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INVERSIÓN | SALÓN INMOBILIARIO

Satisfacción en ‘Invierte en Cuenca’ por los
contactos establecidos en el marco de SIMA 2022
REDACCIÓN / CUENCA

Invierte en Cuenca hace un balance
positivo de la presencia de este proyecto en el Salón Inmobiliario SIMA
2022, en el que se han establecido
contacto con inversores para instalarse 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 para establecerse como empresas, o incluso viviendas para desplazarse a
vivir a la provincia.
Una vez realizada esta feria, en la
Confederación de Empresarios, impulsora del proyecto Invierte en
Cuenca, consideran que los contactos 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 colaboración de Globalcaja y Auracar.
Durante estos cuatro días han sido frecuentes los contactos en el pabellón de 15 metros cuadrados del
que disponía Invierte en Cuenca en
el pabellón ocho de Ifema en el que
se ha dado información personalizada, a lo que hay que sumar la entrega
de documentación con datos de polígonos industriales y terrenos de distintos municipios.
La presencia en SIMA 2022 es el

tercer acto de Invierte en Cuenca fuera de nuestra provincia tras los foros
de inversión celebrados en Madrid y
Valencia.
Entre otros incentivos de establecerse 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 futuro establecimiento de las ayudas de
Estado que puede suponer un ahorro de hasta otro 20% de las cotizaciones sociales.

P.7

El Economista
Inmobiliaria

les. El proyecto destacará por las terrazas a dos camitorios, dos locales comerciales, garajes y trastePAÍS:
España
FRECUENCIA:
Variable
lles,
una gran zona de solárium comunitario en la
ros. Según
Unai
Gómez Peralta, delegado de la
Tezona
de la cubierta, la luminosidad de todas las esrritorial PÁGINAS:
Norte de Inbisa,
“la
escasez
de
suelo
y
pro27
DIFUSIÓN: 8684
tancias y un estilo arquitectónico contemporáneo
mociones de obra nueva en el centro de Bilbao ha3061 € sea una oportunidad yaOTS:
cen queAVE:
este proyecto
que 52000 que cumplirá los estándares más exigentes de construcción junto a una alta eficiencia energética.
el edificio
está 119
ubicado
una de las calles embleÁREA:
CM² en
- 21%
SECCIÓN: BREVES

1 Junio, 2022

Metaverso

Avantespacia se une al metaverso para comercializar su oferta en digital
Avantespacia se une al metaverso desde donde comercializará sus promociones. El objetivo es trasladar las emociones que un cliente tiene en una visita presencial a una visita virtual. La puesta de laro ha sido durante el salón inmobiliaria SIMA con
un stand donde ha presentado su oferta inmobiliaria desde el metaverso. Para ello, la compañía se ha
aliado con Spainclick, fintech de innovación tecnológica especializada que, con su plataforma de co-

municación inmersiva Basicnex para el mundo del
Real Estate, ha mostrado toda la oferta inmobiliaria a los visitantes de la feria desde el metaverso.
Es una clara apuesta por transformar la experiencia del usuario, Avantaespacia ofrece desde el metaverso una visita personalizada de su oferta inmobiliaria en Madrid, de segunda residencia y de inversión en España. Cuenta con más de 1.400 viviendas en comercialización y 30 promociones en curso.,

Promoción

Habitat Inmobiliaria aterriza en Alicante con tres promociones
Habitat Inmobiliaria aterriza en Alicante con tres
promociones, en las que invertirá más de 44 millones de euros. Las nuevas promociones, que ya están en comercialización, están situadas en el tradicional barrio de Benalúa y en la zona de Vistahermosa Norte. “Desde Habitat Inmobiliaria estamos
apostando fuertemente por el potencial de Alicante, poniendo en comercialización más de 120 viviendas que destacan por sus zonas comunes y

que se adaptan a los distintos requisitos y demandas de nuestros clientes alicantinos” afirma Patricia García, gerente Territorial Levante de Habitat
Inmobiliaria. Estas promociones están diseñadas
bajo los parámetros de Cohabit, que tiene en cuenta las demandas y requisitos de los propietarios actuales, priorizando cuestiones como la sostenibilidad, los espacios exteriores o la luz natural, entre
muchas otras cuestiones.
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al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
31del
DIFUSIÓN:
2528 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
1055
€
OTS:
15000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
259
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
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do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.
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que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

P.10

550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
31del
DIFUSIÓN:
1093 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
829
€
OTS:
3000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
242
CM²
28%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

P.11

550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
38del
DIFUSIÓN:
2588 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
1167
€
OTS:
14000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
218
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

P.12

550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
33del
DIFUSIÓN:
2245 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
1111
€
OTS:
18000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
262
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

P.13

550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
40del
DIFUSIÓN:
1075 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
687
€
OTS:
4000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
289
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.

P.14

550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
individual de pensiones a cie- “buen comportamiento de los
PÁGINAS:
31del
DIFUSIÓN:
1168 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
la intención
rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
1083
€
OTS:
14000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
324
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.
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550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
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PÁGINAS:
45del
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8037 bursátiles, sobre todo
En un inicio,
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rre de 2021, una cifra
prácti- mercados
Ministerio de Inclusión era empecamente idéntica que la del en los últimos meses de 2021”.
AVE:
2334
€
OTS:
36000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
336
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.
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550 euros para los que tengan
rendimientos iguales superiores
a 4.050 euros.
En total, se proponen 13 tramos de cotización en función de
los rendimientos netos que se
aplicarían los próximos tres años.
Actualmente la base mínima
general31
estáMayo,
en 294 euros,
2022recuer-

al tiempo que continúa reclamanSólo el 13,5% de los andalu- El Observatorio Inverco atribuye
do que se ahonde
y profundice
ces (1.143.819) teníaFRECUENCIA:
un plan el crecimiento
PAÍS:
Españaen
Diario del patrimonio al
la protección social del colectivo.
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PÁGINAS:
35del
DIFUSIÓN:
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1888
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46000
zar a implantar el nuevo sistema
Andalucía está en tercera posiaño anterior (se registraron
de cotización por ingresos de los
únicamente unos 6.000 partí- ción tanto en número de partíciÁREA:
259
CM²
30%
SECCIÓN:
ECONOMIA
autónomos en 2023 con un periopes como en patrimonio (superacipes menos).
do transitorio de nueve años.
Sin embargo, el ahorro en da por Madrid y Cataluña en am-

en pensiones por individuo es significativo, un 9,4% más, lo que es
más atribuible al aumento de los
rendimientos que a las aportaciones. De hecho, a nivel nacional
crecen por primera vez más las
prestaciones (los derechos económicos que recibe el partícipe)
que las propias aportaciones.

DESDE SIMA PRO CON BUENAS SENSACIONES
Tribuna Económica
5
GUMERSINDO
RUIZ

E participado en Sima
Pro en una sesión sobre la Ley de Vivienda,
de la mano del profesor Santiago Carbó, y la secretaria general de la Asociación Española de Valor, Paloma Arnaiz.
Se trataba de ver si la Ley puede
hacer más accesible la vivienda,
pero, aunque tendemos a fijarnos siempre en lo que hace o no
el Estado, los que tienen en su
mano los permisos y licencias
son las comunidades autónomas

H

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 viviendas en España, 70.000 eran
protegidas, y ahora que se terminan unas 80.000 sólo hay 7.000
protegidas, que se localizan según la voluntad de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento. Destacamos la idea que
las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria son la principal figura con capacidad para
producir vivienda en alquiler en
la cantidad que se necesita; debería apoyarse fiscalmente el
mayor peso de la cartera de vivienda en estas sociedades, y fomentar la colaboración con un
sector público local, responsable

y con voluntad de poner en el
mercado viviendas asequibles,
que ha sido un punto de coincidencia en Sima Pro.
Llama la atención las demos de
compañías tecnológicas, desarrollando softwares muy sofisticados, y entre ellas Plan Radar,
para control de datos en un proceso de construcción; Habiteo,
para visualización avanzada de
viviendas, edificios y entornos;
Propdata en localización y contactos; Z data labs y Pickgeo,
punteras en localización comercial y sistemas de geomarketing
para abrir, publicitar y optimizar
negocios. Room Mate gestiona
carteras de viviendas en alquiler,
y Nester digitaliza todas las relaciones entre propietarios e inquilinos; Qlip gestiona y firma en
nombre del cliente los contratos

de suministros, incluido seguros;
y Metrikus mide permanentemente la ocupación de espacios y
lleva a la perfección la eficiencia
energética y la limpieza. Todas
estas aplicaciones facilitan reducir costes en el proceso de promoción y financiación, construcción, comercialización, alquiler y
uso de la vivienda. Por otra parte,
iluminando el futuro, la Dirección de Accesibilidad Universal
de la Fundación ONCE presenta
un espacio real de 72 metros, accesible, inteligente y sostenible,
donde una persona, cualquiera
que sea su minusvalía, puede
abrir la puerta, manejar electrodomésticos, accionar luces, o subir persianas, sin tocarlos, mediante un dispositivo móvil.
En The World of Interiors, Michael 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 ignorado en su día, que cobra valor con el tiempo, y donde unas
inspiradoras palabras iniciales
dicen: “Rechazamos lo que es laberíntico, excesivo, y complicado, queremos rodearnos de cosas claras, rectas y puras”. Respetando siempre un urbanismo
sostenible, y sin desconocer su
complejidad, este mensaje resulta aplicable a la gestión de comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque lo que de verdad sugiere es el sentido que hay
que dar a la tecnología al servicio de la persona humana, para
producir con mayor eficiencia,
ofreciendo vivienda accesible y
asequible.
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El SIMA cierra con 12.500
visitantes, un 37% menos
que antes de la pandemia
C I NCO D Í A S
MADRID

Se van recuperando los
congresos, pero la asistencia sigue estando por debajo de los niveles previos a la
pandemia. El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA)
es una ejemplo de ello. Durante las cuatro jornadas
que duró el evento la asistencia 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 viviendas, frente a las 30.000 de

hace tres años, el 50% de
ellas localizadas en la Comunidad 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 metropolitana 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 levantino-andaluz.
Con un 15%, Alicante
fue la segunda provincia en
presencia; seguida de Málaga (13%), Valencia (6%), Almería (5%) y Baleares (3%).

P.18

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 7

DIFUSIÓN: 1564

AVE: 4215 €
DIARIO DE VALLADOLID. LUNES 30 DE MAYO DE 2022

OTS: 11000

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: VALLADOLID

30 Mayo, 2022

7

i VALLADOLID

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 proyecto de rehabilitación energética
de sus viviendas, el mismo por el
que la semana pasada el Ayuntamiento de Valladolid recibió el premio ASPRIMA-SIMA a la ‘Mejor
Iniciativa de Regeneración Urbana’
que concede el Salón Inmobiliario
de Madrid (SIMA) en colaboración
la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).
Los más de mil residentes en este grupo de 398 viviendas levantadas en los años sesenta para los trabajadores de Fasa Renault en el barrio 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 vecindario tenía que contribuir con una
cantidad que estaba por determinar.
En una reunión celebrada en febrero de 2015 en la Cúpula del Milenio
para presentar las grandes líneas
del proyecto, los asistentes dejaron
claro que, pese a sonar bien la música, quería conocer la letra pequeña. Y costó su tiempo hasta que estuvieron convencidos.
Desde que en febrero de 2015 el
entonces alcalde, Francisco Javier
León de la Riva, presentó el proyecto hasta que en julio de 2017 empezaron las obras pasaron treinta meses y muchas reuniones para disipar las dudas sobre las bondades de
la intervención.
En esencia, lo que se planteaba
era el cambio de una de las dos calderas que daba servicio a los 20 bloques de vivienda que abarca el área
de actuación por otra de biomasa,
además de dotar a las fachadas de
un sistema de captación solar fotovoltaica. 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 podían incorporar elementos adicionales, aunque con un encarecimiento
del coste. Y esto es lo que los vecinos querían saber antes de pronunciarse.
La primera votación para conocer 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 favor y tres abstenciones. El proyecto
no convencía y empezó entonces
una campaña informativa desde el
Ayuntamiento para salvar la operación, una tarea que correspondió al
nuevo equipo de gobierno municipal que accedió a la alcaldía tras las

adelante la iniciativa. «El distrito de
Fasa nos ha supuesto mucho trabajo porque está basado en un esquema y en una financiación complejos, lo que ha precisado de mucha
pedagogía para explicar el beneficio
final para los vecinos», señaló el edil
Por fin, en julio de 2017 empezaron a montarse los andamios para
el revestimiento de las primeras fachadas. La rehabilitación comenzó
por el edificio que ocupa el número
95 del paseo Arco de Ladrillo, el ‘torreón’ del poblado de Fasa, una mole de 14 plantas que domina la entrada a la ciudad por la carretera de
Madrid.
Siete años después de anunciarse

RETICENCIAS
TAMBIÉN EN EL
CUATRO DE MARZO, EL
PROYECTO PIONERO
Antes de presentarse el proyecto del poblado de Fasa, otro de
similares características, también financiado por la Unión
Europea a cargo del programa
RSCities, se planteó para el barrio del Cuatro de Marzo con
una respuesta similar: la reticencia de los vecinos. El entonces 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 rehabilitación energética pionero
en la ciudad y al final fueron
trece los edificios en los que se
intervino. La actuación se
centró en las cubiertas, fachadas y ventanas, además de
instalarse captadores solares
para la red de agua caliente
sanitaria. También se instalaron ascensores para mejorar
la accesibilidad .

Torreón del poblado de Fasa, junto a la carretera de Madrid, con el aspecto que luce tras su rehabilitación. PHOTOGENIC
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 para el poblado de Fasa.
Hubo reuniones, repesca de vecinos 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 mayoría votó a favor de la intervención. En el Ayuntamiento respiraron
aliviados y el entonces concejal de
Urbanismo, Manuel Saravia, lo celebró: «Ha quedado demostrado
que hemos peleado por un proyecto que no se inició con este equipo

de gobierno, pero que hemos defendido porque es positivo para la ciudad en la implantación de modelo
de eficiencia energética y va ser beneficioso para los vecinos», dijo Saravia.
El concejal de Hacienda de la
época, Antonio Gato, reconoció
también el esfuerzo hasta sacar

el proyecto, después de muchas dudas y reuniones, los resultados están a la vista. El consumo energético se ha reducido en un 30% y la
biomasa, traída de pinares del entorno, supone el 80% del combustible 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, según 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 millones 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.
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ESPECIAL INMOBILIARIO

22
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
ALICIA ARAGÓN

En un entorno de costes de
construcción al alza, el estallido del conflicto entre Ucrania
y Rusia no ha hecho sino empeorar 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 celebración 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 últimos meses previos a la contienda, pues la subida de las mate-

rias primas ha sido generalizada desde el verano de 2021»,
asegura Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas.
Para Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, la situación bélica «ha generado el
mayor shock de commodities
desde las crisis del petróleo de
la década de los 70».
Se han estrechado los cuellos de botella en la cadena de
exportaciones desde Rusia, productor de metales clave como
el cobre, el aluminio, el paladio,
el platino y el níquel, utilizados
para la fabricación de acero inoxidable. Además, los elevados
costes energéticos afectan a los
niveles de producción. En este

sentido, la guerra en Ucrania
podría llevar a un uso más intensivo de los fondos de la UE
para asegurar el suministro de
energía. Josep María Raya, catedrático 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 Economía de la Universidad de Gra-

nada y director de estudios Financieros de Funcas, suma el
acero y el vidrio.

Inflación disparada
No hay una correlación directa entre guerra e inflación, pero
el conflicto ha afianzado un fenómeno que ya era una realidad. «Si bien es cierto que la escalada de la inflación comenzó
unos meses antes del inicio de
la guerra de Ucrania, las consecuencias derivadas de esta han
contribuido a acelerarla», recalca José María Basañez, presidente de Tecnitasa. Coronil
recuerda que «la economía española ya mostraba tasas de inflación superiores a la media
de la Eurozona y de los principales Estados miembros como
Italia y Francia», pero las hostilidades «han ayudado a consolidar un fenómeno inflacionista que surgió cuando a la logística le costó más de lo
previsto reiniciarse para atender a la demanda que volvía a
la normalidad tras dejar atrás
lo peor del Covid», confirma
Raya. No podemos olvidar, recuerda Julián Salcedo, doctor
en Economía y presidente del
Foro de Economistas Inmobiliarios, que «los costes de construcción de una vivienda no
ponderan al calcular el IPC, porque son bienes intermedios,
siendo lo que más incide los alimentos y productos frescos,
además de la energía».
El peor enemigo del sector en estos momentos

es la incertidumbre. Por el momento, los promotores están
reduciendo márgenes, pero si
la situación se vuelve insostenible, tendrán que repercutir la
subida a los clientes o paralizar los proyectos. «La subida
de los costes de construcción
ha provocado un parón. Se estima que en torno a un 30% de
las obras actuales, y un 40% podrían hacerlo en el futuro», indica Coronil. En el mejor de los
casos, los plazos de entrega de
nuevas viviendas se irán alargando, pero en el peor, veremos
empresas caer. Manuel Romera, director del sector financiero en IE Business School, lo confirma: «Los promotores pequeños y medianos de carácter
familiar, si les obligan a aguantar la presión y a no repercutir
los costes, quebrarán porque
no tendrán caja».

Precios al alza
En todo caso, el encarecimiento de los pisos no es nuevo. La
vivienda arroja repuntes mucho antes de que Ucrania se
convirtiera en un polvorín. El
Índice Registral de Actividad
Inmobiliaria del cuarto trimestre de 2021 recogió un alza de
los precios del 7,39% para las viviendas nuevas y del 7,45% para
las usadas. Lo que es seguro es
que escenario bélico no ayuda
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ABC EMPRESA
DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2022

Compraventa de viviendas
Número de operaciones

Unifamiliares

Pisos

Total

55.157

54.434

50.045

Ago. 2021

17.502

70.812

55.012

47.669

64.199

57.149

55.539

39.729

67.027

16.803

72.659

Sep. 2021

28.806

16.377

14.715

76,4

Jun. 2021
Jul. 2021

42.434

66.848

Variación interanual en %

Oct. 2021
Nov. 2021
Dic. 2021

28,6
16,5
19,4
14,8
28,2
18,2

10.923
35,0

Mar. 2022

Feb. 2022

Ene. 2022

Dic. 2021

Nov. 2021

Oct. 2021

Sep. 2021

Ago. 2021

Jul. 2021

Jun. 2021

Ene. 2022

Precio promedio por metro cuadrado

Mar. 2022

18,1
15,5

Variación interanual en %
Pisos

Total

Unifamiliares
1.822

1.738

Feb. 2022

Jun. 2021
Jul. 2021

6,5
9,4

1.745

1.713

10,6

Ago. 2021

1.320

1.583
1.297

Oct. 2021

10,9

Nov. 2021

10,9

Dic. 2021

8,1

1.233

1.210

22

22

22

21

21

21

21

21

21

1.169

21

12,1

Sep. 2021

1.575

1.641

1.581

1.551

1.527

1.540

1.431

1.579

1.533

1.611

Ene. 2022

9,6

Feb. 2022

10,3
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a mitigar la escalada. Las previsiones 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 viviendas nuevas no vendidas».
Este experto estima una subida en torno al 3%-5,5% para
las escrituradas y un 10%
para las puestas en venta.
Carbó prevé un alza de entre el 3% y el 4% y Córdoba
coloca la subida para las nuevas promociones entre un
10% y un 20%.
La usada se disparará hasta el 12%-15%, según Salcedo, ya que cuando la vivienda nueva se encarece, parte
de la demanda acude a la
oferta de segunda mano. Carbó es más prudente y la cifra entre el 4% y el 5%, matizando que «seguirá habiendo
diferencias
muy
considerables entre grandes
ciudades y el resto y entre
núcleos urbanos y rurales».
Este «trasvase de adquisiciones hacia la vivienda usada provoca que esta suba miméticamente su precio», expone Córdoba, cifrando su
escalada en 2022 entre un
5% y un 15%. Este
···
efecto de contagio
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entre tipologías
también es subrayado por Salcedo: «El precio
de la vivienda usada también
sube, más aún si hay escasez de oferta nueva, como
ocurre actualmente».

···

Ventas moderadas
La vuelta de tuerca a la inflación que impulsa el conflicto en Ucrania afecta de
lleno a la creación de nuevos
hogares mediante la compraventa. Raya comenta que
«si la evolución de los salarios se queda por debajo de
la subida de precios de la vivienda, las familias estarán
abocadas al alquiler». La demanda compradora se retrae debido a la pérdida de
poder adquisitivo, a la que
también colaboran «la ausencia de reformas estructurales que permitan corregir los desequilibrios presupuestarios de nuestro país»,
indica Coronil. El ‘dopaje’ de
la economía tendrá sus consecuencias, según Córdoba:
«Cuando se eliminen los estímulos en un entorno de tipos de interés más altos y
con las incertidumbres bélicas, un país sin recursos
energéticos, como es España, 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 dinamizador clave de la economía, porque genera mucho empleo, riqueza y sinergias», argumentan desde
Tecnitasa. Romera señala
que «la gente compra de forma proteccionista y ancestral cuando tiene miedo, por
lo que siempre vuelve a las
inversiones inmobiliarias».
Esta apuesta por los bienes raíces para preservarse
de la inflación no será desordenada: «Se producirá un fenómeno de compra selectiva en las zonas más demandadas por parte de los
inversores, y un estancamiento de la demanda y de
la compraventa en zonas menos deseadas», explica Córdoba. El afán por la propiedad seguirá intacto, pero la
compra y la financiación saldrá más caras. Coronil afirma que «la guerra de Ucrania va a acelerar la subida de
tipos del BCE, con tres posibles subidas este año a partir de julio». En cualquier
caso, no faltarán las razones
para comprar un piso, porque «hasta que el tipo de interés no rebase la rentabilidad del alquiler será un buen
negocio», concluye Romera.

COYUNTURA Entre el riesgo y la revalorizació

¿Mejor hoy que mañan
apostar por la obra nu
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
A. ARAGÓN

El mercado de la vivienda ha
demostrado su fortaleza. La
pandemia ha pasado de puntillas por una actividad que cerró 2021 con más de medio millón de compraventas, el dato
más alto en 14 años. La obra
nueva atrajo a la demanda hasta el punto de arrojar una variación positiva similar a la de
segunda mano. La diferencia
es que los nuevos desarrollos
residenciales no cuentan con
una oferta tan numerosa. Según Sociedad de Tasación, el
stock disponible de vivienda
nueva se redujo un 39% en Madrid capital y un 18% en Barcelona durante el último año. A
la escasez hay que sumarle
otros factores coyunturales,
como el incremento del coste
de los materiales; y estructurales, como la escasez de suelo finalista. Asimismo, las preferencias de la demanda surgidas a
raíz del confinamiento se encuentran más representadas
en esta tipología, exponiéndola aún más a subidas de precio.
Hace escasamente un mes,
el Banco de España daba la voz

de alarma. En su Informe de Estabilidad Financiera avisaba de
que la vivienda comenzaba a
presentar signos de sobrevaloración. Aunque existe cierto desequilibrio, los números todavía no están en zona de peligro.
No obstante, el tirón de orejas
del instituto emisor ha despertado 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 trimestre, según el INE. Los expertos coinciden en que los repuntes se suavizarán este año.
BBVA vaticina un 5%, mientras
que AFI sitúa la subida alrededor del 4%, en línea con la previsión de CBRE, que estima un
3,6%. Por su parte, Bankinter la
modera hasta el 1%.
Sin embargo, cuando se trata de vivienda nueva, las últimas cifras baten récords. El Colegio de Registradores apuntó
que esta tipología alcanzó un
importe medio por metro cuadrado de 2.025 euros en el primer trimestre del año, su máximo histórico. También Euroval ha puesto el acento en el
encarecimiento de la obra nue-
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EL SEMÁFORO
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.

]

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
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Invierte en
Cuenca ‘vende’
los atractivos
de la provincia
en SIMA 2022
La Confederación de Empresarios ofrece terrenos y
locales para acoger nuevos proyectos empresariales
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 proyectos empresariales. Así, en los
quince metros cuadrados de que
dispone, ofrece información específica a los inversores interesados para
los que también ha preparado documentación con detalles de todos
los terrenos y las ventajas por apostar 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 Confederación de Empresarios de Cuenca establecer contactos que se conviertan a medio plazo en nuevas empresas para la provincia.
Entre otros atractivos, Invierte en
Cuenca pone a disposición de los interesados hasta dos millones de metros cuadrados de terreno industrial,
naves industriales y locales, con muy
buenas condiciones por bajo precio
y excelentes comunicaciones, ade-

más de plena colaboración en materia institucional para agilizar la
puesta en marcha de los potenciales
proyectos empresariales.
Como complemento a su presencia en SIMA, Invierte en Cuenca celebró ayer un acto de presentación
de las bondades de instalarse como
empresa en la provincia para lo que
contó con el respaldo de las distintas personalidades como el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana; la delegada de la Junta,
María Ángeles Martínez; la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, 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 inmobiliaria más importante de España y lo
hacemos convenidos de que presentamos un gran producto, que no es
otro que la provincia de Cuenca, sus
terrenos, las posibilidades que ofrece la explotación empresarial y todo
ello a un precio realmente competitivo». Además, añadió que «nuestra
presencia en Ifema nos parece una
oportunidad incomparable, una

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

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 Chana, que calificó a Cuenca como «un
diamante en bruto por descubrir»,
destacó que CEOE Cepyme Cuenca

se esté moviendo por distintas ferias, algo que demuestra que no somos una provincia inmovilista”. Martínez Chana aseveró que en Cuenca
se percibe una actividad empresarial interesante y ha reiterado la disponibilidad de las instituciones para
acoger a los nuevos proyectos.
Además, Chana subrayó la importancia de las comunicaciones
tanto por AVE, carretera, pero también las comunicaciones digitales
con un gran despliegue de fibra óptica. Por último, destacó los incentivos que las distintas administraciones están poniendo para luchar contra la despoblación como la Ley
puesta en marcha por el Gobierno
regional.
Hasta el domingo, este proyecto
de CEOE Cepyme Cuenca con el patrocinio de la Diputación y la colaboración de Globalcaja y Auracar,
quiere aprovechar la presencia en la
mejor feria inmobiliaria del país.
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El Gobierno confía en prorrogar el
tope del 2% de la subida del alquiler
La ministra Raquel
Sánchez deﬁende
que la Ley de
Vivienda “no va en
contra de nadie y no
ataca al sector
AGENCIAS MADRID
El Gobierno no descarta prorrogar más allá del 30 de junio la limitación actualmente en vigor
de no poder subir los alquileres de
viviendas más de un 2% en las actualizaciones de rentas, dada la
situación en la que todavía se encuentra la inﬂación como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Así lo avanzó la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones desde el Salón Inmobiliario 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 circunstancias, sobre todo en las
medidas de carácter social, tiene
lógica que el Gobierno las mantenga. Ante este escenario, el
Gobierno prorrogará las medidas
que sean necesarias para intentar amortiguar el efecto negativo
de la crisis, entre ellas la limitación alquileres, que tiene carácter
social y que ayuda a la gente a sobrellevar esta situación”, señaló.
Preguntada por el bono al alquiler de los jóvenes, la ministra
explicó que el Ministerio ya ha

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

LA PAH PROTESTA
PARA CONSEGUIR MÁS
ALQUILERES SOCIALES
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) convocó ayer una protesta ante
oﬁcinas de entidades bancarias catalanas y fondos
de capital propietarios de
viviendas para que cumplan
la ley antidesahucios de
Cataluña. La nueva norma
obliga a los grandes tenedores de viviendas (más de
diez inmuebles) a ofrecer un
alquiler social de siete años
a las familias antes de que
se produzca un desahucio.

transferido los fondos a las comunidades 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 herramientas para evitar cualquier estallido, y resaltó que en la última
crisis ﬁnanciera, desatada desde
el sector inmobiliario, hubo muchos componentes.
La ministra también se ha
referido a la Ley de Vivienda, di-

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 acompañada 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 viviendas destinadas a ello. ●
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El Gobierno sopesa
prorrogar el límite
para que los
alquileres no suban
más de un 2%
Ante el alza de la
inflación, Transportes
asegura que actuará
para frenar el impacto
R. P.
A CORUÑA

El Gobierno sopesa prorrogar más allá del 30 de junio la
limitación actualmente en vigor de no poder subir los alquileres de viviendas más de un
2% en la renovación anual de
los contratos, dada la desbordada inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania. La medida, que afecta a
grandes o pequeños arrendatarios desde el 1 de abril, permitirá a ahorrar a los inquilinos
en el conjunto del país 560 millones de euros —una media
de 641 euros al año—, según
un estudio publicado ayer por
Idealista. En el caso de la ciudad de A Coruña, quienes tuviesen que renovar su contrato
entre el 1 de abril y el 30 de junio 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 limitación para las renovaciones
de alquileres, los precios siguen
al alza por oferta cada vez más
reducida. Los inquilinos que
ahora tengan que revisar el contrato tendrán que desembolsar
una media de 806 euros más
durante el próximo año, 588 euros en los alquileres en la ciudad coruñesa, tomando como
referencia una vivienda tipo de
dos dormitorios.
La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 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 Gobierno prorrogará las medidas
que sean necesarias para intentar amortiguar el efecto negativo
de la crisis, entre ellas la limitación alquileres, que tiene carácter social y que ayuda a la gente
a sobrellevar esta situación”, defendió Sánchez en declaraciones a los medios desde el Salón
Inmobiliario de Madrid.
Preguntada por el bono al
alquiler de los jóvenes, la ministra 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 caso, su efectividad tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.
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El Gobierno prepara la
prórroga del tope al alquiler
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El Gobierno está preparando el
terreno no sólo para prorrogar la
boniﬁcación de 20 céntimos por
litro para los carburantes -que,
como adelantó LA RAZÓN, ya
tiene previsto acometer- sino
también la limitación de la subida de los precios de los alquileres
al 2%. La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Raquel Sánchez, aseguró ayer que considera «lógico»
ampliar su vigencia.
Sánchez aﬁrmó durante su visita al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) que dado que las
circunstancias que motivaron la
aprobación de la limitación de
los alquileres no han cambiado,
lo lógico sería prorrogarla. «Estamos analizando las prórrogas
que hay que mantener 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 mantenga»,
aseguró la ministra.
El «Plan de Respuesta» a la
guerra de Ucrania anunciado en
marzo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que
entró en vigor el 1 de abril incorpora la limitación de las revisiones de las subidas de los precios

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 inmuebles urbanos o una superficie
construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluidos garajes y trasterosel tope del 2% es impuesto por
imperativo legal si tienen que actualizar la renta por cumplimiento de su anualidad. Para los pequeños, se da margen a la
negociación entre ambas partes
por encima de este nivel aunque,

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 joven, Sánchez explicó que en los
próximos días las comunidades
autónomas lanzarán las convocatorias de las ayudas para el
bono joven del alquiler. En todo
caso, recordó que con independencia de la fecha en que se lancen las convocatorias, esta ayuda
tendrá carácter retroactivo desde
el pasado 1 de enero. Tras recordar que los fondos están ya transferidos a las comunidades (400
millones de euros) y que son estas las que tienen que lanzar la
convocatorias, apuntó que «unas
van más rápido que otras».
P.32
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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
ANTONIO RAMÍREZ/GUILLERMO GINÉS
MADRID

a segunda potencia mundial turística por número de visitantes, 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 habitualmente conseguían captar hoteleras y establecimientos hosteleros de
la costa para la temporada de verano
se han diluido, tras dos años de pandemia 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 trabajadores se ha convertido en un reto
por los altos precios y la falta de ‘stock’
de viviendas en alquiler. Lo que está llevando a algunas cadenas de hoteles a
recurrir a recetas de otro siglo para conseguir 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 hoteleros de Baleares y muchos puntos del
mediterráneo acudían a las zonas del
interior de España para encontrar empleados a los cuales los empresarios les
tenían que proporcionar alojamiento.
Ese peregrinaje ha vuelto».
Entonces, relata Zoreda, se habilitaban en los bajos de los hoteles (las zonas menos comerciales del establecimiento) una cifra importante de habitaciones para empleados «con unas
condiciones razonables de habitabilidad», porque formaba parte de la compensación 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 coyuntura 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 ofrezcan un sueldo digno y alojamiento que
les permita un desahogo económico».

