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Caballero pide 3 trenes directos
a Madrid al presidente de Renfe
El alcalde insiste en rechazar los trayectos por Santiago
ALEJANDRO MARTÍNEZ
VIGO / LA VOZ

El presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, visitó ayer las obras
de la estación del AVE y escuchó
la queja del alcalde de Vigo por
la pérdida de frecuencias directas a Madrid a raíz del estado de
alarma. El regidor socialista expuso su postura de que le parece
«una humillación» que los viajeros de Vigo tengan que hacer
transbordos en Santiago para seguir su viaje a la capital de España en los trenes procedentes de
A Coruña. «No vamos a admitir
nada que no sean las dos líneas
de tren que operaban en el conjunto Vigo-Pontevedra directos
a Ourense y Madrid. No vamos
a parar en Santiago», expresó.
El Concello demanda que el
complejo territorial que conforman Vigo y Pontevedra tenga trenes directos a Madrid que pasen por Ourense sin parar en la
capital gallega. «Si no, no será
un tren de alta velocidad. Será
una chapuza que margina a esta ciudad», manifestó horas antes de la reunión con el responsable de Renfe.
Concretamente, el alcalde demanda tres frecuencias directas
entre Vigo y Madrid. El operador
ferroviario mantiene una única
ruta al día sin transbordos entre la ciudad olívica y la capital
de España, mientras que el resto cuentan con enlace en Santiago. Antes de la pandemia había
dos conexiones diarias directas
por Ourense. Para el gobierno
municipal, la propuesta actual
de Renfe signiﬁca volver al siglo XIX. «En Vigo debemos tener en este momento al menos
tres frecuencias diarias de Vigo

a Madrid», aﬁrma Caballero, que
cuestiona la utilidad del AVE si
signiﬁca que Vigo se queda sin
trenes directos a Madrid.
Caballero mostró a Isaías Táboas el avance de las obras para
ejecutar un proyecto de regeneración urbana que, antes de ser
inaugurado, ya ha ganado el premio Asprima-Sima, uno de los
de mayor prestigio en el sector.

Caballero explicó que el galardón supone un reconocimiento a los 14 años de trabajo realizados desde la alcaldía. Asegura
que el plan es posible gracias a
la entrada en túnel del tren desde Redondela, promovida por él
mismo cuando llegó a la alcaldía. «Esta decisión ﬁxo posible
o centro Vialia y también la vía
verde y la senda peatonal», dijo.

Caballero e Isaías Taboas visitaron las obras de Vialia. ÓSCAR VÁZQUEZ

P.15

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 64235

TARIFA: 22796 €

E.G.M.: 394000

ÁREA: 438 CM² - 72%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2021

EVENTOS

SIMA 2021, nuevo encuentro con
el presente y el futuro del sector
La mayor feria inmobiliaria de España celebra una nueva edición en Ifema hasta el
4 de junio, con un añadido digital al evento presencial

l pabellón 4 de Ifema-Feria de Madrid acoge, del 27 de mayo al 4 de junio, una nueva
edición de la mayor feria inmobiliaria española, SIMA, que esta vez contará con una extensión digital además de de la opción presencial. La,
como denominan sus organizadores, «feria del reencuentro» ha preparado durante estos meses su
propuesta expositiva, así como los encuentros de
sector, para ofrecer un completo panorama de novedades y tendencias (se puede disfrutar de un
servicio de cita previa con los expositores).
La extensión digital nace con dos objetivos: implementar nuevos canales de comunicación bidireccionales entre el expositor y el visitante y facilitar a este último un acceso más interactivo a la
oferta residencial y de servicios de la feria a través de las numerosas funcionalidades. «Con esta
opción -señala Eloy Bohúa, director general de
Planner Exhibitions, empresa organizadora- nos
alineamos con las expectativas de clientes y visitantes, ponemos a su disposición un poderoso canal de comunicación antes, durante y con posterioridad a la celebración de la feria, con el que,
además, proyectamos SIMA a una audiencia geográficamente ilimitada gracias a la implementación de contenidos, funcionalidades y herramientas puramente digitales».
La Comunidad de Madrid lidera de momento
el ranking de la oferta residencial de la feria: una
de cada dos viviendas que estarán a la venta se en-

E
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cuentra en ella. Y en el caso de tipología de las propuestas, el 84% corresponde a viviendas libres; el
9% tiene algún tipo de protección oficial y el 8%
son comunidades de propietario (48% vivienda
principal, 30% vivienda vacacional).
En esta toma de pulso al sector también destaca el auge de la vivienda como producto de inversión, con un 22% de la oferta total de la feria,
así como el auge de la vivienda vacacional: Málaga, con el 35%, es la provincia con un mayor número de viviendas a comercializar en la feria, sobre todo en las localidades costeras de Estepona
y Marbella; seguida por Alicante (31%) y Almería
(25%). También destaca, en el caso de las preferencias en la Comunidad de Madrid, un interés renovado y creciente tanto por las viviendas de mayor
dimensión como por las áreas con densidades urbanas inferiores a las de la capital, así como una
tendencia al alza en aspiraciones a segunda vivienda (por efectos de la COVID-19).
Un año más, la feria ofece miuchos factores de
valor añadido para profesionales y asistentes, como
las charlas de SIMA Academy, patrocinadas por
Pisos.com y ST Sociedad de Tasación; el servicio
SIMA te asesora y los premios ASPRIMA. También,
consejos sobre marketing, publicidad y comunicación, tasación, consultoría, gestión de carteras
de activos o equipamiento para el hogar. Información de todo tipo en un entorno cont odas las medidas de seguridad sanitarias necesarias. 쐽
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario
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TARIFA: 2967 €

E.G.M.: 14000

ÁREA: 670 CM² - 110%

SECCIÓN: PORTADA

Vacunación ayer en Ifevi, con foto de recuerdo.

J. V. LANDÍN
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TARIFA: 2967 €
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ÁREA: 670 CM² - 110%

SECCIÓN: PORTADA

Caballero traslada a Renfe el ‘no’
al viaje a Madrid por Santiago
El alcalde mantuvo un breve encuentro con el presidente de la empresa pública, Isaías
Táboas, en una visita que giraron ambos a la nueva estación de Urzaiz
LANDIN

REDACCIÓN. VIGO
redaccionad@atlantico.net

abel Caballero tuvo ayer la
ocasión de explicarle directamente al presidente de Renfe, Isaías
Táboas, la postura radicalmente
contraria a que las nuevas líneas
del tren desde Vigo a Madrid contemplen pasar por Santiago, con
trasbordo incluido. así lo aseguraba por la mañana el alcalde antes
del encuentro que mantuvieron
horas más tarde en un recorrido
sin declaraciones a los medios por
la nueva estación de Vigo-Urzaiz,
que ya funciona pese a coincidir
con las obras del centro comercial de Vialia. "Iremos a visitar la
nueva estación y le diré mi opinión sobre las rutas, no vamos a
admitir nada que no sean las dos
líneas Vigo-Pontevedra directo
a Madrid, no vamos a parar en
Santiago", afirmaba por la mañana. El regidor se refirió a esta
cuestión tras presentar en Vigo el
premio asprima Sima 2021 que
recogió como por la mejor regeneración urbana de España en relación con el entorno de la nueva
estación, “tiene un altísimo prestigio; reconoce la implicación de
las administraciones públicas y
la cooperación entre lo público y
lo privado”, señaló del galardón,
que se extiende a Concello, adIF
y Xunta.
antes, en Santiago, ahí sí con
declaraciones a los medios, Táboas
señaló que a mediados de junio estarían ya repuestos todos los servicios alvia que había entre Madrid y Galicia pre-pandemia, de

nnn

Abel Caballero e Isaías Táboas, presidente de Renfe, ayer en la visita a Vigo-Urzaiz.

modo que la oferta vuelva al nivel de 2019. aunque no lo dijo, en
el caso de Vigo esto pasa por que
los trayectos a ourense en alvia
circulen por Santiago. El primer
paso será incorporar el 7 de junio
otras 10 circulaciones semanales
de Galicia a Madrid -de 56 a 66--,
con las que estos servicios alcanzarán el 67% del total que había
antes de la pandemia. El 14 de junio se incorporará un servicio diario adicional. Una vez recuperada
la oferta, el presidente de Renfe
ha garantizado que se va a "mantener", aunque no se espera que la
demanda sea la misma. n

VIGO-MADRID, EN CUATRO HORAS
Táboas firmó con el

el turístico y el comercio. "Renfe

vicepresidente de la Xunta,

tiene un compromiso con Galicia y

Alfonso Rueda, el convenio para

ganas de cumplir con Galicia". Sobre

reponer este verano los trenes

el AVE dijo que estaría operativo en

turísticos. Para el presidente

diciembre. Y los tiempos de viaje

de Renfe, la recuperación de

serán "muy competitivos", ya que

este servicio y la equiparación

"el gran mercado emisor" de turistas

de los trayectos con los que

que es Madrid estará a dos horas

había antes de la crisis sanitaria

y media de Ourense, a tres horas y

permitirá contribuir "a que la

cuarto de Santiago y a cuatro horas

gente pueda venir a Galicia" en un

de A Coruña y Vigo, es decir hora y

año Xacobeo, lo que dará "más

media desde Ourense, pasando por

oportunidades" a sectores como

Santiago.

El Concello actualiza el Plan contra la
sequía y renueva el colector del Lagares
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 45

O.J.D.: 2867

TARIFA: 417 €

E.G.M.: 3549

ÁREA: 262 CM² - 27%

SECCIÓN: ECONOMIA

28 Mayo, 2021

El presidente
deQuabit
recogid
el galarddn
enunagalaquesupuso
el reencuentro
delsectorinmobiliario.

F lix Abanades,elegidoProfesional
Destacadodel en el sector
Los PremiosAsprima-SIMA
reconocieron su trayectoria
GUADALAJARA
REDACCI(~N

El presidente de Quabit Inmobiliaria, FdlixAbfinades,
recibi6ayer
el premioal Profesional Destacado
delA~oen los GalardonesAsprimaSIMA,que volvieron a reconocer
las mejoresactuacionesy proyectos
del sector inmobiliarioen fimbitos
tan diversos comola promoci6no
la Responsabilidad
Social Corporativa. La cita supusosu primerreencuentrosodaltras el largopardntesis
impuestopor la pandemia.
Entotal, a la XVIIIedici6nde los
Premios Asprima-SIMA
presentaron casiun centenarde candidamras
de 46 empresas, en 1o que fue un
indiscutible dxito de convocatoria.

Ab~nades
semostrd
"orgulloso"
de serpromolor.
operaci6n. Se acord6 tambidn
Ab~nadesdestac6 la operaci6n
de las "m~s de 3.000 personas
de integraci6n de Quabit en Nei- en plantilla directa que han
nor, "la m~srdevante dd sector
trabajado conmigo". Asimismo,
en los dltimos afios". Por ello
asegur6 estar "orgulloso" de ser
agradeci,6 a los equiposde ambas promotor, "porque hacemos una
compa~lassu trabajo durante el
cosa trascendental, hogares para
afio que ha llevado completar la las personas".
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,3
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E.G.M.: 120000

ÁREA: 734 CM² - 68%

SECCIÓN: PORTADA

28 Mayo, 2021

fica
Miras
ra
dir una

g
Viernes, 28 de mayo de 2021

Los promotores de
Madrid premian el
proyecto de Vialia
Caballero levanta el galardón en
presencia de Pardo de Vera, Vázquez
Torrón y Fernández-Tapias.

El tráfico en el Eje Atlántico crece
en mil pasajeros al día / Pág. 3
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SECCIÓN: PORTADA

28 Mayo, 2021

La mejora del Eje Atlántico dispara el uso
del tren regional con mil viajeros más al día
Se elevó un 48% tras el estreno, en 2015, de la nueva infraestructura 왘 El corredor VigoSantiago se afianza como el de media distancia del país que más crece en l último lustro
C. PREGO/B. MELCHOR

Mejores servicios, más pasajeros. Mayor comodidad y rapidez
en los viajes, mayor demanda también de usuarios que optan por
los trenes en vez del coche. Suena
a perogrullada, y en cierto modo
lo es; pero –en el caso del tráfico
ferroviario de Vigo– una respaldada por un aval con bastante más
autoridad que el simple sentido
común: cifras, datos contantes y
sonantes que poco margen dejan
para la interpretación. El último
balance oficial publicado por el
Ministerio de Transportes muestra
que el uso del tren regional en la
ciudad no ha parado de crecer
–con la excepción del período
empañado por el COVID, claro–
desde que en abril de 2015 se estrenó el modernizado Eje Atlántico, el corredor que enlaza principalmente Vigo con A Coruña. El
cambio que entonces se aplicó al
servicio, con trenes mucho más rápidos y competitivos frente a la
opción del bus o el coche, catapultó los niveles de demanda.
En 2014 la operadora contabilizó 785.900 pasajeros en los servicios de Media Distancia de Vigo.
Al año siguiente –con la nueva infraestructura activa ya desde primavera– el dato se disparó un 18%
hasta rozar los 929.500. El aumento se mantuvo constante hasta la
pandemia y en 2019 Renfe registraba ya 1,16 millones de usuarios
en sus convoyes regionales, lo que
dibuja un alza de casi el 48% en
seis años. ¿La razón? El recorte de
tiempos que acompañó a la nueva infraestructuras, lo que hizo
que los trenes de Renfe ganasen
enteros con respecto a la alternativa de la autopista o nacional.
Hasta abril de 2015 los convoyes más rápidos del Eje Atlántico
tardaban 27 minutos en desplazarse de Vigo a Pontevedra, tras la mejora el tiempo se recortó a 15; el
trayecto con Santiago pasó de 79
a 45 minutos; y el de A Coruña, de
115 a70. Hoy los viajeros tienen
dos opciones a su alcance: usar

los ferrocarriles más rápidos, que
operan desde la estación de Urzáiz; o los que siguen con los tiempos anteriores, en Guixar.
Los servicios del Eje Atlántico
no son los únicos de Media Distancia (MD) que funcionan en Vigo. En la misma categoría se incluyen, por ejemplo, los viajes con
Ourense o los del tren que hasta
la pandemia enlazaba Guixar con
la frontera portuguesa. El peso del
corredor Vigo-A Coruña y, en concreto, el que se cubre con las operaciones de Urzáiz es sin embargo
aplastante en el balance regional
que Renfe contabiliza en Vigo.

En 2019 Urzáiz
movía mil viajeros
más al día que el año
de su inauguración

Vialia encandila a los promotores. El proyecto Vialia Estación de Vigo, impulsado por el Concello,
la Xunta,el Gobierno,Adif y Ceetrus,recibió el galardón a la Mejor iniciativa en regeneración urbana en la 18.ª edición
de los Premios ASPRIMA-SIMA,una de las distinciones de mayor prestigio que concede la Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid.El alcalde,Abel Caballero,y la delegada de la Xunta en Vigo,Marta Fernández-Tapias,acudieron ayer a la capital española para recoger el trofeo. La gala se celebró en el auditorio Duques de Pastrana. El regidor
puso en valor los“12 años de dura pelea”para poder iniciar la transformación de esta zona“degradada”de la urbe.

Inyección de empleo en Vialia:
publicita más de 20 puestos
Con su apertura Vialia no solo dará un giro al mapa del comercio y ocio de la ciudad, sumando a la oferta de Vigo un
gran complejo de 43.000 m2 , un
nuevo cine y gimnasio, una plaza urbana de 23.000 m2 y marcas sin presencia hasta ahora
en la comarca, como Primark,
Fnac o KFC; también supondrá,
y en igual medida, una inyección de empleo. Mil quinientos
puestos prevén crear los impulsores de Vialia entre los negocios alojados en el recinto y sus
labores de mantenimiento.
Atraídos por ese reclamo, a lo
largo de los últimos meses los
gestores del complejo han recibido miles de currículos. Solo

en febrero se superaban ya los
8.000 candidatos.A apenas cuatro meses de la apertura de Vialia, su portal de empleo recoge
un aumento de ofertas. En las
últimas horas la web sumó casi
una treintena, entre las que destacan las 14 de Mango y 12 para Denim & Friends, la mayoría
para dependientes de tienda.
El mercado laboral no es el
único que nota el efecto Vialia.
Las perspectivas que genera en
el entorno se deja sentir también en el inmobiliario, con la
activación de un buen número
de proyectos residenciales repartidos por Vázquez Varela,Vía
Norte, Fátima, Travesía, Pizarro,
Alfonso XIII y su entorno.

LOS DATOS CLAVE

de demanda
1 Aumento
de la Media Distancia
★ En 2014, antes de la
modernización del Eje
Atlántico, Vigo anotaba
785.951 usuarios de los
servicios de Media Distancia. En
2019 eran ya 1.162.795.

del corredor
2 Uso
Santiago-Vigo
★ La ruta de Media Distancia
Vigo-Santiago movió 352.372
pasajeros en 2019, un 57% por
encima de 2014, antes de la
modernización del Eje Atlántico.

potencial de la
3 Elestación
de Urzáiz
★ La estación de Urzáiz alcanzó
en 2019 los 824.187 pasajeros,
un 73% más que en su primer
año, 2015. El dato se traduce en
957 viajeros más cada jornada.

Las cifras vuelven a ser contundentes. En 2014, antes de la inauguración de la terminal de Urzáiz,
cuando todos los trenes salían y
llegaban a los andenes del Arenal,
Guixar sumaba 786.000 pasajeros
de servicios de MD.Al año siguiente Renfe computaba 475.000 solo
en Urzáiz, estrenada ese mismo
ejercicio; su flujo encadenó entones un alza de actividad que se
mantenía aún en 2019, cuando rozaba los 824.200 viajeros, un 73%
más que la marca lograda su primer año. Según la información
publicada por Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias,en 2019 Guixar rondaba
los 523.600 usuarios anuales.
Otro dato significativo es que el
servicio Vigo-Santiago se afianza
como el que mayor crecimiento
acumula entre las principales rutas de MD de España. Durante
2019 lo usaron alrededor de
352.400 personas, casi un 5% más
que un año antes y muy por encima de las 224.600 que recurrieron
a él en 2014. Si se toma ese período de referencia –2014-2019– no
hay en el balance de Renfe ningún otro corredor con un repunte
similar.A su marca del 57% solo se
acerca Sevilla-Cádiz, que creció
un 46% y seguía aún en 2019 encadenando un alza de dos dígitos.
La buena tendencia no significa
que sea la ruta más demandada
del país. A Coruña-Santiago ronda
los 1,2 millones gracias al impulso de los viajes de larga distancia.
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Galicia gestionará
el 6,25% de los
fondos europeos
para proyectos de
movilidad sostenible
La Xunta no está
de acuerdo con
el reparto porque
cree que ignora las
necesidades del
rural gallego
AGENCIAS SANTIAGO
Galicia gestionará un 6,25% de los
fondos europeos que corresponden a las comunidades autónomas para proyectos de movilidad
sostenible, un reparto con el que
la Xunta no está de acuerdo porque considera que ignora las necesidades del rural gallego y se
centra en las ciudades.
Tras participar ayer en una
reunión con representantes del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para
abordar la asignación de los fondos Next Generation de la Unión
Europea, la Xunta manifestó su
inquietud por “el poco margen
de actuación” a las comunidades
que deja el reparto previsto.
En una nota de prensa, insistió
en que el reparto de fondos para
ser “justo, equitativo y eﬁcaz” debe
atender a la diversidad territorial
y no solo a la cifra de población.
Por eso, expresa su malestar
por no incluir la peculiaridades de
Galicia como la gran dispersión y
envejecimiento poblacional, y el
hecho de que dispondrá solo de
51 millones para las estaciones
de intermodalidad de transporte,
las sendas peatonales y ciclistas
y los carriles prioritarios.

Asimismo, subraya que en
enero presentó diez programas o
conjuntos de proyectos para invertir en el fomento de la movilidad sostenible, con 2.300 puestos
de trabajo asociados y reclama al
Gobierno central “transparencia”
y conocer las iniciativas en Galicia, para poder generar sinergias
con las autonómicas.
En la reunión participaron el
director general de Movilidad,
Ignacio Maestro, y el director de
la Agencia de Infraestructuras
de la Xunta, Francisco Menéndez, quien caliﬁcó de estratégico
para Galicia mejorar los accesos
viarios para reforzar la actividad
económica y servicios públicos.
En este sentido, indicó que la
densidad de la red de carreteras
de Galicia es de casi el doble que
en España, con 641 kilómetros de
vías por cada 100.000 habitantes
frente a los 360 kilómetros en el
conjunto del Estado, por lo que los
criterios de reparto de fondos europeos deben considerar esta peculiaridad y no solo la población.
Sobre el transporte, Maestro
opinó que la estrategia estatal se
centra en fomentar el transporte público y la movilidad en las
ciudades e ignora las necesidades del ámbito rural o cuestiones
como las comunicaciones transfronterizas, uno de los ejes de inversión de fondos comunitarios
en la comunidad gallega.
Especialmente negativa consideró la Consellería de Infraestructuras excluir el acondicionamiento de carreteras que conectan con
terminales ferroviarias, como
el caso de la O-533 que une Valdeorras con la estación “Puerta
de Galicia” en A Gudiña.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en rueda de prensa

La actividad económica gallega aumenta
en marzo tras doce meses de descenso
La actividad económica aumentó un 1,2% en Galicia en marzo en relación al mismo mes del año anterior tras doce meses en descenso, según el Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica.
El incremento de la actividad en marzo de este año,
cuando se aplicó una relajación de las restricciones establecidas tras el comienzo
de la segunda ola, supuso una
mejora en relación al mes de febrero, que presentó
una caída del 4,4% en términos interanuales.
Además, el crecimiento observado en marzopermitió recuperar tasas positivas tras doce me-

ses en decrecimiento desde que en febrero de 2020
se observase un aumento del 1,9%.
Precisamente, el mes de marzo de este año representó el primero en el que
la comparativa interanual se
realizó con respecto a un mes
afectado por la pandemia.
Por este motivo, el Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica prevé que se
registren valores “muy elevados en los próximos meses”, que alcanzarán los
dos dígitos, en lo supondrá “una especie de camino
de vuelta de las caídas registradas a lo largo de los
doce meses anteriores”. ●

El crecimiento se
ve inﬂuenciado por
la relajación de las
medidas anticovid

Por otro lado y a nivel estatal,
el secretario general de Agenda
Urbana y Vivienda, David Lucas,
señaló que espera que los fondos
de la UE puedan empezar a mandarse a las comunidades autónomas a partir de junio.
En declaraciones a los medios
a su llegada a la Feria Inmobiliaria de Madrid (SIMA), apuntó que

la propuesta de reparto de fondos
que se trató en la Conferencia
Sectorial con las comunidades se
elevará al Consejo de Ministros
y que espera que este semestre,
antes de que acabe junio, estén ya
preﬁjados y se puedan empezar a
mandar a las autonomías.
Asimismo, apuntó que la implementación de los fondos será

“inminente” por parte de las comunidades. “Este 2021 ya tiene
que estar una parte en las comunidades autónomas para que empiecen a sacar sus convocatorias
y a tener propuestas respecto a la
rehabilitaciones a nivel de ediﬁcios, barrios y viviendas particulares y se puedan implementar lo
antes posible”, indicó. ●
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Cantabria recupera el ritmo pre-Covid

OBRA NUEVA MOTOR DEL SECTOR INMOBILIARIO

Madrid, a la cabeza

Cena de reyes. El residencial Park & Palace ofrece unas impresionantes vistas al Palacio Real de Madrid, desde 339.700 euros.

Isabel Vilches. Madrid

Las operaciones de
compraventa en la provincia
se disparan un 9%, casi el
doble de la media nacional

La temporada arranca con buenos
datos en la compraventa de viviendas
de obra nueva. A nivel nacional, crecen un 5,4% –la de segunda mano baja un 0,6%– según datos (acumulado
a 12 meses, últimos de marzo de
2021) de Asprima, la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de Ma-

Una de cada dos
viviendas a la venta
en la feria inmobiliaria
SIMA está en Madrid

drid. Cifras que mejoran si se ciñen a
la Comunidad de Madrid, que repite
como motor del sector: concentra el
mayor número de construcciones y
de operaciones. En la provincia, las
firmas de casas de estreno suben un
9% y las de segunda mano un 0,3%.
También es la región estrella en
número de proyectos que se presen-

tan este año en SIMA, la mayor feria
inmobiliaria de España, que se celebra hasta el domingo en Ifema (hasta el 4 de junio, en versión virtual):
una de cada dos viviendas a la venta
en el salón inmobiliario están en
Madrid.
Pasa a la página 2 >
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Vistas al Palacio Real
Arquitectura de vanguardia al lado del Templo de Debod, la
(nueva) Plaza de España, el Palacio Real y La Almudena. Una
ubicación céntrica y una panorámica envidiable para deleite
de todos los vecinos de Park & Palace, porque la cubierta,
con ‘skybar’, piscina alargada y solárium, es comunal. Obra
del Olalquiaga Arquitectos, la fachada acristalada de este
edificio singular lo reviste con una doble piel que armoniza el
ritmo de los huecos, además de protegerlo del sol y la lluvia.
Vende Gilmar, desde 339.700 euros.

OBRA NUEVA EN MADRID SUBEN LOS PRECIOS

Más deseo
que casas de estreno a la venta
La pandemia impulsa
a comprar viviendas nuevas
con más metros, luminosas
y con zonas verdes.
Todo lo que se construye
en Madrid se vende
< Viene de la página 1

El año comienza con buenas noticias
para el sector y cifras de récord: “El
primer trimestre de 2021 ha sido el
mejor de toda nuestra historia, con
un beneficio neto de 10,2 millones de
euros, un 160% más que el mismo
periodo de 2020”, revela Mario Lapiedra, director general inmobiliario
de Neinor Homes. Durante ese mismo trimestre, la compañía cerró 710
preventas, un 30% más el año pasado. Un tercio de su negocio está en la
Comunidad de Madrid.
La demanda de una casa de estreno es insaciable. “Ha salido reforzada de la pandemia del Covid-19 como están apuntando desde hace meses las estadísticas de transacciones.
La crisis sanitaria ha sido un catalizador para que muchas familias tomen la decisión de cambiar de residencia buscando inmuebles con

Ocho piscinas en las zonas comunes
Amara Homes, en Las Rozas, cuenta con
viviendas de dos a cuatro dormitorios, todas con
amplias terrazas, dos plazas de garaje y trastero
incluido en el precio, en una gran urbanización
cerrada y vigilada. Sus zonas comunes –con
WiFi– incluyen cuatro piscinas infantiles y otras
tantas para adultos, gimnasio y sala ‘gourmet’.
La urbanización ofrece áticos con amplias
terrazas y bajos con jardín. Entrega a finales de
año. Vende Neinor Homes, desde 396.000 euros.

unas características que ofrece, fundamentalmente, la vivienda de obra
nueva: superficies más grandes, con
luz natural, espacios al aire libre (terrazas o jardín), estancia para el teletrabajo, ubicación en las afueras de
las grandes ciudades, zonas comu-

nes o medidas de sostenibilidad”, detalla Pablo Rodríguez-Losada, director comercial y de márketing de Aedas Homes.
Se busca con ansia una casa en la
periferia, en localidades con baja
densidad de población, y el mercado

es incapaz de absorber ese deseo por
una residencia recién construida.
Más demanda que oferta y, como
consecuencia, suben los precios. Con
datos de Asprima, el desembolso por
una vivienda de obra nueva en la Comunidad de Madrid es un 10% ma-

yor al cierre de 2020 que en el mismo
trimestre del año anterior.
Aun así, todo se vende: “Ahora
mismo se da salida a la totalidad de lo
que se inicia en Madrid”, reconoce
Daniel Cuervo, director general de
esta asociación de promotores. Un
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Propio de una escultura
Los arquitectos del Estudio Bueso
Inchausti & Rein juegan con el diseño
de los volúmenes y fachadas del
edificio –con piedra, metal y vidrio–
para dotarlo de la plasticidad propia
de una escultura. La urbanización
Mirasierra, situada en la zona
homónima de la capital, ofrece desde
viviendas de un dormitorio (58
metros cuadrados) a dúplex de
cuatro (286 metros cuadrados y 127
de terraza). El edificio cuenta con
certificación energética A. Vende
Pryconsa, desde 359.000 euros.

Con iluminación nocturna
La mejora de los huecos de fachada
del edificio de Aires de Fuentelucha,
en Alcobendas, aumenta el
aislamiento en invierno y reduce la
incidencia del sol sobre las viviendas
en verano, garantizando una mejor
sensación térmica. La urbanización
dispone de viviendas de dos a tres
dormitorios. En el centro, una piscina
desbordante que se ilumina las
noches de verano. También cuenta
con club social, listo para celebrar las
fiestas, sauna y spa. Vende
Amenabar, desde 369.700 euros.

Arquitectura de autor
El Estudio Lamela, presidido por el arquitecto Carlos
Lamela, firma la urbanización Sanabria I, en Villanueva del
Pardillo, compuesta por 28 unifamiliares de tres a cinco
dormitorios (a partir de 278 metros cuadrados). Las
viviendas, distribuidas en planta baja, primera y sótano,
disponen de tres baños completos y aseo, gran salóncomedor y dos jardines: frontal y posterior, este último
vinculado con las zonas comunes, con piscina, solárium y
parque infantil. Vende Aedas Homes, desde 590.000 euros.

estupendo comportamiento del sector inmobiliario que el directivo no
se esperaba después de una recesión
económica inédita, pero que se está
produciendo en casi todos los países.
A la hora de hacer previsiones de
cara a los próximos ejercicios, Cuer-

vo se muestra cauto. “El sector ha demostrado ser resiliente; a pesar de las
dos semanas de parón en la construcción, las promociones se han entregado en fecha. Además, ha absorbido mucha mano de obra de profesionales de otros perfiles en paro y se

Se busca casa en
las afueras, con una
habitación extra para
teletrabajar y terraza

ha evidenciado que es un gran motor, pero dependemos de la recuperación económica del país”.
Boadilla del Monte, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada,
Getafe y Valdemoro son algunas de

las localidades donde más se edifica.
En el término municipal de Madrid
aún hay espacio para más promociones de obra nueva: esta semana, el
Ayuntamiento desbloqueó los desarrollos del sureste para construir
más de 100.000 viviendas.
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El último ático
Los edificios de obra nueva en
el centro de Madrid son casi
una utopía. Pero, a veces, se
construyen, como Marqués de
Zafra, en el Barrio de
Salamanca. Un residencial de
19 viviendas (de uno a tres
dormitorios) exteriores,
también pasantes y con
orientación norte y sur. Todos
los pisos, que se entregan con
plaza de garaje y trastero,
cuentan con un sistema de
domótica, así como una
buena ventilación e
iluminación. De esta
promoción únicamente queda
a la venta un ático, de 162
metros cuadrados y 25 de
terraza y tres dormitorios, dos
baños completos y un aseo.
Vende Stoneweg Living
por 834.000 euros.

