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'Parón' obligado en muchas obras_por el fuerte viento en la capital 

Las fuertes rachas de viento con las que amaneció la ciudad ape
nas supusieron actuaciones para el Parque Municipal de Bombe
ros, con la excepción de alguna sa lida puntual, como un avi so 
por la caída de un árbo_l en Casas Viejas. Donde sí se hizo nota r 

~ 1 viento fu e en buena parte de los ed ifi cios en const rucción, 
donde por precaución no se trabajó por el riesgo que suponía el 
viento. Sebastián t0 oreno, de la fi rma Albaluz, explicaba a este 
diario que en la ciudad «hemos tenido todas las obras paradas, y 

tampoco se ha hormigonado, hemos puesto las grúas en pos i
ción de velera, por el riesgo de que alguna pueda caer». Bienve
nido Rosa, de la asociación de constructores Apeca, indicaba 
que «es habitual no trabajar si hay viento fu erte». ¡ RUBÉN SERRALLÉ 

ECONOMÍA 1 SECTO R INM OB ILI ARIO 

Los arquitectos visaron en 2017 
prOyectos para casi 700 casas 
El dato de la provincia albacetense es el mejor desde el año 2010 ysupone casi 300 viviendas 
nuevas más que en 2016, si bien son cifras que están muy lejos de las de hace una década 
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La construcción de vivienda se 
mueve en Albacete. Lo refleja la ac
tividad urbanística, con muchas 
nuevas promociones inmobilia
rias, y lo refleja también la estadís
tica de visado de proyecto de parte 
de los arquitectos. Esa estadística 
la recoge mes a mes el Ministerio 
de Fomento, y tras actualizar los 
datos de 2017 se puede ver quepa
ra la provincia albacetense fue el 
mejor año por visados de obra nue
va desde 201 O. Hasta 695 viviendas 
a construir en Albacete estaban in
cluidas en los proyectos visados por 
los arquitectos, 280 más que en el 

año anterior. Tres de cada cuatro 
casas de las proyectadas para la 
provincia formaban parte de un 
bloque de viviendas, aunque 2017 
también dejó 174 futuro edificios 
unifamiliares. Aparte, el trabajo de 
los arquitectos también pasó por 
los proyectos de reforma de vivien
das ya existentes, con -169 obras vi
sadas. No hay un incremento de ca
sos para la provincia en esta moda
lidad, la rehabilitación, pese a los 
esfuerzos de las administraciones 
por darle un impulso. 

Los datos de 2017 e"Í_dencian un 
considerable incremento de los 
proyectos para construir nuevas 
edificaciones destinadas a ser resi-

dencia. En comparación a 2014, 
son más del doble de futuras casas, 
aunque ese año fue en el que se 
marcó el indicador más negativo, 
con sólo 289 nuevas viviendas pro
yectadas y también visadas por los 
arquitectos. 

MUY LEJOS DEL RÉCORD. Los 
buenos datos de este año son sin 
embargo mucho menores de los 
que Albacete dio en los años pre
vios a la crisis, cuando la promo
ción inmobiliaria tuvo sus registros 
más altos. En un año como 2006 se 
visaron en Albacete proyectos de 
obra nueva residencial que reunían 
más de 8.800 pisos y casas, y en 

2007la cifra también estuvo por en
cima de las 6.000 nuevas casas. En 
2008la cifra ya se redujo a 2.800, y 
año a año la cifra fue menguando 
hasta que en 2015 hubo un primer 
crecimiento. Pese a todo, en los úl
timos 10 años en la provincia se 
han visado obras para nueva vi
vienda que incluían 8.207 casas, 
menos que todas las visadas en el 
año2006. 

La reforma de viviendas ya cons
truidas, por contra, no presenta 
grandes diferencias respecto a los 
años previos a la crisis, con menos 
de dos centenares proyectos de re
forma visados cada año en Albace
te por los arquitectos. 

~ OJO AL DATO 

En Castilla-La · 
Mancha no 
hay incremento 

Los datos estadíst icos que el 
Min isterio de Fomento maneja 
sobre el vi sado de proyectos 
de obra nueva res idencial indi
can que en Castilla-La Mancha 
se proyectaro n en 2017 hasta 
1.745 viviend as , pe ro en este 
caso no hu bo incremento res
pecto al año ante rior, 2016, 

cuando fu ero n 1.771. En esta 
estadísti ca Fo mento incluye 
tres ti pos de casas, no dos, co
mo hace en los datos provin
ciales. Se trata de las viviendas 
un ifam il iares adosadas, las uni
fami liares aisladas, y las vivien
das en bloque. También en la 
comun idad autónoma se ob
servan las grandes diferencias 
con los años previos al estalli
do de la burbuja inmobiliaria: 
só lo en un año como 2005 se 
visaro n obras de más de 
2].000 viviendas. 

Las obras de uso no residencial apenas aumentan 
Edificios para 
actividad industrial, 
almacenes y oficinas 
supusieron medio 
centenar de 
proyectos visados 
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Si la actividad de ~onstructores e 
inmobiliarios aumenta en la pro
vincia a tenor de los datos de los vi
sados de obra de los arquitectos, 
puede decirse lo contrario acerca 
de la actividad empresarial e indus
trial, porque no hay un aumento 
de los visados que tienen que ver 

con nuevas construcciones para 
usos no residenciales. Los datos de 
la provincia del pasado ejercicio in
dican que hubo 48 proyectos visa
dos en 2017 para usos que tienen 
que ver con almacenes, instalacio
nes agrarias, naves industriales, ofi
cinas o instalaciones de turismo y 
deportes. Es un dato que ha cam
biado muy poco en lo que va de dé-

cada, con una cifra que se repite 
siempre por encima de los 40 visa
dos, sin llegar a la cincuentena. 

Los datos de 2017 dicen en con
creto que en la provincia se proyec
taron nueve nuevas dependencias 
para uso comercial o de almacén, 
otros nueve edificios para uso agra
rio y ganadero, cinco calificadas co
mo de uso industrial, otras tantas 

oficinas, cuatro de turismo y de
porte, y cuatro de servicios de 
transporte, entre otras. De nuevo la_ 
comparación con una década an
tes da diferencias más que consi
derables: en 2017 se visaron en Al
bacete 160 proyectos de edificios 
para uso no residencial, según los 
datos oficiales que da el Ministerio 
de Fomento. 