L

Una disposición que además, comenta 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 futuro 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 alquileres. Algo que según Zorera también
ocurre porque muchas de las viviendas
que estaban disponibles para arrendamientos de temporada o de larga temporada «ahora se ponen en el alquiler
vacacional por días o por horas. Les sacan una rentabilidad más alta y generan 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 trabajadores con ofertas en ciudades como Palma de Mallorca o Ibiza. La novedad es
que ahora esta situación se ha extendido a otros territorios del litoral español.
¿A qué se debe este fenómeno? Sobre todo, al nuevo tirón vivido en el mercado del alquiler en las últimas semanas. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona los precios suben porque la oferta ha
caído un 39% y un 18%, respectivamente. 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 están 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

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

el auge de la segunda residencia. «Está
creciendo muchísimo y es realmente
este segmento y no el de los pisos turísticos el que más condiciona la oferta de
vivienda para los trabajadores», argumenta. Puigdevall reconoce que existen 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-

El Gobierno ve lógico ampliar el límite
del alquiler al 2% más allá del 30 de junio
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 inmobiliaria SIMA recordó que se mantienen las circunstancias que
llevaron al Gobierno a impulsar
esta medida que «es tremendamente social y está beneficiando

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

dores en determinadas profesiones está
motivada en parte por los precios del
alquiler. «No se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad para
trabajar, sino que las condiciones de
trabajo no son lo suficientemente adecuadas y ventajosas para que los trabajadores vivan en localidades, muchas
de ellas sometidas a un gran problema
de tensión de vivienda y mucha afluencia turística, para que puedan trabajar
en condiciones de dignidad», señalaba
este lunes tras reunirse con empresarios y sindicatos el secretario de Estado 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 disponiendo a nuestros empleados de vivienda o
habitaciones dentro de nuestros hoteles debido a las dificultades para encontrar alojamiento que están encontrando algunos trabajadores».
Desde RIU admiten la dificultad para
completar plantillas que vienen sufriendo en los últimos años, aunque en su
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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 sufren para encontrar personal de cocina en algunos hoteles.
Desde la hostelería también denuncian el problema para captar empleados por los altos precios del alquiler, que visualizan en todas las zonas donde hay turismo de temporada,
pero especialmente en Baleares, Almería o la Costa del Sol. Para el sector el problema se ha agravado porque «se ha roto la habitualidad de
dos años sin temporada de verano.
Muchos pisos compartidos que estaban preparados para empleados
temporales se han convertido en apartamentos turísticos», explica el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

Tensión con el Gobierno
El debate llega, además, en plena polémica entre hostelería y Gobierno.
El sector hostelero lleva denunciando en el último año las dificultades
que está encontrando para conseguir
empleados, mientras más de tres millones de españoles están en paro
(13,65%). La respuesta del Ministerio
de Trabajo esta misma semana ha
acabado por incendiar al sector: «Algunas 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 descansos, las jornadas son agotadoras
y los trabajadores no pueden conciliar vida personal y laboral», señaló
el secretario de Estado de Empleo.
Un argumento del que se defiende con rotundidad el sector. «Es una
simplificación. Estábamos en una situación muy complicada antes del
Covid-19 y ahora se ha agravado. Hay
un desajuste de empleabilidad muy
importante. Hay perfiles que no están lo suficientemente cualificados;
problemas de actitud en algunos parados de larga duración. La coyuntura se debe afrontar con rigor y seriedad», 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 ucranianos. Un país que puede aportar tarabajadores con cualidades «muy
válidas» para el sector, según explica Zoreda, que recuerda que la nacionalidad 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 permiso laboral para estos refugiados,
«con la agilidad y rapidez suficiente como para que se conviertan en
una fuente alternativa en el mercado laboral». Un mensaje que ya ha
trasladado el turismo al Gobierno,
afirma Zoreda.
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Hacienda diseña ah
fiscal a estancos y s
· El anteproyecto de ley
del mercado del
tabaco elevará el
canon anual al 60%
BRUNO PÉREZ
MADRID

La política económica del Gobierno ha
entrado en una fase en que rara es la
iniciativa gubernamental que no lleva asociada una subida fiscal. El último ejemplo es el anteproyecto de Ley
del Mercado de Tabacos y otros Productos Relacionados, que el Consejo
de Ministros activó hace un par de semanas y cuyo contenido concreto acaba 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 cataloga 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 obligados 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 operadores del mercado de tabaco, cuyo perímetro además experimentará una
importante ampliación en el momento en que el marco regulatorio diseñado por el Ministerio de Hacienda se
ponga en marcha. La idea del Gobierno es ampliar la consideración de operadores del mercado de tabaco y, por
tanto, la condición de sujetos pasivos
de las tasas públicas, a todas las empresas de «la cadena de producción,
distribución y venta», lo que convertirá en nuevos contribuyentes de la
misma a los actores que intervengan
«desde la primera transformación de
hoja de tabaco crudo hasta la comercialización minorista de estos productos, pasando por los fabricantes y co-

merciantes de maquinar
ción, operadores mayor
ductos de tabaco y produ
nados, así como fabrican
ciantes de máquinas exp
Esta ampliación del p
aplicación de la tasa con
gún las proyecciones de
elevar los ingresos desd
llones actuales hasta los

Pagar por lo que se

Uno de los principales c
plantea la normativa gub
afecta al canon que paga
sionarios de los estancos
te se paga una cuantía fij
de de la población de la
que esté ubicado el estanc
gresos que obtenga el es
to. El plan de Hacienda es
canon por uno variable e
los ingresos que obtenga
cimiento por ejercicio, c
dencia de la localidad en
que. Según señala el Mini

Hacienda espera m
sus ingresos por cá
y tasas entre un 8 y
con la entrada en v
de la nueva norma

El Gobierno regula
subasta al mejor p
como mecanismo
resolver la concesi
de los futuros esta

1,85%

Es la cuota anual sobr
ingresos que pagarán
estancos en forma de

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

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

El proyecto ‘Remourban’ de rehabilitación del distrito Fasa de Valladolid logró el premio Asprima-Sima como ‘Mejor Iniciativa de Regeneración Urbana’ en su 19ª
edición, que concede el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) en
colaboración la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
(ASPRIMA). Se trata de un galardón, con diez categorías.
La actuación, centrada en la eficiencia energética y en la innovación, ha reducido en más de un
70% las emisiones de carbono. Casi 400 viviendas y más de 1.000 vecinos son los beneficiados directamente a través de un modelo de financiación basado en el ahorro de
energía, un 30%, informa Ical.
El alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, y la concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez,
asistieron ayer a la entrega de esta
distinción en el recinto madrileño
de IFEMA, donde se celebra el Salón Inmobiliario. El regidor aseguró que este es un ejemplo de la
nueva política del Ayuntamiento de
Valladolid en materia de urbanismo -citó el trabajo realizado por
Manuel Saravia como concejal de
Planeamiento Urbanístico y Vivienda-, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.
«Remourban, dijo, es un claro
ejemplo de cómo la innovación incide en la vida diaria de las personas. 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 innovación europeos».
Junto con Nottingham (Reino
Unido) y Tepebasi (Turquía), Valladolid ha sido ciudad demostradora
de esta iniciativa que ha apostado
por un modelo de regeneración ur-

LAGUNA DE DUERO

Piso

de

3

dormitorios,

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

bana y de transformación sostenible. Las acciones desarrolladas en
el distrito FASA (más de 1.000 residentes 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 reducido en un 64% incrementando
en un 14% su confort térmico. Estas cifras reflejan el potencial de
los distritos para ser más eficientes
energéticamente.

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

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 Teatro Calderón, porque aseguró que
«sin prójimo no hay vida». «Mi tarea es como la de un labrador.
Trabajo con las palabras y los versos 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 editado por el Ayuntamiento de Valladolid en 2019 y resultó galardonado con el Premio de la Crítica de
Castilla y León, llega ahora al Calderón con el montaje escénico de
Reme Rodríguez, profesora de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid, y la interpretación de Luis Miguel Orcajo, informa Ical.

LAGUNA DE DUERO

Piso 3 dormitorios,reformado.

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

Alonso de Santos, ayer. ICAL

LAGUNA DEDUERO

Piso de 3 dormitorios

van marcando las etapas», señaló.
Por ejemplo, recordó que fue el primer autor de la democracia ya que
estrenó ¡Viva el duque, nuestro
dueño! el día en que falleció Francisco Franco o que Bajarse al moro
fue elegida por los profesores para
ser estudiada en los todos los centros de enseñanza, no solo de España si no de muchos otros países.
«Los escritores escribimos obras
que salen a la luz, luego viven y
viajan, además de cambiar en función de la compañía que las interpreta», añadió. Y es que reconoció
que el teatro lo hacen los escritores
y los actores, que son también artistas, 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.
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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

C I NCO D Í A S
MADRID

La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abrió
la puerta ayer a prorrogar
la medida que limita al 2% la
subida de los alquileres sujetos a actualización anual en
el caso de que perduren las
tensiones inflacionistas. La
medida, aprobada el pasado
mes de marzo, estará vigente por ahora hasta el 30 de
junio. También sugirió que
podrían mantenerse medidas como la bonificación
de 20 céntimos por litro al
repostar gasolina o diésel.
“Estamos analizando las
prórrogas que hay que mantener 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 mantenga”, señaló la ministra ayer
durante una visita a la Feria
Inmobiliaria de Madrid Sima
2022.

Subrayó que, aunque
el Ejecutivo sigue “preocupado” por la inflación de la
energía eléctrica, ha conseguido que, a través de la
excepción ibérica, haya una
rebaja de precio.
“Ante ese escenario evidentemente que el Gobierno
prorrogará las medidas que
sean necesarias para amortiguar 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 medidas 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, estamos analizando el impacto
y cuando llegue el momento
conocerán cuáles se prorrogan y cuáles no”.
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250.000 millones para desatascar el alquiler —P5
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1,5 millones de déficit de casas
El sector inmobiliario cifra en
250.000 millones la inversión
necesaria en vivienda de alquiler
ALFONSO SIMÓN
MADRID

El sector inmobiliario volvió ayer a recordar a las
Administraciones la enorme necesidad de vivienda
en alquiler en España y la
urgencia de la colaboración público-privada para
inyectar los gigantescos recursos necesarios. Desde
la consultora Colliers han
cifrado en 250.000 millones de euros en inversión
necesaria en los próximos
15 a 20 años para satisfacer
la demanda de alquiler de
las familias, según avanzó Antonio de la Fuente,
responsable de corporate
finance de la consultora,
en el marco del Salón Inmobiliario 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 indican, la demanda para los
próximos 20 años alcanza las
dos millones de unidades.

“No hay margen para pagar 100.000 viviendas al año
con impuestos”, afirmó De la
Fuente, por lo que recordó
la importancia de que los
grandes inversores institucionales (como aseguradoras 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 Administraciones.
“Hace falta una flexibilidad en el planeamiento
urbanístico. No significa
desregular, es regular mejor para que los plazos sean
menores”, reivindicó Jesús
Ruiz, director sénior de desarrollo de Greystar, uno de
los fondos que ha entrado
en España en este segmento. Este ejecutivo recordó la
tardanza, de hasta décadas,
en el desarrollo de nuevos
barrios como Madrid Nuevo Norte o Los Cerros, en la
estrategia del sureste de la
capital, lo que llamó “la tasa

Reclama la
colaboración con
el sector el capital
privado
Déficit de 100.000
viviendas al año
para el mercado
de arrendamiento

Desbloqueo
del suelo

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.

silenciosa del tiempo” para
los inversores.
Marzo apuntó también
a que la vivienda no puede
ser una política regional y
coyuntural: “Tiene que haber una política de Estado

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

que atraiga a los inversores”,
en un proyecto a largo plazo
que les dé seguridad.
En esta colaboración
público-privada, las Administraciones 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, donde 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, enfatizó en la necesidad de que
la Administración sea más
rápida en la tramitación de
licencias y en lo urgente de
la “actualización de los módulos”, los precios pagados
por vivienda protegida y que
llevan más de una década
sin revalorizarse.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de los promotores Asprima, incidió a su vez que
es necesario modernizar el
sector y las administraciones públicas para que “los
procesos sean más ágiles y
menos costosos”.
Más información en P28

Uno de los problemas
con los que se encuentra 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, vicepresidenta de la patronal Asprima, apuntó
a seis medidas para el
desbloqueo de la reserva de suelo en España.
En primer lugar, lograr
el equilibrio entre beneficios y cargas para
la inversión privada
y la Administración;
flexibilizar los cambios
de uso en los solares no
edificados; garantizar la
seguridad jurídica; seguido del pragmatismo
del legislador; la colaboración público-privada en la tramitación
urbanística y, en último
lugar, la viabilización
de la vivienda a precio
asequible.
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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 temente que el Gobierno prorro- se la prórroga, las medidas se in- siempre justificada. Por otro lado,
Los propietarios de vivienda están gará las medidas que sean necesa- terpondrían de manera inmediata creen que es una norma discrimidispuestos a ir hasta el final con- rias para amortiguar el efecto ne- y apuntarían a la responsabilidad natoria y comparan su situación
tra el Gobierno ante la posible pró- gativo de la crisis y de la subida» patrimonial de la Administración. con la de otros sectores como el de
«El Estado es consciente de que es- los combustibles o la electricidad.
rroga de la medida que limita la su- de precios, añadió.
Alegan que el Estado participa
La iniciativa de reclamar parte tas medidas son susceptibles de esbida de los precios del alquiler al
2%. Asval, la patronal del sector de la patronal de los propietarios, ta reclamación. Nadie puede ser de otras ayudas en vigor como la
que agrupa a más de 4.000 arren- de la que forman parte los grandes privado de sus derechos sin una subvención a los carburantes o el
datarios, grandes y pequeños en tenedores pero también cientos de compensación y en este caso está bono eléctrico para hogares vulnetodo el país, estudia emprender me- particulares, y la idea es que pue- en juego el derecho a la propiedad rables, pero sin embargo traslada
su responsabilidad a los
didas judiciales para repropietarios privados
clamar compensaciocuando se trata de la vines al Estado por el povienda. «Se está haciensible perjuicio causado
do una transferencia
por la intervención en
forzada de renta entre
las rentas.
arrendador y arrendaLas palabras de la
tario, lo cual es profunministra de Transpordamente discriminatotes, Raquel Sánchez,
rio», señalan fuentes
ayer terminaron de desconsultadas
por
pejar las dudas que poEL MUNDO.
dían albergar desde la
En cuanto a la cantientrada en vigor de la
dad reclamada, los promedida el pasado 31 de
pietarios quieren recumarzo, cuando el Ejeperar todo lo que esticutivo de Pedro Sánman que dejan de inchez la puso en marcha
gresar durante el periocomo parte de su plan
do de vigor de la norante el impacto económa. Según un estudio
mico de la guerra de
realizado por el portal
Ucrania. Durante la
inmobiliario Idealista,
inauguración del Salón
esa cantidad ascendeInmobiliario de Madrid
ría a unos 560 millones
(SIMA), Sánchez abrió
de euros si la intervenla puerta a prorrogar la
ción sólo estuviera en
limitación si la inflación
vigor tres meses, dado
continúa siendo elevaLa ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, E. M.
que esa es la cantidad
da para la fecha en la
que van a dejar de inque estaba prevista su
dan sumarse a ella otros pequeños privada, entre otros. Se está expro- gresar los arrendadores, sean granconclusión, el 30 de junio.
«Estamos analizando las prórro- arrendadores de todo el país que piando», aseguran. Por un lado, los des o pequeños, a quienes les togas que hay que mantener y pare- se sientan agraviados por la limi- propietarios dudan del mecanismo caba revisar sus contratos entre el
empleado para intervenir los pre- 1 de abril y el 30 de junio. Ahora
ce lógico que, si no hay ningún cam- tación.
«Queremos automatizar un me- cios, ya que el Gobierno optó por bien, si la intervención se amplía
bio en las circunstancias, sobre todo aquellas medidas que tienen un canismo de reclamación gratuito un real decreto ley para modificar en el tiempo, esos 560 millones se
marcado carácter social, este Go- para procurar el mayor número de temporalmente la Ley de Arrenda- incrementarán proporcionalmenbierno las mantenga», dijo duran- adhesiones posibles», explican las mientos Urbanos (LAU) y conside- te y esa cantidad, sea la que sea,
te su asistencia a la feria. «Eviden- fuentes consultadas. De confirmar- ran que su prórroga debe estar será el objetivo de la reclamación.
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NATIVE AD by GILMAR

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 españoles como de extranjeros. También
en Málaga, aún quedan algunos pisos
disponibles en ‘107 Los Almendrales’
(desde 96 m2. 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 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
Las Mercedes (Madrid)
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
Vuelve la cita más importante del sector inmobiliario, el Salón
puertas de la casa que buscabas. Desde
Inmobiliario de Madrid. Y como cada año, la inmobiliaria
136 m2 (4 dorm. 3 baños), por menos de
306.000 euros. Pregunta en el stand de
GILMAR es una de las empresas más destacadas
GILMAR por ‘Villanueva Golf’. Su nombre
lo dice todo.
No muy lejos, en Sevilla, encontramos
Por
una de las mejores opciones para el inversor
que busca una vivienda para alquilar. En
San Bernardo, ubicación céntrica y bien
comunicada, perfecta para estudiantes o
Si estás buscando tu primera o segunda
turistas, la promoción ‘Jardines de Murillo’
residencia, el stand de GILMAR es de
dispone de estudios de pequeño formato
visita obligada en esta edición del SIMA.
(desde 41 m2. 1 o 2 dorm. 1 baño) desde
Para los interesados en una vivienda de
183.750 euros. No hay excusas. Si quieres
obra nueva, presentan 13 promociones
invertir y obtener una buena rentabilidad,
destacadas que comercializan en Madrid,
pregunta a los profesionales de GILMAR.
Málaga y la Costa del Sol, Canarias, SePor último, si lo tuyo son las islas y llevas
villa y Cádiz. Además, esta inmobiliaria
tiempo buscando tu oportunidad, pregunta
con casi 40 años de historia pone a tu
por cualquiera de las tres promociones
disposición más de 1.000 viviendas de
estrella de Las Palmas de Gran Canasegunda mano, en venta o alquiler, parcelas,
ria: Residencial ‘La Fábrica de Hielo’,
locales comerciales, oficinas, edificios,
Promoción las Mercedes
un proyecto en cooperativa destinado a
fincas rústicas en toda España…
cambiar el ‘skyline’ de la ciudad. Diversos
Hablando de obra nueva, si no necesitas
tipos de viviendas para elegir, desde 42, 60
muchos metros te interesa conocer ‘Las
Velaya (Estepona)
m2, de 1 a 3 dormitorios con
Mercedes’. 40 viviendas en Cuatro Cami1 o 2 baños, zonas comunos, muy cerca de la Castellana, desde 55
mitorios y 3 +1 baños) con
Si necesitas más espacio y te atrae la
nes, buenas calidades y un
metros, 1-2 dorm. y 1-2 baños. Un valor
parcela privada, un diseño
zona noroeste de la Comunidad de Madrid,
‘Velaya’: un precio que parte de 159.450
‘refugio’ que asegura una buena rentabibrillante y todas las ventajas
pueden contarte todos los detalles de dos
lidad de cara al futuro. Ubicación, diseño
que puede ofrecernos la
atractivas promociones: ‘Mirador de Los
conjunto de euros. Además, puedes interesarte por los detalles
y calidad. También puedes preguntar por
eficiencia energética. ¿Y el
Fresnos’, en Boadilla del Monte, junto a
exclusivos de ‘Habitat Telde’, también
‘Habitat Ronda de Segovia’, en la zona
precio? Menos de 550.000
Majadahonda. Pisos desde 140 m2, con
apartamentos, en Las Palmas, cuya oferta
de Centro – Palacio, con pisos pequeños
euros.
3 o 4 dormitorios y 3 baños, zonas code 1-2 dormitorios y 1-2 baños, y piscina
Si tu ilusión es comprarte
munes, piscina… El hogar y la ubicación
áticos, villas y parte de 129.500 euros, o
el Residencial RYF Las
comunitaria. Además, ‘El Balcón de los
una casa nueva en Andaideal para tu familia. Si sueñas con un
chalets adosados Canteras, en Guanarteme
Austrias’, con viviendas desde 77 m2 (2
lucía, en GILMAR pueden
chalet en la Sierra, te vas a ‘enamorar’ de
dormitorios / 2 baños) en esta atractiva
informarte de promociones
una promoción muy especial: ‘Quercus
de lujo en primera (Las Palmas) donde puedes
encontrar lo que buscabas
zona histórica de Madrid… por menos
como ‘Biznaga Plaza’, un
Dorf’ es un proyecto espectacular con
línea de playa a partir de 226.000 euros.
de 440.000 euros.
conjunto de viviendas de
viviendas unifamiliares de 242 m2 (4 dor-

GILMAR: LA MEJOR OPCIÓN
PARA ENCONTRAR LA CASA
DE TUS SUEÑOS
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Málaga y Cádiz, destinos para vivir e invertir

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

Hay ganas de comprar
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.

Isabel Vilches. Madrid

El Salón Inmobiliario recupera
niveles de asistencia y
ocupación, y oferta 15.000
viviendas, la mitad en Madrid

Con la participación de 297 compañías, arranca la XXIII edición del
Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que recupera niveles de asistencia y ocupación prepandémicos,
también de público.
Este año, la feria –hasta el domingo en el pabellón 8 de Ifema– presenta unas 15.000 viviendas, la mi-

La mayoría de
los potenciales
compradores busca
primera residencia

tad en la Comunidad de Madrid.
“Tres de cada cuatro visitantes buscan una primera vivienda y observamos un ligero aumento del interés por la segunda residencia y como 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.
Pasa a la página 2 >
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EXPECTATIVAS 2022 PROMETE SER OTRO GRAN AÑO

El inmobiliario,
refugio de la inversión
“Las compraventas
actuales sólo se
pueden comparar
con las de 2007-2008”

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

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 compraventa de viviendas, así como las hipotecas concedidas”, señala Ferran
Font, portavoz y director de Estudios 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 nacional en un 4,4% al cierre del cuarto
trimestre de 2022, un 3,4% la de segunda mano”, avanza Samuel Población, director nacional de Residencial y Suelo de CBRE.
Aun así, el mercado inmobiliario
cosecha buenos números. “Después
de una época de incertidumbre provocada por la crisis sanitaria y económica, ha recuperado el buen rumbo. El número de compraventas actual solo tiene comparación con las
vividas durante el periodo 2007-

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.

2008, aunque es posible que en los
próximos meses veamos una relajación del volumen de viviendas vendidas, motivada por la previsible su-

bida de tipos (que acarreará un encarecimiento de la financiación) y la
elevada inflación, que restará capacidad financiera a las familias”, argu-

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

rán a estabilizarse en los próximos
ejercicios”. Considera lo mismo María Matos, directora de Estudios y
portavoz de Fotocasa: “El sector
continúa con cifras de participación
muy dinámicas. Tras haber alcanzado datos de participación históricos
que coinciden con ese boom de las
compraventas, ahora se modera levemente 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 repuesto 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 entorno inflacionario, la propiedad vivienda 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 como uno de los segmentos donde el
apetito inversor es mayor. La tendencia de que cada vez un mayor

Ernesto Ferrer-Bonsoms

Pablo Rodríguez-Losada

Ferran Font

Manuel Marrón y Jesús Gil

Director de Negocio de Solvia

Director Comercial de Aedas Homes

Portavoz y director de Estudios de pisos.com

Fundadores de Gilmar

“

“

“

“

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”

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”

El sector inmobiliario se está
Una vez más, el sector vuelve
comportando de manera muy positiva.
a demostrar que, en situaciones
No solo se han recuperado las cifras previas socioeconómicas complicadas,
a la pandemia, sino que se han superado” sigue siendo el refugio de la inversión”
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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.

porcentaje de la población esté viviendo de alquiler en España es imparable en los próximos años”, vaticina Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor.
Las hipotecas convencen
Los bajos tipos de interés bancario,
además, impulsan a gastar. “Prefieren mover el dinero que tenerlo en el
banco. El pequeño inversor busca viviendas no muy grandes, en ubicaciones céntricas y bien conectadas.
Los grandes, nacionales e internacionales, han destacado por cerrar
operaciones importantes relacionadas con edificios, hoteles, suelo…
Muchos centrados en el BTR, otros
para reformar y vender por unidades, y otros aprovechando la oportunidad de la situación complicada que
ha atravesado el sector hotelero”,
subrayan Jesús Gilmar y Manuel
Marrón, fundadores de la inmobiliaria Gilmar.
Hay ganas de comprar y de estrenar. “El mercado de la vivienda de
obra nueva vive un momento muy
dulce impulsado por una demanda
muy sólida y solvente que busca residencias con grandes superficies, es-

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.

pacios al aire libre, zonas comunes,
estancia para el teletrabajo, que sean
sostenibles y, a ser posible, que se encuentren en las afueras de las grandes ciudades”, apunta Pablo Rodríguez-Losada, director Comercial y

de Márketing de Aedas Homes. Una
inversión acertada, como demuestran los datos de la Sociedad de Tasación: desde 1985 el precio de la vivienda de obra nueva ha subido de
media un 5,6% cada año. “Su revalo-

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

tenible de calidad, lo que la hace todavía más atractiva para los inversores”, añade Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de Real Estate de InPasa a la página 4 >

Rui Meneses Ferreira

María Matos

Francisco Iñareta

Borja García-Egotxeaga

CEO de Kronos Homes

Directora de Estudios y portavoz de Fotocasa

Portavoz de Idealista

CEO de Neinor

“

“

“

“

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”

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

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

El sector se está comportando
como estaba previsto: en un entorno
inflacionario, la vivienda es un refugio
de la inversión para mantener el valor”
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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 Homes en todos los mercados donde estamos presentes, Madrid, Andalucía,
Cataluña y Portugal”, revela Rui Meneses, CEO de Kronos Homes.
Crece la intención... pero no la
oferta. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la compraventa de este tipo de residencias
se incrementó en 2021 un 38% con
respecto al ejercicio, y, en febrero de
2022, último registrado, este aumento interanual fue del 9%. Sin embargo, hay pocos activos residenciales
disponibles: según cálculos de la
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), se necesitan entre 120.000 y 150.000 unidades nuevas al año hasta 2030 para
cubrir la demanda estructural del
mercado. Pero “llevamos una déca-

da que se está construyendo por debajo de las 100.000, hay poco suelo
finalista. Además, los procesos administrativos 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 consecuencia un aumento en los precios de la
vivienda”, alerta Font, portavoz de
pisos.com.
La Comunidad de Madrid se mantiene como impulsor inmobiliario.
Como asegura Daniel Cuervo, director general de Asprima, Asociación
de Promotores Inmobiliarios de Madrid, “en la provincia se están iniciando aproximadamente 19.000 viviendas al año, lo que representa un 18%
del total en términos de volumen; es
la que más vivienda produce, tanto libre como protegida, aumentando este porcentaje hasta cerca de un 25%
en términos de facturación”. Una
provincia que, con la capital como
gran motor, cuenta con un “mercado

Crece la intención
de comprar, pero no
hay tanta oferta:
“Falta suelo finalista”
muy heterogéneo que no para de expandirse en muy diversas zonas, como los nuevos barrios de Las Sedas y
Espartales en Alcalá de Henares o El
Cañaveral en la capital”, añade Rodríguez-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 esperado. Desde una recuperación total 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-

turado un 18-20% más”, argumenta.
Respecto al comprador de una propiedad premium, aún quedan ahorradores de confinamiento y “en su
mayoría es un cliente que se ha planteado un cambio de vida debido a la
pandemia y a la nueva posibilidad de
teletrabajo. Busca viviendas más
grandes y en zonas no urbanas”, señala Vanoli.
Ganas de vivir la casa
Si no se contempla la opción de mudarse, es básico sentirse a gusto en
casa. Los meses encerrados en el
confinamiento demostraron la importancia 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 bienestar mental y dos de cada cinco declaraba que ya han hecho cambios
en sus viviendas para redecorarlas y
adaptarlas a las necesidades, consiguiendo 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 nueva 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 mobiliario aumentó un 3,1% en 2021
respecto a 2020. Decoración que
ayudase a convertir salones en oficinas 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 anterior. Las estancias protagonistas y
mimadas a la hora de invertir siguen
siendo el salón (en ocasiones también despacho, sala de juegos infantiles e incluso gimnasio por horas) y
el dormitorio.

Samuel Población

Alejandra Vanoli

Daniel Cuervo

Carlos Cocheteux

Director de Residencial y Suelo de CBRE

Directora de VIVA Sotheby’s Inter. Realty

Director general de Asprima

Director de Ventas de Ikea España

“

“

“

“

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%”

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”

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

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”
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EXCLUSIVIDAD LAS VIVIENDAS CON CUADROS O ESCULTURAS SE BENEFICIAN DE UN ALZA DEL PRECIO

El poder revalorizador del

arte
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.

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

Luca Latova/Grupo Odalys

Emelia Viaña. Madrid

No se trata de rellenar una pared o
de cubrir un hueco que tenemos libre en una estancia; tampoco, de
combinar colores o estilos. “Es importante comprar una obra de arte
que nos guste, ya que vamos a verla
todos los días y tenemos que disfrutarla cuando estemos frente a ella,
pero sobre todo hay que pensar en la
revalorización de la pieza o del artista que la firma”, aconseja Elisa Hernando, fundadora de Arte Global,
una asesoría internacional especializada en coleccionismo de arte y proyectos de gestión cultural para instituciones, empresas y particulares, y
de RedCollectors.com, una plataforma online para comprar arte basada
en un algoritmo que decide en función de los diferentes perfiles del futuro comprador.
Hernando, que impartirá por primera vez dos charlas dentro del programa de SIMA Academy, cree que
el arte ha entrado en las viviendas
para quedarse y que lo ha hecho gracias 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 asesoramiento ponen en valor el hogar a
la hora de una posible venta”, asegura Hernando, que pone diferentes
ejemplos para entender el poder de
revalorización del arte en el mercado inmobiliario. “Un palazzo de Venecia con un precio de cuatro millones 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 vivienda diseñada por Alex March en
Barcelona cuando sus actuales propietarios 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 interés de incorporar este tipo de piezas
en las viviendas. Así, en el salón de
este piso de la Ciudad Condal encontramos un confortable sofá de
cuero blanco de la firma Pilma, dos
mesitas de centro diseñados por
Patricia Urquiola para la firma Kettal, piezas artesanales de cerámica
realizadas por Mari Masot & Faye

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.

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

“Hay que comprar una
obra que nos guste,
pero sobre todo pensar
en su revalorización”

mesa auxiliar Cep diseñada por
Cambres Design para Teulat o una
lámpara de pino de la firma Estiluz
diseñada en los años sesenta. También en otras estancias de la vivienda, aunque sean privadas, encontramos piezas valiosas y es que, como 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 recomenienda esta experta? Desde hace
unos años y quizás con el cambio generacional hay una mayor demanda
por artistas jóvenes próximos a la estética del comic street art y el gaming
algunos como Rafa Macarron, Javi
Calleja o Ana Barriga. También, ciertos artistas próximos a la Movida
Madrileña como Costus –firma bajo
la que trabajaron desde 1981 los pintores Enrique Naya y Juan Carrero–
o de Ouka Lele. Igualmente hay artistas más vinculados a la abstracción que están también muy demandados 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 diseñó una instalación permanente para
Montalbán 11, un proyecto de la promotora Italinmuebles promovido
por Maximilian Pizzorni en uno de
los edificios más exclusivos de Madrid. El artista venezolano firma Ambientación 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 esconde el ascensor y la escalera principal.
En el interior del ascensor también
podemos ver la obra Chromointerférence, que cambia durante el viaje y
que da como resultado ocho armonías cromáticas diferentes. En cada
vivienda, también 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 características, 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 argentino “que me da estabilidad”.
Además, huye de maduraciones exuñoz, tremas –una especie de moda foodie
story que también cuenta con expertos
rante, detractores–, aplicando no más de
estino 40-50 días a sus cortes.
n doPara Javier Brichetto –que, mienNunca tras, ha seguido realizando asesorías
undo como Limbo, un asador de pollo de
la se- Grupo La Musa–, “cuando un concepto lo crea un cocinero, la mirada es
más romántica que
la de un empresario, pero eso garantiza buscar siempre
la excelencia en todo, mientras buscamos que el cliente
lo pase bien. Un
concepto de restaurante creado
por un grupo solo
mira la parte coa del restaurante.
mercial”.

ca coro loar un
ación,
, pero
lo de

Premio al
artista Hamlet
Lavastida
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.

El mejor cine
de Almodóvar,
al aire libre
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).
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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
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INVERSIÓN, ALQUILER
Y COSTA: LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL SIMA
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

T

radicionalmente España ha
sido un país de propietarios.
La vivienda canaliza la mayor
parte del ahorro de los españoles, que a raíz de la pandemia alcanzó máximos históricos, y cada
vez más los particulares apuestan por la inversión 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 diferentes 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 vivienda como inversión se ha constatado este 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, organizadores de SIMA, que asegura que esta tendencia lleva varios años creciendo desde el
10% que representaba en 2019.
“Lo cierto es que el comprador de vivienda habitual, que representa el 75% de los visitantes, sigue siendo mayoritario, pero la
tendencia acusa hacia una caída en detrimento de otros productos, no solo la inversión, también la segunda residencia o la vivienda turística. Estas son otras dos tendencias 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 normal 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 Madrid 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 público mayoritariamente interesado en viviendas en zona urbana, si bien, “cada vez
más abierto a otras opciones”. Esto se debe
a que “ha crecido mucho el inversor en vivienda turística y en este caso el foco principal 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

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

quieren adquirir y el 86% espera comprar
vivienda en zonas urbanas. Además, un
41% también busca activos en zonas turísticas. 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 Planner 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 vivienda, siempre se mueve varios puntos

por debajo”, lo que es un indicador más de
cómo se está complicando de forma progresiva el acceso de la población a la compra 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 unifamiliares. “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%
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El Salón
Inmobiliario
de Madrid ha
recuperado este
año las cifras
prepandemia

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 acceso 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 socioeconómica como el cambio en las prioridades de las generaciones más jóvenes están
impulsando la irrupción de nuevas alternativas habitacionales, entre las que una renovada fórmula del alquiler adquiere un
indiscutible protagonismo. “Con su decidida apuesta por el alquiler, la feria persigue
el doble objetivo de dar a conocer a sus visitantes la amplísima oferta residencial en
alquiler de la Comunidad de Madrid y de
contribuir a crear un mercado del alquiler
más transparente y eficiente, jurídicamente más seguro y con un producto de mayor
calidad”, concluye Bohúa.
Entre otras empresas e instituciones con
producto de alquiler o servicios relacionados 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 feria. Entre ellos se cuentan algunas de las
promotoras con mayor capitalización bursátil, con alto componente de sostenibilidad en su oferta, clásicos del sector o empresas 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, Neinor, Acciona, Stoneweg Living, Avantespacia, Vía Ágora, TM Grupo Inmobiliario,
Alibuilding, Hábitat, Iberdrola Inmobiliaria, Level, TM Grupo Inmobiliario o Alibuilding. También cooperativas y gestoras
de cooperativas, como Concovi, Gestiono
o Ibosa, menciona Bohúa.
En total 270 empresas y entidades participarán en la nueva edición del Salón Inmobiliario 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 previos a la irrupción de la pandemia.

