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Tu inmobiliaria de confi anza
 en Augas Férreas

Después de sufrir las 
consecuencias de la crisis eco-
nómica, el sector inmobiliario 
español vive un ciclo de expan-
sión. De hecho, ya se empiezan 
a ver proyectos en las grandes 
ciudades. Lugo no es ajeno a es-
tos brotes verdes, y así lo de-
muestra el hecho de que ya ha-
ya necesidad de construir nue-
vas viviendas. «Ha llegado el 
momento en el que necesitamos 
que avance la construcción», se-
ñala Javier López Jato, delegado 
territorial de la Asociación Pro-
fesional de Expertos Inmobilia-
rios en Galicia.

Los bancos están facilitando 
la compra de vivienda al con-
ceder hipotecas, pero los cons-
tructores y las promotoras aún 
tienen dificultades de financia-
ción por parte de estas entida-
des. A medida que los precios 
se van recuperando y el merca-
do ofrece más seguridad, la vi-
vienda interesa de nuevo a los 
inversores, una figura que en los 
últimos años había desapareci-
do de la circulación. Aunque po-
dían comprar no lo hacían por 
miedo o incertidumbre. 

«Ahora han vuelto, y sobre 
todo vemos como una vivien-
da para alquilar se consolida en-
tre las inversiones favoritas, ya 

Brotes verdes en la construcción
Los expertos inmobiliarios prevén un aumento del precio de la vivienda entre el 3% y el 6%

que ofrece una buena rentabi-
lidad, algo que no ofrece ahora 
mismo ningún producto banca-
rio», añade López.

Los precios

En relación a los precios, en Ga-
licia aún queda recorrido para 
la recuperación, y este año van 
a seguir esta tendencia. «Preve-
mos subidas de entre un 3 y 6% 
de media, aunque se trata de un 
mercado con distintos ritmos de 
crecimiento. Las grandes capi-

tales como Madrid o Barcelo-
na pueden llegar a experimen-
tar subidas de hasta un 10% en 
determinadas zonas. En las ca-
pitales gallegas no vamos a ver 
estas grandes subidas», puntua-
liza López.

A la mejora de la economía se 
suma también la bajada de los 
tipos de interés y mayores faci-
lidades que años atrás para ob-
tener una hipoteca. Estos tres 
factores animan la venta. «Lo 
que venimos observando es un 

cambio de tendencia en el mer-
cado. Los créditos hipotecarios 
sobre viviendas se contratan ya 
a un tipo de interés fijo en Espa-
ña. Esto se debe a que las previ-
siones apuntan y prevén un fu-
turo de intereses bajos que no 
volverán a los niveles previos 
a la crisis. Este tipo de hipote-
cas además proporciona mayor 
seguridad y tranquilidad a los 
clientes», indica.

Además de gerente de la In-
mobiliaria Futura, Javier López 

Jato es delegado territorial de la 
Asociación Profesional de Ex-
pertos Inmobiliarios en Gali-
cia, una organización sin áni-
mo de lucro creada en 1990 y 
que agrupa a 1.200 agencias in-
mobiliarias en activo en todo el 
territorio español.

«Nuestra voluntad es avan-
zar en un modelo profesional 
de mediador inmobiliario que 
vele por la protección jurídica 
de sus clientes y que ofrezca ga-
rantías de solvencia profesio-
nal. Por ello, esta asociación or-
ganiza, entre otras acciones, de 
manera regular cursos técnicos 
que permitan la mejora profe-
sional y reciclaje de los agen-
tes inmobiliarios», señala Javier 
López Jato. 

Garantía de profesionalidad

Todos los expertos inmobilia-
rios deben cumplir unas pre-
misas para formar parte de es-
ta asociación. Son requisitos in-
dispensables los siguientes: dis-
poner de una póliza de caución 
por las cantidades entregadas 
a cuenta; un seguro de respon-
sabilidad civil; cumplir con un 
código deontológico de buenas 
prácticas y poder acreditar, al 
menos, una experiencia de cua-
tro años en el sector, entre otras 
condiciones.
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