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transformation power

En CBRE creemos firmemente en el poder transformador del Real Estate. 
Su capacidad para maximizar el valor de tus inversiones, para transformar 
nuestras ciudades, para hacer realidad tu estrategia de ESG, mejorar 
el bienestar de las personas o atraer el mejor talento. 

Para conseguirlo, hemos unido en un mismo equipo a consultores 
estratégicos y financieros, urbanistas, sociólogos, arquitectos, 
especialistas en sostenibilidad y Data Science. 

Juntos trabajamos para liberar el poder transformador del Real Estate. 
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Somos una promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo 
de proyectos en áreas metropolitanas, principalmente en 
Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

Actualmente contamos con más de 6.000 viviendas 
nuevas en desarrollo, dedicando más del 40% de 
nuestros proyectos a vivienda protegida 
y build to rent.

Creamos viviendas de calidad, buscando el 
equilibrio entre confort y diseño, manteniendo en 
cada nuevo proyecto un claro compromiso con el 
medio ambiente.

Detrás de cada uno de nuestros proyectos 
está Aquila Capital, gestor de fondos 
de inversión alemán independiente, 
especializado en la inversión y gestión de 
activos reales que opera en el mercado 
español desde el año 2014.

Descubre más en aq-acentor.com
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“Desleal es aquel que desaparece cuando el camino es os-
curo”, según una acertada definición del escritor J.R.R.tol-
kien, y si de algo no se puede acusar a El Inmobiliario Mes 
a Mes es de no apoyar al sector en los difíciles momentos 
que siguieron al estallido de la fatídica burbuja que puso el 
mercado patas arriba.

El boom inmobiliario fue una tormenta perfecta: la con-
fluencia de una serie de factores (económicos, sociales, po-
líticos, legislativos…). Un cúmulo de errores ajenos y propios 
en un momento en que todo valía y en el que un sinfín de 
empresas se lanzaron sin ninguna experiencia al mercado 
residencial.

La fiebre por levantar casas, provocada por una demanda 
desbocada que infló el precio de los precios de los pisos, 
fue abonada por factores externos como un urbanismo casi 
salvaje, la liberalización total del suelo y unos ayuntamien-
tos haciendo caja gracias a la recalificaciones de terrenos. 
Pero también por un sector financiero con barra libre de 
préstamos a compradores y promotores, un crédito fácil y 
barato que provocó el sobreendeudamiento de empresas y 
familias y que tuvo su puntilla con la crisis financiera global.

Tras el batacazo, y en plena crisis económica, fue cuando el 
sector pasó a denominarse el del “ladrillazo”, así despectiva-
mente como sinónimo de especulación, viviendo una crisis de 
credibilidad que metió a todas las empresas en el mismo saco 
y que provocó la casi demonización de un negocio que, como 
ocurre con todos los que atraviesan dificultades económicas, 
quedó en la diana de los denominados fondos buitre.

Sin embargo, El Inmobiliario Mes a Mes no tiró la toalla y si-
guió acompañando a los profesionales durante este cambio 
de ciclo, aportando análisis e información de los distintos 
segmentos (oficinas, retail, hoteles, tasación, consultoría, 
industrial…) confiando en que, como ha ocurrido, el sector 
renaciera de sus cenizas, aprendiendo de sus errores. 

Durante los años que precedieron al estallido de la burbu-
ja, el sector afianzó su paulatino y sostenido crecimiento lo 
que le permitió iniciar en 2014 una senda alcista. En este 
arduo camino, El Inmobiliario Mes a Mes ha tratado de 
cumplir, modestamente y sin pretensiones, el objetivo con 
el que nació: ser una herramienta útil para el profesional 
inmobiliario. 

Algo que continúa haciendo en la insólita etapa abierta con 
la pandemia global del coronavirus en la que nos encontra-
mos y en la que la cabecera trabaja hombro con hombro 
con todos los actores que integran este sector vital en la 
economía que luchan por desprenderse del zarpazo que ha 
supuesto este virus.

Lo hacen adaptándose a velocidad de vértigo tanto a las 
nuevas necesidades de los usuarios en materia de vivienda 
como a las de las empresas a la hora de compaginar ofici-
nas y teletrabajo. Y también, acelerando la digitación e in-
novación del conjunto de las empresas del sector, al tiempo 
que el retail y la logística se transforman para estos nuevos 
tiempos, dado el impuso que ha recibido el comercio elec-
trónico por el covid.

Y en esas estamos. Ante un horizonte de cambios que en-
caramos con optimismo. Aunque el futuro siempre es in-
cierto, y hay algunos nubarrones como la controvertida ley 
de vivienda que prepara el Gobierno. Desde esta publica-
ción trataremos de seguir cumpliendo la meta que Julio 
Irazábal se propuso cuando creó esta cabecera sectorial: 
respaldar a las empresas dando información completa y ve-
raz sobre cómo afrontan los importantes retos que tienen 
por delante, que pasan por ser más sostenibles sin dejar 
de crear riqueza. La emergencia climática exige un proceso 
de descarbonización en el que queda mucho por hacer, por 
ejemplo impulsado la construcción industrializada, un cami-
no que puede que sea largo y costoso pero en el que, por 
nuestra parte, las compañías no estarán solas.

EDITORIAL
A las duras y a las maduras
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Nadie lo recuerda, pero es toda una decisión heroica la de echarse a andar por 
primera vez. Un reto descomunal plagado de dudas de todos los calibres, de 

vacilaciones constantes, desequilibrios y balbuceos, una aventura con un premio 
extraordinario en el horizonte, que es abordar un mundo diferente. La puesta en 

marcha de El Inmobiliario mes a mes fue un proceso emocionante para los que 
entonces estábamos alrededor y habíamos vivido de cerca su llegada al mundo.

Corría entonces el año 2000, un 
año bisiesto, travieso y algo 
inquietante, que ya había co-
menzado sacudiéndonos las 

vísceras con la amenza de un posible 
descalabro del mundo cibernético. Se 
temía una presumible indigestión vir-
tual para la informática global debida 
a la delicada maniobra del cambio de 
siglo. Estaba yo aquel día estival ab-
sorto en el salón siguiendo por la tele 
los primeros comentarios que surgían 
tras la abultada victoria de Aznar en 
las elecciones generales. La llamada 
de Julio Irazábal me sorprendió, hacía 
tiempo que estábamos desconecta-
dos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va la 
vida? Hace mucho que no sé nada 
de ti. Habíamos compartido tiempo, 
inquietudes y desventuras a lo largo 

y ancho de muchos días con sus no-
ches toledanas. quería saber si es-
tás dispuesto y si puedes echarme 
una mano. Yo hacía la provincia de 
Toledo en moto y él cubría los acon-
tecimientos de la capital a pie. Pues 
todo bien, Julio, ¿a qué debo el ho-
nor? Julio tenía ya por aquel entonces 
un reconocimiento como periodista 
rodado y yo era un novato inexperto. 
Estoy tratando de poner en marcha 
un proyecto con el que estoy muy 
ilusionado. 

Coincidíamos por las mañanas con oje-
ras y sin especial fortuna en la redacción 
de la revista Bisagra, en la calle Comer-
cio. supongo que sigues enredado 
con tus clases pero a lo mejor puedes 
dedicarme algo de tiempo. 

Bisagra era una revista semanal enfila-
da sin mucho acierto a la información 
de proximidad y con desmedidas pre-
tensiones castellano-manchegas. sé 
que tú eres la persona que necesito. 
Desde aquella incursión periodística 
debían de haber pasado ya ocho o diez 
años. O quizá más. si te pasas por aquí 
tomamos un café y te puedo contar 
con detalle. Habíamos coincidido en 
una sala de espera. Esperábamos con 
el currículum en la mano a que nos 
hicieran una entrevista. Seleccionaban 
periodistas para una revista que se aca-
baba de abrir en Toledo. tengo una 
oficina modesta en la Gran Vía, muy 
cerquita de la plaza de España. Bisa-
gra era una publicación con imprecisio-
nes desbordantes, ambiciosa, mal orga-
nizada y peor gestionada. la charla y 

Los primeros pasos
José Luis Fernández Liz

Primer aniversario de la revista Bisagra en el circo romano de Toledo. En el recuadro José Luis Fernández Liz y Julio Irazábal.
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el tono con el que me había hablado 
despertaron mi curiosidad. no me 
imaginaba por dónde iban los tiros. 
Estaba claro que con aquel desastroso 
planteamiento empresarial la aventura 
toledana no podía durar demasiado. 
No tardamos mucho en irnos. Yo volví 
a las aulas y él, a Spanish Real Estate 
con nuestro excompañero Clemente 
Muñoz. Cogí la moto y allá que me fui. 

El despachito de la Gran Vía era una 
habitación de 25 metros cuadrados 
con dos mesas, un ordenador, un te-
léfono y un balcón. Poco más. El en-
tusisamo con el que Julio Irazábal me 
planteó aquella locura de lanzarse a 
publicar una revista del sector inmobi-
liario, fue lo que propició que, sin dar-
le muchas vueltas, decidiese reman-
garme para de inmediato ponerme 
manos a la obra. 

Empezamos haciendo un análisis eco-
nómico general del momento en el 
que se encontraba el país y el sector 
en particular. A la vista de los prime-
ros datos vimos que pintaba bien. 

La situación del país a nivel macroecnó-
mico era muy positiva. Eran años con un 
importante crecimiento del PIB, lo que 
proporcionaba una enorme confianza 
en nuestra economía y se percibía una 
seguridad en el futuro de la misma. Tam-
bién resultaba evidente que crecía el nú-
mero de habitantes como consecuencia 
de la llegada de inmigrantes, así como la 
existencia de grandes bolsas de pobla-
ción en edad de emanciparse, debido al 
baby boom de principios de los 70 y se 

constataba una transferencia palpable 
de inversión desde los mercados finan-
cieros hacia el mercado de inversión 
inmobiliaria. En el residencial se vivía 
una fuerte presión de la demanda y un 
importante incremento de los precios, 
que subían a un 17% anual con una in-
flación muy reducida. Cada año se inicia-
ban unas 600.000 viviendas, más que las 
iniciadas por Alemania, Italia, Francia y 
Reino Unido en conjunto. Las grúas eran 
habituales en el paisaje urbano, casi un 
elemento de orgullo nacional. Al com-
pletar un mínimo análisis del mercado 
comprobamos que el semáforo estaba 
en verde. Y nos pusimos en marcha.

En la cafetería que había en la quinta 
planta del edificio pasamos muchas 
veladas configurando el formato, el 
estilo, la calidad y otras características 
que debía tener la revista, así como el 
target al que queríamos dirigirla.

El parto de El Inmobiliario mes a mes 
fue laborioso. Los medios eran esca-
sos y la sala de partos tampoco dispo-
nía de la tecnología más vanguardista. 
Por fortuna el alumbramiento tuvo 
lugar sin grandes complicaciones y la 
criatura no tardó mucho en aflorar. 
Nos hizo una enorme ilusión verle la 
cara al número 0 que salió en octubre 
del año 2000 del vientre de una rús-
tica fotocopiadora, encuadernado en 
canutillo y prácticamente sin pañales. 
Es difícil precisar si fue tanta o más 
alegría que la que nos hace compro-
bar el buen aspecto con el que se nos 
presenta este Especial 200 que ahora 
tenemos en las manos. 

El número 0 y el 199 de El Inmobiliario mes a mes.

“El parto de El Inmobiliario 
mes a mes fue laborioso, 
los medios eran escasos y 
la sala de partos tampoco 
disponía de la tecnología  
más avanzada”



¡Doscientos números! Desde aquel octubre del año 2000 en el que salió al 
escenario por vez primera El Inmobiliario mes a mes han pasado más de veinte 
años, un montón de años, una barbaridad si echamos mano del reloj vital. Pero 
también un tiempo efímero, insignificante, si a la hora de medirlo tenemos en 

cuenta la cantidad de alegrías que nos ha proporcionado a los que hemos estado  
a su lado desde el primer momento.
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Dice de forma poética aque-
lla canción de Carlos Gar-
del que veinte años no es 
nada. Y realmente no lo 

parece cuando tras su paso vemos 
que el camino andado ha quedado 
alfombrado de ilusiones satisfechas, 
de sueños alcanzados y de objetivos 
cumplidos. Así el tiempo pasa más rá-
pido. La buena huella se superpone 
con facilidad a los posibles traspiés 
que en todo camino se suceden. Es 
curioso que nos embargue la sen-
sación de que sea precisamente el 
tiempo que pasa volando aquel que 
recordamos como el más placentero, 
el más prolongado y el de mayor in-
tensidad.  

Se ha hecho camino al andar a través 
de esos veinte años. Parece que fue 
ayer cuando, con muy pocos medios 
y mucha ilusión, el primer número de  
El Inmobiliario mes a mes vio la luz. 
Y en ese suspiro, casi inapreciable, se 
han colado de repente veinte años. 

Volviendo la vista atrás para ver la sen-
da machadiana que hemos pisado, tro-
piezo en la lejanía del recuerdo con un 
Julio Irazábal al teléfono interesándose 
por si había alguna posibilidad de que 
le acompañase a echar a andar su sue-
ño, de que le ayudase a poner en mar-
cha el proyecto que acariciaba.

El panorama, a nivel empresarial, se 
presumía en aquel momento muy favo-
rable para embarcarse en la aventura. 
Estábamos a punto de asistir eufóricos 
al estreno del euro y España entraba 
en un interesante proceso de acelera-
ción económica con claras perspectivas 
de continuidad, que nos podría llevar 
—como así fue— al período más largo 
de expansión de la historia económica 
reciente (de hecho, durante el año 2007 
España lideraría el crecimiento econó-
mico entre los países avanzados). 

Y así, en medio de aquella marejada 
de esperanza en la que estábamos in-
mersos, con la cabeza alborotada por 
el desarrollo espectacular que se vive 
en el sector de la promoción inmobi-
liaria, en plena Gran Vía madrileña, 
desde nuestros recién estrenados as-
tilleros situados en la sexta planta del 
número 67, decidimos aventurarnos 
a lanzar nuestra todavía frágil, pero 
consistente embarcación a navegar, 
con rumbo fijo al agitado e inquietan-
te mundo inmobiliario del momento. 

Nuestra brújula percibe en el hori-
zonte el sostenido e imparable in-
cremento del precio de las viviendas, 
la falta de inversiones alternativas y 
el brusco hundimiento bursátil que 
atraviesa el sector de las telecomuni-
caciones. Y hacia allá se enfila la proa.
Era El Inmobiliario mes a mes, desde 

20
años

- aniversario -

Que veinte años no es nada
José Luis Fernández Liz

“El camino que vamos dejando atrás queda alfombrado de 
ilusiones satisfechas y de sueños alcanzados”
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la botadura misma, una publicación 
competitiva, atrevida, valiente, aun-
que quizás —hay que reconocerlo— 
algo escasa de adornos, falta de em-
paque, de glamour, poco aparente, 
quizás. Pero la timidez le duró muy 
poco tiempo a la criatura. Tú no, prin-
cesa, tú no, tú eres distinta, le diría Se-
rrat. Asesoramiento de imagen. Un 
cambio de look en la portada fue su-
ficiente para que la viéramos pasean-
do su palmito con orgullo y la cabeza 
bien alta por el mercado, convencida 
de su clase, luciendo tipo con garbo, 
codeándose en la distancia corta con 
los notables del sector. 

El tiempo pasa volando cuando corre 
tras la ilusiones y los resultados no se 
hacen esperar. Ampliamos nuestras 
instalaciones y nos trasladamos a otro 
local más amplio en la primera plan-
ta del número 11 en la cercana plaza 
de los Mostenses. En septiembre de 
2007, por todo lo alto y ya convertida 
en una de las voces reconocidas del 
sector, la revista El Inmobiliario mes 
a mes celebra su definitiva puesta 
de largo en el Círculo de Bellas Artes 
madrileño, arropada por un montón 
de amigos y seguidores que aplauden 
con calor su buen hacer y se empeñan 
en mostrarle su cariño. En medio de 

las muestras de entusiasmo la revista 
se reafirma, se afianza y se crece.
 
Sin embargo, durante el año siguiente 
y casi por sorpresa, llegan los prime-
ros reveses que aplacan el clima de 
optimismo general. Los principales 
indicadores macroeconómicos sufren 
una evolución adversa, una crisis fi-
nanciera se aproxima en el horizonte 
debido al colapso de la burbuja inmo-
biliaria en Estados Unidos. Las reper-
cusiones son casi inmediatas en el 
mundo global que habitamos. La crisis 
hipotecaria comienza a causar estra-

gos provocando una profunda crisis 
de liquidez con diferentes derrumbes 
bursátiles. Pronto un colapso  econó-
mico internacional se extiende con 
rapidez produciendo una conmoción 
general que afecta con especial agu-
deza a los países desarrollados. Y El 
Inmobiliario mes a mes, en medio de 
la vorágine, se resiente. 

Las tasas de empleo caen escandalosa-
mente en nuestro país, el paro se incre-
menta y la tasa de crecimiento del PIB 
se ve drásticamente reducida. Todos 
estos acontecimientos provocan rea-
justes de todo tipo en la evolución y en 
la vida de la revista. Se apaga la euforia 
que nos rodeaba, empalidece por mo-
mentos el clima de optimismo reinan-
te, se producen inevitables reestruc-
turaciones de personal en la plantilla 
y hay que reducir costes en la medida 
de lo posible para poder subsistir, una 
situación hasta entonces impensable 
que ahora se convierte en el gran ob-
jetivo inmediato. Hay que remar más 
fuerte si cabe para conseguir atravesar 
el desierto. Y El Inmobiliario mes a mes 
lo hace. Lo hacemos. Aguantamos con 
coraje el envite de la primera ola pero, 
para evitar la segunda, que viene con 
malas intenciones, decidimos mudar-
nos de sede. La empresa tiene cintura, 
es versátil y reduciendo costes se pue-
de conseguir sortear la amenaza. Una 
de las decisiones que se toman para 
protegernos del tsunami que se aveci-
na es la de sumergirnos discretamente 
con todos nuestros bártulos periodís-
ticos en las más navegables aguas de 
la céntrica calle de la Palma, en la que 
seguiríamos encontrándonos muy a 
gusto.

En la dura travesía, el virus que se 
expande por todas partes con la ex-
plosión de la burbuja inmobiliaria des-

“En ocasiones no hay más 
remedio que remar fuerte  
para conseguir atravesar el 
desierto y El Inmobiliario mes 
a mes ha sabido hacerlo”
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troza a muchos compañeros de viaje, 
que se quedan sin aliento en el cami-
no. No encuentran refugio donde gua-
recerse. Los precios de la vivienda si-
guen cayendo, los vendedores deben 
luchar por dar salida a sus inmuebles 
y los bancos endurecen las condicio-
nes para obtener un préstamo. Una 
borrasca complicada de capear para 
cualquiera de los actores. Como decía 
el escritor Paul Auster, parecía que el 
mundo estaba a punto de acabarse. 
Pero no se acabó. 

A partir de entonces se producen gran-
des transformaciones de todo tipo, 
que se enmarcan dentro de una socie-
dad en la que lo que más trascenden-
cia va a tener es que comienza a pro-
ducirse en el planeta una implantación 
masiva y un uso generalizado de Inter-
net. Los teléfonos móviles se apoderan 
del mundo y las relaciones sociales 
comienzan a producir un cambio que 
será irreversible y definitivo. Aparecen 
empresas punteras en el sector tec-
nológico, como Google, Apple o Face-
book, que terminarán convirtiéndose 
en poderosos gigantes intratables. 
Son años en los que las redes sociales 
despegan y progresivamente se van 
apoderando del mundo. En medio del 
zarandeo universal El Inmobiliario mes 
a mes intenta acoplarse a los nuevos 
retos y también con ilusión se pone el 
traje digital imprescindible para asistir 
con posibilidades de éxito a la velada 
que se avecina (https://elinmobiliario-
mesames.com).

Y el mundo sigue girando. La marejada 
de la crisis pierde fuerza poco a poco. 
El infierno afloja. Pasado el dramáti-
co momento el mercado comienza a 

recuperarse progresivamente y a un 
ritmo relativamente sostenible. Tras 
unos años durísimos, tras miles de 
desarrollos frustrados, a pesar de las 
inmobiliarias arrumbadas con grandes 
secuelas, rodeados de casas vacías y 
promociones a medio hacer por todo 
el país, el mercado comienza a latir 
acompasadamente y el pulso regulari-
zado del sector relanza las esperanzas. 

Y cuando el argumento de la película 
vuelve a entonarse viene este revés 
absurdo y nos deja nuevamente sin 
aliento. Un mes de marzo siniestro 
hace tambalear estrepitosamente la 
senda de la recuperación. El corona-
virus paraliza la demanda incipiente, 
impone una distancia social entre los 
protagonistas del mercado y confina 
drásticamente las aspiraciones de los 
empresarios. El mercado entra en una 
fase de incertidumbre en la que toda-
vía continúa. 

Es verdad que El Inmobiliario mes a 
mes ya no es aquel soy aquel mucha-
chito imberbe que con osadía llamaba 
puerta a puerta en las empresas del 
sector para contarles de primera mano 
y con honestidad todo lo que sucedía 
entre bambalinas por el mercado in-
mobiliario, desvelando sin tapujos sus 
secretos, sus tensiones y sus sueños. 
Por suerte, también es verdad que, 
aunque las nieves del tiempo platearon 
su sien sigue teniendo febril la mirada 
y piensa volver al origen, porque siem-
pre se vuelve al primer amor. Y además 
piensa hacerlo con las mismas o más 
ganas que hace veinte años, con más 
proyectos, con la ilusión intacta y las 
fuerzas renovadas porque en el fondo, 
veinte años no es nada…

“Aunque las nieves del 
tiempo platearan su sien, 
El Inmobiliario mes a mes 
sigue teniendo febril la 
mirada y las ansias de 
volver”
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Cada uno de los profesionales que han trabajado en El Inmobiliario mes a mes 
ha dejado su huella. Provenientes de distintos lugares y portando diferentes 

equipajes cada uno de ellos han contribuido decisivamente con su oficio y ganas 
de labrarse un porvenir a la consolidación de un proyecto por el que al principio 

pocos apostaban. 

La historia de este proyecto de 
supervivencia comienza en 
el bullicioso verano de 2000 
cuando presento mi dimisión a 

Clemente muñoz, editor de la extin-
ta revista Spanish Real Estate, la prime-
ra revista inmobiliaria que se creó en 
España, y en la que después de ocho 
años de empaparme de todo lo que 
me rodea, me encuentro por primera 
vez en mi vida con fuerzas suficien-
tes para liderar mi propio destino. 
¿Cómo que te vas así con una mano 
detrás de la otra, querrás al menos el 
paro? Me dijo. No, no me hace falta, 
le contesté, “ya sé lo que voy a hacer 
a partir de ahora: he decido poner en 
marcha mi propio proyecto inmobi-
liario y que sea lo que Dios quiera”.

Y así fue como me puse manos a la 
obra sin mirar atrás. Invertí el poco 
dinero que tenía en comprar un or-
denador, pagar la fianza de un local 
de 25 metros que alquilé en la planta 
sexta del número 67 de la Gran Vía, y 
tras obtener los tres primeros clientes 
para el Gabinete de Comunicación 
que acaba de crear con el nombre de 
Cerezo Comunicaciones, en home-
naje al pueblo burgalés que me vio 
nacer, me marché a Cerezo del Río 
Tirón a celebrar los quintos con mis 
compañeros de generación, en lo que 
probablemente han sido las vacacio-
nes más felices de mi vida. La suerte 
estaba echada.

El problema vino cuando a mi incor-
poración en septiembre, vi que se me 
acumulaba el trabajo. Entonces me di 
cuenta de que un hombre solo, por 
muy brillante que sea la idea, apenas 
puede hacer nada y menos si, como 
era mi caso, se hace con escasos re-

cursos, mínima estructura y nula ex-
periencia empresarial. 

Menos mal que allí estaba mi excom-
pañero de la revista Bisagra, José 
luis fernández liz, para ayudarme 
a echar andar el ambicioso plan de 
viabilidad de la empresa que había re-
dactado en cuatro horas de un tirón 
en una tienda informática de chinos 
que había en un bajo de la calle del 

Doctor Carracido, un pasaje corto que 
hay entre la Gran Vía y la calle Lega-
nitos.

La llegada de José Luis en aquellos 
momentos iniciales fue primordial. A 
mi amigo, consejero y compañero de 
viaje en esta aventura tan ilusionan-
te como osada, le debo una gratitud 
impagable. Primero, porque deben de 
saber que en aquellos primeros pasos 

Un equipo poco convencional

Por Julio Irazábal, editor de El Inmobiliario mes a mes

De izda. a dcha., José Luis Fernández Liz, Francisco José Ruiz de Martín-Esteban,  
Ángel Pérez y José Luis Arjona.

Julio Irazábal.
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su optimismo contagioso le dio carta 
de naturaleza al proyecto, simulta-
neando su trabajo en el Instituto de 
Enseñanza Media Clara del Rey, don-
de ejercía de jefe de Estudios y profe-
sor de Economía, con su dedicación 
muchas de las mañanas al gabinete. 

Y, en segundo lugar, porque fruto 
de este empuje pudimos lanzar los 
primeros números ceros de lo que 
ustedes conocen hoy como El Inmo-
biliario mes a mes, que eran en rea-
lidad unos cuadernillos encanutados 
modestamente en su instituto, que 
condensaban de forma resumida los 
principales acontecimientos de la ac-
tividad inmobiliaria del mes, que in-
cluía la idea original. 

Una de las cosas singulares que di-
ferencia a este proyecto de otros 
muchos similares es que desde el 
primer día nace bicéfalo. Por un lado, 
funciona como un gabinete de comu-
nicación al uso, con clientes como la 
promotora Gedeco, más tarde Grupo 
Avantis, King Sturge o Europea de Na-
ves, y por otro, editando un boletín 
mensual que José Luis y yo denomi-
namos cariñosamente “El Muñeco”. Lo 
que no sabíamos ninguno de los dos 
es que pasado un tiempo el pez chico 
se iba a comer al grande. 

Eso sucedió un poco más tarde, cuan-
do el gabinete se va afianzando. Y a 
ello contribuyó de forma sorprenden-
te el aterrizaje al despacho de fran J. 
Ruiz de martín-Esteban. A este joven 
manchego, que ha sido mi mano dere-
cha durante 20 años hasta este vera-
no, bien pudiéramos calificarlo como 
hombre orquesta. 

En esos intensos años en los que 
hemos pasado por todo tipo de vi-
cisitudes, Fran ha sido de todo:  
redactor jefe, maquetador, fotógra-
fo, diseñador web y responsable de  
elinmobiliariomesames.com. Y, sobre 
todo, un profesional fiable.

Nos encontramos en el año 2003 y 
Cerezo Comunicaciones, con un baga-
je corto pero creíble, decide cambiar 
de orientación. Y esta no es otra que 
incluir páginas de publicidad en una 
publicación con una imagen renovada 
y más atractiva, que empieza a tener 
reconocimiento entres algunas de las 
empresas del mercado singularmente 
elegidas donde se reparte.  

La entrada a competir con todas las 
de la ley en el mercado, dejando de un 
lado nuestra función como gabinete 
de prensa y tomando por bandera la 
revista, se produce un año más tarde 
con la incorporación de ángel Pérez, 
como director comercial, y de José 
luis Arjona. 

El primero por sus dotes naturales de 
maestro de ceremonias y el segundo 
por su avezada vena comercial curtida 
en mil batallas, las últimas comparti-
das con un servidor en la revista Bisa-
gra, en Toledo, en Spanish Real Estate y 
posteriormente en el Diario Inmobilia-
rio, dan el impulso definitivo que con-
vertiría a El Inmobiliario mes a mes en 
un referente de la prensa especializa-
da del sector, creando el caldo de cul-
tivo para su difusión a nivel nacional.

Son los momentos cumbre de la 
“denominada década prodigiosa del 
urbanismo español” y el gabinete se 
refuerza con profesionales de pres-
tigio contrastado como mi añorada 
Carmen Elías, con quien compartí 
muchas horas de redacción y de expe-
riencias personales en Spanish Real Es-
tate. Ella es la verdadera impulsora de 
la cabecera del diario digital que bajo 
el nombre de El Inmobiliario día a 
día, lanzamos para completar la cua-
dratura del círculo. A ella se unió por 
aquellas fechas lola Ramírez, perio-
dista vocacional, que le dio un toque 
especial a la parte cultural de los dos 
productos con su pluma afilada y pro-
verbial desparpajo gallego.

Los dos despachos de la Gran Vía se 
quedan pequeños. Y en ese empeño 
por no abandonar la zona, nos trasla-
damos a un piso de 120 metros cua-
drados de la vecina Plaza de los Mos-
tenses, donde damos rienda suelta a 
nuestras inquietudes convertidos ya 
en dos cabeceras innovadoras de cier-
to éxito. Lo que justifica que se refuer-
ce la plantilla con dos otras nuevas 
incorporaciones. 

Una joven y entusiasta periodista se-
goviana llamada Cristina sanz, que 
supuso un aire fresco para la redac-
ción y cuya vida hoy gira en torno al 
deporte y a la música como batería de 
un grupo de folcklore castellano, y de 
yolanda durán, que vertió en nues-
tros medios todo el saber acumulado 
en tantos años como periodista espe-

De izda. a dcha., Carmen Elías, Lola Ramírez, Cristina Sanz, Yolanda Durán y Benito Badrinas.

  “Una de las cosas singulares que diferencia a este proyecto de 
otros similares es que desde el primer día nace bicéfalo”
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cializa al pie de la noticia como respon-
sable de la sección inmobiliaria de Ex-
pansión, convirtiéndose más tarde en 
la primera directora de El Inmobiliario 
mes a mes. Por aquel entonces tam-
bién contamos con las colaboraciones 
del periodista Benito Badrinas, hoy 
en Ejeprime, que desde Barcelona nos 
acercó con rigor la realidad del merca-
do inmobiliario catalán.

Con estos mimbres nos plantamos en 
el verano de 2007, que es cuando em-
piezan a llegar los primeros rumores 
de los problemas que están ocasio-
nando en Estados Unidos las dicho-
sas subprimes. Lo cual no impide que 
en septiembre celebremos con júbilo 
nuestro séptimo aniversario en el Cír-
culo de Bellas Artes ajenos a la gran 
crisis mundial que se avecinaba y que 
unos meses más tarde mostraría toda 
su virulencia en España, y en especial 
a todos los que nos dedicábamos al 
sector inmobiliario, como el tsunami 
perfecto que jamás ha conocido la his-
toria, y de cuyas heridas aún seguimos 
curándonos.

En nuestro caso, pudimos resistir los 
primeros embates de la burbuja in-
mobiliaria gracias a la que la diosa For-
tuna nuevamente nos vino a sonreír 
de la mano de ángel laso, redactor 
jefe durante muchos años de las pá-
ginas económicas del ABC, ente otros 
muchos cargos. Con la intermediación 
del cuarto colega que conocí en la re-
nombrada revista Bisagra, consegui-
mos un buen contrato para elaborar 
la revista Ahorro, de la CECA, que vino 
a suplir la caída de ingresos de la pata 
inmobiliaria de la empresa, al menos 

durante los tres años siguientes de 
la crisis en los que la arraigada insti-
tución del sistema financiero español 
siguió imprimiendo su centenaria pu-
blicación en papel. 