Jardines a prueba de golpes infantiles
Localizado a 30 minutos de Madrid, en el distrito de Vicálvaro, Luxury Cañaveral
está compuesto por pisos de uno a cuatro dormitorios, así como bajos con
jardín y áticos con grandes terrazas. La urbanización, totalmente cerrada,
cuenta con piscina de cloración salina, de adultos y de niños; gimnasio, pista de
pádel y zona de juegos infantiles equipada con balancín, columpios y suelo de
goma que amortigua las caídas. Vende Level, desde 241.000 euros.

Tamara Falcó, de vecina
Rodeado por el Monte del Pardo,
la Dehesa de la Villa y la Casa
de Campo, la urbanización
The Collection se ubica en la zona de
Puerta de Hierro. El residencial, obra
del estudio de arquitectura A-CERO
de Joaquín Torres, ofrece viviendas de
dos a cinco dormitorios, con dos
plazas de garaje y trastero. Destacan
los ocho áticos, con una gran terraza;
y los 19 bajos, de los que 10 son
dúplex, que cuentan con jardín
cerrado y opción a piscina privada.
Tamara Falcó compartirá con el resto
de los vecinos piscina, spa, gimnasio y
sala ‘gourmet’, porque es una de las
propietarias de uno de los pisos de
tres dormitorios y terraza generosa.
Vende Kronos Homes, desde
509.000 euros.

Propiedades listas para entrar a vivir
Cerca del Real Club de Golf Puerta de Hierro, Dehesa Living se divide en tres bloques, cada uno
con tres residencias, con bajos dúplex de cuatro y cinco dormitorios, de tres a cinco baños y
con terraza y jardín. Las casas de la urbanización de estética vanguardista están dotadas de
sistema de domótica y suelo radiante y refrescante. Se comercializan con dos o tres plazas de
garajes incluidas en el precio. Vende Knight Frank, desde 1,3 millones de euros.

A pocos minutos de dos grandes centros laborales
Situada en el sector de Monte de la Villa, en Villaviciosa de Odón, a escasos kilómetros de la
Ciudad financiera del Santander y de la Ciudad de la Imagen, la promoción Célere Villaviciosa
II está formada por 48 pareados, de tres y cuatro dormitorios distribuidos en dos plantas,
jardín individual y dos terrazas. La urbanización dispone de piscina, pista de pádel, parque
infantil y buzones inteligentes para recibir envíos. Vende Vía Célere, desde 500.600 euros.
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PROMOCIONES

COSTA BLANCA
Alicante ajusta
precios y aumenta
su oferta nueva

De Estepona a
Marbella, la Costa del
Sol sigue brillando

SEGUNDA RESIDENCIA
Cantabria recupera el ritmo pre-Covid

OR INMOBILIARIO

a cabeza
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Villas de lujo en la playa de San Juan
Sidi by TM es un complejo residencial en primera línea en la Playa de San Juan y Cabo Huertas,
donde antes se ubicaba el SIDI que en su nueva fase ofrece dos viviendas unifamiliares
independientes de planta baja y planta alta en parcela privada con piscina con jardín, garaje
de tres plazas en sótano y vistas al mar. Cuatro dormitorios, desde 548 metros cuadrados.
Vende TM Grupo Inmobiliario, desde 1,39 millones de euros.

Chalet con panorámicas en Altea
En una urbanización privada de 10 viviendas unifamiliares promovida por Ferrocarril Grupo
Inmobiliario en Altea Hills, aún hay disponibles cinco viviendas de tres dormitorios más estudio,
dos baños y aseo, desde 115 metros cuadrados. Cada una con su propia piscina, jardín privado y
barbacoa, muy próxima a zonas de ocio como el Club de Golf Don Cayo, Club Náutico Marina
Greenwich, Club Social Mascarat Hills y Club de tenis. A la venta desde 479.000 euros.

COSTA BLANCA ALICANTE AJUSTA PRECIOS Y AUMENTA SU OFERTA DE OBRA NUEVA

Un balcón al
L. J. Madrid

La caída de la demanda
extranjera pasa factura
al número de ventas en la
costa alicantina, con un 30%
menos de operaciones
en el año 2020

La Costa Blanca, con 244 de playas
que bañan la provincia de Alicante,
lleva décadas siendo una de las más
queridas por nacionales y extranjeros que quieren un balcón al mar
Mediterráneo. Con casi dos capitales, Alicante ciudad y Benidorm,
considerada ésta la Nueva York del
Mediterráneo, la provincia sigue
creciendo en nuevos proyectos frente a sus principales playas.
En las de Levante y Poniente de
Benidorm, TM Grupo Inmobiliario,
profeta en su tierra (y presente en SIMA con 19 promociones, desde
Marbella a México) es la más activa,
con proyectos icónicos como Sunset

Mediterráneo
Cliffs y Sunset Waves, los nuevos
rascacielos que vienen a cambiar el
skyline de la ciudad en primera línea
de playa.
Las restricciones a la movilidad
afectaron negativamente al número
de transacciones por la caída de la
demanda internacional, que en caso de Alicante se resintió un 30%.
En conjunto los extranjeros protagonizaron el 37% del total de compraventas, con 32.800 unidades
vendidas. El 33% de las transacciones se concentraron en Alicante capital y en los municipios de Torrevieja y Orihuela, siendo la capital de
provincia motor también de la vivienda de obra nueva, con la entre-

La puesta de sol en Benidorm
Las grandes apuestas de TM Grupo Inmobiliario están a 200 metros de la Playa de Poniente de
Benidorm. Sunset Cliffs dispone de 280 viviendas, de dos a cuatro dormitorios con vistas al
mar, más de 12.000 metros cuadrados de zonas comunes en diferentes alturas, piscina
climatizada, otras exteriores, gimnasio panorámico... desde 343.000 euros. El ‘resort’ Sunset
Waves cuenta con pisos de hasta 381 metros cuadrados, desde 305.000 euros.

El metro cuadrado
en Altea, Benitachell,
Jávea y Benissa
supera los 2.100 euros
ga de 5.200 unidades terminadas.
Según el informe de mercado residencial de CBRE, los proyectos de
obra nueva se concentran en los municipios de la Costa Blanca y la Vega
Baja del Segura. Como nuevas áreas
de expansión a medio plazo, desde la
consultora destacan el desarrollo de
Benalúa Sur y el PAU 1-El Murtal en
Benidorm.

En cuanto a precios, a lo largo del
último año, Alicante ha logrado ajustar el valor del metro cuadrado
“pues venía de cifras muy elevadas y
ha experimentado un descenso en el
precio promedio del 2%, en línea
también con el comportamiento de
otras ciudades”, explican desde
CBRE.
Según cifras del portal Idealista,
el metro cuadrado en Alicante capital se sitúa en los 1.490 euros, siendo
las zonas más costosas de la provincia las de Benissa, por encima de los
2.500 el metro cuadrado; Jávea, en
los 2.440; y Benitachell, Altea y Alfas
del Pi, por encima de los 2.100 euros
el metro.

Con vistas a una de las mejores playas de España
Junto al Club náutico de Canet De’n Berenguer y con una espectacular playa de arena fina y aguas
cristalinas, Gran Canet Residencial Playa es un conjunto residencial compuesto por 288 viviendas
de uno a cuatro dormitorios (desde 62 metros cuadrados), con 7.600 metros cuadrados de zonas
comunes, con piscina ‘infinity’ en la última planta, piscina tipo playa exterior, spa en planta inferior,
gimnasio y sauna, dos pistas de pádel, club social, bar y seguridad 24 horas. Desde 122.800 euros.
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Galardón para la nueva estación de Urzaiz

Los ER

“Me emociona recoger este premio, fue una
lucha de 12 años”, asegura Caballero PÁG. 6

Gobier
prórro

El puerto supera la m
de Maersk: ya mueve
contenedores que an

Cinco años después de la fuga de la naviera a Marín, la terminal d
Vigo da por superada la grave crisis con más actividad y toneladas

este año puede batir récord tras anotar una subida del 13% en el prim
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“Me emociona este premio,
supuso una lucha de 12 años”
El alcalde Abel Caballero recogió en Madrid la distinción Asprima Sima 2021 que reconoce el
entorno de la nueva estación de Urzaiz como la mejor regeneración urbana de España
A.BAENA. VIGO
abaena@atlantico.net

el alcalde abel Caballero viajó ayer a Madrid para recoger el
premio asprima sima 2021, que
reconoce el proyecto de la nueva
estación de tren de Urzaiz como
la mejor regeneración urbana de
españa. “Me emociona recoger
este premio, es el resultado de
doce años de pelea para poder
recuperar esta zona, luchando
contra impedimentos por parte
de otras administraciones; bien
está lo que buen acaba, pero la
memoria permanece”, puntualizó el regidor.
Destacó que el entorno fusiona la modernidad del diseño de
la estación de Thom Mayne, el
futurismo del mirador Halo y la
recuperación de la arquitectura tradicional con la colocación
de la fachada de la fachada de la
antigua estación, catalogada como Bien de interés Cultural. “el
premio tuvo en cuenta el espacio
ganado para la ciudad, con un
mirador en Vía norte, comunicando esta zona con García Barbón y los ascensores como modo de movilidad, reduciendo el
tráfico”.
el alcalde aseguró que con esta
intervención “estamos haciendo
una inmensa y maravillosa transformación de una parte vital de
la ciudad de Vigo”.
el proyecto en ejecución para el
entorno de la estación de Urzáiz
fue posible, según el alcalde, gracias a la entrada en túnel del tren
desde redondela, “yo lo conseguí hace doce años a mi llegada
a la alcaldía”. esta decisión hizo
posible la construción del centro
Vialia y también la Vía Verde, la
senda peatonal y ciclista sobre la
antigua vía ferroviaria. n
nnn

Abel Caballero, acompañado por otras autoridades, recogió en Madrid el premio a la estación de Urzaiz.

El alcalde afirma que Feijóo que
quería la entrada del tren en zanja
nnn abel Caballero también
anunció que mantendría un
encuentro con el secretario de
Transporte, sergio Vázquez y
con la presidenta de aDiF, isabel Pardo de Vera, ya que estaba
previsto que ambos acudiesen
también a recoger el galardón
por el entorno de la estación. su
intención era aprovechar para
abordar la salida sur: “es algo
específico del Gobierno de españa y del Concello; cuando
llegué a al alcaldía, hace doce
años, yo conseguí que el tren llegase a Vigo bajo tierra, porque
la propuesta que alberto núñez

EL CONCELLO AHORRARÁ
260.000 EUROS CON
EL NUEVO SISTEMA DE
ILUMINACIÓN PÚBLICO
CON 4.342 PUNTOS DE
LUCES LED
Feijóo defendía era la entrada en
zanja”.
Para el regidor, de ir por superficie, sería imposible abrir una conexión con oporto en alta velocidad.
“Quiero que Feijóo lo recuerde cada
vez que hable de la salida sur”. señaló que fue el Gobierno de sánchez

el que recuperó el proyecto, “ya tienen tres alternativas para las que
buscarán financiación”.
AHORRO EN LUZ

el Concello inició un cambio masivo en las luminarias públicas, colocando un nuevo sistema de control
de encendido y con bombillas led.
La campaña, que afectará a 4.342
puntos de luz, supondrá una reducción en la factura, que pasará de
343.000 euros a 83.000. se actuará en cuatro zonas de la ciudad, que
se unirán a los parques de Castrelos y a Guía, ya dotados del nuevo
sistema.n
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Los promotores piden un plan de ayuda en
la hipoteca para la compra de vivienda nueva
A. S.
MADRID

oLa patronal de los promoe
tores de viviendas quiere
uque la Administración ayuide a los compradores facio
litando el acceso al crédito
hipotecario. Juan Antonio
Gómez-Pintado, presidente
de APCE España, reclamó
ayer al Gobierno un plan
similar al de otros países
europeos en los que el sector público financia a tipo de
interés cero una proporción
del tramo del que no se hacen cargo los bancos.
“Es lo que está ocurriendo en el resto de países europeos”, afirmó Gómez-Pintado en la jornada SIMAPro,
la conferencia previa al salón inmobiliario SIMA que
comienza en Madrid hoy.
Según el presidente de la
patronal, Alemania está
incentivando la compra de
vivienda nueva, igualmente
que Francia con créditos a
tipo cero o que en Italia, que
ha mostrado la intención gubernamental de ayudar en
la financiación hipotecaria
a los menores de 35 años.
Aunque desde la patronal se pone el foco sobre
todo en el programa británico Help to buy, el plan
europeo más veterano. Este
tipo de propuesta se encamina a que el sector público
financie parte de la hipoteca a tipos bajos debido a las
dificultades de los jóvenes
para aportar una cantidad
significativa de ahorro. De
esta forma, el banco financiaría el 80% de la hipoteca,
un tramo que podría llegar
al 15% lo financiaría el sector público y el resto sería
ahorro del comprador. En
el Reino Unido ya se han financiado de esta forma alrededor de 300.000 viviendas.
“Para 330.000 viviendas
que pudiésemos desarrollar, el Estado tendría unos
impuestos fiscales directos
de más de 16.000 millones
de euros. La demanda está
ahí. Más de un millón de jóvenes tienen capacidad de
pago, pero todavía no han
tenido capacidad de ahorro”, aseveró Gómez-Pintado. “Entendemos que lo
lógico sería que dentro del

plan nuevo de vivienda que
se desarrolle se contemple
no solo la vivienda en alquiler, que es muy lícito, pero
tampoco podemos denostar
a un sector como el nuestro
que fundamentalmente está

basado en la vivienda en
compra”. Para APCE, la actividad promotora debe ser “el
sector de futuro que hemos
preconizado que sea uno de
los pilares de la recuperación
de nuestra economía”.

En el mismo sentido,
Juan Fernández-Aceytuno,
consejero delegado de Sociedad de Tasación, lanzó al Gobierno la propuesta de ligar
la financiación hipotecaria
a la eficiencia energética, de

forma que cuanto más sostenible sea una vivienda a
más recursos pueda acceder
el comprador. “¿Por qué no
promover junto al Ministerio de Economía y el Banco
de España una propuesta

Sociedad
de Tasación
propone ligar la
financiación a
la sostenibilidad

de que las viviendas con un
certificado de passive house
puedan acceder a financiación del 95%?”, se cuestionó.
De esta forma, se ligaría el
incentivo de la sostenibilidad
con la financiación.

La patronal
estima que podría
reportar 16.000
millones en
ingresos fiscales
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Arranca SIMA con
importantes ausencias
entre los promotores
A. S.
MADRID

Regresa SIMA, el salón
inmobiliario de Madrid,
después de que la edición
presencial del pasado año
se suspendiera por la pandemia. Desde hoy y hasta
el domingo estará abierto
el espacio expositivo con
medidas de seguridad por
la crisis sanitaria.
Esta edición contará con
relevantes ausencias entre
los promotores en el pabellón de exposición de inmuebles. Faltará Aedas, Metrovacesa, Vía Célere, Amenabar,
Inmoglaciar, ASG, Kronos,
Gestilar o Acciona. Los principales motivos esgrimidos
por las empresas se encuentran las dudas sobre la pan-

demia; que se espera menos
público asistente; la difícil
conversión de la inversión en
retorno, o la falta de oferta
de vivienda en su cartera en
el entorno de Madrid.
Entre las promotoras
que sí acuden a SIMA se
encuentran Neinor, Habitat,
Culmia, Iberdrola Inmobiliaria, Premier, Level, TM,
HI! Real Estate, Stoneweg y
Pryconsa (de forma virtual).
La oferta de vivienda
en exposición en SIMA alcanza las 10.260 unidades,
con Madrid atrayendo el
47% del producto. Le siguen
otras provincias de costa
y enfocadas a la segunda
residencias como Málaga
(19%), Alicante (9%) y Almería (6%), según cifras de
la organización de la feria.
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Requisitos
para
obtener
un crédito
Antes de barrer el
mercado en busca de
las mejores opciones
hay que saber si se
tiene un perfil para
recibir una hipoteca.
Los bancos piden a
los solicitantes
trabajo estable y que
la cuota mensual no
suponga más de un
35% de los ingresos
mensuales netos.
Asimismo, se exige
contar con ahorros
que cubran hasta el
30% del valor de la
vivienda. También es
necesario carecer de
deudas vigentes y
saber que los bancos
no aprueban
solicitudes a
personas con deudas
en registros de
morosidad.

QUÉ SE OFRECE.

Según la firma especializada Helpmycash, la hipoteca media variable que se ofrece actualmente tiene un interés de en torno a Euríbor más 1%, bonificado al domiciliar la
nómina y contratar seguros. Mientras, la hipoteca media a tipo fijo tiene un interés de alrededor del 1,50% a 20 años y del 1,75% a 30 años, bonificado al domiciliar la nómina y contratar seguros. /SOMMART SOMBUTWANITKUL

En la senda de
la recuperación
La pandemia hizo que 2020 cerrara con un 7,5% menos de hipotecas
que en 2019. Este año todavía no se llega a un terreno positivo, pero
febrero ha supuesto el mejor registro desde el inicio de la crisis sanitaria
Por Ana Romero
El mercado hipotecario no es ajeno
a la pandemia. En 2020 se inscribieron 460.605 hipotecas por 69.222
millones de euros, lo que representa
un 7,5% y un 6,1% menos, respectivamente, que en 2019.
En un panorama incierto se enmarcan también los primeros compases del año, pues los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pasado febrero indican que se firmaron entonces 31.647
hipotecas, un 13,8% menos que en
el mismo mes del año anterior y, pese a ello, se trata del mejor registro
desde el inicio de la pandemia.
En febrero no sólo se contrataron
menos hipotecas, sino que se contrajo el importe medio un 25%, hasta los 131.380 euros de media, al
tiempo que el capital prestado se redujo un 35,3%, hasta los 4.157 mi-

llones de euros. Y hay más novedades aún: en el segundo mes del año
los préstamos hipotecarios a tipo
de interés fijo marcaron un récord,
suponiendo el 55% de las hipotecas
contratadas, el registro más elevado de la serie histórica.
La crisis del coronavirus significa
dificultades para muchos sectores,
incluido el inmobiliario. Leyre López, responsable de Research de la
Asociación Hipotecaria Española
(AHE), recuerda que «la pandemia
impactó con fuerza en el mercado
hipotecario, especialmente en los
meses iniciales con caídas superiores al 50%». Desde entonces, la demanda de hipotecas ha iniciado una
senda de relativa recuperación y a
la mejoría ayudan las nuevas necesidades habitacionales, surgidas como consecuencia del confinamiento

domiciliario. «Observamos que se
ha mantenido activa la demanda de
reposición de vivienda de quienes,
por su mayor independencia económica y financiera, han podido realizar ese cambio», explica López.
La experta reconoce lo complicado de hacer proyecciones en un entorno de incertidumbre, pero asegura que «se espera una recuperación en la concesión de hipotecas,
favorecida por los tipos bajos y mejores perspectivas económicas».
Con todo, las dificultades liga-

Las hipotecas a
tipo fijo suponen
ya el 55% de los
créditos firmados

das a un entorno de ERTES y ERES
colocan la dudosidad en los pagos
entre las principales preocupaciones de la banca. «Las entidades dotaron ya en 2020 de forma extraordinaria un volumen muy significativo de provisiones para mitigar estos riesgos y esto les ha permitido
elevar la tasa de cobertura hasta
casi el 50% de las exposiciones dudosas», recuerda López.
Hasta la fecha, la situación de
deterioro no se ha traducido en un
aumento de la morosidad, «lo que
ha sido posible por los programas
de apoyo puestos a disposición de
ciudadanos y empresas, como ERTES, moratorias y líneas de avales
ICO», apuntan desde la AHE. Pese
a todo, puede producirse un repunte de la morosidad en las carteras
de crédito a medida que se vayan
retirando esas medidas.
Es difícil anticipar con certeza lo
que puede pasar, de momento para
conocer la oferta hipotecaria se puede acudir a plataformas como Helpmycash, que comparan productos
de 50 de entidades para proporcionar una visión amplia, ya sea para
comprar vivienda, mejorar su hipoteca (subrogación) o para autopromoción. «Queremos que los consumidores tomen decisiones informadas y les ofrecemos un amplio catálogo con comparadores para valorar ofertas, ránkings con los mejores productos, un foro para resolver
dudas, calculadoras para simulacio-

nes y poner al usuario en contacto
con intermediarios, si quiere que alguien negocie por él la hipoteca»,
ilustra Laurent Amar, consejero delegado de Helpmycash.
Con más o menos ayuda a la hora de analizar la oferta en el mercado, se comprueba que, debido a
la reducción de los tipos y a las
ofertas agresivas de algunas entidades, las hipotecas son más baratas ahora que hace una década.
Juan Rosas, director ejecutivo de
negocio y laboratorio de Evo Banco, explica que la entidad ofrece pocas hipotecas para asegurarse que
destacan frente a la competencia.
«Las que más comercializamos son
a tipo fijo (el 55%) y variables (45%)
y esto es así porque con las primeras ofrecemos el precio más bajo de
nuestra historia (el 1,29%TIN bonificado o el 1,60% TAE) ante cualquier escenario de subida de tipos»,
expone el directivo.
En ING corroboran que el mercado hipotecario español ha empezado 2021 con solidez. La entidad cerró el primer trimestre con
un alza del 46% en nuevas hipotecas, comparado con el mismo periodo del año anterior. En este
banco señalan que las fijas son las
más frecuentes, pero las de tipo
mixto están funcionado muy bien,
pues suponen en su caso nada menos que el 36% de los préstamos
hipotecarios que han concedido
en el primer trimestre del año.
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Su fachada principal, ahora el Hotel
Four Seasons, ha pasado del abandono a convertirse en la más instagrameada de Madrid. «Nunca se ha
hecho nada así en nuestro país en
términos de complejidad. Ni la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas». Así hablaba
Carlos Lamela, artífice del Centro
Canalejas, de «la mayor obra de recuperación jamás construida en España», que ha llevado casi ocho años.
Una difícil intervención sobre 75.000
metros cuadrados que ha unido siete
edificios independientes en uno y
que ha supuesto un doble desafío.
«Por un lado, porque se ha realizado respetando la fisionomía y unificando espacios, además de restaurar
hasta 18.000 piezas. Por otro, porque
ha sido un trabajo increíble a nivel
de ingeniería y arquitectónico, paralelamente sobre rasante y bajo sótano, con el túnel de Metro a escasos
centímetros», deslizan fuentes de
OHL Desarrollos, propietaria al 50%
junto con Mohari Hospitality del espacio gestionado por la cadena hotelera, 22 residencias Four Seasons
Private, la exclusiva área comercial
La Galería de Canalejas y un aparcamiento para 400 vehículos. «El más
moderno de todo Madrid».
Precisamente, este proyecto en el
centro ha supuesto el punto de partida de una capital que se adentra en el

europeos tendrán una contribución
de 13.500 millones al PIB español y
crearán hasta 188.000 empleos.
La actuación se dirige a 500.000
viviendas hasta 2023, y la meta es
cumplir con la Agenda 2030 y con
los planes de descarbonización de
la UE para mediados de siglo. Sin
duda, la inyección contribuirá a mejorar la situación y supondrá un espaldarazo a la rehabilitación energética pero, alerta Fernando de Roda, fundador y CEO de Greenward
Partners, no será suficiente: «En España, el parque de viviendas está
envejecido. La tasa anual de renovación se sitúa por debajo del 0,3%
cuando el nivel requerido para cumplir los objetivos medioambientales

Las viviendas
poco eficientes
causan un 40%
de las emisiones

Los fondos
europeos
aportarán 13.500
millones al PIB
siglo XXI. Un extremo que confirma
Lourdes Treviño, arquitecta y fundadora de Freehand Arquitectura, que
ha notado cómo la tendencia en Madrid en un futuro próximo apuesta
por facilitar la gestión de los requisitos administrativos en materia de licencias para la reforma de uso de vivienda, acortando plazos de manera
significativa y haciendo aún más
atractiva a la ciudad para los capitales extranjeros.
«La inestabilidad política en países
latinoamericanos hace que muchas
fortunas transoceánicas sean atraídas por el suelo de Madrid e inviertan cantidades ingentes en inmobiliario, considerando España una
apuesta segura. Habitualmente son
obras de gran envergadura, casas y
apartamentos de lujo, restaurantes
temáticos o elegantes oficinas y despachos en zonas cotizadas de Madrid, donde edificios antiguos y emblemáticos son rehabilitados en sofisticadas viviendas o sedes de poderosas corporaciones».
A este impulso de la inversión en
la ciudad se suma ahora un plan de
recuperación nacional. Según las estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
los distintos programas para rehabilitación energética de viviendas y
edificios públicos que el Gobierno
quiere poner en marcha con fondos

Tras una faraónica obra de 608 millones en Centro Canalejas, el primer Four Seasons llegaba a España en pandemia. /OHL

La rehabilitación,
clave para una
ciudad próspera
En España se recuperan unas 30.000 viviendas al año. Supone
una tasa anual de renovación del 0,3%, lejos de nuestros vecinos
europeos y por debajo del 3% para cumplir con los objetivos
medioambientales. El nuevo impulso público en regeneración urbana
potenciará el crecimiento económico tras la crisis del coronavirus.
Por Cristina Galafate

intermedios era del 3%. La diferencia es que otros países europeos como Francia o Portugal cuentan con
legislaciones más exigentes en materia de eficiencia energética que
aseguran el dinamismo y la sostenibilidad de un sector de empresas de
rehabilitación, además de permitir
la creación de instrumentos financieros basados en la colaboración
público-privada».
«El 75% de edificios se construyó
antes de que estuvieran en vigor las
primeras Directivas sobre eficiencia
energética, y el 80% de ellos seguirá
en pie en 2050», describe Celia Pérez, directora general de Propamsa.
Un 99% de estas viviendas sufre pérdidas de calor innecesarias, convirtiéndose en las grandes depredadoras de energía que, según Andimac,
causan un 40% de las emisiones contaminantes de las grandes urbes. Sin
embargo, el confinamiento y el hecho de pasar más tiempo en casa ha
revalorizado el confort, opina Miguel Ángel Gallardo, Business Unit
Director de Rockwool Peninsular.
«Nos hemos dado cuenta de que la
rehabilitación no es un gasto, sino
una inversión que se percibe desde
el minuto uno en las facturas».
El 53% de los españoles cree que
las viviendas eficientes son más caras que un hogar que no lo es, recoge una encuesta de Fotocasa. Si
bien un 67% considera que incrementan el confort y un 75% cree
que ayudan a conservar la temperatura interior. Datos que valoran
más los propietarios que los inquilinos. De hecho, las entidades bancarias ya reflejan bonificaciones en
las hipotecas a particulares en pro
de la sostenibilidad (alrededor de
un 0,10%) y a través de líneas ICO a
los empresarios (entre un 0,50 y
0,60%). Deutsche Bank, por ejemplo, está entre los primeros bancos
en firmar un protocolo con el IDAE
para el nuevo programa de Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes (PREE).
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“Hemosdesarrolladounsimuladorúnico
enelsectorinmobiliarioquecalculaelprecio
máximodecompradeunpisoocasa”
Omar Hamichi CEO y Fundador de Grocasa.
Roberto Ballesteros CEO Grocasa Hipotecas
Albert Egea Business Real Estate Manager
Grocasa es la inmobiliaria
que está revolucionando el
mercado. Su modelo 360
facilita a los clientes nuevas
soluciones digitales con las
que hacer sus metas más
fáciles, alcanzables y
asequibles según su etapa
de vida, desde el trámite de
la hipoteca hasta la venta o
alquiler de su piso.

G

rocasa surge en el 2015 con la
idea de humanizar el sector inmobiliario, destacar por un trato
cercano y cálido y brindar un mejor servicio que las inmobiliarias tradicionales. Hoy en día tiene un alcance nacional
y más de 300 empleados. Conversamos
con Omar Hamichi (O.H), CEO y fundador
de Grocasa, Roberto Ballesteros (R.B.),
CEO de Grocasa Hipotecas, y Albert Egea
(A.E.), Business Real Estate Manager.
La pandemia ha reorientado los negocios
y ha acelerado muchos cambios, ¿cómo
ha afectado a Grocasa?
O.H.- La pandemia ha hecho que, por
necesidad, la gente confíe más en el internet, y nos hemos dado cuenta que el mercado online es un escaparate con una audiencia bestial. Hemos aumentado prácticamente un 50% el número de empleados.
Sabíamos que la gente, estando tanto tiempo en su casa, se daría cuenta de que les
falta una terraza, un balcón, una zona de
teletrabajo, más metros… Por eso hemos
apostado por incrementar el número de
empleados, porque sabíamos que habría
un alza en esta demanda y habría que
atenderla.

de un piso o casa. El cliente, antes de ver
un inmueble, necesita conocer su capacidad de compra. Esta herramienta le brinda
los datos de manera inmediata y le facilita
la búsqueda de una vivienda.

Omar Hamichi, Albert Egea y Roberto Ballesteros

En nuestro negocio de agencias de intermediación inmobiliaria, a pesar de tener las oficinas cerradas dos meses por el
confinamiento, hemos terminado el 2020
con un crecimiento del +29% respecto al
año anterior.
Teniendo en cuenta las nuevas aperturas, la previsión de la red inmobiliaria será
cerrar el año con un aumento del +249%
del número de operaciones gestionadas.
Todos hablamos mucho de digitalización, pero vosotros ya lleváis tiempo haciendo esta transformación, ¿cuál es el
motivo?
R.B.- En Grocasa siempre hemos estado
en contacto directo con las nuevas tecnologías. Sin embargo, la idea de dimensionar
el negocio al canal online, surgió aproximadamente hace dos años.“ En ese momento, solo dábamos servicio de asesoramiento financiero a clientes que compraban inmuebles en nuestras agencias Grocasa. Llevamos años desarrollando el CRM,
la integración de una plataforma digital
para la firma de la documentación referente a la gestión del préstamo, además de incrementar la plantilla en departamentos
como el de tecnología, programación y

marketing. El objetivo era preparar la empresa para poder dar el mejor servicio a todo el territorio nacional y absorber, así, un
gran volumen de clientes.
De hecho, acabáis de lanzar la nueva página web. ¿Qué mejoras habéis incorporado?
A.E.- Es una de nuestras apuestas en la
digitalización. Estamos muy contentos por
presentar nuestra nueva web con un diseño mejorado y contenido más relevante.
Con la necesidad de convertirnos en un referente informativo en el sector, hemos
apostado por ofrecer información de interés para los clientes en esta nueva web que
contará además con una mejor navegación
responsive. Somos conscientes que más del
70% del tráfico a nuestra web viene por
móvil, y hemos diseñado un portal inmobiliario pensado en búsquedas más visuales e
interactivas.
R.B.- Así mismo, hemos desarrollado un
simulador único en el sector inmobiliario.
la experiencia en los últimos seis años, junto al análisis del mercado y las necesidades
del cliente, han sido nuestras motivaciones
para desarrollar un simulador de hipoteca
que calcula el precio máximo de compra

¿Cómo afecta esta digitalización a los
servicios a los clientes?
R.B.- La digitalización del sector ha llegado para quedarse. Las ventajas que
ofrece trabajar con una empresa de servicios 100% online son muchas. Ahorramos
tiempo, ya que antes se perdía una mañana entera haciendo gestiones con los bancos. Actualmente se puede resolver todo
en minutos, sin necesidad de desplazamientos innecesarios. Además, ahora tenemos presencia en toda España, lo que
hará que, en 2021, podamos doblar nuestra producción y, seguramente, mejorar
los acuerdos bancarios en beneficio de
nuestros clientes.
Algo que siempre se agradece…
R.B.- Sí, pero para los clientes, el principal atractivo de nuestro modelo de negocio
digital es que, sin moverse de casa, pueden
obtener respuesta sin tener que ir banco
por banco buscando la mejor oferta de
mercado. Además, el servicio de Grocasa
es accesible a diferentes targets de clientes.
Por un lado, los que buscan un servicio ágil
porque no disponen de mucho tiempo para
la realización de gestiones y son capaces de
conseguir la mejor hipoteca o venta de su
piso en tiempo récord. También para un
perfil más negociador, que lo que busca es
la mejor oferta del mercado. Y también para clientes con poco o nada de ahorro que
necesitan un extra de financiación para poder acceder a la compra de su primera vivienda.
Y más allá de la digitalización, también
estáis inmersos en la expansión de la
empresa. ¿Qué planes de futuro tiene
Grocasa?
A.E.- Con más de 25 oficinas, ofrecemos
servicio online integral a toda España. Para
2021 tenemos programada la apertura de
20 oficinas a nivel estatal y en Grocasa Hipotecas firmar 160 millones de Euros que
corresponden a más de 1.000 hipotecas.
Este inicio de 2021, hemos alcanzado
ya el 50% de las ventas que logramos durante 2020 y tenemos previsión de aumentar la facturación un 60% en nuestras
oficinas.

www.grocasa.com
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parte del boom se concretará en forma de alquiler de vivienda nueva?
Según el informe El sector residencial en España, 2020, de la gestora
de inversiones canadiense Colliers,
«las operaciones de BTR representaron en 2019 un 52% de la inversión
residencial multifamily [alquiler y
residencias] un volumen total de
1065 millones de euros para la construcción de 3.700 viviendas».

