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El Salón Inmobiliario de Madrid SIMA ha cerrado
este fin de semana sus puertas con una afluencia
de doce mil quinientas personas.
el Salón Inmobiliario de Madrid SIMA ha cerrado este fin de semana sus puertas con una afluencia de doce mil quinientas personas
que son menos que en la edición de dos mil diecinueve la última celebrada antes de la pandemia cuando esa afluencia se acercó a
los veinte mil visitantes este año la oferta residencial se ha situado en torno a las quince mil viviendas la mitad que hace tres años
una de cada cuatro viviendas ofertadas era unifamiliar mientras que la vivienda de alquiler ha supuesto el nueve por ciento del total
el cincuenta por ciento de las viviendas ofertadas han estado localizadas en la Comunidad de Madrid mientras que el otro cincuenta
por ciento se encontraba en los principales destinos turísticos del país sobre todo en Levante y Andalucía la capital ha concentrado
el XXXVIII por ciento de los inmuebles disponibles en la región la Feria del
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El SIMA 2022 cierra con 12.
dos mil veintidós cierra con doce mil quinientas visitas son un treinta y siete por ciento menos que en dos mil diecinueve que fue la
última celebrada antes de la pandemia cuando registró diecinueve mil ochocientos visitantes la Feria Industrial
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Este domingo concluye el Salón Inmobiliario de
Madrid.
en la última jornada del Salón Inmobiliario de Madrid el sin en Ifema hemos visto cómo han cambiado las tendencias de búsqueda
de viviendas en la región clara Akron Borja más de trescientos esta ante unas quince mil viviendas el cima presenta cifras históricas
para el sector inmobiliario tanto por el número de operaciones de compra venta como por la concesión de hipotecas tendencias
nuevas por ejemplo en el tipo de casa que se busca María Matos es la directora de estudios portavoz de Fotocasa ahí una
necesidad por comprar en estos ciudadanos que han cambiado sus necesidades y sus eh preferencias habitacionales tan grandes
que les impulsa a querer cambiar de vivienda la consejera de Medio Ambiente Vivienda ya mi cultura Paloma Martín destaca el Plan
Alquila a través del cual la Comunidad intermediario desde dos mil ocho con más de setecientos mil propietarios e inquilinos para
acceder a una vivienda que todos los demandantes de vivienda cueste tengan más fácil acceso a unas viviendas a precios
asequibles este año destacan nuevas tendencias en sostenibilidad y accesibilidad Carmen Fernández es arquitecto técnico del
área de Innovación de la Fundación ONCE y Ana María Márquez es portavoz de Cook Pat que el diseño y la accesibilidad no están
reñidos y sobre todo que la casa puede resultar cómoda fácil y utilizable para todas las personas queremos también cocinan más
sostenible y más tecnológicas la cocina casera tiene un poder tremendo el poder también de cambiar incluso los despachos del
Hogar Abierto hasta el domingo SIMA llega con los precios de las viviendas al alza pero según los expertos estamos muy lejos de
aquella burbuja inmobiliaria en dos mil ocho
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Pepa Gea recuerda como este fin de semana en
Madrid se celebra el Salón Inmobiliario SIMA.
has oído tenemos lo del salón inmobiliario que tengas un buen fin de semana que gane el mejor sí me en el Salón Inmobiliario de
Madrid que como antes les contábamos este bueno este fin de semana en Ifema que es la forma más rápida sencilla y cómoda de
encontrar su casa que el entrada la tiene gratuita en SIMA expo punto com que tiene promociones y ofertas exclusivas para distinta
pésima tiene atención y asesoramiento personalizado y gratuito charlas y sesiones divulgativas gratuitas durante toda la feria tiene
el último en tendencias insostenibilidad en el hogar talleres y experiencias que harán su visita interactiva y única Salón Inmobiliario
de Madrid en Ifema este fin de esto cada uno Madrid este treinta
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Pepa Gea se hace eco de como este fin de semana
en Madrid se celebra el Salón Inmobiliario SIMA de
Madrid.
pero el príncipe tantísimas cosas que hacer este fin de semana en Madrid fíjese si anda buscando casa o quiere cambiar atención
porque también tiene el Salón Inmobiliario SIMA Eva Oliva eso directora comercial Eva cómo estás muy buenas tardes pues bien
como está muy bien estamos expectantes porque eso de cambiar de casa la verdad es que empieza a ser una tarea muy
complicada vosotros lo facilita es que vamos a encontrar en SIMA pues vamos a encontrar tanto en régimen de compra o alquiler
oferta de vivienda de primera y segunda mano en toda la Comunidad de Madrid en zonas limítrofes oferta de segunda residencia
información sobre servicios de financiación y otros servicios relacionados con el inmobiliario como como puede ser la decoración e
interiorismo también contamos que a mí eso me parece importante a destacar contamos con la representación de regiones como
Cuenca ahí las fiestas a la demanda en Burgos que informan sobre oportunidades de inversión y oportunidades residenciales en
como se sus diferentes reacciones oye Eva porque apostamos tanto por el alquiler pues básicamente por la tendencia de el del
mercado el cambio en las prioridades de los más jóvenes está promoviendo de forma importante a la entrada de nuevas
alternativas como el alquiler y la Claire cada vez está teniendo más protagonismo nosotros queremos dar visibilidad a una oferta es
de calidad y gestionada de forma profesional bueno son distintos tiempos y eso también requiere nuevas casas vosotros también
presenta extensísima Casa seis sostenibles accesibles incluso un espacio de cocina participativo poco contamos con las casas
accesible inteligente y sostenible que es un espacio desarrollado por Fundación ONCE Ike presenta soluciones asequibles
adaptables a las necesidades de todo además muestra que como está soluciones no tienen porqué está reñida con el diseño en
contra lo que muchos pensábamos luego el espacio Ikea donde la compañía muestra alguna de sus novedades en equipamientos
sostenible y lo que te referías el espacio de cocina lo llamamos con Illa es un espacio de talleres de cocina en directo donde
además entre tener queremos concienciar sobre el aprovechamiento no de la comida y la gestión de residuos mira yo era de las
que bueno uno de los objetivos de la feria que que la verdad es que año tras año intentéis contribuir a mejorar esa cultura
inmobiliaria de de la gente que os he visita tenéis Lima académico es un problema de charlas no este año qué objetivo tienen de
que en esta edición pues siempre nos centramos en intentar resolver las principales dudas que surgen con la compra o alquiler de
una vivienda este año te voy a enumerar
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Entrevista a Javier Ruiz, Técnico de Empleo y
Empredimiento de la Sierra de la Demanda en
Burgos.
está pidiendo paso Rosa de Lima que está en un están que vende casas en un pueblo a ver a ver a ver Rosa cómo es esto
cuéntanos buenas tardes de nuevo hola qué tal hola qué tal Nieves pues vidas y me vendido un están porque con esto de la
pandemia ya sabes que en nuestras casas se han convertido también en oficinas y eso hace posible que podamos estar lejos de
Madrid todo de donde trabajemos poder estar en nuestra casa y a la vez trabajando y en un entorno al turismo y entonces me
costaba hablar aquí con Javier Ruiz que el ex técnico de empleo el rendimiento de la sierra de la demanda de Burgos y que me está
convenciendo que que que me voy a Honda Burgo horneamos Bubble que hacemos buenas tardes buenas tardes hola Javier qué
tal qué tal cuéntanos del dinero Rosa Burgos pero por favor no nosotros es todos hoy estamos a la cabeza del talento yo estamos
promocionaba blindó lo que es la España rural desmitifica muy rompiendo clichés de lo que son los pues eso me parece muy bien
vidas en los pueblos lo hemos fíjate ha tenido que venir una pandemia para que la gente se de cuenta Javier Delgado estancia de
un pueblo verdad efectivamente simplemente informar a la ciudadanía en general de que ya en los pueblos hemos cambiado mucho
yo en mi pueblo donde vivo Thiemo fibra de seiscientos megas una red de estrategias para el emprendimiento tengo estrategias y
donde para el orientación laboral eh en fin una serie de programas que trabajamos desde los grupos de acción local en
colaboración con otras entidades para que la gente se dé otra pensada lo de Venice a los pueblos además de Yves que no tiene
porque ser una decisión para toda la vida existen los movimientos pendular me estoy tres meses me voy seis meses existe el gol
porque hay Sean que expediente a trabajar a la Sierra de banda un co working fantástico y por las tardes te vas a recorrer el
patrimonio de la Unesco como es Atapuerca el Camino de Santiago Domingo de Silos agremiado maravilla por favor cómo se llama
qué casas ven tres vinos en la Sierra de la Demanda está ahí él nos habla de Coke quien rural que esto suena muy bien sí
exactamente exacto que somos facilitadores para el territorio claro Ibex en en los pueblos no es que no haya oferta sino que está
oculta es opaca entonces se desde los grupos de acción local trabajamos para dar visibilidad para la gente que se quiera venir a
vivir a los pueblos o temporadas que tengan fácilmente acceso a viviendas todo tipo de viviendas pisos de alquiler casas de pueblo
con Living ICO Watkins quién a donde no sugiere es entonces dime dime el nombre pues por ejemplo Atapuerca Salas de los
Infantes Prado Luengo Pineda de la Sierra cualquier pueblito ya sea de Montaño de Interior es muy bonito Isora dos horas y cuarto
de Madrid madre mía bueno pues nada Rosa hace con una casa por favor tú que tienes posible claro hacemos un día de la semana
el programa desde allí habla con los jefes y gracias Rosa gracias Javier un abrazo estamos ya a punto
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La vicealcaldesa de Madrid, Begola Villacís, ha
asegurado durante su visita al Salón Inmobiliario
de Madrid que desde que llegó a Cibeles el equipo
actual de gobierno de PP y C's el precio del ....
la vice alcaldesa de Madrid Begoña Villacís ha asegurado este jueves que desde que llegó el equipo de gobierno actual de PP y
Ciudadanos a Cibeles en dos mil diecinueve el precio del alquiler y la vivienda ha bajado un nueve por ciento mientras que antes
subía astronómica mente así lo ha asegurado durante su asistencia al Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra en Ifema donde
ha afirmado que el sector inmobiliario les ha trasladado que la capital es punta de lanza en el sector de la construcción y que ayuda
mucho la seguridad jurídica con la que cuenta la ciudad esto sigue estamos consiguiendo hacerlo y que queden Così muchas
ciudades pero sólo está consiguiendo Madrid y es que si antes de entrar a jugarla nosotros estaba subiéndose únicamente Prince
la vivienda desde que gobernamos nosotros se ha reducido en un nueve por ciento también han valorado positivamente la
aprobación de la nueva Ordenanza de Licencias que ha conseguido que las diferencias que antes pues tardaban en concederse
quince meses las hemos reducido a un mes
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Entrevista a Erika Villares, responsable del
Proyecto Skyline de la Plataforma Inmobiliaria
Stoneweg que presentan en la actual edición del
Salón Inmobiliario SIMA 2022.
bueno eficaz hay que grabar alguna peli es a partir de octubre es cuando ya entre gays las llaves no si pues entonces pues sí pues
hay que rodar que rodaje hay que empezar ya a que empezaba del piso veinticuatro imagina mal maravilla que bonito yo siempre he
querido vivir en un piso al quedas invitada tú también a ver las vistas de verdad me bien vale vale venga vamos a decir dónde está
lista ya importa en el Palacio de la dirección dos cuarenta y cinco según Google Maps es el barrio de Tetuán es el barrio más
antiguo de Madrid uno de los más antiguo y estamos muy cerquita de Castellana Madrid Norte y hay que decir que ahí puedes ir eh
que quieres ir a la Gastro Teka puedes que puedes nadar te vas al piso veinticinco o te o abajo también hay tarima la planta una
infinita con metida en el parque Rodríguez oye qué quieres no se dedicarte a a los negocios Ia hacer tu trabajo tienes una sala para
trabajar no Lacko Working la estrategia gimnasio sauna Dawerti aquí es una ciudad vertical sí sí justo justo así que nada bueno
creo que el rodaje esta he visto ese perfil por os voy a dejar a los dos Barack que sigáis negó cierto la peli gracias Manu Verdasco
gracias Erika porque vamos a acudir aquí en este programa varias veces muchas gracias Erika Villares posición responsable de
este proyecto skyline donde estamos en el están gracias hacemos una pausa
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Nieves Herrero y Erika Villares (Stoneweg)
comentan las principales novedades que se
presentan en el Salón Inmobiliario SIMA 2022
como las cocinas integradas en el salón.
un abrazo fuerte a estamos en él si no ya saben ustedes que estamos en este Salón Inmobiliario yo creo que es el mayor evento
del sector il va a estar hasta el día veintinueve tengo que decir a Erika Erika que es que claro es si la vuelta vamos a El Cid algo
que que ya echábamos de menos no es salones tres esenciales con gente verdad bueno por ejemplo en lo que se lleva muchísimo
ahora son las cocinas metidas en el salón para que todo el mundo esté disfrutando mientras cocina de estar conjuntamente y no
que haya una sola persona en una cocina y el resto fueras a los que ahora ya se lleva muchísimo la cocina abierta o integrada en
el salón precisamente para que todo el mundo participe claro osea que la pandemia también ha hecho ha hecho mucho no oí los
programas desde televisión eh que todos sabemos si tenemos en mente eh la gente esa puesta o cocinar pero de forma increíble y
me encanta que en este salón inmobiliario la cocina sea algo imprescindible se han hecho más grandes las cocinas yo creo que no
más grandes pero sin más funcionales y lo que te digo integradas en Caracas para que todo el mundo participe esto es muy
americanos se ve mucho las películas americanas Giotto no pendiente hacer esto en mi casa yo tengo una cocina muy grande
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Nieves Herrero y Erika Villares comentan como en
la actual edición del Salón Inmobiliario SIMA 2022
hay una zona dedicada a la vivienda en alquiler.
