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REDACCIÓN / CUENCA 

Invierte en Cuenca hace un balance 
positivo de la presencia de este pro-
yecto en el Salón Inmobiliario SIMA 
2022, en el que se han establecido 
contacto con inversores para insta-
larse en la provincia. Miembros del 
Comité Ejecutivo y junta directiva de 
CEOE Cepyme, con técnicos de la 
Confederación de Empresarios, han 
atendido a las distintas empresas o 
particulares que mostraron interés 

en terrenos industriales y locales pa-
ra establecerse como empresas, o in-
cluso viviendas para desplazarse a 
vivir a la provincia. 

Una vez realizada esta feria, en la 
Confederación de Empresarios, im-
pulsora del proyecto Invierte en 
Cuenca, consideran que los contac-
tos han sido satisfactorios y esperan 
cerrar la llegada de negocios a medio 
plazo. Se trata de una iniciativa de 
CEOE captar empresas e inversiones 
en la provincia que cuenta con el pa-

trocinio de la Diputación y la colabo-
ración de Globalcaja y Auracar. 

Durante estos cuatro días han si-
do frecuentes los contactos en el pa-
bellón de 15 metros cuadrados del 
que disponía Invierte en Cuenca en 
el pabellón ocho de Ifema en el que 
se ha dado información personaliza-
da, a lo que hay que sumar la entrega 
de documentación con datos de po-
lígonos industriales y terrenos de dis-
tintos municipios. 

La presencia en SIMA 2022 es el 

tercer acto de Invierte en Cuenca fue-
ra de nuestra provincia tras los foros 
de inversión celebrados en Madrid y 
Valencia. 

Entre otros incentivos de estable-
cerse en Cuenca están las ayudas a la 
inversión del Gobierno regional que 
se incrementan en un 20 por ciento 
al ser una zona ITI, así como el futu-
ro establecimiento de las ayudas de 
Estado que puede suponer un aho-
rro de hasta otro 20% de las cotiza-
ciones sociales.

INVERSIÓN | SALÓN INMOBILIARIO

Satisfacción en ‘Invierte en Cuenca’ por los 
contactos establecidos en el marco de SIMA 2022
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Breves

Promoción

Vía Célere, promotora especializada en el desarro-
llo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ini-
cia la comercialización de su primera promoción en 
Ibiza, Célere Aguamarina. Este conjunto residencial 
cuenta con 112 viviendas de diversa tipología, abar-
cando desde domicilios de un solo dormitorio has-
ta los más grandes, de cuatro. “Ibiza es un merca-
do con alta demanda de vivienda y una oferta muy 
limitada, dada la escasez de suelo en la isla. Cre-

Via Célere desembarca en la isla de Ibiza con 112 viviendas nuevas
emos que es una gran noticia que se inicie una nue-
va promoción residencial, pero especialmente co-
mo Célere Aguamarina, que con unos elevados es-
tándares de calidad cumplirá perfectamente con los 
requerimientos exigidos para una primera residen-
cia de nivel. Célere Aguamarina es un lugar ideal pa-
ra vivir todo el año disfrutando del mar y de la pla-
ya”, afirma Roberto Blanco, director territorial de Vía 
Célere para Cataluña, Levante y Baleares.

Promoción

La inmobiliaria Inbisa adquiere un edificio en el cen-
tro de Bilbao que derribará para levantar una nueva 
promoción residencial de 28 viviendas de 2 y 3 dor-
mitorios, dos locales comerciales, garajes y traste-
ros. Según Unai Gómez Peralta, delegado de la Te-
rritorial Norte de Inbisa, “la escasez de suelo y pro-
mociones de obra nueva en el centro de Bilbao ha-
cen que este proyecto sea una  oportunidad ya que 
el edificio está ubicado en una de las calles emble-

Inbisa construirá una promoción de 28 viviendas en el centro de Bilbao
máticas de Bilbao”. El nuevo edificio dispondrá de 
tres sótanos bajo rasante y se levantará en bajo más 
siete alturas sobre rasante, tres más que las actua-
les. El proyecto destacará por las terrazas a dos ca-
lles, una gran zona de solárium comunitario en la 
zona de la cubierta, la luminosidad de todas las es-
tancias y un estilo arquitectónico contemporáneo 
que cumplirá los estándares más exigentes de cons-
trucción junto a una alta eficiencia energética.

Metaverso

Avantespacia se une al metaverso desde donde co-
mercializará sus promociones. El objetivo es tras-
ladar las emociones que un cliente tiene en una vi-
sita presencial a una visita virtual. La puesta de la-
ro ha sido durante el salón inmobiliaria SIMA con 
un stand donde ha presentado su oferta inmobilia-
ria desde el metaverso. Para ello, la compañía se ha 
aliado con Spainclick, fintech de innovación tecno-
lógica especializada que, con su plataforma de co-

Avantespacia se une al metaverso para comercializar su oferta en digital
municación inmersiva Basicnex para el mundo del 
Real Estate, ha mostrado toda la oferta inmobilia-
ria a los visitantes de la feria desde el metaverso. 
Es una clara apuesta por transformar la experien-
cia del usuario, Avantaespacia ofrece desde el me-
taverso una visita personalizada de su oferta inmo-
biliaria en Madrid, de segunda residencia y de inver-
sión en España. Cuenta con más de 1.400 vivien-
das en comercialización y 30 promociones en curso.,

Promoción

Habitat Inmobiliaria aterriza en Alicante con tres 
promociones, en las que invertirá más de 44 millo-
nes de euros. Las nuevas promociones, que ya es-
tán en comercialización, están situadas en el tradi-
cional barrio de Benalúa y en la zona de Vistaher-
mosa Norte. “Desde Habitat Inmobiliaria estamos 
apostando fuertemente por el potencial de Alican-
te, poniendo en comercialización más de 120 vi-
viendas que destacan por sus zonas comunes y 

Habitat Inmobiliaria aterriza en Alicante con tres promociones
que se adaptan a los distintos requisitos y deman-
das de nuestros clientes alicantinos” afirma Patri-
cia García, gerente Territorial Levante de Habitat 
Inmobiliaria. Estas promociones están diseñadas 
bajo los parámetros de Cohabit, que tiene en cuen-
ta las demandas y requisitos de los propietarios ac-
tuales, priorizando cuestiones como la sostenibili-
dad, los espacios exteriores o la luz natural, entre 
muchas otras cuestiones. 

El Economista
Inmobiliaria
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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28 Martes 31 de Mayo de 2022 | EL DÍA DE CÓRDOBA

H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

Tomás Monago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
El ahorro generado
supera los 10.500
millones a cierre de
2021, un 9% más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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38 Martes31demayode2022 | MÁLAGAHOY

H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.
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H
E participado en Sima
Pro en una sesión so-
bre la Ley de Vivienda,
de la mano del profe-

sor Santiago Carbó, y la secreta-
ria general de la Asociación Es-
pañola de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijar-
nos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

y ayuntamientos, así como los
usos y disponibilidad de suelo
para construir un tipo u otro de
inmueble. La vivienda protegida
sigue a la libre, y cuando en
2008 se terminaban 632.000 vi-
viendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se termi-
nan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan se-
gún la voluntad de cada comuni-
dad autónoma y cada ayunta-
miento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de in-
versión inmobiliaria son la prin-
cipal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; de-
bería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vi-
vienda en estas sociedades, y fo-
mentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coinci-
dencia en Sima Pro.

Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desa-
rrollando softwares muy sofisti-
cados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un pro-
ceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y con-
tactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comer-
cial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las rela-
ciones entre propietarios e inqui-
linos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanente-
mente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan redu-
cir costes en el proceso de promo-
ción y financiación, construc-
ción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Direc-
ción de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, ac-
cesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electro-
domésticos, accionar luces, o su-
bir persianas, sin tocarlos, me-
diante un dispositivo móvil.

En The World of Interiors, Mi-
chael Webb nos trae el nuevo li-

bro de Neuman y Caralt sobre el
pabellón modernista de Mies
van der Rohe en la Exposición de
Barcelona de 1929, un tesoro ig-
norado en su día, que cobra va-
lor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es la-
beríntico, excesivo, y complica-
do, queremos rodearnos de co-
sas claras, rectas y puras”. Res-
petando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resul-
ta aplicable a la gestión de co-
munidades autónomas y ayun-
tamientos, aunque lo que de ver-
dad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servi-
cio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES

GUMERSINDO
RUIZ

5

Tribuna Económica

Efe MADRID

El Ministerio de Inclusión y Segu-
ridad Social ha hecho una nueva
propuesta en la negociación de la
reforma del sistema de cotización
de los autónomos y que contem-
pla cuotas que van desde los 250
euros al mes a los 550 euros du-
rante 2023, 2024 y 2025.

Fuentes de la negociación con-
firmaron la propuesta, adelanta-
da por la asociación de autóno-
mos UPTA en Twitter, y que se
analizará en la próxima reunión
del Gobierno con los agentes so-
ciales y las organizaciones de au-
tónomos prevista para el lunes de
la próxima semana.“Las negocia-
ciones siguen”, insisten desde las
fuentes consultadas.

De acuerdo con esa nueva ta-
bla, la cuotas arrancarían en 250
euros al mes para los autónomos
con rendimientos inferiores a 670
euros para ir subiendo hasta los
550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.

En total, se proponen 13 tra-
mos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.

Actualmente la base mínima
general está en 294 euros, recuer-

da el presidente de UPTA, Eduar-
do Abad.

“No cejaremos en el empeño de
cambiar el actual sistema de coti-
zación de los autónomos. Es de
justicia que los que menos pue-
den tengan que hacer un esfuerzo
menor, los que tienen la suerte de
tener más, tienen la obligación de
contribuir más”, apuntó Abad.

Para el presidente de la asocia-
ción ATA, Lorenzo Amor, esta
propuesta supone “subir cotiza-
ciones de forma desproporciona-
da, con la que está cayendo, entre
un 33% y un 90% para 800.000
autónomos y bajarlas sólo un
15% para 1,2 millones de trabaja-
dores por cuenta propia”. “He-
mos dicho no rotundo”, dejó cla-
ro Amor.

Por su parte, la asociación UA-
TAE sigue viendo insuficiente es-
ta propuesta, ya que considera
que “hay que bajar más los tramos
inferiores y subir los superiores”,
al tiempo que continúa reclaman-
do que se ahonde y profundice en
la protección social del colectivo.

En un inicio, la intención del
Ministerio de Inclusión era empe-
zar a implantar el nuevo sistema
de cotización por ingresos de los
autónomos en 2023 con un perio-
do transitorio de nueve años.

Escrivá plantea
cuotas para
autónomos entre
250 y 550 euros
● La reforma que estudia el Ministerio de

Inclusión y Seguridad Social prevé 13 tramos

para los trabajadores por cuenta propia

TomásMonago SEVILLA

Sólo el 13,5% de los andalu-
ces (1.143.819) tenía un plan
individual de pensiones a cie-
rre de 2021, una cifra prácti-
camente idéntica que la del
año anterior (se registraron
únicamente unos 6.000 partí-
cipes menos).

Sin embargo, el ahorro en

cartera –pese a la leve caída del
número de beneficiarios– se ele-
vó un 9%, hasta los 10.509 millo-
nes, un ascenso muy similar al na-
cional (+8,9%, hasta 89.323 mi-
llones) que se produce pese a la
reducción del límite máximo de
aportaciones impuesto por el Go-
bierno (de 8.000 a 2.000 euros).
El Observatorio Inverco atribuye
el crecimiento del patrimonio al
“buen comportamiento de los
mercados bursátiles, sobre todo
en los últimos meses de 2021”.

Andalucía está en tercera posi-
ción tanto en número de partíci-
pes como en patrimonio (supera-
da por Madrid y Cataluña en am-

bos casos) pero está en la cola en
volumen de ahorro por persona.
Concretamente, son 8.981 euros
de media y sólo se sitúan Cana-
rias y Murcia por detrás. La que
más patrimonio tiene por perso-
na es Navarra: 16.876 euros.

Pese a estar rezagada en este
punto, el crecimiento del ahorro
en pensiones por individuo es sig-
nificativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportacio-
nes. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos eco-
nómicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

Sólo el 13,5% de los andaluces
tienen un plan de pensiones
Elahorrogenerado

supera los10.500

millonesacierrede

2021,un9%más

EFE

Manifestación de pensionistas en Granada en marzo de 2018.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

46000

7034

Diario

259 CM² - 30%

1888 €

35

España

31 Mayo, 2022

P.17



C I NCO D Í A S
M A D R I D

Se van recuperando los 
congresos, pero la asisten-
cia sigue estando por deba-
jo de los niveles previos a la 
pandemia. El Salón Inmo-
biliario de Madrid (SIMA) 
es una ejemplo de ello. Du-
rante las cuatro jornadas 
que duró el evento la asis-
tencia alcanzó las 12.500 
personas, un 36,8% menos 
que en la edición de 2019, 
la última celebrada antes 
de la pandemia, cuando 
registró 19.800 visitantes.

La oferta residencial de 
este año se ha situado en 
torno a las 15.000 vivien-
das, frente a las 30.000 de 

hace tres años, el 50% de 
ellas localizadas en la Co-
munidad de Madrid. 

La capital concentró el 
38% de esta oferta (12% en 
la almendra central y 26% 
en el resto del municipio), 
un 47% la corona metropo-
litana y otro 15% el resto de 
la región. 

El otro 50% de la oferta 
residencial comercializada 
en SIMA se encontraba en 
los principales destinos 
turísticos del país, sobre 
todo en el arco levanti-
no-andaluz.

Con un 15%, Alicante 
fue la segunda provincia en 
presencia; seguida de Mála-
ga (13%), Valencia (6%), Al-
mería (5%) y Baleares (3%).

El SIMA cierra con 12.500 
visitantes, un 37% menos 
que antes de la pandemia
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El proyecto que no querían los vecinos al final tuvo premio 
La rehabilitación energética del poblado de Fasa, galardonada como la mejor iniciativa de regeneración urbana, tuvo el rechazo 
inicial de los residentes y tuvieron que pasar más de dos años hasta que, tras muchas reuniones, empezaron las obras

F. MARTÍN  VALLADOLID 

Los vecinos del poblado de Fasa no 
las tenían todas consigo cuando en 
febrero de 2015 conocieron el pro-
yecto de rehabilitación energética 
de sus viviendas, el mismo por el 
que la semana pasada el Ayunta-
miento de Valladolid recibió el pre-
mio ASPRIMA-SIMA a la ‘Mejor 
Iniciativa de Regeneración Urbana’ 
que concede el Salón Inmobiliario 
de Madrid (SIMA) en colaboración 
la Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de Madrid (ASPRIMA).  
     Los más de mil residentes en es-
te grupo de 398 viviendas levanta-
das en los años sesenta para los tra-
bajadores de Fasa Renault en el ba-
rrio de Delicias, entre las calles 
Benito Menni, Caamaño, paseo del  
Arco de Ladrillo y Juan Carlos I, no 
lo tenían nada claro. 
     De entrada, aunque el grueso de 
la inversión procedía de la Unión 
Europea como proyecto incluido en 
el programa Remourban, el vecin-
dario tenía que contribuir con una 
cantidad que estaba por determinar. 
En una reunión celebrada en febre-
ro de 2015 en la Cúpula del Milenio 
para presentar las grandes líneas 
del proyecto, los asistentes dejaron 
claro que, pese a sonar bien la mú-
sica, quería conocer la letra peque-
ña. Y costó su tiempo hasta que  es-
tuvieron convencidos.  
   Desde que en febrero de 2015 el 
entonces alcalde, Francisco Javier 
León de la Riva, presentó el proyec-
to hasta  que en julio de 2017 empe-
zaron las obras pasaron treinta me-
ses y muchas reuniones para disi-
par las dudas sobre las bondades de 
la intervención. 

En esencia, lo que se planteaba 
era el cambio de una de las dos cal-
deras que daba servicio a los 20 blo-
ques de vivienda que abarca el  área 
de actuación  por otra de biomasa, 
además de dotar a las fachadas de 
un sistema de captación solar foto-
voltaica. Ambos sistemas de energía 
renovable surtirían de electricidad, 
agua y calefacción, con un ahorro 
energético estimado del 40%. Este 
sería el ‘paquete’ básico para los 
que quisieran sumarse, aunque a 
partir de aquí los interesados po-
dían incorporar elementos adiciona-
les, aunque con un encarecimiento 
del coste. Y esto es lo que los veci-
nos querían saber antes de pronun-
ciarse. 

La primera votación  para cono-
cer el sentir general se celebró en 
agosto de 2015 y el resultado reveló 
la desconfianza de los asistentes al 
votar 96 en contra frente a  68  a fa-
vor y tres abstenciones. El proyecto 
no convencía y empezó entonces 
una campaña informativa  desde el 
Ayuntamiento para salvar la opera-
ción, una tarea que correspondió al 
nuevo equipo de gobierno munici-
pal que accedió a la alcaldía tras las 

elecciones de mayo de 2015, con 
Óscar Puente como alcalde. De no 
salir adelante, Valladolid perdería 
los 2,4 millones de euros que la 
Unión Europea tenía asignados pa-
ra el poblado de Fasa.  

Hubo reuniones, repesca de veci-
nos que no querían pero luego se 
sumaron y al final la insistencia tu-

vo premio. El 6 de diciembre de 
2016, en una nueva votación, la ma-
yoría  votó a favor de la interven-
ción. En el Ayuntamiento respiraron 
aliviados y el entonces concejal de 
Urbanismo, Manuel Saravia, lo ce-
lebró: «Ha quedado demostrado 
que hemos peleado por un proyec-
to que no se inició con este equipo 

de gobierno, pero que hemos defen-
dido porque es positivo para la ciu-
dad en la implantación de modelo 
de eficiencia energética y va ser be-
neficioso para los vecinos», dijo Sa-
ravia.  

 El concejal de Hacienda de la 
época, Antonio Gato, reconoció 
también el esfuerzo hasta sacar 

adelante la iniciativa. «El distrito de 
Fasa nos ha supuesto mucho traba-
jo porque está basado en un esque-
ma y en una financiación comple-
jos, lo que ha precisado de mucha 
pedagogía para explicar el beneficio 
final para los vecinos», señaló el edil 

Por fin, en julio de 2017 empeza-
ron a montarse los andamios para 
el revestimiento de las primeras fa-
chadas. La rehabilitación comenzó 
por el edificio que ocupa el número 
95 del paseo Arco de Ladrillo, el ‘to-
rreón’ del poblado de Fasa, una mo-
le de 14 plantas que domina la en-
trada a la ciudad por la carretera de 
Madrid. 

Siete años después de anunciarse 

el proyecto, después de muchas du-
das y reuniones, los resultados es-
tán a la  vista. El consumo energéti-
co se ha reducido en un 30% y la 
biomasa, traída de pinares del  en-
torno, supone el 80% del combusti-
ble para los bloques de viviendas, lo 
que, a su vez, rebaja las emisiones 
de CO2 del distrito en un 77%. Los 
vecinos, que tuvieron que poner, se-
gún cifras estimadas,  unos 3.000 
euros -en total 1,1 millones de los 
4,1 que costaron los trabajos-  han 
visto cómo su factura energética se 
reduce un 64%. 

La Unión Europea aportó 2,4 mi-
llones y el Ayuntamiento cofinanció 
la operación con 617.000 euros. 

El proyecto, que pudo quedarse 
en la cuneta por las dudas iniciales, 
al final tuvo premio.

Torreón del poblado de Fasa, junto a la carretera de Madrid, con el aspecto que luce tras su rehabilitación. PHOTOGENIC

Antes de presentarse el proyec-
to del poblado de Fasa, otro de 
similares características, tam-
bién financiado por la Unión 
Europea a cargo del programa 
RSCities, se planteó para el ba-
rrio del Cuatro de Marzo con 
una respuesta similar: la reti-
cencia de los vecinos. El enton-
ces concejal de Urbanismo, 
Manuel Saravia, recuerda que 
también tuvieron que «salvarlo 
porque los vecinos lo habían 
rechazado».  El del Cuatro de 
Marzo fue el proyecto de reha-
bilitación energética pionero 
en la ciudad y al final fueron  
trece los edificios en los que se 
intervino. La actuación se 
centró en las cubiertas, facha-
das y ventanas, además  de 
instalarse captadores solares 
para la red de agua caliente 
sanitaria.  También se instala-
ron ascensores para mejorar 
la accesibilidad .

RETICENCIAS 
TAMBIÉN EN EL 
CUATRO DE MARZO, EL 
PROYECTO PIONERO 
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ALICIA ARAGÓN 

En un entorno de costes de 
construcción al alza, el estalli-
do del conflicto entre Ucrania 
y Rusia no ha hecho sino em-
peorar aún más los problemas 
de escasez y sobreprecio de los 
suministros necesarios para 
que la edificación residencial 
siga apuntalando la economía 
española, tal y como estamos 
percibiendo durante la celebra-
ción del Salón Inmobiliario de 
Madrid que se celebra estos días 
en IFEMA. «La guerra ha dado 
la puntilla a una situación que 
venía generándose en los últi-
mos meses previos a la contien-
da, pues la subida de las mate-

rias primas ha sido generaliza-
da desde el verano de 2021», 
asegura Miguel Córdoba, pro-
fesor de Economía y Finanzas. 
Para Alicia Coronil, economis-
ta jefe de Singular Bank, la si-
tuación bélica «ha generado el 
mayor shock de commodities 
desde las crisis del petróleo de 
la década de los 70».  

Se han estrechado los cue-
llos de botella en la cadena de 
exportaciones desde Rusia, pro-
ductor de metales clave como 
el cobre, el aluminio, el paladio, 
el platino y el níquel, utilizados 
para la fabricación de acero ino-
xidable. Además, los elevados 
costes energéticos afectan a los 
niveles de producción. En este 

sentido, la guerra en Ucrania 
podría llevar a un uso más in-
tensivo de los fondos de la UE 
para asegurar el suministro de 
energía. Josep María Raya, ca-
tedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) revela que 
«la subida de los precios de la 
energía afecta decisivamente a 
materiales como el cemento y 
la cerámica», dos ingredientes 
esenciales a los que, Santiago 
Carbó, catedrático de Econo-
mía de la Universidad de Gra-

nada y director de estudios Fi-
nancieros de Funcas, suma el 
acero y el vidrio.  

Inflación disparada 
No hay una correlación direc-
ta entre guerra e inflación, pero 
el conflicto ha afianzado un fe-
nómeno que ya era una reali-
dad. «Si bien es cierto que la es-
calada de la inflación comenzó 
unos meses antes del inicio de 
la guerra de Ucrania, las conse-
cuencias derivadas de esta han 
contribuido a acelerarla», re-
calca José María Basañez, pre-
sidente de Tecnitasa. Coronil 
recuerda que «la economía es-
pañola ya mostraba tasas de in-
flación superiores a la media 
de la Eurozona y de los princi-
pales Estados miembros como 
Italia y Francia», pero las hos-
tilidades «han ayudado a con-
solidar un fenómeno inflacio-
nista que surgió cuando a la lo-
gística le costó más de lo 
previsto reiniciarse para aten-
der a la demanda que volvía a 
la normalidad tras dejar atrás 
lo peor del Covid», confirma 
Raya. No podemos olvidar, re-
cuerda Julián Salcedo, doctor 
en Economía y presidente del 
Foro de Economistas Inmobi-
liarios, que «los costes de cons-
trucción de una vivienda no 
ponderan al calcular el IPC, por-
que son bienes intermedios, 
siendo lo que más incide los ali-
mentos y productos frescos, 

además de la energía». 
El peor enemigo del sec-
tor en estos momentos 

es la incertidumbre. Por el mo-
mento, los promotores están 
reduciendo márgenes, pero si 
la situación se vuelve insoste-
nible, tendrán que repercutir la 
subida a los clientes o parali-
zar los proyectos. «La subida 
de los costes de construcción 
ha provocado un parón. Se es-
tima que en torno a un 30% de 
las obras actuales, y un 40% po-
drían hacerlo en el futuro», in-
dica Coronil. En el mejor de los 
casos, los plazos de entrega de 
nuevas viviendas se irán alar-
gando, pero en el peor, veremos 
empresas caer. Manuel Rome-
ra, director del sector financie-
ro en IE Business School, lo con-
firma: «Los promotores peque-
ños y medianos de carácter 
familiar, si les obligan a aguan-
tar la presión y a no repercutir 
los costes, quebrarán porque 
no tendrán caja».  

Precios al alza 
En todo caso, el encarecimien-
to de los pisos no es nuevo. La 
vivienda arroja repuntes mu-
cho antes de que Ucrania se 
convirtiera en un polvorín. El 
Índice Registral de Actividad 
Inmobiliaria del cuarto trimes-
tre de 2021 recogió un alza de 
los precios del 7,39% para las vi-
viendas nuevas y del 7,45% para 
las usadas. Lo que es seguro es 
que escenario bélico no ayuda 

NUEVO ESCENARIO  El impacto de la incertidumbre

La guerra de Ucrania 
pone en alerta al 
sector inmobiliario

La escasez de suministros y la crisis 
energética ralentizan la obra nueva, 
impulsan una escalada de precios y 
amenazan con frenar las compraventas
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Compraventa de viviendas

Precio promedio pormetro cuadrado

Número de operaciones Variación interanual en %Pisos UnifamiliaresTotal
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a mitigar la escalada. Las pre-
visiones para este año se 
mueven en un terreno de 
gran indefinición debido a 
lo inestable de la situación 
en Europa. Raya vaticina una 
subida en la obra nueva de 
alrededor del 5% en 2022. Por 
su parte, Salcedo señala que 
«los promotores no pueden 
revisar al alza los precios de 
las viviendas vendidas sobre 
plano, pero sí el de las vivien-
das nuevas no vendidas». 
Este experto estima una su-
bida en torno al 3%-5,5% para 
las escrituradas y un 10% 
para las puestas en venta. 
Carbó prevé un alza de en-
tre el 3% y el 4% y Córdoba 
coloca la subida para las nue-
vas promociones entre un 
10% y un 20%. 

La usada se disparará has-
ta el 12%-15%, según Salce-
do, ya que cuando la vivien-
da nueva se encarece, parte 
de la demanda acude a la 
oferta de segunda mano. Car-
bó es más prudente y la ci-
fra entre el 4% y el 5%, mati-
zando que «seguirá habien-
do diferencias muy 
considerables entre grandes 
ciudades y el resto y entre 
núcleos urbanos y rurales».  
Este «trasvase de adquisi-
ciones hacia la vivienda usa-
da provoca que esta suba mi-
méticamente su precio», ex-
pone Córdoba, cifrando su 
escalada en 2022 entre un 
5% y un 15%. Este 
efecto de contagio 
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entre tipologías 
también es subra-

yado por Salcedo: «El precio 
de la vivienda usada también 
sube, más aún si hay esca-
sez de oferta nueva, como 
ocurre actualmente». 

Ventas moderadas 
La vuelta de tuerca a la in-
flación que impulsa el con-
flicto en Ucrania afecta de 
lleno a la creación de nuevos 
hogares mediante la com-
praventa. Raya comenta que 
«si la evolución de los sala-
rios se queda por debajo de 
la subida de precios de la vi-
vienda, las familias estarán 
abocadas al alquiler». La de-
manda compradora se re-
trae debido a la pérdida de 
poder adquisitivo, a la que 
también colaboran «la au-
sencia de reformas estruc-
turales que permitan corre-
gir los desequilibrios presu-
puestarios de nuestro país», 
indica Coronil. El ‘dopaje’ de 
la economía tendrá sus con-
secuencias, según Córdoba: 
«Cuando se eliminen los es-
tímulos en un entorno de ti-
pos de interés más altos y 
con las incertidumbres bé-
licas, un país sin recursos 
energéticos, como es Espa-
ña, tendrá difícil mantener 
el Estado del Bienestar». 

Aunque la efervescencia 
compradora pierda fuelle, la 
vivienda seguirá siendo un 
activo al que aferrarse. «El 
sector inmobiliario es un di-
namizador clave de la eco-
nomía, porque genera mu-
cho empleo, riqueza y siner-
gias», argumentan desde 
Tecnitasa. Romera señala 
que «la gente compra de for-
ma proteccionista y ances-
tral cuando tiene miedo, por 
lo que siempre vuelve a las 
inversiones inmobiliarias».  

Esta apuesta por los bie-
nes raíces para preservarse 
de la inflación no será desor-
denada: «Se producirá un fe-
nómeno de compra selecti-
va en las zonas más deman-
dadas por parte de los 
inversores, y un estanca-
miento de la demanda y de 
la compraventa en zonas me-
nos deseadas», explica Cór-
doba. El afán por la propie-
dad seguirá intacto, pero la 
compra y la financiación sal-
drá más caras. Coronil afir-
ma que «la guerra de Ucra-
nia va a acelerar la subida de 
tipos del BCE, con tres posi-
bles subidas este año a par-
tir de julio». En cualquier 
caso, no faltarán las razones 
para comprar un piso, por-
que «hasta que el tipo de in-
terés no rebase la rentabili-
dad del alquiler será un buen 
negocio», concluye Romera.

A. ARAGÓN 

El mercado de la vivienda ha 
demostrado su fortaleza. La 
pandemia ha pasado de punti-
llas por una actividad que ce-
rró 2021 con más de medio mi-
llón de compraventas, el dato 
más alto en 14 años. La obra 
nueva atrajo a la demanda has-
ta el punto de arrojar una va-
riación positiva similar a la de 
segunda mano. La diferencia 
es que los nuevos desarrollos 
residenciales no cuentan con 
una oferta tan numerosa. Se-
gún Sociedad de Tasación, el 
stock disponible de vivienda 
nueva se redujo un 39% en Ma-
drid capital y un 18% en Barce-
lona durante el último año. A 
la escasez hay que sumarle 
otros factores coyunturales, 
como el incremento del coste 
de los materiales; y estructura-
les, como la escasez de suelo fi-
nalista. Asimismo, las preferen-
cias de la demanda surgidas a 
raíz del confinamiento se en-
cuentran más representadas 
en esta tipología, exponiéndo-
la aún más a subidas de precio. 

Hace escasamente un mes, 
el Banco de España daba la voz 

de alarma. En su Informe de Es-
tabilidad Financiera avisaba de 
que la vivienda comenzaba a 
presentar signos de sobrevalo-
ración. Aunque existe cierto de-
sequilibrio, los números toda-
vía no están en zona de peligro. 
No obstante, el tirón de orejas 
del instituto emisor ha desper-
tado los temores de una nueva 
burbuja. En 2021, o los precios 
fueron de la mano del apetito 
comprador, con una subida del 
6,4% interanual en el último tri-
mestre, según el INE. Los ex-
pertos coinciden en que los re-
puntes se suavizarán este año. 
BBVA vaticina un 5%, mientras 
que AFI sitúa la subida alrede-
dor del 4%, en línea con la pre-
visión de CBRE, que estima un 
3,6%. Por su parte, Bankinter la 
modera hasta el 1%.  

Sin embargo, cuando se tra-
ta de vivienda nueva, las últi-
mas cifras baten récords. El Co-
legio de Registradores apuntó 
que esta tipología alcanzó un 
importe medio por metro cua-
drado de 2.025 euros en el pri-
mer trimestre del año, su má-
ximo histórico. También Euro-
val ha puesto el acento en el 
encarecimiento de la obra nue-

va, destacando en su Informe 
de Coyuntura Inmobiliaria que 
los valores de las viviendas nue-
vas no solo están por encima 
de los niveles prepandemia, sino 
de los alcanzados en plena bur-
buja. La tasadora admite que 
los precios medios pasaron de 
los 191.656 euros de 2007 a los 
255.428 de 2021, un 33,3% más. 
Solo entre 2019, el año preCo-
vid, y 2021, el incremento regis-
trado rozó el 9%.  

La revalorización constante 
que experimentan los desarro-
llos de nueva planta mete prisa 
a los compradores, tanto a los 
que buscan un inmueble para 
vivir como aquellos que con-
templan la propiedad con fines 
inversionistas, empujándoles 
a tomar decisiones más pron-
to que tarde para evitar que ma-
ñana su presupuesto se quede 
corto. Por otro lado, que el BCE  
lleve meses preparando el te-
rreno para una subida de tipos 
es otro elemento de presión, ya 
que las hipotecas dejarían de 
ser tan baratas.  

El producto residencial nue-
vo ha sabido adecuarse a las 

necesidades de los comprado-
res, que a lo largo de la pande-
mia han meditado acerca de 
cómo debe ser el hogar que 
realmente desean. Los promo-
tores han rediseñado sus pro-
yectos para conseguir espacios 
polivalentes con una distribu-
ción interior más funcional y 
han abierto las casas al exte-
rior. «Comprar vivienda en este 
momento es comprar vivien-
das adaptadas a una nueva for-
ma de vida, que ha evoluciona-
do con espacios de trabajo, aho-
rro energético y zonas 
exteriores para el disfrute de 
los futuros propietarios», reve-
la Nuria Serranos, directora co-
mercial de Pryconsa. Igualmen-
te, la apuesta decidida por la 
sostenibilidad es un valor di-
ferencial de la obra nueva y un 
aspecto al que el comprador da 
cada vez más relevancia por el 
ahorro a largo plazo. 

Valor refugio 
Desde el sector promotor espe-
ran seguir absorbiendo los so-
brecostes de las materias pri-
mas y la energía, pero si la in-
certidumbre permanece es 
probable que haya proyectos 
que se retrasen o paralicen. Por 
ello que, Jesús Gil Marín, CEO 
de Gilmar, corrobora que el me-
jor momento para comprar una 
vivienda nueva es ahora, pues-
to que  hasta ahora «existe una 
absoluta garantía en cuanto al 
mantenimiento de los precios 
de venta y el respeto a las de ca-
lidades». De nuevo, la vivienda 
aparece como «un valor refu-
gio para familias e inversores 
que han visto que la inversión 
en vivienda les cobija de la pér-
dida de poder adquisitivo ante 
la inflación, neutralizando su 
efecto», añade Serranos. 

COYUNTURA Entre el riesgo y la revalorización

¿Mejor hoy que mañana para 
apostar por la obra nueva?

Los pisos a estrenar viven un ‘rally’ 
alcista, pero la previsión de más subidas 
y una oferta a la baja indican que quizás 
no sea el peor momento para la compra

ESCALADA 

El precio medio de la 
vivienda nueva en el 
primer trimestre fue 
de 2.025 euros/m2 , su 
máximo histórico 

EFE
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MIGUEL ÁNGEL ALBARES 
CAPELLÁN MAYOR DE LA CATEDRAL  

La duodécima edición  
de Música en la Catedral,  
que se presentó ayer, ofrece  
en su programación nueve 
conciertos e incide en la 
formación musical a través de 
cinco cursos internacionales.  
Las expectativas son muy altas.

EL SEMÁFORO

DAVID PEÑA 
PRESIDENTE CEOE-CEPYME CUENCA 

La presentación por parte de  
los empresarios conquenses  
de terreno industrial y locales 
con precios muy competitivos 
a potenciales inversores en el 
Salón Inmobiliario SIMA fue 
muy positiva y todo apunta a 
que tendrá una buena respuesta.

] 

] 
PEDRO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

El presidente no convenció ni             
a la oposición ni a sus socios de 
Gobierno en su comparecencia 
para aclarar el espionaje a 
dirigentes independentistas, 
del se desvinculó totalmente, 
señalando al CNI y al juez del 
Supremo que lo controla.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA ‘EL CUCO’ 
PROCESADO 

El Cuco, procesado por falso 
testimonio, reconoció ayer             
que mintió al tribunal de la 
Audiencia Provincial de Sevilla 
en 2011 en el juicio por el 
asesinato de Marta del Castillo 
y que él sí estuvo en el piso                  
en el que fue asesinada la joven.

]

]
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Las ventajas de 
Cuenca llegan  
al SIMA 2022
La Confederación de Empresarios  
promociona en Madrid los grandes 
atractivos de la provincia para atraer 
proyectos empresariales CUENCA10

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

8000

2390

Diario

682 CM² - 78%

1310 €

1,10

España

27 Mayo, 2022

P.25



La Confederación de Empresarios de Cuenca y autoridades, en la presentación de ayer en SIMA 2022 en Madrid. / CEOE CEPYME

REDACCIÓN / CUENCA 

Invierte en Cuenca dispone desde 
ayer de un espacio en el pabellón 
número 8 de Ifema donde ofrecer 
los terrenos industriales y locales en 
la provincia para acoger nuevos pro-
yectos empresariales. Así, en los 
quince metros cuadrados de que 
dispone, ofrece información especí-
fica a los inversores interesados para 
los que también ha preparado do-
cumentación con detalles de todos 
los terrenos y las ventajas por apos-
tar por la provincia.  

En este escaparate, que recibió 
9.000 visitas el año anterior, con una 
ocupación constante de las mesas 
para reunirse, quiere la Confedera-
ción de Empresarios de Cuenca es-
tablecer contactos que se convier-
tan a medio plazo en nuevas empre-
sas para la provincia. 

Entre otros atractivos, Invierte en 
Cuenca pone a disposición de los in-
teresados hasta dos millones de me-
tros cuadrados de terreno industrial, 
naves industriales y locales, con muy 
buenas condiciones por bajo precio 
y excelentes comunicaciones, ade-

más de plena colaboración en ma-
teria institucional para agilizar la 
puesta en marcha de los potenciales 
proyectos empresariales. 

Como complemento a su presen-
cia en SIMA, Invierte en Cuenca ce-
lebró ayer un acto de presentación 
de las bondades de instalarse como 
empresa en la provincia para lo que 
contó con el respaldo de las distin-
tas personalidades como el presi-
dente de la Diputación, Álvaro Mar-
tínez Chana; la delegada de la Junta, 
María Ángeles Martínez; la subdele-
gada del Gobierno, Mari Luz Fernán-
dez, o el alcalde de Tarancón, José 
Manuel López Carrizo, entre otros. 

El presidente de CEOE Cepyme 
Cuenca, David Peña, destacó que 
«estamos aquí en la feria inmobilia-
ria más importante de España y lo 
hacemos convenidos de que presen-
tamos un gran producto, que no es 
otro que la provincia de Cuenca, sus 
terrenos, las posibilidades que ofre-
ce la explotación empresarial y todo 
ello a un precio realmente competi-
tivo». Además, añadió que «nuestra 
presencia en Ifema nos parece una 
oportunidad incomparable, una 

La Confederación de Empresarios ofrece terrenos y 
locales para acoger nuevos proyectos empresariales

Invierte en 
Cuenca ‘vende’ 
los atractivos  
de la provincia  
en SIMA 2022

Chana, Peña y Mayordomo intercambian impresiones en la feria. / CEOE CEPYME

manera de darnos a conocer y un 
modo de tener contacto directo y 
efectivo con los inversores». 

Por su parte, el presidente de la 

Diputación , Álvaro Martínez Cha-
na, que calificó a Cuenca como «un 
diamante en bruto por descubrir», 
destacó que CEOE Cepyme Cuenca 

se esté moviendo por distintas fe-
rias, algo que demuestra que no so-
mos una provincia inmovilista”. Mar-
tínez Chana aseveró que en Cuenca 
se percibe una actividad empresa-
rial interesante y ha reiterado la dis-
ponibilidad de las instituciones para 
acoger a los nuevos proyectos. 

Además, Chana subrayó la im-
portancia de las comunicaciones 
tanto por AVE, carretera, pero tam-
bién las comunicaciones digitales 
con un gran despliegue de fibra óp-
tica. Por último, destacó los incenti-
vos que las distintas administracio-
nes están poniendo para luchar con-
tra la despoblación como la Ley 
puesta en marcha por el Gobierno 
regional.  

Hasta el domingo, este proyecto 
de CEOE Cepyme Cuenca con el pa-
trocinio de la Diputación y la cola-
boración de Globalcaja y Auracar, 
quiere aprovechar la presencia en la  
mejor feria inmobiliaria del país.
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El Gobierno no descarta prorro-
gar más allá del 30 de junio la li-
mitación actualmente en vigor 
de no poder subir los alquileres de 
viviendas más de un 2% en las ac-
tualizaciones de rentas, dada la 
situación en la que todavía se en-
cuentra la infl ación como conse-
cuencia de la guerra en Ucrania.

Así lo avanzó la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, en de-
claraciones desde el Salón Inmo-
biliario de Madrid (SIMA), donde 
defendió que “tiene lógica” que el 
Gobierno mantenga esta medida 
ante el escenario actual, que no 
ha cambiado mucho desde que se 
aprobó hace dos meses.

“Si no hay cambios en las cir-
cunstancias, sobre todo en las 
medidas de carácter social, tiene 
lógica que el Gobierno las man-
tenga. Ante este escenario, el 
Gobierno prorrogará las medidas 
que sean necesarias para inten-
tar amortiguar el efecto negativo 
de la crisis, entre ellas la limita-
ción alquileres, que tiene carácter 
social y que ayuda a la gente a so-
brellevar esta situación”, señaló.

Preguntada por el bono al al-
quiler de los jóvenes, la ministra 
explicó que el Ministerio ya ha 

La ministra Raquel 
Sánchez defi ende 
que la Ley de 
Vivienda “no va en 
contra de nadie y no 
ataca al sector

transferido los fondos a las comu-
nidades autónomas y que deben 
ser estas las que en los próximos 
días lancen las convocatorias. 
En cualquier caso, su efectividad 
tendrá efectos retroactivos desde 
el pasado 1 de enero.

Burbuja inmobiliaria
En cuanto a la amenaza de una 
burbuja inmobiliaria, Sánchez 
aseguró que el Gobierno ya está 
introduciendo nuevas herra-
mientas para evitar cualquier es-
tallido, y resaltó que en la última 
crisis fi nanciera, desatada desde 
el sector inmobiliario, hubo mu-
chos componentes.

La ministra también se ha 
referido a la Ley de Vivienda, di-

AGENCIAS MADRID

El Gobierno confía en prorrogar el 
tope del 2% de la subida del alquiler

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la rueda de prensa de ayer | EFE

ciendo que “no va en contra de 
nadie y no ataca al sector”, tras 
las críticas vertidas desde varios 
ámbitos inmobiliarios y desde el 
espectro político.

La ministra estuvo acompa-
ñada por el secretario general de 
Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio, David Lucas, y por el 
director general de Sepes, Fidel 
Vázquez, una entidad que cuenta 
con mil millones de euros de los 
Fondos de Recuperación.

Sepes urbaniza los terrenos 
para obtener las parcelas aptas 
para albergar la edificación de 
vivienda pública en régimen de 
alquiler asequible. Actualmente, 
desarrolla suelo para 5.697 vi-
viendas destinadas a ello.  ●

LA PAH PROTESTA 
PARA CONSEGUIR MÁS 
ALQUILERES SOCIALES

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) con-
vocó ayer una protesta ante 
ofi cinas de entidades ban-
carias catalanas y fondos 
de capital propietarios de 
viviendas para que cumplan 
la ley antidesahucios de 
Cataluña. La nueva norma 
obliga a los grandes tene-
dores de viviendas (más de 
diez inmuebles) a ofrecer un 
alquiler social de siete años 
a las familias antes de que 
se produzca un desahucio.
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R. P. 
A CORUÑA 

El Gobierno sopesa prorro-
gar más allá del 30 de junio la 
limitación actualmente en vi-
gor de no poder subir los alqui-
leres de viviendas más de un 
2% en la renovación anual de 
los contratos, dada la desbor-
dada inflación como conse-
cuencia de la guerra en Ucra-
nia.   La medida, que afecta a 
grandes o pequeños arrendata-
rios desde el 1 de abril, permi-
tirá a ahorrar a los inquilinos 
en el conjunto del país 560 mi-
llones de euros —una media 
de 641 euros al año—, según 
un estudio publicado ayer por 
Idealista. En el caso de la ciu-
dad de A Coruña, quienes tu-
viesen que renovar su contrato 
entre el 1 de abril y el 30 de ju-
nio verán cómo su recibo de la 
renta se queda 468 euros por 
debajo de lo que tendrían que 
pagar en un año si se aplicase 
la actual inflación. 

Pese a este ahorro por la li-
mitación para las renovaciones 
de alquileres, los precios siguen 
al alza por oferta cada vez más 
reducida. Los inquilinos que 
ahora tengan que revisar el con-
trato tendrán que desembolsar 
una media de 806 euros más 
durante el próximo año, 588 eu-
ros en los alquileres en la ciu-
dad coruñesa, tomando como 
referencia una vivienda tipo de 
dos dormitorios. 

La ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez,  avanzó ayer que 
“tiene lógica” que el Ejecutivo 
mantenga esta medida ante el 
escenario actual, que no ha 
cambiado mucho desde que se 
aprobó hace dos meses. 

“Ante este escenario, el Go-
bierno prorrogará las medidas 
que sean necesarias para inten-
tar amortiguar el efecto negativo 
de la crisis, entre ellas la limita-
ción alquileres, que tiene carác-
ter social y que ayuda a la gente 
a sobrellevar esta situación”, de-
fendió Sánchez en declaracio-
nes a los medios desde el Salón 
Inmobiliario de Madrid. 

Preguntada por el bono al 
alquiler de los jóvenes, la mi-
nistra explicó que el Ministerio 
ya ha transferido los fondos a 
las comunidades autónomas y 
que deben ser estas las que en 
los próximos días lancen las 
convocatorias. En cualquier ca-
so, su efectividad tendrá efec-
tos retroactivos desde el pasa-
do 1 de enero.

Ante el alza de la 
inflación, Transportes 
asegura que actuará 
para frenar el impacto

El Gobierno sopesa 
prorrogar el límite 
para que los 
alquileres no suban 
más de un 2%
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ECONOMÍA 27LA RAZÓN  •  Viernes. 27 de mayo de 2022

Que el dinero no crece en los ár-
boles es una frase de padre, pero 
tan cierta como que al día le si-
gue la noche, salvo hecatombe.  

Por eso resulta descorazonador que el Es-
tado, con todo su aparataje, le deba a las 

El Estado moroso 
y subsidiador

Humberto Montero

Opinión empresas españolas nada menos que 
110.000 millones de euros, una cantidad 
demasiado similar a la «histórica» inyección 
que recibirá España de los fondos europeos 
y que, según el Gobierno de Sánchez, va a 
revolucionar el país desde los cimientos, 
dejando en moco de pavo la reconversión 
que vivió Corea del Sur entre mediados de 
los años 70 del pasado siglo y mediados de 
los 90, cuando pasó en esas dos décadas de 
ser un país eminentemente agrícola a con-
vertirse en un gigante industrial y en un polo 
de innovación. Sin embargo, está por ver 
qué sería más rentable para las empresas 
españolas, que se les pague de una vez el 
dinero que se les debe, un 28% más en el 

solo 72.000 millones son a fondo perdido. 
El dinero sí es capaz de reproducirse en 

las condiciones adecuadas. Por eso, bien 
haría el Gobierno en saldar sus deudas 
cuanto antes, en afanarse en ser buen paga-
dor y en dedicarse a disponer las condicio-
nes para que la economía crezca de verdad. 
Así lo hizo Corea del Sur. No con cheques 
de caridad. Los estados son, en general, ma-
los gestores. Para empezar, porque el dine-
ro que administran no lo han sudado. Por 
eso, no les preocupan los agujeros que dejan 
en el camino sino su propia supervivencia 
y, también por eso, se les debe recordar que 
el dinero no crece en los árboles: lo generan 
las empresas, los individuos, con esfuerzo.

último trimestre del año que en los tres me-
ses precedentes o si alguna de ellas se va a 
seguir animando a hacer negocios con un 
pagador «moroso». Mientras tanto, los dis-
tintos gobiernos, de todo signo y condición, 
desde los regionales hasta el central, se de-
dican a repartir dádivas y subvenciones 
crecientes que no consiguen reducir la po-
breza, más bien al contrario. Los ingresos 
mínimos o las rentas básicas son como el 
cepillo de las iglesias: limosnas al fi n. No 
generan empleo ni crean riqueza. Al fi nal se 
trata de la dicotomía entre dar un pescado 
o una caña. Solo que en este caso ni caña ni 
pescado, porque buena parte de estas su-
puestas dádivas saldrán a devolver, ya que 

men de trabajadores, sumando 
entre las tres el 47% de todos los 
profesionales que se ausentan a 
diario del trabajo.

Según datos ofi ciales del Minis-
terio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones la población 
protegida a fi nales de 2021 se ha 
incrementado en un 2,21% con 
respecto al 2020, superándose le-
vemente a la población existente 
en ejercicios previos a la pande-
mia, alcanzando en el ejercicio 
2021 los 20.619.873 trabajadores. 
Además, el número de procesos 
de Incapacidad Temporal por 
Contingencia Común (ITCC) ha 
sido de más de 5,4 millones, un 
13,99% más que en 2020.

Este aumento en el número de 
procesos de ITCC en 2021, ha su-
puesto un coste de más de 9.644 
millones para la Seguridad Social, 
una cifra récord, a la que habría 
que sumar 1.175 millones de euros 
por accidentes de trabajo y 1.677 
millones de euros de los procesos 
de baja laboral por Covid. A estos 
costes de Seguridad Social, hay 
que sumarles otros 9.100 millones 
de euros con cargo a las empresas, 
con motivo de la prestación eco-
nómica que tienen que sufragar 
en las bajas laborales por contin-
gencia común, así como de las 
cotizaciones, complementos y 
mejoras que tienen que asumir.

La tendencia parece ir en au-
mento. Según AMAT, entre enero 
y marzo, el número total de proce-
sos de baja por ITCC iniciados, ha 
crecido un 46,04%, lo que equiva-
le a 357.443 casos más respecto al 
mismo periodo del ejercicio pre-
cedente, pasando de 776.446 pro-
cesos iniciados en 2021 a 1.133.889 
casos en 2022, para el colectivo 
protegido por estas Entidades. 
Este aumento del 46,04% en el nú-
mero de procesos, supone un gas-
to en prestaciones económicas de 
ITCC de 1.863,05 millones de 
euros, es decir un 16,11% más con 
respecto al ejercicio anterior.

El Gobierno prepara la 
prórroga del tope al alquiler

El Gobierno está preparando el 
terreno no sólo para prorrogar la 
bonifi cación de 20 céntimos por 
litro para los carburantes -que, 
como adelantó LA RAZÓN, ya 
tiene previsto acometer- sino 
también la limitación de la subi-
da de los precios de los alquileres 
al 2%. La ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), Raquel Sánchez, asegu-
ró ayer que considera «lógico» 
ampliar su vigencia.

Sánchez afi rmó durante su vi-
sita al Salón Inmobiliario de Ma-
drid (SIMA) que dado que las 
circunstancias que motivaron la 
aprobación de la limitación de 
los alquileres no han cambiado, 
lo lógico sería prorrogarla. «Esta-
mos analizando las prórrogas 
que hay que mantener y parece 
lógico que, si no hay ningún cam-
bio en las circunstancias, sobre 
todo aquellas medidas que tie-
nen un marcado carácter social 
este Gobierno las mantenga», 
aseguró la ministra.

El «Plan de Respuesta» a la 
guerra de Ucrania anunciado en 
marzo por el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y que 
entró en vigor el 1 de abril incor-
pora la limitación de las revisio-
nes de las subidas de los precios 

en caso de fracaso, el inquilino 
podrá exigir que la subida quede 
también limitada al 2%, lo que, 
en la práctica, supondrá que este 
tipo de alquileres no suban muy 
probablemente más del límite.

Respecto a la medida estrella 
aprobada por el Gobierno para 
impulsar el alquiler, el bono jo-
ven, Sánchez explicó que en los 
próximos días las comunidades 
autónomas lanzarán las convo-
catorias de las ayudas para el 
bono joven del alquiler. En todo 
caso, recordó que con indepen-
dencia de la fecha en que se lan-
cen las convocatorias, esta ayuda 
tendrá carácter retroactivo desde 
el pasado 1 de enero. Tras recor-
dar que los fondos están ya trans-
feridos a las comunidades (400 
millones de euros) y que son es-
tas las que tienen que lanzar la 
convocatorias, apuntó que «unas 
van más rápido que otras».