CIUDADES.

El emplazamiento de las promociones de BTR en torno a las grandes urbes es clave para su éxito. Actualmente, el 50% están concentradas
en Madrid y el 11% en Barcelona. Por contra, Atlas identifica el mayor potencial de crecimiento en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. /ANTONIO HEREDIA

BTR, la
revolución
del alquiler
Las inestabilidad laboral, el endurecimiento
de las hipotecas y el auge del pago por uso
van a propiciar un ‘boom’ de la obra nueva
en alquiler. Hasta 2028 se entregarán en
España más de 90.000 viviendas de este tipo
Por Juanjo Becerra
Parece que ha llegado definitivamente la hora del alquiler de vivienda en
España. Algo está cambiando en los
últimos tiempos en un país donde la
búsqueda de un lugar para vivir va
indisolublemente unida a la compraventa y la propiedad.
Para empezar, porque el Gobierno se ha puesto como objetivo que la
cultura del arrendamiento arraigue
en nuestro país al nivel de la mayoría
de los países europeos. Así, en el
Plan España 2050 que se presentó la
semana pasada se recoge el desafío

de «reducir a la mitad la tasa de población que sufre sobreesfuerzo por
el pago de la vivienda». Es decir,
aquellos que dedican a pagar la casa
en la que viven más de un tercio de
sus ingresos.
Y entre la batería de medidas que
se pondrán en juego para favorecer
el alquiler destacan dos: incentivarlo
fiscalmente a nivel estatal como ocurría con la compraventa hasta hace
unos años e impulsar el build to rent
(BTR), o lo que es lo mismo, promociones de vivienda nueva concebidas

desde su construcción para ser alquiladas en lugar de vendidas..
Lo cierto es que este tipo de producto inmobiliario ya llevaba unos
años al alza como consecuencia de
multitud de factores que desgranó
pormenorizadamente, hace unos
meses, el informe Estado y tendencias del build to rent en España de
Atlas Real State Analytics.
Entre ellos, la creciente dificultad
para asumir la compra de una vivienda, debido a que su precio creció un
12% entre 2014 y 2019, frente a sólo
un 5% de evolución de los salarios.
Y, por supuesto, el endurecimiento
de las condiciones para la concesión
de hipotecas y el descenso de las
cuantías medias (107% del valor de
la vivienda en 2006 frente al 80% en
2016), así como las consecuencias
sociales y económicas que va a dejar
tras de sí el coronavirus.
Pero además hay factores culturales que explican el porqué ahora se
ve con mejores ojos el alquiler. Para
empezar la consolidación del pago
por uso, especialmente entre los jóvenes, de la mano de plataformas como Netflix, Spotify, AirBnB o Uber.
Pero también, la creciente inestabilidad y movilidad laboral hacen que
se busquen soluciones habitacionales a corto y medio plazo.
«Ya vimos en la anterior crisis, y
volverá a ocurrir en esta, que cada
vez más gente alquila, sobre todo
porque no puede acceder a la compra de vivienda», resume Beatriz To-

Hombre
de 35 años
o pareja
‘millenial’
El estudio de Atlas sobre las
viviendas BTR arroja dos
perfiles muy concretos de
arrendatario. Por un lado, el
de un hombre de 30 a 40
años con estudios de grado o
posgrado universitario, con
una renta de unos 1.250
euros al mes y que vive en
zonas de alta densidad de
población. Por otro, parejas
de entre 25 y 35 años y una
renta de 1.600 euros al mes
que ven en el BTR una
opción de vivir unos años en
el centro urbano. No suelen
tener hijos o, como mucho,
uno; y cuando amplían la
familia buscan en la periferia
opciones de compra más
asequibles.

ribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en
Alquiler (Asval). «Pero también porque nos encaminamos a una economía digital y del conocimiento con
más movilidad, más cambiante y
con nuevas formas de vida y de trabajo», añade. ¿Pero qué lugar ocupa
actualmente en el mercado y qué

90.180 VIVIENDAS HASTA 2028
Comparado con esa cifra, lo que viene es una auténtica avalancha. Según al recopilación realizada por
Atlas, entre entidades privadas y administraciones hasta 2028 deberían
entregarse 90.180 viviendas en BTR.
En esa cifra se contabilizan apuestas
públicas muy fuertes, como el Plan
Vive de la Comunidad de Madrid,
con 22.000 viviendas; o el Plan
20.000 del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana.
«Es muy positivo que las instituciones públicas apoyen, mediante la
liberalización de suelo, las iniciativas
de BTR que servirán para equilibrar
más la oferta a la demanda existente
y, por tanto, a controlar y limitar la
tendencia alcista de los precios que
hemos observado en los últimos
años», argumenta Luis Martín Guirado, director de Desarrollo de Negocio de Gestvalt.
Es un crecimiento importante, pero pequeño si se compara con el aumento de vivienda en alquiler que requeriría España para alcanzar la media de la UE (991.545 viviendas extra, según Atlas) y aún más si el objetivo es alcanzar a las principales
economías europeas (1.841.440).
«Tan solo un 23,8% de la población española vive de alquiler, según
datos de Eurostat, frente al 36% de
Francia, el 45% de Austria o el 49%
de Alemania», plantea Toribio. «Si
queremos alcanzar los estándares
europeos, mejorar la accesibilidad
de los españoles a una vivienda y que
bajen los precios, necesitamos más
oferta de vivienda en alquiler, en todas sus modalidades: a precio libre,
social y asequible», especifica.
Pero el cambio no será solo cuantitativo, también transformará el perfil del propietario que alquila. Crecerá mucho el institucional, que ahora
sólo representa el 4,2% del total. Lo
subraya Martín Guirado: «Se impulsará la profesionalización de la gestión de los alquileres, con todas las
ventajas de eficiencia en costes que
ello supone y la mejora en la atención al cliente que puede ofrecer una
compañía por encima de un propietario particular».
Una idea en la que abunda Toribio, que destaca que las viviendas
BTR «ayudarán a mejorar y modernizar el parque actual», al tiempo
que «mejorará su gestión, estarán
mejor acondicionadas, con mayores calidades, se ofrecerán servicios
adicionales...». Por no mencionar la
posibilidad que señala Martín Guirado de «desarrollar promociones
adaptadas a estudiantes, jóvenes
profesionales o seniors».
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Tres de cada cuatro viviendas españolas cuentan hoy con seguro de hogar, según datos de la asociación Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de
Pensiones (ICEA). Una cifra impensable hace 35 años, cuando apenas
alcanzaba el 15% de los inmuebles
españoles. A pesar de que durante
los meses de confinamiento en 2020
esta demanda quedó paralizada, aseguradoras como Arag afirman que a
partir del verano llegaron a crecer
hasta un 33% respecto a 2019. Una
idea que refuerzan desde la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), tanto en la vivienda habitual como en
segundas residencias de los casi 20
millones de inmuebles asegurados.
Tal como explican en la patronal, el elevado aseguramiento de la
vivienda actual en España ha tenido un crecimiento progresivo por
diversas razones. Por un lado, arguyen que los españoles hoy son
mucho más conscientes de la conveniencia de proteger su vivienda,
el elemento más importante que
conforma su patrimonio. «Los daños causados por la gota fría de
1983 que azotó el norte de España
son la razón, por ejemplo, por la
que hoy, 40 años después, el País
Vasco presenta las ratios de aseguramiento de vivienda más elevadas
de todo el país», comentan portavoces de la asociación.
En esta misma línea, añaden, el
gran punto de inflexión que marcó
esta tendencia tuvo lugar en 2008,
cuando España era el país de Europa donde más se edificaba. «Aquella
actividad incrementó el parque total
de viviendas y, al mismo tiempo, el
parque de viviendas aseguradas», indican. El seguro de vivienda no es
obligatorio por ley, hoy por hoy. Sin
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Coberturas más
personalizadas y
flexibles en el hogar
La preocupación creciente de los españoles por proteger sus casas se
traduce ya en un 78% de viviendas aseguradas. El covid-19 ha llevado a las
aseguradoras a buscar soluciones más específicas y adaptadas al contexto
Por Ángel G. Perianes
en el pago de la prima o de ayudas al
cliente relacionadas con las restricciones de movilidad y cambios regulatorios, así como los servicios de
orientación jurídica.
En este último aspecto coincide
Juan Carlos Muñoz, director comercial de Arag, dentro de un contexto
de pandemia que ha generado tanta
incertidumbre laboral y personal.
«La mano de un abogado especialista ha dado mucha tranquilidad. Las
dudas más comunes han sido sobre
restricciones, el alquiler y qué podía
ocurrir si el inquilino no podía pagar
a causa de la pandemia y el trabajo».
Por otro lado, la creciente preocupación de los ciudadanos por las ocupaciones ilegales ha llevado a esta

Un aluvión
de seguros
contra la
morosidad
Las previsones del
Observatorio Español del
Seguro de Impago de
Alquiler indican que, ante el
aumento de la morosidad, el
30% de los nuevos contratos
de alquiler incluirán
seguros de impago. Según
Verónica Ávila, asociada
senior de Alier Abogados,
esta cobertura que «sólo
implica a los arrendadores»
se ha multiplicado entre los
que renuncian a un parte de
su beneficio «para tener
mayor tranquilidad en ésta
y otras asistencias técnicas o
contra actos vandálicos».

aseguradora a sumar coberturas especiales para combatirlas. No en vano, este problema ha experimentado una subida del 58% en cinco
años, según el Ministerio del Interior. De ahí que, como indica Muñoz, hayan incorporado un seguro
que incluye reclamación para recuperar la vivienda y por los daños causados, un abogado siempre disponible o gestiones administrativas.

PÓLIZAS CON ‘BIG DATA’
El mayor salto disruptivo que ha generado la pandemia en el sector es,
sin duda, el boom de la automatización y la digitalización en los procesos de las aseguradoras. Esto también ha dado un papel preeminente
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a los insurtech o start up que aplican
innovaciones tecnológicas al negocio para ofrecer mayor personalización y simplificación a la hora de
crear pólizas de hogar. En 2020, el
volumen del negocio creció un 20%,
superando los 5.800 millones de eu-

El análisis de
datos ya permite
crear seguros
individualizados
ros de 2019, que era la más alta de
sus historia. Es el caso de Bdeo. Su
CEO y asociado de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), Julio Pernía, explica, por un lado, que gracias a la tecnología visual
basada en algoritmos han sido capaces de «adaptarse a la demanda
aportando la información necesaria
mediante capturas de evidencias». Y
por otro, que cada vez se ofrecen coberturas más específicas para cada
cliente. «Por ejemplo, en el caso de
la domótica, cada vez son más los
clientes que amplían sus coberturas
para cubrir ciertos aspectos que hace años ni hubiéramos imaginado».
La conexión de los objetos en red
y la gran cantidad de datos acumulados para su posterior análisis permite a día de hoy a las aseguradoras
crear productos más individualizados. Un indicio, según los expertos,
de que en un futuro cercano las coberturas se pagarán por bloques.

El ciberriesgo o la
ocupación ilegal se
suman al reclamo
entre los clientes
embargo, según aclaran, estas viviendas de obra nueva «solían ser adquiridas a través de una hipoteca y,
con frecuencia, el banco que concedía el crédito solicitaba que existiera
un seguro en vigor que protegiese el
inmueble que ejercía de garantía sobre dicho préstamo».
El hecho de que, en el último año,
el mayor uso del inmueble haya disparado los percances en el hogar o
de que el poco uso de segundas viviendas haya impulsado la preocupación por proteger la casa de robos
o fenómenos meteorológicos, no sólo se traduce en un auge de la demanda. También en un ejercicio de
adaptación por parte de las aseguradoras. En concreto, Jose Carlos
Campos, director de Multirriesgos
particulares de Caser, alude a cambios que van desde coberturas hacia
componentes eléctricos y electrónicos o de ciberriesgo a la flexibilidad

PERITACIÓN REMOTA.

Aunque algunas aseguradoras vienen usando la videoperitación desde 2016, su implantación definitiva en
todo el sector se ha producido en los últimos meses como solución para romper barreras geográficas y restricciones ocasionadas por el Covid-19. /SHUTTERSTOCK
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MÁS
DUDAS

Además del
espacio SIMA
Academy,
el recinto ferial
alberga también
el área
denominada SIMA
te asesora, otra
de las iniciativas
veteranas del
Salón, donde
se ofrece a los
visitantes la
posibilidad
de consultar
de manera
personalizada
cualquier duda
relacionada
con la compra o
alquiler de una
vivienda. Este año,
SIMA te asesora
cuenta con la
presencia
de expertos
pertenecientes
a los colegios
profesionales
de Registradores,
Arquitectos,
Aparejadores y
Administradores
de Fincas, así como
de la Asociación
Española de
Análisis de Valor.
AGENDA

Un foro para
la formación
inmobiliaria
Un ambicioso panel de expertos articula un ciclo de charlas divulgativas
dirigido tanto para los que buscan una primera vivienda como para
aquellos que quieren una segunda residencia o un activo para invertir
Por E.M.
En su compromiso por acompañar al cliente en todo el proceso
de compra o alquiler de una vivienda, el Salón que arranca mañana continúa poniendo el acento
en la educación inmobiliaria de
sus visitantes. Para ello, un año
más, sigue apostando por su ambicioso programa de charlas divulgativas en el espacio SIMA
Academy, un completo foro donde los mejores profesionales pondrán sobre la mesa algunas de las
cuestiones que más preocupan a
los clientes inmobiliarios.
«SIMA Academy es una iniciativa que arrancó hace ya tres años
con el objetivo principal de facilitar
un conjunto de conocimientos al

visitante del Salón y, de esta forma, hacerle más fácil la compra o
el alquiler de una vivienda», afirma Eloy Bohúa, director general
de Planer Exhibitions, empresa organizadora del Salón. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración
de Pisos.com y ST Sociedad de Tasación, es gratuita para todos aquellos que quieran asistir, y la única
limitación es el aforo disponible.

Esta iniciativa
refuerza la
imagen didáctica
del Salón

Y es que cuando alguien ha de
enfrentarse a la complejidad del
mercado inmobiliario, ya sea como comprador o como arrendatario, son muchas las aristas que
desconoce, las variables a tener
en cuenta, las tendencias del mercado, etc. Para dar respuesta a
tantos interrogantes, SIMA Academy cuenta con un panel de expertos que abarca especialidades
de todos los ámbitos, tanto para
los que buscan una primera vivienda como para aquellos que
quieren una segunda residencia o
un activo para invertir.
El primero de los ciclos, centrado en el pequeño inversor, arranca mañana y se prolongará hasta

CICLO ‘PEQUEÑO
INVERSOR’
‘Crowlending’: una manera
distinta de invertir en el
inmobiliario / Invertir a
través de las Socimi/ La
valoración, la mejor
información para una
inversión / Comprar para
alquilar / Una vivienda
energéticamente eficiente
Comprar para alquilar /
Invertir en costa /
La valoración, la mejor
información para una
inversión inmobiliaria

CICLO ‘EL ABC DE
LA COMPRA DE
VIVIENDA’
Las claves para comprar una
vivienda de obra nueva con
seguridad / Cómo saber si
estoy comprando una
vivienda eficiente y saludable
/ Cómo elegir la mejor
hipoteca / Las claves para
adquirir una vivienda en
régimen de cooperativa con
seguridad / Ayudar a los hijos
a comprar una vivienda:
avales, préstamos y
donaciones / La tasación y la
certificación energética /
Nuevas tendencias / Los
nuevos barrios de Madrid /
Cohousing y coliving /
Hogares conectados /
Tasación y certif. energética

/ E. M.

el mediodía del viernes. A lo largo
de ocho charlas de unos 30 minutos cada una, profesionales de
acreditada experiencia arrojarán
luz sobre cuestiones tan diversas
como el crowlending, las Socimi,
comprar para alquilar, las inversiones en la costa (con especial
atención a la Costa Blanca y la
Costa del Sol), la valoración del
inmueble, etc.
El segundo ciclo, que se desarrollará durante la tarde del viernes y a lo largo del fin de semana,
lleva por título El ABC de la compra de vivienda. A través de 11
charlas divulgativas, los visitantes conocerán, de primera mano y
de manera muy sencilla, las criterios para adquirir una casa de forma segura, poniendo especial
atención en todos los pasos, trámites y costes asociados. Así, se
desgranarán cuestiones tan complejas como las hipotecas, las viviendas en régimen de cooperativa, la tasación y la certificación
energética...
Y es que, en palabras de Bohúa,
«SIMA y SIMA Academy te asesoran y aportan valor a la visita. Iniciativas como esta satisfacen necesidades reales de información
que, por su naturaleza y diversidad, resultarían muy complejas y
difíciles de conseguir de otra manera. De esta forma, SIMA Academy refuerza la imagen del Salón como un entorno útil, didáctico, seguro e instructivo».
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LA INNOVACIÓN PARA VENDER. El ecosistema ‘proptech’ en España ha crecido, impulsado especialmente rápido por la pandemia por Covid-19.

Entre los métodos de comercialización ya habituales se cuentan las videollamadas e incluso infografías, pero también otros más innovadores como los basados en la realidad virtual. / SHUTTERSTOCK

Hace sólo 30 años el VHS era simplemente un sistema de vídeo; hoy
tras estas siglas se esconde un modo de vender viviendas. La recreación del antes y lo que puede ser
después del Virtual Home Staging
encamina al comprador a imaginar
cómo será su vida en una casa. Pero es tan sólo un ejemplo de los
cambios que están ya asentados y
los que experimentará el área de la
comercialización inmobiliaria.
¿Había llegado ya el futuro tecnológico a la compra de viviendas o lo
trajo el Covid-19? Sin duda, la crisis
sanitaria «ha acelerado la entrada de
las nuevas tecnologías en la comercialización, facilitando la compraventa de casas a distancia», reconoce Pablo Rodríguez-Losada, director
comercial y de marketing de la promotora inmobiliaria Aedas Homes.
«Tanto nuestras preferencias a la
hora de buscar vivienda como la
manera en la que conectamos con
nuestros clientes para realizar la
venta han cambiado», coincide la
directora comercial de Habitat Inmobiliaria, Carmen Román.
La proliferación de nuevas tecnologías, como respuesta a un modo
para que el sector pudiera seguir
adelante, es innegable. Pero los
avances ya estaban entrando en el
sector antes de la pandemia. Tanto
Aedas como Habitat habían puesto
los pilares, cada uno a su manera,
para afrontar un vuelco hacia la digitalización de la labor comercial.
Durante el confinamiento, la segunda lanzó sus puntos de venta virtuales. «A través de una videollamada», explica Román, «podemos en-

La venta de
casas, con
imaginación
tecnológica
La pandemia ha precipitado la expansión
de las nuevas tecnologías en el ámbito de
la comercialización inmobiliaria. Crece el
porcentaje de transacciones que se cierran
sin haber visitado el punto de venta físico.
Por Silvia Fernández
señar todos los detalles del que puede ser su nuevo hogar». Mediante
ellas se hacen las visitas virtuales a
los puntos de venta; los clientes reciben atención personalizada y
pueden disfrutar de una experiencia 360º, ver vídeos, infografías,
planos y otros materiales visuales
de las viviendas», dice.
De hecho, un 10% de las visitas a
promociones de Aedas Homes incluyen ya una alguna videollamada,
y de ellas el 10% se traduce en ventas. Y es que, tal y como expone el

socio de Financial Advisory de la
consultora Deloitte, Joaquín Linares,
«se ha precipitado el crecimiento del
ecosistema proptech en España y
fundamentalmente en verticales como marketplaces, peer to peer (P2P),

La digitalización
permite simplificar
los trámites
burocráticos

visual start ups y plataformas online
de inversión y/o financiación».
Para Rodríguez-Losada «los contenidos digitales (web, fotografías,
vídeos o tours virtuales) se han convertido en mucho más que herramientas para atraer al comprador y
lograr que acabe visitando el punto
de venta. Son herramientas que generan, sobre todo, confianza y complicidad entre el asesor comercial y
el cliente».
Entre los procedimientos de comercialización más innovadores se
cuentan «los sistemas basados en
realidad virtual», afirma, por su
parte, Linares. Se refiere a tours
virtuales y realidad aumentada como métodos para enseñar las virtudes de las casas, aunque «las ventas bajo este canal no son aún relevantes», matiza.
Los primeros meses de la Covid
las visitas virtuales eran la única opción, pero con la desescalada, las visitas físicas a los puntos de venta
han ido conviviendo con las online,
según cuenta la directivo de Habitat. Y, en su caso, «las visitas virtuales tienen un valor residual» ahora.
En opinión de Linares, el comprador en España aún necesita la visita
física para decidirse. Pero Aedas
cuenta desde 2019 con una innovadora plataforma a través de la cual
lleva vendidas viviendas por valor
de 25 millones de euros. «LIVE Virtual Tours –fusión de televisión, videojuegos e internet, insertando un
asesor comercial a un modelo 3D–
es una vía de comercialización que
se aceleró durante el año 2020», reconoce el socio de Deloitte.

Del total citado, 14 millones provinieron de clientes que hicieron la
reserva de vivienda sin haber visitado el punto de venta físico. Ya «un
1% de las visitas comerciales a Aedas Homes son a través de su LIVE
Virtual Tours», detalla el responsable de la promotora. «Puede parecer
un porcentaje bajo pero es realmente relevante, ya que en enero de 2019
este porcentaje era sólo del 0,3%».

POTENCIAR EL NEGOCIO
No sólo se trata del modo en que se
enseña la vivienda sino de cómo se
cierra la comercialización. «El 70%
de los contratos de compraventa se
hacen con firma electrónica», señala
el responsable de Aedas. Se trata de
un porcentaje muy similar al que se
registra en los contratos de arras.
Y es que un punto muy importante de esta adaptación al mundo virtual ha sido la simplificación de los
trámites burocráticos relacionados
con la reserva de una vivienda. Así,
«ahora puede realizarse una reserva
sin necesidad de presencia física y
de forma totalmente telemática, a
través de la firma digital», expone
Román. «Gracias a esto, en Habitat
Inmobiliaria hemos realizado varias
televentas de forma 100% online».
Con el final de la pandemia, la comercialización encarará más cambios. Adelanta Linares que, de cara
a los próximos cinco años, «vemos
una clara orientación hacia el big
data y el análisis de los datos mediante técnicas de machine learning
orientadas a conocer mejor el perfil
del cliente y poder anticiparse a sus
necesidades de alojamiento».
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LUCAS FOX SIGUE EN
PLENA EXPANSIÓN
Y CELEBRA LA
APERTURA DE DOS
NUEVAS OFICINAS;
JÁVEA Y SEVILLA.
La inmobiliaria internacional con más
de 15 años de experiencia, abre dos
nuevas oficinas; en Jávea y Sevilla, y
señala Málaga como hot spot ideal
para inversores y compradores.

ucas Fox, compañía inmobiliaria líder en
el mercado residencial de lujo en España
y socia del segmento residencial de Savills, consolida su presencia en la costa Mediterránea con la apertura de dos nuevas oficinas:
una en Jávea (antes Lifestyle Homes Spain), que
cubre Moraira, Jávea y Dénia y otra en Sevilla
(antes LuxUnique Properties), que se enfoca en
áreas como el Casco Antiguo, Nervión, Triana
y Los Remedios. Con éstas, la inmobiliaria fundada en 2005 por Alexander Vaughan y Stijn
Teeuwen suma 26 oficinas en toda España, con
presencia en Andorra, Portugal y Francia.

L

“Estas aperturas reflejan el importante plan de
expansión a través de oficinas afiliadas que
arrancamos en 2018, buscando la máxima capilaridad territorial y coincidiendo con el acuerdo con la consultora inmobiliaria internacional
Savills, que posibilita que una amplia red de
clientes potenciales de todo el mundo conozca
al detalle las mejores áreas para invertir o adquirir vivienda prime, más allá de los destinos

más obvios”, argumenta Alexander Vaughan.
Con su sede central en Barcelona, la compañía
de referencia del segmento prime inmobiliario
del país, cuenta con un sólido equipo de profesionales capaz de ofrecer una amplia gama
de servicios personalizados a todo tipo de
clientes; compradores, vendedores, arrendadores, arrendatarios, inversores y promotores.
Dichos clientes, son en su gran mayoría internacionales.
“Nuestros siguientes mercados prioritarios,
en el corto plazo, van a ser Sotogrande, Madrid, y el País Vasco”, apostilla Stijn Teeuwen,
quien añade que “ahora mismo, no obstante,
Andalucía es sin duda la región española que
mayores atractivos brinda al comprador, ya
sea inversor o buscador de segundas residencias”. No obstante, ambos socios fundadores
de Lucas Fox señalan inequívocamente hacia
Málaga, “como provincia que no se puede pasar por alto”.

Una marca que ha crecido en época
de pandemia
Tras el impacto social y económico de la crisis
del COVID19, se percibió innegablemente una
sensación de incertidumbre en todos los sectores, incluido el inmobiliario. No obstante, lo
que se ha visto en el sector inmobiliario del lujo
ha sido una oportunidad para seguir creciendo y Lucas Fox lo ha sabido aprovechar y no
solo de cara a la expansión de su marca sino a
trabajar con nuevas herramientas que a día de
hoy le han permitido no solo aproximarse a sus
clientes con residencia en el extranjero sino a
ser más eficiente en sus transacciones.
Uno de los factores que ha permitido a la marca crecer es que la crisis que se ha percibido
haya sido sanitaria y no financiera pues gran
cantidad de inversores extranjeros han puesto el punto de mira en España como mercado
objetivo. La marca avistó una gran oportunidad
para crecer de la misma forma que lo hizo tras la

P.44

LMUNDO

26 DE MAYO DE 2021

El Mundo Ferias

13

PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 12-13

O.J.D.: 70542

TARIFA: 82344 €

E.G.M.: 562000

ÁREA: 1948 CM² - 188%

SECCIÓN: INMOBILIARIO

26 Mayo, 2021

gran crisis inmobiliaria del año 2008, pues con
los cimientos sólidos y con gran penetración
en el mercado, ha conseguido no solamente
fidelizar a sus clientes existentes sino captar
todo aquel inversor de origen internacional
que estaba poniendo su foco en nuestro país.
Lo cierto es que la marca no dejó de cerrar
operaciones durante el complicado año 2020,
si bien el número de operaciones fue menor,
el precio medio de cierre aumentó respecto
el anterior año 2019, cuyo año la marca logró
resultados históricos.
En cuanto a la recuperación del mercado, es
innegable pues tras las últimas estadísticas publicadas por el INE, se confirma que la compraventa de viviendas ha vuelto a niveles previos a
la pandemia, suponiendo un incremento interanual del 32,4%. Dichos datos no solamente
confirman el año tan positivo que se prevé para
la firma en número de transacciones inmobiliarias, sino que empuja a la marca a poder seguir
con su exigente proyecto de expansión.
Adaptación a las nuevas exigencias
del cliente comprador
Otro de los factores que la marca ha tenido que
tener en cuenta con la crisis sanitaria ha sido
las preferencias de los clientes compradores,
pues donde antes una gran mayoría de cliente extranjero solicitaba una residencia en plena capital o centro de ciudad, a día de hoy la
reubicación de familias nos ha llevado a poner
gran esfuerzo en zonas alejadas de la ciudad
y cuyas prestaciones hacen que su demanda
se haya visto reforzada. De dicha tendencia se
han visto enormemente beneficiadas oficinas
como la de Gavà Mar & Castelldefels, Playa
de Aro o Pozuelo de Alarcón, entre otras.
Oportunidades en obra nueva
En ciudades como Málaga y desde nuestra
sede allí, la obra nueva ha experimentado un
gran crecimiento en los últimos seis años superando las 2.000 unidades visadas anuales. La
cifra supera las 4.000, si se suma toda la provincia. Y, pese a que la influencia del Covid ha
supuesto una reducción de los visados de hasta un 32% durante 2020 y primeros de 2021,
debido a la incertidumbre económica y a la
lógica ralentización en las gestiones con la administración por la situación de trabajo no presencial, esta reducción de viviendas visadas no
ha afectado el precio de venta ni el ritmo de
unidades vendidas en los últimos meses.

Los proyectos más atractivos se hallan en la
zona Este, en Colinas del Limonar, con más de
300 unidades plurifamiliares y 90 unifamiliares
y los dos rascacielos de la zona de Martiricos,
Urban Sky.
Pero, por encima de toda esta obra en marcha
o ya entregada, destaca Málaga Towers: “El
proyecto de obra nueva más exclusivo de Andalucía, con tres torres frente al mar, de 21 plantas cada una, y un total de 223 viviendas en
acabados de lujo y con todo tipo de servicios:
restaurantes privados, piscinas, spa, gimnasio,
sala de cine y seguridad privada, entre otros”,
explica Rodolfo Núñez Lamagrande, Director
de Lucas Fox Málaga.

MÁLAGA TOWERS
Pisos de 2 a 4
dormitorios con
impresionantes
vistas al mar.

Lucas Fox comercializa dichas viviendas a partir
de 4.832€/m2, para plantas intermedias, hasta 9.159€/m2, para los exclusivos áticos de las
ultimas plantas, y los expertos de la inmobiliaria ya detectan un fuerte interés por parte de
compradores e inversores nacionales e internacionales: “principalmente países nórdicos,
Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos y
Canadá, entre otros”.
Rentabilidad y reducción del ITP
en Andalucía
La Junta de Andalucía acaba de adelantar la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, cuya entrada en vigor estaba prevista en enero de 2022. Estas modificaciones
del Gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados harán mucho más rentable la compra de
propiedades en la región y el pago a notarios.