en este SIMA también Seventing pisos en alquiler ya hay Linda ajillo por aquí cerquita de vivienda de alquiler que yo creo que
también es un poco el futuro de Madrid que hasta ahora no se ha tocado hoy realmente la vivienda de alquiler tiene que empezar a
promover se porque no hay nada de alquiler en Madrid exacto me vais a permitir porque Rosa está está haciendo galletas pero
aquí se pueden hacer galletas en el SIMA hola Rosa de Lima hola qué tal pues sí sí sí que se pueden hacer galletas porque uno de
los Stamm es una cocina además muy moderna muy tecnológica muy sostenible y es que a lo largo de todos los días que va a
durar este salón inmobiliario de Madrid en este stand de Cuqui la laboratorio de cocina Se van a poder hacer recetas porque hay
muchos talleres de de cocina diferentes la verdad es que muy interesante mejor nuestros va a contar Ana María Márquez ella es la
portavoz de la red social de cocina casera cupo PAC que son los encargados de hacer todas estas talleres hola qué tal Ana María
hola buenas tardes muchísimas gracias por venir a visitarnos en la cocina el salón inmobiliario hola Nieves hola qué tal están a esa
marea pues aquí estamos cocinando y huele fenomenal tienes que venir a comer es así que a ver ella han entrado hambre sólo
debe decirlo fíjate pero oye cuéntanos qué hacéis ahí en ese laboratorio pues bueno lo que estamos haciendo aquí es intentar
reflejar todas las tendencias de cocina hay lo que nos interesa a los españoles en nuestros en nuestros hogares eso lo hemos
reflejado en un programa de talleres de cocina casera con toda la comunidad de culpa que va a estar aquí con nosotros cocinando
durante estos estos cuatro días de feria ahí comamos reflejado estas tendencias de cocina casera pues creando un programa en el
que vamos a cocinar recetas rápidas guisos tradicionales cocina de aprovechamiento que es algo muy importante para reducir el
desperdicio alimentario la cocina y platos sin azúcar sin gluten el ir bueno también cocina sana in con Gates porque los españoles
estamos muy muy muy encantados de cocinar conferido era de aire con ollas lentas con robots de cocina así que todo eso lo
tenemos en la cocina hasta el domingo pues qué bien Anna Maria gracias Rosa por favor a cocinar tu también sí aquí estaré aquí
estaré porque hay talleres de muchas cosas así que voy a aprender a hacer desde galletas hasta comida saludable cosas con el
microondas grababa los platos con freidora de aire repostería sin azúcar repostería sin gluten Ana tensionan algo me Alsina juzga
por favor del mira ahora estamos haciendo una galletas que no tiene ninguna decía azúcar esas la mía es la vía gracias Ana María
gracias Rosa un abrazo fuerte a estamos en él si
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Entrevista a Carmen Fernández, arquitecta técnico
de la Fundación ONCE.
a cualquiera estamos en el SIMA en el salón inmobiliario lo que vamos a hacer es volver nosotros estamos en el stand estáis Line
pero a ver donde se encuentra Rosa de Lima estás en una casa sostenible no Rosa muy buenas hola muy buenas tardes y me he
venido a la casa accesible que está hecha en colaboración con la ONCE porque llama mucho la atención que entre los estantes
Sima de repente te encuentres con una casa completo con sus salón con su cocina su dormitorio su baño Perón roba explicar
muchísimo mejor Carmen Fernández que ella es arquitecta técnico de la Fundación ONCE buenas tardes Carme hola buenas tarde
este estáis pues estamos encantados con esta casa quiero que me expliques un poco por qué es accesible esta casa de la ONCE
bueno porque lo que permite es que cualquier persona con independencia discapacidades sus discapacidades o edad puedan vivir
en ella se se adapte la vivienda la casa a la persona y no la persona a la casa por ejemplo no vemos mucho aparataje que uno
piensa que a lo mejor que por el hecho de ser una casa accesible tiene que tener como mucha arquitectura codo con muchos
aparatos para ayudar a las personas y no es así es una casa totalmente de diseño que entra por los ojos lo que la hace accesible
dónde está esa accesibilidad pues ahí dónde está quizá el truco no en romper ese binomio que leemos de asociar que todo lo
accesibles ortopédico y no no no no es así realmente lo que hace el que fomenta y potenciar accesibilidad es como digo la la el
diseño y la tecnología que son las dos grandes herramientas entonces todo se puede estar con el teléfono móvil pues hoy es la
herramienta pues llevamos podemos entrar desde el portal he y a nuestra casa abriendo lo pone el teléfono podemos usar el
ascensor sin tocar los botones al ascensor por voz o a través del teléfono podemos adaptar los muebles a nuestros diferentes
alturas porque somos más altos otros somos más bajos eh en el baño pues tenemos un secador que no necesitas un secador de
cuerpo entero que además no no necesitas graduar la temperatura porque seguirá temperatura bueno genera todo inmobiliarios se
adapta a la persona en vez de la persona a inmobiliario para que evalúe ON Según según va a cambiar maravilla es Rosa lo que
nos estás eh trasmitiendo y se lo agradezco a la arquitecta por contárnoslo así que da ganas e a ganas de ir ahora mismo al están
para para conocerlo un abrazo fuerte rosa gracias a presentarnos esta casa sostén libre bueno que quería en los últimos
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Entrevista a Erika Villares, responsable del
Proyecto Skyline de la Plataforma Inmobiliaria
Stoneweg.
que empezar hilo vamos hacer diciéndoles que es esto del skyline este nuevo concepto residencial para vivir en Madrid bueno
como nunca antes se había hecho podemos decir que es el proyecto más emblemático de la plataforma inmobiliaria está así que en
la ciudad y la promoción de la obra consta de dos torres residenciales diseñada por tout arquitectos que tu decías tirarlos la
binomio bruto fue un pésimo hay arquitecto bueno además CIDE las últimas tendencias en diseño y equipamiento pero yo creo que
esto se lo sabe mucho mejor la responsable del proyecto sky line Erika Villares que habla del proyecto pum tanta pasión espero
que lo sepa transmitir esta tarde qué tal Erika bienvenida encantadas un honor de estar aquí con vosotros cinco al revés el honores
nuestro estar aquí y sobre todo esas imágenes donde donde vemos el skyline que va a suponer un antes y un después en en la
ciudad de Madrid igual que fue en su momento pues a lo mejor el edificio de Plaza España nos Torrespaña o Torrespaña pero
cuéntanos qué es este skyline sobretodo a nivel arquitectónico que va a suponer mira skyline es un edificio que va a ser un hito en
Madrid entre otras cosas porque estamos dentro de la M30 porque es el tiene categoría de rascacielos residencial que dentro de la
M30 no nos dejan hacer rascacielos entonces va a representar eso un hito como lo fue en su día Torre España que estábamos
hablando justo ahora yo creo que va a ser un proyecto que que marca un antes y un después en en cuanto a que Madrid quiere
hacer a lo ancho y ahora crezca a lo alto bueno pues además creo que tiene la pena suena que compre ahí tiene todos los
servicios fino pueda imaginar si tiene que trabajar puede trabajar perfectamente desde ahí algo que hemos aprendido en la
pandemia puede trabajar desde casa pero es que hay un centro de trabajo no eso es es una sala con Working qué sabéis que
habrá con el teletrabajo que está tan de moda en vez de estar en casa en pijama pues oye nos vestimos bajamos a trabajar con
nuestros vecinos que no hay nada mejor que la de compartir con los vecinos el trabajo también claro si uno quiere hacer deporte
bueno gimnasio y sauna y luego el lobby del edificio que es doble altura podemos tener una reunión o recibirán nuestros invitados
allí incluso lo que te dé contaba antes no tienes que pasar por casa tienes invitados reservas las a la Gastro teca que tiene unas
vistas espectaculares al parque Rodríguez Sahagún y luego subes a la piscina panorámica que está en la planta veinticinco con
una zona chill out y los invitas haya un café queda fenomenal y nos pasa por casa útero bueno a ver Tanos ya que tiene que es
una ciudad simil no es un edificio con vida es un edificio os lo de menos es el el el la vivienda y lo más importante el edificio son las
prestaciones que tiene tiene huerto urbano que se lleva mucho ahora con la cocina saludable pero es que además tiene unas
vistas al eje Castellana desde el huerto urbano espectaculares servicio de conserjería Veinticuatro horas que ahora con esto del
trabajo que tenemos tan tan loco que no podemos ni y recoger una paquetería pues ahí está nuestro conserje haciéndonos los
servicios pidiendo a unos un taxi buscando Nos alguien que no saca el perrito o no se bueno en concepto de el exacto casi es
como una casa al servicio del ciudadano de lo que necesite para cada momento no donde está situado para que nos hagamos a la
idea mira está situado en el barrio de Tetuán es en el paseo de la Dirección dos cuarenta y cinco según Google Maps sí sí eso
justo el límite donde termina Tetuán en la parte alta encima del parque Rodríguez Sahagún ya entonces ahí podemos decir que hay
lugares de alrededor que nos pueden hacer de referencia en este momento haber para salvar en un barrio que data de mil
ochocientos sesenta y es el barrio de los más antiguos en Madrid Ike Ike es de los más importantes también porque confronta la
zona norte de Madrid entonces es muy importante porque vas va a sufrir una regeneración que que que le va a venir muy bien al
barrio tanto social como económicamente en el momento en que hay seiscientas nuevas viviendas hay seiscientas mínimo nuevas
personas viviendo allí entonces tiene que haber más transporte más servicios más más de todo no es un proyecto es una realidad
no porque dentro de nada ya ya va a culminar entramos en octubre no estamos a puntito de fin de obra en un par de meses y en
octubre estamos allí ya entregando oí y la gente viviendo un sueño Erika porque él proyectó lo dio seguramente en plano interno
ahora ya prácticamente hecho realidad probablemente eso también es emocionante en proyecto además es es que están
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espectacular Nieves que cuando tú entras en el edificio normalmente nosotros hacemos unas infografías que bueno podréis ver en
cualquier están de aquí las infografías las haces tan bonitas como para que llamen la atención y y que y que te enseñan algo
increíble y sin embargo en este proyecto en concreto cuando entras en el edificio te sorprende muchísimo más el proyecto que la
infografía no hemos conseguido llegar a a enseñar lo que realmente lo que realmente ahí dentro sobretodo yo yo creo que aquí la
gente que nos escuche y estará diciendo sí pero es caro es barato aquí estamos hablando en qué en qué términos unos muy claro
es que se confunden lujo con la exclusividad esto no es un lujo es precio dentro de la M30 sin embargo es un edificio súper
exclusivo por la cantidad de prestaciones que tiene que no tiene nada que ver con otros edificios puedes tener en otros edificios si
tienen amenizáis tendrá una piscina o una un gimnasio pero todo junto todo lo que tiene este edificio no lo encuentras en Madrid
sobre todo vamos a decir que hay diferentes opciones no casas de de dos de tres incluso al mejor de más dormitorios y de menos
también teníamos uno dos y tres dormitorios y actualmente ya sólo nos quedan de dos y de Cesc poquitos ya bueno porcino es lo
peor es que no nos quedan los peores nos quedan pocos is sobretodo que el precio no se ha tocado desde el principio y el
estamos casi a punto de terminar con lo cual estamos a tiempo estamos de tiempo dedica a mis compañeros se sabe sabes que los
periodistas tenemos fama de iremos un poco de lo de la Gastro Teka nos ha llamado la atención por favor esto de tener una Gastro
Grace tu tica Enel no Biblioteca Castro Teka en el principio yo quiero saber cómo es la gasto es decir como iconos a sur puede lo
importante ahí a ellos con el justas comer comer un poco sin tener que lo mejor es un estanco Paqui Ramos a simplifica es que no
tenga que pasar por casa no significan que no tengas que cocina Gastro te casi una sala con cocina ya entonces es una sala con
una cocina y con una mesa grande para poder celebrar ir y hacer evento en el fondo es puedes contratar un catering en vez de
hacer la comida lo que parece Days cualquiera de los dos si hago uno yo os prometo que os invito a ir a misa los están nos gusta
aquí tipo de cliente entonces va dirigido este proyecto pues mira realmente cómo es de uno dos y tres dormitorios está dirigido a
cualquier público tanto a jóvenes que quieran vivir solos hasta parejas o gente con niños porque hay tres dormitorios bien bien yo
no sé si este proyecto me parece que lo decías Erika a en tu discurso no al al principio porque el barrio desde luego no va a ser
igual cuando empiecen ahí Hadi a entrar Ciudadanos a entrar ya llenar esas veinticuatro plantas que no habíamos dicho que son
veinticuatro del ahora ya no lo es se hayan desde el momento en que se hacen dos edificios de estas características ya empieza a
haber un cambio urbanístico ya empieza a ver eh que incluso otro tipo de servicios sabes creo que van a hacer también una piscina
cubierta hay un montón de servicios municipales campos de fútbol pistas de pádel todo esto está en el en el propio barrio saques
un barrio que tiene un poco de todo pero en el momento en que entran seiscientas viviendas galerías de arte y hay un montón de
cosas ya pues como en otros barrios que sufrieron cambios como es sol Nos esos Sanchinarro que también un barrio pues estaba
allí alejado y ahora es es solo otro barrio diferentes sabes yo creo que que estaba marca un antes y un después de verdad es que
te Duan es uno de los barrios más importantes de Madrid es que es la zona norte de Madrid hasta metro propio hombre claro con
su con su nombre es verdad pero la decimos al barrio pero a Madrid también la sitúa en la vanguardia no es que aparte como todos
los la Osaka dos financieros importantes de Madrid están allí con lo cual el barrio tiene que tener la importancia de de lo que tiene
alrededor pues seguiremos hablando de este skyline te agradecemos mucho que haya extensa nosotros para venir aquí al SIMA no
se nos ocurre un logo un lugar mejor porque realmente es que esto es tan novedoso de verdad que sí que os invito a los tres de
verdad a que vengáis a los cuatro venga que me empeñan cuatro en cinco Sunny lo que debe perdona los nervios que os invito de
verdad que vengáis verlo y que veáis las espectaculares vistas de Manhattan ha ido muy bien lo de mis skyline creo que te alguien
te lo ha puesto no es esto es verdad o no lo Pérez Lady es leído al ah vale vale vale que brujos pero bueno si enamorada de este
proyecto ha de verdad que creo que Basile el precinto más importante de mi carrera no me extraña no me extraña pero realmente
es para sentirse orgullosa pues Erika Villares muchas gracias de la caja y te mando un abrazo vamos a compartir tres horas a partir
de este momento nosotros vamos a hacer un alto el primer alto en el camino para inmediatamente a abordar los temas que son la
actualidad hoy así que un minuto bien continuamos
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Nieves Herrero y los contertulios Carlos Dávila y
Aitor Riveiro comentan la celebración del Salón
Inmobiliario SIMA 2022.
