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La bajada de los precios de los pisos no se producirá hasta que se pongan más solares en
el mercado; el encarecimiento de la vivienda es debido a un periodo de bonanza
económica; la gente opta por la vivienda porque no sabe de bolsa; un piso es algo que se
ve, se toca; la vivienda está en su precio, la mejor prueba es que se vende. Son algunas
conclusiones de cualquier foro inmobiliario. No obstante, alguna observación cabe hacer
al respecto. 
   1.- No se sostiene la tesis según la cual cuanto más suelo se califique como
urbanizable, más barato será y, en consecuencia, la vivienda también. El mejor ejemplo
es la Comunidad de Madrid: Ruiz-Gallardón ha estimulado planes urbanísticos que
suponen, hoy, una oferta de suelo urbanizable equivalente a más de 800.000 viviendas;
con ello ha contribuido al mayor incremento del precio del suelo y de la vivienda
registrado en España, así como a la demostración práctica de que un incremento de
oferta no garantiza en absoluto una reducción del precio. Se tendría que declarar
urbanizable todo el suelo para ampliar la oferta, excepto aquel que el ayuntamiento se
reservara para usos colectivos: parques, escuelas, centros hospitalarios etc., y la pérdida
de recursos compensada mediante transferencias, cesión de impuestos, incluso de nueva
creación, por el Estado y comunidades, según opiniones solventes. No se puede confundir
mercancías que son producidas para ser vendidas y consumidas, y su precio va ligado a la
oferta y demanda, o sea producción y consumo, con los «stocks» (solares, casas,
edificios) que tienen un valor intrínseco patrimonial, no son producidos para ser
consumidos, sino para acumular como inversión ante la expectativa de creación de valor,
y su valor de mercado responde a la parte de esos «stocks» que cambian de mano. Si no
existen expectativas de creación de valor, o sea plusvalía, el precio de la vivienda baja y
el solar también. Es el precio de la vivienda el que da valor al precio del suelo, no a la
inversa. El precio del suelo viene determinado por el precio de lo que puede edificarse
sobre él. 
   2.- La causa del encarecimiento de la vivienda viene determinada por demanda y
oferta. El comportamiento de la demanda, reiteradamente expuesto por autoridades en la
materia, es un cúmulo de circunstancias que tanto los agentes intervinientes en el sector
(administraciones, empresarios y consumidores) como los expertos y la oposición política
coinciden en señalar. Los bajos rendimientos de los mercados financieros, los bajos tipos
de interés, el incremento de la renta de las familias como consecuencia de la generación
de empleo, rebajas en el IRPF y las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda. Por
el lado de la oferta, la concentración y restricción al suelo urbanizable por parte de las
administraciones es el factor determinante. «Estamos en un sector cuya legislación es
soviética», con estas palabras, el presidente del comité de Política Económica del Círculo
de Empresarios explicaba hace años el grado de sometimiento estatal al que se encuentra
sujeto el mercado inmobiliario español. El limitarse a las condiciones económicas para
explicar la escalada del precio de la vivienda sería evitar esos obstáculos estructurales
que se esconden tras los factores que forman la cadena de generación de los precios, que
sólo pueden ser superados con una firme voluntad de todas las fuerzas políticas.  
   3.- Invertir en bolsa requiere conocimientos que donde mejor se adquieren es en la
juventud y unos mercados de capitales libres de influencias personalistas que
proporcionen confianza, no lo que hemos visto con «el capitalismo popular». A eso
súmese un inversor que sufrió penurias en su infancia, eso es algo que siempre queda en
la memoria emocional marcando el resto de la vida adulta, y se tendrá el inversor medio,
de más de 45 años, claramente inclinado por la inversión inmobiliaria pues con la edad se
refuerzan ciertos hábitos inversores. La vivienda, aquí, ya pierde su carácter original
¬crear hogar¬ porque no se habita y se convierte en una inversión de estrategia quieta,
quiere decir acumular la inversión. Como las expectativas de creación de valor siguen
siendo altas, en comparación con otros activos, el simple hecho de mantener la inversión
a largo plazo genera valor. Proliferan otro tipo de inversores ¬los especuladores¬, al
inicio de la onda del ciclo favorable de la construcción, que suelen ser gentes no
marginales o con prestigio y situación social consolidada. Estos ejemplares, amantes del
corto plazo, los crea la política económica del ciclo que toca vivir (Neoliberalismo) y la
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política de vivienda aplicada, pero como a un parásito o un subproducto. El especulador
defraudador es un comportamiento aprendido. No se puede especular si, y sólo si, no se
sabe. Estas son las reglas en la especulación, no hay otras.  
