
La marca España
pierde fuerza
Los escándalos urbanísticos, la excesiva construcción y los altos precios
de la vivienda han provocado desconfianza en el comprador extraniero

La marca España como destino re-
sidencia] turístico de primer or-
den se resiente en el extranjero. El
comprador forázleo dasconfia de
un mercado inmobiliario en el
que se han sucedido eseía]dalos ur-
ban’mticos, hay exceso de construc-
ción, los precios suben imparables
y falta seguridad jurídica en comu-
nidades como la valenciana.

Así, mientras unos se acercan a
comprar las viviendas con más
cautela y asesorados por aboga-
dos, otros han vendido su casa en
España, o lo están intentando. No
ayuda mucho el hecho de que el
mercado residencial costero no
cuente ni con el respaldo ni con el
dinero público para atraer residen-

tes.Yquelosmediosdecomunica- eial sin sospechas. En el lado
ción extranjeros hayan emprendi- opuesto está la marea turística de
do una cruzada contra la adquisi- España, la que trata de atraer al
ción de vivienda en nuestro lito- mayor ntímero de visitantes y que
ra]. Por eso, los promotores nado- este año cuenta con un 7% más de
na]es se han puesto manos a la presupuesto.
obra para que nuestro país sea el .....................................................
número uno en turismo l~esiden- P~ígina 3
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La marca España se desd’lbuja
Los escándalos urbanísticos, la sobreconstrucción y los altos precios de la vivienda provocan desconfianza en el extranjero

SANDRA I~PEZ I,F, TON mentación, quieren tener las escri-

La marca España como destino
de turismo residencial se tamba-
lea en el extraDjem. Comprar una
vivienda en la costa española ya
no es un sueño para muchos britá-
nicos y alemanes, que han visto có-
mo en los últimos años se han su-
cedido todo tipo de escándalos.
Los urbanísticos, los de co-
rrupción, los abusos por
parte de algunos promoto-
res y agencias inmobilia-
rias sin eserfipulos, la so-
breexplotación del territo-
rio, los altos precios y la
falta de seguridad jurí(fl-
ca que ha generado la Ley
Urbanística Valenciana
se están cargando la ima-
gen de España como un
destino de pñmer orden
para vivir.

Si bien la Administra-
ción se ha encargado de
promocionar los atracti-
vos nacionales fuera de
nuestras fronteras para
que anualmente acuda
un mayor número de via-
jeros a nuestro país, los va-
lores del mercado residen-
cia] costero no han conta-
do ni con el respaldo ni
con el dinero público para
atraer a residentes. "Nun-
ca se ha promocionado el
sector inmobiliario turísti-
co en el exterior", dice Ma-
nuel Gandarias, presiden-
te de Live in Spaln, asocia-
ción que representa a las
principales empresas de segunda
residencia. La marca se ha fmjado
a lo largo de décadas, "por el boca
abocayporlos medios de comuni-
cación de los paísas de origen de la
demanda", que han convertido a
España en el destino más deman-
dado, según Peinando López-
Orozco, de la Agencia Española
de Vivienda Tuñstiea.

Al contrario que la marca turís-
tica España --materializada con
el logo de Joan Miró--, que cada
año goza de mejor salud. "Tiene
un elevado grado de notoriedad
que nos sitúa al nivel de las gran-
des marcas multinacionales", dice

turas y las licencias de obras y pri-
mera ocupación; ahora llegar
más infoinlados y asesorados po]
abogados", señala María Monaste-
rio, representante de Aguirre New-
man. "Los abogados piden incluso
certificados de las autoridades an.
tonónúcas aclarando que no exis-
te impuguación de esos documen-

Turistas alemanes en el pueblo de Banyalbufar, en Mallorea.