Son tiempos en los que para cumplir 
con las exigencias de la revista de la 
Confederación Española de las Cajas 
de Ahorros nos vemos obligados a re-
currir a los servicios de la empresa Si 
Diseño, de Antonio Riaño, autores del 
nuevo logo e imagen de la publicación, 
y posteriormente contratar temporal-
mente a una maquetista de primera 
fila como felicitas Hernández, que 
más tarde pasó el testigo a su amiga y 
compañera de fatigas Ana Bevia.   

Para nosotros el annus horribilis fue el 
año 2012. Aquí se apagaron las luces 
y los viernes de “copa de vino espa-
ñol” que animaban la convivencia en 
la redacción. Sin malabarismo a quien 
recurrir ante los planes de marketing 
inexistentes de nuestros clientes y la 
actividad inmobiliaria en hibernación, 
no nos quedó más remedio que reti-
rarnos a los cuarteles. 

Y ahí continuamos, teletrabajando 
desde casa intentando seguir mejo-
rando la calidad de nuestras presta-
ciones y sin dejar por ello de acudir 
puntualmente a la cita con nuestros 
lectores esperando tiempos mejo-
res. Han sido tiempos duros y difíci-
les para qué negarlo, pero ya saben 

el dicho: lo que no te mata, te hace 
más fuerte. Y en ese sentido he de de-
cir que el calor del hogar hasta cierto 
punto ha sido como una bendición, 
puesto que lejos de caer presa del 
desaliento nos vinimos arriba y saca-
mos otro producto largamente desea-
do: elinmobiliariomesames.com. Un 
diario digital abierto y gratuito que, 
junto a la revista, son los dos argu-
mentos con los que nos presentamos 
al mercado de una manera honesta 
con el único compromiso de seguir 
siendo útiles basándonos en tres de 
los pilares que a mi entender definen 
esta bendita profesión: rigor, respeto 
al lenguaje y ética.

Atributos que adornan de sobra a Yo-
landa Durán y a Francisco J. Ruiz que 
son quienes han liderado hasta hace 
unas fechas estos dos productos y 
cuya responsabilidad recae ahora en 
nuestra nueva directora Ana maría 
Pastor, experta periodista inmobi-
liaria que trabajó en el Suplemento 
Propiedades de El País, entre otros 
muchos medios.

El capítulo de reconocimientos no 
quedaría completo si no dedico unas 
líneas de agradecimiento a Rubén 
moya, nuestro impresor, y nuestra 
maquetadora, Bárbara López, por 
poner incondicionalmente su buen 
hacer a nuestra disposición para po-
der ofrecer a toda la familia inmobilia-
ria una revista aseada. 

De izda. a dcha., Felicitas Hernández, Ana Bevia, Ana Pastor, Rubén Moya y Bárbara López.

“En nuestro caso, pudimos resistir los primeros embates de 
la burbuja inmobiliaria gracias a que conseguimos un buen 
contrato para elaborar la revista de la CECA”
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En 2007, El Inmobiliario mes a mes celebraba su séptimo aniversario y con él su 
puesta de largo, la confirmación social definitiva como integrante del mundo 

reservado a los adultos. Con siete años la revista ya era oficialmente mayor de edad.

Tradicionalmente, las sociedades han celebrado con una gran fiesta el momento en que una joven dejaba de pertene-
cer al mundo adolescente tras haber cumplido la mayoría de edad, para entrar a formar parte del mundo consolidado, 
del mundo adulto. Era como su presentación en sociedad, su puesta de largo.

También con las publicaciones pasa lo mismo. Llega un momento, después de un tiempo discurriendo titubeante por los 
escenarios en el que hay que dejar de tratarla como alguien recién llegado, aceptarla como alguien que ya ha hecho el rodaje 
y darle oficialmente la entrada.

Séptimo aniversario 

Una celebrada puesta de largo
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El padre y padrino de la criatura se dirige emocionado a la 
concurrencia para agradecer su asistencia al acto

Cristina Sanz y Ángel Pérez. Luis San Juan, Carmen Elías y José María Díaz.
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Felipe Rufino e Iñigo Amiano en compañía de otro invitado.  La Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes fue testigo de la gran 
acogida social de la nueva revista.

Julio Irazábal, Fernando Riera y Lola Ramírez.

Miguel Sáez de Tejada, Pilar de Miguel y Javier Delgado.

David Ortiz, Jorge Criado, Fernando Sauras y Thierry Julienne.

José María Pons y Enrique Lacalle.

Amigos entrañables de la casa.Una ambientación con personajes de época contribuyó al buen 
resultado de la fiesta.
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El Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA, es el gran referente y el más conocido 
evento inmobiliario español, una cita ineludible tanto para profesionales como 

para potenciales compradores y para el público en general. Una convocatoria a la 
que, desde que se creó, ha acudido puntualmente El Inmobiliario mes a mes. 

El SIMA se ha convertido en el necesario punto de encuentro para empresas 
y agentes, promotores,  proveedores, constructoras, entidades financieras, 

administraciones públicas, asociaciones profesionales, tasadoras, suministradores, 
clientes y medios de comunicación especializados. ‘El Inmobiliario mes a mes’ no 

falta a la cita, lo mismo que acude al Mipim y Mapic de Cannes o al BMP de Barcelona 
y otras ferias, como Valencia o Málaga. Hacemos entrevistas, hablamos con los 

participantes, recogemos opiniones de los asistentes, apreciamos los latidos de la 
feria y tomamos buena nota de las diferentes sensaciones y análisis que se realizan 
acerca del Salón, de las jornadas, del momento y del sector. Después procedemos 

a una evaluación global que transmitimos a nuestros lectores para que tengan 
información pormenorizada del evento.  

SIMA,
la gran feria del sector
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La feria inmobiliaria madrileña 
es un instrumento importante 
de promoción, marketing, co-
mercialización y comunicación, 

un extraordinario punto de encuentro 
entre oferentes y demandantes y un 
escaparate estupendo para airear los 
productos del sector frente a intere-
sados nuevos clientes. Recibe en cada 
edición la visita de miles de compra-
dores potenciales que encuentran en 
el SIMA la propiedad inmobiliaria bus-
cada, tanto para primera como para 
segunda residencia o bien como una 
buena oportunidad de inversión. 

La amplia oferta y los precios ajusta-
dos durante la feria hacen que se cie-
rren un gran número de operaciones 
en muy poco tiempo. Se inició con una 
convocatoria anual en primavera, pero 
desde hace tiempo presenta dos edi-
ciones, la primera a finales del mes de 
mayo y la segunda en otoño, a finales 
de noviembre. 

El coronavirus nos dejó sin SIMA el 
año pasado. La pandemia obligó a 
cancelar la feria durante 2020, un he-
cho desgraciado que contribuyó a que 
el SIMA y el SIMAPRO 2021 celebrados 
en mayo abriesen sus puertas con 

una gran expectación por el ansiado 
reencuentro. De hecho, la valoración 
positiva de los resultados obtenidos 
ha venido a constituir la inyección de 
optimismo que tanto necesitaba el 
sector tras el parón que obligó a la 
cancelación de las dos convocatorias 
anuales del Salón (primavera y otoño). 

Ahora se espera con ansia el comienzo 
del SIMA Otoño 2021, que se celebrará 
del 26 al 28 de noviembre en el pabe-
llón 1 de IFEMA Madrid, para compro-
bar si se mantiene el clima de opti-
mismo que se respiraba en el pasado 
mes de mayo. El SIMA Otoño también 
ha conseguido encaramarse a lo más 
alto, se ha convertido ya en un evento 
inmobiliario de referencia para el pú-
blico y los profesionales del sector y se 
posiciona como la cita inmobiliaria in-
eludible en la segunda mitad del año.

“Se espera con ansia el 
comienzo del SIMA Otoño 
2021, que se celebrará del 
26 al 28 de noviembre, para 
comprobar si se mantiene el 
clima de optimismo que se 
respiraba en el mes de mayo”
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Los actores y actrices que han inter-
venido en el SIMA a lo largo de to-
dos estos años han ido cambiando. 
Algunos protagonistas han ido evo-
lucionando con el tiempo, pero con-
tinúan interpretando el mismo papel 
desde el principio de la serie, otros 
han intercambiado sus roles entre sí 
pero siguen en el escenario, algunos 
han optado por abandonar definitiva-

mente la profesión y se dedican aho-
ra a otros menesteres, mientras que 
otros muchos han desaparecido de la 
escena inmobiliaria por exigencias del 
guión o por alguna otra cuestión. 

Estaremos muy atentos al nuevo ca-
pítulo del SIMA que se estrena dentro 
de unos días para desvelar finalmente 
quienes integran el reparto de esta 
edición. A buen seguro intervendrán 
en la misma actores noveles que ten-
drán oportunidad de compartir esce-
nario con gran cantidad de los actores 
ya consagrados en ediciones anterio-
res. Estaremos atentos a las noveda-
des que pudieran producirse en los 
próximos capítulos de la serie.

“Los actores que 
intervienen en la obra han 
ido cambiando y mudando 
sus papeles con el paso del 
tiempo. Estaremos atentos a 
las novedades”
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Durante estos años El Trastero me ha servido de 
refugio, ha sido el lugar tranquilo y apartado en el que 

he ido depositando buena parte de mis inquietudes 
más cercanas, mis anhelos escondidos y unas cuantas 

piezas desordenadas de mi rompecabezas mental

Confesiones desde  
El Trastero

El trastrero es la dependencia 
complementaria de la casa, 
una pieza sobria, sin decora-
ción ni adornos, normalmente 

algo separada aunque no alejada de 
la parte principal. Un espacio de des-
ahogo al que van a parar todas las 
cosas accesorias, menos habituales, 
aquellos objetos a los que tenemos 
cariño y de los que no nos queremos 
desprender porque, aunque no los 
necesitemos tan cerca, aunque no 
sean imprescindibles en el cuerpo 
principal de nuestro quehacer cotidia-
no, los consideramos valiosos y no los 
queremos perder.

Nuestro trastero particular, El trastero 
de El Inmobiliario mes a mes ha sido y 
es exactamente eso, una sección com-
plementaria al resto de la publicación, 
un desahogo, un respiro espacial cuyos 
contenidos tienen una relación tangen-
cial —a veces escasa o ninguna—, con 
el cuerpo central de la revista. No habla 
de las expectativas de las promotoras 
ni de demanda, ni de la depreciación 
de activos de las constructoras ni de si-
tuación que atraviesa el sector residen-
cial, ni tampoco de las operaciones o 
los nuevos nombramientos de cargos 
directivos en las empresas. 

Es verdad que en ocasiones recoge 
cuestiones relacionadas con la arqui-
tectura o el urbanismo, y otras con-
templa aspectos económicos conec-
tados con algún tema de actualidad, 
pero en muchas otras lo que encon-

tramos en El Trastero parece no tener 
relación alguna con el resto de la casa, 
como que no debería estar ahí, sin 
vinculación de ningún tipo con el sec-
tor inmobiliario. Son cosas desgajadas 
del tronco, relatos dispersos que tie-
nen que ver con el arte, con los viajes, 
con la cultura o con la salud. Un poco 
chocante tal vez, aunque siempre he-
mos querido que fuese así. 

La dirección de la revista ha preten-
dido desde el primer momento que 
esas páginas finales, apartadas, pu-
dieran ser un respiro placentero para 
el lector, un desahogo, un postre re-
lajante, algo un tanto desenfadado 
que le permitiese distanciarse de la 
atención que suelen requerir el resto 
de las páginas.

Aunque pueda parecer extraño, lo 
que en realidad se ha ido almacenan-
do en ese rincón humilde y marginal 
de la revista a lo largo del tiempo han 
sido trozos de mi vida. El trastero se 
ha ido convirtiendo en un mosaico 
de sensaciones personales. He pro-
curado ir guardando en ese rincón 
reservado matices variados de mi 
vida, recuerdos imborrables, pasiones 
siempre confesables, fotos con signi-
ficado, viajes con huella profunda en 
mi recuerdo y evocaciones nostálgicas 
que me podían abrasar las entrañas si 
no las echaba fuera. 

Por suerte, escribir y hacer fotos me 
libera de mi timidez. Siento que el pa-

“Los contenidos de El Trastero han tenido siempre una relación 
tangencial y a veces nula con el resto de la revista”
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Por José Luis Fernández Liz 

pel es un filtro, una coraza, entre mis 
palabras y los ojos del lector o del ob-
servador. En el fondo, este desván de 
emociones llamado El trastero me ha 
servido para liberarme y para enten-
derme mejor, ha sido un regalo con 
el que he podido recrear y fijar defi-
nitivamente en la memoria una parte 
de mis pensamientos borrosos, yo di-
ría, salvadas las distancias, que lo en-
tiendo como una especie de diario de 
Ana Frank particular. Puede parecer 
estrambótica la comparación pero hay 
cierto paralelismo. Ella se pone a es-
cribir La casa de atrás, tras escuchar el 
llamamiento del ministro holandés so-
licitando que se conserven documen-
tos de la guerra, para que después se 
pueda conocer lo que se vivió durante 
la ocupación alemana. En mi caso, tras 
el llamamiento del director de la publi-
cación, me pongo a escribir El traste-
ro como un diario personal en el que 
quiero dar a conocer y conservar pen-
samientos, divagaciones y hechos im-
portantes que han ido ocurriendo en 
mis días durante el tiempo de ocupa-
ción de la sección y durante los años de 
encierro en El Inmobiliario mes a mes. 

Mis despistes naturales y mi falta de 
memoria me han hecho convencerme 
ya desde hace tiempo de que, para mí, 
la realidad no es tan real como apa-
renta hasta que no la he pasado por el 
tamiz de las palabras. Asi —y gracias 
a El Trastero—, he conseguido hacer 
realidad mis excursiones mundanas 
y mis incursiones emocionales por te-

rrenos variopintos, hasta entonces no 
escritas y por tanto no tan reales. 

En las páginas de este baúl entrañable 
lleno de pasado, entre otras cosas, 
han quedado atrapadas a lo largo 
de estos años imágenes curiosas y 
las sensaciones de incredulidad, in-
tensidad o desconsuelo que me han 
despertado algunos de los viajes por 
algún recóndito país africano. O por 
Vietnam, o por la India, o por Irán. En 
estos papeles del desahogo también 
quedan escritas y descritas las sor-
presas urbanísticas y las maravillas 
arquitectónicas con las que me he 
encontrado al pasear sin prisas y con 
los ojos abiertos por ciudades como 
La Coruña, Lisboa, Dubai o Berlín y el 
sabor tan especial que me produce 
husmear entre los históricos estable-
cimientos centenarios de Madrid o 
discurrir en bicicleta durante las vaca-
ciones siguiendo el curso del Danubio. 

Creo que también queda reflejada mi 
sorpresa al descubrir las nuevas apps 
para los móviles con las que moverse 
por el mundo. Fue motivo de atención 
especial para mí que la sensibilización 
creciente con los impactos medioam-
bientales haya propiciado que los 
arquitectos se estén replanteando al-
ternativas en relación a los materiales 
que se vienen utilizando en la cons-
trucción de edificios y hayan puesto 
el punto de mira ¡en la madera! Me 
hizo pensar en futuros rascacielos de 
madera. 

“Siento que el papel es un filtro, una coraza, entre mis palabras y 
los ojos del lector o del observador”

“Se ha pretendido que esas páginas finales fuesen un respiro 
placentero para el lector, un postre relajante, algo que le 
permitiese aflojar la atención que suelen requerir el resto  
de las páginas”
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Como ciclista que soy, tengo que reco-
nocer que me encantó divagar acerca 
del reconocimiento que estaba te-
niendo la bicicleta en la vida cotidiana 
gracias al coronavirus. 

Siempre había percibido que se nos 
trataba de marginales, de trasnocha-
dos que no se adaptaban a los tiempos 
modernos, de locos empeñados en 
arriesgar la vida entre los coches, de 
inconscientes, pero gracias al corona-
virus se empezó a pensar que no está-
bamos tan locos y que la bicicleta posi-

blemente era la forma más inteligente 
de afrontar el desplazamiento urbano. 

Pero posiblemente uno de los repor-
tajes de El trastero que me ha cala-
do hondo ha sido aquel en el que he 
querido hacer realidad escrita la larga 
noche de los hombres del mar tras 
vivirla de cerca con ellos. Quise dar a 
conocer esa página diaria de una vida 
dura como pocas y de una profesión 
terriblemente sacrificada que, a pesar 
de todo y curiosamente, muchos de los 
que la viven no la cambiarían por nada. 

“El Trastero ha sido un regalo con el que he podido recrear  
y fijar definitivamente en la memoria una parte de mis 
pensamientos borrosos”
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Lolita, voy a crear una 
revista en la que quie-
ro que tú hagas unas 
páginas que rompan 

con la temática central, algo 
lúdico, interesante y ameno. 
Como tú”. Acabábamos de co-
mer en uno de los múltiples 
restaurantes de la almendra 
central madrileña y paseá-
bamos cogidos del brazo por 
la Gran Vía cuando Julio inte-
rrumpió mi pensamiento con 
la seductora propuesta. 

Sin saberlo, me estaba ofre-
ciendo la posibilidad de salir 
del gris nubarrón en el que me 
había dejado mi última expe-
riencia laboral.  Mi sección iba 
a estar ubicada en las últimas 
páginas de El Inmobiliario mes 
a mes, con la sana meta de des-
pejar las mentes empapadas  

de ladrillos y fluctuaciones eco-
nómicas: lucir la otra cara de 
los personajes del sector, airear 
las inquietudes de los famosos 
de diversas parcelas que eran 
y siguen siendo portadas de 
las revistas más populares, 
mostrar rincones de nuestros 
pueblos para detener nues-
tro acelerado paso por la vida, 
espacios con personalidad y 
columnas de opinión, en oca-
siones interesantes reflexiones 
sobre acontecimientos diarios 
y en otras, auténticas diarreas 
mentales que aún hoy, releyén-
dolas, me hacen llorar de risa.

Fue a Álvaro, un inolvidable 
compañero de la revista Tele- 
indiscreta, al que se le ocurrió 
el titulo para estas páginas. La 
Buhardilla iba a ser durante 
unos años mi refugio particu-

Por Lola Ramírez

La Buhardilla y mis vecinos

Me pide mi amigo y ex jefe, Julio Irazábal, que, recordando mi paso por  
El Inmobiliario mes a mes, escriba unas páginas para el número 200. No puedo 
precisar el número de años que deambulé por La Buhardilla, pero lo recuerdo 

emocionada como una etapa profesionalmente enriquecedora y feliz.
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La patrona de la buhardilla, el jefe del “inmueble” y los vecinos. De pie y de izquierda a derecha, 
Carmen Elías, Cristina Sanz, Julio Irazábal, Francisco Ruiz y Yolanda Durán. De rodillas, Ángel 

Pérez, Lola Ramírez y José Luis Fernández.

lar, un lugar donde no sólo ejer-
cer mi profesión de periodista, 
sino -y sobre todo- desarrollar 
esa creatividad que todo ser 
humano lleva dentro, aunque a 
veces las inevitables circunstan-
cias de la vida, la mantenga en 
un invisible letargo.

En La Buhardilla, yo me lo comía 
y yo me lo guisaba. El jefe del in-
mueble me lo puso en bandeja y 
confieso sin peloteo alguno que, 
mis vecinos, -los compañeros de 
redacción- me acogieron con los 
brazos abiertos. Tengo un re-
cuerdo especial de Carmen Elías. 
En la sexta planta de Gran Vía 67, 
compartimos ella y yo, además 
de horas de trabajo, más de un 
café, confidencias y alguna que 
otra lágrima. Carmen era una 
compañera irrepetible, siempre 
solícita y dispuesta a echar una 
mano antes de que cualquiera 
de nosotros ondeara la bandera 
del SOS. Además de una dilata-
da experiencia como periodis-
ta, Carmen poseía una amplia y 
variada cultura y, por encima de 

todo, una excelente categoría 
humana. Para mí, más que una 
compañera fue un ángel. Un án-
gel que nos abandonó en marzo 
de 2013.

Cuando estrené La Buhardilla  
acababa de salir de una desa-
gradable experiencia laboral, 
cuya principal secuela se concre-
tó en una maltrecha autoestima 
que, casual y curiosamente, mi 
arranque “inmobiliario” me ayu-
dó a superar. Casi de inmediato 
tuve ocasión de entrevistar al 
prestigioso arquitecto cordobés 
Rafael de la-Hoz Castany para 
la revista; fue una conversación 
muy interesante que me abrió 
los ojos. Este hombre, con un 
currículo repleto de éxitos y pre-
mios, lo que más valoraba de sí 
mismo era precisamente la falta 
de autoestima; “esa inseguridad 
me gusta mucho”, me dijo en 
aquella ocasión. Llamativa res-
puesta en un mundo en el que 
el triunfo parece precisar del 
convencimiento indudable en 
nuestra propia valía. 
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Por Lola Ramírez

Han sido muchos los rincones que alegraron estas páginas durante mi larga 
colaboración con la revista. Empecé la sección aquel día, quizás porque soy 
gallega, con unu rincón de mi tierra situado en la bella villa de Pontedeume  

(A Coruña). Hoy la termino con una primicia encontrada en tierras  
portuguesas: 516 Arouca.

De rincón...

CAntInA Río Covés
Con el Covid dando sus últimos y dé-
biles coletazos a quien no se le pone 
muy difícil, vuelvo a acercarme a la 
bucólica terraza de la Cantina del río 
Covés. Hoy, al igual que entonces, 
luce un apacible día de verano pero, 
como puede suceder en Galicia en 
cualquier  época del año, llueve. A la 
dueña del Río Covés se le ha ocurrido 
poner una especie de toldo de plásti-
co bajo las rústicas vigas de madera 
que sujetan el emparrado. “Si chove, 
que chova”, decimos los gallegos con 
una moral que no tiene rival en nin-
gún otro rincón de España. Nadie ha 
salido a la terraza para ver si quiero 
reavivar mis recuerdos tomando un 
café. La puerta que comunica la terra-
za con el interior del establecimiento 
está cerrada. Antaño estaba abierta. 
Pero tratándose de Inma, la dueña 
del local, todo puede ser. Hace poco 
me la encontré y después de los típi-
cos saludos, me dijo sin muchos ro-
deos: “Te veo a menudo, derrengada 
en el puente”. Lo de “derrengada” me 

llamó la atención, ya que la postura 
que adopto en el puente cuando voy 
a pescar tiene poco o nada que ver 
con el despectivo verbo que adop-
tó la impopular hostelera. Hacien-
do caso omiso de su poco amable 
discurso, le contesté que disfrutaba 
mucho con la pesca. “Cada una vale 
para lo que vale”, continuó ella em-
peñada, sabe Dios por qué, en seguir 
siendo maleducada. No recuerdo lo 
que le contesté, supongo que sonreí 
convencida de que no tenía sentido 
entrar al trapo. Más tarde pensé que 
podía haber sido más ocurrente y res-
ponderle con esa discreta ironía que 
a veces consigue anular mis peores 
instintos. Podría haberle dicho que 
esa afición que ella menospreciaba 
me permitía  comer a diario lubinas 
y sargos salvajes sin tener que pasar 
por la pescadería o por su restau-
rante. Yo frecuento poco, muy poco, 
su negocio, pero el rincón me sigue 
pareciendo hermoso, sobre todo a 
primera hora de la mañana —al final, 
una amable camarera me ha servi-

do un delicioso café—, con la única 
compañía del trino de los pájaros y 
rodeada de la exuberante vegetación 
que crece por estos lares. Escucho 
feliz el sonido del orballo y disfruto 
del placer de oir caer la lluvia sin mo-
jarme. El Covid que tantas desgracias 
ha sembrado en el mundo entero, a 
mí me ha acercado a placeres que de 
otro modo habría tenido a muchos 
kilómetros de mi vida cotidiana. El 12 
de marzo de 2020, dos días antes de 
que Sánchez proclamara el estado de 
alerta, José y yo nos vinimos a nuestra 
casa de Pontedeume, entre otras co-
sas porque habíamos contratado una 
estancia en un balneario del IMSErso, 
próximo a nuestra vivienda gallega. Yo 
estaba deseando dejar Madrid, entre 
otras cosas porque la pandemia había 
avivado mi ya de por sí activa hipocon-
dría. El año pasado cuando salimos 
del confinamiento una de las prime-
ras cosas que hice fue ir a pescar. Pillé 
en un ratito once hermosas robalizas. 
Poco después empecé a bañarme en 
la hermosa playa de Cabanas. Ya el 
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...en rincón

tiempo animaba a darse un baño a los 
que somos del Norte y no tememos 
la temperatura de esta agua. Y des-
de entonces me baño cada día: pasó 
el verano, vino el otoño y después el 
invierno y cada día voy a la playa y me 
baño, con sol, con frío y con lo que cai-
ga. A finales del 2020 tropecé un día 
en la playa con un grupo de mujeres 
de mi quinta que llevan años bañán-
dose durante las cuatro estaciones. 
Es un grupo variopinto y delicioso, 
algunas nacidas en el ámbito rural y 
otras más urbanas, pero a todas les 

une una envidiable alegría de vivir que 
carga las pilas cada vez que nos mete-
mos en las frías aguas del Cantábrico. 
A mí nunca me gustó el agua calien-
te del Mediterráneo, pero reconozco 
que me lo pensaba mucho antes de 
sumergirme en las de mi tierra. Aho-
ra es un disfrute del que no quiero 
volver a privarme. El mar, además de 
rico pescado, me da muchas alegrías, 
me da salud y mucha camaradería 
mientras me baño con estas madu-
ras mozas de cuerpos fibrosos y alma 
cantarina.  

516 ARouCA
De entrada, cuando uno levanta la 
vista hacia el cielo y ve esa fina línea 
infinita suspendida en el aire, te en-
tra un vértigo de libro. Después, en 
la distancia corta, el puente colgante 
se vuelve más amigable, se percibe 
gran seguridad y se disfruta el pai-
saje. Construido sobre el río Paiva, 
este puente peatonal mide 516 me-
tros y está suspendido a 172 metros 
del suelo. Las cifras dan cierto esca-

lofrío, pero lo cierto es que una vez 
situados en el puente, el miedo se 
evapora y uno se deja ganar por  la 
belleza del paisaje, un hábitat donde 
se pueden observar varias y magní-
ficas especies, desde el águila cule-
brera hasta la pequeña mariposa 
fresa; refugio natural de corzos, co-
nejos salvajes, ardillas rojas, nutrias, 
lobos ibéricos, águilas de alas redon-
das y más. Hay cientos de animales, 
algunos de ellos en peligro de extin-

mIs RInConEs 
ImPREsCIndIBlEs 

En La Casona de Espirdo podrás pasar 
una buena noche y algo más.

Un rincón ideal para disfrutar del 
tapeo y la arquitectura.

Las tabernas con mas sabor añejo
de Madrid.
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ción, que encuentran aquí un refugio 
perfecto. Una región donde la flora 
también es vasta y rica en todas las 
estaciones del año.

Un escenario lleno de encantos a 60 
km de Oporto, en el que se encuen-
tran las conocidas Pasarelas de Paiva, 
la cascada de Aguieiras o las áreas 
recreativas de Areinho y Vau, áreas 
privilegiadas para el disfrute de la 
natraleza y la práctica de deportes de 
aguas bravas.

Las pasarelas de Paiva (Passadiços 
do Paiva) y el Puente 516 Arouca se 
encuentran en el Geoparque Mundial 
de Arouca. Ambas iniciativas han si-
tuado en el mapa a esta región del 
noroeste de Portugal. Desde que en 
el 2015, se inaugurarán las pasarelas 
partiendo de la iniciativa del ayunta-
miento de Arouca, el éxito ha estado 
asegurado. Y no ha finalizado aquí, 
ya que, en mayo de 2021 se abría al 
público el puente colgante peatonal 
más largo del mundo. 

Los amantes del senderismo y los tu-
ristas con ganas de aventura tienen 
aquí una cita ineludible.  

Y es que, a la sensación de estar 
suspendido en el cielo, se suma la 
hermosura del desfiladero,  las ser-
penteantes pasarelas de Paiva y la 
cascada de Aguieiras. Una experien-
cia única, que merece la pena ser 
vivida en primera persona, una obra 
singular que convierte a esta región 
portuguesa en un referente mundial. 

Esta apetitosa vieira me la regaló 
un encantador pescador al que 
conocí cuando detuve mi caminar de 
buscadora de rincones, en la preciosa 
villa marinera de Mugardos (A Coruña).  
La receta que explico es la que se hacía 
por Navidad en casa de mis suegros, 
pero yo ante esta reina de los mares 
me inclino por la simplicidad y la 
hago a la plancha con un chorrito de 
Alvariño. Deliciosa!

No es porque sea mi amigo, pero 
puedo afirmar que no hay migas como 
las de Isabelo. Ir a Pelahustán (Toledo) 
a tomar las migas de Isabelo es una 
tradición que sólo me he saltado en 
2021 por culpa del Covid. No se lo voy 
a perdonar.

De la casa de Carpanta recuerdo la 
acogedora chimenea y el delicioso 

conejo, tan delicioso que “nunca mais” 
volví a probar uno tan sabroso y con 
tan poco aderezo. Intenté emularlo y 

me convencí de que lo mejor era volver 
y comerlo en su restaurante.

Y de bocado...

... en bocado



... en bocado
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Por Lola Ramírez

Mis Cucañas favoritas

La Cucaña es el rincón de La Buhardilla en donde ha brillado más mi alma. He 
elegido para este número especial seis de las ‘cucañas’ que más me han gustado 

con las que invito a los lectores a que pasen un rato entretenido leyéndolas.

En noviembre de 2020 
Europa Press informaba 
de que en Madrid solo 
había 130 carriles bicis 
exclusivos para ciclistas. 
Y el Ayuntamiento no 
solo no ha aprovechado 
la oportunidad de la 
pandemia para extender 
la red, sino que ha 
iniciado la reversión de 
carriles ya construidos.

A medida que gano madurez 
–que no vejez– difiero en 
lo de que ser mujer es un 
rollo. Hoy me siento feliz 
con mi género. Coincido 

con mi amigo Enrique en 
que hay que rebajar la 

crítica agresiva hacia los 
que no piensan como tú. 
Estoy convencida de que 
aumentaría la concordia 

si fueramos todos un poco 
más tolerantes. 
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Quince años 
después de escribir 
la columna 
dedicada a los 
hombres que salían 
del armario y a 
las pocas mujeres 
que hacían lo 
propio, la historia 
ha evolucionado 
favorablemente. 
Hoy ya son muchas 
las chicas que se 
casan entre ellas. Yo 
conozco a varias. De 
hecho, una de ellas 
me ha convertido 
en una joven tía 
abuela.

Mi hermana 
Pilar sigue tan 

estupenda como 
siempre. En aquel 
entonces saltaba 
a los papeles tras 
donarle un riñón 
a su hijo. Ahora, 
ya entrada en la 

octava década de 
su vida, se consagra 
como una auténtica 

campeona 
de bridge y le 

siguen saliendo 
pretendientes por 

todas las esquinas.  
Es cuestión de 

carácter.
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La vida sigue 
igual, que diría 
Julio Iglesias. Los 
independentistas 
empeñados 
en alcanzar la 
egoísta meta 
de aislarse del 
mundo global. 
Posiblemente no 
vamos bien si no 
hacemos caso 
de los ejemplos 
que nos muestra 
la historia. 
No debemos 
olvidar que los 
nacionalismos, 
además de 
llenar los 
cementerios, 
perdieron 
muchas batallas.

