EVOLUCION DEL SECTOR DE LA VIVIENDA
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Consirumat viene preparando unos estudios monoaráficosen los oue toca temas re1ac;onados'con la conmrucción. bajo la filosofía común
de ~rofundizaren el análisis
de lo que puede suponer para
el sector español el reto del
9.
De cu w d b rP4. h e m
tomado una Darte en la oue
analiza iaevo/ucióndel secior
de la edificación en los ÚItimos años v establece las
pevi~onespáraeste ano, que
desgraciadamente se estan
Por tpos de promocióncabe
señalar que la participación
de viviendas de ~roteccibn
oficial de pfomoci6n privada
han proseguido su descenso hasta reducir su participación al finalizar 1989 al 17%
de las viviendas iniciadas y al
35,7% de las terminadas.
Finalmente en 1989 se ha
producido as'm;smo un espectacular descenso oe la
vivienda de promoción DLbiiEl mantenimiento de la política de restkciin mwietana durante 1990, que ha situado
los créditos hipotecarios por
encima del la%, casi 4 pintcs
arriba sobre los vigentes en
el primer semestre de 1989,
tiene un efecto muy negativo
sobre los nuevos proyectos
que no cuentan con autofinanciación.
La inercia del mercado hace
pensarque el nLmero oe viviendas terminadas en 1990
mantenaaunas cfras relatlvamente ekvadas en tornoa las
230.000 viviendas. Sin embarao. donde el descenso se
ha16sentir con mayor intensidad es en laclra de viviendasiniciadas, aueen 1990exoerimentará u n cambio de
iendencia a la baja después
de tres años consecutivosde
incrementos.
Los fuertes descensos de
viviendas de Prolección oficial.iniciados en 1988v1989.
permite predecir que 'el nú:
mero de viviendas terminadas de este tipo de promoción continuará descendiendo de forma apreciable en
1990, con lo que seagudizarán las tensiones en el mercado de vivienda social.

de Li CEE disponen &
un madob fmlemwnbkido s r m f o ~ d e L i más modesta, se mantenga,
viviendp, el nuhieb spoiíol y que la actividad de rehabilitación residencial aumente
nip(uIenc cdarap
su peso en relación a la vi~
vienda nueva.
Así, un reciente informe de la i n c Q k e nque+m
La restricción créditicia y el
oaileAcociaciónde Promotores So- d ~ ' n > i e a rai?
encarecimiento del dinero ha
ciales, señala que España r h &&asólodedicael0,5%de PIE en ~ u d o t O r i o say hLFCma afectado asimismo con gran
intensidad el mercado oe .a
ayudas para vivienda, y se
y
de h
viviendaoeseaundamano,lo
sitúa a-~~~
la cola de tina serip da
-países europeos como Fran- Jisrd~W- btmmmto oue tiene-~unanotable reoer6usión negativaenla demancia, Alemania, Gran Bretaña, &fomento & p o l m
da de viviendanueva MI pme
Holanday Dinamarca. que inv,,,b,,
deaouellasfamilias aueauieviertencifras superiores al 2%
ren cambiar de vivieiida. '
del PIB.
El sector de promoción de
Es uroente oues oue dentro
viviendas desea que el Godel s&or de
pibierno modifique sus presblicaa lavivienda losd;ferencripciones restrictivas, y que
tes niveles de la Administraintroduzca criterios más seción coordinen y oefinan .m
lectivos oara frenar la exoannuevo marco financ'ero y f;ssión ecAnómica, de manera
cal capaz de dar respuesta a
que las medidas monetaras
la demanda de vivienda a
no tenaan una incidencia tan
precios moderados.
intensa en el consumo de
La fiscalidad de la vivienda
esotro de los instrumentos a vivienda"(Fiscalidad y vivien- bienes de primera necesioao
revisar en profundidad, pues da en Esparia y países de la v entre ellos en el sector de
lavivienda. Estas reivindica.
tal como pone de relieve un CEE, pag 189).
reciente estudio publicado p r La rehabilitación residencial ciones no parece, sin embarel Ministerio de Economía y mantiene cierta estabilidad, oon go, que vayan a ser atendiHacienda, "mientras los paí- un crecimiento en torno al das, al menos de formainmeses de la CEE disDonen de 5%. a Desar de aue no Duede diata.
.m modelo fiscal ensambla- decirse qLe e&e una verda- Asimismo es necesmio hacer
do a cadapo ílicadelavivien- dera polaica de estimulo a la un toque de atención sobre
da. e. modelo espariolrnan- rehaoi itac;ón, pues las avu- la urgencia de poner en
tiene claras incoh&ncias oue das oúblicas son muv modes- marcha un plan realista y
socialmente solidario Dues.
responden al mantenimGo tas. '
oe criterios estrictamente re- En el marco actual de restric- tal como se acaba de señalar
caudatorios v a la escasa re- ción monetariav crédito caro la restricci5n de los recursos
flexión y apértura de la fisca- es previs;b e qúe la demanda públicos destinados a la vi,¡dad como .nstrurnento de de créoitos para la rehabilita- vienda ha reducido en 1989
fomento de política de ción, en general de cuantía el número deVPOdeprornoción privadainiciadas con un
YIWENDAS INICIADAS Y TERMINADAS EN LOS DWLNTOS SISTEMAS
modesto 16% sobre el total.
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A caballo con la expansión
económica general, la edificación noresidencial wivada
haexperimentado en 1989 Lm
de los años mas expansivos
de su historia. con un 10.6%
de crecimiento estimado,
centrado especialmente en la
edificaciónindustria1. oficinas
y comercial.
Para 1990 se preve que el
ritmode crecimiento se mantendrá en torno al 10%. con
grandes espectalivas ein los
mefcados urbanas de Madrid,
Barcelona. Sevilla San Sebastián y ~aiencia.
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