MLG25657
Villa unifamiliar
con 4 dormitorios
y terraza en Las
Villas de Colinas
del Limonar.

Anteriormente, los impuestos oscilaban entre
el 8 y el 10% del valor de venta, dependiendo
del valor de la residencia. Sin embargo, ahora
se ha reducido a una tasa plana del 7%. Mientras tanto, el impuesto aplicable a los documentos notariales ha bajado del 1,5% al 1,2%.
Proyecto de expansión de
Lucas Fox 2021
Por último, pero no menos importante, queríamos comentar el proyecto de expansión que la
marca tiene preparado para este curso 2021.
Con ya 26 oficinas abiertas y con la experiencia
del Programa de Afiliados, la marca prepara un
2021 lleno de nuevas aperturas entre las cuales
se destaca el refuerzo en la capital, la penetración en el mercado portugués o la necesaria y
solicitada presencia en el norte del país.

JAV29365
Casa de lujo con
vistas panorámicas al mar en
Playa de Ambolo,
Jávea.

LUCAS FOX OFICINA CENTRAL
Pau Claris 108, pral. 08009 Barcelona. T: +34 933 562 989 / E: info@lucasfox.com

www.lucasfox.com
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Nieremberg 14:
obra nueva, diseño
y exclusividad en
Ciudad Jardín
Madrid capital acoge un conjunto residencial de nueva
construcción único, con una ubicación inmejorable
y 67 viviendas en su interior dotadas de amplitud y
luminosidad, la mayoría con terrazas
Por
En una de las zonas más privilegiadas y deseadas de Madrid capital, como es Ciudad
Jardín, en el distrito de Chamartín, se sitúa
Nieremberg 14. Lo hace en un entorno tranquilo,
en las inmediaciones del Parque de Berlín,
muy próximo al Paseo de la Castellana y a
tan solo 5 minutos des la zona financiera de
Azca. Además, se trata de uno de los pocos
edificios de obra nueva que ofrece la zona.
Es, por lo tanto, un residencial único, no
sólo por su diseño y arquitectura, sino también
por su excelente ubicación. A su desarrollo,
cuyas obras ya han comenzado, Metrovacesa
destinará un total de 20 millones de euros.
Se espera que la promoción esté terminada
a finales de 2022.
Nieremberg 14 se encuentra dentro de la
circunvalación M-30, perfectamente comunicado a través de las estaciones de metro
de Alfonso XIII y Prosperidad, y cuenta con

equipamientos cercanos como el Hospital
San Rafael, el Estadio Santiago Bernabéu y
el Centro Comercial Moda Shopping. Tiene,
además, a su alcance una gran oferta de ocio
y restauración, así como colegios y zonas deportivas a pocos minutos.

CELEBRAR LA LUZ Y EL ESPACIO
El interior de la promoción descubre 67 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con una
superficie desde 67 m2, que se distribuyen en
planta baja más cinco alturas. La disposición
de las viviendas, la mayoría con terrazas, y
sus grandes ventanales hacen que la luz entre
en todas las estancias de la casa y aporte una
luminosidad única.
El edificio de Nieremberg 14 combina a
la perfección exclusividad, funcionalidad y
confortabilidad gracias a su diseño y proporciones. Estas últimas han sido especialmente
estudiadas para proporcionar una distribución
funcional de la vivienda, con líneas muy cui-

El edificio de Nieremberg
14 combina a la
perfección exclusividad,
funcionalidad y
confortabilidad

dadas. Detalles únicos que
complementan las formas
del residencial y hacen que
Nieremberg 14 destaque por
la belleza y sencillez de su
estilo. Las viviendas disponen, además, de materiales
de primera calidad y cuentan
con calificación energética B.
Para aprovechar al máximo el tiempo libre, el conjunto está dotado de zonas de ocio
totalmente equipadas con gimnasio, área para
bicicletas y piscina. Cuenta, igualmente, con
una fantástica zona gourmet y solárium en la
azotea, para disfrutar y entregarse al relax. El
proyecto se completa con sótanos destinados

a garajes y trasteros.
Este nuevo proyecto
refuerza la apuesta de Metrovacesa en la Comunidad
de Madrid, donde actualmente ofrece más de 170
viviendas. De esta manera,
la compañía consolida su
posicionamiento como una
de las promotoras líderes y de mayor relevancia de la región y pone de manifiesto su
capacidad para dar respuesta a la demanda
de obra nueva de calidad en la capital.
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Aumenta el
presupuesto para
adquirir un hogar

Han pasado dos años desde la celebración del último Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)
de primavera. En ese encuentro, el
retrato robot del potencial comprador de vivienda y visitante de la feria respondía a un menor de 35 años
que buscaba su primer hogar, preferentemente en Madrid capital.
¿Cómo es hoy el perfil de los que
acudirán al Salón? ¿Ha cambiado
algo el Covid? ¿Cuándo se ha empezado a buscar vivienda? ¿Con qué
presupuesto se cuenta?
Como es habitual en cada edición
del SIMA, sus organizadores han
La mayoría de los visitantes del Salón busca dejar de ser un arrendado
realizado una encuesta entre los
para convertirse en propietario, y aunque los fondos para la compra
potenciales visitantes. En esta ocaaumentan, sólo un 10% no tendría que recurrir a un crédito
sión, la muestra ha sido sobre 479
entrevistas a probables compradoPor C. R.
res de vivienda mediante un cuestionario autoadministrado online.
Según los datos recabados, casi la
mitad de los sondeados (48%) ya
tiene una vivienda en propiedad,
mientras que el 37% vive de alquiler. En cuanto al periodo de búsqueda, seis de cada 10 encuestados
aseguran que empezaron hace menos de un año y el 60% de estos incluso menos de seis meses.
En cuanto al uso que harán de la
vivienda que quieren encontrar en
el SIMA, la opción mayoritaria es
cambiar el alquiler por la propiedad, con un 35% de las respuestas,
un porcentaje casi idéntico al de quienes acuden al
Salón para mejorar su hogar habitual, que ya poSegún un estudio
seen en propiedad. Por su
de Fotocasa,
parte, los que tienen por
el perfil
objetivo comprar una videl comprador
vienda para independizarde vivienda sería el
se del nido familiar no pade una mujer con
san del 9%. Además, la seuna edad media
gunda residencia y la inde 40 años y unos
versión siguen mantenieningresos medios
do su nivel de preferende 40.000 euros
cias, con un 9% y un 6% de
anuales.
los encuestados, respecti/ ANTONIO HEREDIA
vamente.
El asunto clave para garantizar el éxito de la búsqueda de
una nueva vivienda sigue siendo el
presupuesto y supone uno de los
cambios más señalados en el perfil
del asistente a la feria, según los organizadores. «Entre 240.000 y
450.000 euros se sitúa el 54% de los
encuestados, cuando en 2019 este
porcentaje era 15 puntos menor».
Una tendencia inversa se manifiesta en la franja más modesta, la
que va desde los 180.001 hasta los
410.000 euros, que en 2019 era el
presupuesto del 27% y ahora es solo del 20%. «Igualmente, se observa
un importante repunte en el porcentaje de los compradores que
acudirán a SIMA con un presupuesto superior a los 540.000 euros
y que ahora suponen el 8%, tres
puntos porcentuales más que la última edición de SIMA», apuntan las
mismas fuentes.
En lo que a la hipoteca se refiere, únicamente el 10% de los encuestados asegura disponer de los
fondos necesarios para adquirir
una vivienda sin tener que recurrir

RETRA
TO

a un crédito. En el extremo opuesto se sitúa el 30%, que necesitaría
financiar una cantidad por encima
del 80% del importe de la adquisición, mientras que otro 51% está
dentro de límites admisibles para
la mayoría de las entidades financieras; esto es, hasta el 80% del precio de la compraventa.

DÓNDE SE BUSCA
En cuanto a la localización de la
búsqueda, Madrid capital se mantiene como el lugar predilecto para
encontrar vivienda, pero registra un
retroceso respecto a los datos de
2019, ya que si en aquel año «para
el 78% de los encuestados la capital
era el objeto de su deseo, en este lo
es para el 67%».
Precisamente, las preferencias
por la ubicación de los inmuebles
y concretamente de los pisos es
una de las cuestiones que la pandemia y el confinamiento han
cambiado. «El interés por los inmuebles en el centro de la ciudad
ha bajado un 14%, ya que los potenciales compradores buscan
ahora disponer de luz natural,
mientras que antes la ubicación
era algo primordial, casi más que

La ubicación
del inmueble pasa
a ser una cuestión
prioritaria
el precio», señala María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.
La tipología de vivienda que se
está buscando, según este portal,
sería el de un inmueble con terraza, jardín o patio. «La demanda
sobre estas casas hemos visto que
ha aumentado en estos meses un
40% y ha sido debido al confinamiento. Lo mismo ha sucedido
con la fincas rústicas, los chalés y
las casas adosadas, que han visto
aumentar su búsqueda entre un
25% y un 30%», explica Matos.
En cuanto al perfil de los posibles
compradores, el análisis realizado
por Fotocasa refleja que el perfil
mayoritario correspondería al de
una mujer con una edad media de
40 años, un nivel socioeconómico
también medio y unos 40.000 euros
anuales. «En cuanto a las comunidades autónomas donde se concentran esos posibles compradores
destacan Madrid con un 18%, Andalucía con un 17% y Cataluña con
un 16%», apunta Matos.
Uno de los aspectos que más ha
sorprendido en el estudio de este
portal, y que habría propiciado el
Covid, es el comportamiento de los
jóvenes. «Hablamos de la franja de
edad entre los 18 y los 44 años. Este segmento de la población ha superado todos los niveles de interacción de antes de la pandemia
con el mercado inmobiliario y ha
incentivado la participación y el
interés en la compra», señala la directora de Estudios de Fotocasa.
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NATIVE AD | AMENABAR
chill out, gimnasio con spa, área infantil, paseo
con estanque y minigolf. En tan sólo cuatro
meses, ya se han reservado 64 viviendas, es
decir, un 70% del complejo.

CONFORT Y DISEÑO

Amenabar se consolida como
promotora líder en Madrid

Una constante en los proyectos de Amenabar es dotar a sus promociones de fantásticas
zonas comunes que garanticen el máximo
confort dentro del hogar y en la propia urbanización, como se refleja en Aires de Fuentelucha, en Alcobendas. El conjunto consta de
170 viviendas con los máximos estándares
de eficiencia energética, avalados por el sello
Breeam, porque la sostenibilidad es un valor
fundamental de la empresa.
La estética inconfundible de la compañía
se hace también reconocible en todas sus
promociones, con un diseño vanguardista
respetuoso con el entorno. Un ejemplo son
las edificaciones escalonadas que ha desarrollado en los últimos años en Valdebebas,
donde ha promovido más de 1.000 viviendas,
consolidándose como el promotor principal
de una de las zonas más cotizadas del noreste de Madrid. Actualmente, cuenta allí con
dos promociones que se escriturarán en las
próximas semanas: Aires de La Moraleja con
162 viviendas y Aires del Agua con 96. En
ambas, queda disponible una sola unidad.
Tras la gran acogida de los desarrollos
de Amenabar en Boadilla del Monte, donde
aglutina 180 viviendas escrituradas, la última de sus apuestas en la zona noroeste de
la Comunidad de Madrid es Aires del Cantizal, que se distingue de su entorno por su
cuidada y novedosa fachada ventilada. Ubi-

La compañía celebra su 40 aniversario como una de
las compañías que más viviendas ha entregado en los
últimos cinco años, tanto en la Comunidad de Madrid
como en el territorio nacional

Por
Cuando se cumplen 40 años de su nacimiento, 1.606 viviendas entregadas en 2020, a
nivel nacional, y 906, en la Comunidad de
Madrid, posicionan a Amenabar como una
de las principales compañías del sector inmobiliario residencial.
Amenabar, una empresa
familiar, mantiene su estrategia empresarial fiel a sus
principios, orientados a la
calidad y la satisfacción del
cliente, para lo que basa su
negocio en el modelo 360º
–único en el mercado residencial–, a través del cual
monitoriza directamente
todo el proceso de diseño,
construcción, decoración
y entrega de sus viviendas, lo que se traduce en una mayor eficiencia de los plazos y
en mejores calidades. Esta es la razón por
la que Amenabar destaca como una de las
compañías que más viviendas ha entregado
en los últimos cinco años, perspectivas que

también mantiene para el periodo 2021-2024,
en que tiene planificada la entrega de más
de 5.654 viviendas.
Durante el primer trimestre de 2021,
la promotora inició la comercialización de
Jardines de Tempranales, un exclusivo residencial situado en un enclave natural de
San Sebastián de Los Reyes. Más de 4.000
m2 acogen 96 viviendas
en las que se ha buscado
diluir la barrera exterior/interior, con amplias terrazas
y jardines conectados con
estancias interiores donde la luz y la ventilación
natural son protagonistas.
La promoción ofrece tipologías de vivienda muy
versátiles y multitud de opciones de personalización
a través de una aplicación web propia con la
que poder diseñar y escoger aspectos como
la distribución, instalaciones, acabados o
mobiliario. Además, disfruta de espléndidas
zonas comunes formadas por una piscina
desbordante de 150 m2 con solárium, zonas

Los proyectos de
Amenabar cuentan
con fantásticas zonas
comunes que garantizan
el máximo confort

cado en una zona consolidada de Las Rozas,
el complejo residencial se encuentra 100%
vendido y sus viviendas se entregarán en
el mes de septiembre. También Las Rozas
acoge Aires de la Marazuela, formado por
150 viviendas con amplias zonas comunes,
donde se puede disfrutar de una conexión
visual directa con El Pardo. La promoción
fue escriturada íntegramente el año pasado.
Entre otras promociones que se lanzarán
las próximas semanas, Amenabar está trabajando en dos exclusivos proyectos residenciales en La Moraleja y el centro de Madrid,
que cuentan con gran expectación entre sus
clientes y cuyos detalles serán desvelados en
los próximos días.
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Tras el fin del estado de alarma y
de las restricciones de movilidad
entre comunidades autónomas,
vuelve a activarse el mercado de
la vivienda vacacional. La compra de segundas residencias está
despertando un gran interés, tanto por parte del cliente nacional
como del internacional, y se espera un crecimiento exponencial de la demanda en
los próximos meses. Y
más ahora, que gracias a
la flexibilidad de muchas
empresas y al aumento del
teletrabajo mucha gente está haciendo de sus viviendas
vacacionales su primera residencia durante gran parte del año.

CERCA DE
LA COSTA
El 30% de los inmuebles
que se van a
comercializar en esta
edición del SIMA son
viviendas vacacionales
situadas,
principalmente, en
Málaga, Alicante,
Almería, Cantabria y las
Islas Baleares.
/ IRYNA RASKO

Las casas de playa
ya no son sólo
para vacaciones
El fin del estado de alarma y de las restricciones de movilidad impulsan
la compra de inmuebles vacacionales por parte de muchos clientes que
buscan una segunda residencia en la que pasar largas temporadas
Por Noelia Marín

Muestra de esta recuperación
es que este año, una de cada tres
viviendas que se van a comercializar en el SIMA son vacacionales. En cuanto a las localizaciones más buscadas, Málaga sigue
siendo la provincia que aglutina
la mayor parte de la oferta (35%),
sobre todo en las localidades costeras de Estepona y Marbella.
Después, le siguen Alicante, donde se localiza el 31% de las vivienda turística presente en la feria
(con un claro protagonismo de
Benidorm), Almería (con el 25%),
Cantabria (6%) y las Islas Baleares (3%).
Víctor Pérez, consejero delegado de ASG Homes, reconoce que
2020 fue un año muy complicado
para el sector, sobre todo durante
los meses de confinamiento. «Hubo miedo e incertidumbre, la gente no sabía cómo de profunda iba
a ser la crisis económica que iba
a venir y lo que iba a acarrerar.
Aunque tuvieran aspiraciones de
comprarse un inmueble y ahorros, las segundas viviendas no
son un elemento de primera necesidad», cuenta. Así explica la
caída que experimentó la venta
de este tipo de inmuebles en esos
primeros meses del estado de
alarma. Hubo que esperar a la llegada del verano y, sobre todo a
los meses de septiembre y octubre, para ver un despegue de la
demanda, porque «históricamente, se producen muchas compras
después de las vacaciones». Sobre todo de gente que tras haber
pasado unos días en la costa vuelve a casa con ganas de tener su
propia vivienda en la zona.
Después volvieron las restricciones de movilidad y la situación
se complicó de nuevo hasta la llegada de la tercera ola de la pandemia, que, según Pérez, volvió a
despertar un interés entre los
clientes por comprar segundas
residencias. «Mucha gente estaba
confinada y nos contactaba preguntando por promociones de viviendas vacacionales. Y ahora
que han terminado las restricciones de movilidad estamos viendo
que todos esos contactos que recibimos se están convirtiendo en
ventas reales», añade.
En un contexto como este, las
previsiones para estos próximos
meses son más que alentadoras.
Según este especialista, hay muchos compradores nacionales
que están interesados en invertir
sus ahorros en adquirir una vivienda para pasar sus vacaciones
con la intención de que «en algún
momento puedan darle un uso
más permanente que estacional»,
ya sea gracias al teletrabajo o
cuando se jubilen. Sin embargo,
las compras de clientes extranjeros todavía «no han terminado de
aterrizar», ya que muchos países
aún mantienen restricciones de
movilidad internacional, pero se
espera que en las próximas semaPasa a la página 24
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ya están al mismo nivel que en
2019 y que con el previsible aumento de la demanda que va a llegar en los próximos meses es de
esperar que los precios suban.
«Estamos viendo casas que llevaban muchos años en venta y se están vendiendo ahora», asevera.

nas esta situación dé un giro de
180 grados.
«España puede salir reforzada
claramente de la pandemia en el
segmento vacacional porque
siempre ha sido un destino perfecto para esto. Tiene sol, playa y
excelentes comunicaciones e infraestructuras. Y ahora la gente
tiene una visión mucho más cortoplacista: si tiene unos ahorros
va a querer invertirlos, porque lo
que nos ha enseñado esta pandemia es que hay que vivir la vida y
cuanto antes, mejor», recalca.

LO MÁS BUSCADO
El Covid también ha hecho que muchos compradores cambien de preferencias a la hora de buscar una vivienda vacacional. Ahora se valora
mucho más que antes que los inmuebles tengan grandes zonas exteriores (concretamente terrazas o jardines amplios), que dispongan de buena orientación y que sean exteriores.
Además, «cada vez se pone más el
foco en todo lo relacionado con la
sostenibilidad y la eficiencia energética; se valora que tengan los sellos
correspondientes que certifican que
son viviendas sostenibles», explica
César Sobrado, responsable de Obra
Nueva de Gilmar en la Costa del Sol.
También ha habido un cambio
de preferencias en cuanto al tamaño de las viviendas. Antes de
la pandemia lo más buscado eran
pisos de dos dormitorios con dos
baños, pero ahora, según este experto, están ganando peso las viviendas de tres habitaciones frente a las de dos porque la gente
quiere tener más espacio.
Y los promotores, conscientes
de que la pandemia ha cambiado
la forma de ver la vida de los ciudadanos y, por tanto, sus necesidades, también están construyendo espacios comunes que antes
no se solían incluir en las promociones vacacionales, como salas
de coworking o zonas wellness
más completas de lo habitual. «El
comprador busca sitios donde
pueda vivir cómodamente y pasar
muchas más horas dentro de la
comunidad que antes», recalca.
En la Costa del Sol, que es uno
de los destinos más atractivos, el
rango de precios de obra nueva de
estas características es muy amplio. Según Sobrado, se pueden
encontrar apartamentos desde
200.000 euros y villas de lujo de
hasta 30 millones, aunque «el
grueso de la demanda estaría en
el segmento de 250.000 a 400.000
euros». Y, pese a que en un principio se temió una caída de precios,
lo cierto es que en obra nueva no
se ha notado ninguna rebaja. Es
más, «ha habido proyectos que en
el trascurso de su construcción
han aumentado su precio».
En esta opinión coincide Tom
Maidment, socio de Lucas Fox en
la Costa Brava y el Maresme, que
hace hincapié en que las ofertas
de compra que están recibiendo

GRANDES TERRAZAS. ‘La hacienda de Leala’ es un proyecto de ASG Homes en

Torremolinos. Sus viviendas destacan por tener amplias terrazas desde las que disfrutar de espectaculares vistas. /ASG HOMES

SOFISTICACIÓN.

La promoción ‘Cala S’Alguer’, en Palamós, consta de 48 viviendas de alto nivel.
Este proyecto inmobiliario de Lucas Fox está situado a sólo 100 metros de la playa y colinda con un parque natural. /LUCAS FOX

CON VISTAS AL MAR. Gilmar comercializa la promoción ‘El mirador de Cabopino’,
situada en Marbella y compuesta por villas de lujo que cuentan con vistas al mar y a un campo de golf /GILMAR

LAS ZONAS MÁS ELEGIDAS
En la Costa del Sol se concentra la
mayor parte de la oferta de vivienda vacacional que se presentará en
el SIMA y, aunque Marbella lleva
décadas consolidada como el principal destino de esta zona, el portavoz de Gilmar asegura que en los
últimos años se ha producido también un desarrollo exponencial en
los alrededores de Estepona. Además, en el caso de la vivienda vacacional en esta zona, el 75% de
los compradores suelen ser internacionales, sobre todo europeos
(belgas, holandeses, alemanes,
suizos, franceses, británicos y de
países nórdicos). «En cuanto a distancia de la playa, la oferta en primera linea es muy limitada, así
quel grueso de la demanda está en
zonas intermedias, situadas a entre 700 metros y un kilómetro de
la costa, que también es donde
más se está construyendo», añade.
En el litoral alicantino la situación es similar: es un territorio que
siempre ha sido un gran atractivo
para los extranjeros, sobre todo
para los británicos. Desde ASG
Homes, su consejero delegado
achaca este fenómeno a que en la
zona «se ha asentado una gran colonia inglesa y se ha producido un
efecto llamada, además de que se
puede encontrar una amplia oferta
de unifamiliares o adosados de pequeño tamaño que a los británicos
les atraen más que los pisos en altura». Eso sí, se espera una disminución de la presencia de estos
clientes a causa del Bréxit y, de hecho, Pérez reconoce que ya se está
viendo un aumento de clientes rusos y franceses, así como una diversificación de las zonas de costa
más atractivas. Aunque Benidorm
sigue figurando entre lo más buscado, también ha aumentado la demanda en zonas como Jávea, Altea o Santa Pola.
Otro enclave en el que también
se está notando el efecto del Bréxit es la Costa Brava. Si hace
unos años el 30% de las ventas las
protagonizaban los clientes británicos, ahora los grandes compradores son los franceses, que encuentran en esta zona viviendas
de playa mucho más económicas
que en la Costa Azul. Así lo asegura el portavoz de Lucas Fox:
«Estamos viendo mucho movimiento en zonas prime de la costa, como Begur o Palafrugell». Sin
embargo, también han notado un
incremento de gente de Barcelona que busca su segunda residencia para las vacaciones o los fines
de semana en algunas de sus promociones.
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Habitat
Inmobiliaria: 1.000
viviendas de obra
nueva en Madrid

Habitat Las Eras

Habitat Valdemoro
Por
Rivas-Vaciamadrid, Villalba, El Cañaveral,
Móstoles, Valdemoro o Valdebebas. Son algunas de las localizaciones que acogen las
cerca de 1.000 viviendas que, el próximo 27
de mayo, Habitat Inmobiliaria llevará a la
nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) a través de su stand: E1-11. Una
cita con el público muy deseada por el sector
que se ha hecho esperar dos años por culpa
de la pandemia. Con 68 años de historia a
sus espaldas y 60.000 viviendas entregadas,
la promotora aglutina en la actualidad casi
4.000 unidades en comercialización en todo
el ámbito nacional.
Habitat Jardines de Rivas, en Rivas-Vaciamadrid, consta de 80 unifamiliares pareados
y adosados, de cuatro dormitorios, en dos
plantas y con jardín privado de 250 m2. La
promoción, diseñada por el arquitecto Carlos
Rubio, disfruta de zonas comunes formadas
por piscina, pista de pádel, parque infantil,
club social y jardines.
En pleno Valle del Guadarrama, lindando
con el Parque Natural de la Cuenca Alta de
Manzanares, dos son los conjuntos residenciales
que acoge Villalba. Habitat Villalba, proyectado por el estudio CirQlar, está compuesto
por 76 viviendas de dos y tres dormitorios
con amplios ventanales, y dotado de exce-

lentes espacios comunitarios con piscina de
adultos e infantil, área de recreo para niños y
jardines. Por otro lado, Habitat Las Eras, en
construcción y con entrega prevista para este
2021, alberga 72 amplias viviendas de tres y
cuatro dormitorios con grandes terrazas. La
promoción, que lleva la firma del conocido
estudio Cano y Escario, cuenta con piscina
de adultos e infantil, área de juegos infantil
y zonas verdes.

La promotora es todo un referente de la construcción
residencial de la Comunidad de Madrid. Hogares
de alta calidad arquitectónica y espacios pensados
exclusivamente para el disfrute definen su amplia
oferta.

EN UN NUEVO BARRIO
El nuevo y moderno barrio de El Cañaveral,
dentro del distrito de Vicálvaro, es una de las
zonas con mayor proyección de la ciudad de
Madrid. Aquí, Habitat Inmobiliaria ha desarrollado un total de tres promociones. Habitat
Paseo del Cañaveral constituye un exclusivo
residencial formado por 137 viviendas de uno
a tres dormitorios, diseñadas por el estudio
Junquera Arquitectos. El proyecto se encuentra
en fase de construcción y dispone de piscina,
zona de juegos para niños y club social.
También en El Cañaveral se sitúa Habitat
Nuevo Cañaveral, una promoción que también
estará finalizada este año. El conjunto consta
de 41 viviendas de uno a cuatro dormitorios,
diseñadas por CIP Arquitectos, y disfruta de
piscina, sala comunitaria y área infantil, como
zonas comunes. Finalmente, Habitat Soto del
Cañaveral acoge 108 viviendas de dos a tres
dormitorios y grandes áreas comunes: dos

Habitat Soto Cañaveral
piscinas (adultos y niños), jardines, zona infantil, gimnasio y club social.
Ya en el sur de la Comunidad de Madrid,
Habitat Inmobiliaria ha desarrollado dos residenciales en dos núcleos urbanos consolidados como son Móstoles y Valdemoro. Habitat
Pintor Velázquez se ubica en El Soto, una de
las mejores zonas de Móstoles, y está formado
por viviendas de dos a cuatro dormitorios,
dotadas de piscina, sala-club y área de juegos
infantiles. Por su parte, Habitat Valdemoro,
que se sitúa en la zona del Hospital Infanta
Elena de Valdemoro, acoge Viviendas Libres
y Viviendas Protegidas de Precio Limitado

(VPPL) de dos a cuatro dormitorios, con zonas
comunes integradas por piscina, zona de juegos
infantiles, pista de pádel y sala comunitaria.
La oferta de la promotora se completa con los
despachos profesionales de Habitat Valdebebas.
En uno de los entornos más atractivos de la
Comunidad de Madrid, a unos diez minutos
de Plaza Castilla, muy cerca de IFEMA y a solo
cinco minutos de la Terminal 4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez, Habitat Inmobiliaria ofrece
espectaculares despachos profesionales tipo
loft con acceso directo desde la calle y a las
zonas comunes de la urbanización (jardines,
piscina, pista de pádel).
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El producto
residencial,
pionero en
aceleración
El primer trimestre de 2021 dejó datos superiores
a los de hace un año, con topes históricos en
marzo. Se confirman los cambios en la
demanda: más metros y viviendas con exteriores
Por Ruth Díaz
El Covid también ha resultado ser un
factor de aceleración. El mismo virus que detuvo el tiempo en tantos
ámbitos, propulsa ansias de satisfacer necesidades antes no urgentes.
«Sí hemos notado un cambio en el
producto demandado, consecuencia
de la conversión de la vivienda en
oficina, en colegio...», anticipa Da-

niel Cuervo, secretario general de la
Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), que
completa esta primera exposición:
«Por lo que la tendencia es a requerir viviendas con mayor superficie y,
en ocasiones, no tan céntricas como
hasta ahora». El Covid ha hecho tan
evidente las carencias previas que el

sector de la vivienda residencial es
pionero en dibujar esa anhelada uve
en la economía.
Los datos del primer trimestre del
año han corroborado el repunte, con
un 1,5% más de ventas que un año
atrás, entonces con medio mes ya
pandémico, desde el estado de alarma del 14 de marzo de 2020. Como
certifican los datos del Colegio de Registradores, marzo de 2021 dejó un
37,6% más de adquisiciones respecto
al mismo mes del año anterior. En el
primer trimestre de 2021, se inscribieron en España 129.228 viviendas,
es decir, ese 1,5% más interanual. Sólo en marzo se anotaron 92.936, es
decir, el mejor marzo desde que explotó la burbuja inmobiliaria.
La construcción, motor de la economía nacional, recupera su senda, pero modificada. La superficie
media de vivienda transmitida, que
alcanza ya los 102,9 metros cuadrados, es un 0,8% más que un año antes y tope histórico. En el caso de la
vivienda nueva libre, llega hasta los
111,4 metros cuadrados, otro máximo. «El contexto de crisis sanitaria ha intensificado la tendencia ascendente, identificándose mayores
necesidades de espacio, tanto interior como exterior», concluyen los
Registradores.
No sólo se buscan más metros,
con terrazas y patios exteriores, sino
«mayores zonas comunes y servi-

cios», añaden desde la APCE, «algo
que sólo puede ofrecer las promociones de vivienda nueva». De hecho, éstas, pese a ser más caras, se
sostuvieron mejor que las de segunda mano durante la pandemia.
Cuando ya se vislumbra salida, crecen un 16% en términos interanuales. Las 28.192 adquisiciones del primer trimestre son el pico desde la
crisis del ladrillo.
Ya pasó mayo de 2020, que vio un
descenso del 53% en la compra de
vivienda residencial. Todos los estudios apuntan un crecimiento generalizado, pero también dispar. Explica Daniel Cuervo: «Las provincias generadoras de empleo y oportunidades (Madrid, el arco mediterráneo y el País Vasco) están recogiendo demanda de otras». La España despoblada se aleja.