Proptech Expo
ISTOCK/A.R./EP

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

y este año, con datos todavía provisionales,
han detectado que los unifamiliares acaparan el 23% de la demanda”. La llegada de
la pandemia y el confinamiento ha tenido
mucho que ver en este cambio en las preferencias de compra, ya que cada vez más
la población demanda casas más amplias,
con jardín, terraza o zonas verdes. Igualmente, la implantación del teletrabajo en
algunas empresas permite a los trabajadores vivir en zonas más alejadas de la oficina
y desplazarse fuera del núcleo urbano a zonas periféricas donde hay una mayor oferta de unifamiliares.

Crece el alquiler
El director general de Planner Exhibitions 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 como una alternativa habitacional, casi cuatro 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 alquiler, también está creciendo el porcentaje de visitantes que está abierto a ambas
posibilidades”, explica Bohúa.
Este cambio en la demanda creciente hacia el alquiler todavía no está correspondido por parte de la oferta, que en el caso de
España está en un 95% en manos de particulares. Desde las grandes empresas se está haciendo una apuesta importante para
aumentar el parque de alquiler en nuestro

La principal novedad de la edición de este
año es una nueva feria dedicada a la industria más disruptiva del sector, la proptech. Bohúa asegura que Proptech Expo
cuenta con más de 60 expositores, “En
su mayoría se trata de startups con headquarters en Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Austria, República Checa y
Portugal, además de España. El campo de
especialización de estos expositores refleja la variedad de puntos de interés que este evento ofrecerá a sus visitantes: animaciones 3D, realidad virtual, análisis y optimización de espacios de trabajo,
consultoría ERP, inversión tokenizada,
plataformas colaborativas, portales inmobiliarios de última generación, digitalización de los procesos de venta y de experiencia del cliente, sistemas IoT o diseño
de software para gestión de carteras en alquiler”.
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Habitat Inmobiliaria llega a SIMA con
una oferta de más de 1.000 viviendas
D
La promotora
da a conocer
promociones
de primera
y segunda
residencia en
distintos puntos
del ámbito
nacional como
Madrid, Alicante
o Malága

esde hoy, y hasta el próximo 29 de mayo,
Ifema acogerá SIMA, el evento inmobiliario de referencia en España. Una cita
en la que estará presente Habitat Inmobiliaria,
que tiene en la actualidad más de 40 promociones y cerca de 4.000 viviendas en comercialización en todo el ámbito nacional. En este sentido,
la compañía ha elegido este escenario para presentar más de 1.000 viviendas en Madrid y distintos puntos del ámbito nacional. A este respecto, en la comunidad madrileña Habitat Inmobiliaria cuenta con dos promociones en el
barrio El Cañaveral, una de las zonas con mayor
proyección en el área metropolitana de la capital. Mientras que Habitat Paseo del Cañaveral se
compone de 137 viviendas de uno a tres dormitorios, Habitat Soto del Cañaveral, cuenta con
108 viviendas de dos y tres dormitorios. Ambas
promociones destacan por sus amplias viviendas y sus zonas comunes con piscina.
Asimismo, Habitat Inmobiliaria ofrece la posibilidad de vivir en otra de las zonas residenciales 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 comunes 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 Villalba y compuesto por 76 viviendas de dos y
tres habitaciones; y Habitat Valdemoro, que
destaca por sus zonas comunes con piscina, jardín y pista de pádel. Situada en la zona del Hospital Infanta Elena cuenta con 180 viviendas.
Además de estas promociones, Habitat Inmobiliaria mostrará sus próximos lanzamientos en Madrid en los desarrollos de Los Ahijones y Berrocales, en los que la compañía cuenta con más de 800.000 metros cuadrados, lo
que ha llevado a la promotora a posicionarse
como un actor fundamental de los nuevos desarrollos 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 dormitorios, contará con zonas comunes con jardín, sala multiusos y piscina.

Para los amantes de la costa
Para todos aquellos interesados en una vivienda en la costa, la promotora presidida por Juan
María Nin y dirigida por José Carlos Saz ofrece tres novedades únicas y exclusivas en Alicante. Es el caso de Habitat Atlantis, en el céntrico barrio de Benalúa. Está formada por 71
viviendas de uno a cuatro dormitorios y, además, cuenta con grandes terrazas con vistas al
mar y zonas comunes excepcionales, con piscina y solárium en la cubierta del edificio.
Por su parte, Habitat Peña Alta y Habitat Edetana 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 podrán conocer los asistentes a la feria se ubica en
la Costa del Sol, Málaga, provincia en la que Ha-

ARRIBA: HABITAT SOTO DEL CAÑAVERAL, EN MADRID. ABAJO: HABITAT EL ALMEZ, EN TRES CANTOS.

bitat Inmobiliaria tiene
varias promociones en
desarrollo. A este respecto, Habitat TorreMare, en la misma ciu- Cuenta con más
de 800.000
dad de Málaga, se erige
como una espectacular
metros
promoción a pie de
cuadrados en
playa con piscina en la
Los Ahijones y
azotea. En su caso, las
Berrocales
viviendas de Habitat
Alborán-Siroco y Habitat Alborán-Mistral, ubicadas a los pies del paseo marítimo de Torremolinos, ofrecen vistas al
mar y unas zonas comunes diferenciales. Ade-

más, en Estepona, en un enclave de golf, se encuentra Habitat Valle Romano, que destaca por
su diseño innovador.
La totalidad de las promociones que exhibirá
Habitat Inmobiliaria en esta edición están diseñadas bajo los parámetros de Cohabit, que tiene
en cuenta las demandas y requisitos de los propietarios 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 Promoción Segura y Saludable, con la máxima calificación posible, la de Excepcional, que distingue las características relaciones con la salud, la
seguridad y el bienestar de sus propietarios.
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Además, se encuentra próximo el lanzamiento 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 diseño moderno y funcional. Habitat Inmobiliaria dispone también
de locales comerciales en la Madrid y otros
puntos de España.

La totalidad de las promociones que exhibirá
Habitat Inmobiliaria en esta nueva edición
de SIMA están diseñadas bajo los parámetros 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 Promoción 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.

VISTASALMARENALICANTE,UNAEXPERIENCIASOÑADA

DESCUBRE TU NUEVO HOGAR EN MADRID CON HABITAT
INMOBILIARIA
Entre los proyectos disponibles en la Comunidad de Madrid, destacan las promociones en
el barrio El Cañaveral, una de las zonas con
mayor proyección en el área metropolitana
de la capital. Así, Habitat
Paseo del Cañaveral, que
consta de 137 viviendas de
uno a tres dormitorios, y
Habitat Soto del Cañaveral, que cuenta con
108 viviendas de dos y tres
dormitorios, destacan sus
amplias viviendas y por sus
zonas comunes con piscina.
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 residenciales más demandadas de
la Comunidad de Madrid,
las viviendas destacan por
su diseño y luminosidad.
Por otro lado, en Villalba, en un entorno natural
privilegiado, cerca de parques 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 Infanta Elena, destacan sus zonas comunes
con piscina, jardín y pista de pádel.
Habitat Inmobiliaria continúa apostando
por la Comunidad de Madrid y, de este modo,
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 promociones. Los visitantes de SIMA podrán
conocer los primeros detalles de la promoción
que Habitat Inmobiliaria está proyectando
en Berrocales.

Almez

Una de las novedades más únicas y exclusivas 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 un magnífico
solárium en la cubierta del
edificio.
Por su parte, Habitat
Peña Alta y Habitat Edetana se encuentran en
Vistahermosa Norte, una
de las mayores zonas residenciales de Alicante. Se
trata de viviendas unifamiliares, cerca de la playa
y con buenas conexiones.
Sus zonas comunes perfectas 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.

Habitat Inmobiliaria
presenta más 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

Soto del Cañaveral

DISFRUTA DE LA COSTA DEL SOL
CON HABITAT INMOBILIARIA

En la ciudad de Málaga se
encuentra Habitat TorreMare, una espectacular
promoción en primera
línea de playa, con piscina en la azotea e
increíbles vistas al mar.
Por otro lado, en Torremolinos se encuentran Habitat Alborán-Siroco y Habitat Alborán-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, en Estepona, se encuentra Habitat
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 Marbella y cuenta con todo tipo de servicios en
las proximidades.
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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

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, pasando por la tasación o la promoción,
hasta la propia firma de compraventa. Sin embargo, la transformación
del sector abanderada y catapultada
por las empresas tecnológicas, sobre 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 tiempos generalmente largos que sufría
gracias al desarrollo de software,
apps y soluciones digitales.
Esta nueva realidad se ha ido
asentando a medida que el ecosistema de las proptech (las start up
que operan en el ámbito inmobiliario) también ha ido evolucionando
a pasos agigantados. Sin ir más lejos, el panorama mundial de las
tecnológicas de nueva creación se
ha disparado un 300% durante la
última década, hasta alcanzar la cifra 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 mercados más interesantes. De hecho,
se trata del segundo país a escala
global que ha recibido más inversión en empresas tecnológicas del
negocio inmobiliario. En apenas un
lustro, ha pasado de tener 50 start

Las ‘proptech’
abanderan la
revolución digital
del inmobiliario
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
up de real estate a más de 500. Entre julio de 2020 y junio de 2021, estas nuevas ideas de negocio captaron 856 millones de euros, una cifra solo superada por un gigante como EEUU, según recoge el estudio
Proptech Global Trends 2021, elaborado por ESCP Business School.
Lo llamativo del caso en nuestro
país es que la expansión de las proptech no ha hecho más que comenzar. Así lo cree Carlos Blanco, fundador 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 europeos están cercanos al 10%». Este
emprendedor e inversor privado argumenta que la gran dispersión y
fragmentación que existe en un
mercado como el inmobiliario, donde aún hay un nivel bajo de digitalización, «siempre representa una
oportunidad para una start up».
La ronda de 30 millones de euros
en Housfy cerrada la pasada semana confirma el interés internacional

por invertir en las proptech españolas. Pero, sobre todo, destaca la renovada mentalidad del comprador
y vendedor hacia el canal online para 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, intermediación hipotecaria y financiera,
alquiler residencial y servicios del
hogar. Y eso, como opina Blanco, se
traduce en que «la tecnología está

ayudando principalmente a abaratar costes para el cliente final».

NUEVOS MODOS DE INVERSIÓN
Si bien estas empresas ya crecían antes del Covid-19, ahora son un núcleo de las tendencias más importantes que están moldeando el negocio,
además de una atracción para la inversión. Tal como explica Diego Bestard, CEO de Urbanitae, tiene mucho que ver el hecho de que, aparte
del talento ya existente, «la colaboración con los grandes players del sector ha favorecido el surgimiento y la
consolidación de compañías tan exitosas como Clikalia o Housfy».
Su empresa es un ejemplo de la
apertura de nuevas oportunidades
de inversión en el mercado inmobiliario. 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 grandes proyectos inmobiliarios y participar de las rentabilidades que ofrecen», 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( Pasa a la página 24)
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( Viene de la página 22 )

tencial». Sobre todo, expone, porque el acceso a la financiación tradicional «es ahora más complicado
que hace algunos años, bien por las
restricciones al crédito promotor establecidas 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 cimentada en el dinamismo y la flexibilidad que han aportado al terreno de
juego las tecnologías disruptivas de
los últimos años. María Matos, directora de Estudios y portavoz de
Fotocasa, destaca «la realidad virtual, el big data, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas como
las que han tomado fuerza en el universo proptech, ofreciendo soluciones más ágiles e innovadoras».

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

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 Fotocasa con el reciente lanzamiento
de una herramienta de tasación online. Su objetivo, dice Matos, es
«ayudar a los usuarios a realizar
una simulación del precio actual
de su vivienda». Y en esa misma línea, a finales de 2021, este marketplace protagonizó la compra de
la proptech PixiePixel, una herramienta de big data que incluye datos actualizados de cada zona, tanto de oferta como de demanda, y
también la valoración de los inmuebles y la evolución del precio,
tanto en venta como en alquiler.
Pero el análisis del dato no ha sido la única revolución del sector.
Tal como reconoce Matos, los meses más duros de la pandemia «supusieron un cambio de hábitos en
los consumidores», incluso en la
compraventa de vivienda. Eso, como afirma, provocó que la marca
El uso de algoritmos ha ayudado a crear modelos de negocio
Fotocasa Pro (que reúne a los por- capaces de tasar los inmuebles de manera inmediata y realizar ofertas de compra en plazos de apenas 48 horas. /CAPTUREPB
tales Fotocasa, Habitaclia y Milanuncios) desplegara una serie de
soluciones que hoy ya están asen- rios o de predicción de adaptabilidas y cada una de las valoraciones
tadas en el mercado. Entre ellas, «el dad del activo». Y todo ello, añade,
instantáneas gracias al cruce de
servicio fotográfico y de produc- «basándose en la inteligencia artifimúltiples variables».
ción en tres dimensiones, para pu- cial y el machine learning».
La herramienta permite, entre
blicar anuncios de calidad de los inotras cosas, recibir una oferta de
El emergente empleo del algomuebles, así como la herramienta ritmo en el sector inmobiliario ha
compra por parte de Casavo a trade visita virtual de viviendas, que dado agilidad incluso al mundo de
vés de la realización de visitas virpermite ofrecer una experiencia in- las reformas, que se han disparatuales. Así, Sierra argumenta:
La colonización del sector
novadora a los clientes», detalla.
«Nos encontramos de esta forma
do en los últimos años. Alrededor
por parte de las ‘proptech’
Las proptech han puesto sobre la de esta idea, la proptech Casavo ha
ante aplicaciones que han revolutrae una disrupción que hace
mesa no solo la posibilidad de co- diseñado una línea de negocio que
cionado el sector inmobiliario, ya
«inevitable que se produzca
merciar con un inmueble o cual- consiste en un proceso ágil y senque permiten a los usuarios conocierto desfase entre la
quier otro activo a golpe de clic, si- cillo de compra de vivienda, para
cer cuál es el valor de su vivienda
realidad y la legislación»,
no también de visualizar cada pal- luego reformarla y ponerla de nuede forma instantánea y en la meconsidera Diego Bestard,
mo de ellos con este tipo de disrup- vo a la venta. Según explica Frandia del mercado».
CEO de Urbanitae. Al fin y
ciones digitales. De la misma for- cisco Sierra, su director general
al cabo, el derecho
ma, Matos menciona a los gemelos para España y Portugal, la start up
inmobiliario tiene multitud
ALQUILER RESIDENCIAL
digitales (digital twins) como otra «realiza valoraciones instantáneas
de elementos. En este
Otro reflejo de hasta qué punto las
realidad virtual que irrumpe con de los inmuebles, acompañadas de
sentido, Bestard opina que
start up inmobiliarias están marcanfuerza en el sector. Cada vez más una oferta de compra en 48 horas
«medidas como la entrada
do tendencias con este tipo de tecpresentes en toda la industria, estas y la compra en un plazo de siete
en vigor del ‘sandbox’ en
nologías es su irrupción en nichos
réplicas virtuales «ofrecen múlti- días tanto a propietarios como a
2020 han habilitado un
tan conservadores como el alquiler.
ples oportunidades para los profe- agencias». Esto, cuenta, es gracias
banco de pruebas muy
Durante los últimos diez años, plasionales del sector inmobiliario en a Eva, un algoritmo patentado por
interesante para el
taformas como Airbnb han digitalitérminos de simulación de escena- la compañía que «fundamenta todesarrollo del ‘proptech’».
zado el arrendamiento vacacional.

TASACIÓN INSTANTÁNEA

Un marco
legal para
mejorar el
ecosistema

Sin embargo, el residencial aún
es un proceso largo y muy tradicional. Y ese es, precisamente, el reto
que afronta ahora Jeroen Merchiers, 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 inteligente, centralizada y eficiente de
viviendas e inmuebles de pequeños 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 confortable la estancia del inquilino», como la gestión de suministros, el alquiler 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 millennials a la cabeza, que «busca alquilar un estilo de vida en lugar de
un mero espacio». De hecho, según
Elogia Research, más del 80% de los
españoles contrataría una plataforma que, a través de una app, integrase diferentes servicios para el hogar
que aumentasen su calidad de vida
con una experiencia ad hoc.

METAVERSO Y ‘TOKENIZACIÓN’
Merchiers también ve nuevas oportunidades en tecnologías al alza como el blockchain, los contratos inteligentes y la tokenización de activos.
En esta línea, la llegada del metaverso ha abierto un nicho para el boom
del ladrillo digital a través de la realidad virtual. No en vano, ya existen
inmobiliarias que han promovido iniciativas para la compraventa de propiedades en plataformas como Decentraland 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 alquiler en NFT. Es el caso de
Nash21, desde donde explican
que, con esta tecnología, «ese activo dormido» que es el contrato se
convierte en algo que ahora adquiere valor. Según Gabriela Roberto Baró, cofundadora y chief
business officer de la firma, «se
puede comprar y vender libremente, así como utilizarlo como respaldo para solicitar un préstamo e incluso 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 implica el desafío de «que las personas entiendan que esta tecnología hace posible sacar del cajón sus contratos de
alquiler para hacerlos líquidos».
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Coberturas cada
vez más adaptadas
a los nuevos hábitos
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.
En torno a siete de cada diez viviendas españolas cuenta con un seguro
de hogar, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Esta
proporción pone de manifiesto que
la modalidad está muy extendida entre la población. Más, si cabe, ante el
hecho de que en España no existe
ninguna obligación por ley de contratarlo. Eso sí, con la excepción de
cuando se contrata una hipoteca y la
entidad bancaria solicita al propietario un seguro capaz de proteger, al
menos, la estructura de la casa.
Esta mentalidad de salvaguardarse frente a posibles incidentes domésticos –que apenas superaba el
15% de los inmuebles españoles hace 35 años, según la Asociación Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de

Pensiones (ICEA)–, se ha visto reforzada en tiempos de Covid, en los que
las largas estancias en casa han llevado a la sociedad a darse cuenta de
los riesgos asociados a la vivienda.
Las cifras de este servicio de estadística son claras en cuanto a la progresión del ramo. Por un lado, la cobertura 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 experimentado un aumento del 12,92% en ingresos por la reactivación inmobiliaria.
En este contexto, las aseguradoras son conscientes de la necesidad
de que las coberturas se adapten a
los nuevos modos de vida. Por esta

razón, en Línea Directa Aseguradora afirman haber desarrollado «un
ambicioso plan de transformación
para mejorar la experiencia de
cliente a través de herramientas digitales». Eso, como indican, ha supuesto «apostar por la omnicanalidad, utilizando herramientas para

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
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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 estrategias en este ramo implican trazar alianzas como palanca, «no solo
para atraer clientes, sino para fidelizar a los que ya están en cartera», comentan desde Línea Directa. Y ponen como ejemplo el acuerdo que
han alcanzado para ofrecer a sus
usuarios propuestas sostenibles, como la contratación de instalaciones
fotovoltaicas o una oferta comercial
con Naturgy que, explican, «complementa los productos y servicios de
las dos compañías, con ofertas atractivas y descuentos potentes para los
clientes de ambas empresas».
Por otro lado, algunas de las tendencias que más han crecido durante los últimos años en el ámbito
de la vivienda son los seguros por
impago de alquiler. Las estimaciones durante el año pasado revelan
que el 34% de los nuevos contratos
de arrendamiento firmados incluyeron este tipo de pólizas (cuatro
puntos más respecto a 2020) y las
previsiones apuntan a que su crecimiento se mantendrá este año.
Tal como analizan desde la correduría de seguros Arrenta (impulsora de estas coberturas desde
2007), el Covid «ha sido un importante impulso, pues multiplicó los
riesgos de impago». Según añaden, estas pólizas «son las únicas
garantías que protegen por completo al arrendador, asegurando,
además, una menor siniestralidad,
inferior al 5% en 2021».

ELMUN
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Con el paso del tiempo, estos seguros han ido aumentando sus coberturas y garantías. «Desde el cobro de la renta hasta la defensa legal
o los servicios de un cerrajero», aseveran. Otra de las novedades que
mencionan desde la correduría al
respecto es que, gracias a la tecnología, ahora pueden estudiar «en segundos la viabilidad de los futuros
inquilinos y calcular el precio del seguro con las principales aseguradoras del país». Fotocasa también ha
lanzado recientemente, con la plataforma de seguros de hogar Lovys,
una póliza de este tipo que puede
contratarse en menos de cinco minutos e incluye tarifas mensuales y
coberturas personalizadas.

TELETRABAJO Y DOMÓTICA
El CEO de esta insurtech, João Cardoso, opina que, más allá de las coberturas básicas (por agua, responsabilidad civil o fenómenos atmosféricos), los españoles valoran positivamente que se produzca una adaptación entre las coberturas y el teletrabajo o los nuevos estilos de vida.
En el caso de sus pólizas, por ejem-

En 2021, el 34%
de los contratos de
alquiler incluyeron
seguros por impago
plo, destaca «el reembolso por el cuidado de hijos en caso de enfermedad de uno de ellos durante un periodo de teletrabajo o el transporte
al domicilio en caso de hospitalización o defunción de un familiar». En
la misma línea, desde Línea Directa
afirman haber potenciado la asistencia informática y la protección frente al uso fraudulento de tarjetas, algo «fundamental con el aumento de
las compras por Internet».
Tal como argumenta José Carlos
Campos, director de Multirriesgos
particulares en Caser, si bien es cierto que los seguros de hogar ya solían
incluir coberturas de protección digital 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 territorio nacional». En cualquier caso,
advierte, la clave aquí «reside en
transmitir al cliente que la domótica 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».
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Viviendas
construidas
en fábricas
al estilo de
los coches
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Sin embargo, falta cultura de proyecto, opina Sandra Llorente, directora general de Lignum Tech. Por
eso apela a las administraciones públicas para una mayor inversión en
fábricas que industrialicen procesos
edificatorios que tengan en cuenta la
sostenibilidad, tanto en huella de carbono como en el uso de materias primas 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 importante: «Tenemos que entender
que un proyecto en BIM –modelado
de información para la edificación– y
con soluciones de sistemas constructivos es más complejo. Hasta que lo
tengamos interiorizado, los plazos
de proyecto serán mas largos que en
países anglosajones, donde técnicos

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

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

Del mismo modo que en la industria
de la automoción el vehículo eléctrico marca la senda a seguir, en el sector de la vivienda la industrialización
construye el futuro. Según datos de
la promotora Aedas Homes, la producción 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 parcialmente, 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 inversor quiere ejercer de conejillo de
indias. Se trabaja con madurez y sobre un buen testeo, desliza el arquitecto Carlos Lamela. Esto es como
cuando los aviones eran de hélice y
salieron los primeros reactores, compara: «Los pasajeros iniciales mirarían al motor y dirían: ‘¡A ver qué pasa!’. Y a medida que veían que tardaban la mitad y eran menos ruidosos,
se dieron cuenta de la maravilla».
Para el edificador de Aedas Homes estamos en el inicio de unas décadas donde veremos cómo la construcción tradicional irá dejando parte de su cuota de mercado a la vivienda industrializada. Y dentro de unos
100 años, los edificios se construirán
como se fabrican actualmente los coches y aviones. «En los países nórdicos está en auge y aquí, aunque apenas 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-

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

tor del cambio, se describirán algunas de sus principales ventajas, entre las que destaca la optimización:
«Un trabajo que hasta ahora se hacía de manera artesanal, ladrillo a
ladrillo, se estandariza. En la obra
se ensamblan los elementos, simplificando el proceso de construcción
in situ», explica Roberto Albaizar, director de Desarrollo Corporativo de
ACR, acerca de esta tecnología.
La fabricación de elementos constructivos off site, esto es, en fábricas
en lugar de en la propia obra, solventan además otros retos, enumera:
«Sostenibilidad ambiental, inclusión,
atracción y fidelización de talento,
seguridad y salud, y mantenimiento
económico de toda la cadena de valor». Ante estas virtudes, Albaizar señala uno de los principales frenos pa-

Este modelo, aún
incipiente, aboga
por inmuebles
más sostenibles
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 diseña con la vista puesta en la industrialización de los edificios. «Es más
complicado incorporar estos sistemas y solo será posible con un firme
compromiso de transformar la construcción en una industria innovadora, responsable y sostenible», cita.
Pero la industrialización no es solo una nueva forma de construir. Exige trabajar con mentalidad industrial, que comienza con un cambio
de enfoque en el modelo de relación
promotor-constructor, superando el
modelo de licitación y adjudicación

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

en base al precio, para propiciar una
relación más colaborativa. «Promotor, arquitecto, constructor y principales 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 objetivos del cliente», describe el experto.
Esta forma de relación es el mejor
caldo de cultivo para incorporar los
sistemas industrializados.

EJEMPLOS EN PROCESO
La constructora ACR Grupo cuenta
con una experiencia concreta para
Stay by Kronos en Torrejón de Ardoz (Madrid): 121 viviendas build to
rent –construidas para el alquiler–.
Se trata del primer proyecto industrializado con steel framing –un esqueleto 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, firma 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, aunque se adapta a proyectos unifamiliares en los que se exigen altos estándares de calidad», asevera José
Luis Fenollosa, gerente de Butech.
El mismo experto muestra, además, un sistema de módulos de fachada que se suministran terminados desde fábrica. Modfacades es un
producto elaborado en taller, por lo
que presenta numerosas utilidades:
«Frente a la fachada tradicional, garantiza una alta calidad constructiva, creando una solución estándar
con altas prestaciones técnicas pero
adaptada a las necesidades de proyecto, y que permite llevar a cabo un
control preciso del proceso de fabricación e instalación», apunta.
Las viviendas alternativas están
de moda. Ahora, por fin, aportan un
valor añadido no solo al profesional, sino también al cliente final.
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PRIMAVERA
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’.
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Un gigantesco
escaparate con
más de 15.000
inmuebles
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

Ya está todo listo para una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid (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-Ifema. Según los datos preliminares, el
salón, que tuvo que anularse en 2020
por el inicio de la pandemia para reanudarse en 2021, vuelve con fuerza y
ya está en línea con los registros anteriores al estallido del coronavirus,
tanto en número de expositores (cerca de 300) como en el de visitantes
previstos (alrededor de 9.000).
«Estamos fuera del entorno más
duro de pandemia y, aunque el sector inmobiliario no está exento de incertidumbre, puede ser un buen momento para comprar vivienda. De
hecho, la feria será seguramente
muy provechosa para nuestros visitantes», asegura Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions,
la firma organizadora del evento.
SIMA ofertará más de 15.000 viviendas, de las que el 60% están en la
Comunidad de Madrid. Quienes acuden 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 ligero aumento del interés por la segunda residencia como inversión.
No podemos hablar de una tendencia, 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 también se detecta un mayor interés por
el alquiler. En concreto, un 11% de
los visitantes contempla esta alternativa, 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 proyecto de vida. «Para unos es un instrumento de ahorro, otros buscan casas más grandes y otros, cuando los
hijos se han ido, se mudan a un hogar más pequeño», expone Bohúa.
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Por actividades, las promotoras
serán mayoría entre los expositores.
También se reunirán clásicos del
sector, firmas con una elevada capitalización bursátil y un alto componente de sostenibilidad o empresas
recién creadas, generalistas o especializadas en un nicho de mercado.

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.

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 Proptech Expo, un espacio temático dedicado 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 Salón RENT Real Estate & New Tech
para el desarrollo de la citada Proptech Expo y la integración en un espacio único de las áreas destinadas a
los públicos general y profesional.
En este gran escaparate comercial
y profesional se pretende, en definitiva, faciliar visitas inspiradoras en
todos los sentidos, por lo que junto al
área de expositores habrá propuestas como SIMA Academy o SIMA Te
Asesora. En ellas, los expertos resolverán en directo las dudas relacionadas con el mercado inmobiliario
planteadas por los visitantes.
Este año, y en colaboración con la
Fundación ONCE, habrá una muestra de viviendas totalmente accesibles. Y es que, aunque no siempre se
necesite una vivienda 100% adaptada, ya existe la tecnología que permite 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 cocineros y un laboratorio que mostrará cómo utilizar el corazón del hogar. Por
su parte, el espacio Ikea estará dedicado a la decoración sostenible. En
él, la multinacional sueca presentará
algunas de sus novedades en material y equipamiento sostenible y recreará diferentes ambientes que tendrán como denominador común un

innovador concepto de decoración
respetuoso con el medio ambiente.
Además, los visitantes que se acerquen 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 medioambientalmente eficiente.
Pero, sin duda, uno de los mayores reclamos será Proptech Expo,
orientado a agentes inmobiliarios,
constructores, promotores, inversores y empresas de la cadena de valor
del inmobiliario. Con más de 60 expositores, contará con un área comercial, un programa de conferencias y espacio para presentaciones
comerciales que mostrarán a profesionales y empresas los recursos para digitalizar sus servicios, integrar
las nuevas tecnologías en su operativa diaria y acelerar así su negocio.
En su mayoría, las firmas proptech
presentes son start up con sede en
Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Austria, República Checa y Por-

El alquiler ocupa
un espacio cada
vez más destacado
en el certamen

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.

tugal, además de España. Con sus
variados campos de especialización,
quedan patenten los múltiples puntos de interés que tocará el evento y
que incluirán, entre otros, animaciones 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 premiados se conocerán en una gala
que se celebrará el 26 de mayo. Estas consolidadas distinciones abarcan una decena de categorías a las
que este año se han presentado más
de 55 candidaturas de 42 empresas.

COMPRAMOS SUELO
Suelos finalistas para residencial plurifamiliar
Suelo calificado para vivienda libre o con protección oficial
Suelo terciario: coliving y residencias

Asesoramos y Gestionamos
desarrollos urbanísticos

91 000 62 03
www.SALAS.plus

Oficina e información:
C/ Príncipe de Vergara, 103
28006 Madrid
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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

Tómese su tiempo. Imagine su edificio o su vivienda sometida a un
escáner que examina las fachadas,
las cubiertas, las ventanas, la accesibilidad, la presencia de amianto,
la ausencia de instalaciones de
energía renovable… ¿Cuál cree que
sería el resultado del chequeo médico? En España, el diagnóstico no
brilla precisamente por su salud:
de los cerca de 26 millones de viviendas existentes, algo más de la
mitad se construyó antes de 1980,
cuando no existía normativa alguna sobre eficiencia energética.
He aquí uno de los grandes desafíos actuales, donde los fondos europeos Next Generation han detenido 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 Regeneración Urbana, una de las patas
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno español. Consiste básicamente en mejorar la eficiencia energética, integrar las fuentes de energía renovable, y progresar en la accesibilidad, la conservación y la digitalización de las viviendas.
No es una simple cuestión de modernización, sino de tomar responsabilidad y caminar con paso firme
y seguro hacia los fines marcados
por Europa. Según recoge la Ley Europea del Clima, las emisiones de
gases de efecto invernadero tendrán

Inyección europea
para optimizar los
hogares españoles
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
que reducirse en 2030 un 55% respecto 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 carbono. Dada su repercusión para lograr 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 gasto 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 edificios del país (el 82% del total) consumen más recursos de los necesarios, lo que les convierte en ineficientes energéticamente.

MÁS DE 40 AÑOS DE EDAD
Teniendo en cuenta que un alto porcentaje 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 construido 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 doble acristalamiento de las ventanas, ya que evita que se escape hasta el 20% del calor en invierno y rechaza hasta el 80% de la energía
solar en verano (resulta menos necesario el uso del aire frío).

Y no son las únicas medidas.
También hay otras, como sustituir
los viejos electrodomésticos por
otros más eficientes, colocar sistemas de ahorro de agua (existen grifos y cisternas diseñados específicamente para este fin), optar por
calderas que regulen la temperatura del agua para ahorrar energía,
instalar fuentes de renovables como 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 únicamente el 19% de la inversión total
del sector de la construcción en España, 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 entorno 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 profundidad y por la rehabilitación de las
( Pasa a la página 16)
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( Viene de la página 14 )

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 esta actividad por diez de aquí a
2030, llegando a las 300.000 viviendas al año», señala en su página web el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De esta manera, se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas durante el
segundo trimestre de 2026 (que sería el periodo de aplicación del
PRTR). Esto implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año.
La lectura de estos números
transmite gran optimismo y contagia 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 ciudades autónomas, con las que se
ha llegado a un acuerdo para el reparto de los recursos en función
del número de hogares registrado
en cada zona geográfica.

El primer requisito para acceder
a la financiación comunitaria es reducir el consumo de energía por
encima del 30% (con lo que se saltaría al menos una letra en la calificación energética del edificio). «En
función de la disminución energética 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 euros de ayuda media por vivienda.

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

El plan español
prevé crear empleo
y disminuir las
emisiones de CO2
Empresas, pymes, propietarios
de inmuebles y comunidades de
vecinos podrán optar a las subvenciones. La fórmula «no resulta muy
diferente en las distintas regiones»,
explica José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de
Madrid. «En nuestro caso, ya tenemos transferidos los primeros 160
millones de euros por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España».
Los gobiernos regionales están
trabajando en colaboración con los
distintos ayuntamientos para conocer qué zonas son susceptibles de
llevar a cabo actuaciones financiadas con los fondos europeos. «Con
esta información, acordamos convenios de gestión para subvencionar las obras de ejecución dando
prioridad a los edificios y, en paralelo, incrementar las mejoras del
entorno con farolas energéticas y
aceras accesibles, por ejemplo»,
añade el viceconsejero madrileño.
Además, se están creando oficinas de apoyo para orientar a los
interesados y ayudarles a presentar las licencias y solicitudes de
subvención. Una de ellas ya está
abierta, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. «Pretendemos
acercar las soluciones al ciudadano y también al arquitecto colegiado», comenta Sigfrido Herráez,
decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). «Es-

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

tamos con la tramitación de los
primeros proyectos, pero sí hay
uno terminado en el que los vecinos están ahorrando ya un 70% de
energía». Sin duda, los resultados
compensan la inversión, especialmente con la aportación de Europa. 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 información a los ciudadanos sobre
las ayudas que existan en cada
momento, tanto de las procedentes de los fondos europeos como
de otras administraciones. También se les ofrecerá una bolsa de
arquitectos especializados en
rehabilitación a quienes encargar
los proyectos e incluso servicios
financieros disponibles y más ventajosos con los que sufragar las
obras hasta recibir las ayudas.