Catorce años 
después de 

escribir esta 
‘cucaña’, sigo 
queriéndome 

parecer a la 
Eusebia. Acaba 

de cumplir 97 
años y sigue 

con la misma 
marcha. Hace 

unos días 
fui a verla al 

Hospital donde 
se recuperaba 

de una pequeña 
dolencia y tenía 
el mismo buen 

humor que 
si estuviera 
ganándole 

una partida de 
guiñote a su 

vecina. 



39      NOVIEMBRE 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

ESPECIAL NÚMERO 200



40 El Inmobiliario mes a mes - NOVIEMBRE 2021

ESPECIAL NÚMERO 200

Por Lola Ramírez

Espacios con personalidad

Es indudable que de cualquier esquina puede surgir una sorpresa inesperada, 
una historia inverosímil, algo que resulta complicado  de entender. No es fácil 

asimilar que a quince minutos de la Puerta del Sol exista este lugar inclasificable 
en el que un hombre, con sus manos, lleva construyendo durante sesenta años 

una catedral. 

La catedral de don Justo en Mejorada del Campo

He pretendido durante años traer a esta sección espacios curiosos, distintos, lugares 
que me he ido encontrando, que por alguna característica concreta me llamaron la 

atención y que he querido compartir con los lectores.

El 12 de octubre de 1961, el día  
del Pilar, Justo Gallego se puso 
manos a la obra. Estaba empe-
ñado en construir una catedral 

para agradecerle a Dios que le hubiera 
salvado. La tuberculosis que padecía 
era la razón por la que le habían echado 
del convento de Santa María la Huerta 
en el que había ingresado como novicio 
y haberse curado de la enfermedad fue 
lo que motivó que Justo Gallego decidie-
se  dedicar toda su vida a construir una 
catedral con sus manos y en su pueblo 
en honor a la Virgen. Sin ninguna clase 
de conocimientos previos en arqui-
tectura ni albañilería comenzó a hacer 

realidad su sueño nivelando un amplio 
terreno de labranza que era propiedad 
de su familia. 

El comienzo de aquella aventura, sin 
planes ni proyecto ni licencia de obra, 
provocó un desconcierto general y 
dejó estupefactos a los habitantes de 
Mejorada, que no podían creer lo que 
estaban viendo. Comenzaron a apo-
darle “el loco de la catedral”. Pasado 
el momento inicial, las gentes del lu-
gar empezaron a convencerse de que 
la locura de aquel hombre iba muy 
en serio.  Obrando según lo que dicta 
su cabeza, con la sola inspiración de 



41

Otras obras con carácter

unos cuantos libros sobre catedrales, 
Justo iba invirtiendo todo su patrimo-
nio en aquella titánica empresa. 

Que un hombre sin formación al-
guna, utilizando mayoritariamente 
materiales reciclados, y con la única 
ayuda de algunas personas desinte-
resadas, haya podido no solo con-

cebir sino levantar la estructura que 
hoy en día se alza en el corazón de 
Mejorada del Campo, resulta algo in-
concebible para cualquiera que no lo 
analice desde el prisma de la fe. No 
en vano a esta catedral, a pesar de 
que Justo la está construyendo en ho-
nor a la Virgen del Pilar, se la conoce 
como la Catedral de la Fe.

A sus 95 años, Justo Gallego continúa 
infatigable perfeccionando su obra. 
Sesenta años después de que le pro-
metiera a Dios que levantaría una ca-
tedral si le curaba la tuberculosis que 
padecía ha dejado patente que es un 
hombre de palabra. La obra de este 
artista inspirado por su fe ha llegado 
hasta el Moma de Nueva York.

ESPECIAL NÚMERO 200

La Posada del Peine, el más viejo y 
famoso hostal de la villa de Madrid 

fue rehabilitado en “petit palace” por 
High Tech hace dieciséis años. Data de 

principios de 1600 y debe su nombre 
a que en sus habitaciones había un 

peine atado a una cuerda para que los 
clientes después de usarlo no pudieran 

llevárselo.

Situado a medio camino entre Bilbao y 
Vitoria, el Caserío Iruaritz se encuentra 

en un lugar de gran belleza paisajística. 
Esta casa rural petenece al grupo 

Lezama, creado por Luis de Lezama, 
cura de vocación y ejercicio, que un día 
decidió dedicar su vida a proporcionar 

trabajo a jóvenes en paro.

Pionero en la moda de “tomar las aguas”, el Balneario de Mondariz acaba 
de cumplir siglo y medio de vida. Las saludables propiedades de sus aguas 
fueron descubiertas en 1862 por el párroco de la localidad gallega, que las 
mandó analizar tras observar como un perro se curaba al bañarse en una 

charca en las proximidades de la fuente del Toncoso.

Siete hermosos cármenes, unidos en 
uno solo forman el colegio Ave María. 
Fue fundado hace más de un siglo 
por el padre Andrés Manjón; el de 
la imagen se encuentra frente a la 
Alhambra de Granada, pero hay mas 
de 400 escuelas Ave María distribuidas 
por todo el mundo.

En Estepona (Málaga), a escasos metros 
de la playa, el Grupo Rayet inauguraba 
hace unos años, un moderno y 
lujoso hotel con el mayor centro de 
talasoterapia de la Costa del Sol. El gran 
objetivo del complejo era que el cliente 
pudiera librarse del estrés cotidiano y 
disfrutar de una saludable y placentera 
estancia, gracias a los beneficios del 
agua del mar.
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Por Lola Ramírez

On line era un baúl gigante en el que El Inmobiliario mes a mes guardaba todo 
tipo de acontecimientos variopintos de interés. Como en todos los baúles 

escondía diferentes  sorpresas. Algunas siguen estando vigentes a día de hoy.

On line y On time

No compres un perro o un gato, adóptalo y así salvarás dos 
vidas, la del que te llevas a casa y la del que ocupa su lugar. 
Ese es el espíritu de “annaweb”. 

Si te gusta el toreo, date un garbeo por Almadén y pasa la 
noche en el Hotel Plaza de Toros. Y hasta es posible que esa 
noche cortes dos orejas y rabo.

Si quieres tener un corazón joven 
debes seguir una dieta hipocalórica. 
Eso es lo que defienden  los seguidores 
del gerontólogo Ray Walford.

Al fInAl dEl AmAnECER

Para destacar podría haber elegido muchos 
de entre todos los que han aparecido en la 

sección, pero me he quedado con éste de 
poético título, relativo a una exposición en 

Casablanca de Xosé Freixanes, un pintor 
gallego de reconocido prestigio internacional. 

La obra era un homenaje a los ciudadanos que se 
juegan y pierden la vida en el estrecho. tratando de 
alcanzar un mundo mejor con el que sueñan para tratar 
de escapar de la miseria y el hambre que les acosa. Una 
especie de jaima multicolor gigante hecha con ropa 
de emigrantes montada en una catedral sin culto de 
Casablanca.
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Por Lola Ramírez

Curiosos personajes del ladrillo y…

Este arquitecto cordobés, hijo y 
nieto de arquitectos y autor, entre 
otras célebres obras, del Distrito C 
de Telefónica (Las Tablas, Madrid) 
empezó su primer proyecto, un 
palomar, a los trece años. Confie-
sa que no llegó a terminarlo. “Pero 
tengo recuerdos vivísimos de aque-
llo. Mi padre estaba interesado en 
hacerme pensar, que fuera descu-
briendo poco a poco y por mí mis-
mo cuál era el proceso de una obra. 
Empleábamos los fines de semana 
en la construcción del palomar y lo 
cierto es que nos divertíamos mu-
chísimo, pero no lo terminé. Llegué 
casi hasta la cubierta y ahí ya creo 
que me aburrí y lo terminaron unos 
profesionales”. Casado y padre de 

dos hijos, de la-Hoz elige el mar 
para perderse y practicar la nave-
gación. De sus padres afirma haber 
heredado el entusiasmo y si se le 
pregunta por sus vicios confesables 
responde que da completo registro 
a los siete pecados capitales.

Elegida en 2005, -año en el que le rea-
licé esta entrevista- Mejor empresaria 
del año, lourdes fuentes nació en 
un pueblecito de Valladolid, Valverde 
del Campo. “Me crié al lado de mis 
dos abuelas. La madre de mi madre 
con la que viví hasta los cinco años era 
una mujer muy dulce de carácter y, mi 
abuela paterna una mujer luchadora  
y tenaz que consiguió que su gente 
no emigrara y trabajara en el campo”. 
Cuando llegó la edad escolar la cosa 
cambió y la familia se trasladó a Valla-
dolid para que los chicos pudieran te-
ner estudios. “Para lo bueno y para lo 
malo estamos marcados por el tema 
matriarcal”, continúa Lourdes. “Mi 
abuela materna era como un capa-
taz, una señora muy original a la que 
su marido le llevaba el desayuno a la 
cama”, añade. Casada y madre de cua-

tro hijos Lourdes afirma que el secreto 
para desempeñar un cargo empresa-
rial sin que éste entre en conflicto con 
otras vocaciones es: “saber priorizar”.

Rafael De La-Hoz

Lourdes Fuentes
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Descubrir en algunos personajes del mundo inmobiliario su lado más 
sensible y humano y traer a estas  páginas a famosos del variopinto mundo 

de la cultura, la televisión y la farándula fue el objetivo de las secciones  
“El Personaje” y  “Una de cal y otra de arena”.

“La inmoralidad nos va a pasar fac-
tura” me decía el arquitecto Carlos 
lamela cuando le hice esta entre-
vista en 2007.  “Hoy se crece al olor 
de los beneficios que produce el 
mundo inmobiliario. El único interés 
que hay en esta sociedad es hacer 
dinero y cuanto antes mejor. Las 
Administraciones se han mostrado 
ineficaces para crear barreras  y 
controles, y el resultado es que te-
nemos un suelo demasiado caro y 
unas viviendas inasequibles. Este es 
uno de los grandes problemas que 
tiene España. No es normal que una 
parte importante de la sociedad no 
pueda acceder a una vivienda dig-
na”.  ¡Vaya ojo clínico!

“Es muy duro -afirmaba frédéric 
mangeant- ver como a tu hijo se 
le va apagando la sonrisa”. A Paris, 
el hijo del entonces director de Kni-
ght Frank, le cambió la vida cuando 
sus padres decidieron implantarle 
la bomba de insulina desarrollada 
por Medtronic. El niño padecía dia-
betes tipo 1 desde los dos años y te-
nía que someterse cada día a varios 
pinchazos para que sus niveles de 
insulina estuvieran equilibrados. El 
pequeño fue ‘fuente de inspiración’ 
para el proyecto elaborado por Kni-
ght Frank, a través del cual se traba-
jó para que otros niños diabéticos 
pudieran acceder a las bombas y 

disfrutar de un estilo de vida más 
saludable. Cabe señalar que las te-
rapias desarrolladas por Medtronic 
contribuyeron a mejorar la vida de 
más de 72 millones de personas.

Carlos Lamela

Frédéric Mangeant
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... de otros mundos varios
Vaya por delante que en esta página, de objetividad –ese concepto 
tan cacareado e inexistente en el periodismo– ná de ná. Aquí, 
de todo lo entrevistable que he conseguido releer de mi pasado 
inmobiliario, he elegido a los chicos/as que por una u otra razón 
me han llegado al alma. De Cristina Villanueva puedo decir que 
me fascinó su rostro tan fresco y natural desde el primer día que la 
vi en TVE-1.  Te sentabas frente a la tele y era como si te estuviera 
hablando a ti. Si ambas hubiéramos sido lesbianas, seguro que le 
habría tirado los tejos. 

De Luis Rojas Marcos recuerdo la primera entrevista que le hice 
en el Ritz. Me encantó su sencillez, su cercanía, esa falta absoluta 
de pedantería que suelen tener los que rebosan sabiduría. Víctor 
Ullate es otro cantar, un tipo realmente especial. Empecé a hacerle 
una biografía y se me rajó al quinto capítulo. “Lo siento Lola. 
Estoy frustrado. Los grandes bailarines que he formado dejan la 
compañía para volar a otros mundos”. Pero le admiro mucho, no 
solo como el gran maestro que fue, sino porque ha sido el único 
coreógrafo que ha conseguido lo que nadie ha conseguido en 
España, crear una compañía de ballet que duró treinta años. Olé 
sus huevos. 

Y de Edurne Pasabán, ¿que puedo decir? Que es tan bella por 
dentro como por fuera. Y que, a pesar del tremendo miedo que ella 
me confesó sentir allá en las cumbres , es la única mujer del mundo 
que ha logrado coronar los catorce ochomiles. Eso en alguien que 
tiene un catálogo de miedos ingestionables produce una sana y 
esperanzadora envidia.  
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Cambio de traje

De la juventud a la madurez se producen llamativos cambios sustanciales 
en las vidas. Los físicos son fácilmente reconocibles aunque la esencia  

también va cambiando con el paso de los años. Los cambios de aspecto en  
El Inmobiliario mes a mes han sido muy evidentes. 

En el año 2000 iniciábamos la 
puesta en marcha de El In-
mobiliario mes a mes con un 
atuendo pretendida y quizás 

exageradamente discreto. Es cierto 
que los medios de los que disponía-
mos no nos permitían grandes alar-
des, pero también es verdad que nos 
gustaba que nos viesen con un traje 
sencillo. Buscábamos que el aspecto 
no llamase mucho la atención, que 
nuestro principal atractivo lo encon-
trasen nuestros potenciales lecto-
res en los contenidos, que la posible 
aceptación tuviese mucho que ver con 
la información que se facilitaba y no 
con los destellos que pudieran surgir 
de la portada. 

Siempre hemos querido que el logo-
tipo que marcase nuestra identidad 
corporativa despertase por sí mismo 
en el observador lo que el producto 

contenía, que fuese directo, sencillo, 
sobrio y elegante, una cabecera en 
consonancia con el tipo de publica-
ción que queríamos lanzar al merca-
do. El proceso de creación de la cabe-
cera fue minucioso hasta conseguir 
el que pensamos permitiría resaltar 
nuestra publicación entre la compe-
tencia y despertase la confianza del 
lector en nuestra seriedad. Y con ese 
traje transparente salimos a la calle.

Tras el reconocimiento inicial y con un 
poco más de presupuesto, sin aban-
donar en ningún momento nuestros 
principios, decidimos cambiar la ini-
cial vestimenta un tanto cándida que 
lucíamos desde el primer momento 
por un traje algo más en consonancia 
con los tiempos, desenfadado, juve-
nil, pero adecuado a los foros serios 
en los que nos movíamos. Esas por-
tadas nuevas con una media luna cu-

“Buscábamos que el aspecto no llamase mucho la atención, 
que nuestro principal atractivo lo encontrasen nuestros 
potenciales lectores en los contenidos”

José Luis Fernández Liz
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riosa, dejaban constancia visible por 
un lado de nuestras señas básicas de 
identidad, en las que se incluían los 
dos puntos rojos que han conseguido 
superar la barrera del tiempo y llegar 
hasta nuestros días, y por otro, en la 
cara oscura de la otra media luna, de 
los diferentes reportajes, entrevistas e 
informaciones que el lector encontra-
ría en el interior.

Después del paréntesis veraniego, en el 
año 2006 la revista muda nuevamente 
su aspecto y deja atrás la un tanto an-
ticuada vestimenta anterior para estre-
nar un traje más moderno. Se renuncia 
definitivamente al acabado mate. El 
elemento más identificable de la publi-
cación, la cabecera, con un degradado 
fondo que se aclara hacia la derecha, se 
sitúa en la parte superior de la portada 
y al logotipo se añade de forma osten-
sible el eslogan “la herramienta útil para 
el profesional”, que nos sigue acompa-
ñando en la actualidad. A la izquierda, 
en una pequeña caja los datos fijos, 
elementos técnicos como el mes, el año 
y el número del ejemplar que el lector 
tiene en sus manos.

Durante la etapa más reciente la cabe-
cera, aunque con una tipografía algo 
menor, sigue ocupando la parte supe-
rior. Hemos incorporado también la 
dirección web. Por debajo, con el mis-
mo fondo y casi integradas en  la mis-
ma cabecera, se añaden ahora tres 
de las noticias importantes de cada 
número. Esa zona principal se remata 
con la información más relevante des-
tacada sobre un fondo rojo.

Por lo general, una revista necesita con-
tener en su portada un elemento prota-
gónico constituido por una ilustración, 

la cual puede ser pictórica o fotográfica: 
Es el contenido visual que llama la aten-
ción y atrae hacia el tema principal de 
la publicación. En nuestro caso el resto 
de la portada lo ocupa este elemento 
protagónico constituido por una ilus-
tración o una fotografía. Pretendemos 
dirigir al lector hacia un tema concreto 
y para ello lo acompañamos de un titu-
lar. El tipo de imágenes que utilizamos 
no responde a una fórmula única, es 
variado. Con relativa frecuencia la fo-
tografía de este elemento protagónico 
corresponde a una personalidad des-
tacada a la que entrevistamos o que 
tiene relación alguna con los temas que 
se tratan en el interior, aunque otras 
veces este espacio lo ocupa una ima-
gen de una urbanización, un edificio 
o un paisaje que conecta con alguno 
de los reportajes que se publican. No 
siempre son fotografías, en ocasiones 
se recurre a la infografía, a la ilustración 
o al dibujo. 

“El elemento protagónico 
de nuestra portada suele 
ser una imagen, pictórica 
o fotográfica, relacionada 
con alguno de los temas que 
tratamos en el interior”
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Entusiasta, trabajadora y solidaria, durante unos 
años esta segoviana recia ofreció entre las páginas 
de El Inmobiliario mes a mes lo mejor de su afinada 
partitura periodística. Hoy ha cambiado la melodía 

de su vida. Con el mismo entusiasmo y en compañía 
de su grupo, A traque barraque, escribe a golpe de 
bombo y platillo los mejores acordes de la música 

folklórica castellana. 

Un día apareció por la redac-
ción. Su aspecto, discreto 
y atractivo, era el de esas 
personas que aunque pre-

tendan pasar desapercibidas llaman 
siempre la atención. El pelo mode-
radamente alborotado, sin disimulo, 
una mirada algo inquieta, sonriente, 
con el aire cándido y atrevido que 
acompaña a la gente que se siente en 
el fondo afortunada. Eran las señas de 
identidad de aquella joven cuando a 
media mañana el director de la revista 
nos presentó a la nueva compañera. 
“Cristina, aunque muchos me llaman 
Cris”. Su rostro aparentaba una tran-
quilidad ligeramente premeditada 
pero traslucía una innegable sinceri-
dad. No tuvo que esforzarse mucho 
para convertirse en el foco al que 
apuntaba el interés general de la sala. 
Su naturalidad la hizo en un momento 
adueñarse de la situación. Unos mi-
nutos más tarde sonreía sin apuros, 
medio escondida tras la pantalla del 
ordenador, esperando desentrañar el 
resultado del primer examen. 

¿Cómo ha sido tu vida antes y cómo 
has llegado hasta El Inmobiliario 
mes a mes?
Estaba dedicada al periodismo de lleno 
entre Segovia y Madrid. En El Inmobilia-
rio estuve tres años, de 2006 a 2009. 

Llegué por casualidad. Había finalizado 
mi contrato en el gabinete de comuni-
cación en el que trabajaba y mandé el 
currículo a varias revistas especializa-
das, entre ellas El Inmobiliario mes a 
mes. Días después me llamó el director 
para hacer una entrevista de trabajo 
en la Gran Vía madrileña. Y ahí empezó 
esa gran aventura, en pleno corazón 
de la capital. Tenía 27 añitos y unas ga-
nas locas de aprender. Este sector era 
casi nuevo para mí y era como empe-
zar de cero. Nunca había escrito sobre 
algo tan específico y me fue gustando 
más a medida que iba poniéndome al 
día y entendiendo este mundo.

¿qué recuerdas de esa etapa?
La primera imagen que tengo es la de 
los despachos de la Gran Vía, a Julio 
Irazábal y Fran Ruiz (redactor jefe), a 
Ángel Pérez (director comercial) que 
pasaba al otro despacho y con la puer-
ta entreabierta vi a Carmen Elías con 
sus gafas en mitad de la nariz. Tiempo 
después se unió Yolanda al proyecto, 
otra “crack”. También me acuerdo mu-
cho de Rubén nuestro “imprentero”. 
Todos me acogieron con los brazos 
abiertos. No se me va olvidar nunca, 
tampoco el olor de la revista cuando 
llegaba y la metíamos en sobres para 
la distribución. Era “nuestra niña” en 
toda regla, de principio a fin. 

El ambiente del sector me encantaba, 
no sólo entre los periodistas, sino tam-
bién con las propias empresas y sus 
equipos de marketing y comunicación. 
Tuve la suerte de encontrarme con 
personas como Raquel Cáceres (GTM) 
o Sandra Wechsler (Chamartín) que 
aportaban una visión bastante huma-
na de algo que, a priori, podía resultar 
algo ladrillo, (nunca mejor dicho).

Tuve mucha suerte. Vivía en la calle 
Granada de Madrid y tenía tiempo 
para ir a clases de batería y empapar-
me de la música en directo. Qué más 
se podía pedir.

¿Era lo que buscabas? ¿tenías otras 
perspectivas? ¿te gustaba?
Los astros se alinearon, yo buscaba 
un trabajo como periodista, Cerezo 
Comunicaciones estaba creciendo 
y Julio me dio la oportunidad. A nivel 
profesional, la revista me permitió te-
ner una perspectiva global del mundo 
inmobiliario en pequeñas ventanas: 
vivienda, empresas, construcción, lo-
gística… Y tuve la suerte de aprenderlo 
de manos de los mejores. A nivel per-
sonal quedan los momentos vividos, 
y las amistades. Aquí me encontré 
con Ángel Pérez, con Bárbara, la ma-
quetadora, con todos vosotros... Hay 
muchos grandes momentos. El viaje a 
Panamá para conocer el proyecto del 
Grupo Mall fue inolvidable, el salto del 

Cristina Sanz, 
de nuestra redacción 

a los escenarios

“A nivel profesional la revista me permitió tener una perspectiva 
global del mundo inmobiliario. Y tuve la suerte de aprender de 
manos de los mejores”
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Inmobiliario a la Plaza de los Mosten-
ses, nuestros bautizados ”vinos espa-
ñoles” de los viernes en la redacción, 
algunos con Ángel Laso, gran amigo 
de la casa, o las excursiones que ha-
cíamos por nuestros cumpleaños, 
como a Cuenca o a Brihuega. Ahí que-
dan parte de esos recuerdos en tus 
fotografías o en los reportajes de Lola 
Ramírez. Era una manera estupenda 
de hacer equipo.

lo recuerdas todo con cariño, ¿por 
qué ese cambio? 
El 2009 fue el año de la crisis inmobilia-
ria y mundial. Aquello supuso un pun-
to de inflexión en la revista y también 
a nivel personal. Continué en Madrid 
unos pocos meses más trabajando 
en un portal económico, pero aquello 
no era lo mismo. Un lunes caminando 
por Madrid bajo la lluvia decidí rom-
per con todo y volver a Segovia. Sentí 
que ya no me llenaba lo que hacía, ni 
vivir en Madrid ni escribir sobre temas 
económicos. Era el momento de rein-
ventarse.

¿Tenías intención previa de cam-
biar la pluma por las baquetas?
Bueno, la música siempre formó parte 
de mi vida, de mi familia. Mi herma-
no tocaba la dulzaina, mi hermana 
pequeña bailaba y la mayor tocaba 
la guitarra y nos ponía discos de Dun-
can Dhu, Mecano… Jugábamos a hacer 
conciertos y yo a meter ruido con el 
tambor con 8 años. Estuve yendo un 
par de años a la Escuela de Música 
Municipal. Pero nunca dejamos de 
jugar, de empaparnos de ritmos… En 
mi etapa en Madrid, la música seguía 
en mis venas, iba a clases de batería y 
lanzaba sueños al cielo de la Gran Vía. 
Poco a poco se fueron cumpliendo, 
pero nunca me planté dejar la pluma 
por la música.

¿qué haces ahora? ¿Algo más que 
música?
Sí. Cuando decidí dejar Madrid tuve 
que reinventarme y ahí la música sí 
que se convirtió en una alternativa. 
Tenía claro que quería vivir en la na-
turaleza y hacer algo útil. Hoy mi vida 
gira en torno al deporte y a la música, 
aunque estos dos últimos años han 
sido especialmente complicados en 
ambos sectores. 

Empecé a formarme y sigo estudiando 
en el ámbito del ocio, el tiempo libre y 
deportivo. Y hoy trabajo como instruc-
tora fitness con personas con edades 
entre los 30 y los 80 años. Me encanta 
ver la evolución física y anímica de las 
personas y después de haber dado 
una clase escuchar sus historias. Soy 
una auténtica privilegiada de poder 
estar en primera línea. Esas historias 
son las que me hubiera gustado escri-
bir y por lo que hice periodismo. Esas 
que tú cuentas en tus viajes.

¿desde cuando tu amor por la ba-
tería?
Siempre ha estado ahí. Cuando llegué 
a Madrid le compré la batería a Luis, 
de Golpes Bajos, con parte de mis pri-
meros sueldos y mis amigas de eter-
nas batallas, Olga y Paz, cargaron los 
trastos en aquel Renault Megane con 
matrícula de Ciudad Real.  Luego me 
apunté a clases de batería y a soñar 

con montar un grupo. La oportunidad 
llegó al venir a Segovia, mi hermano 
estaba montando un grupo, “A Traque 
Barraque”, que provenía de formacio-
nes pasadas, y necesitaban una bate-
ría. Tanto ellos como yo nos lanzamos 
a la piscina casi sin agua. El compromi-
so, el esfuerzo y la ilusión hicieron el 
resto. Fue mágico mi primer concierto 
en Asturias y el de la sala Galileo Gali-
lei, en Madrid.

Háblame de a traque Barraque.
En su acepción más libre “A Traque 
Barraque” significa “a las duras y a las 
maduras, incondicionalmente”, y así 
es. Hacemos música folk con aliño 
propio y con un respeto por la tradi-
ción. Bebemos del rock, del ska, de lo 
clásico, del indie, pero sobre todo del 
folclore castellano. Por eso en nues-
tros conciertos hay canciones propias 
de raíz tradicional o adaptaciones con 
letras y músicas de creación propia. 

“Nunca pensé en dejar la pluma para dedicarme a la música  
pero en el momento que decidí dejar Madrid para irme a Segovia 
la música sí que se convirtió en una alternativa”
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Este profesor universitario ha seguido de cerca 
la trayectoria de El Inmobiliario mes a mes desde 

su nacimiento. Su  vida profesional ha estado 
siempre ligada al sector y más concretamente a la 
financiación, algo que  considera tan importante 

como el cemento en cualquier proyecto

Ha seguido desde el origen 
la evolución de nuestra re-
vista. Estuvo casi  treinta 
años financiando proyectos 

inmobiliarios desde la banca especia-
lizada y a partir de 2003 se dedica a la 
docencia y la investigación en la UAM. 
Hemos querido hablar con el profesor 
Trello para conocer cómo se percibió 
inicialmente la irrupción de nuestra 
publicación en el mercado y cómo 
éste ha ido evolucionando a lo largo 
de todo este tiempo. 

Como profesional del sector, ¿cómo 
recuerda la aparición de El Inmobi-
liario mes a mes en el año 2000?
La aparición de la revista me pareció  
muy oportuna y el momento era muy 
adecuado. El enfoque que se le daba 
a la información desde el primer mo-
mento permitía conocer qué estaba 
ocurriendo en el sector, los proyec-
tos relevantes, quién era quién, cómo 
pensaban los actores significativos, 
tanto públicos como privados: minis-
terios, aseguradoras, bancos, etc., y 
no solo los promotores inmobiliarios.

Por lo que a mí respecta, yo mantenía 
desde 1975 una relación profesional 
como financiador de los promotores 
de viviendas y recuerdo que, preci-
samente en ese año 2000, escribí un 
caso para las escuelas de negocio so-
bre Fadesa Inmobiliaria. En realidad 
era una especie de biografía profesio-
nal de Manuel Jove Capellán, de quien 
conocía bien su trayectoria empresa-
rial. A Manuel Jove le encantó el docu-
mento que, en 14 páginas, planteaba 
el dilema de si sacar o no a Bolsa su 

empresa y, por supuesto, aprobó su 
publicación. Era un profesional inmo-
biliario con una gran intuición.

¿En qué situación se encontraba el 
sector en aquellos momentos?
En el año 2000 el mundo inmobiliario 
estaba en plena ebullición. La simple 
observación de los gráficos sobre vi-
viendas terminadas evidenciaba que 
se estaban construyendo un número 
de viviendas muy superior al de ciclos 
anteriores y no parecía que hubiese 
fundamento para aquello. El núme-
ro total de viviendas terminadas en 
nuestro país en el año 2000 acabó 
siendo de más de 400.000, superan-
do con creces el máximo histórico del 
año 1977, que había sido de 325.000. 
Y el número de nuevas viviendas en 
construcción crecía constantemente, 
de manera que en 2005 eran ya cerca 
de 650.000 las viviendas terminadas. 
No existían fundamentos para un vo-
lumen de demanda semejante. Y todo 
eso había que financiarlo. O mejor di-
cho, todo eso se estaba construyendo 
porque se estaba financiando. 

Para usted estaba claro que el de-
sastre se veía venir.
Los servicios de estudios de los bancos 
se esforzaban en crear herramientas, 
tratando de anticipar qué podría ocu-
rrir en los años siguientes. Para mí era 
un asunto verdaderamente preocu-
pante. En ese año publiqué con Ignacio 
San Martín en la revista del Servicio de 
Estudios del BBVA Vivienda adquirible, 
dando nuestra opinión sobre el asun-
to. En aquella época yo trataba de se-
guir el pulso del sector inmobiliario a 

nivel global participando con trabajos 
de investigación en congresos interna-
cionales. En ese mismo año intervine 
en el European Network for Housing 
Research que se celebró en Suecia, 
con un trabajo titulado Soustainable 
housing in Spain: proposals and future 
perspectives for the 21 st. Century (en 
colaboración con Monserrat Pareja e 
Ignacio San Martín), postulando que 
el tipo de productos inmobiliarios que 
demandaba la sociedad era diferen-
te. Era evidente que la evolución nos 
estaba llevando a un terreno com-
plicado por el tema de los riesgos. Y 
diseñamos metodologías que permi-
tieran incrementar los volúmenes de 
financiación al sector sin incrementar 
los niveles de riesgo crediticio. En el 
European Network for Housing Research 
de 2004 presenté con Alfredo Serret 
un trabajo con el título Reducing hou-
se prices, reducing mortgage risks. A 
methodology for measuring mortagage 
risk, explicando el método que había-
mos diseñado. 

En el fondo lo que se estaba fra-
guando era la crisis que se nos ve-
nía encima, ¿no?
Especialmente preocupante era la fi-
nanciación de suelo residencial que 
estaban llevando a cabo entidades 
crediticias con un enfoque inadecua-

Un testigo de excepción, Jesús Trello

“El enfoque que se daba a la información en la revista desde 
el primer momento permitía conocer qué estaba ocurriendo 
en el sector, los proyectos relevantes, quién era quién y cómo 
pensaban los actores significativos”
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do, un problema que en los más altos 
niveles de la banca no parecía preocu-
par, así como tampoco las consecuen-
cias de las políticas de riesgo crediticio 
que se implementaron en aquellos 
años en los que El Inmobiliario mes 
a mes comenzaba su andadura. Sin 
embargo, los profesionales bancarios 
veíamos con mucha preocupación lo 
que estaba ocurriendo.

