
El mediático experto 
habla con optimismo del 
mercado inmobiliario en 
Vitoria: «Mucha gente en 
los próximos años pasará 
de vivir de alquiler a 
comprar un piso»  

VITORIA. La capacidad de présta-
mo de las entidades bancarias, la 
creación de empleo, el crecimiento 
económico previsto para España y 
los bajos tipos de interés son, a jui-
cio de Gonzalo Bernardos, un esce-
nario «ideal» para el desarrollo del 
mercado inmobiliario. Este exper-
to participa en el foro profesional 
organizado durante el Salón Inmo-
biliario, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética (SIRE) que se celebra del 
viernes 15 al domingo 17 en el Pala-
cio Europa. Su ponencia, patrocina-
da por la promotora vitoriana Vivan-
tis, llevará por título ‘Una larga ex-
pansión inmobiliaria’. 
– ¿Esto quiere decir que ve el fu-
turo con optimismo? 
– Hay argumentos para ello: hasta 
2023 no se prevé que suban los ti-
pos de interés y serán aumentos ba-
jos; ya no hay exceso de oferta de vi-
vienda, porque en 2006 se constru-
yeron 917.000 pisos en toda España 
y el año pasado 55.000, e incluso yo 
hablaría de déficit de obra nueva; 
más que desaceleración vivimos un 
momento de resfriado económico 
que si empeora puede ser una gripe 
pero de ahí no pasará; y la banca no 
está (de mal) como estaba. 
– ¿No comparte entonces las pre-

visiones que apuntan a una nue-
va crisis, teniendo en cuenta la si-
tuación de Alemania? 
– Las familias y las empresas tienen 
mucho miedo y es lógico. Siguen 
presentes los malos recuerdos de lo 
que sucedió a partir de 2009 y, erró-
neamente, piensan que se puede re-
petir. Pero el mercado inmobiliario 
está repuntando y eso ha de tener-
se en cuenta. Creo que esto benefi-
cia a los ciudadanos y a las empre-
sas del sector de la vivienda. 
– ¿Habremos aprendido de los erro-
res? ¿O corremos el riesgo de es-
tar ante otra ‘burbuja’? 
– La banca sí ha aprendido e inclu-
so ahora es demasiado prudente por-
que le cuesta dar créditos al promo-
tor pequeño. Y los ciudadanos tam-
bién estamos haciendo las cosas me-
jor así que no preveo una burbuja. 
– ¿Vuelve a ser la vivienda un buen 
activo en el que invertir? 
– Sí, por supuesto. Hay que quitar 
el miedo a invertir en el mercado in-
mobiliario, cuando es algo que ofre-
ce rentabilidad y seguridad, algo que 
no dan ni bonos, ni depósitos, ni ac-
tivos en Bolsa. Creo que la oportu-
nidad es histórica. Le pongo un ejem-
plo: usted compra una vivienda aho-
ra para tenerla en alquiler con una 
hipoteca al 1,5% y en ocho o diez 
años se cansa de ella y la quiere ven-
der. Tendrá dos ventajas: por un lado 
cobrará plusvalía porque se revalo-
rizará y por otro quien la compre se 
subrogará al tipo del 1,5% cuando 
entonces estará al 3,5% o el 4% y el 
vendedor podrá jugar con ello a la 
hora de establecer el precio. 

Mejor que en San Sebastián 
– ¿Es atractivo el mercado inmo-
biliario en Vitoria? 
– Vuelve a serlo, sí. El stock que ge-
neró la masiva construcción de vi-
viendas hace una década, y que pro-
vocó una gran caída en los precios, 
ya se va absorbiendo. Y puede haber 
incrementos del 3,5% tanto en los 

precios como en las transacciones. 
Además, en los próximos años ha-
brá un fenómeno positivo para el 
sector ya que mucha gente que vive 
de alquiler pasará a comprar un piso. 
Si me dices dónde prefiere invertir 
en vivienda, Vitoria o San Sebastián, 
digo Vitoria. Creo que se pueden al-
canzar rentabilidades superiores de 
un 2% o más. En Donosti el techo 
del precio está ya próximo y en la 
capital alavesa el margen de subida 
todavía es amplio. 
– Sigue habiendo en las ciudades 
un número importante de pisos 
vacíos. ¿Es un problema añadido 

para el sector? 
– Es un mito generado por la mala 
política investigadora del Instituto 
Nacional de Estadística. Por ejem-
plo, en Barcelona el INE cifra las vi-
viendas deshabitadas en 80.000 y 
el Ayuntamiento dice hay 10.150 
para ser alquiladas. ¡Mire qué dife-
rencia! En Vitoria puede ser el 3% 
del parque inmobiliario –2.700 se-
gún el Gobierno vasco–. 
– Euskadi aplicará desde el próxi-
mo año un canon para viviendas 
deshabitadas que puede derivar 
incluso en la expropiación. ¿Es el 
camino a seguir? 

