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BURBUJA INMOBILIARIA VERSUS EXPANSIÓN 
FOTOVOLTAICA. ANÁLISIS COMPARADO EN 

ESPAÑA, 2002-2009

Vicent Ortells Chabrera
ortells@his.uji.es

Departamento de Historia, Geografía y Arte, Universidad Jaume I
Antonio Querol Gómez

aquerol@tortosa.uned.es
Centro Asociado UNED Tortosa

Resumen: Se analizan la masiva construcción de viviendas que ha afectado 
a todo el territorio español, en mayor o menor medida, en base a valores de 
sostenibilidad. Se estudian las nuevas huertas solares en el medio rural junto a 
cubiertas fotovoltaicas, las características de las instalaciones y la comparación 
del crecimiento con Europa. Asimismo, se efectúa un estudio comparado entre 
ambos sectores, destacando las similitudes y las regiones con mayor actividad. 
Finalmente, se valora la utilización de los edificios para la energía fotovoltaica, 
evaluando las posibles sinergias de colaboración.

Palabras clave: España, Viviendas, Expansión, Fotovoltaica.

CONSTRUCTION OF HOUSINGS AND PHOTOVOLTAIC EXPANSION IN 
SPAIN, 2002-2009. COMPARED STUDY

Abstract: We analyze the massive construction of housing which has affected 
the whole of Spain, to a greater or lesser extent, based on values of sustainability. 
Explores new solar gardens in rural areas and photovoltaic roofs, the characte-
ristics of facilities and the comparison of the growth with Europe. Also, a study 
compared between the two sectors, highlighting the similarities and the regions 
with major activity. Finally, is evaluated the use of the buildings for photovoltaic, 
evaluating the potential synergies of collaboration.

Key words: Spain, Housings, Expansion, Photovoltaic.
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En la primera década del siglo XXI se han producido en España importantes 
cambios paisajísticos, tanto en el medio rural como en el urbano. La construcción 
masiva de viviendas en las ciudades, en las costas y en el campo ha sido el fenó-
meno económico más evidente. De manera más pausada y menos visible aparecían 
en el ámbito rural nuevas huertas solares fotovoltaicas, así como en las cubiertas de 
naves industriales y de algunos edificios públicos o privados. Ambos sectores han 
experimentado un crecimiento desorbitado en un corto tiempo, pero el derrumbe 
inmobiliario coincide con el momento álgido fotovoltaico. Cabe pensar en un tras-
vase de capitales buscando rentabilizar las inversiones. El año 2008 supone el final 
de una carrera alocada para entrar en el sistema de primas vigente, revisado a partir 
del 1 de octubre de ese año y nuevamente a finales de 2010.

Exceptuando el litoral atlántico, España tiene condiciones climáticas muy 
favorables para rentabilizar la producción fotovoltaica. Con ello, han sido nume-
rosas empresas las que han apostado por este sector emergente de las energías 
renovables, pero la implantación regional ha sido desigual debido a las diferentes 
políticas territoriales.

En primer lugar se estudiará la evolución comparada de ambos sectores en 
el conjunto del Estado. Seguidamente se analizarán las Comunidades Autóno-
mas que han tenido mayor desarrollo conjunto, valorando las posibilidades de 
crecimiento a corto plazo del sector fotovoltaico. Finalmente, realizamos una 
prospectiva sobre lo que supondría en producción eléctrica la utilización de techo 
construido en este periodo con cobertura de paneles solares fotovoltaicos.

1. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA: DE LAS GRANDES EX-
PECTATIVAS A LA REALIDAD ACTUAL

España ha sido el país europeo, junto a Irlanda, que ha experimentado un 
mayor crecimiento de su parque inmobiliario residencial en la última década. 
Las expectativas de que España se acercara o incluso alcanzara económicamente 
a algunos de los principales países europeos, se canalizaron en el subsector de 
la construcción de viviendas, especialmente en las zonas costeras y urbanas. La 
rentabilidad y rapidez de las inversiones hizo que numerosas empresas tradicio-
nales y nuevas apostasen por la construcción (Campos, 2008). Distintos factores 
endógenos y externos han favorecido esta producción desorbitada de viviendas. 
Destacamos los siguientes:

— Las condiciones naturales españolas y su situación geográfica en el sur de 
Europa, con un potencial de clientes muy alto.

— Una legislación y planeamiento permisivos que facilitan reunir considera-
bles extensiones de terreno de numerosos propietarios en un solo proyecto 
urbanístico, acelerando los permisos administrativos.