antes saludo como no a nuestras voces de analistas de la actualidad de un lado Carlos Dávila o la Carlos buenas tardes del otro
Aitor Riveiro mismo me hago vale vale siempre hemos estado inmolado bueno el lado de la información es claro y otra cosa es las
discrepancias que hasta lo veo bonito IMAS bueno no si se habíais paseado por aquí alguna vez no no somos pasado no Nos
hemos confundido como dices es un mundo verdaderamente increíble pensar de entrada es que esto que llamamos en ladrillo está
empezando a resurgir de una forma verdaderamente increíble no es lo que la oferta hay toda cantidades tan que hay aquí es como
como yo no lo había visto hace tiempo entre lo cual pues tanto me da me alegro muchísimo porque esto forma parte de la
refundición económica de España no exacto he venido alguna vez antes cuando ahora ya tengo hipoteca ya no necesitó venimos y
luego como cada año venimos por aquí hacer este programa pues cada año Grill lo lo sabemos estamos estamos quitando y dando
un paseo Corneille puedes cambiaron de casa porque la hipoteca la ver jamás vale vas adelante ya veré saludo también a Pilar
Vicente que en un rato nos va a hablar de espionaje qué tal Pilar muy bien aquí estoy casi camuflada ya no soy Mataharis pero casi
sí casi casi pues se les diré que el sonido se lo debemos a Quique Garcinuño a Pedro Sánchez Noriega a nuestros compañeros de
los estudios centrales se Jorge Gutiérrez y Alejandro González que están ayudándonos en la coordinación del programa pues
tenemos que empezar
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Nieves Herrero anuncia que el programa se emite
hoy en directo desde el Salón Inmobiliario SIMA
2022 que se celebra hasta el próximo domingo.
hola saludos muy buenas tardes a todos hoy Madrid Directo sea trasladado Alsina al Salón Inmobiliario que se celebra en Ifema
desde hoy y hasta el próximo domingo el simas se ha convertido en el mayor evento inmobiliario de referencia en España por los
distintos stands que hemos recorrido bueno Nos hemos encontrado pues un amplio catálogo de oferta de todo tipo de bienes de
servicios relacionados con la vivienda nueva con la de segunda mano con la compra con el alquiler pero también con las casas
para inversión para reformar o para la adquisición de segundas residencias la verdad es que todas las necesidades están aquí
resueltas se ha convertido Sima como les digo en un referente pero a la vez también en un altavoz para toda la comunidad del
sector la edición de este año ha centrado su temática en mostrar los avances del sector en innovación en sostenibilidad en
responsabilidad social pero estamos ubicados en un lugar muy especial de hecho hemos venido aquí por ellos por Stone vez Living
skyline les vamos a hablar porque esto que estoy viendo es una auténtica maravilla que ustedes tienen que conocer antes les digo
que claro este grupo inmobiliario da la sensación que se ha propuesto tocar el cielo de Madrid aquí a marcar un hito arquitectónico
merece la pena el hacer un alto en nuestro programa para hablar de ello pero antes saludo
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Ifema Madrid acoge este fin de semana el Salón
Inmobiliario SIMA 2022.
Ifema Madrid acoge este fin de semana el Salón Inmobiliario SIMA dos mil veintidós en el que se esperan unos niveles de
participación como antes de la pandemia en la primera jornada este jueves ya se ha constatado un cambio de tendencia en el
sector Pablo Mingote cifras históricas para el sector inmobiliario por el número de operaciones de compraventa y también por la
concesión de hipotecas unos datos que no se veían desde hace más de diez años y que se reflejan en el salón de la vivienda
donde los más de trescientos estands esperan recibir a unos nueve mil personas para interesarse por los quince mil inmuebles que
han llevado a Ifema un mercado inmobiliario que vive un cambio de tendencia tanto por el tipo de casas que se buscan más
sostenibles accesibles y tecnológicas como por el vuelco entre la compra y el alquiler María Matos es la directora de estudios y
portavoz de Fotocasa hay una necesidad por comprar en estos ciudadanos que han cambiado sus necesidades y sus eh
preferencias habitacionales tan grandes que les impulsa a querer cambiar de vivienda y eso hace que hay una distancia de diez
puntos porcentuales ahora la compra venta es el cincuenta por ciento el alquiler está cerca del XXXVIII por ciento el SIMA abierto
hasta el domingo llega con los precios de las viviendas al alza pero con el consenso de los expertos de que estamos muy lejos de
aquella burbuja inmobiliaria que estalló en el año dos mil ocho
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Hoy comienza en Ifema el SIMA, el Salón
Inmobiliario de Madrid, donde muchos acuden
buscando su primera vivienda, aunque este año
aumenta ligeramente el interés por segunda
residencia.
arranca el Ifema al salón inmobiliario participan doscientas setenta empresas que ofrecen hasta quince mil inmuebles el sesenta por
ciento de ellos en la Comunidad de Madrid tres de cada cuatro visitantes acuden buscando su primera vivienda Enrique López sí la
mayoría busca esa primera casa casa aunque este año aumenta ligeramente el interés por segunda residencia so como inversión
la pandemia ha hecho también que hasta el veinte por ciento de los que vayan al SIMA busquen una vivienda unifamiliar un chalet
con más espacio jardín como nos ha contado José Luis Marcos de la inmobiliaria pro él hay gente que por el precio de un
apartamento prefiere comprar Sun Charlene Colmenar porque baja a Madrid dos días a trabajar va a reportar con su jefe es una
realidad que nos hemos encontrado después del convite es el caso de Cristina y Ernesto que no han querido perderse el primer día
de la feria pero es buscando ofertas sobre todo para la zona noroeste de Madrid y a ver qué encontramos encontramos pues lo
bien terrenos o bien en casa sobre todo de obra nueva para he visto muchas bien hemos visto algunas cosillas pero tampoco hay
mucha yo creo que otros años eh había mucho más y ahora yo creo que el problema es expuesto el tema de la subida de precios
yo los veo súper elevados no sé a ver cómo a ver si no hay algo que no encaja precisamente la alta inflación está encareciendo los
materiales de construcción a lo que se suma la falta de suelo para construir vivienda nueva escuchamos a Ferran Pons de pisos
punto com y a Pablo Rodríguez de Asedas a nivel nacional a nivel de Madrid también hay una falta de stock que este este stock
disponible de tan reducido de hecho eh probablemente se traslada se traslade al precio a todo el mundo viene a preguntar es buen
momento para comprar y la respuesta es evidentemente sí porque mañana va a ser más caros necesariamente en enero se
vendieron cincuenta de dos mil seiscientas viviendas en España la cifra más alta desde dos mil ocho de ahí que algunos expertos
están alertando de los riesgos de una burbuja como la de entonces pero el consejero delegado de Gilmar Jesús Gil lo descarta no
existe ningún tipo de burbuja estamos en un momento donde la inversión en ladrillo en general es lo más sólida de lo más rentable
y digamos que es un momento dulce para el sector si quieren tener la mejor radiografía del sector ya saben en el pabellón ocho de
Ifema hasta el domingo doscientas setenta empresas que ofertan más de quince mil viviendas
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El mercado de la vivienda vive una nueva época
dorada en España.
el mercado de la vivienda vive una nueva época dorada la compraventa se sitúa en cifras récord y encadena tasas al alza desde
hace más de un año ni la guerra ni la escalada inflacionista parece perturbar el mercado ni el interés de esos compradores ha
quedado de manifiesto en el SIMA el Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra estos días en la capital pero en un momento de
incertidumbre como el que vive la economía global con una cadena de suministros tensionada el aumento de costes en las materias
de la construcción y subida de tipos la pregunta es si se va a mantener esta tendencia Blanca Pascual buenas tardes si hola
buenas tardes pues el mercado inmobiliario promete para este dos mil veintidós con una demanda que empuja tras el parón del
confinamiento y el ahorro acumulado los expertos calculan que las ventas alcanzarán las quinientos setenta y cinco mil operaciones
por encima del dos mil diecinueve impulsadas por la segunda mano las promociones nuevas estanca las ventas apenas suponen el
doce por ciento del total la capacidad de producción es muy limitada se explica Pablo Salmerón de la consultora celebre estimamos
que la demanda pueda absorber de media entre ciento treinta ciento cuarenta mil viviendas de obra nueva al año pues nos
encontramos con niveles de producción en torno a cien mil que no tenemos suficiente capacidad para incrementar esos niveles
pero por dos razones fundamentales la falta de suelo finalista en la zona donde hay demanda luego la falta de mano de obra la el
visado de obras se encuentran parados a la espera de que se normalicen los costes y los propietarios de suelo tampoco tiene
necesidad de vender así que los precios para las promociones nuevas subirán un cuatro coma cuatro por ciento este ejercicio un
punto más que los usados la consultora estima que los próximos veinte años se podrán levantar uno coma cuatro millones de
viviendas en los doscientos veintiocho millones de metros cuadrados existentes pero en Madrid o Barcelona se están quedando sin
existencias según Sociedad de Tasación en cinco meses no habrá promociones en Madrid capital en un año el stop se ha reducido
treinta y ocho por ciento en Barcelona el ritmo es más lento un dieciocho por ciento
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Hoy protagonismo para la vivienda en Madrid.
Radio Nacional de España Madrid en el recinto IFEMA Madrid el protagonismo es hoy para la vivienda hasta quince mil se ofertan
en el salón inmobiliario el SIMA que presenta unos niveles de actividad previos a la pandemia no en vano según la Sociedad de
Tasación Madrid podría quedarse sin stock de obra nueva en cinco años Pablo Mingote ha visitado esta mañana a las principales
novedades buenas tardes Pablo cuéntanos buenas tardes pues en esta feria en la que estamos vemos que hay dos grandes
tendencias en la compra en la evolución hacia una vivienda sostenible y accesible en el primer caso el cambio del alquiler a la
compra lo provoca el haber pasado tanto tiempo en casa es decir la pandemia nos lo cuenta María Matos que es la directora de
estudios de photocall si hay una necesidad por comprar en estos ciudadanos que han cambiado sus necesidades y sus eh
preferencias habitacionales tan grandes que les impulsa a querer cambiar de vivienda y eso hace que hay una distancia de diez
puntos porcentuales ahora la compra venta es el cincuenta por ciento el alquiler está cerca del XXXVIII por ciento de participación y
además queremos unas viviendas que sean eficientes que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean más cómodas para
vivir gracias a la tecnología sobre todo para personas que tengan discapacidad como cuenta Carmen Fernández que es la
arquitecto técnico del Área de Accesibilidad de la Fundación ONCE nuestro smartphone es nuestra herramienta con lo cual todo lo
que puedes ver en esta casa se puede se puede abrir cerrar utilizar con el móvil activar con el móvil desde el telefonillo automático
la puerta de casa el ascensor que puedes llamar al ascenso zar por Voz IP a el teléfono móvil por tacto eh bueno pues la televisión
los electrodomésticos en el SIMA hasta el domingo hay más de quince mil inmuebles disponibles is espera que la visiten más de
nueve mil personas unas cifras como decías Elena previas a la pandemia que demuestran que el sector goza de muy buena salud
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Desde hoy y hasta el domingo Madrid acoge SIMA
2022.
la una y media de la tarde seguimos contándoles las noticias más cercanas las de su Comunidad Madrid que desde hoy y hasta el
domingo acoge una de las ferias más importantes del sector inmobiliario SIMA dos mil veintidós la participación ha vuelto a los
niveles pandemia pero no las tendencias del mercado como nos explica la directora de estudios del portal fotocasa María Matos a
la compra venta es el cincuenta por ciento el alquiler está cerca del XXXVIII por ciento de participación son datos que no habíamos
visto nunca Ike dejan de manifiesto que estamos en una nueva era para el sector inmobiliario e por delante vaya la compra de
vivienda en unos minutos estamos en directo en IFEMA Madrid
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Diego Bestard (Urbanitae) explica que ellos se
dedican a invertir en grandes proyectos
inmobiliarios, señala que estarán en el SIMA, y
recuerdan que ellos están regulados por CNMV.
e invierte perfil extranjero es verdad que nosotros estamos bien regulados y supervisados por CNMV muy el regulador y obliga a
que cualquier inversor extranjero que quiera invertir en en pero en proyectos de de crowdfunding tiene que tiene que tener un NIE
entonces es algo farragoso porque aquí conseguir bueno hay que conseguir que el cliente y bueno pues que saque una un número
identificación fiscal eh pero una vez que lo tienen puede invertir como cualquier otro te lo pregunto porque estábamos hablando
hace unos minutos te acababas toda incorporar con los fan el director general de inmobiliaria en Madrid lo hizo te preguntan
hablábamos ese
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Elena Fraile despide a José María García
(viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de
Madrid) que tiene que acudir a la inauguración
oficial del SIMA.
Carlos es que encima creo tengo la inauguración oficial justo a las doce y media ahí me toca estar en la comitiva como como se
dice de de de apertura institucional bueno pues lo agradezco hoy que haya hecho se huequito para para venir a aquí está este
programa hasta con inmobiliarios dos luego nos iremos al SIMA seguramente muchísimas gracias José María Belén las placer
nosotros seguimos
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José María García (viceconsejero de Vivienda de la
Comunidad de Madrid) explica que estuvo en la
conferencia, previa al SIMA, donde se hablaron de
los fondos europeos y de como una buena
gestión de ....