LA REHABILITACIÓN INMOBILIARIA, EN DATOS

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.

GENERAR CONCIENCIA
El objetivo es estimular la promoción de la rehabilitación y generar
conciencia, sobre todo, teniendo
en cuenta las conclusiones de algunos sondeos. Según señala una
encuesta realizada por el Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el 70% de
la población no invertiría para reducir su factura energética. Y es
que, al parecer, los porcentajes de
encuestados a los que les frena el
coste de las viviendas eficientes sigue siendo elevado.
No obstante, ya se ha establecido por primera vez que a partir de
2027 no se podrán vender, comprar ni alquilar edificios ni viviendas con una insuficiente certificación energética.
En definitiva, las ayudas de los
fondos Next Generation son una
gran oportunidad para transformar
nuestras viviendas, reducir las facturas energéticas, superar la pandemia, crear nuevos empleos verdes y lograr los compromisos de lucha contra el cambio climático. En
palabras de José Miguel Tabarés,
vicedecano del Colegio de Registradores, «el hecho de poder incentivar con fondos europeos actuaciones destinadas a la rehabilitación 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 específicamente pensados para la
rehabilitación e incluso lo que se
conoce como hipotecas verdes.
Los bancos prevén que la actividad vinculada a la sostenibilidad
crezca notablemente durante los
próximos años y ya están preparando el terreno. «Hace tiempo
que hablamos de financiación verde, 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 asociadas a este tipo de productos». Es
decir, «está pendiente de reglamentación 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», añade González. No obstante, aunque
ya se «están calentando motores»,
hay que esperar a que la regulación
en este campo sea una realidad.
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Juan Antonio Gómez-Pintado es
el presidente de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y de la Asociación
de Promotores y Constructores de
España (Apce). Su dilatada trayectoria en el sector inmobiliario
incluye más de 35 años dedicados
a la promoción residencial.
Gómez-Pintado inició su carrera 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 Célere hasta su adquisición en 2017
por Värde Partners, un grupo de
fondos internacionales. GómezPintado se mantuvo como presidente y consejero delegado de Vía
Célere hasta 2019, cuando concluyó el proceso de integración de la
compañía en Aelca, convertida
hoy en una de las mayores promotoras residenciales del país.
Pregunta.– ¿En qué momento
se encuentra actualmente el mercado nacional de la vivienda?
Respuesta.– El mercado inmobiliario español goza de buena salud. Nuestro sector ha mostrado
unas cifras positivas y una fuerte
resiliencia desde que comenzó la
pandemia. No se ha visto especialmente 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 atentos durante los próximos meses al
desarrollo del conflicto armado
en Ucrania, que ha obligado a rebajar las perspectivas de crecimiento de la economía de nuestro
país para este año.
P.– ¿Cuál es el stock de viviendas existente hoy en España?
R.– Como han publicado algunos portales inmobiliarios, la oferta 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 cifra en un 10% la caída en el stock
de vivienda. La falta de producto,
como es normal, se nota especialmente en las grandes capitales,
donde se concentra una gran población. Esto produce una subida
de precios en la vivienda en compra, debido a la gran demanda que
hay ahora mismo en las principales ciudades españolas. A ello se
añade que se estima que el número 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 esta coyuntura y cuáles son sus perspectivas a corto y medio plazo?
R.– La compraventa de vivienda sigue al alza. Hay que tener en
cuenta que las familias españolas
han ahorrado durante los dos últimos años, especialmente en el
peor momento de la pandemia,

ENTREVISTA JUAN ANTONIO GÓMEZ-PINTADO
Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios
de Madrid (Asprima) y de la Asociación de Promotores
y Constructores de España (Apce)

“El incremento de
precios rondará el
4% a finales de año”
Por Ana Romero

cuando el gasto
cayó a mínimos, y
ven la vivienda
como una inversión a largo plazo.
Las previsiones
siguen
siendo
buenas, tanto para primera residencia como para
vivienda vacacional, que se ha ido
recuperando paulatinamente.
P.– ¿Cómo han
evolucionado últimamente los precios y qué perspectivas manejan
para el futuro
más inmediato?
R.– Desde que
comenzamos el
año 2022 los precios han seguido
al alza, y aunque
las previsiones
apuntan a que las
subidas pueden
ser algo más moderadas para este
ejercicio, todo
apunta a que el
incremento del
precio de la vivienda
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 construyendo actualmente?
R.– El suelo disponible en la actualidad es absolutamente insuficiente. Hay mucho suelo público
sin liberar y las administraciones
públicas no llegan a dar el paso
de liberar suelo y ponerlo a disposición de la empresa privada para
generar oferta. Aunque se están
dando pequeños pasos en este
sentido, no es suficiente.
P.– ¿Qué consecuencias han tenido el confinamiento, el auge del

“

La oferta de
viviendas se ha
reducido un 1%
durante el primer
trimestre

“

”

Necesitamos
que el sector sea
atractivo para los
profesionales
más jóvenes

”

teletrabajo y la crisis sanitaria en las
preferencias de vivienda de los españoles? ¿Todavía
se buscan principalmente inmuebles en entornos
no urbanos, grandes, con jardín…?
R.– En efecto, la
pandemia trajo
consigo un cambio
de mentalidad en
lo que a la vivienda se refiere. Especialmente en los
momentos más
complicados, se
vio un claro interés por la búsqueda de pisos o chalés con jardín, terraza, zonas comunes para ocio y
deporte... En definitiva, un espacio
donde poder trabajar cuando se
necesita,
pero
también para disfrutar de espacios
abiertos.
P.– En términos
geográficos, ¿qué
mercados del país
se están mostrando como los más dinámicos?
R.– Madrid sigue siendo la ciudad estrella donde comprar casa,
ya sea para vivir en ella o como inversión. Pero, además, la segunda
residencia está viviendo un incremento importante. Especialmente
por el comprador extranjero, debido a la debilidad del euro frente
a otras monedas, lo que hace que
el poder adquisitivo del comprador de origen foráneo sea mayor.
P.– ¿Considera que la inversión
en vivienda sigue siendo una buena opción para los particulares?
R.– Como comentaba antes, la
vivienda es un ahorro a largo pla-

zo. Teniendo en cuenta que los tipos de interés siguen siendo óptimos, invertir en inmobiliario residencial 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 español respecto a otros países?
R.– Para los fondos internacionales, el sector y el mercado español siguen resultando muy atractivos. Por ejemplo, para invertir en
el segmento de build to rent o construcción de inmuebles para dedicarlos expresamente al alquiler.
P.– ¿Cómo ha evolucionado la
industria de la vivienda en términos de empleo? ¿Se siguen generando puestos de trabajo? ¿Cuáles son las necesidades actuales
del sector en términos de captación de talento?
R.– En la actualidad, el sector
constructor emplea a un 1,3 millones de personas, pero hay falta
de mano de obra, especialmente
de gente joven. El sector no es
atractivo para ellos, por lo que resulta imperativo analizar posibles
vías de colaboración y buscar una
solución, entre todos, que ayude a
poner solución a la actual situación, especialmente ante la próxima jubilación de los babyboomers, haciendo que nuestro sector resulte atractivo para los jóvenes. A este respecto, se debe trabajar también en conseguir que
se imparta una formación adecuada a las necesidades actuales que
demanda nuestra actividad. Quizás con la llegada de la industrialización, cada vez más extendida,
se consiga que las nuevas generaciones de profesionales vean a
nuestro sector como una opción
laboral a largo plazo, al ser en un
entorno cerrado, más seguro, eficiente y sostenible.
P.– En el ámbito de la digitalización, ¿qué oportunidades reales ofrece el metaverso a las empresas del negocio inmobiliario?
¿Cuál es el nivel de maduración
de esta tecnología y qué oportunidades 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 resto de formas más convencionales.
P.– La economía española ha
puesto muchas de sus esperanzas
de futuro en la llegada de los fondos europeos para la recuperación. ¿Cómo se beneficiará el sector 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 beneficio para el sector es en el área
de la regeneración urbana y en todo aquello que implique un incremento de la edificabilidad. En
cualquier caso, el mayor beneficio será para las empresas del
sector de la construcción.
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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

Riesgo de
frenazo por
la guerra
de Ucrania
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
2020 fue una pesadilla para el conjunto del mercado inmobiliario: paralización de proyectos, falta de suministro de materiales, inflación
desmedida... Y cuando parecía que
por fin se veía la luz al final del túnel tras superarse lo más duro de la
crisis sanitaria y había razones para pensar en una recuperación plena de la construcción (estudios como el de BBVA Research estimaban 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 golpe anterior. Como explica Michel
Elizalde, CEO de la constructora

ACR, actualmente son los promotores y constructores quienes «están 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 esta vía es, como indica el propio Elizade, «una baza que ya se exprimió
durante la pandemia».
El desabastecimiento y encarecimiento de las materias primas es
uno de los problemas más palpables que ha provocado la invasión
ucraniana en la construcción, y el
caso del acero es quizás el más significativo. El 20% de todo lo que importa Europa procede de Rusia y
Ucrania y eso ha generado, como
señala un informe de la cooperativa de gestión de compras Ategui,
que en algunas de sus variantes, como 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 costes energéticos pueden ser más perjudiciales aún para las compañías
del sector. Como bien apunta Elizade, «la energía es transversal e influye en la transformación y el transporte 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 encuentre ahora en la posición en la
que se esperaba a comienzos de año.

Tendencias
alcistas del
aluminio o
el cemento
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».

Pero sorprendentemente, pese a
la incertidumbre que genera esta situación, sigue siendo un segmento
atractivo para los inversores. «Los
pequeños particulares españoles
son quienes se están atreviendo a
poner el foco en el inmobiliario como un valor refugio frente a la incertidumbre, pues sigue aportando
una altísima rentabilidad, del 6,5%,
y se erige como un activo muy seguro en un contexto de inflación desbocada», comenta María Matos, directora de Estudios y Portavoz de
Fotocasa. Esto contrasta con el rumbo que han tomado los inversores
extranjeros, quienes han moderado
su participación en el mercado inmobiliario 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 viviendas. Pero esto también puede
cambiar en cualquier momento,
pues la actual coyuntura podría
prolongarse en el tiempo. Tal como reflexiona Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y
Grandes Cuentas en Sociedad de
Tasación, «como ocurrió al inicio
de la pandemia, los profesionales
de la valoración tenemos la obligación de seguir muy de cerca la evolución del mercado para poder dar
una respuesta clara del impacto real que esta serie de variables tendrá en la economía española, y sobre nuestro ámbito en particular».
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Mirador de Los Fresnos (Boadilla del Monte)

GILMAR: la mejor
opción para
encontrar la casa
de tus sueños
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
Por

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, Sevilla y Cádiz. Además,
esta inmobiliaria con casi 40 años de historia
pone a tu disposición más de 1.000 viviendas
de segunda mano, en venta o alquiler, 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 Caminos, muy
cerca de la Castellana, desde 55 metros, 1-2
dorm. y 1-2 baños. Un valor ‘refugio’ que asegura una buena rentabilidad 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.
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 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 espectacular con viviendas unifamiliares de 242 m2 (4
dormitorios y 3 +1 baños) con parcela privada,
un diseño brillante y todas las ventajas que

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
una de las mejores opciones para el 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 Canaria: Residencial ‘La Fábrica
de Hielo’,un proyecto en
cooperativa destinado a
cambiar el ‘skyline’ de la
ciudad. Diversos tipos de
Quercus Dorf (Guadarrama) viviendas para elegir, desde
42, 60 m2, de 1 a 3 dorclusivos apartamentos, áticos, villas y chalets mitorios con 1 o 2 baños, zonas comunes,
adosados de lujo en primera línea de playa, buenas calidades y un precio que parte de
en la zona Este de la ciudad a partir de 212 159.450 euros. Además, puedes interesarte
m2 (2 dorm. 2 baños). Desde 792.000 euros. por los detalles de ‘Habitat Telde’, también
Si te encanta Sotogrande, GILMAR puede en Las Palmas, cuya oferta parte de 129.500
darte todos los detalles de una espectacular euros, o el Residencial RYF Las Canvilla que contará con casi 470 m2 (5 dorm. teras, en Guanarteme (Las Palmas) donde
5+1 baños) en 2.210 m2 de parcela. Un sueño puedes encontrar lo que buscabas a partir
que puede convertirse en realidad si dispones de 226.000 euros.

puede ofrecernos la eficiencia energética. ¿Y
el precio? Menos de 550.000 euros.
Si tu ilusión es comprarte una casa nueva en
Andalucía, 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 españoles como de extranjeros. También en
Málaga, aún quedan algunos pisos disponibles
en ‘107 Los Almendrales’ (desde 96 m2. 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
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 ex-

‘Quercus Dorf’ es un
proyecto espectacular
con viviendas
unifamiliares de 242 m2
con parcela privada
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Alquilar o no alquilar, esa es la cuestión, tanto para propietarios como
para inquilinos. El mercado del alquiler espera un cambio con la nueva 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 demanda aparejada, ha sido la única
moderadora de precios en este segmento 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 dispararon hasta el 4,7%. Así, el Índice
Inmobiliario Fotocasa constataba
que lo que paga de media un arrendatario ha alcanzado máximos históricos en siete regiones 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 récords y rebasa lo
que llegó a pagarse
en 2007. Se trata,
por ejemplo, de
Huelva, Segovia o
Cáceres, las provincias con los aumentos trimestrales más
acusados de 2022.
Además, el precio sube , según Fotocasa, en ocho de
cada 10 ciudades.
Aunque el director
de Estudios Financieros de Funcas,
Santiago Carbó,
considera que el incremento observado aún es «anecdótico», sí reconoce
que, «unido a los
costes de la energía, no es un buena
noticia para el mercado inmobiliario».
Mientras los sueldos descendían
el año pasado un 2,5%, los inquilinos dedicaron, según el estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2021, de Fotocasa e InfoJobs, el 40% de su sueldo bruto al
pago de una vivienda de 80 metros
cuadrados. En enclaves como Cataluña y Madrid –donde la demanda
es tradicionalmente más alta–, el
esfuerzo medio para el pago se situó en el 54% y el 49%, con precios
de 14,06 y 13,62 euros el metro cuadrado, respectivamente.

EL PROBLEMA DEL ‘STOCK’
De cara a 2022, «estamos observando una moderación salarial a pesar
de la inflación, y el contexto mundial es complicado», detalla Mónica
Pérez, directora de Comunicación y
Estudios de InfoJobs. A ello se suman la inflación y, sobre todo, la es-

No hay tregua
para los inquilinos:
pocos pisos y caros
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

casez de oferta, en especial en las
grandes ciudades, lo que aúpa los
precios hasta cifras que pueden volver a tensionar el mercado.
«La oferta se ha visto fundamentalmente limitada por el incremento
regulatorio y las trabas burocráticas», opina Antonio de la Fuente,
managing director en Corporate Finance de la empresa de gestión de
inversiones y servicios inmobiliarios Colliers International. Y, aunque lejos de la fiebre compradora, la
demanda del alquiler residencial recupera ritmo y lo hace con fuerza.
«Desde el punto de vista de la demanda, la tendencia es imparable»,
afirma De la Fuente. Y añade: «En
un mercado con oferta limitada, el
precio del alquiler lo fija la demanda y su capacidad de pago».
Los motivos de la subida se encuentran en el alza de los precios de

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
compraventa, el deseo de los jóvenes de emanciparse y cierto cambio
de mentalidad en las nuevas generaciones. «Están enfocadas cada vez
más al uso y no a la propiedad de los
activos», según el experto de Colliers, lo que «acelera una tendencia
ya acuciada por la precariedad laboral y los bajos salarios en este país».

De momento, sólo un 25% de los españoles vive en régimen de alquiler,
según Mayca Llorens, directora de
Gestión de Alquileres de Solvia Inmobiliaria. Pero, añade, «la previsión para las próximas décadas es
que pueda llegar al 40%».
Al igual que el alquiler residencial
se acelera, también lo hacen sus costes. Recuerda De la Fuente que los
propietarios van a afrontar incrementos en el mantenimiento –IBI,
seguros, tasas...– cuyo alza no se ha
limitado. Y, pese a que entre abril y
junio los propietarios no podrán subir la renta más de un 2% –cifra actual registrada por el Índice de Garantía de Competitividad–, «esa limitación del gobierno se ha neutralizado con el incremento de los precios
en este periodo», valora Llorens.
Ese compendio de factores hace
que cada vez cuelguen menos car-

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 Derecho 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 inmobiliaria. Pero «es mejor hablar de expectativas 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 atomizado. Únicamente un 5% de los activos está en manos de operadores
especializados, frente al 95% en poder de particulares y pequeños arrendatarios. La inversión institucional
centra sus esfuerzos
en crear un parque
de viviendas en alquiler diseñadas ad
hoc, mientras la nula
rentabilidad de otros
activos ha empujado
la inversión en pisos
para alquilar.
«Los volúmenes
de inversión para alquiler son relevantes», reconoce la secretaria general de
la Asociación Española de Análisis de
Valor, Paloma Arnaiz. No obstante,
«varían en función
de las circunstancias: les afectan las
incertidumbres económicas y las expectativas en cuanto a los cambios regulatorios», dice.
Llorens augura
que la regulación
«provocará retirada
de la oferta de alquiler, inseguridad jurídica y menos inversión» en el segmento. En opinión de Carbó, es importante que se promocione el alquiler 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, admite que la ley penaliza o estigmatiza al arrendador. «Como resultado,
aunque haya más demanda, la oferta 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 cualquier caso, la oferta se reduce y no
parece que eso vaya a contribuir a
un descenso de los precios en 2022.
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MÁS
OBRA NUEVA

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
Hasta la crisis de 2008, sobre el ladrillo 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 momentos en los que los activos financieros caen, el dinero se refugia en la vivienda como un valor
que escapa mejor que el resto a la
volatilidad de los mercados.
Inmersos en la incertidumbre actual, en la que incluso la renta fija
pierde atractivo, la vivienda lo está
ganando empujada por una crisis
sanitaria que nos hizo vivir de puertas hacia dentro una buena temporada. A raíz del desconfinamiento,
la actividad de intercambio en el
mercado residencial se aceleró, llegando «a cifras máximas en esta
década, aunque inferiores a las de
2006», apunta Paloma Arnaiz, secretaria general de la Asociación
Española de Análisis de Valor. Así,

2021 registró las cifras de compraventa 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 (concretamente, 108.000), la cifra considerada de
equilibrio por los expertos para satisfacer las necesidades de demanda de los españoles.
La tendencia se ha mantenido en
este inicio de 2022. Según los últimos datos del Consejo General del
Notariado, la compraventa de viviendas en marzo creció otro 15,5%
interanual. Y lo hizo en casi todas
las comunidades autónomas, a excepción 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-

Lejos de la
coyuntura
que originó
la ‘burbuja’
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).

SERGEY KLOPOTOV

Oferta insuficiente
para una demanda
que no se ralentiza

En 2021, la promoción
residencial volvió a niveles de
actividad previos a la pandemia.
ría compras de resez de mano de
Para este año las perspectivas son
posición, por camobra, ha elevado el
buenas, con un 30,6% más de
bio de casa. Este tipo
precio de las tranviviendas inicidadas en el
de operaciones ya resacciones. Así, el enprimer trimestre
presentaron casi la mitad
carecimiento de la videl total en 2021 (un 46,7%,
vienda respecto al año pasasegún Grocasa), lo que facilitó que do supera ya el 7,7%, según los dalos inmuebles de más de 200 me- tos de abril del índice IMIE General
tros cuadrados se comercializasen y Grandes Mercados de Tinsa.
hasta 10 veces más. En cuanto al
De hecho, la revalorización de
perfil de vendedores y comprado- los inmuebles ya compensa la caíres, la franja poblacional que más da máxima que habían acumulavivienda puso en el mercado fue la do desde la burbuja de 2007, con
situada entre los 45 y los 54 años – una pérdida de valor del 22,7%.
supuso el 29%–, mientras que se tri- Desde aquel mínimo, el incremenplicaron las compras entre jóvenes to de los precios ha sido paulatino,
de 25 a 34 años. .
hasta situarse en el actual 29,6%.
Esta recuperación se eleva hasta el 35,9% de media en las gran‘BOOM’ DE LA SEGUNDA MANO
La mayoría de las operaciones de des ciudades y capitales, donde los
compraventa registradas en 2021 precios aumentan más rápido.
fueron de vivienda de segunda ma- Mientras, las áreas metropolitano, por la lentitud en la construc- nas superan a las islas como el seción de obra nueva. Arnaiz destaca gundo grupo con mayor revaloriel «impulso de varias administra- zación, al sumar un 28,8% frente
ciones a la agilización en la conce- al 28,5% de Baleares y Canarias.
sión de licencias, que será determi- Según Cristina Arias, directora del
nante para que la oferta responda servicio de estudios de Tinsa, «se
con inmediatez a las necesidades». observa una moderación de los
No obstante, puntualiza, las cifras precios en las zonas que comenbrutas de nueva edificación siguen zaron a registrar tendencias alcistas de forma más temprana en
siendo inferiores a la demanda.
Esa restringida oferta de vivien- 2021», es decir, la costa mediterráda nueva, unida al sobrecoste de nea y las islas.
De cara a los próximos meses,
algunas materias primas y la escael sector inmobiliario deberá sortear varios escollos para seguir creciendo. «El encarecimiento de los
precios puede afectar a las decisiones de compra de los hogares, que
podrían adelantarlas como protección ante la inflación futura y precios mayores», explica Arnaiz. Por
otro lado, añade Arias, «con la subida de los tipos de interés, la demanda tenderá a moderarse, lo
que contribuirá a una desaceleración del alza de los precios».
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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
JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA
Una etapa comienza para el polígono de Valcorba: la de la comercialización del suelo público. Los
detalles se desvelarán este viernes
en Ifema, la Institución Ferial de
Madrid en la que Sepes y el Consistorio desvelarán al público las
características del área industrial
de nueva planta. El alcalde, Carlos Martínez, refirió ayer el evento 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 medidas para atraer inversores.
El Ayuntamiento, por su parte,
pondrá a disposición de manera
próxima suelo propio en la zona.
Martínez anunció que en unos días se procederá a la licitación de
la «primera de las parcelas» municipales. El Ayuntamiento posee
además las naves nido, en colaboración con la Cámara de Comercio dentro del programa Impulso
Emprende para asentar nuevos
emprendedores y facilitar unas
condiciones favorables de aclimatación al mercado.

Naves municipales en el polígono de Valcorba. MARIO TEJEDOR
La estatal Sepes posee algo
más de la mitad del suelo de Valcorba, la gran superficie de más
de 150 hectáreas cuya conclusión
se ha hecho esperar. La entidad
cuenta con una treintena de parcelas y su presencia fue decisiva
para poner fin a las dificultades

Ayuntamiento de
TRÉVAGO (SORIA)
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.

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 incorporación del polígono a la web de la
entidad. Remacha expresó «nuestra 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 Remacha», ironizó el alcalde sobre
la oportunidad de que el PP diera
una rueda de prensa para hablar

de Valcorba justo cuando todo está preparado para el lanzamiento.
Por lo demás, el PP reclamó
que la patronal FOES y la Cámara de Comercio sean «partícipes»
en la promoción del polígono. Y
respaldó como razonable la estimación de un precio del metro
cuadrado de 14 euros que consideró el alcalde hace unas semanas. «Estaríamos conformes», indicó el portavoz.
Con la presentación de los aspectos relevantes de Valcorba para los inversores concluye la larga espera del polígono, cuyas
obras comenzaron en 2008, pero
con una tramitación que se remonta a casi una década atrás.
Entre las ventajas del polígono
está la de su ubicación, estratégica y al pie de las Carreteras Nacionales 234 y 122. Dispone además de un centro logístico, cuyo
lanzamiento también se encuentra en ‘stand by’ después de una
construcción municipal que se desarrolló en dos fases. Además de
esta instalación para el transporte por carretera (cuenta con cafetería, 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 vida a un área a cuya recepción el
Ayuntamiento dio el visto bueno
hace tiempo.
El Ayuntamiento, que espera la
implicación de la Comunidad Autónoma para la ampliación de recursos en el polígono, cuenta con
una segunda zona planificada en
caso de necesidad de expansión.
Un Valcorba II, de extensión similar, al otro lado de la carretera.

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 B02821494.
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Avantespacia presentará en el
SIMA su oferta inmobiliaria en el
metaverso y lanza tres proyectos
R. G. A CORUÑA
Avantespacia acudirá al SIMA
con un stand en el que presentará su oferta inmobiliaria desde el metaverso. Con una clara
apuesta por el mercado de Madrid, la compañía, además de
llevar los proyectos que actualmente tiene en comercialización, lanzará tres nuevos proyectos en Madrid.
Con más de 1.400 viviendas
en comercialización y treinta
promociones en curso, Avantespacia prevé superar en entregas 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 constitución en el año 2016, Avantespacia ha mantenido un crecimiento 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. ●
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Avantespacia
presentará en
SIMA 2022 su
oferta inmobiliaria
desde el metaverso
REDACCIÓN
A CORUÑA

Avantespacia estará un año
más en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA)
con un stand en el que presentará su oferta inmobiliaria desde el metaverso. Con una clara
apuesta por el mercado de Madrid, la compañía acude con
los proyectos que actualmente
tiene en comercialización y
también con sus futuros lanzamientos. Como novedad para
esta nueva edición llevará su
oferta al Metaverso. Para ello,
la compañía se ha aliado con
Spainclick, fintech de innovación tecnológica especializada
que, con su plataforma de comunicación inmersiva Basicnex para el mundo del Real Estate, acercará su oferta inmobiliaria a los visitantes de la feria
desde el metaverso.
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AliExpress, Lidl, Telepizza,
Bershka o Booking, entre
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El grupo japonés asegura
que su programa de recompensas es único en Europa.
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Avantespacia prevé duplicar ingresos H
en cuatro años y alcanzar 350 millones h
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 como actor destacado en apenas 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 finalizar 2025 con un millar de viviendas anuales proporcionadas a sus clientes finales y
una facturación de 350 millones de euros. Avantespacia ha
logrado implantación en los
principales mercados de la
geografía española. Enfocada
al segmento medio y medio-

La división
inmobiliaria de la
familia Jove espera
entregas por 180
millones este año

alto, tiene actualmente 1.400
viviendas en comercialización en 30 promociones.
Promociones
Avantespacia aprovechará la
cita del salón inmobiliario Sima para dar a conocer sus
proyectos más destacados,
entre los que se encuentran
cuatro promociones en la comunidad de Madrid. La más
avanzada es la de Colmenar02, de 43 viviendas unifamiliares adosadas y pareadas
unto a la estación de cercanías de Colmenar Viejo. Y

tres más de promoción en
breve: Arcentales (109 viviendas colectivas, con pisos, áticos y plantas bajas); Nuevo
Vicálvaro; y Monte La Villa
64, con 64 viviendas unifamiliares situada en Villaviciosa
de Odón.
En Sima también promocionará su oferta en el segmento de segunda residencia
e inversión, con promociones
a pie de golf y playa: Finca de
Xaz (Oleiros, A Coruña); Hoyo 17 en la urbanización San
Roque de Sotogrande y
One80 Suites, en Estepona.
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Juan Carlos I ha tenido este viernes un caluroso recibimiento en el Real C
Náutico de Sanxenxo (RCNS), donde en este soleado día ha sido recibido c
gritos de «viva el rey», que han hecho que se llevase una mano al pecho en
ñal de agradecimiento. Asistido para desplazarse (por momentos se ha
apoyando en sus acompañantes), ha repartido saludos, junto a su hija may
la infanta Elena, que, como él, ha escuchado proclamas tales como «viva la
fanta, infanta, infanta». G()$(*
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países de la Unión Europea
tieron ayer de qué forma pueontribuir a paliar la crisis aliaria generada por la invasión
usia a Ucrania, que ha provoescasez de productos como
aíz, los cereales o el aceite de

girasol y un aumento de los precios en todo el mundo. Aproximadamente la mitad del trigo de invierno, 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
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como consecuencia de la gue
explicó el alto representante d
UE para Asuntos Exteriores, Jo
Borrell, en una rueda de pre
tras un encuentro en Bruselas
Consejo de Desarrollo de la Un
Europea. G)'$)(
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En Cantabria se ocuparon el año
pasado 101 viviendas, lo que representó un incremento del 18,82
por ciento respecto al 2019 (85 viviendas), año de referencia estadística ya que el 2020 estuvo marcado 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 contabilizaron 6.233.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria al grupo de
VOX en el Congreso y que aporta
datos de los hechos de ocupación
conocidos por las fuerzas de seguridad del Estado: Policía Nacional
y Guardia Civil.
Durante todo el periodo analizado han ido aumentando las
ocupaciones salvo en 2016, año
en el que se registró un leve descenso del 3% respecto al ejercicio anterior.
Por comunidades autónomas, el
año pasado las ocupaciones solo
descendieron en Canarias, en concreto un 7,47%.
Mientras, la mayor subida relativa se localizó en La Rioja, con un
alza del 272%, por delante de Asturias (132,35%), Murcia (82,02%),
Baleares (78,59%) y Comunidad
Valenciana (63,06%), además de
en las ciudades autónomas de Ceuta (171,42%) y Melilla (63,63%).
Los menores incrementos correspondieron 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 Andalucía (2.557), Comunidad Valenciana (1.779) y Madrid (1.660)
El siguiente cuadro recoge por
comunidades autónomas el número de ocupaciones conocidas
por las fuerzas de seguridad del
Estado en 2019 y 2021, y la diferencia porcentual entre ambos
periodos.

tiene más del 50% en manos públicas, anunció el miércoles «un
nuevo modelo de gestión de las
familias vulnerables» que viven
en sus pisos. «Este nuevo esquema entrará en vigor de manera
progresiva en los próximos meses e incorporará gestores especializados en mediación y alquiler social.

¶:äDF8:KL8IG8I8;<J$
8?L:@8ICFJAL;@:@8CD<E$
K<6% La okupacion es ya un fenómeno que, por desgracia, se está
convirtiendo en un delito casi cotidiano en España. Las cifras hablan por sí solas, como ya adelantó recientemente este periódico:
entre enero y septiembre de 2021
se registraron 13.389 usurpaciones 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 propietarios, grandes y pequeños, pero
sobre todo en estos últimos. Según
el informe ‘El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo’, elaborado por la Asociación de Propietarios 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 problemática, 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 hacer un propietario cuando se da
cuenta de que un local o un piso ha
sido ocupado es informar a la Policía para poner la correspondiente
denuncia diciendo que tienen esta
ocupación, porque si es en el plazo
de 24 horas la Policía, en principio, 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 ocuC8J8I<9;<:8CM@zFC<>8$ pación se convierte en un proC@Q8IÝ8JLJFBLG8J:FE ceso civil, por lo que la acción a
8CHL@C<I<JJF:@8C<J% La So- tomar para recobrar la posesión
ciedad de Gestión de Activos Pro- de la vivienda es interponer una
cedentes de la Reestructuración demanda». Llegados a este punBancaria (Sareb), el llamado ‘ban- to, explican los expertos jurídico malo’, ofrecerá alquileres socia- cos este despacho, los tiempos de
les a los okupas que tiene en sus ejecución para la recuperación del
viviendas. Un giro notable en la inmueble comienzan a retrasarse.
política inmobiliaria que sigue la «Es importante hacerlo tan pronto
entidad y que obedece a que ahora como sea posible porque, primero,
es el Gobierno de Pedro Sánchez los plazos van corriendo, y segunel que toma las decisiones como do, los juzgados tienen su ritmo y
accionista de control.
sus tiempos. Por lo que actuar ráLa entidad, que fue creada en pido será fundamental para recu2012 para absorber los activos perar la posesión del piso o casa»,
problemáticos de la banca y ahora 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 cautelar, es el procedimiento más efectivo para recuperar cuanto antes el
piso o casa y que el procedimiento
judicial siga tramitándose», detalla
la abogada.
I<JGFEJ89@C@;8;:@M@C% 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 ‘responsabilidad civil’. Es decir, que en el caso
de que se produjera algún accidente 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 cualquier persona a la que le hayan
ocupado una propiedad, interponga el correspondiente procedimiento judicial para recuperar su posesión. No solo porque le destrozarán
la propiedad, sino porque también
puede haber problemas con vecinos y terceras personas, que pueden 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 comometa
adicional el consolidarse en el mercadoespaf~ol y del resto de la UE.

1. UNACOMPAi~IiAESPAi~IOLADE
PROYECCIC~NINTERNACIONAL
Grato es una compa~iaespa~ola con
m~sde una d~cadade experiencia en
la producci6n de suelos de roble de
alta calidad.
Desdesu base central en Torrelavega,
cerca de Santander, ha conocido una
constante y r~pida expansi6n en el
mercadointernacional, especialmente
en Estados Unidos y tambi~n M~xico,
participando en proyectosresidenciales y p0blicos de estudios de arquitectura de prestigio reconocido, comoel
de la Premio Pritzker en 2004, Zaha
Hadid, Rafael de la Hoz, etc. Ahorase
halla en plena consolidaci6n y expansi6n dentro del mercadoespa~oly del
resto de la UE.
Orientada a las necesidades de los
sectores inmobiliario, hotelero y comercial, Grato apuestatanto por la calidad de materiales y acabadoscomo
por una gran diversidad de oferta que
permite una completa personalizaci6n de los ambientesinteriores.