   4.- La actividad constructora-promotora inmobiliaria es el único sector de la actividad
económica donde el consumidor compra, a precio cierto y determinado, sin poder ver ni
tocar, el producto (la vivienda o inmuebles en general nuevos). Lo que tiene delante son
unos planos que en la mayoría de los casos sufren variaciones y no se sabe,
exactamente, cuánto va a durar ni cuánto va a costar el proceso productivo. De la
habilidad del vendedor dependerá que el comprador llegue a ver y tocar su vivienda, en el
papel o en el espacio, e incluso comparar porque todos los terrenos y solares no son
iguales. Lo ve cuando termina la obra, entre dieciocho y veinticuatro meses, para las
obras de edificación urbana, y de dos a cuatro años, para las obras públicas, desde la
firma del contrato.  
   Y esta característica ¬la venta anterior a la producción¬ unida al hecho de invertir
todos a la vez, «en manada» como dice el financiero George Soros, hace retroalimentar el
proceso: más mercado más actividad más especulación. Esto proporciona desequilibrios
entre la oferta y la demanda pues mucha gente desea invertir y no hay «stocks»; el
precio se desboca en un corto periodo de tiempo. Resultado: alzas de precios de dos
dígitos anuales desde hace cinco años. 
   El «mire compare y si encuentra algo mejor cómprelo» no funciona en la construcción-
promoción, porque el producto fabricado surge allí donde realmente se necesita, allí
donde precisamente se demanda; queda unido al suelo o a otros inmuebles, no es
transportable, luego no es comparable y su conjunto forma el mercado local, y en todos
los mercados no se dan las mismas dosis de competencia en las actividades del sector de
la construcción, lo que significa coste menor de fabricación para las empresas y precio
menor para el comprador. 
   5.- «El precio de un bien es lo que está dispuesto a pagar un comprador por
adquirirlo». Si se sigue esta afirmación, el desconocimiento del inversor, mientras exista,
siempre proporcionará compradores que adquieran pisos a cualquier precio. La respuesta
a esto sería que los mercados bursátiles necesitasen desarrollarse mucho (Revoredo). 
   La política de vivienda. El retraso en la emancipación de nuestros jóvenes ¬inducido
por la carestía de la vivienda y la precariedad laboral¬, las familias de escasos recursos,
la inmigración, las nuevas familias, las separaciones matrimoniales constituyen un grupo
de personas que forman la demanda de la necesidad primaria de vivienda, y lo cierto es
que el incremento del precio de la misma, derivado del fuerte coste del suelo, ha
convertido en insolvente a la demanda más joven y está frenando la tasa de natalidad.
Esta anomalía responde, en parte, a una dejación en la política de vivienda. Meditando
esta cruda realidad y con la perspectiva del tiempo hace sonreír, sin ánimo de recrearse
en la desgracia ajena, aquello que se decía en Asturias, a principios de los sesenta,
referente a la adquisición de vivienda: «el tocote o tocárate». Tocote; una vez iniciada
una promoción en un lugar determinado, comenzaba, para el solicitante afecto, la ilusión
de vivir dignamente basándose en la suerte de que la Obra Sindical o el patronato
correspondiente le concediera la vivienda. Tocárate; si no estuvo afortunado y había que
esperar otra oportunidad porque, forzosamente, seguía reuniendo los requisitos para la
obtención de la misma. Provocaba daños peores el tocárate ¬la dinámica social de
aquella época¬, según opiniones de quienes lo padecieron y lo que quedó en mi
memoria. 
   La historia se repite parece ser, pero esta vez, aparte de los mismos, para quienes
disponiendo de recursos el precio de la vivienda hace que sean insuficientes.
Probablemente, hoy a algunos o a los descendientes de los que sufrieron esas
circunstancias la política de vivienda les han convertido en pequeños especuladores que
aplauden, junto con los beneficiarios, el ritmo insostenible de los precios, sabedores de
que a mayor precio más ahorro acumulado en la vivienda, pero sin percatarse de que, si
es el piso en donde viven, en realidad no ahorra nada.  
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