R. L. Vargas. MADRID

►Sánchez 
considera «lógico» 
hacerlo dado que 
las circunstancias 
no han cambiado

El Gobierno alargará la medida más allá del 30 de junio

Las comunidades 

empezarán a 

convocar las ayudas 

del bono joven al 

alquiler en días 

de los contratos de alquiler de 
vivienda al 2% hasta finales de 
junio. Su aplicación afecta a todo 
tipo de propietarios. En el caso de 
los grandes tenedores -aquellos 
que tienen más de diez inmue-
bles urbanos o una superficie 
construida de más de 1.500 me-
tros cuadrados de uso residen-
cial, excluidos garajes y trasteros- 
el tope del 2% es impuesto por 
imperativo legal si tienen que ac-
tualizar la renta por cumplimien-
to de su anualidad. Para los pe-
queños, se da margen a la 
negociación entre ambas partes 
por encima de este nivel aunque, 

JESÚS G. FERIA

►Los ayuntamientos que 
lo deseen podrán cobrar 
por circular por las 
zonas de bajas emisio-
nes (ZBE). Así lo 
recogerá la Ley de 
Movilidad que está 
preparando el Ministe-
rio de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), según 
confi rmó ayer la 
responsable de este 
departamento, Raquel 
Sánchez durante la 
presentación del Global 
Mobility Hub.
La ministra explicó que 
la norma, que el Ejecuti-
vo espera tener aproba-
da antes de que fi nalice 
el año, facultará a los 
ayuntamientos de las 
medianas y grandes 
ciudades a cobrar esta 
tasa si así lo desean. Y 
es que la nueva Ley de 
Cambio Climático 
establece que, antes de 
que acabe este ejerci-
cio, las ciudades de más 
de 50.000 habitantes y 
aquellas que muestran 
insufi ciente calidad del 
aire tendrán que crear 
zonas de este tipo.
La opción de cobrar 
peajes de este tipo, 
como ya informó LA 
RAZÓN en su edición 
del 20 de noviembre, ya 
venía recogida en el 
documento «Directrices 
para la creación de 
zonas de bajas emisio-
nes» de Transición 
Ecológica.

Vía libre a los 
peajes en las 
ciudades
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ANTONIO RAMÍREZ/GUILLERMO GINÉS 
MADRID 

L
a segunda potencia mundial tu-
rística por número de visitan-
tes, España, tiene una piedra en 
el zapato. Debe enfrentarse al 

verano de la recuperación pos-Covid, 
con un déficit de trabajadores que el 
sector no recuerda desde hace décadas. 
Los empleados de temporada que ha-
bitualmente conseguían captar hote-
leras y establecimientos hosteleros de 
la costa para la temporada de verano 
se han diluido, tras dos años de pande-
mia en los que han encontrado cobijo 
en otros sectores menos marcados por 
la temporalidad. Algo que también ha 
ocurrido con muchos empleados a los 
que las empresas del sector tenían en 
situación de ERTE.  

Pero no son los únicos factores. En 
algunas zonas del litoral encontrar tra-
bajadores se ha convertido en un reto 
por los altos precios y la falta de ‘stock’ 
de viviendas en alquiler. Lo que está lle-
vando a algunas cadenas de hoteles a 
recurrir a recetas de otro siglo para con-
seguir salvar la temporada estival. 

Sobre todo en las Islas Baleares. Lo 
ilustra así el vicepresidente Ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda: «Estamos 
volviendo a una situación que se daba 
en la década de los 60, cuando hotele-
ros de Baleares y muchos puntos del 
mediterráneo acudían a las zonas del 
interior de España para encontrar em-
pleados a los cuales los empresarios les 
tenían que proporcionar alojamiento. 
Ese peregrinaje ha vuelto». 

Entonces, relata Zoreda, se habilita-
ban en los bajos de los hoteles (las zo-
nas menos comerciales del estableci-
miento) una cifra importante de habi-
taciones para empleados «con unas 
condiciones razonables de habitabili-
dad», porque formaba parte de la com-
pensación a los empleados para hacer 
la temporada turística en Mallorca o 
Ibiza. Unas habitaciones que años más 
tarde pasaron a ser acondicionadas 
para clientes, pero que dada la coyun-
tura algunos hoteleros han decidido 
dar marcha atrás décadas después. «Me 
consta que varias hoteleras ya lo están 
haciendo para volver a dar acogida a 
sus empleados de manera que le ofrez-
can un sueldo digno y alojamiento que 
les permita un desahogo económico». 

Una disposición que además, comen-
ta el directivo, se ha convertido en una 
ventaja competitiva respecto a otras 
empresas «que no pueden ofrecer este 
incentivo para conseguir empleados» 
en un verano que será clave para el fu-
turo de las compañías del sector. 

El gremio ya venía notando en los 
últimos veranos pre-Covid los efectos 
de los altos precios y la falta de alqui-
leres. Algo que según Zorera también 
ocurre porque muchas de las viviendas 
que estaban disponibles para arrenda-
mientos de temporada o de larga tem-
porada «ahora se ponen en el alquiler 
vacacional por días o por horas. Les sa-
can una rentabilidad más alta y gene-
ran unas externalidades negativas al 
fomentar carencia de alojamiento». 
Pero entonces no era un fenómeno tan 
generalizado. En 2019 los problemas se 
concentraban en el caso de  los trabaja-
dores con ofertas en ciudades como Pal-
ma de Mallorca o Ibiza. La novedad es 
que ahora esta situación se ha extendi-
do a otros territorios del litoral español. 

¿A qué se debe este fenómeno? So-
bre todo, al nuevo tirón vivido en el mer-
cado del alquiler en las últimas sema-
nas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelo-
na los precios suben porque la oferta ha 
caído un 39% y un 18%, respectivamen-
te. En la costa, a la inseguridad jurídica 
registrada en toda España se une la 
irrupción de los pisos turísticos, que tal 
y como ha publicado este periódico es-
tán registrando un nuevo ‘boom’ por el 
regreso de los viajeros internacionales.  

Anna Puigdevall, directora general 
de la Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (ANAI), destaca además 

el auge de la segunda residencia. «Está 
creciendo muchísimo y es realmente 
este segmento y no el de los pisos turís-
ticos el que más condiciona la oferta de 
vivienda para los trabajadores», argu-
menta. Puigdevall reconoce que exis-
ten muchas zonas del litoral que están 
sufriendo esta escasez y avisa que «es 
muy complejo incrementar la oferta en 
estas localizaciones de forma rápida». 

El propio Gobierno ha reconocido 
esta semana que la escasez de trabaja-

dores en determinadas profesiones está 
motivada en parte por los precios del 
alquiler. «No se trata tanto de un pro-
blema de ausencia de voluntad para 
trabajar, sino que las condiciones de 
trabajo no son lo suficientemente ade-
cuadas y ventajosas para que los tra-
bajadores vivan en localidades, muchas 
de ellas sometidas a un gran problema 
de tensión de vivienda y mucha afluen-
cia turística, para que puedan trabajar 
en condiciones de dignidad», señalaba 
este lunes tras reunirse con empresa-
rios y sindicatos el secretario de Esta-
do de Empleo, Joaquín Pérez Rey 

Algunas hoteleras ya reconocen a 
viva voz el problema y las soluciones 
que están aportando. Una de ellas, la 
mayor cadena de hoteles de España y 
la única que cotiza en el Ibex 35, Meliá. 
Así lo aseguró su CEO, Gabriel Escarrer 
la semana pasada.  «Estamos disponien-
do a nuestros empleados de vivienda o 
habitaciones dentro de nuestros hote-
les debido a las dificultades para encon-
trar alojamiento que están encontran-
do algunos trabajadores». 

Desde RIU admiten la dificultad para 
completar plantillas que vienen sufrien-
do en los últimos años, aunque en su 

El precio del alquiler ahoga al empleo 
turístico justo antes del verano

 El ‘boom’ de compra de segunda 
residencia y los pisos turísticos 
acentúan la falta de vivienda en costa 

 Las hoteleras se ven obligadas  
a destinar habitaciones a los 
trabajadores de temporada 

Baleares encabeza la subida del empleo turístico antes del periodo estival  // EFE

La ministra de Transportes, 
Raquel Sánchez, dijo ayer que 
«parece lógico» ampliar la 
limitación de los alquileres al 2% 
más allá del 30 de junio, cuando 
en principio decaería la medida. 
En su visita a la feria inmobilia-
ria SIMA recordó que se mantie-
nen las circunstancias que 
llevaron al Gobierno a impulsar 
esta medida que «es tremenda-
mente social y está beneficiando 

a muchos inquilinos». Además 
del tope, descartó que se esté 
formando por ahora una burbu-
ja inmobiliaria y reclamó a las 
empresas fomentar la colabora-
ción público-privada para 
favorecer el acceso a la vivienda. 
Anunció también que en los 
próximos días las comunidades 
autónomas lanzarán las convo-
catorias de las ayudas para el 
bono joven del alquiler.

El Gobierno ve lógico ampliar el límite 
del alquiler al 2% más allá del 30 de junio
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BRUNO PÉREZ 
MADRID 

La política económica del Gobierno ha 
entrado en una fase en que rara es la 
iniciativa gubernamental que no lle-
va asociada una subida fiscal. El últi-
mo ejemplo es el anteproyecto de Ley  
del Mercado de Tabacos y otros Pro-
ductos Relacionados, que el Consejo 
de Ministros activó hace un par de se-
manas y cuyo contenido concreto aca-
ba de ser sometido a consulta pública 
por el Ministerio de Hacienda. 

El texto plantea una reformulación 
del canon anual que el Estado cobra a 
los estancos por cederles la prestación 
de un servicio que la normativa cata-
loga como de interés público, con la 
que Hacienda confía en incrementar 
un 8% sus ingresos por esta figura; y 
una ampliación del número y perfil de 
operadores del sector del tabaco obli-
gados a abonar las tasas con las que 
se financia la operativa del regulador, 
el Comisionado para el Mercado del 
Tabaco. Un retoque legal con el que se 
espera incrementar esos ingresos en 
cerca de un 10%. 

Más cargas fiscales para los opera-
dores del mercado de tabaco, cuyo pe-
rímetro además experimentará una 
importante ampliación en el momen-
to en que el marco regulatorio diseña-
do por el Ministerio de Hacienda se 
ponga en marcha. La idea del Gobier-
no es ampliar la consideración de ope-
radores del mercado de tabaco y, por 
tanto, la condición de sujetos pasivos 
de las tasas públicas, a todas las em-
presas de «la cadena de producción, 
distribución y venta», lo que conver-
tirá en nuevos contribuyentes de la 
misma a los actores que intervengan 
«desde la primera transformación de 
hoja de tabaco crudo hasta la comer-
cialización minorista de estos produc-
tos, pasando por los fabricantes y co-

9.000 
millones de euros 
anuales es la aporta-
ción fiscal anual del 
sector del tabaco.

merciantes de maquinaria de fabrica-
ción, operadores mayoristas de pro-
ductos de tabaco y productos relacio-
nados, así como fabricantes y comer-
ciantes de máquinas expendedoras». 

Esta ampliación del perímetro de 
aplicación de la tasa conseguirá, se-
gún las proyecciones del ministerio, 
elevar los ingresos desde los 11,8 mi-
llones actuales hasta los 13 millones.  

Pagar por lo que se facture 
Uno de los principales cambios que 
plantea la normativa gubernamental 
afecta al canon que pagan los conce-
sionarios de los estancos. Actualmen-
te se paga una cuantía fija que depen-
de de la población de la localidad en 
que esté ubicado el estanco y de los in-
gresos que obtenga el establecimien-
to. El plan de Hacienda es sustituir este 
canon por uno variable en función de 
los ingresos que obtenga cada estable-
cimiento por ejercicio, con indepen-
dencia de la localidad en que se ubi-
que. Según señala el Ministerio de Ha-

cienda en la memoria de impacto 
normativo del anteproyecto de ley, este 
esquema beneficiará al 40% de los es-
tablecimientos. Y, por tanto, elevará el 
canon que paga el 60% restante. 

Hacienda defiende el nuevo mode-
lo asegurando que «de este modo, se 
atiende exclusivamente al beneficio 
real y la capacidad económica del con-
cesionario, en lugar de a circunstan-
cias que no siempre tienen que ver con 
las ventas, como la población de la lo-
calidad, que por ejemplo en munici-
pios turísticos no se corresponde con 
las ventas». 

El Gobierno, no obstante, prevé el 
establecimiento de un periodo transi-
torio para la aplicación de este nuevo 
marco fiscal que podría llegar hasta el 
año 2026. La norma introduce otras 
modificaciones como la obligación de 
los estancos de proporcionar a Hacien-
da información regular sobre su fac-
turación para ajustar las tasas que se 
les tienen que cobrar o la regulación 
de la subasta como mecanismo de con-
cesión de los futuros estancos. 

La ley aspira a liquidar también el 
debate sobre la liberalización de los 
estancos, que la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) 
lanzó por última vez en 2018 y que ha 
marcado el debate regulatorio en tor-
no al sector desde entonces. El ante-
proyecto elaborado por el Gobierno 
defiende el monopolio estatal de la 
venta de tabaco por razones de segu-
ridad, fiscalidad y salud pública y el 
régimen de concesiones de estancos 
por 30 años para prestar ese servicio.

 El anteproyecto de ley 
del mercado del 
tabaco elevará el 
canon anual al 60% 

caso aseguran no tener demasiados 
problemas por los altos precios de 
los alquileres. Donde más podrían 
tener, en Formentera, disponen de 
un edificio con apartamentos para 
acoger a 200 empleados. En todo caso, 
denuncian las dificultades que ya su-
fren para encontrar personal de co-
cina en algunos hoteles.  

Desde la hostelería también de-
nuncian el problema para captar em-
pleados por los altos precios del al-
quiler, que visualizan en todas las zo-
nas donde hay turismo de temporada, 
pero especialmente en Baleares, Al-
mería o la Costa del Sol. Para el sec-
tor el problema se ha agravado por-
que «se ha roto la habitualidad de 
dos años sin temporada de verano. 
Muchos pisos compartidos que es-
taban preparados para empleados 
temporales se han convertido en apar-
tamentos turísticos», explica el se-
cretario general de Hostelería de Es-
paña, Emilio Gallego. 

Tensión con el Gobierno 
El debate llega, además, en plena po-
lémica entre hostelería y Gobierno. 
El sector hostelero lleva denuncian-
do en el último año las dificultades 
que está encontrando para conseguir 
empleados, mientras más de tres mi-
llones de españoles están en paro 
(13,65%). La respuesta del Ministerio 
de Trabajo esta misma semana ha 
acabado por incendiar al sector: «Al-
gunas de las vacantes que se están 
produciendo en algunos territorios  
y la hostelería tienen que ver con que 
no se paga lo suficiente, no hay des-
cansos, las jornadas son agotadoras 
y los trabajadores no pueden conci-
liar vida  personal y laboral», señaló 
el secretario de Estado de Empleo. 

Un argumento del que se defien-
de con rotundidad el sector. «Es una 
simplificación. Estábamos en una si-
tuación muy complicada antes del 
Covid-19 y ahora se ha agravado. Hay 
un desajuste de empleabilidad muy 
importante. Hay perfiles que no es-
tán lo suficientemente cualificados; 
problemas de actitud en algunos pa-
rados de larga duración. La coyun-
tura se debe afrontar con rigor y se-
riedad», opina Gallego, que calcula 
una falta de 50.000 trabajadores en 
el sector para este verano. 

En todo caso, el sector ya busca 
desahogar la carga en sus plantillas 
por todos los flancos. Incluso pone 
las miras en los refugiados ucrania-
nos. Un país que puede aportar ta-
rabajadores con cualidades «muy 
válidas» para el sector, según expli-
ca Zoreda, que recuerda que la na-
cionalidad ucraniana es una de las 
más presentes en el segmento de los 
cruceros a nivel internacional. El 
problema, cuenta el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, se encuentra 
en la dificultad de conseguir permi-
so laboral para estos refugiados, 
«con la agilidad y rapidez suficien-
te como para que se conviertan en 
una fuente alternativa en el merca-
do laboral». Un mensaje que ya ha 
trasladado el turismo al Gobierno, 
afirma Zoreda.

9% 
Es lo que Hacienda 
espera ingresar de 
más por tasas y 
cánones con la 
nueva ley.

25 
millones de euros. Es lo que 
obtiene Hacienda cada año 
en tasas, cánones y multas.

1,85% 
Es la cuota anual sobre sus 
ingresos que pagarán los 
estancos en forma de canon.

Hacienda diseña ahora una subida  
fiscal a estancos y sector del tabaco 

Hacienda espera mejorar 
sus ingresos por cánones  
y tasas entre un 8 y un 9% 
con la entrada en vigor  
de la nueva norma 

El Gobierno regulará la 
subasta al mejor postor 
como mecanismo para 
resolver la concesión  
de los futuros estancos
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Encontramos su Hogar o Lo Construimos 

N E Y V I D A 1 3, S . L . 

LAGUNA DE DUERO    
Piso de 3 dormitorios, 
ascensor, trastero. 97.000eu.

tlf: 688.678934 

CUBILLAS
Casa con parcela de 5.000m 

aprox.79.000eu.tlf:603.418884

LAGUNA DEDUERO
 Piso de 3 dormitorios 
JUNTO AVDA MADRID. 

97.000 eu.tlf: 603.418884

HACEMOS 
TODO TIPO DE REFORMAS.

tlf: 603.41.88.84 Avda. Madrid, 54 TI. 603 41 88 84 
47140 Laguna de Duero (Valladolid) www.neyvida13.es 

ALDEAMAYOR EL SOTO
 Parcela 600 m, buena ubicación. 

22.000 eu. 
Tlf: : 603.418884

PASEO DE ZORRILLA
Piso de 3 dormitorios totalmente 

reformado. 140.000 euros
tlf 688.678934

LAGUNA DE DUERO
 Piso 3 dormitorios,reformado. 
79.000eu.tlff:603.418884 

LAGUNA DE DUERO
Adosado seminuevo de 3 
dormitorios, jardin con 

barbacoa. 
tlf: 603.418884
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E. M. VALLADOLID 

El proyecto ‘Remourban’ de reha-
bilitación del distrito Fasa de Valla-
dolid logró el premio Asprima-Si-
ma como ‘Mejor Iniciativa de Re-
generación Urbana’ en su 19ª 
edición, que concede el Salón In-
mobiliario de Madrid (SIMA) en 
colaboración la Asociación de Pro-
motores Inmobiliarios de Madrid 
(ASPRIMA). Se trata de un galar-
dón, con diez categorías. 

La actuación, centrada en la efi-
ciencia energética y en la innova-
ción, ha reducido en más de un 
70% las emisiones de carbono. Ca-
si 400 viviendas y más de 1.000 ve-
cinos son los beneficiados directa-
mente a través de un modelo de fi-
nanciación basado en el ahorro de 
energía, un 30%, informa Ical. 

El alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, y la concejala de Innova-
ción, Desarrollo Económico, Em-
pleo y Comercio, Charo Chávez, 
asistieron ayer a la entrega de esta 
distinción en el recinto madrileño 
de IFEMA, donde se celebra el Sa-
lón Inmobiliario. El regidor asegu-
ró que este es un ejemplo de la 
nueva política del Ayuntamiento de 
Valladolid en materia de urbanis-
mo -citó el trabajo realizado por 
Manuel Saravia como concejal de 
Planeamiento Urbanístico  y Vi-
vienda-, eficiencia energética y lu-
cha contra el cambio climático.     

«Remourban, dijo, es un claro 
ejemplo de cómo la innovación in-
cide en la vida diaria de las perso-
nas. Casi 400 viviendas y más de 
1.000 vecinos han mejorado su 
confort, su calidad de vida y su 
ahorro gracias a la rehabilitación 
sostenible. Este es precisamente el 
objetivo de los programas de inno-
vación europeos». 

Junto con Nottingham (Reino 
Unido) y Tepebasi (Turquía), Valla-
dolid ha sido ciudad demostradora 
de esta iniciativa que ha apostado 
por un modelo de regeneración ur-

La rehabilitación 
de  Fasa, premio 
nacional a la 
regeneración 
Puente recoge en Madrid el galardón de los 
promotores inmobiliarios por un proyecto que 
ha contribuido a reducir el consumo energético

Puente recoge el galardón del proyecto ‘Remourban’, ayer, en Madrid. E. M.

bana y de transformación sosteni-
ble. Las acciones desarrolladas en 
el distrito FASA (más de 1.000 resi-
dentes y casi 400 viviendas con un 
área de intervención de 24.700 m2) 
han permitido la reducción del 
consumo de energía en alrededor 
de un 30%, con una contribución 
del 80% de biomasa, lo que reduce 
las emisiones de CO2 del distrito 
en un 77%. La factura energética 
de los vecinos del distrito se ha re-
ducido en un 64% incrementando 
en un 14% su confort térmico. Es-
tas cifras reflejan el potencial de 
los distritos para ser más eficientes 
energéticamente.

Alonso de Santos: «Trabajo con la 
palabra para que salga cosecha» 
El dramaturgo vallisoletano estrena en el Teatro Calderón ‘Mil amaneceres’

VALLADOLID 

El dramaturgo vallisoletano José 
Luis Alonso de Santos dedicó ayer 
al público su última obra, Mil 
amaneceres, estrenada en el Tea-
tro Calderón, porque aseguró que 
«sin prójimo no hay vida». «Mi ta-
rea es como la de un labrador. 
Trabajo con las palabras y los ver-
sos que siembro para que salgan 
cosechas, unas veces mejores y 
otras, peores. Esa cosecha es para 
el público, que es mi prójimo», 
subrayó. 

Mil amaneceres, que ya fue edi-
tado por el Ayuntamiento de Valla-
dolid en 2019 y resultó galardona-
do con el Premio de la Crítica de 
Castilla y León, llega ahora al Cal-
derón con el montaje escénico de 
Reme Rodríguez, profesora de la 
Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Valladolid, y la interpreta-
ción de Luis Miguel Orcajo, infor-
ma Ical. 

El Premio Max de Honor 2022 
confesó que el secreto de su éxito 
en el mundo del teatro responde a 
las diferentes etapas a largo de su 
vida. «En cada momento uno hace 
una cosa, porque las circunstancias 

van marcando las etapas», señaló. 
Por ejemplo, recordó que fue el pri-
mer autor de la democracia ya que 
estrenó ¡Viva el duque, nuestro 
dueño! el día en que falleció Fran-
cisco Franco o que Bajarse al moro 
fue elegida por los profesores para 
ser estudiada en los todos los cen-
tros de enseñanza, no solo de Es-
paña si no de muchos otros países. 

«Los escritores escribimos obras 
que salen a la luz, luego viven y 
viajan, además de cambiar en fun-
ción de la compañía que las inter-
preta», añadió. Y es que reconoció 
que el teatro lo hacen los escritores 
y los actores, que son también ar-
tistas, que interpretan los textos «a 
su manera». Pese a ello, Alonso de 
Santos reconoció que los escritores 
«siempre» ven con sorpresa sus 
obras cuando se representan. «Soy 
muy guerrero y latoso porque soy 
un apasionado por la búsqueda de 
lo mejor», advirtió.

Viviendas de Fasa, premio a la mejor iniciativa de regeneración urbana. E. M. 

Alonso de Santos, ayer. ICAL
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C I NCO D Í A S
M A D R I D

La ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urba-
na, Raquel Sánchez, abrió 
la puerta ayer a prorrogar 
la medida que limita al 2% la 
subida de los alquileres suje-
tos a actualización anual en 
el caso de que perduren las 
tensiones inflacionistas. La 
medida, aprobada el pasado 
mes de marzo, estará vigen-
te por ahora hasta el 30 de 
junio. También sugirió que 
podrían mantenerse me-
didas como la bonificación 
de 20 céntimos por litro al 
repostar gasolina o diésel.

“Estamos analizando las 
prórrogas que hay que man-
tener y parece lógico que, si 
no hay ningún cambio en las 
circunstancias, sobre todo 
aquellas medidas que tienen 
un marcado carácter social 
este Gobierno las manten-
ga”, señaló la ministra ayer 
durante una visita a la Feria 
Inmobiliaria de Madrid Sima 
2022.

Subrayó que, aunque 
el Ejecutivo sigue “preocu-
pado” por la inflación de la 
energía eléctrica, ha con-
seguido que, a través de la 
excepción ibérica, haya una 
rebaja de precio.

“Ante ese escenario evi-
dentemente que el Gobierno 
prorrogará las medidas que 
sean necesarias para amor-
tiguar el efecto negativo de 
la crisis y de la subida” de 
precios, dijo.

Tras defender que la 
limitación de la subida de 
rentas “tiene un carácter 
muy social”, abogó por me-
didas que “ayuden a la gente 
a sobrellevar la situación” 
derivada de la guerra en 
Ucrania.

Respecto a las ayudas al 
carburante, explicó que “el 
carburante sigue subiendo 
y esa medida sigue siendo 
útil, pero en todo caso no 
quiero avanzar nada, esta-
mos analizando el impacto 
y cuando llegue el momento 
conocerán cuáles se prorro-
gan y cuáles no”.

El Gobierno se abre a 
prorrogar el tope del 
2% en la revisión de los 
alquileres

Raquel Sánchez avanza que el Ejecutivo 
podría prolongar la bonificación de  
20 céntimos al combustible
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A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

El sector inmobiliario vol-
vió ayer a recordar a las 
Administraciones la enor-
me necesidad de vivienda 
en alquiler en España y la 
urgencia de la colabora-
ción público-privada para 
inyectar los gigantescos re-
cursos necesarios. Desde 
la consultora Colliers han 
cifrado en 250.000 millo-
nes de euros en inversión 
necesaria en los próximos 
15 a 20 años para satisfacer 
la demanda de alquiler de 
las familias, según avan-
zó Antonio de la Fuente, 
responsable de corporate 
finance de la consultora, 
en el marco del Salón Inmo-
biliario de Madrid que se 
celebra hasta el domingo. 

El reto demográfico y 
la demanda creciente de 
vivienda en alquiler lleva a 
un déficit de alrededor de 
1,5 millones de casas para 
los próximos años, según 
aseguró, por su parte, Teresa 
Marzo, consejera delegada 
de Elix (socimi del grupo 
Allianz). De la Fuente elevó 
hasta 300.000 millones los 
recursos necesarios si, como 
algunas cifras del sector in-
dican, la demanda para los 
próximos 20 años alcanza las 
dos millones de unidades.

“No hay margen para pa-
gar 100.000 viviendas al año 
con impuestos”, afirmó De la 
Fuente, por lo que recordó 
la importancia de que los 
grandes inversores institu-
cionales (como asegurado-
ras y fondos de pensiones, 
con enorme apetito en este 
sector en Europa) puedan 
entrar en España.

El capital privado está 
captando más recursos 
que nunca para invertir en 
inmobiliario y la vivienda 
en alquiler es uno de los 
grandes objetos de deseo 
en toda Europa para estos 
inversores. Pero para lograr 
que seleccionen España 
como destino, los expertos 
señalan la relevancia de la 
colaboración con las Admi-
nistraciones.

“Hace falta una flexibi-
lidad en el planeamiento 
urbanístico. No significa 
desregular, es regular me-
jor para que los plazos sean 
menores”, reivindicó Jesús 
Ruiz, director sénior de de-
sarrollo de Greystar, uno de 
los fondos que ha entrado 
en España en este segmen-
to. Este ejecutivo recordó la 
tardanza, de hasta décadas, 
en el desarrollo de nuevos 
barrios como Madrid Nue-
vo Norte o Los Cerros, en la 
estrategia del sureste de la 
capital, lo que llamó “la tasa 

silenciosa del tiempo” para 
los inversores.

Marzo apuntó también 
a que la vivienda no puede 
ser una política regional y 
coyuntural: “Tiene que ha-
ber una política de Estado 

que atraiga a los inversores”, 
en un proyecto a largo plazo 
que les dé seguridad.

En esta colaboración 
público-privada, las Admi-
nistraciones deberían poner 
el suelo y el capital privado 
para el desarrollo de las 
viviendas a cambio de una 
concesión a largo plazo a un 
precio de alquiler tasado por 
los gestores públicos. Un 
ejemplo es el Plan Vive de la 
Comunidad de Madrid, don-
de han sido adjudicatarias el 
fondo Ares y la promotora 
Culmia. Igualmente, el área 
metropolitana de Barcelona 
se ha asociado con Neinor 
para un proyecto similar.

Marzo, igualmente, enfa-
tizó en la necesidad de que 
la Administración sea más 
rápida en la tramitación de 
licencias y en lo urgente de 
la “actualización de los mó-
dulos”, los precios pagados 
por vivienda protegida y que 
llevan más de una década 
sin revalorizarse.

Juan Antonio Gómez-Pin-
tado, presidente de la patro-
nal de los promotores As-
prima, incidió a su vez que 
es necesario modernizar el 
sector y las administracio-
nes públicas para que “los 
procesos sean más ágiles y 
menos costosos”.

Más información en P28

1,5 millones de déficit de casas 
El sector inmobiliario cifra en 
250.000 millones la inversión 
necesaria en vivienda de alquiler

Reclama la 
colaboración con 
el sector el capital 
privado

Déficit de 100.000 
viviendas al año 
para el mercado  
de arrendamiento

Borja Garcia-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes (izquierda), charla con Raquel Sánchez, 
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ayer en el SIMA en Madrid. 

Desbloqueo 
del suelo

Uno de los problemas 
con los que se encuen-
tra el sector es con 
la falta de suelo para 
producir vivienda, que 
a su vez haga aumentar 
la oferta y no tensione 
los precios como ocurre 
ahora. 

Carolina Roca, vice-
presidenta de la patro-
nal Asprima, apuntó 
a  seis medidas para el 
desbloqueo de la reser-
va de suelo en España. 
En primer lugar, lograr 
el equilibrio entre be-
neficios y cargas para 
la inversión privada 
y la Administración; 
flexibilizar los cambios 
de uso en los solares no 
edificados; garantizar la 
seguridad jurídica; se-
guido del pragmatismo 
del legislador; la cola-
boración público-pri-
vada en la tramitación 
urbanística y, en último 
lugar, la viabilización 
de la vivienda a precio 
asequible. 

Aboga por una 
política de Estado 
que atraiga a los 
inversores con un 
proyecto a largo 
plazo
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IBEX 35

EL MUNDOFUENTE: Elaboración propia.

Último cierre: 21,65 euros 5,15%INDITEX
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TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Inditex                                  +5,15 

Cellnex Telecom                  +3,90 

Banco Sabadell                   +3,88 

Meliá Hotels Int.                  +3,53 

CIE Automotive                   +3,43 

Arcelor Mittal                      +3,24 

Fluidra                                  +3,01 

IAG                                       +2,68

Iberdrola                               -1,14 

REC                                      -0,65 

Repsol                                  -0,43 

Enagás                                  -0,14 

Merlin Properties                       -- 

Ferrovial                                     -- 

Bankinter                             +0,40 

Endesa                                 +0,53

España                                   0,00 

Alemania                               0,00 

Zona euro                              0,00 

Reino Unido                          1,00 

EE.UU.                                    000 

Japón                                   -0,10 

Suiza                                    -0,75 

Canadá                                  1,00

BOLSA

Fluidra                           23,940       0,700     3,01        23,120     23,940       70,03    -31,99 

Grifols                           19,895       0,125     0,63        19,715     20,140      -28,17     17,90 

IAG                                  1,515       0,040     2,68          1,479       1,520        -4,86    -11,09 

Iberdrola                       11,285      -0,130   -1,14        11,285     11,485        -5,98       8,41 

Inditex                           21,650       1,060     5,15        20,600     21,780       14,76    -24,11 

Indra                             10,080       0,110     1,10          9,920     10,080       36,39       5,88 

Mapfre                             1,843       0,032     1,77          1,807       1,843       21,81       2,08 

Meliá Hotels Int.              7,185       0,245     3,53          6,920       7,200         4,93     19,71 

Merlin Properties          10,600              =          =        10,550     10,680       32,34     10,76 

Naturgy                         28,600       0,410     1,45        28,280     28,630       63,91      -0,10 

Pharma Mar                  70,640       0,980     1,41        69,200     70,720      -19,17     23,89 

Red Eléctrica                 19,770      -0,130   -0,65        19,750     20,050       22,32       3,92 

Repsol                           14,955      -0,065   -0,43        14,805     15,105       33,77     43,30 

ROVI                             60,000       0,750     1,27        59,150     60,100       95,72    -18,70 

Siemens Gamesa          17,940       0,160     0,90        17,780     17,940      -36,33    -14,86 

Solaria                           23,200       0,250     1,09        22,770     23,330      -27,58     35,51 

Telefónica                        4,952       0,032     0,65          4,917       4,975       29,66     28,56 

Acciona                       189,600       3,600     1,94      186,400  190,000       48,54     12,79 

Acerinox                        11,225       0,125     1,13        11,050     11,270       31,63      -1,41 

ACS                               26,300       0,440     1,70        25,870     26,380        -5,04     11,58 

Aena                            141,750       2,750     1,98      139,500  142,800        -2,39       2,13 

Almirall                          10,490       0,060     0,58        10,410     10,550         6,75      -7,17 

Amadeus                       59,320       1,480     2,56        57,640     59,480         0,13      -0,54 

ArcelorMittal                 29,490       0,925     3,24        28,445     29,505       50,11       3,93 

B. Sabadell                      0,851       0,032     3,88          0,817       0,852       73,75     43,87 

B. Santander                   3,020       0,067     2,27          2,960       3,020       20,84       2,70 

Bankinter                         5,992       0,024     0,40          5,926       6,000       38,65     32,89 

BBVA                               5,007       0,112     2,29          4,916       5,019       39,76      -4,63 

CaixaBank                       3,410       0,040     1,19          3,359       3,421       21,63     41,26 

Cellnex Telecom            42,920       1,610     3,90        41,490     42,930       12,53    -16,14 

Cie Automotive             22,920       0,760     3,43        22,000     22,920       26,58    -15,11 

Colonial                           7,760       0,060     0,78          7,700       7,815         5,37      -5,94 

Enagás                          22,080      -0,030   -0,14        22,040     22,300       23,52       8,24 

Endesa                          20,960       0,110     0,53        20,840     21,060        -1,55       3,76 

Ferrovial                        24,140              =          =        24,080     24,290       25,80    -12,41 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

Los propietarios reclamarán  
al Estado por limitar el alquiler 
Piden compensaciones mientras el Gobierno se abre a prorrogar la intervención de precios 

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
Los propietarios de vivienda están 
dispuestos a ir hasta el final con-
tra el Gobierno ante la posible pró-
rroga de la medida que limita la su-
bida de los precios del alquiler al 
2%. Asval, la patronal del sector 
que agrupa a más de 4.000 arren-
datarios, grandes y pequeños en 
todo el país, estudia emprender me-
didas judiciales para re-
clamar compensacio-
nes al Estado por el po-
sible perjuicio causado 
por la intervención en 
las rentas. 

Las palabras de la 
ministra de Transpor-
tes, Raquel Sánchez, 
ayer terminaron de des-
pejar las dudas que po-
dían albergar desde la 
entrada en vigor de la 
medida el pasado 31 de 
marzo, cuando el Eje-
cutivo de Pedro Sán-
chez la puso en marcha 
como parte de su plan 
ante el impacto econó-
mico de la guerra de 
Ucrania. Durante la 
inauguración del Salón 
Inmobiliario de Madrid 
(SIMA), Sánchez abrió 
la puerta a prorrogar la 
limitación si la inflación 
continúa siendo eleva-
da para la fecha en la 
que estaba prevista su 
conclusión, el 30 de junio.  

«Estamos analizando las prórro-
gas que hay que mantener y pare-
ce lógico que, si no hay ningún cam-
bio en las circunstancias, sobre to-
do aquellas medidas que tienen un 
marcado carácter social, este Go-
bierno las mantenga», dijo duran-
te su asistencia a la feria. «Eviden-

temente que el Gobierno prorro-
gará las medidas que sean necesa-
rias para amortiguar el efecto ne-
gativo de la crisis y de la subida» 
de precios, añadió. 

La iniciativa de reclamar parte 
de la patronal de los propietarios, 
de la que forman parte los grandes 
tenedores pero también cientos de 
particulares, y la idea es que pue-

dan sumarse a ella otros pequeños 
arrendadores de todo el país que 
se sientan agraviados por la limi-
tación.  

«Queremos automatizar un me-
canismo de reclamación gratuito 
para procurar el mayor número de 
adhesiones posibles», explican las 
fuentes consultadas. De confirmar-

se la prórroga, las medidas se in-
terpondrían de manera inmediata 
y apuntarían a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 
«El Estado es consciente de que es-
tas medidas son susceptibles de es-
ta reclamación. Nadie puede ser 
privado de sus derechos sin una 
compensación y en este caso está 
en juego el derecho a la propiedad 

privada, entre otros. Se está expro-
piando», aseguran. Por un lado, los 
propietarios dudan del mecanismo 
empleado para intervenir los pre-
cios, ya que el Gobierno optó por 
un real decreto ley para modificar 
temporalmente la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) y conside-
ran que su prórroga debe estar 

siempre justificada. Por otro lado, 
creen que es una norma discrimi-
natoria y comparan su situación 
con la de otros sectores como el de 
los combustibles o la electricidad.  

Alegan que el Estado participa 
de otras ayudas en vigor como la 
subvención a los carburantes o el 
bono eléctrico para hogares vulne-
rables, pero sin embargo traslada 

su responsabilidad a los 
propietarios privados 
cuando se trata de la vi-
vienda. «Se está hacien-
do una transferencia 
forzada de renta entre 
arrendador y arrenda-
tario, lo cual es profun-
damente discriminato-
rio», señalan fuentes 
consultadas por  
EL MUNDO.  

En cuanto a la canti-
dad reclamada, los pro-
pietarios quieren recu-
perar todo lo que esti-
man que dejan de in-
gresar durante el perio-
do de vigor de la nor-
ma. Según un estudio 
realizado por el portal 
inmobiliario Idealista, 
esa cantidad ascende-
ría a unos 560 millones 
de euros si la interven-
ción sólo estuviera en 
vigor tres meses, dado 
que esa es la cantidad 
que van a dejar de in-

gresar los arrendadores, sean gran-
des o pequeños, a quienes les to-
caba revisar sus contratos entre el 
1 de abril y el 30 de junio. Ahora 
bien, si la intervención se amplía 
en el tiempo, esos 560 millones se 
incrementarán proporcionalmen-
te y esa cantidad, sea la que sea, 
será el objetivo de la reclamación. 

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, E. M. 

EDICIONES CÓNICA, S.A.
Se convoca la junta general ordinaria de accionistas de Edi-

ciones Cónica, S.A. para su celebración en el domicilio social

sito en Madrid, Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo

día 29 de junio a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convo-

catoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos

comprendidos en el siguiente;

ORDENDEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuen-

tas anuales de Ediciones Cónica, S.A. corres-

pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciem-

bre de 2021, así como del correspondiente

informe de gestión.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la

gestión realizada por el órgano de adminis-

tración durante el ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2021.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la pro-

puesta de aplicación del resultado del ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto. - Delegación de facultades.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Socie-

dades de Capital, se hace constar el derecho que a partir

de la presente convocatoria, asiste a cualquier accionista

para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra-

tuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la apro-

bación de la junta por la presente convocada, así como el

informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A estos efectos, se informa a los señores accionistas que

ante la situación excepcional derivada de la pandemia

del COVID19 y de conformidad con la normativa excep-

cional en vigor, se recomienda a los señores accionistas la

asistencia por vía telemática, que se habilitará para todos

aquellos accionistas que acrediten su condición de tal,

con el objetivo de reducir al mínimo su presencia física en

la Junta General.

La Administradora Solidaria ha acordado requerir la asis-

tencia de notario para que levante acta de la junta general

de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación

con el artículo 101 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 25 de mayo de 2022-

La administradora solidaria,

Stefania Bedogni.

ANUNCIO DE FUSIÓN
POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la

Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructu-

rales de las Sociedades Mercantiles (“LME”), se hace

público que el pasado día 12 demayo de 2.022 la junta

general de accionistas de la sociedad Unidad Editorial,

S.A. (la “Sociedad Absorbente”), acordó por unanimi-

dad aprobar la fusión por absorción de la sociedad Lo-

gintegral 2000, S.A.U. (la “Sociedad Absorbida”), con
la consiguiente extinción, vía disolución sin liquida-

ción, de la Sociedad Absorbida y la transmisión en blo-

que de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente,

que adquirirá, por sucesión universal, la totalidad de

los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

Se hace constar que el accionista único de la Sociedad

Absorbida decidió asimismo en esa misma fecha apro-

bar la referida fusión por absorción.

Dado que Logintegral 2000, S.A.U., es una sociedad ín-

tegramente participada, de forma directa, por Unidad

Editorial, S.A., la fusión se acogerá al régimen simplifi-

cado previsto en el artículo 49.1 de la LME.

El acuerdo de fusión ha sido aprobado ajustándose

estrictamente al proyecto común de fusión redactado,

suscrito y aprobado por todos los miembros de los

órganos de administración de las sociedades partici-

pantes en la fusión el 18 de marzo de 2022.

De conformidad con el artículo 43 de la LME, se hace

constar el derecho que asiste a los accionistas y a los

acreedores de las sociedades participantes en la fusión

de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y

de los balances de fusión de la Sociedad Absorbente y

de la Sociedad Absorbida, que se encuentran a su dis-

posición en los respectivos domicilios sociales.

Asimismo, se deja expresa constancia del derecho que

asiste a los acreedores de las sociedades participantes

en la fusión de oponerse a la fusión, durante el plazo

de un mes contado desde la fecha de publicación del

último anuncio del acuerdo de fusión, en los términos

previstos en el artículo 44 de la LME.

En Madrid, a 25 de mayo de mayo de 2022.-

La administradora solidaria

de Logintegral 2000, S.A.U. y la secretaria del consejo

de administración de Unidad Editorial, S.A.
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Si estás buscando tu primera o segunda

residencia, el stand de GILMAR es de

visita obligada en esta edición del SIMA.

Para los interesados en una vivienda de

obra nueva, presentan 13 promociones

destacadas que comercializan en Madrid,

Málaga y la Costa del Sol, Canarias, Se-

villa y Cádiz. Además, esta inmobiliaria

con casi 40 años de historia pone a tu

disposición más de 1.000 viviendas de

segundamano,enventaoalquiler,parcelas,

locales comerciales, oficinas, edificios,

fincas rústicas en toda España…

Hablando de obra nueva, si no necesitas

muchos metros te interesa conocer ‘Las

Mercedes’. 40 viviendas en Cuatro Cami-

nos, muy cerca de la Castellana, desde 55

metros, 1-2 dorm. y 1-2 baños. Un valor

‘refugio’ que asegura una buena rentabi-

lidad de cara al futuro. Ubicación, diseño

y calidad. También puedes preguntar por

‘Habitat Ronda de Segovia’, en la zona

de Centro – Palacio, con pisos pequeños

de 1-2 dormitorios y 1-2 baños, y piscina

comunitaria. Además, ‘El Balcón de los

Austrias’, con viviendas desde 77 m2 (2

dormitorios / 2 baños) en esta atractiva

zona histórica de Madrid… por menos

de 440.000 euros.

Por

Vuelve la cita más importante del sector inmobiliario, el Salón

Inmobiliario de Madrid. Y como cada año, la inmobiliaria

GILMAR es una de las empresas más destacadas

Las Mercedes (Madrid)

Promoción las Mercedes

Velaya (Estepona)

NATIVE AD by GILMAR

‘Velaya’: un

conjunto de

exclusivos

apartamentos,

áticos, villas y

chalets adosados

de lujo en primera

línea de playa

GILMAR: LA MEJOR OPCIÓN
PARA ENCONTRAR LA CASA

DE TUS SUEÑOS

Si necesitas más espacio y te atrae la

zona noroeste de la Comunidad de Madrid,

pueden contarte todos los detalles de dos

atractivas promociones: ‘Mirador de Los

Fresnos’, en Boadilla del Monte, junto a

Majadahonda. Pisos desde 140 m2, con

3 o 4 dormitorios y 3 baños, zonas co-

munes, piscina… El hogar y la ubicación

ideal para tu familia. Si sueñas con un

chalet en la Sierra, te vas a ‘enamorar’ de

una promoción muy especial: ‘Quercus

Dorf’ es un proyecto espectacular con

viviendas unifamiliares de 242 m2 (4 dor-

mitorios y 3 +1 baños) con

parcela privada, un diseño

brillante y todas las ventajas

que puede ofrecernos la

eficiencia energética. ¿Y el

precio? Menos de 550.000

euros.

Si tu ilusiónescomprarte

una casa nueva en Anda-

lucía, en GILMAR pueden

informarte de promociones

como ‘Biznaga Plaza’, un

conjunto de viviendas de

pequeño formato (desde 60 m2, 1 dorm.

1 baño) en la conocida zona de El Torcal,

Málaga, la tercera ciudad de España con

más demanda de vivienda, tanto de es-

pañoles como de extranjeros. También

en Málaga, aún quedan algunos pisos

disponibles en ‘107 Los Almendrales’

(desde 96 m2. 2 dorm. 2 baños), una ur-

banización proyectada al detalle en El

Limonar.

Muy cerca, en Manilva, la promoción

‘Blue Suites’ nos permite acceder, a par-

tir de 300.000 euros, a una vivienda con

espectaculares vistas al Mediterráneo

desde 114 m2 (2 y 3 dorm. 2 y 2+1 baños).

Seguimos ruta, y llegamos a Estepona.

Allí encontramos ‘Velaya’: un conjunto de

exclusivos apartamentos, áticos, villas y

chalets adosados de lujo en primera línea

de playa, en la zona Este de la ciudad a

partir de 212 m2 (2 dorm. 2 baños). Desde

792.000 euros. Si te encanta Sotogrande,

GILMAR puede darte todos los detalles

de una espectacular villa que contará

con casi 470 m2 (5 dorm. 5+1 baños) en

2.210 m2 de parcela. Un sueño que puede

convertirse en realidad si dispones de 2,

5 millones de euros.

Terminamos nuestro recorrido por la

costa en Puerto Real, Cádiz, con una

promoción de adosados con el diseño más

actual que -si te gusta el golf- te abre las

puertas de la casa que buscabas. Desde

136 m2 (4 dorm. 3 baños), por menos de

306.000 euros. Pregunta en el stand de

GILMAR por ‘Villanueva Golf’. Su nombre

lo dice todo.

No muy lejos, en Sevilla, encontramos

unade lasmejoresopcionesparael inversor

que busca una vivienda para alquilar. En

San Bernardo, ubicación céntrica y bien

comunicada, perfecta para estudiantes o

turistas, la promoción ‘Jardines de Murillo’

dispone de estudios de pequeño formato

(desde 41 m2. 1 o 2 dorm. 1 baño) desde

183.750 euros. No hay excusas. Si quieres

invertir y obtener una buena rentabilidad,

pregunta a los profesionales de GILMAR.

Por último, si lo tuyo son las islas y llevas

tiempo buscando tu oportunidad, pregunta

por cualquiera de las tres promociones

estrella de Las Palmas de Gran Cana-

ria: Residencial ‘La Fábrica de Hielo’,

un proyecto en cooperativa destinado a

cambiar el ‘skyline’ de la ciudad. Diversos

tipos de viviendas para elegir, desde 42, 60

m2,de1a3dormitorioscon

1 o 2 baños, zonas comu-

nes, buenas calidades y un

precio que parte de 159.450

euros. Además, puedes in-

teresarte por los detalles

de ‘Habitat Telde’, también

en Las Palmas, cuya oferta

parte de 129.500 euros, o

el Residencial RYF Las

Canteras, en Guanarteme

(Las Palmas) donde puedes

encontrar lo que buscabas

a partir de 226.000 euros.

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

INMOBILIARIO

112000

14390

Semanal

1073 CM² - 100%

19100 €

9

España

27 Mayo, 2022

P.40



DEMANDA

Suplemento semanal/Nº 416 27 de mayo de 2022

Vivienda a estrenar, 
el activo más 
preciado en Madrid

La gran Barcelona 
resurge pese a la 
falta de obra nueva

Málaga y Cádiz, destinos para vivir e invertir

MERCADO

COSTA

TECNOLOGÍA EL METAVERSO Y LA DOMÓTICA ABREN LAS PUERTAS DE NUESTRA VIDA

COMIENZA LA XXIII EDICIÓN DE SIMA HASTA EL DOMINGO, EN IFEMA

Hay ganas de comprar

El Salón Inmobiliario recupera 

niveles de asistencia y 

ocupación, y oferta 15.000 

viviendas, la mitad en Madrid

Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Con la participación de 297 compa-
ñías, arranca la XXIII edición del 
Salón Inmobiliario de Madrid (SI-
MA), que recupera niveles de asis-
tencia y ocupación prepandémicos, 
también de público.  

Este año, la feria –hasta el domin-
go en el pabellón 8 de Ifema– pre-
senta unas 15.000 viviendas, la mi-

tad en la Comunidad de Madrid. 
“Tres de cada cuatro visitantes bus-
can una primera vivienda y obser-
vamos un ligero aumento del inte-
rés por la segunda residencia y co-
mo inversión. El unifamiliar es el 
interés principal de algo más del 
20% de los asistentes”, adelanta 
Eloy Bohúa, director general de 
Planner Exhibitions, empresa orga-

nizadora del SIMA. Crece también 
la demanda de una casa de alquiler. 
“Casi el 11% contempla esta opción 
como una alternativa habitacional, 
alrededor de cuatro puntos más 
que en 2021”, señala. Un deseo que 
se ve reflejado en la oferta, con un 
7,5% del total. 

La mayoría de  
los potenciales 

compradores busca 
primera residencia

Unifamilares ‘respetuosos’ con el medio ambiente 

Firmada por el Estudio Lamela, la urbanización Sanabria II de Aedas Homes, 

en Villanueva del Pardillo (Madrid), estará formada por 21 pareados de tres  

a cinco dormitorios, tres baños más aseo, con jardín y piscina individual. 

Ofrecerán la máxima calificación energética (etiqueta A), suelo radiante  

y refrescante, regulación térmica por estancias... Desde 670.000 euros.

ESPECIAL 

SIMA
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EXPECTATIVAS 2022 PROMETE SER OTRO GRAN AÑO

El inmobiliario,
refugio de la inversión 

Este inicio de 2022 se parece al final 
del año pasado, “una situación muy 
positiva desde el punto de vista de las 
cifras generales, ya sean a la compra-
venta de viviendas, así como las hi-
potecas concedidas”, señala Ferran 
Font, portavoz y director de Estu-
dios de pisos.com. Y eso que sale 
más caro lo de ser propietario: “En el 
caso de la vivienda de obra nueva, se 
incrementará su precio a nivel na-
cional en un 4,4% al cierre del cuarto 
trimestre de 2022, un 3,4% la de se-
gunda mano”, avanza Samuel Pobla-
ción, director nacional de Residen-
cial y Suelo de CBRE. 

Aun así, el mercado inmobiliario 
cosecha buenos números. “Después 
de una época de incertidumbre pro-
vocada por la crisis sanitaria y eco-
nómica, ha recuperado el buen rum-
bo. El número de compraventas ac-
tual solo tiene comparación con las 
vividas durante el periodo 2007-

Los expertos coinciden: el 

sector ha recuperado en dos 

años cifras prepandemia, 

incluso superado, aun con 

precios de venta que este 

año siguen subiendo

< Viene de la página 1

El crecimiento sostenido de la 
demanda y la tendencia alcista de los 
precios sitúan a los activos de obra nueva 
como una de las opciones más rentables”

“
Ernesto Ferrer-Bonsoms 
Director de Negocio de Solvia

El mercado de la vivienda de obra 
nueva vive un momento muy dulce, con 
una demanda muy sólida y solvente que 
busca viviendas con grandes superficies”

“
Pablo Rodríguez-Losada 
Director Comercial de Aedas Homes

El sector inmobiliario se está 
comportando de manera muy positiva.  
No solo se han recuperado las cifras previas  
a la pandemia, sino que se han superado” 

“
Ferran Font 
Portavoz y director de Estudios de pisos.com

Una vez más, el sector vuelve 
a demostrar que, en situaciones 
socioeconómicas complicadas,  
sigue siendo el refugio de la inversión”

“
Manuel Marrón y Jesús Gil 
Fundadores de Gilmar

rán a estabilizarse en los próximos 
ejercicios”. Considera lo mismo Ma-
ría Matos, directora de Estudios y 
portavoz de Fotocasa: “El sector 
continúa con cifras de participación 
muy dinámicas. Tras haber alcanza-
do datos de participación históricos 
que coinciden con ese boom de las 
compraventas, ahora se modera le-
vemente la actividad –a causa del 
descenso en el mercado del alquiler– 
y se sitúa en niveles idénticos a los de 
antes del impacto del coronavirus. 
En dos años, el inmobiliario se ha re-
puesto por completo del estallido de 
la pandemia. Además, este recorrido 
indica que el mercado tiene una gran 
capacidad para restablecerse y 
muestra una alta actividad”.  