— Por otro lado, la caída de la rentabilidad agrícola y los altos precios alcan-
zados por el suelo rústico recalificado como urbanizable también favore-
cieron el nuevo urbanismo expansivo. 
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— Por último, un factor externo que fue muy bien recibido por la banca es-
pañola. La concesión generalizada de hipotecas, sin más aval que la propia 
vivienda, con cantidades que incluso superaban el valor real del inmueble 
y en plazos de amortización próximos a la vida laboral del deudor.

Aunque la burbuja inmobiliaria se hinchaba, nadie fue capaz —políticos, ban-
queros y empresarios— de aligerar su carga de aire hasta el estallido de la crisis 
financiera mundial en 2007. Las cifras demuestran los excesos. El censo de vi-
viendas de 1981 alcanzaba 14.726.134. En 2009 se acerca a los 26 millones, con 
un incremento del 73,55%, en tan solo 28 años. En el mismo periodo, la pobla-
ción aumentó 9,3 millones de habitantes (24,77%). Es decir, más de una vivienda 
nueva por cada habitante. Un desajuste absoluto entre la oferta y demanda.

Cuadro 1. Construcción de viviendas nuevas libres y protegidas en España. Total 
acumulado 2002-2009. Mayor incremento por Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas Total de viviendas
viviendas/año/1000 

habitantes

Murcia 192.928 20,1

Castilla-La Mancha 246.467 17,5

La Rioja  37.709 17

Comunidad Valenciana 550.217 16,5

Cantabria  59.788 14

Andalucía 803.179 13,6

Canarias 179.806 13,2

Baleares  80.764 12

Castilla y León 233.348 11,9

Navarra  49.857 11,2

Cataluña 568.783 11,2

Aragón 101.766 10,6

Galicia 224.223 10,4

Asturias  81.537  9,6

Comunidad de Madrid 410.598  9,5

Extremadura  78.633  9,3

País Vasco 100.437  6

Ceuta y Melilla  5.771  5,2

España 4.005.811 12,3

Fuente: Ministerio de la Vivienda. Elaboración propia.
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La locomotora de la construcción de viviendas tiró de la economía española 
en general, aunque no todas las regiones han participado por igual en este creci-
miento. En la década de 1990, siguiendo parámetros de creación de nuevos hoga-
res y de ajuste entre oferta y demanda, la creación de nuevas viviendas se situaba 
entre 5 y 7 por cada mil habitantes y año. Esta cifra es la que han mantenido 
la mayoría de países europeos en la primera década del presente siglo (Naredo, 
2008). En el Cuadro 1 están ordenadas las Comunidades Autónomas españolas en 
sentido decreciente según este cálculo realizado en base a los habitantes de 2001. 
La media española es de 12,3 viviendas construidas anualmente por cada mil 
habitantes en el periodo referenciado. Siete Comunidades Autónomas superan 
la media, cinco de ellas en territorios litorales. Agrupamos las distintas regiones 
según la tendencia seguida.

1.1. Apartamentos en la costa para españoles y europeos

En la escala provincial se puede apreciar con mayor claridad cuáles son las 
zonas donde el crecimiento ha sido mayor. Entre 2002 y 2006 la producción 
de viviendas es acelerada. Málaga es la primera provincia en la costa con 28,3 
viviendas/año/1000 habitantes en el mencionado periodo. Los principales cam-
bios se han producido en la Costa del Sol, afectando especialmente a los usos 
agrícolas (Almeida, López, 2003). Le sigue Alicante (27,1), sobre todo en el sur, 
con urbanizaciones asociadas a campos de golf. En este caso, las grandes trans-
formaciones del paisaje tradicional se han visto beneficiadas por una legislación 
favorable al llamado «agente urbanizador» (Navarro, Martí, Quesada, 2000), que 
permitía concentrar la propiedad y ejecutar grandes planes urbanísticos. En Cas-
tellón (22,5) destaca el municipio de Oropesa del Mar donde se edificaron entre 
2002 y 2005 un total de 14.384 viviendas nuevas (Instituto Valenciano de Esta-
dística), lo que supone 882 cada mil habitantes/año (4.078 en el censo de 2001).

La región de Murcia alcanza 20,1 viviendas/año/mil habitantes (2002-2009). 
Las promociones de empresas como Polaris World se dieron a conocer con 
masivas campañas publicitarias, desarrollando nuevas urbanizaciones de baja 
densidad en el entorno del Mar Menor (Serrano, 2003). Los clientes potenciales 
se buscan en el mercado interior y el europeo. En las Islas Canarias se edificaron 
179.806 viviendas nuevas (13,2), por encima de la media estatal. Consideramos 
que el número es destacable, debido a que el turismo insular ocupa en su mayoría 
hoteles no siendo tan importante el factor residencial como en otras zonas de la 
península. La costa catalana también ha eclosionado entre 2002 y 2006, sobre 
todo en Tarragona (23,8), con playas más extensas para construir apartamentos y, 
en menor medida, Girona (20,1), con la Costa Brava, con un medio natural más 
complejo para abordar grandes proyectos. Las Islas Baleares (12) se encuentran 
ligeramente por debajo de la media estatal. El turismo balear clásico es más ho-
telero que residencial. También intervienen las dificultades orográficas.