El ~xito de esta filosofia de ponerse
al servicio de la creatividad de los diseRadoresde espacios ha permitido
a~adir a la fabricaci6n de suelosla de
cocinas y puertas. De este modo,Grato Floors, Grato Kitchen y Grato Doors
formanel pleno desarrollo de la idea
fundacional de esta empresafamiliar.
2. NATURALIDAD,
CONFORT
Y ESTI~TICA
Grato representa un compromisocon
la naturalidad comobasedel confort y
de la est~tica de los h~bitats construidos. El respetoa los valores queaporta la maderanatural generaespacios
amables, humanos,sostenibles. Y la
calidad del producto asegura adem~s
una optimizaci6n del mantenimiento
duranteel largo cicIo de vida.
Grato es, por tanto, la marcam~sadecuada para proyectos que combinan

Grato genera
espacios amables,
humanos, sostenibles.

vocaci6nde calidad, reuni6nde artesan[a y arte, innovaci6ny tradici6n, y una
~tica respecto del medioambienteen
los sectoresde la edificaci6nresidencial,
hotelera, decoraci6ne interiorismo.
3. RESPETOAL MEDIO AMBIENTE
EN TODOSLOS PROCESOS
Grato emplea roble europeo que es
procesadocuandotiene alrededor de
un siglo de vida, y queprocedede bosquescuya gesti6n sostenible est~ offcialmentecertificada. As[ los suelos,cocinas y puertas son la sumaresultante
de la pacienciadela naturalezay de la
habilidad e innovaci6nde la artesanfa
y el dise~o,para obtenerresultadosfinales personalizadose incomparables.
El producto de roble, por sus cualidades, a~ade, a la funci6n ecol6gica
queen su desarrollo ejerci6 el propio
~rbol, unamisi6n ambiental en el espacio humano,ya que el entorno de
maderareduce las necesidadesde climatizaci6n,y con ello el gastoenergYrico y las emisionesde gasesde efecto
invernadero. Adem~s,su car~cter na-
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rural y la eficiencia tecnol6gicade Grato hacen que se minimicen todos los
impactosdel proceso.

y diversidad de la oferta de Grato en
suelos de madera,tanto en la familia
de tarimas de gran formato comoen
la de patrones de parquet en espiga,
punta hungria, chevrones,etc. La subsiguiente elecci6n de anchos,selecciones y colecciones crom~ticasconsigue
ofrecer al dise~ador una amplisima
libertad a la horade configurarlos espaciose individualizarlos.

Grato proporciona al
dise~o plena libertad para
crear un ambiente dnico.
La compafiia se siente asi muyorguIlosa de estar desdehaceafios alineada plenamente con el concepto de
transici6n ecol6gicay de contribuir a
un planeta sostenible.
’q’rabajamos sobre la huella de carbono que deja nuestro producto, por
medio de una certificaci6n medioambiental del Ministerio, Ilevamos4 a~os
seguidos calculando la cantidad de
gases invernadero CO
2 que emitimos,
Ilevando 4 a~os reduciendo considerablementela cantidad. Este a~o conseguiremos el sello de que estamos
reduciendo yen un futuro seguiremos
trabajando para poder conseguir el
certificado de compensoplantando
~rboles para compensar
estas emisiones generadaspor el procesode fabricaci6n", afirma la compa~fa.Y reitera
que disponen de la DAP(Declaraci6n
ambiental de producto) para puntuar
en edificios BREEAM,
LEEDy VERDE.
4. FLOORS/ KITCHENS! DOORS
Bajo la marcaGrato Parquet, los mercados vienen conociendo la calidad

Pero Grato es ya una marca global
m~sall~ de su liderazgo en suelo de
madera, al a~adir sus innovaciones
al campode las cocinasy las puertas.
Nada m~s coherente que comunicar
los valores del roble, presentesen el
suelo, a otros elementos constructivos, comolas puertas, o nuevos
espacios, comolas cocinas. De esta
manera, Grato permite configurar
una armoniaglobal en el interiorismo,
expandiendo a0n m~ssus anteriores
propuestas.

5. COMPROMETIDOS
CONEL CLIENTE FINAL
Grato est~ redoblandosu apuestapor
productos sostenibles y de elevada
calidad, complementadospor servicios muyavanzadosde instalaci6n y
atenci6n postventa, de modoque su
diferenciaci6n dentro del mercadoresuite cadavez m~sevidente.
Su compromisode rapidez, respuesta
y trato directo desdela f~brica constituye un elemento fundamental de la
marcaGrato y se correspondecon la
innovaci6ny cuidado en la planificaci6n y la fabricaci6n de suelos, cocinas
y puertas. ¯

TOUR DE PRESENTACIONES
Durante2022, Gratoparticipar~muyactivamente
en el mundo
del interiorismoy
en e| mercado
promotor
inmobi|iario,hoteleroy comercial.
As|, participar~en el TourCosentino
- Grato,asoci~indose
a unamarca
espa~ola
iider en la production
de superficiesde calidad,y adem~is
patrocinar~ien mayo
|os premiosASPRIMA
- SIMA2022.
Gratoacudir~itambi~n
a destacados
eventosdel sector, como
ia Feria Inter|hotel
en Madrid,|a Feria Expoconstruye
C~idizy la MarbeliaDesignen noviembre.
Gratorealizar~i asimismo
presentaciones
a los colegiosde Interioristasen
Madrid,Barcelona
y Cantabria,en ap|icaci~nde su programa
de profundizaci~n
en e| mercado
espa~o|y europeoen genera|, siempreen contactoconlos
profesionales
m~isacreditados
y los proyectos
m~sespeciales.
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ENTREVISTAA FRANCISCOCUADROS,RESPONSABLE
DEL DEPARTAMENTO
DE GRANDESPROYECTOS
DE PORCELANOSAGRUPO

"Este aEo tenemos previsto dar
cobertura
a de 330 proyectos
inmobiliarios en Espa a y Portugal
para un total de 5.300 viviendas"
FranciscoCuadros
explicaen esta entrevista las clavesdel ~xito de Porcelanosa
Partners. Unprograma
de 12 ventajasdirigido a los promotores
inmobiliariosque
confian en Porcelanosapara los acabadosde sus promociones
y que ha permitidoque
los productosde la compa~|aya est~n presentesen 20.000 hogares.
uando un proyecto residencial Ileva el 100%de
sus acabados (pavimento
general, ba~os completos
y cocinas equipadas) de Porcelanosa Grupo, el promotor puede
disfrutar de 12 ventajas.

C

Aunque sabemos que es un
hombrede la casa, describanos
de forma somera su curriculum
en PorcelanosaGrupo.
Llevo vinculado a esta empresa
desde 1998, a~o en el que inici~
mi carrera profesional en el ~rea
de Producci6n. Esta experiencia
mesirvi6 para conocerde primera
manoel funcionamiento interno
y el valor de cadamaterial que se
fabrica en Porcelanosa. Una oportunidad que posteriormente me
sirvi6 para ampliar mi visi6n sobre
la empresaen el departamentocomercial de Porcelanosa,al que me
incorpor~ en el a~o 2003, y desde
dondeparticip~ en la expansi6nde
la marcaviajandopor las filiales de
Espa~ay Portugal para presentar
los nuevosproductos.
Estas funciones, en 2012, me Ilevar[an a ser parte activa del departamento comercial de Noken,
la firma de ba~osde Porcelanosa.
En este 01timo puesto entr~ en
contacto directo con el sector inmobiliario del pals, Io quemeper-

miti6 tejer una buena agendade
contactos que conoc[anla marca, y
que desdeel 2020, he fortalecido
desde dentro con el departamento
de GrandesProyectos de PorcelaRosa.
Una de las metas que he fijado
para esta etapa es acercar las colecciones de Porcelanosaal promotorinmobiliario y Iograr la excelencia en materia de vivienda
desdeel asesoramientoindividual
y el programade 12 ventajas.
/.qud objetivos se ha marcadoal
acceder al nuevocargo?
Haytres objetivos principales que
queremos cumplir desde Porcelanosa Partners: acompa~ar y
asesorar al promotor en su labor
diaria con nuestro programa de
12 ventajas, incluir el dise~ointegral de Porcelanosaen las nuevas
promociones
inmobiliarias y fortalecer el posicionamientode marca
fomentandola vivienda de calidad
en coordinaci6n con los profesionalesdel sector.
El programaPorcelanosa Partners termin6 el afio pasado
aportando acabadosinteriores
a mdsde 100 residenciales, Io
que supone abastecer de sus
productosa 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 previsiones manejanpara Io que resta
de ejercicio?
Para este a~o tenemos muchasesperanzas puestasen este ejercicio y ya
hemoscerrado m~s de 30 proyectos
de m~sde 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 podamosmejorar su alcance con
la incorporaci6n de nuevasviviendas.
/.Cudles son los rasgos mdssobresalientes que definen en su opini6n la gran implicaci6n que tienen
con los promotores inmobiliarios
a travds de su programaPartners
y c6mo se estdn adaptando a las
nuevascircunstancias?
En Porcelanosa Partners Io m~simportante 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 comercializaci6n. Para ello, hemosideado
una serie de servicios a medidaentre
los que se encuentran el dise~o de
renders, cat~logos, vallas publicitarias, la difusi6n de su proyectoen los
mediosoficiales de Porcelanosao en
sus redes sociales.
La sostenibilidad es una demanda
social y, por ende, de Porcelanosa. Expliquenosen qu~ consiste su
apuesta para que sus materiales
reduzcan cada vez mds su impacto
medioambientaly mitiguen la hueIla de carbono.
La conservaci6n de los recursos naturales y el reequilibrio territorial basado en un modelo de producci6n y
consumoresponsable es una de las
grandes cuestiones de nuestro tiempo. 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 miembros de la sociedadcivil en ese cambio verde, transparentey solidario en
el que Ilevamostrabajando a~os.
Para Iograrlo, hemosoptado por el
autoconsumoenerg~tico en nuestras
instalaciones centrales (el 30%de la
energ[a que se consumeen elias se
genera en su interior), hemosreciclado parte de los residuos propios
para dise~ar materiales m~ssostenibles (la maderacer~micaForest de
PAR-KER®
tiene un 95%de material
reutilizado y emite hasta un 40%menos de CO
2 en su producci6n), hemos
reaprovechado hasta un 20% del
aguautilizada en nuestras plantas de
revestimientos con depuradoras de
nueva generaci6n y tambi~n hemos
optado por grifer[as ecorresponsables con las que se ahorra hasta el
89%de agua por uso debido a sus
limitadores de caudal. Estamosimplicados con cada uno de los ejes que
marcaEuropaen Io que a transici6n
energ~tica se refiere y seguimosbuscando e investigando nuevas soluciones que nos permitan alcanzar la
neutralidad clim~tica en 2030.
La oferta de vivienda de obra nueva vive un augeen Espafia, ~.hasta
qud punto las ventajas que ofrece
su programaPartners estd reforzando la comercializaci6n de esas
viviendas?
PorcelanosaPartners surge precisamentepara mejorar la comercializaci6n de viviendas potenciandola calidad y durabilidad de los materiales
con el apoyo t~cnico y met6dico de
cada uno de nuestros profesionales.
Este servicio a medida,dondeel promotor controla cada una de sus decisiones juntoal equipo Partners, ha
influido muypositivamente en cada

unade las iniciativas planteadasen Io
que a planificaci6n y dinamizaci6nde
viviendase refiere.
/.Les est~ afectando la escasezde
materias primas para cumplir con
sus compromisos de entrega en
tiempo y forma de sus materiales
para la finalizaci6n de las obras?
Debidoal actual contexto internacional y a la incertidumbre que planea
sobre el sector de la construcci6n y
la promoci6ninmobiliaria, es evidente que el mercadoest~ sufriendo de
forma directa los efectos econ6micos
de la guerra en Ucrania, el incremento del precio del gas y la escasezde
materias primas. Esta complejasituaci6n, sumadaa la elevada inflaci6n
que vive el pals, nos ha Ilevado a revisar tarifas y a buscar f6rmulas de
producci6nalternativas que atiendan
de formadirecta y eficiente las peticiones de nuestros clientes sin perder nunca de vista la calidad propia
de la marcaPorcelanosa.
Por Oltimo, ~.qu~ panoramavislumbra para el mercado
residencial espafiol en los pr6ximosmeses?
La comercializaci6n de viviendas nuevas sigue creciendo en Espa~a,tal y
comodemuestran los 01timos datos
registrados. En ellos se refleja que
la venta de viviendas en 2021creci6
hasta un 40%con respecto a 2020 y
se espera que esa cifra siga aumentando de forma constante en 2022.
Desde el Departamento de Grandes Proyectos tenemosprevisto dar
cobertura a m~s de 330 proyectos
inmobiliarios en Espa~ay Portugal,
para un total de 5.300 viviendas.
Ese dinamismoque se est~ observando en el mercadoinmobiliario espa~ol nos ha Ilevado a tener una visi6n
estrat~gica muyenfocada a la digitalizaci6n, la profesionalizaci6n de
servicios y la diversificaci6n de productos y con ella esperamossuperar
las 120.000viviendas en los pr6ximos
a~os. ¯

"Porcelanosa ha ideado un programa de medidas sostenibles
para cumplir con los ODSe 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 edicibndel informeInmocoyuntura
de Eurovaly de su Instituto de Anblisis
Inmobiliario (INSTAl) se,~ala que, aunquelas compraventas
de viviendanuevasolo
suponen
el 12%de las transacciones
totales, susvaloresmediosno dejande subir y ya
estbnpor encimade los niveles alcanzadosdurantela pasadaburbuja.
I Oltimo informe de Inmoco-

E

yuntura de Euroval confirma el
mismopatr6n en la evoluci6n
del precio medioy las transacciones a nivel nacional apuntadoen la
edici6n de 2021: prosigue la escalada
de precios en un mercadocaracterizado por la moderaci6nen las transacciones. Para Ilegar a esta conclusi6n,
Euroval ha cruzado los datos de las
transaccionescon los precios en valores absolutos tasados para el periodo
2019-2021.

VIVIENDA NUEVAEN ESPAi~IA

2018
De acuerdocon el informe de Euroval,
"en 2021los precios mediosde la vivienda nueva aumentaronconsiderablementerespecto a 2019, pasandode
234.646a 255.428euros, mientras que
las compraventas,aunquesubieron de
56.286en 2019, a 71.734en 2021, continuaron manteniendo
las caracteristicas propias de un mercadode precios
al alza y relativamente pocas operaciones". De hecho,y segOnEuroval, las
viviendas nuevasapenas representan
en la actualidad el 18%del total de
compraventasde vivienda nueva que
se vendfan en Espa~aen el momento
de mayorauge del mercado, a mediados de la d6cadapasada.Conrelaci6n
al total de transacciones,las ventasde
vivienda nuevasupusieron en 2021 el
12%de las transaccionestotales.
Entre las posibles razonesque, junto
al repunte de la demanda,
explicarfan
esta tendencia al alza en los precios
mediosde la vivienda nueva, el informe de Euroval apunta tambi6n la
mejor calidad del producto residencial por las mayoresexigenciasde los
compradores y compromiso de las
promotoraspor la sostenibilidad y su

Entrelas posibles
razones
queexplicarian,segdn
Euroval,
estatendencia
al alzaenlos preciosmedios
dela vivienda
nueva,
estarianla mejorcalidaddel producto
residencial
y el
compromiso
de las promotoras
por la sostenibilidad
disponibilidad a ofertar una vivienda
de mayorcalidad. En este sentido, los
autores del informe advierten que,
de ser as[, se estarian comparando
viviendasde distintos tipos, que no reflejarian necesariamentela 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 aument6 significativamente,
pasando de
217.193 a 238.355 euros, mientras
las compraventasIo hicieron desde
10.639 a 15.675 unidades, definiendo
un mercadocon precios elevadosy relativamente pocasoperaciones.

¯ ARAGbN
Entre 2019 y 2021, las operaciones
cayeron desde las 1.906 a las 1.493
unidades,a diferencia de los precios
mediosque siguieron subiendo sisnificativamente, pasandode 187.425 a
220.457 euros.
¯ BALEARES
De 2019a 2021, los precios subieron
de manera muy importante, pasando
de 387.963a 587.024 euros, y adem~s
en un contexto de muypocas operaciones: 1.630 en 2021.
¯ CANARIAS
El mercadoresidencial del archipi~lago ha registrado un fuerte incrementoreciente 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

compraventasen el entorno de 1.700
operaciones.
¯ CANTABRIA
La tendenciaal alza de los precios medios es clara, pasandode 142.198 a
160.520euros entre 2019 y 2021. Pot
su parte, las operacionessubieron de
815 en 2019a 1.063 en 2021.
¯ CASTILLA-LA MANCHA
Desde2019, los precios han remontado significativamente, aunqueel nivel
de ventas hayasido muyreducido. Asi,
los precios medioshan subido desde
126.567 euros en 2019 a 138.589 eurosen 2021, y las transacciones desde
2.200a 2.826.
¯ CASTILLA
Y LE(~N
La tendenciade precios al alza coincide con la situaci6n mediaen Espafia y
entre 2019y 2021 los precios medios
pasaron de 158.036 a 210.090 euros,
y las transaccionesde 2.027 a 2.727.
¯ CATALU
I~IA
Laevoluci6nm~srecienterefleja uncrecimiento notable de precios en un contexto de compraventas
reducidas. Entre
2019y 2021los precios mediospasaron
de 276.354a 282.377euros, y las transaccionesaumentaron
de 6.896 a 8.881.
¯ COMUNIDADVALENCIANA
Entre 2019y 2021, el comportamiento
del mercadono ha sido similar, con

precios mediospasandode 201.272 a
208.572euros, y con transacciones,si
bien relativamente bajas, en ascenso,
de 7.922 a 10.171.
¯ EXTREMADURA
Entre 2019y 2021, los precios cayeron
desde 128.136 a 115.322 euros, algo
an6maloen el concierto espa~ol, con
ventas muyreducidas, de tan solo 401
en 2021, Io que puedefavorecer cierto
sesgoen el precio medio.
¯ GALICIA
Los precios mediosfueron de 184.990
euros en 2019 y de 170.250 en 2021,
para un total de 1.902 y 2.437 compraventas. No obstante, no puededescartarse cierto sesgoa la baja motivado
por el relativo bajo n0merode transacciones.
¯ LA RIOJA
Entre 2016 y 2019, los precios mantuvieron una tendencia alcista, situ~ndoseeste (Jltimo a~o en 165.329
euros de media y 301 compraventas.
En 2021las cifras se mantuvieronestables: 163.089 euros y 432 transacciones.
¯ MADRID
Los precios acent(Jansu racha alcista,
pasando de 321.970 euros en 2019 a
347.212en 2021, y de 10.598 a 14.036
transacciones, respectivamente. Aunqueestamoslejos de cifras hist6ricas,

resulta evidentela recuperaci6nde la
vivienda nueva.
¯ NAVARRA
Los precios medios han subido sensiblemente desde 2019, pasando de
208.211a 227.639en 2021, al igual que
las compraventas,de 1.250 a 1.788,
respectivamente. Una evoluci6n en
neacon la registradaa nivel nacional.
¯ PA|S VASCO
La nota dominanteen la evoluci6n reciente se caracteriza pot precios voletiles con una tendenciaal alza con un
volumen de operaciones muyreducido. En2021,el precio mediolleg6 a los
296.105en 2021, y las transaccionesa
3.438.
¯ PRINCIPADODE ASTURIAS
La volatilidad sigue caracterizando
el precio de la vivienda nueva. Entre
2019 y 2021 las compraventaspasaton de 787 a 1.043 euros, mientras
que los precios mediossubieron considerablemente, de 143.385 a 176.508
euros.
¯ REGI(~N DE MURCIA
Desde2015, los precios subenfuertemente, pero en un mercado con muy
pocasoperacionesde compraventa.El
precio medio rue de 157.982 euros en
2019y de 156.263en 2021, pr~cticamenteestable. Las transaccionespasaton de 1.573 a 1.720 en este periodo. ¯
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JUAN VELAYOS,PRESIDENTENO EJECUTIVODE MONTEBALITO

"Montebalito tiene apertura de miras
para crecer siempre que cree valor
para el accionista"
Montebalitoinicia una nuevaetapa de la manode JuanVelayos,su presidenteno
ejecutivo desdejulio de 2021, un a~oen el quela compa~|a
ha dejadoatrbs los no meros
rojos y ha vuelto al dividendo.Conun planestrategicobasadoen desinvertir en el exterior
y apostarpor la viviendaen Espa~a,el reto de esta peque~a
inmobiliaria cotizadacreada
en 1972es "convertir la Montebalitode siempreen unanuevaMontebalito,abierta a
cualquierfbrmulapara crecer siemprequecree valor para el accionista".

E

l desafio que se ha marcado

esta inmobiliaria, una de las
pocassupervivientes del estallido de la burbujainmobiliaria
en 2008, es volver a hacer Io mismo:
reinventarse para crecer y no caer en
manosde los bancos evitando cualquier operaci6n corporativa que despoje del control de la empresaa sus
accionistas mayoritarios. "Su reto es
convertirse en una empresade futuro, m~sdel siglo XXI, para hacerseun
hueco como una promotora residencial, que es Io que est~ en su ADN",
afirma JuanVelayos, que ha recibido
el encargode impulsarel desarrollo y
ejecuci6n del plan de negocios 20212023 de Montebalito con el que la
compa~ia espera reconvertirse
y
alcanzar una facturaci6n de 200 millones y una tesoreria disponible de
120 millones para acometer nuevas
inversiones en el medioy largo plazo.
Paracumplir estos objetivos, la inmobiliaria, presidida por Alberto Barreras, contemplarealizar unadesinversi6n gradual de los activos que
tiene en el extranjero y apostar pot
la promoci6nresidencial en Espa~a,
dondeprev~ invertir 25 millones Io
quepermitir~ construir 300viviendas
hasta el a~o 2025.
Velayos recuerda que la mitad del
patrimonio de Montebalito est~ en
Espa~ay el otro 50%en la Rep0blica
Dominicanay Brasil, y que la compa~ia tiene una pata promotora y otra
patrimonialista," unasituaci6n dificil
de entender para los inversores" Io

quela penaliza en Bolsa. Por eso, los
planes de la compa~iapasan por centrase en la medidade Io posible en
el mercado espa~ol, especialmente
en el negocioresidencial, sin renunciar a nuevas oportunidades como
promoverviviendas en alquiler para
terceros (build to rent). De momento,
Montebalito dispone de unas 200 viviendas en distintas fases de promoci6n sobre todo en Madrid, pero tambi6n en Canarias,Galicia y Andalucia,
promociones de gama media-alia de
hasta 50 viviendas, quees el nicho en
el que tradicionalmente se ha movido
la compa~ia,
Todo ello, sin renunciar al sector
hotelero, explica Velayos, "A Montebalito no le da miedoel negocio hotelero, un sector en el quese siente
c6modo", subraya, adelantando que
la inmobiliaria est~ acabandode definir 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
promoci6nIlave en mano.
Despu6sde varios mesesde "aprendizaje" en la compa~ia,Velayos, fundadory CEOde la firma de asesoria e
inversi6nen real estate JV20,tiene las
cosasclaras. Consideraque la empresa tiene buenas herramientas para
esta transici6n: "Un patrimonio con
unos activos s61idos y diversos, un
buen equipo y un accionariado estable y con inquietudes para hacer m~s
cosas" y aclara que la transformaci6n

Ve[ayos
aflrmaqueMontebatito
tiene una
hojaderutaclaraparahacerse
unhueco
como
promotora
residencia[,quees lo que
est~ensu ADN.
no se har~ a cualquier precio ni a la
hora de valorar operacionescorporativa (entrada de nuevosaccionistas,
alianzas, joint ventureso coinversiones en nuevosproyectos) ni a la hora
de desinvertir "ya que los activos son
atractivos y no hay presi6n para vender por Io que las desinversiones se
iron haciendo a medida que vayan
surgiendo oportunidades que no impliquen p6rdidas". Unospuntos a favor de la compa~iaa los que se suma
el hecho de que Montebalito cuente
con una constructora interna, una
bazaimportante a la hora de facilitar
la gesti6n de los proyectos. ¯
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Hacia dbnde vamos
En un contexto econbmico
de incertidumbre, agravadopor
la guerraen Ucrania, el negocioinmobiliariose mantienecon
actividad, facturacibn y demanda.
Sus empresas
robs peque~as
queen 2007, pero saneadas,alejan el riesgo de quese produzca
un cataclismosectorial comoocurrieraen otros ciclos.
Por Jos~ Luis Marcos, presidente de Proel Consultoria
a situaci6n actual est~ marcada

L

por las consecuencias econ6micasy la crisis de suministros
producida por la pandemiade
la que a0nno hemossalido, junto a la
subida brutal de los costes de la energia, que maculatodo y encarecetodo,
a Io quese unela guerraen Ucrania.
Todo esto y sus consecuenciasafectan a todos los 6rdenesde actividades
humanas,pero me voy a centrar en la
situaci6n del sector inmobiliario, a raiz
de estos hechosy realidades sobrevenidas y los efectosquetienen sobrela
actividad.

todo menosproactividad y voluntad
pol[tica de solucionar problemas.Por
ejemplo, ~.es normal y aceptable que
en el ~,rea de RepartoPozuelo Oeste
(ARPO),se constituyera la Comisi6n
Gestorahace 22 afios y hoy en dfa no
se puedanfabricar las viviendasquela
demanda
necesita? Pueses Io que hay
a Io largo y anchode toda la geograf[a nacional. Lo mismocabe decir de
las licencias y demosactos reglados
querodeana la actividad inmobiliaria.
Otra preguntaret6rica: ~.es razonable
quese tarde m~sen obtener la licencia para la construcci6n de una obra
nueva, queenla ejecuci6n material de
la misma?Puesesto est~ pasandoen
muchasde nuestras ciudades.

Unode los problemasdel sector es la
dificultad de acopio de materia prima:
la generaci6nde suelo no se improviOtras amenazas
son la falta de mano
say hoy el suelo es un bien escaso.Lo
de obra y el incremento de los mateque no se ha hechoen gesti6n de sueriales, ya que, aunquelas obrascontiIo en la ~pocade la crisis, (2008-2016), n0an, las ventas se parana la espera
Io estamospagandoahora, cuandono
de tenet claros los costes para no tehay muchasposibilidades de enconner que vender a p~rdidas.
trar suelo para licencia, ni aunpag~ndolo por encimade Io quevale.
Adem~s, la presi6n de la demanda
es superior a la oferta que podemos
En muchasde las zonasdondese conofrecer los inmobiliarios, cuandoel
centra la demografianacional no hay
total de viviendas producidas en la
suelo finalista: suelo con bordillo y
naci6n no Ilega a las 100.000 unidapresto para obtenerlicencia.
des. Es m~s,la demanda
insatisfecha
va engordandosus filas. No siendo
Asimismo, la gesti6n de los suelos
menoscierto que se incrementala n6calificados, perono finalistas, se etermina de la demanda
insolvente por el
niza debidoa que, aunquela iniciatiincrementode los precios, por los cosva puedaser privada, la gesti6n y las
tes de la construcci6ny el aumento
de
aprobaciones se dan en el ~mbito
los valoresdel suelo.
comunitario y municipal yah[ hay de
Otro elemento a tener en cuenta es
que, el incrementobrutal de la infla"Unodelos problemas
del
ci6n est~ haciendo que el inversor
sectores la dihcultad
de
vuelva sus ojos hacia el ladrillo como
acopiode materiaprima:
elementodefensor del valor de su dila generacibn
desuelonose
nero. Todoesto Ileva a unasituaci6n
improvisa
y hoyel sueloesun infrecuente: que las cosasen general
bienescaso"
van mal en muchasactividades econ6-

"Otrasamenazas
sonla
falta demano
deobray el
incremento
de los materiales
ya que,aunque
las obras
contin~an,
las ventas
se
parana la espera
detener
claroslos costes
parano
tenerquevendera p~rdidas"
micasy nuestrosector va comoun tiro.
Conamenazas,
s[, pero en un nivel de
actividad quese mantieneturgente.
La conclusi6n es que, en un contexto
econ6mico con razonables dudas en
el futuro, el sector se mantienecon
actividad, facturaci6n y demanda.Y
que, asumiendo
el procesode "jibarizaci6n" producido desdeel afio 2007,
aunque m~s peque~os estamos saneados. Ahora, cualquier promoci6n
residencial tiene el suelo pagadocon
recursos propios por el promotor y
vendido el 70%de las viviendas para
obtener financiaci6n bancaria tradicional y en estas condiciones es m~s
dificil quese produzcaun cataclismo
sectorial. ¯
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Unanuevavida: living
Losnuevosestilos de vida y los cambios
sociales, culturalesy
demogrbficos
exigenuna oferta inmobiliaria mbsdinbmica,adaptiva
y flexible. En este contexto,surgennuevosproductos
de living con
capacidadde respondera estas tendencias,que[ogran anticiparse y
respondera estas nuevasnecesidades.
Por JavierKindelan,
vicepresidente CBREEspa~a y
Headde Living de CBREEspat~a

6ndevivimos y a qu6 llamamoshogar est~i en constante evo uci6n, influenciado
por el ciclo de vida, b0squeda de mayor bienestar, cambios
culturales y por aspectos sociodemogr~ificos, comopuedeser la edad
de emancipaci6n, el tama~o de las
familias o la necesidadde estar conectados socialmente de forma m~is
activa con sus respectivas comunidades. La democratizaci6n
del viajero en
t~rminos de accesibilidad aporta una
mayormovilidad poblacional, y a su
vez exige una oferta inmobiliaria m~is
din~imica,adaptivay flexible.