El sector se está comportando “tal 
y como estaba previsto: en un entor-
no inflacionario, la propiedad vivien-
da es un refugio de la inversión para 
mantener el valor. El BTS (build to 

sell) mantiene sus fundamentales 
muy sólidos ante la gran demanda y 
necesidad de vivienda y el BTR 
(build to rent) se ha consolidado co-
mo uno de los segmentos donde el 
apetito inversor es mayor. La ten-
dencia de que cada vez un mayor 

2008, aunque es posible que en los 
próximos meses veamos una relaja-
ción del volumen de viviendas ven-
didas, motivada por la previsible su-

bida de tipos (que acarreará un enca-
recimiento de la financiación) y la 
elevada inflación, que restará capaci-
dad financiera a las familias”, argu-

menta Francisco Iñareta, portavoz 
de Idealista. “Probablemente tanto 
el stock, en descenso durante los últi-
mos meses, como los precios tende-

Villa de nueva construcción con vistas a la costa de Formentera 

En una parcela rústica de 15.000 metros cuadrados, esta casa de una sola planta en El Pilar de la Mola tiene una 

superficie habitable que ronda los 300 metros. Dispone de tres dormitorios muy amplios, dos con baño en suite; una 

cuarta estancia como salón de estar o de niños y otros dos baños. Vende Sotheby’s Realty, 3,8 millones de euros.

“Las compraventas 
actuales sólo se 

pueden comparar  
con las de 2007-2008”
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Se podría hacer un balance positivo  
a pesar de haber sido uno de los sectores 
afectados por la pandemia; 2021 terminó 
con cifras más favorables de las esperadas”

“

Rui Meneses Ferreira 
CEO de Kronos Homes

El inmobiliario se ha recuperado 
del estallido de la pandemia; el mercado 
tiene gran capacidad para restablecerse  
y muestra una alta actividad”

“

María Matos 
Directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

El mercado ha recuperado el buen 
rumbo. El número de compraventas 
actual solo tiene comparación con las 
vividas durante el periodo 2007-2008”

“

Francisco Iñareta 
Portavoz de Idealista

El sector se está comportando 
como estaba previsto: en un entorno 
inflacionario, la vivienda es un refugio  
de la inversión para mantener el valor”

“

Borja García-Egotxeaga 
CEO de Neinor

porcentaje de la población esté vi-
viendo de alquiler en España es im-
parable en los próximos años”, vati-
cina Borja García-Egotxeaga, conse-
jero delegado de Neinor.  

Las hipotecas convencen  
Los bajos tipos de interés bancario, 
además, impulsan a gastar. “Prefie-
ren mover el dinero que tenerlo en el 
banco. El pequeño inversor busca vi-
viendas no muy grandes, en ubica-
ciones céntricas y bien conectadas. 
Los grandes, nacionales e interna-
cionales, han destacado por cerrar 
operaciones importantes relaciona-
das con edificios, hoteles, suelo… 
Muchos centrados en el BTR, otros 
para reformar y vender por unida-
des, y otros aprovechando la oportu-
nidad de la situación complicada que 
ha atravesado el sector hotelero”, 
subrayan Jesús Gilmar y Manuel 
Marrón, fundadores de la inmobilia-
ria Gilmar.  

Hay ganas de comprar y de estre-
nar. “El mercado de la vivienda de 
obra nueva vive un momento muy 
dulce impulsado por una demanda 
muy sólida y solvente que busca resi-
dencias con grandes superficies, es-

pacios al aire libre, zonas comunes, 
estancia para el teletrabajo, que sean 
sostenibles y, a ser posible, que se en-
cuentren en las afueras de las gran-
des ciudades”, apunta Pablo Rodrí-
guez-Losada, director Comercial y 

de Márketing de Aedas Homes. Una 
inversión acertada, como demues-
tran los datos de la Sociedad de Ta-
sación: desde 1985 el precio de la vi-
vienda de obra nueva ha subido de 
media un 5,6% cada año. “Su revalo-

rización es superior a la de otras ti-
pologías de inmuebles, garantiza 
una liquidez inmediata por el interés 
que despierta, su condición como 
valor refugio frente a la creciente in-
flación y se trata de un producto sos-

tenible de calidad, lo que la hace to-
davía más atractiva para los inverso-
res”, añade Ernesto Ferrer-Bon-
soms, director de Real Estate de In-

Un oasis dividido en 

terrazas en Son Vida 

Con vistas panorámicas a la 

bahía de Palma de Mallorca, 

esta lujosa villa a estrenar en la 

exclusiva zona de Son Vida 

posee una superficie útil de 

255 metros cuadrados.  

La propiedad, de cinco 

dormitorios en suite, está 

dividida en tres plantas. Su gran 

salón de 60 metros se une con 

una espaciosa y diáfana cocina 

separada por una pared 

acristalada. Cuenta también 

con zona de spa y gimnasio 

junto a la piscina exterior 

rodeada de las terrazas de la 

construcción. Vende pisos.com, 

6,2 millones de euros. 

Urbanización privada 

cercana al parque Europa 

El conjunto residencial 

Torrejón Park Homes, en la 

zona de Aldovea de Torrejón 

de Ardoz (Madrid), está 

formado por 81 unifamiliares 

de tres y cuatro dormitorios 

que comparten urbanización 

con control de accesos, 

piscinas, amplias zonas 

comunes ajardinadas, área  

de juegos infantiles... Cada 

vivienda cuenta, además,  

con dos plazas de garaje  

en superficie y jardín 

particular con porche.  

Vende Neinor Homes,  

desde 388.000 euros.

Pasa a la página 4 >
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La vivienda de obra nueva 
incrementará su precio a nivel nacional  
en un 4,4% a cierre del cuarto trimestre 
de 2022; las de segunda mano, un 3,4%”

“
Samuel Población 
Director de Residencial y Suelo de CBRE

Comparado con el primer trimestre 
del año pasado, hemos facturado 
un 18%-20% más. Aún queda un sector  
que compra gracias al ahorro de 2020”

“
Alejandra Vanoli 
Directora de VIVA Sotheby’s Inter. Realty

Madrid es la comunidad autónoma 
que más vivienda produce, tanto libre 
como protegida, con el 18% del total; 
un 25% en términos de facturación”

“
Daniel Cuervo 
Director general de Asprima

Nuestro hogar es nuestro aliado 
para vivir un mejor día a día; cómo está 
decorado puede ser uno de los factores 
claves para nuestro disfrute y bienestar”

“
Carlos Cocheteux  
Director de Ventas de Ikea España

Orientada al litoral 

Mediterráneo  

El parque Natural de 

la Sierra de Collserola 

rodea esta casa 

independiente de casi 

700 metros cuadrados 

en Pedralbes, Barcelona. 

Dispone de seis 

dormitorios (la suite 

principal cuenta con 

una terraza privada con 

vistas al mar) y siete 

baños, además de zona 

independiente de 

servicio. La casa está 

comunicada por 

ascensor, tiene suelo 

radiante y una parcela de 

1.000 metros, con jardín, 

una gran terraza, zona  

de barbacoa y de juegos 

y piscina individual.  

Vende pisos.com,  

4,6 millones de euros.

< Viene de la página 3

trum España y director de negocio 
de Solvia. Y las promotoras lo notan: 
“El primer trimestre de 2022 ha sido 
el mejor de la historia de Kronos Ho-
mes en todos los mercados donde es-
tamos presentes, Madrid, Andalucía, 
Cataluña y Portugal”, revela Rui Me-
neses, CEO de Kronos Homes.  

Crece la intención... pero no la 
oferta. Con datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) la com-
praventa de este tipo de residencias 
se incrementó en 2021 un 38% con 
respecto al ejercicio, y, en febrero de 
2022, último registrado, este aumen-
to interanual fue del 9%. Sin embar-
go, hay pocos activos residenciales 
disponibles: según cálculos de la 
Asociación de Promotores Cons-
tructores de España (APCE), se ne-
cesitan entre 120.000 y 150.000 uni-
dades nuevas al año hasta 2030 para 
cubrir la demanda estructural del 
mercado. Pero “llevamos una déca-

da que se está construyendo por de-
bajo de las 100.000, hay poco suelo 
finalista. Además, los procesos admi-
nistrativos son bastante farragosos. 
Esto hace que la oferta disponible a 
nivel nacional sea una reducida y esa 
es una de las principales amenazas 
que pueden tener como consecuen-
cia un aumento en los precios de la 
vivienda”, alerta Font, portavoz de 
pisos.com. 

La Comunidad de Madrid se man-
tiene como impulsor inmobiliario. 
Como asegura Daniel Cuervo, direc-
tor general de Asprima, Asociación 
de Promotores Inmobiliarios de Ma-
drid, “en la provincia se están inician-
do aproximadamente 19.000 vivien-
das al año, lo que representa un 18% 
del total en términos de volumen; es 
la que más vivienda produce, tanto li-
bre como protegida, aumentando es-
te porcentaje hasta cerca de un 25% 
en términos de facturación”. Una 
provincia que, con la capital como 
gran motor, cuenta con un “mercado 

turado un 18-20% más”, argumenta. 
Respecto al comprador de una pro-
piedad premium, aún quedan aho-
rradores de confinamiento y “en su 
mayoría es un cliente que se ha plan-
teado un cambio de vida debido a la 
pandemia y a la nueva posibilidad de 
teletrabajo. Busca viviendas más 
grandes y en zonas no urbanas”, se-
ñala Vanoli.  

Ganas de vivir la casa  
Si no se contempla la opción de mu-
darse, es básico sentirse a gusto en 
casa. Los meses encerrados en el 
confinamiento demostraron la im-
portancia que adquiere el crear un 
ambiente acogedor. Con datos del 
informe de Life at Home de Ikea, un 
tercio de los españoles percibe su 
hogar como el guardián de su bie-
nestar mental y dos de cada cinco de-
claraba que ya han hecho cambios 
en sus viviendas para redecorarlas y 
adaptarlas a las necesidades, consi-
guiendo una casa más flexible y mul-

tifuncional. “En estos últimos años, 
ha sido un refugio para la mayoría y 
ahora que nos movemos con mayor 
libertad, queremos inspirar una nue-
va relación con este espacio: el hogar 
como el entorno en el que recargas 
las pilas para disfrutar del día a día 
fuera de casa. Es nuestro territorio”, 
asegura Carlos Cocheteux, director 
de Ventas de Ikea España.  

Según datos del sector, el gasto de 
los españoles en interiorismo y mo-
biliario aumentó un 3,1% en 2021 
respecto a 2020. Decoración que 
ayudase a convertir salones en ofici-
nas y facilitasen el orden de la casa, 
entre los best sellers de Ikea, que, con 
los 1.682 millones de euros, cerró el 
año pasado con un crecimiento del 
16% comparado con el ejercicio an-
terior. Las estancias protagonistas y 
mimadas a la hora de invertir siguen 
siendo el salón (en ocasiones tam-
bién despacho, sala de juegos infan-
tiles e incluso gimnasio por horas) y 
el dormitorio. 

Crece la intención  
de comprar, pero no  

hay tanta oferta:  
“Falta suelo finalista”

muy heterogéneo que no para de ex-
pandirse en muy diversas zonas, co-
mo los nuevos barrios de Las Sedas y 
Espartales en Alcalá de Henares o El 
Cañaveral en la capital”, añade Ro-
dríguez-Losada, de Aedas Homes.  

¿Y el mercado inmobiliario de lujo 
en estos primeros meses del año? 
También según lo previsto: “Se está 
comportando como lo habíamos es-
perado. Desde una recuperación to-
tal de la pandemia en 2021, hacía un 
estable crecimiento de demanda 
desde el principio de 2022”, apunta 
Alejandra Vanoli, directora general 
de VIVA Sotheby’s International 
Realty. “Comparado con el primer 
trimestre del año pasado, hemos fac-
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EXCLUSIVIDAD LAS VIVIENDAS CON CUADROS O ESCULTURAS SE BENEFICIAN DE UN ALZA DEL PRECIO

El poder revalorizador del arte

Emelia Viaña. Madrid 

No se trata de rellenar una pared o 
de cubrir un hueco que tenemos li-
bre en una estancia; tampoco, de 
combinar colores o estilos. “Es im-
portante comprar una obra de arte 
que nos guste, ya que vamos a verla 
todos los días y tenemos que disfru-
tarla cuando estemos frente a ella, 
pero sobre todo hay que pensar en la 
revalorización de la pieza o del artis-
ta que la firma”, aconseja Elisa Her-
nando, fundadora de Arte Global, 
una asesoría internacional especiali-
zada en coleccionismo de arte y pro-
yectos de gestión cultural para insti-
tuciones, empresas y particulares, y 
de RedCollectors.com, una platafor-
ma online para comprar arte basada 
en un algoritmo que decide en fun-
ción de los diferentes perfiles del fu-
turo comprador. 

Hernando, que impartirá por pri-
mera vez dos charlas dentro del pro-
grama de SIMA Academy, cree que 
el arte ha entrado en las viviendas 
para quedarse y que lo ha hecho gra-
cias a una generación de jóvenes 
propietarios más interesados en el 
diseño, el arte o el interiorismo. “Las 
casas que tienen colecciones de arte 
compradas con criterio y con un ase-
soramiento ponen en valor el hogar a 
la hora de una posible venta”, asegu-
ra Hernando, que pone diferentes 
ejemplos para entender el poder de 
revalorización del arte en el merca-
do inmobiliario. “Un palazzo de Ve-
necia con un precio de cuatro millo-
nes de euros puede costar el doble si 
tiene obras de Giambattista Tiepolo; 
también, si una vivienda dispone de 
una colección de arte barroco puede 
experimentar el mismo fenómeno”, 
explica Hernando. 

Es lo que ocurrirá en una vivien-
da diseñada por Alex March en 
Barcelona cuando sus actuales pro-
pietarios decidan venderla, ya que 
incorpora numerosas obras de arte 
y muebles únicos. Este diseñador 
cree que en la actualidad hay “un 
estimulante despertar” por el inte-
rés de incorporar este tipo de piezas 
en las viviendas. Así, en el salón de 
este piso de la Ciudad Condal en-
contramos un confortable sofá de 
cuero blanco de la firma Pilma, dos 
mesitas de centro diseñados por 
Patricia Urquiola para la firma Ket-
tal, piezas artesanales de cerámica 
realizadas por Mari Masot & Faye 

Por primera vez, la inversión 

en obras de arte se convierte 

en protagonista del Salón 

Inmobiliario. Allí se analizará 

su capacidad para atraer 

a nuevos inversores

Un despertar que 

resulta muy estimulante 

Un cuadro de Iñaki Moreno que 

descansa sobre un mueble 

suspendido de Stockholm 

Slime es la obra central del 

salón diseñado por Alex March 

en una vivienda de 280 metros 

cuadrados de Barcelona. “Hay 

clientes que no sienten una 

especial simpatía por los 

clásicos o por piezas antiguas, 

pero ahora hay un estimulante 

despertar por el interés de este 

tipo de objetos y por el arte”, 

asegura March, que ha incluido 

en dicho salón un sillón de 

Pilma, dos mesitas de centro 

diseñadas por Patricia Urquiola, 

dos piezas artesanales de 

cerámica realizadas por Mari 

Masot & Faye Sevilla Smith o la 

silla Shell Chair CH07, diseñada 

por Hans J. Wegner en 1963 

para Carl Hansen & Son.

“Hay que comprar una 
obra que nos guste, 

pero sobre todo pensar 
en su revalorización”

Sevilla Smith, un cuadro del artista 
Iñaki Moreno que descansa sobre 
un mueble suspendido de 
Stockholm Slime, el modelo de si-
llas Shell Chair CH07 diseñado por 
Hans J. Wegner en 1963 para Carl 
Hansen & Son, un sofá en cuero en-
vejecido N701 concebido por 
Jacques Deneef para Etnicraft, una 

mesa auxiliar Cep diseñada por 
Cambres Design para Teulat o una 
lámpara de pino de la firma Estiluz 
diseñada en los años sesenta. Tam-
bién en otras estancias de la vivien-
da, aunque sean privadas, encon-
tramos piezas valiosas y es que, co-
mo asegura Hernando, las obras de 
arte o los muebles de diseño ya no 

se incorporan a las viviendas para 
presumir con las visitas. 

Pero, ¿qué piezas o artistas reco-
menienda esta experta? Desde hace 
unos años y quizás con el cambio ge-
neracional hay una mayor demanda 
por artistas jóvenes próximos a la es-
tética del comic street art y el gaming 
algunos como Rafa Macarron, Javi 
Calleja o Ana Barriga. También, cier-
tos artistas próximos a la Movida 
Madrileña como Costus –firma bajo 
la que trabajaron desde 1981 los pin-
tores Enrique Naya y Juan Carrero– 
o de Ouka Lele. Igualmente hay ar-
tistas más vinculados a la abstrac-
ción que están también muy deman-
dados como Guillermo Mora y Nico 
Munuera”, señala Hernando. 

En este listado de los artistas más 
demandados y a los que hemos 
abierto las puertas de nuestro hogar 
destaca Carlos Cruz-Diez, que dise-
ñó una instalación permanente para 
Montalbán 11, un proyecto de la pro-
motora Italinmuebles promovido 
por Maximilian Pizzorni en uno de 
los edificios más exclusivos de Ma-
drid. El artista venezolano firma Am-
bientación Cromática Montalbán 11, 
una obra que fue una de las últimas 
que concibió en vida y que se ubica 
en la entrada del edificio y que escon-
de el ascensor y la escalera principal. 
En el interior del ascensor también 
podemos ver la obra Chromointerfé-
rence, que cambia durante el viaje y 
que da como resultado ocho armo-
nías cromáticas diferentes. En cada 
vivienda, también hay una obra de 
paneles de metacrilato que lleva el 
nombre de Transchromie y que cam-
bia de geometría y color según incida 
la luz del sol a lo largo del día.

Carlos Cruz-Diez, entre los artistas más demandados 

El venezolano diseñó la instalación permanente ‘Ambientación Cromática Montalbán 11’, una obra que fue una de las 

últimas que concibió en vida y que se ubica en la entrada de dicho edificio y que esconde la escalera principal y el 

ascensor. En el interior de éste también podemos ver ‘Chromointerférence’, que cambia durante el viaje y que da como 

resultado ocho armonías cromáticas. En cada vivienda, hay una obra de paneles de metacrilato que lleva el nombre de 

‘Transchromie’ y que cambia de geometría y color según incida la luz del sol a lo largo del día.
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lección de la tropa, porque no todos 
los animales tienen las mismas ca-
racterísticas, ni todos son válidos en 
cuanto a estándares de calidad en 
cuanto a alimentación, peso y raza”, 
detalla el dueño de Piantao, que se 
apoya en Pampeana, proveedor ar-
gentino “que me da estabilidad”. 
Además, huye de maduraciones ex-
tremas –una especie de moda foodie 
que también cuenta con expertos 
detractores–, aplicando no más de 
40-50 días a sus cortes. 

Para Javier Brichetto –que, mien-
tras, ha seguido realizando asesorías 
como Limbo, un asador de pollo de 
Grupo La Musa–, “cuando un con-

cepto lo crea un co-
cinero, la mirada es 
más romántica que 
la de un empresa-
rio, pero eso garan-
tiza buscar siempre 
la excelencia en to-
do, mientras busca-
mos que el cliente 
lo pase bien. Un 
concepto de res-
taurante creado 
por un grupo solo 
mira la parte co-
mercial”.

Marta Fernández Guadaño. Madrid 
En 2000, pisó por primera vez Espa-
ña. Después, llegaron prácticas en 
espacios como Can Fabes, incluso 
unos días en elBulli. Y Javier Bri-
chetto regresó a Argentina, su  
tierra natal, desde donde realizó ase-
sorías en proyectos de su país como 
en el formato de heladería Giangros-
si, que se instaló en 2005 en el mer-
cado español. Dos años después, 
“Gustavo Ron [entonces, presidente 
de Compañía del Trópico con cade-
nas como Café y Té] me escribió una 
oferta en una servilleta y decidimos 
venirnos con la familia a España en 
2007”, comenta Brichetto, que abrió 
restaurantes con el grupo de Ron en 
España y en el extranjero, aparte de 
realizar una asesoría con otros gru-
pos como La Musa. “Hicimos todo 
tipo de conceptos de negocio, desde 
cocina saludable a italianos, brasa o 
asiático”, recuerda. 

Pero al cocinero le tiraba la gastro-
nomía nacional de su país. “Lo que 
más me gustaba era la cocina con 
brasas. En Argentina, cualquier res-
taurante tiene parrilla, sea del tipo 
que sea; en las calles de Buenos Ai-
res, el olor que te invade es la brasa o 
el humo, venga de un local o de una 
casa; y un buen asado lo puede hacer 
un banquero, no necesitas ser un 
profesional, porque lo llevamos en 
nuestro ADN”, afirma. 

A partir de esta cultura culinaria 
de su país de origen, Brichetto tenía 
pensado desde hacía mucho tiempo 
“un concepto de brasas que tenía 
que ver con la técnica de la parrilla 
argentina, ampliando el juego para 
hacer una propuesta contemporá-
nea, donde el cliente no solo vaya a 
comer carne, patatas y ensalada, sino 
que también haya otras preparacio-
nes que tengan que ver con la brasa”. 

De ese planteamiento nació Pian-
tao, que abrió en septiembre de 
2019 en un local del barrio de Le-
gazpi, enfrente de Matadero, en 
Madrid. Siempre bajo “la visión y 

El parrillero argentino moderno

GASTRONOMÍA

CRECIMIENTO Javier Brichetto vuelve a emprender con un segundo local de Piantao.

PISTAS

El artista cubano Hamlet 

Lavastida (La Habana, 1983) ha 

resultado ganador de la cuarta 

edición del Premio idealista de 

Arte Contemporáneo 2022  

con su proyecto República 

Penitenciaria. El premio concede 

una dotación económica y la 

intervención de los stands de  

las ferias en las que participa la 

empresa. De hecho, Lavastida 

mostrará el proyecto premiado 

en el Salón Inmobiliario de 

Madrid, que comienza hoy.

Sublimotion, la performance 

gastronómica creada por el chef 

Paco Roncero y el director 

creativo Eduardo Gonzáles, 

regresa a Ibiza el próximo 1 de 

junio y abre sus puertas de nuevo 

en la isla para ofrecer una 

experiencia renovada –ojo al 

nuevo caleido-plato–, tras una 

temporada de invierno en Dubái 

en el hotel Mandarin Oriental 

Jumeirah. El proyecto nació en 

2014 dentro de Hard Rock Hotel 

Ibiza, del grupo Palladium.

El Hotel Emperador estrena agenda 

de actividades para este verano y 

lo hace con un ciclo de cine al aire 

libre. Así, un domingo de los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre 

se podrá ver en su terraza una 

película de Pedro Almodóvar y 

disfrutar de unas espectaculares 

vistas al skyline madrileño.  

Las cintas son: Tacones lejanos  

(5 de junio), Átame (3 de julio),  

La piel que habito (7 de agosto)  

y Mujeres al borde de un ataque 

de nervios (4 de septiembre).

El mejor cine 
de Almodóvar, 
al aire libre

Sublimotion 
vuelve a Ibiza 
tras ir a Dubái

Premio al 
artista Hamlet 
Lavastida

Y  Javier Brichetto, 

parrillero  

y hostelero 

dueño  

de Piantao.

técnica de un parrillero argentino”, 
despacha una carta con diferentes 
cortes de carne mayoritariamente 
de Argentina (aparte de alguno de 
Europa y Estados Unidos), someti-
dos a una parrilla diseñada por el 
propio Brichetto, que combina leña 
“que da aroma” y carbón “que da 
poder calórico”. La oferta se com-
pleta con otras carnes –como cerdo 
ibérico de Joselito–, embutidos he-
chos en el restaurante –con chorizo 
“que trato como una pieza de car-
ne”–, verduras o panes hechos en el 
restaurante. 

Nueva sede y más grande 
La elección de la primera localiza-
ción se alejó de ejes culinarios más 
consolidados. “La gente me dijo 
que estaba loco por abrir en Legaz-
pi, un barrio que me encanta y don-
de empezamos con un equipo de 
dos personas en cocina y tres en sa-
la. Al poco de abrir, cuando empe-
zamos a trabajar y estabilizar el ne-
gocio, me agarró la pandemia. Pero, 
cuando reabrí en junio de 2020, me 
fue bien, gracias a la estabilidad que 
Madrid ofreció por no cerrar la 
hostelería”, explica Javier Bri-
chetto, que cuenta con dos socios fi-
nancieros en su proyecto. 

El concepto acaba ahora de crecer 

con la apertura de un se-
gundo local en la calle Sa-
gasta. Nace así Piantao 
Chamberí, con una carta si-
milar y una oferta de vinos 
más extensa, no solo argen-
tinos. Con tícket medio de 
55-60 euros y una plantilla 
total de 40 empleados, la 
sede de Legazpi tiene 70 
plazas y la de Chamberí 90 
plazas. 

La ambición es mayor. 
“Mi ilusión es que Piantao 
sea un concepto de cocina 
argentina contemporáneo 
para llevarlo por todo el 
mundo”. El parrillero se marca co-
mo objetivo sumar hasta cuatro lo-
cales en Madrid y, después, dar un 
paso hacia la internacionalización, 
quizás, “en Francia o Londres”, pero 
“siempre alejado del modelo de 
franquicia”. 

Carnes seleccionadas 
Con clientes como Dabiz Muñoz, 
que hace unos días posteó una story 
en Instagram sobre el restaurante, 
Piantao se ha convertido en destino 
carnívoro en Madrid, ahora con do-
ble opción de ubicaciones. “Nunca 
terminas de aprender en el mundo 
de la carne. Es muy importante la se-

Un corte de carne de la oferta de Piantao. Varios cuchillos para los comensales. Algunos platos de la carta del restaurante.

[  Local de Piantao 

Chamberí,  

recién abierto  

en la calle 

Sagasta.
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CRECE EL ATRACTIVO DE LA 
VIVIENDA COMO INVERSIÓN

El SIMA confirma que el mercado residencial se consolida cada vez  
más como un valor refugio para el dinero del ahorrador español

ISTOCK

Patrimonio Inmobiliario
El Economista Patrimonio
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T  radicionalmente España ha 
sido un país de propietarios. 
La vivienda canaliza la mayor 
parte del ahorro de los espa-
ñoles, que a raíz de la pande-

mia alcanzó máximos históricos, y cada 
vez más los particulares apuestan por la in-
versión en este tipo de inmuebles de forma 
adicional a la vivienda de uso habitual.  

Esta tendencia se consolida además en 
un escenario de incertidumbre como el 
que estamos atravesando debido a diferen-
tes factores como el conflicto bélico en 
Ucrania, un escenario de elevada inflación 
y crecimientos históricos en el precio de la 
energía y el petróleo.  

Este creciente apetito por comprar vi-
vienda como inversión se ha constatado es-
te año en el Salón Inmobiliario de Madrid 
(SIMA) ya que se espera que un 13% de los 
visitantes acuda a la feria con este objetivo. 
Así lo explica a elEconomista Eloy Bohúa, 
director de Planner Exhibition, organiza-
dores de SIMA, que asegura que esta ten-
dencia lleva varios años creciendo desde el 
10% que representaba en 2019.  

“Lo cierto es que el comprador de vivien-
da habitual, que representa el 75% de los vi-
sitantes, sigue siendo mayoritario, pero la 
tendencia acusa hacia una caída en detri-
mento de otros productos, no solo la inver-
sión, también la segunda residencia o la vi-
vienda turística. Estas son otras dos tenden-
cias que se están consolidando este año”, 
apunta Bohúa. Así, el directivo asegura que 
“se aprecia ese goteo de gente cada vez más 
numerosa que busca un producto que no es 
primera vivienda. En el caso de la segunda 
residencia veníamos de porcentajes del 6% 
y este año se ha posicionado en el 9%”.  

En el caso de la inversión el foco está 
muy centrado en Madrid, “algo que es nor-
mal también por el propio ADN de la feria, 
ya que este año de las alrededor de 15.000 
viviendas que se ofertarán en SIMA, un 
60% estarán en la Comunidad de Madrid”. 
De cualquier modo, lo cierto es que, “la 
presión inversora en ciudades como Ma-
drid y no hablo de inversor profesional, 
también del particular, es muy importante 
y esto se refleja en la demanda de la feria”.  

Según detalle Bohúa, se trata de un pú-
blico mayoritariamente interesado en vi-
viendas en zona urbana, si bien, “cada vez 
más abierto a otras opciones”. Esto se debe 
a que “ha crecido mucho el inversor en vi-
vienda turística y en este caso el foco prin-
cipal se encuentra en Alicante y Málaga”. 

En las encuestas que se realizan a las 
personas que van a visitar la feria se les 
pregunta sobre qué tipo de inmuebles 

quieren adquirir y el 86% espera comprar 
vivienda en zonas urbanas. Además, un 
41% también busca activos en zonas turís-
ticas. El resto de opciones de inversión son 
menos representativas, ya que en torno a 
un 15% quiere adquirir locales comerciales, 
terrenos o plazas de garaje, mientras que 
solo un 5% busca pequeñas oficinas, naves 
o trasteros, según los datos que maneja Pla-
nner Exhibition. 

En el caso de la inversión “el 75% de los 
encuestados se mueve con tickets de hasta 
300.000 euros”, explica Bohúa, que señala 
que año tras año el presupuesto tanto para 
inversión como para compra de vivienda 
habitual crece, si bien, “lo hace a un ritmo 
menor al que lo hacen los precios de la vi-
vienda, siempre se mueve varios puntos 

Patrimonio Inmobiliario

Un 13% de los 
visitantes que 
acuden al SIMA 
tiene el objetivo 

de comprar  
para invertir

En un escenario  
de incertidumbre 
como el actual la 
vivienda se está 
consolidando cada 
vez más como un 
activo refugio para  
la inversión. Además, 
el alquiler y el apetito 
por las segundas 
residencias crecen 
también en el SIMA.  
Alba Brualla MADRID

por debajo”, lo que es un indicador más de 
cómo se está complicando de forma pro-
gresiva el acceso de la población a la com-
pra de una vivienda. 

Viviendas unifamiliares 
Por otro lado, el directivo apunta que otra 
tendencia que se ha dado es la demanda 
creciente por la adquisición de unifamilia-
res. “Un cambio que hemos percibido y 
que se consolida este año es una mayor 
tendencia a la búsqueda de unifamiliares. 
Si bien, la vivienda en altura sigue siendo 
muy mayoritaria”, explica. Concretamente, 
en 2019 hablábamos de una proporción del 
82%-18% y se ha mantenido estable en el 
tiempo. Sin embargo, en 2021, después del 
Covid, esta proporción cambió al 74%-26% 

INVERSIÓN, ALQUILER  
Y COSTA: LAS NUEVAS 
TENDENCIAS DEL SIMA

| SIMA | 

El Economista Patrimonio
Inmobiliario
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país mediante el desarrollo de proyectos 
que se conciben desde un inicio pensando 
en este fin y que cuentan además con una 
gestión profesionalizada. 

“Desde su primera edición, SIMA ha 
mostrado una especial sensibilidad por los 
problemas reales de sus visitantes y el ac-
ceso a la vivienda, ya fuera en propiedad o 
en alquiler, ha sido en todo momento uno 
de los principales”, afirma Bohúa. En su 
opinión, tanto la actual coyuntura socioe-
conómica como el cambio en las priorida-
des de las generaciones más jóvenes están 
impulsando la irrupción de nuevas alterna-
tivas habitacionales, entre las que una re-
novada fórmula del alquiler adquiere un 
indiscutible protagonismo. “Con su decidi-
da apuesta por el alquiler, la feria persigue 
el doble objetivo de dar a conocer a sus vi-
sitantes la amplísima oferta residencial en 
alquiler de la Comunidad de Madrid y de 
contribuir a crear un mercado del alquiler 
más transparente y eficiente, jurídicamen-
te más seguro y con un producto de mayor 
calidad”, concluye Bohúa. 

Entre otras empresas e instituciones con 
producto de alquiler o servicios relaciona-
dos en la feria están Aluni.net, Arrenta, 
Asval, Ayuntamiento de Madrid, Básico 
Homes, CHG-Oliva Nova, Comunidad de 
Madrid, Convey, Das, Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo (EMVS), Fotocasa, 
Gilmar, Idealista, MundHogar, Pisos.com, 
Rentalia, Spotahome, Stoneweg, Tempore 
y Urbantec Realty. 

Si bien, una edición más, los promotores 
serán los expositores mayoritarios de la fe-
ria. Entre ellos se cuentan algunas de las 
promotoras con mayor capitalización bur-
sátil, con alto componente de sostenibili-
dad en su oferta, clásicos del sector o em-
presas de nueva generación, generalistas  
o especializadas en un nicho de mercado. 
Así, algunas de las marcas que podremos 
ver en SIMA son, entre otras: Aedas, Nei-
nor, Acciona, Stoneweg Living, Avantespa-
cia, Vía Ágora, TM Grupo Inmobiliario, 
Alibuilding, Hábitat, Iberdrola Inmobilia-
ria, Level, TM Grupo Inmobiliario o Ali-
building. También cooperativas y gestoras 
de cooperativas, como Concovi, Gestiono  
o Ibosa, menciona Bohúa.  

En total 270 empresas y entidades parti-
ciparán en la nueva edición del Salón In-
mobiliario de Madrid, que es actualmente 
la mayor feria inmobiliaria de nuestro país 
y que con estas cifras recupera en 2022 los 
niveles de participación y ocupación pre-
vios a la irrupción de la pandemia. 

Proptech Expo 
La principal novedad de la edición de este 
año es una nueva feria dedicada a la in-
dustria más disruptiva del sector, la prop-
tech. Bohúa asegura que Proptech Expo  
cuenta con más de 60 expositores, “En  
su mayoría se trata de startups con head-
quarters en Francia, Suiza, Bélgica, Lu-
xemburgo, Austria, República Checa y 
Portugal, además de España. El campo de 
especialización de estos expositores refle-
ja la variedad de puntos de interés que es-
te evento ofrecerá a sus visitantes: anima-
ciones 3D, realidad virtual, análisis y opti-
mización de espacios de trabajo, 
consultoría ERP, inversión tokenizada, 
plataformas colaborativas, portales inmo-
biliarios de última generación, digitaliza-
ción de los procesos de venta y de expe-
riencia del cliente, sistemas IoT o diseño 
de software para gestión de carteras en al-
quiler”.

y este año, con datos todavía provisionales, 
han detectado que los unifamiliares acapa-
ran el 23% de la demanda”. La llegada de  
la pandemia y el confinamiento ha tenido 
mucho que ver en este cambio en las pre-
ferencias de compra, ya que cada vez más 
la población demanda casas más amplias, 
con jardín, terraza o zonas verdes. Igual-
mente, la implantación del teletrabajo en 
algunas empresas permite a los trabajado-
res vivir en zonas más alejadas de la oficina 
y desplazarse fuera del núcleo urbano a zo-
nas periféricas donde hay una mayor ofer-
ta de unifamiliares.  

Crece el alquiler 
El director general de Planner Exhibi-
tions asegura que entre los visitantes del 

SIMA “cada vez hay una mayor apertura 
hacia el alquiler. De hecho, casi el 11% de 
los registrados contempla esta opción co-
mo una alternativa habitacional, casi cua-
tro puntos más que en 2021”. 

“Es cierto que la mayoría de la gente 
apuesta por la compra como única opción, 
pero además de crecer la alternativa del al-
quiler, también está creciendo el porcenta-
je de visitantes que está abierto a ambas 
posibilidades”, explica Bohúa. 

Este cambio en la demanda creciente ha-
cia el alquiler todavía no está correspondi-
do por parte de la oferta, que en el caso de 
España está en un 95% en manos de parti-
culares. Desde las grandes empresas se es-
tá haciendo una apuesta importante para 
aumentar el parque de alquiler en nuestro 

Patrimonio Inmobiliario

El presupuesto de 
compra se sitúa 
en el entorno de 
los 300.000 euros 

de media
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año las cifras 
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ARRIBA: HABITAT SOTO DEL CAÑAVERAL, EN MADRID. ABAJO: HABITAT EL ALMEZ, EN TRES CANTOS. 

Desde hoy, y hasta el próximo 29 de mayo, 
Ifema acogerá SIMA, el evento inmobi-
liario de referencia en España. Una cita 

en la que estará presente Habitat Inmobiliaria, 
que tiene en la actualidad más de 40 promocio-
nes y cerca de 4.000 viviendas en comercializa-
ción en todo el ámbito nacional. En este sentido, 
la compañía ha elegido este escenario para pre-
sentar más de 1.000 viviendas en Madrid y dis-
tintos puntos del ámbito nacional. A este res-
pecto, en la comunidad madrileña Habitat In-
mobiliaria cuenta con dos promociones en el 
barrio El Cañaveral, una de las zonas con mayor 
proyección en el área metropolitana de la capi-
tal. Mientras que Habitat Paseo del Cañaveral se 
compone de 137 viviendas de uno a tres dormi-
torios, Habitat Soto del Cañaveral, cuenta con 
108 viviendas de dos y tres dormitorios. Ambas 
promociones destacan por sus amplias vivien-
das y sus zonas comunes con piscina.  

Asimismo, Habitat Inmobiliaria ofrece la po-
sibilidad de vivir en otra de las zonas residen-
ciales más demandadas de la Comunidad de 
Madrid, Tres Cantos. Bajo el nombre Habitat El 
Almez se encuentra una exclusiva promoción 
de 96 viviendas de dos a cinco dormitorios, que 
cuenta con amplias terrazas y unas zonas co-
munes excepcionales en las que el diseño y la 
luminosidad son una seña de identidad.  

Otros de los proyectos que tendrán presencia 
en SIMA son Habitat Villalba, ubicado en Vi-
llalba y compuesto por 76 viviendas de dos y 
tres habitaciones; y Habitat Valdemoro, que 
destaca por sus zonas comunes con piscina, jar-
dín y pista de pádel. Situada en la zona del Hos-
pital Infanta Elena cuenta con 180 viviendas.  

Además de estas promociones, Habitat In-
mobiliaria mostrará sus próximos lanzamien-
tos en Madrid en los desarrollos de Los Ahijo-
nes y Berrocales, en los que la compañía cuen-
ta con más de 800.000 metros cuadrados, lo 
que ha llevado a la promotora a posicionarse 
como un actor fundamental de los nuevos de-
sarrollos de la ciudad. 

Por otro lado, Habitat Inmobiliaria también 
ofrecerá detalles de su promoción Habitat 
Ronda de Segovia, en el centro de Madrid. 
Compuesta por 33 viviendas de uno y dos dor-
mitorios, contará con zonas comunes con jar-
dín, sala multiusos y piscina.  

Para los amantes de la costa 
Para todos aquellos interesados en una vivien-
da en la costa, la promotora presidida por Juan 
María Nin y dirigida por José Carlos Saz ofre-
ce tres novedades únicas y exclusivas en Ali-
cante. Es el caso de Habitat Atlantis, en el cén-
trico barrio de Benalúa. Está formada por 71 
viviendas de uno a cuatro dormitorios y, ade-
más, cuenta con grandes terrazas con vistas al 
mar y zonas comunes excepcionales, con pisci-
na y solárium en la cubierta del edificio. 

Por su parte, Habitat Peña Alta y Habitat Ede-
tana se encuentran en Vistahermosa Norte, una 
de las mayores zonas residenciales de Alicante. 
Se trata de viviendas unifamiliares de cuatro y 
cinco dormitorios cerca de la playa y con buenas 
conexiones. Otra de las promociones que po-
drán conocer los asistentes a la feria se ubica en 
la Costa del Sol, Málaga, provincia en la que Ha-

La promotora  
da a conocer 
promociones  
de primera  
y segunda 
residencia en 
distintos puntos 
del ámbito 
nacional como 
Madrid, Alicante 
o Malága

Habitat Inmobiliaria llega a SIMA con 
una oferta de más de 1.000 viviendas

más, en Estepona, en un enclave de golf, se en-
cuentra Habitat Valle Romano, que destaca por 
su diseño innovador.  

La totalidad de las promociones que exhibirá 
Habitat Inmobiliaria en esta edición están dise-
ñadas bajo los parámetros de Cohabit, que tiene 
en cuenta las demandas y requisitos de los pro-
pietarios actuales, priorizando cuestiones como 
la sostenibilidad, los espacios exteriores o la luz 
natural. Además, las viviendas están avaladas 
por la Calidad Habitat y el Sello Spatium de Pro-
moción Segura y Saludable, con la máxima cali-
ficación posible, la de Excepcional, que distin-
gue las características relaciones con la salud, la 
seguridad y el bienestar de sus propietarios.

bitat Inmobiliaria tiene 
varias promociones en 
desarrollo. A este res-
pecto, Habitat Torre-
Mare, en la misma ciu-
dad de Málaga, se erige 
como una espectacular 
promoción a pie de 
playa con piscina en la 
azotea. En su caso, las 
viviendas de Habitat 
Alborán-Siroco y Ha-
bitat Alborán-Mistral, ubicadas a los pies del pa-
seo marítimo de Torremolinos, ofrecen vistas al 
mar y unas zonas comunes diferenciales. Ade-

Cuenta con más 
de 800.000 

metros 
cuadrados en 

Los Ahijones y 
Berrocales

Producido por

Contenido ofrecido por Habitat Inmobiliaria 
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Por

Habitat Inmobiliaria
presentamás de 1.000
viviendas en SIMA

Una vez más, Habitat Inmobiliaria regresa a IFEMA para una nueva edición

de la feria inmobiliaria SIMA, que se celebra los próximos 26, 27, 28 y 29

de mayo. En esta edición la compañía exhibirá más de 1.000 viviendas en

Madrid y distintos puntos del ámbito nacional, ofreciendo opciones tanto

para aquellos que están buscando su primera residencia como para los que

procuran una segunda vivienda en la costa. Además, mostrará sus próximos

lanzamientos en los desarrollos de Los Ahijones y Berrocales y ofrecerá

detalles de su promoción Habitat Ronda de Segovia, en el centro de Madrid

Además, se encuentra próximo el lan-

zamiento de una de sus promociones más

céntricas de la capital, Habitat Ronda de

Segovia. Esta promoción se compondrá de

33 viviendas de uno y dos dormitorios con

vistas al exterior y un diseñomoderno y fun-

cional. Habitat Inmobiliaria dispone también

de locales comerciales en la Madrid y otros

puntos de España.

VISTASALMARENALICANTE,UNAEXPERIENCIASOÑADA
Una de las novedades más únicas y exclusi-

vas que presentará Habitat Inmobiliaria son

sus nuevas promociones en Alicante, que se

podrán conocer también en SIMA.

La primera, Habitat Atlantis, está situada

en el céntrico barrio de Benalúa, un enclave

privilegiado frente al mar y cercano al centro

de la ciudad.

Cuenta con un diseño moderno lleno de

espacios abiertos y luminosos excelente para

disfrutar del clima Alicantino.

Además, dispone de grandes terrazas con

vistas al mar y zonas comunes excepcionales,

con piscina y unmagnífico

solárium en la cubierta del

edificio.

Por su parte, Habitat

Peña Alta y Habitat Ede-

tana se encuentran en

Vistahermosa Norte, una

de las mayores zonas re-

sidenciales de Alicante. Se

trata de viviendas unifa-

miliares, cerca de la playa

y con buenas conexiones.

Sus zonas comunes per-

fectas para el ocio al aire

libre tienen piscina, zona

infantil y pista de pádel.

Habitat Edetana y Habitat

Peña Alta son un hogar y

una experiencia siempre

soñada para relajarse y

disfrutar.

DISFRUTADE LA COSTADEL SOL
CON HABITAT INMOBILIARIA
En la ciudad de Málaga se

encuentra Habitat Torre-

Mare, una espectacular

promoción en primera

línea de playa, con piscina en la azotea e

increíbles vistas al mar.

Por otro lado, en Torremolinos se encuen-

tran Habitat Alborán-Siroco y Habitat Albo-

rán-Mistral, a los pies del paseo marítimo,

ofrecen vistas al mar y unas zonas comunes

excepcionales. Son el enclave perfecto para

disfrutar del ambiente costero desde un

entorno privado y rodeado de vegetación.

Además, enEstepona, se encuentraHabitat

Valle Romano, que destaca por el entorno

idílico en el que se sitúa. A pocos minutos

de la playa y cerca del Resort de Golf Valle

Romano está a tan solo 10 minutos de Mar-

bella y cuenta con todo tipo de servicios en

las proximidades.

La totalidad de las promociones que exhibirá

Habitat Inmobiliaria en esta nueva edición

de SIMA están diseñadas bajo los paráme-

tros de COHABIT, teniendo en cuenta las

demandas y requisitos de los propietarios

actuales, priorizando cuestiones como la

sostenibilidad, espacios exteriores o la luz

natural, entre otras.

Además, las viviendas están avaladas por

la Calidad Habitat y el Sello Spatium de Pro-

moción Segura y Saludable, con la máxima

calificación posible, la de Excepcional, que

distingue las características relacionadas

con salud, seguridad y el bienestar de sus

propietarios.

DESCUBRETUNUEVOHOGARENMADRIDCONHABITAT
INMOBILIARIA
Entre los proyectos disponibles en la Comuni-

dad deMadrid, destacan las promociones en

el barrio El Cañaveral, una de las zonas con

mayor proyección en el área metropolitana

de la capital. Así,Habitat

PaseodelCañaveral, que

consta de 137 viviendas de

uno a tres dormitorios, y

Habitat Soto del Ca-

ñaveral, que cuenta con

108 viviendas de dos y tres

dormitorios, destacan sus

amplias viviendas y por sus

zonas comunes conpiscina.

Una de las novedades

en SIMA es la promoción

Habitat El Almez, una

exclusiva promoción, con

amplias terrazas y zonas

comunes excepcionales.

Ubicada en Tres Cantos,

una de las zonas residen-

cialesmás demandadas de

la Comunidad de Madrid,

las viviendas destacan por

su diseño y luminosidad.

Por otro lado, en Villal-

ba, en un entorno natural

privilegiado, cerca de par-

ques naturales y todo tipo

de servicios se encuentra

Habitat Villalba, un

espectacular residencial que consta de 76

viviendas de dos y tres habitaciones.

Habitat Valdemoro completa la lista

de las promociones en comercialización en

Madrid. Situada en la zona del Hospital In-

fanta Elena, destacan sus zonas comunes

con piscina, jardín y pista de pádel.

Habitat Inmobiliaria continúa apostando

por la Comunidad deMadrid y, de estemodo,

en los más de 800.000 m2 de suelo con los

que cuenta en los sectores de Los Ahijones y

Berrocales lanzará nuevas y exclusivas pro-

mociones. Los visitantes de SIMA podrán

conocer los primeros detalles de la promoción

que Habitat Inmobiliaria está proyectando

en Berrocales.

Almez

Soto del Cañaveral
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ayudando principalmente a abara-
tar costes para el cliente final».  

 
NUEVOS MODOS DE INVERSIÓN 

Si bien estas empresas ya crecían an-
tes del Covid-19, ahora son un nú-
cleo de las tendencias más importan-
tes que están moldeando el negocio, 
además de una atracción para la in-
versión. Tal como explica Diego Bes-
tard, CEO de Urbanitae, tiene mu-
cho que ver el hecho de que, aparte 
del talento ya existente, «la colabora-
ción con los grandes players del sec-
tor ha favorecido el surgimiento y la 
consolidación de compañías tan exi-
tosas como Clikalia o Housfy». 

Su empresa es un ejemplo de la 
apertura de nuevas oportunidades 
de inversión en el mercado inmobi-
liario. El modelo de crowdfunding 
que emplea Urbanitae «se basa en 
juntar a muchos inversores de todo 
tipo para, entre todos, aportar ese 
capital, reduciendo así la barrera de 
entrada al mercado. Ahora, con solo 
500 euros es posible invertir en gran-
des proyectos inmobiliarios y parti-
cipar de las rentabilidades que ofre-
cen», asevera. Promotoras como 
Gestilar o Inmobiliaria Espacio ya 
han optado por financiarse en esta 
plataforma, que en 2021 creció más 
de un 400% y que este año, según 
vaticina Bestard, es previsible que 
registre un avance superior al 300%. 

A su juicio, el micromecenazgo 
inmobiliario se ha convertido en 
«uno de los sectores con mayor po-

Hace tan solo unos años, vincular los 
conceptos de comercio electrónico y 
real estate sonaba a poco menos que 
utopía. El mercado inmobiliario se 
ha caracterizado siempre por ser un 
negocio muy tradicional en todos sus 
procesos. Desde el préstamo, pasan-
do por la tasación o la promoción, 
hasta la propia firma de compraven-
ta. Sin embargo, la transformación 
del sector abanderada y catapultada 
por las empresas tecnológicas, so-
bre todo a raíz de la pandemia, ha 
introducido la cultura del clic en el 
ADN de la compra de vivienda y ha 
acortado de forma drástica los tiem-
pos generalmente largos que sufría 
gracias al desarrollo de software, 
apps y soluciones digitales.  

Esta nueva realidad se ha ido 
asentando a medida que el ecosis-
tema de las proptech (las start up 
que operan en el ámbito inmobilia-
rio) también ha ido evolucionando 
a pasos agigantados. Sin ir más le-
jos, el panorama mundial de las 
tecnológicas de nueva creación se 
ha disparado un 300% durante la 
última década, hasta alcanzar la ci-
fra de unas 8.000 empresas, según 
datos de la consultora JLL.  

El fenómeno es especialmente 
significativo en España, que se ha 
consolidado como uno de los mer-
cados más interesantes. De hecho, 
se trata del segundo país a escala 
global que ha recibido más inver-
sión en empresas tecnológicas del 
negocio inmobiliario. En apenas un 
lustro, ha pasado de tener 50 start 

up de real estate a más de 500. En-
tre julio de 2020 y junio de 2021, es-
tas nuevas ideas de negocio capta-
ron 856 millones de euros, una ci-
fra solo superada por un gigante co-
mo EEUU, según recoge el estudio 
Proptech Global Trends 2021, ela-
borado por ESCP Business School. 

Lo llamativo del caso en nuestro 
país es que la expansión de las prop-
tech no ha hecho más que comen-
zar. Así lo cree Carlos Blanco, fun-
dador y presidente de Nuclio, quien 
subraya que «la cuota de mercado 

online en España es de poco más del 
1%, así que queda un gran camino 
por recorrer, ya que otros países eu-
ropeos están cercanos al 10%». Este 
emprendedor e inversor privado ar-
gumenta que la gran dispersión y 
fragmentación que existe en un 
mercado como el inmobiliario, don-
de aún hay un nivel bajo de digitali-
zación, «siempre representa una 
oportunidad para una start up». 

La ronda de 30 millones de euros 
en Housfy cerrada la pasada sema-
na confirma el interés internacional 

por invertir en las proptech españo-
las. Pero, sobre todo, destaca la re-
novada mentalidad del comprador 
y vendedor hacia el canal online pa-
ra evitar a las agencias tradicionales 
y conseguir servicios integrales. No 
en vano, se trata de una plataforma 
tecnológica que ofrece todas las 
funciones referentes a la vivienda: 
compraventa de inmuebles, inter-
mediación hipotecaria y financiera, 
alquiler residencial y servicios del 
hogar. Y eso, como opina Blanco, se 
traduce en que «la tecnología está 

VISITAS VIRTUALES A raíz de la crisis sanitaria, muchas compañías del sector inmobiliario han potenciado sus servicios de visitas virtuales como herramientas de márketing.  
Los motores de videojuegos les han servido para recrear viviendas interactivas y permiten al usuario recorrer y decorar su futura vivienda incluso antes de que se haya construido el edificio. /ARCHI_VIZ 

( Pasa a la página 24)
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Estas ‘start up’ han reinventado un negocio  que se había quedado 
obsoleto antes del Covid. El ‘big data’, la inteligencia artificial o los NFT 
son claves para agilizar y flexibilizar la comercialización de inmuebles 
Por Por Ángel G. Perianes

Las ‘proptech’ 
abanderan la 
revolución digital 
del inmobiliario 
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tencial». Sobre todo, expone, por-
que el acceso a la financiación tradi-
cional «es ahora más complicado 
que hace algunos años, bien por las 
restricciones al crédito promotor es-
tablecidas tras la crisis de 2008, bien 
porque ciertos proyectos, pese a ser 
rentables, no se ajustan al modelo 
de negocio de otros financiadores 
[como los fondos de inversión y de 
deuda o los propios bancos]».  

