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Editorial

La crisis ha golpeado fuertemente al sector de la construcción 
de viviendas, tras los años de bonanza, su ajuste ha tenido 
efectos muy negativos sobre el empleo, la economía y los 
ingresos de las administraciones públicas; pero ahora podría 
jugar un papel muy importante en la necesaria reactivación 

de la economía.
Gran parte de nuestras industrias de la madera dependen 
directamente del sector de la construcción de viviendas por lo 
que están sintiendo la crisis de forma muy acusada. El número 
de empresas que han cesado la actividad en los subsectores 
de carpintería superan el 30% y las que han quedado están 
trabajando bajo mínimos, sobreviviendo con grandes esfuer-
zos del empresario y de los trabajadores.
La Asociación de Promotores Constructores de Edificios 
(APCE) ha elaborado un plan de reconversión del sector in-
mobiliario residencial partiendo de la necesidad de la vivienda 
como vía para el desarrollo. Su filosofía podría resumirse en 
que el sector inmobiliario por sí solo no nos sacará de la crisis 
pero tampoco saldremos de la crisis sin él.
El Plan elaborado por APCE se basa en tres puntos: la 
reestructuración del sector inmobiliario, la adecuación a la 
demanda real y estable de vivienda y el saneamiento del 
tejido empresarial.
A pesar de que la producción cayó de forma brusca en los 
últimos años y el sector tuvo que llevar a cabo un ajuste 
sin precedentes, su tejido empresarial es todavía débil, se 
encuentra en una situación incierta y está sometido a refi-
nanciaciones temporales. Es preciso fortalecerlo, apostar 
por un sector más profesionalizado industrializando su com-
portamiento y teniendo como referencia la sostenibilidad de 
sus propuestas.

Pero hay un factor indispensable, sin el cual es imposible 
salida alguna, hay que disponer de financiación suficiente 
para desarrollar nuevas promociones. En esta situación las 
empresas promotoras podrían atender los compromisos 
adquiridos con las entidades financieras, quienes a su vez 

estarían en situación de dotar de financiación a otros sectores 
productivos.
APCE ha elaborado una propuesta concreta con las necesida-
des de financiación para redimensionar el sector, generando 
una producción estable de 300.000 viviendas en 2015. Según 
este Plan, en siete años la demanda y la oferta estarían equili-
bradas y el stock quedaría absorbido. Esto requeriría para ese 
año 2015 una financiación de 23.500 millones de Euros.
Los promotores esperan que en el año 2011 se inicien 
100.000 viviendas, se terminen 90.000 y se vendan 175.000, 
por lo que se iría disolviendo el stock. La financiación nece-
saria sería de 8.400 millones de euros, ¿se podrán alcanzar 
estas modestas cifras?
Además de las nuevas promociones de viviendas es espe-
ranzador el impulso que se está dando a la rehabilitación y 
reforma de las viviendas actuales, esta iniciativa en el resto 
de los países europeos ha evitado que la repercusión de la 
crisis sobre las empresas fuera más profunda. La rehabili-
tación y el mantenimiento supone en Europa entre el 40 y 
60% de la actividad del sector de la edificación. El impulso de 
la rehabilitación en nuestro país tiene que afectar a nuestro 
sector muy favorablemente, frecuentemente las reformas 
contienen la sustitución de las puertas y los suelos, dos de 
los productos claves de nuestra industria.
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