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La venta de viviendas en la pro-
vincia de Teruel volvió a bajar es-
te año con respecto al año ante-
rior a más de la mitad. En el mes
de febrero se realizaron 52 opera-
ciones frente a las 114 del mismo
mes del año anterior, según los
datos hechos públicos ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
De las 164 viviendas transmi-

tidas en el mes de febrero, hubo
52 compraventas, once donacio-
nes y 45 herencias. Las 52 vi-
viendas eran libres, 28 de ellas
nuevas y 24 usadas.
En el total de fincas urbanas,

hubo 297 transmisiones, de las
que 99 fueron compraventas, 22
donaciones y 80 herencias.
En cuanto a las fincas rústi-

cas, se produjeron 789 transmi-
siones, de las que 205 fueron
compraventas, 94 donaciones, 2
permutas y 301 herencias.
En el conjunto de Aragón, la

compraventa de vivienda cayó
en la Comunidad Autónoma un
38,8% durante el mes de febrero
de 2014 respecto al año anterior.
Así, se registraron 570 inmue-
bles, según los datos del INE.
En cuanto al régimen de las

viviendas, la mayor parte de las
compraventas, 499, se llevaron a
cabo sobre inmuebles libres,
mientras que las 71 restantes fue-
ron viviendas protegidas. Asimis-
mo, la vivienda usada superó a la

nueva (401 inmuebles usados
frente a 169 nuevos).
Por provincias, en Zaragoza

se produjeron 413 compraventas
de las que 354 fueron libres y 59
protegidas; además, 301 eran vi-
vienda usada y 112 nuevas. Por
su parte, Huesca registró 105
compraventas; 93 libres y 12 pro-
tegidas, y 76 usadas frente a 29
nuevas.
Además de 570 viviendas

compradas, en Aragón cambia-
ron de dueño otras 1.750 vivien-

das. De ellas, 467 lo hicieron por
herencia, 59 por donación y una
fue objeto de permuta. Las 662
restantes se transmitieron por
otros métodos.
Por otra parte, en la Comuni-

dad fueron objeto de transmisión
3.006 fincas rústicas, 176 solares
y 1.210 fincas urbanas de otros ti-
pos, para completar las 6.147
transmisiones contabilizadas du-
rante el mes de febrero.
En el conjunto del Estado, el

número de fincas transmitidas

inscritas en los registros de la
propiedad (procedentes de escri-
turas públicas realizadas ante-
riormente) en el mes de febrero
fue de 139.089, lo que supone un
7,7% menos que el mismo mes
de 2013. En el caso de las com-
praventas de fincas registradas,
el número de transmisiones es de
59.097, con una disminución
anual del 18,2%. El 82,8% de las
compraventas registradas en fe-
brero corresponde a fincas urba-
nas y el 17,2% a rústicas.
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La venta de viviendas en la provincia
baja a más de la mitad que hace un año
En febrero hubo 52 operaciones frente a las 114 de doce meses antes

Un edificio en construcción en el Polígono Sur de Teruel a principios de marzo

Se presenta en Teruel el
Instituto de investigación
de la Celtiberia
30 expertos participan en el proyecto que
trabajará en desarrollo rural
I. M. T.
Teruel

El Instituto de Investigación y
Desarrollo Rural Serranía Celtibé-
rica que busca convertir en refe-
rente en el estudio de la realidad
de este territorio despoblado del
interior de España entre el que se
encuentra buena parte de la pro-
vincia de Teruel se presenta ofi-
cialmente mañana viernes en el
salón de actos del Vicerrectorado
de Teruel en un acto público que
se celebrará a las 12.00 horas. Es-
ta entidad trabajará en el
La presentación correrá a car-

go de los profesores Francisco
Burillo Mozota, promotor del
Instituto; José Luís Corral La-
fuente, catedrático de Historia
Medieval; Inmaculada Plaza Gar-
cía, directora de la Cátedra de In-
novación y Calidad Tecnológica y
Jesús Picazo Millán, presidente

del Seminario de Arqueología y
Etnología Turolense.
Finalmente, el instituto se ha

constituido a través de un conve-
nio firmado entre el Seminario de
Arqueología y Etnología Turolen-
se y el Centro de Estudios Celti-
béricos de Segeda, que son las
entidades cuya continuada labor
investigadora fundamentan su
surgimiento.
Se integran en él los 30 inves-

tigadores que forman parte del
Proyecto I+D+i Segeda y la Se-
rranía Celtibérica, cuyo investi-
gador principal es Francisco Bu-
rillo. Así como investigadores y
profesores pertenecientes a dis-
tintas instituciones y universida-
des, cuyo proceso de integración
está abierto.
Una vez constituido el institu-

to, se firmarán convenios con las
instituciones que hasta el presen-
te han manifestado su apoyo a la
iniciativa, Gobierno de Aragón,

Miembros del Departamento de Marketing de la Universidad de Zaragoza con Francisco y Pilar Burillo

Diputación Provincial de Guada-
lajara, Cuenca y Burgos. Así co-
mo con las Universidades de Za-
ragoza, Castilla La Mancha, Bur-
gos y La Rioja. Se mantendrán
reuniones con los responsables
del resto de entidades situadas
en el territorio Serranía Celtibéri-
ca con el fin de que se sumen al
mismo.
Por otro lado, nueve profeso-

res del Departamento de Marke-
ting e Investigación de Mercados

de la Universidad de Zaragoza se
han integrado este mismo mes al
instituto de investigación, confi-
gurando la sección de Marque-
ting del mismo. El grupo se enca-
beza por el equipo directivo del
citado Departamento, su directo-
ra, la catedrática Carmen Berné
Manero, y el secretario, el profe-
sor titular José Miguel Pina Pé-
rez.
La integración del área del

Marketing dentro del Instituto de

Investigación y Desarrollo Rural
Serranía Celtibérica permitirá la
creación de estrategias de promo-
ción nacional e internacional de
los múltiples recursos (naturales,
patrimoniales, agroalimentarios,
gastronómicos y turísticos) de es-
te territorio que se extiende por
diez provincias españolas y más
de 1.200 municipios. El objetivo
detener el progresivo proceso de
despoblación generando empleo
en el medio rural.

•ALGUNOS DATOS•

•Mayor diferencia
que en Aragón y
que en España
El descenso en el conjunto
de Aragón, con un 38,8%,
fue menor que en la provin-
cia de Teruel, un 54,38%,
con respecto al mismo mes
del año anterior. En el con-
junto del Estado el descenso
fue del 7,7%
•Ninguna vivienda
protegida
Durante el mes de febrero no
se produjo ninguna compra-
venta de vivienda protegida
en la provincia, ya que las
52 operaciones de compra-
venta fueron de vivienda li-
bre, 28 de ellas nuevas y 24
usadas, según los datos del
INE.