D

El creciente envejecimiento de nuestra poblaci6n queen t~rminos demogr~ificos es cada vez m~is anciana y
buscauna mayorpluralidad, Io es lejos de los estereotiposhabituales, disfrutando de una Iongevidad de mayor
calidad, nivel de educaci6nsuperior y
recursos econ6micosm~is holgados.
La realidad es que somosm~is plurales, y las familias tradicionales ya
no son la norma, son m~is peque~as,
hasta el punto de quepara el 2040se
estima que el 50%de las familias no
tengan hijos y el 30%de los hogares
sean unipersonales. Nuestra cultura y
h~ibitos tambi~nevolucionanreflejando un importante descensoen los niveles de ahorro familiar (-77%de descenso del ahorro entre 2000 y 2019)
incrementando el consumom~is hedonista, en vacaciones,salir a comer
y otras actividadesde ocio colectivo.
Aunque es evidente que estamos
dandoun paso atr~is en t@rminosde
la globalizaci6n, la movilidad se ha

JavierKindelan,
vicepresidente
deCBRE
Espa~a
y headdeLivingdeCBRE
Espar~a,
explica[as
clavesdeunmercado
enexpansion
ennuestropais.
democratizado comoanticip~ibamos,
y las fronteras son cada vez m~is tenues, dondeestudiar o trabajar desde
cualquier lugar es una realidad cada
vez m,is relevante. Los avarices tecno16gicosy el efecto de la pandemia
han
despertadoel inter@s de los n6madas
digitales, quebuscanexplotar los formatos hibridos de trabajo en remoto
con estilos de vida m~issaludables y
que, unido a la mayormovilidad, influye directamente en unos ciclos de
estancia cadavez m~iscortos.
La trayectoria vital de las personasse
ha transformado, evolucionando de
una forma muylineal en el pasado
con tres rases tradicionales (educaci6n, trabajo yjubilaci6n) a un modelo
de vida circular, din~imicae interrelacionada, dondela educaci6ny el trabajo se combinanal mismotiempo y
en el que el momento
de la jubilaci6n
es m~istard[o. Enconsecuencia,
los activos de living dondebasamos
nuestro
hogar en funci6n del estadio de nuestro ciclo de vida, debenadaptarsea
las circunstancias de cada individuo,

proporcionando diferentes soluciones habitacionales y experienciales,
accesibles para cadaetapa de la vida
m~iscortas y diversas.
Hay productos de riving con capacidad de responder a estas tendencias,
que Iogran anticiparse y respondera
estas nuevasnecesidadeso estilos de
vida, sin embargo,la oferta residencial actual est~i desajustada
y necesita
adaptarse r~ipidamente, sumandolos
avances tecnol6gicos e integrando
una mayorsostenibilidad energ@tica.
Noes de extraSar quela oferta se dinamicee incorpore espacios sensorizados, cargados de IoTy mecanismos
automatizadose interconectados. Los
elevados y alarmantes costes energ@ticos aceleraran la adaptaci6ndel
parque anticuado de viviendas para
reducir su factura energ@ticay a su
vez contribuir a reducir a Io que actualmente supone el 40%de la emisi6n de huella de carbonoen el mundo, los inmuebles. Los materiales y
procesos de construcci6n o reforma
se vermin condicionadose impulsados
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por la nueva taxonomiay exigencias
medioambientales, prolongando la
Iongevidad de los inmueblesy adapt~ndose de forma m~sdin~mica alas
exigencias de los nuevos estilos de
vida, tama~ode las familias o conectividad de las comunidadesgeneraciohales.
El equipo de CBRE
Living cuenta con
m~s de 75 especialistas que cubren
los diversos segmentosdel living,
comolas residencias de estudiantes,
espacios de coliving, residencial en
venta o alquiler, comolos senior livin E 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 presentauna oportunidad Onica de convertirse en Espa~aen el sector de referencia y de mayorvolumen
a futuro. Muestrade ello fueron los
casi 3.000 millones de euros invertidos en livingen 2021y que aunaronel
23%del volumentotal transaccionado
en el sector inmobiliario. 2022ha comenzadocomoun a~o excepcional situ~ndose
comoel 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
enliving.
El segmentode inversi6n residencial
(BTRy PRS)acapar6durante el primer
trimestre el 84%del total invertido en
living, con cerca de mil millones, destacando el gran volumende producto
BTRtransaccionadoque ante la falta
de producto terminadoy alquilado registr6 alrededor de 740 millones. Estas transacciones de BTRpondr~n en
el mercadoun nuevostock de vivienda
en alquiler quehar~ crecer en m~sde
un 20%hasta 2024el parqueactual de
vivienda en alquiler en manosinstitucionales y quese sitOa a d[a de hoy en
alrededor de 100.000viviendas.
Por su parte, las residencias de estudiantes ocuparon el segundo puesto
con cerca de 125 millones invertidos
en el primer trimestre de 2022 pero
queen2021 concentr6 el 23%del total invertido en living. Las perspectivas
de este segmentoson muyfavorables

Dearriba abajo, de izquierda a derecha: ifiigo Laspiur, davier Caro, ElenaSainz de [a Pefia, Carlos
de [a Torre, EduardoMartin, Marta Barrado,Rafae[ Bou, Javier Kinde[an, Ofe[ia N~lfiez, Miriam
Goicoechea, Samuel Pob[acion y Stefano Somoggi de Per[at.

dadala tasa de provisi6n de estudiantes en Espa~aque se sitOa muypor
debajode la mediaeuropea(6,5°/6 vs.
14o/6).
Los segmentos
de coliving y senior living, pese a encontrarse en una fase
inicial yen v[as de profesionalizaci6n, ya est~n empezandoa recoger
transacciones de inversi6n en este
comienzo de 2022 y pronostican una
proyecci6nde su oferta muysignificativa fruto de esta nuevademanda.Por
ponerlo en contexto, la oferta de nOmero de camasen edificios completos de coliving se ver~multiplicada por
cinco en dos a~os pasandoa contar
con m~sde 5.000 camasprofesionalizadas en 2024.
Las perspectivas en el mercadode inversi6n 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 muycentrado en las rentabilidades tan atractivas que presenta
este sector frente a otras opcionesalternativas.
De acuerdoa nuestra BrOjula inmobiliaria de CBRE,
el sector residencial en
2022 se situar~ en mercadoen expansi6n. Estimamosque el dinamismode
la demanda
de vivienda se mantendr~
con niveles cercanosa los previos a
la pandemia
y el precio de la vivienda
mantendr~su avarice (+3,6%), liderado por el incremento de la vivienda
nueva.
En cuanto al mercadode suelo, ante
la escasezde suelo finalista, continua-

remosviendo un alto interns en suelo
en gesti6n en las principales capitales
de provincia.
La consolidaci6n en el sector o necesidad de estructurar plataformas
operativas exige de los servicios de
nuestro equipo corporativo o consultor[a estrat~gica para ayudarlesa
definir planes estrat~gicos de los diversos actores del sector. La demanda de capital y de financiaci6n verde
mantiene a nuestros especialistas
a la vanguardia de la sofisticaci6n
financiera del sector, que se apoyan en los modelos predictivos del
equipo econom~trico, valoraciones
automatizadas o vasta experiencia
del equipo humanoque cubre la red
comercial en las m~sde 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~sdin~micos del nuevoresidencial requieren,
o los problemas de las cadenas de
suministros y cuellos de botella productivos, exigen que las soluciones
que CBREaporte generen soluciones
excepcionalesde gran valor.
Podemos
concluir que la forma en la
que vivimos y nuestro estilo de vida
condicionar~n el dise~o, configuraci6n y transformaci6n de nuestros
hogares, cada vez m~s plurales y
adaptadosal ciclo de vida, dondeestudiar, emanciparse,crear unafamilia
o jubilarse se hace apalanc~ndoseen
el mayorbienestar, la experiencia, la
tecnologfa,la sostenibilidad o las preferencias de mayor conectividad o
pluralidad de las personas.¯
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Diversificar dentro del
sector inmobiliario
Losactivos inmobiliariossiguenteniendoun pesodecisivoen la inversibn
de las familiasde en tornoa180%.Por !o que,paraevitar los riesgosque
puedesuponerunaexcesivaexposicibnal ladrillo, los profesionalesdel
realestate tenemos
la obligacibnde asesorara nuestrosclientes sobre
las ventajasde no centrarsednicamente
en la vivienda, diversificandosu
’ca rtera’ enlos distintossegmentos
de! sector.
Porlgnacio Bernaldo de Ouir(~s, CEOde Kiri Asset Management

I 76%de las familias espa~oles 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 comouna opci6n para adquirir su vivienda, que
tambi~n, sino adem~scomouna alternativa de inversi6n a los activos
financieros". Tantoes asi que, seg0n
el mencionado
estudio, la vivienda habitual constituye el 60%de la riqueza
inmobiliaria de los hogaresen nuestro
pais, mientras que el 40%restante Io
conforman otros activos inmobiliarios, tales como: segundasresidencias, locales, garajes, fincas, etc. El
informe tambi~n nos dice que casi la
mitad de las familias espa~olas,concretamenteel 45%, tiene inversiones
en activos inmobiliarios queno constituyen su residencia habitual.

E

En definitiva, aunquela inversi6n de
los espa~olesen activos financieros
sigue aumentandoafio 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 precisamente buenas. B~sicamenteresalta, con
datos espec[ficos, Io que los expertos
Ilevan d~cadasadvirti~ndonos; que la
excesiva exposici6n de los espa~oles
al ladrillo puedetraer consecuencias
devastadorasen caso de crisis, como
ya sucedi6en la explosi6nde la 01tima
burbujainmobiliaria.

Ahora,quela inflaci6n sigue subiendo,
quelos preciosde la viviendaest~naumentandoy que no somoscapaces de
predecir las consecuenciasreales de
la guerra de Ucrania sobre la economfa espaRola, europeay mundial, las
alarmasvuelvena saltar y los espaRoles, comosucedi6 durante los meses
m~sduros de la pandemia,vuelven a
ahorrar y a refugiarse en el sector inmobiliarioo Y, aunquelos expertos en
la materia aseguranque todavfa estamoslejos del crecimiento de precios
en dos d[gitos de ~pocaspasadas, el
temora otra burbuja inmobiliaria sobrevuela los "mentideros"del sector,
tratando de aterrorizar a los inversores antes de la cuenta y poniendoen
serio peligro un mercadoal que le ha
costado muchorecuperarse.
Los espa~oles hemoscambiadomucho
durante la 01tima d~cada.Y cuandome
refiero a los espa~oles,
merefiero a las
personasfisicas yjur[dicas queintervenimosde unau otra formaen el devenir
de la econom[a.La anterior burbujainmobiliaria rue el resultadode un c0mulo
de abusosque, a d[a de hoy, no se est~n
produciendodebido alas herramientas
que, entre todos, nos hemosdadopara
queno vuelvaa pasar: los bancosya no
danhipotecassin unasgarant[asrespetables, las adminis~raciones
controlana
los administrados
y viceversa,al tiempo
quela transparencia se ha convertido
hoy en una m~ximano deseable, sino
exigible. La educaci6nfinanciera, cada
vez m~s,formaparte de nuestras vidas
cotidianas.
En Kiri Asset ManagementIo vemos
constantemente. Nuestros clientes,

inversores privados en su mayoria,
tienen un nivel de preparaci6n generalizada que hace 20 a~os no se conceb[a. Un hecho que ha impuesto a
los profesionalesdel sector inmobiliario unaaltfsima preparaci6nque, a su
vez, ha derivado en una profesionalizaci6ncasi completadel sector.
Por eso, nosotros, los profesionales
del real estate, en nuestro peque~o
margende responsabilidad sobre el
global de la econom[ay del propio
sector, debemosasesorar a nuestros
clientes teniendo en cuenta al sector
inmobiliario, pero tambi~nlos aspectos macroecon6micosm~s relevantes.
Yocreo en la diversificaci6n de las inversiones pero, muchasveces, antes
de "saltaff’ a otros sectores, tambi~n
debemostener en cuenta que la diversificaci6n puededarse dentro del
propio sector inmobiliario, poniendo
el foco en segmentos
en los que nuestros clientes, a Io mejor, antes no Io
hab[an hecho. ¯
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Cuando el hogar va all
de las cuatro paredes
/,Que hay mbspersonal que nuestro hogar?Unespacioen el que pasamos
muchas
horasy dondenossentimosfelices, tranquilos, en nuestrooasisde paz. Y es que
tras los durosmesesde confinamientodoscosasnos han quedado
claras: nuestro
hogares nuestra fortaleza y adembs
nos hemosdadocuentade todo aquello que
nossobray, por consiguiente,de todoaquelloquenecesitamos
para ser felices.
Por Cristina Ontoso,directoraComercialy de Marketingde Culmia
omoya es conocido,en Culmiano noslimitamosa la promoci6nde viviendas.Nuestra
filosofia y prop6sitonosllevanair un pasoross all5 y acompa~ar
al clienteenel viaje haciala b(Jsqueda
de su anheladohogar. Nuestroacompafiamientoa Io largo de este viaje
no termina cuandoentregamoslas
llaves de su nuevacasa,sino quecontinuamostrabajando para mantener
la ilusi6n por tenerun hogarCulmia,
comprometido
sobre todo con la innovaci6n
y la sostenibilidad.

C

Deigual modo,defendemos
dar prioridad alas necesidades
de nuestros
clientesa la horadedecidir los dise~os, cuidandoal m~ximolos materiales queusamos
y el detalle de los
acabados.Y comoresultado surgen
hogares espaciososy funcionales
pensadospara toda la familia, con
destacadas
zonascomunes
y servicios
complementariosadaptadosa cada
cliente.

El espacio"VitaminaHome"
arena[as dostendenciasclaras de[ interiorismo actual: la bosqueda
de[ hogarcomonuestroespaciode felicidad y queeste retina solo aque[loquenecesitamos.

buscadoaunaren un mismolugar las
dostendencias
claras del interiorismo
"No cabe duda de que no
actual: la b0squedadel hogar como
hay nada mejor que hacer de
nuestroespaciodefelicidad y queeste
nuestro hogar nuestro oasis
re0nasolo aquelloquenecesitamos.
¥
y asi Io han plasmadoCulmia
deesta uni6nde capacidades
surgeel
y VG Living en ’Vitamina
espacio’~/itamina Home".UnapartaHome’,en la 30a edicibn de
Yesque estas credenciales,quedementocreadoconel espiritu onirico
Casa Decor"
muestrannuestra particularidad en
propiodel nexoentre la naturalezay
el sector promotor,nos banllevado
la mejordecoraci6ny materiales.Una contarconluz, por ello Culmiaapuesa ser la primerapromotoraen partifantasiaparatodoaquelqueIo visita.
ta por grandesventanales,espacios
cipar en CasaDecor.Entreinta a~os,
ampliosqueiluminenlas estancias.¥
ninguna promotora habia decidido
Cabedestacar que ’~/itamina Home" tambi~nes fundamentalque cuente
exporteren la plataformade interiotiene un por qua. ParaCulmiael con- conun aire de calidad, quelos hogarismo, dise~o,tendencias
y estilo de cepto "vitamina" es permeable
tanto
res seanespaciossaludables,c6movida quecadaa~oescogeun edificio
alas personascomoa los hogares.
dosy agradables
parasus habitantes.
singular en Madridpara presentarsu
Tiene que ver con todo aquello que Deahi que el hogar que proponela
exposici6nal p(Jblico -el a~opasado noshacecrecer, sentirnosbieny tepromotora,junto a VGLiving, seaun
fueroncercade 40.000asistentes-dunet unaactitud positiva. Unacasaviespacioqueponede relieve la imporrante seis semanas.
taminaparaCulmiatiene que cumplir tancia que ha tomadola vivienda en
conla mejorcalidad ambientalintenuestrasvidas,sobretodoenlos 01tiAsi, coneste proyecto,tanto Culmia rior, aportando
confort tanto ac0stico mosmeses,gracias a un conceptoque
comoel estudio de interiorismo VG comot6rmico, y esose consiguegraaspiraa Ilenardeenergia
positivaal viLiving, liderado por la reconocida cias a los aislamientos
y a la calidad sitantey a hacerlesentir bien. Setrata
interiorista Virginia Gasch,hemos de los materiales.Adem~s,
tiene que de materializarIo queparaCulmiaes
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su filosofia y prop6sito. Pero Lpuede
un hogarayudarnosa ser felices?
’MtaminaHome"es un espacionatural,
quesin ser estridente no quedaexento
de personalidady color. Un hogarque
se sirve de las formas redondeadas,
org~nicasy de los arcospara diluir la
divisi6n entre estanciasy aportar mayor est~tica y armonia a los ambientes. Sudecoraci6n,distribuci6n y los
materiales escogidos conformaneste
apartamento de cocina, sal6n, ba~o
y dormitorio en el refugio perfecto
de desconexi6ny tranquilidad. De tal
modoque este hogar nos permite despertarnos con el amanecer,ducharnos
en una cascadarodeadosde palmeras,
tocar arena de la playa o dormir sobre
las nubesdel atardecer... Es la casaque
te ayudaa sentirte bien.
Un hogar dondela naturaleza e~ presentegracias, sobretodo, a la gama
cro-

m~ticaescogidacon los tonosde la tierra y las plantas,los terracotasy verdes.
Unoscolores que adem~srespondena
la tendenciade tener al medioambiente comoinspiraci6n, pero tambi~n en
la conciencia. Yes que en este hogar
primala eficiencia energ~ticay el consumoresponsable.En el desarrollo de
este espaciose hanutilizado materiales
sostenibles, comola cer~micaraw, el
cementoo la piedra para revestir paredes y suelos, y tambi~nen la cocina.
Adem~s,las paredes cobran una nueva importancia revestidas con texturas
naturales, comorafias de materiales
sostenibles, tejidas y cosidasa manoy
con los papelespintados. Asimismo,las
piezas de este apartamento
ser~nreutilizadas en posterioresdise~os.
En este sentido tambi~n gira la tendencia de concentrar menosobjetos
en casa, de no contar con esas estancias Ilenas de elementosy de evolu-

EL TELETRABAJO AUMENTAEL DESEO
POR CAMBIAR DE CASA
El teletrabajose ha consolidado ya en casi un 20%de los
empleados
entodoel territorio
nacionaLUnanuevarealidad
motivada
a raiz de la pandemia
de la Covid-19
queest8agitando el mercado
de [a vivienda,
comoconstata el Observatorio AEDAS
HomesDiciembre
2021.
Para [a obtenci0n de estos
datos, [a promotorarea[iz0 a
finales de 2021unaencuesta
onlineaunaampliamuestrade
casi 3.000 personascon edades de 25 a 65 argosen todo
el territorio nacionaL
"El Observatorio AEDAS
Homesexpone
unagran conclusion a nivel
residencial:
el te[etrabajo
se ha
conso[idado comouna nueva
necesidada [a quemuchos
no
estSndispuestosa renunciar,
lo queest8resu[tando
decisivo
a la horadeadquirir unanueva
viviendao decidir si cambiar
o
no de barrio", aseguraJorge
Valero,directordeAplicacionesy Datade la promotora,y
responsable
del ’Observatorio AEDAS
Homes’.

Seg0n
los datosanalizados,
los
trabajadoresen remotodestacanpor tener unaintenci0n
de cambiode casasuperior a
los quenote[etrabajan,
6,6 respectoa 6,1, respectivamente,
sobre10. "Este deseoes a0n
mayorentre los quete[etrabajan2 o 3 dias a la semana,
e[evsndosehasta 6,9 puntos
sobre10. Estegrupoes el que
mayorintenci0ntiene decambiar su residenciahabitual de
todoslos analizados",explica
el director de Aplicacionesy
Data de AEDAS
Homes.
"lgualmente",prosigueJorge
Valero,"aque[[os
queteletrabajan un dia a [a semana
en casa
representanel segmento
con
una mayorintenci0n de comprar unasegundacasa. Este
peril[ dariaestepaso,peroconservando
su viviendaactual de
tal modo
quebaraja[a opci0n
de tener dos viviendas como
habitualesenlas quepuedevivir cuatrodiasenunay tresdias
en [a otra, desapareciendo
el
conceptode segunda
residencia vacaciona[
temporal".

UnacasavitaminaparaCu[mia
tiene que
cumplirconla mejorcalidadambienta[
interior, aportando
conforttantoact~stico
como
termico.
clonar hacia espacios ordenados,m~s
despejados, a rodearnos solo de las
cosas necesarias, de las que nos ayudan y nos hacen sentir bien. Una oda
a reducir el consumismo
innecesario.
No cabe duda de que no hay nada mejor que hacer de nuestro hogar nuestro oasis y asi Io han plasmadoCulmia
y VGLiving en ’Mtamina Home",en la
30a edici6n de CasaDecor. ¯

EVOLUCI(~N DEL DESEODE CAMBIODE CASA
Y EL TELETRABAJO

&o

MADRID Y CATALUi~IA,
DONDEM.~.S SE
TELETRABAJA
Seg0nlos encuestados,Madrid y Catalu~ase alzan como
las comunidades
en [as que
mssse teletrabaja, 38,4%y
26,4%,respectivamente.
Y son,
precisamente,
las regionesque
gozande[ mercado
residencia[
mssdinsmico,
por [o queel trabajoen casarepresenta
un incentivoadicionalparael cambio de vivienda. Noobstante,
respectoal anterior estudio
de julio de2021,la tendencia
que describen ambasregiones es opuesta:mientrasque
el teletrabajosubeun 2,3%en
[a capital en[a Ciudad
Conda[

cae un3,1%.Del Observatorio
se extraen otros datos como
el perfil tipo de[ te[etrabajador
actual. Unretrato robot que
respondea jOvenesde entre
25 a 35argos,conunpoderadquisitivoalto y queresideenel
centrode[as ciudades.
PorOltimo,el estudioconstata
queel centro de las ciudades
es [a zonadondeross protagonismo
tiene el teletrabajo,
unatendenciaquese va reduciendo progresivamenteconformese avanzahacia afuera
de las ciudades. Exactamente, el teletrabajocaecasi dos
puntos porcentua[es en la
periferia y siete puntosenel
entornorural.
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Protejamos la vivienda
protegida en alquiler
AQAcentorapuestapor la vivienda protegidade alquiler comouna
via para dar respuestaa las necesidades
de una demanda
creciente,
especialmente
entre los mbsjbvenes. Unafbrmulade futuro que hoyen
d|a ya es un modelode ~xito, Io queempujaa la compa~|a
a monitorizar
el mercadoespa~olen buscade nuevasoportunidades.
Por Edgar C aridad,director comercialy de marketing
de A OAcentor

I mercado
residencialespafiol
tender~ hacia un incremento
delos hogares
enalquiler, donde la viviendaen r~gimenprotegido debede tener un mayorpeso.
El build to rent protegidoes unavia
de colaboraci6npOblico-privadaque
tiene la posibilidad de fomentaruna
soluci6nhabitacionala futuro parala
poblaci6nen generaly los j6venesen
particular.

E

Estecrecimientose basaen unalarga
serie de elementos,
entrelos quedestacan,los problemas
de accesibilidad
a la vivienda en propiedaden Espa~a
y el efectoqueestotiene enla demora
de la emancipaci6n.
Unacapacidadde
independizaci6n
ligada, a su vez, con
el accesoal mercado
laboral y el ahorro. La tasa de emancipaci6n
de los
j6venes(16 a 29 a~os)en Espafia
sitOaboyenel sueloen Io queIlevamosde siglo. Hoy,haym~isj6venes
en
el arranque
de su carrera profesional
que viven en casade sus padresque
en el 2000.Solo este panorama,
nos
indica la necesidad
de incorporaral
mercado
vivienda accesible,pero hay
m~is.

ropeos,somos
el pals conmayorratio
de tenenciade hogaresdel continenre. Fueradediscursosvalorativosy de
argumentos
vac[ossobrela ’madurez’
del mercado,
estamos
en la obligaci6n
de monitorizar nuestra demografia
parasabersi continuaremos
con una
demanda
propietaria o avanzaremos
gradualmentehacia un incremento
del pesodel alquiler.
Durante
el 01timolustro, el n0mero
de
hogaresha crecido en m~sde 300.000
y hasta2035,se esperaqueIo hagan
en m~sde un mill6n. Estaproyecci6n
apuntaa quelas viviendasen alquiler
crecer~n a un ritmo de m~sdel 2%
anual. ~_C6mo
se entiende este aumento?

Espa~a
encabeza
las tasas de desempleojuvenil dentrodela UE,tardamos
m~sen recuperarel impactode las
01timas
crisis sobrenuestroPIBy, con
unIPCen 7,5°/8, noscuestam~scomprar bienes quela mayor[ade nuestros vecinos(Portugalen4,4%y Francia en4,1%).Por otro lado, cercadel
70%de las personasque han podido
emanciparse
entre los 16 y 29 a~os,
vivenen r~gimen
de alquiler o cesi6n.
Trescuartaspartesde los espa~oles Enotras palabras,el futuro de la desonpropietariosdelas viviendasdon- mandadel mercadoresidencial en
deresiden.EnFrancia,el datose sit0a
Espa~atendr~ complicacionespara
en el 64%yen Alemaniaen el 50°/8.
ahorrar Io necesarioparaasumirlos
Dentro de nuestros comparables
eucostesvinculadosa la compra
de una
vivienday, por tanto, se puedeprever
un aumento
en el volumende intere"En AQ Acentor hemos
sados
por
el
alquiler.
creado una cartera de mbs
de 2.500 viviendas
EnAQAcentordesarrollamosproyecprotegidas, en torno a140%
tos residencialesen alquiler desde
de nuestracartera, de las
2015,conscientesde la necesidadde
que 880 son en alquiler"
dar una respuestaa 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 jbvenesen particular"
Hoy, hemoscreado una cartera de
m~sde 2.500viviendasprotegidas(en
torno al 40%de nuestracartera), de
las que880 sonen alquiler. Nuestro
primerpasorue el ResidencialParque
de Ingenierosen Villaverde(Madrid).
Unproyectode m~sde 1.300viviendas, todas protegidasconservicios
comop~del, piscina, zonasajardinadas, adem~s
de plazas de parking y
trasteros.
Parquede Ingenieroses la confirmaci6n de que el modelode vivienda
protegidaen alquiler funciona.Hoy,
continuamos
con la comercializaci6n
de las dos Oltimas promocionesde
este proyecto, Teide y Ordesa.Un
casode 6xito que nos impulsaa monitorizar el mercadoen b0squeda
de
futuras oportunidades
en Espa~a.¯
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JOSEIGNACIO 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 Moralesconsideraque el "conocimiento
y la experiencia"de
Via C~[ereen el mercado
residencia[ de obra nuevay su capacidadde "anticiparse
a [as necesidades
de los consumidores"
son[as razonesque hanpermitidoa
[a promotorabatir sus propiosr~cordsen 2021: entregando1.938 viviendasy
superando
[as 5.000unidades
en tres a~os,[as cifras m~saltas de su historia.
Pesar de la pandemia,Via
Cdlere ha cerradounasciras de negociomuypositiasen 2021. ~.C6moha sido
el afio parala compafiia?
En el afio 2021 hemosconseguido
cumplir todos los objetivos que nos
habiamosmarcadoen nuestro plan de
negocio. Hemoscontinuado creciendo
en un entomoincierto, demostrando
una gran solidez, nuestra capacidad
de adaptaci6n al mercadoy el gran
atrac~ivo de nuestras promociones.Es
un afio para sentirse muyorgulloso del
trabajo queha hechotodo el equipoo

A

~.C6mose ha traducido este buen
afio en cifras?
Este a~o hemosIogrado el mayorbeneficio nero de nuestra historia, con
un incrementodel 24%respec~oal afio
pasado,hasta alcanzar los 62 millones
de euros. Asimismo, nuestros ingresos fueron de $82 millones de euros
y nuestro ebitda se situ6 en 90,S miIlones de euros, Io queimplica haber
Iogrado un margen del 1S,S%. Esto
suponeuna mejora de 240 puntos b~sicos en nuestra rentabilidad respec~o
a 2020.
~.Cuz~leshansido las razonesdetr~s
de estos buenosresultados?
Ha habido varios factores. Por un
lado, hemossabido adaptar nuestras
promociones alas necesidades de la
demanda,que cambiaron durante el
confinamiento, y hemosmantenido

una excelente tracci6n comercial. De
hecho, hemos incrementado nuestro n0mero de entregas basra 1.938
unidades. Esta cifra ha supuesto un
nuevo hito para nuestra compafiia,
alcanzandolas 5.140 viviendas en los
01timostres ejercicios, Io quesupone
un hito dentro del sector despu~sde la
gran crisis anterior. Ese volumenacumulado de entregas demuestra que
nuestras operaciones est~n preparadas para que Via C~leresea una de las
promotoras lideres en la promoci6n
residencialdela peninsulaib~rica.
Por otro lado, hemosmantenido una
polftica de transformaci6n interna,
apostando por la digitalizaci6n de
nuestros procesos, Io que ha reducido nuestra estructura de costes y ha
aumentadola eficiencia global de la
compa~ia.
~.Cuz~leshansido los mercados
donde mdsentregas han realizado?
Nuestraestrategia es desarrollar nuestra cartera de suelo, con capacidad
para 20.000 viviendas, la mayory de
mejor calidad de todo el mercadopromotor espa~ol y que tiene presencia
especialmenteen aquellos territorios
donde existe una mayor demanda
residencialo Eneste sentido, en 2021
nuestro principal mercadoha sido la
Comunidadde Madrid, donde hemos
entregado un total de 734 unidades.
Tras este territorio, Andaluc[aha sido
la zona donde hemossido m~sacti-

JoseIgnacioMorales
explicaque[a politica
detransformacion
internadeViaCelerey
suapuesta
por[a digita[izacion
hareducido
[a estructuradecostesy haaumentado
[a
eficienciaglobalde[a compar~ia.
vos, con el cierre de 336 operaciones
en M~lagay 252en Sevilla. Valenciaha
sido otra de las zonasdestacadas,con
157 entregas.
Otro de los elementos en los que
mzis se ha enfocadoVia Cdlere ha
sidoen la disciplina financiera,/.cudles han sido los n~meros
en este aspecto?
Sin duda,la disciplina financieraes uno
de los principales pilares del plan de
crecimientode Via C~lerey hemosaplicado esta m~ximadesdehace a~os, garantizando la m~xima
solidez de nues-
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tro balancey, con ello, la seguridadde
poderafrontar con solvencia cualquier
circunstancia del mercado.Este a~oha
sido un claro ejemplo de nuestro compromisocon este objetivo. Hemos
reducido nuestra deudafinanciera neta en
un 40%,hastalos 179millones de euros
y, por tanto, hemosbajadoel loan to
value hasta el 12%desdeel 17%queteniamosen el momento
de la emisi6nde
nuestro bonoverde, a inicios de 2021.
Porotra parte, nuestratesoreria, a finales 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
muyespecial para nosotros ya que nos
convertimos en la primera promotora
de la zonaEuroen emitir un bonoverde. Nuncaen el pasadouna promotora
residencial hab[a emitido un bono en
mercadode capitales, por Io que nos
parece un gran hito para Vfa C61erey
parael sector.
~.qu~previsionestienen parael afio
2022?
Tenemosuna muyexcelente visibilidadde las entregas, y pot tanto tambi~n de nuestrosfuturos flujos de caja
para 2022, 2023y 2024.De hecho,a 31
de diciembre del a~o pasadoteniamos
ya vendidas el 89%de las viviendas
previstas para 2022, asi comoel 70%
de las de 2023y el 27%de las de 2024.
Pot tanto, tenemos la seguridad de
que continuaremoscon nuestro perfil
de crecimiento s61ido, y seguiremos
consolid~ndonoscomouna de las promotorasresidenciales lideres en Espa~a, tanto en build to sell comoen build
to rent.
En este sentido, entre ambasI[neas
de negocio, esperamostener m~s de
5.000 viviendas en construcci6n a finales de este a~o, con una cartera de
m~sde 2.600 en venta en promoci6n
residencial, alas que habrfa quesumar
una de las mayorascarteras de build
to rent de nuestropals, con un total de
2.431 unidades.
~.Cu-~lessonlas razonespor las que
sus viviendas han tenido tan buena
acogida?
Creo que hemossido capaces, desde
hace unosa~os, de anticiparnos a las
necesidadesde los consumidores. En

el mercadoresidencial de obra nueva,
la capacidad de prever hacia donde
evolucionar~nlas peticiones de nuestros clientes es clave, puestoquedesde el inicio de la concepci6ny 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 habfamosdetectado en a~os anteriores y que siempre
ya habfamostenido en cuenta en nuestras 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"
Unclaro ejemploes la ubicaci6n, la demanda
de vivienda en los barrios perif~ricos de las ciudadesse ha incrementado, buscando fundamentalmente
promocionesnuevasy de m~scalidad,
pero tambi~nbarrios m~stranquilos,
con m~s zonas verdes y bien conectados con el centro. AI mismotiempo,
los compradoresde vivienda de obra
nuevaaspiran a que su hogar disponga
de m~sespacio, luz natural, terrazas y
una mayordotaci6n de zonascomunes.
Nuestrasviviendas, de hecho,apuestan
pot todos estos elementos,incluyendo
una amplia variedad de espacios comunitarios, tales comopiscina, p~del,
gimnasio,sala social gourmet,salas de
coworking
o "espaciosalud" entre otros.
Otro de los elementos que est~ cobrando cada vez m~srelevancia para
nuestros compradores
es el de la sostenibilidad y la eficiencia energ~tica,
especialmente en un entorno con los
preciosdela electricidadal alza.
~.C6moestd apostandola compafiia
por la sostenibilidad?
Uno de los elementos que siempre ha
sido clave para Via C~lere, tanto en sus
procesos internos comoen nuestras
promociones,es la sostenibilidad. De
hecho, para poderpotenciar este elemento en nuestras promociones, el
a~o pasadorealizamos la emisi6n del
primer bono verde de una promotora

residencial en la zonaEuro. Conla obtenci6n de unafinanciaci6n de 300 miIlones de euros estamosconstruyendo
edificios que se encuentranen el 15%
de los m~seficientes, energ~ticamente
hablando,del mercadonacionalo
~.Cudles la estrategia de Via Cdlere
en buildto rent?.
Antes de nada, hemosde decir que Via
C~lere es una promotoraresidencial.
Estamosconvencidos de que nuestro
conocimientoy experiencia es Io que
nos haceexcelentesen la construcci6n
de viviendas y, pot tanto, queremos
seguir centrandonuestra actividad en
este campoen exclusiva. Sin embargo,
si que hemosdetectado que, al igual
que con las promocionesde obra nueva, existe unagran demanda
insatisfecha deviviendasde alquiler en los principales n0cleos de nuestro pais. Pot
tanto, Ilegamosa la conclusi6n de que
es nuestra responsabilidad, comoI[deres del mercado,tratar de ponertodas
nuestrascapacidades
al servicio de la
poblaci6n para tratar de incrementar
tambi~nla oferta de vivienda en alquiler, no solo en venta.
AI mismotiempo, el build to rent tambi~n representa una gran oportunidad
paranosotros. Nosolo por el gran mercado existente, sino tambi6npor nuestra situaci6n particular, puesto que
contamoscon el mayor y mejor banco
de suelo del sector residencial espa~ol
y de la capacidadfinanciera para acometer estos proyectos sin necesidad
de inversores externos. Este contexto
nos otorga la libertad de ajustar nuestra estrategia alas caracterfsticasdela
demanda
en cada Iocalidad y Iograr la
m~xima
rentabilidad para nuestros accionistas.
Nuestra libertad financiera nos permite realizar los proyectossin ning0n
compromisoen 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 vocaci6nde centrar nuestra
actividad en la promoci6nde nuevas
construcciones, la desinversi6n se
plantea comola opci6n m~sadecuada,
pero solo ocurrir~ cuandodicha desinversi6n nos permita alcanzar nuestros
objetivos estrat~gicos. ¯
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Valoraci6n de activos
e inversiones alternativas
El entornode bajos tipos de interns en el quenos hemos
encontrado
los dltimosa~os,unidoa unperiodode excesode liquidez en los
mercados,ha hechoque muchos
inversoresespecializadosen el
segmento
inmobiliario busquen
diversificar sus carteras y aumentar
su rentabilidadalejbndosede activos tradicionalesy explorando
el
mercado
de activos inmobiliariosalternativos.
Por H~ctorPozo,re sponsable
del Areade Valoraciones
Especialesde Glovai
omobienes sabido,la rentabilidaddelas inversiones
est~
intimamente
ligada al riesgo
y este tipo de inversiones,
m~scomplejas,que requieren de un
conocimientoprofundodel mercado,
permiten aumentar considerablementeel retorno esperado.

C

yor 8radode conocimiento
y especializaci6nparainvertir enellos.