protagonistas a la administración a las promotoras inmobiliarias y también a los inversores seguida les presentamos a los invitados
en capital Intereconomía ICO ni de inmobiliario y aquí comienza este espacio hablando precisamente comienza con música
hablando precisamente con que nos acompaña una de esas partes que les hemos anunciado la administración José María García
ex viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid José María bienvenido buenos días cómo estamos qué tal pues un gusto
estar aquí otra vez de nuevo eh agradezco que es de porque sé que la agenda es muy complicada que tiene muchos compromisos
es un día importante tiene que estar además en el SIMA ahí pudo estar también presente en esa conferencia inaugura acción
previa al SIMA estoy dijeron muchas cosas pero hablaron sobre todo de esos fondos europeos sí de que una gestión bien esto va a
suponer un gran impulso no para el sector inmobiliarios pues ciertamente ayer tuvimos una oportunidad como siempre en la
Conferencia Inmobiliaria es que escuchar a los que más saben de esto aquí se planteo que los fondos europeos tienen que ser una
oportunidad sin sin lugar a dudas pero también es una responsabilidad tanto por la mediación pública como eh por los agentes
privados y creo que una de las claves fundamentales era que existan buenos agente rehabilitador es desde mundo privado que
sean capaces de movilizar decisiones de rehabilitación que encuentren e una financiación competitiva hay adecuada que todos
seamos capaces de gestionar en tiempo y forma estos fondos para transformar el parque residencial español que está obsoleto que
es ineficiente desde el punto de vista de la eficiencia energética y que es en muchos casos inaccesible como siempre hablamos e
José María que no de esa necesidad de de esa han de establecer no esos lazos entre lo privado y lo y lo público aquí en la
Comunidad de Madrid tienen algo que en lo que están trabajando llevan trabajando mucho tiempo ese ese plan Vive no que tiene
bueno pues que persigue además no construir esa vivienda necesaria en Madrid servía también para aquellas personas que
quieren acudir por primera vez a esta vivienda intuí en esos planes en los próximos ocho años en entrar en todos los planes de la
Comunidad de Madrid cuántas viviendas se quiere construir en los próximos ocho años pues eh en principio he tenemos la
intención de llegar al menos a diez mil viviendas en los próximos años en colaboración público privada la final es una cuestión de
confianza en la sociedad no hay tener una visión abierta y es lo que llamamos el modelo Madrid una sociedad abierta impuestos
bajos esa colaboración público privada en la que nosotros ponemos eh el bien de todos que es el suelo a disposición de un
proyecto que es vivienda en alquiler asequible promoción pública pero con un operador privado que es el que moviliza la inversión
quién asume parte del riesgo promotor quién ejecuta la construcción de de las viviendas y que finalmente gestiona un patrimonio de
arrendamiento con condicionante que es un precio asequible para que los madrileños puedan tener esa opción que hace una
amplia oferta de viviendas que como digo ya tenemos las primeras cinco mil cuatrocientas seis en tramitación de las licencias de
obra hay esperamos próximamente incorporar nuevas licitaciones miles de viviendas que ofrezcan ese equilibrio no entre lo público
o lo privado el buen entendimiento entre unos y otros su buen entendimiento de fía hay que tener promotoras que bueno que sigan
avanzando Hernanes trabajo y una promotora que nos acompaña esta mañana para que realmente esas viviendas sean una
realidad es con ya en para comenzar a levantar las primeras viviendas de ese plan Vive nos acompaña esta mañana Francisco
Pérez de consejero delegado de esta promotora de obra nueva bienvenidos Francisco buenos días cómo estamos qué tal muchas
gracias te va a empezar a construir día en junio estas primeras viviendas del Plan Vive esperemos que sí estamos a la espera de
recibir las primeras licencias nosotros pensamos que segunda quincena de junio primera de julio Podemos esto de entró detrás
dentro de su estrategia de este año do dos mil veintidós no porque yo sé que ustedes construyen vivienda también tanto para
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alquiler como para para venta esto es parte de la estrategia de este año es una parte importante de nuestra estrategia nosotros
dedicamos un poco somos una promotora Residencial que hacemos tanto Virtus se como Bit Torrent para la en alquiler prive
privado oí también el alquiler asequible y dentro de esa nuestra línea de alquiler asequible lo que los los presentados al concurso
de Plan Vive hay unos adjudicados un paquete de mil setecientos sesenta y tres viviendas y empezamos ahora que necesita el
sector Francisco ahora que necesita el sector necesita unas cuantas cosas que son algunas muy antiguas lloviendo viendo yo llevo
tinerfeñas va algo más de treinta y tres años se necesita edita suelo ay Anita seguridad jurídica es fundamental y ahí estamos ahí
estamos siempre peleando con eh con ambas cosas no ponen los temas de suelo que es muy importante este no y desde este
punto de vista yo te diría que la la movilización de suelo que ha hecho la Comunidad de Madrid pues ha sido muy importante no
pone a disposición de esos suelos dotacionales que tenía para una necesidad es Nos gustaría que está que está fuera una
experiencia que realmente las administraciones porque hay bastantes suelo vacante de equipamientos y dotacionales que con la
crisis a partir del dos mil ocho se ha quedado urbanizado ya disponible no pero no arranca esto no acaba de arrancar y realmente
la necesidad de vivienda asequible en España es bueno por tanto José María en suelo asequibles para viviendas no sé si la
Comunidad de Madrid como bien decía no ha liberado ese suelo también para hacer este tipo de construcciones construir vivienda
como esta necesaria es una de las comunidades autónomas que está apostando por ese crecimiento no a mí me puedo seguir
empujando eh vamos a animar a no sólo en este año pues yo creo que es fundamental no hay de e I puede servir como ejemplo
para otras administraciones cuando tenga en suelo disponible de características similares la pólvora ya sea inventado y a partir de
ahí lo que hay que hacer es es replicar las pero no nos detenemos ahí estamos trabajando en una modificación de la Ley del Suelo
de la Comunidad Madrid la llamada ley ómnibus que entre otras medidas de alcance tiene una que dice que aquellos suelos
dotacionales e vacantes pertenecientes a las administraciones públicas cuando no hayan cumplido sufí y tengan esa condición de
de vacante podrán destinarse a residencial en promoción pública es decir lo que planteamos es una réplica del Plan Vive a nivel
municipal dar la herramienta de seguridad jurídica a través de la ley del suelo a los ayuntamientos para que movilicen esos suelos
allí donde la naturaleza del desarrollo socio económico del municipio determine que no hace falta una escuela infantil porque ya no
hay niños o al contrario eh un centro de mayores porque la población es muy joven diese sólo está vacante como decía Francisco
en una zona consolidada que se pueda destinar a residencial en alquiler eh asequible en colaboración público privada
precisamente para dar respuesta a una necesidad de acceso a la vivienda que en eso sí que coinciden los todos pues esa es la
primicia que que te traigo aquí el acuerdo los es extraordinario esa ley Ómnibus de la que hemos hablado en alguna ocasión está
todavía en tramitación parlamentaria será una realidad cuando puede ser una realidad José María pues esta misma semana hemos
tenido he la comparecencia de los viceconsejeros que defendemos que el contenido de este texto la bondad para la economía
madrileña para las opciones vitales no de las familias de de de Madrid la idea es según la tramitación parlamentarias que
aproximadamente en el mes de octubre pueda someterse a votación y por tanto a partir de del mes de noviembre sería operativa
como digo eh genera un marco de seguridad jurídica herramientas para atajar los problemas no muchas veces eh vemos
declaraciones altisonantes otras también grandilocuentes e declarando derechos pero los derechos yo creo que se ejecutan eh
haciendo el ejercicio de responsabilidades de la acción de gobierno de una administración ella siempre digo no siempre permite
que hay que aportar siempre no cuando se trata de hacer cosas no tapujo callarse no ni critica sino aportar es fundamental yo creo
que eso hay que entenderlo así en eso yo creo que está también de la colaboración privada o pública no tiene mucho mucho de
importante sin duda eh vamos a ver eh lo que hay que mirar es a la sociedad con amplitud de miras y con confianza en la
administración pública se nutre de los impuestos los impuestos a partir de un cierto umbral se convierten en confiscación y por tanto
desincentivan la actividad económica e luego hay que asignar los correctamente en programas de gasto por tanto el hecho de
apostar por la economía real por las empresas por los inversores que arriesgan capital el en el producto inmobiliario español lo que
hace es no comprometer recursos públicos movilizar inversión privada transformarlo poblado en actividad económica pero sobre
todo en el cumplimiento de nuestro fin último que es poner a disposición de todos una oportunidad de acceso a la vivienda yo creo
que es una respuesta razonable es una respuesta además no dogmáticas una una respuesta abierta pero que si da protagonismo a
aquellos que son capaces de crear riqueza en forma de empleo y en forma de emociones vitales hay en ello están precisamente
Francisco Pérez Theo de de culminar el que yo le trasladó la pregunta porque es muy importante como bien decía no ser esa
buenos y hacer este de estos proyectos esa realidad que son ustedes no que los están haciendo yo no sé porque yo quería hacer
un poco balance también de lo que ha sido el año pasado para el sector inmobiliario dónde camina tamiles este año para que nos
hagamos una idea desde su punto de vista ya que el año veintiuno y lo que vamos del tory porque ha sido un año año bueno es
verdad que el sector inmobiliario año bueno si si miramos todos los registros cuando a compraventas en cuanto al inicio de de
proyectos de de vivienda asequible en colaboración público privada en cuanto a la sofisticación que está suponiendo en este
mercado que vengan inversores extranjeros aquí que se crean esta colaboración público privada que ha yo creo que que para mí
es muy importante recordemos que Olmert el mercado de la vivienda a vivienda nueva es un mercado pequeño si si miramos los
últimos datos que dan los no los notarios que han publicado el el intertrimestral es como realmente se han pasado ya las
seiscientas mil ventas de las cuales unas ciento quince mil lo así o de no no llega a ciento veinte mil son vivienda nueva estamos
todavía en el mercado de vivienda nueva pequeño en España es lo comparamos con los mercados europeos y yo creo que es una
tendencia que esperamos que continúe es verdad que tenemos ahí el nubarrón de de la invasión de la invasión de Ucrania el
nubarrón de las subidas de precio debes materiales hice la inflación no dice estos son digamos los tres marrones que sabemos que
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tenemos que tener muy la vista muy puestas en ellos para para ver un poco cuál es la tendencia que va a haber yo creo que de
todas formas volviendo momentito a la cocina olvidado yo creo que en nuestro sector es la génesis de nuestra actividad está la
colaboración público privada porque empezamos por la generación de suelo en la generación de suelo hay una autorización
administrativa que la competencia es municipal de la comunidad autónoma pero detrás siempre están tiene que haber unos
promotores privados en estos momentos en Madrid tú te lo conoces mejor José María pero lo que sería un poco el área
metropolitana de ahí unos ciento cuarenta mil viviendas en sectores en desarrollo que van a suponer cientos de millones de
inversión privadas para poner en el mercado de vivienda libre vivienda protegida nosotros que tenemos aquí en Madrid
aproximadamente unas algo más de de tres mil viviendas en sectores en desarrollo casi un cuarenta por ciento es vivienda
protegida osea que el desarrollo de estos sectores va a propiciar realmente poner vivienda a precios asequibles en el mercado yo
creo que esto ahí estás la génesis inicial de la cooperación público privada que se manifiesta luego en la vivienda asequible qué
que ha supuesto un avance muy importante porque supone poner de acuerdo a promotores constructores gestores de alquiler
entidades financieras al final de la cadena habrá inversores institucionales que ha gestionado los a muy largo plazo yo creo que
una cosa importante que está muy en la génesis de lo que pretende la Unión Europea no la ley europea para salir de esta crisis del
Convit dice intentamos salir orientado siempre que queremos hacernos esta salir con la pelota orientada no controlada siempre
porque lo digo esto porque por ejemplo nosotros en el Plan Vive vamos vamos a hacer todas las mil setecientas de sesenta y tres
vendas son industrializadas cien por cien y esto supone un cambio de paradigma del sector a todos los niveles supone digitalizar
supone trabajar fuera de estrictamente de la obra construir fuera supone poder incorporar a la mujer a los puestos de trabajo yo
creo que este es el cambio Ésta es la transformación que tenemos que hacer en el sector no que tardará tiempo todavía porque
hay que tener tejido industrial que incorporar falta mucho personal para ello pero yo creo que esta es la línea adecuada que
debemos muere pensamos este iba a decir estamos en el camino de la pregunta abiertamente en las viviendas industrializadas
bueno es uno de los retos no que que tiene verdaderamente el sector inmobiliario que nuestro país hablar en alguna ocasión
también sobre cómo lo está haciendo Europa y sobre cómo lo estamos haciendo nosotros y evidentemente hay que seguir
apostando no porque nosotros estamos unos niveles muy bajitos de esta vivienda industrializada o partes evitan que está
industrializada yo sé que usted está apostando por la australiana en nuestro país es uno de los retos para los próximos años esto
qué iniciativas en la industrialización llevamos muchos años en este país que ha habido si fuéramos a hacer casas unifamiliares
cualquiera de nosotros encontraríamos yo creo que cientos de empresas en España que me salían nuestra casita el problema es
hacerlo en prole familiar viviendas en altura y hacerlos Calabria es decir si en España se hacen ahora hemos vendido ciento veinte
viviendas y debe haber visados para algo más de cien mil lo importante es que vayamos a escalando y que una parte de esa
producción eh de forma significativa no yo creo que deberíamos tener un objetivo para que los próximos diez años al cincuenta por
ciento como mínimo de las viviendas en España se hicieran de forma industrializada eso supondría que hemos transformado el
sector sí que hemos incorporado a gente a trabajar de una determinada manera y para mí es muy importante que pasa respeto
Europa van por delante en algunas cosas fíjate que la industrialización aquí tendría como tres verticales la vertical hormigón base
hormigón base metálica base yerros o base madera la que al final eh genera menos huella de carbono es la madera pero es la que
supone que tendríamos que tener una industria que parte de la explotación racional de los bosques todo esto hay que construirlo
hoy por ese podrías hacer en España hoy diez mil viviendas con madera no con industria propia tendríamos que importar el celeste
de Austria o de o de Suiza yo creo que esto es está empezando a construir y esto va a ser la línea que tenemos que seguir porque
la Unión Europea también los dice es que esas sostenibles esa es nadie las cosas que se va a hablar precisamente en el que se
está hablando es algo constante no dentro del sector es José María hablando es también utilizada hablando de eso se un proyecto
no de esos retos que tiene el sector morir yo sé que también ustedes están trabajando desde la Comunidad de Madrid en empujar
este este tipo de viviendas como lo están haciendo la verdad es que ayudados por culminada eh eh por medio el ejemplo no sé que
si mil setecientas mil setecientas viviendas industrializadas irá desde el punto de vista de visibles esas viviendas e dentro de poco
ese va a haber en la práctica que que esa es una de las eh oportunidades de de futuro Por otro lado eh sí que eh en el ámbito de la
rehabilitación edifica torea en relación unos fondos europeos si queremos cumplir los plazos acelerados de rehabilitación de
nuestro parque residencial también habrá que introducir el lector industrialización para determinados procesos y en cualquiera de
los casos eh como se decía la creación de la industria auxiliar ofreciendo suelos para incorporación de esa industria eh eh eh
generando un entorno pues eso de de dejad de conjunción de empresas que intercambian información opinión y desarrollo ir un
entorno de impuestos bajos no eso es fundamental
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A estas horas en el pabellón 8 de Ifema se abre
oficialmente, un año más, el SIMA.
pendientes de esta noticia de la que estamos muy atentos porque a estas horas en el pabellón ocho de Ifema se abre oficial en
mente un año más sima el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid es una edición muy especial porque esta nueva edición
refuerza su oferta en esta vivienda de alquiler también va a tener mucho protagonismo la innovación la tecnología inhabilitada como
inversión y también se va a volver a hablar de esta necesidad de establecer esta colaboración público privada y también de la
necesidad de ir de la mano de abordar políticas que aporten también quieren al seto pues el impulso necesario para poder seguir
creciendo ya tenido bueno pues en lugar de una de las conferencias de la año ya está hablado también
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Entrevista a Eloy Bohúa, Director de SIMA, que
explica cómo va a ser esta nueva edición centrada
en la innovación, la sostenibilidad y la
responsabilidad social.