MÁS ASIMETRÍAS
El panorama tampoco es uniforme
en precios. La media, 1.781 euros el
metro cuadrado en el primer trimestre de 2021, esconde oscilaciones gigantescas, entre el cuarteto de cabe-

Los datos del
primer trimestre
han confirmado el
repunte en ventas

za, que forman País Vasco (2.807 euros), Madrid (2.765), Baleares
(2.602) y Cataluña (2.227), y el quinteto de cola, con Extremadura (744),
Castilla-La Mancha (823), Murcia
(1.007), La Rioja (1.053) y Castilla y
León (1.061). Incluso dentro de cada
zona hay divergencias.
El ascenso generalizado por la
demanda interna aún está pendiente de los extranjeros, que han
venido representando un 12% de
las compras y en el arranque del
año sólo estaban en el 9,7%. La
ventaja del Reino Unido en la vacunación, el principal mercado extranjero –13% en el segundo semestre de 2020– representa un indicio favorable, junto a la llegada
de los fondos europeos. «Deberían
hacerse sentir en proyectos de regeneración de barrios o construcción de viviendas asequibles para
jóvenes», explica Cuervo.
¿Es buen momento para comprar
o es mejor esperar? Contesta: «Los
precios de la vivienda se mueven al
compás de la economía, igual que
mi economía personal. Por tanto, si
tenemos tomada la decisión de compra, entendemos que debe llevarse a
cabo». Aunque los bancos se muestran menos desinhibidos que en
años de burbuja, con los tipos de interés en mínimos históricos, la respuesta sólo puede ser afirmativa. Para quien pueda, claro.

CON
MATICES

La Sociedad de
Tasación revela
un puñado de
aristas: el impacto
del Covid sobre el
turismo hace que
en Baleares
caigan los precios,
pese a ser la
tercera
comunidad en
precio; la
consolidación del
teletrabajo
favorece
crecimientos en
provincias
limítrofes, como
Toledo respecto a
Madrid; la
pujanza de
Cataluña acoge
tanto el impulso
en Barcelona
como el repliegue
en Girona o Lleida;
la demanda de
terrazas y áticos
también afecta a
ciudades medias,
tipo Albacete; las
zonas lujosas, ya
sea en la Costa
del Sol o en las
capitales, han
aguantado mejor
que el resto...
/SHUTTERSTOCK
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Un crecimiento
ligero que invita
al optimismo
Tras un año de caídas generalizadas, los datos del primer trimestre
de 2021 y las estimaciones del segundo consolidan una tendencia
de recuperación en los precios de la vivienda nueva y usada
Por Jaime Vicioso
El mercado inmobiliario no ha sido
ajeno a todo lo ocurrido en el último
año. La crisis sanitaria dejó prácticamente estancado un sector que volvía a ser más dinámico en 2019. Pero este año la evolución de los precios de las viviendas, tanto nuevas
como usadas, apuntan hacia un panorama mucho más esperanzador
que el de los últimos 12 meses.
Según el último informe publicado por la tasadora Tinsa (IMIE General y Grandes Mercado), el precio
de la vivienda ha crecido un 0,9%
respecto al mismo período de 2020.
Si se analiza por zonas, la costa mediterránea es la que ha experimentado un mayor crecimiento interanual, con un 5,1%, incluso teniendo
en cuenta la caída del 4,3% en el último mes. Las islas han vivido una
evolución similar, con un crecimiento interanual del 4,7% y un descenso
respecto a marzo del 4,4%.
Según este estudio, el único grupo analizado que experimenta una
caída respecto a 2020 es el de las
grandes ciudades, con una bajada
del 1% en el último año. Eso sí, los
últimos datos parciales son más
positivos, con un incremento de un
1,3% en abril respecto a marzo, lo
que supone el segundo mes consecutivo de subida. «Concretamente,
Madrid, Valencia y Sevilla están
mostrando una recuperación ligeramente por encima que Barcelona y Zaragoza», señala Andrea de
la Hoz, analista senior de Tinsa.
No es este el único estudio que
confía en que esta tendencia positiva continúe hasta final de año. Sin
ir más lejos, los datos de la Asociación Española de Análisis de Valor
(AEV) también apuntan a un aumento del precio de la vivienda usada, en un 3% en el tercer trimestre
del año, aunque se espera un estancamiento al final del mismo. En el
caso de la nueva, se esperan tasas
de crecimiento de un 5% en diciembre. La mejora más acentuada en
esta última tiene su explicación.
«Los precios reflejan una contracción de compraventas que afectó sobre todo a la segunda mano, mientras que la obra nueva mantenía reservas y continuaba formalizando
cierres», argumenta De la Hoz.

El precio del metro cuadrado
En contraste con lo sucedido en
otras crisis como la de 2008, en
este último año con la pandemia
no se ha desestabilizado el precio
del metro cuadrado en España.
Según datos de Sociedad de
Tasación, en marzo de 2020 se
situaba en 1662 euros y un año
después en 1675, una variación
mínima y mucho más moderada
que en el precio de la vivienda.
«A diferencia de las crisis
financieras, las pandémicas
miden su recuperación en
cuestión de trimestres y no de

años. En cuanto se descubre y
distribuye de forma masiva una
vacuna eficaz y se recupera la
confianza, se puede superar la
crisis de forma progresiva»,
explica Consuelo Villanueva,
tras analizar con su equipo lo
sucedido en otros contextos
similares como Hong Kong en
2003 y la propia China en 2020.
«La pandemia no ha alterado por
ahora el ciclo inmobiliario previo
a la Covid-19, donde ya se
observaba una ralentización del
incremento de los precios».

«Mientras vemos que la vivienda
nueva está aguantando bien, y lo va
a seguir haciendo, en la segunda mano sí observamos una mayor sensibilidad a reducir los precios en determinadas zonas y casos», explica
Consuelo Villanueva, directora de
Instituciones y Grandes Cuentas de
Sociedad de Tasación. «De hecho,
observamos que la segunda mano
está más condicionada por dos factores: el primero, la duración de la
pandemia y el éxito de la vacuna; y
el segundo, la utilización efectiva de
los fondos europeos y su impacto en
el nivel de empleo», añade.
Los análisis realizados por Sociedad de Tasación, pese a mostrar
tendencias favorables durante
2021, son quizá algo menos optimistas y apuntan a la estabilidad
de los precios a largo plazo. Aunque esto también puede tener una
lectura positiva. «La estabilización
de la vivienda nueva y la tendencia
hacia la reducción de precios en el
caso de la segunda mano ha favorecido que las personas que tenían
más capacidad y predisposición
para adquirir una vivienda se planteen dar este paso en los próximos
meses», apunta Villanueva.
Pero este aumento en el volumen
de transacciones viene dado tras
una caída muy acusada en los meses más duros de la pandemia, de
hasta un 18%, según los datos de
Tinsa. Por eso, la evolución de la
economía durante el verano va a ser
fundamental para saber si se podrá

recuperar el ritmo de compraventas previo a la pandemia. «El número de transacciones los próximos
meses continuará condicionado
principalmente por el mantenimiento de la demanda vía empleo,
por un mantenimiento de las condiciones de financiación y por la reducción de las limitaciones a la actividad», comenta De la Hoz.

MÁS DE 100.000 OPERACIONES
Pese a la incertidumbre, los datos
hablan por sí solos. El número de
operaciones ha experimentado un
crecimiento importante tras tocar
fondo en el segundo trimestre de
2020 al caer hasta las 74.657, según
datos facilitados por Sociedad de
Tasación. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante y 2020 ya
se cerró con 113.367 transacciones,
muy cerca de las 125.837 del primer
trimestre del año pasado.
En cualquier caso, se trata de una
situación difícil de analizar tras una
crisis sanitaria sin precedentes. Por
ello, los expertos en tasación de viviendas saben que la fluctuación de
los precios no tiene por qué ser similar a la de otros períodos de crisis. «Los ciclos en el sector inmobiliario español tienen una duración
de siete u ocho años. Desde 2018 se
venía observando que las subidas
tendían a una fase de culminación
en que su crecimiento era cada vez
más moderado, y es probable que
la crisis sanitaria haya acelerado
ese proceso», concluye Villanueva.

NUEVA Y USADA.

Según los datos de la AEV, el precio de la vivienda usada crecerá en un 3% en el tercer trimestre, aunque se estancará a
final de año. El de las nuevas construcciones, en cambio, se espera que aumente de forma constante hasta llegar a un 5% cuando concluya 2021. /ÁNGEL NAVARRETE
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Vivienda y suelo,
un matrimonio
necesario
Por Marcos Sánchez Foncueva

SIMA se procederá al sorteo de 20.000 euros para la
viendas exhibidas en la feria. /FOTOS SHUTTERSTOCK

alón han desarrollado un Plan Integral de Prevención
edidas de seguridad sanitaria ante el Covid.

nsión digital hasta el 4 de junio y dispondrá de nuevos
n bidireccionales entre expositor y visitante.

es: implemencomunicación
el expositor y
y por otra, faeso más intesidencial y de
avés de las nudes implemendigital».
l incorpora la
formatos auas virtuales y
directo entre
es a través de
electrónico o
d o por video-

novedades de
ón Inmobilia00 euros para
ra vivienda de
e la feria. Esta

iniciativa, según el director general
de Planner Exhibitions, «cumple dos
finalidades. Por una parte, es una herramienta de márketing con la que
incentivar la visita a la feria. Y por
otra, muestra el compromiso del SIMA con sus visitantes, su voluntad
de contribuir con una cantidad apreciable a hacerle más fácil la compra
de una vivienda en el Salón».
Para poder acceder al sorteo es necesario registrarse en la web del SIMA para obtener la entrada gratuita
en la que figurará un código QR.
Además, hay que visitar físicamente
el Salón alguno de los cuatro días,
acudir antes de las 13 horas del domingo al espacio dedicado al sorteo
en el pabellón 4 y escanear el QR de
la entrada. Poco antes de que el SIMA cierre sus puertas se dará a conocer al ganador.

La nueva Ley de Vivienda, cuya
aprobación parece estar prevista
por el Gobierno para antes del próximo y pocas veces tan anhelado
verano, sorprendentemente está
pasando un tanto desapercibida en
el mercado inmobiliario español.
Algunos entienden que esa falta de
interés se debe a que la norma nacerá necesariamente insuficiente o
incapaz de regular en detalle el alcance de un derecho social tan importante como lo es el de disfrutar
de una vivienda digna y adecuada,
habida cuenta de la distribución
competencial que opera en nuestro
sistema, atribuyendo a las CCAA la
legislación en esta materia.
La inclusión del derecho a la vivienda en el Título I de la Constitución es una absoluta novedad en el
constitucionalismo español, incluso
en el europeo, con las únicas excepciones de Portugal y Bélgica.
Para encontrar referencias a este
derecho en la legislación española
debemos acudir al Fuero de los Españoles de 1945, («el Estado facilitará el acceso al hogar familiar») o,
en fecha más lejana, al Fuero del
Trabajo de 1938, («el Estado asume
la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las
formas de propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar»).
A los ciudadanos de este siglo
XXI nos resulta curioso y llamativo
que sea una de las ocho Leyes Fundamentales del Franquismo la que
le otorga a este derecho el carácter
más social y progresista en cuanto a
su formulación teórica, asumiendo
el Estado la tarea de facilitar, ya no
el acceso, sino la misma propiedad
de la vivienda la fuerza trabajadora,
configurándola como condición
esencial y vital para un desarrollo laboral y social armónico.
Y es que es en la formulación del
artículo 47 de la Constitución de
1978 donde encontramos el primer
debate. Se configura el acceso a la
vivienda como un derecho social de
uso o disfrute, como un derecho
subjetivo cuyo objeto, el inmueble,
habrá de concretarse en la promoción de las condiciones necesarias
por los poderes públicos para hacerlo efectivo. No peca, sin embargo, nuestro Texto Fundamental de
absoluta falta de concreción, pues
entronca la facilitación del ejercicio
de ese derecho a la vivienda con la
obligación de legislar sobre el suelo

para garantizar su efectividad impidiendo, subraya, la especulación.
En la referencia a la regulación
del mercado de suelo es donde algunos encontramos el principal
problema para la nueva ley. Más
allá del problema competencial,
principal causa de la jungla normativa del urbanismo español, incapaz de establecer un marco legal
básico homogéneo sobre el que
edificar un desarrollo racional autonómico de las políticas de suelo y
vivienda, no puede legislarse al
margen de una regulación eficaz
sobre la materia prima que permitirá la concreción de aquel derecho a
una vivienda digna. Y todo apunta
a que las referencias al suelo serán
vagas e imprecisas, ni siquiera programáticas. Espero tener la oportunidad de rectificar pronto, por equivocada, esta apreciación. No bastará con asignar o proveer al derecho
a la vivienda digna de un contenido
puramente social. También habrá
de tener un profundo contenido
económico que dote a las administraciones autonómicas y municipales de herramientas para ponerlo
en práctica mediante el impulso de
la legislación de desarrollo que, indefectiblemente, habrá de implementarse en su ejecución. Y para
ello la ley de vivienda precisará de
la necesaria cobertura que sólo
puede darle la legislación del suelo.
Al menos tres de los seis objetivos que se marcaba el Gobierno en
el Anteproyecto de Ley Estatal por
el Derecho a la Vivienda no podrán
alcanzarse, por mucho voluntarismo que pongamos en su proclamación, sin ni siquiera una actualización de la legislación de suelo: el
blindaje de la función social de la
vivienda, la promoción del desarrollo de los parques públicos de vivienda estables y el refuerzo del derecho a un hogar digno a precio
asequible. Urge una flexibilización
de esa legislación sobre suelo para
hacer posible el acceso a la vivienda, facilitando la generación de materia prima que haga posible la
consecución de los objetivos planteados. Sólo desde un marco de estabilidad y seguridad jurídica en
materia urbanística y de legislación
del suelo podrá plantearse una ley
de vivienda eficaz. De lo contrario,
más parches.
es CEO de
la Junta de Compensación de Valdebebas.
MARCOS SÁNCHEZ FONCUEVA
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Para Carlos Sanz, director general de Habitissimo, compañía online
que agrupa a profesionales del sector de las reformas, «la pandemia
también ha demostrado la importancia de tener una vivienda adaptada a las necesidades de sus habitantes y con una distribución flexible».
En este sentido, triunfan las casas
versátiles, en las que se puede dedicar una habitación al teletrabajo o
convertirla en gimnasio o zona de
juego de los niños.

TENDENCIA. Más espacio y luz; estancias exteriores, como balcón o terraza; y para los presupuestos más abultados, otras comodidades como piscina
o jardín, fueron necesidades reales que se vivieron durante el confinamiento y que explican el mayor interés por la adquisición de casas unifamiliares. / KENNETH CARLSON

Se busca
chalé,
con cuatro
dormitorios
Tras el confinamiento, descendió el interés
por los pisos en la ciudad en favor de viviendas
unifamiliares en la periferia y zonas rurales,
con más habitaciones y estancias versátiles
Por Jessica Nieto
Que el coronavirus ha cambiado
nuestras vidas no es ninguna novedad. Pero, casi 100 días de confinamiento estricto y más de 365
desde el inicio de la pandemia
también han modificado la relación de los españoles con sus hogares. Pasamos de salir de casa a
primera hora de la mañana y llegar a última de la tarde, a estar en
ella las 24 horas del día. Y, en mu-

chos casos, las viviendas no estaban preparadas para ello.
«Con el confinamiento, muchos
españoles descubrieron que no les
gustaba la casa en la que vivían y comenzaron a buscar otras viviendas
y entornos», señala Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Esto se tradujo en un cambio en las preferencias a la hora de adquirir la que, para la mayoría, es la inversión más

importante de su vida: descendió el históricos en el último trimestre de
interés por las grandes ciudades –se- 2020 y se situó en el 77,48%.
gún datos de este portal, en abril de
Aunque, la campaña de vacuna2020 este tipo de búsquedas sólo re- ción a pleno rendimiento y el atisbo
presentó el 38,8% del total– en favor del fin de la crisis sanitaria parecen
de la periferia y zonas rurales en las haber revertido esta tendencia y las
que la tipología más común es la de grandes ciudades vuelven a ser el
vivienda unifamiliar.
foco de atención de los compradoAsí lo confirman los datos de la res, concentrando el 43% de las búsEstadística Registral Inmobiliaria quedas de los usuarios de Idealista.
(ERI), de los Registradores de la
Por otra parte, la compraventa de
Propiedad, que muestran que las casas y chalés vive este 2021 un peoperaciones de compraventa de ca- riodo de estabilización que se ha trasas unifamiliares
ducido en un desrelativas al cuatro
censo de 1,6 punEN CIFRAS
trimestre de 2020
tos porcentuales,
lograron la cifra
frente al trimestre
de
las
más alta de su hisprecedente (21%),
toria: 22,52% del operaciones de compraventa según refleja la
total de transaccio- en el último trimestre
ERI. En cualquier
nes. Esto es posi- de 2020 correspondía a
caso, esta cifra suble gracias al tele- unifamiliares, cifra que
pone el tercer matrabajo, modalidad marca un máximo histórico.
yor resultado de la
que en 2019, sólo
serie histórica.
disfrutaba el 4,8%
Más espacio y
de las
de la población
luz; estancias exteempleada y hoy as- transacciones inmobiliarias
riores, como balciende al 14,7% y en el último trimestre
cón o terraza; y paque permite una del año pasado fueron de
ra los presupuesmayor flexibilidad pisos, el porcentaje más bajo tos más abultados,
a la hora de esco- desde que se tienen datos.
otras comodidager el lugar de redes como piscina o
sidencia al no tejardín, fueron neaumentaron
ner que desplazarcesidades reales
se al espacio físico las reformas en 2020, siendo
que se vivieron dula pintura, la instalación
de trabajo.
rante el confinaSin embargo, la de toldos y el cambio
miento y explican
vivienda colectiva de la carpintería exterior,
este cambio de
registró mínimos las más demandadas.
tendencia.

22,52%

77,48%

9%

MÁS ESTANCIAS
Según el último estudio Servihabitat Trends, se ha registrado también
un aumento en el número de dormitorios demandados en todas las tipologías de vivienda. En altura, la
elección de tres habitaciones crece
hasta el 78% de las transacciones
respecto a 2019. Asimismo, en viviendas unifamiliares, tanto adosadas como aisladas, se demandan los
cuatro dormitorios.
«Estos cambios también han provocado que el importe medio de las
operaciones cerradas durante 2020
fuera mayor en comparación con
2019», señala Iheb Nafaa, CEO de
Servihabitat. Según el servicer inmobiliario, más del 36% de las transacciones tuvieron un precio superior a los 150.000 euros, casi tres
puntos porcentuales más que en el
año anterior.
Sumado a este cambio de tendencia en compraventa, las reformas
también han aumentado un 9%, según datos de Habitissimo, para
acondicionar los hogares a la nueva
normalidad, siendo los cambios más
demandados en 2020 los trabajos de
pintura del interior de vivienda e instalación de toldos. Asimismo, se ha
apreciado un aumento del interés
de los usuarios por mejorar las condiciones de confort de sus hogares,
lo que ha dado lugar a un incremento en el número de solicitudes para
cambio de carpintería exterior, principalmente de aluminio y PVC. La
inversión media de estos trabajos
fue de 1.552 euros.
Asimismo, también han subido
las reformas integrales, que ya suponen el 19% del total de las intervenciones, y a las que se destina un
presupuesto de 8.572 euros.
Los actuales modos de vida han
marcado el espíritu de los proyectos. Según el estudio Cambios en las
viviendas en 2020 y perspectivas para 2021, de la Escuela Madrileña de
Decoración, la proliferación de las
videollamadas ha hecho que a los
españoles nos preocupe la imagen
que pueda verse de fondo. Así, un
32,3% del total de los ciudadanos
que las hace admite haber hecho algo para modificar el espacio al alcance de la cámara. Las mujeres
(34%) han efectuado más cambios.
El porcentaje sube más de ocho
puntos entre los que han trabajado
desde sus hogares: un 40,9% asegura haber realizado alguna modificación para mejorar la imagen en esas
conexiones, cifra que baja al 21,8%
entre quienes las hacen por ocio.
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MÁS DE 10.000 CASAS. El Pabellón 4 de Feria de Madrid albergará durante cuatro días la nueva oferta del Salón Inmobiliario con 167 promociones y 10.260 viviendas. /E.M.
Desde mañana, 27 de mayo, y hasta
domingo día 30, el Pabellón 4 de Feria de Madrid albergará una nueva
edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA). Pero esta no será una muestra cualquiera,
ya que, según señalan los propios
organizadores, se tratará de «la feria
del reencuentro» en la que el sector
espera recuperar la actividad expositora interrumpida por la pandemia
del Covid y que obligó a la cancelación de las dos convocatorias anuales del Salón (primavera y otoño).
«Tras un año de impasse ferial,
esta nueva edición de SIMA 2021
será la primera oportunidad del inmobiliario para retomar el contacto directo con el potencial cliente,
al margen de sus canales propios,
y estoy seguro de que constituirá
una excelente oportunidad para
confirmar la fortaleza de la demanda residencial en nuestro
país», señala Eloy Bohúa, director
general de Planner Exhibitions,
empresa organizadora del Salón.
Garantizar la seguridad de SIMA ha sido uno de los hándicaps

El reencuentro
con el mayor
escaparate
inmobiliario
El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) reabre sus puertas
tras el parón provocado por la pandemia del Covid. La muestra vuelve a
conectar de manera directa a los actores del sector y a los potenciales
compradores de vivienda en una exhibición con más de 160 promociones
Por C. Ruiz

de esta edición, lo que ha llevado a
los organizadores, en colaboración con Feria de Madrid, a desarrollar un Plan Integral de Prevención, que incluye medidas activas
antes y durante su celebración.
«Dentro de las primeras destaca la
implantación de la acreditación digital para visitantes y expositores
o la comunicación previa de estas
medidas preventivas a todos los
públicos de la feria a través de un
amplio abanico de canales propios
y ajenos», explica Bohúa. Además,
SIMA contará con un sistema automático de control del aforo del
pabellón y diferenciará las vías de
entrada y salida del pabellón. «Asimismo, tomaremos la temperatura
antes de acceder al Salón. En
cuanto a la calidad del aire, el recinto cuenta con un sistema de
ventilación y climatización sin recirculación», detalla el director general de Planner Exhibitions.
A pesar de la crisis económica generalizada provocada por la pandemia, lo cierto es que el mercado de
la vivienda ha aguantado relativa-
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mente bien el embate y los números
lo refrendan. La Estadística Registral Inmobiliaria, correspondiente al
primer trimestre de 2021, refleja que
el número de compraventas de casas obtuvo «un crecimiento trimestral del 13,6%, alcanzando las
129.228 operaciones (113.799 en el
cuarto trimestre de 2020), superando incluso a las registradas en el primer trimestre del año pasado
(127.357 compraventas) con un
mercado aún no afectado por la crisis sanitaria».
En los tres primeros meses de
2021, en comparación con el trimestre precedente, las operaciones sobre vivienda nueva han sido las que
más han aumentado, «con una tasa
del 23,4%», según los registradores.

OFERTA RESIDENCIAL
En este escenario, el SIMA volverá
a presentarse como el mayor escaparate inmobiliario de España, con
una muestra de 167 promociones y
10.260 viviendas, según los últimos
datos facilitados por los organizadores. La Comunidad de Madrid,
como suele ser habitual, representa el 47% de la oferta total. Dentro
de ella, el 40% de los inmuebles se
sitúan en el municipio de Madrid,
el 45% en la corona y el 15% en el
resto de la autonomía. Por distritos de la capital, Vicálvaro (20%),
Carabanchel (13%) y Fuencarral y
Tetuán (10%) conforman la mayor
muestra, mientras que por localidades Alcalá de Henares (9%), Colmenar Viejo (6%), Villalbilla (5%) y
Boadilla del Monte (4%) concentran la oferta.
En lo que se refiere al régimen administrativo de los productos exhibidos en el SIMA, el 87% corresponde
a promociones, el 8% a cooperativas
y el 5% a comunidad de propietarios.
En cuanto al uso principal del inmueble, el 68% sería para primera vivienda, el 50% como producto de inversión y el 49% corresponde a inmueble vacacional, según la calificación
de expositores.
Precisamente, los organizadores
de la muestra destacan que el progresivo regreso a la normalidad está
volviendo a poner de relieve el atractivo del producto vacacional en costa. Con el 35% de esta oferta, Málaga
es la provincia con un mayor número de inmuebles, sobre todo en las
localidades costeras de Estepona y
Marbella. A continuación, se sitúan
las provincias de Alicante, con el 31%
de la muestra turística del SIMA (con
un claro predominio de la localidad
de Benidorm), Almería (25%) y, ya
muy lejos, Cantabria (6%) y las Islas
Baleares (3%).
Pero además de todo el producto
residencial exhibido durante cuatro
días, el SIMA cuenta con otras novedades, sumadas a las citadas medidas de seguridad. La primera de ellas
es la extensión digital de la feria, que
se prolongará desde el inicio hasta el
4 de junio «y que no tiene que confundirse con una feria virtual», explica Bohúa. Añade que «nace con dos

Viviend
un matr
necesar

Por Marcos Sánchez

En la nueva edición del SIMA se procederá al sorteo de 20.000 euros para la
entrada de una de las viviendas exhibidas en la feria. /FOTOS SHUTTERSTOCK

Los organizadores del Salón han desarrollado un Plan Integral de Prevención
que incluye distintas medidas de seguridad sanitaria ante el Covid.

La feria tendrá una extensión digital hasta el 4 de junio y dispondrá de nuevos
canales de comunicación bidireccionales entre expositor y visitante.
objetivos fundamentales: implementar nuevos canales de comunicación
bidireccionales entre el expositor y
el visitante de la feria, y por otra, facilitar al visitante acceso más interactivo a la oferta residencial y de
servicios del Salón a través de las numerosas funcionalidades implementadas en su plataforma digital».
La extensión digital incorpora la
posibilidad de nuevos formatos audiovisuales o de visitas virtuales y
se facilita el contacto directo entre
expositores y visitantes a través de
chat, teléfono, correo electrónico o
cita previa en el stand o por videollamada.
La segunda de las novedades de
esta nueva cita del Salón Inmobiliario es el sorteo de 20.000 euros para
la entrada de una futura vivienda de
entre los expositores de la feria. Esta

iniciativa, según el director general
de Planner Exhibitions, «cumple dos
finalidades. Por una parte, es una herramienta de márketing con la que
incentivar la visita a la feria. Y por
otra, muestra el compromiso del SIMA con sus visitantes, su voluntad
de contribuir con una cantidad apreciable a hacerle más fácil la compra
de una vivienda en el Salón».
Para poder acceder al sorteo es necesario registrarse en la web del SIMA para obtener la entrada gratuita
en la que figurará un código QR.
Además, hay que visitar físicamente
el Salón alguno de los cuatro días,
acudir antes de las 13 horas del domingo al espacio dedicado al sorteo
en el pabellón 4 y escanear el QR de
la entrada. Poco antes de que el SIMA cierre sus puertas se dará a conocer al ganador.