Pero, estaba el Banco de España 
para vigilar a los bancos. 
Eso era lo más triste. Para los profe-
sionales de la banca la situación era 
difícil de entender. Los bancos redu-
cían sus recursos en análisis de ries-
gos para incrementar en tecnologías 
que les permitieran medir el riesgo de 
fallidos. Y eso se producía con el bene-
plácito y apoyo del Banco de España. 
No tiene sentido reducir tus defensas 
para incrementar el número de conta-
dores de bajas, ¿no? Parece más sen-
sato emplear tus recursos en reforzar 
tus defensas para reducir el número 
de bajas. 

¿se puede decir entonces que el 
Banco de España no actuó adecua-
damente?
Los inspectores del Banco de Espa-
ña, profesionales encargados de la 
supervisión de las operaciones de los 
bancos, tampoco veían que aquello 
tuviese sentido, ni les parecía que fue-
ra lo adecuado. No se entendía que 
el Banco de España se preocupara 
tanto de los salarios mínimos y no se 
preocupara de los escandalosos suel-
dos, prebendas y remuneraciones no 
siempre lícitas, pero siempre legales, 
por parte de los consejos de Admi-
nistración de la banca. Parecía que el 
Banco de España no vigilaba a quién 
tenía que vigilar sino los intereses de 
aquellos a quien tenía que vigilar. In-
cluso, según he leído recientemente, 
la asociación de inspectores del Banco 
de España se dirigió por carta al mi-
nistro de Economía en mayo del 2006 
manifestando que “los inspectores del 
Banco de España no compartimos la 
complaciente actitud del gobernador 
del Banco de España ante la crecien-
te acumulación de riesgos, derivados 
de la anómala evolución del mercado 
inmobiliario nacional durante sus seis 
años de mandato”. 

un claro desencuentro entre la di-
rección del banco y los inspectores.
Es evidente que había divergencias os-
tensibles entre unos y otros. El Gober-
nador del Banco de España, que había 
dirigido la institución entre julio de 
2000 y julio de 2006, fue recompensa-
do en agosto de ese mismo año con 
un cargo en el FMI, de la mano del an-
terior ministro de Economía español 
que, en ese momento, era presiden-
te del Fondo. Y tan solo unos meses 
después se produjo el estallido de la 
burbuja inmobiliaria que había ido 
formándose en los años previos.
 
¿Cómo se financiaba todo aquello?.
Esa era la otra cara de la moneda; en pa-
ralelo se estaba formando una burbuja 
financiera que tiene como base el cré-
dito inmobiliario. Una parte importante 
del dinero que se destinaba a financiar 
los proyectos inmobiliarios procedía de 
la venta de los préstamos formalizados, 
en un proceso denominado “tituliza-
ción”. Esto ocurría en muchos países, 
no solo en España. Los préstamos eran 
agrupados en paquetes cuya califica-
ción crediticia era otorgada por agen-
cias de calificación, generalmente esta-
dounidenses. Las entidades financieras 
elegían qué agencia iba a calificar sus 
préstamos y pagaban generosamente 
a la agencia que les calificaba. Evidente-
mente se elegía a la agencia que mejor 
calificación daba a sus préstamos. Es 
decir, el que iba a ser juzgado elegía al 
juez que mejor sentencia le otorgaba 
y le pagaba muy bien. Como no podía 
ser de otra manera, con este modelo se 

vendieron muchísimos créditos malos 
calificados como buenos. Las conse-
cuencias fueron, y siguen siendo, de-
sastrosas. Pero todo esto está muy bien 
explicado en un magnífico libro publi-
cado recientemente del catedrático de 
Derecho Civil, doctor Sergio Nasarre, 
titulado La gran apuesta, que permite 
entender la película del mismo nombre 
(The Big Short). Quien de verdad quiera 
entender la gran crisis económica que 
hemos vivido con tan nefastas conse-
cuencias para millones de personas, 
es conveniente que lea este pequeño y 
magistral libro de bolsillo. Para que no 
vuelva a pasar.

también sobre estos temas ha apa-
recido alguna cosa suya en El Inmo-
biliario mes a mes. 
Sí, por supuesto, en varias ocasiones 
he sido invitado a escribir algunas pá-
ginas o he participado en alguna en-
trevista, pero  lo he hecho en mi época 
como docente en la UAM, ya retirado 
de la actividad bancaria. 

se nota que es un tema que le ha 
preocupado desde siempre.
Efectivamente, así es. Incluso he escrito 
un libro en relación a este tema de la 
financiación inmobiliaria, titulado El be-
neficio social derivado de la financiación 
a la vivienda. Aunque visto lo visto, creo 
que debería haber escrito simultánea-
mente algo sobre el daño social deriva-
do de financiar la vivienda de manera 
inadecuada. También publiqué un 
libro titulado  Manual de Préstamos Hi-
potecarios en colaboración con Alfredo 
Serret, que considero es un magnífico 
instrumento para que la banca financie 
con mayor flexibilidad sin incrementar 
el riesgo de impago. 

¿Y cómo percibe la situación actual 
del sector inmobiliario? ¿qué pano-
rama se vislumbra en el horizonte? 
Pues, sinceramente, en estos momen-
tos estoy jubilado y muy alejado del 
mundo inmobiliario, dedicándome a 
mis aficiones: la historia y la arqueolo-
gía del antiguo Egipto. A decir verdad, 
en la actualidad buena parte de mi in-
formación sobre la situación y la evo-
lución del sector inmobiliario deriva 
fundamentalmente de la lectura de El 
Inmobiliario mes a mes. Yo no puedo 
añadir mucha más información. 
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Como decía el tango ‘Volver’ de Gardel, “veinte años no es nada”. Echando 
la vista atrás, parece que fue ayer cuando nos adentramos en los 2000. En 

todas partes se hablaba de ‘efecto 2000’ y se esperaba que los ascensores se 
descolgaran, sembrando el pánico, o que las ciudades tuvieran la oscuridad 
de los fondos abisales al apagarse todas las luces del planeta. Al final, lo que 

fallaron fueron las predicciones. Del caos poco más se supo. 

En estos últimos 21 años, el sec-
tor inmobiliario también se ha 
ido adaptando a la evolución 
natural del planeta y de las 

personas que vivimos en él. Podemos 
decir que ha alcanzado la madurez, 
teniendo en cuenta que entonces era 
un sector menos global y ligado a la 
actividad puramente transaccional, 
centrado geográficamente solo en los 
grandes mercados y con perfiles labo-
rales con una visión más general del 
sector.  

Si hablo de CBRE, el crecimiento y la 
madurez han sido los claros pilares 
y ejes de nuestra historia. Hace 21 
años estábamos más centrados en el 
producto de oficinas del mercado de 
Madrid; algo después, mirábamos ha-
cia Barcelona. Poco a poco, este seg-
mento se convirtió en objeto de aná-
lisis para inversores que iniciaron la 
reconversión de diferentes edificios. 
Comenzaba así a ampliarse el merca-
do de financiación y, en consecuencia, 
nuestra empresa se adentraba en 
nuevos terrenos que tenían su propia 
dinámica y comenzaban a ser relevan-
tes también en otras plazas distintas a 
Madrid y Barcelona. 

Esta evolución, también aplicable al 
mercado, ha sido un recorrido de am-
pliación geográfica, pero también de 
tipologías de productos y de servicios; 
no en vano, contamos actualmente 
con un catálogo de más de doce que 
van desde el Project Management, has-
ta la consultoría estratégica más sofis-
ticada, pasando por la gestión de in-
muebles o las decisiones de inversión 

o desinversión de activos, por citar 
solo algunos ejemplos. 

Hago en este punto un inciso para 
destacar que este camino de lo que lle-
vamos de segundo milenio no ha sido 
100% fácil. Es bien sabido el impacto 
que sobre nuestro sector han tenido 
las distintas crisis que, si bien han tam-
baleado nuestras bases, han ayudado 
también a que saliésemos más profe-
sionalizados y reforzados, preparados 
para lo que pueda ocurrir en un futuro. 

Poniendo el foco en el presente, las 
nuevas tendencias como la digitaliza-
ción y la sostenibilidad han irrumpido 
transversalmente para que nuestro 
sector se replantee cómo tenemos 
que hacer las cosas, teniendo en 
cuenta el impacto que generan. 

Así, el Proptech ha tenido una acele-
ración muy marcada sobre todo en el 
sector del retail, como fruto del contac-
to diario entre estos establecimientos 
y el consumidor. La experiencia del 
usuario en estos activos -también en 
oficinas-, poner al usuario en el centro 
de la estrategia (visitantes, propietarios 
de inmuebles, retailers, etc.), se presen-
ta como la prioridad para estas solu-
ciones tecnologías que deben tener un 
sentido práctico en la dimensión física.

En cuanto a la sostenibilidad, me com-
place ver cómo nuestro sector se sien-
te responsable y concienciado. Contri-
buir positivamente a través de planes 
de eficiencia energética, de sostenibi-
lidad o de movilidad alternativa, entre 
otras acciones, son las palancas con la 

que podemos contribuir desde el real 
estate en esta transformación de com-
promiso con nuestro planeta. 

Respecto al futuro, me inclinó a prede-
cir otros veinte años de crecimiento y 
madurez. La tecnología hará que todo 
vaya más rápido y probablemente solo 
los próximos cinco años, se nos pasa-
rán más rápidos que los veinte ante-
riores; pero ahí está la magia, el reto y 
la parte inspiradora de este sector en 
constante cambio, capaz de adaptar-
se y, sobre todo, de evolucionar con 
nuevos productos, soluciones y talento 
para contribuir a un mundo mejor. 

En conclusión, si escuchamos en vein-
te años el tango de Gardel segura-
mente tengamos la misma sensación 
de “que es un soplo la vida, que veinte 
años no es nada”, pero creo que todos 
podremos reafirmarnos en que nues-
tro sector continuará siendo y será 
todavía más global, más profesional y 
más maduro. u

20 años de profesionalización, 
madurez y crecimiento

Por Adolfo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España
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ExSitu ha generado un salto cualitativo en la manera de construir y su COO, 
Cándido Zamora, explica las claves que han convertido a esta compañía 

en todo un referente en materia de innovación. Su sistema de construcción 
industrializada en altura, con más de 25.000 m2 ya construidos, ha sido ya 

empleado con éxito en el Residencial Nidum Móstoles: 124 viviendas de 
Protección Pública destinada a Arrendamiento (VPPA) que, hasta la fecha, 

es la única promoción de viviendas plurifamiliares construida en fábrica.

A pesar de su progresiva 
implantación, el término 
“industrialización” sigue 
siendo algo confuso y, en 

parte, desconocido. Exactamente, 
¿a qué nos referimos cuando habla-
mos de edificación industrializada?
La construcción industrializada con-
siste en planificar un proyecto tenien-
do claro desde el primer momento 
que será fabricado en una fábrica. 

Esto implica la colaboración estrecha 
con todos los agentes de la cadena 
de valor, en especial con el equipo de 
arquitectura del promotor, con el que 
hay que trabajar conjuntamente desde 
la fase inicial del proyecto hasta su ubi-
cación definitiva. Y todo esto sin haber 
añorado en ningún momento la cons-
trucción tradicional. La construcción 
industrializada es un viaje solo de ida 
para todo aquel que lo ha probado.

¿En qué medida Exsitu ha contri-
buido al auge de este sistema cons-
tructivo en España?
Cuando presentamos ExSitu en Cons-
tructec 2016 apenas se había oído 
hablar de construcción industrializa-
da en España. Cinco años después y 
25.000 m2 edificados con la tecnolo-
gía de nuestra compañía, se ha hecho 
realidad el cambio de paradigma en 
el sector.

La construcción industrializada 
está de moda: en el sector, en la 
esfera política y también en la 
agenda de los medios. Cada vez se 
generan más expectativas en tor-
no suyo. ¿La construcción indus-
trializada corre el riesgo de morir 
de éxito incluso antes de haber 
despegado del todo?
La construcción industrializada ya ha 
despegado, existe tecnología desple-
gada en el mercado y proyectos lleva-

dos a éxito. El riesgo para su imagen 
son los nuevos gurús que hacen pre-
dicciones tan temerarias como que el 
30% de las viviendas serán prefabrica-
das en 2023. Se trata de afirmaciones 
que hacen un flaco favor a un sector 
que, por primera vez, es proactivo a 
un cambio tecnológico de gran calibre. 

y, sin embargo, es un hecho que en 
España la industrialización apenas 
llega al 1% de la obra residencial, 

El sistema de edificación 
industrializada de ExSitu  

ha hecho realidad el cambio de 
paradigma del sector

ENTREVISTA A CÁNDIDO ZAMORA, COO DE ExSITU

Para el COO de ExSitu, la construcción industrializada reduce drásticamente los costes de 
ejecución de viviendas y esto va a trasladarse al consumidor final.
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muy por debajo del porcentaje de 
las economías más desarrolladas 
de la UE. ¿Cómo se explica este 
hecho cuando aparentemente hay 
un consenso generalizado en tor-
no a la necesidad de industrializar 
el sector?
2008-2018 fue una década perdida 
para la construcción en España, lo 
que nos está obligando a pisar el ace-
lerador para reducir las distancias con 
países de nuestro entorno. No obs-
tante, algunas iniciativas como ExSitu 
son pioneras a nivel europeo, como lo 
confirma el hecho de que seamos la 
primera compañía en haber obtenido 
la certificación UNE 127050:2021, que 
acredita que la empresa cumple los re-
quisitos de calidad, comportamiento, 
fabricación, instalación y verificación 
de todos los elementos de su sistema 
industrializado en altura.

¿qué debe cambiar en el sector 
para que la construcción industria-
lizada gane cuota de mercado?
Ya está ganando cuota de mercado, 
porque los promotores están gestio-
nando sus proyectos de forma muy 
profesionalizada y ven en esta tec-
nología una alternativa frente a las 
indefiniciones, los modificados, los 
cambios de precio y los desfases de 
plazo que en la construcción tradicio-
nal frenan la tan perseguida rentabili-
dad. El promotor busca certidumbre: 
certidumbre en costes, certidumbre 
en plazos y certidumbre en calidad. 
Todas las respuestas a estas tres ne-
cesidades las encuentran en la indus-
trialización.

En numerosos foros y artículos de 
opinión, usted ha defendido que 
la clave no está en industrializar 
el proceso de construcción sino en 
industrializar toda la cadena de va-
lor del producto inmobiliario. ¿qué 
quiere decir esto y que implicacio-
nes tiene?
En mi opinión, la diferencia entre uti-
lizar elementos prefabricados en una 
obra y la edificación industrializada 
propiamente dicha está en abordar 
el ciclo de vida del producto inmobi-
liario de manera global, introduciendo 
la industrialización desde la misma 
concepción del proyecto, y planifican-
do y gestionando todo el proceso con 

mentalidad industrial. Es decir, gestio-
nando el proceso constructivo con la 
misma metodología de un proceso in-
dustrial, planificando todas sus fases, 
anticipando las compras y limitando 
los cambios.

¿qué iniciativas deberían tomarse 
desde los diferentes niveles de la 
Administración para impulsar la 
construcción industrializada en Es-
paña?
La construcción industrializada ya está 
ganando cuota de mercado, pero hay 
algunos cambios normativos, como la 
necesaria actualización de la Ley Hipo-
tecaria, la certidumbre en los plazos 
de licencias o la homogenización de 
normativa urbanística que serán cla-
ves en los próximos años para el de-
sarrollo del sector.

¿En qué medida y cómo cree que la 
construcción industrializada pue-

de contribuir a mejorar o facilitar 
las condiciones de acceso a una vi-
vienda?
La construcción industrializada va a 
reducir drásticamente, mediante las 
economías de escala, los costes de 
ejecución de viviendas, y esto va a 
trasladarse al consumidor final.

Viviendas a menor coste, con más ca-
lidad y mucho más sostenibles es la 
nueva realidad que supone la indus-
trialización. Productos como Nidum 
Móstoles, desarrollados desde el ori-
gen para alquiler, son un nuevo pa-
radigma en el acceso a la vivienda, y 
son posibles gracias a la construcción 
industrializada. 

Además de la tecnología para cons-
truir industrialmente en altura, 
Exsitu posee una fábrica. ¿qué ven-
tajas para el promotor supone este 
mix de Exsitu de tecnología más ca-
pacidad fabril?
No es tanto una ventaja como una ne-
cesidad. De nada sirve una buena tec-
nología, sin un trasfondo industrial ni 
una gran fábrica sin tecnología. ExSitu 
pertenece al grupo Cándido Zamora. 
Llevamos 62 años prefabricando la 
construcción en España, hemos reali-
zado más de 50 millones de m2 prefa-
bricados con nuestras tecnologías y en 
nuestras propias fábricas. Es esta expe-
riencia la que nos ha permitido ahora 
abordar la edificación industrializada. 

“Llevamos 62 años 
prefabricando la 
construcción en España, 
hemos realizado más de 50 
millones de m2 prefabricados 
con nuestras tecnologías y en 
nuestras propias fábricas. Es 
esta experiencia la que nos 
ha permitido ahora abordar la 
edificación industrializada”

ExSitu considera que Nidum Móstoles supone un nuevo paradigma en el acceso a la vivienda a 
través del alquiler asequible.
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ExSitu aportó la tecnología y to-
dos los componentes industriali-
zados del que hasta la fecha es el 
único edificio residencial en altura 
de nuestro país, Nidum Móstoles, 
¿qué enseñanzas aprendió de este 
proyecto?
Nidum Móstoles fue la puesta de largo 
de nuestra tecnología y nuestra capa-
cidad industrial. Antes ya habíamos 
realizado proyectos más pequeños, 
pero demostrar la tecnología en 124 
viviendas en seis plantas y ser capaces 
de encajarlo en el módulo de Vivienda 
Protegida Para Arrendamiento fue un 
verdadero reto.

Las lecciones aprendidas en este 
primer caso de éxito de edificación 
industrializada de España fueron mu-
chas por contar con un gran equipo 
interno y apoyarnos en la experiencia 
del arquitecto (David González, DAAR), 
del promotor (Locare RE) y del contra-
tista (Avintia Construcción). También 
aprendimos que la gestión de un pro-
yecto industrializado es muy diferente 
de otro tradicional. 

Lamentablemente, somos animales 
de costumbres y tendemos a repetir 
lo que ya conocemos, cometiendo 
los mismos errores. Un proyecto in-
dustrializado es un proceso industrial 

y debe ser gestionado como tal, no 
como una obra tradicional. Planifi-
cación, anticipación, certidumbre en 
plazos, stop a cambios, son condicio-
nes indispensables para gestionar un 
proyecto industrializado.

sobre el papel, una de las ventajas 
de la industrialización es su estan-
darización. ¿Cree posible o necesa-
rio el consenso en torno a un están-
dar la edificación industrializada?
La estandarización dentro de un pro-
yecto es lo que nos permite la repe-
titividad y la optimización de costes. 
Aplicada a diferentes proyectos, la 
estandarización se convierte en ge-
nerar equipos de trabajo estables 
que permitan aprovechar la curva de 
aprendizaje generada. Un sistema 
industrializado como el de ExSitu es 
versátil tanto para hacer bloques de 
Viviendas de Protección Pública des-
tinada a Arrendamiento (VPPA) como 
villas de lujo.

En breve comenzaran a construir 
un conjunto de 14 viviendas de lujo 
industrializadas para otero Homes 
en marbella. ¿Estamos ante una 
nueva línea de negocio o ante un 
salto cualitativo de la compañía?
Hemos puesto en valor nuestro siste-
ma constructivo y nuestros clientes lo 

han entendido. La apuesta de Grupo 
Otero por la industrialización para de-
sarrollar su proyecto Duquesa Valley 
demuestra las ventajas en un entor-
no de altos estándares de calidad y 
donde la personalización es un valor 
añadido.

y para concluir, ¿cuáles son las ven-
tajas competitivas del sistema de 
construcción industrializada de Ex-
situ?
La principal ventaja para el promotor 
es la certidumbre en costes, en pla-
zos y en calidad.  El constructor, como 
compañero de camino, encuentra en 
nuestro sistema industrializado un 
ecosistema en el que reducir la incer-
tidumbre e incorporar las ventajas 
antes descritas en sus servicios. Por 
otra parte, la sociedad también se be-
neficia por nuestra decidida apuesta 
por la sostenibilidad, en concreto por 
la sostenibilidad social y medioam-
biental. u

Candido Zamora considera que la 
industrialización es un nuevo paradigma en la 
edificación residencial.

“ExSitu es la primera 
compañía europea en haber 
obtenido la certificación UNE 
127050:2021, que acredita 
que la empresa cumple 
los requisitos de calidad, 
comportamiento, fabricación, 
instalación y verificación 
de todos los elementos de 
su proceso constructivo 
industrializado en altura”

Imagen de parte de la fábrica que, en la localidad toledana de Talavera de la Reina, posee este  
grupo que emplea a 200 personas.  
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El sector de la promoción inmobiliaria continúa su transformación, acelerada 
durante la Covid-19. Factores como la industrialización, la digitalización, o la 

sostenibilidad, entre otros, lejos de ser una tendencia pasajera, son términos que 
definen el presente y el futuro del mercado inmobiliario.

La industria de la edificación tie-
ne un mañana prometedor. Si 
bien se están dando pasos de 
gigante, el sector necesita el 

compromiso de las administraciones 
públicas y del tejido empresarial para 
dirigir ese proceso de cambio hacia un 
modelo sostenible e integrador. 

La industrialización es clave en esta 
transformación. Aunque todavía nos 
encontramos en una etapa inicial, 
tenemos que impulsar esta evolu-
ción no solo en procesos, sino en el 
uso de nuevos materiales y sistemas 
constructivos. Todo ello canalizado a 
través de la innovación como instru-
mento vehicular para el desarrollo de 
un sector que será motor de la recu-
peración económica. 

La construcción industrializada permi-
te reducir costes para la edificación, 
disminuir los periodos de ejecución, 
aminorar los residuos que se generan 
e incrementar la calidad del produc-
to. Además, crea otras innumerables 
ventajas como la incorporación de la 
mujer y los jóvenes a un sector que 
hasta el momento había resultado 
poco atractivo para ellos.

La vivienda industrializada garantiza la 
reducción de consumos y emisiones, 
posibilita la disminución en los plazos 
de entrega de entre un 20% y un 40%, 
y evita desviaciones del presupuesto 
inicial gracias a un presupuesto cerra-
do. También promueve una mejora 
real en la seguridad de los equipos, 
recortando en gran medida el número 
de accidentes laborales. 

Confío en que la industrialización sea ca-
paz de asegurar la salud económica del 
sector inmobiliario residencial durante 
los próximos años, haciéndolo menos 
influenciable a los cambios de ciclo. 

lA ERA dIgItAl
Ha llegado el momento de pasar a la 
acción y aprovechar todas esas opor-
tunidades que trae consigo la nueva 
era digital. Las empresas tienen que 
ser conscientes de que innovar en la 
edificación debe ser una prioridad en 
su estrategia de negocio. 

Hoy en día, las tecnologías que se es-
tán implementando como Big Data, 

Data Science, Data Analytics, Machine 
Learning, etc., permiten a los profesio-
nales disponer de toda la información 
para la toma de decisiones. Asimismo, 
el desarrollo e implementación de 
herramientas de planificación como 
BIM, o Modelado de Información de la 
Construcción, permite no solo hacer 
más eficiente la producción, sino con-
trolar todo el ciclo de vida útil del edi-

Por Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de Vía Ágora

“Las empresas tienen que ser 
conscientes de que innovar 
en la edificación debe ser una 
prioridad en su estrategia de 
negocio”

La transformación en la industria  
de la edificación que viene
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ficio, replicable en la rehabilitación y 
la regeneración urbana. Avances que 
facilitan que el mercado inmobiliario 
continúe el recorrido que ha comen-
zado hacia el nuevo modelo de la Eco-
nomía Circular.

En este sentido, hay que apostar de 
manera definitiva por la digitalización. 
Para ello se necesitan incentivos fis-
cales, financiación y formación, junto 
con un apoyo decidido a largo plazo 
por parte de la Administración.

La digitalización en la concesión de 
licencias urbanísticas logrará una 
mayor eficacia en la gestión. Puede 
contribuir a unificar la normativa mu-
nicipal, a mejorar el proceso, y, en de-
finitiva, a una reducción de los plazos. 

sostEnIBIlIdAd y EfICIEnCIA 
En paralelo, es importante poner el 
foco en la sostenibilidad y la eficiencia 
energética como uno de los pilares 
fundamentales de la creación de las 
ciudades y la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Vivimos un nuevo ciclo en el que la 
eficiencia ya no es un elemento se-
cundario. Hemos tomado conciencia 
de la importancia de hacer un uso 
responsable de los recursos y no hay 
vuelta atrás. Estamos poniendo los 
cimientos de un nuevo modelo cons-
tructivo. El compromiso con el medio 
ambiente y el desarrollo de sistemas 
constructivos sostenibles suponen ya 
un valor diferencial en las nuevas pro-
mociones.

En este contexto, no podemos olvidar-
nos del impulso que suponen la llega-
da de los fondos europeos Next Gene-
ration, una oportunidad única para la 
industria. Alrededor de un 10% de ellos 
van a ir destinados a la rehabilitación 
de viviendas y a la regeneración urba-
na, lo que va a permitir triplicar la inver-
sión pública en este ámbito. El Gobier-
no prevé que se rehabiliten 500.000 
viviendas entre 2021 y 2026. Es esen-
cial que el sector continúe trabajando 
en pro de la colaboración público- 
privada, imprescindible para facilitar el 
acceso a una vivienda asequible y dar 
respuesta así a los problemas habita-
cionales de las grandes ciudades. 

Estas sinergias serán las que posibili-
ten crear un parque residencial adap-
tado a lo que necesita el mercado. El 
recientemente creado Clúster de la 
Edificación, compuesto por empresas, 
universidades y centros de investiga-
ción, ha nacido con ese propósito: in-
novar en la edificación del parque exis-
tente y de obra nueva. Se funda bajo 
el auspicio del Ministerio de Industria 
y persigue la implantación de metodo-
logías de gestión que incorporen con-
ceptos relacionados con la innovación 
de materiales, elementos y sistemas 
productivos, además de formación en 
todo el ámbito profesional de la arqui-
tectura, la edificación y la gestión de los 
edificios en todo su ciclo de vida. 

El clúster desarrollará la figura del in-
vestigador emprendedor, con forma-
ción fundamentalmente económica, y 
se va a centrar en torno a cinco gran-
des ejes verticales: industrialización, 
rehabilitación, transformación digital, 
lean construction y sostenibilidad am-
biental. Igualmente, abordará de ma-
nera transversal otras cuatro líneas: 
formación y empleo, difusión, repre-
sentación del sector y una muy impor-
tante, vigilancia tecnológica.

Ya son 74 las entidades adheridas, 
principalmente pequeñas y medianas 
empresas, que se han marcado como 
objetivos mejorar la competitividad de 
las compañías asociadas, su proyección 
y visibilidad internacional, así como, au-
mentar el capital intelectual del sector 
humano, relacional y estructural.

REInvEntAR lAs CIudAdEs
Reinventar las ciudades, sus usos y 
la forma en la que nos relacionamos 
será un trabajo colectivo que exigirá 
la colaboración público-privada. Las  
ciudades del futuro distarán mucho 
de las que hoy día habitamos. Se-
remos más sostenibles y eficientes, 
crearemos un vínculo más responsa-
ble con nuestro entorno, y dispondre-
mos de tecnologías y procesos com-

prometidos con el medio ambiente. 
Los promotores inmobiliarios tenemos 
la responsabilidad de acelerar el pro-
ceso de descarbonización eligiendo el 
tipo de energía que van a consumir 
nuestros edificios, diseñando viviendas 
eficientes, en las que aprovechemos 
los recursos disponibles para maximi-
zar el confort, sin perder de vista el di-
seño. Tenemos en nuestras manos la 
capacidad de elegir fuentes limpias, no 
contaminantes e inagotables. Fuentes 
de energía cada vez más eficientes.

En vía ágora mantenemos el firme 
compromiso de ofrecer viviendas de 
consumo casi nulo y los más altos 
estándares de eficiencia energética, 

cumpliendo con las exigencias de 
nuestros clientes y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La adopción de sistemas más eficien-
tes es un reto que aporta una clara 
ventaja competitiva a la obra nueva, 
que aumenta el valor de los edificios 
y que tiene su proyección en el futuro. 
La sociedad camina hacia la elimina-
ción completa de la contaminación de 
las ciudades y es un desafío en el que 
ya están trabajando todos los países. 

Sabemos que el inmobiliario, y la socie-
dad en general, se enfrenta a un 2022 
con muchos retos por delante, pero 
a su vez, con grandes oportunidades. 
Miremos a ese futuro con ilusión y con-
fianza. El sector ha demostrado ser uno 
de los más resilientes, capaz de sopor-
tar etapas de incertidumbre y avanzar 
incluso en los periodos más complica-
dos. La transformación en la industria 
de la edificación que viene es apasio-
nante y disponemos de las herramien-
tas necesarias para se produzca con 
todas las garantías de éxito. Aproveche-
mos la ocasión y transitemos unidos, 
sin excusa, en este recorrido por crear 
una sociedad más responsable y com-
prometida con el legado que dejaremos 
a las generaciones venideras.  u

“La industrialización y la digitalización, claves en esta 
transformación, necesitan incentivos fiscales, financiación y 
formación, junto con un apoyo decidido a largo plazo por parte 
de la Administración”
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Esta situación se da en multitud 
de ámbitos y el sector inmobi-
liario y de la construcción no 
es una excepción. Hace años 

que la colaboración público-privada 
es claramente insuficiente y ahora nos 
toca madurar, dar un paso adelante y 
afrontar el reto que nos plantea la so-
ciedad por la inexistente oferta de vi-
vienda asequible. La necesidad de po-
ner vivienda asequible en el mercado 
es urgente y nos obliga a asumir cada 
uno su parte de responsabilidad y, por 
tanto, a entendernos. 

La Administración y las empresas del 
sector compartimos, desde hace años, 
el objetivo de hacer crecer el mercado 
de la vivienda, pero la falta de inversión 
pública y de iniciativas para la colabo-
ración público-privada han conducido 
a un déficit aún mayor. 

Según los últimos datos del Observato-
rio de Emancipación del Consejo de la 
Juventud de España (CJE) sólo el 17,3% 
de la población de entre 16 y 29 años 
está emancipada. Las causas son múl-
tiples, pero la escasa oferta de vivienda 
asequible y el elevado precio de la vi-
vienda en general son las principales.

Y equilibrar la oferta y la demanda 
pasa inequívocamente por el desarro-
llo del suelo público, lo que ofrece a la 
colaboración público-privada su gran 
oportunidad para convertirse en el 

principal eje dinamizador. Aproveche-
mos el conocimiento y las capacidades 
del sector inmobiliario y de la cons-
trucción, y hagamos más proyectos sin 
necesidad de incrementar el endeuda-
miento público. La situación nos apre-
mia, aprovechemos la eficiencia en los 
recursos y los tiempos que maneja el 
sector privado.