Desdeel puntode vista de su valoraci6n, estaliquidezlimitadasuelevenir
asociadaa una escasezde informaci6n de mercadoo
Este es el motivo
por el cual los principales m6todos
parasu valoraci6nest6nrelacionados
Lasinversionesalternativas abarcan conun enfoquede capitalizaci6n de
muchos
tipos de activos dentro del
rentasfuturasrelesando
el criterio de
se~mento
inmobiliario. Aunquetracomparaci6n
Onicamente
comosistedicionalmenteest~ relacionado con made contraste.
inmueblesde car~cter dotacional o
equipamientos,comoresidencias de
Eneste sentido, el m6todo
m~sreleestudiantes,residencias8eri~tricas,
vanteparasu valoraci6nseria el deshospitales,centrosde convenciones
o
cuentode fiujos de caja, puestoque
activossinsularesvinculados
a explo- nossitOadirectamente
enla posici6n
taciones econ6micascomohoteles,
del comprador,es decir, del precio
estacionesde servicio, explotaciones queun inversor estaria dispuestoa
asroalimentarias,
etc., cadavezse inofrecer pot el activo de acuerdocon
corporannuevosformatos, resultado susexpectativas
de rentabilidad.
de la evoluci6nde los h~bitosy tendenciassocialeso de consumo.
La modelizaci6n
de los flujos de caja
futuros del activo ser~fundamental
y
Asi, activosqueeranimpensables
hace requerir~necesariamente
del conocialgunosa~os,comocentrosde datos mientodel nesocioy comprensi6n
del
(datacenter), espaciosdondese con- sector,su din~mica
y factoresexternos
centranlos recursosnecesariospara a los queel activopuedeser expuesto.
el procesamientode la informaci6n
o blackmarkets
y edificiosmicro-fulfillSi bien, suele ser habitual mantener
ment,es decir, microplataformas
Iog[s- intercambiosy conversaciones
con el
ticas que,ubicadasen zonasurbanas, operadordel activo para tener una
permitenacercarel productoal consu- visi6n sobreel plan dene~ocioy las
midorde e-commerce,
se encuentran expectativasde desarrolloy viabilien plenoaugey desarrollo.
dad, es fundamentalmanteneruna
posici6ncr[tica e independiente
que
Unaspectoesencial quedefine estos permitaperfilar unaproyecci6n
futuactivos alternativoses quepresentan ra Io m~sajustadaa la realidado
unaliquidez limitada, suelencomercializarse a trav~sde operaciones
priAsimismo,
otro de los aspectosclave
vadas,es decir, fueradelos mercados enla valoraci6nde estetipo de actiorganizados,y tambi6nson activos
vos ser~ la determinaci6n
de la tasa
m~scomplejosque requieren un ma- de descuento
o rentabilidad esperada

"Enestesentido,el m~todo
m~srelevanteparasu
valoracibn
seriael descuento
deflujosdecaja,puesto
que
nossitda directamente
en
la posicibn
del comprador,
esdecir,del precioqueun
inversorestariadispuesto
a ofrecerporel activode
acuerdo
consusexpectativas
derentabilidad"
por el inversory quevendr~definida
por el riesgodeobtenci6n
delos flujos
futuros, en funci6n de factores como
la tipolosia, usoactualy alternativos,
Iocalizaci6n,volumen
deinversi6n,recolocabilidad
e iliquidez.
Endefinitiva, comovemosen nuestro
dfa a dfa, los activosinmobiliariosalternativos est~nencontrando
su espacioenlas carterasde los inversores
quebuscanmejoresrentabilidades.
En Gloval, contamos
con una extensa
trayectoriay experiencia
en la valoraci6n deestatipolosfade activos,como
as[ Io demuestra
el ampliopor~[oliode
clientesdediferentessectoresconlos
que trabajamosy dondedestacaespecialmentenuestra especializaci6n
en el ~mbitohotelero, farmac~utico
o
deestaciones
de servicio. ¯
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ENTREVISTA
A CARLOS
PI~REZ DE YRIGOYEN,
DIRECTORDE REALESTATEEN ESPA~ADE HIPOGES

"El contrato con Sareb supondr
multiplicar el volumende negocio
de Hipoges en Espa a"
E! director de Real Estate en Espa~ade Hipogesdesgrana
los planesde futuro de una
compa~ia
queaspira a ser el servicer de referenciadel sur de Europay queeste a~o
ha alcanzadoel hito de convertirseen la empresa
encargada
de gestionarel 55%de la
megacartera
de Sareb,un portfolio valoradoen 13.906 millones. "Uncontratoque nos
permitesituarnosa la cabezaen el sector", resalta CarlosP~rezde Yrigoyen.
a compafiia ha cerrado el primer trimestre del afio con un
incrementodel 31%en el volumen de ventas en Espafia,
despudsde los positivos resultados
registrados 2021. ~.C6moresumiria
el ejercicio pasadoy el arranquede
2022 para la compafiia?
Creo que los nOmeros tan buenos
queestamosteniendo reflejan el gran
trabajo que venimos realizando en
Hipoges desde hace a~os, Iogrando
posicionar a la compa~iacomoun referente en el sector.

L

2021 fue un a~o complejo en el que
parecia quela recuperaci6niba a ser
muchom~sr~pida de Io esperado y
tambi6n porque la pandemia global
no nos abandon6.
A pesar de ello, en Hipogeshemosseguido creciendotanto a nivel org~nico
comoinorg~nico. Hemosabierto nuevas lineas de negocio y nos hemosexpandido en un mercadoque para
sotros es clave, Italia. Pot tanto, creo
queen t~rminos generales podemos
hablar de un afio muypositivo para la
compafiia en todos los ~mbitos.
En cuanto al arranque de este 2022,
seguimoscon una tendencia positiva
y consolid~ndonos comoempresareferente en la industria del servicing. A
nivel de compafiia hemossuperado
la cifra de 1.000 empleadosy m~sde
30.000millones de euros bajo gesti6n.
Adicionalmente, la adjudicaci6n por
parte de Sarebde parte de su port, o-

Carlos
PerezdeYrigoyen,
directordeRealEstateenEspafia
deHipoges.
lio nos ilusiona yes ¢laramente una
re¢ompensaal buen trabajo que se
est~ realizando pot todo el equipo de
H ipoges.
~.Cudlessonlas previsionesde Hipoges para este afio?
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, seguir ofreciendosoluciones innovadorasa nuestros clientes en todo el
ciclo de vida dela gesti6nde un activo.
A diferencia de nuestros competidores, nacimoscon la pretensi6n de ser
un referente en el sector apostando
por el servicing multicliente. Graciasal
trabajo y esfuerzo continuado, hemos
conseguidotener la mayorcartera de
clientes en Espa~a,Io quenos ha ayudado a seguir aprendiendojunto con
nuestros clientes, adaptarnosante la

incertidumbre, mejorar procesos y
procedimientospara ser m~s~giles y
eflcientes.
En 2022 esperamosconsolidarnos en
mercadosen los que estamospresentes (Espa~a,Portugal,Italia y Grecia),
con el fin de convertirnosen el servicer de referencia de Europadel Sur.
?.Cudles el pesodel sectorresidencial en el negociode Hi pogesy c6mo
valora el momento
actual que atraviesa el mercadode la vivienda en
nuestro pais?
Enlineas generales, la industria del
servicing ha estado muyvinculada al
mercadoresidencial puesto que venimosde unacrisis inmobiliaria queagit6 el mercado,si bien es cierto queen
los 01timos a~oshart 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 activos residenciales.
Vivimos en un entorno complejo en
Io que se refiere al mercadode la vivienda, con una gran incertidumbre a
nivel macroecon6mico.La subida de
tipos de interns, la inflaci6n junto con
el incremento de los costes de construcci6n creemos que va a tener un
doble impacto: reducci6n de oferta de
obra nuevadestinadaa la venta y contracci6n de la demanda
por incremento de precios y no tanto por la financiaci6n porque consideramosque la
bancaestar~ m~sabierta a financiar,
puesto que ser~n operaciones m~s
rentablespor la subida de tipos.
Pesea ello, se abreun abanicode oportunidades en la segundamanoyen el
~mbitodela inversi6n, al ser la vivienda un valor refugio. Adem~s,gracias
al paquete de media de los Next Generation, tendremos oportunidad de
rehabilitar nuestroparqueinmobiliario
y veremosoperaciones singulares de
edificios pararehabilitar.
Dichoesto, las cifras de los primeros
mesesdel afio siguen siendo muypositivas, con crecimientosde dos cifras
con respecto a 2021, pero estamosmuy
atentos y seguimosmuyde cerca los
principales fundamentalesecon6micos.
La compafi[a ha experimentadoun
crecimientoexponencialen los t~ltimosaries/.cu.~les sonsus planesde
expansi6nen Espafia?
Hipogeses una compafiia con presencia en cuatro paises y oficinas en 10
ciudades, per Io que debemoshablar
de expansiona nivel internacional.
Sin duda, Espafia es y seguir~i siendo
-m~is a0n con la adjudicaci6n de Sareb-, nuestro mercado m~is importante, tales as[ que tenemosprevisto
abrir unaoficina en Andaluc[a.Queremosestar cada vez m~is cerca de los
activos que tenemosbajo gesti6n, ya
quees clave en por~olios tan granulares comolos que gestionamos.
Por Io tanto, nuestros planes pasan
por seguir manteniendoel ritmo de

Hipoges
hasuperado
la cifra de1.000empleados
y masde30.000
millonesdeeurosbajogesti(~n.
crecimiento tanto org~nico comoinorg~nico.
Hipogesha side elegido per la Sociedad de Gesti6n de Activos Procedentes de la Reestructuraci6n Bancaria (Sareb) parala gesti6n y venta
de unacartera global de 13.906 miIlones de euros, ~.qu~significa para
la empresaun megacontratode estas caracteristicas que convierten
a Hipoges en el mayorservicer de
Sareb?
En primer lugar, quisi~ramosagradecer la opor~unidad que nos ha dado
Sareb. Lo estamos viviendo comeun
gran desafio y comeuna recompensa
al trabajo continuadoque venimoshaciendo desde hace a~os.
Comocompa~ia va a suponer multiplicar nuestro volumende negocio
en Espa~ade manera exponencial y
nos va a permitir seguir aprendiendo
con los grandesprofesionales que formanel equipo de Sareb y mejorando
nuestros servicios con una entidad
sumamenteexigente. Tal es nuestro
compromisoque este proyecto ser~
gestionado por una unidad espec[fica del departamentode operaciones,
vinculada a la estructura actual, pero
independiente de las I[neas de negocio dedicadasa la gesti6n del resto de
carteras, asegurando
as[ la calidad de
nuestro servicio tanto a Sarebcomoa
los clientes actuales.
Espa~aes probablementeel mercado
m~iscomplejode 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 cabezaen el
sector, algorealmentedificil.

El servicer compr6el pasadoafio
una posici6n mayoritaria en su hom61ogoitaliano Axis Spa y tambi~n
entraron de forma mayoritaria en
el accionariado de DomusResidential Services,/.c6mo
se justifican estas operacionesy qu~ valor aportan
a la compafiia?
Enel casode Axis, Italia es un mercado
muydin~imico en el que creemosque
hay grandes oportunidades de crecer
yen el que nuestra experiencia nos
haceconfiar en queas[ ser& El equipo
de Axis es un equipo altamente cualificado y profesional y vimosla oportunidad de comenzarcon la mejor base,
grandesprofesionales, por Io que no
Io dudamos.
Con Domussucedi6 algo similar. Ya
los conoc[amosdesde 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 maneraindependiente y centrada exclusivamenteen actividades del ~irea de valoraciones con
calificaci6n RlCS.
La estrategia de crecimientola tenemos
queIlevar m~sall~ dela gesti6nde carteras yvemosuna gran oportunidad de
seguir prestandoservicios a nuestros
clientes a Io largo dela cadena
de valor
de la gesti6n de un activo. Conestos
crecimientos inorg~nicos generamos
valor a la compa~ia
ya los clientes, controlando y reduciendo tiempos que es
vital enla industriadel servicing.¯
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SIMA 2022 recupera
su esplendor con 270
participantes
y un escaparate
de 15.000 viviendas
SIMArecupera
en 2022los nivelesde participacibn
y ocupacibn
previosa la
pandemia.
Conunescaparate
de robsde 15.000viviendas,un total de 270
empresas
y entidades
participanen la mayor
feria inmobiliariadenuestropa|s, que
estea~ovuelvea renovarse
paraintegraren suoferta las nuevas
tendencias
en
sostenibilidad,
accesibilidad,
interiorismo
o decoracibn.
IMA 2022 tiene todos los
mimbrespara ser un ~xito. Y
es que la nuevaedici6n de la
mayor feria inmobiliaria de
Espa~ano solo llega en un momento clave para el sector, dadoel fuerte
tir6n de la demanda
residencial, sino
que adem~sIo 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
compradoresde vivienda.

S

"SIMA 2022 ser~ un evento mucho
m~sdin~mico y plural, que mostrar~
a todos sus visitantes, y en general a
la opini6n pOblica, la realidad de un
sector consolidado, modernoe innovador, generador de empleo y clave
en nuestra economia.Una feria que,
comoel sector, es cada vez m~sinnovadora, transparente, responsable y
sostenible", tal y comoapunta Antonio Gonzblez-Noain, presidente de
Planner Exhibitions, empresaorganizadora.
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 nuevastendenciasen
sostenibilidad, accesibilidad, interiorismo o decoraci6n a trav~s de unos
espaciostem~ticosen la feria dise~ados en colaboraci6n con empresas
lideres en estos ~mbitos, "una renovaci6n con la que queremosno solo mejorar la experienciade visita a la feria,
sino tambi~n, y no menosimportante

SIMA2022 sigue profundizando
en su objetivo de ser una feria inmobiliaria global que aporte
valor tanto a empresascomoa compradores.

para nosotros, contribuir a crear una
percepci6n cada vez m~spositiva del
sector", concluye.
UNA OFERTADE 15.000
VIVIENDAS
Eloy Boh~a, director general de
Planner Exhibitions, adelanta que
quienes se acerquenal pabell6n 8 de
Ifema Madrid de126al 29 de mayopodr~n conocer una oferta de alrededor
de 15.000viviendas, de las queel 60%
estar~n en la Comunidad
de Madrid.
Aportando algunas pinceladas sobre
la demanda
de los potenciales visitantes que hasta el momentose han

registrado en la webde la feria. "Tres
de cada cuatro visitantes de SIMA
acudir~n buscandoprimera vivienda,
pero observamosun ligero aumento
del interns por la segundaresidencia
y comoinversi6n. No se puede hablar todavia de una tendencia, pero
si constatamosun repunte respecto a
los datosde la anterior edici6n, al igual
queenel caso de la primera vivienda
unifamiliar, queya es el interns principal de algo m~sdel 20%de los registrados". La vivienda unifamiliar no es
la 0nica novedaden las preferencias
del potencial visitante de SIMA,apunta Boh0a, quien subraya que "cada
vez hay una mayorapertura hacia el
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alquiler. De hecho,casi el 11%de los
registrados contempla esta opci6n
comouna alternativa habitacional,
casi cuatro puntos m~squeen2021".
LOS PROMOTORES,
PROTAGONISTAS
Una edici6n m~s, los promotores ser~n los expositores mayoritarios de
la feria. Entre ellos, seg0nhacenotar Boh0a, se cuentan algunas de las
promotoras con mayor capitalizaci6n
burs~til, con alto componente
de sostenibilidad en su oferta, cl~sicos del
sector o empresasde nueva generaci6n, generalistas o especializadasen
un nicho de mercado.Asi, algunas de
las marcasque podremosver en SIMA
son, entre otras: AEDAS
Homes,Neinor Homes,Acciona, StonewegLiving,
Avantespacia, Via ~gora, TMGrupo
Inmobiliario, H~bitat Inmobiliaria,
Iberdrola Inmobiliaria, Level, TMGrupo Inmobiliario o Alibuilding. Tambi6n
cooperativasy gestoras de cooperativas, comoConcovi, Gestionoo Ibosa.
Junto a promotores, instituciones y
empresasinternacionales completan
la columnavertebral de la edici6n de
estea~odela feria.
Pero adem~s,en esta nueva edici6n,
SlMArecupera con fuerza la variedad
en la tipolog[a de sus expositores en
unaclara muestradel apoyodel sector
a su nuevomodelo
ferial. "Paraello, la
feria ha impulsadomedidasde calado
en su estructura, quevan desdeacuerdos estrat~gicos con operadoresinternacionalesI[deres, comola alianza con
el Salon RENTReal Estate & NewTech
para el desarrollo de ProptechExpo,o
la integraci6n en un espacio0nico, el
pabell6n 8 de IFEMAMADRID,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 desarrolladas conjuntamente con un
partner, comola casa accesible en
colaboraci6n con la ONCE,Cooking
Lab en colaboraci6n con Cookpady
un ~rea dedicada a al interiorismo y
la sostenibilidad en colaboraci6ncon
Ikea" o Canal SlMA,"con el que queremosacercarla actualidadde la feria
en tiemporeal durante los cuatro d[as
de su celebraci6n’.

ConProptech
Expo,[a feria quiereponera disposicion
de[as empresas
inmobiIiarias
[as claves
paradigita[izar
susserviciose integrar[asnuevas
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.

PROPTECHEXPO, NUEVAFERIA
Pero la ampliaci6n de contenidos que
ofrece la nuevaedici6n de SIMAno acaba aqu[.Esteafio, la feria cuentaconun
eventoparalelo de car~cter profesional
e internacional dedicadoen exclusiva
al proptech: ProptechExpo.

ofrecer~ a sus visitantes: animaciones
3D,realidadvirtual, an~lisis y optimizaci6n de espaciosde trabajo, consultor[a
ERP,inversi6n tokenizada,plataformas
colaborativas, portales inmobiliarios
de 01timageneraci6n,digitalizaci6n de
los procesosde venta y de experiencia
del cliente, sistemas loT o dise~o de
software para gesti6n de carteras en
alquiler, del flujo detrabajo duranteel
ciclo de vida completode un edificio o
de postventaorientadaal cliente".

Adem~s,y durante dos d[as, en sesiones de ma~anay tarde el 26 de mayo
y solo de ma~anael 27, m~sde una
treintena de expertos nacionales e
Orientada a agentes inmobiliarios,
internacionales analizar~n a trav~s
constructores, promotores, inversode qu~ mecanismos la industria propres y, en general, a todas las empresas tech est~ ayudando al inmobiliario a
de la cadenade valor del inmobiliario,
digitalizar sus procesos y cambiar la
esta nueva feria contar~ con un ~rea
manera gestionar el negocio y la toma
comercial, un programade conferende decisiones y de captar, relacionarcias y un espacioabierto a pitches y
se y fidelizar a sus clientes. "Para ello,
presentacionescomerciales, todo ello
el programa de Proptech Expo Confeespecialmente dise~ado para hacer
rence entrar~ de Ileno en la agenda de
realidad el objetivo principal con el
temas clave de esta joven industria, no
que nace ProptechExpo: hacer accesisolo desde la perspectiva de su propio
ble a los profesionalesy empresas
del
desarrollo, sino tambi6n desde la de
inmobiliario todos los recursos dispoaquellas alternativas digitales que ya
nibles en la actualidadpara digitalizar
est~n aportando una nueva visi6n a
sus servicios, integrar las nuevasteclas solucionestradicionales’.
nolog[as en su operativa diaria para
as[ incrementarsu negocio.
CUESTIONESA DEBATE
EN SlMAPRO
Boh0a ha adelantado que Proptech
Por otra parte, la quinta edici6n del
Expo ya cuenta con m~s de sesenta
evento profesional SIMAPRO,
que se
expositores, "en su mayor[ase trata de
celebra en paralelo a SIMA,volver~ a
startups con headquarters en Francia,
reunir en sus diferentes programas
Suiza, B~lgica, Luxemburgo,Austria,
-la ConferenciaInmobiliaria y el Foro
Rep0blica Checa y Portugal, adem~s
SIMAPROa muchasde las voces m~s
de Espa~a. El campode especializaci6n
autorizadasdel sector, con la finalidad
de estos expositores refleja la variedad
"no solo de identificar los problemas
de puntos de interns que este evento
y retos reales que afectan al sector,
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sino tambi6n ampliar nuestro punto
de vista y la manerade enfrentarnos
a ellos y asi poderanticiparnos a sus
consecuencias", tal y comoexplican
los organizadores.

Imagen
de[a presentacion
de[a nueva
ediciondeSIMA,enla quese evidencia
el compromiso
de[
sectorporser cadavezm~sinnovador,
sostenible
y responsab[e.

En esta ocasi6n, la ConferenciaInmobiliaria, que organizanconjuntamente
PlannerExhibitions y Asprima,se centra en asuntos claves, comoLos Fortdos Europeospara la Rehabilitaci6n y
Regeneraci6n
Urbana,la industrializaci6n y la innovaci6n comomotores de
cambiodel sector y la situaci6n actual
del mercadoresidencial, con especial
atenci6nalas politicas de vivienda y a
la necesidad
de liberar suelofinalista.
En palabrasdel presidentede Asprima,
Juan Antonio 66mez-Pintado, "esta
nuevaediciSn de la ConferenciaInmobiliaria es especialmente
relevante pot
el momentoen el que nos encontramos, dondeel sector sigue gozandode
buenasalud y cifras en positivo, pero
es importanteseguir trabajandoen las
principales lineas de actuaciOn, como
en facilitar el accesoa la viviendaasequible o seguir avanzandoen nuestros
procesosde formasostenible".
Por su parte, el Foro SlMAPRO
se centra en esta edici6n en los imperativos
geoestrat~gicosqueen los tiemposactuales est~ncondicionando
la actividad
econ6mica
en general y la inmobiliaria
en particular, y analizar~ mercados
especificos comola viviendaen alquiler o
turistica y las tipologias habitacionales
alternativas encuadradas
en el concepto ’livinE. Perotambi6nen otras cuestiones relevantes comolas oportunidades inmobiliarias de la Espa~a
vaciada,
el nuevorol del agenterehabilitador o
la irrupci6n de los criterios ESGen la
definici6n de la estrategia corporativa
y enla operativadiariao
Adem&s,el Foro SlMAPRO
acoger& dos
eventos organizadospor otras dos entidades. Pot una parte, el encuentro
anualdel clOster precios de viviendas.
com, queenesta ocasi6n estar~ dedicadoa las inercias y tendenciasen el
corto, medioy largo plazo del precio
de la vivienda. ¥ por otro, la jornada
de la Asociaci6n de Gestoras de Viviendas(AGV)que tratar~ sobrela viabilidad de la vivienda protegida en la
Comunidadde Madrid. ¯
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ENTREVISTAA ELOY BOHOA,DIRECTORGENERALDE 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"
SIMAsigue evolucionando
y creciendoun aho m~is. Eloy Bohdarepasalas novedades
de SIMA2022que marcanun puntode inflexibn en su trayectoria. Recuerdaque hoy
SIMAes mucho
mbsque una feria comercialal uso: es un "ecosistema"formadopor
una columna
vertebral de productosy servicios residencialesal quese suman
distintos
"microcosmos"
en un mismoespacio, el pabellbn 8 de IFEMA.Muchasferias en una que
son la referencia de un sector inmobiliario en permanente
cambio.
¯

Cudles son las principalesnOVedades
de esta edici6n y
n qu~objetivo han incluido
sos nuevos elementosen la

~o

feria?
Las novedadesde esta edici6n van a
marcarun puntode inflexi6n en la trayectoria de la feria. Este a~ovamosa
contar con el mayorn0merode ~reas
y espacios tem~ticos de la historia
reciente de SlMAoAdem~sde PROPTECHEXPO,una nueva feria que se
celebrar~ en paralelo a SlMAy SlMAPRO,tambi6n tendremos SlMA Alquiler, tras su exitosoestrenoenla 01tima
edici6n de SlMAOto~oo las habituales ~reas dedicadasa SlMAAcademy
y
SlMAte asesora. Por otra parte, estamostrabajandoen el desarrollo de diversos Espacios SlMAen colaboraci6n
con otrospartners, como,por ejemplo,
ONCE,con el que mostraremosa los
visitantes de SIMAla importancia de
hacer viviendas m~saccesibles a colectivos con caracteristicas particulates. Asimismo, reforzaremos nuestra
capacidadde difusi6n con el estreno
de Canal SIMA, una plataforma con
la que tomaremosen tiempo real el
pulso informativo de la feria y sus expositores.
Durante la presentaci6n de la nueva edici6n de SlMA, usted dijo que
la feria ha evolucionadohasta el
punto de haberse convertido ya en

Bohoa
destaca
[a conflanza
de[ conjuntode[ inmobiliarioenSIMA
que"se constituyecomo
una
eflcazplataforma
parael logrodeobjetivostantocomercia[es
como
dernarca’.
un verdadero ecosistema. ~.Podria
explicar mdsesta afirmaci6n?
SIMAes hoy en dia muchom~s que
una feria comercial al uso hasta el
punto de que puedehablarse de ella
comoun ecosistema sin caer en la
exageraci6n por la variedad cuantitativa y cualitativa de sus muchas
expresionesy por las relaciones de interdependenciaque las unenoSlMAes
unaferia para el cliente final queest~
buscandouna vivienda para comprar
o para alquilar, pero tambi6n en un
evento profesional a trav6s de SlMA-

PROy la mayorcita de la industria del
proptech con PROPTECH
EXPO. Y a
su vez, cada una de estas ferias que
se celebran en un mismoespacio, el
pabell6n 8 de IFEMAMADRID,es un
microcosmos.Por ejemplo, fij6monos
en SlMA,que tiene un ~rea comercial
de stands, otra para SlMAAlquiler, un
portal con la oferta residencial y de
servicios, los espaciostem~ticosSlMA
Academy
y SlMAte asesora, los espacios SlMAdesarrollados en colaboraci6n con terceros, el ClubSlMAo el Canal SlMA, con el que queremostomar
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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 pulsoen directo a la actualidaddela
feria. La feria de productosy servicios
residenciales es la columnavertebral
del ecosistemaSlMA,pero no su 0nico
organismo. Adem~s, est~ SlMAPRO,
PROPTECH
EXPO,los Premios ASPRIMA-SlMA,la serie de informes SlMAo
nuestrasiniciativas Inmobiliarios Solidarios y el Observatoriode la Reputaci6n Inmobiliaria.
SIMA2022 se presenta comola mds
institucional e internacional de las
~ltimas ediciones y una de las mds
variadas en cuanto a la tipolog[a
de sus exposiciones./-(~udsignifica
este hechopara la feria?
Sobre todo, dos hechos. Por una
parte, la confianza del conjunto del
inmobiliario en nuestro modelo de
feria, que se constituye comouna
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~osde continuas incertidumbres, Io que tambi~nse refleja
en la n6minade participantes de la
feria. Adem~s,en esta edici6n de la
feria se han impulsado medidas de
calado en su estructura, que van desde acuerdosestrat~gicos con operadores internacionales I[deres, como
la alianza con el SalonRENTReal Estate & NewTech
para el desarrollo de
PROPTECH
EXPO, que convertir~n a
SIMAy SIMAPRO
en la capital europea de la industria, o la integraci6n
en un espacio0nico, el pabell6n 8 de
IFEMAMADRID,de las ~reas destinadas al p0blico general y profesional.
Cambios sustanciales que han sido
muyvalorados por el sector.
SIMAyRENTse han aliado para lanzar PROPTECH
EXPO./.Conqu~ objetivo?/.Cudles sonlas metascon las
que nace este evento?
El acuerdo con RENT(Real Estate
NewsTechnologies),el gigante ferial

El director
general
dePlanner
Exhibitions
constata
queel sector
haentrado
enunafasede
abso[uta
norma[idad
[o quesereflejaen[a nomina
departicipantes
de[a feria.
franc~s especializado en proptech,
propiedad de Le Figaro, solo contempla inicialmente la organizaci6n
de la feria PROPTECH
EXPO,que se
celebrar~ en paralelo a $1MAy SIMAPRO.PROPTECH
EXPOtendr~ car~cter
internacional y contar~ con un ~rea
expositiva, un programade conferencias y un espacio abierto a pitches y
presentaciones. PROPTECH
EXPO,que
est~ especialmentedirigido a agentes
inmobiliarios, constructores, promotores, inversoresy, en general, a todas
las empresasde la cadena de valor
del inmobiliario ser~ un entorno Onico
para compartir y acceder alas novedadesde esta industria, mientras que
su programa de conferencias dar~ a
conocer perspectivas disruptivas que
pondr~nel foco en los procesosde innovaci6ndel inmobiliario.
SIMA cuenta con Eventsost como
partner estratdgico,/.qu~ suponedicho acuerdode colaboraci6n?
Elegimosa Eventsost porque estamos
convencidosde que es el partner perfecto en el marcode nuestra polftica
de sostenibilidad. Esta colaboraci6n
con Eventsost nos permitir~ avanzar
en nuestro prop6sito sostenible y en
generar en torno a SIMAuna comunidad de empresas comprometidas con
este fin mediantela implantaci6n de
un sistemade gesti6nde la sostenibilidad en Ifnea con las mejorespr~cticas
aceptadaspor la industria internacional 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 segundolugar, en la
actualizaci6n y transformaci6nde todos los procesosinternos para IogarIo. En tercer lugar, en la implementaci6n de un plan para implicar en este
prop6sito sostenible a los proveedores de SlMA. Yencuarto y 01timo lugar, en identificar unaserie de mejo-

ras sostenibles para nuestrosclientes
y colaboradores.
/.C6mo calificaHa el momentoactual del sector despudsde dos a~os
de pandemiay c6mocree qu~ va a
afectarle la situaci6n actual de incertidumbre marcadapor las tensionesinflacionistas y la guerrade
Ucrania?
El inmobiliario resisti6 bien en Io peor
de la pandemiay el crecimiento de
2021se mantieneen los primeros meses de 2022. En residencial, los datos
de compraventasy de firma de hipotecas muestran un dinamismo que
no se conoc[a desde hac[a bastante
tiempo y la evoluci6n positiva de los
visados de obra nuevase mantieneen
los primeros mesesde 2022. El mismo
optimismo cabe aplicar al segmento
del alquiler y al living en general. En
cuanto al no residencial, podemos
empezaraver 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 menosinversi6n
que los activos cl&sicos, pero mucho
interns: datacenters,life scienceo energ[a son algunos ejemplos.
La incertidumbre tiene un doble efecto: por un lado, aplazar~decisionesde
inversi6n; por otro, atraer~ inversi6n
a un activo consideradorefugio como
es el inmobiliario. La inflaci6n jugar~
en contra de la actividad del sector si
la consecuenciaes una subida acentuada de los tipos de interns, cosa
poco probable a corto plazo, o en la
medidaen que trastoque las obras en
curso o pot comenzar.Por otro lado,
medidascontrac[clicas, comolos rondos NGEU, pueden compensar una
posible ralentizaci6n en otros sectores. Demomento,
la afiliaci6n y el empleo siguenal alza. ¯
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El SIMA Ilega en un momento
crucial para despejar
incertidumbres

AnaM.Pastor,
directora
deEl Inmobiliario
mes
a mes.

SIMA2022abresus puertas en un momento
crucial para el sector inmobiliario quese enfrenta, comoel resto de actividades
econ6micas,
a un escenarioplagadode incertidumbrespor las
consecuenciasderivadas en gran medidapor la invasi6n de
Ucrania por parte de Rusia, que ha cambiadode una forma
dr~stica el panorama
econ6mico
de este ejercicio.

drico, profundizandoen mercados
especificos comola vivienda
enalquiler o turistica, las tipologiashabitacionales
alternativas
encuadradas
enel concepto’livino~, haciendoespecialhincapi@
en la necesidad
queexiste en Espa~a
de facilitar el accesoa la
viviendaasequible, abordando
aspectossensibles comolas politicas devivienday la necesidad
deliberar suelofinalista.

La economiaespa~olase desaceler6en el primer trimestre y
creci6 solo un 0,3%,principalmentepor el desplome
del gasto
de las familias, quebaj6 un3,7%sobreel trimestreanterior debidoal fortisimo repuntede la inflaci6n quea finales de marzo
se situaba en el 9,8%.Y el Gobiernoespa~olrevis6 a la baja
su estimaci6nde PIB este a~o hasta el 4,3%desdeel 7%que
manejaba
el pasadoseptiembre.

Asimismo,en el Sal6nInmobiliario de Madridse reflexionar~ sobre otros aspectosimportantespara el futuro a corto y
medio del sector comoel recorrido que tienen los Fondos
Europeospara la Rehabilitaci6n y Regeneraci6nUrbana,la
industrializaci6n y la innovaci6ncomonecesariosmotoresde
cambiode un negocio que apuestacada dia por ser m~sresponsabley sostenible. AI tiempoquese buscar~noportunidades inmobiliarias en la Espa~a
vaciaday se debatir~ sobr~las
repercusiones
de la irrupci6n de los criterios ESG
en la definici6n de la estrategia corporativayenla operativadiaria de las
compa~ias
inmobiliarias.

AI impactode la guerraen Ucrania,la escaladade precios, la
crisis de suministroso el encarecimiento
de la energiahayque
sumarlos malosdatos del empleo(el mercadolaboral perdi6
100.200ocupados
en los tres primerosmesesdel a~orespecto al trimestre anterior, seg0nla Encuesta
dePoblaci6nActiva)
y las probablessubidasde los tipos de interns, dos variables
claves que puedenafectar sensiblementeal mercadoinmobiliario.
Asi las cosasno es de extra~arquela presenteedici6n de SIMA
hayapuestotoda la carneen el asadorpara demostrarpor qu@
es el eventoinmobiliario m~simportantede nuestropais, trabajandointensamente
en su objetivo de ser de unaferia global
queaportesolucionesde presentey futuro parael sector.
Los organizadoresafrontan la nuevacita con optimismo,pero
tambi~ncon los pies en el suelo. Porello, en SlMAPRO
se abordar~n cuestiones candentescomolos imperativos geoestrat~gicos que en los tiemposactuales est~n condicionandola
actividad econ6mica
en generaly la inmobiliaria en particular.
Adem~s,
se analizar~el sector residencialconun enfoquepoliO-

Un ambicioso programa de debate que, comodestaca Eloy
Bohda,director generalde PlannerExhibitions, organizador de la feria, formaparte del ADNde SIMAPRO
y queenmomentoscomoel actual es m~snecesario quenunca. Se trata
"no solo identiflcar los problemasy retos reales queafectan
al sector, sino tambi~nde ampliar nuestropuntode vista y la
manera
de enfrentarnosa ellos y asi poderanticiparnos a sus
consecuencias".
Est~ claro quelos retos son numerosos
y complejos,pero no
es menoscierto queenlas mesasde debate de SlMAestar~n
muchas
de las vocesm~sautorizadasdel sector, casi un centenar de expertos, quepuedencontribuir no solo crear unapercepci6ncadavez m~spositiva del sector de cara a la opini6n
p0blica, sino a ayudaren la b0squeda
de solucionesde 6xito
para una industria generadorade empleoy clave en nuestra
economia.
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SIMA

"N UESTR 0 R E TO
PASA POR LLEGAR
A NIVELES DE
VISI TA SIMILAR ES
A LOS PREVIOSA
LA PANDEMIA "

ELOY BOHOA
CEODE PLANNER
EXHIBITIONS

SIMAvuelve a mostrarsu capacidadde adaptarsea las necesidades
del sector. Eloy Bohea,
CEOde PlannerExhibitions, explica las principales novedades
de la Feria, dandoespecial
importancia
a las nuevastecnologiasy a nuevasf6rmulasde coliving o build to rent.

