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BERTA RIBÉS CASTELLÓN 
La buena marcha del crecimiento 
del Producto Interior Bruto (PIB), 
del empleo y de la renta de los ho-
gares, sumado a unas condiciones 
de accesibilidad al crédito favora-
bles, han propiciado la recupera-
ción del mercado inmobiliario en 
los últimos tres años. Así comien-
za el Anuario Estadístico del Mer-
cado Inmobiliario Español 2017 
que muestra, un año más, que el 
sector  evoluciona a distintas velo-
cidades, y Castellón no está entre 
las provincias que encabezan la re-
cuperación, más bien en la posi-
ción totalmente opuesta. 

La provincia de Castellón toda-
vía deberá emplear más de cinco 
años para poder drenar el stock 
de vivienda generado desde el es-
tallido de la burbuja inmobiliaria, 
según consta en los gráficos pro-

vinciales que se muestran en la úl-
tima edición del estudio. 

Tan sólo la oferta de vivienda 
usada en la costa provincial se ali-
viará de forma más ágil, en concre-
to tardará entre 1,5 y 2,5 años de 
media, lo que supone que esta 
oferta es la única que encuentra 
demanda suficiente para poder 
drenarse a corto plazo. 

Pero el mejor posicionamiento 
de la oferta inmobiliaria en costa 
respecto al resto de la provincia no 
engloba a toda la tipología de vi-
viendas en este área. Así las cosas,   
frente a la buena posición que tiene 
la oferta de segunda mano que se 
emplaza en el litoral castellonense, 
con un tiempo de disolución de en-
tre 1,5 a 2,5 años, las viviendas nue-
vas en área de costa están en la 
misma posición que en el resto de 
áreas de la provincia de Castellón, 
esto es en la horquilla que sitúa el 
tiempo de disolución de stock entre 
5,5 años y hasta una década. 

De este modo, el informe consta-
ta que los desequilibrios en el mer-
cado inmobiliario son más que no-
tables en la provincia de Castellón. 
«Gran parte del exceso de stock se 
muestra deslocalizado de la de-
manda y queda técnicamente des-
cartada su absorción por el merca-
do a largo plazo», recoge el estudio 
del mercado inmobiliario. 

El comportamiento de los pre-
cios es una de las herramientas 
más útiles para tomar el pulso del 

mercado inmobiliario. En este sen-
tido, cabe observar cómo mientras  
en el conjunto de España los pre-
cios de la vivienda ya registraron    
un incremento medio del 2,4% al 
cierre del pasado ejercicio respec-
to al año anterior, en la provincia  
de Castellón continuaron en des-
censo, tal y como se apunta en el 
estudio inmobiliario. 

Y es que, aunque los precios cre-
cieron para el agregado nacional  
por segundo ejercicio consecutivo 
tras siete años de caídas continua-
das desde 2007, no se han compor-
tado igual en las distintas provin-
cias. Castellón se encuentra toda-
vía en el grupo de 25 de las 52 
provincias españolas donde el pre-
cio de la vivienda continuó en des-
censo el año pasado debido «a la 
debilidad de la demanda frente a 
una gran concentración de stock». 

En conjunto, el precio de la vi-
vienda descendió entre un 1% y un 
2% de media en la provincia de 
Castellón, una caída que fue mayor 
en la oferta de obra nueva, con un 

descenso de hasta el 3%, frente a 
los inmuebles de segunda mano, 
tal y como se recoge en el informe. 

Aún así, hay cifras que invitan al 
optimismo. Y es que la actividad in-
mobiliaria parece que va recuperan-
do el pulso, poco a poco, como 
muestran los indicadores de nuevas 
viviendas iniciadas. En este sentido, 
el año 2016 marcó el mínimo del ci-
clo de viviendas terminadas y es a 
partir del año actual cuando se irá 
potenciando la edificación. Los rit-
mos, eso sí, no tendrán que ver con 
los previos al crack del ladrillo, ad-
vierten los expertos.