Y no dejemos pasar la ocasión que la 
realidad social plantea para avanzar 
también en la transformación del sec-
tor en términos de sostenibilidad y de 
las administraciones implicadas en tér-
minos de eficiencia, carga burocrática y 
seguridad jurídica. Los ya archiconoci-
dos fondos Next Generation beben de la 
idea de la colaboración para un mundo 
más verde, con una partida destinada 
a la rehabilitación de viviendas para ha-
cerlas energéticamente más eficientes. 
No los malgastemos, invirtámoslos a 
través de un proyecto conjunto y só-
lido que cuente con todos los actores 
implicados.

Nada de lo anterior sería posible sin la 
participación del dinero privado, pero 
resulta que los inversores ya están 
aquí. Según la consultora inmobiliaria 
CBRE, durante la primera mitad de 
2021 el residencial plurifamiliar fue el 
segundo asset class con 1.311 millones 
invertidos. Un interés inversor que ha 
despertado sobre todo por la alta de-
manda de hogares en régimen de al-

quiler, habiéndose concentrado 1.067 
millones de esa inversión en operacio-
nes de BTR (Build to rent) y PRS (Private 
rented sector).

Sería injusto no reconocer el valor de las 
iniciativas de colaboración público-pri-
vadas que ya están accionadas, por ser 
casos de éxito y, por tanto, una muestra 
de que la fórmula planteada es ventajo-
sa para todos. El Plan Vive de la Comu-
nidad de Madrid, en el que Culmia se 
ha adjudicado provisionalmente uno 
de los lotes, representa un gran ejem-
plo. Se trata de un proyecto de gran-
des dimensiones, importantísimo para 
la sociedad madrileña y para el sector 
inmobiliario y de la construcción, que 
además de ofrecer miles de viviendas 
en alquiler asequible generará, según 
datos de la propia Comunidad, 57.000 
empleos en su primera fase.

Ejemplos como éste nos permiten vi-
sualizar las ventajas que ofrece la co-
laboración público-privada. Así que no 
deberían tardar en llegar nuevas inicia-
tivas que nos ayuden a resolver las ur-
gencias en materia de vivienda, con un 
sector cada vez más potente y una Ad-
ministración con más alternativas para 
decidir sobre la inversión pública.  u

La colaboración público-privada en 
el sector inmobiliario: de iniciativa 

responsable a principal eje dinamizador
Por Jaume Borrás, director de Negocio de Culmia

Existe un proverbio swahili que dice que “un bote no 
va hacia delante si cada uno rema a su propia manera”. 

Creo que sirve para ilustrar la realidad que vivimos y 
muy en especial para representar lo que ocurre cuando 

los organismos públicos y el tejido empresarial no 
compartimos los unos de los otros y acabamos en una 
falta de entendimiento y de alineamiento de nuestros 

objetivos. Sólo unir capacidades nos permitirá avanzar 
en beneficio de la sociedad.
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El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible adoptada por la Organización de las Naciones Unidas han 

definido las pautas que permitirán transformar el actual modelo productivo hacia 
un marco de progreso que respete los límites del planeta y no comprometa el 

desarrollo de generaciones futuras. 

La implementación de dichas 
directrices involucra a todos 
los niveles de gobiernos, sector 
privado o sociedad civil, ya que 

la inminente acción climática y el de-
sarrollo sostenible son objetivos co-
munes que proporcionan un enfoque 
claro para las políticas, el desarrollo 
económico y la sociedad.

Entre los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) incluidos en la Agen-
da 2030 se encuentra, por un lado, el 
propósito de garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, soste-
nible y moderna para todos (ODS 7), y 
por otro, el empeño de lograr que las 
ciudades sean más inclusivas, segu-
ras, resilientes y sostenibles (ODS 11). 
Compromisos que, sin duda, deben 
basarse en una actuación decidida so-
bre la ciudad consolidada mediante la 
rehabilitación energética de edificios y 
la accesibilidad universal. Para ello será 
necesario diseñar los mecanismos que 
permitan llevar a cabo grandes proyec-
tos de recualificación de entornos ur-
banos de cierta escala con el objetivo 
de adaptarlos a las nuevas necesida-
des ambientales, laborales y sociales. 

Ante la magnitud de la crisis económi-
ca provocada por la Covid-19, la Unión 
Europea ha aprobado el plan Next Ge-
neration. Estos fondos europeos cons-
tituyen una oportunidad histórica para 
un momento excepcional, una ocasión 
única para salir aún más fuertes de la 
pandemia, transformar nuestra eco-
nomía y crear oportunidades y trabajo 
para esa Europa en la que queremos 

vivir. España necesita una respuesta 
rápida, conjunta, ejemplar y no solo 
para resolver las realidades actuales, 
sino también para dar respuesta a las 
incertidumbres del futuro. 

La lucha contra el cambio climático es 
el principal reto ambiental y de soste-
nibilidad de las ciudades, por lo que 
es imprescindible una clara estrategia 
de rehabilitación energética que nos 
permita alcanzar importantes obje-
tivos de reducción de emisiones de 
CO2, contribuyendo de paso a alcan-
zar la descarbonización mediante una 
economía baja en carbono y objetivos 
sociales de reequilibrio territorial al 
priorizar la atención a los barrios más 
vulnerables.

Sin embargo, hacer frente a los de-
safíos de la ciudad contemporánea 
no solo debe centrarse en la rehabili-
tación energética de los edificios con 
criterios de energía casi nula, sino que 
es necesario activar la regeneración 
medioambiental, social y económica 

de los barrios residenciales e indus-
triales degradados. 

La idea de Regeneración Urbana Inte-
grada deriva de la Declaración de Tole-
do de 2010 y supone un componente 
esencial en el conjunto de opciones 
planteadas para afrontar la crisis urba-
na y su papel destacado como piedra 
angular de los procesos de interven-
ción en la ciudad consolidada. Se trata 
de una forma de intervención estraté-
gica, integrada y perdurable, orientada 
no solo a la reconstrucción física sino a 
la mejora global de las condiciones so-
ciales, económicas y ambientales.

En este sentido, las Administraciones 
Públicas tienen la oportunidad y la 
exigencia de activar de forma urgen-
te modificaciones legislativas y nue-
vos contextos de complicidad con 
los ciudadanos, destinados a agilizar 
y simplificar las actuaciones de rege-
neración urbana, y a la vez, establecer 
garantías para el cumplimiento de 
estándares de calidad urbana, am-

Por David Martínez,  
CEO de AEDAS Homes

El ineludible reto de la actuación 
sobre la ciudad consolidada
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biental y arquitectónica que hagan de 
nuestras ciudades espacios más habi-
tables y atractivos para el ciudadano y, 
por otro lado, territorios más competi-
tivos y eficientes.

No tiene sentido seguir colonizando 
suelo dejando el centro de nuestras 
ciudades en el estado en el que se 
encuentran. Es la ocasión de volver la 
mirada hacia el entorno construido y 
los tejidos urbanos ya consolidados y, 
con urgencia, trabajar sobre la ciudad 
existente para evitar un crecimiento 
en mancha de aceite que termine por 
consumir el territorio dejando atrás 
zonas marginadas, deshabitadas o 
inadaptadas a los nuevos patrones 
de vida. Esta tarea de remodelación 
de áreas urbanas consolidadas debe 
ser utilizada siempre como un me-
canismo para revertir un proceso de 
decadencia económica, demográfica 
y social a través de una intervención 
que, en entornos de mayor vulnera-
bilidad, debe venir marcada por una 
fuerte acción pública.

La inyección de inversión que llega-
rá por la vía de los fondos europeos 
proporcionará a España una excelen-
te oportunidad para llevar a cabo la 
mejora de su obsoleto parque inmo-
biliario mediante intervenciones que 
respondan a las demandas de los 
ciudadanos posibilitando, entre otras, 
el acceso a nuevas formas de habitar 
(alquiler, cohousing, coliving, etc.) y a 
nuevos planteamientos arquitectóni-
cos innovadores y más especializados.   

Dado que la renovación del parque 
de edificios es una de las prioridades 
esenciales de la Comisión Europea, la 
industria inmobiliaria podría encon-
trar una oportunidad de actuación en 
la rehabilitación integral de los barrios 
más deprimidos. Los fondos servirán 
para impulsar un nuevo modelo in-
mobiliario con una importante ren-
tabilidad que, además de económica, 
será social y ambiental, posicionando 
a las empresas en su compromiso con 
la regeneración urbana. En definitiva, 
se trata de que los recursos públicos 
en colaboración con la inversión priva-
da se conviertan en tractores de recu-
peración económica y de mejora del 
medioambiente y la cohesión social.

Los planes para la rehabilitación de edi-
ficios y viviendas, que se dotarán con 
fondos europeos de recuperación, son 
solo el primer paso. Las ayudas Next 
Generation son un catalizador, pero 
después habrá que seguir rehabilitan-
do sin el estímulo de esos fondos. Por 
eso, será fundamental encontrar herra-
mientas para incentivar e impulsar la 
iniciativa privada. Solo con el apoyo del 
conjunto del sector privado se podrá 
agilizar la recuperación y la transfor-
mación con actuaciones en las que se 
pueda garantizar una mayor viabilidad 
económica (ODS 17 alianzas para lograr 
objetivos de desarrollo sostenible).  

Sin embargo, para poder actuar no 
solo será preciso un compromiso po-
lítico y social con el desarrollo urbano 
sostenible, sino que es imprescindible 
generar un marco idóneo para que las 
operaciones de rehabilitación y rege-
neración urbanas superen los actua-
les obstáculos. Será primordial una 
voluntad clara de colaboración entre 
el sector privado y las administracio-
nes públicas para desarrollar mode-
los innovadores de estructuración 
financiera que hagan viables las ac-
tuaciones de regeneración urbana en 
el corto y medio plazo, modelos que 
permitan ensayar diferentes escena-
rios, contemplar la eventual inclusión 
de ayudas y subvenciones, identificar 
fórmulas de financiación novedosas, 
etc., integrando las posibles aporta-
ciones del conjunto de actores públi-
cos y privados involucrados en cada 
proceso de regeneración.

Y de todas ellas, la redensificación, 
entendida como un incremento de 
la edificabilidad existente, será una 
herramienta clave para dar entrada 
a la empresa privada y de esta forma 
poder viabilizar operaciones de trans-
formación urbanística en suelos urba-

nos. Un medio financiero y un recurso 
al servicio de un proyecto urbano que 
genere valor y nunca un fin en sí mis-
mo, siempre bajo la tutela de los po-
deres públicos y con el objetivo prin-
cipal de mejorar la calidad el paisaje 
urbano, la salud y las condiciones de 
vida de las personas.

La participación de un sector promo-
tor comprometido y especializado se 
hace indispensable para el éxito de las 
intervenciones urbanas sostenibles 
de cierta escala en la ciudad consoli-
dada dada su alta capacidad de ges-
tión de proyectos de envergadura y 
su valiosa experiencia sobre nuevos 
sistemas constructivos basados en la 
industrialización, así como nuevas tec-
nologías ligadas a la sostenibilidad, a 
la transición ecológica y a la digitaliza-
ción general de los edificios atendien-
do a su relevante papel en el contexto 
de la Smart City.  

En resumen, la regeneración urbana 
constituye un sector en sí mismo que, 
hoy por hoy, no se entiende sin el im-
pulso de las Administraciones públicas. 
Por eso hacen falta iniciativas concre-
tas que acerquen a los actores del 
sector inmobiliario habilitando marcos 
normativos y procedimientos que esti-
mulen la implicación de entidades in-
versoras y financiadoras, garantizando 
la rentabilidad y la seguridad jurídica.

Por consiguiente, la colaboración pú-
blico-privada será un aspecto clave 
para afrontar los grandes retos de la 
rehabilitación y regeneración urbana 
de la ciudad consolidada por medio de 
un enfoque participativo, que busque 
el mayor grado posible de consenso, 
de forma que todos los intereses sean 
tenidos en cuenta y puedan compagi-
narse y armonizarse. 

Este reto permitirá convertir la activi-
dad inmobiliaria ligada a la rehabili-
tación urbana en el sector crucial de 
la recuperación, tanto por su inciden-
cia en el empleo y la inversión como 
por la importante mejora de nuestro 
entorno construido. No podemos de-
jar pasar de largo esta oportunidad 
única; la ciudad consolidada requiere 
ahora más que nunca la actuación de-
cidida del sector inmobiliario. u

“La participación de un sector 
promotor comprometido 
y especializado se hace 
indispensable para el éxito de 
las intervenciones urbanas 
sostenibles de cierta escala 
en la ciudad consolidada”
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Con buen criterio, el diccionario de la Academia 
describe ‘especializarse’ como la forma de culti-
var determinada rama de una ciencia o un arte. 
Si llevamos la búsqueda hasta el adjetivo ‘espe-

cial’, veremos que se refiere a aquello singular, que se 
diferencia de lo común. En un mundo tan apresurado e 
inmediato como el actual, donde las informaciones digi-
tales se han convertido en un producto tan instantáneo 
como olvidadizo, la prensa especializada, y por ello espe-
cial, se ha convertido en un remanso de paz. Aporta aná-
lisis pausados, opiniones contrastadas, fuentes directas, 
interpretaciones inteligentes, panorámicas de sectores 
tan complejos como el inmobiliario, las últimas noticias y 
mucha creatividad.

A menudo la prensa especializada va a contracorriente. 
Los medios generalistas pueden tener mucho más im-
pacto, pero su fotografía de la realidad es necesariamen-
te panorámica. A quienes nos gustan los detalles, y nos 
pasaríamos todo el día hablando del inmobiliario, que es 
nuestro sector y representa buena parte de nuestra vida, 
las revistas sectoriales cubren esa necesidad del detalle 
fotográfico. Por eso caen en nuestras manos varias veces 
al mes. 

El Inmobiliario mes a mes sería una de las publicaciones 
especializadas elegidas. Tiene a su favor la veteranía y las 
muchas y muchos periodistas de talento que han pasado 
por su redacción. De algún modo, su trayectoria certifica 
que salirse del carril, creer en lo que haces, especializarse 
hasta volverse singular y diferenciarse de lo acostumbra-
do, es una buena estrategia empresarial. Las virtudes del 
especialista siempre salen a cuenta. En el ámbito del pe-
riodismo especializado y también en el mundo del retail. 
Hemos tenido ya doscientos números de la revista para 
comprobarlo, y a buen seguro seguirá siendo así dentro 
de otros doscientos. u

La prensa especializada siempre ha sido necesaria 
y fundamental en cualquier sector de actividad y 
en el ámbito inmobiliario no iba a ser menos. Para 
Inbisa, revistas como El Inmobiliario mes a mes 

han sido un gran compañero de viaje durante todos estos 
años, ya que nos han acompañado y nos han abierto su 
escaparate para acercar el trabajo que hemos ido desa-
rrollando en nuestras diferentes áreas de negocio duran-
te los más de 25 años que llevamos de actividad. 

Para nuestro sector es importante que todos los agentes 
que estamos relacionados directa o indirectamente con 
el mercado inmobiliario (compañías, fondos, ciudadanos, 
clientes, Administraciones Públicas, asociaciones, etc.) 
podamos disponer de una información y unas editoriales 
especializadas, rigurosas, independientes y capaces de 
profundizar en temas propios de nuestros diversos ámbi-
tos de trabajo. Todo ello permite conocer y mostrar, con 
mayor profundidad, la evolución de un sector tan dinámi-
co como el inmobiliario, sus nuevas tendencias o casos 
de éxito, que siempre suponen un aprendizaje, enrique-
cimiento y aportan nuevas ideas a nuestras compañías.
 
Igualmente, nos está dando la oportunidad de conocer y 
presentar a todos los actores del mercado, los que llevan 
muchos años en él y los que acaban de comenzar el cami-
no, acercando nuestros diferentes y diversos objetivos, vi-
siones y modos de hacer, pensar y trabajar, lo que redun-
da, finalmente, en una mayor transparencia y credibilidad 
en el sector y un acercamiento a la sociedad.

Y todo este gran trabajo que lleváis a cabo desde las revis-
tas especializadas tiene su recompensa. Que una revista 
mensual pueda llegar a celebrar un hito tan importante 
como alcanzar su número 200, tras tantos años de anda-
dura, solo se puede calificar como un gran éxito que solo 
se obtiene con un gran equipo y un arduo trabajo, dedica-
ción, flexibilidad, dinamismo y profesionalidad para publi-
car unos contenidos de calidad que ofrezcan una imagen 
real, cercana y acertada del mercado inmobiliario y de las 
diferentes agentes que formamos parte de él.

Para finalizar, desde todo el equipo de Inbisa, queremos 
haceros llegar nuestro agradecimiento por todo lo que 
habéis hecho, no solo por nosotros, sino por todo el sec-
tor, y animaros a que podamos seguir compartiendo y re-
corriendo este camino juntos. u

Hernán San 
Pedro director de 
Relaciones con 
Inversores y de 
Comunicación 
Corporativa de  
Lar España 

Igor Aguirre, 
director de 

Marketing y 
Comunicación de 

Inbisa

Un camino conjuntoLas virtudes del especialista 
(también en retail)
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En el año 1977 nacía la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid 
(Asprima) con el objetivo principal de defender los intereses de las empresas 

inmobiliarias. Para ello, la organización mantiene un diálogo constante con las 
Administraciones Públicas, de tal manera que se puedan encontrar soluciones a 

los principales problemas que afectan al sector y a la sociedad. 

En estos casi 45 años de historia, 
Asprima ha trabajado por y 
para el sector inmobiliario con 
rigor y profesionalidad como 

no podía ser de otra forma. Ahora, en 
esta etapa donde se ha alcanzado un 
sector profesionalizado y maduro, la 
asociación debe liderar no sólo a un 
sector complejo sino, además, acer-
carlo a una sociedad cada vez más 
cambiante y que necesita soluciones 
en relación con la accesibilidad de la 
vivienda.

Además, Asprima ejerce de portavoz 
ante las administraciones, institucio-
nes y medios de comunicación para 
dar a conocer los principales proble-
mas, retos y oportunidades que acae-
cen en el sector, siempre desde su 
independencia y objetividad. Tras sus 
años de andadura ha llegado a con-
vertirse en la asociación de referencia 
tanto para empresas como para me-
dios de comunicación y administracio-
nes. La colaboración público-privada 
siempre ha estado en la hoja de ruta 
de la asociación, como uno de los me-
canismos para lograr los objetivos en 
materia inmobiliaria y residencial.

En la coyuntura actual, desde Asprima 
consideramos que el mercado inmo-
biliario ha mostrado una gran fortale-
za durante el periodo de la pandemia 
y todo apunta a que, de cara a 2022, 
iniciará un nuevo ciclo expansivo. La 
crisis sanitaria ha provocado que las 
tendencias en residencial cambien, 
adaptándose a las nuevas necesida-
des sociales y las generadas por el te-

letrabajo con respecto a la ampliación 
del espacio disponible en el domicilio.

Sabemos que los retos a los que se 
enfrenta el sector inmobiliario son 
muchos. En el plano legislativo/nor-
mativo, la Ley de Vivienda, la Ley de 
Seguridad Jurídica, la Ley de Arqui-
tectura; fomentar y extender la cola-
boración público–privada, la imple-
mentación y aprovechamiento de los 
Fondos Europeos de Recuperación, 
la accesibilidad de los jóvenes a la vi-
vienda, la escasez de mano de obra y 
el alza de los precios de las materias 
primas, la digitalización y el empleo de 
tecnologías avanzadas en nuestro sec-
tor, la construcción industrializada y la 
sostenibilidad y eficiencia energética.

Respecto a la accesibilidad de los jó-
venes a la vivienda, cabe destacar que 
apenas el 26% de los menores de 29 
años tiene un piso en propiedad, fren-
te al 54% que había en 2008. Estos 
datos nos sitúan en sexto lugar, por la 
cola, entre otras potencias europeas.  
Es fundamental facilitarles ayudas 
para que puedan acceder a su prime-
ra vivienda, a través de un paquete de 
medidas/avales para los jóvenes que 
no cuentan con el ahorro inicial nece-
sario para la compra de un inmueble, 
pero sí con la solvencia suficiente para 
afrontar la mensualidad hipotecaria.

Teniendo en cuenta que el salario me-
dio anual de la población de entre 16 
y 29 años son 11.161 euros, un joven 
tendría que destinar más del 60% de 
sus ingresos mensuales a pagar el 

préstamo hipotecario. No obstante, 
todos los agentes del sector coinciden 
en la importancia de no realizar un 
esfuerzo mayor al 30% para afrontar 
el pago de una hipoteca. Estos datos 
ilustran el reto que desde las promo-
toras tienen que afrontar, para de-
fender los derechos de los jóvenes e 
intentar conseguir medidas que per-
mitan el acceso a la vivienda sin desfa-
vorecer al sector inmobiliario. 

Para ello, es necesaria una seguridad 
jurídica que proporcione las máximas 
garantías a los distintos actores sec-
toriales para que las empresas pro-

Por Daniel Cuervo, director general de Asprima

Asprima, más de 40 años  
como aliado frente a los retos del 

sector inmobiliario
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motoras puedan seguir desarrollando 
el papel de agente dinamizador en el 
mercado inmobiliario. Asimismo, es de 
vital importancia que el sector público 
facilite la actividad de la inversión pri-
vada, apostando por la colaboración 
público-privada y que incentive la cons-
trucción de más vivienda asequible.

Por otro lado, desde hace ya varios 
años, el sector de la construcción ha 
ido perdiendo trabajadores, lo que se 
traduce en una clara falta de mano 
de obra cualificada. El porcentaje de 
trabajadores menores de 34 años 
ha bajado en la construcción del 42% 
al 18% entre 2008 y 2020. Y se esti-
ma que en 2030 se jubilarán el 30% 
de los profesionales especializados.  
Necesitamos incentivar la vuelta de los 
trabajadores a la construcción y, sobre 
todo, conseguir hacerlo atractivo para 
los jóvenes a través de una formación 
innovadora, ya que se prevé que con 
la llegada de los fondos europeos no 
haya mano de obra suficiente para 
poder desarrollar todos los proyectos 
programados.

Asimismo, con la movilización de los 
primeros 1.631 millones de euros co-
munitarios del plan de recuperación 
destinados a la rehabilitación de vi-
vienda, se presenta una oportunidad 
única que permitirá que se destinen 
151 millones a la rehabilitación de 
barrios y viviendas particulares, mien-
tras que los 480 millones restantes 
serán transferidos a la Administración 
para la rehabilitación de edificios pú-
blicos. Estas ayudas pueden impulsar 
el sector hacia la sostenibilidad y la 
innovación tan necesarias. Asimismo, 
esta oportunidad servirá para paliar 
las carencias que presentan las vivien-
das actuales en España. 

En materia de digitalización, el sector 
ha sabido adaptarse y ha incorporado 
herramientas tecnológicas que ofre-
cen una experiencia de compra y ven-
ta personalizada. Asimismo, ha nacido 
el término Proptech para referirse a 
aquellas empresas del Real Estate que 
desarrollan su actividad a través de 
procesos tecnológicos.

Las herramientas principales que se 
han comenzado a utilizar en el mer-

cado residencial son: BIM que per-
mite una mejora de la definición del 
proyecto evitando más del 80% de 
los problemas de ejecución junto a 
una trazabilidad y monitorización del 
edificio en su explotación, el Big Data, 
proporcionando bases de datos sobre 
el sector; el blockchain, que permite 
realizar transacciones de datos segu-
ros; la domótica, con la que se crean 
hogares inteligentes y eficientes; la 
inteligencia artificial, que aplicada al 
sector facilita los trámites y evita erro-
res humanos de cálculo, y la realidad 
virtual, que facilitan la actividad inmo-
biliaria ofreciendo visitar virtuales a 
los inmuebles.

Con respecto a la industrialización, 
se trata de un aspecto clave que ha 
transformado otros sectores. A pesar 
de que todavía no se ha implementa-
do definitivamente en nuestro sector, 
debemos lograrlo, ya que aporta innu-
merables ventajas, como la reducción 
de tiempos, escalabilidad, la incorpo-
ración de la mujer y de los jóvenes al 
sector, menos siniestralidad, menos 
residuos, etc. La industrialización de 
viviendas, además, presenta una im-
portante oportunidad de generar ri-
queza y empleo, además de reducir el 
impacto medioambiental debido a la 
disminución de emisiones.

Al invertir en industria se pretende 
eliminar las tareas manuales y más 
caras y fomentar la creación de vi-
viendas más baratas, pero con altas 
prestaciones. Asimismo, propone un 
modelo de negocio capaz de reactivar 
tanto al mercado residencial como a la 
economía global. 

En nuestro país queda mucho reco-
rrido para potenciar al máximo el 
proceso de industrialización, pero se 
pretende que a través de Proyectos de 
Inversión con potencial de crecimiento 
(PIC) se llegue a porcentajes similares 
a los de Reino Unido o Alemania.

Por último, la sociedad está deman-
dando viviendas más eficientes y sos-
tenibles, tanto de obra nueva como a 
través de la transformación y rehabili-
tación. En este contexto, nuestro sec-
tor debe apostar por un enfoque cada 
vez más sostenible en sus proyectos e 
implementarlo en todos sus procesos. 

El urbanismo sostenible es un claro 
ejemplo de sostenibilidad, ya que su 
objetivo principal es generar un entor-
no urbano que mejore el medio am-
biente y proporcione recursos urbanís-
ticos mejorando la calidad de vida.

En definitiva, el sector se enfrenta a 
muchos retos durante los próximos 
años, pero también a grandes oportu-
nidades, que, sin duda a través de la 
asociación, seguiremos muy de cerca 
para poder ofrecer la mejor respuesta 
posible, en beneficio de nuestros aso-
ciados y socios colaboradores, y como 
no, de la sociedad en general.  u

“Desde Asprima 
consideramos que el 
mercado inmobiliario ha 
mostrado una gran fortaleza 
durante el periodo de la 
pandemia y todo apunta a 
que, de cara a 2022, iniciará 
un nuevo ciclo expansivo”
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Se las prometía muy felices la prensa especializada 
inmobiliaria en los primeros años del siglo XXI: un 
sector boyante, generador y captador de riqueza, 
con salidas a bolsa, grandes proyectos, sonrisas y 

millones de euros en las últimas filas de las cuentas de re-
sultados. Cuando en 2007 todo empezó a ponerse del revés, 
el sector seguía apareciendo en “los papeles” como protago-
nista de una debacle. Y luego, unos años después, el silencio. 

Con los suplementos y páginas especiales de medios gene-
ralistas a la fuga, unos pocos lideraron una resistencia nu-
mantina, entre ellos el editor de estas páginas. Malabaristas 
ante presupuestos de marketing inexistentes y una activi-
dad en hibernación. Mucho oficio, mínima estructura y poco 
donde rascar. Se arrimó el hombro como se pudo y, cuando 
el sol empezó a asomar de nuevo, la prensa especializada 
seguía ahí. Para dar voz a un sector que impulsaba una gran 
transformación: saneado, profesionalizado, con inquietudes 
sociales, enfocado al cliente, con un perfil más financiero… 

Gracias a que la prensa especializada seguía ahí se reencon-
traron antiguos colegas, fluyó el conocimiento y encontraron 
sitio informes y datos relevantes, que enriquecen el análisis 
y ayudan a tomar decisiones. Información que nos ha hecho 
mejores, que nos ha dado ideas, que nos ha puesto las pilas. 
Hemos estado al tanto de la llegada de nuevos competido-
res y también hemos reflexionado sobre nuevas tendencias. 

Gracias al altavoz de la prensa especializada, las empresas, 
grandes y pequeñas, podemos contar al mundo y a nuestros 
propios colegas cómo nos ha cambiado la tecnología y el Big 
Data, que hacemos cosas nuevas y mejores, y que somos 
más globales. Leemos en sus páginas ejemplos de buenas 
prácticas que inspiran. Y hemos encontrado también un 
hueco para recordar y hacer recordar (bendita memoria) 
qué líneas rojas no conviene traspasar y qué metas quedan 
por alcanzar.

Seguramente ahora es la propia prensa especializada quien 
afronta grandes retos: Internet como amenaza y oportuni-
dad. La buena noticia es que ya demostró su resiliencia mu-
cho antes de que el Covid pusiera el término de moda. En 
cualquier caso, un número 200 es una buena ocasión para 
hacer un alto en el camino y dar las gracias por la voz dada y 
la memoria mantenida. Tan importantes para que un sector 
llamado a hacer grandes cosas sea cada día mejor y no se 
salga del buen camino. ¡Muchas felicidades! u

Los medios de comunicación juegan un papel funda-
mental. También en el inmobiliario. Relatan lo que 
sucede, elaboran análisis, dan voz a los expertos, 
abren continuas vías de debate, etc. 

El sector inmobiliario cuenta con un importante ecosiste-
ma propio de medios especializados que si no existiera 
habría que inventarlo. Desde hace décadas, revistas como 
El Inmobiliario mes a mes, que celebra su número 200 
con este ejemplar, han recogido en sus páginas la evolu-
ción histórica del mercado de la vivienda en nuestro país y 
han apoyado esa evolución.

Los  medios sectoriales cumplen una doble función. Des-
de el punto de vista profesional, han empujado al sector a 
mirar hacia al futuro informando de las nuevas iniciativas, 
lo que genera una competencia sana entre las compañías 
por ver quién da el siguiente paso.  Además, facilitan toda 
la información de actualidad al lector de a pie ayudándole 
en sus decisiones.

Asimismo, estos medios desempeñan un trabajo crucial 
dando cobertura a la industrialización de la promoción 
residencial, como un innovador sistema constructivo que 
hasta hace no mucho ‘sonaba a chino’ en España. Gracias 
a su labor didáctica, la sociedad y el sector han interiori-
zado que existe otra forma de edificar que va más allá del 
ladrillo y el cemento, que es ya el presente de la construc-
ción, pero, sobre todo, el futuro.

Del mismo modo, estas cabeceras han sabido adap-
tarse creando páginas web, cuentas de redes sociales y  
newsletters en las que ponen a disposición de sus lectores, 
a un solo clic, la más completa información inmobiliaria. Y 
lo más importante, lo hacen de una manera muy rigurosa 
y sin estridencias.

El Inmobiliario mes a mes es un buen ejemplo de lo que 
representa la buena información sectorial para el mundo 
inmobiliario. Una información que es un eslabón más del 
sector. Se trata de una publicación que hace mejor al sec-
tor en torno a dos ejes fundamentales: profesionalización, 
siendo altavoz de comunicación de las compañías; y trans-
parencia, aportando luz en todos los temas de actualidad 
que envuelven el mercado real estate. u

Susana de la 
Riva, directora 
de Marketing y 
Comunicación de 
Tinsa

Javier Sánchez, 
director de 

Innovación y Marca 
de AEDAS Homes

La información inmobiliaria 
especializada, un eslabón más 

del sector 

La voz y la memoria
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Por primera vez, 
concurren varios factores 

que pueden transformar 
la edificación de forma 

radical: existe una 
urgencia climática donde 

la edificación es clave, 
hay voluntad pública 

de financiar proyectos 
innovadores, y tenemos 

capital humano para 
llevarlo a cabo. De este 
modo, si bien es cierto 

que los entornos son 
inciertos y que innovar 

supone riesgo, también 
es la única respuesta 

para evitar el colapso 
ambiental, crear valor 
para las empresas y la 

sociedad civil. 