bueno mañana empieza en Madrid sima el evento inmobiliario de referencia en España esta edición se centra en la innovación en la
sostenibilidad en la responsabilidad social y además esto es muy importante Sima vuelve ya sin restricciones la verdad es que
después del lugar del que venimos comprobar que todo está regresando a la vida pues es una felicidad Eloy es el director de SIMA
hola Eloy qué tal el hoy qué tal hola muy buenos días escucháis de escuchábamos ahora perfectamente oye cuéntanos cómo va a
ser esta nueva edición de SIMA pues bueno una una edición cargada de contenido porque tenemos tres eventos en la feria que
todos conocemos que este año se celebra como bien decías ya en una hora en un entorno en un contexto muy diferentes de años
anteriores afortunadamente sin restricciones notables que afecten al desarrollo de del evento y luego también pues nuevas áreas
que ponemos en marcha este año dedicada hasta la innovación a la tecnología aplicada al sector inmobiliario que encajan también
con con los que tenemos las que han confiado al comienzo no sector cada vez más preocupado por la innovación más obtener la
unidad y por su papel en la sociedad tú cuéntanos algo más de esto porque presentéis con esos tres ejes innovación sostenibilidad
responsabilidad social qué novedades se van a presentar en Madrid en Ifema a partir de mañana encima novación lo que te
comentaba un poco que es una feria dentro de la feria dedicada al mundo prop T es como en el argot del sector se conoce Ana a
las empresas que proporcionan soluciones y servicios basados en las tecnologías para para las propias empresas en el sector y
también para los usuarios en un nuevo espacio por tanto con con muchísimos productos y servicios orientados a hacía el segundo
de la innovación en sostenibilidad porque estamos bien todo como día a día es casi enviase cuando la vanguardia de la
preocupación o creencia que parque edificado y que se está edificando más verdadero y cómo se puede minimizar esa ese impacto
estos estuvo mental sin eso de construcción como también en el aprovechamiento de residuos y en frente en introducir la economía
circular también el sector todo esto va a protagonizar el programa de conferencias y luego la parte de responsabilidad es importante
nosotros tenemos el envejecido hacia Maiso peor solidarios donde recogemos iniciativas de carácter social impulsadas por
empresas del sector y cada vez son más las empresas que están apostando por estos dos porque su papel en la sociedad lo sea
meramente le constructor de viviendas sino también que deje una huella positiva en el entorno en el que actúan sin todo esto va a
estar presente en la feria aparte por supuesto de cómo algún dato inmobiliario que es lo que caracteriza más cima desde desde sus
inicios no parecía interesante también este aspecto y esté apartado inmobiliario solidarios el hoy nos acompaña nuestros estudios
también queremos saber cómo está la demanda cuáles son los intereses actuales cómo han ido cambiando fundamentalmente
después de estar en un tiempo ya diferente después de la pandemia hemos invitado a nuestros estudios a Óscar Ochoa el ex
director del departamento de promociones de Gilmar Óscar Qué tal cómo estás viendo llegas a todos y también nos acompaña
Javier Castellote lector de comunicación de Gilmar Javier qué tal cómo estás muy buenos días bueno vamos a empezar por el
principio porque vosotros vais a estar en en esta edición de SIMA una edición que regresa ya sin restricciones y en un tiempo que
que quiero pensar que son tiempo ya para la esperanza Óscar que vais a presentar bueno pues además de toda nuestra oferta
habitual que presentaban desde hace muchísimos años que somos el pioneros encima en Gilmar vamos a tener una un un
lanzamiento de de una oficina virtual en en el mundo meta verso no que vamos a ser la la primera agencia inmobiliaria en España
en hacer algo así iba a ser la presentación va a ser oficialmente eh mañana en la en la inauguración de el SIMA hizo bueno pues
desde esa plataforma eh será otra otra manera de ver todo toda la oferta todo nuestro producto hoy IBI como nuestros clientes
nuestros posibles interesados puedan interactuar inédito y coger todo tipo de información de todo de todo a nuestra amplia oferta
inmobiliaria cómo va a ser eso Javier lo del meta verso inmobiliario bueno eso hemos apostado pues por estar donde la gente está
no yo creo que es importante no solamente el estar en todos lados sino eh cogiendo experiencia estamos en una fase digamos
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permite es el término estamos experimentando probando con eso en este caso hemos apostado por de central and tienen unos
trescientos mil usuarios heavy yesos que se llama no que están diariamente en en esa en ese universo o en ese mundo paralelo
hemos ha construido una un edificio de más de veinte metros con varias plantas en los cuál es pues la gente puede visitar puede
ver toda la oferta de obra nueva que llevamos en el salón inmobiliario en Madrid de cerca de diecisiete promociones no Oscar
Garay Mahoma se más luego en cuanto ves el panel pues pincha es ya acceder directamente a nuestra web donde llaves todas las
imagenes la la información formulario de contacto entonces ya que quede claro es decir es estamos en un universo digital el vale
pero lo que vendemos es real dinero al el habitual vale no no nosotros el tema de Crichton monedas etcétera De momento nosotros
esto vamos siempre es un somos personas ayudando a personas a ser felices la lana casa no encontrar la casa de sus sueños
trabajamos persona persona pero es verdad que estamos en ese en ese mundo en el que bueno creemos que hay que estar quién
algo dentro de unos años pues nosotros habremos sido los primeros tendremos también la idea de ofrecer compartir con nuestros
clientes la experiencia que tengamos por haber estado desde ya otro que habéis notado Oscar es decir vimos lo que ocurre en
pandemia estamos ya regresando de choques sea el primer sin más sin restricciones pues está muy bien es una noticia feliz que
habéis notado en poco los usos y costumbres actuales de compradoras y compradores bueno pues con respecto a los usos es
verdad que inmediatamente inmediatamente después de de salir del del confinamiento hubo una mayor demanda de unas
tipologías de viviendas pues digamos con más espacio más terrazas más zonas verdes quizá también más a las afueras de Madrid
y es la demanda que ha sido sostenida en todo este tiempo Iker sigues sigue estando pujante pero también ya la zona las zonas
céntricas se han recuperado que al principio sufren un poco más han recuperado completamente y de hecho yo creo que el mono
no creo estoy seguro porque lo vivo todos los días el mercado mobiliario en Madrid está ahora ahora mismo otra siendo el el
momento más dulce que yo recuerdo en en en los últimos treinta años no a la demanda es muy sostenida la oferta no es demasiado
extensa lo que hace que los precios pues que sean bastante altos en Madrid pero están están muy sujetos conformes con los
parámetros en lo que va en lo que Madrid está convirtiendo que es una ciudad de referencia a nivel a nivel e inmobiliario de manera
internacional sea dejémonos dos tenemos actualmente compradores o inquilinos extranjeros que hace diez quince años no lo
estaríamos ese número dio ahora mismo tenemos un un número considerable de clientes extranjeros eh que que quieren pues eh
en una Viena Madrid hizo hacer un curso Mir durante un tiempo para para vivir igual no podríamos decir Óscar que Madrid está de
moda Madrid está de moda is está situando a nivel internacional como una ciudad de referencia absolutamente vamos a escuchar
porque nuestra compañera Lucía Reiner estos días ha estado preguntando ha bajado esta mañana darse una vuelta por las calles
de Madrid para preguntar un montón de gente para empezar por ejemplo de las visitas virtuales y esto es lo que piensan me
encantaría porque tendría una visión mucho más real de el inmueble que estoy viviendo yo me parecería muy buena opción porque
ahorraría mucho tiempo pues tanto el que le ofrece el piso como haberlo interesante la verdad hay mucha gente que no que no
tiene como ir suele Villarejo o incluso gente que no le no le viene bien a la hora que propone el casero y una visita virtual además
con con cómo está el mundo virtual cada vez más desarrollado pues la verdad es que que te ahorras tiempo sería una una buena
forma de de un piso parecería algo fabuloso que verdaderamente es como podrías pues realmente apreciarlo como un piso y cómo
está parecen fundamental es pues me parecería un avance porque hay muchas veces por tiempo o Poor por impedimento a lo
mejor sí me voy a mudar a una ciudad que no es en la que reside actualmente pues aparece un avance la verdad porque afiliado
mucho las cosas hasta el final las ves las fotos que suben al final que esta última chica con la que hablábamos esta mañana decía
claros y me voy a mudar a una ciudad que no conozco la visita virtual facilita mucho no hosca absolutamente facilita de hecho antes
que la preguntabas qué pasó con la pandemia además precisamente esto ha crecido de forma exponencial desde la pandemia eh
la las restricciones a las movilizó a la movilidad eh pues hizo que eh todo este esta este mundo de visitas virtuales y toda la
tecnología que va a subir a su albur pues ha tenido que crecer mucho y desarrollarse mucho nosotros somos eh también expertos
en esto porque ya en el año dos mil quince incorporamos a la mayoría de nuestro producto una visita virtual a través de un sistema
una tecnología tecnologías llama máter Por todo nuestro producto que está anunciado portales e practicamente todo porque hay
algunos que no puede ser eh tienen tienen esa posibilidad y además con una cantidad herramientas tremendas en la que tú puedes
desde tu ordenador medir la distancia de una pared atrapar López e super bueno es errónea específicos de hecho en la híper
perdóname en la en la pandemia cuando estamos encerrados nosotros hemos conseguido cerrar operaciones de venta inmobiliaria
e absolutamente virtualmente sin visitar la casa especialmente con clientes de fuera de Madrid o extranjeros en esto que me has
dicho antes me ha encantado no uno Madrid está de moda ir fíjate no se veía un boom de Madrid no habéis visto algo así en las
últimas décadas en los últimos treinta años continúa con nosotros quiero recordarlo Eloy boa el director de SIMA también le quiero
preguntar por eso eso en en este exima ya sin restricción también lo están notando perciben que Madrid yo creo que eso también
tiene que ver mucho con la vida cultural de Madrid siempre decimos que es una de las capitales internacionales del mundo más
importantes por ejemplo en musicales eso lo están percibiendo lo perciben en este SIMA sí sí desde luego porque yo creo que
Madrid como decía eh el representante Gilmar es sin duda una ciudad referencia en Europa para para vivir en tanto para los que
vienen a trabajar como para quienes vienen a estudiar para pasar unos días de vacaciones y eso se nota en el mercado
inmobiliario que no acabe también eh comparto la opinión de que la pandemia inicialmente hizo cambiar las preferencias de algunos
compradores para elegir su casa en la zona metropolitana no necesariamente Madrid capital eso poco poco poco a poco pues
según nuestros datos también está volviendo a una cierta normalidad al datos previos a la a la pandemia entonces todo eso hace
que que la ciudad tenga un atractivo que yo sí también me atrevo a calificar eh de que está en cotas eh tremendamente altas
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pechos nosotros también en el programa de exima de este año vamos a dedicar alguna sesión a analizar este fenómeno como
Madrid puede seguir siendo un destino sostenible de inversión es decir que que que atraiga inversión inmobiliaria porque eso
también es generador de actividad y de empleo que lo haga de forma sostenible del tiempo no vamos a escuchar y hemos
planteado nuestra compañera Lucía esta mañana ha planteado varias cuestiones otra por ejemplo alquilar o comprar Nos decían
esto hombre si tuviese dinero comprar una casa completamente nueva obviamente eso yo creo que estaríamos de acuerdo todo el
mundo pero pero bueno dicta la posibilidad de lo lo mejor ahora mismo alquilar y fíjate que el alquiler está está como está pero si yo
pudiese eh pagar menos por supuesto una una casa completamente no prefiero comprar me da igual nuevas que usadas porque lo
que realmente me importa es la zona donde está ubicada por preferir eh prefiere comprar una casa completamente nueva pero del
que al actualmente pues eh mi salario de persona de veintiséis daños pues no me lo no me lo permite pero no objetivo que tengo
que tengo hay pendiente o ya sea nueva o usada eso ya me da igual pero comprar creo que no hay que está esperándonos ya de
por sí qué sentido porque está optando a la gente bueno vamos a ver una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad no
efectivamente yo creo que de siempre hemos dicho que el público en España ha tenido más tendencia a comprar ha sido así yo
creo que en el en el fondo eso una es una muy buena idea es una muy buena idea pero lógicamente te lo puedes tener que permitir
entonces que actualmente han cambiado mucho esas circunstancias digamos que antes de de el año dos mil seis cuando empezó
la tuvimos la gran crisis inmobiliaria pues un elevadísimo porcentaje de la población activa española tenía acceso a comprar una
vivienda pero tenía acceso no por no de una manera real sino tenía acceso porque había una financiación practicamente bueno
muy laxa hay muy limitada cosa que ahora mismo no es así ahora mismo para comprar una vivienda eh tienes que tener a ahorro
propio tienes que tener una facilidad de pago de ese de ese préstamo hipotecario en el caso de que te vayas a han de dudar no ir
digamos que está mucho más cualificado es decir se ha reducido el espectro de de potente o sea les compradores pero las
operaciones que se están haciendo ahora son operaciones muy sólidas de cara a los bancos no son no tienen riesgo de no hay
tanta laxitud no se otra de las cuestiones que les hemos planteado no a los madrileños ciudad o zona rural me gusta más la ciudad
que el mundo rural mil y lo fiero con terraza y si puede ser con piscina también prefiero la ciudad que tenga terraza o Hardy sí yo
creo que me gustaría más vivir en una en una casa rural en una zona rural eh y eso que no vivo en ella eh pero pero creo que que
se gana mucha calidad de vida este mismo entorno urbano que me parece imprescindible bueno a él o que para todos los gustos
lógicamente que estáis detectando hay Óscar bueno yo creo que aquí hay un axioma en el mundo inmobiliario que no nos hemos
inventado y que se dice siempre lo que más se prima es localización localización localización lo que más hace que que un inmueble
lo tengan valores su localización lógicamente hay gente que prefiere vivir pues de de más D la bueno pues más económica porque
también el vivir fuera de los centros se baja el precio icono todo tipo de comodidades que San también puede tener fuera de de de
Madrid no a cambio pero yo creo que la tendencia sigue siendo fuerte a vivir en el centro de las ciudades o en zonas residenciales
en la periferia ya consolidadas vamos con el tema de las cuestiones porque a mí una de las cosas que has dicho digo que bien que
Madrid esté de moda que hayáis notado que después de la pandemia bueno pues que también se ha vuelto al centro de la ciudad
al que le guste vivir así pero claro hay una preocupación que son los precios subida de precios que que la llegando otra vez a
alcanzar pues me preocupa un poco que puede haber una burbuja de precios sobre todas las grandes ciudades donde este tipo de
Madrid y Málaga etcétera eh que pues Preciado cada vez demás Si bueno hay gente que está haciendo pensar que pueda haber
una burbuja inmobiliaria sin duda lo que más me preocupa que el mercado inmobiliario el precio sólo una preocupación ante ese
temor Óscar Pérez pues bueno es absolutamente cierto lo que están diciendo es así el el precio digamos lo que es el precio
también lo marca algo que es axioma ático hubiese al mercado entonces estamos en un momento que aunque sea paradójico
tenemos los precios muy altos pero como he dicho antes el problemas que hay en Madrid hay poca oferta que parece mentira pero
hay poca oferta inmobiliaria tanto en venta como en alquiler no hay tanta oferta ni en venta y en alquiler por ejemplo con la
pandemia en el centro de Madrid cuando fue la pandemia de repente salieron muchos alquileres e bajaron los precios en el centro
de alquiler porque él claro es que se está se destinaban a uso turístico empezaron a a usarse de modo residencial porque no había
clientes para para ese uso en ese momento pero eso ha cambiado So sea regulado ya y ahora estamos un momento bueno pues
que no hay mucha oferta ni en alquiler ni en venta lo que hace hay demanda hay demanda sostenida y hace que los precios suban
eso pero lo que no veo para esa sí que es importante lo que no veo de ningún modo es burbuja burbujas cuando algo está inflado
artificial yo creo que esto es una manera es natural es simplemente los precios suben porque hay poca oferta no hay no hay
elementos exteriores que puedan inyectar situaciones que nos lleven a a desvirtuar la realidad del mercado en bueno pues a partir
de mañana vuelve Sima vuelve sin restricciones El vivo o a director de Sima que vaya muy bien esta edición si quiere decir algo
más tenemos diez segundos el hoy nada daros las gracias a animar a todos los que lo escucháis a visitar las producciones digas
hasta hasta ley es que al final una casa en un lugar tan importante es la inversión de una vida Eloy enhorabuena gracias pues se
Óscar Ochoa director del departamento de promociones de Gilmar muchísimas gracias por los una radiografía de en qué momento
nos encontramos que hacia dónde vamos y Javier Castellanos de Gilmar muchísimas gracias también feliz fin de semana Rovio
estamos metió a vender ahora
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Pepa Gea recuerda a los oyentes que mañana
comienza en Madrid una nueva edición del Salón
Inmobiliario de Ifema.