En el norte destaca Cantabria (14, 2002-2009), con clientes cercanos en el 
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País Vasco y el sur de Francia. Laredo es un núcleo de tipología constructiva 
semejante a la costa mediterránea. Galicia se ha mantenido en niveles de cre-
cimiento moderados, Coruña (10,9) y Pontevedra (9,2), atendiendo la demanda 
regional.

1.2. Urbanizar el campo para clientes de la ciudad

Los espacios rurales son los que han tenido cambios paisajísticos más ra-
dicales (Galacho, 2010), centrados especialmente en las provincias vecinas de 
Madrid. La rapidez de las comunicaciones por autovía, el tren de alta velocidad, 
junto a factores ya reseñados de financiación y legislación permisiva, ha hecho 
que aparezcan nuevas ciudades en el campo, transformando algunas ciudades 
manchegas de tamaño medio (Cebrián, García, Panadero, 2010). Algunas se han 
convertido en símbolo del modelo urbanizador ilimitado, como Seseña, en Tole-
do (26,4). Guadalajara (31,6) y en menor medida Segovia (19,6), se suman a la 
tendencia a poder vivir lejos de la gran ciudad.

1.3. La expansión metropolitana

La carestía del suelo y el consecuente precio superior han moderado la eje-
cución de viviendas en las grandes ciudades y sus provincias. Zaragoza (7,3) y 
Barcelona (7,5) muestran valores próximos a la sostenibilidad. Valencia (9,5) 
suma a la ciudad una zona de costa en Cullera y Gandía. Sevilla (9) ha mantenido 
un aumento elevado y Madrid (9,5) ha tenido grandes desarrollos residenciales 
en su periferia (Brandis, 2010).

1.4. Un ritmo sostenible

El País Vasco (6) es la única Comunidad Autónoma que, en su conjunto, ha 
construido por debajo de 7 viviendas/año/mil habitantes. Sin embargo, el contras-
te es grande entre los territorios históricos. Mientras Vizcaya y Guipúzcoa tienen 
valores parejos (4,4 y 5,5 respectivamente), Álava se eleva hasta 12,2, cifra muy 
parecida a la de su vecina Navarra (11,2) y superada por La Rioja (17). Estas 
regiones tienen en común un desarrollo socioeconómico más armónico en estos 
años. Las diferencias pueden explicarse por el elevado precio del suelo en el 
litoral vasco y su mayor densidad de población.

2. LA EXPANSIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA, 2004-2009

El sector fotovoltaico en España ha tenido un incremento muy importante en 
un corto periodo de tiempo. Esta es una de las características que nos permiten 
relacionarlo con la construcción de viviendas, así como la posibilidad de aprove-
char sinergias conjuntas, que analizaremos posteriormente.
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2.1. Condiciones ambientales favorables y liderazgo en Europa

Spain, everything under the sun, era un reclamo turístico de los años 1990. En 
la década siguiente, el sol español generará ingresos en el sector de las energías 
renovables. Las condiciones climáticas peninsulares son favorables para la pro-
ducción fotovoltaica. En 2006, el Instituto Nacional de Meteorología desarrolla 
un mapa de zonas climáticas (IDAE, 2007) a partir de isolíneas de radiación glo-
bal horizontal. Según las zonas se obtienen coeficientes para obtener la potencia 
pico a instalar según tipo y superficie de edificios (hipermercados, hospitales, 
hoteles...) obligados por el RD 314/2006 a cubrir sus techos con placas fotovol-
taicas. Estas zonas coinciden, lógicamente, con los dominios climáticos generales 
de la península. La zona I cubre el Cantábrico y Galicia. La II y la III, la meseta 
norte, Aragón y Cataluña. La IV, la meseta sur, Andalucía meridional, Murcia, 
Valencia, valle medio y bajo del Ebro y Baleares. Finalmente, las regiones con 
mayor potencial son Extremadura, Albacete, Almería, Sierra Morena, valle del 
Guadalquivir, Canarias, Ceuta y Melilla.