La revolución generada a través 
de este tipo de iniciativas está cimen-
tada en el dinamismo y la flexibili-
dad que han aportado al terreno de 
juego las tecnologías disruptivas de 
los últimos años. María Matos, di-
rectora de Estudios y portavoz de 
Fotocasa, destaca «la realidad vir-
tual, el big data, la inteligencia artifi-
cial o el Internet de las cosas como 
las que han tomado fuerza en el uni-
verso proptech, ofreciendo solucio-
nes más ágiles e innovadoras». 
 
USO DEL ‘BIG DATA’  
Un ejemplo de ello es la apuesta 
por el uso del dato a gran escala 
que ha llevado a cabo la propia Fo-
tocasa con el reciente lanzamiento 
de una herramienta de tasación on-
line. Su objetivo, dice Matos, es 
«ayudar a los usuarios a realizar 
una simulación del precio actual 
de su vivienda». Y en esa misma lí-
nea, a finales de 2021, este mar-
ketplace protagonizó la compra de 
la proptech PixiePixel, una herra-
mienta de big data que incluye da-
tos actualizados de cada zona, tan-
to de oferta como de demanda, y 
también la valoración de los in-
muebles y la evolución del precio, 
tanto en venta como en alquiler. 

Pero el análisis del dato no ha si-
do la única revolución del sector. 
Tal como reconoce Matos, los me-
ses más duros de la pandemia «su-
pusieron un cambio de hábitos en 
los consumidores», incluso en la 
compraventa de vivienda. Eso, co-
mo afirma, provocó que la marca 
Fotocasa Pro (que reúne a los por-
tales Fotocasa, Habitaclia y Mila-
nuncios) desplegara una serie de 
soluciones que hoy ya están asen-
tadas en el mercado. Entre ellas, «el 
servicio fotográfico y de produc-
ción en tres dimensiones, para pu-
blicar anuncios de calidad de los in-
muebles, así como la herramienta 
de visita virtual de viviendas, que 
permite ofrecer una experiencia in-
novadora a los clientes», detalla.  

Las proptech han puesto sobre la 
mesa no solo la posibilidad de co-
merciar con un inmueble o cual-
quier otro activo a golpe de clic, si-
no también de visualizar cada pal-
mo de ellos con este tipo de disrup-
ciones digitales. De la misma for-
ma, Matos menciona a los gemelos 
digitales (digital twins) como otra 
realidad virtual que irrumpe con 
fuerza en el sector. Cada vez más 
presentes en toda la industria, estas 
réplicas virtuales «ofrecen múlti-
ples oportunidades para los profe-
sionales del sector inmobiliario en 
términos de simulación de escena-

Sin embargo, el residencial aún 
es un proceso largo y muy tradicio-
nal. Y ese es, precisamente, el reto 
que afronta ahora Jeroen Mer-
chiers, ex alto cargo de Airbnb, con 
la creación en 2021 de Zazume, 
una plataforma de la que es CEO y 
que digitaliza todo el ciclo de vida 
del alquiler residencial español. La 
idea, dice él, es que «con solo unos 
clics se consiga una gestión inteli-
gente, centralizada y eficiente de 
viviendas e inmuebles de peque-
ños propietarios, administradores 
de fincas, coliving o family offices». 
Eso, según matiza, toma la forma 
de un marketplace con más de 50 
servicios «para hacer más confor-
table la estancia del inquilino», co-
mo la gestión de suministros, el al-
quiler de muebles o la búsqueda de 
canguros o masajes a domicilio.  

Tal como asegura, este modelo 
trata de dar respuesta a esa nueva 
generación de inquilinos, con los mi-
llennials a la cabeza, que «busca al-
quilar un estilo de vida en lugar de 
un mero espacio». De hecho, según 
Elogia Research, más del 80% de los 
españoles contrataría una platafor-
ma que, a través de una app, integra-
se diferentes servicios para el hogar 
que aumentasen su calidad de vida 
con una experiencia ad hoc. 

 
METAVERSO Y ‘TOKENIZACIÓN’ 
Merchiers también ve nuevas opor-
tunidades en tecnologías al alza co-
mo el blockchain, los contratos inte-
ligentes y la tokenización de activos. 
En esta línea, la llegada del metaver-
so ha abierto un nicho para el boom 
del ladrillo digital a través de la reali-
dad virtual. No en vano, ya existen 
inmobiliarias que han promovido ini-
ciativas para la compraventa de pro-
piedades en plataformas como De-
centraland e incluso la recreación de 
su sede en estos mundos virtuales 
para ofrecer terrenos reales a los 
avatares de los clientes.  

 En términos de tokenización, 
este mismo año han nacido varias 
proptech dispuestas a transformar 
los contratos tradicionales de al-
quiler en NFT. Es el caso de 
Nash21, desde donde explican 
que, con esta tecnología, «ese acti-
vo dormido» que es el contrato se 
convierte en algo que ahora ad-
quiere valor. Según Gabriela Ro-
berto Baró, cofundadora y chief 
business officer de la firma, «se 
puede comprar y vender libremen-
te, así como utilizarlo como respal-
do para solicitar un préstamo e in-
cluso enviar el NFT del contrato o 
la renta a una tercera persona en 
cualquier parte del mundo». Uno 
de los paradigmas de este nuevo 
modelo de negocio, como subraya, 
es que «no es necesaria la figura 
del notario porque todo el proceso 
se realiza a través de la tecnología 
blockchain, que brinda confianza 
y transparencia en la transacción». 

En su opinión, esto también impli-
ca el desafío de «que las personas en-
tiendan que esta tecnología hace po-
sible sacar del cajón sus contratos de 
alquiler para hacerlos líquidos». 

( Viene de la página 22 )
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rios o de predicción de adaptabili-
dad del activo». Y todo ello, añade, 
«basándose en la inteligencia artifi-
cial y el machine learning».  

El emergente empleo del algo-
ritmo en el sector inmobiliario ha 
dado agilidad incluso al mundo de 
las reformas, que se han dispara-
do en los últimos años. Alrededor 
de esta idea, la proptech Casavo ha 
diseñado una línea de negocio que 
consiste en un proceso ágil y sen-
cillo de compra de vivienda, para 
luego reformarla y ponerla de nue-
vo a la venta. Según explica Fran-
cisco Sierra, su director general 
para España y Portugal, la start up 
«realiza valoraciones instantáneas 
de los inmuebles, acompañadas de 
una oferta de compra en 48 horas 
y la compra en un plazo de siete 
días tanto a propietarios como a 
agencias». Esto, cuenta, es gracias 
a Eva, un algoritmo patentado por 
la compañía que «fundamenta to-

das y cada una de las valoraciones 
instantáneas gracias al cruce de 
múltiples variables». 

La herramienta permite, entre 
otras cosas, recibir una oferta de 
compra por parte de Casavo a tra-
vés de la realización de visitas vir-
tuales. Así, Sierra argumenta: 
«Nos encontramos de esta forma 
ante aplicaciones que han revolu-
cionado el sector inmobiliario, ya 
que permiten a los usuarios cono-
cer cuál es el valor de su vivienda 
de forma instantánea y en la me-
dia del mercado».  

 
ALQUILER RESIDENCIAL 

Otro reflejo de hasta qué punto las 
start up inmobiliarias están marcan-
do tendencias con este tipo de tec-
nologías es su irrupción en nichos 
tan conservadores como el alquiler. 
Durante los últimos diez años, pla-
taformas como Airbnb han digitali-
zado el arrendamiento vacacional.  

TASACIÓN INSTANTÁNEA El uso de algoritmos ha ayudado a crear modelos de negocio 
capaces de tasar los inmuebles de manera inmediata y realizar ofertas de compra en plazos de apenas 48 horas. /CAPTUREPB

CASAS EN EL METAVERSO Las grandes promotoras empiezan a buscar alianzas con 
empresas ‘proptech’ del mundo virtual para comercializar viviendas a través de plataformas como Decentraland. /GORODENKOFF

La colonización del sector 
por parte de las ‘proptech’ 
trae una disrupción que hace 
«inevitable que se produzca 
cierto desfase entre la 
realidad y la legislación», 
considera Diego Bestard, 
CEO  de Urbanitae. Al fin y 
al cabo, el derecho 
inmobiliario tiene multitud 
de elementos. En este 
sentido, Bestard opina que 
«medidas como la entrada 
en vigor del ‘sandbox’ en 
2020 han habilitado un 
banco de pruebas muy 
interesante para el 
desarrollo del ‘proptech’». 

Un marco 
legal para 
mejorar el 
ecosistema
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En torno a siete de cada diez vivien-
das españolas cuenta con un seguro 
de hogar, según la Encuesta de Pre-
supuestos Familiares del INE. Esta 
proporción pone de manifiesto que 
la modalidad está muy extendida en-
tre la población. Más, si cabe, ante el 
hecho de que en España no existe 
ninguna obligación por ley de con-
tratarlo. Eso sí, con la excepción de 
cuando se contrata una hipoteca y la 
entidad bancaria solicita al propieta-
rio un seguro capaz de proteger, al 
menos, la estructura de la casa. 

Esta mentalidad de salvaguardar-
se frente a posibles incidentes do-
mésticos –que apenas superaba el 
15% de los inmuebles españoles ha-
ce 35 años, según la Asociación In-
vestigación Cooperativa entre Enti-
dades Aseguradoras y Fondos de 

Con el paso del tiempo, estos se-
guros han ido aumentando sus co-
berturas y garantías. «Desde el co-
bro de la renta hasta la defensa legal 
o los servicios de un cerrajero», ase-
veran. Otra de las novedades que 
mencionan desde la correduría al 
respecto es que, gracias a la tecnolo-
gía, ahora pueden estudiar «en se-
gundos la viabilidad de los futuros 
inquilinos y calcular el precio del se-
guro con las principales asegurado-
ras del país». Fotocasa también ha 
lanzado recientemente, con la plata-
forma de seguros de hogar Lovys, 
una póliza de este tipo que puede 
contratarse en menos de cinco mi-
nutos e incluye tarifas mensuales y 
coberturas personalizadas.  

 
TELETRABAJO Y DOMÓTICA 

El CEO de esta insurtech, João Car-
doso, opina que, más allá de las co-
berturas básicas (por agua, respon-
sabilidad civil o fenómenos atmosfé-
ricos), los españoles valoran positi-
vamente que se produzca una adap-
tación entre las coberturas y el tele-
trabajo o los nuevos estilos de vida. 
En el caso de sus pólizas, por ejem-

plo, destaca «el reembolso por el cui-
dado de hijos en caso de enferme-
dad de uno de ellos durante un pe-
riodo de teletrabajo o el transporte 
al domicilio en caso de hospitaliza-
ción o defunción de un familiar». En 
la misma línea, desde Línea Directa 
afirman haber potenciado la asisten-
cia informática y la protección fren-
te al uso fraudulento de tarjetas, al-
go «fundamental con el aumento de 
las compras por Internet». 

Tal como argumenta José Carlos 
Campos, director de Multirriesgos 
particulares en Caser, si bien es cier-
to que los seguros de hogar ya solían 
incluir coberturas de protección digi-
tal antes de 2020, «el fenómeno ha 
crecido de forma notable y se trata 
de un servicio ya esencial a incluir 
en todas las modalidades del ramo e 
ir reforzando el contenido de estos 
servicios de forma periódica». 

Asimismo, la tendencia al alza 
de la domótica y de los sistemas de 
automatización residencial de los 
últimos tiempos también empiezan 
a ser objeto de nuevas coberturas. 
Aunque, como matiza Campos, la 
proporción de hogares domóticos 
«es muy reducida aún en el territo-
rio nacional». En cualquier caso, 
advierte, la clave aquí «reside en 
transmitir al cliente que la domóti-
ca que aporta valor de cara a las 
aseguradoras (válvulas contra fuga 
de agua, detectores de humo...) 
también aporta valor de cara al 
propio cliente». Sin su implicación 
en este sentido, concluye, «no se 
generarán casos de éxito».

Pensiones (ICEA)–, se ha visto refor-
zada en tiempos de Covid, en los que 
las largas estancias en casa han lle-
vado a la sociedad a darse cuenta de 
los riesgos asociados a la vivienda.  

Las cifras de este servicio de esta-
dística son claras en cuanto a la pro-
gresión del ramo. Por un lado, la co-
bertura de multirriesgos, que incluye 
hogar, avanzó al cierre del primer 
trimestre de 2022 un 5,07% y aportó 
al sector 2.260 millones de euros en 
recaudación por primas. Por otro, 
entre marzo de 2019 y la actualidad, 
el seguro de hogar ha experimenta-
do un aumento del 12,92% en ingre-
sos por la reactivación inmobiliaria.  

En este contexto, las asegurado-
ras son conscientes de la necesidad 
de que las coberturas se adapten a 
los nuevos modos de vida. Por esta 

facilitar la prestación del servicio al 
asegurado, principalmente a través 
de la app, pero también de la web y 
de canales como WhatsApp».  

De la misma forma, las nuevas es-
trategias en este ramo implican tra-
zar alianzas como palanca, «no solo 
para atraer clientes, sino para fideli-
zar a los que ya están en cartera», co-
mentan desde Línea Directa. Y po-
nen como ejemplo el acuerdo que 
han alcanzado para ofrecer a sus 
usuarios propuestas sostenibles, co-
mo la contratación de instalaciones 
fotovoltaicas o una oferta comercial 
con Naturgy que, explican, «comple-
menta los productos y servicios de 
las dos compañías, con ofertas atrac-
tivas y descuentos potentes para los 
clientes de ambas empresas». 

Por otro lado, algunas de las ten-
dencias que más han crecido du-
rante los últimos años en el ámbito 
de la vivienda son los seguros por 
impago de alquiler. Las estimacio-
nes durante el año pasado revelan 
que el 34% de los nuevos contratos 
de arrendamiento firmados inclu-
yeron este tipo de pólizas (cuatro 
puntos más respecto a 2020) y las 
previsiones apuntan a que su creci-
miento se mantendrá este año.  

Tal como analizan desde la co-
rreduría de seguros Arrenta (im-
pulsora de estas coberturas desde 
2007), el Covid «ha sido un impor-
tante impulso, pues multiplicó los 
riesgos de impago». Según aña-
den, estas pólizas «son las únicas 
garantías que protegen por com-
pleto al arrendador, asegurando, 
además, una menor siniestralidad, 
inferior al 5% en 2021».   

DAÑOS  
Los siniestros por agua 
representan el 40% de 
todos los que reciben la 
cobertura de los seguros 
de hogar, según señala el 
‘Análisis Técnico de los 
Seguros Multirriesgo’, 
elaborado por el servicio 
de estadísticas y estudios 
del sector asegurador 
ICEA. /OLENA YAKOBCHUK 

razón, en Línea Directa Asegurado-
ra afirman haber desarrollado «un 
ambicioso plan de transformación 
para mejorar la experiencia de 
cliente a través de herramientas di-
gitales». Eso, como indican, ha su-
puesto «apostar por la omnicanali-
dad, utilizando herramientas para 
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La creciente demanda de seguros de hogar y los nuevos modos de vida 
han llevado a las aseguradoras a ampliar sus pólizas. Empiezan a ser  
habituales la atención omnicanal o la protección frente a ciberataques 
Por Á. G. P.

Coberturas cada  
vez más adaptadas 
a los nuevos hábitos

En 2021, el  34%  
de los contratos de 
alquiler incluyeron 
seguros por impago
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Del mismo modo que en la industria 
de la automoción el vehículo eléctri-
co marca la senda a seguir, en el sec-
tor de la vivienda la industrialización 
construye el futuro. Según datos de 
la promotora Aedas Homes, la pro-
ducción industrializada en España, 
que tradicionalmente no superaba 
las 1.000 viviendas al año (menos del 
1%), ha alcanzado ya el hito de las 
2.000 casas montadas, total o par-
cialmente, a través de este método.  

Tras una importante crisis, aún 
falta un largo camino por recorrer 
en esta especie de puzle que sale de 
fábrica listo para ser anclado. Sobre 
todo, si se compara la situación con 
países europeos del entorno como 
Alemania y Reino Unido, donde la 
vivienda industrializada se acerca al 
10%. Sin embargo, las perspectivas 
de crecimiento son altas, coinciden 
los expertos, pese a que ningún in-
versor quiere ejercer de conejillo de 
indias. Se trabaja con madurez y so-
bre un buen testeo, desliza el arqui-
tecto Carlos Lamela. Esto es como 
cuando los aviones eran de hélice y 
salieron los primeros reactores, com-
para: «Los pasajeros iniciales mira-
rían al motor y dirían: ‘¡A ver qué pa-
sa!’. Y a medida que veían que tarda-
ban la mitad y eran menos ruidosos, 
se dieron cuenta de la maravilla».  

Para el edificador de Aedas Ho-
mes estamos en el inicio de unas dé-
cadas donde veremos cómo la cons-
trucción tradicional irá dejando par-
te de su cuota de mercado a la vivien-
da industrializada. Y dentro de unos 
100 años, los edificios se construirán 
como se fabrican actualmente los co-
ches y aviones. «En los países nórdi-
cos está en auge y aquí, aunque ape-
nas estemos empezando, ha venido 
para quedarse», sentencia Lamela.  

En la mesa redonda del SIMA 
donde se analizará esta innovación 
en el sector inmobiliario como mo-

tor del cambio, se describirán algu-
nas de sus principales ventajas, en-
tre las que destaca la optimización: 
«Un trabajo que hasta ahora se ha-
cía de manera artesanal, ladrillo a 
ladrillo, se estandariza. En la obra 
se ensamblan los elementos, simpli-
ficando el proceso de construcción 
in situ», explica Roberto Albaizar, di-
rector de Desarrollo Corporativo de 
ACR, acerca de esta tecnología.  

La fabricación de elementos cons-
tructivos off site, esto es, en fábricas 
en lugar de en la propia obra, solven-
tan además otros retos, enumera: 
«Sostenibilidad ambiental, inclusión, 
atracción y fidelización de talento, 
seguridad y salud, y mantenimiento 
económico de toda la cadena de va-
lor». Ante estas virtudes, Albaizar se-
ñala uno de los principales frenos pa-

ra que todavía sea la opción de una 
mínima parte de los proyectos: «El 
mayor coste respecto a la modalidad 
tradicional». Otra de las dificultades 
a abordar es que todavía no se dise-
ña con la vista puesta en la industria-
lización de los edificios. «Es más 
complicado incorporar estos siste-
mas y solo será posible con un firme 
compromiso de transformar la cons-
trucción en una industria innovado-
ra, responsable y sostenible», cita. 

Pero la industrialización no es so-
lo una nueva forma de construir. Exi-
ge trabajar con mentalidad indus-
trial, que comienza con un cambio 
de enfoque en el modelo de relación 
promotor-constructor, superando el 
modelo de licitación y adjudicación 

Menor impacto medioambiental, calidad en la 
ejecución y plazos de entrega más reducidos. 
Las casas que se producen siguiendo un modelo 
industrial por fin pisan el acelerador en España  
Por Cristina Galafate

Viviendas 
construidas 
en fábricas 
al estilo de 
los coches

en base al precio, para propiciar una 
relación más colaborativa. «Promo-
tor, arquitecto, constructor y princi-
pales industriales trabajan juntos 
desde las fases iniciales de diseño 
del edificio, compartiendo riesgos y 

beneficios, para realizar el mejor 
proyecto posible en base a los objeti-
vos del cliente», describe el experto. 
Esta forma de relación es el mejor 
caldo de cultivo para incorporar los 
sistemas industrializados. 

Sin embargo, falta cultura de pro-
yecto, opina Sandra Llorente, direc-
tora general de Lignum Tech. Por 
eso apela a las administraciones pú-
blicas para una mayor inversión en 
fábricas que industrialicen procesos 
edificatorios que tengan en cuenta la 
sostenibilidad, tanto en huella de car-
bono como en el uso de materias pri-
mas recicladas y gestión de residuos: 
«No será posible que la oferta cubra 
toda la demanda, que aumenta de 
forma exponencial cada mes».  

La digitalización también es im-
portante: «Tenemos que entender 
que un proyecto en BIM –modelado 
de información para la edificación– y 
con soluciones de sistemas construc-
tivos es más complejo. Hasta que lo 
tengamos interiorizado, los plazos 
de proyecto serán mas largos que en 
países anglosajones, donde técnicos 

y financieros conocen y prescriben 
los sistemas según casuísticas edifi-
catorias, y los plazos de proyecto y 
concesión de licencias están claros». 

 
EJEMPLOS EN PROCESO 

La constructora ACR Grupo cuenta 
con una experiencia concreta para 
Stay by Kronos en Torrejón de Ar-
doz (Madrid): 121 viviendas build to 
rent –construidas para el alquiler–. 
Se trata del primer proyecto indus-
trializado con steel framing –un es-
queleto de acero para prescindir de 
pilares y vigas– que alcanza cinco 
alturas, en el que se prevé reducir el 
plazo de ejecución en seis meses.  

Por su parte, Porcelanosa Offsite 
presenta en SIMA su Monobath, un 
concepto de baños industrializados 
con Butech building technology, fir-
ma de soluciones técnicas. «Llegan 
listos para ser instalados en obra con 
una moderna línea de montaje. Está 
dirigido a proyectos de construcción 
modular, como hoteles, residencias, 
hospitales o edificios de pisos, aun-
que se adapta a proyectos unifami-
liares en los que se exigen altos es-
tándares de calidad», asevera José 
Luis Fenollosa, gerente de Butech. 

El mismo experto muestra, ade-
más, un sistema de módulos de fa-
chada que se suministran termina-
dos desde fábrica. Modfacades es un 
producto elaborado en taller, por lo 
que presenta numerosas utilidades: 
«Frente a la fachada tradicional, ga-
rantiza una alta calidad constructi-
va, creando una solución estándar 
con altas prestaciones técnicas pero 
adaptada a las necesidades de pro-
yecto, y que permite llevar a cabo un 
control preciso del proceso de fabri-
cación e instalación», apunta.  

Las viviendas alternativas están 
de moda. Ahora, por fin, aportan un 
valor añadido no solo al profesio-
nal, sino también al cliente final.
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Este modelo, aún 
incipiente, aboga 
por inmuebles 
más sostenibles 

Desde un esqueleto 
de acero se crean 
fachadas o baños 
listos para montar

CONVIVENCIA La industria de la construcción considera 
que la fabricación por módulos anclados al terreno presenta perspectivas de 
crecimiento en el futuro, en convivencia con la edificación tradicional. /JARAMA
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extra

El Salón 
Inmobiliario de 
Madrid vuelve 
a abrir sus 
puertas en las 
instalaciones 
de Ifema entre 
los días 26 y 
29 de mayo.  
La feria 
servirá como 
escaparate 
para una 
abundante 
oferta de 
viviendas en 
régimen de 
compra y 
alquiler. 
Además, los 
profesionales 
del sector 
disfrutarán de 
un espacio en 
el que repasar 
la situación 
actual del 
negocio 
inmobiliario y 
sus principales 
desafíos.  
Entre otros, el 
impacto de la 
inflación, las 
oportunidades 
vinculadas a 
los fondos 
europeos o la 
irrupción de 
las ‘proptech’.

PRIMA-
VERA

2 5  D E   

M A Y O   

D E  2 0 2 2

EL MUNDO 
MIÉRCOLES

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

461000

51620

Variable

1968 CM² - 190%

92340 €

1-3

España

25 Mayo, 2022

P.57



ELMUN
DOMIÉR
COLES

2 5  D E   

M A Y O  

2 0 2 202 Novedades
extra
SIMA 
Primavera

Ya está todo listo para una nueva edi-
ción del Salón Inmobiliario de Ma-
drid (SIMA), el evento de referencia 
del mercado de la vivienda, que se 
celebrará del 26 al 29 de mayo en el 
pabellón 8 de Feria de Madrid-Ife-
ma. Según los datos preliminares, el 
salón, que tuvo que anularse en 2020 
por el inicio de la pandemia para rea-
nudarse en 2021, vuelve con fuerza y 
ya está en línea con los registros an-
teriores al estallido del coronavirus, 
tanto en número de expositores (cer-
ca de 300) como en el de visitantes 
previstos (alrededor de 9.000). 

«Estamos fuera del entorno más 
duro de pandemia y, aunque el sec-
tor inmobiliario no está exento de in-
certidumbre, puede ser un buen mo-
mento para comprar vivienda. De 
hecho, la feria será seguramente 
muy provechosa para nuestros visi-
tantes», asegura Eloy Bohúa, direc-
tor general de Planner Exhibitions, 
la firma organizadora del evento. 

 SIMA ofertará más de 15.000 vi-
viendas, de las que el 60% están en la 
Comunidad de Madrid. Quienes acu-
den a esta esperada cita suelen llevar 

una media de seis meses buscando 
un nuevo hogar y tres de cada cuatro 
asistentes acudirán con el objetivo 
de encontrar su primera casa.  

«Observamos, no obstante, un li-
gero aumento del interés por la se-
gunda residencia como inversión. 
No podemos hablar de una tenden-
cia, pero sí de un repunte respecto a 
los datos de la anterior edición, igual 
que sucede con la primera vivienda 
unifamiliar, que suscita el interés 
principal de algo más del 20% de los 
registrados», desgrana Bohúa.  

Los chalés ganan peso entre las 
preferencias del público, pero tam-
bién se detecta un mayor interés por 
el alquiler. En concreto, un 11% de 
los visitantes contempla esta alterna-
tiva, lo que supone un aumento de 
cuatro puntos respecto a 2021. 

La compra de una casa tiene un 
innegable componente financiero, 
pero también lleva asociado un pro-
yecto de vida. «Para unos es un ins-
trumento de ahorro, otros buscan ca-
sas más grandes y otros, cuando los 
hijos se han ido, se mudan a un ho-
gar más pequeño», expone Bohúa. 

Alrededor de 300 expositores participan en una nueva edición del 
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), el evento más importante de 
la industria española de la vivienda, que mañana abre sus puertas 
en Ifema. El sector ‘proptech’ será el invitado especial de este año  
Por Ana Romero

Un gigantesco 
escaparate con 
más de 15.000 
inmuebles
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Oficina e información:

C/ Príncipe de Vergara, 103
28006 Madrid

COMPRAMOS SUELO

91 000 62 03
www.SALAS.plus

Suelos finalistas para residencial plurifamiliar

Suelo calificado para vivienda libre o con protección oficial

Suelo terciario: coliving y residencias

Asesoramos y Gestionamos

desarrollos urbanísticos

innovador concepto de decoración 
respetuoso con el medio ambiente. 
Además, los visitantes que se acer-
quen a conocerlo podrán plantear 
sus dudas a los expertos de Ikea, que 
les asesorarán gratuitamente sobre 
las mejores soluciones, materiales, 
muebles y enseres para hacer de sus 
hogares un entorno sostenible y me-
dioambientalmente eficiente. 

Pero, sin duda, uno de los mayo-
res reclamos será Proptech Expo, 
orientado a agentes inmobiliarios, 
constructores, promotores, inverso-
res y empresas de la cadena de valor 
del inmobiliario. Con más de 60 ex-
positores, contará con un área co-
mercial, un programa de conferen-
cias y espacio para presentaciones 
comerciales que mostrarán a profe-
sionales y empresas los recursos pa-
ra digitalizar sus servicios, integrar 
las nuevas tecnologías en su operati-
va diaria y acelerar así su negocio. 

En su mayoría, las firmas proptech 
presentes son start up con sede en 
Francia, Suiza, Bélgica, Luxembur-
go, Austria, República Checa y Por-

tugal, además de España. Con sus 
variados campos de especialización, 
quedan patenten los múltiples pun-
tos de interés que tocará el evento y 
que incluirán, entre otros, animacio-
nes 3D, realidad virtual, análisis y 
optimización de espacios de trabajo, 
consultoría, inversión tokenizada o 
plataformas colaborativas.  

Durante el transcurso del salón 
también se adjudicarán los premios 
Asprima-SIMA en las categorías de 
regeneración urbana, innovación y 
formación, profesional destacado del 
año y contribución a la mejora de la 
imagen del sector. El resto de pre-
miados se conocerán en una gala 
que se celebrará el 26 de mayo. Es-
tas consolidadas distinciones abar-
can una decena de categorías a las 
que este año se han presentado más 
de 55 candidaturas de 42 empresas. 

Por actividades, las promotoras 
serán mayoría entre los expositores. 
También se reunirán clásicos del 
sector, firmas con una elevada capi-
talización bursátil y un alto compo-
nente de sostenibilidad o empresas 
recién creadas, generalistas o espe-
cializadas en un nicho de mercado.  

 
INSPIRACIÓN E INNOVACIÓN 

SIMA es un reflejo de una industria 
cada vez más compleja y sofisticada. 
El evento, que alberga tres ferias en 
una, incluye la zona de exposición, 
el salón profesional Simapro y Prop-
tech Expo, un espacio temático dedi-
cado en exclusiva al subsector más 
disruptivo del inmobiliario. 

En la presente edición, la feria ha 
impulsado acuerdos estratégicos con 
grandes operadores internacionales. 
Destaca la alianza firmada con el Sa-
lón RENT Real Estate & New Tech 
para el desarrollo de la citada Prop-
tech Expo y la integración en un es-
pacio único de las áreas destinadas a 
los públicos general y profesional. 

En este gran escaparate comercial 
y profesional se pretende, en defini-
tiva, faciliar visitas inspiradoras en 
todos los sentidos, por lo que junto al 
área de expositores habrá propues-
tas como SIMA Academy o SIMA Te 
Asesora. En ellas, los expertos resol-
verán en directo las dudas relaciona-
das con el mercado inmobiliario 
planteadas por los visitantes. 

Este año, y en colaboración con la 
Fundación ONCE, habrá una mues-
tra de viviendas totalmente accesi-
bles. Y es que, aunque no siempre se 
necesite una vivienda 100% adapta-
da, ya existe la tecnología que per-
mite acondicionarlas para que todo 
el mundo pueda vivir en ellas de la 
manera más confortable posible.  

En SIMA también habrá un hueco 
para la gastronomía con Cooking 
Lab by SIMA & Cookpad. Será un 
espacio de show cooking con cocine-
ros y un laboratorio que mostrará có-
mo utilizar el corazón del hogar. Por 
su parte, el espacio Ikea estará dedi-
cado a la decoración sostenible. En 
él, la multinacional sueca presentará 
algunas de sus novedades en mate-
rial y equipamiento sostenible y re-
creará diferentes ambientes que ten-
drán como denominador común un 

DINAMISMO 
Tanto el número de visitantes 
esperados (más de 9.000) como la 
cantidad de vivienda expuesta están 
en línea con los niveles del SIMA 
previos a la pandemia. En ambos 
casos, son síntomas de la fortaleza y 
el dinamismo del sector inmobiliario.

VARIAS FERIAS EN UNA Las empresas que se 
dedican a la promoción de vivienda constituyen la tipología mayoritaria entre los 
expositores en el SIMA. En todo caso, el salón también incluye un congreso en el 
que los profesionales del sector toman el pulso a los grandes temas de interés.

El alquiler ocupa 
un espacio cada 
vez más destacado 
en el certamen
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Y no son las únicas medidas. 
También hay otras, como sustituir 
los viejos electrodomésticos por 
otros más eficientes, colocar siste-
mas de ahorro de agua (existen gri-
fos y cisternas diseñados específi-
camente para este fin), optar por 
calderas que regulen la temperatu-
ra del agua para ahorrar energía, 
instalar fuentes de renovables co-
mo los paneles solares…  

Lo cierto es que, en nuestro país, 
la rehabilitación energética no ha 
tenido un gran desarrollo hasta la 
fecha. En 2009 representó única-
mente el 19% de la inversión total 
del sector de la construcción en Es-
paña, frente al 43% de media de la 
Unión Europea, según datos de un 
informe del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (World Wildlife Fund, 
WWF–). Aquel año, en Alemania, 
por ejemplo, las obras en edificios 
existentes supusieron el 62% de la 
actividad del sector.  

Esta comparativa a la baja se ha 
ido manteniendo a lo largo de los 
años. Tan es así que, a día de hoy, 
España se encuentra ocho veces 
por detrás de los países de su en-
torno en materia de rehabilitación. 
Según el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE), la tasa de renovación de 
edificios está en el 0,1%. 

Consciente de esta realidad, el 
Gobierno español apuesta por una 
renovación energética en profun-
didad y por la rehabilitación de las 

Tómese su tiempo. Imagine su edi-
ficio o su vivienda sometida a un 
escáner que examina las fachadas, 
las cubiertas, las ventanas, la acce-
sibilidad, la presencia de amianto, 
la ausencia de instalaciones de 
energía renovable… ¿Cuál cree que 
sería el resultado del chequeo mé-
dico? En España, el diagnóstico no 
brilla precisamente por su salud: 
de los cerca de 26 millones de vi-
viendas existentes, algo más de la 
mitad se construyó antes de 1980, 
cuando no existía normativa algu-
na sobre eficiencia energética. 

He aquí uno de los grandes desa-
fíos actuales, donde los fondos eu-
ropeos Next Generation han dete-
nido su mirada, con una inversión 
de más de 6.800 millones de euros. 
Su objetivo: la modernización del 
parque inmobiliario.  

¿Cómo? A través del Plan de 
Rehabilitación de Vivienda y Rege-
neración Urbana, una de las patas 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR) del Go-
bierno español. Consiste básica-
mente en mejorar la eficiencia ener-
gética, integrar las fuentes de ener-
gía renovable, y progresar en la ac-
cesibilidad, la conservación y la di-
gitalización de las viviendas.  

No es una simple cuestión de mo-
dernización, sino de tomar respon-
sabilidad y caminar con paso firme 
y seguro hacia los fines marcados 
por Europa. Según recoge la Ley Eu-
ropea del Clima, las emisiones de 
gases de efecto invernadero tendrán 

que reducirse en 2030 un 55% res-
pecto a los niveles de 1990 y entre 
un 80% y un 95% en 2050. 

En esto, el papel del sector de la 
construcción y la vivienda es muy 
potente, ya que se le atribuye el 30% 
de las emisiones de dióxido de car-
bono. Dada su repercusión para lo-
grar tales fines medioambientales, 
la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) estima que los edificios tienen 
que rebajar las emisiones de CO2 
alrededor de un 60%, un 14% el gas-
to energético y un 18% el consumo 
de calefacción y refrigeración.  

En estos momentos, tal como 
asegura un informe realizado por 
Green Building Council España 

(GBCe), cuatro de cada cinco edifi-
cios del país (el 82% del total) con-
sumen más recursos de los necesa-
rios, lo que les convierte en inefi-
cientes energéticamente.  

 
MÁS DE 40 AÑOS DE EDAD 

Teniendo en cuenta que un alto por-
centaje del parque inmobiliario data 
de antes de 1980 (unas 13 millones 
de viviendas), hay mucho trabajo 
por delante. ¿Por qué? Los más de 
40 años de vida del ladrillo construi-
do no solo acumulan los achaques 
propios del envejecimiento natural, 
sino que carecen de todas y cada 
una de las mejoras que se han ido 
introduciendo durante este tiempo. 

Por ejemplo, el aislamiento térmico 
solo es obligatorio en las nuevas 
construcciones a partir de 1981. 

Para hacernos una idea, solo con 
esta medida (cuyo grosor mínimo 
imprescindible se ha incrementado 
con el paso de los años y desde 
2006 se sitúa entre los 6 y los 13 
centímetros), se calcula un ahorro 
en calefacción durante el invierno 
de entre el 40% y el 60%.  

También aporta ventajas el do-
ble acristalamiento de las venta-
nas, ya que evita que se escape has-
ta el 20% del calor en invierno y re-
chaza hasta el 80% de la energía 
solar en verano (resulta menos ne-
cesario el uso del aire frío).  ( Pasa a la página 16)

Únicamente cuatro de cada cinco edificios del país son eficientes.  
En teoría, los fondos comunitarios deben servir para reducir tanto la 
factura energética de las viviendas como sus emisiones contaminantes 
Por Laura Tardón

Inyección europea 
para optimizar los 
hogares españoles

ELMUN
DOMIÉR
COLES

2 5  D E   

M A Y O  

2 0 2 214 Rehabilitación
extra
SIMA 
Primavera

BICIS   
Dentro de las 
actuaciones  
previstas por el 
Ejecutivo en su Plan  
de Rehabilitación  
de Vivienda y 
Regeneración  
Urbana se incluyen 
iniciativas que  
también guardan 
relación con el  
modelo de movilidad, 
como el diseño  
de más carriles bici  
en las ciudades  
del país. 
 /TRATTIERITRATTI
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viviendas que dan forma al parque 
inmobiliario nacional. Si en 2019 
se rehabilitaron algo más de 
31.100 hogares (un 10% más que 
en 2018), la idea es «multiplicar es-
ta actividad por diez de aquí a 
2030, llegando a las 300.000 vi-
viendas al año», señala en su pági-
na web el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana.  

De esta manera, se prevé alcan-
zar las 510.000 actuaciones de re-
novación de viviendas durante el 
segundo trimestre de 2026 (que se-
ría el periodo de aplicación del 
PRTR). Esto implica un ritmo me-
dio de 71.000 viviendas al año.  

La lectura de estos números 
transmite gran optimismo y conta-
gia las ganas de incorporar todas 
las mejoras posibles a cada uno de 
nuestros hogares. Pero, ¿cómo se 
puede acceder a las ayudas que 
emite la UE? La distribución de los 
fondos Next Generation entre los 
beneficiarios finales se canalizará 
a través de las comunidades y ciu-
dades autónomas, con las que se 
ha llegado a un acuerdo para el re-
parto de los recursos en función 
del número de hogares registrado 
en cada zona geográfica. 

Empresas, pymes, propietarios 
de inmuebles y comunidades de 
vecinos podrán optar a las subven-
ciones. La fórmula «no resulta muy 
diferente en las distintas regiones», 
explica José María García, vicecon-
sejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. «En nuestro caso, ya tene-
mos transferidos los primeros 160 
millones de euros por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana de España».  

Los gobiernos regionales están 
trabajando en colaboración con los 
distintos ayuntamientos para cono-
cer qué zonas son susceptibles de 
llevar a cabo actuaciones financia-
das con los fondos europeos. «Con 
esta información, acordamos con-
venios de gestión para subvencio-
nar las obras de ejecución dando 
prioridad a los edificios y, en para-
lelo, incrementar las mejoras del 
entorno con farolas energéticas y 
aceras accesibles, por ejemplo», 
añade el viceconsejero madrileño. 

Además, se están creando ofici-
nas de apoyo para orientar a los 
interesados y ayudarles a presen-
tar las licencias y solicitudes de 
subvención. Una de ellas ya está 
abierta, en el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid. «Pretendemos 
acercar las soluciones al ciudada-
no y también al arquitecto cole-
giado», comenta Sigfrido Herráez, 
decano del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid (COAM). «Es-

El primer requisito para acceder 
a la financiación comunitaria es re-
ducir el consumo de energía por 
encima del 30% (con lo que se sal-
taría al menos una letra en la califi-
cación energética del edificio). «En 
función de la disminución energé-
tica lograda, la ayuda será mayor o 
menor, entre el 40% y el 80%», 
apunta el viceconsejero de Madrid, 
lo que equivale a unos 21.400 eu-
ros de ayuda media por vivienda.  

 
GENERAR CONCIENCIA 

El objetivo es estimular la promo-
ción de la rehabilitación y generar 
conciencia, sobre todo, teniendo 
en cuenta las conclusiones de al-
gunos sondeos. Según señala una 
encuesta realizada por el Consejo 
General de la Arquitectura Técni-
ca de España (CGATE), el 70% de 
la población no invertiría para re-
ducir su factura energética. Y es 
que, al parecer, los porcentajes de 
encuestados a los que les frena el 
coste de las viviendas eficientes si-
gue siendo elevado. 

No obstante, ya se ha estableci-
do por primera vez que a partir de 
2027 no se podrán vender, com-
prar ni alquilar edificios ni vivien-
das con una insuficiente certifica-
ción energética.  

En definitiva, las ayudas de los 
fondos Next Generation son una 
gran oportunidad para transformar 
nuestras viviendas, reducir las fac-
turas energéticas, superar la pan-
demia, crear nuevos empleos ver-
des y lograr los compromisos de lu-
cha contra el cambio climático. En 
palabras de José Miguel Tabarés, 
vicedecano del Colegio de Regis-
tradores, «el hecho de poder incen-
tivar con fondos europeos actua-
ciones destinadas a la rehabilita-
ción y reforma de las edificaciones 
tiene una valoración positiva». 

En el camino, este contexto de 
buenos propósitos y motivación ha 
creado nuevos conceptos y figuras 
financieras. Créditos bancarios es-
pecíficamente pensados para la 
rehabilitación e incluso lo que se 
conoce como hipotecas verdes. 
Los bancos prevén que la activi-
dad vinculada a la sostenibilidad 
crezca notablemente durante los 
próximos años y ya están prepa-
rando el terreno. «Hace tiempo 
que hablamos de financiación ver-
de, tanto para nueva construcción 
como para rehabilitación», señala 
Santos González, presidente de la 
Asociación Hipotecaria Española 
(AHE). Sin embargo, «aún están 
por definir las características de 
las garantías que deben ir asocia-
das a este tipo de productos». Es 
decir, «está pendiente de regla-
mentación que determine lo que 
es verde y lo que no».  

Mientras, ya «hay entidades que 
están anunciando estos productos 
como una forma de márketing y sí, 
con unas décimas de ventaja», aña-
de González. No obstante, aunque 
ya se «están calentando motores», 
hay que esperar a que la regulación 
en este campo sea una realidad.

MEJORA DEL ENTORNO El objetivo del Gobierno español es impulsar actuaciones de 
renovación del alumbrado exterior, peatonalización de calles y construcción y recuperación de zonas verdes. /THINK A

SUBVENCIÓN EUROPEA Cuanto mayores sean las reducciones en el consumo de energía 
asociadas a las obras, mayores serán las ayudas, que cubrirán entre un 40% y un 80% de las inversiones. /ONAJOURNEY

( Viene de la página 14 )

El plan español 
prevé crear empleo 
y disminuir las 
emisiones de CO2

tamos con la tramitación de los 
primeros proyectos, pero sí hay 
uno terminado en el que los veci-
nos están ahorrando ya un 70% de 
energía». Sin duda, los resultados 
compensan la inversión, especial-
mente con la aportación de Euro-
pa. Por eso, «es importante hacer 
fácil y atractiva la gestión de estos 
fondos, para que el dinero no se 
desaproveche y el escepticismo 
actual de la población se convierta 
en compromiso».  

En esta oficina se facilitará in-
formación a los ciudadanos sobre 
las ayudas que existan en cada 
momento, tanto de las proceden-
tes de los fondos europeos como 
de otras administraciones. Tam-
bién se les ofrecerá una bolsa de 
arquitectos especializados en 
rehabilitación a quienes encargar 
los proyectos e incluso servicios 
financieros disponibles y más ven-
tajosos con los que sufragar las 
obras hasta recibir las ayudas.  
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30% de las emisiones de dióxido de carbono proceden del 

sector de la construcción y la vivienda, por lo que los esfuerzos en 

este campo tienen una enorme importancia de cara a alcanzar los 

objetivos globales de reducción de gases de efecto invernadero.  

 

650.000 toneladas de CO2 al año. Es la reducción 

que se estima que podría conseguirse con una disminución media 

en el consumo de energía primaria no renovable superior al 40%. 

 
300.000 viviendas. Es la cifra de actuaciones 

de rehabilitación que se espera alcanzar cada año a partir de 

2030. En 2019, antes del inicio de la pandemia, se rehabilitaron 

31.100 hogares. Por tanto, la velocidad se multiplicaría por 10. 

 
13.500 millones de euros es el crecimiento del PIB 

estimado como consecuencia de las acciones de rehabilitación. 

 
400.000 son los nuevos puestos de trabajo que 

deberán crearse en España para hacer efectiva la aplicación de 

los planes de rehabilitación de viviendas y edificios previstos. 
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Juan Antonio Gómez-Pintado es 
el presidente de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Ma-
drid (Asprima) y de la Asociación 
de Promotores y Constructores de 
España (Apce). Su dilatada tra-
yectoria en el sector inmobiliario 
incluye más de 35 años dedicados 
a la promoción residencial. 

Gómez-Pintado inició su carre-
ra profesional en Agofer, donde 
alcanzó el cargo de presidente del 
consejo de administración, para 
ponerse posteriormente a los 
mandos de Vía Ágora, el holding 
empresarial propietario de Vía Cé-
lere hasta su adquisición en 2017 
por Värde Partners, un grupo de 
fondos internacionales. Gómez-
Pintado se mantuvo como presi-
dente y consejero delegado de Vía 
Célere hasta 2019, cuando conclu-
yó el proceso de integración de la 
compañía en Aelca, convertida 
hoy en una de las mayores promo-
toras residenciales del país.    

Pregunta.– ¿En qué momento 
se encuentra actualmente el mer-
cado nacional de la vivienda? 

Respuesta.– El mercado inmo-
biliario español goza de buena sa-
lud. Nuestro sector ha mostrado 
unas cifras positivas y una fuerte 
resiliencia desde que comenzó la 
pandemia. No se ha visto espe-
cialmente afectado, a diferencia 
de otros sectores de actividad, por 
la crisis que se generó a nivel 
mundial. Prueba de ello es que las 
cifras de visados durante este 
ejercicio se han incrementado. Es 
cierto que debemos seguir aten-
tos durante los próximos meses al 
desarrollo del conflicto armado 
en Ucrania, que ha obligado a re-
bajar las perspectivas de creci-
miento de la economía de nuestro 
país para este año.  

P.– ¿Cuál es el stock de vivien-
das existente hoy en España?  

R.– Como han publicado algu-
nos portales inmobiliarios, la ofer-
ta de viviendas en venta en España 
se ha reducido un 1% durante el 
primer trimestre de 2022 respecto 
al año anterior y en Madrid se ci-
fra en un 10% la caída en el stock 
de vivienda. La falta de producto, 
como es normal, se nota especial-
mente en las grandes capitales, 
donde se concentra una gran po-
blación. Esto produce una subida 
de precios en la vivienda en com-
pra, debido a la gran demanda que 
hay ahora mismo en las principa-
les ciudades españolas. A ello se 
añade que se estima que el núme-
ro de viviendas iniciadas por el 
sector será inferior a las más de 
100.000 casas del pasado año. 

P.– ¿Cómo se está comportando 
la compraventa de inmuebles en es-
ta coyuntura y cuáles son sus pers-
pectivas a corto y medio plazo?  

R.– La compraventa de vivien-
da sigue al alza. Hay que tener en 
cuenta que las familias españolas 
han ahorrado durante los dos úl-
timos años, especialmente en el 
peor momento de la pandemia, 

cuando el gasto 
cayó a mínimos, y 
ven la vivienda 
como una inver-
sión a largo plazo. 
Las previsiones 
siguen siendo 
buenas, tanto pa-
ra primera resi-
dencia como para 
vivienda vacacio-
nal, que se ha ido 
recuperando pau-
latinamente. 

P.– ¿Cómo han 
evolucionado últi-
mamente los pre-
cios y qué pers-
pectivas manejan 
para el futuro 
más inmediato? 

R.– Desde que 
comenzamos el 
año 2022 los pre-
cios han seguido 
al alza, y aunque 
las previsiones 
apuntan a que las 
subidas pueden 
ser algo más mo-
deradas para este 
ejercicio, todo 
apunta a que el 
incremento del 
precio de la vi-
vienda podría 
rondar algo más 
del 4% al final del año.  

P.– ¿Qué cantidad de suelo hay 
disponible en nuestro país y qué 
tipología de vivienda se está cons-
truyendo actualmente? 

R.– El suelo disponible en la ac-
tualidad es absolutamente insufi-
ciente. Hay mucho suelo público 
sin liberar y las administraciones 
públicas no llegan a dar el paso 
de liberar suelo y ponerlo a dispo-
sición de la empresa privada para 
generar oferta. Aunque se están 
dando pequeños pasos en este 
sentido, no es suficiente. 

P.– ¿Qué consecuencias han te-
nido el confinamiento, el auge del 

teletrabajo y la cri-
sis sanitaria en las 
preferencias de vi-
vienda de los es-
pañoles? ¿Todavía 
se buscan princi-
palmente inmue-
bles en entornos 
no urbanos, gran-
des, con jardín…? 

R.– En efecto, la 
pandemia trajo 
consigo un cambio 
de mentalidad en 
lo que a la vivien-
da se refiere. Es-
pecialmente en los 
momentos más 
complicados, se 
vio un claro inte-
rés por la búsque-
da de pisos o cha-
lés con jardín, te-
rraza, zonas co-
munes para ocio y 
deporte... En defi-
nitiva, un espacio 
donde poder tra-
bajar cuando se 
necesita, pero 
también para dis-
frutar de espacios 
abiertos. 

P.– En términos 
geográficos, ¿qué 
mercados del país 
se están mostran-

do como los más dinámicos? 
R.– Madrid sigue siendo la ciu-

dad estrella donde comprar casa, 
ya sea para vivir en ella o como in-
versión. Pero, además, la segunda 
residencia está viviendo un incre-
mento importante. Especialmente 
por el comprador extranjero, de-
bido a la debilidad del euro frente 
a otras monedas, lo que hace que 
el poder adquisitivo del compra-
dor de origen foráneo sea mayor. 

P.– ¿Considera que la inversión 
en vivienda sigue siendo una bue-
na opción para los particulares? 

R.– Como comentaba antes, la 
vivienda es un ahorro a largo pla-

zo. Teniendo en cuenta que los ti-
pos de interés siguen siendo ópti-
mos, invertir en inmobiliario resi-
dencial sigue (y seguirá siendo, si 
las circunstancias externas no 
cambian), una muy buena opción.  

P.– En cuanto a los inversores 
profesionales, ¿qué atractivos 
ofrece el mercado inmobiliario es-
pañol respecto a otros países? 

R.– Para los fondos internacio-
nales, el sector y el mercado espa-
ñol siguen resultando muy atracti-
vos. Por ejemplo, para invertir en 
el segmento de build to rent o cons-
trucción de inmuebles para dedi-
carlos expresamente al alquiler. 

P.– ¿Cómo ha evolucionado la 
industria de la vivienda en térmi-
nos de empleo? ¿Se siguen gene-
rando puestos de trabajo? ¿Cuá-
les son las necesidades actuales 
del sector en términos de capta-
ción de talento? 

R.– En la actualidad, el sector 
constructor emplea a un 1,3 mi-
llones de personas, pero hay falta 
de mano de obra, especialmente 
de gente joven. El sector no es 
atractivo para ellos, por lo que re-
sulta imperativo analizar posibles 
vías de colaboración y buscar una 
solución, entre todos, que ayude a 
poner solución a la actual situa-
ción, especialmente ante la próxi-
ma jubilación de los babyboo-
mers, haciendo que nuestro sec-
tor resulte atractivo para los jóve-
nes. A este respecto, se debe tra-
bajar también en conseguir que 
se imparta una formación adecua-
da a las necesidades actuales que 
demanda nuestra actividad. Qui-
zás con la llegada de la industria-
lización, cada vez más extendida, 
se consiga que las nuevas genera-
ciones de profesionales vean a 
nuestro sector como una opción 
laboral a largo plazo, al ser en un 
entorno cerrado, más seguro, efi-
ciente y sostenible. 

P.– En el ámbito de la digitali-
zación, ¿qué oportunidades rea-
les ofrece el metaverso a las em-
presas del negocio inmobiliario? 
¿Cuál es el nivel de maduración 
de esta tecnología y qué oportuni-
dades y peligros conlleva? 

R.– En mi opinión, se trata de 
una herramienta más para ayudar 
en la venta comercial, pero no 
creo que llegue a desplazar al res-
to de formas más convencionales.  

P.– La economía española ha 
puesto muchas de sus esperanzas 
de futuro en la llegada de los fon-
dos europeos para la recupera-
ción. ¿Cómo se beneficiará el sec-
tor inmobiliario de estas ayudas? 