~_Cbmo
se ha adaptadola feria a las nuevasnecesidades
de los

con restricciones de aforo. Conestos antecedentes, resulta muy

profesionalesdel sector inmobiliario?

complicadoestablecer un objetivo de visitantes. Creo que es mas

Eloy Bohda:La adaptaciOncontinua es unade las seF~asde identidad de la feria desdesu nacimiento.Si unorepasael histOrico de
SIMA, comprobaraque no ha habido dos ediciones consecutivas
iguales. En todo momento,
la feria se ha adaptadoa la coyuntura,
en algunas ocasionesreflejando las tendencias dominantesen el

acertadohablar de objetivos cualitativos y, en este sentido, nuestro
reto pasapor Ilegar a niveles de visitas similares a los previosa la
pandemia.En cuanto al volumende negocio, ese es un dato que
solo puedenaportar los expositores.
~_C(~mo
ha evolucionadoel perfil del comprador
de vivienda?

sector y, en otras, anticipandosealas mismas.Recuerdoquecuando la domOticaera casi una quimera todavia, SIMApresentOuna

E.B: Comola feria, al compasde las circunstancias. Durantelos

casainteligente. En esta ediciOn, su principal novedades PROP- a~osdel boom,podia hablarse de un perfil total. Todoslos tramos
de edad eran potenciales, y en la mayofia de los casos tambien
TECH
EXPO,una feria dedicadaa las masdisruptivas de todas las
industrias del inmobiliario y motorde su innovaciOny con la que

reales, compradores
de viviendas. Pero, sobretodo, Ilamabala aten-

queremos
contribuir a la completadigitalizaciOn del sector.

ciOn el importanteporcentajede visitantes jOvenes,singles y parejas, queacudian
a la feria. Conla crisis, el perfil se redefiniOy, tras

~Qudobjetivos se han marcadoen materia de visitantes y volumen de negocio?

unos a~os de incertidumbre, aflorO esa demandaembalsadaa la
que no hab[a afectado tanto el derrumbede la economia.A partir

E.B: Venimosde dos a~os muycomplejos. En 2020las autorida-

de 2014, el compradorde medianaedad, a partir de los 45 a~os,

des sanitarias prohibieron las ferias yen 2021ann se celebraron

rue el mayoritario y con el la vivienda de reposiciOn. La pandemia

20 N° 116I Mayo2022

P.103

Observatorio Inmobiliario
y de la Construcción

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bimestral

PÁGINAS: 20-21

DIFUSIÓN:

AVE: 3000 €

OTS:

ÁREA: 1218 CM² - 200%

SECCIÓN: REVISTA

1 Mayo, 2022

"SIMAes unaferia total, con
un catJIogo de producto que
abarcatodas/as tipologfas
residenciales imaginables"

trastocO una tendencia que ya empezO
a apuntar en 20]8 y, sobre

ediciOn de este a~o, tenemosvarios ejemplos de ambasmoda-

todo, en 2019con el paulatino regreso del compradormasjoven,

lidades residenciales en la oferta de alquiler. Pero, sobre todo, la

aunquelejos aOnde los porcentajes que habfa alcanzadodurante

feria, a traves de su eventoprofesional, SIMAPRO,
ha reflexionado

el boom.Asi, desde2008, el porcentaje de visitantes masjOvenes

extensamentesobre las diferentes formas de coliving y de nego-

se ha reducido en masde un 40%, pasandodel 65,7%al 38%. Por

cios asociadosal built to rent, identificando tendencias presen-

su parte, los otros dos gruposde edadpracticamentehart doblado

tes y futuras o buscandolos paralelismos o los desacuerdoscon

su peso en este mismoper[odo. Los de 36-45 afios, de116,6%al

otras experiencias en otros parses de nuestro entorno. Tambien

27,2%,y los mayores
de 45 athos, de117,7%
a134,8%.

en el programa
de Foro SIMAPRO
de este ar]o, el coliving y el built

/.Cbmoha evolucionado
la oferta del salbn?
E.B: Tambi~n
en paralelo a la propia evoluciOndel sector, queenla

to rent son cuestionesclave.
~_Cbmo
se ha trabajado para crear un eventom~ssostenible?

Oltima decadacadavez es mascomplejay sofisticada. Por ejemplo,
en las primerasedicionesde la feria, la oferta principal, y casi ex-

E.B: En Planner Exhibitions hemosdisef~ado una ambiciosa poli-

clusiva, era vivienda nueva,sobre todo madrile~ay algo de segun-

Eventsost, nuestro partner en este ~mbito de nuestro compromiso

da residencia. Pocoa poco, la vivienda turistica rue ganandopeso,
basrasuponeralgo masde un tercio de la oferta total de la feria. En

empresarial. Esta colaboraciOnnos permitir~ avanzar en nuestro

paralelo, rue reclamandosu protagonismola vivienda comoinver-

de empresascomprometidas
con este fin mediantela implantaciOn

sion y tambienel producto residencial ubicadofuera de nuestras
fronteras, sobre todo en Miamiy Latinoamerica.En la actualidad,

jores practicas aceptadaspor la industria intemacionalde eventos.

SIMAes una feria total, con un cat, logo de producto que abarca

Inicialmente, la colaboraciOncon Eventsostse focalizara en cuatro
areas y con una perspectiva tanto estrategica comooperativa. En

todas las tipolog[as residenciales imaginablesy, por supuesto,no
se centra solo en la vivienda nueva,sino tambienen la usaday de

tica de sostenibilidad para nuestras ferias en colaboraciOncon

propOsito sostenible yen generar en tomo a SIMAuna comunidad
de un sistemade gestiOnde la sostenibilidad en I[nea con las me-

primer lugar, en la definiciOn de una estrategia de sostenibilidad

alquiler. Asimismo.hay una importante representaciOnde empre-

para los eventosSIMA.Segundo,en la actualizaciOn y transforma-

sas especializadasen servicios de diversa naturaleza, tanto para el

ciOn de todos los procesosinternos para Iogarlo. En tercer lugar,

particular comopara las empresas.

en la implementaciOnde un plan para implicar en este propOsito

~_Cbmo
se est~n adaptandoa nuevastendencias comoel co/ivingo el build to rent?

sostenible a los proveedores
de SIMA.Y, por Oltimo, en identificar
una serie de mejorassostenibles para nuestros clientes y colaboradores. De esta manera,los eventosSIMAse gestionar~n en base

E.B: Reflejar las nuevastendencias habitacionales, comoel co-

a un esquema
multidisciplinar

living,

todoslos aspectossignificativos de la sostenibilidad y aplicarlos de

o los nuevosmodelosde negocio, comoel built to rent,

siempreha sido uno de los objetivos basicos de la feria. En la

que les permitira tener en cuenta

forma coherenteen cada uno de ellos.
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0

SIMA

LA INNOVACION Y LAS NUEVAS TENDENCIAS
RESIDENCIALES PROTAGONISTAS DE SIMA

El SalOnInmobiliario de Madrid(SIMA),quese celebraradel 26 a129 OFERTADE ALQUILER
de mayoen IFEMA,prepara una edici0n Ilena de novedadesen la
La oferta de SIMAtambi~nincluye servicios especfficosparaempresas
quetendran especial protagonismo
las nuevastecnologfasqueestan
y profesionalesen ambitoscomola consultoria de marketing,de tectransformando
el sector y tendenciascomoel build to renL
nologia o de ingenier[a, ademas
de servicios de tasaciOnpara dientes
Participaran 270empresasy entidades. UnaediciOn mas, los pro- particulareso corporativos,de alquiler y tecnol0gicos.
motoresseran los expositoresmayoritarios. Entre ellos se cuentan
algunasde las compafifas con mayorcapitalizacion bursatil, con

Paraadaptarsealas nuevastendencias, la proximaediciOn de SIMA

alto componente
de sostenibilidad en su oferta, clasicos del sector o

reforzara su oferta de viviendaen alquiler con la presenciade expo-

empresas
de nuevageneraciOn,generalistas o especializadasen un

sitores especializadosen este segmento,asi comode promotorasy

nicho de mercado.

comercializadoras
en cuyaoferta tambiense induyeviviendaen alquiler, empresas
con servicios de valor a~adidotanto parael arrendador

Instituciones y empresas
internacionales completanla columnavertebral de la feria. Hasta24 empresas
internacionales, en su mayoria

comoparael inquilino y administraciones
p0blicascon oferta y programasdeayudaa la viviendaen alquiler.

europeaso americanas,estaran en algunode los diferentes eventos
de SIMAo SIMAPRQ
Las comercializadoras,tanto de vivienda nuevacomousada, seran
tambienotto de los puntosfuertes dela oferta residencialde la feria,

SI MAyla AsociaciOn
de Propietariosde ViviendaenAlquiler (ASVAL)
han
renovadosu acuerdode colaboraciOn.De esta manera,ASVAL
estara
presenteen la feria conun espaciopropioenel areaSIMA
te asesora.

conalgunasde las marcasmasconocidasy representativasdel sector.

PROPTECHEXPO

Ademas,
la ediciOndeeste afio seguiraprofundizando
ensu objetivo de

Una de las principales novedadesde SIMA2022 sera PROPTECH

EXPO,
quereunira a la vanguardiaeuropeade la industria inmobiliaria.
Durante
dosdias, las empresas
masinnovadoras
y disruptivas del
su reflejo en las empresas
de interiorismo,mobiliario,asistencia,tecnosector
se
citaran
en
un
area
de
exposiciOn
de
4.000
m2 paradar a coIogia parael hogare, incluso, de propuestas
deshopping
residencial.
mostrartodo el ecosistemaproductivo del sector, queenSIMAtendra
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nocersus~ltimassolucionesen ~mbitoscomola inteligencia artificial,

Madrid; Juan Antonio GOmez-Pintado,
presidente de Asprimay de

loT, tokenizacion,ERP(EnterpriseResource
Planning)digitalizaciOn,

Rehabiterm;Sigfrido Herraez, decanodel COAM;
y Jes0sPatios, pre-

y para reflexionar sobreel presentey el futuro de la tecnologiay la

sidente del COAATM.

innovaciOn
aplicadasa la industria inmobiliaria.

Otrosdelos ejesdeestanueva
ediciondela Conferencia
Inmobiliariaseran

Orientadaa agentesinmobiliarios, constructores,promotores,inverso-

la industrializaciOn
y la innovaciOn.
Roberto
Albaizar,directordedesarrollo

res y, engeneral, a todaslas empresas
de la cadena
de valor del inmo-

corporativode ACR;Jos~Fenollosa,gerentede Butechen Porcelanosa;
y

biliario, la feria contaraconun areacomercial,un programa
de confe-

SandraLlorente, directora generalde Lignum
Tech,reflexionaransobre

rencias y un espacioabierto a pitches y presentaciones
comerciales.

la digitalizaciOnde los procesos
operativoso la profunda
transformaciOn

PROPTECH
EXPOacogera a expositores queen su mayor[a son

quela industrializaciOn
estaejerciendo
enla cadena
devalor del sector,

startups con headquartersen Francia, Suiza, B~lgica, Luxemburgo, Por su parte, la situaciOnactual del mercado
residencial se abordara
Austria, Rep0blicaChecay Portugal, ademas
de Espatia. La especia- con cuatro sesionesdedicadas,respectivamente,a su presentey fulizaciOn de estos expositoresabarcadesdeanimaciones
3D, realidad

turo, alas politicas de vivienday su incidenciaen el largo plazoconla

virtual, analisis y optimizaciOnde espaciosde trabajo, consultor[a
ERP,inversion tokenizada,plataformascolaborativas, portales inmo-

presentaciOnde un estudio elaboradopor EY, alas medidasnecesarias paradesbloquear
reservasde suelo en Espatiay hacer masliqui-

biliarios de 01timageneraciOn,
digitalizaciOn de los procesosdeventa

da la oferta de vivienday, por 01timo,al parqueresidencialdeMadrid,

y de experienciadel cliente, sistemaslot o diseflo de softwarepara
gestiOnde carterasen alquiler, del flujo detrabajo duranteel ciclo de

cuyocensodata a conocerSTSociedadde TasaciOn.

vida completodeun edificio, de postventaorientadaal cliente, etc.

a
Por 01timo, los PremiosASPRIMA-SIMA
volveran a reunir en su 19
ediciOnlas mejoresiniciativas del inmobiliario espatiol en cadauna

Enel programa
de conferenciasasociado,unatreintena de expertosna-

de sus cinco categorias a concurso.En total, se banpresentado55

cionalese intemacionales
analizarana traves de quemecanismos
la in-

candidaturas de 42 empresas.Teresa Marzo, Angel Moreno,Grupo
dustria proptechestaayudando
al inmobiliario a digitalizar susprocesos Rusvel,Distrito FASA,Plataforma360° Advisor, ProyectoCIRy Espay cambiarla manera
de gestionarel negocioy la tomade decisionesy

cios p0blicosdel Arrabaldel Castillo en Alora son los primerosgana-

decaptar,relacionarse
y fidelizar a susclientes.

dotes quese hart dadoa conocerantesdel SalOn.

Las diferentes mesasredondas y ponencias del encuentro abor-

EVENTOSOSTENIBLE

daran temastan variados comola innovaciOny la tecnologia vista
desdelos grandesplayers inmobiliarios, la manera
de implantar una
cultura de la innovaciOnen las organizaciones,las nuevastendencias
en el e-commerce
inmobiliario, la irrupciOn del metaversoo el uso
de los datos comopalancapara la creaciOnde valor corporativo. El

Todose realizara poniendoa la sostenibilidad comounade las prioridades. La feria inmobiliaria ha firmadoun acuerdode colaboraciOn
conEventsost,compatiiaespecializada
en la certificaciOn internacional
parala sostenibilidaden la industriade los eventos.

programatambienabordarael estado actual de su desarrollo tec-

La colaboraciOn
conEventsostse focalizara en cuatroareas. Enprimer

nolOgico,las tendenciasen inversion en esta industria o su posible

lugar, en la definiciOndeunaestrategiadesostenibilidadparalos even-

contribuciOna la resoluciOnde los retos estructuralesdel sector.

tos SIMA.Segundo,
en la actualizaciOny transformaciOn
de todos los

PROPTECH
EXPO
es la primera iniciativa de la alianza entre Planner
Exhibitions y RENT,propiedaddel grupomediaticofranc~sLe Figaro.
CONFERENCIA
INMOBILIARIA

procesosinternos paraIogarlo. Entercer lugar, en la implementaciOn
de un plan para implicar en este propOsitosostenible a los proveedoresde SIMA.Yencuarto y 01timolugar, en identificar unaserie de
mejorassosteniblespara los clientes y colaboradores.

Otra de las principales citas paralos profesionalessera la Conferencia Inmobiliaria. Los FondosEuropeos
para la RehabilitaciOny RegeneraciOnUrbana,la industrializaciOn y la innovaciOncomomotores
de cambiodel sector y la situaciOn actual del mercadoresidencial,
con especialatenciOna las politicas de vivienday a la necesidadde
liberar suelofinalista, sonlas cuestiones
principalesquearticularanel
programadel evento, que reunira a casi unaveintenade expertosde
diferentes ambitos.
Conqu~ criterios podra accedersea los rondos NextGenerationEU
y
cOmo
se gestionaranseran algunasde las cuestionesquese trataran
en la primeramesade la Conferencia
Inmobiliaria, en la queparticiparan Jos~ Marfa Garcia GOmez,
viceconsejero de la Comunidad
de
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‘Invierte en Cuenca’ tiene grandes
expectativas en la feria SIMA 2022
REDACCIÓN / CUENCA

Invierte en Cuenca, el proyecto liderado por la Confederación de
Empresarios, tiene muy buenas expectativas sobre su presencia en el
Salón Inmobiliario SIMA 2022,
donde ofrecerá terreno industrial y
locales con precios muy competitivos 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 Cuenca, David Peña, dos millones de
metros cuadrados de industrial de
la provincia, naves industriales y
locales, con muy buenas condiciones por bajo precio y buenas comunicaciones, estarán a disposición de compradores que quieran
instalar su negocio en territorio
conquense. «Estamos muy ilusio-

nados con nuestra presencia en el
Salón Inmobiliario de Madrid y esperamos que a medio y largo plazo
puedan notarse estas gestiones en
la llegada de empresas a lo largo y
ancho de nuestra provincia. Estamos convencidos de que presentamos 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.

Eliseo Quejigo, David Peña, Álvaro Martínez Chana y Ángel Mayordomo. / CEOE
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AGENDA
SAVE THE DATE!

18-19 DE MAYODE 2022
MAPIC ITALY

celebraci6n de PROPTECH
EXPO,una
iniciativa conjuntade PlannerExhibitionsy
el Sal6nRENT
Real Estate & NewTech. El
alquiler tambi~ntendr8 un pesoimportante.
La ConferenciaInmobiliaria tratar8 temasde
actualidad comola tramitaci6n y gesti6n de
los FondosEuropeos
para la Rehabilitaci6ny
Regeneraci6n
Urbana
y la industrializaci6n y
la innovaci6n comomotoresde cambio.

La mayorplataformapara los especialistas
del retail centradosen Italia tendr8 como
protagonistasel ocio, la restauraciOn
y
la innovaciOn,paraponerel foco en los
principales actores queestSnpropiciando
la transformaci6n
del retail. Seesperan
unos2.000 asistentes en la sexta ediciOn
del encuentro,paradebatir sobre la
sostenibilidad, el consumo
@tico,la
innovaci6n, los nuevoshSbitosde vida y

El Congresoorganizadopor la AECC
se
celebrar8del 8 al 1_0dejunioenel Pabell0n
de la NavegadOn
de Sevilla. Ser8un evento
imprescindible comoel primer gran encuentro
profesionalde los centros y parques
comercialestras la pandemia.Comomuestra
deapoyoal sector, S.Mel ReyFelipe Vl ha
aceptadola presidenciade honor. El lemade
esta edici6n es "La fuerza quenos mueve",que
hablade cOmo
el sector encarael futuro con
robustezy profesionalidad.La conferencia
inauguralcorrer8 a cargode AndyStalman,
cofundadory CEODETotemBranding.
Otros ponentesprincipales serSn Bernardo
Hernsndez,inversor en nuevastecnologfas,
e Ignadode la Torre, socio y economista
jefe
de ArcanoPartners. La feria tambi~nser~ el
coraz6ndel congreso,con mSsde 660m2 Otiles.

consumoo los nuevosconceptoscon el
objetivo de crear un retail ross humano.

31 DE MAYO2022
AU LA AECC

18-20 DE MAYODE 2022
FORO AHA
Hadridacoger8el Foro Internacional UIA2022,
bajo el lemaAffordableHousingActivation:
Removing
Barriers (AHAMadrid2022), en el que
se buscarSn,desdetodos los 8mbitos,f6rmulas
parasuperarlas barrerasquediflcultan el
accesoa la vivienda. Yase estSnIlevandoa cabo
diversos eventosparalelos.

26-29

DE MAYODE 2022

La Asociaci6nEspaflola de Centrosy Parques
Comerdales
(AECC)organiza un aula en la que
un economistaanalizar8 la coyunturaactual de
la economiaespaflola.

TECMA

2-3 DE 3UNIO DE 2022
FMTECH
Las empresastecnol6gicas podrSnreunirse
enBarcelona
conlos directoresde facility
management
para mostrarles sus novedadesy
escucharsus necesidades.

La Feria Internacionaldel Urbanismo
y del
Pledio Ambiente,TECFIA,acoger8un programa
quedar8 respuestastangibles a los temas
principales quemSspreocupan
a los gestores
de las dudades.

30 DE 3UNIO

SIMA 2022
El Sal6nInmobiliario deHadridvolver8a reunir
alas principales promotoras,pero tambi~n
a unamayorrepresentaci6ninstitucional e
intemacional. El eventose est8 adaptando
alas nuevastendenciasdel sector con la

14-16 DE 3UNIO DE 2022

8-10 DE 3UNIO DE 2022
XVIII

CONGRESOESPAI~IOL

DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES

ENCUENTRO DE SOCIOS
LA AECC

DE

Los miembrosde la AECC
puedencelebrar la
Ilegadadel veranoen un eventodistendidoen el
quehacer networking.
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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

-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.

nor triplica su
eficio con un
ord en entregas

yo. Madrid

nza a velocidad de
n la entrega de 866
n el primer trimesEsta cifra récord
a promotora increun 177% sus ingreos 284 millones, y
iplicar sus ganann beneficio neto de
de euros.
otora participada
o Orion y Stonesró en los tres prises del año unas
01 viviendas y sureventas en libros
idades por un im8 millones.
einor destacan que
ad operativa, con
ura del 88% de las
evistas para 2022
para 2023, le han
subir precios a un
alizado del 6% y
incremento de los
onstrucción, “cuyo
espera sea coyunnsamos que la siescasez de viviengravada por la cotual y se reflejará
s subidas de prenos permite protenes”, explica Borja
otxeaga, CEO de
mes.
nen en cuenta los
ce meses, Neinor
do 3.500 viviendas
o casi 200 millones
o bruto de explota-

Gana 35 millones
y dispara sus
ingresos un 177%
tras entregar
866 viviendas
ción (ebitda), los mayores niveles alcanzados en la última
década. Jordi Argemí, CEO
adjunto y director general financiero de Neinor, asegura
que, a pesar del entorno actual, la promotora reitera los
objetivos para 2022.
El directivo destaca además el “rápido” desapalancamiento tras la fusión con Quabit, con un loan to value (deuda frente al valor de los activos) actual del 15%.
Negocio de alquiler
En cuanto al negocio de alquiler, 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 permitirá situarse entre los diez
principales tenedores de activos institucionales residenciales de España.
Como adelantó EXPANSIÓN 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.

ución y dividendo

últimos doce
a entregado 3.500
y logrado un
200 millones, la
ra 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.

Los promotores advierten de
que los costes de construcción se han disparado un 18%
desde mayo de 2020. Esta subida, más acentuada desde el
comienzo de la guerra en
Ucrania, se trasladará en parte al precio de la vivienda libre, implicará una ralentización en los desarrollos de vivienda protegida y retrasos en
el lanzamiento de nuevas promociones.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima,
explicó ayer que el efecto de la
subida de costes de materiales
es mayor en vivienda protegida que en vivienda libre. “En
vivienda libre, lo que más
afecta a la inversión es el suelo, con un peso total de entre
el 36 y 40%. Esto implica que
la subida de costes de materiales o de mano de obra se
minimiza. Desde mayo de
2020 los costes de construcción han subido un 18%.
Cuando esto se traslada a promociones de vivienda libre
supone un 7% (al conjunto de
la inversión) y el impacto se
absorbe”, apuntó el directivo
durante el acto de presentación 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 realizada es menor, el impacto de
la subida de los costes de
construcción supone un 16%
de la inversión. “Es difícil desarrollar este tipo de viviendas porque los módulos están
fijos en la mayoría de las Comunidades Autónomas desde
2008”, avanzó.
Para el presidente de Asprima, el Ministerio de Transportes, 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 razonable”. “Lo que está ocurriendo
es que algunos desarrollos,
donde hay que destinar entre
un 30 y 50% del suelo a vivienda protegida, se quedan
parados. Es muy mala noticia”, añadió.
Si bien la inseguridad actual y el entorno cambiante
dificulta cerrar presupuestos
de cara a la puesta en marcha

JMCadenas

SAS

Promoción de vivienda en desarrollo en Madrid.

FERIA DEL SIMA
La mayor feria inmobiliaria de España
recupera en 2022 los
niveles de participación y ocupación previos a la irrupción de
la pandemia, con 270
empresas y entidades participantes y
una oferta de 15.000
viviendas, un 60% en
Madrid.
de una nueva promoción, que
tarda entre 18 y 24 meses en
completarse, Gómez-Pintado
aseguró que las obras ya comenzadas se terminarán.
Por contra, esta incertidumbre sí se traducirá en retrasos en aquellas obras en fase de lanzamiento, tanto con
preventas como sin ellas. El
presidente de Asprima es optimista y, con el visto bueno
de Europa a la fijación del tope del precio del gas, anticipó
una relajación en la tendencia alcista de los costes de cara al año en curso y, sobre to-

Para el presidente
de Asprima, España
está “muy lejos”
de vivir una burbuja
inmobiliaria

do, una rebaja para 2023 y
2024.
Lejos de una burbuja
Para Asprima, España está lejos de una burbuja con tasas
de esfuerzo todavía en niveles
asumibles. La recomendación de los expertos es no destinar más del 35% de los ingresos al pago de cuota hipotecaria. “Estamos un 27-28%
por debajo de media y muy lejos de una burbuja inmobiliaria”, 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 ciclos, el sector en nuestro país
no está en la misma situación
que otros homólogos europeos o en Estados Unidos.
Por otra parte, avisó del retraso en la tramitación de los
fondos europeos Next Generation para la rehabilitación.
“No se han producido grandes avances. Las comunidades de propietarios no tienen
la posibilidad todavía de presentar el expediente para pedir la subvención”.
El presidente de Asprima
argumentó que hay un reto en
la gestión de los expedientes.
“Se han generado unas expectativas sobre la capacidad
de gestión en determinados
ámbitos que no responden a
la realidad”, apostilló.

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 astilleros 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 Armón prescindirá al menos de
inicio, pagará entre 10,2 y 10,7
millones de euros -dependiendo 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 actual de Barreras han justificado la necesidad de mantener a
los 120 trabajadores para reanudar la actividad en el astillero, algo que Armón hará en
el plazo de seis meses, según
su propuesta. Además, el auto
señala que el astillero de Laudelino Alperi y José Ramón
Fernández no cierra la puerta
a la contratación más delante
de los trabajadores de Barreras que se vean afectados por
el ERE inicial.
El juzgado echa por tierra
otro de los argumentos contrarios a la venta a Armón de
supuesto monopolio, ya que
dice que esa adjudicación
afirma, además, que la adjudica no le va a pertmiri “actuar
en el mercado sin tomar en
consideración las posibles
reacciones de los competidores o los consumidores”.
La representación de los
trabajadores de Barreras
mantendrá las movilizaciones en protesta por la adjudicación a la oferta que menos
plantilla mantendrá y ha
anunciado que presentará
alegaciones contra el auto judicial.
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Los promotores prevén subir el precio de las casas —P10
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SIMA comienza el 26 de mayo
Los promotores prevén trasladar
la subida de costes con un
alza del precio de la vivienda
ALFONSO SIMÓN
MADRID

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-Pintado, presidente de la patronal de promotores APCE y
de la asociación empresarial madrileña Asprima, en
la presentación ayer del Salón 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 inversión total para el promotor 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 impacto que tiene la subida
del importe de materiales
y de mano de obra.
“Los costes de construcción 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 afectando 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 impacto de la subida de costes de construcción está
en un 16%. Y aquí es difícil
desarrollar este tipo de viviendas”, aseveró, ya que
los módulos (precios públicos) están fijos en la mayoría de las comunidades
autónomas desde 2008.
Las obras están viendo
cómo el importe de algunos materiales han subido
debido al incremento del
precio de la energía, especialmente a partir de la
invasión rusa en Ucrania,
como el cemento, el aluminio, el acero y la cerámica.
El presidente de la patronal avanzó que la inseguridad de promotores a la
hora de cerrar precios con
las empresas constructo-

Los precios de
la construcción
crecen un 18%
desde 2020
Riesgo en los
fondos europeos
por la lentitud
de los Gobiernos
regionales

15.000 viviendas
en oferta
 Madrid y costa.

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

ras que se encargan de las
obras ha llevado a estos a
esperar para iniciar nuevos
proyectos, incluso en las
promociones con preventas realizadas, en las que
un 43% de las inmobiliarias
habría optado por devolver
el dinero a los clientes.
El presidente de la patronal también advirtió
sobre la lentitud de las comunidades autónomas en
preparar la tramitación de
los fondos europeos Next

Generation, que tienen que
llegar en los próximos meses para la rehabilitación
de vivienda y la regeneración 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 riesgo 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 incertidumbre provocada
por la guerra de Ucrania,
pero en cualquier caso
cree que el número de viviendas iniciadas por el
sector será inferior a las
más de 100.000 casas del
pasado año.

Está previsto que los
promotores lleven una
oferta de 15.000 viviendas a SIMA, según
apuntaron desde la
empresa organizadora
Planner Exhibitions.
Entre el 70% y el 75%
de esas casas están ubicadas en la Comunidad
de Madrid, el resto en
provincias limítrofes y
en costa. Ha aumentado el número de casas
unifamiliares en comercialización, alrededor
del 24% de la oferta, en
línea con los nuevos requisitos de los compradores tras la pandemia.
También se espera más
demanda de segunda
residencia, debido al
ahorro acumulado en la
pandemia por las familias y como alternativa
a la inversión ante la
elevada inflación. Participarán 270 empresas
y entidades en esta
nueva edición de SIMA.
Este número de empresas sitúa la edición de
este año en niveles casi
idénticos prepandemia.
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agenda
ARQUITECTURA
MAKINGTHE 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
¯ Hasta26.06.22
CIVAciva.brusseis
NATURE’S
PARIY
Copenhague. Dinamarca
¯ Hasta26.06.22
DanishArchitecture C.
dac.dk
MODEL.
FESTIVAL
DE
ARQUTECTURAS
Barcelona. Espa~a
,05.05.22-15.05.22
Varias Iocalizaciones
barcelona.cat/model
festival arquitectures
THEVIENNAMODEL
Madrid. Espa~a
¯ Hasta 2~05.22
COAMcoam.org
OPENHOUSE
SEVILLA
Sevilla. Espa~a
,27.05.22-29.05.22
Varias Localizaciones
openhousesevilla.org
Mr~TROPOLE
JARDIN
Burdeos.Francia
¯ Hasta02.10.22
Arc en reve
arcenreve.eu

Mayo2022

ARTE
40 YEARS
OF LAIF
Colonia. Alemania
¯ Hasta22.09.22
MAKKmakk.de
SONIADELAUNAY
Humleb~ek.Dinamarca
¯ Hasta12.06.22
LouisianaIouisiana.dk
FORNAS.
LA IMAGEN
DE
LACATALUI~IA
DELOS60
Barcelona. EspaSa
¯ Hasta24.07.22
Disseny Hub
aju ntament.barcelona.
cat/dissenyhub
MARTINCHAMBIY SUS
CONTEMPOP~NEOS
Barcelona. EspaSa
¯ Hasta16.06.22
Foto Colectania
fotocolectania.org
GUILLERMO
MORA
Madrid. EspaSa
¯ Hasta 24.0Z22
SalaAlcal& 31
comunidad.madr[d/cen
tros/sala-alcala-31
ANNIY 30SEFALBERS
EL ARTEY LAVIDA
Valencia. Espa~a
¯ Hasta19.06.22
IVAMivam.es
SHIRLEY
JAFFE
Paris. Francia
¯ Hasta29.08.22
Centre Pompidou
centrepompidou.fr

DISEI~O
BERLINDESIGNWEEK
Berlin Alemania
,12.05.22-22.05.22
Varias Iocalizaciones
berlindesignweek.com
PRECIOUS
PLASTIC
Weil am Rheim. Alemania
¯ Hasta04.09.22
Vitra Design Museum
design-museum.de

FERIAS
FOROINTERNACIONAL
UIA2022
Madrid. Espa5a
,18.05.22-20.05.22
GranTeatro Principe Pio
cscae.com
SIMA
Madrid. Espa~a
,26.05.22-29.05.22
Ifema
simaexpo.com

CHARLOTTE
PERRIAND.
HOW
DOWEWANT
TO LIVE?
Bruse]as.Belgica
¯ Hasta28.08.22
Design MuseumBrussels
desig nmuseum.br
ussels

ARCHITECT@WORK
Lyon. Francia
,11.05.22-12.05.22
La Halle TonyGamier
lyon.architectatwork.fr

INFERENCIAS
Barcelona. Espa~a
¯ Hasta30.06.22
II.lacions designgallery
illacions.com

OBJECTROTTERDAM
Rotterdam.Paises Bajos
,20.05.22-22.05.22
HAKA-bui]ding
objectrotterdam.com

BRUNOMUNARI
Madrid. Espafia
¯ Hasta22.05.22
Fundacien Juan March
march.es

ARCOLISBOA
Lisboa. Portugal
,19.05.22-22.05.22
Cordoaria Nacional
[fema.es/arcolisboa

EL AFANMODERNO
Madrid. EspaRa
,23.10.22
MNADmnartesdecorati
vas.mcu.es

SWISSBAU
Basilea. Suiza
,03.05.22-06.05.22
MCHSwiss Exhibition
swissbau.ch

PEPEGIMENO
Valencia. Espa~a
¯ Hasta29.05.22
E Chirivella Soriano
chirivellasoria no.org

LONDON
CRAFTWEEK
Londres. Reino Unido
¯ 09.05.2215.O5.22
Varias Iocalizaciones
Iondoncraftweek.com

UNIDENTIFIED
FLYING
OBJECT
(UFO)
Orleans. Francia
¯ Hasta15.01.23
Frac Centre-Valde Loire
frac-centre.fr

OUTOF ORDER
Mil&n.Italia
¯ Hasta29.07.22
Gie Marconi
giomarconi.com

BIENALINTERNACIONAL
DEDISEI~O
Saint-Etienne. Francia
¯ Hasta31.0Z22
Cite du design
biennale-design.com

BUONENUOVE.DONNE
IN ARCHITETTURA
Roma.Italia
¯ Hasta11.09.22
MAXXImaxxi.art

USELESS
BODIES?
Mil&n.Italia
¯ Hasta22.08.22
FondazionePrada
fondazioneprada.org

DESIGNFOROURTIMES
Londres. Reino Unido
¯ Hasta19.06.22
V&A Dundee
vam.ac.uWdundee
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