La nueva Ley de Vivienda, cuya
aprobación parece estar prevista
por el Gobierno para antes del pr
ximo y pocas veces tan anhelado
verano, sorprendentemente está
pasando un tanto desapercibida e
el mercado inmobiliario español.
Algunos entienden que esa falta d
interés se debe a que la norma na
cerá necesariamente insuficiente
incapaz de regular en detalle el a
cance de un derecho social tan im
portante como lo es el de disfruta
de una vivienda digna y adecuad
habida cuenta de la distribución
competencial que opera en nuest
sistema, atribuyendo a las CCAA
legislación en esta materia.
La inclusión del derecho a la vi
vienda en el Título I de la Constitu
ción es una absoluta novedad en
constitucionalismo español, inclu
en el europeo, con las únicas excepciones de Portugal y Bélgica.
Para encontrar referencias a este
derecho en la legislación español
debemos acudir al Fuero de los E
pañoles de 1945, («el Estado facil
tará el acceso al hogar familiar»)
en fecha más lejana, al Fuero del
Trabajo de 1938, («el Estado asum
la tarea de multiplicar y hacer ase
quibles a todos los españoles las
formas de propiedad ligadas vital
mente a la persona humana: el ho
gar familiar»).
A los ciudadanos de este siglo
XXI nos resulta curioso y llamativo
que sea una de las ocho Leyes Fun
damentales del Franquismo la que
le otorga a este derecho el carácter
más social y progresista en cuanto
su formulación teórica, asumiendo
el Estado la tarea de facilitar, ya no
el acceso, sino la misma propiedad
de la vivienda la fuerza trabajador
configurándola como condición
esencial y vital para un desarrollo
boral y social armónico.
Y es que es en la formulación d
artículo 47 de la Constitución de
1978 donde encontramos el prim
debate. Se configura el acceso a la
vivienda como un derecho social
uso o disfrute, como un derecho
subjetivo cuyo objeto, el inmueble
habrá de concretarse en la promo
ción de las condiciones necesaria
por los poderes públicos para hacerlo efectivo. No peca, sin embar
go, nuestro Texto Fundamental d
absoluta falta de concreción, pues
entronca la facilitación del ejercic
de ese derecho a la vivienda con l
obligación de legislar sobre el sue
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‘CITY’

El SIMA centra su
oferta de vivienda
residencial en la
ciudad, en una
edición en la que
hasta el 40% de la
oferta que presentan
los expositores de la
Feria se sitúa en el
municipio de Madrid.
En un anillo más
exterior, en la corona
metropolitana, está
el 45% de las
viviendas y el resto,
un 15%, se
encuentra disperso
por otras zonas de la
Comunidad de
Madrid. La
búsqueda del
confort es una de
las características
de la oferta
pospandemia.
/FAIKUN SAILOR

Bienestar dentro
y fuera de casa
La oferta residencial urbana que se muestra en la feria, con un
claro protagonismo de la Comunidad de Madrid, tiene el sello de
las nuevas necesidades en esta época pospandemia
Por Mar Muñiz
La venta de viviendas continúa su escalada, aunque por el momento no
se han alcanzado los valores previos
a la pandemia del Covid. Las compraventas inscritas durante el primer
trimestre de este año aumentaron un
13,6% sobre el trimestre anterior,
hasta 129.228 operaciones, según se
desprende de la Estadística Registral
Inmobiliaria realizada por el Colegio
de Registradores. La mayoría
(101.306) es de segunda mano, aunque la vivienda nueva (28.192 compraventas) ha crecido un 23,4% con
respecto al trimestre anterior.
El SIMA, Salón Inmobiliario de
Madrid, llega pues en un momento
de remontada en el que hay que tener en cuenta dos factores: el coronarivus y el teletrabajo han puesto

de manifiesto nuevas necesidades
en las viviendas urbanas de uso residencial; y las propiedades inmobiliarias han sido siempre un valor refugio para los inversores particulares,
que pueden ahora aprovechar precios muy competitivos, sea para reformar y vender o para buscar la
rentabilidad a través de un alquiler.
De hecho, este auge de la vivienda como producto de inversión está detrás de que el 22% de la oferta
total de la feria haya sido calificada
como tal por los expositores, con
independencia que su uso principal sea como primera vivienda o
vacacional.
El visitante del SIMA que busque
una vivienda en entorno urbano encontrará que casi la mitad de las que

se presentan en los expositores, el
40%, se localiza en el municipio de
Madrid. Por otra parte, el 45% está
en la corona metropolitana y el 15%
se encuentra en el resto de la Comunidad. La mayor parte de la oferta
residencial del SIMA corresponde a
viviendas libres, el 9% tiene algún tipo de protección oficial y el 8% corresponde a comunidades de propietarios. En cuanto a su uso prioritario,
el 68% es vivienda principal, mien-

La vivienda es un
valor refugio para
inversores
particulares

tras que el 49% corresponde a residencia vacacional.
Habitat Inmobiliaria es una de las
firmas especializadas que presenta
su catálogo de viviendas en el SIMA.
Acude a la feria con una oferta muy
variada con más de 1.000 viviendas
en la Comunidad de Madrid, desde
unifamiliares, hasta viviendas en
nuevos barrios de la capital, pasando
por viviendas en la Sierra, en Móstoles y en Valdemoro.
Las características comunes a todas ellas son sus zonas comunes, que
incluyen piscina y distintas opciones
de ocio para disfrutar al máximo del
hogar. La tipología de las viviendas
que presenta es muy amplia, adaptada a distintos perfiles de cliente. Se
pueden encontrar plantas intermedias, áticos, bajos con jardín e incluso viviendas unifamiliares. Dependiendo de la promoción, los visitantes podrán encontrar viviendas de
uno a cuatro dormitorios.
La compañía, consciente de las
nuevas necesidades surgidas tras la
pandemia, ha realizado un profundo
análisis de las promociones. El objetivo ha sido priorizar la salud y el bienestar de los propietarios. El resultado ha sido CoHabit-20, que aglutina
todas las características de la vivienda del futuro.
Así, por ejemplo, disponer de luz y
de espacios exteriores es una prioridad, por lo que ha puesto el foco en

la optimización de la iluminación natural y también en terrazas, áticos,
jardines privativos, etc.. También las
fachadas están diseñadas para la eliminación de los puentes térmicos y
se proponen espacios independientes y accesibles con diferentes usos
para facilitar la conciliación, entre
otras cuestiones.
Además, las promociones están
diseñadas con criterios bioclimáticos y de Edificios de Consumo casi
Nulo (Nzeb). Esto implica que se
prioriza el uso de materiales naturales, como las pinturas ecológicas. A
estas características hay que sumar
que las promociones de Habitat Inmobiliaria centan con el Sello Spatium de Promoción Segura y Saludable, que certifica que las viviendas
y sus zonas comunes tienen los requisitos necesarios para el bienestar
de sus propietarios.
En el nuevo barrio de El Cañaveral, en Madrid capital, Habitat presenta Paseo del Cañaveral, un exclusivo residencial formado por 137 viviendas de uno a tres dormitorios,
diseñado por el estudio Junquera Arquitectos. Se trata de una promoción
que ya se encuentra en construcción
y cuenta con piscina comunitaria,
zona infantil y club social. También
disponen de Nuevo Cañaveral, cuyas obras están ya muy avanzadas,
con 41 viviendas de uno a cuatro
Pasa a la página 20
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dormitorios y unas excelentes zonas
comunes con piscina, sala comunitaria y área infantil. El último lanzamiento de Habitat Inmobiliaria en
esta zona es Soto del Cañaveral, formado por 108 viviendas de dos a tres
dormitorios. La promoción cuenta
con dos piscinas, zonas verdes, zona
infantil, gimnasio y club social.
Valdebebas es también un desarrollo dentro de Madrid explorado
por Habitat. Tiene allí una promoción con viviendas de tres a cuatro
dormitorios, con grandes terrazas y
ventanales, además de 5.000 m2 en
zonas comunes. Se da la particularidad de que esta promoción también
dispone de la posibilidad de adquirir
despachos profesionales, tipo loft.
Como parte de su oferta urbana,
pero en las localidades de Móstoles
y Valdemoro, la compañía presenta
en la primera, la promoción ya en
contrucción Pintor Velázquez y, en
la segunda, unas viviendas de dos a
cuatro dormitorios (libres y de precio limitado), próximas al Hospital
Infanta Elena.
El grupo Amenabar no acude este año al SIMA, pero tiene en el
punto de mira el mercado madrileño, epicentro de la actividad inmobiliaria en España. De hecho, en el
último año ha promovido en Valdebebas más de 1.000 viviendas, convirtiéndose así en el principal promotor de la zona.
Atender las demandas de los clientes ha sido un objetivo de la compañía. Durante la pandemia, se concentraron esfuerzos para satisfacer las
nuevas demandas de potenciales
compradores, esto es, máxima libertad y confort.
A comienzos de 2021 lanzó Jardines de Tempranales, en San Sebastián de los Reyes, actualmente en co-

LA BARRERA INTERIOR-EXTERIOR SE DILUYE

CON
PÁDEL

Habitat
Inmolibiaria
presenta su
promoción en
Valdemoro,
compuesta por
viviendas de dos a
cuatro
dormitorios. Tiene
zonas comunes
con jardines, pista
de pádel, piscina y
sala comunitaria.
Cuenta con pisos
libres y otros
Protegidos de
Precio Limitado
(VPPL). /HABITAT
INMOBILIARIA

Metrovacesa
ofrece un sistema
de compra 100%
digitalizado

LISTA
PARA
2023

La amplitud es una
de las máximas en
la promoción
Jardines de
Tempranales,
situada en San
Sebastián de los
Reyes. Tiene
espléndidas zonas
comunes, como
una piscina
desbordante de
150 metros
cuadrados,
solárium y un
gimnasio con spa.

Habitat tiene tres
promociones en el
barrio capitalino
de El Cañaveral

/AMENABAR

EN LA
M-30

Amenabar
presenta una
oferta muy
personalizable

Metrovacesa
cuenta con una
interesante
promoción en
Nieremberg 14, en
pleno distrito de
Chamartín. Cuenta
con cinco alturas y
la mayoría de sus
viviendas tiene
terraza y grandes
ventanales. Las
zonas comunes
incluyen, entre
otras, zona de
bicicletas, solárium
en la azotea y un
espacio gourmet.

Triunfa la opción
de definir hasta la
distribución a
través de una ‘app’
mercialización y con una entrega
prevista para 2023. Se trata de un
complejo exclusivo y cerrado de más
de 4.000 m2 formado por 96 viviendas y espléndidas zonas comunes,
en un enclave natural privilegiado y
a tan sólo 15 minutos de la capital.
Cuenta con tipologías de vivienda
muy versátiles, adaptadas a las necesidades del cliente y con multitud de
opciones de personalización. El objetivo es que cada hogar sea único.
Para ello, es posible diseñar de forma rápida e intuitiva la vivienda a

través de una aplicación web de
Amenabar y definir tanto la distribución, las instalaciones y los acabados, como todo lo relacionado con el
mobiliario.
Se ha buscado diluir la barrera entre el exterior y el interior, con amplias terrazas y jardines conectados
con estancias interiores, donde la luz
y la ventilación natural son protagonistas indiscutibles. Una piscina desbordante de 150 m2 con solárium, zonas chill out, gimnasio con spa, zona
infantil, paseo con estanque y mini
golf son algunas de las zonas comunes que garatizarán el confort máximo de sus residentes.
En cuatro meses de comercialización se han reservado un total de 61
viviendas (un 66% de la promoción),
un éxito de ventas que respalda la
apuesta de Amenabar por un estilo
de vida singular.

/METROVACESA

LAS CIFRAS DE LA FERIA

22%

de la oferta disponible en SIMA ha
sido calificada como vivienda para inversores
por los propios expositores, a la que recurren
como valor refugio sobre todo los particulares.

40%

de las viviendas que se exponen en
la Feria se localizan en el municipio de Madrid.
El 45% está en la corona metropolitana y el 15%

se encuentra en el resto de la Comunidad. La
mayoría son viviendas libres y sólo el 9% tiene
algún tipo de protección oficial.

68%

de la vivienda que el visitante podrá
ver en los expositores del Salón tiene como uso
prioritario la residencia habitual y el 49%
corresponde a viviendas vacacionales, según la
calificación multirrespuesta.

Una constante en los proyectos de
Amenabar es dotar a las promociones de fantásticas zonas comunes
que garanticen el máximo confort
dentro de la urbanización y de equipamientos que hagan lo propio dentro de cada vivienda.
Así se refleja en otra de las promociones, cuya entrega es en este año y
de la que quedan las últimas viviendas disponibles: Aires de Fuentelucha, en Alcobendas. Se compone de
170 viviendas con los máximos estándares de eficiencia energética,
abalados por el sello Breeam, una de
las asociaciones certificadoras de
sostenibilidad más prestigiosas.
Metrovacesa tampoco estará presente con un stand, pero cuenta con
MVC Digital, un sistema 100% digitalizado para comprar sus viviendas
de forma totalmente telemática. Esto
incluye una interesante promoción
en pleno centro de la capital, en Ciudad Jardín (Chamartín). Es un conjunto compuesto por 67 viviendas de
uno a cuatro dormitorios y la mayoría cuenta con terrazas y grandes
ventanales. Las zonas de ocio están
equipadas con gimnasio, área para
bicicletas, piscina, zona gourmet y
solárium en la azotea.
La ubicación es su punto fuerte,
con excelentes comunicaciones y
muy próximo al Estadio Santiago
Bernabéu, al Hospital San Rafael,
etc. Se espera que esté terminada a
finales de 2022.
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Habitat Inmobiliaria pone el foco
en las promociones en Madrid
s una de las promotoras de referencia en
el mercado inmobiliario español. Habitat
Inmobiliaria, con 68 años de historia y
60.000 viviendas entregadas, cuenta en la actualidad con alrededor de 4.000 viviendas en
comercialización en todo el ámbito nacional.
De su estrategia destacan las promociones con
las que cuenta, que permiten que la cartera de
clientes de la compañía aumente sin cesar. Cerca de 1.000 viviendas se encuentran en la Comunidad de Madrid y ofrecen opciones adaptadas a las necesidades y gustos de clientes muy
diferentes. Su oferta se adapta a la perfección
ante una situación tan anómala como la que estamos viviendo hoy en día. De esta forma, ofrecen diferentes tipologías de viviendas que se
adaptan a las necesidades de aquellos que están
buscando comprar una vivienda, dando preferencia a las zonas exteriores y a la luz natural.
Nuevos barrios de la capital, unifamiliares,
viviendas a tan solo un paso de la sierra y municipios consolidados completan la oferta de Habitat Inmobiliaria en la Comunidad de Madrid,
en la que destaca el moderno barrio de El Cañaveral, conectado por autobús con Conde de
Casal a tan solo 15 minutos, que cuenta con tres
promociones. Se trata de una de las zonas con
mayor proyección de la ciudad de Madrid, que
combina la tranquilidad con su cercanía al centro metropolitano. Así, destaca Habitat Paseo
del Cañaveral, formado por 137 viviendas de
uno a tres dormitorios, diseñada por el estudio
Junquera Arquitectos. Se trata de una promoción que ya se encuentra en construcción y
cuenta con piscina comunitaria, zona infantil y
club social. También en esta zona se ubica Habitat Nuevo Cañaveral, cuyas obras están ya
muy avanzadas y está formada por 41 viviendas
de uno a cuatro dormitorios, diseñadas por Cip
Arquitectos, que han sabido conjugar la calidad
de los materiales con una excelente distribución de las estancias. Además, la promoción
ofrece también unas excelentes zonas comunes
con piscina y sala comunitaria. Finalmente, Habitat Soto del Cañaveral es el último lanzamiento en esta zona. Está formado por 108 viviendas
de dos a tres dormitorios, que se distinguen por
su luminosidad y sus amplios ventanales. La
promoción cuenta con dos piscinas, zonas verdes, zona infantil, gimnasio y club social.
Esta compañía también tiene propuestas para aquellos que prefieran viviendas unifamiliares, como es el caso de Habitat Jardines de Rivas, ubicado en Rivas-Vaciamadrid, que ha iniciado recientemente las obras de sus 80
pareados y adosados con jardín, diseñados por
Carlos Rubio. Las viviendas se distribuyen en
dos plantas y cuentan con cuatro dormitorios y
jardín. También tiene a disposición de los
usuarios exclusivas zonas comunes que incluyen piscina, pádel, parque infantil, club social y
zonas ajardinadas. Viviendas con características de todo tipo para que los clientes puedan
escoger sus preferencias.

E
La compañía
cuenta en la
actualidad con
alrededor de
4.000 viviendas
en venta en todo
el ámbito
nacional.
eE

MADRID

A un paso de la sierra
El contacto con la naturaleza se ha vuelto más
esencial y prioritario que nunca. Para cumplir
con ello, Habitat Inmobiliaria dispone de dos
promociones situadas en Villalba, enclave pri-

Habitat Valdemoro. EE

Habitat Villalba. EE

vilegiado del Valle de Guadarrama, lindando
con el Parque Natural de la Cuenca Alta de
Manzanares. Habitat Villalba cuenta con 76 viviendas de dos y tres dormitorios, diseñadas
por el estudio CirQlar, con amplios ventanales
que convierten a la luz en la principal protagonista de cada uno de sus hogares. También
destaca Habitat Las
Eras, formada por 72
viviendas amplias y
luminosas de tres y
La promotora
cuatro dormitorios
con grandes terrazas,
cuenta con
que incluye zonas coalrededor de
munes con piscina,
1.000 viviendas
área de recreo para nien la Comunidad
ños y zonas verdes.
de Madrid
Además, la compañía cuenta con dos
proyectos situados en dos núcleos urbanos
consolidados del sur de la comunidad, como
son Móstoles y Valdemoro. Habitat Pintor Velázquez es una promoción formada por viviendas de dos a cuatro dormitorios que destacan
por su luminosidady su doble orientación, que
incluye piscina, sala-club y área de juegos infantiles. Finalmente, Habitat Valdemoro se en-

Habitat Soto El Cañaveral. EE

cuentra en la zona del Hospital Infanta Elena
de Valdemoro y ofrece viviendas de dos a cuatro dormitorios, destacando en especial sus zonas comunes ajardinadas con piscina, zona de
juegos infantiles y pista de pádel.
Para Habitat Inmobiliaria es muy importante participar este año en SIMA2021, ya que llevan dos años sin poder celebrarlo. Estarán en
el Stand E1-11 del 27 al 30. Además, para celebrar la vuelta de SIMA a Ifema, esta compañía
propone una campaña muy especial, en la que
ayuda a sus clientes a elegir a sus nuevos vecinos con la campaña “Plan Amigo”. Así, si un
comprador recomienda su promoción a un
amigo y este finalmente decide comprar una
vivienda en ella, ambos clientes recibirán un
regalo de 1.500 euros.
Además, la promotora tiene disponibles
fantásticos despachos profesionales en su
promoción Habitat Valdebebas. Un enclave
único para trabajar. En definitiva, un amplio
abanico que convierte a la promotora en todo
un referente en la construcción residencial de
la Comunidad de Madrid y que le permite
ofrecer a sus clientes hogares de alta calidad
arquitectónica y espacios pensados exclusivamente para su disfrute.
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ELOY BOHúA, DIRECTOR GENERAL DE PLANNER EXHIBITIONS,
EMPRESA ORGANIZADORA DE SIMA 2021

SIMA y SIMAPRO, una simbiosis
perfecta del futuro digital
y presencial del sector inmobiliario
Todas las miradas del sector están puestas en SIMA y SIMAPRO, los primeros
grandes eventos inmobiliarios ‘en vivo’ tras la pandemia. El director general de
Planner Exhibitions, Eloy Bohúa, explica las principales novedades de esta edición y
cómo estos esperados reencuentros presenciales serán cien por cien por seguros.

s

ima y simapro han sido tradicionalmente las grandes
citas del sector inmobiliario
en españa, pero además la
edición de 2021, la número 22, supone un reencuentro muy esperado ¿Cómo afrontan el reto de organizar el primer evento presencial?
Con mucha ilusión y expectación. Somos conscientes de que todo el sector
está observando con mucha atención
ambos eventos, porque supondrán
un reencuentro largo tiempo aplazado por la pandemia. En el caso de
SIMAPRO significará el reencuentro
de sus profesionales, mientras que
SIMA significará el reencuentro con
el público comprador en el marco de
una feria comercial presencial. En este
sentido somos conscientes de nuestra
gran responsabilidad y que, de alguna
manera, SIMA y SIMAPRO van a marcar la hoja de ruta de eventos futuros
de similares características.
¿qué medidas de seguridad han
puesto en marcha para evitar el
riesgo de contagio?
En colaboración con Feria de Madrid
hemos ultimado un Plan Integral de
Prevención con el objetivo prioritario de garantizar un entorno con los
máximos estándares de seguridad sanitaria. Este Plan incluye medidas activas de actuación antes y durante su
celebración. Dentro de las primeras
me gustaría destacar la implantación
de la acreditación digital para visitantes y expositores o la comunicación
previa de estas medidas preventivas a
todos los públicos de la feria a través
de un amplio abanico de canales pro-
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Bohúa es consciente de que el sector observa con atención ambos eventos que supondrán un
reencuentro largo tiempo aplazado por la pandemia.

El Salón Inmobiliario de Madrid ofrece este año un interesante
programa de actividades paralelas, como SIMA Academy
y SIMA te asesora
pios y ajenos. En cuanto a las medidas
más destacables durante la celebración, SIMA contará con un sistema
automático de control del aforo del
pabellón, establecerá itinerarios para
dirigir la circulación de los visitantes y
diferenciará las vías de entrada y salida del pabellón. Asimismo, tomaremos la temperatura antes de acceder
a SIMA y se ha reforzado notablemente la limpieza interior del espacio de
exposición. En cuanto a la calidad del
aire, el pabellón de la feria cuenta con

un sistema de ventilación y climatización sin recirculación.
¿qué novedades se ponen marcha
en esta edición del sima marcada
por la pandemia?
Aunque 2021 es una edición de transición, no será muy diferente de otras
anteriores, ya que SIMA es una feria
con un sólido reconocimiento de marca y un posicionamiento muy estable.
En todo caso, quisiera mencionar tres
novedades concretas. La primera es
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SIMA posibilita a las
empresas contactar de
manera directa con un
público muy heterogéneo
e incrementar la
notoriedad de su marca
que SIMA será una feria totalmente
segura. La segunda es la calidad de
la experiencia de la visita a SIMA que,
además de producto residencial, reúne una amplísima oferta de servicios,
tanto para el profesional como para
el consumidor final, y un interesante
programa de actividades paralelas
entre las que quiero mencionar SIMA
Academy y SImA te asesora. Y la tercera y última es la extensión virtual de la
feria, que incluye numerosas funcionalidades con el objetivo de facilitar
el contacto directo entre expositores
y visitantes a través de chat, teléfono,
correo electrónico o cita previa en el
stand o por videollamada. Además,
esta extensión virtual permitirá acceder directamente a las webs, blogs,
redes sociales y newsletters de los expositores.
¿Cuántos expositores son, tipología
de la oferta que exponen y cuántos
visitantes esperan en la actual coyuntura?
Aún es pronto para ofrecer cifras definitivas, pues la comercialización sigue
activa. En cuanto a la tipología de los
expositores esta será muy variada y
reflejará la diversidad que caracteriza
este sector. Evidentemente, el grupo
principal de expositores estará formado por los promotores, pero contaremos también con comercializadoras,
entidades financieras y consultoras,
además de otras empresas de servicios especializados tanto para el profesional como para el particular.
¿Cómo calificaría la actual situación del sector? ¿Qué ha significado
y qué significará la irrupción del Covid para el negocio inmobiliario?
Creo que las perspectivas actuales son
mejores que en 2020, lo cual ya es positivo. En todo caso, casi ningún sector
estará normalizado en este 2021 y el
inmobiliario no será una excepción,
pero sí que puede ser uno de los motores de la recuperación económica en la
salida de la crisis. En cuanto al impacto

El director general de Planner Exhibitions cree que el inmobiliario será uno de los motores de la
recuperación económica.

“En colaboración con Feria de
Madrid se ha acometido un
Plan Integral de Prevención
con el objetivo prioritario de
garantizar un entorno con
los máximos estándares de
seguridad sanitaria”
del Covid, es evidente que ha acelerado tendencias que o bien ya estaban
apuntando o solo estaban en estado
latente. La pandemia ha hecho más
presente que nunca lo digital y en el futuro el sector será aún más digital. No
cabe otra manera de concebir cómo
será la relación entre oferta y demanda y de los profesionales entre sí que
a través de herramientas digitales. ¿Lo
presencial seguirá teniendo protagonismo? Por supuesto, pero el futuro es
digital. Por otra parte, la pandemia ha
puesto más en valor todavía modelos
alternativos de negocio como el build
to rent o la necesidad de incrementar
los parques de vivienda en alquiler.
Ambas son dos líneas de actividad con
un importante futuro.
¿qué pueden aportar estas ferias al
sector en la coyuntura actual?
Mucho, pero me centraré en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la
posibilidad de contactar de manera directa con un público muy heterogéneo,
lo que te permite conocerlo mejor. Y
por otra, la oportunidad de incrementar la notoriedad y posicionamiento de
tu marca, lo que resulta cada vez más

esencial es un mercado tan competitivo como el residencial.
La regeneración urbana, el boom
del build to rent, el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes…
son muchos los temas a tratar
¿dónde van a poner el foco?
Los que menciona son algunos de los
temas sobre los que reflexionarán los
ponentes de SIMAPRO, pero el foco del
programa es mucho más amplio. El programa SIMAPRO de este año se articula
en torno a cuatro eventos: Conferencia
Inmobiliaria; El ciclo visto por las empresas; Regeneración urbana y Tendencias.
La Conferencia Inmobiliaria analizará el
reto de la transformación de las ciudades y la vivienda, los fondos Next Generation, la industrialización, el problema
del acceso joven a la vivienda y la estrategia del sureste madrileño. El ciclo visto
por las empresas se enfocará en el futuro de la promoción inmobiliaria, las peculiaridades del negocio patrimonialista
y el futuro de la inversión inmobiliaria.
Por su parte, Regeneración urbana pasará revista a diferentes casos de éxito de la participación privada en proyectos de regeneración urbana y sus
modelos de negocio y financiación,
mientras que Tendencias se enfocará
en el build to rent 2.0, la importancia
de la sostenibilidad en el valor de los
activos, la evolución de los precios residenciales y la comercialización 100%
virtual de viviendas. u
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EDITORIAL
Ganas de SIMA
Por fin se celebra el SIMA, el mayor evento inmobiliario en
España. El coronavirus obligó a cancelar la feria, que no
puedo organizarse durante 2020 debido a los rebrotes de la
pandemia, por lo que el hecho de que ésta vuelva a abrir sus
puertas se convierte en todo un símbolo de que poco a poco
vamos acercándonos al final del túnel.
Hay ilusión y expectación ante la primera gran feria comercial que se organiza con carácter presencial en tiempos de
Covid, pero también una gran responsabilidad por parte de
los organizadores que saben que todas las miradas están
puestas en ellos y “que, de alguna manera, SIMA y SIMAPRO
van a marcar la hoja de ruta de eventos futuros de similares
características”, como ha subrayado, eloy bohúa, director
general de planner exhibitions, en una entrevista a El Inmobiliario Mes a Mes.
La mejoría en la evolución de la pandemia no supone que
se haya bajado la guardia en cuanto a su organización. Al
contrario, se ha puesto en marcha un exhaustivo protocolo
de actuación para hacer de la feria un entorno 100% seguro, para lo cual -y en colaboración con Feria de Madrid- se
ha acometido un Plan Integral de Prevención con el objetivo
prioritario de garantizar un entorno con los máximos estándares de seguridad sanitaria.
La prioridad, según resalta Bohúa, es la salud de expositores, visitantes y colaboradores. Por ello, nada se ha dejado
al azar. El plan de prevención incluye medidas activas de
actuación antes y durante su celebración. SIMA contará con
un sistema automático de control del aforo del pabellón,
establecerá itinerarios para dirigir la circulación de los visitantes y diferenciará las vías de entrada y salida del pabellón de un público al que se tomará la temperatura antes de
acceder a la feria. Asimismo, se ha reforzado notablemente
la limpieza interior del espacio de exposición que cuenta

Ana M. Pastor, directora
de El Inmobiliario mes a mes.

con un sistema de ventilación y climatización sin recirculación.
Con este dispositivo especial, SIMA 2021 será el de siempre
-una feria con un sólido prestigio nacional e internacional
que reunirá una amplia oferta de servicios tanto para el profesional como para el consumidor final- pero adaptada a lo
que requiere la actual situación sanitaria.
Además, la vigesimosegunda edición del Salón Inmobiliario
Internacional de Madrid se vuelve más digital con la extensión
virtual de la feria, que incluye numerosas funcionalidades con
el objetivo de facilitar el contacto directo entre expositores y
visitantes a través de chat, teléfono, correo electrónico o cita
previa en el stand o por videollamada. Asimismo, esta extensión virtual permitirá acceder directamente a las webs, blogs,
redes sociales y newsletters de los expositores.
Por su parte, SIMAPRO pondrá, como lleva haciendo edición
tras edición, el foco en todo lo temas que interesan a los profesionales inmobiliarios: regeneración urbana, vivienda industrializada, el problema del acceso de los jóvenes a su primera vivienda, el build to rent, o la necesidad de incrementar el
parque de vivienda en alquiler, pasando por los retos de sostenibilidad y digitalización y un largo etcétera de temas candentes del real estate. Analizando las tendencias que se han
acentuado con la irrupción del Covid-19 y haciendo un repaso
exhaustivo a todos los desafíos y oportunidades a los que se
enfrenta un sector en continua evolución y muy competitivo.
Pero, además y sobre todas las cosas, SIMA pretende -y tiene
todas las papeletas de conseguirlo- ser una inyección de optimismo y un reencuentro, tal y como destaca el director general de Planner Exhibitions. Un esperado reencuentro para
el que ya ha comenzado la cuenta atrás y para el que había
ganas, muchas ganas.
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En datos
Impacto millonario
Desde Ifema estiman que el
movimiento de miles de
personas por Fitur 2021 ha
generado un impacto en
Madrid de cerca de 100.000
millones de euros.

62.000 visitas

Hasta 42.000 profesionales y
más de 20.000 visitantes
durante las jornadas abiertas
al público general. En 2020, la
feria dio la bienvenida a más
de 250.000 asistentes.

La primera híbrida
Esta edición ha sido por
primera vez un evento
presencial y digital, logrando
más de 40.000 visitantes
virtuales.
EP

Inauguración del pabellón de Andalucía, el pasado miércoles, en Fitur 2021

Fitur, el punto de inflexión para
remontar el turismo de negocios
· La feria propició
firmas de acuerdos
y propuestas para
remontar este verano

5.000 empresas

Participaron 5.000 empresas
de 55 países, 37 de ellos con
representación oficial, así
como las 17 comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla.

peradores de sus propuestas para el verano y contrataciones tardías de las
agencias de viajes, que acostumbran a
preparar la temporada alta en enero, fecha original de la feria.

Mercados abiertos
CRIS DE QUIROGA
MADRID

Eduardo López-Huertas ha recibido un
sinfín de felicitaciones. Después de que
su feria por excelencia peligrara por la
pandemia, el director de Ifema está más
que satisfecho. La semana pasada, Fitur 2021 celebró una 41ª edición que hace
meses habría sido un sueño imposible.
El evento turístico más importante del
año, pospuesto cinco meses, acogió durante cinco días a 62.000 visitantes y 55
empresas de los cinco continentes en
la primera feria internacional de Europa, con un impacto estimado de cerca
de 100.000 millones de euros en Madrid.
Pero Fitur ha sido, sobre todo, un
empujón al turismo, el sector más asfixiado por el patógeno que ha levantado barreras a lo largo y ancho del
planeta. «Sin duda, ha sido un impulso para el sector, he recibido ‘feedbacks’
muy positivos, con mucha ilusión»,
asegura López-Huertas. Aunque las
previsiones apuntaban una afluencia
de más de 100.000 personas –en la edición precedente la cifra ascendió a más
de 250.000–, Fitur dio la bienvenida a
42.000 profesionales y más de 20.000
visitantes en las últimas dos jornadas
abiertas al público. No obstante, el director de Ifema insiste en que «son cifras muy buenas», en un evento don-

Buses y taxis, la semana pasada, a las puertas de Ifema

de estaba limitado más del 50% del aforo.
El movimiento de miles de personas
repercutió en restaurantes, comercios,
taxistas. Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) calculan que la ocupación ha crecido por encima del 40% gracias a las reservas de
última hora, en un momento en el que
el 60% de los alojamientos están abiertos con una ocupación media del 30%.
«Hemos demostrado al mundo que se
pueden hacer ferias en entornos controlados, hemos demostrado que se puede hacer turismo de negocios», se congratula el director de Ifema. Además, a
las visitas presenciales hay que sumar

GUILLERMO NAVARRO

Apoyo institucional
Hasta 28 ministros
extranjeros y un total de
371 autoridades visitaron
los pabellones de Ifema
los 40.000 participantes virtuales en el
primer Fitur híbrido de su historia.
La buena fortuna quiso que la celebración se produjera a la par que las decisiones de las administraciones de suavizar las limitaciones de movilidad. La
anhelada interacción en siete pabellones de Ifema ha propiciado firmas de
acuerdos, presentaciones de los turo-

«Es un mensaje muy positivo al mercado, que ha coincidido con el anuncio del
presidente del Gobierno de que Reino
Unido y China son mercados abiertos
y que a España se puede entrar con
PCR», afirma el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido. Los 22 subsectores en los que se ramifica el turismo español calientan motores para la
época estival y planean recibir con los
brazos abiertos a diez millones de turistas, el 20% de ellos ingleses. «Fitur ha
sido un punto de inflexión, la luz al final del túnel», reconoce Garrido.
La feria también ha sido un «gran
acontecimiento institucional», en palabras de López-Huertas. Las representaciones oficiales son comunes en el evento, pero este año, ante las prohibiciones
de viajes y cuarentenas obligatorias, que
28 ministros extranjeros acudieran es
un logro envidiable. En total, 371 autoridades pisaron Fitur 2021. Y «en comunicación ha sido un éxito», dice LópezHuertas: 2.500 periodistas de 33 países,
120.000 noticias y una audiencia de 6.180
millones. Con este buen sabor de boca,
Ifema ya mira hacia su apretada agenda, con SIMA y Madrid Fusión en los
próximos días, y la gran cita antes de
agosto, ARCO, la feria de arte contemporáneo y hermana pequeña de Fitur
en cuanto a impacto y repercusión.
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LOS PREMIOS ASPRIMA-SIMA
2021 GALARDONAN
A VIALIA
ESTACII IN DE VlGO
El proyectoVialia Estaci0nde Vigo ha
sido distinguido Mejor iniciativa en
regeneraci0nurbanaen la 18a edici0n
de los PremiosASPPdMA-SIMA.
El proyecto ha sido impulsado por
el Concello de Vigo, la Xunta de
Galicia, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y AgendaUrbana,Adif Alta
Velocidady Ceetrus.
El jurado de esta categoria, que preside Juan Antonio G0mez-Pintado,
presidente de ASPIRIMA,ha argumentadosu decision en base a tres
motivos. En primer lugar, por la implicaci0n en el proyecto de la nueva
estaci0n del AVEde Vigo "de los distintos niveles de la administraci0n
pt~blica, empresa
p~blica y empresa
privada". Ensegundolugar, por tratarse
de una iniciativa que constituye "un ejemplode movilizaci0n de recursos
p~blicos, que, a su vez, activa inversion por parte dela iniciativa privada".
Y, por t~ltimo, por el usointeligente quese hahechodela Ilegadade la alta
velocidad a Vigo para reconvertir "un espacio degradadoen un espacio
p~blico de calidad e integrado en la ciudad, a la vez que se modernizany
ampliandiferentes infraestructuras y se generaunavia verdeen el antiguo
trazadodel ferrocarril".
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El SIMA arranca el
jueves tras varios
aplazamientos a
causa de la
pandemia
EFE | MADRID

El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), la principal Feria del sector, comenzará este jueves 27 de mayo una
nueva edición después de
haberse tenido que posponer
varias veces a causa de la
pandemia de coronavirus y
con el foco puesto en las nuevas preferencias que demandan ahora los compradores.
Inicialmente, el SIMA
iba a tener lugar en IFEMA
del 7 al 10 de mayo de 2020,
sin embargo, ante el avance
de la pandemia de COVID-19
se aplazó a la segunda semana de noviembre. Sin embargo, debido a la situación
sanitaria se decidió que la
feria se celebrara ya en mayo de 2021 con el fin de preservar la salud y la seguridad de los expositores, visitantes, proveedores y demás
colaboradores del salón inmobiliario.
Finalmente, el SIMA se
celebrará del 27 al 30 de mayo en la Feria de Madrid y la
extensión virtual tendrá lugar del 27 de mayo al 4 de junio. En paralelo, se desarrollará Simapro, del 26 al 28 de
mayo, un evento profesional
con conferencias y ponencias de representantes del
sector inmobiliario español.
Tras más de un año de
pandemia, después de varios meses de confinamiento domiciliario, con un auge
del teletrabajo y menos vida
social, los expertos coinciden en señalar que las preferencias de los compradores
han cambiado.
P.67

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 33

O.J.D.:

TARIFA: 2100 €

E.G.M.:

ÁREA: 84%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2021
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.:

TARIFA: 2950 €

E.G.M.:

ÁREA: 118%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2021

P.69

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 4-5

O.J.D.:

TARIFA: 2950 €

E.G.M.:

ÁREA: 118%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Mayo, 2021
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 84255

TARIFA: 42108 €

E.G.M.: 897000

ÁREA: 746 CM² - 66%

SECCIÓN: ECONOMIA

21 Mayo, 2021
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Domingo 16.05.21
IDEAL

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 1976

TARIFA: 3875 €

E.G.M.: 18000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: ALMERIA

16 Mayo, 2021

PROVINCIA

15

El Poniente no necesita nuevas recalificaciones
para cubrir la demanda de viviendas hasta 2030
El borrador del POTPA
de la Junta estima en
54.000 los inmuebles
que requerirá esta zona
de la provincia en la
próxima década
JULIO VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR. La revisión del

Plan de Ordenación Territorial
del Poniente Almeriense, sobre
la que viene trabajando la Junta
de Andalucía, no solo plantea
cuestiones como la necesidad de
mejorar el transporte público,
como desveló IDEAL hace unos
días. También analiza la situación urbanística de la comarca y
las necesidades de viviendas hasta el horizonte de 2030.
Así, los técnicos de la Junta de
Andalucía encargados de este estudio, estiman en 53.955 el número de viviendas que harán falta en esta década para atender la
demanda que se producirá entre
residentes y visitantes. Sin embargo, también puntualizan que
«el techo residencial previsto en
el suelo urbanizable del planeamiento municipal vigente en el
Poniente almeriense es suficiente para cubrir esta demanda estimada y, en conclusión, no se
precisarían nuevas clasificaciones de suelo urbanizable de uso
global residencial».
Es más, los técnicos creen que
esa suficiencia «podría ser más
holgada» teniendo en cuenta que
uno de los objetivos del citado
plan es «equilibrar el modelo de
alojamiento turístico, reforzando la oferta de establecimientos
reglados, frente a la vivienda turística vacacional». Es decir, que
los técnicos redactores creen que
se debe impulsar más alojamientos como hoteles o apartahoteles, en detrimento de los apartamentos turísticos de segunda residencia, que han proliferado en
toda la comarca, llegando incluso a proponer «una desaceleración en el incremento de este tipo
de vivienda».