R.– Realmente, la llegada de los 
fondos europeos no impactará 
mucho en la obra nueva. Donde 
se espera que se produzca un be-
neficio para el sector es en el área 
de la regeneración urbana y en to-
do aquello que implique un incre-
mento de la edificabilidad. En 
cualquier caso, el mayor benefi-
cio será para las empresas del 
sector de la construcción.
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“El incremento de 
precios rondará el 

4% a finales de año” 
Por Ana Romero

“La oferta de 
viviendas se ha 
reducido un 1% 

durante el primer 
trimestre”
“Necesitamos 
que el sector sea 
atractivo para los 

profesionales  
más jóvenes”
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Pero sorprendentemente, pese a 
la incertidumbre que genera esta si-
tuación, sigue siendo un segmento 
atractivo para los inversores. «Los 
pequeños particulares españoles 
son quienes se están atreviendo a 
poner el foco en el inmobiliario co-
mo un valor refugio frente a la in-
certidumbre, pues sigue aportando 
una altísima rentabilidad, del 6,5%, 
y se erige como un activo muy segu-
ro en un contexto de inflación des-
bocada», comenta María Matos, di-
rectora de Estudios y Portavoz de 
Fotocasa. Esto contrasta con el rum-
bo que han tomado los inversores 
extranjeros, quienes han moderado 
su participación en el mercado in-
mobiliario nacional a la espera de 
saber qué camino tomará la guerra. 

De momento, como apuntan 
desde ACR, la situación no está 
afectando al precio final de las vi-
viendas. Pero esto también puede 
cambiar en cualquier momento, 
pues la actual coyuntura podría 
prolongarse en el tiempo. Tal co-
mo reflexiona Consuelo Villanue-
va, directora de Instituciones y 
Grandes Cuentas en Sociedad de 
Tasación, «como ocurrió al inicio 
de la pandemia, los profesionales 
de la valoración tenemos la obliga-
ción de seguir muy de cerca la evo-
lución del mercado para poder dar 
una respuesta clara del impacto re-
al que esta serie de variables ten-
drá en la economía española, y so-
bre nuestro ámbito en particular».

GOLPE 
El negocio de la 
construcción no 
pasa por su 
mejor momento. 
Justo cuando 
empezaba a 
recuperarse del 
revés provocado 
por el estallido de 
la crisis sanitaria 
en 2020, el 
conflicto 
geopolítico entre 
Rusia y Ucrania 
le ha asestado un 
nuevo golpe. 
Pese a todo, los 
inmuebles siguen 
siendo un activo 
refugio para los 
inversores en 
periodos 
inflacionistas 
como el actual. 
Según los datos 
que manejan 
algunos de los 
principales 
expertos del 
mercado, la 
construcción de 
vivienda sigue 
ofreciendo 
rentabilidades 
superiores al 6%.  
/ SAKOAT CONTRIBUTOR

2020 fue una pesadilla para el con-
junto del mercado inmobiliario: pa-
ralización de proyectos, falta de su-
ministro de materiales, inflación 
desmedida... Y cuando parecía que 
por fin se veía la luz al final del tú-
nel tras superarse lo más duro de la 
crisis sanitaria y había razones pa-
ra pensar en una recuperación ple-
na de la construcción (estudios co-
mo el de BBVA Research estima-
ban un incremento de la inversión 

del 15% en 2022 y del 18% en 2023), 
el conflicto geopolítico en Ucrania 
ha hecho que todas las previsiones 
que se realizaron a principios de 
año estén cayendo en saco roto. 

Esta vuelta a empezar obliga al 
sector a enfrentarse a los mismos 
problemas que hace dos años sin 
haber tenido apenas tiempo para 
asimilar las consecuencias del gol-
pe anterior. Como explica Michel 
Elizalde, CEO de la constructora 

ACR, actualmente son los promo-
tores y constructores quienes «es-
tán absorbiendo el incremento en 
los costes de construcción, que no 
se ha repercutido en el coste final 
de la vivienda». Pero las empresas 
tienen una capacidad limitada y es-
ta vía es, como indica el propio Eli-
zade, «una baza que ya se exprimió 
durante la pandemia». 

El desabastecimiento y encareci-
miento de las materias primas es 
uno de los problemas más palpa-
bles que ha provocado la invasión 
ucraniana en la construcción, y el 
caso del acero es quizás el más sig-
nificativo. El 20% de todo lo que im-
porta Europa procede de Rusia y 
Ucrania y eso ha generado, como 
señala un informe de la cooperati-
va de gestión de compras Ategui, 
que en algunas de sus variantes, co-
mo el acero laminado, el precio se 
haya encarecido hasta un 40%. 

Pero este no es ni el único ni el 
mayor problema al que se enfrentan 
las constructoras. Los elevados cos-
tes energéticos pueden ser más per-
judiciales aún para las compañías 
del sector. Como bien apunta Eliza-
de, «la energía es transversal e influ-
ye en la transformación y el trans-
porte de todas las materias primas, 
encareciendo todos los productos y 
procesos de la cadena». 

Todo esto hace que el conjunto 
del negocio inmobiliario no se en-
cuentre ahora en la posición en la 
que se esperaba a comienzos de año.  

Rusia es uno de los 
principales exportadores de 
materiales para la 
construcción de viviendas 
en España. Y las 
consecuencias del conflicto 
con Ucrania se están 
haciendo notar en los 
precios. Más allá del caso 
del acero, hay otros metales 
afectados por la inflación. 
Por ejemplo, tal como 
indica María Matos, de 
Fotocasa, «el precio del 
aluminio se ha 
incrementado en un 70% 
con respecto al año 
anterior, el del cobre un 
24% y el del níquel un 
50%». El valor de otros 
materiales como el 
cemento o el neón también 
se ha multiplicado desde el 
inicio de la invasión. Pese a 
que los precios mantienen 
esta evolución alcista, su 
encarecimiento no ha sido, 
hasta el momento, 
demasiado significativo. 
Así lo aclara la propia 
Matos: «Las subidas rondan 
ahora el 6% trimestral».

Tendencias 
alcistas del 
aluminio o 
el cemento
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La construcción afronta una situación 
complicada como consecuencia del ataque 
ruso. Pese a todo, el segmento residencial 
sigue despertando el interés de los inversores  
Por Jaime Vicioso

Riesgo de 
frenazo por 
la guerra  
de Ucrania
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Por

Vuelve la cita más importante del sector

inmobiliario, el Salón Inmobiliario de Madrid.

Y como cada año, la inmobiliaria GILMAR es

una de las empresas más destacadas

GILMAR: la mejor
opción para
encontrar la casa
de tus sueños

de 2, 5 millones de euros.

Terminamos nuestro recorrido por la costa

en Puerto Real, Cádiz, con una promoción

de adosados con el diseño más actual que -si

te gusta el golf- te abre las puertas de la casa

que buscabas. Desde 136m2 (4 dorm. 3 baños)

por menos de 306.000 euros. Pregunta en el

stand de GILMAR por ‘Villanueva Golf’.

Su nombre lo dice todo.

No muy lejos, en Sevilla, encontramos

una de las mejores opciones para el inver-

sor que busca una vivienda para alquilar.

En San Bernardo, ubicación céntrica y bien

comunicada, perfecta para

estudiantes o turistas, la

promoción ‘Jardines de

Murillo’ dispone de estu-

dios de pequeño formato

(desde 41m2. 1 o 2 dorm. 1

baño) desde 183.750 euros.

No hay excusas. Si quieres

invertir yobtenerunabuena

rentabilidad, pregunta a los

profesionales de GILMAR.

Por último, si lo tuyo

son las islas y llevas tiempo

buscando tu oportunidad,

pregunta por cualquiera

de las tres promociones

estrella de Las Palmas

de Gran Canaria: Re-

sidencial ‘La Fábrica

de Hielo’,un proyecto en

cooperativa destinado a

cambiar el ‘skyline’ de la

ciudad. Diversos tipos de

viviendas para elegir, desde

42, 60 m2, de 1 a 3 dor-

mitorios con 1 o 2 baños, zonas comunes,

buenas calidades y un precio que parte de

159.450 euros. Además, puedes interesarte

por los detalles de ‘Habitat Telde’, también

en Las Palmas, cuya oferta parte de 129.500

euros, o el Residencial RYF Las Can-

teras, en Guanarteme (Las Palmas) donde

puedes encontrar lo que buscabas a partir

de 226.000 euros.

Si estás buscando tu primera o segunda re-

sidencia, el stand de GILMAR es de visita

obligada en esta edición del SIMA. Para los

interesados en una vivienda de obra nueva,

presentan 13 promociones destacadas que

comercializan en Madrid, Málaga y la Costa

del Sol, Canarias, Sevilla y Cádiz. Además,

esta inmobiliaria con casi 40 años de historia

pone a tu disposiciónmás de 1.000 viviendas

de segundamano, en venta o alquiler, parcelas,

locales comerciales, oficinas, edificios, fincas

rústicas en toda España…

Hablando de obra nueva, si no necesitas

muchosmetros te interesa conocer ‘LasMer-

cedes’. 40 viviendas enCuatro Caminos,muy

cerca de la Castellana, desde 55 metros, 1-2

dorm. y 1-2 baños. Un valor ‘refugio’ que ase-

gura una buena rentabilidad de cara al futuro.

Ubicación, diseño y calidad. También puedes

preguntar por ‘HabitatRondadeSegovia’,

puede ofrecernos la eficiencia energética. ¿Y

el precio? Menos de 550.000 euros.

Si tu ilusión es comprarte una casanueva en

Andalucía, en GILMAR pueden informarte

de promociones como ‘Biznaga Plaza’, un

conjunto de viviendas de pequeño formato

(desde 60m2, 1 dorm. 1 baño) en la conocida

zonadeElTorcal,Málaga, la tercera ciudadde

España conmás demanda de vivienda, tanto

de españoles comode extranjeros. También en

Málaga, aúnquedanalgunospisosdisponibles

en ‘107 Los Almendrales’ (desde 96m2. 2

dorm. 2 baños), una urbanización proyectada

al detalle en El Limonar.

Muy cerca, en Manilva,

la promoción ‘Blue Suites’

nos permite acceder, a partir

de300.000euros, aunavivien-

da con espectaculares vistas

al Mediterráneo desde 114m2

(2 y 3 dorm. 2 y 2+1 baños).

Seguimos ruta, y llegamos a

Estepona. Allí encontramos

‘Velaya’: un conjunto de ex-

‘Quercus Dorf’ es un
proyecto espectacular
con viviendas
unifamiliares de 242 m2
con parcela privada

NATIVE AD | GILMAR

en la zona de Centro – Palacio, con

pisos pequeños de 1-2 dormitorios

y 1-2 baños, y piscina comunitaria.

Además, ‘El Balcón de los Aus-

trias’, con viviendas desde 77m2 (2

dormitorios / 2 baños) en esta atrac-

tiva zona histórica de Madrid… por

menos de 440.000 euros.

Si necesitasmás espacio y te atrae

la zona noroeste de la Comunidad de

Madrid, pueden contarte todos los

detalles de dos atractivas promocio-

nes: ‘Mirador de Los Fresnos’,

en Boadilla del Monte, junto aMaja-

dahonda. Pisos desde 140m2, con 3 o 4 dor-

mitorios y 3 baños, zonas comunes, piscina…

El hogar y la ubicación ideal para tu familia.

Si sueñas con un chalet en la Sierra, te vas a

‘enamorar’ de una promoción muy especial:

‘Quercus Dorf ’ es un proyecto espectacu-

lar con viviendas unifamiliares de 242m2 (4

dormitorios y 3 +1 baños) con parcela privada,

un diseño brillante y todas las ventajas que

clusivos apartamentos, áticos, villas y chalets

adosados de lujo en primera línea de playa,

en la zona Este de la ciudad a partir de 212

m2 (2 dorm. 2 baños). Desde 792.000 euros.

Si te encanta Sotogrande, GILMAR puede

darte todos los detalles de una espectacular

villa que contará con casi 470 m2 (5 dorm.

5+1 baños) en 2.210m2 de parcela. Un sueño

que puede convertirse en realidad si dispones

Mirador de Los Fresnos (Boadilla delMonte)

QuercusDorf (Guadarrama)
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Alquilar o no alquilar, esa es la cues-
tión, tanto para propietarios como 
para inquilinos. El mercado del al-
quiler espera un cambio con la nue-
va Ley por el Derecho a la Vivienda 
que ya ha entrado en vigor, pero en 
los últimos años ha sufrido pocas 
variaciones, más allá del precio. 

Tras contabilizarse los primeros 
cuatro meses de 2022, queda claro 
que la pandemia, con su falta de de-
manda aparejada, ha sido la única 
moderadora de precios en este seg-
mento inmobiliario. A 13 meses de 
caídas del mismo –un 3,6% en 2021– 
le están sucediendo alzas que entre 
enero y marzo ya marcaban un 0,8% 
interanual, pero que en abril se dis-
pararon hasta el 4,7%. Así, el Índice 
Inmobiliario Fotocasa constataba 
que lo que paga de media un arren-
datario ha alcanzado máximos his-
tóricos en siete re-
giones españolas.  

La media se sitúa 
en 10,89 euros el 
metro cuadrado, y 
hay lugares –que no 
son ni Madrid ni 
Barcelona– donde el 
alquiler registra ré-
cords y rebasa lo 
que llegó a pagarse 
en 2007. Se trata, 
por ejemplo, de 
Huelva, Segovia o 
Cáceres, las provin-
cias con los aumen-
tos trimestrales más 
acusados de 2022. 

Además, el pre-
cio sube , según Fo-
tocasa, en ocho de 
cada 10 ciudades. 
Aunque el director 
de Estudios Finan-
cieros de Funcas, 
Santiago Carbó, 
considera que el in-
cremento observa-
do aún es «anecdó-
tico», sí reconoce 
que, «unido a los 
costes de la ener-
gía, no es un buena 
noticia para el mer-
cado inmobiliario». 

Mientras los sueldos descendían 
el año pasado un 2,5%, los inquili-
nos dedicaron, según el estudio Re-
lación de salarios y vivienda en al-
quiler en 2021, de Fotocasa e Info-
Jobs, el 40% de su sueldo bruto al 
pago de una vivienda de 80 metros 
cuadrados. En enclaves como Cata-
luña y Madrid –donde la demanda 
es tradicionalmente más alta–, el 
esfuerzo medio para el pago se si-
tuó en el 54% y el 49%, con precios 
de 14,06 y 13,62 euros el metro cua-
drado, respectivamente. 
 
EL PROBLEMA DEL ‘STOCK’ 
De cara a 2022, «estamos observan-
do una moderación salarial a pesar 
de la inflación, y el contexto mun-
dial es complicado», detalla Mónica 
Pérez, directora de Comunicación y 
Estudios de InfoJobs. A ello se su-
man la inflación y, sobre todo, la es-

compraventa, el deseo de los jóve-
nes de emanciparse y cierto cambio 
de mentalidad en las nuevas gene-
raciones. «Están enfocadas cada vez 
más al uso y no a la propiedad de los 
activos», según el experto de Co-
lliers, lo que «acelera una tendencia 
ya acuciada por la precariedad labo-
ral y los bajos salarios en este país». 

De momento, sólo un 25% de los es-
pañoles vive en régimen de alquiler, 
según Mayca Llorens, directora de 
Gestión de Alquileres de Solvia In-
mobiliaria. Pero, añade, «la previ-
sión para las próximas décadas es 
que pueda llegar al 40%». 

Al igual que el alquiler residencial 
se acelera, también lo hacen sus cos-
tes. Recuerda De la Fuente que los 
propietarios van a afrontar incre-
mentos en el mantenimiento –IBI, 
seguros, tasas...– cuyo alza no se ha 
limitado. Y, pese a que entre abril y 
junio los propietarios no podrán su-
bir la renta más de un 2% –cifra ac-
tual registrada por el Índice de Ga-
rantía de Competitividad–, «esa limi-
tación del gobierno se ha neutraliza-
do con el incremento de los precios 
en este periodo», valora Llorens. 

Ese compendio de factores hace 
que cada vez cuelguen menos car-

casez de oferta, en especial en las 
grandes ciudades, lo que aúpa los 
precios hasta cifras que pueden vol-
ver a tensionar el mercado.  

«La oferta se ha visto fundamen-
talmente limitada por el incremento 
regulatorio y las trabas burocráti-
cas», opina Antonio de la Fuente, 
managing director en Corporate Fi-
nance de la empresa de gestión de 
inversiones y servicios inmobilia-
rios Colliers International. Y, aun-
que lejos de la fiebre compradora, la 
demanda del alquiler residencial re-
cupera ritmo y lo hace con fuerza. 
«Desde el punto de vista de la de-
manda, la tendencia es imparable», 
afirma De la Fuente. Y añade: «En 
un mercado con oferta limitada, el 
precio del alquiler lo fija la deman-
da y su capacidad de pago». 

Los motivos de la subida se en-
cuentran en el alza de los precios de 

teles de Se alquila. Pero, ¿sólo esas 
razones explican la menguante 
oferta de viviendas en alquiler? 

Apenas dos meses después de la 
entrada en vigor de la Ley por el De-
recho a la Vivienda es pronto para 
ver sus efectos. Su promulgación 
pretende favorecer el acceso a una 
casa a precios asequibles, proteger 
de situaciones de vulnerabilidad y 
combatir la especulación inmobilia-
ria. Pero «es mejor hablar de expec-
tativas que de realidades, porque es 
un mercado cuya oferta se configura 
a medio y largo plazo», dice Carbó.  

 
LA LEY Y LA INVERSIÓN 

El alquiler en España está muy ato-
mizado. Únicamente un 5% de los ac-
tivos está en manos de operadores 
especializados, frente al 95% en po-
der de particulares y pequeños arren-

datarios. La inver-
sión institucional 
centra sus esfuerzos 
en crear un parque 
de viviendas en al-
quiler diseñadas ad 
hoc, mientras la nula 
rentabilidad de otros 
activos ha empujado 
la inversión en pisos 
para alquilar. 

«Los volúmenes 
de inversión para al-
quiler son relevan-
tes», reconoce la se-
cretaria general de 
la Asociación Espa-
ñola de Análisis de 
Valor, Paloma Ar-
naiz. No obstante, 
«varían en función 
de las circunstan-
cias: les afectan las 
incertidumbres eco-
nómicas y las ex-
pectativas en cuan-
to a los cambios re-
gulatorios», dice. 

Llorens augura 
que la regulación 
«provocará retirada 
de la oferta de alqui-
ler, inseguridad ju-
rídica y menos in-
versión» en el seg-

mento. En opinión de Carbó, es im-
portante que se promocione el al-
quiler para dar acceso a los jóvenes 
y movilizar el parque de viviendas 
que no se usan. No obstante, al 
tiempo que establece mecanismos 
que favorecen al arrendatario, ad-
mite que la ley penaliza o estigmati-
za al arrendador. «Como resultado, 
aunque haya más demanda, la ofer-
ta se retrae y los precios suben», 
concluye el directivo de Funcas. 

La vivienda en alquiler que se ha 
retirado del mercado, afirma De la 
Fuente, no lo hace porque aumente 
el riesgo de impago por la subida de 
precios. «Los propietarios prefieren 
no alquilar un inmueble ante unas 
perspectivas intervencionistas de las 
administraciones públicas». En cual-
quier caso, la oferta se reduce y no 
parece que eso vaya a contribuir a 
un descenso de los precios en 2022.

VALOR 
La vivienda en 
alquiler cuenta 
actualmente con 
una rentabilidad 
del 3% en las zonas 
más competitivas, 
según Colliers. Aun 
así, se mantiene 
como refugio de la 
inversión por la 
caída de otros 
activos. /JAVI MARTÍNEZ

ELMUN
DOMIÉR
COLES

2 5  D E   

M A Y O  

2 0 2 208 Alquiler
extra
SIMA 
Primavera

Los precios evolucionan al alza en un contexto inflacionista en el que los 
propietarios también asumen mayores costes en el mantenimiento de los 
inmuebles. Arrendadores y arrendatarios se mantienen a la espera de que 
la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda empiece a mostrar sus efectos 
Por Silvia Fernández

No hay tregua  
para los inquilinos: 
pocos pisos y caros
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Hasta la crisis de 2008, sobre el la-
drillo se asentaba un sector en el 
que la inversión nunca se traducía 
en pérdidas de dinero. Todo eso 
cambió a partir de entonces, pero 
lo que no ha variado es que en mo-
mentos en los que los activos fi-
nancieros caen, el dinero se refu-
gia en la vivienda como un valor 
que escapa mejor que el resto a la 
volatilidad de los mercados.  

Inmersos en la incertidumbre ac-
tual, en la que incluso la renta fija 
pierde atractivo, la vivienda lo está 
ganando empujada por una crisis 
sanitaria que nos hizo vivir de puer-
tas hacia dentro una buena tempo-
rada. A raíz del desconfinamiento, 
la actividad de intercambio en el 
mercado residencial se aceleró, lle-
gando «a cifras máximas en esta 
década, aunque inferiores a las de 
2006», apunta Paloma Arnaiz, se-
cretaria general de la Asociación 
Española de Análisis de Valor. Así, 

2021 registró las cifras de compra-
venta de vivienda más altas desde 
2007, con 676.000 transacciones y 
un crecimiento del 38,1% respecto 
al año anterior. También se superó 
la barrera de las 100.000 viviendas 
nuevas construidas (concretamen-
te, 108.000), la cifra considerada de 
equilibrio por los expertos para sa-
tisfacer las necesidades de deman-
da de los españoles. 

La tendencia se ha mantenido en 
este inicio de 2022. Según los últi-
mos datos del Consejo General del 
Notariado, la compraventa de vi-
viendas en marzo creció otro 15,5% 
interanual. Y lo hizo en casi todas 
las comunidades autónomas, a ex-
cepción de Navarra y País Vasco. 
También se mantuvo el dinamismo 
en la concesión de hipotecas, con 
un alza del 8,9% respecto a 2021.  

Durante el primer trimestre del 
año se han firmado un total de 
70.812 transacciones, en su mayo-

ría compras de re-
posición, por cam-
bio de casa. Este tipo 
de operaciones ya re-
presentaron casi la mitad 
del total en 2021 (un 46,7%, 
según Grocasa), lo que facilitó que 
los inmuebles de más de 200 me-
tros cuadrados se comercializasen 
hasta 10 veces más. En cuanto al 
perfil de vendedores y comprado-
res, la franja poblacional que más 
vivienda puso en el mercado fue la 
situada entre los 45 y los 54 años –
supuso el 29%–, mientras que se tri-
plicaron las compras entre jóvenes 
de 25 a 34 años. .  

 
‘BOOM’ DE LA SEGUNDA MANO 

La mayoría de las operaciones de 
compraventa registradas en 2021 
fueron de vivienda de segunda ma-
no, por la lentitud en la construc-
ción de obra nueva. Arnaiz destaca 
el «impulso de varias administra-
ciones a la agilización en la conce-
sión de licencias, que será determi-
nante para que la oferta responda 
con inmediatez a las necesidades». 
No obstante, puntualiza, las cifras 
brutas de nueva edificación siguen 
siendo inferiores a la demanda. 

Esa restringida oferta de vivien-
da nueva, unida al sobrecoste de 
algunas materias primas y la esca-

Aunque el contexto económico ha empeorado en 2022, las ventas de 
casas y la concesión de hipotecas han arrancado el año con el mismo 
dinamismo de 2021. La segunda mano se impone a la obra nueva y 
los precios evolucionan al alza, sobre todo, en las grandes ciudades  
Por Silvia Fernández

Oferta insuficiente 
para una demanda 
que no se ralentiza

Cuando se producen alzas en 
los precios del mercado 
inmobiliario siempre vuelve 
al imaginario colectivo la 
‘burbuja’ que explotó allá por 
2008. Pero, hoy por hoy, 
«sigue sin haber indicios de 
que se pueda desencadenar 
otra, porque existe mejor 
capitalización del sector 
financiero, menor 
endeudamiento de las 
familias, inferior producción 
de vivienda y una política de 
fuerte precaución bancaria al 
conceder hipotecas», afirman 
desde la Asociación Española 
de Análisis de Valor (AEV).

Lejos de la 
coyuntura 
que originó 
la ‘burbuja’

ELMUN
DOMIÉR
COLES

2 5  D E   

M A Y O  

2 0 2 206 Compraventa
extra
SIMA 
Primavera

sez de mano de 
obra, ha elevado el 

precio de las tran-
sacciones. Así, el en-

carecimiento de la vi-
vienda respecto al año pasa-

do supera ya el 7,7%, según los da-
tos de abril del índice IMIE General 
y Grandes Mercados de Tinsa. 

De hecho, la revalorización de 
los inmuebles ya compensa la caí-
da máxima que habían acumula-
do desde la burbuja de 2007, con 
una pérdida de valor del 22,7%. 
Desde aquel mínimo, el incremen-
to de los precios ha sido paulatino, 
hasta situarse en el actual 29,6%.  

Esta recuperación se eleva has-
ta el 35,9% de media en las gran-
des ciudades y capitales, donde los 
precios aumentan más rápido. 
Mientras, las áreas metropolita-
nas superan a las islas como el se-
gundo grupo con mayor revalori-
zación, al sumar un 28,8% frente 
al 28,5% de Baleares y Canarias. 
Según Cristina Arias, directora del 
servicio de estudios de Tinsa, «se 
observa una moderación de los 
precios en las zonas que comen-
zaron a registrar tendencias alcis-
tas de forma más temprana en 
2021», es decir, la costa mediterrá-
nea y las islas. 

De cara a los próximos meses, 
el sector inmobiliario deberá sor-
tear varios escollos para seguir cre-
ciendo. «El encarecimiento de los 
precios puede afectar a las decisio-
nes de compra de los hogares, que 
podrían adelantarlas como protec-
ción ante la inflación futura y pre-
cios mayores», explica Arnaiz. Por 
otro lado, añade Arias, «con la su-
bida de los tipos de interés, la de-
manda tenderá a moderarse, lo 
que contribuirá a una desacelera-
ción del alza de los precios».

SE
RG

EY
 K

LO
PO

TO
V

MÁS 
OBRA NUEVA 

En 2021, la promoción 
residencial volvió a niveles de 

actividad previos a la pandemia. 
Para este año las perspectivas son 

buenas, con un 30,6% más de 
viviendas inicidadas en el 

primer trimestre
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JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO  SORIA 

Una etapa comienza para el polí-
gono de Valcorba: la de la comer-
cialización del suelo público. Los 
detalles se desvelarán este viernes 
en Ifema, la Institución Ferial de 
Madrid en la que Sepes y el Con-
sistorio desvelarán al público las 
características del área industrial 
de nueva planta. El alcalde, Car-
los Martínez, refirió ayer el even-
to que tendrá lugar en el marco 
del Salón Inmobiliario de Madrid. 
Una «puesta de largo» de la mano 
de la entidad estatal de suelo, 
donde se darán a conocer las me-
didas para atraer inversores.  

El Ayuntamiento, por su parte, 
pondrá a disposición de manera 
próxima suelo propio en la zona. 
Martínez anunció que en unos dí-
as se procederá a la licitación de 
la «primera de las parcelas» mu-
nicipales. El Ayuntamiento posee 
además las naves nido, en colabo-
ración con la Cámara de Comer-
cio dentro del programa Impulso 
Emprende para asentar nuevos 
emprendedores y facilitar unas 
condiciones favorables de aclima-
tación al mercado. 

La estatal Sepes posee algo 
más de la mitad del suelo de Val-
corba, la gran superficie de más 
de 150 hectáreas cuya conclusión 
se ha hecho esperar. La entidad 
cuenta con una treintena de par-
celas y su presencia fue decisiva 
para poner fin a las dificultades 

de la iniciativa privada hace años. 
Aprovechando una opción de 
compra que había gestionado el 
Ayuntamiento, su inversión de 17 
millones ha sido esencial para el 
desenlace de la puesta en marcha. 

Precisamente ayer el portavoz 
del PP municipal, Javier Muñoz 
Remacha, había urgido a Sepes 
que «se ponga a andar en la venta 
de sus parcelas» y llamado la 
atención sobre la falta de incorpo-
ración del polígono a la web de la 
entidad. Remacha expresó «nues-
tra preocupación porque a fecha 
de hoy no se han puesto en venta 
las parcelas». El portavoz contó 
que «tampoco las ha sacado el 
Ayuntamiento». 

«Acierta siempre el pobre Re-
macha», ironizó el alcalde sobre 
la oportunidad de que el PP diera 
una rueda de prensa para hablar 

de Valcorba justo cuando todo es-
tá preparado para el lanzamiento.  

Por lo demás, el PP reclamó 
que la patronal FOES y la Cáma-
ra de Comercio sean «partícipes» 
en la promoción del polígono. Y 
respaldó como razonable la esti-
mación de un precio del metro 
cuadrado de 14 euros que consi-
deró el alcalde hace unas sema-
nas. «Estaríamos conformes», in-
dicó el portavoz. 

Con la presentación de los as-
pectos relevantes de Valcorba pa-
ra los inversores concluye la lar-
ga espera del polígono, cuyas 
obras comenzaron en 2008, pero 
con una tramitación que se re-
monta a casi una década atrás. 

Entre las ventajas del polígono 
está la de su ubicación, estratégi-
ca y al pie de las Carreteras Na-
cionales 234 y 122. Dispone ade-
más de un centro logístico, cuyo 
lanzamiento también se encuen-
tra en ‘stand by’ después de una 
construcción municipal que se de-
sarrolló en dos fases. Además de 
esta instalación para el transpor-
te por carretera (cuenta con cafe-
tería, unidad de combustible y 
aparcamiento) hay que contar 
con las naves nido. De momento, 
las empresas allí instaladas y la 
presencia de Copiso han dado vi-
da a un área a cuya recepción el 
Ayuntamiento dio el visto bueno 
hace tiempo. 

El Ayuntamiento, que espera la 
implicación de la Comunidad Au-
tónoma para la ampliación de re-
cursos en el polígono, cuenta con 
una segunda zona planificada en 
caso de necesidad de expansión. 
Un Valcorba II, de extensión simi-
lar, al otro lado de la carretera.

Información pública de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo 
rústico y licencia urbanística para Línea eléctrica de Alta Tensión 220 kV entre 
la SET Trévago Promotores y la SET Trévago 220kV (REE) en Trévago  

Por este Ayuntamiento de Trévago se está tramitando concesión de 
autorización de uso excepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia 
urbanística para la realización de la siguiente actuación urbanística: Línea 
eléctrica de Alta Tensión 220 kV entre la SET Trévago Promotores y la SET 
Trévago 220kV (REE), promovido por TRÉVAGO RENOVABLES S.L., con CIF 
B-02821494.  

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de 
urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
se convoca, por plazo de veinte días, trámite de información pública a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente. 

 
1. Órgano que acuerda la información pública: el Alcalde.  
2. Instrumento o expediente sometido a información pública: Proyecto de 

Línea eléctrica de Alta Tensión 220 kV entre la SET Trévago Promotores y la 
SET Trévago 220kV (REE)», según Separata del término municipal de 
Trévago (Afectado parajes Debajo de la mata, El Torno, Hoya de los 
Nocedos, La Tenería, Los Borracales, Los Juncareros, Prado de María 
Esteban y Prados de Agua Manal)  

3. Identidad del Promotor: TRÉVAGO RENOVABLES S.L., con CIF B-
02821494.  

4. Duración del período de información pública: Por el plazo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Castilla y León y en Heraldo-Diario de Soria y Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de la sede electrónica.  

5. Lugar, horarios y página web dispuestos para la consulta del instrumento o 
expediente: http://trevago.sedelectronica.es y Secretaría del Ayuntamiento 
(miércoles, de 9 a 14 horas), sito en C/ Dámaso Cabrerizo, 1, 42113, 
Trévago.  

6. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, 
sugerencias y cualesquiera otros documentos: El mismo que el indicado 
para la consulta del expediente.  

En Trévago, a 17 de mayo de 2022, el Alcalde.  
FDO.: Vicente Francisco Cenzano Abellán

Ayuntamiento de 
TRÉVAGO (SORIA)

LA CAMPAÑA DE COMERCIO, A PIE DE CALLE. Los mupis municipales anuncian ya ‘Soria es lo que 
compras’, la campaña municipal en colaboración con el sector del comercio para animar las adquisiciones 
locales y resaltar la importancia de los establecimientos de proximidad en el tejido social y de confianza.

MARIO TEJEDOR

LA CAPITAL

Sepes y el Consistorio lanzan el viernes 
en Ifema el polígono de Valcorba 
La «puesta de largo» y presentación de las medidas de captación tendrán lugar en el marco 
del Salón Inmobiliario de Madrid y la capital licitará en días la primera parcela propia

El Día de la 
Bicicleta 
paseará este 
domingo hasta 
las márgenes

J.A.C.  SORIA 

El Día de la Bicicleta regresa 
al calendario soriano y lo hace 
este domingo con la propues-
ta de un paseo hasta las már-
genes del Duero. El concejal 
de Deportes, Manu Salvador, 
presentó ayer la cita que con-
gregará a partir de las 10.00 
horas a los participantes en la 
plaza Mayor para salir media 
hora después. El concejal refi-
rió la novedad del Duero, con 
la que el Día de la Bicicleta 
cambia de escenario en rela-
ción a la cita de Valonsadero 
de otros años.  

El punto de llegada será el 
paseo de San Prudencio, don-
de se desarrollarán una serie 
de actividades: desde atraccio-
nes infantiles a un taller de re-
paración de bicicletas y una 
charla sobre seguridad vial. 

Quienes deseen un recorri-
do más esforzado tienen su es-
pacio en la misma convocato-
ria. Y es que a las 13.30 parti-
rá de San Prudencio una ruta 
para realizar en ‘mountain bi-
ke’. Una cita «más exigente», 
indicó Salvador, con media ho-
ra de duración prevista. 

Para apuntarse a la jornada 
hay que hacerlo en la sección 
de Deportes de la web munici-
pal. La cita tiene un carácter 
festivo y familiar, de manera 
que habrá premios para los 
participantes de mayor y me-
nor edad, por disfraces, la bi-
cicleta más original y la fami-
lia más numerosa. 

Todos los apuntados recibi-
rán un pequeño recuerdo de la 
jornada y también estará dis-
ponible un avituallamiento, in-
dicó el concejal.

Naves municipales en el polígono de Valcorba. MARIO TEJEDOR
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Avantespacia presentará en el 
SIMA su oferta inmobiliaria en el 
metaverso y lanza tres proyectos

Avantespacia acudirá al SIMA 
con un stand en el que presen-
tará su oferta inmobiliaria des-
de el metaverso. Con una clara 
apuesta por el mercado de Ma-
drid, la compañía, además de 
llevar los proyectos que actual-
mente tiene en comercializa-
ción, lanzará tres nuevos pro-
yectos en Madrid.

Con más de 1.400 viviendas 
en comercialización y treinta 
promociones en curso, Avan-
tespacia prevé superar en en-
tregas los 180 millones de euros 

en 2022, que suponen cerca de 
quinientas viviendas. 

La compañía inmobiliaria ha 
logrado, en apenas seis años, 
implantarse ya en la práctica 
totalidad del territorio nacional 
a través de seis delegaciones. 

Y es que, desde su constitu-
ción en el año 2016, Avantespa-
cia ha mantenido un crecimien-
to sostenido, con el objetivo de 
consolidarse en el horizonte de 
2025 en el entorno de las mil 
viviendas entregadas al año y 
una facturación de 350 millones 
de euros, lo que hace de ella un 
referente claro en su sector que 
continúa su crecimiento. ●

R. G. A CORUÑA
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Avantespacia estará un año 
más en el Salón Inmobiliario In-
ternacional de Madrid (SIMA) 
con un stand en el que presen-
tará su oferta inmobiliaria des-
de el metaverso. Con una clara 
apuesta por el mercado de Ma-
drid, la compañía acude con 
los proyectos que actualmente 
tiene en comercialización y 
también con sus futuros lanza-
mientos. Como novedad para 
esta nueva edición llevará su 
oferta al Metaverso.  Para ello, 
la compañía se ha aliado con 
Spainclick, fintech de innova-
ción tecnológica especializada 
que, con su plataforma de co-
municación inmersiva Basic-
nex para el mundo del Real Es-
tate, acercará su oferta inmobi-
liaria a los visitantes de la feria 
desde el metaverso. 

A CORUÑA

REDACCIÓN

Avantespacia 
presentará en 
SIMA 2022 su 
oferta inmobiliaria 
desde el metaverso

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

16000

2601

Diario

108 CM² - 10%

148 €

32

España

24 Mayo, 2022

P.73



EMPRESAS  

Martes 24 mayo 202210 Expansión

Abeta Chas. Vigo 

Inveravante, la corporación 
empresarial de los herederos 
de Manuel Jove, fundador de 
Fadesa, impulsa su división 
inmobiliaria aprovechando el 
buen momento del sector. A 
través de Avantespacia, una 
de las principales divisiones 
de la corporación, emerge co-
mo actor destacado en ape-
nas seis años y con aspiración 
de un sólido crecimiento.  

La compañía prevé cerrar 
este año 2022 con la entrega 
de medio millar de viviendas 
por importe superior a los 180 

millones de euros para finali-
zar 2025 con un millar de vi-
viendas anuales proporcio-
nadas a sus clientes finales y 
una facturación de 350 millo-
nes de euros. Avantespacia ha 
logrado implantación en los 
principales mercados de la 
geografía española. Enfocada 
al segmento medio y medio-

alto, tiene actualmente 1.400 
viviendas en comercializa-
ción en 30 promociones. 

Promociones 
Avantespacia aprovechará la 
cita del salón inmobiliario Si-
ma para dar a conocer sus 
proyectos más destacados, 
entre los que se encuentran 
cuatro promociones en la co-
munidad de Madrid. La más 
avanzada es la de Colme-
nar02, de 43 viviendas unifa-
miliares adosadas y pareadas 
unto a la estación de cerca-
nías de Colmenar Viejo. Y 

tres más de promoción en 
breve: Arcentales (109 vivien-
das colectivas, con pisos, áti-
cos y plantas bajas); Nuevo 
Vicálvaro; y Monte La Villa 
64, con 64 viviendas unifami-
liares situada en Villaviciosa 
de Odón.   

En Sima también promo-
cionará su oferta en el seg-
mento de segunda residencia 
e inversión, con promociones 
a pie de golf y playa: Finca de 
Xaz (Oleiros, A Coruña); Ho-
yo 17 en la urbanización San 
Roque de Sotogrande y 
One80 Suites, en Estepona.

Avantespacia prevé duplicar ingresos 
en cuatro años y alcanzar 350 millones

La división 
inmobiliaria de la 
familia Jove espera 
entregas por 180 
millones este año 

Víctor M. Osorio. Madrid 

Rakuten lanza su gran ofensi-
va al mercado español con el 
objetivo de atraer clientes a su 
plataforma y, posteriormente, 
desarrollar todo el portfolio 
de servicios que tiene en otros 
países. El grupo japonés 
anunció ayer la puesta en 
marcha de un programa de fi-
delización en España, Alema-
nia y Reino Unido con el que  
devolverá dinero en efectivo 
por comprar online. 

La medida, que sigue la es-
trategia desarrollada por el 
grupo en EEUU, exigirá a los 
clientes registrarse e iniciar 
sesión en Rakuten.es. Una vez 
realizado este paso, tendrán 
acceso a comprar productos y 
servicios de 700 marcas con la 
posibilidad de recibir entre el 
1% y el 8% del importe en 
efectivo a través de PayPal o 
su cuenta bancaria. El grupo 
japonés asegura que si se in-
cluyen bonificaciones y pun-
tos para comprar en su plata-
forma, la devolución podrá al-
canzar hasta el 30%. 

Rakuten se ha asociado a 
marcas de primer nivel para 
lanzar este programa de re-
embolsos en España. Entre 
las marcas que participan del 
programa se encuentran El 
Corte Inglés, Fnac, Media-
Markt, Nike, Puma, Adidas, 
AliExpress, Lidl, Telepizza, 
Bershka o Booking, entre 
otras. 

El grupo japonés asegura 
que su programa de recom-
pensas es único en Europa. 

“Al introducir el cashback en 
Europa, estamos convencidos 
no solo de que atraeremos a 
más miembros, sino de que 
les ofreceremos un sistema de 
recompensas más flexible 
que se adapta a sus hábitos de 
compra”, dice Toby Otsuka, 
CEO de Rakuten Europa. 

El principal objetivo de la 
compañía en España es im-
pulsar su marketplace, el ori-
gen del grupo, generando una 
masa de clientes importante 
que hasta ahora no ha logrado 
en el país, para después ir in-
troduciendo el resto de servi-
cios que la compañía ha desa-

rrollado dentro de su ecosis-
tema digital, como es el caso 
de Rakuten Pay, su platafor-
ma de pagos.  

El gigante quiere crecer 
Rakuten nació en Japón en 
1997 como un marketplace 
online, pero ha ido evolucio-
nando con los años a un pro-
veedor de servicios de comer-
cio electrónico, tecnología fi-
nanciera, contenido digital y 
comunicaciones que suma 
1.600 millones de usuarios en 
los 30 países donde opera. 

El grupo japonés desem-
barcó en España en 2013, aun-

que su popularidad se hizo 
patente tras convertirse en el 
principal patrocinador del FC 
Barcelona entre 2017 y 2022. 
No obstante, su desarrollo ha 
estado por debajo de lo espe-
rado hasta ahora. 

Además de su marketplace, 
que no ha despegado como se 
esperaba, sus principales ser-
vicios en España son Rakuten 
TV–la antigua Wuaki TV–, 
una plataforma de televisión 
en streaming que tiene su se-
de europea en Barcelona; Ra-
kuten Kobo, su ecosistema de 
ebooks, y Rakuten Vibe, su 
aplicación de mensajería. 

En otros mercados, la em-
presa comercializa además 
seguros, energía, servicios 
bancarios o telecomunicacio-
nes. El grupo finalizó 2021 
con casi 12.400 millones de 
euros de facturación a nivel 
global. Sus sociedades en Es-
paña no consolidan y depen-
den de Rakuten Europe, con 
sede en Luxemburgo. Raku-
ten TV Europe, la más impor-
tante, facturó 55,89 millones 
en 2020, el último año con da-
tos en el Registro Mercantil. 
España representó 18 millo-
nes de esa cifra. 
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Rakuten se alía a 700 marcas 
para su ofensiva en España 
BUSCA ATRAER CLIENTES/  El grupo alcanza acuerdos con enseñas como Fnac, Nike  
o El Corte Inglés para impulsar un programa de devolución de efectivo al comprar.

Rakuten tiene presencia en España desde 2013.

Usará el programa 
de reembolsos para 
ganar clientes  
y ofrecerles su 
catálogo de servicios

Labiana recluta  
a Inveready en su 
salida al BME Growth
G. Trindade / P. Bravo.  

Barcelona/ Madrid 

Labiana debutará a mediados 
de junio en el BME Growth, 
tal y como avanzó a finales de 
abril EXPANSIÓN. El labora-
torio, cuyo foco principal es la 
salud animal aunque también 
la humana, quiere captar ca-
pital para acelerar su creci-
miento orgánico e inorgánico. 
La compañía cuenta ya con el 
compromiso firme de Inve-
ready, quien, a través de un 
bono convertible, invertirá 
hasta 4 millones sujeto a com-
pletar la salida a Bolsa. 

Inveready es una de las ges-
toras de capital riesgo líderes 
en España con más de 1.000 
millones bajo gestión, apo-
yando con financiación a las 
compañías durante su ciclo 
de vida a través de instrumen-
tos. Además, el fondo cuenta 
con una amplia experiencia 
en este tipo de inversiones ha-
biendo participado en más de 
15 compañías en el BME 
Growth, entre ellas MásMó-
vil, Atrys Health, Agile Con-
tent, Gigas Hosting, Cuatroo-
chenta y Parlem. 

Labiana ha contratado los 
servicios de JB Capital y 
CaixaBank para pilotar la 
operación en calidad de coor-
dinadores globales. La hoja de 
ruta contempla emitir nuevas 
acciones equivalentes al 30% 
o 40% de su capital social para 
recaudar una suma importan-
te de dinero que se destinará a 
potenciar el crecimiento que 
está experimentando el grupo 
en los últimos años. Labiana 
aspira a conseguir una valora-
ción de compañía de entre 90 
y 120 millones de euros cuan-

do se ejecute la ampliación de 
capital, de acuerdo a las fuen-
tes consultadas. 

En 2021, el grupo industrial 
cerró el año con una cifra de 
negocios de 57 millones de 
euros y un resultado operati-
vo bruto (ebitda) de aproxi-
madamente ocho millones. 
Sin tener en cuenta el capital 
captado en la salida a Bolsa, el 
plan estratégico del grupo es 
alcanzar una cifra de negocio 
superior a los 120 millones de 
euros en 2026 y un ebitda cer-
cano a 22 millones.  

Adquisiciones 
En los últimos años, Labiana 
ha potenciado su estrategia de 
fusiones y adquisiciones con 
la compra de varias empresas 
de la competencia. Entre 
otras operaciones, destaca la 
compra de la serbia Veteri-
narski Zavod Subotica en 
2019, que le abrió la puerta al 
segmento de alto valor añadi-
do de productos biológicos 
(vacunas) en salud animal. 

Labiana, fundada en 1958, 
tiene sede en Terrassa (Bar-
celona). En el pasado fue pro-
piedad de Basf, si bien en la 
actualidad está controlada 
por su equipo directivo tras 
un MBO (management buy 
out) liderado por Manuel Ra-
mos, actual consejero delega-
do. La plantilla de la empresa 
supera los 300 trabajadores. 

Saldrá a cotizar a 
mediados del mes 
que viene y emitirá 
acciones por hasta 
un 40% del capital

Expansión. Madrid 

Hotel Investments Partners 
(HIP), la plataforma de inver-
sión hotelera del fondo 
BlackStone, y Apple Leisure 
Group (ALG), anunciaron 
ayer la próxima apertura del 
hotel Dreams Calviá Mallor-
ca, tras una reforma de 27 mi-
llones de euros. Tras su reno-
vación, el hotel, propiedad de 
HIP, estará operado bajo una 
marca de AMR Collection, 
gestora hotelera de Apple 
Leisure Group, parte de 
Hyatt. 

Con una categoría de cua-

tro estrellas y a tan solo cien 
metros del mar, el objetivo de 
HIP con la transformación 
del antiguo hotel Pax Barra-
cuda era “generar una oferta 
diferencial e innovadora para 
la zona de Magalluf, una de 
las de mayor afluencia turísti-
ca de Baleares”, según la com-
pañía. Para ello se ha llevado a 
cabo una completa renova-
ción de las instalaciones, un 
reposicionamiento que ha su-
puesto, además, la construc-
ción de dos nuevos edificios 
para un hotel que suma 391 
habitaciones.

HIP y ALG abren 
hotel en Mallorca
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Juan Carlos I ha tenido este viernes un caluroso recibimiento en el Real Club 
Náutico de Sanxenxo (RCNS), donde en este soleado día ha sido recibido con 
gritos de «viva el rey», que han hecho que se llevase una mano al pecho en se-
ñal de agradecimiento. Asistido para desplazarse (por momentos se ha ido 
apoyando en sus acompañantes), ha repartido saludos, junto a su hija mayor, 
la infanta Elena, que, como él, ha escuchado proclamas tales como «viva la in-
fanta, infanta, infanta». 

Los países de la Unión Europea 
debatieron ayer de qué forma pue-
den contribuir a paliar la crisis ali-
mentaria generada por la invasión 
de Rusia a Ucrania, que ha provo-
cado escasez de productos como 
el maíz, los cereales o el aceite de 

girasol y un aumento de los pre-
cios en todo el mundo. Aproxima-
damente la mitad del trigo de in-
vierno, un 40 % del centeno y más 
del 60 % del maíz que se iban a 
cosechar en Ucrania este año se 
encuentran en zonas de peligro 

como consecuencia de la guerra, 
explicó el alto representante de la 
UE para Asuntos Exteriores, Josep 
Borrell, en una rueda de prensa 
tras un encuentro en Bruselas del 
Consejo de Desarrollo de la Unión 
Europea. 

eldiarioalerta.com 
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 | CANTABRIA

cosas como están, para mantener 
la actual regulación de la vivienda 
unifamiliar en suelo rústico y seguir 
permitiendo estas construcciones 
en toda Cantabria», ha indicado que 
el presidente regionalista «condi-
cionó cualquier entendimiento al 
beneplácito de su socio y le dio la 
llave del acuerdo al PSOE».

Por eso, Buruaga cree que las en-
miendas que el PP ha presentado al 
proyecto de ley suponen «una nueva 
oportunidad» para que el Gobierno 
«rectifique y dé marcha atrás» en 
una regulación que implica «retro-
ceso, recorte de derechos y pérdida 
de oportunidades y que la mayoría 
social de esta región no quiere».

/ SANTANDER

En Cantabria se ocuparon el año 
pasado 101 viviendas, lo que re-
presentó un incremento del 18,82 
por ciento respecto al 2019 (85 vi-
viendas), año de referencia esta-
dística ya que el 2020 estuvo mar-
cado por las restricciones de la 
pandemia.

El pasado año se ocuparon en 
España 17.274 viviendas, lo que 
supuso un 18,14 por ciento más 
que en 2019 y casi el triple que 
diez años antes cuando se conta-
bilizaron 6.233.

Así se desprende de una res-
puesta parlamentaria al grupo de 
VOX en el Congreso y que aporta 
datos de los hechos de ocupación 
conocidos por las fuerzas de segu-
ridad del Estado: Policía Nacional 
y Guardia Civil.

Durante todo el periodo ana-
lizado han ido aumentando las 
ocupaciones salvo en 2016, año 
en el que se registró un leve des-
censo del 3% respecto al ejerci-
cio anterior.

Por comunidades autónomas, el 
año pasado las ocupaciones solo 
descendieron en Canarias, en con-
creto un 7,47%.

Mientras, la mayor subida rela-
tiva se localizó en La Rioja, con un 
alza del 272%, por delante de As-
turias (132,35%), Murcia (82,02%), 
Baleares (78,59%) y Comunidad 
Valenciana (63,06%), además de 
en las ciudades autónomas de Ceu-
ta (171,42%) y Melilla (63,63%).

Los menores incrementos co-
rrespondieron a Andalucía, con un 
0,86%, y Navarra, un 1,70%.

En términos absolutos fue en 
Cataluña donde se ocuparon más 
viviendas durante el pasado año, 
con 7.345, seguida de lejos de An-
dalucía (2.557), Comunidad Valen-
ciana (1.779) y Madrid (1.660)

El siguiente cuadro recoge por 
comunidades autónomas el nú-
mero de ocupaciones conocidas 
por las fuerzas de seguridad del 
Estado en 2019 y 2021, y la dife-
rencia porcentual entre ambos 
periodos.

 La So-
ciedad de Gestión de Activos Pro-
cedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb), el llamado ‘ban-
co malo’, ofrecerá alquileres socia-
les a los okupas que tiene en sus 
viviendas. Un giro notable en la 
política inmobiliaria que sigue la 
entidad y que obedece a que ahora 
es el Gobierno de Pedro Sánchez 
el que toma las decisiones como 
accionista de control.

La entidad, que fue creada en 
2012 para absorber los activos 
problemáticos de la banca y ahora 

tiene más del 50% en manos pú-
blicas, anunció el miércoles «un 
nuevo modelo de gestión de las 
familias vulnerables» que viven 
en sus pisos. «Este nuevo esque-
ma entrará en vigor de manera 
progresiva en los próximos me-
ses e incorporará gestores espe-
cializados en mediación y alqui-
ler social.

 La okupacion es ya un fenó-
meno que, por desgracia, se está 
convirtiendo en un delito casi co-
tidiano en España. Las cifras ha-
blan por sí solas, como ya adelan-
tó recientemente este periódico: 
entre enero y septiembre de 2021 
se registraron 13.389 usurpacio-
nes de vivienda en nuestro país, 
o lo que es lo mismo, cada día de 
esos nueve meses se ocuparon 49 
viviendas.

Una estadística que también se 
refleja en el miedo de los propie-
tarios, grandes y pequeños, pero 
sobre todo en estos últimos. Según 
el informe ‘El alquiler y su contex-
to normativo y de desarrollo’, ela-
borado por la Asociación de Pro-
pietarios de Viviendas en Alquiler 
(Asval) y el Salón Inmobiliario de 
Madrid (SIMA), el 80% de estos 
propietarios temen a la ocupación 
de sus viviendas en  alquiler.

Ante este tipo de problemáti-
ca, es importante, primero, saber 
cómo actuar, y segundo, hacerlo 
lo más rápido posible, pues estos 
procesos acostumbran a ser largos 
y costosos para el propietario.