Pepa Gea recuerda a los oyentes que mañana comienza en Madrid una nueva edición del Salón Inmobiliario de Ifema.
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Fundación ONCE presentará esta semana en
SIMA, el Salón Inmobiliario que se celebra del 26 al
29 de mayo en Ifema, una casa accesible y
diseñada para las necesidades de todas las
personas.
sí sí para que vea hoy quiero mostrarles por dentro una verdadera casa inteligente una vivienda sostenible accesible y pensada
para todos verán que la accesibilidad no es más cara y además no está reñida ni mucho menos con el diseño y el buen gusto
Fundación ONCE presentará esta semana encima el salón inmobiliario que se celebrará del veintiséis al veintinueve de mayo en el
pabellón ocho de Ifema de Madrid una casa accesible diseñada para las necesidades de todas las personas la iniciativa de
Fundación ONCE en colaboración con varias empresas comprometidas con la accesibilidad como Samsung fama Bujari Otis
Nayarit por supuesto el grupo social once esa les doy más detalles escuchamos antes a Jesús Hernández director de Accesibilidad
Universal e innovación de Fundación ONCE hemos puesto en marcha un proyecto divulgativo bastante innovador es una una casa
inteligente accesible y sostenible pero el objetivo es atraer al mayor número de visitantes al ciudadano de a pie pero también a
profesionales del sector de la edificación escuelas de diseño industrial empresas relacionadas con la construcción el urbanismo la
accesibilidad hilado motivó el mensaje es el mismo la eliminación de barreras y el diseño para todos son realidades posibles a las
que debe tender más sociedad para alcanzar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad el objetivo es demostrar
difundir de cómo debe ser una casa pensada diseñada para todas las personas esta casa va a incorporar las últimas tendencias en
en tecnología las últimas soluciones técnicas para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes la casa de unos setenta y dos
metros cuadrados la concebido bajo los criterios de confort adaptación a las necesidades de sus habitantes facilidad de uso
seguridad y sostenibilidad los promotores no se olvidan de la estética para demostrar que accesibilidad diseño son compatibles y
otro punto importante la eficiencia energética la tecnología está muy presente también la sostinibilidad a una casa inteligente de ser
accesible para todas las personas pero también ha de ser sostenible ha de ser eficiente energéticamente y por eso hay un espacio
muy importante dedicado a la sostenibilidad el resultado es un prototipo de vivienda atractiva dotada de salón cocina comedor
dormitorio baño y hall de entrada y todo con una tecnología de vanguardia para facilitar la vida a sus usuarios una casa en
definitiva la que poder envejecer sin miedo al futuro sin temor a perder autonomía con el paso de los años y lo más importante
vamos a poder envejecer con ella porque independientemente de que vayan perdiendo nuestras capacidades a lo largo de nuestra
vida es una casa que nos va a dar apoyo con respecto a esta falta de capacidades para o de disfrutar de ella si se animan a
visitarla en contra lo último en electrodomésticos inteligentes desde televisores que obedecen a nuestros gestos hasta secadoras
de cuerpo entero para olvidarnos de las toallas los visitantes comprobarán que es posible abrir la puerta de la casa accionar las
luces au sube persianas entre otras muchas actividades únicamente a través del teléfono móvil pues se incorpora o la domótica
como elemento fundamental tenemos por ejemplo como para destacar un secador de cuerpo entero que no tenemos que andar ahí
haciendo maniobras con la toalla haber aplicaciones que van a interactuar con los diferentes electrodomésticos de la casa va a
haber una televisión inteligente que se puede mover con las manos a través de de gestos que va a haber una serie de dispositivos
que como comentaba de última generación récord del veintiséis al veintinueve de mayo en el pabellón ocho de Ifema Madrid podrán
visitar esta casa inteligente sostenible y accesible diseñada por Fundación ONCE para cubrir las necesidades del día a día de
todas las personas Juan Antonio Ledesma un espacio del grupo social once Radio Cinco Todo Noticias
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El Salón Inmobiliario de Madrid el SIMA se celebra
del 26 al 27 de mayo en IFEMA Madrid, con entrada
gratuita que se puede encontrar en simaexpo.
bueno tensión porque no le poquito empieza el Salón Inmobiliario de Madrid el Sima del veintiséis al veintisiete de mayo en IFEMA
Madrid que sabe que es la forma más rápida más sencilla y más cómoda de encontrar su casa con una entrada gratuita que va a
encontrar en SIMA expo punto com va a tener la mejor oferta inmobiliaria de servicios relacionados en un mismo lugar promociones
y ofertas exclusivas para visitantes y atención y asesoramiento personalizado y gratuito charlas sesiones divulgativas gratuitas
durante toda la feria lo último en tendencias y sostenibilidad en el hogar talleres y experiencias qué harán su visita interactiva y le
recuerdo entradas gratuitas encima expo punto com del veintiséis al veintisiete de mayo en IFEMA Madrid salón inmóviles varios de
Madrid quieres mejorar
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Elena Fraile y los colaboradores Antonio Gómez
(Pte Asprima), Eloy Bohúa (Dtor Planner
Exhibitions), José Mª García (Dtor Análisis
Económico GLOVAL), María Matos (Dtora estudios
Fotocasa), Ferrán ....
continuamos en este espacio inmobiliario los acompaña Juan Antonio Gómez Pintado Juan José María García María Matos en
Barcelona como saludamos también aferran ondea a preguntar a Juan Antonio Gómez Pintado que va a ser muy importante lo que
estaba hablar allí en Neptuno hablamos de la inversión inmobiliaria que decía antes con él hoy que cómo llenaba el sector
inmobiliario a esta este estiman eh va a tener mucha mucha presencia de las administraciones en este caso como siempre no como
todos los años también la Comunidad de Madrid el que hemos hablado y tengo que fíjate que la semana que viene antes de que
esté presentando el SIMA así todas las condiciones ciudadana estar aquí el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid
José María García para no ser bueno pues se darnos unas pinceladas también no sobre lo que va a ser el sector lo que va a ocurrir
allí también un poco sobre la Ley Ómnibus no que todo esto va a favorecer las tramitaciones que se estaba esperando que está en
tramitación parlamentaria pero que va a suponer un antes y un después afecta a toda la Administración pero también tuvimos Diario
sin duda sin duda eh no estuvieron haciendo la presentación hace un par de semanas de cómo finalmente haya quedado la Ley
Ómnibus sinceramente de dar la enhorabuena porque efectivamente es un antes y un después antes hablábamos al principio del
programa que una de nuestras grandes dificultades es la gestión de suelo el la tardanza que hay de poner gestión a suelo finalista
que en unos casos llega entre veinte y veinticinco años yo creo que hay determinados procesos que se llevan a aliviar semana
aligerar ojo sin perder seguridad jurídica yo creo que simplemente es la modernización de un proceso absolutamente obsoleto que
sin duda alguna facilitará mucho yo creo que el principal objetivo sea si si nos ponemos a pensar en los tres pilares básicos de de
de una economía como la nuestra o del Estado del bienestar pues nos vamos a encontrar que son fundamentalmente de las
pensiones y hay clarísimamente las a la vivienda y lo que vaya a pasar con nosotros en el futuro y la vivienda no puede ser de otra
manera usted duro con nosotros que pasarán al valor refugio que era hasta la vivienda seguimos comprando la vivienda los
españoles como valor refugio pues mira hemos hecho un estudio para para pasar con nosotros porque ante toda esta temática de
la ley de derecho de acceso a la vivienda donde parece que se inclina mucho todo hacia hacia el mundo del alquiler pues yo me
hice una reflexión y encargamos un estudio que vamos a presentar en en Asprima en la en las conferencias respecto de con la
evolución que tienen nuestras pensiones y hacia dónde vamos y con la evolución de precios que probablemente puedan tener el
alquiler que nos vamos a encontrar comía entre viviendo en alquiler y vivienda en compra ojo que yo defiendo las dos posiciones
que cada una tiene que tener su espacio pero no perjudicando a una clarisimamente frente a otra entonces como lo que nos
interesa es la economía y sobre todo Lena decisiones que hemos visto que se tomaron hace veinte años y que las repercusiones
nace estamos viviendo ahora por ejemplo a nivel energético pues en el tema de vivienda pasa exactamente igual decisiones que se
vayan a tomar ahora como nos va a afectar dentro de quince veinte años pues todo sólo vamos a encontrar ayer en en las
conferencias él ya es veterano de ante el I no aceptara no otra también tiene mucho que ver también la política de vivienda no
cómo nos va a afectar porque es importante también se va a poner sobre la mesa esto fundamental para sectores uno de los
debates también abierto los dudas al final lo que hacemos tratamos de hacer con el con el programa de exima con las conferencias
y con y con más charlas es tratar de de de de poner foco sobre aquellos asuntos que que a lo mejor nos preocupan es solamente
hoy no sino que nos preocupan también a futuro la la política de vivienda es uno de ellos como decía Juan Antonio las decisiones
que se toman ahora tienen repercusión ahora no pero también en el largo plazo y yo me imagino a un pensionista medio hoy día
viviendo de alquiler en todos los imaginamos el panorama no no no no se puede pensar solamente en términos de de alquiler de
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vivienda yo creo que hay que fomentar también la propiedad que cada momento de la vida tiene un digamos un producto
inmobiliario adecuado yo creo que la vivienda en propiedad es un refugio ineludible para futuro sino siquiera sino sospecho vamos
yo creo y espero que si no de hecho ya hay también mecanismos existen desde hace mucho tiempo ya países mucho más
avanzados que nosotros como el Reino Unido para hacer líquido el patrimonio inmobiliario que ayude a complementar la pensión yo
creo que es una cuestión de regulación también que ese tipo de de de Soluciones de hipoteca inversa desnuda propiedad hay
otras que ya existen se normalicen cualquier jubilado con patrimonio inmobiliario impropiedad pueda complementar su pensión
haciendo líquido ese patrimonio porque a lo mejor lo que ocurre es que las viviendas que nosotros poseemos no las van a heredar
nuestros hijos a lo mejor es una realidad cambió de escenario y José María y puede cambiar el escenario es decir si tienen que dar
las condiciones en España en el mercado de las políticas también de vivienda pero el inversor está muy pendiente también de de
esas políticas de vivienda de de las condiciones que hay en el mercado ahora son las condiciones idóneas para invertir también en
España por supuesto el el inversor tiene que mirar todos los todos los ámbitos de el del proceso de el suelo que es la materia prima
hasta la hasta el desarrollo de la promoción y cómo salen al mercado también es muy importante ver el en cómo está estructurado
los hogares en un país por ejemplo en el pues en el dos mil dos había una estructura de hogares y ahora en el dos mil veintidós
dos mil cincuenta habrá otra de hecho la tendencia es que en hogares de cuatro personas de tres tienden a disminuir en detrimento
del de una de dos entonces el inversor lo que tiene que hacer es analizar por supuesto la demanda y analizar la oferta que tiene
con eso tomar su decisión pero por supuesto que como dice Eloy eh Juan Antonio todo tiene cabida saga por un lado está la
vivienda en compra como como una inversión siempre que sea una inversión no como un gasto que también está la vivienda en
alquiler que que ayuda a lo mejor en una fase inicial a la persona que es incorporar al mundo laboral a poder emanciparse o
comenzar una nueva vida y luego cuando sea posible tenga su capacidad de ahorro establecida pues hacer una compra pero yo
creo que los dos tienen cabida los inversores miran eso eso estamos de un escenario a largo plazo pero si miramos un poquito a
corto plazo estamos mirando en el año dos mil veintidós De momento el primer trimestre se comporta bien en en en de de España
inversión inmobiliaria el escenario en el que nos movemos no hablábamos de de esta guerra de Ucrania de la subida de las
materias primas de la inflación el momento residente el sector puede cambiar el escenario de la segunda mitad de este año José
María en desde el punto de vista del sector yo creo que no que el interés que sigue los drivers fundamentales son son fuertes como
he dicho antes es es un es un sector que está ahora se ha profesionalizado hay profesionales que saben eh no está muy avalan
esa no está muy endeudado en las hipotecas los tipos de interés son bajos sí o Sí Se da la circunstancia que suba el Banco
Central Europeo como ha hecho la Fed en algún Pippo algún punto básico en los tipos de interés no será en exceso oí tampoco se
notará en gran medida en lo que las hipotecas a lo mejor podía ser un buen momento también pues para analizar que me interesa
es un tipo variable un tipo fijo pero en cualquier caso el el resultado final de cara al mundo hipotecario no yo no veo que sea tan
sensible una subida pequeña por lo menos a medio y largo plazo sí pero a corto a medio plazo no creo no Juan Antonio
preocuparan sé que para el sector constructor promotor sí pero ocupa no la la subida en los más la la escasez de materias primas
la cuestión energética de hecho hablábamos que se pueden producir alzas en los precios también de alguna de las viviendas no en
este momento se pueden construir que están teniendo bueno pues es ese incremento en los precios de de la de los materiales si
seguimos en este escenario para este año dos mil veintidós como puede terminar el año en el sector el año yo creo que va a
terminar los hay que diferenciar dos dos tipologías una es la la vivienda libre con todo lo que conlleva alquileres libre tal y la otra es
la vivienda con algún tipo de protección hasta ahora todos las subidas que ha habido de precio de materiales con respecto a la
subida que hubo de de precio de vivienda el año pasado por los porcentajes que representa cada uno sea absorbido básicamente
con lo cual yo creo que a nivel de de vivienda privada no hay ningún problema además todo el mundo está trabajando con una
hipótesis que de recuperación o de bajada de precio de materiales de materias primas hacia finales del año que viene en el primer
semestre con lo cual alarga inercia que tiene nuestro sector a la hora de construcción yo no ve algún tipo de problemática hay otra
cosa será la de vivienda protegida que llevamos sin subir precios de módulo desde el año dos mil ocho desde el año dos mil ocho
Si ya hecha desde dos mil ocho no ha servido para nada el precio del módulo de la vivienda protegida es un problemón es un
problemón que trasladamos a las administraciones constantemente pero otra vez volvemos no será una solución a los problemas
de la sociedad por tanto no se desarrolla es que es ridículo la cantidad de vivienda protegida que se está desarrollando porque no
hay una actualización de precios es que no se puede desarrollar es que solamente desde el año dos mil veinte a dos mil veintiuno
La construcción se incrementó un dieciocho por ciento es imposible poder desarrollar una vivienda en condiciones protegida eh qué
recorrido puede tener estaría protegida años si no se suben los precios de módulo lo que vamos a ir viendo paulatinamente es que
prácticamente ya es es marginal la vivienda protegida que se está con con algún tipo de protección que se está construyendo pues
cada vez será más marginal con una problema ya es que hay una reserva importantísima depende de las áreas geográficas de
suelo para vivienda protegida entre un treinta y un cincuenta por ciento con lo cual si no se desarrolla vivienda protegida estamos
generando un problema de suelo totalmente inactivo y que lo único que hace es generar incrementos en el resto de costes de de la
vivienda es decir en la privada en fin es un sin sentido hasta ahora la la la vivienda privada ha podido ya absorbiendo está esta yo
creo que falta de visión por parte de las administraciones a la hora de tener un mercado razonable en vivienda protegida pero
