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Los visados de viviendas 
nuevas en Mallorca caen un 
25 º/o en el primer semestre 
► El Colegio de Aparejadores resalta que las plurifamiliares

descienden un 40 %, mientras que las unifamiliares suben un 4,5 %

JUEVES, 7 DE Juuo DE 2022 

Rulz Collado IPALMA 

El Colegio de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos (COAAT) de 
Mallorca ha visado 1.234 nuevas 
viviendas en la Isla durante el 
primer semestre de 2022, lo que 
supone un descenso del 24,2 % 
con respecto al mismo periodo 
de 2021, en el que el número de 
viviendas visadas fue de 1.629, 
según dieron a conocer ayer el 
presidente del colegio, Luis Al
fonso de León, y el secretario ge
neral técnico, Mateu Moya. 

El informe de coyuntura de 
actividad del COAAT Mallorca 
puntualiza que de estas nuevas 
viviendas visadas, 612 fueron 
plurifamiliares y 622 unifamilia
res (aisladas). «Esto supone un 
descenso del 40,8 % en las prime
ras y un aumento 4,5 % en las 

adosadas, puntualizó el presi
dente. 

Con estos datos, durante el 
primer semestre se evidencia una 
importante reducción en los visa
dos que afecta, especialmente, a 
la construcción de nuevas vivien
das plurifamiliares, ya que se re
ducen a casi la mitad con respec
to al mismo periodo del año pa
sado. 

Reformas de viviendas. En el primer semestre se visaron en 

la Isla 1.208 intervenciones de reforma en viviendas, tanto en lo que 

concierne a ampliaciones. reformas estructurales, de mantenimiento 

y mejora de cubiertas y elementos comunes en los edilicios. 

►DATOS 

Los municipios que 

registraron mayor actividad 

en plurifamiliares fueron 

Palma, Campos y Llucmajor 

Mateu Moya y el presidente del colegio, Luis Alfonso. Fotc, r BOTA. 

Durante el primer semes
tre, en este sentido, 

de León, achaca esta evolución 
negativa a «las consecuencias 
económicas provocadas por la 
guerra de Ucrania y la menor 
construcción de vivienda públi
ca». En su opinión, «éstas son 
dos de las causas más importan-

tes del descenso en el visado de 
nuevas viviendas►>. Aña

dió que el freno en la «se ha interrumpi
do la tendencia 
de más visados 
de viviendas 
plurifamilia
res que de 
unifamiliares 
que teníamos 
desde 2018». 

35 
construcción de este 

tipo de inmuebles 
«está afectando, 
por tanto, al sec
tor de la pobla
ción con menor 
poder adquisiti-

HOTELES REFORMADOS 

A l f o n s o  
añadió que se 

A lo largo del primer semestre 

los aparejadores han visado r� 

formas de 35 establecimien

tos hoteleros, pero no visa· 

ron la construcción de 

vo que, cada día, 
tiene más dificul

han visado 10 vi
viendas unifamilia-

ningún hotel nue· 

vo. 

tades para el acceso 
a w1a vivienda►>. 

res más que plurifamilia-
res. En 2021 se visaron 439 pluri
familiares más que unifamiliares. 

El presidente del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Téc
nicos de Mallorca, Luis Alfonso 

Los municipios que 
registraron en el primer se

mestre un mayor número de pro
yectos de obra visados en vivien
das plurifamiliares fueron Palma 
(290), Campos (70) y Llucmajor 
(55). En unifamiliares las vivien-

«La guerra de Ucrania y la 

menor construcción de 

vivienda pública, son las 

principales causas» 

Luis Alfonso 
PRESIDENTE DE LOS APAREJADORES 

das se concentraron fundamen
talmente en Marratxí (93), Cam
pos (62) y Palma (52). 

Los proyectos visados corres
pondientes a la reforma de hote
les en los primeros 6 meses, por 
su parte, han conseguido un re
punte y se incrementan respecto 
a 2021. En el primer semestre se 
visó la reforma de 35 hoteles, 6 
más respecto al pasado año, y se 
mantuvo al alza el visado de 
obras de reforma en viviendas, 
que registran una tendencia posi
tiva desde 2014 y que han tenido 
un impacto positivo en el sector 
de la construcción. 