La metáfora del “cisne negro” 
para describir un evento raro 
con gran impacto socioeconó-
mico ha perdido actualidad. En 

estos momentos, no cabe duda de 
que la frecuencia con la que convivi-
mos con bandadas de “cisnes negros”, 
los han convertido en habituales. Ante 
esta volatilidad de sucesos en que es-
tamos inmersos, las empresas y las 
familias dudan sobre qué acciones 
llevar a cabo y la sociedad se instala 
en la ya conocida “incertidumbre”. En 
esta línea, los expertos no dudan en 
advertir de que esta será la dinámica 
en la que viviremos a partir de ahora. 

Esto genera un impacto notable en la 
innovación. Por definición, innovación 
implica riesgo ya que la empresa sale de 

su modus operandi habitual y toma deci-
siones hoy con la esperanza de crear va-
lor diferencial en el futuro (por ejemplo, 
invertir en el desarrollo de un nuevo 
producto para satisfacer una necesidad 
de un nicho concreto de mercado). Si 
el entorno donde la organización desa-
rrolla su actividad tiene, además, una 
coyuntura inestable, el riesgo aumenta, 
las decisiones se vuelven cortoplacistas 
y la innovación se resiente. 

En un intento de paliar esta situación, 
gobiernos y bancos centrales se afa-
nan en lanzar medidas que tranqui-
licen a los agentes económicos para 
que amplíen sus horizontes tempora-
les de inversión. Un claro ejemplo de 
ello son los 140.000 millones de euros 
(fondos Next Generation) que España 

recibirá y que, en parte, se destina-
rán a la rehabilitación del parque de 
edificios existentes y a la transforma-
ción digital de las Administraciones 
Públicas, que tanto impacta en la in-
certidumbre del negocio inmobiliario. 
Se trata de una cantidad relevante de 
fondos públicos y que contribuiría a 
cambiar el sector de forma estructu-
ral. Aquí, llegamos a la cuestión cen-
tral de este artículo: ¿puede el sector 
de la edificación crear valor con estos 

Por Miguel Pinto, director 
gerente del Clúster 

de la Edificación

Innovar en edificación 

“Solo desarrollando una 
colaboración competitiva 
entre empresas podremos, 
desde un compromiso 
colectivo y común, potenciar 
la innovación”
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fondos? ¿Qué es necesario para mate-
rializar esta oportunidad de innovar 
en la edificación?

Responder a estas cuestiones exige co-
nocer las dos razones de por qué la edi-
ficación es, particularmente, un sector 
poco innovador. Por un lado, un edificio 
es un bien inmueble. Aunque parezca 
obvio, esto lo cambia todo en lo que a 
innovación se refiere. Las característi-
cas del lugar físico en el que se arraiga 
el edificio (su climatología, la normativa 
que cumplir, las preferencias concretas 
del propietario en el diseño del activo, 
etc.) hacen que el inmueble sea singu-
lar. Esto dificulta replicar las soluciones 
que han funcionado en una ubicación, 
en otra (por ejemplo, esta singularidad 
complica la seriación de los elementos 
de los edificios, algo que no favorece 
su industrialización). De hecho, la es-
pecificidad del conocimiento requerido 
a nivel local es, asimismo, el principal 
motivo por el que no existen grandes 
promotoras inmobiliarias de ámbito 
global. Es decir, la complejidad local 
fuerza a soluciones innovadoras adap-
tadas a la zona y que, sin embargo, no 
son extrapolables a nivel internacional. 
Esta escalabilidad es más fácil de lograr 
en productos móviles, como productos 
alimenticios, cosméticos y, por supues-
to, automoción. 

El segundo motivo, derivado del prime-
ro, es el elevado grado de atomización 
de los agentes en el sector de la edifi-
cación. En otras palabras, aunque sea 
un sector maduro, la dimensión de las 
empresas es pequeña, lo que merma 
su potencial innovador.

Pese a los motivos apuntados, es posi-
ble crear un futuro innovador halagüe-
ño para la edificación. En este sentido, 
el papel del clúster es fundamental 
para superar estas dificultades. Los 
integrantes de un clúster son, muchas 
veces, empresas competidoras que 
deciden trabajar de forma conjunta 
en la resolución de problemas comu-
nes en grupos de trabajo. Esta colabo-

ración entre competidores disminuye 
comportamientos oportunistas y los 
entregables conseguidos refuerzan 
una dinámica que se retroalimenta y 
que genera importantes réditos para 
las empresas participantes.

Existen múltiples proyectos en el ám-
bito de la edificación que debemos 
realizar para crear mejores entornos 
urbanos. Proyectos relacionados con 
grandes ejes como la rehabilitación, la 
sostenibilidad ambiental, la industriali-
zación, la transformación digital, el lean 
construction, la formación y empleo, 
entre otros. En un clúster, las pymes 
pueden ejecutar proyectos colaboran-
do con grandes empresas, universida-
des y centros de investigación ya que, 
de esta forma, adquieren la masa críti-
ca necesaria para innovar. Esta figura, 
más extendida en los países anglosajo-
nes, ha demostrado ser tractor de sec-
tores ya que potencia su I+D+i, mejora 
la rentabilidad de sus miembros e in-
crementa su proyección internacional.

Al mismo tiempo, este es el deseo de 
la Administración para la edificación en 
España, que la ve como un sector estra-
tégico por su dimensión y su transcen-
dencia económica, ambiental y social. 

Por todo ello, y por primera vez, concu-
rren varios factores que pueden trans-
formarlo de forma radical. Por un lado, 
existe una urgencia climática donde 
la edificación es clave y, por otro, hay 
voluntad pública de financiar proyec-
tos innovadores. Por último, tenemos 
capital humano para llevarlo a cabo. 
De este modo, si bien es cierto que los 
entornos son inciertos y que la inno-
vación supone riesgo, curiosamente, 
también es la única respuesta para 
evitar el colapso ambiental y crear va-
lor para las empresas y, por supuesto, 
para la sociedad civil. 

En el ámbito de la edificación, solemos 
estar de acuerdo al diagnosticar las ne-
cesidades del sector y sus postulados 
más generales. Sin embargo, hasta 
ahora se ha evitado la cooperación em-
presarial real. Dicho de otro modo, de 
los componentes que conforman el ca-
pital intelectual de la edificación, es el 
elemento en que más se debe trabajar. 
Solo desarrollando una colaboración 
competitiva entre empresas podremos, 
en algunos casos, “desandar lo andado” 
y, desde un compromiso colectivo y co-
mún, potenciar la innovación. 

¿Es esto irrealista o indefendible? No 
cabe duda de que tenemos mucho 
trabajo por delante y será ahí donde se 
pondrá a prueba nuestra determina-
ción. En todo caso, no se trata de de-
fender lo indefendible, sino de creer/
crear lo increíble. u

La innovación es esencial en un sector estratégico como la edificación por su dimensión y su 
transcendencia económica, ambiental y social.

“En el seno de un clúster, las pymes pueden ejecutar proyectos 
colaborando con grandes empresas, universidades y centros de 
investigación ya que adquieren la masa crítica necesaria para 
innovar”

“Existen múltiples proyectos en el ámbito de la edificación 
que debemos realizar para crear mejores entornos urbanos. 
Proyectos relacionados con la rehabilitación, la sostenibilidad 
ambiental, la industrialización, la transformación digital, el lean 
construction, la formación y empleo, entre otros”
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La importancia y el peso que el sector inmobiliario tiene 
en la economía de nuestro país implica una gran can-
tidad de información de la actualidad, de noticias del 
sector, de sus empresas y, en definitiva, de este gran 

negocio, que no cabe duda que serían difíciles de conocer y 
discernir sin el papel fundamental de la prensa especializada.

Al frente de estos medios especializados hay periodistas con 
extensas trayectorias, que ya casi están más familiarizados 
con los ladrillos que con los cuadernos, y que con su expe-
riencia y profesionalidad nos acercan y nos hacen compren-
der este mundo, tanto a los que formamos parte de él, como 
al público en general, y en los que depositamos nuestra con-
fianza a la hora de estar informados.

Gracias a su conocimiento del sector, las diferentes cabece-
ras que conforman la especialidad del inmobiliario y la cons-
trucción aportan ese plus de actualidad, de rigor y transpa-
rencia que siempre es necesario para todos. 

Estos medios no solo están al día de la actualidad, de las ten-
dencias y de los retos, sino que se convierten en un ágora 
diario, semanal o mensual que da cabida a la opinión del 
sector donde se unen distintos puntos de vista, diferentes 
voces y muchas noticias que nos hacen comprender más y 
mejor qué ocurre en este mundo que va más allá de la cons-
trucción de edificios o infraestructuras.

Además, nuestra prensa especializada ha sabido adaptarse 
a los cambios que ha vivido el propio sector inmobiliario y de 
la construcción, tanto narrando las épocas de gran esplen-
dor como apoyando los momentos más duros de la crisis 
económica, aportando siempre datos fehacientes y ofrecien-
do un espacio de altavoz para las compañías.

Desde Culmia queremos felicitar en particular a El Inmobi-
liario mes a mes por estos 200 números, por la apuesta que 
ha hecho desde siempre por dar voz al sector, por ser un 
reflejo de lo que está ocurriendo y de lo que vendrá y por 
acompañarnos en todos nuestros pasos corporativos como 
compañía. Muchas felicidades, a por muchos números más, 
y gracias por vuestra labor. u

En los últimos años, la reputación y transparencia del 
sector inmobiliario ha experimentado grandes cam-
bios. Según el último informe de reputación de las 
empresas promotoras, elaborado por el Salón Inmo-

biliario Internacional de Madrid (Sima), SimaPro e Inmobilia-
rios Solidarios, “los datos de 2021 confirman la mejora de la 
percepción del sector”. 

La crisis del año 2008 provocada por la caída de Lehman 
Brothers y las hipotecas subprime tuvo importantes conse-
cuencias para el sector (cierres de promotoras, parón de 
proyectos, despidos masivos, concursos de acreedores...) 
provocando una crisis reputacional e impactando de ma-
nera negativa en la imagen de las empresas inmobiliarias. 
Sin embargo, en estos años hemos observado una paulatina 
mejora en la reputación debido a una mayor estabilidad del 
ecosistema en el que este opera -recuperación económica-, 
pero también gracias a su profesionalización y al esfuerzo en 
comunicar, no solo desde las empresas, sino también desde 
los medios especializados.

Ha habido otro acontecimiento que ha tenido un fuerte impacto 
en el sector: la crisis de la Covid-19. Esta ha supuesto un antes 
y un después en la manera en que las marcas se están relacio-
nando, tomando conciencia sobre la importancia de transmitir 
confianza como parte del proceso de mejora y consolidación 
reputacional. Esta confianza se gana indudablemente con trans-
parencia y comunicación, tanto al cliente final como a través de 
una participación activa en el debate social que busca comunicar 
entre iguales y, de esta manera, aportar mayor claridad.

Es en este momento donde entra en juego el esfuerzo comu-
nicativo que se está haciendo desde las empresas y la prensa 
especializada. Aquellas compañías que dan un paso al frente y 
comunican desde la honestidad son las que contribuyen a una 
mayor transparencia y a fortalecer la imagen del ecosistema in-
mobiliario. La comunicación siempre ha sido importante, pero 
en un entorno cada vez más complejo y competitivo, la prensa 
especializada ha jugado un papel relevante ofreciendo al sec-
tor diferentes canales a través de las cuales pueden trabajar la 
imagen de un sector que tradicionalmente se ha centrado en 
comunicar con el cliente final. 

Los medios sectoriales son los responsables de trasladar al pú-
blico hacia dónde se dirigen las tendencias de mercado e infor-
mar de la actualidad, y podemos afirmar que en el sector inmo-
biliario han contribuido en gran medida a todo este proceso al 
realizar una labor continua de información objetiva y clara. u

Departamento de 
Comunicación y 
Marketing de  
Culmia

Johanna Guirola-
Frank, senior 

Corporate 
Comunications 

Manager Iberia, 
Aquila Capital

Transparencia y Comunicación
La prensa especializada 
inmobiliaria: el punto de 
encuentro de empresas, actores 
y actualidad para encontrar 
información veraz
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Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, o 
socimis, según su afortunado acróstico, representan 

a su vez una muy atinada traducción libre de lo 
que en el resto del mundo se denomina real estate 

investment trust, o fondo de inversión inmobiliaria.

Le llamemos reit, socimi o inclu-
so segi, en su versión portugue-
sa, esta figura coexiste en cer-
ca de setenta países, siempre 

con una similar filosofía: alentar la 
inversión inmobiliaria no especulati-
va de grandes fondos institucionales, 
y a la vez facilitar el acceso del ahorro 
popular a inversiones inmobiliarias a 
largo plazo, diversificadas, profesio-
nalizadas y estables.

Conciliar el interés por el sector in-
mobiliario, tanto de los grandes fon-
dos institucionales no especulativos 
como de los ahorradores particula-
res, puede parecer un asunto menor, 
pero está muy lejos de serlo. En 2008, 
al desatarse la crisis económica mun-
dial, la ausencia de socimis agravó en 
España la caída del sector inmobilia-
rio, que pasó a ser uno de los princi-
pales afectados y a arrastrar consigo 
buena parte de la economía nacional. 
En otros países, la existencia de los 
reits mitigó el impacto de la crisis y 
les permitió recuperar sus sectores 
inmobiliarios con relativa rapidez.

Esa lección fue insistentemente repe-
tida en universidades, foros sectoria-
les y grandes centros de debate eco-
nómico. En todas partes la reflexión 
partía de un argumento evidente: los 
españoles teníamos la desventaja de 
carecer de un sistema equivalente al 
de los reits, lo que había impedido a 

los pequeños ahorradores poder in-
vertir en empresas especializadas en 
la inversión inmobiliaria a largo pla-
zo. Sin ese asidero, muchos de ellos 
recurrieron a compras oportunistas 
en el mercado residencial, una de las 
causas que desembocaron en la crisis 
sectorial de 2008.

Los reits son un método contrastado 
en prácticamente todo el mundo para 
socializar las inversiones en inmobi-
liario. Fomentan un ahorro popular 
antagónico a cualquier tipo de espe-
culación, puesto que los inmuebles, 
casi siempre terciarios y no residen-
ciales, deben mantenerse en cartera 
y alquilarse durante muchos años. 
Por eso no fue casual que gobiernos 
de corte socialdemócrata apoyaran 
este modelo y lo implantaran tanto 
en España como en Portugal, en este 
caso justo antes de la pandemia.

Las socimis están obligadas a tener 
arrendados y no poner en venta du-
rante un mínimo de tres años aque-
llos activos que adquieren. Es decir, 
no pueden realizar adquisiciones es-
peculativas que busquen la revalori-
zación del activo en el corto plazo. Su 

negocio son los ingresos obtenidos 
por el alquiler de activos inmobilia-
rios casi siempre terciarios. De he-
cho, por ley, al menos el 80% de sus 
activos deben ser inmuebles urbanos 
en alquiler, o terrenos que serán des-
tinados a esa finalidad en menos de 
tres años. 

Con un enfoque tan tasado, la mayo-
ría de las socimis creadas en España 
desde 2014 se han especializado en 
actividades inmobiliarias del sector 
terciario, desde oficinas a centros 
comerciales, pasando por logística, 
hoteles o residencias de mayores y 
estudiantes.

Las socimis, decisivas para la 
profesionalización inmobiliaria  

y el crecimiento económico 
Por Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores  

y de Comunicación de Lar España

“Los españoles teníamos la desventaja de carecer de un sistema 
equivalente al de los reits, lo que había impedido a los pequeños 
ahorradores poder invertir en empresas especializadas en la 
inversión inmobiliaria a largo plazo”
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Los requisitos marcados por ley ha-
cen que los principales accionistas 
de las grandes socimis del Mercado 
Continuo sean fondos de pensiones 
o gestoras que apuestan por el value 
investing o inversión a largo plazo. De 
esa forma, su desarrollo ha favorecido 
sustancialmente la captación de re-
cursos extranjeros en el sector inmo-
biliario. Los inversores internacionales 
representan dos terceras partes de la 
inversión de las socimis del Mercado 
Continuo, y una tercera parte del BmE 
growth, antes denominado Mercado 
Alternativo Bursátil. A nivel agregado, 
la inversión internacional supone más 
de la mitad de la inversión.

Desde su creación hasta abril de 2021, 
fecha del último gran informe secto-
rial realizado por la consultora Jll, se 
han constituido en España ochenta 
de estos vehículos, de los que cuatro 
cotizamos en el Mercado Continuo. 
Habría que añadir 16 sociedades más 
con domicilio social en España, pero 
que cotizan en el segmento Access de 
Euronext. En su conjunto, el valor to-
tal de las socimis españolas en Bolsa 
asciende a 22.451 millones de euros, 
con una valoración de los activos 
próxima a 43.000 millones de euros.

Hasta su llegada a España, la entrada 
al mercado inmobiliario de un particu-
lar se realizaba casi de forma exclusi-
va a través de la compra de un activo, 
casi siempre residencial. En cambio, 
la cotización bursátil de las socimis 
da la posibilidad a los inversores mi-
noristas de participar en el capital de 
estas compañías. Por eso han apor-
tado liquidez al mercado dado, que 
son compañías cotizadas en el Merca-
do Continuo con un alto volumen de 
negociación diario. Esto facilita tanto 
la ejecución de la inversión como su 
posterior venta. 

A esto se debe de sumar que garan-
tizan al particular el acceso a unas 
rentabilidades por dividendos muy 
atractivas y predecibles. Todo ello en 

un mercado transparente y regulado, 
que a la vez atrae a los inversores 
internacionales y en el que se opera 
con los máximos estándares de go-
bierno corporativo. 

Las socimis han sido la iniciativa más 
eficaz hasta ahora para homologar 
al sector inmobiliario español con los 
principales países europeos. Hemos 
ayudado muy activamente a su recu-
peración, y ahora estamos en condi-
ciones de competir en igualdad con el 
resto de países para atraer inversión y 
generar riqueza. Si a mitad del partido 
cambiásemos las reglas del juego, los 
inversores internacionales se limitarían 
a cambiar su inversión a otros países. 
España seguiría con el mismo proble-
ma de alquiler residencial, y además se 
encontraría con una volatilidad incluso 
más grave en alquileres de activos in-
mobiliarios no residenciales. 

En esas condiciones, cualquier des-
confianza de los inversores foráneos 
generaría inestabilidad en el conjunto 
del sector, que podría volver a situar-
se al borde del mismo precipicio por el 
que ya se despeñó en 2008.

Las cuatro grandes socimis que co-
tizamos en el Mercado Continuo no 
nos dedicamos al alquiler residencial, 
por lo que no tenemos ninguna in-
fluencia sobre el mercado de alquiler 
de vivienda o sus precios. En cambio, 
sí hemos desempeñado un importan-
te papel para estabilizar y dinamizar 
el alquiler de oficinas, naves logísti-
cas, superficies comerciales y hoteles 
cuando todos estos segmentos inmo-
biliarios estaban colapsados en nues-
tro país. Estamos orgullosos de nues-
tra labor, y plenamente convencidos 
de ser agentes importantes para la 
modernización y desarrollo del sec-

tor inmobiliario. Además, hemos sido 
importantes agentes creadores de 
empleo en los últimos años, en torno 
a 200.000 puestos de trabajo totales, 
y aportamos liquidez y estabilidad al 
conjunto del sector.

Por eso, más que los ocasionales rumo-
res de cambio de su actual fiscalidad, 
sería deseable incentivar a aquellas 
que cumplen con el estándar interna-
cional en torno al free float, que en la 
mayoría de países es más exigente que 
en España. En vista de cómo han evolu-
cionado los reits en otros países euro-
peos, sería un buen momento para in-
centivar en España a las que al menos 
cuenten con un centenar de accionis-
tas, cada uno de ellos con participacio-
nes inferiores al 5%. Sería una fórmula 
eficiente para impulsar la aportación 
social de las mismas sin necesidad de 
afectar a la imagen de España ante los 
inversores internacionales. 

Las socimis españolas presentes en el 
Ibex o en el Mercado Continuo ya con-
tamos en nuestro capital con presencia 
significativa de accionistas minoritarios. 
Tenemos porcentajes de free float supe-
riores a la mitad de nuestra capitaliza-
ción. Esa condición subraya de antema-
no nuestro marcado compromiso hacia 
el capitalismo popular y los inversores 
minoritarios. 

Cumplimos claramente un rol para ca-
nalizar la inversión indirecta de los in-
versores particulares y también de los 
internacionales institucionales hacia 
el inmobiliario. Captamos ahorro en el 
mercado, dinamizamos la economía, di-
versificamos un sector estratégico y so-
mos el mejor antídoto frente a actitudes 
especulativas. 

Por eso, desde varias de esas compa-
ñías hemos tenido ocasión de subra-
yar que carece de sentido castigar a 
quienes no hacemos negocio de la vi-
vienda, pero sí facilitamos la diversifi-
cación y la estabilidad del conjunto del 
sector inmobiliario. u

“Desde su creación hasta abril de 2021, fecha del último 
gran informe sectorial realizado por la consultora JLL, se han 
constituido en España ochenta de estos vehículos, de los que 
cuatro cotizamos en el Mercado Continuo”

“Más que ocasionales rumores de cambio de su actual 
fiscalidad, sería deseable incentivar a aquellas que cumplen  
con el estándar internacional en torno al free float”
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Si bien todavía queda algo más 
de un año de trámites parla-
mentarios, en los que previsi-
blemente se deberán modifi-

car aspectos como la ley de Hacienda 
Local y la propia ley del Suelo, la inter-
vención en torno a los alquileres y las 
conocidas como zonas tensionadas, 
hacen vislumbrar ya, una aplicación 
de la norma desigual en función de 
las autonomías y regiones. Un desa-
rrollo a distintas velocidades que trae 
de vuelta la inseguridad jurídica y las 
dudas, en un sector necesitado de 
nuevas inversiones que comenzaba 
a tener relevancia otra vez entre los 
grandes actores del sector nacional e 
internacional. 

No cabe duda de que en España 
existe una demanda creciente de vi-
vienda que es necesario completar. 
La mayor parte de los estudios nos 
indican ya que el mercado nacional 
precisa de algo más de un millón de 
viviendas en alquiler para los próxi-
mos años. Una necesidad que se 
debe cubrir con la implicación directa 
del sector privado, sin olvidar el pa-
pel fundamental que juega la Admi-
nistración. 

En la actualidad, las grandes promo-
toras que mantienen en sus proyec-

tos importantes inversiones en Build 
to Rent, son las mismas que desarro-
llan a su vez la vivienda asequible. Así 
lo vemos en los grandes proyectos 
que comienzan a surgir en las prin-
cipales capitales como el Plan Vive 
de Madrid o el Habitatge Metròpolis 
Barcelona. Sus economías de escala 
y tamaño permiten a estas grandes 
compañías poder contar con el mo-
delo de negocio mejor adaptado para 
el desarrollo de estos proyectos. Pero 
si se penaliza su actividad en el desa-
rrollo de vivienda en alquiler prevista, 
se estará lastrando a toda la cadena 
y complicando uno de los principales 
dinamizadores del sector. No parece 
por tanto una buena solución sobre 
el papel. 

En la actualidad existe la posibilidad 
real de generar un parón no previsto 
en relación con la producción del seg-
mento residencial. Y eso, justo ahora 
que el sector se sacude el efecto de 
la pandemia, representará un nuevo 
contratiempo. El bloqueo de muchos 
proyectos de obra nueva, llevará sin 
duda a un encarecimiento notable de 

la oferta existente, por lo que la so-
lución tiene visos de convertirse en 
parte del problema. La obligación de 
destinar el 30% de los nuevos proyec-
tos a vivienda social puede parecer 
una buena medida, pero cómo justi-
ficar el gasto extraordinario una vez 
que ya se ha acometido la inversión 
en el suelo, es difícil de sostener.

La nueva ley de vivienda, según está 
planteada, pone en jaque el espera-
do plan de rehabilitación, que tiene 
un efecto directo en la regeneración 
de las ciudades. No queda claro tam-
poco, cómo ayudará la normativa a 
impulsar la agenda 2030 y la necesa-
ria sostenibilidad del sector. Un freno 
a la dinamización que encarecerá sin 
duda el producto final, lo que reduci-
rá el margen para la puesta en mar-
cha de medidas que ahonden en la 
eficiencia y la transición verde. 

Tenemos todavía margen para escu-
char las aportaciones de todos los 
agentes del sector y a las diversas Ad-
ministraciones Públicas implicadas y 
que sea una ley de todos. u

El proyecto de Ley de Vivienda 
aporta incertidumbre al mercado

Por Roberto Rey, 
CEO y presidente de Gloval

El anteproyecto de ley de 
vivienda aprobado hace 

algunas semanas por 
el Consejo de Ministros 

es y será uno de los 
grandes retos a los que 

el mercado inmobiliario 
tendrá que hacer frente 
en los próximos meses. 

“El bloqueo de muchos proyectos de obra nueva, llevará sin duda 
a un encarecimiento notable de la oferta existente, por lo que la 
solución tiene visos de convertirse en parte del problema”



79      NOVIEMBRE 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

ESPECIAL NÚMERO 200



80 El Inmobiliario mes a mes - NOVIEMBRE 2021

ESPECIAL NÚMERO 200

Si analizamos la evolución de la inversión total realizada en la adquisición de 
suelo, como la superficie bruta objeto de transacción, se pone de manifiesto 

la enorme diferencia que existe entre el mercado actual, centrado en la 
adquisición de suelo finalista fundamentalmente, y el mercado previo a la 

crisis del 2008, en el que la especulación del suelo era la piedra angular del 
negocio de muchas promotoras.

Resulta complicado sacar con-
clusiones sobre la evolución 
del precio del suelo en España 
en los últimos 20 años porque 

las estadísticas del Ministerio de Fo-
mento se refieren a superficie bruta 
y no a metros cuadrados edificables.

Observando la producción el precio 
medio del suelo transaccionado po-
dríamos sacar la conclusión errónea 
de que en los últimos 10 años no se ha 
producido ningún incremento signifi-
cativo del precio del suelo residencial 
en nuestro país y que en relación con 
los valores del suelo previos a la crisis 
del 2008 nos encontramos muy por 
debajo de aquellos importes.
 
Realmente estas estadísticas no sirven 
de mucho cuando se trata de evaluar 
el precio medio por metro cuadrado 
edificable de uso residencial, en cada 
uno de los mercados que puedan 
existir en España.
 
Sin embargo, sí nos pueden indicar las 
estadísticas la enorme diferencia que 
existe en el mercado del suelo actual 
respecto al que vivimos en los prime-
ros años de este siglo XXI.

Tanto si analizamos la evolución de la 
inversión total realizada en la adquisi-
ción de suelo, como la superficie bru-
ta objeto de transacción, sí se pone 
de manifiesto la enorme diferencia 
que existe entre el mercado actual, 
centrado en la adquisición de suelo 
finalista fundamentalmente, y el mer-
cado previo a la crisis del 2008 en el 

que la especulación del suelo era la 
piedra angular del negocio de muchas 
promotoras, la mayoría de las cuales 
han desaparecido por los excesos fi-
nancieros que cometieron en dicha 
actividad.

Esta es, precisamente, la gran diferen-
cia entre la compra de suelo a princi-
pios del siglo y las prácticas actuales 
del sector inmobiliario. Como de to-
dos es conocido, en los primeros años 
del siglo xxI la compra de suelo se 
convirtió en uno de los negocios más 
lucrativos, alimentado por una enor-
me burbuja financiero-inmobiliaria 
que permitía endeudarse a corto pla-
zo para adquirir suelo de desarrollo a 
corto, medio y largo plazo. 

Esa fórmula explosiva estuvo a punto 
de llevarse por delante a la economía 

y al sistema financiero de nuestro 
país,  y es similar a lo que estamos ob-
servando en el mercado inmobiliario 
de China, que parece haber cometido 
los mismos excesos que España hace 
20 años.

En un mercado como el actual, donde 
se inician menos de 100.000 nuevas 
viviendas frente a las 800.000 vivien-
das que llegaron a lanzarse antes de 

Por Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España

Evolución del suelo tras el pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria

Fuente: Colliers.
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2008, los principales factores que han 
presionado sobre el incremento sig-
nificativo del precio del suelo finalista 
residencial en las principales ciudades 
han sido la falta de desarrollo de nue-
vos ámbitos urbanísticos, la enorme 
inseguridad jurídica de dichos desa-
rrollos -que han llevado a tumbar pla-
neamientos por la falta de informes 
medioambientales o de impacto de 
género-, algunos planteamientos de 
carácter sectario que han ralentizado 
el urbanismo por motivos puramen-
te ideológicos, y la irrupción de una 
enorme liquidez en el mercado resi-
dencial para la promoción de vivien-
das en alquiler.

La crisis financiera provocada por el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 
España tuvo, entre otras consecuen-
cias, un impacto frontal y negativo en 
la capacidad de financiar la urbaniza-
ción de nuevos ámbitos residenciales, 
que han permanecido encallados por 
motivos económicos y, posteriormen-
te, por decisiones políticas irrespon- 
sables. 

Aunque todavía vivimos una situación 
en la que es prácticamente imposible 
obtener financiación bancaria para la 
adquisición de suelos en desarrollo, 
muchos de estos suelos se han trans-
ferido en los últimos años desde la 
banca y desde la sareb a los fondos 
de inversión, directa o indirectamente 
a través de las promotoras residencia-
les que controlan. Eso ha permitido 
que puedan ponerse en marcha de 
nuevo los procesos de planeamiento y 
de urbanización de las grandes bolsas 
de suelo de las principales ciudades. 

Sin embargo, tras inciertos e infinitos 
plazos para la consecución del suelo 
finalista nos encontramos en que la 
demanda actual de suelo es superior 
a la oferta y por tanto continúa la pre-
sión alcista de las repercusiones por 
metro cuadrado edificable en los prin-
cipales mercados.

El desarrollo de un nuevo mercado 
residencial, inexistente a comienzos 
del siglo, el de la vivienda en alquiler, 
ha incrementado la presión alcista de 
las transacciones de suelo en procesos 
competitivos, en los que los principales 

protagonistas no han sido los promo-
tores tradicionales de vivienda en ven-
ta sino las alianzas de build to rent o las 
grandes gestoras de cooperativas.

En definitiva, los promotores que es-
tán desarrollando estas nuevas pro-
mociones con menores márgenes que 
los tradicionales, han podido ofertar 
mayores precios de suelo que su com-
petencia centrada en la promoción de 
viviendas para la venta, y continuarán 
siendo protagonistas de las mejores 
ofertas de compra de suelo, funda-
mentalmente en ciudades con mer-
cados desarrollados de viviendas en 
alquiler.

Uno de los pilares fundamentales en 
el desarrollo del parque de viviendas 
en España es la promoción de vivien-
da protegida, y este mercado ha sido 
huérfano de la atención de las Admi-
nistraciones Públicas en los últimos 
diez años. Existen grandes bolsas de 
suelo destinado a la promoción de 
vivienda protegida cuyas condiciones 
actuales no permiten su desarrollo ni 
su promoción al no haberse actuali-
zado los precios de los módulos por 
parte de muchas administraciones. 