vamos a ver que si esto no esto tiene un límite tendrá un final pero vamos estamos desde la asociación machaconamente
insistiendo con este asunto eh hoy eh que es lo que preocupa al sector cuáles son los retos de futuro pulso yo creo que ayudó que
que preocupa y no debería hacerlo pero me consta que preocupa que que lo acaba de apuntar Juan Antonio yo creo que es hacer
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asequible la vivienda para el mayor número posible de personas en este país porque realmente tenemos un verdadero problema no
somos conscientes de yo creo que si somos conscientes de la magnitud pero pero no lo parece no pido también también pensando
en lo que decíamos antes no de las medidas que se toman hoy cuando dan resultados y tal yo creo que esto es un camino de largo
recorrido en el que compensaría mucho para adelante y para atrás tiene establecer una línea continuista en el tiempo que da igual
cualquier administración sea la la la administración que gobierne que haya una continuidad en la política de vivienda para favorecer
esas equivocada lo que realmente nos estamos encontrando con muchos jóvenes que no pueden emanciparse el problema de la
sensibilidad la vivienda es uno estamos de acuerdo pero también hay un problema de caridad y eso no la solución es una la tiene el
sector inmobiliario vemos convertirlos en una economía con muchísimo valor añadido de lo que somos ahora mismo bueno pues
eso lo sabía diremos voy a saludar también a alguien que va a estar en sí que va a estar que sí espero Parellada es ellas CEO
consejera delegada de himnos el Vero bienvenida buenos días bueno venga que tal qué tal como estamos pero bien mire es muy
bien muy interesante todo lo que estabais comentando estado escuchando te esta esas España creo que que tú viajas además
mucho y yo te quería preguntar ahora hablamos Deimos él porque vosotros que hacéis Vero realmente ánimos el uno debemos
hemos creado un portal para dirigirnos a los extranjeros cuando creemos que ahí es donde donde va a ver es la tendencia que
viene y que ahora hablaremos con toda la escena lo bueno digo de ello si es somos los únicos que verifica vamos los perfiles si lo
supo y lo las propiedades antes de podrás publicar vamos crear una especie de esto lo que estamos haciendo vamos a presentar
una mano y cómo se nos ve a a a España no como ven los inversores a España desde fuera como se ve el mercado español Alves
España siempre ha sido un destino de inversión y de turismo importante a nivel mundial y lo va a seguir siendo entonces de temas
que la inflación que estamos teniendo en España las las al esta Lizaga no es una excepción lo que se está dando algo que puede
parecen los analistas no está dando mucha importancia a la evolución del ergo del euro me hace que sea más interesante
inversiones de España en este momento a vosotros habéis notado no no sé si en el último año estábamos hablando incluso de ese
incremento de precios también de la compraventa de viviendas por parte de los extranjeros que aumentaba también casi un
cuarenta y nueve por ciento según los últimos datos del Consejo General de Notariado vosotros también desde imposible estéis
notando en exceso contando que hay un gran apetito por encontrar vivienda en España sí pero sobre los a los casos interesa más
el tema de inversión inmobiliaria que estudios recientes de de que representan casi la mayoría de los inversores torrenciales
interesar sobre todo la parte turística no todas las consta vivir las ciudades principales pero nada de Ibero hablábamos decíamos
de hemos estado hablando ya también no de esas consecuencias que puede tener para el sector inmobiliario pues esa subida de
palacio la guerra de de Ucrania eh la falta de material de materias primas en el que decía además Juan Antonio que se podía
corregir en la segunda mitad de este año y tú cómo lo cual sería digamos de tu interpretación de lo que está pasando lectura hace
de estos datos bueno yo discrepo ligeramente lo que comentaban los compañeros antes de de entraron estaba escuchando la
conversación que a pesar de que se puede ver una corrección de los materiales de construcción el otros factores de manda el
insisto mucho cambio participo en algún sitio sobre el poder adquisitivo de las familias en la vivienda no esta inflación cómo está
nuestro poder adquisitivo porque tanto dirige directamente a través de el del petrolero vivió la cesta de la compra entonces hay que
la renta disponible para poder endeudarse de interés creado estamos dando de relevancia pero la tiene porque ha subido ciento
cincuenta por cien aproximadamente desde el uno de enero costarnos al menos cero coma el cuarenta y siete realmente estamos al
más cero coma dos que un incremento de ciento cincuenta y los tipos de las hipotecas ya están subiendo entonces se va a quedar
tocada la demanda nacional que al no estar pendiente además salida queréis apuntar vamos María Tous quieres hablar también de
cometer en algo sí el también perdona Juan Antonio yo estoy de acuerdo con con la compañera porque efectivamente lo que
nosotros estamos notando es que es lo que estamos viviendo ahora en compra venta es una especie de aceleración por intentar
sortear esa subida de tipos inminente y que ya se ha hecho efectiva por parte de las entidades financieras no lo que hemos visto es
que los ciudadanos han aprovechado totalmente esos bajos tipos de interés esos estímulos para vender como para la para comprar
vivienda ni si nos fijamos ya a principios de año a falta de que conozcamos Se mañana mismo el el dato oficial de ni del INE sobre
las compraventas creemos que ya está habiendo una especie de ralentización y de moderación en cuanto a la variación interanual
si la comparamos con el año anterior y que ya no estamos en niveles del treinta por ciento e en variación interanual sino que ya eh
como acaba de decir el Notariado hace unos días de quince por ciento pues un poquito más bajita entonces estimamos que a partir
de de este de este semestre que se pues eh cuando los ciudadanos eh le conceden la hipoteca aisla tarda en dar un mes mes y
medio el banco pues a partir de verano probablemente veremos cómo se empieza a moderar el el mercado y a lo mejor no
terminamos con cifras e tan positivas como las del año anterior que evidentemente es un año rico a Juan Antonio sí dos
cuestionadas de acuerdo con él eh con una problemática de subida de tipos de interés pero que no tenemos que olvidarnos que
estábamos ahora en tipos de interés negativo entonces que haya una subida porcentual de un cero veinticinco por ciento en los
tipos de interés que llegue a un uno por ciento que nos pondría en positivo pero con décimas básicamente claros eslavos
porcentualmente callar asustamos ciento cincuenta por ciento de subida viaje interés porque nos estamos hablando un cero
veinticinco por ciento en la primera subida que vaya a haber que luego hay una cuestión que yo creo que es importante en las
familias que hemos salido todos en máximos de ahorro de la época de pandemia lo que estamos viendo es un fenómeno de
inflación lo que estamos viendo es que cuando a final de año con las previsiones que hay se estemos en unas infracciones del
siete coma cinco siete coma ocho lo que sabemos los ahorradores es que hemos perdido el dinero sin lo mantenemos en cuenta

P.39

Intereconomia

19 mayo 2022

País : Spain
PROGRAMA : CON I DE INMOBILIARIO
DURACIÓN : 1643

> Clica aquí para acceder al archivo

corriente hemos perdido como a5 siete coma ocho Si la cosa para ahí con lo cual a invertir en un producto como vivienda que
encima tiene una subida al alza en los precios qué ocurre dos cuestiones puedes coger esa subida al alza de precios y además de
estás defendiendo de la inflación y por eso entre otras cosas estamos viendo cómo la está incrementando la venta de viviendas
entonces yo con respecto a la inflación que sí que poder reducir efectivamente la capacidad de compra pero si no compras lo que
está reduciendo es la capacidad de ahorro que tienen en el dinero en el banco porque lo tienes inactivo y eso es una cuestión
también a tener en cuenta que gestionaría eh así es y estoy en la misma línea de de la subida de pues eso de veinticinco Pipo su
menos en los tipos de interés en lo que puede repercutir a al euribor pero sí vi también es cierto lo que dice Verónica que en la
paridad euro dólar en haber hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que pararse a pensar que la economía americana la
europea siempre más o menos han ido de la misma mano pero ahora es al revés la economía americana está caliente pues la
demanda entonces una subida de tipos sí que baja la inflación enfría pero en Europa el problema es de oferta aparte de que la
inflación que tenemos en en una gran mayoría es importada porque nosotros importamos somos deficitarios en enero en energía
con lo cual es muy difícil subiendo los tipos de interés tanto en España como en Europa eh que se rebaje esa inflación y por otro
lado también hay que mirar que ese mira menos lo que es la inflación subyacente en al tener un un unos costes de una energía
importada todo eso hay una ecuación que es facilísimo que desprecia igual a coste más margen ya suben los costes lo mal que no
puede bajar un poco pero los promotores los vendedores en el caso de la vida en la lo tienen que repercutir al precio es que no les
queda otra entonces esa inflación subyacente en en el caso de España está casi llegando a la paridad sea igualando se con lo cual
es un problema bien es cierto que si suben los que pueden estado venido bajar la inflación el euro y el dólar se va a fortalecer con
lo cual no va a costar más importa pero de cara a los extranjeros y sea fortalece el dólar les va a salir más barato comprar en
habiendo en España esa es la mirada económica pues yo cómo me voy a remitir a lo que es decir los expertos encima pero estos
temas también los vamos a recoger en el programa porque yo creo que aparte de la mirada inmobiliaria que es imprescindible una
mirada exógena una mirada de quiénes saben quiénes estudian investigan sobre cómo va a ser el nuevo panorama geopolítico
también es interesante para saber dónde estamos situados y tendremos a importantes expertos tanto en la Conferencia inmobiliaria
para hablarnos de un tema tan importante que también nos toca aunque no creemos que nos toca tanto como la ciberseguridad la
desinformación y también de luego tablero geopolítico sea que vamos a tener hay expertos que nos van a hablar de de como todos
influye en la actividad económica y en el sector inmobiliario particular es que todo tiene mucho que ver todo y fíjate que estaba esta
mañana en viendo alguna información que lleva de bueno pues del mercado americano no de lo que había pasado ayer esas
ventas de hace grandes empresas al por menor que habían tenido unos unos resultados empresariales y que habían perdido en
torno al veinticuatro por ciento está ocurriendo fenómeno curioso que era que muchas de las familias se hablaba ya estaban
utilizando durante la segunda mitad del año pasado ya las tarjetas de crédito para pagar en el incremento de bueno pues el de los
precios en este caso las procede de la energía esto yo creo que es José María decías tú sí es significativo lo que puede ocurrir en
un mercado como estábamos unidos ese contagio también decía se contagió Europa está el mercado en caliente pues fíjate cómo
porque lo que pudo ocurrir dándose la inversión de Estados Unidos aquí en España bueno es que como he dicho lo que ocurre en
Estados Unidos ahora en el ciclo actual es totalmente contraria lo que ocurre en Europa en España e insisto tenemos el problema
de oferta que a lo mejor subiendo los tipos de interés pues el Banco Central Europeo también tiene un problema porque los casi
todos los países están muy endeudados eh la inflación seguirá pues hay que vigilar las seguirá siendo yo creo alta a los países les
viene bien porque la deuda se pagan nominales lo cual si la infracción es uno hecho pues mira qué bien pero pero el tema es eh
que hay hay un hay una hay una nube que que no no se quiere decir y que y que puede que esté ahí que actualmente estamos no
lo aunque sea coyuntural que es lo que se denomina economía la estanflación es tenemos inflación con crecimiento muy bajo la
arena hablamos pero no se siquiera hablar mucho largo pero bueno que está ahí eso no quiere decir que ya vaya a ser la
hecatombe y caigan chuzos de punta lo que sí que está claro es eso que que tenemos que que afronta esa situación las
perspectivas de crecimiento que ha dado la Comisión Europea hace dos días y el Banco de España ayer se se ponen en línea en
torno al cuatro por ciento en términos reales a vernos un crecimiento malo las actividades inmobiliarias en el primer trimestre del
dos mil veintidós ha sido un dos coma cinco en reales ojo eh n ha habido ha habido otros sectores que ha sido muy bajo el
consumo ha sido un dos y medio entonces todo eso hay que agitar lo bien porque la macro la sala la coyuntura al entorno
económico es como decía Juan Antonio es el suelo para el inmobiliario a partir de ahí se construye entonces hay que estar atento a
eso porque tiene no tenemos un panorama Herrán Ibero Verónica Ferrán eh bueno yo yo yo te diría yo tenía que José María a
darme cuenta de que es el los principales problemas que tenemos racionales explícitamente a esa oferta de la que disponemos ya
a partir de aquí viene todo la consecuencia los problemas estructurales de la oferta de que se unen a condena a problema estético
de la no construcción de vivienda protegida al final tienen efectos son son son son ese porque tiene rastro capturas como está de
gozar sector este decreto crecido sobre la accesibilidad etcétera etcétera la inflación el sábado de la inflación el estado de los tipos
es algo más coyuntural que va a tener un efecto a corto pero no tanto a largo de sí que es cierto que en cuartos los tipos desde el
empate que puede tener las tramitadas a especial para contentar a lo peor ya no es barato que Barcelona vidas muy reguladas
imponiéndose vidas this digamos sillas días con por Cossío de de todos los tengo que hoy casi que poquito tiempo pero mira Tito
parate sí bueno yo me dos cosas sospechado cuentan al compañero de de la la inversión en inmobiliario que aumentan los costes
eh en no siempre sino que se repercute en el precio si es cierto pero cuidado porque estamos ante el riesgo de la alternativa de
inversión porque a Roy Noda pues para otros modelos con lo cual puede huir parte de esa inversión que tenemos un mobiliario
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otros modelos o bien modelos inmobiliarios alternativos en de la venta cosa que destinar a lo mejor ese es la promoción inmobiliaria
en la ventana de la vivienda a otras modelos como él la gente mayor que Simón de estas estructuras se hizo en para las
comunidades bueno y luego si la inflación en esta inflación el PIB real en a mí me preocupa bastante porque creo que este equipo
interés desafortunadamente depende de los otros en el Banco Central Europeo sí efectivamente estoy de acuerdo con el
compañero que no al váter una red nuestro mercado no va a tener nunca tendrá mercado americano habría que tener otras
acciones políticas y legales para reducir este que desafortunadamente las medidas que controlan ya no serán suficientes bueno
pues seguiremos hablando de es que no se ha quedado el tiempo me cortita tenemos que hablar de algo pero te vas a venir
todavía debería hablar de lo que son las valoraciones Reed Richards Rex si pensados Valderrey exceso es por lo que se valora no
es una operación internacional no es bueno que está Antanas internacionales que sobre todo de ese lado transaccional según
vamos de la mano eso es muy importante bueno soy exponerlos no lo no lo que hay que hacer cuando llueve universo viene a
España nuestra buena jornada hablemos seguiremos hablando agradeceros si calles acompañado que vamos a estar allí en el
SIMA el próximo día en los saludaremos hablaremos de muchas cosas más Juan Antonio porque hay mucho podemos hablar María
muchísimas gracias Eloy Bouazizi vosotros gracias pues acompañando a Varsovia gracias Ferrán de Barcelona te veo en el SIMA
los pasillos gracias al muchísimas gracias lo
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Elena Fraile y los colaboradores Antonio Gómez
(Pte Asprima), Eloy Bohúa (Dtor Planner
Exhibitions), José Mª García (Dtor Análisis
Económico GLOVAL) y María Matos (Dtora
estudios Fotocasa) analizan ....