Castellón tardará 5 años en 
drenar el ‘stock’ de vivienda 
L Sólo las existencias de vivienda usada en costa se liquidarán a corto plazo  
L «Gran parte de la oferta está deslocalizada de la demanda», alertan

Viviendas en venta y alquiler en la provincia. EUGENIO TORRES

QUIÉN.  RR Acuña & Asociados 
publicó ayer el Anuario 
Estadístico del Mercado 
Inmobiliario Español 2017, que 
representa la vigésimo primera 
edición de esta publicación.  
QUÉ. El informe constata que el 
mercado inmobiliario español ha 
consolidado su recuperación en 
2016, aunque a distintas 
velocidades. Castellón aún está 
en la parte baja de la tabla. 

Caída. Los precios 
de la vivienda caye-
ron un 2% de media 
en la provincia el 
año pasado

2%
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El Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC) profundizará, desde este año y 
hasta diciembre de 2018, en la línea 
de investigación centrada en la Im-
presión 3D en cerámica, iniciada ha-
ce ya algunos años gracias al apoyo 
del Instituto Valenciano de Competi-
tividad Empresarial (Ivace) a través 
de los Fondos Europeos Feder de 
Desarrollo Regional. 

En este período de tiempo, el ITC 
desarrollará el proyecto ‘3DPrint Ad-
vance: Desarrollo de materiales para 
impresión 3D en aplicaciones indus-
triales avanzadas’, destinado a mejo-
rar el proceso de impresión de mate-

riales cerámicos avanzados, tradicio-
nales y composites. 

Precisamente, el ITC experimen-
tó una gran afluencia de público en 
su estand durante Cevisama 2017 
en donde mostró una máquina im-
presora 3D cerámica elaborando 
piezas in situ para componer una 
estructura que formaba parte de la 
Muestra Trans/Hitos 2017: Inter-
Acciones, concretamente el espa-
cio denominado Ceramic Morpho-
logies, desarrollado en colabora-
ción con la Escuela de Diseño 
(GSD) de la Universidad de Har-
vard; una instalación destinada a 
explorar las oportunidades que 

ofrece la tecnología de impresión 
en 3D con cerámica dentro del 
campo del diseño. 

Concretamente, fue el ITC quien 
se encargó tanto del desarrollo de 
parte de la investigación sobre ma-
teriales como de la fabricación de un 
prototipo orientado a la fabricación 
aditiva de componentes de construc-
ción de cerámica a escala industrial. 

El objetivo de esta instalación 
fue destacar el potencial que la tec-
nología de la impresión 3D tiene 
para la cerámica y probar la adap-
tación que los principios del calor 
termodinámico le confieren a la 
geometría de la impresión 3D. 

El ITC investigará en materia 
de impresión 3D en cerámica  
Profundizará hasta diciembre de 2018 en esta línea con apoyo del Ivace 

Detectan mandarinas 
ilegales de Israel 
La Conselleria de Agricultura otorga la razón a La 
Unió y obliga a los propietarios a destruir el material
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La Conselleria de Agricultura con-
firmó ayer a La Unió de Llauradors 
la existencia de algunas parcelas 
en la Comunidad Valenciana plan-
tadas con la variedad de mandari-
na híbrida de origen israelí, deno-
minada sigal, que no han pasado ni 
la fase de cuarentena legalmente 
establecida ni se ha comprobado 
que estén saneadas. 

La Unió denunció estos hechos 
hace unos meses a la Conselleria  
para que a través de su Servicio de 
Sanidad Vegetal actuara e inspec-
cionara las parcelas y en su caso 

aplicara la legislación vigente que 
dispone ya que «no se puede culti-
var en nuestro territorio ninguna 
variedad de cítricos que no haya 
pasado el periodo de cuarentena 
correspondiente o se haya certifi-
cado por el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) que 
está completamente saneada». 

Agricultura, como medida fitosa-
nitaria y dando la razón a La Unió, 
firmó en junio una Resolución por 
la cual obligaba a los propietarios a 
destruir el material vegetal de la va-
riedad sigal por no estar saneado y 
ser posible transmisor de plagas. 
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