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Los aparejadores ven 
una concentración de 
factores negativos para 
la edificación de 
vivienda nueva 

trando, al swnarse problemas es
tructurales de Mallorca con otros 
coyunturales muy vinculados a la 
situación internacional vinculada 
a la guerra de Ucrania. 

El presidente de los aparejado
res recuerda que el sector de la 
edificación residencial muestra 

caídas muy rápidas pero también 
recuperaciones a apreciable velo
cidad, por lo que advierte de que 
un giro en esa coyuntura puede 
generar también un cambio de 
tendencia. Pero hoy por hoy, re
conoce que las previsiones son 
negativas. 

En este sentido, señala que a 
los problemas estructurales de la 
isla, como es la falta de suelo a 
precio asequible o la extrema len
titud en la tramitación de proyec
tos, se está swnando w1 aumento 
de costes de obra que hace que el 
promotor tema aswnir demasia
dos riesgos y una subida en los ti
pos hipotecarios que afectará 
también a la demanda. 
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CAMPOS 

Palma concentra un tercio 
de los inmuebles a edificar 
durante los próximos meses 
► La capital balear ha sumado en nueve meses proyectos para construir
591 residencias con campos como segundo municipio más activo con 139

F.GUIJARRO. PALMA 

■ Casi w10 de cada tres proyectos 
visados por los aparejadores de 
Mallorca durante los primeros 
nueve meses de este año para la 
construcción de nuevas viviendas 
se concentra en Palma, con un 
peso mucho más notable en el 
caso de los plurifamiliares1 donde 
agrupa a más de la mitad de las fu
turas residencias de esta tipolo
gía. Pero un caso a destacar es el 
de Campos, que ocupa el segun
do lugar por lo que a desarroUo in
mobiliario se refiere, al concen
trar durante el citado periodo un 

total de 139 inmuebles de próxi
ma edificación, lo que se swna al 
boom que esta población ya regis
tró antes de que estallara la ante
rior burbuja en 2008. 

Durante el periodo enero-sep
tiembre Palma ha agrupado pro
yectos para levantar durante los 
próximos meses 509 viviendas 
plurifamiliares, sobre un total de 
971 en toda Mallorca, 45 chalés 
cuando en el con junto de la isla se 
han contabilizado 561, y 37 ado
sados sobre un total de 273. 

Como se ha indicado, hay que 
destacar el caso de Campos, con 

65 urufamiliares, dos adosados y 
72 plurifamiliares. Llucmajor se 
queda en un tercer lugar, con 105 
residencias proyectadas, de las 
que 58 son plurifamiliares. 

Manacor también muestra un 
apreciable impulso al concentrar 
proyectos para 44 chalés, nueve 
adosados y 32 plurifamiliares. En 
el caso de ses Salines, hay que des
tacar los 61 plurifamiliares visa
dos, que se suman a 13 unifami
liares y siete adosados. 

También se pueden señalar las 
71 viviendas visadas de Santanyí 
o las 68 de Capdepera. 
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