En este sentido, sería fundamental un 
ejercicio de actualización de los mó-
dulos a las circunstancias actuales del 
mercado, que permita incentivar a los 
promotores especializados en la pro-
moción de estas bolsas de suelo de tal 
forma que puedan desahogar la enor-
me demanda de vivienda asequible 
en alquiler y en compra que existe en 
nuestro país.

Por último, es absolutamente im-
prescindible acortar los plazos de la 
gestión urbanística para el desarrollo 
de nuevo suelo residencial. Adicional-
mente a la optimización de todos los 
procesos de decisión, es necesario 
dotar al mercado de una legislación 
clara que impida chantajes intere-
sados de terceros para tumbar pla-
neamientos en los que nos jugamos 
el futuro del mercado residencial y 
un coste de oportunidad de miles 
de millones de euros. Para ello, debe 
aprobarse una legislación que dote 
de seguridad jurídica al desarrollo 
de nuevos ámbitos urbanísticos y a 
la modificación del planeamiento ac-
tual, que acorte años en su desarrollo 
y disminuya el riesgo de ataques sui-
cidas de irresponsables. u

Fuente: Colliers.

Fuente: Colliers.
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El sector inmobiliario que ahora conocemos no tiene nada que ver con el de 
hace 20 años. En el año 2000 los precios de los inmuebles eran relativamente 

asequibles y el mercado gozaba de gran atractivo para la inversión. Al calor de la 
fiebre compradora surgieron constructoras e inmobiliarias que después serían 
engullidas por la crisis financiera. La nueva legislación que surgió a raíz de esa 

crisis ha dado como resultado, dos décadas después, un sector saneado que 
vuelve a recuperar la pujanza y el vigor. Pero, ¿volverá a formarse una burbuja?

Es desorbitado hablar de bur-
buja inmobiliaria? Es una de 
las principales preguntas que 
vuelven a rondar por la cabeza 

de los inversores que ven en el sector 
inmobiliario una opción posible para 
diversificar sus carteras y ver una al-
ternativa al resto de inversiones en 
sus carteras de largo plazo.

La continua subida del precio de los 
inmuebles en España y, sobre todo, en 
lugares concretos, como Barcelona, Ma-
drid, la zona de Levante y la Costa del 
Sol, hacen que volvamos a pensar en el 
riesgo que supondría una nueva burbu-
ja inmobiliaria, como la que pudimos 
ver en España en el año 2008. ¿Existen 
motivos para pensar en una nueva bur-
buja o hablamos, por el contrario, de 
una posibilidad real de inversión?

Cómo Está El sECtoR AHoRA
Para poder valorar y dar una respues-
ta con argumentos, pongamos datos 
sobre la mesa. 

l Tras el confinamiento, todos los 
meses (excepto abril) han protago-
nizado crecimiento en las operacio-
nes inmobiliarias. 

l La contratación de hipotecas ha 
aumentado más de un 40% en el 
último año.

l Las cifras de créditos son las más 
altas de los últimos 10 años.

l La compraventa de viviendas ha au-
mentado más de un 70% en el últi-
mo año.

Si solo nos fijáramos en estas cifras, y 
habláramos de cualquier otro sector, 
muy probablemente podríamos ha-
blar de burbuja, pero en el caso del 
sector inmobiliario, hay muchos más 
datos que también debemos tener en 
cuenta.

l Los precios actuales se encuentran 
a más de un 30% por debajo de los 
máximos de la anterior burbuja.

l Muchas de las compras de vivienda 
no son compradores de primera 
vivienda, las estadísticas reflejan 
que hablamos de demanda de re-
posición para adquirir una vivienda 
mejor. 

l Esto último también ocurre en 
otros países como Francia, Alema-
nia o EEUU.

l Actualmente existen mejores con-
diciones de financiación que en la 
última burbuja.

l El ratio de esfuerzo se encuentra 
por debajo del 35%, mientras que 
hablaríamos de riesgo con cifras 
cercanas al 50%.

Un dato que demuestra que la mayor 
parte de la compraventa se está lle-
vando a cabo en obra nueva es que en 
España aún existen cerca de 450.000 
viviendas construidas sin vender.

RIEsgos En El EsCEnARIo 
ACtuAl
Uno de los principales riesgos que 
existen actualmente y que, de no ha-

ber cambio, podría llevarnos a un es-
cenario preocupante para el sector y 
para la economía nacional es que los 
tipos de interés siguen siendo bajos y 
que seguimos viendo medidas de es-
tímulo fiscal laxas. Esto podría empu-
jar a los inversores a buscar inversión 
“segura” en la vivienda. Este escenario 
seguiría impulsando el precio de las 
viviendas. 

El actual precio del alquiler también es 
un problema, ya que al tratarse de un 
coste alto, esto supone que muchos 
prefieran acometer la compra de di-
cha vivienda. Y en los mercados bur-
sátiles, ¿cuál es el escenario actual?

Todos los focos se centran en Ever-
grande, la inmobiliaria con mayor 
deuda a nivel mundial. No es para me-
nos, hablamos de una compañía que 
tiene un pasivo que ronda el 2% del 
PIB chino. 

La propia entidad dejó caer, mediante 
un comunicado, que es muy probable 

Por Juan Enrique Cadiñanos, director de Admirals en España

Sector inmobiliario, ¿burbuja o 
inversión fiable?
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que no puedan acometer la deuda 
que tiene con sus acreedores, deu-
da que asciende por encima de los 
250.000 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que habla-
mos de la segunda inmobiliaria más 
grande de China y este sector repre-
senta cerca del 30% de su PIB. Esto 
nos da una ligera idea del impacto que 
podría tener en el país asiático y en el 
resto de los mercados bursátiles. 

La pregunta ahora es: ¿En el escenario 
actual, y viendo el impacto que podría 
tener sobre la economía china, el Go-
bierno chino la dejará caer?

Viendo todo esto, es probable que lo 
primero que pudiéramos pensar sería 
un “sí” rotundo, si la empresa tiene 
deudas que no consigue acometer. 
Pero para ver la posible implicación 
que pudiera tener China en esta em-
presa, tenemos que pensar en otros 
puntos de vista y valorar todas las car-
tas que hay encima de la mesa con la 
posible quiebra de China Evergrande. 
Por ejemplo: 

l La cantidad de empleos directos 
(más de 200.000) e indirectos (cer-
ca de 4 millones) que podrían verse 
destruidos si finalmente la empre-
sa fuera a la quiebra.

l uBs señalaba que 19.000 millones 
de dólares de la deuda de Ever-
grande, estaba fuera del país, por 
lo que su impacto sería nacional, 
pero también internacional.

l El Banco Popular de China ha in-
yectado cerca de 15.000 millones 
para tranquilizar a los inversores.

l La propia empresa ha contratado 
un equipo de asesores financieros 
externos para valorar la viabilidad 
de la empresa y las posibilidades 
que tiene de reestructuración para 
no ser liquidada.

Desde el punto de vista técnico, ve-
mos en el gráfico superior cómo Ever-
grande ha sufrido caídas importantes 
en lo que lleva de ejercicio 2021, au-
mentando el volumen de contratación 
en los últimos dos meses. Tendremos 

que esperar a conocer nuevos aconte-
cimientos.

¿Existe riesgo de contagio en el sector?
Como podemos observar en el Índice 
del mercado inmobiliario de EEUU, el 
NAHB, el impacto de esta noticia no ha 
sido especialmente relevante para el 
mismo sector a nivel mundial, y sigue 
reflejando la misma fortaleza desde 
mediados del pasado año.

El resto de compañías cotizadas en 
el sector inmobiliario también refleja 
una estabilidad importante, con algo 
de volatilidad positiva por el creci-
miento del sector a nivel mundial. 

Mientras, en Europa este sector sigue 
reflejando números bastante estables 
y con buena consolidación, creciendo 
con respecto al ejercicio 2020, pero 
aún sigue por debajo de las cifras que 
vimos en 2019.

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en Mercados Inmobiliarios 
(socimi) han crecido más de un 2% en 
el último año, manteniéndose por enci-
ma de los 22.500 millones de euros de 
valoración y, aunque aún estén un 10% 
por debajo de las cifras que veíamos 

en 2019, siguen siendo una alternativa 
muy interesante para diversificar las 
carteras de los inversores.

Viendo un poco más en profundidad 
el mercado inmobiliario español, nos 
fijamos en su principal empresa co-
tizada, Inmobiliaria Colonial. Sigue 
consolidando precios en un escena-
rio claramente lateral, en el que no se 
observan indicios de riesgo de caídas 
importantes, aunque un cambio de la 
tendencia podría hacer que los pre-
cios pierdan valor con suma facilidad. 
Tendremos que esperar a ver la evo-
lución del caso Evergrande en China y 
de las referencias macroeconómicas 
de vivienda nueva y vivienda pendien-
te en EEUU, ya que la evolución de es-
tos podría ser un aliciente o un lastre 
para Colonial.

En el plano fundamental seguimos 
hablando de estabilidad, con una Beta 
en 0,89, reflejando menor volatilidad 
que su mercado de referencia. En los 
últimos resultados ha presentado lige-
ras pérdidas con un BPA de -0,02, pero 
también ha conseguido reflejar una 
caída importante en los gastos, por lo 
que eso debería tener un impacto po-
sitivo en el medio plazo. u

Fuente: Gráfico de Velas de China Evergrande en Investing.com.  
Desde el 30 de diciembre de 2020 hasta la actualidad.

Fuente: Gráfico de velas de Inmobiliaria Colonial en Investing.com.  
Desde el 14 de enero de 2021 hasta la actualidad.
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Los últimos veinte años engloban dos ciclos inmobiliarios (la mayor parte 
del ciclo 1994-2014 y el ciclo 2014-2020) que se han desarrollado de forma 

coherente con la evolución del PIB, confirmando la relevancia que la vivienda 
tiene en la economía por su relación directa con la riqueza de los hogares.

Esta veintena contiene sin duda 
acontecimientos económicos 
traumáticos que han conlle-
vado medidas excepcionales y 

constituye un buen observatorio para 
analizar el comportamiento del precio 
de la vivienda en escenarios muy dis-
tintos, que se han sucedido en un pe-
riodo de tiempo relativamente corto.

PERIodo 2000-2014
Entre 2000 y 2007, la consolidación del 
mercado único y la adopción del euro 
transformaron la economía española, 
que estaba inmersa en su carrera de 
convergencia económica con la Unión 
Europea. La política monetaria co-
mún, en ciclo expansivo, conllevó un 
escenario de tipos de interés decre-
cientes que propició un incremento 
del consumo y de la inversión, y el PIB 
creció a tasas anuales de entre el 3% 
y el 5%. 

En este contexto de crecimiento, se 
primó la rentabilidad en detrimento 
del riesgo y los criterios de concesión 
de financiación se relajaron. A lo lar-
go de todo el periodo, el número de 
nuevas hipotecas constituidas fue 
superior al número de compraventas 
registradas, y este exceso de financia-
ción creciente y sostenido en el tiem-
po impulsó la demanda en el sector 
inmobiliario, que también estaba in-
centivada por los beneficios fiscales 
para la adquisición de vivienda que 
proporcionaba el Estado. 

Esto generó dos efectos: por un lado, 
un incremento desmesurado de los 
precios derivado de un parque de vi-
viendas que de repente no era sufi-

ciente para satisfacer la explosión de 
nueva demanda, que aglutinaba tanto 
demanda de uso como de inversión 
(en muchas ocasiones especulativa); 
y, por otro, una movilización de la 
construcción para generar suficientes 
inmuebles y satisfacer en el medio 
plazo esa demanda creciente. 

En este periodo, se observa la escalada 
del precio medio de la vivienda desde 
el rango de los 800 euros/m2 a comien-
zos del año 2000 hasta el entorno de 
los 2.000 euros/m2 a finales de 2007 
(máximos históricos de la serie). Parale-
lamente, la oferta creció hasta alcanzar 
máximos históricos en 2006, sin que 
esto supusiera ralentizaciones signifi-
cativas en el incremento de los precios.

El tipo medio al que se concedían las 
hipotecas de vivienda, que había se-
guido una tendencia decreciente, co-
menzó a incrementarse en la segun-
da mitad de 2005 como respuesta al 
cambio esperado en la política mone-
taria del BCE, que a finales de ese año 
aumentó ligeramente los tipos para 
controlar la inflación. Este cambio de 

tendencia supuso el comienzo del 
estallido de la burbuja inmobiliaria, 
dado que conllevó un encarecimien-
to de las condiciones de financiación 
y un incremento de la morosidad que 
puso de manifiesto la fragilidad del 
modelo de crecimiento aplicado. En 
consecuencia, en 2006 la demanda 
de vivienda decreció y esto, a su vez, 
generó un exceso de oferta y una acu-
mulación de stock de viviendas no ven-
didas, que comenzó a tensionar los 
precios a la baja. Ante este escenario, 
los inversores especulativos comenza-
ron a vender sus inmuebles.

Se produce así entre 2008 y 2012 una 
caída del precio, que acompaña por fin 
a la contracción de demanda y oferta 
que ya había comenzado en 2006. 
Las tres variables demanda, oferta y 
precio decrecen en estos años a un 
promedio interanual de -34%, -25% 
y -7%, respectivamente. Estas caídas 
continúan con menor intensidad en-
tre 2013 y 2014. 

Con estos decrecimientos se reduce 
también el PIB durante el periodo, regis-

20 años de aprendizaje  
sobre el mercado residencial

Por Cristina Arias, directora  
del Servicio de Estudios de Tinsa
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trando tasas de crecimiento negativas 
durante varios años consecutivos, en-
trando en terrenos de recesión técnica. 

PERIodo 2014-2020
Tras la intensa corrección que supuso 
la crisis de 2008, el sector inmobiliario 
español, junto con la economía, co-
menzó a recuperarse de forma mo-
derada en 2014. A esta recuperación 
contribuyó un nuevo ciclo expansivo 
de la política monetaria europea que 
buscaba movilizar a toda costa la acti-
vidad económica, estancada tras años 
de crisis y con un riesgo de deflación 
que podía dificultar el desapalanca-
miento de los países con mayor deuda 
pública, entre los que figuraba Espa-
ña. Para ello, el BCE llevó a cabo accio-
nes de distinto tipo e intensidad a lo 
largo del periodo, entre las que se en-
contraron la reducción de los tipos de 
interés a tasas negativas, la compra de 
activos privados y de deuda pública, y 
los préstamos a largo plazo condicio-
nados a la evolución de la cartera de 
préstamos de los bancos, para tratar 
de asegurar la transmisión de la finan-
ciación de la banca hacia la economía.

Todo ello mejoró el acceso de empre-
sas y hogares a la financiación. En el 
sector inmobiliario, esto se tradujo en 
un incremento de las hipotecas del 
20% en 2015 que fue creciendo cada 
vez menos en años posteriores hasta 
situarse en un 3,7% en 2019. En tér-
minos unitarios, el número de nuevas 
hipotecas constituidas se situaban en 
estos años en torno a la cifra media de 
310.000. Esto suponía apenas un 25% 
de los niveles anuales de nuevas hipo-
tecas que se registraban en el periodo 
2000-2007.

Con el flujo de financiación, las com-
praventas crecieron a tasas de entre el 
10% y el 20%, que en términos unitarios 
significaba un promedio de 485.000 
compraventas anuales registradas. Esto 
suponía un 50% de los niveles anuales 
de compraventas registradas en el pe-
riodo 2000-2007. Entre 2014 y 2020, el 
número de nuevas hipotecas constitui-
das se mantiene por debajo del número 
de compraventas registradas, señal de 
salud financiera en la demanda inmobi-
liaria que se incumplió en el periodo de 
formación de la burbuja de 2007.

En cuanto a la oferta del sector, esta 
etapa se caracteriza por el stock he-
redado de la crisis anterior, que man-
tuvo la construcción de viviendas 
nuevas a niveles bajos (un promedio 
de 88.000 emisiones de visados anua-
les en el periodo 2014-2019 frente a 
641.000 en el periodo 2000-2007). 

En este contexto, el precio de la vivien-
da dejó de caer entre finales de 2014 
y 2015, una vez introducidas las medi-
das del BCE, y se mantuvo en tasas de 
crecimiento muy moderadas en la pri-
mera mitad del periodo, para alcanzar 
crecimientos interanuales de en torno 
al 5% en 2018. En 2019 aparecen las 
primeras señales de ralentización con 
decrecimiento en las compraventas y 
precios cada vez más estables. 

Este ciclo se cierra de forma abrupta 
con la irrupción de la pandemia del 
coronavirus. La crisis de movilidad de-
rivada de las medidas de contención 
del virus altera la actividad en el sector 
y las compraventas se paralizan en la 
primera mitad de 2020, lo que conlle-
va una caída del precio de la vivienda 
de entre el 1% y 2% en la segunda mi-
tad de 2020, que contrasta con la caí-
da, más acusada, del 10,8% en el PIB 
de 2020.

ACtuAlIdAd
En 2021 el precio medio de la vivienda 
ha alcanzado los niveles previos a la 
pandemia y muestra una tendencia al-
cista. Tras el periodo de confinamiento 
y la implementación de un nuevo pa-

quete de ayudas europeas, las bolsas 
de ahorro de los hogares y los bajos 
tipos de interés han generado un en-
torno de recuperación de la demanda, 
tanto de uso como de inversión que, 
combinado con una cantidad de obra 
nueva en niveles bajos desde el estalli-
do de la burbuja de 2007 en un merca-
do de oferta inelástica en el corto plazo, 
está causando tensiones inflacionistas. 
Tensiones que, por otra parte, también 
se están manifestando en otros sec- 
tores de la economía. 

Como se observa en el gráfico, el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria de 2007 
aún nos da sombra. El precio de la vi-
vienda se sitúa un 30% por debajo del 
valor máximo alcanzado entonces y la 
financiación hipotecaria se mantiene 
en niveles coherentes con la evolución 
de la demanda. 

Conviene recordar que el valor de la vi-
vienda tiende a aumentar con el tiem-
po, dado que su carácter de bien de 
inversión hace que el precio se resista 
a bajar en momentos de contracción 
de la demanda, como hemos visto du-
rante el primer año de pandemia. Los 
bajos tipos de interés pueden atraer 
cierta demanda especulativa, que se 
une a una demanda de uso generada 
por los nuevos hábitos de vida creados 
desde el confinamiento, pero en esta 
ocasión las dinámicas de financiación 
muestran de momento un comporta-
miento proporcionado. Parece que la 
lección de 2007 está aprendida y nos 
hallamos en un escenario diferente. u

Fuentes del gráfico: MITMA, INE, Tinsa.
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Durante los últimos veinte años, el sector de la 
prensa y sus profesionales han evolucionado de 
manera relevante. Hoy contamos con mejores 
expertos, más y mejor preparados y especializa-

dos, que generan riqueza y calidad informativa. Esto se 
ha reflejado en la cobertura que hacen los periodistas del 
sector inmobiliario, con informaciones cada vez más com-
pletas y mejor documentadas. 

Así, la prensa, especialmente la especializada, contribuye 
cada día a informar sobre un sector en constante evolu-
ción y con un gran impacto en el mundo que nos rodea. 
Podemos decir que la evolución de la prensa inmobilia-
ria a lo largo de estos años ha ido de la mano de la pro-
pia evolución del sector. Ahora, las noticias reflejan una 
nueva realidad en la que atributos como la sostenibilidad 
medioambiental y la digitalización son prioritarios en el 
sector inmobiliario y forman parte del ADN de compañías 
como la nuestra. 

Esta evolución de los últimos 20 años no está comprome-
tida con seguir evolucionando y adaptándose a un contex-
to cada vez más cambiante. Todos los sectores debemos 
reinventarnos para dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad. Por eso, en la medida en la que el sector inmo-
biliario vaya evolucionando, también vemos una oportu-
nidad de reinvención para la prensa. Aspectos como la 
sostenibilidad, el impacto del inmobiliario en la forma en 
la que compramos, trabajamos o vivimos, y, en definitiva, 
la toma de consciencia del papel transformador que tiene 
nuestro sector en las empresas y en las personas, debe-
rá servir para abordar los contenidos tradicionales desde 
nuevas perspectivas; pasar de contenidos más cuantita-
tivos a enfoques más cualitativos en los que se ponga en 
valor la función transformadora del Real Estate. 

Asimismo, también será importante la internacionaliza-
ción de la prensa en España; externalizar lo que está suce-
diendo en el mercado español fuera de nuestras fronteras 
debería ser un must. No obviemos que nuestro sector es 
cada vez más global y que son muchos los inversores in-
ternacionales que ponen los ojos en nuestro mercado. 

Enhorabuena a El Inmobiliario mes a mes, por vuestro ri-
gor y aportación al sector durante este tiempo. u

El sector inmobiliario cada vez está haciendo mejor las 
cosas. La reputación ha mejorado de manera consi-
derable y, aunque todavía le queda mucho camino 
por recorrer, resulta incuestionable que la nueva 

realidad ha terminado de calar en el imaginario colectivo. 

El informe sobre La reputación de las empresas promotoras 
elaborado por el Salón Inmobiliario Internacional de Ma-
drid (SIMA) junto a Inmobiliarios Solidarios y presentado el 
pasado mes de mayo, ha puesto de relieve que existe una 
mejora en la percepción general de la ciudadanía. 

Si la crisis de 2008 dejó tocada la imagen del inmobiliario, 
creo que es justo también decir que ha existido un esfuerzo 
de todo un sector durante estos 14 años por trabajar mu-
chas de las debilidades que se hicieron entonces patentes. 
Hoy nos encontramos con un sector mucho menos endeu-
dado, más sólido, y en definitiva, más profesionalizado, que 
quiere dar un paso más, con una mayor inquietud por la 
sostenibilidad y la eficiencia energética, con un firme com-
promiso por impulsar medidas que incentiven el acceso a la 
vivienda y un mayor compromiso con su entorno.

Todos estos cambios han tenido en la prensa especializada 
a una importante aliada al convertirse en el principal vehí-
culo de transmisión de la información relevante del sector, 
lo que era decisivo para lograr dicho objetivo de transpa-
rencia. También debe reconocerse que la prensa ha contri-
buido a esta transformación, a la mejora en la percepción 
que del sector tiene la sociedad en general y al incremento 
de la confianza de los consumidores hacia esta industria.

El sector debe continuar en esta senda de mejora, dedican-
do esfuerzos para escalar posiciones en el ranking hacia la 
excelencia. Recientemente se ha puesto en marcha el ob-
servatorio de la Reputación Inmobiliaria justo con ese 
objetivo, constituir un foro de debate y compartir experien-
cias que ayuden al crecimiento y desarrollo del sector.

Por su parte, los medios de comunicación tienen la res-
ponsabilidad de mantener a la sociedad actualizada en lo 
concerniente a su bienestar económico y social. En la actua-
lidad, desempeñan un papel esencial para acercar a dicha 
sociedad la gran transformación y evolución que está expe-
rimentando el inmobiliario, uno de los sectores llamado a 
ser motor de la recuperación económica de España. u

Izaskun Ezcurra, 
directora de 
Comunicación & 
Marketing de   
CBRE España 

Elena Márquez 
Ortiz, directora de 

Comunicación de  
Vía Ágora

La contribución de la prensa 
especializada a la transparencia 

del sector inmobiliario
La importancia de una prensa 
inmobiliaria profesionalizada
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Al revés que en el 
conocido tango 

cantado por Gardel, en 
vivienda “veinte años 

sí es mucho”. Basta con 
volver la mirada para 

sentir el vértigo de su 
zigzagueante evolución 

en este período. En 
Euroval lo hemos hecho 

para este número  
tan especial de  

El Inmobiliario mes a mes.

Una travesía en el tiempo que 
nos llevará desde las agita-
das aguas del boom de me-
diados de la primera década 

de este milenio, hasta el remanso ac-
tual, pasando por los remolinos de la 
mayor crisis del mercado residencial 
en su historia.

vIvIEndA nuEvA y usAdA,  
dos mERCAdos dIfEREntEs
Tomando datos trimestrales, homogé-
neos, destacamos como primera idea 
el fortísimo incremento de las compra-
ventas de vivienda nueva que pasan 
de 295.000 en 2004 a 410.000 en 2006, 
mientras que las de vivienda usada son 
de 553.000 y 545.000, respectivamen-
te, con lo que, en el año de máximos, 
2006, en el mercado de vivienda en Es-
paña se negociaban más de 955.000 vi-
viendas. El desfase entre el momento 
en que se inicia la vivienda y se forma-
liza la compraventa, hace que en 2007 
siga la inercia de venta de vivienda 
nueva, aunque el mercado de la usada 
cae, y la vivienda nueva le sigue. 

Hay un mínimo en torno a 2013, con 
sólo 56.500 operaciones de vivienda 
nueva, y 244.000 de usada; desde 
entonces, ésta va subiendo hasta las 
513.700 transacciones en 2019, mien-
tras que las de vivienda nueva siguen 
estancadas en 56.300 ventas, con lo 
que hoy el total del mercado de vi-
vienda es menos del 60% que el de 
2006, y con una gran desproporción 
entre usada y nueva. 

Comparando el primer trimestre de 
2019 y el de 2021, la situación ha vuel-
to a la tendencia anterior a la pande-
mia, de manera que aumenta en unas 
3.500 las ventas de vivienda nueva (de 
12.500 a 16.000) y se mantienen las 
de usada en el entorno de 125.500. 
Todo lo comentado se ve en el gráfi-
co que presentamos, donde tras el 
crecimiento de las ventas de todo tipo 
de vivienda, hay una fuerte caída a lo 

Por Ignacio Amirola, director 
general de Euroval

“En el año de máximos, 2006, en el mercado de vivienda en 
España se negociaban más de 955.000 viviendas. Hoy el 
mercado de vivienda es menos del 60% que el de 2006, y con 
una gran desproporción entre usada y nueva”

La compraventa de vivienda  
nueva y usada en España

AUGE, CAÍDA Y ESTABILIZACIóN DEL MERCADO, EN PERSPECTIVA



89      NOVIEMBRE 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

ESPECIAL NÚMERO 200

largo de 2007; a partir de entonces y 
con un mínimo en 2013, permanece 
estancado con repuntes trimestra-
les ocasionales. Desde mediados de 
2014 es llamativa la recuperación de 
las compraventas de vivienda usada, 
mientras que las de vivienda nueva 
permanecen a niveles muy bajos, has-
ta la actualidad.

ElEvAdA ConCEntRACIón dE 
lAs ComPRAvEntAs
Una segunda idea relevante es la con-
centración espacial de la actividad 
de compraventa inmobiliaria, que se 
refleja en nuestro mapa. Para el año 
completo de 2020, el 22% del total de 
ventas de vivienda nueva se da en la 
Comunidad de Madrid, seguida de un 
20% en Andalucía, un 13% en la Co-
munidad Valenciana, y el 12,4% Cata-
luña, de manera que el 67,5% del total 
de las ventas se registra en cuatro co-
munidades autónomas, que sería casi 

el 74%, si se añade País Vasco (6,3%). 
En la vivienda usada tenemos en pri-
mer lugar Andalucía (19,1%), segui-
da de Cataluña (15,7%), Comunidad 
Valenciana, (14,5%) y Comunidad de 
Madrid (12,6%), que suponen el 62% 
del mercado; si se añade País Vasco, 
ascendería al 66%. 

Esta diferencia de ocho puntos por-
centuales nos dice que la compraven-
ta de vivienda usada se reparte de ma-
nera relativamente más homogénea 
entre las regiones que la de vivienda 
nueva. Esta concentración en unas po-
cas zonas adquiere aún mayor relieve 
si descendemos a ciudades y merca-
dos locales.

AlgunAs IdEAs AdICIonAlEs
En suma, en España hubo un fortísi-
mo crecimiento de las transacciones 
de vivienda, nueva y usada, acompa-
ñado de un incremento de precios, lo 

que dio lugar a un ajuste más en for-
ma de cantidades, esto es reducción 
de transacciones, que de precios. 

La compraventa de vivienda usada 
terminó ajustando con una reducción 
de precios, mientras que la nueva 
permaneció en un nivel de pocas ope-
raciones, y precios altos. Aunque per-
sisten las facilidades de financiación 
y tipos de intereses muy bajos, la si-
tuación actual no muestra que se esté 
formando una burbuja, como ocu-
rrió en el pasado, ya que la elevación 
de precios en zonas concretas con 
escasas transacciones carece de la  
característica principal de una burbuja 
que es una oferta considerable y en 
crecimiento. 

En las circunstancias actuales, la va-
riable que puede favorecer más la de-
manda de vivienda es la recuperación 
sustancial del empleo, y la percepción 
de que los activos financieros tienen 
un precio muy elevado, lo que suele 
llevar a la inversión en el mercado in-
mobiliario, y dentro de él, a invertir en 
vivienda.  u

“Una idea relevante es la 
concentración espacial de la 
compraventa inmobiliaria.  
En 2020, el 67,5% de las 
ventas de vivienda nueva 
se registraba en cuatro 
comunidades autónomas: 
Madrid (22%), Andalucía 
(20%), Comunidad Valenciana 
(13%) y Cataluña (12,4%)”

“Sin embargo, la 
compraventa de vivienda 
usada se reparte de manera 
relativamente homogénea 
entre las regiones que la 
de vivienda nueva. Esta 
concentración en unas zonas 
adquiere aún mayor relieve 
si descendemos a ciudades y 
mercados locales”
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No cabe duda de que el diseño y la construcción de las viviendas se 
ha transformado de forma radical con el paso de los años, siguiendo la 

tendencia marcada por los cambios sociales, económicos, tecnológicos y 
ambientales. Poco tienen que ver las viviendas construidas hoy en día con 
el hogar de nuestros abuelos. Sin embargo, la irrupción del Covid-19 y sus 

consecuencias, ha provocado una aceleración de los cambios en los tipos de 
vivienda que demanda la sociedad. 

Los nuevos compradores exigen 
domicilios más cómodos que se 
adapten a sus nuevas necesida-
des, con espacios más amplios 

y luminosos, terrazas y unas adecua-
das zonas comunes en las que poder 
disfrutar de vida social sin necesidad 
de salir al exterior. 

El confinamiento que se ha vivido du-
rante casi tres meses en España ha 
modificado la percepción de los com-
pradores en lo relativo a la adquisición 
de una vivienda. Existe un mayor de-
seo por encontrar casas espaciosas, 
donde poder vivir y trabajar. Por este 
motivo, ha habido un auge de la de-
manda de viviendas en la periferia de 
las grandes urbes, que cuentan con 
una ubicación muy competitiva en lo 
que al precio por metro cuadrado se 
refiere y, además, puede ofrecer esas 
zonas comunes y espacios abiertos 
que no están disponibles en los cen-
tros de las ciudades.  

Por supuesto, el hecho de desplazarse 
fuera del núcleo urbano también im-
plica que los usuarios reclamen que 
su futuro hogar esté bien conectado 
con los centros urbanos mediante 
carretera y transporte público, ade-
más de disponer de parking privado 
o una zona de fácil aparcamiento en 
las inmediaciones. De esta forma se 
minimiza uno de los inconvenientes 
de vivir en la periferia, como es el del 
transporte, y se garantiza una mayor 
calidad de vida para todos los habitan-
tes de una determinada zona urbana. 