En internet se
suceden mensajes
del tipo: "No compre
casa en España o
Derderá su dinero"

Amparo Fernández, secretaría ge-
neral de Turismo. De hecho, Espa-
ña es el segundo destino turístico
del mundo, después de Francia.
Entre otras cosas debido a inver-
siones en promoción exteñor que
crecen cada año, en concreto éste
lo hará un 7%-

No ocurre lo mismo con la in-
versión foránea en vivienda, que
desde 2003 evoluciona a la baja.
Si entonces era de 7.000 millones
de euros, en 2006 cayó hasta
4.700 rnillones. "La confianza en
España para comprar una vivien-
da se ha roto", señala Juan Carlos
Martínez, director general de
Medsea Estates, grupo de origen
britAxfico que comercializa casas
en territorio nacional.

Los extranjeros se acercan al
mercado inmobiliario español
con cautela. "Piden mucha docta-

compre casa en España o perderá
su dinero". Es lo que le ha pasade
a cientos de extranjeros afectados
por planes parcialas y han perdido
su vivienda, dice Ann Clayton,
que lleva 40 años residiendo en Es-
paria, a pesar de haber sido expro-
piada dos veces para la construc-
ción de una autopista. Clayton
cuenta el caso de un inglés propie-

tos", indica Rmnón Dávila, presi-
dente de Promotor, asociación de
promotores de turismo residen-
cial y deportivo de Andalueía.

Comprar o no comprar
Otros ~r~_cos han puesto tierr~
de por medio. "Conozco mucho.,
extranjeros que han vendido sin
casas en las costas o en las islas y
muchos más que están intentan-
do venderlas pero no pueden pol
el estancamiento inmobiliario
Son rehenes del mercado", señal~
Per Svensson, presidente de la aso.
ciación de Ciudadanos Europeos
que aglutina a 3.000 residentes ex-
tranjeros, con sede en Altea (Ali-
cante). Esta asociación recolnien-
da no comprar vivienda en Valen-
cia mientras el Gobierno regiona
no cambie sus leyes urbanístieas
como aconsejó el Parlamento Eu.
ropeo, que aboga por una morato-
ria en las recalificaciones. Hacien-
do cuentas, este año se van a dejm
de comprar 25.000 unidades, se-
gún las previsiones de la consulto-
ra Grupo i.

En algunos foros de internet se
suceden los mensajes del tipo, "no

la revista Wichla principal asocia.
ción de consumidores del Reira
Unido. El sueño de tener un in.
mueble en España se alentaba des.
de todos los medios de comunica
ción foráneos. A finales de 200:
sólo las televisiones del Reino Uni.
do dedicahan casi tres horas sem~
nales a la compra de casas en el ex
tranjero. No menos de 15 progra
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tario de una casa en Villajoyosa
(Alieante), afectado por un plan
parcial. "Ahora tiene que pagar
60.000 euros en gastos de urbani-
zación y ceder el 10% del terreno
al ayuntanfiento o bien vender el
suelo y buscarse una nueva casa".

Con todo, España se ha conver-
tido es un destino sospechoso y a
ello han contribuido y mucho los
medios de comunicación extranje-
ros. "Encienda la televisión estos
días y no tardará ni cinco minutos
en encontrar un programa sobre
britáffmos comprando casa en el
extraniero’. Dublieaba en 2004 en

mas, con una audiencia de cuatr(
millones de telespectadores, conta
ban las virtudes de comprar um
segunda vivienda en nuestro pais.

Pero las cosas han cambiado
El ejemplo es Frankfurter Allge
meine, "en cuya edición del vier
nes ([nte~~ationale [nmobilien
los anuncios de promociones er
España, que antes dominahan
han desaparecido", señala Svens.
son. Por si fuera poco, la prensa in.
glesa ha emprendido una cruzad~
contra la costa española. Existez
programas de televisión en lo~
que expertos inmobiliarios dan re