comenzamos es como el estudio oyendo bueno puede invitados e dispuestos a hablar mucho de lo que va a ocurrir en el SIMA Juan
Antonio Gómez Pintado presidente de Asprima había que bueno presidente bebía agua más cosas más Juan Antonio Bienvenida
buenos días cómo estamos qué tal pues estamos ante unos encantado de estar aquí el que si estamos nunca mejor que de
apariencia de Salou vasco antártica fatal bueno es Sima dentro decíamos que está esa conferencia no previo no ofrecía muy
importante este año porque vamos a conocer muchos de esos réditos G del futuro que tiene en la vivienda en España pero también
vamos a hablar mucho de inversión de los de tiene de la alquiler allí no va de nada de lo que no se hable absolutamente en la
dramática es muy amplia en en estas conferencias siempre tratamos de abordar los retos que son importantes el descubrirlos el
ponerlos en común para dar las soluciones que que tenemos y cómo abordarlas desde luego las características que tiene el sector
inmobiliario en nuestro momento que allí se mueve a hablar de algo que hablamos si entre del suelo siempre con Antonio es muy
importante siempre estamos empujando ahí no esa colaboración de la que hablamos privado pública pues ahí estamos otra vez no
es que es nuestra materia prima entonces es lo más importante es una de las cuestiones más importante de es cierto que cada vez
nuestro sector se es es más complejo aquí pero el suelo es es lo típico tenemos hubo los materiales y mano de obra que son el el
ABC de nuestros actos también se habla de industrialización tú eres un defensor de la industrialización hemos hablado en otras
ocasiones tiene gran futuro sobre ello también se va a poner sobre la mesa no sí sí sin duda y además creo que estamos en el
momento óptimo ahora después de hablar muchísimo tiempo sobre industrialización para que en nuestro país de una vez por todas
época en marcha los procesos de industrialización bueno y acaba de llegar también el hoy Beauvoir director de planes exhibición
Eloy bienvenido buenos días organizadores del Sima que tal como estamos pues muy bien bueno preparados Leandro invitarnos
gracias por venir a contarnos no porque es muy importante extradición para a vosotros significa también un antes y después no de
decíamos que que el sector inmobiliario y va bien gozó de buena salud y eso es muy importante eso se va a demostrar que iba a
decir Se va a demostrar de esta edición del sí hombre no me cabe ninguna duda yo creo que la feria siempre es un reflejo del
mercado y creo que como decía Juan Antonio y como habéis dicho en la introducción también estamos en un momento donde hay
muchísima actividad y a pesar de esos nubarrones que ya estamos acostumbrados a ver con mayor o menor intensidad en el
horizonte yo creo que todavía tenemos meses por delante de de dinamismo y de y de buen comportamiento de de en general todos
los activos no el ahí cómo llega el sector este año a esta nueva edición del SIMA como ya llega llega con con yo yo diría que por un
lado animado por estas cifrada actividad perdón que siempre que siempre son son buenas noticias pero por otro lado yo creo que
también con con mensajes nuevos no que yo creo que en esto desde la feria como también en las asociaciones y desde muchas
empresas del sector estamos empujando porque se escuche también un sector que está completamente renovado no muy
comprometido con la sostenibilidad se está viendo cómo cómo avanza y está dando pasos importantes en ese sentido
comprometido con la innovación fundamental para para alcanzar esas cotas de sostenibilidad comprometido también con la
responsabilidad al final estamos en una sociedad que que nos mira que que nos que nos obliga a tener un comportamiento
responsable yo creo que todo eso se va se va a haber también la feria no porque se están haciendo cosas importantes Eliza mira
de otra manera en sector inmobiliario ahora que hace por ejemplo diez años bueno no me cabe ninguna duda y no lo digo por por
porque lo piense solamente sino porque los estudios que hacemos entre el público que visita la feria la reputación de las empresas
inmobiliarias y de las promotoras en particular está mejorando año tras año desde un un sector más profesional e más serio más
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honesto más transparente fin cabe ninguna duda hecho este año ha sido muy importante también para vosotros porque habéis
puesto en marcha este observatorio de la reputación si la manera empiezan a aparecer también que es una muestra de lo que
estamos hablando no perfiles e directivos con esa función director de gestión reputacional entre otras denominaciones no y eso es
una muestra más de que es un asunto que se toman en serio eh José María García ex director del departamento de valor del grupo
engloba y además director de Análisis Económico bienvenido José María buenos días cómo estaban qué tal muchas gracias el dato
bien decías tú eres Sisí el el el sector goza de buena salud pero además lo está demostrando sí efectivamente el en la las
actividades inmobiliarias en España con mayor peso en el segmento residencial goza de buena salud en el el mercado el sector en
general pues esa subida de precios de la de la obra nueva que no es excesiva compensa algo la la inflación de costes en la mano
de obra alojar Cos y los costes de materiales pues representan menos del cincuenta por ciento generalmente de de la obra y luego
su posición financiera que está muy saneado llena un boom muy por debajo seguramente en general de de en torno al veinte por
ciento con lo cual eso también ayuda a seguir impulsando qué vamos a hacer una mucha preguntarnos habla también de te de si es
sigue siendo del mercado español el mercado español muy atractivo para los inversores extranjeros se daba una cifra no que es
conocido también de la consultora Cushman Wakefield que hablaba ese noventa y un por ciento del primer trimestre el inverso
hablaba de de El Tato ese inversor extranjero no se está comportando sigue siendo atractivo el mercado inmobiliario para los
extranjeros pese a todo pese a todos los nubarrones sí tenemos leído el residencia algo el comerse al rival esté que se llama que
es la pata no residencial que engloba pues vimos logística terciario oficinas hotelero luego los alternativos de residencia es débil
Torrent tiene muchísimo interés hay mucho dinero hay mucha liquidez y el inversor extranjero en mira a largo plazo y bueno pues
eso sopesa esos posibles no marrones que decía Eloy que sí que están ahí y que habrá que gestionarlo Si bueno en el primer
trimestre nuestras cifras de que que recogemos engloba superan los cuatro mil millones de euros de inversión en en este dos mil
veintidós y esperemos que que este año se ha puesto el nivel de dos mil dieciocho cifras muy altas porque José Payá que es lo que
está buscando el inversor y que viene a España pues depende del segmento en el que quiera invertir busca muy importante de la
pata de la seguridad jurídica y busca luego de ubicaciones que le den ciertas seguridades a esa rentabilidad ese retorno de la
impresión que va a hacer entonces bueno pues las principales eh provincia ciudades como Madrid Barcelona Valencia Sevilla
Bilbao y luego otras que dependiendo del segmento en el que se muevan pues también tienen su interés depende el nicho o el
segmento inmobiliario trabaje con ellos a mí de seguramente que se va a hablar en en el SIMA esa estar presentes creo que sí que
por allí para ver cuáles son las nuevas tendencias y que quién va a estar presentes también que también va buena es una
sorpresas María Mato Se directora de estudios de Fotocasa María bienvenida buenos días cómo estamos tal muy buenas días
Elena aclara el tratado con nosotros maravillosamente con energías de música que las ponéis empezará el día que empezar ya así
con ritmo con ritmo y estamos a una semana en una celebración muy importante y hay que celebrarlo vosotros estar presentes eh
vamos en el SIMA un año más las ponencias con están con muchísimas cosas más pero además me llamaba atención porque se
han publicado pública publicando muchos estudios el último tiene mucho que ver con el alquiler ese incremento que ese habla de
Madrid éste cinco cuatro por ciento pero es que España también en torno al cuatro noventa por ciento por qué se produce estamos
el Cia natural no de donde venía ambos antes de la pandemia o estamos situando una nueva burbuja inmobiliaria dado diríamos
burbuja pero sí que diríamos que es un cambio muy importante de tendencia daros tenemos que darnos cuenta de que venimos de
todo un año de caídas en el precio del alquiler por esa falta de demanda y ahora lo que estamos viendo es que el mercado se ha
activado de forma muy rápida que en las principales ciudades principales plazas como son Madrid Barcelona Málaga no les ha
dado tiempo a reabsorber toda esa demanda por eso es está como equilibrando no está recuperando todo eso que había bajado
durante ese ese dos mil veintiuno que vimos caídas de incluso el quince por ciento el diez por ciento en Madrid del quince en
Barcelona sea muy eh subidas y bajadas muy significativas llora por eso está subiendo con tanta fuerza esto es un problema
porque eh seguimos con muy poca oferta y además lo que estamos notando es que sea reducido drásticamente la oferta por eso se
producen subidas tan alarmantes e en Madrid lo decías un un cinco por ciento en la comunidad de también sube más de un cinco
por ciento en Cataluña pero si nos fijamos ponemos un poquito más el foco en en la sede ciudades por ejemplo en en distritos del
centro de Madrid sube por encima de dos dígitos y alcanzan incluso el veinte por ciento en el centro en el barrio Salamanca en
Puente de Vallecas exactas doble tome litro estamos hablando de entorno más de un quince más de un veintitrés por ciento en
algunas zonas Barcelona por ejemplo sube un dieciocho por ciento esto ese muy destacable no veíamos una subida de estas
características sí que es verdad que es una ciudad que ya comenzaba a subir desde principios de año incluso desde octubre ya
subía tenía presentaba una tendencia distinta al resto de o de ciudades que de repente la tendencia cambió en febrero pero ahora
en abril sí que creemos que si no se alcanza un nuevo punto de inflexión porque muchas de ellas alcanzan precios máximos
algunos distritos de Cataluña como son la gracia del barrio de Montjuïc eh ex amplia alcanzan precios máximos que nunca en la
historia desde que tenemos registros en Fotocasa habían habían alcanzado hoy por eso es bastante alarmante por ejemplo si nos
vamos a a Málaga donde sabemos que que también se ha reducido mucho la oferta en Málaga el precio del alquiler en variación
interanual sube un treinta por ciento casi un veintisiete con con algo si no me equivoco es decir estamos frente las cifras a que nos
tienen nos tienen que que decir eh bueno Nos tienen que situar frente a lo que nos vamos a encontrar ahora no creemos que sea
una una tendencia hay que el mes que viene vayamos a encontrarnos de nuevo subidas del treinta del veinte por ciento pero sí que
es verdad que el mercado ha cambiado y tenemos que estar preparados para ello de hecho es que cada vez más se les está
haciendo más difícil a los ciudadanos poder acceder al mercado del alquiler ya no hablemos de la compra donde también sabemos
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que se ha reducido un un montón pues lo que pasa que estaba María a saludar
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Elena Fraile comenta que el próximo 26 de Mayo
se inaugura una nueva edición del Salón
Internacional Inmobiliario SIMa y como un día
antes, 25 de Mayo, tendrá lugar una nueva edición
de SIMA Pro.
va a ocurrir dentro de una semana en esa celebración del Salón Internacional inmóvil adiós qué va a abrir sus puertas oficialmente
el día veintiséis aunque calienta motores un día antes con esa celebración de uno de las grandes conferencias una nueva edición
de SIMA pro que arrancará ese veinticinco de mayo con la celebración de esa Feliz inmobiliaria que organizan conjuntamente
planee exhibición ITA bien aspirina no héroe Dudek ingenieril sí un año más viene con muchas novedades con muchas ganas de
saber por dónde se van a mover estas tendencias en el futuro pero también con la mirada puesta en identificar los problemas y los
retos reales que afectan al sector para anticiparse y poder darles respuestas sea hablará mucho de ese impacto que tendrán los
fondos europeos para la rehabilitación y también la regenera acción urbanas se hablará de industrialización de innovación con
motores de cambio de ese lector y también de la situación actual del mercado residencial sobre todo con la mirada puesta en esa
sede políticas de vivienda y en la necesidad de liberar suelo finalista y también mirando a como el contexto macroeconómico puede
puede afectar o puede afectar las de Toro está afectando ya vamos a oír hablar enseguida pero también se va a hablar de que de
alquiler del concepto Living with de las oportunidades inmobiliarias de esa España vacía hará de este nuevo rol también de la gente
rehabilitador la irrupción de los criterios Steve van a ocurrir muchas cosas que seguida analizamos con nuestro los invitados

P.45