Figura 1. Países con mayor potencia fotovoltaica instalada en la UE, MWp (2009)

Fuente: EurObser´ER 2010. MWp instalada. Elaboración propia.

España no es un país puntero en tecnología propia en los sectores de ener-
gías fósiles. Sin embargo, en las renovables, eólica y fotovoltaica entre otras, ha 
apostado por la I+D+i y desarrolla proyectos en distintos países del mundo. En el 
ámbito europeo es, después de Alemania, el principal país en potencia instalada. 
A diferencia de lo sucedido con las viviendas, donde la mayoría de países euro-
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peos ha mantenido un ritmo sostenible de producción, en el caso de la energía 
fotovoltaica se ha apostado con fuerza en los últimos años. Entre 2006 y 2009 
se han multiplicado por 2,4 los MWp en el conjunto de la UE. Países como la 
República Checa y Bélgica han partido prácticamente desde 0 en este periodo y 
cabe considerar que sus condiciones climáticas puede que no sean idóneas. Italia 
multiplica por 18 y aun Francia, con gran capacidad nuclear, por 9. Alemania por 
3. España, con 30, se sitúa primera.

2.2. Crecimiento acelerado condicionado por las primas a la producción

El Real Decreto de marzo de 2004 (436/2004) estableció importantes primas a 
la producción fotovoltaica, con un horizonte contractual de 25 años, actualizados 
al IPC. Este hecho anima a muchos pequeños y grandes inversores a apostar por 

Cuadro 3. Potencia instalada en MWp por CCAA, 2004, 2008, 2009
CCAA. 2004 2008 2009

Castilla La Mancha 1,8 809,0 809,0

Andalucía 7,9 472,0 584,0

Extremadura 0,5 398,0 406,0

Castilla y León 2,8 310,0 326,0

Murcia 1,0 289,0 289,0

C. Valenciana 2,8 200,0 224,0

Cataluña 4,1 141,0 170,0

Navarra 5,4 168,0 152,0

Aragón 0,7 130,0 116,0

Canarias 1,2  63,0  93,0

La Rioja 0,2  43,0  78,0

Baleares 1,3  28,0  51,0

Madrid 2,4  28,0  24,0

País Vasco 2,4  15,0  16,0

Galicia 0,5  8,0  9,0

Cantabria 0,1  1,0  2,0

Asturias 0,3  0,0  1,0

No regionalizable 1,5  2,0  4,0

ESPAÑA 37,0 3.105,0 3.354,0

Fuente: IDEA, Red Eléctrica Española, Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.
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este sector de las energías renovables, que contaba con una buena percepción so-
cial. Además, por sus características permite una amplia participación de pequeños 
inversores con su propia central eléctrica, algo impensable en otros sectores, aun de 
las renovables, gestionados por grandes grupos multinacionales. De 2004 a 2006, 
la financiación era fácil de conseguir, al igual que para la compra de viviendas. 
Con ello, cambió el paisaje de muchas zonas rurales con las «huertas solares», o 
los techos de viviendas y naves industriales añadieron un nuevo valor económico.

Entre 2004 y 2009 se multiplica por 90 la potencia instalada, demostrativo del 
interés suscitado en unos años de «alegría» financiera. Aun, en 2010, aumenta 
hasta 4.188,0 MWp instalados (Ministerio de Industria y Energía). La cuestión 
era entrar en el sistema de primas anterior a la regularización efectuada según el 
RD 1578/2008, que publica las nuevas condiciones técnicas y económicas. 

En 2004, la energía solar fotovoltaica es novedosa y se visualiza como una 
apuesta para mejorar el medio ambiente, aunque la producción eléctrica sea muy 
baja. Las regiones con mayor nivel económico son las primeras en entrar en el 
sector, como Navarra, Cataluña, Madrid y el País Vasco. Andalucía es la primera 
en potencia instalada (7,9), pero hay que contar con su gran superficie y las zo-
nas rurales idóneas para nuevas «huertas solares». En 2008 se ha modificado el 
orden. Castilla La Mancha lidera las instalaciones muy por encima de Andalucía. 
Le sigue Extremadura, con toda su región en zona climática V, Castilla y León, 
Murcia y Comunidad Valenciana. Recordemos que, salvo Extremadura, todas 
estas regiones han tenido una burbuja inmobiliaria importante.