Casi 30.000 de uso turístico
De estas casi 54.000 nuevas viviendas que los técnicos creen
que harán falta en la comarca en
esta década, la mayor parte corresponden a las de los usos turísticos, concretamente 29.316.
El cálculo se ha obtenido usando
cifras del INE (Instituto Nacional
de Estadística) sobre las viviendas secundarias vacías en 2001
y en 2011, una década en la que
pasaron de 25.176 a 49.607. Extrapolando esos datos, se calcula
que el Poniente registra un aumento de nuevas viviendas de
potencial uso turístico de 2.443
al año.

El barrio de Las Colinas tiene numerosos solares que no se llegaron a urbanizar en su día. ARCHIVO

En cuanto al uso residencial,
los cálculos realizados por los redactores del documento estiman
en 24.638 la demanda de viviendas para estos usos hasta 2030.
En este caso el cálculo es mucho
más complejo, ya que se refiere
tanto al crecimiento de población
como al peso que tienen los grupos de edad más jóvenes y con
ganas de formar nuevos hogares.
De esta forma, el SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía) cree que el crecimiento de los próximos años
en la comarca será más modera-

Zonas consolidadas
necesitadas de mejora
El borrador del POTPA recoge
la necesidad de mejorar las
condiciones generales de varias zonas del Poniente, donde
habrá que mejorar el equipamiento y las dotaciones, fomentar la actividad económica
y favorecer la vivienda asequible. Estos lugares serían el entorno de Puebla de Vícar-La
Gangosa; el entorno de Puente
del Río-El Canal; El Ejido-Santa
María del Águila; Las Norias;
Roquetas-Las Salinas y Roquetas-Urbanización. Sin olvidar la
necesidad de seguir trabajando
en las ERACIS ya existentes y
otros barrios degradados.

do que el registrado entre 2006
y 2016. Concretamente, en el horizonte de 2035, el SIMA calcula
que los 242.767 habitantes que
suman Adra, Berja, El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar, que acaparan el 93,65% de la población
de la comarca, pasarán a ser
279.476, es decir, un aumento del
13% o un 0,65% anual.
En cuanto al grupo demográfico de entre 25 y 39 años, que es
el que concentra las necesidades
de nuevos hogares, los redactores del POTPA calculan que durante el periodo de vigencia de
este documento, habrá en la comarca 36.163 habitantes demandantes de viviendas.
A esa cantidad se suman los
procesos migratorios y para calcularlos nuevamente los técnicos del POTPA recurren al SIMA.
Analizando los nuevos vecinos
que llegaron de otros territorios
y los que se marcharon del Poniente hacia otros lugares, se calcula que el Poniente ha aumentado en 19.136 vecinos inmigrantes en la última década, a razón
de 1.914 nuevos cada año. Extrapolando esos datos, se calcula
que para 2030 habrán llegado al
Poniente 22.968 inmigrantes.
Entre la población autóctona
en edad de crear nuevos hogares
y los que llegarán del exterior, los
técnicos calculan en 59.131 personas las que necesitarán nuevas viviendas en esta próxima década, lo que hace un total de
24.638 nuevas viviendas.

Desurbanizar parte de lo que
se quedó en su día a medias
J. VALDIVIA

Una de las
cuestiones analizadas por los
técnicos del Plan de Ordenación
del Territorio del Poniente, es la
cantidad de suelo urbanizado
que no se llegó a desarrollar en
su día y que en muchos casos tiene difícil salida con los cambios
del mercado inmobiliario. En total, se estima que algo más de
538 hectáreas en la comarca estarían afectadas por esta situación.
Para este suelo se plantean varias soluciones, llegando incluso a proponerse «desurbanizar
parte del suelo urbanizado integrándolo en la infraestructura
verde de la ciudad o mediante
su conversión en espacios productivos, bien de agricultura de
proximidad, reforestación, granjas solares para generación distribuida de energía o depósitos
naturales de agua para riego».
Otra de las opciones planteadas es aumentar la edificabilidad de algunas de estas parcelas, a las que se trasladaría el
aprovechamiento de las que no
van a tener salida. De esta forma, los propietarios conservarían el valor económico de las

ROQUETAS DE MAR.

parcelas, pero estas pasarían a
ser de dotación pública, con el
fin de ampliar la oferta dotacional de estas zonas con más suelo de equipamiento. Hay que recordar que el modelo urbanístico de los últimos años ha dejado numerosas zonas sin apenas
suelo de equipamiento, es el caso
de Roquetas, donde el Ayuntamiento está teniendo dificultades para encontrar suelos para
nuevos centros educativos.
El POTPA también propone
medidas de minimización de
riesgos y de corrección directa,
para aquellos suelos urbanizados que se han visto afectados
por episodios de riesgos de inundación.

«Decrecimiento sereno»
Por último, también habla de impulsar un «decrecimiento sereno» de los modelos vigentes, con
«medidas de reprogramación
orientadas a incrementar los niveles de compacidad». Además,
se defiende la apuesta por incentivar la reestructuración de los
tejidos suburbanos de baja densidad, para integrarlos en las zonas urbanas y dotarlos de servicios de transporte público y accesos.

P.72

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 8709

TARIFA: 4389 €

E.G.M.: 82000

ÁREA: 930 CM² - 81%

SECCIÓN: ESPECIAL

9 Mayo, 2021
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Diario de Mallorca
DOMINGO, 9 DE MAYO DE 2021

FINANZAS PERSONALES
NALES
EL MODELO ES
ACCESIBLE PERO
NO ESTÁ EXENTO
DE RIESGOS: PUEDE
LLEGAR
A PERDERSE
L
TODO EL CAPITAL

«E

l arrendatario clásico
se está convirtiendo en
algo del pasado», comentaban en el salón inmobiliario SIMA de noviembre, en una mesa redonda sobre el presente y futuro del protech. Este término define aquellas empresas que, con la tecnología, están reinventando el sector . Y bajo este término se
agrupan las plataformas de crowdfunding
inmobiliario, que contribuyen a esta transición a una nueva figura de arrendatario
e inversor. Presentes en España desde
2015, hay en la actualidad decenas de empresas dedicadas a este modelo de inversión, basado en la financiación colaborativa, que mueven unos 30 millones de euros al año y que en el caso de Housers, la
pionera y más conocida, aglutina a cerca
de 128.000 usuarios registrados.
Cualquier persona con internet y un
dispositivo conectado puede participar
con su dinero en una o varias propiedades, por lo que facilitan que cualquier
usuario realice inversiones en el ladrillo.
Del otro lado, una promotora puede conseguir fondos sin tener que acudir a una
entidad bancaria, con la consiguiente reducción de costes y tiempos de tramitación. El inversor cubre una parte del proyecto con el capital aportado y, a cambio
-en el mejor de los escenarios- recibe un
retorno que de media puede rondar el 8%
o 9% anual. Aunque se dan oportunidades que llegan a arrojar un retorno anual
del 25%, señalan desde la plataforma con
sede en Barcelona iCrowdhouse, en la que
los inversores son siempre socios de las
promociones.
«Los proyectos ofrecen unas rentabilidades muy superiores a las que se pueden
encontrar en los sistemas tradicionales y
esto es un gran atractivo», asegura Diego
Bestard, CEO de Urbanitae, plataforma
madrileña que en marzo recaudó 1,85 millones de euros en menos de 30 minutos
para una sola operación. Según explica, ya
han liquidado cuatro de los 27 proyectos
de financiación impulsados, con una rentabilidad media del 24%, «un 50% más de
lo estimado», añade.
En líneas generales, los proyectos se
clasifican en tres estrategias en función de
su finalidad: financiar la construcción y/o
rehabilitación de un inmueble que se va a
vender (de plusvalía); o que se va a alquilar (de rentabilidad); u otorgar un préstamo al promotor (de deuda). Una vez cerrada la fase de captación de fondos, es
cuando los inversores empezarán a percibir los rendimientos, en plazos que dependen también de la tipología de estrategia elegida. Por ejemplo, si el destino es
la venta de la propiedad, puede oscilar entre un mínimo de 9 meses y un máximo de
36 meses.
Con este planteamiento, estas plataformas están popularizando la inversión en
un sector que, si bien es uno de los principales objetivos a la hora de poner a funcionar el ahorro en el caso de los particulares o de cazar rentabilidades jugosas en
el caso de las grandes firmas y fondos de

INVERTIR EN

LADRILLO
A PARTIR DE

50 EUROS

LAS PLATAFORMAS DE
CROWDFUNDING FACILITAN EL
ACCESO DEL PEQUEÑO INVERSOR
AL SECTOR INMOBILIARIO
TEXTO MARÍA REFOJOS

inversión, tiene una barrera de entrada no
apta para cualquier bolsillo.
DESEMBOLSO MÍNIMO
El modelo permite invertir con cantidades muy bajas: incluso desde un mínimo
de 50 euros. Miguel Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), aseguraba en un podcast de IEB
que, pensando en «regalos» con los que
apostar por el futuro, «en vez de Reyes o

abrir una cuenta de ahorro familiar, lo que
tendrían que hacer es coger 50, 100 o 200
euros y entrar» en una de estas plataformas.
El modelo es accesible no solo por el
importe necesario, sino también por el
procedimiento. La tecnología con la que
se opera es de manejo sencillo y, en su mayor parte, no se cobra comisión o tarifa por
registrarse e invertir. Y esta accesibilidad
es uno de los principales riesgos que observa Álvaro Larraz, profesor del Progra-

Plataformas de crowdfunding inmobiliario
EMPRESA

Housers
Stockcrowd
Civislend
iCrowdhouse
Urbanitae
Propcrowd
Brickbro
Fellow Funders

FUNDADA

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2021

INVERSIÓN
MÍNIMA

INVERSIÓN
MEDIA

RENTABILIDAD
MEDIA

100 €
50 €
250 €
500 €
500 €
100 €
50 € - 300 €
1.000 €

566 €
11.800 €
8.840 €
10.000 €
4.000 € - 5.000 €
*
*
2.000 €

8,63%
8,27%
8%
6% - 8%
4% - 7%
*
*
15%

Plataformas de Financiación Participativa con registro en la CNMV

*dato no disponible

ma
m de Especialización en Real Estate del
IEB:
IE al ser tan «intuitivas y cercanas» pueden
de pasarse por alto los posibles riesgos y
llevar
lle al inversor «a una pronta descapitalización».
Según explica, este tipo de plaliz
taformas
están dirigidas a «inversores no
ta
especializados»
que, sin embargo, pueden
es
arriesgarse
a invertir sin solicitar asesoraar
miento
al ser tickets (cantidad de inverm
sión)
sió pequeños y realizarse toda la gestión
vía online.
Aunque el mercado inmobiliario parezca más seguro que, por ejemplo, la renta variable, cualquier inversor debe tener
en cuenta los riesgos: no hay garantías de
obtener rentabilidades elevadas y, de hecho, cabe la posibilidad de que haya retrasos en la devolución del capital o incluso
de que pierda toda su aportación. Por eso
es importante hacer una comparativa y
asegurarse de «entender las métricas» antes de elegir plataforma y proyecto, subraya Larraz.
A su vez, las plataformas toman medidas para minimizar la exposición, por
ejemplo, con el método de selección de
proyectos. Según detalla el CEO de
Housers, Juan Antonio Balcázar, «observamos la experiencia del promotor y su
solvencia, pero también la viabilidad inmobiliaria y financiera del proyecto». De
esta forma, los «pocos» que pasan los filtros son «de calidad», asegura el directivo
de esta compañía, que ya ha completado
con éxito más de 100 proyectos.
Housers es la única en Europa con un
análisis de riesgo de proyectos (scoring)
elaborado por auditores externos y es también la primera que ingresó en el registro
de Plataformas de Financiación Participativa (PFP) de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV). No obstante, hay que tener en cuenta que los proyectos no están supervisados por el regulador.
«Las oportunidades de inversión no son
revisadas/autorizadas por la CNMV una a
una», advierte Mar Omedes, ejecutiva de
cuentas de inversores en StockCrowd.
Con todo, las PFP de real estate no dejan de atraer inversores. Aunque en 2020
recaudaron 30 millones de euros, el 24,4%
menos que en 2019, el retroceso tiene lugar tras un año de estabilización y dos
años de avances de más del 90% (2018 y
2017), según el informe de la consultora
Universo Crowdfunding y la Universidad
Complutense de Madrid. «La parte positiva es que empezaron a recaudar varias
plataformas nuevas y la dependencia casi
total de Housers se ha diluido. Ahora el
sector está mucho más fragmentado y es
menos dependiente de una sola plataforma», comenta Ángel González, CEO de
Universo Crowdfunding.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 31

O.J.D.: 10531

TARIFA: 3034 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 524 CM² - 59%

SECCIÓN: ECONOMIA

8 Mayo, 2021

María Refojos

«El arrendatario clásico se está convirtiendo en algo del pasado», comentaban en el salón inmobiliario
SIMA de noviembre, en una mesa
redonda sobre el presente y futuro
del protech. Este término define
aquellas empresas que, con la tecnología, están reinventando el sector . Y bajo este término se agrupan
las plataformas de crowdfunding
inmobiliario, que contribuyen a esta transición a una nueva figura de
arrendatario e inversor. Presentes
en España desde 2015, hay en la actualidad decenas de empresas dedicadas a este modelo de inversión, basado en la financiación colaborativa, que mueven unos 30
millones de euros al año y que en el
caso de Housers, la pionera y más
conocida, aglutina a cerca de
128.000 usuarios registrados.
Cualquier persona con internet
y un dispositivo conectado puede
participar con su dinero en una o
varias propiedades, por lo que facilitan que cualquier usuario realice
inversiones en el ladrillo. Del otro
lado, una promotora puede conseguir fondos sin tener que acudir a
una entidad bancaria, con la consiguiente reducción de costes y
tiempos de tramitación. El inversor cubre una parte del proyecto
con el capital aportado y, a cambio
–en el mejor de los escenarios– recibe un retorno que de media puede
rondar el 8% o 9% anual. Aunque
se dan oportunidades que llegan a
arrojar un retorno anual del 25%,
señalan desde la plataforma con
sede en Barcelona iCrowdhouse,
en la que los inversores son siempre socios de las promociones.
«Los proyectos ofrecen unas
rentabilidades muy superiores a
las que se pueden encontrar en los
sistemas tradicionales y esto es un
gran atractivo», asegura Diego Bestard, CEO de Urbanitae, plataforma
madrileña que en marzo recaudó
1,85 millones de euros en menos
de 30 minutos para una sola operación. Según explica, ya han liquidado cuatro de los 27 proyectos de
financiación impulsados, con una
rentabilidad media del 24%, «un
50% más de lo estimado», añade.
En líneas generales, los proyectos se clasifican en tres estrategias
en función de su finalidad: financiar la construcción y/o rehabilitación de un inmueble que se va a

Invertir en ladrillo a partir
de solo medio euro
Las plataformas de ‘crowdfunding’ facilitan el acceso del pequeño
inversor al sector inmobiliario, que se redefine con la tecnología
vender (de plusvalía); o que se va a
alquilar (de rentabilidad); u otorgar
un préstamo al promotor (de deuda). Una vez cerrada la fase de captación de fondos, es cuando los inversores empezarán a percibir los
rendimientos, en plazos que dependen también de la tipología de
estrategia elegida. Por ejemplo, si
el destino es la venta de la propiedad, puede oscilar entre un mínimo de 9 meses y un máximo de 36
meses.
Con este planteamiento, estas
plataformas están popularizando
la inversión en un sector que, si
bien es uno de los principales objetivos a la hora de poner a funcionar
el ahorro en el caso de los particulares o de cazar rentabilidades jugosas en el caso de las grandes firmas y fondos de inversión, tiene
una barrera de entrada no apta para cualquier bolsillo.
El modelo permite invertir con
cantidades muy bajas: incluso desde un mínimo de 50 euros. Miguel
Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), aseguraba en un podcast de
IEB que, pensando en «regalos»
con los que apostar por el futuro,
«en vez de Reyes o abrir una cuenta de ahorro familiar, lo que tendrían que hacer es coger 50, 100 o
200 euros y entrar» en una de estas
plataformas.
El modelo es accesible no solo
por el importe necesario, sino tam-

> El modelo es

accesible pero
no está exento de
riesgos: puede llegar
a perderse el capital

Imagen de archivo de una promoción inmobiliaria. | LP/DLP

bién por el procedimiento. La tecnología con la que se opera es de
manejo sencillo y, en su mayor parte, no se cobra comisión o tarifa por
registrarse e invertir. Y esta accesibilidad es uno de los principales
riesgos que observa Álvaro Larraz,
profesor del Programa de Especialización en Real Estate del IEB: al
ser tan «intuitivas y cercanas» pueden pasarse por alto los posibles
riesgos y llevar al inversor «a una
pronta descapitalización». Según
explica, este tipo de plataformas
están dirigidas a «inversores no especializados» que, sin embargo,
pueden arriesgarse a invertir sin
solicitar asesoramiento al ser
tickets (cantidad de inversión) pe-

queños y realizarse toda la gestión
vía online.
Aunque el mercado inmobiliario parezca más seguro que, por
ejemplo, la renta variable, cualquier inversor debe tener en cuenta los riesgos: no hay garantías de
obtener rentabilidades elevadas y,
de hecho, cabe la posibilidad de
que haya retrasos en la devolución
del capital o incluso de que pierda
toda su aportación. Por eso es importante hacer una comparativa y
asegurarse de «entender las métricas» antes de elegir plataforma y
proyecto, subraya Larraz.
A su vez, las plataformas toman
medidas para minimizar la exposición, por ejemplo, con el método

Plataformas de ‘crowdfunding’ inmobiliario
■ Empresa

Housers
Stockcrowd
Civislend
iCrowdhouse
Urbanitae
Propcrowd
Brickbro
Fellow Funders

Fundada
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2021

de selección de proyectos.
Según detalla el CEO de
Housers, Juan Antonio Balcázar,
«observamos la experiencia del
promotor y su solvencia, pero también la viabilidad inmobiliaria y financiera del proyecto». De esta forma, los «pocos» que pasan los filtros son «de calidad», asegura el directivo de esta compañía, que ya
ha completado con éxito más de
100 proyectos.

Inversión mínima
100 €
50 €
250 €
500 €
500 €
100 €
50 € - 300 €
1.000 €

Inversión media
566 €
11.800 €
8.840 €
10.000 €
4.000 € - 5.000 €
*
*
2.000 €

Rentabilidad media
8,63%
8,27%
8%
6% - 8%
4% - 7%
*
*
15%

Housers es la única en Europa
con un análisis de riesgo de proyectos (scoring) elaborado por auditores externos y es también la
primera que ingresó en el registro
de Plataformas de Financiación
Participativa (PFP) de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). No obstante, hay que tener en cuenta que los proyectos no
están supervisados por el regulador. «Las oportunidades de inversión no son revisadas/autorizadas
por la CNMV una a una», advierte
Mar Omedes, ejecutiva de cuentas
de inversores en StockCrowd.
Con todo, las PFP de real estate
no dejan de atraer inversores. Aunque en 2020 recaudaron 30 millones de euros, el 24,4% menos que
en 2019, el retroceso tiene lugar
tras un año de estabilización y dos
años de avances de más del 90%
(2018 y 2017), según el informe de
la consultora Universo Crowdfunding y la Universidad Complutense de Madrid. «La parte positiva es
que empezaron a recaudar varias
plataformas nuevas y la dependencia casi total de Housers se ha
diluido. Ahora el sector está mucho más fragmentado y es menos
dependiente de una sola plataforma», comenta Ángel González,
CEO de Universo Crowdfunding.

Plataformas de Financiación Participativa con registro en la CNMV
*dato no disponible

P.74

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 29

O.J.D.: 8540

TARIFA: 2652 €

E.G.M.: 80000

ÁREA: 781 CM² - 68%

SECCIÓN: ECONOMIA

8 Mayo, 2021

María Refojos
«El arrendatario clásico se está convirtiendo en algo del pasado», comentaban en el salón inmobiliario
SIMA de noviembre, en una mesa
redonda sobre el presente y futuro
del protech. Este término define
aquellas empresas que, con la tecnología, están reinventando el sector . Y bajo este término se agrupan
las plataformas de crowdfunding
inmobiliario, que contribuyen a esta transición a una nueva figura de
arrendatario e inversor. Presentes
en España desde 2015, hay en la actualidad decenas de empresas dedicadas a este modelo de inversión,
basado en la financiación colaborativa, que mueven unos 30 millones
de euros al año y que en el caso de
Housers, la pionera y más conocida, aglutina a cerca de 128.000
usuarios registrados.
Cualquier persona con internet y
un dispositivo conectado puede
participar con su dinero en una o
varias propiedades, por lo que facilitan que cualquier usuario realice
inversiones en el ladrillo. Del otro
lado, una promotora puede conseguir fondos sin tener que acudir a
una entidad bancaria, con la consiguiente reducción de costes y
tiempos de tramitación. El inversor
cubre una parte del proyecto con el
capital aportado y, a cambio –en el
mejor de los escenarios– recibe un
retorno que de media puede rondar el 8% o 9% anual. Aunque se
dan oportunidades que llegan a
arrojar un retorno anual del 25%,
señalan desde la plataforma con
sede en Barcelona iCrowdhouse,
en la que los inversores son siempre socios de las promociones.
«Los proyectos ofrecen unas
rentabilidades muy superiores a
las que se pueden encontrar en los
sistemas tradicionales y esto es un
gran atractivo», asegura Diego Bestard, CEO de Urbanitae, plataforma
madrileña que en marzo recaudó
1,85 millones de euros en menos de
30 minutos para una sola operación. Según explica, ya han liquidado cuatro de los 27 proyectos de financiación impulsados, con una
rentabilidad media del 24%, «un
50% más de lo estimado», añade.
En líneas generales, los proyectos se clasifican en tres estrategias
en función de su finalidad: financiar la construcción y/o rehabilitación de un inmueble que se va a

Invertir en ladrillo a
partir de solo medio euro
Las plataformas de ‘crowdfunding’ facilitan el acceso del pequeño
inversor al sector inmobiliario, que se redefine con la tecnología
vender (de plusvalía); o que se va a
alquilar (de rentabilidad); u otorgar
un préstamo al promotor (de deuda). Una vez cerrada la fase de captación de fondos, es cuando los inversores empezarán a percibir los
rendimientos, en plazos que dependen también de la tipología de
estrategia elegida. Por ejemplo, si el
destino es la venta de la propiedad,
puede oscilar entre un mínimo de
9 meses y un máximo de 36 meses.
Con este planteamiento, estas
plataformas están popularizando
la inversión en un sector que, si
bien es uno de los principales objetivos a la hora de poner a funcionar
el ahorro en el caso de los particulares o de cazar rentabilidades jugosas en el caso de las grandes firmas
y fondos de inversión, tiene una
barrera de entrada no apta para
cualquier bolsillo.
El modelo permite invertir con
cantidades muy bajas: incluso desde un mínimo de 50 euros. Miguel
Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), aseguraba en un podcast de
IEB que, pensando en «regalos»
con los que apostar por el futuro,
«en vez de Reyes o abrir una cuenta
de ahorro familiar, lo que tendrían
que hacer es coger 50, 100 o 200
euros y entrar» en una de estas plataformas.
El modelo es accesible no solo
por el importe necesario, sino también por el procedimiento. La tec-

> El modelo es

accesible pero
no está exento de
riesgos: puede llegar
a perderse el capital

Imagen de archivo de una promoción inmobiliaria. | EL DÍA

nología con la que se opera es de
manejo sencillo y, en su mayor parte, no se cobra comisión o tarifa por
registrarse e invertir. Y esta accesibilidad es uno de los principales
riesgos que observa Álvaro Larraz,
profesor del Programa de Especialización en Real Estate del IEB: al
ser tan «intuitivas y cercanas» pueden pasarse por alto los posibles
riesgos y llevar al inversor «a una
pronta descapitalización». Según
explica, este tipo de plataformas
están dirigidas a «inversores no especializados» que, sin embargo,
pueden arriesgarse a invertir sin solicitar asesoramiento al ser tickets
(cantidad de inversión) pequeños y
realizarse toda la gestión vía onli-

ne.
Aunque el mercado inmobiliario
parezca más seguro que, por ejemplo, la renta variable, cualquier inversor debe tener en cuenta los
riesgos: no hay garantías de obtener rentabilidades elevadas y, de
hecho, cabe la posibilidad de que
haya retrasos en la devolución del
capital o incluso de que pierda toda
su aportación. Por eso es importante hacer una comparativa y asegurarse de «entender las métricas»
antes de elegir plataforma y proyecto, subraya Larraz.
A su vez, las plataformas toman
medidas para minimizar la exposición, por ejemplo, con el método
de selección de proyectos.

Plataformas de ‘crowdfunding’ inmobiliario
■ Empresa

Housers
Stockcrowd
Civislend
iCrowdhouse
Urbanitae
Propcrowd
Brickbro
Fellow Funders

Fundada
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2021

Según detalla el CEO de
Housers, Juan Antonio Balcázar,
«observamos la experiencia del
promotor y su solvencia, pero también la viabilidad inmobiliaria y financiera del proyecto». De esta forma, los «pocos» que pasan los filtros son «de calidad», asegura el directivo de esta compañía, que ya ha
completado con éxito más de 100
proyectos.

Inversión mínima
100 €
50 €
250 €
500 €
500 €
100 €
50 € - 300 €
1.000 €

Plataformas de Financiación Participativa con registro en la CNMV
*dato no disponible

Inversión media
566 €
11.800 €
8.840 €
10.000 €
4.000 € - 5.000 €
*
*
2.000 €

Rentabilidad media
8,63%
8,27%
8%
6% - 8%
4% - 7%
*
*
15%

Housers es la única en Europa
con un análisis de riesgo de proyectos (scoring) elaborado por auditores externos y es también la
primera que ingresó en el registro
de Plataformas de Financiación
Participativa (PFP) de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). No obstante, hay que tener en cuenta que los proyectos no
están supervisados por el regulador. «Las oportunidades de inversión no son revisadas/autorizadas
por la CNMV una a una», advierte
Mar Omedes, ejecutiva de cuentas
de inversores en StockCrowd.
Con todo, las PFP de real estate
no dejan de atraer inversores. Aunque en 2020 recaudaron 30 millones de euros, el 24,4% menos que
en 2019, el retroceso tiene lugar
tras un año de estabilización y dos
años de avances de más del 90%
(2018 y 2017), según el informe
de la consultora Universo
Crowdfunding y la Universidad
Complutense de Madrid. «La parte positiva es que empezaron a recaudar varias plataformas nuevas
y la dependencia casi total de
Housers se ha diluido. Ahora el
sector está mucho más fragmentado y es menos dependiente de
una sola plataforma», comenta
Ángel González, CEO de Universo
Crowdfunding.
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AGENDA
SAVE THE DATE!