«Lo primero que tiene que ha-
cer un propietario cuando se da 
cuenta de que un local o un piso ha 
sido ocupado es informar a la Poli-
cía para poner la correspondiente 
denuncia diciendo que tienen esta 
ocupación, porque si es en el plazo 
de 24 horas la Policía, en princi-
pio, tiene que Arantxa Goenaga, 
abogada y socia de Círculo Legal. 
sacar a estas personas del piso o 
del local ocupado» explica

La experta baunda en que este 
es un factor determinante «pues 
al término de las 24 horas la ocu-
pación se convierte en un pro-
ceso civil, por lo que la acción a 
tomar para recobrar la posesión 
de la vivienda es interponer una 
demanda». Llegados a este pun-
to, explican los expertos jurídi-
cos este despacho, los tiempos de 
ejecución para la recuperación del 
inmueble comienzan a retrasarse. 
«Es importante hacerlo tan pronto 
como sea posible porque, primero, 
los plazos van corriendo, y segun-
do, los juzgados tienen su ritmo y 
sus tiempos. Por lo que actuar rá-
pido será fundamental para recu-
perar la posesión del piso o casa», 
afirma Goenaga.

Como medida complementaria, 
existe también un procedimiento 
específico llamado interdicto para 
recobrar la posesión. «En este caso, 
el trámite puede iniciarse si hace 
menos de un año de la ocupación 
y contempla la posibilidad de llevar 
a cabo medidas cautelares para la 
recuperación del piso mientras se 
tramita el procedimiento».»Pese a 
que no puede utilizarse en todas las 
ocasiones, ya que las sociedades no 
pueden solicitar esta medida caute-
lar, es el procedimiento más efecti-
vo para recuperar cuanto antes el 
piso o casa y que el procedimiento 
judicial siga tramitándose», detalla 
la abogada.

 En 
este sentido, Goenaga insiste en 
que la eficacia a la hora de llevar a 
cabo este proceso también es clave 

de cara a una posible ‘responsabi-
lidad civil’. Es decir, que en el caso 
de que se produjera algún acciden-
te dentro del inmueble ocupado, el 
propietario podría ser declarado 
responsable si el local no estaba en 
las condiciones correspondientes y 
adecuadas.

«Es muy importante que cual-
quier persona a la que le hayan 
ocupado una propiedad, interpon-
ga el correspondiente procedimien-
to judicial para recuperar su pose-
sión. No solo porque le destrozarán 
la propiedad, sino porque también 
puede haber problemas con veci-
nos y terceras personas, que pue-
den derivar en accidentes u otros 
sucesos. Por todo esto siempre hay 
que empezar las acciones judiciales 
pertinentes», concluye la experta de 
Círculo Legal.
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Grato amplia su oferta
de madera natural y personalizacibn

en suelos, cocinas y puertas
La compa~ia, tras su importante expansibn internacional, se fija ahora como meta

adicional el consolidarse en el mercado espaf~ol y del resto de la UE.

1. UNA COMPAi~IiA ESPAi~IOLA DE
PROYECCIC~N INTERNACIONAL
Grato es una compa~ia espa~ola con
m~s de una d~cada de experiencia en
la producci6n de suelos de roble de
alta calidad.

Desde su base central en Torrelavega,
cerca de Santander, ha conocido una
constante y r~pida expansi6n en el
mercado internacional, especialmente
en Estados Unidos y tambi~n M~xico,
participando en proyectos residencia-
les y p0blicos de estudios de arquitec-
tura de prestigio reconocido, como el
de la Premio Pritzker en 2004, Zaha
Hadid, Rafael de la Hoz, etc. Ahora se
halla en plena consolidaci6n y expan-
si6n dentro del mercado espa~ol y del
resto de la UE.

Orientada a las necesidades de los
sectores inmobiliario, hotelero y co-
mercial, Grato apuesta tanto por la ca-
lidad de materiales y acabados como
por una gran diversidad de oferta que
permite una completa personaliza-
ci6n de los ambientes interiores.

El ~xito de esta filosofia de ponerse
al servicio de la creatividad de los di-
seRadores de espacios ha permitido
a~adir a la fabricaci6n de suelos la de
cocinas y puertas. De este modo, Gra-
to Floors, Grato Kitchen y Grato Doors
forman el pleno desarrollo de la idea
fundacional de esta empresa familiar.

2. NATURALIDAD,
CONFORT Y ESTI~TICA
Grato representa un compromiso con
la naturalidad como base del confort y
de la est~tica de los h~bitats construi-
dos. El respeto a los valores que apor-
ta la madera natural genera espacios
amables, humanos, sostenibles. Y la
calidad del producto asegura adem~s
una optimizaci6n del mantenimiento
durante el largo cicIo de vida.

Grato es, por tanto, la marca m~s ade-
cuada para proyectos que combinan

Grato genera
espacios amables,
humanos, sostenibles.

vocaci6n de calidad, reuni6n de artesa-
n[a y arte, innovaci6n y tradici6n, y una
~tica respecto del medio ambiente en
los sectores de la edificaci6n residencial,
hotelera, decoraci6n e interiorismo.

3. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
EN TODOS LOS PROCESOS
Grato emplea roble europeo que es
procesado cuando tiene alrededor de
un siglo de vida, y que procede de bos-
ques cuya gesti6n sostenible est~ off-
cialmente certificada. As[ los suelos, co-
cinas y puertas son la suma resultante
de la paciencia de la naturaleza y de la
habilidad e innovaci6n de la artesanfa
y el dise~o, para obtener resultados fi-
nales personalizados e incomparables.

El producto de roble, por sus cuali-
dades, a~ade, a la funci6n ecol6gica
que en su desarrollo ejerci6 el propio
~rbol, una misi6n ambiental en el es-
pacio humano, ya que el entorno de
madera reduce las necesidades de cli-
matizaci6n, y con ello el gasto energY-
rico y las emisiones de gases de efecto
invernadero. Adem~s, su car~cter na-
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rural y la eficiencia tecnol6gica de Gra-
to hacen que se minimicen todos los
impactos del proceso.

La compafiia se siente asi muy orgu-
Ilosa de estar desde hace afios alinea-
da plenamente con el concepto de
transici6n ecol6gica y de contribuir a
un planeta sostenible.

’q’rabajamos sobre la huella de car-
bono que deja nuestro producto, por
medio de una certificaci6n medioam-
biental del Ministerio, Ilevamos 4 a~os
seguidos calculando la cantidad de
gases invernadero CO2 que emitimos,
Ilevando 4 a~os reduciendo conside-
rablemente la cantidad. Este a~o con-
seguiremos el sello de que estamos
reduciendo yen un futuro seguiremos
trabajando para poder conseguir el
certificado de compenso plantando
~rboles para compensar estas emisio-
nes generadas por el proceso de fabri-
caci6n", afirma la compa~fa. Y reitera
que disponen de la DAP (Declaraci6n
ambiental de producto) para puntuar
en edificios BREEAM, LEED y VERDE.

TOUR DE PRESENTACIONES

Durante 2022, Grato participar~ muy activamente en el mundo del interiorismo y
en e| mercado promotor inmobi|iario, hotelero y comercial.
As|, participar~ en el Tour Cosentino - Grato, asoci~indose a una marca espa~ola
iider en la production de superficies de calidad, y adem~is patrocinar~i en mayo
|os premios ASPRIMA - SIMA 2022.
Grato acudir~i tambi~n a destacados eventos del sector, como ia Feria Inter|hotel
en Madrid, |a Feria Expoconstruye C~idiz y la Marbelia Design en noviembre.
Grato realizar~i asimismo presentaciones a los colegios de Interioristas en
Madrid, Barcelona y Cantabria, en ap|icaci~n de su programa de profundizaci~n
en e| mercado espa~o| y europeo en genera|, siempre en contacto con los
profesionales m~is acreditados y los proyectos m~s especiales.

4. FLOORS / KITCHENS ! DOORS
Bajo la marca Grato Parquet, los mer-
cados vienen conociendo la calidad

y diversidad de la oferta de Grato en
suelos de madera, tanto en la familia
de tarimas de gran formato como en
la de patrones de parquet en espiga,
punta hungria, chevrones, etc. La sub-
siguiente elecci6n de anchos, seleccio-
nes y colecciones crom~ticas consigue
ofrecer al dise~ador una amplisima
libertad a la hora de configurar los es-
pacios e individualizarlos.

Grato proporciona al
dise~o plena libertad para
crear un ambiente dnico.

Pero Grato es ya una marca global
m~s all~ de su liderazgo en suelo de
madera, al a~adir sus innovaciones
al campo de las cocinas y las puertas.
Nada m~s coherente que comunicar
los valores del roble, presentes en el
suelo, a otros elementos construc-
tivos, como las puertas, o nuevos
espacios, como las cocinas. De esta
manera, Grato permite configurar
una armonia global en el interiorismo,
expandiendo a0n m~s sus anteriores
propuestas.

ESPECIAL SIMA ¯

5. COMPROMETIDOS
CON EL CLIENTE FINAL
Grato est~ redoblando su apuesta por
productos sostenibles y de elevada
calidad, complementados por servi-
cios muy avanzados de instalaci6n y
atenci6n postventa, de modo que su
diferenciaci6n dentro del mercado re-
suite cada vez m~s evidente.

Su compromiso de rapidez, respuesta
y trato directo desde la f~brica consti-
tuye un elemento fundamental de la
marca Grato y se corresponde con la
innovaci6n y cuidado en la planifica-
ci6n y la fabricaci6n de suelos, cocinas
y puertas. ¯
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ENTREVISTA A FRANCISCO CUADROS, RESPONSABLE
DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES PROYECTOS

DE PORCELANOSA GRUPO

"Este aEo tenemos previsto dar
cobertura a de 330 proyectos
inmobiliarios en Espa a y Portugal

para un total de 5.300 viviendas"

Francisco Cuadros explica en esta entrevista las claves del ~xito de Porcelanosa
Partners. Un programa de 12 ventajas dirigido a los promotores inmobiliarios que

confian en Porcelanosa para los acabados de sus promociones y que ha permitido que
los productos de la compa~|a ya est~n presentes en 20.000 hogares.

C
uando un proyecto resi-
dencial Ileva el 100% de
sus acabados (pavimento
general, ba~os completos

y cocinas equipadas) de Porcela-
nosa Grupo, el promotor puede
disfrutar de 12 ventajas.

Aunque sabemos que es un
hombre de la casa, describanos
de forma somera su curriculum
en Porcelanosa Grupo.
Llevo vinculado a esta empresa
desde 1998, a~o en el que inici~
mi carrera profesional en el ~rea
de Producci6n. Esta experiencia
me sirvi6 para conocer de primera
mano el funcionamiento interno
y el valor de cada material que se
fabrica en Porcelanosa. Una opor-
tunidad que posteriormente me
sirvi6 para ampliar mi visi6n sobre
la empresa en el departamento co-
mercial de Porcelanosa, al que me
incorpor~ en el a~o 2003, y desde
donde particip~ en la expansi6n de
la marca viajando por las filiales de
Espa~a y Portugal para presentar
los nuevos productos.

Estas funciones, en 2012, me Ile-
var[an a ser parte activa del de-
partamento comercial de Noken,
la firma de ba~os de Porcelanosa.
En este 01timo puesto entr~ en
contacto directo con el sector in-
mobiliario del pals, Io que me per-

miti6 tejer una buena agenda de
contactos que conoc[an la marca, y
que desde el 2020, he fortalecido
desde dentro con el departamento
de Grandes Proyectos de Porcela-
Rosa.

Una de las metas que he fijado
para esta etapa es acercar las co-
lecciones de Porcelanosa al pro-
motor inmobiliario y Iograr la ex-
celencia en materia de vivienda
desde el asesoramiento individual
y el programa de 12 ventajas.

/.qud objetivos se ha marcado al
acceder al nuevo cargo?
Hay tres objetivos principales que
queremos cumplir desde Porce-
lanosa Partners: acompa~ar y
asesorar al promotor en su labor
diaria con nuestro programa de
12 ventajas, incluir el dise~o inte-
gral de Porcelanosa en las nuevas
promociones inmobiliarias y forta-
lecer el posicionamiento de marca
fomentando la vivienda de calidad
en coordinaci6n con los profesio-
nales del sector.

El programa Porcelanosa Part-
ners termin6 el afio pasado
aportando acabados interiores
a mds de 100 residenciales, Io
que supone abastecer de sus
productos a 6.000 hogares,/.qud
resultados estd obteniendo en
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"En Porcelanosa Partners Io mbs importante es trabajar con el
promotor de forma profesional y cercana para cubrir el 100% de
sus necesidades. Esto implica desde la creacibn del proyecto,
hasta su dise~o y comercializacibn"

Io que Ilevamos de afio y qud pre-
visiones manejan para Io que resta
de ejercicio?
Para este a~o tenemos muchas espe-
ranzas puestas en este ejercicio y ya
hemos cerrado m~s de 30 proyectos
de m~s de 25 viviendas en Io que va
de a~o. Nuestra intenci6n es que el
programa Porcelanosa Partners sea
la referencia del sector inmobiliario
espa~ol y portugu~s para que cada
a~o podamos mejorar su alcance con
la incorporaci6n de nuevas viviendas.

/.Cudles son los rasgos mds sobre-
salientes que definen en su opi-
ni6n la gran implicaci6n que tienen
con los promotores inmobiliarios
a travds de su programa Partners
y c6mo se estdn adaptando a las
nuevas circunstancias?
En Porcelanosa Partners Io m~s im-
portante es trabajar con el promotor
de forma profesional y cercana para
cubrir el 100% de sus necesidades.
Esto implica desde la creaci6n del
proyecto, hasta su dise~o y comer-
cializaci6n. Para ello, hemos ideado
una serie de servicios a medida entre
los que se encuentran el dise~o de
renders, cat~logos, vallas publicita-
rias, la difusi6n de su proyecto en los
medios oficiales de Porcelanosa o en
sus redes sociales.

La sostenibilidad es una demanda
social y, por ende, de Porcelano-
sa. Expliquenos en qu~ consiste su
apuesta para que sus materiales
reduzcan cada vez mds su impacto
medioambiental y mitiguen la hue-
Ila de carbono.
La conservaci6n de los recursos na-
turales y el reequilibrio territorial ba-
sado en un modelo de producci6n y
consumo responsable es una de las
grandes cuestiones de nuestro tiem-
po. Para intentar responder a los
retos venideros, entre los cuales el
cambio clim~tico es uno de los m~s
urgentes que nos ata~e, Porcelanosa
ha ideado un programa de medidas
sostenibles para cumplir con los ODS
e involucrar a los distintos agentes,

proveedores, colaboradores y miem-
bros de la sociedad civil en ese cam-
bio verde, transparente y solidario en
el que Ilevamos trabajando a~os.

Para Iograrlo, hemos optado por el
autoconsumo energ~tico en nuestras
instalaciones centrales (el 30% de la
energ[a que se consume en elias se
genera en su interior), hemos reci-
clado parte de los residuos propios
para dise~ar materiales m~s soste-
nibles (la madera cer~mica Forest de
PAR-KER® tiene un 95% de material
reutilizado y emite hasta un 40% me-
nos de CO2 en su producci6n), hemos
reaprovechado hasta un 20% del
agua utilizada en nuestras plantas de
revestimientos con depuradoras de
nueva generaci6n y tambi~n hemos
optado por grifer[as ecorresponsa-
bles con las que se ahorra hasta el
89% de agua por uso debido a sus
limitadores de caudal. Estamos impli-
cados con cada uno de los ejes que
marca Europa en Io que a transici6n
energ~tica se refiere y seguimos bus-
cando e investigando nuevas solu-
ciones que nos permitan alcanzar la
neutralidad clim~tica en 2030.

La oferta de vivienda de obra nue-
va vive un auge en Espafia, ~.hasta
qud punto las ventajas que ofrece
su programa Partners estd refor-
zando la comercializaci6n de esas
viviendas?
Porcelanosa Partners surge precisa-
mente para mejorar la comercializa-
ci6n de viviendas potenciando la ca-
lidad y durabilidad de los materiales
con el apoyo t~cnico y met6dico de
cada uno de nuestros profesionales.
Este servicio a medida, donde el pro-
motor controla cada una de sus de-
cisiones junto al equipo Partners, ha
influido muy positivamente en cada

una de las iniciativas planteadas en Io
que a planificaci6n y dinamizaci6n de
vivienda se refiere.

/.Les est~ afectando la escasez de
materias primas para cumplir con
sus compromisos de entrega en
tiempo y forma de sus materiales
para la finalizaci6n de las obras?
Debido al actual contexto internacio-
nal y a la incertidumbre que planea
sobre el sector de la construcci6n y
la promoci6n inmobiliaria, es eviden-
te que el mercado est~ sufriendo de
forma directa los efectos econ6micos
de la guerra en Ucrania, el incremen-
to del precio del gas y la escasez de
materias primas. Esta compleja situa-
ci6n, sumada a la elevada inflaci6n
que vive el pals, nos ha Ilevado a re-
visar tarifas y a buscar f6rmulas de
producci6n alternativas que atiendan
de forma directa y eficiente las peti-
ciones de nuestros clientes sin per-
der nunca de vista la calidad propia
de la marca Porcelanosa.

Por Oltimo, ~.qu~ panorama vislum-
bra para el mercado residencial es-
pafiol en los pr6ximos meses?
La comercializaci6n de viviendas nue-
vas sigue creciendo en Espa~a, tal y
como demuestran los 01timos datos
registrados. En ellos se refleja que
la venta de viviendas en 2021 creci6
hasta un 40% con respecto a 2020 y
se espera que esa cifra siga aumen-
tando de forma constante en 2022.
Desde el Departamento de Gran-
des Proyectos tenemos previsto dar
cobertura a m~s de 330 proyectos
inmobiliarios en Espa~a y Portugal,
para un total de 5.300 viviendas.

Ese dinamismo que se est~ observan-
do en el mercado inmobiliario espa-
~ol nos ha Ilevado a tener una visi6n
estrat~gica muy enfocada a la digi-
talizaci6n, la profesionalizaci6n de
servicios y la diversificaci6n de pro-
ductos y con ella esperamos superar
las 120.000 viviendas en los pr6ximos
a~os. ¯

"Porcelanosa ha ideado un programa de medidas sostenibles
para cumplir con los ODS e involucrar a los distintos agentes,
proveedores, colaboradores y miembros de la sociedad civil
en ese cambio verde, transparente y solidario en el que
Ilevamos trabajando a~os"
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Vivienda nueva: precios al alza
con un volumen moderado

de transacciones
La dltima edicibn del informe Inmocoyuntura de Euroval y de su Instituto de Anblisis
Inmobiliario (INSTAl) se,~ala que, aunque las compraventas de vivienda nueva solo

suponen el 12% de las transacciones totales, sus valores medios no dejan de subir y ya
estbn por encima de los niveles alcanzados durante la pasada burbuja.

E
I Oltimo informe de Inmoco-

yuntura de Euroval confirma el
mismo patr6n en la evoluci6n
del precio medio y las transac-

ciones a nivel nacional apuntado en la
edici6n de 2021: prosigue la escalada
de precios en un mercado caracteriza-
do por la moderaci6n en las transac-
ciones. Para Ilegar a esta conclusi6n,
Euroval ha cruzado los datos de las
transacciones con los precios en valo-
res absolutos tasados para el periodo
2019-2021.

De acuerdo con el informe de Euroval,
"en 2021 los precios medios de la vi-
vienda nueva aumentaron considera-
blemente respecto a 2019, pasando de
234.646 a 255.428 euros, mientras que
las compraventas, aunque subieron de
56.286 en 2019, a 71.734 en 2021, con-
tinuaron manteniendo las caracteristi-
cas propias de un mercado de precios
al alza y relativamente pocas opera-
ciones". De hecho, y segOn Euroval, las
viviendas nuevas apenas representan
en la actualidad el 18% del total de
compraventas de vivienda nueva que
se vendfan en Espa~a en el momento
de mayor auge del mercado, a media-
dos de la d6cada pasada. Con relaci6n
al total de transacciones, las ventas de
vivienda nueva supusieron en 2021 el
12% de las transacciones totales.

Entre las posibles razones que, junto
al repunte de la demanda, explicarfan
esta tendencia al alza en los precios
medios de la vivienda nueva, el in-
forme de Euroval apunta tambi6n la
mejor calidad del producto residen-
cial por las mayores exigencias de los
compradores y compromiso de las
promotoras por la sostenibilidad y su

VIVIENDA NUEVA EN ESPAi~IA

2018

Entre las posibles razones que explicarian, segdn Euroval,
esta tendencia al alza en los precios medios de la vivienda
nueva, estarian la mejor calidad del producto residencial y el
compromiso de las promotoras por la sostenibilidad

disponibilidad a ofertar una vivienda
de mayor calidad. En este sentido, los
autores del informe advierten que,
de ser as[, se estarian comparando vi-
viendas de distintos tipos, que no re-
flejarian necesariamente la variaci6n
de precio que deberia establecerse
para productos homog~neos.

EVOLUCI(~N DEL PRECIO MEDIO
DE LA VIVIENDA Y DEL NOMERO
DE TRANSACCIONES ENTRE 2019
Y 2021
¯ ANDALUC|A
Entre 2019 y 2021, el precio aumen-
t6 significativamente, pasando de
217.193 a 238.355 euros, mientras
las compraventas Io hicieron desde
10.639 a 15.675 unidades, definiendo
un mercado con precios elevados y re-
lativamente pocas operaciones.

¯ ARAGbN
Entre 2019 y 2021, las operaciones
cayeron desde las 1.906 a las 1.493
unidades, a diferencia de los precios
medios que siguieron subiendo sisni-
ficativamente, pasando de 187.425 a
220.457 euros.

¯ BALEARES
De 2019 a 2021, los precios subieron
de manera muy importante, pasando
de 387.963 a 587.024 euros, y adem~s
en un contexto de muy pocas opera-
ciones: 1.630 en 2021.

¯ CANARIAS
El mercado residencial del archipi~-
lago ha registrado un fuerte incre-
mento reciente en sus precios, basra
Ilegar a los 162.347 euros de media,
si bien con un estancamiento de las
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VARIACI~N TRANSACCIONES/PRECIOS 2019 VS. 2021

compraventas en el entorno de 1.700
operaciones.

¯ CANTABRIA
La tendencia al alza de los precios me-
dios es clara, pasando de 142.198 a
160.520 euros entre 2019 y 2021. Pot
su parte, las operaciones subieron de
815 en 2019 a 1.063 en 2021.

¯ CASTILLA-LA MANCHA
Desde 2019, los precios han remonta-
do significativamente, aunque el nivel
de ventas haya sido muy reducido. Asi,
los precios medios han subido desde
126.567 euros en 2019 a 138.589 eu-
rosen 2021, y las transacciones desde
2.200 a 2.826.

¯ CASTILLA Y LE(~N
La tendencia de precios al alza coinci-
de con la situaci6n media en Espafia y
entre 2019 y 2021 los precios medios
pasaron de 158.036 a 210.090 euros,
y las transacciones de 2.027 a 2.727.

¯ CATALU I~IA
La evoluci6n m~s reciente refleja un cre-
cimiento notable de precios en un con-
texto de compraventas reducidas. Entre
2019 y 2021 los precios medios pasaron
de 276.354 a 282.377 euros, y las tran-
sacciones aumentaron de 6.896 a 8.881.

¯ COMUNIDAD VALENCIANA
Entre 2019 y 2021, el comportamiento
del mercado no ha sido similar, con

precios medios pasando de 201.272 a
208.572 euros, y con transacciones, si
bien relativamente bajas, en ascenso,
de 7.922 a 10.171.

¯ EXTREMADURA
Entre 2019 y 2021, los precios cayeron
desde 128.136 a 115.322 euros, algo
an6malo en el concierto espa~ol, con
ventas muy reducidas, de tan solo 401
en 2021, Io que puede favorecer cierto
sesgo en el precio medio.

¯ GALICIA
Los precios medios fueron de 184.990
euros en 2019 y de 170.250 en 2021,
para un total de 1.902 y 2.437 compra-
ventas. No obstante, no puede descar-
tarse cierto sesgo a la baja motivado
por el relativo bajo n0mero de tran-
sacciones.

¯ LA RIOJA
Entre 2016 y 2019, los precios man-
tuvieron una tendencia alcista, si-
tu~ndose este (Jltimo a~o en 165.329
euros de media y 301 compraventas.
En 2021 las cifras se mantuvieron es-
tables: 163.089 euros y 432 transac-
ciones.

¯ MADRID
Los precios acent(Jan su racha alcista,
pasando de 321.970 euros en 2019 a
347.212 en 2021, y de 10.598 a 14.036
transacciones, respectivamente. Aun-
que estamos lejos de cifras hist6ricas,

resulta evidente la recuperaci6n de la
vivienda nueva.

¯ NAVARRA
Los precios medios han subido sen-
siblemente desde 2019, pasando de
208.211 a 227.639 en 2021, al igual que
las compraventas, de 1.250 a 1.788,
respectivamente. Una evoluci6n en
nea con la registrada a nivel nacional.

¯ PA|S VASCO
La nota dominante en la evoluci6n re-
ciente se caracteriza pot precios vole-
tiles con una tendencia al alza con un
volumen de operaciones muy reduci-
do. En 2021, el precio medio lleg6 a los
296.105 en 2021, y las transacciones a
3.438.

¯ PRINCIPADO DE ASTURIAS
La volatilidad sigue caracterizando
el precio de la vivienda nueva. Entre
2019 y 2021 las compraventas pasa-
ton de 787 a 1.043 euros, mientras
que los precios medios subieron con-
siderablemente, de 143.385 a 176.508
euros.

¯ REGI(~N DE MURCIA
Desde 2015, los precios suben fuerte-
mente, pero en un mercado con muy
pocas operaciones de compraventa. El
precio medio rue de 157.982 euros en
2019 y de 156.263 en 2021, pr~ctica-
mente estable. Las transacciones pasa-
ton de 1.573 a 1.720 en este periodo. ̄
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JUAN VELAYOS, PRESIDENTE NO EJECUTIVO DE MONTEBALITO

"Montebalito tiene apertura de miras
para crecer siempre que cree valor

para el accionista"
Montebalito inicia una nueva etapa de la mano de Juan Velayos, su presidente no

ejecutivo desde julio de 2021, un a~o en el que la compa~|a ha dejado atrbs los no meros
rojos y ha vuelto al dividendo. Con un plan estrategico basado en desinvertir en el exterior
y apostar por la vivienda en Espa~a, el reto de esta peque~a inmobiliaria cotizada creada

en 1972 es "convertir la Montebalito de siempre en una nueva Montebalito, abierta a
cualquier fbrmula para crecer siempre que cree valor para el accionista".

E
l desafio que se ha marcado

esta inmobiliaria, una de las
pocas supervivientes del esta-
llido de la burbuja inmobiliaria

en 2008, es volver a hacer Io mismo:
reinventarse para crecer y no caer en
manos de los bancos evitando cual-
quier operaci6n corporativa que des-
poje del control de la empresa a sus
accionistas mayoritarios. "Su reto es
convertirse en una empresa de futu-
ro, m~s del siglo XXI, para hacerse un
hueco como una promotora residen-
cial, que es Io que est~ en su ADN",
afirma Juan Velayos, que ha recibido
el encargo de impulsar el desarrollo y
ejecuci6n del plan de negocios 2021-
2023 de Montebalito con el que la
compa~ia espera reconvertirse y
alcanzar una facturaci6n de 200 mi-
llones y una tesoreria disponible de
120 millones para acometer nuevas
inversiones en el medio y largo plazo.

Para cumplir estos objetivos, la inmo-
biliaria, presidida por Alberto Ba-
rreras, contempla realizar una desin-
versi6n gradual de los activos que
tiene en el extranjero y apostar pot
la promoci6n residencial en Espa~a,
donde prev~ invertir 25 millones Io
que permitir~ construir 300 viviendas
hasta el a~o 2025.

Velayos recuerda que la mitad del
patrimonio de Montebalito est~ en
Espa~a y el otro 50% en la Rep0blica
Dominicana y Brasil, y que la compa-
~ia tiene una pata promotora y otra
patrimonialista," una situaci6n dificil
de entender para los inversores" Io

que la penaliza en Bolsa. Por eso, los
planes de la compa~ia pasan por cen-
trase en la medida de Io posible en
el mercado espa~ol, especialmente
en el negocio residencial, sin renun-
ciar a nuevas oportunidades como
promover viviendas en alquiler para
terceros (build to rent). De momento,
Montebalito dispone de unas 200 vi-
viendas en distintas fases de promo-
ci6n sobre todo en Madrid, pero tam-
bi6n en Canarias, Galicia y Andalucia,
promociones de gama media-alia de
hasta 50 viviendas, que es el nicho en
el que tradicionalmente se ha movido
la compa~ia,

Todo ello, sin renunciar al sector
hotelero, explica Velayos, "A Monte-
balito no le da miedo el negocio ho-
telero, un sector en el que se siente
c6modo", subraya, adelantando que
la inmobiliaria est~ acabando de de-
finir un proyecto hotelero en la Isla
de la Cartuja (Sevilla), "que no seria
para patrimonializar sino dirigido a
un tercero", por Io que la empresa
est~ abierta a unajoint venture o a su
promoci6n Ilave en mano.

Despu6s de varios meses de "apren-
dizaje" en la compa~ia, Velayos, fun-
dador y CEO de la firma de asesoria e
inversi6n en real estate JV20, tiene las
cosas claras. Considera que la empre-
sa tiene buenas herramientas para
esta transici6n: "Un patrimonio con
unos activos s61idos y diversos, un
buen equipo y un accionariado esta-
ble y con inquietudes para hacer m~s
cosas" y aclara que la transformaci6n

Ve[ayos aflrma que Montebatito tiene una
hoja de ruta clara para hacerse un hueco

como promotora residencia[, que es lo que
est~ en su ADN.

no se har~ a cualquier precio ni a la
hora de valorar operaciones corpora-
tiva (entrada de nuevos accionistas,
alianzas, joint ventures o coinversio-
nes en nuevos proyectos) ni a la hora
de desinvertir "ya que los activos son
atractivos y no hay presi6n para ven-
der por Io que las desinversiones se
iron haciendo a medida que vayan
surgiendo oportunidades que no im-
pliquen p6rdidas". Unos puntos a fa-
vor de la compa~ia a los que se suma
el hecho de que Montebalito cuente
con una constructora interna, una
baza importante a la hora de facilitar
la gesti6n de los proyectos. ̄
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Hacia dbnde vamos
En un contexto econbmico de incertidumbre, agravado por

la guerra en Ucrania, el negocio inmobiliario se mantiene con
actividad, facturacibn y demanda. Sus empresas robs peque~as
que en 2007, pero saneadas, alejan el riesgo de que se produzca

un cataclismo sectorial como ocurriera en otros ciclos.

Por Jos~ Luis Marcos, presidente de Proel Consultoria

L
a situaci6n actual est~ marcada

por las consecuencias econ6-
micas y la crisis de suministros
producida por la pandemia de

la que a0n no hemos salido, junto a la
subida brutal de los costes de la ener-
gia, que macula todo y encarece todo,
a Io que se une la guerra en Ucrania.

Todo esto y sus consecuencias afec-
tan a todos los 6rdenes de actividades
humanas, pero me voy a centrar en la
situaci6n del sector inmobiliario, a raiz
de estos hechos y realidades sobreve-
nidas y los efectos que tienen sobre la
actividad.

Uno de los problemas del sector es la
dificultad de acopio de materia prima:
la generaci6n de suelo no se improvi-
say hoy el suelo es un bien escaso. Lo
que no se ha hecho en gesti6n de sue-
Io en la ~poca de la crisis, (2008-2016),
Io estamos pagando ahora, cuando no
hay muchas posibilidades de encon-
trar suelo para licencia, ni aun pag~n-
dolo por encima de Io que vale.

En muchas de las zonas donde se con-
centra la demografia nacional no hay
suelo finalista: suelo con bordillo y
presto para obtener licencia.

Asimismo, la gesti6n de los suelos
calificados, pero no finalistas, se eter-
niza debido a que, aunque la iniciati-
va pueda ser privada, la gesti6n y las
aprobaciones se dan en el ~mbito
comunitario y municipal yah[ hay de

"Uno de los problemas del
sector es la dihcultad de
acopio de materia prima:
la generacibn de suelo no se
improvisa y hoy el suelo es un
bien escaso"

todo menos proactividad y voluntad
pol[tica de solucionar problemas. Por
ejemplo, ~.es normal y aceptable que
en el ~,rea de Reparto Pozuelo Oeste
(ARPO), se constituyera la Comisi6n
Gestora hace 22 afios y hoy en dfa no
se puedan fabricar las viviendas que la
demanda necesita? Pues es Io que hay
a Io largo y ancho de toda la geogra-
f[a nacional. Lo mismo cabe decir de
las licencias y demos actos reglados
que rodean a la actividad inmobiliaria.
Otra pregunta ret6rica: ~.es razonable
que se tarde m~s en obtener la licen-
cia para la construcci6n de una obra
nueva, queen la ejecuci6n material de
la misma? Pues esto est~ pasando en
muchas de nuestras ciudades.

Otras amenazas son la falta de mano
de obra y el incremento de los mate-
riales, ya que, aunque las obras conti-
n0an, las ventas se paran a la espera
de tenet claros los costes para no te-
ner que vender a p~rdidas.

Adem~s, la presi6n de la demanda
es superior a la oferta que podemos
ofrecer los inmobiliarios, cuando el
total de viviendas producidas en la
naci6n no Ilega a las 100.000 unida-
des. Es m~s, la demanda insatisfecha
va engordando sus filas. No siendo
menos cierto que se incrementa la n6-
mina de la demanda insolvente por el
incremento de los precios, por los cos-
tes de la construcci6n y el aumento de
los valores del suelo.

Otro elemento a tener en cuenta es
que, el incremento brutal de la infla-
ci6n est~ haciendo que el inversor
vuelva sus ojos hacia el ladrillo como
elemento defensor del valor de su di-
nero. Todo esto Ileva a una situaci6n
infrecuente: que las cosas en general
van mal en muchas actividades econ6-

"Otras amenazas son la
falta de mano de obra y el
incremento de los materiales
ya que, aunque las obras
contin~an, las ventas se
paran a la espera de tener
claros los costes para no
tener que vender a p~rdidas"

micas y nuestro sector va como un tiro.
Con amenazas, s[, pero en un nivel de
actividad que se mantiene turgente.

La conclusi6n es que, en un contexto
econ6mico con razonables dudas en
el futuro, el sector se mantiene con
actividad, facturaci6n y demanda. Y
que, asumiendo el proceso de "jibari-
zaci6n" producido desde el afio 2007,
aunque m~s peque~os estamos sa-
neados. Ahora, cualquier promoci6n
residencial tiene el suelo pagado con
recursos propios por el promotor y
vendido el 70% de las viviendas para
obtener financiaci6n bancaria tradi-
cional y en estas condiciones es m~s
dificil que se produzca un cataclismo
sectorial. ¯
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Una nueva vida: living
Los nuevos estilos de vida y los cambios sociales, culturales y

demogrbficos exigen una oferta inmobiliaria mbs dinbmica, adaptiva
y flexible. En este contexto, surgen nuevos productos de living con

capacidad de responder a estas tendencias, que [ogran anticiparse y
responder a estas nuevas necesidades.

Por JavierKindelan,
vicepresidente CBRE Espa~a y

Head de Living de CBRE Espat~a

D
6nde vivimos y a qu6 llama-
mos hogar est~i en constan-
te evo uci6n, influenciado
por el ciclo de vida, b0s-

queda de mayor bienestar, cambios
culturales y por aspectos sociode-
mogr~ificos, como puede ser la edad
de emancipaci6n, el tama~o de las
familias o la necesidad de estar co-
nectados socialmente de forma m~is
activa con sus respectivas comunida-
des. La democratizaci6n del viajero en
t~rminos de accesibilidad aporta una
mayor movilidad poblacional, y a su
vez exige una oferta inmobiliaria m~is
din~imica, adaptiva y flexible.

El creciente envejecimiento de nues-
tra poblaci6n queen t~rminos demo-
gr~ificos es cada vez m~is anciana y
busca una mayor pluralidad, Io es le-
jos de los estereotipos habituales, dis-
frutando de una Iongevidad de mayor
calidad, nivel de educaci6n superior y
recursos econ6micos m~is holgados.

La realidad es que somos m~is plu-
rales, y las familias tradicionales ya
no son la norma, son m~is peque~as,
hasta el punto de que para el 2040 se
estima que el 50% de las familias no
tengan hijos y el 30% de los hogares
sean unipersonales. Nuestra cultura y
h~ibitos tambi~n evolucionan reflejan-
do un importante descenso en los ni-
veles de ahorro familiar (-77% de des-
censo del ahorro entre 2000 y 2019)
incrementando el consumo m~is he-
donista, en vacaciones, salir a comer
y otras actividades de ocio colectivo.

Aunque es evidente que estamos
dando un paso atr~is en t@rminos de
la globalizaci6n, la movilidad se ha

Javier Kindelan, vicepresidente de CBRE Espa~a y head de Living de CBRE Espar~a, explica [as
claves de un mercado en expansion en nuestro pais.

democratizado como anticip~ibamos,
y las fronteras son cada vez m~is te-
nues, donde estudiar o trabajar desde
cualquier lugar es una realidad cada
vez m,is relevante. Los avarices tecno-
16gicos y el efecto de la pandemia han
despertado el inter@s de los n6madas
digitales, que buscan explotar los for-
matos hibridos de trabajo en remoto
con estilos de vida m~is saludables y
que, unido a la mayor movilidad, in-
fluye directamente en unos ciclos de
estancia cada vez m~is cortos.

La trayectoria vital de las personas se
ha transformado, evolucionando de
una forma muy lineal en el pasado
con tres rases tradicionales (educa-
ci6n, trabajo yjubilaci6n) a un modelo
de vida circular, din~imica e interrela-
cionada, donde la educaci6n y el tra-
bajo se combinan al mismo tiempo y
en el que el momento de la jubilaci6n
es m~is tard[o. En consecuencia, los ac-
tivos de living donde basamos nuestro
hogar en funci6n del estadio de nues-
tro ciclo de vida, deben adaptarse a
las circunstancias de cada individuo,

proporcionando diferentes solucio-
nes habitacionales y experienciales,
accesibles para cada etapa de la vida
m~is cortas y diversas.

Hay productos de riving con capaci-
dad de responder a estas tendencias,
que Iogran anticiparse y responder a
estas nuevas necesidades o estilos de
vida, sin embargo, la oferta residen-
cial actual est~i desajustada y necesita
adaptarse r~ipidamente, sumando los
avances tecnol6gicos e integrando
una mayor sostenibilidad energ@tica.
No es de extraSar que la oferta se di-
namice e incorpore espacios sensori-
zados, cargados de IoTy mecanismos
automatizados e interconectados. Los
elevados y alarmantes costes ener-
g@ticos aceleraran la adaptaci6n del
parque anticuado de viviendas para
reducir su factura energ@tica y a su
vez contribuir a reducir a Io que ac-
tualmente supone el 40% de la emi-
si6n de huella de carbono en el mun-
do, los inmuebles. Los materiales y
procesos de construcci6n o reforma
se vermin condicionados e impulsados
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por la nueva taxonomia y exigencias
medioambientales, prolongando la
Iongevidad de los inmuebles y adap-
t~ndose de forma m~s din~mica alas
exigencias de los nuevos estilos de
vida, tama~o de las familias o conecti-
vidad de las comunidades generacio-
hales.

El equipo de CBRE Living cuenta con
m~s de 75 especialistas que cubren
los diversos segmentos del living,
como las residencias de estudiantes,
espacios de coliving, residencial en
venta o alquiler, como los senior li-
vinE orientados a cubrir los espacios
habitacionales del ciclo de vida m~s
Iongevo.

El sector de inversi6n de living se ha
multiplicado por cinco en Europa y
por 10 en los EE. UU. en la Oltima d~-
cada, y presenta una oportunidad Oni-
ca de convertirse en Espa~a en el sec-
tor de referencia y de mayor volumen
a futuro. Muestra de ello fueron los
casi 3.000 millones de euros inverti-
dos en livingen 2021 y que aunaron el
23% del volumen total transaccionado
en el sector inmobiliario. 2022 ha co-
menzado como un a~o excepcional si-
tu~ndose como el J:irst asset class en el
primer trimestre con una cuota de un
26% del total de la inversi6n con m~s
de 4.300 millones de euros invertidos
en living.

El segmento de inversi6n residencial
(BTR y PRS) acapar6 durante el primer
trimestre el 84% del total invertido en
living, con cerca de mil millones, des-
tacando el gran volumen de producto
BTR transaccionado que ante la falta
de producto terminado y alquilado re-
gistr6 alrededor de 740 millones. Es-
tas transacciones de BTR pondr~n en
el mercado un nuevo stock de vivienda
en alquiler que har~ crecer en m~s de
un 20% hasta 2024 el parque actual de
vivienda en alquiler en manos institu-
cionales y que se sitOa a d[a de hoy en
alrededor de 100.000 viviendas.

Por su parte, las residencias de estu-
diantes ocuparon el segundo puesto
con cerca de 125 millones invertidos
en el primer trimestre de 2022 pero
queen 2021 concentr6 el 23% del to-
tal invertido en living. Las perspectivas
de este segmento son muy favorables

De arriba abajo, de izquierda a derecha: ifiigo Laspiur, davier Caro, Elena Sainz de [a Pefia, Carlos
de [a Torre, Eduardo Martin, Marta Barrado, Rafae[ Bou, Javier Kinde[an, Ofe[ia N~lfiez, Miriam

Goicoechea, Samuel Pob[acion y Stefano Somoggi de Per[at.

dada la tasa de provisi6n de estudian-
tes en Espa~a que se sitOa muy por
debajo de la media europea (6,5°/6 vs.
14o/6).

Los segmentos de coliving y senior li-
ving, pese a encontrarse en una fase
inicial yen v[as de profesionaliza-
ci6n, ya est~n empezando a recoger
transacciones de inversi6n en este
comienzo de 2022 y pronostican una
proyecci6n de su oferta muy significa-
tiva fruto de esta nueva demanda. Por
ponerlo en contexto, la oferta de nO-
mero de camas en edificios comple-
tos de coliving se ver~ multiplicada por
cinco en dos a~os pasando a contar
con m~s de 5.000 camas profesiona-
lizadas en 2024.

Las perspectivas en el mercado de in-
versi6n de riving son favorables pero
no est~n exentas de riesgos debido a
la elevada incertidumbre geopol[tica
y econ6mica, y la elevada inflaci6n,
sin embargo, el apetito inversor sigue
latente y muy centrado en las renta-
bilidades tan atractivas que presenta
este sector frente a otras opciones al-
ternativas.

De acuerdo a nuestra BrOjula inmobi-
liaria de CBRE, el sector residencial en
2022 se situar~ en mercado en expan-
si6n. Estimamos que el dinamismo de
la demanda de vivienda se mantendr~
con niveles cercanos a los previos a
la pandemia y el precio de la vivienda
mantendr~ su avarice (+3,6%), lidera-
do por el incremento de la vivienda
nueva.

En cuanto al mercado de suelo, ante
la escasez de suelo finalista, continua-

remos viendo un alto interns en suelo
en gesti6n en las principales capitales
de provincia.

La consolidaci6n en el sector o ne-
cesidad de estructurar plataformas
operativas exige de los servicios de
nuestro equipo corporativo o con-
sultor[a estrat~gica para ayudarles a
definir planes estrat~gicos de los di-
versos actores del sector. La deman-
da de capital y de financiaci6n verde
mantiene a nuestros especialistas
a la vanguardia de la sofisticaci6n
financiera del sector, que se apo-
yan en los modelos predictivos del
equipo econom~trico, valoraciones
automatizadas o vasta experiencia
del equipo humano que cubre la red
comercial en las m~s de 9 oficinas de
CBRE Living. Los retos que presentan
el sector del suelo urbano, que como
materia prima inmobiliaria escasea
en Espa~a, unida a la complejidad
legislativa que los usos m~s din~mi-
cos del nuevo residencial requieren,
o los problemas de las cadenas de
suministros y cuellos de botella pro-
ductivos, exigen que las soluciones
que CBRE aporte generen soluciones
excepcionales de gran valor.

Podemos concluir que la forma en la
que vivimos y nuestro estilo de vida
condicionar~n el dise~o, configura-
ci6n y transformaci6n de nuestros
hogares, cada vez m~s plurales y
adaptados al ciclo de vida, donde es-
tudiar, emanciparse, crear una familia
o jubilarse se hace apalanc~ndose en
el mayor bienestar, la experiencia, la
tecnologfa, la sostenibilidad o las pre-
ferencias de mayor conectividad o
pluralidad de las personas. ̄
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Diversificar dentro del
sector inmobiliario

Los activos inmobiliarios siguen teniendo un peso decisivo en la inversibn
de las familias de en torno a180%. Por !o que, para evitar los riesgos que
puede suponer una excesiva exposicibn al ladrillo, los profesionales del
realestate tenemos la obligacibn de asesorar a nuestros clientes sobre

las ventajas de no centrarse dnicamente en la vivienda, diversificando su
’ca rtera’ en los distintos seg mentos de! sector.

Porlgnacio Bernaldo de Ouir(~s, CEO de Kiri Asset Management

E
I 76% de las familias espa~o-
les viven en casas que son de
su propiedad. Adem~s, seg0n
un estudio El Observatorio

del Ahorro Familiar realizado pot la
Fundaci6n Mutualidad de Abogacia y
el Instituto de Empresa, "las familias
espa~olas se plantean la inversi6n
en inmuebles, no solo como una op-
ci6n para adquirir su vivienda, que
tambi~n, sino adem~s como una al-
ternativa de inversi6n a los activos
financieros". Tanto es asi que, seg0n
el mencionado estudio, la vivienda ha-
bitual constituye el 60% de la riqueza
inmobiliaria de los hogares en nuestro
pais, mientras que el 40% restante Io
conforman otros activos inmobilia-
rios, tales como: segundas residen-
cias, locales, garajes, fincas, etc. El
informe tambi~n nos dice que casi la
mitad de las familias espa~olas, con-
cretamente el 45%, tiene inversiones
en activos inmobiliarios que no consti-
tuyen su residencia habitual.

En definitiva, aunque la inversi6n de
los espa~oles en activos financieros
sigue aumentando afio a afio (ahora
se sit0a en torno al 20%), el sector
inmobiliario sigue teniendo un peso
decisivo en la inversi6n de las familias
(80%).

Las conclusiones no son precisamen-
te buenas. B~sicamente resalta, con
datos espec[ficos, Io que los expertos
Ilevan d~cadas advirti~ndonos; que la
excesiva exposici6n de los espa~oles
al ladrillo puede traer consecuencias
devastadoras en caso de crisis, como
ya sucedi6 en la explosi6n de la 01tima
burbuja inmobiliaria.

Ahora, que la inflaci6n sigue subiendo,
que los precios de la vivienda est~n au-
mentando y que no somos capaces de
predecir las consecuencias reales de
la guerra de Ucrania sobre la econo-
mfa espaRola, europea y mundial, las
alarmas vuelven a saltar y los espaRo-
les, como sucedi6 durante los meses
m~s duros de la pandemia, vuelven a
ahorrar y a refugiarse en el sector in-
mobiliarioo Y, aunque los expertos en
la materia aseguran que todavfa esta-
mos lejos del crecimiento de precios
en dos d[gitos de ~pocas pasadas, el
temora otra burbuja inmobiliaria so-
brevuela los "mentideros" del sector,
tratando de aterrorizar a los inverso-
res antes de la cuenta y poniendo en
serio peligro un mercado al que le ha
costado mucho recuperarse.

Los espa~oles hemos cambiado mucho
durante la 01tima d~cada. Y cuando me
refiero a los espa~oles, me refiero a las
personas fisicas yjur[dicas que interve-
nimos de una u otra forma en el devenir
de la econom[a. La anterior burbuja in-
mobiliaria rue el resultado de un c0mulo
de abusos que, a d[a de hoy, no se est~n
produciendo debido alas herramientas
que, entre todos, nos hemos dado para
que no vuelva a pasar: los bancos ya no
dan hipotecas sin unas garant[as respe-
tables, las adminis~raciones controlan a
los administrados y viceversa, al tiempo
que la transparencia se ha convertido
hoy en una m~xima no deseable, sino
exigible. La educaci6n financiera, cada
vez m~s, forma parte de nuestras vidas
cotidianas.

En Kiri Asset Management Io vemos
constantemente. Nuestros clientes,

inversores privados en su mayoria,
tienen un nivel de preparaci6n gene-
ralizada que hace 20 a~os no se con-
ceb[a. Un hecho que ha impuesto a
los profesionales del sector inmobilia-
rio una altfsima preparaci6n que, a su
vez, ha derivado en una profesionali-
zaci6n casi completa del sector.

Por eso, nosotros, los profesionales
del real estate, en nuestro peque~o
margen de responsabilidad sobre el
global de la econom[a y del propio
sector, debemos asesorar a nuestros
clientes teniendo en cuenta al sector
inmobiliario, pero tambi~n los aspec-
tos macroecon6micos m~s relevan-
tes.

Yo creo en la diversificaci6n de las in-
versiones pero, muchas veces, antes
de "saltaff’ a otros sectores, tambi~n
debemos tener en cuenta que la di-
versificaci6n puede darse dentro del
propio sector inmobiliario, poniendo
el foco en segmentos en los que nues-
tros clientes, a Io mejor, antes no Io
hab[an hecho. ̄

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

Mensual

469 CM² - 77%

1540 €

26

España

1 Mayo, 2022

P.87



ESPECIAL SIMA

Cuando el hogar va all 
de las cuatro paredes

/,Que hay mbs personal que nuestro hogar? Un espacio en el que pasamos muchas
horas y donde nos sentimos felices, tranquilos, en nuestro oasis de paz. Y es que

tras los duros meses de confinamiento dos cosas nos han quedado claras: nuestro
hogar es nuestra fortaleza y adembs nos hemos dado cuenta de todo aquello que
nos sobra y, por consiguiente, de todo aquello que necesitamos para ser felices.

Por Cristina Ontoso, directora Comercial y de Marketing de Culmia

C
omo ya es conocido, en Cul-
mia no nos limitamos a la pro-
moci6n de viviendas. Nuestra
filosofia y prop6sito nos lle-

van air un paso ross all5 y acompa~ar
al cliente en el viaje hacia la b(Jsqueda
de su anhelado hogar. Nuestro acom-
pafiamiento a Io largo de este viaje
no termina cuando entregamos las
llaves de su nueva casa, sino que con-
tinuamos trabajando para mantener
la ilusi6n por tener un hogar Culmia,
comprometido sobre todo con la in-
novaci6n y la sostenibilidad.

De igual modo, defendemos dar prio-
ridad alas necesidades de nuestros
clientes a la hora de decidir los dise-
~os, cuidando al m~ximo los mate-
riales que usamos y el detalle de los
acabados. Y como resultado surgen
hogares espaciosos y funcionales
pensados para toda la familia, con
destacadas zonas comunes y servicios
complementarios adaptados a cada
cliente.

Yes que estas credenciales, que de-
muestran nuestra particularidad en
el sector promotor, nos ban llevado
a ser la primera promotora en parti-
cipar en Casa Decor. En treinta a~os,
ninguna promotora habia decidido
exporter en la plataforma de interio-
rismo, dise~o, tendencias y estilo de
vida que cada a~o escoge un edificio
singular en Madrid para presentar su
exposici6n al p(Jblico -el a~o pasado
fueron cerca de 40.000 asistentes- du-
rante seis semanas.

Asi, con este proyecto, tanto Culmia
como el estudio de interiorismo VG
Living, liderado por la reconocida
interiorista Virginia Gasch, hemos

El espacio "Vitamina Home" arena [as dos tendencias claras de[ interiorismo actual: la bosqueda
de[ hogar como nuestro espacio de felicidad y que este retina solo aque[lo que necesitamos.

buscado aunar en un mismo lugar las
dos tendencias claras del interiorismo
actual: la b0squeda del hogar como
nuestro espacio de felicidad y que este
re0na solo aquello que necesitamos. ¥
de esta uni6n de capacidades surge el
espacio ’~/itamina Home". Un aparta-
mento creado con el espiritu onirico
propio del nexo entre la naturaleza y
la mejor decoraci6n y materiales. Una
fantasia para todo aquel que Io visita.