En España existen en 2011 más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas conec-
tadas a red (https://oficinavirtual.mityc.es/ripre/informes/informeinstalaciones.
aspx), de las que unas 35.000 tienen menos de 20 KW pertenecientes en su ma-
yoría a pequeños inversores, pymes u organismos públicos. En torno a 13.000 
son cubiertas de naves industriales, con unos 100 KW de media. Un tercer grupo 
lo conforman «huertas solares» de distinto tamaño, 500-1.000 KW, muchas de 
las cuales funcionan en régimen cooperativo con lectura diferenciada de conta-
dor, como la Huerta Solar de Socuéllamos en Ciudad Real. El resto son grandes 
proyectos promovidos por fondos de inversión y grandes grupos empresariales, 
por encima de 1.000 KW, como Solar Parc Promo en Badajoz, uno de los más 
grandes de España con 6.500 KW, ocupando más de 60 hectáreas de superficie; 
el Parque Solar de Totanes, en Toledo (1.700 KW); Gransolar de Berja, Almería 
(1.590 KW) entre otros. El minifundismo del sector se justifica por sus carac-
terísticas técnicas que permiten pequeñas instalaciones, aunque la inversión por 
KW se aproxima a los 7.000 euros. Inicialmente se cubrieron techos privados, 
públicos, industriales y pequeñas huertas solares, pero también llegó al sector la 
especulación y se refugiaron capitales atraídos por las primas. Otra semejanza 
con la burbuja inmobiliaria, donde los megaproyectos y grandes empresas han 
acabado perjudicando una oferta sostenible.
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2. EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS Y PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA. 
UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE FUTURO

En los apartados anteriores se ha demostrado que en distintas regiones, tanto 
la construcción de viviendas como, algo después, las instalaciones fotovoltaicas, 
han crecido desmesuradamente en la década pasada. Lo han hecho sin ninguna 
relación, buscando principalmente la legítima rentabilidad empresarial, pero sin 
pensar en las sinergias de futuro que supondrían la colaboración entre ambos 
sectores. Se perdió la oportunidad en 2006, cuando el RD 314, obligó a instalar 
energía solar fotovoltaica, conectada a red, en determinados edificios nuevos o 
rehabilitados en especial del sector servicios, como hipermercados, mercados 
antiguos, hospitales, hoteles, centros educativos..La potencia pico a instalar se 
obtiene según unos coeficientes y tipos de edificio, así como la superficie de los 
mismos y la zona climática en la que se ubican. Las potencias finales oscilan 
entre 5 y 100 KW. Los cálculos de ejecución para el periodo 2006-2010 eran de 
80MWp. 

Entre 2002 y 2009 se han construido en vivienda nueva un total de 132.599.000 
m2 (Ministerio de Fomento). Sobre este valor, calculamos un 30% con posible 
utilidad para placas fotovoltaicas, es decir, 39.977.700 m2. La potencia pico 
a instalar debería seguir los mismos requisitos que los aplicables en edificios 
públicos actualmente, contando con coeficientes según tipo de edificios y zona 
climática y la superficie construida. Consideramos como instalaciones estándar 
las de 5 KWp, sobre unos 50 m2 de cubierta, lo cual puede ser aplicable tanto a 
viviendas unifamiliares como a bloques colectivos. Obtenemos de esta manera 
la posible potencia:

I= S/50; P= I x 5 KWp.
Superficie (S)= 39.977.700 m2; Instalaciones (I)= 39.977.000/50= 795.594;
Potencia (P)= 795.594 x 5 Kw= 3.977 MWp.
La cifra resultante se aproxima a la potencia fotovoltaica actual instalada en 

España (4.188 MWp, en 2010). Cabe recordar que la central nuclear de Santa 
María de Garoña tiene una potencia instalada de 466 MWp. Las cifras pueden 
llevar a una reflexión sobre la apuesta energética de futuro en España.

3. CONCLUSIONES

La burbuja inmobiliaria no estalló por igual en todas las regiones españolas. 
Existe una clara diferencia entre el norte, con un crecimiento sostenible en el pe-
riodo estudiado, y la explosión de la costa mediterránea y la periferia de Madrid. 
El propio mercado marcará el tiempo y los ajustes necesarios para que el sector 
inmobiliario se recupere en las distintas regiones.

La expansión fotovoltaica también se ha producido por encima de la sosteni-
bilidad, facilitada por la misma financiación asequible de las viviendas, aunque 
la regulación por parte del Estado haya cambiado las reglas del juego en mitad 
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de la partida, rectificando abruptamente y generando una imagen de inseguridad 
jurídica que puede afectar futuras inversiones en España.

Finalmente, consideramos que sería positivo acercar ambos sectores en bús-
queda de una mayor eficiencia energética de los edificios, dotándolos de insta-
laciones fotovoltaicas conectadas a red y gestionadas por los vecinos. El sector, 
por su novedad, cuenta con empresas punteras en España, las cualas podrían 
mantener y tal vez incrementar sus empleados.
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