19 A 23 DE MAYO DE 2021
FITUR
La Feria Internacional de Turismo de Madrid
(FITUR) espera volver a reunir a los profesionales
del sector. En la edición anterior, realizada antes
de la declaración de la pandemia, batió el récord
de participación con 11.040 empresas de 165
países /regiones, 150.089 profesionales y
111.089 visitantes de público general. El evento
ha presentado su plataforma LIVEConnect, una
red profesional para la industria turística, que
estará operativa del 5 de mayo al 4 de junio.

de empresas, tanto del inmobiliario como de
otros sectores, además de una extensión virtual
diseñada con el objetivo principal de ampliar
las posibilidades de acceso a la oferta de los
expositores. En paralelo, SIMAPRO 2021 se
celebrará del 26 al 28 de mayo.

8 A 9 DE JUNIO DE 2021
CONGRESO AECOC DE ESTRATEGIA
COMERCIAL Y MARKETING

El evento, que tendrá lugar en Bilbao, analizará
cómo la tecnología está transformando el
camino que siguen los alimentos desde los
productores a la mesa.

22 DE JUNIO DE 2021
ITALK AECC - SOMOS
RESPONSABLES - NUESTRO
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Los participantes reflexionarán sobre la
Responsabilidad Social Corporativa de un centro
comercial, que pasa por contribuir al desarrollo
económico y, a la vez, mejorar la calidad de vida
de sus empleados y familias, así como de la
comunidad local y la sociedad en general. Esto debe
materializarse con la puesta en marcha de acciones
en el ámbito económico, social y ambiental que se
traduzcan en resultados visibles y medibles.

25 DE MAYO DE 2021
ITALK AECC - LECCIONES
APRENDIDAS - TESTIMONIO DE
3 PROPIEDADES
Tres propiedades compartirán su experiencia y
explicarán las decisiones adoptadas durante los
primeros meses de la crisis sanitaria. Analizarán
cómo adecuaron sus espacios, qué medidas
sanitarias adoptaron, qué nuevos servicios
ofrecen, sus nuevas estrategias de negocio y
qué decisiones tomarán para orientar su futuro.

9 DE JUNIO DE 2021
ITALK AECC - LECCIONES
APRENDIDAS - TESTIMONIO DE
3 OPERADORES
A través de su propia experiencia, tres
operadores compartirán información sobre
las decisiones que tomaron para gestionar
la crisis sanitaria desde su inicio y qué
servicios tuvieron que adaptar. También
apuntarán sus nuevos focos de negocio y
estrategias comerciales y organizativas.

28 DE JUNIO A 1 DE JULIO
DE 2021
MOBILE WORLD CONGRESS
El Mobile World Congress vuelve a Barcelona
para analizar cómo el 5G va a conectar el mundo
entero, cómo se va a impulsar la conectividad,
la inteligencia artificial, las startups, la tecnología
creativa y la experiencia del cliente.

6 DE JULIO DE 2021
10 DE JUNIO DE 2021
CIFMERS SERVICIOS

27 A 30 DE MAYO DE 2021
SIMA
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) tendrá
lugar del 27 al 30 de mayo. La próxima edición
ofrecerá nuevas opciones de participación
para facilitar la presencia de un mayor número

La conferencia sobre facility management
analizará las necesidades de los nuevos usuarios.

15 A 17 DE JUNIO DE 2021
FOOD 4 FUTURE

ITALK AECC – IN&OUT – CONOCE
LOS NUEVOS MATERIALES QUE
ESTÁN TRANSFORMANDO LOS
ESPACIOS COMERCIALES
Sostenibilidad, eficiencia, diseño, seguridad,
innovación, rentabilidad, circularidad, calidad…
Estos son los criterios con los que se construyen
y renuevan los espacios comerciales. Los
materiales utilizados en estos proyectos deben
dar respuesta a todos estos requerimientos.

12 | CENTROS COMERCIALES
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ATLÁNTICO
9
O.J.D.: 2686

premeditado, ya que así lo corroboraron en el momento de los hechos todos los testigos.
el perro escapó del domicilio y
bajó las escaleras hasta el descansillo del edificio. allí se encontraba
la vecina de 92 años, quien fue atacada en la cara, sufriendo graves
lesiones en la cara, por las que recibió 100 puntos de sutura. n

Vialia de Vigo,
galardonado
por el sector
inmobiliario
REDACCIÓN. VIGO
redaccionad@atlantico.net
n n n el proyecto vialia de la
estación de vigo ha sido galardonado como Mejor iniciativa
en regeneración urbana dentro
de los premios asprima-sima,
considerados como los de mayor
prestigio del sector inmobiliario español.
el jurado, reunido el pasado
26 de abril, y presidido por Juan
antonio Gómez-Pintado, presidente de asprima, argumentó
la elección del proyecto vigués
por la impliación del mismo en
la nueva estación del ave de vigo “de los distintos niveles de la
administración pública, empresa pública y empresa privada”.
además, se tuvo en cuenta que
se trata de una iniciativa que
constituye “un ejemplo de movilización de recursos públicos
que, a su vez, activa inversión
por parte de la iniciativa privada” y que reconvierte un espacio
degradado en un “espacio público de calidad e integrado en
la ciudad”. estos premios se entregarán en el curso de un acto
patrocinado por Fotocasa, servihabitat y Toshiba el próximo
27 de mayo.
el director de general de la
inmobiliaria comercial Nhook
españa, Manuel Teba, afirmó que el proyecto ideado por
Mayne es un “ejemplo de cómo la cooperación pública y
empresa privada puede crear
un valor sostenible para los
ciudadanos”.n
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SIMA, primera gran
feria presencial
durante la pandemia
Se celebra del 27 al 30 de mayo y en un único espacio
expositivo se presenta la oferta residencial disponible
en Madrid, de primera vivienda, turística o para inversión.
elEconomista

E

n unas semanas dará comienzo la nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA),
que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el
pabellón 12 de Feria de Madrid y será el primer gran
evento del sector que se celebre de manera presencial este año y una referencia para el resto de ferias
inmobiliarias. “Esta edición va a ser muy especial.
2020 ha sido un año extremo en muchos aspectos
y SIMA va a significar el reencuentro del sector, no
solo de sus profesionales sino también con el público comprador. En único espacio expositivo el comprador puede ver toda la oferta residencial disponible en Madrid, lo mismo de primera vivienda que turística o como inversión”, afirma Eloy Bohúa, director general planner exhibitions de SIMA 2021.
En estos momentos la seguridad sanitaria es pri-

Será el primer gran evento del sector que se celebre de manera presencial este año . Daniel G. Mata
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SIMA reúne
toda la oferta
de vivienda
nueva.E. S.

mordial y SIMA, en colaboración con Feria de Madrid, ha elaborado un Plan Integral de Prevención
con el que garantiza un entorno con los máximos
estándares de seguridad sanitaria para todos sus
asistentes.
Una de las novedades de la feria este año es que
contará con una extensión virtual diseñada con el
objetivo de ampliar los canales para acceder a la
oferta de los expositores, y estará disponible desde
el 27 de mayo, coincidiendo con la inauguración de
la feria presencial, hasta el 4 de junio, cinco días después de su conclusión. Eloy Bohúa asegura que “con
esta extensión virtual queremos tanto superar las
limitaciones de una feria convencional como proyectar SIMA a una audiencia geográficamente ilimitada gracias a la implementación de contenidos,
funcionalidades y herramientas puramente digitales. Para conseguirlo hemos renovado completamente nuestra plataforma web mejorando la presentación de la oferta de los expositores, simplificando su actualización e incorporando la posibilidad de nuevos formatos audiovisuales y de visitas
virtuales. Además, hemos implementado nuevas
funcionalidades para facilitar el contacto directo entre expositores y visitantes a través de chat, teléfono, correo electrónico o cita previa en el stand o por
videollamada”, explica Eloy Bohúa.
También, y en paralelo a la feria, se desarrollará SIMAPRO, el evento profesional de referencia del inmobiliario español, que en su última edición, con formato mixto (presencial y online) ha reunido a un centenar de ponentes y a cerca de 900 participantes
profesionales. “Como el lema, Leading change together, el programa de este año de SIMAPRO es una
llamada a la acción para liderar la profunda modernización en la que está inmerso el inmobiliario y que

SIMA te asesora es un espacio que resuelve las dudas sobre la compra. eE

la COVID no ha hecho más que acelerar. En este
sentido, SIMAPRO es una poderosa herramienta del
cambio cultural que se está dando en el inmobiliario donde analizaremos de una manera holística y
pluridisciplinar, el significado real que ha tenido la
pandemia en el sector y en qué medida esta circunstancia ha confirmado o modificado algunas de las
tendencias apuntadas ya en ediciones anteriores
de SIMAPRO” explica Eloy Bohúa.
Un año más, los Premios ASPRIMA-SIMA volverán
a reconocer las mejores actuaciones y proyectos
del sector en ámbitos tan diversos como la promoción o la Responsabilidad Social Corporativa. La 18ª
edición de los premios tendrá lugar el 27 de mayo,
una cita que reunirá a todo el sector y a la que se
han presentado 66 candidaturas de 46 empresas.
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«El arrendatario clásico se está
convirtiendo en algo del pasado»,
comentaban en el salón inmobiliario SIMA de noviembre, en una
mesa redonda sobre el presente y
futuro del protech. Este término define aquellas empresas que, con la
tecnología, están reinventando el
sector . Y bajo este término se agrupan las plataformas de crowdfunding inmobiliario, que contribuyen
a esta transición a una nueva figura de arrendatario e inversor. Presentes en España desde 2015, hay
en la actualidad decenas de empresas dedicadas a este modelo de inversión, basado en la financiación
colaborativa, que mueven unos 30
millones de euros al año y que en el
caso de Housers, la pionera y más
conocida, aglutina a cerca de
128.000 usuarios registrados.
Cualquier persona con internet
y un dispositivo conectado puede
participar con su dinero en una o
varias propiedades, por lo que facilitan que cualquier usuario realice
inversiones en el ladrillo. Del otro
lado, una promotora puede conseguir fondos sin tener que acudir a
una entidad bancaria, con la consiguiente reducción de costes y
tiempos de tramitación. El inversor
cubre una parte del proyecto con el
capital aportado y, a cambio -en el
mejor de los escenarios- recibe un
retorno que de media puede rondar
el 8% o 9% anual. Aunque se dan
oportunidades que llegan a arrojar
un retorno anual del 25%, señalan
desde la plataforma con sede en
Barcelona iCrowdhouse, en la que
los inversores son siempre socios
de las promociones.
«Los proyectos ofrecen unas
rentabilidades muy superiores a las
que se pueden encontrar en los sistemas tradicionales y esto es un
gran atractivo», asegura Diego
Bestard, CEO de Urbanitae, plataforma madrileña que en marzo recaudó 1,85 millones de euros en
menos de 30 minutos para una sola operación. Según explica, ya han
liquidado cuatro de los 27 proyectos de financiación impulsados,
con una rentabilidad media del
24%, «un 50% más de lo estimado», añade.
En líneas generales, los proyectos se clasifican en tres estrategias
en función de su finalidad: financiar la construcción y/o rehabilitación de un inmueble que se va a
vender (de plusvalía); o que se va a
alquilar (de rentabilidad); u otorgar
un préstamo al promotor (de deuda). Una vez cerrada la fase de captación de fondos, es cuando los inversores empezarán a percibir los

LAS PLATAFORMAS DE
CROWDFUNDING FACILITAN
EL ACCESO DEL PEQUEÑO
INVERSOR AL SECTOR
INMOBILIARIO

Invertir en ladrillo
a partir de 50 euros
María Refojos

Plataformas de crowdfunding inmobiliario
EMPRESA

FUNDADA

INVERSIÓN MÍNIMA

INVERSIÓN MEDIA

RENTABILIDAD MEDIA

Housers

2015

100 €

566 €

8,63%

Stockcrowd

2015

50 €

11.800 €

8,27%

Civislend

2016

250 €

8.840 €

8%

iCrowdhouse

2016

500 €

10.000 €

6% - 8%

Urbanitae

2017

500 €

4.000 € - 5.000 €

4% - 7%

Propcrowd

2017

100 €

*

*

Brickbro

2018

50 € - 300 €

*

*

Fellow Funders

2021

1.000 €

2.000 €

15%

Plataformas de Financiación Participativa con registro en la CNMV
*dato no disponible

El modelo es
accesible pero no
está exento de
riesgos: puede
llegar a perderse
todo el capital
rendimientos, en plazos que dependen también de la tipología de
estrategia elegida. Por ejemplo, si el
destino es la venta de la propiedad,
puede oscilar entre un mínimo de 9
meses y un máximo de 36 meses.
Con este planteamiento, estas
plataformas están popularizando
la inversión en un sector que, si
bien es uno de los principales objetivos a la hora de poner a funcionar
el ahorro en el caso de los particu-

lares o de cazar rentabilidades jugosas en el caso de las grandes firmas y fondos de inversión, tiene
una barrera de entrada no apta para cualquier bolsillo.

Desembolso mínimo
El modelo permite invertir con
cantidades muy bajas: incluso desde un mínimo de 50 euros. Miguel
Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), aseguraba en un podcast de
IEB que, pensando en «regalos»
con los que apostar por el futuro,
«en vez de Reyes o abrir una cuenta de ahorro familiar, lo que tendrían que hacer es coger 50, 100 o
200 euros y entrar» en una de estas
plataformas.
El modelo es accesible no solo

por el importe necesario, sino también por el procedimiento. La tecnología con la que se opera es de
manejo sencillo y, en su mayor
parte, no se cobra comisión o tarifa
por registrarse e invertir. Y esta accesibilidad es uno de los principales riesgos que observa Álvaro Larraz, profesor del Programa de Especialización en Real Estate del
IEB: al ser tan «intuitivas y cercanas» pueden pasarse por alto los
posibles riesgos y llevar al inversor
«a una pronta descapitalización».
Según explica, este tipo de plataformas están dirigidas a «inversores no especializados» que, sin
embargo, pueden arriesgarse a invertir sin solicitar asesoramiento al
ser tickets (cantidad de inversión)
pequeños y realizarse toda la gestión vía online.

Aunque el mercado inmobiliario
parezca más seguro que, por ejemplo, la renta variable, cualquier inversor debe tener en cuenta los
riesgos: no hay garantías de obtener rentabilidades elevadas y, de
hecho, cabe la posibilidad de que
haya retrasos en la devolución del
capital o incluso de que pierda toda
su aportación. Por eso es importante hacer una comparativa y asegurarse de «entender las métricas»
antes de elegir plataforma y proyecto, subraya Larraz.
A su vez, las plataformas toman
medidas para minimizar la exposición, por ejemplo, con el método de
selección de proyectos. Según detalla el CEO de Housers, Juan Antonio Balcázar, «observamos la experiencia del promotor y su solvencia, pero también la viabilidad
inmobiliaria y financiera del proyecto». De esta forma, los «pocos»
que pasan los filtros son «de calidad», asegura el directivo de esta
compañía, que ya ha completado
con éxito más de 100 proyectos.
Housers es la única en Europa
con un análisis de riesgo de proyectos (scoring) elaborado por auditores externos y es también la primera que ingresó en el registro de Plataformas de Financiación Participativa (PFP) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). No obstante, hay que tener en cuenta que los proyectos no
están supervisados por el regulador. «Las oportunidades de inversión no son revisadas/autorizadas
por la CNMV una a una», advierte
Mar Omedes, ejecutiva de cuentas
de inversores en StockCrowd.
Con todo, las PFP de real estate
no dejan de atraer inversores. Aunque en 2020 recaudaron 30 millones de euros, el 24,4% menos que
en 2019, el retroceso tiene lugar
tras un año de estabilización y dos
años de avances de más del 90%
(2018 y 2017), según el informe de
la consultora Universo Crowdfunding y la Universidad Complutense
de Madrid. «La parte positiva es
que empezaron a recaudar varias
plataformas nuevas y la dependencia casi total de Housers se ha
diluido. Ahora el sector está mucho
más fragmentado y es menos dependiente de una sola plataforma», comenta Ángel González,
CEO de Universo Crowdfunding.

Suplemento económico de
Levante-EMV

15

P.81

Información Economía y
Empresa

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 11526

TARIFA: 4438 €

E.G.M.: 107000

ÁREA: 930 CM² - 81%

SECCIÓN: EMPRESAS

2 Mayo, 2021
2 de mayo de 2021 | activos

Finanzas personales

«El arrendatario clásico se está
convirtiendo en algo del pasado»,
comentaban en el salón inmobiliario SIMA de noviembre, en una mesa redonda sobre el presente y futuro del protech. Este término define
aquellas empresas que, con la tecnología, están reinventando el sector . Y bajo este término se agrupan
las plataformas de «crowdfunding» inmobiliario, que contribuyen a esta transición a una nueva figura de arrendatario e inversor.
Presentes en España desde 2015,
hay en la actualidad decenas de
empresas dedicadas a este modelo
de inversión, basado en la financiación colaborativa, que mueven
unos 30 millones de euros al año y
que en el caso de Housers, la pionera y más conocida, aglutina a cerca
de 128.000 usuarios registrados.
Cualquier persona con internet
y un dispositivo conectado puede
participar con su dinero en una o
varias propiedades, por lo que facilitan que cualquier usuario realice
inversiones en el ladrillo. Del otro
lado, una promotora puede conseguir fondos sin tener que acudir a
una entidad bancaria, con la consiguiente reducción de costes y
tiempos de tramitación. El inversor
cubre una parte del proyecto con el
capital aportado y, a cambio -en el
mejor de los escenarios-, recibe un
retorno que de media puede rondar
el 8% ó 9% anual. Aunque se dan
oportunidades que llegan a arrojar
un retorno anual del 25%, señalan
desde la plataforma con sede en
Barcelona iCrowdhouse, en la que
los inversores son siempre socios
de las promociones.
«Los proyectos ofrecen unas
rentabilidades muy superiores a las
que se pueden encontrar en los sistemas tradicionales y esto es un
gran atractivo», asegura Diego
Bestard, CEO de Urbanitae, plataforma madrileña que en marzo recaudó 1,85 millones de euros en
menos de 30 minutos para una sola operación. Según explica, ya han
liquidado cuatro de los 27 proyectos de financiación impulsados,
con una rentabilidad media del
24%, «un 50% más de lo estimado», añade.
En líneas generales, los proyectos se clasifican en tres estrategias
en función de su finalidad: financiar la construcción y/o rehabilita-
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LAS PLATAFORMAS DE
«CROWDFUNDING» FACILITAN
EL ACCESO DEL PEQUEÑO
INVERSOR AL SECTOR
INMOBILIARIO

Invertir en ladrillo
a partir de 50 euros
María Refojos

Plataformas de «crowdfunding» inmobiliario
EMPRESA

FUNDADA

INVERSIÓN MÍNIMA

INVERSIÓN MEDIA

RENTABILIDAD MEDIA

Housers

2015

100 €

566 €

8,63%

Stockcrowd

2015

50 €

11.800 €

8,27%

Civislend

2016

250 €

8.840 €

8%

iCrowdhouse

2016

500 €

10.000 €

6% - 8%

Urbanitae

2017

500 €

4.000 € - 5.000 €

4% - 7%

Propcrowd

2017

100 €

*

*

Brickbro

2018

50 € - 300 €

*

*

Fellow Funders

2021

1.000 €

2.000 €

15%

Plataformas de Financiación Participativa con registro en la CNMV
*Dato no disponible

El modelo es
accesible pero no
está exento de
riesgos: puede
llegar a perderse
todo el capital
ción de un inmueble que se va a
vender (de plusvalía); o que se va a
alquilar (de rentabilidad); u otorgar
un préstamo al promotor (de deuda). Una vez cerrada la fase de captación de fondos, es cuando los inversores empezarán a percibir los
rendimientos, en plazos que dependen también de la tipología de
estrategia elegida. Por ejemplo, si el
destino es la venta de la propiedad,
puede oscilar entre un mínimo de 9

meses y un máximo de 36 meses.
Con este planteamiento, estas
plataformas están popularizando
la inversión en un sector que, si
bien es uno de los principales objetivos a la hora de poner a funcionar
el ahorro en el caso de los particulares o de cazar rentabilidades jugosas en el caso de las grandes firmas y fondos de inversión, tiene
una barrera de entrada no apta para cualquier bolsillo.

Desembolso mínimo
El modelo permite invertir con
cantidades muy bajas: incluso desde un mínimo de 50 euros. Miguel
Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del
Instituto de Estudios Bursátiles
(IEB), aseguraba en un podcast de
IEB que, pensando en «regalos»

con los que apostar por el futuro,
«en vez de Reyes o abrir una cuenta de ahorro familiar, lo que tendrían que hacer es coger 50, 100 ó
200 euros y entrar» en una de estas
plataformas.
El modelo es accesible no solo
por el importe necesario, sino también por el procedimiento. La tecnología con la que se opera es de
manejo sencillo y, en su mayor
parte, no se cobra comisión o tarifa
por registrarse e invertir. Y esta accesibilidad es uno de los principales riesgos que observa Álvaro Larraz, profesor del Programa de Especialización en Real Estate del
IEB: al ser tan «intuitivas y cercanas» pueden pasarse por alto los
posibles riesgos y llevar al inversor
«a una pronta descapitalización».
Según explica, este tipo de plata-

formas están dirigidas a «inversores no especializados» que, sin
embargo, pueden arriesgarse a invertir sin solicitar asesoramiento al
ser tickets (cantidad de inversión)
pequeños y realizarse toda la gestión vía online.
Aunque el mercado inmobiliario
parezca más seguro que, por ejemplo, la renta variable, cualquier inversor debe tener en cuenta los
riesgos: no hay garantías de obtener rentabilidades elevadas y, de
hecho, cabe la posibilidad de que
haya retrasos en la devolución del
capital o incluso de que pierda toda
su aportación. Por eso es importante hacer una comparativa y asegurarse de «entender las métricas»
antes de elegir plataforma y proyecto, subraya Larraz.
A su vez, las plataformas toman
medidas para minimizar la exposición, por ejemplo, con el método de
selección de proyectos. Según detalla el CEO de Housers, Juan Antonio Balcázar, «observamos la experiencia del promotor y su solvencia, pero también la viabilidad
inmobiliaria y financiera del proyecto». De esta forma, los «pocos»
que pasan los filtros son «de calidad», asegura el directivo de esta
compañía, que ya ha completado
con éxito más de 100 proyectos.
Housers es la única en Europa
con un análisis de riesgo de proyectos (scoring) elaborado por auditores externos y es también la primera que ingresó en el registro de Plataformas de Financiación Participativa (PFP) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). No obstante, hay que tener en cuenta que los proyectos no
están supervisados por el regulador. «Las oportunidades de inversión no son revisadas/autorizadas
por la CNMV una a una», advierte
Mar Omedes, ejecutiva de cuentas
de inversores en StockCrowd.
Con todo, las PFP de real estate
no dejan de atraer inversores. Aunque en 2020 recaudaron 30 millones de euros, el 24,4% menos que
en 2019, el retroceso tiene lugar
tras un año de estabilización y dos
años de avances de más del 90%
(2018 y 2017), según el informe de
la consultora Universo Crowdfunding y la Universidad Complutense
de Madrid. «La parte positiva es
que empezaron a recaudar varias
plataformas nuevas y la dependencia casi total de Housers se ha
diluido. Ahora el sector está mucho
más fragmentado y es menos dependiente de una sola plataforma», comenta Ángel González,
CEO de Universo Crowdfunding.
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<<Elarrendatario clfisico se estl
convirtiendo en algo del pasado%
comentaban
en el sal6n inmobilia rio SIMAde noviembre, en una
mesa redonda sobre el presente y
futuro de]prot¢ch.Estet~nTtinode
fine aquellas empresasque, con ]a
tecnologia, est~n reinventandoel
sector.Ybajo este t&minose agmpan las p]atafomras de crowdfun
ding inmobiliario, quecontribuyen
a esta transici6n a una nuevafigu ra de arrendatario e inversor. Presentes en Espafia desde 2o15, hay
en ]a actualidad decenasde empre
sas dedicadasa este mode]ode in versi6n, basadoen la financiaci6n
colaborativa, que muevenunos 30
millonesde euros a] afioy queenel
caso de Housers, la pionera y m~s
conocida, aglutina a cerca de
128.ooousuarios registrados.
Cualquier persona conintemet
y un dispositivo conectado puede
participar con su dinero en una o
varias propiedades,pot lo quefaci
litan que cualquier usuario realice
inversionesen el ]adrfllo. Del otto
]ado, una pmmotorapuede conse guir rondossin tenet que acudir a
una entidad bancada,con la consi
guiente reducci6n de costes y
tiemposde tramitaci6n. Elinversor
cubre una parte del proyectocon el
capital aportado y, a cambioenel
mejorde los escenarios- recibe un
retomo que de media puede ronda¢
el 8%o 9%anual. Aunquese dan
oportunidadesque llegan a afro jar
un retomo anual de125%,sefiaJan
desde la plataforma con sede en
Barcelona iCrowdhouse,en la que
los inversores son siempre socios
de ]as promociones.
<<Losproyectos ofrecen unas
rentabilidades muysuperiores alas
que se puedenencontraren los sis
temas tradicionales y esto es un
gran atractivo>h asegura Diego
Bestard,CEOde Urbanitae, plata
forma madrilefla que enmarzorecaud6 1,85 millones de euros en
menosde 30 minutos para una so]a operaci6n.Segfinexplica, ya han
]iquidadocuatro de los 27 proyectos de financiaci6n impulsados,
con una rentabilidad media del
24%,(<un 50%ross de 1o estimado)), aflade.
Enlineas generales, los proyec
tos se clasifican en tres estrategias
en funci6n de su finatidad: financiar la construcci6ny/orehabi]Jta-

LAS PLATAFORMASDE
CROWDFUNDINGFACI LITAN
ELACCESO DEL PEQUE O
INVERSOR AL SECTOR
INMOBILIARIO

MarlaRefojos
Plataformas
EMPRESA
Nousers
Stockcrowd
CMslend
iCrowdhouse
Urbanitae
Propcrowd
Bl~ckbro
FellowFunders

de crowdfunding

inmobiliario

FUNDADAINVERSION
MfNIMA

INVERSION
MEDIA

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2021

100(:
50 ~
250 ~
500 ~
500(~
100(~
50ff - 300~
1.000
(:

566 ~
11.800
~:
8.840~
10.000~
4.000£ - 5.000(~
*
*
2.000(:

RENTABILIDADMEDIA
8,63%
8,27%
8%
6%- 8%
4%- 7%
*
*
15%

Plataformas
deFinanciacion
Participativa
conregistroenla CNMV
*datonodisponible

El modeloes mode 9 meses y un m~tximode 36
accesiblepero no meses.
Coneste p]anteamie~to,estas
estfi exentode platafformas est&~ popularizando
riesgos: puede la inversidn en un sector que, si
es unode los pdncipalesobje
Ilegar a peklerse.Nen
tivos a la hora de ponera funcionar
todoel capital el ahorroen el casode los particu

IEB que, pensandoen <<regalos>)
con los que apostar pot el futuro,
<<envez de Reyeso abrir una cuen
ta de ahorro familiar, 1o que ten
drian que hacer es coger 50, loo o
200euros y entrar >>en unade estas
plata~ormas.
E1 mode]oes accesible no solo
lares o de cazar rentabilidadesju - por el importe necesario, sino
gosasen elcasode las grandesfir - tambi~npor el procedimiento. La
ci6n de un inmueble que se va a masy rondos de inversidn, tiene tecnologlaconla que se operaes de
vender(de plusvalfa); o que se va
una barrera de entrada no apta pa
manejo sencil]o y, en su mayor
alquilar (de rentabilidad);u otorgar ra cualquierbolsillo.
parte, no se cobra comisi6no tariun pr~stamoal promotor(de deu
fa pot registrarse e invertir. Y esta
Desembolso
mlnimo
da).Unavez cerradala fase de capaccesibilidad es unode los princitaci6n de rondos,es cuandolos in
E1 mode]o permite inve~tir con pales desgos que observa Alvaro
versores empezar~na percibir los cantidades muybajas:incluso des- Larraz, profesor del Programade
rendimientos, en plazos que de - de mlm[nimode 5o euros.Miguel Especializaci6nen Real Estate del
pendentambi~nde la tipologla de /~lgelBernal, coordinadordel De- IEB:al set tan <dntuitivasy cercaestrategia elegida. Por ejemplo,si partamento de Investigaci6n del nas~>puedenpasarse pot alto los
el destino es laventade la propie- Instituto de Estudios Burs~tiles posiblesriesgos yllevar al inversor
<~auna pronta descapitalizaci6m).
dad, puedeoscilar entre un mini- (IEB), asegurabaen un podcast

Segfinexplica, este tipo de plata forrnas est~n dirigidas a <dnverso
res no especializadosx que, sin
embargo,puedenarriesg~se a invertir sin solicitar asesoramiento
al
ser tickets (cantidad de inversidn)
pequefiosy realizarse toda la ges
tidn v~aotfline.
Aunqueelmercado inmobiliario parezca mas seguro que, pot
ejemplo, la renta variable, cual
quiet inversor debetener en cuen
ta los riesgos: no hay garanfias de
obtener rentabilidades elevadas y,
de hecho, cabe laposDilidadde que
haya mtrasos en la devoluci6ndel
capitalo incluso de que pierda toda
su aportaci6n. Pot eso es importante hacer una comparativa y
asegurarse de ~<entenderlas m~
tricas~ antes de elegir platafonnay
proyecto, subraya Larraz.
Asuvez, las plataformas roman
medidas para minhnizar la expo
sici6n, pot ejemplo, con el m&odo
de selecci6n de prwectos. Segfin
detalla el CEOde Housers, Juan
/hntonio Balc,lzar, ~<observamos
la
experiencia del promotory su solvencia, pero tambi4nla viabilidad
inmobiliaria y financiera del pro
yecto)~.Deesta forma,los ~<pocos~)
que pasanlos filtros son <<decalidad)~, asegura el directivo de esta
compaNa,que ya ha completado
con ~xito masde ~oo proyectos.
Houserses la finica en Europa
con un an/disis de riesgo de proyectos (scoring) elaboradopor au
ditores externos yes tambi~n la
primeraque ingres6 en el registro
de Plataformas de Financiaci6n
Participativa (PFP)de la Comisi6n
Nacional del Mercadode Valores
(CNMV).
Noobstante, hay que tenet en cuenta que los proyectosno
estfin supervisadospot el regula
dor. ~<Lasoportunidadesde inver
si6n no son revisadas/autorizadas
pot la CNMV
una a una)~, advierte
MarOmedes,
ejecutiva de cuentas
de inversores en StockCrowd.
Contodo, las PFPde real estate
no dejan de atraer inversores.Aunqueen 2020 recaudaron 30 mi[lones de euros, el 24/+%menosque
en 2019, el retroceso tiene lugar
tras un afio de estabilizaci6ny dos
afios de avances de mils de190%
(2018y 2017), segfin el informe
la consultora Universo Crowdfun
dingy la Universidad Complutense de Madrid.<<Laparte positiva es
que empezarona recaudar varia8
plataformas nuevas y la depen
dencia casi total de Housersse ha
diluido.Ahorael sector esti mucho
mils fragmentado yes menosdependiente de una sola platafor
ma)~, comenta Angel Gonz~lez,
CEOde Universo Crowdfunding.
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