– El intervencionismo público pue-
de retraer las inversiones. En un país 
capitalista hay que respetar la pro-
piedad privada y si alguien quiere 
tener un piso para cuando sus hijos 
lo necesiten o para guardar recuer-
dos de la infancia, ¿qué problema 
hay? Corremos el riesgo de repetir 
lo que ha pasado en Venezuela y eso 
no es nada bueno. 
– ¿Cómo influye el fenómeno de 
los pisos turísticos al sector? 
– No puede entenderse como un pro-
blema, pero hay que tomar medi-
das. Por ejemplo, que esas vivien-
das estén en un bloque solo de pi-
sos turísticos, aunque en Vitoria qui-
zá no haya la demanda que puede 
haber en San Sebastián; que no su-
peren el 5% en un barrio concreto; 
o que paguen impuestos especiales 
y ese dinero extra que le llegue al 
Ayuntamiento se repercuta en el 
barrio para mejorar el urbanismo o 
el equipamiento.

Bernardos participará en el foro profesional de SIRE. :: G. VILLAMIL

«Hay que quitar el 
miedo a invertir en 
vivienda, es algo 
rentable y seguro»
Gonzalo Bernardos Analista inmobiliario
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:: J. C. B. 
VITORIA. Constructoras y pro-
motoras inmobiliarias, compa-
ñías de rehabilitación, firmas es-
pecializadas en aislamientos tér-
micos de fachadas, de climatiza-
ción, de materiales de bajo im-
pacto ambiental... Un total de 24 
empresas participarán del 15 al 
17 de noviembre en el Salón In-
mobiliario, Rehabilitación y Efi-
ciencia Energética (SIRE) que or-
ganiza EL CORREO y que cuen-
ta con el patrocinio de Kutxabank 
y la colaboración del portal pi-
sos.com. Este foro da un paso más 
y la sostenibilidad tendrá un pa-
pel relevante en los 1.400 metros 
cuadrados de exposición dentro 
del Palacio Europa. 

«Me parece un aspecto intere-
sante porque hay que hacer di-
vulgación en esta materia. Con 
buenas prácticas, el ahorro en ca-
lefacción y luz puede ser impor-
tante», destaca Bernardos. La sala 
Olárizu del recinto de la Aveni-
da de Gasteiz será el lugar en el 
que se cerrarán acuerdos de com-
pra-venta, se redactarán proyec-
tos de reforma o se apalabrarán 
créditos hipotecarios.

24 empresas 
participan en un 
foro abierto a la 
sostenibilidad

La obra arrancará 
después del verano 
para no interferir con el 
dispositivo especial con 
motivo de la Eurocopa 
de fútbol en Bilbao  

:: A. CARAZO 
VITORIA. Buenas noticias para Ála-
va. La Diputación recibió ayer con 
«satisfacción» el plan para la refor-
ma del aeropuerto de Foronda, que 
EL CORREO adelantó ayer en ex-
clusiva. El plan ideado por el Minis-
terio de Fomento, que dirige José 
Luis Ábalos (PSOE), para renovar la 

terminal vitoriana arrancará en sep-
tiembre de 2020, ya que no se ha 
querido interferir con el dispositi-
vo especial con motivo de la Euro-
copa de fútbol, que cuenta con Bil-
bao como una de sus sedes. 

Los trabajos culminarán en vera-
no de 2021 y se buscará dotar al edi-
ficio de mayor espacio, luz y confort 

para los viajeros, a la vez que se es-
trenará fachada. Según el plan del 
Gobierno de Pedro Sánchez se am-
pliarán las zonas de control para pa-
sajeros y se remodelará la sala de re-
cogida de equipajes. 

Este será el primer ‘lifting’ para 
Foronda en sus 40 años de historia. 
Uno de los objetivos es que el com-
plejo sea más diáfano y sumará sa-
las de descanso o un parque infan-
til para hacer más amenas las espe-
ras. En los últimos ejercicios se han 
realizado inversiones en el aeropuer-
to, como los 3,6 millones para la re-
novación de la plataforma de carga.

Álava recibe con «satisfacción» el plan 
para renovar Foronda entre 2020 y 2021

Torre de Foronda.
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