A falta de pan.., los promotores se ponen manos a la obra

España lucha por mantenerse entre
los principales destinos tu rísticos
del mundo. Y lo hace con el plan de
promoción exterior de Turespaña,
que cuenta con un presupuesto de
76,6 millones de euros para este
ejercicio, un 7% más elevado que
en 2006, señala Amparo Fernández,
secretaria general de Turismo. Y
con nuevos proyectos para fortale-
cer la imagen de marca. Entre ellos
destaca Premiun, que trata de cap-
tar al íltri~t~ t-~n iin mavnr nivel d~

gasto o que realiza consumos turísti-
cos fuera de la temporada alta. TarT~
bién pretende diversificar, apostan-
do por el turismo de salud, idiomáfi-
co o de reuniones. Un órdago para
poner freno a una posible desacele-
ración del sestor turístico, de la que
ya avisa la asociación sin ánimo de
lucro Exceltur, que prevé la llegada
este año de 60 millones de tuñstas
foráneos, frente a los 60,5 esfima-
dos inicialmenta, y un decracim[en-
to de los ingresos por visitante.

Amparo Fernández asegura que
estas acciones favorecen a toda la
actividad turistisa, tanto alojstiva co-
mo de restauración, ocio, etcétera.
Un punto que no convence a los
promotores, que se han puesto ma-
nos a la obra por su cuenta. Por un
lado, los murcianos es~n preparan-
do un consorcio para desarrollar ac-
ciones de promoción del turismo
residencial. Por otro, el proyecto del
sello de calidad, que trata de dar se-
guridad juridica y transparencia a

cetas a sus compatriotas para lo-
grar vender de forma rápida la ca-
sa que tienen en nuestro país. El
asunto llega hasta el punto de que
en alguna edición de la feria inmo-
biliaria de Londres --Viw
España-- hubo piquetes incitan-
do alos ingleses a no adquirir una
vivienda en España.

Pero lo cierto es que los extran-
jeros siguen comprando
que España es el destinc
preferido por los inglese~
para vivir. De hecho, en el
primer cuatñmestre de]
año los foráneos han in-
vertido un 26,3% más e~
inmuebles, según los últi-
mos datos del Banco de
España.

Parala secretaria gene-
ra] de Turismo, "la satura-
ción urbanística es perci-
bida por muchos de nues-
tros clientes actuales y po-
tenciales como la princi-
pal debilidad de bastan-
tes destinos nacionales
Sin embargo, la imagen
de nuestro país en los mer-
cados internadonales eL,
la de un destino turístico
muy atractivo por la cali-
dad de nuestras infraes-
tincturas".

Y es que, a pesar de lo~,
escándalos urbanísticos~
"España es un país co~
mayor seguridad jurídica
y certeza en el sistema re-
gistral que muchos de lo~
mercados competidores":
dice Ramón Dávila, presi-

dente de Promotor. Son bastantes,
los expertos que piensan que l~
mala imagen urbanística respon-
de a casos puntoales y que la salud
del litoral nacional como un ingal
donde residir es buena. "Estos fe-
nómenos tienen una repercusión
relativa en las decisiones de un
comprador", dice López-Orozco.

"Hay menos adquirentes en la~
islas Baleares respecto a hace un~
década. Pero no tanto por miedc
sino por el encarecimiento de la vi-
vienda y la crisis económica que
ha sufrido Alemania", señala Jua~
Enríquez de Navarra, de Ciudada-
nos Europeos de Baleares, asocia-
ción de defensa de los intereses de
los extranjeros en las islas.

Por eso, desde IJve in Spaln s~
lleva años pidiendo que la Admi-
nistración se moje en la imagen de
nuestro país como destino de turis-
mo residencial y que no tire pie-
dras contra su propio tejado. "Soy
necesarias campañas espeeífie~
que refuercen el hecho de vivir e~
España", señala Gandarias, que es-
tá pensado en crear una asocia-
ción Live in Spain en el Reino Uni-
do para "atemperar los ataques".

los complejos residenciales, fue
ideado hace año y medio por los
empresarios españoles. Aunque si-
gue sin msteñalizarse, porque "se
está ajustando a los nuevos requeri-
mientos de la demanda", indican
en la Agencia de Vivienda Turistica.
Y si hay un "gancho" con futuro es
el de la salud. La asociación Promo-
tur, que ha incorporado en su deno-
minación este término, es un buen
ejemplo de lo que está por llegar en
~1 ft#ttrn
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