Cabe destacar que ’~/itamina Home"
tiene un por qua. Para Culmia el con-
cepto "vitamina" es permeable tanto
alas personas como a los hogares.
Tiene que ver con todo aquello que
nos hace crecer, sentirnos bien y te-
net una actitud positiva. Una casa vi-
tamina para Culmia tiene que cumplir
con la mejor calidad ambiental inte-
rior, aportando confort tanto ac0stico
como t6rmico, y eso se consigue gra-
cias a los aislamientos y a la calidad
de los materiales. Adem~s, tiene que

"No cabe duda de que no
hay nada mejor que hacer de
nuestro hogar nuestro oasis
y asi Io han plasmado Culmia
y VG Living en ’Vitamina
Home’, en la 30a edicibn de
Casa Decor"

contar con luz, por ello Culmia apues-
ta por grandes ventanales, espacios
amplios que iluminen las estancias. ¥
tambi~n es fundamental que cuente
con un aire de calidad, que los hoga-
res sean espacios saludables, c6mo-
dos y agradables para sus habitantes.
De ahi que el hogar que propone la
promotora, junto a VG Living, sea un
espacio que pone de relieve la impor-
tancia que ha tomado la vivienda en
nuestras vidas, sobre todo en los 01ti-
mos meses, gracias a un concepto que
aspira a Ilenar de energia positiva al vi-
sitante y a hacerle sentir bien. Se trata
de materializar Io que para Culmia es
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su filosofia y prop6sito. Pero Lpuede
un hogar ayudarnos a ser felices?

’Mtamina Home" es un espacio natural,
que sin ser estridente no queda exento
de personalidad y color. Un hogar que
se sirve de las formas redondeadas,
org~nicas y de los arcos para diluir la
divisi6n entre estancias y aportar ma-
yor est~tica y armonia a los ambien-
tes. Su decoraci6n, distribuci6n y los
materiales escogidos conforman este
apartamento de cocina, sal6n, ba~o
y dormitorio en el refugio perfecto
de desconexi6n y tranquilidad. De tal
modo que este hogar nos permite des-
pertarnos con el amanecer, ducharnos
en una cascada rodeados de palmeras,
tocar arena de la playa o dormir sobre
las nubes del atardecer... Es la casa que
te ayuda a sentirte bien.

Un hogar donde la naturaleza e~ pre-
sente gracias, sobre todo, a la gama cro-

m~tica escogida con los tonos de la tie-
rra y las plantas, los terracotas y verdes.
Unos colores que adem~s responden a
la tendencia de tener al medio ambien-
te como inspiraci6n, pero tambi~n en
la conciencia. Yes que en este hogar
prima la eficiencia energ~tica y el con-
sumo responsable. En el desarrollo de
este espacio se han utilizado materiales
sostenibles, como la cer~mica raw, el
cemento o la piedra para revestir pa-
redes y suelos, y tambi~n en la cocina.
Adem~s, las paredes cobran una nue-
va importancia revestidas con texturas
naturales, como rafias de materiales
sostenibles, tejidas y cosidas a mano y
con los papeles pintados. Asimismo, las
piezas de este apartamento ser~n reuti-
lizadas en posteriores dise~os.

En este sentido tambi~n gira la ten-
dencia de concentrar menos objetos
en casa, de no contar con esas estan-
cias Ilenas de elementos y de evolu-

Una casa vitamina para Cu[mia tiene que
cumplir con la mejor calidad ambienta[

interior, aportando confort tanto act~stico
como termico.

clonar hacia espacios ordenados, m~s
despejados, a rodearnos solo de las
cosas necesarias, de las que nos ayu-
dan y nos hacen sentir bien. Una oda
a reducir el consumismo innecesario.

No cabe duda de que no hay nada me-
jor que hacer de nuestro hogar nues-
tro oasis y asi Io han plasmado Culmia
y VG Living en ’Mtamina Home", en la
30a edici6n de Casa Decor. ̄

EL TELETRABAJO AUMENTA EL DESEO
POR CAMBIAR DE CASA

El teletrabajo se ha consolida-
do ya en casi un 20% de los
empleados en todo el territorio
nacionaL Una nueva realidad
motivada a raiz de la pandemia
de la Covid-19 que est8 agitan-
do el mercado de [a vivienda,
como constata el Observato-
rio AEDAS Homes Diciembre
2021.
Para [a obtenci0n de estos
datos, [a promotora rea[iz0 a
finales de 2021 una encuesta
onlinea una amplia muestra de
casi 3.000 personas con eda-
des de 25 a 65 argos en todo

el territorio nacionaL "El Obser-
vatorio AEDAS Homes expone
una gran conclusion a nivel
residencial: el te[etrabajo se ha
conso[idado como una nueva
necesidad a [a que muchos no
estSn dispuestos a renunciar,
lo que est8 resu[tando decisivo
a la hora de adquirir una nueva
vivienda o decidir si cambiar o
no de barrio", asegura Jorge
Valero, director de Aplicacio-
nes y Data de la promotora, y
responsable del ’Observato-
rio AEDAS Homes’.

Seg0n los datos analizados, los
trabajadores en remoto des-
tacan por tener una intenci0n
de cambio de casa superior a
los que no te[etrabajan, 6,6 res-
pecto a 6,1, respectivamente,
sobre 10. "Este deseo es a0n
mayor entre los que te[etra-
bajan 2 o 3 dias a la semana,
e[evsndose hasta 6,9 puntos
sobre 10. Este grupo es el que
mayor intenci0n tiene de cam-
biar su residencia habitual de
todos los analizados", explica
el director de Aplicaciones y
Data de AEDAS Homes.
"lgualmente", prosigue Jorge
Valero, "aque[[os que teletraba-
jan un dia a [a semana en casa
representan el segmento con
una mayor intenci0n de com-
prar una segunda casa. Este
peril[ daria este paso, pero con-
servando su vivienda actual de
tal modo que baraja [a opci0n
de tener dos viviendas como
habituales en las que puede vi-
vir cuatro dias en una y tres dias
en [a otra, desapareciendo el
concepto de segunda residen-
cia vacaciona[ temporal".

EVOLUCI(~N DEL DESEO DE CAMBIO DE CASA
Y EL TELETRABAJO

&o

MADRI D Y CATALUi~IA,
DONDE M.~.S SE
TELETRABAJA
Seg0n los encuestados, Ma-
drid y Catalu~a se alzan como
las comunidades en [as que
mss se teletrabaja, 38,4% y
26,4%, respectivamente. Y son,
precisamente, las regiones que
gozan de[ mercado residencia[
mss dinsmico, por [o que el tra-
bajo en casa representa un in-
centivo adicional para el cam-
bio de vivienda. No obstante,
respecto al anterior estudio
de julio de 2021, la tendencia
que describen ambas regio-
nes es opuesta: mientras que
el teletrabajo sube un 2,3% en
[a capital en [a Ciudad Conda[

cae un 3,1%. Del Observatorio
se extraen otros datos como
el perfil tipo de[ te[etrabajador
actual. Un retrato robot que
responde a jOvenes de entre
25 a 35 argos, con un poder ad-
quisitivo alto y que reside en el
centro de [as ciudades.
Por Oltimo, el estudio constata
que el centro de las ciudades
es [a zona donde ross prota-
gonismo tiene el teletrabajo,
una tendencia que se va redu-
ciendo progresivamente con-
forme se avanza hacia afuera
de las ciudades. Exactamen-
te, el teletrabajo cae casi dos
puntos porcentua[es en la
periferia y siete puntos en el
entorno rural.
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Protejamos la vivienda
protegida en alquiler

AQ Acentor apuesta por la vivienda protegida de alquiler como una
via para dar respuesta a las necesidades de una demanda creciente,

especialmente entre los mbs jbvenes. Una fbrmula de futuro que hoy en
d|a ya es un modelo de ~xito, Io que empuja a la compa~|a a monitorizar

el mercado espa~ol en busca de nuevas oportunidades.

Por Edga r C aridad, director comercial y de marketing de A O Acentor

E
I mercado residencial espafiol
tender~ hacia un incremento
de los hogares en alquiler, don-
de la vivienda en r~gimen pro-

tegido debe de tener un mayor peso.
El build to rent protegido es una via
de colaboraci6n pOblico-privada que
tiene la posibilidad de fomentar una
soluci6n habitacional a futuro para la
poblaci6n en general y los j6venes en
particular.

Este crecimiento se basa en una larga
serie de elementos, entre los que des-
tacan, los problemas de accesibilidad
a la vivienda en propiedad en Espa~a
y el efecto que esto tiene en la demora
de la emancipaci6n. Una capacidad de
independizaci6n ligada, a su vez, con
el acceso al mercado laboral y el aho-
rro. La tasa de emancipaci6n de los
j6venes (16 a 29 a~os) en Espafia 
sitOa boy en el suelo en Io que Ileva-
mos de siglo. Hoy, hay m~isj6venes en
el arranque de su carrera profesional
que viven en casa de sus padres que
en el 2000. Solo este panorama, nos
indica la necesidad de incorporar al
mercado vivienda accesible, pero hay
m~is.

Tres cuartas partes de los espa~oles
son propietarios de las viviendas don-
de residen. En Francia, el dato se sit0a
en el 64% yen Alemania en el 50°/8.
Dentro de nuestros comparables eu-

"En AQ Acentor hemos
creado una cartera de mbs
de 2.500 viviendas
protegidas, en torno a140%
de nuestra cartera, de las
que 880 son en alquiler"

ropeos, somos el pals con mayor ratio
de tenencia de hogares del continen-
re. Fuera de discursos valorativos y de
argumentos vac[os sobre la ’madurez’
del mercado, estamos en la obligaci6n
de monitorizar nuestra demografia
para saber si continuaremos con una
demanda propietaria o avanzaremos
gradualmente hacia un incremento
del peso del alquiler.

Durante el 01timo lustro, el n0mero de
hogares ha crecido en m~s de 300.000
y hasta 2035, se espera que Io hagan
en m~s de un mill6n. Esta proyecci6n
apunta a que las viviendas en alquiler
crecer~n a un ritmo de m~s del 2%
anual. ~_C6mo se entiende este au-
mento?

Espa~a encabeza las tasas de desem-
pleo juvenil dentro de la UE, tardamos
m~s en recuperar el impacto de las
01timas crisis sobre nuestro PIB y, con
un IPC en 7,5°/8, nos cuesta m~s com-
prar bienes que la mayor[a de nues-
tros vecinos (Portugal en 4,4% y Fran-
cia en 4,1%). Por otro lado, cerca del
70% de las personas que han podido
emanciparse entre los 16 y 29 a~os,
viven en r~gimen de alquiler o cesi6n.
En otras palabras, el futuro de la de-
manda del mercado residencial en
Espa~a tendr~ complicaciones para
ahorrar Io necesario para asumir los
costes vinculados a la compra de una
vivienda y, por tanto, se puede prever
un aumento en el volumen de intere-
sados por el alquiler.

En AQ Acentor desarrollamos proyec-
tos residenciales en alquiler desde
2015, conscientes de la necesidad de
dar una respuesta a este mercado.

"El build to rent protegido
es una via de colaboracibn
pdblico-privada que tiene la
posibilidad de fomentar una
solucibn habitacional a futuro
para la poblacibn en general
y los jbvenes en particular"

Hoy, hemos creado una cartera de
m~s de 2.500 viviendas protegidas (en
torno al 40% de nuestra cartera), de
las que 880 son en alquiler. Nuestro
primer paso rue el Residencial Parque
de Ingenieros en Villaverde (Madrid).
Un proyecto de m~s de 1.300 vivien-
das, todas protegidas con servicios
como p~del, piscina, zonas ajardina-
das, adem~s de plazas de parking y
trasteros.

Parque de Ingenieros es la confirma-
ci6n de que el modelo de vivienda
protegida en alquiler funciona. Hoy,
continuamos con la comercializaci6n
de las dos Oltimas promociones de
este proyecto, Teide y Ordesa. Un
caso de 6xito que nos impulsa a mo-
nitorizar el mercado en b0squeda de
futuras oportunidades en Espa~a. ̄
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JOSE IGNACIO MORALES PLAZA, CONSEJERO DELEGADO DE ViA CI~LERE

"Nuestro conocimiento
y experiencia es Io que

nos hace excelentes en la
construccibn de viviendas"

Jos~ Ignacio Morales considera que el "conocimiento y la experiencia" de
Via C~[ere en el mercado residencia[ de obra nueva y su capacidad de "anticiparse

a [as necesidades de los consumidores" son [as razones que han permitido a
[a promotora batir sus propios r~cords en 2021: entregando 1.938 viviendas y
superando [as 5.000 unidades en tres a~os, [as cifras m~s altas de su historia.

A
Pesar de la pandemia, Via
Cdlere ha cerrado unas ci-
ras de negocio muy positi-
asen 2021. ~.C6mo ha sido

el afio para la compafiia?
En el afio 2021 hemos conseguido
cumplir todos los objetivos que nos
habiamos marcado en nuestro plan de
negocio. Hemos continuado creciendo
en un entomo incierto, demostrando
una gran solidez, nuestra capacidad
de adaptaci6n al mercado y el gran
atrac~ivo de nuestras promociones. Es
un afio para sentirse muy orgulloso del
trabajo que ha hecho todo el equipoo

~.C6mo se ha traducido este buen
afio en cifras?
Este a~o hemos Iogrado el mayor be-
neficio nero de nuestra historia, con
un incremento del 24% respec~o al afio
pasado, hasta alcanzar los 62 millones
de euros. Asimismo, nuestros ingre-
sos fueron de $82 millones de euros
y nuestro ebitda se situ6 en 90,S mi-
Ilones de euros, Io que implica haber
Iogrado un margen del 1S,S%. Esto
supone una mejora de 240 puntos b~-
sicos en nuestra rentabilidad respec~o
a 2020.

~.Cuz~les han sido las razones detr~s
de estos buenos resultados?
Ha habido varios factores. Por un
lado, hemos sabido adaptar nuestras
promociones alas necesidades de la
demanda, que cambiaron durante el
confinamiento, y hemos mantenido

una excelente tracci6n comercial. De
hecho, hemos incrementado nues-
tro n0mero de entregas basra 1.938
unidades. Esta cifra ha supuesto un
nuevo hito para nuestra compafiia,
alcanzando las 5.140 viviendas en los
01timos tres ejercicios, Io que supone
un hito dentro del sector despu~s de la
gran crisis anterior. Ese volumen acu-
mulado de entregas demuestra que
nuestras operaciones est~n prepara-
das para que Via C~lere sea una de las
promotoras lideres en la promoci6n
residencial de la peninsula ib~rica.

Por otro lado, hemos mantenido una
polftica de transformaci6n interna,
apostando por la digitalizaci6n de
nuestros procesos, Io que ha reduci-
do nuestra estructura de costes y ha
aumentado la eficiencia global de la
compa~ia.

~.Cuz~les han sido los mercados don-
de mds entregas han realizado?
Nuestra estrategia es desarrollar nues-
tra cartera de suelo, con capacidad
para 20.000 viviendas, la mayor y de
mejor calidad de todo el mercado pro-
motor espa~ol y que tiene presencia
especialmente en aquellos territorios
donde existe una mayor demanda
residencialo En este sentido, en 2021
nuestro principal mercado ha sido la
Comunidad de Madrid, donde hemos
entregado un total de 734 unidades.
Tras este territorio, Andaluc[a ha sido
la zona donde hemos sido m~s acti-

Jose Ignacio Morales explica que [a politica
de transformacion interna de Via Celere y

su apuesta por [a digita[izacion ha reducido
[a estructura de costes y ha aumentado [a

eficiencia global de [a compar~ia.

vos, con el cierre de 336 operaciones
en M~laga y 252 en Sevilla. Valencia ha
sido otra de las zonas destacadas, con
157 entregas.

Otro de los elementos en los que
mzis se ha enfocado Via Cdlere ha
sido en la disciplina financiera,/.cud-
les han sido los n~meros en este as-
pecto?
Sin duda, la disciplina financiera es uno
de los principales pilares del plan de
crecimiento de Via C~lere y hemos apli-
cado esta m~xima desde hace a~os, ga-
rantizando la m~xima solidez de nues-
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tro balance y, con ello, la seguridad de
poder afrontar con solvencia cualquier
circunstancia del mercado. Este a~o ha
sido un claro ejemplo de nuestro com-
promiso con este objetivo. Hemos redu-
cido nuestra deuda financiera neta en
un 40%, hasta los 179 millones de euros
y, por tanto, hemos bajado el loan to
value hasta el 12% desde el 17% que te-
niamos en el momento de la emisi6n de
nuestro bono verde, a inicios de 2021.
Por otra parte, nuestra tesoreria, a fina-
les del pasado ejercicio, se situ6 en 329
millones de euros, adem~s de lineas de
cr6dito no dispuestas.

Financieramente, el a~o 2021 ha sido
muy especial para nosotros ya que nos
convertimos en la primera promotora
de la zona Euro en emitir un bono ver-
de. Nunca en el pasado una promotora
residencial hab[a emitido un bono en
mercado de capitales, por Io que nos
parece un gran hito para Vfa C61ere y
para el sector.

~.qu~ previsiones tienen para el afio
2022?
Tenemos una muy excelente visibili-
dad de las entregas, y pot tanto tam-
bi~n de nuestros futuros flujos de caja
para 2022, 2023 y 2024. De hecho, a 31
de diciembre del a~o pasado teniamos
ya vendidas el 89% de las viviendas
previstas para 2022, asi como el 70%
de las de 2023 y el 27% de las de 2024.
Pot tanto, tenemos la seguridad de
que continuaremos con nuestro perfil
de crecimiento s61ido, y seguiremos
consolid~ndonos como una de las pro-
motoras residenciales lideres en Espa-
~a, tanto en build to sell como en build
to rent.

En este sentido, entre ambas I[neas
de negocio, esperamos tener m~s de
5.000 viviendas en construcci6n a fi-
nales de este a~o, con una cartera de
m~s de 2.600 en venta en promoci6n
residencial, alas que habrfa que sumar
una de las mayoras carteras de build
to rent de nuestro pals, con un total de
2.431 unidades.

~.Cu-~les son las razones por las que
sus viviendas han tenido tan buena
acogida?
Creo que hemos sido capaces, desde
hace unos a~os, de anticiparnos a las
necesidades de los consumidores. En

el mercado residencial de obra nueva,
la capacidad de prever hacia donde
evolucionar~n las peticiones de nues-
tros clientes es clave, puesto que des-
de el inicio de la concepci6n y dise~o
de una promoci6n hasta su entrega
pueden pasar m~s de tres a~os. En
este sentido, la pandemia aceler6 unas
tendencias que ya habfamos detecta-
do en a~os anteriores y que siempre
ya habfamos tenido en cuenta en nues-
tras promociones.

"En el mercado residencial
de obra nueva, la capacidad
de prever hacia donde
evolucionarbn las peticiones
de nuestros clientes es clave,
puesto que desde el inicio
de la concepcibn y dise~o
de una promocibn hasta su
entrega pueden pasar mbs
de tres a~os"

Un claro ejemplo es la ubicaci6n, la de-
manda de vivienda en los barrios peri-
f~ricos de las ciudades se ha incremen-
tado, buscando fundamentalmente
promociones nuevas y de m~s calidad,
pero tambi~n barrios m~s tranquilos,
con m~s zonas verdes y bien conec-
tados con el centro. AI mismo tiempo,
los compradores de vivienda de obra
nueva aspiran a que su hogar disponga
de m~s espacio, luz natural, terrazas y
una mayor dotaci6n de zonas comunes.
Nuestras viviendas, de hecho, apuestan
pot todos estos elementos, incluyendo
una amplia variedad de espacios co-
munitarios, tales como piscina, p~del,
gimnasio, sala social gourmet, salas de
coworking o "espacio salud" entre otros.

Otro de los elementos que est~ co-
brando cada vez m~s relevancia para
nuestros compradores es el de la sos-
tenibilidad y la eficiencia energ~tica,
especialmente en un entorno con los
precios de la electricidad al alza.

~.C6mo estd apostando la compafiia
por la sostenibilidad?
Uno de los elementos que siempre ha
sido clave para Via C~lere, tanto en sus
procesos internos como en nuestras
promociones, es la sostenibilidad. De
hecho, para poder potenciar este ele-
mento en nuestras promociones, el
a~o pasado realizamos la emisi6n del
primer bono verde de una promotora

residencial en la zona Euro. Con la ob-
tenci6n de una financiaci6n de 300 mi-
Ilones de euros estamos construyendo
edificios que se encuentran en el 15%
de los m~s eficientes, energ~ticamente
hablando, del mercado nacionalo

~.Cudl es la estrategia de Via Cdlere
en build to rent?.
Antes de nada, hemos de decir que Via
C~lere es una promotora residencial.
Estamos convencidos de que nuestro
conocimiento y experiencia es Io que
nos hace excelentes en la construcci6n
de viviendas y, pot tanto, queremos
seguir centrando nuestra actividad en
este campo en exclusiva. Sin embargo,
si que hemos detectado que, al igual
que con las promociones de obra nue-
va, existe una gran demanda insatisfe-
cha de viviendas de alquiler en los prin-
cipales n0cleos de nuestro pais. Pot
tanto, Ilegamos a la conclusi6n de que
es nuestra responsabilidad, como I[de-
res del mercado, tratar de poner todas
nuestras capacidades al servicio de la
poblaci6n para tratar de incrementar
tambi~n la oferta de vivienda en alqui-
ler, no solo en venta.

AI mismo tiempo, el build to rent tam-
bi~n representa una gran oportunidad
para nosotros. No solo por el gran mer-
cado existente, sino tambi6n por nues-
tra situaci6n particular, puesto que
contamos con el mayor y mejor banco
de suelo del sector residencial espa~ol
y de la capacidad financiera para aco-
meter estos proyectos sin necesidad
de inversores externos. Este contexto
nos otorga la libertad de ajustar nues-
tra estrategia alas caracterfsticas de la
demanda en cada Iocalidad y Iograr la
m~xima rentabilidad para nuestros ac-
cionistas.

Nuestra libertad financiera nos per-
mite realizar los proyectos sin ning0n
compromiso en cuanto al tiempo de
la desinversi6n. Sin embargo, dada
la enorme demanda detectada por
parte de inversores institucionales, la
amplitud de nuestra cartera de suelo
y nuestra vocaci6n de centrar nuestra
actividad en la promoci6n de nuevas
construcciones, la desinversi6n se
plantea como la opci6n m~s adecuada,
pero solo ocurrir~ cuando dicha desin-
versi6n nos permita alcanzar nuestros
objetivos estrat~gicos. ̄
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i6Valorac n de activos
e inversiones alternativas

El entorno de bajos tipos de interns en el que nos hemos encontrado
los dltimos a~os, unido a un periodo de exceso de liquidez en los
mercados, ha hecho que muchos inversores especializados en el

segmento inmobiliario busquen diversificar sus carteras y aumentar
su rentabilidad alejbndose de activos tradicionales y explorando el

mercado de activos inmobiliarios alternativos.

Por H~ctor Pozo, re sponsable del Area de Valoraciones
Especiales de Glovai

C
omo bien es sabido, la renta-
bilidad de las inversiones est~
intimamente ligada al riesgo
y este tipo de inversiones,

m~s complejas, que requieren de un
conocimiento profundo del mercado,
permiten aumentar considerable-
mente el retorno esperado.

Las inversiones alternativas abarcan
muchos tipos de activos dentro del
se~mento inmobiliario. Aunque tra-
dicionalmente est~ relacionado con
inmuebles de car~cter dotacional o
equipamientos, como residencias de
estudiantes, residencias 8eri~tricas,
hospitales, centros de convenciones o
activos sinsulares vinculados a explo-
taciones econ6micas como hoteles,
estaciones de servicio, explotaciones
asroalimentarias, etc., cada vez se in-
corporan nuevos formatos, resultado
de la evoluci6n de los h~bitos y ten-
dencias sociales o de consumo.

Asi, activos que eran impensables hace
algunos a~os, como centros de datos
(datacenter), espacios donde se con-
centran los recursos necesarios para
el procesamiento de la informaci6n
o blackmarkets y edificios micro-fulfill-
ment, es decir, micro plataformas Iog[s-
ticas que, ubicadas en zonas urbanas,
permiten acercar el producto al consu-
midor de e-commerce, se encuentran
en pleno auge y desarrollo.

Un aspecto esencial que define estos
activos alternativos es que presentan
una liquidez limitada, suelen comer-
cializarse a trav~s de operaciones pri-
vadas, es decir, fuera de los mercados
organizados, y tambi6n son activos
m~s complejos que requieren un ma-

yor 8rado de conocimiento y especia-
lizaci6n para invertir en ellos.

Desde el punto de vista de su valora-
ci6n, esta liquidez limitada suele venir
asociada a una escasez de informa-
ci6n de mercadoo Este es el motivo
por el cual los principales m6todos
para su valoraci6n est6n relacionados
con un enfoque de capitalizaci6n de
rentas futuras relesando el criterio de
comparaci6n Onicamente como siste-
ma de contraste.

En este sentido, el m6todo m~s rele-
vante para su valoraci6n seria el des-
cuento de fiujos de caja, puesto que
nos sitOa directamente en la posici6n
del comprador, es decir, del precio
que un inversor estaria dispuesto a
ofrecer pot el activo de acuerdo con
sus expectativas de rentabilidad.

La modelizaci6n de los flujos de caja
futuros del activo ser~ fundamental y
requerir~ necesariamente del conoci-
miento del nesocio y comprensi6n del
sector, su din~mica y factores externos
a los que el activo puede ser expuesto.

Si bien, suele ser habitual mantener
intercambios y conversaciones con el
operador del activo para tener una
visi6n sobre el plan de ne~ocio y las
expectativas de desarrollo y viabili-
dad, es fundamental mantener una
posici6n cr[tica e independiente que
permita perfilar una proyecci6n futu-
ra Io m~s ajustada a la realidado

Asimismo, otro de los aspectos clave
en la valoraci6n de este tipo de acti-
vos ser~ la determinaci6n de la tasa
de descuento o rentabilidad esperada

"En este sentido, el m~todo
m~s relevante para su
valoracibn seria el descuento
de flujos de caja, puesto que
nos sitda directamente en
la posicibn del comprador,
es decir, del precio que un
inversor estaria dispuesto
a ofrecer por el activo de
acuerdo con sus expectativas
de rentabilidad"

por el inversor y que vendr~ definida
por el riesgo de obtenci6n de los flujos
futuros, en funci6n de factores como
la tipolosia, uso actual y alternativos,
Iocalizaci6n, volumen de inversi6n, re-
colocabilidad e iliquidez.

En definitiva, como vemos en nuestro
dfa a dfa, los activos inmobiliarios al-
ternativos est~n encontrando su es-
pacio en las carteras de los inversores
que buscan mejores rentabilidades.

En Gloval, contamos con una extensa
trayectoria y experiencia en la valora-
ci6n de esta tipolosfa de activos, como
as[ Io demuestra el amplio por~[olio de
clientes de diferentes sectores con los
que trabajamos y donde destaca es-
pecialmente nuestra especializaci6n
en el ~mbito hotelero, farmac~utico o
de estaciones de servicio. ̄
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ENTREVISTA A CARLOS PI~REZ DE YRIGOYEN,
DIRECTOR DE REAL ESTATE EN ESPA~A DE HIPOGES

"El contrato con Sareb supondr 
multiplicar el volumen de negocio

de Hipoges en Espa a"

E! director de Real Estate en Espa~a de Hipoges desgrana los planes de futuro de una
compa~ia que aspira a ser el servicer de referencia del sur de Europa y que este a~o

ha alcanzado el hito de convertirse en la empresa encargada de gestionar el 55% de la
megacartera de Sareb, un portfolio valorado en 13.906 millones. "Un contrato que nos

permite situarnos a la cabeza en el sector", resalta Carlos P~rez de Yrigoyen.

L
a compafiia ha cerrado el pri-
mer trimestre del afio con un
incremento del 31% en el vo-
lumen de ventas en Espafia,

despuds de los positivos resultados
registrados 2021. ~.C6mo resumiria
el ejercicio pasado y el arranque de
2022 para la compafiia?
Creo que los nOmeros tan buenos
que estamos teniendo reflejan el gran
trabajo que venimos realizando en
Hipoges desde hace a~os, Iogrando
posicionar a la compa~ia como un re-
ferente en el sector.

2021 fue un a~o complejo en el que
parecia que la recuperaci6n iba a ser
mucho m~s r~pida de Io esperado y
tambi6n porque la pandemia global
no nos abandon6.

A pesar de ello, en Hipoges hemos se-
guido creciendo tanto a nivel org~nico
como inorg~nico. Hemos abierto nue-
vas lineas de negocio y nos hemos ex-
pandido en un mercado que para
sotros es clave, Italia. Pot tanto, creo
queen t~rminos generales podemos
hablar de un afio muy positivo para la
compafiia en todos los ~mbitos.

En cuanto al arranque de este 2022,
seguimos con una tendencia positiva
y consolid~ndonos como empresa re-
ferente en la industria del servicing. A
nivel de compafiia hemos superado
la cifra de 1.000 empleados y m~s de
30.000 millones de euros bajo gesti6n.
Adicionalmente, la adjudicaci6n por
parte de Sareb de parte de su port, o-

Carlos Perez de Yrigoyen,

lio nos ilusiona yes ¢laramente una
re¢ompensa al buen trabajo que se
est~ realizando pot todo el equipo de
H ipoges.

~.Cudles son las previsiones de Hipo-
ges para este afio?
Nuestro objetivo sigue siendo el mis-
mo, seguir ofreciendo soluciones inno-
vadoras a nuestros clientes en todo el
ciclo de vida de la gesti6n de un activo.

A diferencia de nuestros competido-
res, nacimos con la pretensi6n de ser
un referente en el sector apostando
por el servicing multicliente. Gracias al
trabajo y esfuerzo continuado, hemos
conseguido tener la mayor cartera de
clientes en Espa~a, Io que nos ha ayu-
dado a seguir aprendiendo junto con
nuestros clientes, adaptarnos ante la

director de Real Estate en Espafia de Hipoges.

incertidumbre, mejorar procesos y
procedimientos para ser m~s ~giles y
eflcientes.

En 2022 esperamos consolidarnos en
mercados en los que estamos presen-
tes (Espa~a, Portugal, Italia y Grecia),
con el fin de convertirnos en el servi-
cer de referencia de Europa del Sur.

?.Cudl es el peso del sector residen-
cial en el negocio de Hi poges y c6mo
valora el momento actual que atra-
viesa el mercado de la vivienda en
nuestro pais?
En lineas generales, la industria del
servicing ha estado muy vinculada al
mercado residencial puesto que veni-
mos de una crisis inmobiliaria que agi-
t6 el mercado, si bien es cierto queen
los 01timos a~os hart aparecido hue-
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vos asset class dentro de las carteras
transaccionadas. En Hipoges, cerca
del 50% de activos bajo gesti6n en el
departamento de Real Estate son acti-
vos residenciales.

Vivimos en un entorno complejo en
Io que se refiere al mercado de la vi-
vienda, con una gran incertidumbre a
nivel macroecon6mico. La subida de
tipos de interns, la inflaci6n junto con
el incremento de los costes de cons-
trucci6n creemos que va a tener un
doble impacto: reducci6n de oferta de
obra nueva destinada a la venta y con-
tracci6n de la demanda por incremen-
to de precios y no tanto por la finan-
ciaci6n porque consideramos que la
banca estar~ m~s abierta a financiar,
puesto que ser~n operaciones m~s
rentables por la subida de tipos.

Pese a ello, se abre un abanico de opor-
tunidades en la segunda mano yen el
~mbito de la inversi6n, al ser la vivien-
da un valor refugio. Adem~s, gracias
al paquete de media de los Next Ge-
neration, tendremos oportunidad de
rehabilitar nuestro parque inmobiliario
y veremos operaciones singulares de
edificios para rehabilitar.

Dicho esto, las cifras de los primeros
meses del afio siguen siendo muy po-
sitivas, con crecimientos de dos cifras
con respecto a 2021, pero estamos muy
atentos y seguimos muy de cerca los
principales fundamentales econ6micos.

La compafi[a ha experimentado un
crecimiento exponencial en los t~lti-
mos aries/.cu.~les son sus planes de
expansi6n en Espafia?
Hipoges es una compafiia con presen-
cia en cuatro paises y oficinas en 10
ciudades, per Io que debemos hablar
de expansion a nivel internacional.

Sin duda, Espafia es y seguir~i siendo
-m~is a0n con la adjudicaci6n de Sa-
reb-, nuestro mercado m~is impor-
tante, tales as[ que tenemos previsto
abrir una oficina en Andaluc[a. Quere-
mos estar cada vez m~is cerca de los
activos que tenemos bajo gesti6n, ya
que es clave en por~olios tan granula-
res como los que gestionamos.

Por Io tanto, nuestros planes pasan
por seguir manteniendo el ritmo de

Hipoges ha superado la cifra de 1.000 empleados y mas de 30.000 millones de euros bajo gesti(~n.

crecimiento tanto org~nico como in-
org~nico.

Hipoges ha side elegido per la So-
ciedad de Gesti6n de Activos Proce-
dentes de la Reestructuraci6n Ban-
caria (Sareb) para la gesti6n y venta
de una cartera global de 13.906 mi-
Ilones de euros, ~.qu~ significa para
la empresa un megacontrato de es-
tas caracteristicas que convierten
a Hipoges en el mayor servicer de
Sareb?
En primer lugar, quisi~ramos agrade-
cer la opor~unidad que nos ha dado
Sareb. Lo estamos viviendo come un
gran desafio y come una recompensa
al trabajo continuado que venimos ha-
ciendo desde hace a~os.

Como compa~ia va a suponer mul-
tiplicar nuestro volumen de negocio
en Espa~a de manera exponencial y
nos va a permitir seguir aprendiendo
con los grandes profesionales que for-
man el equipo de Sareb y mejorando
nuestros servicios con una entidad
sumamente exigente. Tal es nuestro
compromiso que este proyecto ser~
gestionado por una unidad espec[fi-
ca del departamento de operaciones,
vinculada a la estructura actual, pero
independiente de las I[neas de nego-
cio dedicadas a la gesti6n del resto de
carteras, asegurando as[ la calidad de
nuestro servicio tanto a Sareb como a
los clientes actuales.

Espa~a es probablemente el mercado
m~is complejo de Europa, tanto por el
volumen como por la capacidad de
nuestros competidores y obtener un
contrato de estas caracter[sticas nos
permite situarnos a la cabeza en el
sector, algo realmente dificil.

El servicer compr6 el pasado afio
una posici6n mayoritaria en su ho-
m61ogo italiano Axis Spa y tambi~n
entraron de forma mayoritaria en
el accionariado de Domus Residen-
tial Services,/.c6mo se justifican es-
tas operaciones y qu~ valor aportan
a la compafiia?
En el caso de Axis, Italia es un mercado
muy din~imico en el que creemos que
hay grandes oportunidades de crecer
yen el que nuestra experiencia nos
hace confiar en que as[ ser& El equipo
de Axis es un equipo altamente cuali-
ficado y profesional y vimos la oportu-
nidad de comenzar con la mejor base,
grandes profesionales, por Io que no
Io dudamos.

Con Domus sucedi6 algo similar. Ya
los conoc[amos desde hace tiempo al
trabajar con nosotros y vimos que su
experiencia y buen conocimiento del
mercado nos podia aportar mucho,
por Io que decidimos que formar~n
parte de la compafi[a.

Otro buen ejemplo de esa bOsqueda
de ofrecer todo tipo de servicios es la
creaci6n de Hemisphere, una firma
para actuar de manera independien-
te y centrada exclusivamente en acti-
vidades del ~irea de valoraciones con
calificaci6n RlCS.

La estrategia de crecimiento la tenemos
que Ilevar m~s all~ de la gesti6n de car-
teras yvemos una gran oportunidad de
seguir prestando servicios a nuestros
clientes a Io largo de la cadena de valor
de la gesti6n de un activo. Con estos
crecimientos inorg~nicos generamos
valor a la compa~ia ya los clientes, con-
trolando y reduciendo tiempos que es
vital en la industria del servicing. ̄
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SIMA 2022 recupera
su esplendor con 270

participantes y un escaparate
de 15.000 viviendas

SIMA recupera en 2022 los niveles de participacibn y ocupacibn previos a la
pandemia. Con un escaparate de robs de 15.000 viviendas, un total de 270

empresas y entidades participan en la mayor feria inmobiliaria de nuestro pa|s, que
este a~o vuelve a renovarse para integrar en su oferta las nuevas tendencias en

sostenibilidad, accesibilidad, interiorismo o decoracibn.

S
IMA 2022 tiene todos los
mimbres para ser un ~xito. Y
es que la nueva edici6n de la
mayor feria inmobiliaria de

Espa~a no solo llega en un momen-
to clave para el sector, dado el fuerte
tir6n de la demanda residencial, sino
que adem~s Io hace esgrimiendo las
credenciales que mejor definen a este
evento: su capacidad para innovar y
adaptarse a las nuevas necesidades
de las empresas inmobiliarias y de los
compradores de vivienda.

"SIMA 2022 ser~ un evento mucho
m~s din~mico y plural, que mostrar~
a todos sus visitantes, y en general a
la opini6n pOblica, la realidad de un
sector consolidado, moderno e inno-
vador, generador de empleo y clave
en nuestra economia. Una feria que,
como el sector, es cada vez m~s inno-
vadora, transparente, responsable y
sostenible", tal y como apunta Anto-
nio Gonzblez-Noain, presidente de
Planner Exhibitions, empresa orga-
nizadora.

Gonz~lez-Noain resalta el espiritu de
continua renovaci6n de la feria, que
este a~o amplia el foco para integrar
en su oferta las nuevas tendencias en
sostenibilidad, accesibilidad, interio-
rismo o decoraci6n a trav~s de unos
espacios tem~ticos en la feria dise~a-
dos en colaboraci6n con empresas
lideres en estos ~mbitos, "una renova-
ci6n con la que queremos no solo me-
jorar la experiencia de visita a la feria,
sino tambi~n, y no menos importante

SIMA 2022 sigue profundizando en su objetivo de ser una feria inmobiliaria global que aporte
valor tanto a empresas como a compradores.

para nosotros, contribuir a crear una
percepci6n cada vez m~s positiva del
sector", concluye.

UNA OFERTA DE 15.000
VIVIENDAS
Eloy Boh~a, director general de
Planner Exhibitions, adelanta que
quienes se acerquen al pabell6n 8 de
Ifema Madrid de126 al 29 de mayo po-
dr~n conocer una oferta de alrededor
de 15.000 viviendas, de las que el 60%
estar~n en la Comunidad de Madrid.

Aportando algunas pinceladas sobre
la demanda de los potenciales visi-
tantes que hasta el momento se han

registrado en la web de la feria. "Tres
de cada cuatro visitantes de SIMA
acudir~n buscando primera vivienda,
pero observamos un ligero aumento
del interns por la segunda residencia
y como inversi6n. No se puede ha-
blar todavia de una tendencia, pero
si constatamos un repunte respecto a
los datos de la anterior edici6n, al igual
queen el caso de la primera vivienda
unifamiliar, que ya es el interns princi-
pal de algo m~s del 20% de los regis-
trados". La vivienda unifamiliar no es
la 0nica novedad en las preferencias
del potencial visitante de SIMA, apun-
ta Boh0a, quien subraya que "cada
vez hay una mayor apertura hacia el
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alquiler. De hecho, casi el 11% de los
registrados contempla esta opci6n
como una alternativa habitacional,
casi cuatro puntos m~s queen 2021".

LOS PROMOTORES,
PROTAG ONISTAS
Una edici6n m~s, los promotores se-
r~n los expositores mayoritarios de
la feria. Entre ellos, seg0n hace no-
tar Boh0a, se cuentan algunas de las
promotoras con mayor capitalizaci6n
burs~til, con alto componente de sos-
tenibilidad en su oferta, cl~sicos del
sector o empresas de nueva genera-
ci6n, generalistas o especializadas en
un nicho de mercado. Asi, algunas de
las marcas que podremos ver en SIMA
son, entre otras: AEDAS Homes, Nei-
nor Homes, Acciona, Stoneweg Living,
Avantespacia, Via ~gora, TM Grupo
Inmobiliario, H~bitat Inmobiliaria,
Iberdrola Inmobiliaria, Level, TM Gru-
po Inmobiliario o Alibuilding. Tambi6n
cooperativas y gestoras de cooperati-
vas, como Concovi, Gestiono o Ibosa.
Junto a promotores, instituciones y
empresas internacionales completan
la columna vertebral de la edici6n de
este a~o de la feria.

Pero adem~s, en esta nueva edici6n,
SlMA recupera con fuerza la variedad
en la tipolog[a de sus expositores en
una clara muestra del apoyo del sector
a su nuevo modelo ferial. "Para ello, la
feria ha impulsado medidas de calado
en su estructura, que van desde acuer-
dos estrat~gicos con operadores inter-
nacionales I[deres, como la alianza con
el Salon RENT Real Estate & New Tech
para el desarrollo de Proptech Expo, o
la integraci6n en un espacio 0nico, el
pabell6n 8 de IFEMA MADRID, de las
~reas destinadas al p0blico general y
profesional’, ha explicado.

Otras novedades mencionadas por
Eloy Boh0a han sido los Espacios
SIMA, "que son ~reas tem~ticas de-
sarrolladas conjuntamente con un
partner, como la casa accesible en
colaboraci6n con la ONCE, Cooking
Lab en colaboraci6n con Cookpad y
un ~rea dedicada a al interiorismo y
la sostenibilidad en colaboraci6n con
Ikea" o Canal SlMA, "con el que que-
remos acercar la actualidad de la feria
en tiempo real durante los cuatro d[as
de su celebraci6n’.

Con Proptech Expo, [a feria quiere poner a disposicion de [as empresas inmobiIiarias [as claves
para digita[izar sus servicios e integrar [as nuevas tecno[ogias.

SIMA vuelve a los niveles de
participacibn y ocupacibn
previos a la pandemia,
con una innovadora
oferta de contenidos para
profesionales y compradores.

PROPTECH EXPO, NUEVA FERIA
Pero la ampliaci6n de contenidos que
ofrece la nueva edici6n de SIMA no aca-
ba aqu[. Este afio, la feria cuenta con un
evento paralelo de car~cter profesional
e internacional dedicado en exclusiva
al proptech: Proptech Expo.

Orientada a agentes inmobiliarios,
constructores, promotores, inverso-
res y, en general, a todas las empresas
de la cadena de valor del inmobiliario,
esta nueva feria contar~ con un ~rea
comercial, un programa de conferen-
cias y un espacio abierto a pitches y
presentaciones comerciales, todo ello
especialmente dise~ado para hacer
realidad el objetivo principal con el
que nace Proptech Expo: hacer accesi-
ble a los profesionales y empresas del
inmobiliario todos los recursos dispo-
nibles en la actualidad para digitalizar
sus servicios, integrar las nuevas tec-
nolog[as en su operativa diaria para
as[ incrementar su negocio.

Boh0a ha adelantado que Proptech
Expo ya cuenta con m~s de sesenta
expositores, "en su mayor[a se trata de
startups con headquarters en Francia,
Suiza, B~lgica, Luxemburgo, Austria,
Rep0blica Checa y Portugal, adem~s
de Espa~a. El campo de especializaci6n
de estos expositores refleja la variedad
de puntos de interns que este evento

ofrecer~ a sus visitantes: animaciones
3D, realidad virtual, an~lisis y optimiza-
ci6n de espacios de trabajo, consultor[a
ERP, inversi6n tokenizada, plataformas
colaborativas, portales inmobiliarios
de 01tima generaci6n, digitalizaci6n de
los procesos de venta y de experiencia
del cliente, sistemas loT o dise~o de
software para gesti6n de carteras en
alquiler, del flujo de trabajo durante el
ciclo de vida completo de un edificio o
de postventa orientada al cliente".

Adem~s, y durante dos d[as, en sesio-
nes de ma~ana y tarde el 26 de mayo
y solo de ma~ana el 27, m~s de una
treintena de expertos nacionales e
internacionales analizar~n a trav~s
de qu~ mecanismos la industria prop-
tech est~ ayudando al inmobiliario a
digitalizar sus procesos y cambiar la
manera gestionar el negocio y la toma
de decisiones y de captar, relacionar-
se y fidelizar a sus clientes. "Para ello,
el programa de Proptech Expo Confe-
rence entrar~ de Ileno en la agenda de
temas clave de esta joven industria, no
solo desde la perspectiva de su propio
desarrollo, sino tambi6n desde la de
aquellas alternativas digitales que ya
est~n aportando una nueva visi6n a
las soluciones tradicionales’.

CUESTIONES A DEBATE
EN SlMAPRO
Por otra parte, la quinta edici6n del
evento profesional SIMAPRO, que se
celebra en paralelo a SIMA, volver~ a
reunir en sus diferentes programas
-la Conferencia Inmobiliaria y el Foro
SIMAPRO- a muchas de las voces m~s
autorizadas del sector, con la finalidad
"no solo de identificar los problemas
y retos reales que afectan al sector,
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Imagen de [a presentacion de [a nueva edicion de SIMA, en la que se evidencia el compromiso de[
sector por ser cada vez m~s innovador, sostenible y responsab[e.

sino tambi6n ampliar nuestro punto
de vista y la manera de enfrentarnos
a ellos y asi poder anticiparnos a sus
consecuencias", tal y como explican
los organizadores.

En esta ocasi6n, la Conferencia Inmo-
biliaria, que organizan conjuntamente
Planner Exhibitions y Asprima, se cen-
tra en asuntos claves, como Los Fort-
dos Europeos para la Rehabilitaci6n y
Regeneraci6n Urbana, la industrializa-
ci6n y la innovaci6n como motores de
cambio del sector y la situaci6n actual
del mercado residencial, con especial
atenci6n alas politicas de vivienda y a
la necesidad de liberar suelo finalista.

En palabras del presidente de Asprima,
Juan Antonio 66mez-Pintado, "esta
nueva ediciSn de la Conferencia Inmo-
biliaria es especialmente relevante pot
el momento en el que nos encontra-
mos, donde el sector sigue gozando de
buena salud y cifras en positivo, pero
es importante seguir trabajando en las
principales lineas de actuaciOn, como
en facilitar el acceso a la vivienda ase-
quible o seguir avanzando en nuestros
procesos de forma sostenible".

Por su parte, el Foro SlMAPRO se cen-
tra en esta edici6n en los imperativos
geoestrat~gicos que en los tiempos ac-
tuales est~n condicionando la actividad
econ6mica en general y la inmobiliaria
en particular, y analizar~ mercados es-
pecificos como la vivienda en alquiler o
turistica y las tipologias habitacionales
alternativas encuadradas en el concep-
to ’livinE. Pero tambi6n en otras cues-
tiones relevantes como las oportunida-
des inmobiliarias de la Espa~a vaciada,
el nuevo rol del agente rehabilitador o
la irrupci6n de los criterios ESG en la
definici6n de la estrategia corporativa
y en la operativa diariao

Adem&s, el Foro SlMAPRO acoger& dos
eventos organizados por otras dos en-
tidades. Pot una parte, el encuentro
anual del clOster precios de viviendas.
com, queen esta ocasi6n estar~ dedi-
cado a las inercias y tendencias en el
corto, medio y largo plazo del precio
de la vivienda. ¥ por otro, la jornada
de la Asociaci6n de Gestoras de Vi-
viendas (AGV) que tratar~ sobre la via-
bilidad de la vivienda protegida en la
Comunidad de Madrid. ¯
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ESPECIAL SIMA

ENTREVISTA A ELOY BOHOA, DIRECTOR GENERAL DE PLANNER
EXHIBITIONS, EMPRESA ORGANIZADORA DE SlMA 2022

"Este aEo contamos con
el mayor n mero de reas
y espacios tem iticos de la

historia reciente de SIMA"
SIMA sigue evolucionando y creciendo un aho m~is. Eloy Bohda repasa las novedades
de SIMA 2022 que marcan un punto de inflexibn en su trayectoria. Recuerda que hoy
SIMA es mucho mbs que una feria comercial al uso: es un "ecosistema" formado por

una columna vertebral de productos y servicios residenciales al que se suman distintos
"microcosmos" en un mismo espacio, el pabellbn 8 de IFEMA. Muchas ferias en una que

son la referencia de un sector inmobiliario en permanente cambio.

¯ Cudles son las principales-

~onOVedades de esta edici6n y
n qu~ objetivo han incluido

sos nuevos elementos en la
feria?
Las novedades de esta edici6n van a
marcar un punto de inflexi6n en la tra-
yectoria de la feria. Este a~o vamos a
contar con el mayor n0mero de ~reas
y espacios tem~ticos de la historia
reciente de SlMAo Adem~s de PROP-
TECH EXPO, una nueva feria que se
celebrar~ en paralelo a SlMA y SlMA-
PRO, tambi6n tendremos SlMA Alqui-
ler, tras su exitoso estreno en la 01tima
edici6n de SlMA Oto~o o las habitua-
les ~reas dedicadas a SlMA Academy y
SlMA te asesora. Por otra parte, esta-
mos trabajando en el desarrollo de di-
versos Espacios SlMA en colaboraci6n
con otrospartners, como, por ejemplo,
ONCE, con el que mostraremos a los
visitantes de SIMA la importancia de
hacer viviendas m~s accesibles a co-
lectivos con caracteristicas particula-
tes. Asimismo, reforzaremos nuestra
capacidad de difusi6n con el estreno
de Canal SIMA, una plataforma con
la que tomaremos en tiempo real el
pulso informativo de la feria y sus ex-
positores.

Durante la presentaci6n de la nue-
va edici6n de SlMA, usted dijo que
la feria ha evolucionado hasta el
punto de haberse convertido ya en

Bohoa destaca [a conflanza de[ conjunto de[ inmobiliario en SIMA que "se constituye como una
eflcaz plataforma para el logro de objetivos tanto comercia[es como de rnarca’.

un verdadero ecosistema. ~.Podria
explicar mds esta afirmaci6n?
SIMA es hoy en dia mucho m~s que
una feria comercial al uso hasta el
punto de que puede hablarse de ella
como un ecosistema sin caer en la
exageraci6n por la variedad cuanti-
tativa y cualitativa de sus muchas ex-
presiones y por las relaciones de in-
terdependencia que las uneno SlMA es
una feria para el cliente final que est~
buscando una vivienda para comprar
o para alquilar, pero tambi6n en un
evento profesional a trav6s de SlMA-

PRO y la mayor cita de la industria del
proptech con PROPTECH EXPO. Y a
su vez, cada una de estas ferias que
se celebran en un mismo espacio, el
pabell6n 8 de IFEMA MADRID, es un
microcosmos. Por ejemplo, fij6monos
en SlMA, que tiene un ~rea comercial
de stands, otra para SlMA Alquiler, un
portal con la oferta residencial y de
servicios, los espacios tem~ticos SlMA
Academy y SlMA te asesora, los espa-
cios SlMA desarrollados en colabora-
ci6n con terceros, el Club SlMA o el Ca-
nal SlMA, con el que queremos tomar
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Las novedades de esta
edicibn van a marcar un
punto de inflexibn en la
trayectoria de la feria, la m~s
institucional e internacional
de las ~ltimas ediciones

el pulso en directo a la actualidad de la
feria. La feria de productos y servicios
residenciales es la columna vertebral
del ecosistema SlMA, pero no su 0nico
organismo. Adem~s, est~ SlMAPRO,
PROPTECH EXPO, los Premios ASPRI-
MA-SlMA, la serie de informes SlMA o
nuestras iniciativas Inmobiliarios Soli-
darios y el Observatorio de la Reputa-
ci6n Inmobiliaria.

SIMA 2022 se presenta como la mds
institucional e internacional de las
~ltimas ediciones y una de las mds
variadas en cuanto a la tipolog[a
de sus exposiciones./-(~ud significa
este hecho para la feria?
Sobre todo, dos hechos. Por una
parte, la confianza del conjunto del
inmobiliario en nuestro modelo de
feria, que se constituye como una
eficaz plataforma para el Iogro de
objetivos tanto comerciales como
de marca. Y pot otra, la constataci6n
de que el sector ha entrado por fin
en una fase de absoluta normalidad
tras casi dos a~os de continuas incer-
tidumbres, Io que tambi~n se refleja
en la n6mina de participantes de la
feria. Adem~s, en esta edici6n de la
feria se han impulsado medidas de
calado en su estructura, que van des-
de acuerdos estrat~gicos con opera-
dores internacionales I[deres, como
la alianza con el Salon RENT Real Es-
tate & NewTech para el desarrollo de
PROPTECH EXPO, que convertir~n a
SIMA y SIMAPRO en la capital euro-
pea de la industria, o la integraci6n
en un espacio 0nico, el pabell6n 8 de
IFEMA MADRID, de las ~reas destina-
das al p0blico general y profesional.
Cambios sustanciales que han sido
muy valorados por el sector.

SIMAy RENT se han aliado para lan-
zar PROPTECH EXPO./.Con qu~ obje-
tivo?/.Cudles son las metas con las
que nace este evento?
El acuerdo con RENT (Real Estate 
News Technologies), el gigante ferial

El director general de Planner Exhibitions constata que el sector ha entrado en una fase de
abso[uta norma[idad [o que se refleja en [a nomina de participantes de [a feria.

franc~s especializado en proptech,
propiedad de Le Figaro, solo con-
templa inicialmente la organizaci6n
de la feria PROPTECH EXPO, que se
celebrar~ en paralelo a $1MA y SIMA-
PRO. PROPTECH EXPO tendr~ car~cter
internacional y contar~ con un ~rea
expositiva, un programa de conferen-
cias y un espacio abierto a pitches y
presentaciones. PROPTECH EXPO, que
est~ especialmente dirigido a agentes
inmobiliarios, constructores, promo-
tores, inversores y, en general, a todas
las empresas de la cadena de valor
del inmobiliario ser~ un entorno Onico
para compartir y acceder alas nove-
dades de esta industria, mientras que
su programa de conferencias dar~ a
conocer perspectivas disruptivas que
pondr~n el foco en los procesos de in-
novaci6n del inmobiliario.

SIMA cuenta con Eventsost como
partner estratdgico,/.qu~ supone di-
cho acuerdo de colaboraci6n?
Elegimos a Eventsost porque estamos
convencidos de que es el partner per-
fecto en el marco de nuestra polftica
de sostenibilidad. Esta colaboraci6n
con Eventsost nos permitir~ avanzar
en nuestro prop6sito sostenible y en
generar en torno a SIMA una comuni-
dad de empresas comprometidas con
este fin mediante la implantaci6n de
un sistema de gesti6n de la sostenibili-
dad en Ifnea con las mejores pr~cticas
aceptadas por la industria internacio-
nal de eventos. Inicialmente, vamos
a focalizarnos en cuatro ~reas. En
primer lugar, en la definici6n de una
estrategia de sostenibilidad para los
eventos SIMA. En segundo lugar, en la
actualizaci6n y transformaci6n de to-
dos los procesos internos para Iogar-
Io. En tercer lugar, en la implementa-
ci6n de un plan para implicar en este
prop6sito sostenible a los proveedo-
res de SlMA. Yen cuarto y 01timo lu-
gar, en identificar una serie de mejo-

ras sostenibles para nuestros clientes
y colaboradores.

/.C6mo calificaHa el momento ac-
tual del sector despuds de dos a~os
de pandemia y c6mo cree qu~ va a
afectarle la situaci6n actual de in-
certidumbre marcada por las ten-
siones inflacionistas y la guerra de
Ucrania?
El inmobiliario resisti6 bien en Io peor
de la pandemia y el crecimiento de
2021 se mantiene en los primeros me-
ses de 2022. En residencial, los datos
de compraventas y de firma de hipo-
tecas muestran un dinamismo que
no se conoc[a desde hac[a bastante
tiempo y la evoluci6n positiva de los
visados de obra nueva se mantiene en
los primeros meses de 2022. El mismo
optimismo cabe aplicar al segmento
del alquiler y al living en general. En
cuanto al no residencial, podemos
empezar aver incrementos de renta
en determinados tipos de activos en
funci6n de ubicaci6n y caracter[sticas
de sostenibilidad, pero quiz~ Io m~s
relevante, por Io novedoso, estar~ en
activos que atraen menos inversi6n
que los activos cl&sicos, pero mucho
interns: data centers, life science o ener-
g[a son algunos ejemplos.

La incertidumbre tiene un doble efec-
to: por un lado, aplazar~ decisiones de
inversi6n; por otro, atraer~ inversi6n
a un activo considerado refugio como
es el inmobiliario. La inflaci6n jugar~
en contra de la actividad del sector si
la consecuencia es una subida acen-
tuada de los tipos de interns, cosa
poco probable a corto plazo, o en la
medida en que trastoque las obras en
curso o pot comenzar. Por otro lado,
medidas contrac[clicas, como los ron-
dos NGEU, pueden compensar una
posible ralentizaci6n en otros secto-
res. De momento, la afiliaci6n y el em-
pleo siguen al alza. ¯
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EDITORIAL
000000000000 ¯ ¯ ¯ 000

El SIMA Ilega en un momento
crucial para despejar
incertidumbres

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

SIMA 2022 abre sus puertas en un momento crucial para el sec-
tor inmobiliario que se enfrenta, como el resto de actividades
econ6micas, a un escenario plagado de incertidumbres por las
consecuencias derivadas en gran medida por la invasi6n de
Ucrania por parte de Rusia, que ha cambiado de una forma
dr~stica el panorama econ6mico de este ejercicio.

drico, profundizando en mercados especificos como la vivienda
en alquiler o turistica, las tipologias habitacionales alternativas
encuadradas en el concepto ’livino~, haciendo especial hincapi@
en la necesidad que existe en Espa~a de facilitar el acceso a la
vivienda asequible, abordando aspectos sensibles como las po-
liticas de vivienda y la necesidad de liberar suelo finalista.

La economia espa~ola se desaceler6 en el primer trimestre y
creci6 solo un 0,3%, principalmente por el desplome del gasto
de las familias, que baj6 un 3,7% sobre el trimestre anterior de-
bido al fortisimo repunte de la inflaci6n que a finales de marzo
se situaba en el 9,8%. Y el Gobierno espa~ol revis6 a la baja
su estimaci6n de PIB este a~o hasta el 4,3% desde el 7% que
manejaba el pasado septiembre.

AI impacto de la guerra en Ucrania, la escalada de precios, la
crisis de suministros o el encarecimiento de la energia hay que
sumar los malos datos del empleo (el mercado laboral perdi6
100.200 ocupados en los tres primeros meses del a~o respec-
to al trimestre anterior, seg0n la Encuesta de Poblaci6n Activa)
y las probables subidas de los tipos de interns, dos variables
claves que pueden afectar sensiblemente al mercado inmobi-
liario.

Asi las cosas no es de extra~ar que la presente edici6n de SIMA
haya puesto toda la carne en el asador para demostrar por qu@
es el evento inmobiliario m~s importante de nuestro pais, tra-
bajando intensamente en su objetivo de ser de una feria global
que aporte soluciones de presente y futuro para el sector.

Los organizadores afrontan la nueva cita con optimismo, pero
tambi~n con los pies en el suelo. Por ello, en SlMAPRO se abor-
dar~n cuestiones candentes como los imperativos geoestra-
t~gicos que en los tiempos actuales est~n condicionando la
actividad econ6mica en general y la inmobiliaria en particular.
Adem~s, se analizar~ el sector residencial con un enfoque poliO-

Asimismo, en el Sal6n Inmobiliario de Madrid se reflexiona-
r~ sobre otros aspectos importantes para el futuro a corto y
medio del sector como el recorrido que tienen los Fondos
Europeos para la Rehabilitaci6n y Regeneraci6n Urbana, la
industrializaci6n y la innovaci6n como necesarios motores de
cambio de un negocio que apuesta cada dia por ser m~s res-
ponsable y sostenible. AI tiempo que se buscar~n oportunida-
des inmobiliarias en la Espa~a vaciada y se debatir~ sobr~ las
repercusiones de la irrupci6n de los criterios ESG en la defini-
ci6n de la estrategia corporativa yen la operativa diaria de las
compa~ias inmobiliarias.

Un ambicioso programa de debate que, como destaca Eloy
Bohda, director general de Planner Exhibitions, organiza-
dor de la feria, forma parte del ADN de SIMAPRO y queen mo-
mentos como el actual es m~s necesario que nunca. Se trata
"no solo identiflcar los problemas y retos reales que afectan
al sector, sino tambi~n de ampliar nuestro punto de vista y la
manera de enfrentarnos a ellos y asi poder anticiparnos a sus
consecuencias".

Est~ claro que los retos son numerosos y complejos, pero no
es menos cierto queen las mesas de debate de SlMA estar~n
muchas de las voces m~s autorizadas del sector, casi un cente-
nar de expertos, que pueden contribuir no solo crear una per-
cepci6n cada vez m~s positiva del sector de cara a la opini6n
p0blica, sino a ayudar en la b0squeda de soluciones de 6xito
para una industria generadora de empleo y clave en nuestra
economia.
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El Inmobiliario:
mes a mes

A~O xx~l N° 205
MAYO 2022

$1GUE LA INFORMACI(~N DIARIA EN
elin mobiliariomesames.com

La herramienta t~til para el profesional

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
MANTIENE SU TENDENCIA
AL ALZA TRAS SUBIR UN
1,1% EN ABRIL

i LAS TASADORASVUELVEN
i A CRECER ESPOLEADAS POR
i LA PUJANZA DEL MERCADO
i HIPOTECARIO

2022 SER~ EL GRAN A~JO
DEL BUILD TO RENT EN
VALENCIA, SEGI~N ESTIMA
COLLIERS
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0 SIMA

"N UES TR 0 R E TO
PASA POR LLEGAR
A NIVELES DE
VISI TA SIMILAR ES
A LOS PREVIOSA
LA PANDEMIA "

ELOY BOHOA
CEO DE PLANNER EXHIBITIONS

SIMA vuelve a mostrar su capacidad de adaptarse a las necesidades del sector. Eloy Bohea,
CEO de Planner Exhibitions, explica las principales novedades de la Feria, dando especial
importancia a las nuevas tecnologias y a nuevas f6rmulas de coliving o build to rent.

~_Cbmo se ha adaptado la feria a las nuevas necesidades de los

profesionales del sector inmobiliario?

Eloy Bohda: La adaptaciOn continua es una de las seF~as de iden-

tidad de la feria desde su nacimiento. Si uno repasa el histOrico de

SIMA, comprobara que no ha habido dos ediciones consecutivas

iguales. En todo momento, la feria se ha adaptado a la coyuntura,

en algunas ocasiones reflejando las tendencias dominantes en el

sector y, en otras, anticipandose alas mismas. Recuerdo que cuan-

do la domOtica era casi una quimera todavia, SIMA presentO una

casa inteligente. En esta ediciOn, su principal novedad es PROP-

TECH EXPO, una feria dedicada a las mas disruptivas de todas las

industrias del inmobiliario y motor de su innovaciOn y con la que

queremos contribuir a la completa digitalizaciOn del sector.

~Qud objetivos se han marcado en materia de visitantes y vo-
lumen de negocio?

E.B: Venimos de dos a~os muy complejos. En 2020 las autorida-

des sanitarias prohibieron las ferias yen 2021 ann se celebraron

con restricciones de aforo. Con estos antecedentes, resulta muy

complicado establecer un objetivo de visitantes. Creo que es mas

acertado hablar de objetivos cualitativos y, en este sentido, nuestro

reto pasa por Ilegar a niveles de visitas similares a los previos a la

pandemia. En cuanto al volumen de negocio, ese es un dato que

solo pueden aportar los expositores.

~_C(~mo ha evolucionado el perfil del comprador de vivienda?

E.B: Como la feria, al compas de las circunstancias. Durante los

a~os del boom, podia hablarse de un perfil total. Todos los tramos

de edad eran potenciales, y en la mayofia de los casos tambien

reales, compradores de viviendas. Pero, sobre todo, Ilamaba la aten-

ciOn el importante porcentaje de visitantes jOvenes, singles y pare-

jas, que acudian a la feria. Con la crisis, el perfil se redefiniO y, tras

unos a~os de incertidumbre, aflorO esa demanda embalsada a la
que no hab[a afectado tanto el derrumbe de la economia. A partir

de 2014, el comprador de mediana edad, a partir de los 45 a~os,

rue el mayoritario y con el la vivienda de reposiciOn. La pandemia
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"SIMA es una feria total, con
un catJIogo de producto que

abarca todas /as tipologfas
residenciales imaginables"

trastocO una tendencia que ya empezO a apuntar en 20]8 y, sobre

todo, en 2019 con el paulatino regreso del comprador mas joven,

aunque lejos aOn de los porcentajes que habfa alcanzado durante

el boom. Asi, desde 2008, el porcentaje de visitantes mas jOvenes

se ha reducido en mas de un 40%, pasando del 65,7% al 38%. Por

su parte, los otros dos grupos de edad practicamente hart doblado

su peso en este mismo per[odo. Los de 36-45 afios, de116,6% al

27,2%, y los mayores de 45 athos, de117,7% a134,8%.

/.Cbmo ha evolucionado la oferta del salbn?

E.B: Tambi~n en paralelo a la propia evoluciOn del sector, queen la

Oltima decada cada vez es mas compleja y sofisticada. Por ejemplo,
en las primeras ediciones de la feria, la oferta principal, y casi ex-

clusiva, era vivienda nueva, sobre todo madrile~a y algo de segun-

da residencia. Poco a poco, la vivienda turistica rue ganando peso,
basra suponer algo mas de un tercio de la oferta total de la feria. En

paralelo, rue reclamando su protagonismo la vivienda como inver-

sion y tambien el producto residencial ubicado fuera de nuestras
fronteras, sobre todo en Miami y Latinoamerica. En la actualidad,

SIMA es una feria total, con un cat, logo de producto que abarca

todas las tipolog[as residenciales imaginables y, por supuesto, no
se centra solo en la vivienda nueva, sino tambien en la usada y de

alquiler. Asimismo. hay una importante representaciOn de empre-

sas especializadas en servicios de diversa naturaleza, tanto para el

particular como para las empresas.

~_Cbmo se est~n adaptando a nuevas tendencias como el co/i-

ving o el build to rent?

E.B: Reflejar las nuevas tendencias habitacionales, como el co-

living, o los nuevos modelos de negocio, como el built to rent,

siempre ha sido uno de los objetivos basicos de la feria. En la

ediciOn de este a~o, tenemos varios ejemplos de ambas moda-

lidades residenciales en la oferta de alquiler. Pero, sobre todo, la

feria, a traves de su evento profesional, SIMAPRO, ha reflexionado

extensamente sobre las diferentes formas de coliving y de nego-

cios asociados al built to rent, identificando tendencias presen-

tes y futuras o buscando los paralelismos o los desacuerdos con

otras experiencias en otros parses de nuestro entorno. Tambien

en el programa de Foro SIMAPRO de este ar]o, el coliving y el built

to rent son cuestiones clave.

~_Cbmo se ha trabajado para crear un evento m~s sostenible?

E.B: En Planner Exhibitions hemos disef~ado una ambiciosa poli-

tica de sostenibilidad para nuestras ferias en colaboraciOn con

Eventsost, nuestro partner en este ~mbito de nuestro compromiso

empresarial. Esta colaboraciOn nos permitir~ avanzar en nuestro

propOsito sostenible yen generar en tomo a SIMA una comunidad

de empresas comprometidas con este fin mediante la implantaciOn

de un sistema de gestiOn de la sostenibilidad en I[nea con las me-

jores practicas aceptadas por la industria intemacional de eventos.

Inicialmente, la colaboraciOn con Eventsost se focalizara en cuatro
areas y con una perspectiva tanto estrategica como operativa. En

primer lugar, en la definiciOn de una estrategia de sostenibilidad

para los eventos SIMA. Segundo, en la actualizaciOn y transforma-

ciOn de todos los procesos internos para Iogarlo. En tercer lugar,

en la implementaciOn de un plan para implicar en este propOsito

sostenible a los proveedores de SIMA. Y, por Oltimo, en identificar

una serie de mejoras sostenibles para nuestros clientes y colabo-

radores. De esta manera, los eventos SIMA se gestionar~n en base

a un esquema multidisciplinar que les permitira tener en cuenta

todos los aspectos significativos de la sostenibilidad y aplicarlos de

forma coherente en cada uno de ellos.
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0 SIMA

LA INNOVACION Y LAS NUEVAS TENDENCIAS
RESIDENCIALES PROTAGONISTAS DE SIMA

El SalOn Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebrara del 26 a129

de mayo en IFEMA, prepara una edici0n Ilena de novedades en la

que tendran especial protagonismo las nuevas tecnologfas que estan

transformando el sector y tendencias como el build to renL

Participaran 270 empresas y entidades. Una ediciOn mas, los pro-

motores seran los expositores mayoritarios. Entre ellos se cuentan

algunas de las compafifas con mayor capitalizacion bursatil, con

alto componente de sostenibilidad en su oferta, clasicos del sector o

empresas de nueva generaciOn, generalistas o especializadas en un

nicho de mercado.

Instituciones y empresas internacionales completan la columna ver-

tebral de la feria. Hasta 24 empresas internacionales, en su mayoria

europeas o americanas, estaran en alguno de los diferentes eventos

de SIMA o SIMAPRQ

Las comercializadoras, tanto de vivienda nueva como usada, seran
tambien otto de los puntos fuertes de la oferta residencial de la feria,

con algunas de las marcas mas conocidas y representativas del sector.

Ademas, la ediciOn de este afio seguira profundizando en su objetivo de

mostrar todo el ecosistema productivo del sector, queen SIMA tendra

su reflejo en las empresas de interiorismo, mobiliario, asistencia, tecno-

Iogia para el hogar e, incluso, de propuestas de shopping residencial.

OFERTA DE ALQUILER

La oferta de SIMA tambi~n incluye servicios especfficos para empresas

y profesionales en ambitos como la consultoria de marketing, de tec-

nologia o de ingenier[a, ademas de servicios de tasaciOn para dientes

particulares o corporativos, de alquiler y tecnol0gicos.

Para adaptarse alas nuevas tendencias, la proxima ediciOn de SIMA

reforzara su oferta de vivienda en alquiler con la presencia de expo-

sitores especializados en este segmento, asi como de promotoras y

comercializadoras en cuya oferta tambien se induye vivienda en alqui-

ler, empresas con servicios de valor a~adido tanto para el arrendador

como para el inquilino y administraciones p0blicas con oferta y progra-

mas de ayuda a la vivienda en alquiler.

SI MAy la AsociaciOn de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) han

renovado su acuerdo de colaboraciOn. De esta manera, ASVAL estara
presente en la feria con un espacio propio en el area SIMA te asesora.

PROPTECH EXPO

Una de las principales novedades de SIMA 2022 sera PROPTECH

EXPO, que reunira a la vanguardia europea de la industria inmobilia-
ria. Durante dos dias, las empresas mas innovadoras y disruptivas del

sector se citaran en un area de exposiciOn de 4.000 m2 para dar a co-
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nocer sus ~ltimas soluciones en ~mbitos como la inteligencia artificial,

loT, tokenizacion, ERP (Enterprise Resource Planning) digitalizaciOn,

y para reflexionar sobre el presente y el futuro de la tecnologia y la

innovaciOn aplicadas a la industria inmobiliaria.

Orientada a agentes inmobiliarios, constructores, promotores, inverso-

res y, en general, a todas las empresas de la cadena de valor del inmo-

biliario, la feria contara con un area comercial, un programa de confe-

rencias y un espacio abierto a pitches y presentaciones comerciales.

PROPTECH EXPO acogera a expositores queen su mayor[a son

startups con headquarters en Francia, Suiza, B~lgica, Luxemburgo,

Austria, Rep0blica Checa y Portugal, ademas de Espatia. La especia-

lizaciOn de estos expositores abarca desde animaciones 3D, realidad

virtual, analisis y optimizaciOn de espacios de trabajo, consultor[a

ERP, inversion tokenizada, plataformas colaborativas, portales inmo-

biliarios de 01tima generaciOn, digitalizaciOn de los procesos de venta

y de experiencia del cliente, sistemas lot o diseflo de software para
gestiOn de carteras en alquiler, del flujo de trabajo durante el ciclo de

vida completo de un edificio, de postventa orientada al cliente, etc.

En el programa de conferencias asociado, una treintena de expertos na-

cionales e intemacionales analizaran a traves de que mecanismos la in-

dustria proptech esta ayudando al inmobiliario a digitalizar sus procesos

y cambiar la manera de gestionar el negocio y la toma de decisiones y

de captar, relacionarse y fidelizar a sus clientes.

Las diferentes mesas redondas y ponencias del encuentro abor-

daran temas tan variados como la innovaciOn y la tecnologia vista

desde los grandes players inmobiliarios, la manera de implantar una

cultura de la innovaciOn en las organizaciones, las nuevas tendencias

en el e-commerce inmobiliario, la irrupciOn del metaverso o el uso

de los datos como palanca para la creaciOn de valor corporativo. El

programa tambien abordara el estado actual de su desarrollo tec-

nolOgico, las tendencias en inversion en esta industria o su posible

contribuciOn a la resoluciOn de los retos estructurales del sector.

PROPTECH EXPO es la primera iniciativa de la alianza entre Planner

Exhibitions y RENT, propiedad del grupo mediatico franc~s Le Figaro.

CONFERENCIA INMOBILIARIA

Otra de las principales citas para los profesionales sera la Conferen-

cia Inmobiliaria. Los Fondos Europeos para la RehabilitaciOn y Rege-

neraciOn Urbana, la industrializaciOn y la innovaciOn como motores

de cambio del sector y la situaciOn actual del mercado residencial,

con especial atenciOn a las politicas de vivienda y a la necesidad de

liberar suelo finalista, son las cuestiones principales que articularan el

programa del evento, que reunira a casi una veintena de expertos de

diferentes ambitos.

Con qu~ criterios podra accederse a los rondos NextGenerationEU y
cOmo se gestionaran seran algunas de las cuestiones que se trataran

en la primera mesa de la Conferencia Inmobiliaria, en la que partici-

paran Jos~ Marfa Garcia GOmez, viceconsejero de la Comunidad de

Madrid; Juan Antonio GOmez-Pintado, presidente de Asprima y de

Rehabiterm; Sigfrido Herraez, decano del COAM; y Jes0s Patios, pre-

sidente del COAATM.

Otros de los ejes de esta nueva edicion de la Conferencia Inmobiliaria seran

la industrializaciOn y la innovaciOn. Roberto Albaizar, director de desarrollo

corporativo de ACR; Jos~ Fenollosa, gerente de Butech en Porcelanosa; y

Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech, reflexionaran sobre

la digitalizaciOn de los procesos operativos o la profunda transformaciOn

que la industrializaciOn esta ejerciendo en la cadena de valor del sector,

Por su parte, la situaciOn actual del mercado residencial se abordara
con cuatro sesiones dedicadas, respectivamente, a su presente y fu-

turo, alas politicas de vivienda y su incidencia en el largo plazo con la

presentaciOn de un estudio elaborado por EY, alas medidas necesa-
rias para desbloquear reservas de suelo en Espatia y hacer mas liqui-

da la oferta de vivienda y, por 01timo, al parque residencial de Madrid,

cuyo censo data a conocer ST Sociedad de TasaciOn.

Por 01timo, los Premios ASPRIMA-SIMA volveran a reunir en su 19a

ediciOn las mejores iniciativas del inmobiliario espatiol en cada una

de sus cinco categorias a concurso. En total, se ban presentado 55

candidaturas de 42 empresas. Teresa Marzo, Angel Moreno, Grupo

Rusvel, Distrito FASA, Plataforma 360° Advisor, Proyecto CIR y Espa-

cios p0blicos del Arrabal del Castillo en Alora son los primeros gana-

dotes que se hart dado a conocer antes del SalOn.

EVENTO SOSTENIBLE

Todo se realizara poniendo a la sostenibilidad como una de las prio-

ridades. La feria inmobiliaria ha firmado un acuerdo de colaboraciOn

con Eventsost, compatiia especializada en la certificaciOn internacional

para la sostenibilidad en la industria de los eventos.

La colaboraciOn con Eventsost se focalizara en cuatro areas. En primer

lugar, en la definiciOn de una estrategia de sostenibilidad para los even-

tos SIMA. Segundo, en la actualizaciOn y transformaciOn de todos los

procesos internos para Iogarlo. En tercer lugar, en la implementaciOn

de un plan para implicar en este propOsito sostenible a los provee-

dores de SIMA. Yen cuarto y 01timo lugar, en identificar una serie de

mejoras sostenibles para los clientes y colaboradores.
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Eliseo Quejigo, David Peña, Álvaro Martínez Chana y Ángel Mayordomo. / CEOE

REDACCIÓN / CUENCA 

Invierte en Cuenca, el proyecto li-
derado por la Confederación de 
Empresarios, tiene muy buenas ex-
pectativas sobre su presencia en el 
Salón Inmobiliario SIMA 2022, 
donde ofrecerá terreno industrial y 
locales con precios muy competiti-
vos a potenciales inversores en la 
muestra más importante a nivel 
nacional que tendrá lugar del 26 al 

29 de mayo en el recinto ferial de 
IFEMA en Madrid. Según explicó el 
presidente de CEOE Cepyme Cuen-
ca, David Peña, dos millones de 
metros cuadrados de industrial de 
la provincia, naves industriales y 
locales, con muy buenas condicio-
nes por bajo precio y buenas co-
municaciones, estarán a disposi-
ción de compradores que quieran 
instalar su negocio en territorio 
conquense. «Estamos muy ilusio-

nados con nuestra presencia en el 
Salón Inmobiliario de Madrid y es-
peramos que a medio y largo plazo 
puedan notarse estas gestiones en 
la llegada de empresas a lo largo y 
ancho de nuestra provincia. Esta-
mos convencidos de que presenta-
mos una gran oferta, que vamos a 
establecer muchos contactos y que 
contamos con muchas y buenas 
cualidades», remarcó Peña durante 
la presentación de este proyecto.

‘Invierte en Cuenca’ tiene grandes 
expectativas en la feria SIMA 2022

ECONOMÍA | CITA INMOBILIARIA
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AGENDA

SAVE THE DATE!

18-19 DE MAYO DE 2022
MAPIC ITALY

La mayor plataforma para los especialistas
del retail centrados en Italia tendr8 como
protagonistas el ocio, la restauraciOn y
la innovaciOn, para poner el foco en los
principales actores que estSn propiciando
la transformaci6n del retail. Se esperan
unos 2.000 asistentes en la sexta ediciOn
del encuentro, para debatir sobre la
sostenibilidad, el consumo @tico, la
innovaci6n, los nuevos hSbitos de vida y

consumo o los nuevos conceptos con el
objetivo de crear un retail ross humano.

18-20 DE MAYO DE 2022
FORO AHA

Hadrid acoger8 el Foro Internacional UIA 2022,
bajo el lema Affordable Housing Activation:
Removing Barriers (AHA Madrid 2022), en el que
se buscarSn, desde todos los 8mbitos, f6rmulas
para superar las barreras que diflcultan el
acceso a la vivienda. Ya se estSn Ilevando a cabo
diversos eventos paralelos.

26-29 DE MAYO DE 2022
SIMA 2022

El Sal6n Inmobiliario de Hadrid volver8 a reunir
alas principales promotoras, pero tambi~n
a una mayor representaci6n institucional e
intemacional. El evento se est8 adaptando
alas nuevas tendencias del sector con la

celebraci6n de PROPTECH EXPO, una
iniciativa conjunta de Planner Exhibitions y
el Sal6n RENT Real Estate & New Tech. El
alquiler tambi~n tendr8 un peso importante.
La Conferencia Inmobiliaria tratar8 temas de
actualidad como la tramitaci6n y gesti6n de
los Fondos Europeos para la Rehabilitaci6n y
Regeneraci6n Urbana y la industrializaci6n y
la innovaci6n como motores de cambio.

31 DE MAYO 2022
AU LA AECC

La Asociaci6n Espaflola de Centros y Parques
Comerdales (AECC) organiza un aula en la que
un economista analizar8 la coyuntura actual de
la economia espaflola.

2-3 DE 3UNIO DE 2022
FMTECH

Las empresas tecnol6gicas podrSn reunirse
en Barcelona con los directores de facility
management para mostrarles sus novedades y
escuchar sus necesidades.

8-10 DE 3UNIO DE 2022
XVIII CONGRESO ESPAI~IOL

DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES

El Congreso organizado por la AECC se
celebrar8 del 8 al 1_0 dejunio en el Pabell0n
de la NavegadOn de Sevilla. Ser8 un evento
imprescindible como el primer gran encuentro
profesional de los centros y parques
comerciales tras la pandemia. Como muestra
de apoyo al sector, S.M el Rey Felipe Vl ha
aceptado la presidencia de honor. El lema de
esta edici6n es "La fuerza que nos mueve", que
habla de cOmo el sector encara el futuro con
robustez y profesionalidad. La conferencia
inaugural correr8 a cargo de Andy Stalman,
cofundador y CEO DE Totem Branding.
Otros ponentes principales serSn Bernardo
Hernsndez, inversor en nuevas tecnologfas,
e Ignado de la Torre, socio y economista jefe
de Arcano Partners. La feria tambi~n ser~ el
coraz6n del congreso, con mSs de 660 m2 Otiles.

14-16 DE 3UNIO DE 2022
TECMA

La Feria Internacional del Urbanismo y del
Pledio Ambiente, TECFIA, acoger8 un programa
que dar8 respuestas tangibles a los temas
principales que mSs preocupan a los gestores
de las dudades.

30 DE 3UNIO
ENCUENTRO DE SOCIOS DE
LA AECC

Los miembros de la AECC pueden celebrar la
Ilegada del verano en un evento distendido en el
que hacer networking.
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Cos: “La subida de 
tipos prevista será 
asumible para familias 
y empresas”   P18 

Abertis: beneficio de 
98 millones y supera 
niveles pre-Covid  P10 

Gestamp gana un 11% 
menos y revisa precios 
por la crisis  P11/LA LLAVE 

Los viajeros 
británicos vuelven         
a España   P5/LA LLAVE 

Pfizer compra 
Biohaven por 11.000 
millones  P16 

EBN eleva la apuesta con 
depósitos al 0,70%   P19
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CUESTIONES 
CLAVE

EL SÁBADO GRATIS

80
PARA LA DECLARACIÓN 

DE LA RENTA

CEOE insta a las empresas a ligar 
salarios a la productividad y no al IPC

P32-33/EDITORIAL

 Las ‘criptos’ 
pierden 1,5 
billones en cinco 
meses  P24

Inversor

Expansión 
Economía 
Sostenible
 Los mejores 
fondos ESG

Endesa se blinda ante      
los recortes del Gobierno
La mayor eléctrica española ya tiene vendida toda la producción para este año

Santander quiere revolucionar el mercado de ‘leasing’ para coches
P17

José Bogas, 

consejero delegado 

de Endesa.JM
C

a
d

e
n

a
s

Endesa se ha blindado ante la 
volatilidad de los precios del 
mercado y ante la posibilidad 
de sufrir un recorte de ingre-
sos por parte del Gobierno. 
La compañía, líder en España 
por número de clientes, ya ha 
vendido, a un precio deter-
minado, el 100% de la energía 
de sus centrales nucleares, 
hidráulicas y renovables para 
este año y más de un 80% pa-
ra 2023. Endesa confirmó 
ayer su objetivo para 2022 de 
lograr un ebitda de 4.100 mi-
llones y un beneficio de 1.800 
millones. En el primer tri-
mestre ha ganado 338 millo-
nes.  P3/LA LLAVE

III Foro  
Internacional  
Expansión P14-15

8-9 JUNIO 

El Covid cuesta 
1.154 millones  
al fútbol español P53

ENTREVISTA 
CON HENRY 
KISSINGER

B
lo

o
m

b
e

rg
 N

e
w

s

El Consejo 
de Ministros 
aprobará el 
viernes el nuevo 
recibo de la luz P4

Iberdrola busca el apoyo de 
los accionistas minoritarios 
para la junta que celebrará el 

17 de junio y que será una de 
las más difíciles por los efec-
tos del caso Villarejo. La com-

pañía eléctrica cambiará sus 
estatutos para incluir defini-
tivamente “un dividendo de 

involucración”, un abono si-
milar a la tradicional prima 
de asistencia a la junta.  P4

 

 La subida de los  
tipos de interés tendrá 
un impacto limitado  
en las hipotecas P6 y 34 

“Rusia se 
replanteará 
su relación 
con Europa 

tras la guerra” 
P37

Iberdrola recupera la prima de asistencia a la 
junta para buscar el apoyo de los minoritarios  

Los costes de 
construcción 
de pisos se 
encarecen   
un 18% 

 Ha firmado contratos 
de venta entre sus 
áreas de generación      
y comercialización  

 Facturó 7.596 millones 
en el primer trimestre, 
un 59% más, y ganó 
338 millones

 El miedo 
extremo invita a 
invertir a largo 
plazo  P22
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Miércoles 11 mayo 20226 Expansión

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.

 En los últimos doce 

meses ha entregado 3.500 

viviendas y logrado un 

ebitda de 200 millones, la 

mayor cifra en una década. 

 Pagará un dividendo de 

100 millones este año, 50 

millones por los resultados 

de 2021 y otros 50 millones 

con cargo a 2022.

Evolución y dividendo

Neinor triplica su 
beneficio con un 
récord en entregas
Rebeca Arroyo. Madrid 

Neinor avanza a velocidad de 
crucero con la entrega de 866 
viviendas en el primer trimes-
tre del año. Esta cifra récord 
permite a la promotora incre-
mentar en un 177% sus ingre-
sos, hasta los 284 millones, y 
más que triplicar sus ganan-
cias, con un beneficio neto de 
35 millones de euros. 

La promotora participada 
por el fondo Orion y Stones-
hield registró en los tres pri-
meros meses del año unas 
ventas de 501 viviendas y su-
ma unas preventas en libros 
de 2.552 unidades por un im-
porte de 678 millones. 

Desde Neinor destacan que 
la visibilidad operativa, con 
una cobertura del 88% de las 
entregas previstas para 2022 
y del 44% para 2023, le han 
permitido subir precios a un 
ritmo anualizado del 6% y 
“mitigar” el incremento de los 
costes de construcción, “cuyo 
impacto se espera sea coyun-
tural”. “Pensamos que la si-
tuación de escasez de vivien-
da se verá agravada por la co-
yuntura actual y se reflejará 
en mayores subidas de pre-
cios lo que nos permite prote-
ger márgenes”, explica Borja 
García- Egotxeaga, CEO de 
Neinor Homes. 

Si se tienen en cuenta los 
últimos doce meses, Neinor 
ha entregado 3.500 viviendas 
y alcanzado casi 200 millones 
de beneficio bruto de explota-

ción (ebitda), los mayores ni-
veles alcanzados en la última 
década. Jordi Argemí, CEO 
adjunto y director general fi-
nanciero de Neinor, asegura 
que, a pesar del entorno ac-
tual, la promotora reitera los 
objetivos para 2022.  

El directivo destaca ade-
más el “rápido” desapalanca-
miento tras la fusión con Qua-
bit, con un loan to value (deu-
da frente al valor de los acti-
vos) actual del 15%.  

Negocio de alquiler 
En cuanto al negocio de alqui-
ler, Neinor Rental cuenta ya 
con 542 viviendas operativas 
y otras 2.624 en fase de obra o 
lanzadas, de las cuales más de 
1.000 se entregarán antes de 
finales de 2023. Esto le permi-
tirá situarse entre los diez 
principales tenedores de acti-
vos institucionales residen-
ciales de España. 

Como adelantó EXPAN-
SIÓN el pasado 27 de abril, 
Neinor ha contratado a Savills 
para explorar el mercado con 
el objetivo de vender unas 
1.500 viviendas de alquiler 
por más de 400 millones de 
euros.

Gana 35 millones  
y dispara sus 
ingresos un 177% 
tras entregar  
866 viviendas

El juzgado 
adjudica  
el astillero 
Barreras 
a Armón

A. Chas. Vigo 

Hijos de J. Barreras, el que fue 
el mayor astillero privado de 
España, pasará a manos del 
asturiano Armón. Así lo ha 
decidido el juzgado mercantil 
número 3 de Pontevedra, con 
sede en Vigo, al considerar 
que es la oferta que ofrece 
más garantías a los intereses 
de los acreedores y que más 
rápido reanudará la actividad 
del astillero de Vigo. 

El auto subraya que Armón 
ha planteado una oferta que 
supera en más de un 45% la 
de su inmediato rival, la del 
también asturiano Gondán, 
presidido por Álvaro Platero 
(presidente de la sociedad de 
pequeños y medianos astille-
ros Pymar). El pago lo hará de 
una sola vez en cuanto firme 
la compra. 

 Una vez descontadas las 
indemnizaciones de los 100 
trabajadores de los que Ar-
món prescindirá al menos de 
inicio, pagará entre 10,2 y 10,7 
millones de euros -depen-
diendo de si se queda con el 
material del desgüace de los 
cascos de barcos inconclusos 
para Havila o no-.  Armón se 
quedará con 20 trabajadores, 
mientras que las otras dos 
ofertas (Gondán y Marina 
Meridional) se quedarían con 
los 120. 

El juzgado argumenta que 
ni Gondán ni la plantilla ac-
tual de Barreras han justifica-
do la necesidad de mantener a 
los 120 trabajadores para rea-
nudar la actividad en el asti-
llero, algo que Armón hará en 
el plazo de seis meses, según 
su propuesta. Además, el auto 
señala que el astillero de Lau-
delino Alperi y José Ramón 
Fernández no cierra la puerta 
a la contratación más delante 
de los trabajadores de Barre-
ras que se vean afectados por 
el ERE inicial. 

El juzgado echa por tierra 
otro de los argumentos con-
trarios a la venta a Armón de 
supuesto monopolio,  ya que 
dice que esa adjudicación 
afirma, además, que la adjudi-
ca no le va a pertmiri “actuar 
en el mercado sin tomar en 
consideración las posibles 
reacciones de los competido-
res o los consumidores”. 

La representación de los 
trabajadores de Barreras 
mantendrá las movilizacio-
nes en protesta por la adjudi-
cación a la oferta que menos 
plantilla mantendrá y ha 
anunciado que presentará 
alegaciones contra el auto ju-
dicial.

Las promotoras suben 
precios por los costes 
de construcción
LA OBRA SE ENCARECE UN 18% EN DOS AÑOS/ Aumenta la compra 
de segunda residencia pero se estanca la vivienda protegida.

Rebeca Arroyo. Madrid 

Los promotores advierten de 
que los costes de construc-
ción se han disparado un 18% 
desde mayo de 2020. Esta su-
bida, más acentuada desde el 
comienzo de la guerra en 
Ucrania, se trasladará en par-
te al precio de la vivienda li-
bre, implicará una ralentiza-
ción en los desarrollos de vi-
vienda protegida y retrasos en 
el lanzamiento de nuevas pro-
mociones.  

Juan Antonio Gómez-Pin-
tado, presidente de Asprima,  
explicó ayer que el efecto de la 
subida de costes de materiales 
es mayor en vivienda protegi-
da que en vivienda libre. “En 
vivienda libre, lo que más 
afecta a la inversión es el sue-
lo, con un peso total de entre 
el 36 y 40%. Esto implica que 
la subida de costes de mate-
riales o de mano de obra se 
minimiza. Desde mayo de 
2020 los costes de construc-
ción han subido un 18%. 
Cuando esto se traslada a pro-
mociones de vivienda libre 
supone un 7% (al conjunto de 
la inversión) y el impacto se 
absorbe”, apuntó el directivo 
durante el acto de presenta-
ción de la feria SIMA, que se 
celebrará del 26 al 29 de mayo 
en Ifema Madrid. 

Sin embargo, en la vivienda 
protegida, donde el peso del 
suelo en la inversión total rea-
lizada es menor, el impacto de 
la subida de los costes de 
construcción supone un 16% 
de la inversión. “Es difícil de-
sarrollar este tipo de vivien-
das porque los módulos están 
fijos en la mayoría de las Co-
munidades Autónomas desde 
2008”, avanzó. 

Para el presidente de Aspri-
ma, el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana debe cambiar la base 
del cálculo para que se adapte 
a los costes de vida actuales y 
se pueda desarrollar vivienda 
protegida de “forma razona-
ble”. “Lo que está ocurriendo 
es que algunos desarrollos, 
donde hay que destinar entre 
un 30 y 50% del suelo a vi-
vienda protegida, se quedan 
parados. Es muy mala noti-
cia”, añadió. 

Si bien la inseguridad ac-
tual y el entorno cambiante 
dificulta cerrar presupuestos 
de cara a la puesta en marcha 

de una nueva promoción, que 
tarda entre 18 y 24 meses en 
completarse, Gómez-Pintado 
aseguró que las obras ya co-
menzadas se terminarán. 

Por contra, esta incerti-
dumbre sí se traducirá en re-
trasos en aquellas obras en fa-
se de lanzamiento, tanto con 
preventas como sin ellas. El 
presidente de Asprima es op-
timista y, con el visto bueno 
de Europa a la fijación del to-
pe del precio del gas,  anticipó 
una relajación en la tenden-
cia alcista de los costes de ca-
ra al año en curso y, sobre to-

do, una rebaja para 2023 y 
2024. 

Lejos de una burbuja 
Para Asprima, España está le-
jos de una burbuja con tasas 
de esfuerzo todavía en niveles 
asumibles. La recomenda-
ción de los expertos es no des-
tinar más del 35% de los in-
gresos al pago de cuota hipo-
tecaria. “Estamos un 27-28% 
por debajo de media y muy le-
jos de una burbuja inmobilia-
ria”, añade. 

Para Gómez-Pintado, si 
bien es “bueno” que el Banco 
de España lance advertencias 
para que no se pierda de vista 
los riesgos inherentes a los ci-
clos, el sector en nuestro país 
no está en la misma situación 
que otros homólogos euro-
peos o en Estados Unidos. 

Por otra parte, avisó del re-
traso en la tramitación de los 
fondos europeos Next Gene-
ration para la rehabilitación. 
“No se han producido gran-
des avances. Las comunida-
des de propietarios no tienen 
la posibilidad todavía de pre-
sentar el expediente para pe-
dir la subvención”. 

El presidente de Asprima 
argumentó que hay un reto en 
la gestión de los expedientes. 
“Se han generado unas ex-
pectativas sobre la capacidad 
de gestión en determinados 
ámbitos que no responden a 
la realidad”, apostilló.

Promoción de vivienda en desarrollo en Madrid.
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La mayor feria inmo-

biliaria de España 

recupera en 2022 los 

niveles de participa-

ción y ocupación pre-

vios a la irrupción de 

la pandemia, con 270 

empresas y entida-

des participantes y 

una oferta de 15.000 

viviendas, un 60% en 

Madrid.

FERIA DEL SIMA

Para el presidente  
de Asprima, España 
está “muy lejos”  
de vivir una burbuja 
inmobiliaria

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

112000

14390

Lunes a sábados

655 CM² - 61%

11651 €

1,6

España

11 Mayo, 2022

P.111



Los promotores prevén subir el precio de las casas —P10
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A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

La subida de costes en las 
obras está tensionando al 
sector promotor, aunque 
de momento las empresas 
prevén poder absorber esa 
inflación, trasladándola a 
una subida de precios para 
los clientes en el precio de 
la vivienda libre. Aunque la 
protegida puede sufrir una 
paralización. Así lo afirmó 
Juan Antonio Gómez-Pinta-
do, presidente de la patro-
nal de promotores APCE y 
de la asociación empresa-
rial madrileña Asprima, en 
la presentación ayer del Sa-
lón Inmobiliario de Madrid 
(SIMA), que arrancará en 
la semana del 26 de mayo.

Gómez-Pintado explicó 
que en la vivienda libre o 
privada lo que tiene más 
peso respecto a la inver-
sión total para el promo-
tor es el suelo, que en las 
grandes ciudades puede 
suponer entre el 36% y el 
40% de inversión total. Por 
lo que el presidente de los 
promotores apuntó a que 
se minimiza mucho el im-
pacto que tiene la subida 
del importe de materiales 
y de mano de obra.

“Los costes de cons-
trucción han subido un 
18% desde mayo de 2020 

a este mayo actual. Si eso 
lo trasladamos a vivienda 
privada, en el conjunto de 
la inversión eso viene afec-
tando en torno a un 7%”. 
Gómez-Pintado apuntó a 
que si se tiene en cuenta la 
suma de subida de precios 
de vivienda que ha habido 
desde 2020, en 2021 y que 
se vive en 2022, “vemos que 
se absorbe ese impacto de 
subida de costes”, detalló.

“No ocurre lo mismo 
en la vivienda protegida, 
donde el peso del suelo es 
bastante menor que en la 
privada. Vemos que el im-
pacto de la subida de cos-
tes de construcción está 
en un 16%. Y aquí es difícil 
desarrollar este tipo de vi-
viendas”, aseveró, ya que 
los módulos (precios pú-
blicos) están fijos en la ma-
yoría de las comunidades 
autónomas desde 2008.

Las obras están viendo 
cómo el importe de algu-
nos materiales han subido 
debido al incremento del 
precio de la energía, es-
pecialmente a partir de la 
invasión rusa en Ucrania, 
como el cemento, el alumi-
nio, el acero y la cerámica.

El presidente de la pa-
tronal avanzó que la inse-
guridad de promotores a la 
hora de cerrar precios con 
las empresas constructo-

ras que se encargan de las 
obras ha llevado a estos a 
esperar para iniciar nuevos 
proyectos, incluso en las 
promociones con preven-
tas realizadas, en las que 
un 43% de las inmobiliarias 
habría optado por devolver 
el dinero a los clientes.

El presidente de la pa-
tronal también advirtió 
sobre la lentitud de las co-
munidades autónomas en 
preparar la tramitación de 
los fondos europeos Next 

Generation, que tienen que 
llegar en los próximos me-
ses para la rehabilitación 
de vivienda y la regenera-
ción urbana. El Gobierno 
prevé un desembolso de 
6.820 millones del plan de 
recuperación a vivienda y 
un objetivo de rehabilitar 1,2 
millones de viviendas, pero 
lamentó que las regiones no 
están preparadas. “Hay ries-
go de que si no llegan estos 
fondos, el plan no cumpla 
sus objetivos”, alertó.

Sobre la previsión de 
inicio de obras para 2021, 
opinó que todavía hay que 
esperar para ver cómo se 
recupera el sector tras 
verse impactado por la 
subida de costes y la in-
certidumbre provocada 
por la guerra de Ucrania, 
pero en cualquier caso 
cree que el número de vi-
viendas iniciadas por el 
sector será inferior a las 
más de 100.000 casas del 
pasado año.

SIMA comienza el 26 de mayo  
Los promotores prevén trasladar  
la subida de costes con un  
alza del precio de la vivienda

Los precios de  
la construcción 
crecen un 18% 
desde 2020

Riesgo en los 
fondos europeos 
por la lentitud  
de los Gobiernos 
regionales

Desde la izquierda, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima; Antonio 
González-Noaín, presidente de Planner Exhibitions, empresa organizadora de SIMA, y 
Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions. JUAN LÁZARO

15.000 viviendas 
en oferta

� Madrid y costa. 
Está previsto que los 
promotores lleven una 
oferta de 15.000 vi-
viendas a SIMA, según 
apuntaron desde la 
empresa organizadora 
Planner Exhibitions. 
Entre el 70% y el 75% 
de esas casas están ubi-
cadas en la Comunidad 
de Madrid, el resto en 
provincias limítrofes y 
en costa. Ha aumenta-
do el número de casas 
unifamiliares en comer-
cialización, alrededor 
del 24% de la oferta, en 
línea con los nuevos re-
quisitos de los compra-
dores tras la pandemia. 
También se espera más 
demanda de segunda 
residencia, debido al 
ahorro acumulado en la 
pandemia por las fami-
lias y como alternativa 
a la inversión ante la 
elevada inflación. Par-
ticiparán 270 empresas 
y entidades en esta 
nueva edición de SIMA. 
Este número de empre-
sas sitúa la edición de 
este año en niveles casi 
idénticos prepandemia.
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agenda

DISEI~OARQUITECTURA FERIASARTE

Mayo2022

MAKING THE MUSEUM
REINHARD ERNST
Berlin. Alemania
,14.05.22-29.06.22
Aedes aedes arc.de

LE LOGIS-FLORr~AL
A CO-OPERATIVE PROJECT
Bruselas. Belgica
¯ Hasta 26.06.22
CIVA civa.brusseis

NATURE’S PARIY
Copenhague. Dinamarca
¯ Hasta 26.06.22
Danish Architecture C.
dac.dk

MODEL. FESTIVAL DE
ARQUTECTURAS
Barcelona. Espa~a
,05.05.22-15.05.22
Varias Iocalizaciones
barcelona.cat/model
festival arquitectures

THE VIENNA MODEL
Madrid. Espa~a
¯ Hasta 2~05.22
COAM coam.org

OPEN HOUSE SEVILLA
Sevilla. Espa~a
,27.05.22-29.05.22
Varias Localizaciones
openhousesevilla.org

Mr~TROPOLE JARDIN
Burdeos. Francia
¯ Hasta 02.10.22
Arc en reve
arcenreve.eu

UNIDENTIFIED FLYING
OBJECT (UFO)
Orleans. Francia
¯ Hasta 15.01.23
Frac Centre-Val de Loire
frac-centre.fr

BUONE NUOVE. DONNE
IN ARCHITETTURA
Roma. Italia
¯ Hasta 11.09.22
MAXXI maxxi.art

40 YEARS OF LAIF
Colonia. Alemania
¯ Hasta 22.09.22
MAKK makk.de

SONIA DELAUNAY
Humleb~ek. Dinamarca
¯ Hasta 12.06.22
Louisiana Iouisiana.dk

FORNAS. LA IMAGEN DE
LA CATALUI~IA DE LOS 60
Barcelona. EspaSa
¯ Hasta 24.07.22
Disseny Hub
aju ntame nt.barcelona.
cat/dissenyhub

MARTIN CHAMBI Y SUS
CONTEMPOP~NEOS
Barcelona. EspaSa
¯ Hasta 16.06.22
Foto Colectania
fotocolectania.org

GUILLERMO MORA
Madrid. EspaSa
¯ Hasta 24.0Z22
Sala Alcal& 31
comunidad.madr[d/cen
tros/sala-alcala-31

ANNI Y 30SEF ALBERS
EL ARTE Y LA VIDA
Valencia. Espa~a
¯ Hasta 19.06.22
IVAM ivam.es

SHIRLEY JAFFE
Paris. Francia
¯ Hasta 29.08.22
Centre Pompidou
centrepompidou.fr

OUT OF ORDER
Mil&n. Italia
¯ Hasta 29.07.22
Gie Marconi
giomarconi.com

USELESS BODIES?
Mil&n. Italia
¯ Hasta 22.08.22
Fondazione Prada
fondazioneprada.org

BERLIN DESIGN WEEK
Berlin Alemania
,12.05.22-22.05.22
Varias Iocalizaciones
berlindesignweek.com

PRECIOUS PLASTIC
Weil am Rheim. Alemania
¯ Hasta 04.09.22
Vitra Design Museum
design-museum.de

CHARLOTTE PERRIAND.
HOW DO WE WANT TO LIVE?
Bruse]as. Belgica
¯ Hasta 28.08.22
Design Museum Brussels
desig nmuseum.br ussels

INFERENCIAS
Barcelona. Espa~a
¯ Hasta 30.06.22
II.lacions design gallery
illacions.com

BRUNO MUNARI
Madrid. Espafia
¯ Hasta 22.05.22
Fundacien Juan March
march.es

EL AFAN MODERNO
Madrid. EspaRa
,23.10.22
MNAD mnartesdecorati
vas.mcu.es

PEPE GIMENO
Valencia. Espa~a
¯ Hasta 29.05.22
E Chirivella Soriano
chirivellasoria no.org

BIENAL INTERNACIONAL
DE DIS EI~O
Saint-Etienne. Francia
¯ Hasta 31.0Z22
Cite du design
biennale-design.com

DESIGN FOR OUR TIMES
Londres. Reino Unido
¯ Hasta 19.06.22
V&A Dundee
vam.ac.uWdundee

FORO INTERNACIONAL
UIA 2022
Madrid. Espa5a
,18.05.22-20.05.22
Gran Teatro Principe Pio
cscae.com

SIMA
Madrid. Espa~a
,26.05.22-29.05.22
Ifema
simaexpo.com

ARCHITECT@WORK
Lyon. Francia
,11.05.22-12.05.22
La Halle Tony Gamier
lyon.architectatwork.fr

OBJECT ROTTERDAM
Rotterdam. Paises Bajos
,20.05.22-22.05.22
HAKA-bui]ding
objectrotterdam.com

ARCO LISBOA
Lisboa. Portugal
,19.05.22-22.05.22
Cordoaria Nacional
[fema.es/arco lisboa

SWISSBAU
Basilea. Suiza
,03.05.22-06.05.22
MCH Swiss Exhibition
swissbau.ch

LONDON CRAFT WEEK
Londres. Reino Unido
¯ 09.05.22 15.O5.22
Varias Iocalizaciones
Iondoncraftweek.com
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