Además, la selección de la zona dentro 
de las posibilidades que ofrecen los 
anillos exteriores de las ciudades tam-
bién es importante. Esto se debe a que 
los compradores de vivienda también 
exigen tener todos los servicios nece-
sarios cerca, como hospitales, centros 
deportivos, supermercados, restau-
rantes o colegios. Por descontado, 
esta oferta de servicios en la zona no 
debe, por otra parte, impedir que se 
garantice el descanso de los residen-
tes, puesto que una de las ventajas 
que estos barrios suelen ofrecer a las 
familias es la tranquilidad, evitando la 
contaminación acústica de la ciudad. 

Con respecto a la distribución de las 
nuevas viviendas, también se han pro-
ducido algunas variaciones en los últi-
mos años y, especialmente, en los últi-
mos meses. La posibilidad de disfrutar 
del aire libre sin la obligación de salir 
de casa ha cobrado mucha importan-
cia. Por ese motivo, se valora cada vez 
más contar con el privilegio de poseer 
una terraza en la que siempre haya 
una entrada de luz natural, un jardín 
en el que poder desconectar o tener 
vistas al mar. 

La pandemia ha acelerado estas ten-
dencias y ha puesto más de manifies-

La vivienda en el siglo XXI

Por Miguel Ángel González, 
director general de Negocio  

de Vía Célere

“En Vía Célere estamos liderando la adaptación de las viviendas 
hacia las nuevas demandas del siglo XXI, dando prioridad a 
viviendas más versátiles, diáfanas, eficientes, respetuosas con el 
medio ambiente y con innovadoras zonas comunes”
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to la necesidad de contar con inmue-
bles más amplios y luminosos que 
antaño, convirtiendo estos elementos 
en factores clave en la compra de vi-
viendas del siglo xxI. 

Una de las principales razones del 
avance de las preferencias de los 
clientes en esta dirección ha sido el 
teletrabajo. Por un lado, la distancia 
entre el hogar y las oficinas supone un 
problema menor, lo que fomenta el 
desplazamiento hacia zonas de la pe-
riferia, más alejadas de los centros de 
trabajo. Por otro lado, la posibilidad 
del trabajo en remoto total o parcial, 
también ha fomentado las búsquedas 
de casas con mayores espacios, con 
disponibilidad de despachos y habi-
taciones en las que poder trabajar efi-
ciente y cómodamente. 

Las dotaciones y servicios dentro de las 
propias urbanizaciones también están 
cambiando. Los propietarios buscan 
optimizar al máximo su tiempo libre 
y demandan tener un amplio abanico 
de posibilidades de ocio y deporte in-
ternamente, sin necesidad de salir del 
complejo. Por este motivo, en las pro-
motoras como vía Célere estamos tra-
bajando en innovar y perfeccionar las 
zonas comunes que ofrecen nuestras 
promociones, incluyendo elementos 
como la sala social gourmet, un espacio 
con todo lo necesario para cocinar y 
realizar grandes reuniones con amigos 
y familiares sin necesidad de hacerlo 
en casa, o una zona de juegos infantil 
tematizada, destinada a los más pe-
queños, donde puedan jugar y divertir-
se en un entorno seguro, garantizando 
la tranquilidad de los padres. Además 
de incorporar otros espacios como 
gimnasio, zonas chill-out, pistas de pá-
del, piscina, zonas ajardinadas, o zonas 
de coworking. 

Igualmente, en Vía Célere somos pio-
neros en incorporar el “Espacio Salud” 

en nuestras promociones. Se trata de 
una zona reservada para la preven-
ción y recuperación de diferentes do-
lencias, que incluye desde los elemen-
tos más básicos, como un botiquín, 
camillas, tensiómetro y básculas para 
bebés y adultos, hasta los aparatos 
más avanzados como desfibriladores 
o el dispositivo anti-atragantamiento.

La conectividad dentro de los hogares 
es otro aspecto clave que cada vez 
está adquiriendo mayor importancia, 
dada su capacidad de incrementar la 
comodidad de las viviendas. La tec-
nología es un recurso que ha nacido 
para mejorar el día a día de los pro-
pietarios. Por ejemplo, los caminos 
fotoluminiscentes en las zonas comu-
nes es una de las técnicas utilizadas 
que tiene mucho éxito entre los veci-
nos debido a la elegancia y al ahorro 
energético que supone. Este material 
se recarga mediante la absorción de 
rayos UV durante el día y mantiene la 
iluminación nocturna durante 10 ho-
ras, lo que consigue eliminar gastos 
comunitarios adicionales.

De la misma forma, la automatización 
de tareas como la programación del 
riego o la iluminación, el control del 
gasto energético o el uso remoto y en 
tiempo real de los electrodomésticos 
a través de un móvil son factores para 
tener muy en cuenta en las viviendas 
del siglo xxI.

Adicionalmente, el cliente empieza a 
ser más demandante y tiene cada vez 
más conocimiento acerca de la proce-
dencia de los materiales empleados 
para la construcción de sus viviendas, 

siendo fundamental que provengan 
de cadenas de producción responsa-
bles, acreditadas mediante las certi-
ficaciones correspondientes. Asimis-
mo, nos encontramos inmersos en 
un mundo cada vez más concienciado 
con el cuidado del medio ambiente y 
la preservación del entorno. Por ello, 
el sector inmobiliario ha ido adaptán-
dose, incorporando la energía verde 
en sus promociones con el objetivo 
de comenzar a renovar el parque de 
vivienda en España, uno de los mayo-
res focos de ineficiencia energética de 
nuestro país. 

Es evidente que la construcción sos-
tenible ha irrumpido en el sector tra-
tando de ser una solución a los pro-
blemas medioambientales actuales 
y cuidando, por tanto, también, las 
necesidades de las futuras genera-
ciones. Por eso, las promotoras como 
Vía Célere estamos apostando por la 
incorporación de energías renova-
bles, como la geotermia o la aeroter-
mia, en las que fuimos pioneros, así 
como el suelo radiante, la ventilación 
de doble flujo (que permite renovar 
el aire de la vivienda sin necesidad de 
abrir las ventanas) o mejores mate-
riales aislantes, que evitan pérdidas 
de calor. 

En definitiva, en Vía Célere estamos li-
derando la adaptación de las viviendas 
hacia las nuevas demandas de la socie-
dad en el siglo xxI, dando prioridad a 
viviendas más versátiles, diáfanas, co-
nectadas, eficientes, respetuosas con 
el medio ambiente y con unas innova-
doras zonas comunes en las que poder 
disfrutar del tiempo libre. u 
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En poco más de un año, nuestras vidas han cambiado completamente. 
El SARS-CoV-2 ha marcado un antes y un después a nivel mundial. La 

nueva normalidad imperante ha llegado para quedarse, al igual que los 
cambios y la incertidumbre que la acompañan. El año 2020 ha supuesto 

un antes y un después para todas las personas y todos los sectores, 
incluido el de la construcción. 

Las prioridades y las necesida-
des que estaban surgiendo 
en las últimas décadas se han 
impuesto con esta crisis sani-

taria.  A esto se le suman las nuevas 
formas de relacionarnos y consumir, 
así como la evolución de nuestras 
expectativas sobre cómo queremos 
que sean nuestros hogares en un fu-
turo próximo, ya que algo que se ha 
acentuado en esta pandemia ha sido 
la necesidad de unas viviendas más 
acordes a nuestras necesidades y más 
saludables, en términos de eficiencia, 
responsabilidad y sostenibilidad. 

A pesar de esta crisis, el sector de la 
construcción sigue siendo uno de los 
motores de recuperación de la eco-
nomía, y espera serlo una vez más, 
sobre todo, si tomamos las medidas 
necesarias para hacer del sector un 
modelo de negocio sostenible eco-
nómicamente, con la sociedad y 
con el medioambiente a través de la 
construcción industrializada. Hasta 
ahora, la construcción siempre ha 
tenido el comportamiento de un sec-
tor tradicional, donde su evolución 
hacia la digitalización ha sido mucho 
más pausada en comparación con 
otros sectores donde sí se ha pro-
ducido a un ritmo vertiginoso, como 
puede ser el financiero o bancario. 
Sin embargo, una vez que ha cogido 
impulso hacia la industrialización, se 
ha visto que es la solución a los pro-
blemas y carencias que lastraban a la 
construcción. 

La vivienda industrializada en España 
ha vivido un crecimiento en el último 

lustro mayor que cualquier otro fenó-
meno que se haya producido -hasta 
este momento- en este sector tan 
tradicional. Aunque apenas suponga 
un 1% de la construcción en nues-
tro país, y estemos muy alejados de 
las cifras de otros países europeos, 
la tendencia al alza y la previsión de 
proyectos de construcción con este 
sistema nos hace pensar que no es 
una tendencia aislada y accidental, 
sino que estamos hablando de pre-
sente, no ya del futuro de la construc-
ción en nuestro país.

Todo ello se debe a las múltiples ven-
tajas y oportunidades que proporcio-
na la construcción industrializada y 
que dan la oportunidad de responder 
a las nuevas necesidades e inquietu-
des de la sociedad. 

La sostenibilidad es uno de los ejes 
diferenciales de este tipo de construc-
ción, ya que la construcción de estas vi-
viendas permite reducir hasta un 30% 
los plazos de entrega y cumplir con los 
compromisos financieros, así como 
abordar la sostenibilidad desde una 
perspectiva más amplia, reduciendo 
un 60% los residuos que se generan 
en las obras y aportando soluciones 
a los problemas relacionados con la 
huella de carbono en la construcción, 
que supone un 40% de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Además, el ma-
terial sobrante puede reincorporarse 
a la cadena de producción gracias a 
la colaboración entre colaboradores, 
dando lugar a la economía circular y 
disminuyendo aún más el impacto en 
el entorno. 

La preocupación por el medio ambien-
te ha pasado a formar parte de nuestra 
vida diaria, y la construcción, un sector 
tradicionalmente contaminante, tam-
bién se hace eco de esta necesidad y 
asume su responsabilidad. Apostar 
por la construcción industrializada es 
una forma de cambiar esta tradicional 
tendencia para que un sector tan im-
portante para la economía de España 
puede ser sostenible y consciente.

En general, todos los cambios e inno-
vaciones que se están produciendo 
en los últimos años están aceleran-
do de forma inevitable el sector de la 
construcción. La adopción de nuevos 
modelos y metodologías como BIM 
(Building Information Modeling) están 
permitiendo que todos los agentes 
que participan en el ciclo constructivo 
(promotor, constructor, industriales, 
arquitectos, ingenieros, consultores 
energéticos…) dispongan de toda la 
información necesaria y puedan coor-
dinarse de forma eficiente durante el 

Viviendas industrializadas,  
el futuro se hace presente

Por José Ignacio Esteban, director general de Avintia Industrial
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diseño, la construcción y el manteni-
miento de la vivienda industrializada.

La construcción industrializada utiliza 
un sistema de análisis de datos e in-
formatiza los procesos para conocer la 
necesidad de materiales que requiere 
cada obra. Así se plantean los planos y 
se desarrolla el proyecto conociendo de 
forma exacta y exhaustiva la cantidad 
de materiales que se van a necesitar en 
todo momento, optimizando todos los 
recursos sin dar opción al desperdicio 
de materias primas o excedentes. 

Por eso, la vivienda industrializada 
irremediablemente ha de ser el pre-
sente, no un futurible. La facilidad y 
rapidez que ofrece hace posible llevar 
a término grandes proyectos como la 
construcción de residencias y hoteles 
con las mismas ventajas que los nue-
vos inmuebles, pues otra ventaja que 
plantea la construcción industrializada 
en cuanto a los proyectos industriales 
es que se hacen pensando en el pro-
yecto de negocio que se desarrollará 
en el edificio. Así, gracias a los proce-
sos de digitalización, industrialización 
y transformación tecnológica, tene-
mos la capacidad para crear edificios 
e infraestructuras con menor impacto 
ambiental, reduciendo los costes ope-
rativos a largo plazo, desarrollando 
entornos de trabajo más inclusivos y 
seguros y creando soluciones que ge-
neran bienestar y riqueza en los luga-
res donde se implementan. 

Se reducen los precios, se reducen los 
tiempos de fabricación y, por ende, 
la puesta a disposición del inmueble. 
Acortando los plazos de ejecución es 
posible poner en rotación un activo 
en menos tiempo, una ventaja real 

que se traduce en la recuperación 
de inversiones y en la mejora de la 
rentabilidad del promotor al tener el 
proyecto antes de lo esperado, con-
tribuyendo, además, a recuperar con 
mayor celeridad el crédito otorgado.

Debemos concebir las crisis como 
oportunidades que, a su vez, nos lle-
van a superar nuevos retos. Y, ante 
este panorama, el mensaje es claro 
y contundente: debemos apostar por 
nuevas formas de hacer y crear indus-
tria, reactivando cuanto antes la eco-
nomía española para seguir crecien-
do, con un tejido industrial sólido que 
se convierta en referente nacional e 
internacional y que sea solución a los 
actuales problemas medioambienta-
les y socioeconómicos. 

En este punto, queda claro que la cons-
trucción industrializada ha llegado para 
quedarse y nos ayudará a construir 
mejores viviendas, acordes a las nece-
sidades de una nueva sociedad. Cree-
mos firmemente en la necesidad de 
industrializar la construcción porque, 
solo así, lograremos nuestro objetivo 

de evolucionar de una construcción an-
clada en el pasado a una construcción 
acorde al siglo xxI, para que pueda ser 
una industria mucho más dinámica, 
eficiente, flexible, responsable, profe-
sionalizada y, sobre todo, sostenible, 
un requisito indispensable que ha de 
caracterizar a las edificaciones que se 
hagan a partir de ahora. 

Por eso, en grupo Avintia estamos 
poniendo nuestros esfuerzos junto 
con nuestro ecosistema de partners en 
este modelo, nuestro sistema de cons-
trucción industrializada ÁVIT-A, un sis-
tema que aúna la mejor innovación de 
la mano de empresas internacionales 
líderes en sus áreas para obtener un 
producto basado en la sostenibilidad, 
la automatización, la digitalización, la 
sensorización y el IoT. Un ecosistema 
innovador cuyo objetivo es lograr que 
cerca del 100% de los elementos del 
proyecto constructivo sean industria-
lizados; es decir, lleguen a la obra lis-
tos para ser ensamblados o vengan 
integrados en la estructura de fábrica 
donde, gracias al trabajo colaborativo 
entre todos los socios del proyecto, se 
llega a soluciones óptimas para cada 
proyecto que, de otra forma, sería ini-
maginable conseguir.

Y aunque el tiempo será el mejor juez 
para determinar si estamos trabajan-
do en la dirección correcta, en Grupo 
Avintia, al igual que la mayoría del sec-
tor de la construcción, estamos con-
vencidos de que, evolucionando hacia 
la construcción industrializada, esta-
mos trabajando con el foco puesto en 
las personas y en el planeta. Y pensan-
do en ellos es difícil equivocarse. u

“Creemos firmemente en la necesidad de industrializar la 
construcción para que pueda ser una industria mucho más 
dinámica, eficiente, flexible, responsable, profesionalizada y, 
sobre todo, sostenible” 
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la primera ley de 
vivienda que se tramitará con carácter de urgencia. El objetivo del Gobierno 
es que la norma -cuyo texto ha provocado una gran controversia en el sector 

inmobiliario especialmente por sus medidas para intervenir el mercado de 
alquiler- pueda entrar en vigor en el segundo semestre de 2022.

Entre las novedades del antepro-
yecto de ley por el derecho a 
la vivienda figura la prohibición 
de vender el parque público de 

vivienda social a fondos de inversión. 
Además, se establece la calificación in-
definida de la vivienda protegida, y se 
introduce el concepto de vivienda ase-
quible incentivada, que es aquella de ti-
tularidad privada a la que se otorgarán 
determinados beneficios fiscales o de 
otra índole, con la condición de que sea 
destinada a alquiler a precio reducido.

Igualmente, se establece una reserva 
del 30% en suelo urbanizado para vi-
vienda protegida, fijando las compen-
saciones que correspondan a los titula-
res que vean afectados sus derechos. Y 
de esta reserva del suelo, se contempla 
la posibilidad de que el 50% se destine 
a vivienda en alquiler.

Además, el anteproyecto de ley abre 
la puerta a recargar fiscalmente las 
viviendas vacías, a fin de que estos 
inmuebles se sumen al mercado de 
alquiler. La norma instaura la posibili-
dad de que los ayuntamientos puedan 
aplicar el recargo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas 
que hayan permanecido vacías du-
rante más de dos años, si el propieta-
rio tiene cuatro o más viviendas en el 
mismo municipio. Asimismo, se con-
templa una modulación del recargo, 
actualmente situado en el 50% de la 
cuota líquida del IBI, que podrá alcan-
zar el 150%, en función del tiempo de 
desocupación y del número de vivien-
das desocupadas del mismo titular en 
el término municipal.

En materia fiscal, la normativa recorta-
rá de un 80% a un 45% las bonificacio-

nes en el Impuesto de Sociedades de 
las entidades arrendadoras de vivien-
das, y también  desarrollará un paque-
te de deducciones en el IRPF de entre 
el 60% y el 90% del rendimiento neto 
del alquiler, si los arrendadores cum-
plen una serie de requisitos.

IntERvEnCIón dEl mERCAdo  
dE AlquIlER
En la ley se implantan mecanismos con 
los que se pretende contener y bajar 
los precios del alquiler que se aplica-
rán únicamente en las denominadas 
“zonas de mercado residencial tensio-
nado”.  

En dichas zonas, los arrendatarios po-
drán acogerse a una prórroga extraor-
dinaria de sus contratos, de carácter 
anual, y por un periodo máximo de tres 
años. Cuando el propietario sea una 
persona jurídica gran tenedor (que el 
anteproyecto define como la persona 
física o jurídica titular de más de diez 
inmuebles urbanos de uso residencial 
o una superficie construida de más de 
1.500 m2), la renta de los nuevos con-
tratos suscritos en áreas tensionadas 
estará limitada por el contrato anterior 
o el límite máximo del precio aplicable 
conforme al sistema de índices de pre-
cios de referencia; existirá un período 

de 18 meses desde la aprobación de 
la ley para la aplicación de esta última 
limitación.

El texto del Gobierno ha provocado 
las críticas en bloque del sector inmo-
biliario. Lo consideran un ataque a la 
propiedad privada y advierten de la 
inseguridad jurídica que provocará ya 
que la aplicación de muchas de sus 
medidas dependerán de CCAA y ayun-
tamientos, al tiempo que se alerta de 
la falta de claridad de los criterios para 
definir un área como tensionada.

La Asociación de Promotores Cons-
tructores de España (APCEspaña) ad-
vierte que la falta de seguridad jurídica 
“provocará una contracción de la acti-
vidad en las comunidades autónomas 
y ayuntamientos que implementen es-
tas medidas, como ya se ha observado 
en Cataluña -con medidas similares- en 
el parón en la inversión y una reduc-
ción en la oferta de viviendas”.

Por su parte, la Asociación de Propie-
tarios de vivienda en Alquiler (Asval) 
denuncia que la norma supondrá una 
reducción de la oferta disponible en el 
mercado del alquiler y limitará la inver-
sión para mejorar el parque inmobilia-
rio residencial actual. u

El Gobierno tramitará de urgencia 
su controvertida ley de vivienda

Imagen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre en el 
que aprobó el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
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El suelo es un bien enormemente 
escaso y la base de todo lo de-
más. Estadísticamente, existe 
suelo ordenado e incluso urba-

nizado, pero muchas de sus ubicacio-
nes no valen absolutamente para nada 
en la España de hoy. No lo hay en las 
zonas donde se concentra la demanda, 
que cada vez son menos. 

Las razones de esta falta de materia 
prima arrancan de antiguo, es una 
característica de nuestro sector, cuyo 
pecado original está en cómo se inicia 
el desarrollo de nuestro urbanismo. Es 
el Consistorio de cada municipio el que 
define cómo quiere que sea el futuro 
desarrollo de su ámbito, con arreglo 
a las calificaciones generalistas de los 
suelos de su territorio. Toda esta ges-
tión, en principio municipal, tiene que 
lidiar con propietarios, intereses varios, 
derechos existentes, etc.  

Además, nuestro ordenamiento es 
enormemente garantista. Los planes 
o modificaciones de plan llevan apare-
jado trabajo, periodos de información 
pública, aprobaciones provisionales, 
más luego la aprobación definitiva 
de entes comunitarios, hasta darle el 
espaldarazo al nuevo plan o a su revi-
sión. Y a partir de ahí, los procesos de 
creación de las Juntas de Compensa-
ción, sus proyectos de compensación, 
la reparcelación y su inscripción en el 
Registro y el proceso de aprobación 
del proyecto de urbanización y la eje-
cución material de la misma.

El hecho cierto es que el suelo y su ges-
tión viven en un universo distinto a la 
demanda, y cuando ésta es robusta, los 
suelos vacantes acaban subiendo su 
precio, que se traslada al comprador.  
Ahora, la situación es complicada ya 
que donde se necesita no hay suelo y 

no se ven soluciones en el medio plazo. 
Al promotor que tenga vocación de 
permanencia no le queda otra que 
armarse, si puede, de capital y a ser 
posible propio (en la gestión de suelo, 
no se debe entrar apalancado), para 
comprar terreno con expectativas y 
pendiente de gestión para -en un futu-
ro indefinido- tener suelo a buen pre-
cio que sirva para promover él mismo 
o para venderlo al menudeo, que, tal y 
como están las cosas, es el gran nego-
cio que ofrece el sector a actores que 
tengan disponibilidad de fondos, no 
tengan prisa y a quienes calcular la TIR 
a ‘toro pasado’ no les provoque la me-
nor inquietud. En definitiva, sin suelo 
abundante no habrá oferta futura, y la 
amenaza de los incrementos de pre-
cios será una realidad. 

lA ConstRuCCIón
La situación hoy es que los costes de 
construcción no solo se han disparado, 
sino que aun disparados, es complejo 
mantenerlos en el tiempo. A la hora 
de lanzar una promoción, incluso con 
contrato de ejecución firmado, es difí-
cil mantener el precio a lo largo de los 
20 meses que dura una obra. Que con 
toda la promoción vendida, y habien-
do adquirido compromisos con terce-
ros, la contrata te diga que no puede 
mantener los precios que firmó es una 
realidad frecuente y fuente de serios 
problemas. 

Todos los materiales han sufrido una 
escalada de precios brutal y peor toda-
vía es que -aun pagándolos- no es fácil 
hacer provisión de ellos. Estos están 

Píldoras de 
ferralla y 

tabicón
Por José Luis Marcos, presidente 

de Proel Consultoría

El presidente de Proel Consultoría disecciona el 
pasado, presente y futuro inmediato del sector 

residencial partiendo de los costes que determinan el 
precio final de la vivienda: suelo, trámites urbanísticos, 

materias primas y mano de obra. Un panorama en 
el que -a falta de las novedades que traiga la Ley de 

Vivienda- la escasez de terrenos listos para edificar, 
junto al encarecimiento de la mano de obra y los 

materiales de construcción, preocupan a las empresas.
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metidos en la misma vorágine que los 
“chips”, los fletes de contenedores y 
tantas otras cosas. 

Con respecto a la mano de obra, más 
de lo mismo. Antes de la pandemia 
mucha de la mano de obra era de ori-
gen inmigrante. Cuando llega la pan-
demia, las obras se paran, muchos de 
estos trabajadores se marcharon a su 
país de origen y no han vuelto, mien-
tras que el trabajador nacional prefie-
re otras opciones. Además, el trabajo 
en obra en muchos de sus gremios y 
oficios requiere una formación y cuali-
ficación que no es tan sencillo adquirir, 
puesto que desaparecieron los apren-
dices y no hay manera de formarse 
en unos oficios necesarios, pero poco 
atractivos para la gente y para los que 
los lugares de formación brillan por su 
ausencia.

El problema está ahí: a pesar de que el 
mercado residencial anda por debajo 
de las 100.000 viviendas al año, falta 
mano de obra cualificada o, al menos, 
con voluntad de aprender. Además, 
faltan materiales, independientemente 
de sus disparados precios.

Así pues tenemos problemas serios 
en la contención del precio para el 
usuario final, por el encarecimiento 
del suelo ordenado y para licencia 
(por causa de su escasez), y también 
por el incremento de los costes de 
la construcción, tanto en materiales 
como en mano de obra.

Todo esto se traslada al mercado y 
al comprador. Y tiene consecuencias 
nefastas para el promotor que -aún 
con el precio cerrado y contratado de 
construcción- se puede encontrar con 
sorpresas a lo largo del periodo de eje-
cución de proyecto, que nunca baja de 
20 meses. Afectando gravemente a los 
compromisos alcanzados con terceros 
y originando disfunciones, porque la 
contrata, por más que quiera no puede 
cumplir, dado el incremento imprevisi-
ble de los materiales y la carencia cró-
nica de mano de obra cualificada.

El sector necesita suelo y eso es un 
problema que, si o si, requiere, ade-
más de voluntad política, tiempo y di-
nero. Luego, las potenciales soluciones 

no son inmediatas. Tampoco los pro-
blemas derivados de los incrementos 
de los precios de materiales y la falta 
de mano de obra se solventan con un 
“diktat”, requieren voluntad, sapiencia 
y marco temporal a medio plazo, y no 
veo por ningún lado ninguno de esos 
componentes básicos.

El mERCAdo
Pese a la que ha caído y la que puede 
caer -porque la salida de la situación 
pandémica no está en absoluto clara- 
existe una demanda sostenida y sol-
vente que busca casa de obra nueva, 
que tiene recursos propios y capacidad 
de repago, así que es un hecho cierto 
que la presión de la demanda es supe-
rior a la oferta presente y futura. 

Así las cosas, costes de construcción y 
valores de suelo, cotizan al alza, pero 
la ciudadanía compra lo que puede 
pagar. Así pues, existe un serio peligro 
de que se genere demanda insolven-
te. Los precios de la vivienda no pue-
den subir sin tasa, tienen un límite: el 
esfuerzo que puede hacer el compra-
dor. Corremos el riesgo de que, aun 
queriendo, no se pueda promover 
porque haríamos un producto inalcan-
zable para el potencial comprador. Se 
están dando las condiciones objetivas 
para que haya una ralentización de los 
proyectos, porque hay serias dudas de 
que se pueda trabajar con un margen 
mínimo.

Está meridianamente claro que la de-
manda va a ser superior a la oferta, 
que en los activos residenciales libres 
pueden subir los precios y que la bús-
queda de una casa de obra nueva y ca-
lidades adecuadas, en muchas zonas 
de la geografía española, va a ser una 
empresa compleja y ardua, porque la 
carencia de suelo finalista dificulta po-
ner oferta en el mercado.

Respecto a la vivienda en arrenda-
miento en España, históricamente 
hemos tenido un parque escaso y téc-
nicamente malo. Pero en la actualidad 

se está produciendo un aumento de la 
demanda de alquiler, que en parte res-
ponde a un cambio cultural, y en parte  
trata de hacer de la necesidad virtud.

Así pues, parece que somos campo 
abonado para promociones build to 
rent, pero con matices. No veo un so-
berano exitazo sacar al mercado vi-
viendas de casi 2.000 euros de cuota 
mensual de alquiler, ya que el que tie-
ne esa disponibilidad presupuestaria, 
transforma su pago del alquiler en una 
cuota hipotecaria y pasa a ser propie-
tario. Más bien veo el alquiler para gru-
pos sociales que, por el coste del acti-
vo, no pueden comprar y, aunque sea 
a su pesar, alquilan porque es lo único 
que pueden hacer.

En cuanto a las novedades anunciadas 
sobre la futura ley de vivienda, el mero 
anuncio de cambios en la legislación 
que regula el mercado de alquiler, y la 
especial saña con que se dirigen a los 
grandes tenedores de vivienda, supo-
ne un frenazo a nuevos proyectos y un 
compás de espera para los que ya es-
tán operando. Y, por tanto, una reduc-
ción en la oferta, con lo cual se garanti-
zan incrementos de precios y carencia 
de opciones para alquilar. 

Asimismo, la experiencia de la ciudad 
de Barcelona, reservando para vivien-
da protegida un 30% de ciertos desa-
rrollos, no ha sido buena en el sentido 
de que ha ralentizado las operaciones 
y está yugulando la oferta.  

Si de verdad hubiese voluntad política 
de solucionar el problema, el Estado 
debería activar los suelos de su pro-
piedad para ponerlos en el mercado 
y dedicarlos a vivienda de alquiler y 
vivienda protegida viable, atendiendo 
a las demandas de vivienda de los gru-
pos más necesitados. 

Concluyendo: hay dificultades, pero su-
perables para un sector saneado y con 
carga adecuada. No seamos agoreros, 
hay demanda solvente, sigue habiendo 
mercado de primera residencia, y la vi-
vienda en costa para europeos, hacien-
do caso omiso de la pandemia, sigue 
siendo un elemento apalancador del 
sector que puede darnos alegrías en el 
inmediato futuro. u

“Sin suelo abundante no 
habrá oferta futura y la 
amenaza de los incrementos 
de precios será una realidad”
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El objetivo principal de la certifi-
cación Passivhaus es obtener 
elevados niveles de confort, hi-
giene y calidad del aire en el in-

terior de los edificios manteniendo un 
consumo energético muy bajo, contri-
buyendo así en un importante ahorro 
para el consumidor y evitando la “hi-
poteca energética”, debido al continuo 
incremento del precio de la energía. 

Los criterios de diseño de un edificio 
Passivhaus se basan en una adecuada 
combinación y optimización de los si-
guientes aspectos fundamentales:

l Criterios pasivos tradicionales: 
compacidad, orientación adecua-
da, el máximo aprovechamiento de 

la energía y la luz natural, inercia 
térmica, protección solar, reflecti-
vidad solar y estrategias de ventila-
ción para la refrigeración pasiva.

l Nivel de aislamiento térmico ade-
cuado al entorno climático con ven-
tanas de altas prestaciones y mini-
mización de los puentes térmicos.

l Elevados niveles de hermeticidad 
combinado con un sistema de ven-
tilación de doble flujo con recupe-
ración de calor.

l Adecuado dimensionamiento de 
los sistemas de climatización para 
garantizar un elevado nivel de con-
fort térmico y acústico.

l Modelización energética con la 
herramienta de simulación PHPP 
para la justificación de los criterios 
de certificación:

o Demanda de calefacción ≤ 15 
kWh/m²•a.
 
o Frecuencia de sobrecalentamien-
to (25 ºC) ≤ 10 %.

o Demanda de refrigeración ≤ 15 
kWh/m²•a.
 
o Hermeticidad al paso de aire: n50 
≤ 0,6 ren/h.

o Demanda de energía primaria  
≤ 100 kWh/m²•a.

Por Martín Amado Pousa, certificador de Energiehaus Arquitectos y co-founder de Casiña Pasiva , 
y Micheel Wassouf - CEO de Energiehaus Arquitectos - Passivhaus Building Certifier

El nuevo Código Técnico de la Edificación define como edificio de consumo 
casi nulo aquel edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias del 

documento “DB HE Ahorro de Energía”. Sin embargo, aquellos promotores que 
buscan optimizar sus edificios en términos de eficiencia energética y coste de 

ciclo de vida buscan en la certificación Passivhaus una solución conforme con los 
retos medioambientales actuales. 

Passivhaus como estándar  
nZEB de referencia  
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Actualmente existe un parque de casi 
200 edificios certificados Passivhaus 
en España y más de 500 en proceso 
de certificación. Además de un gran 
número de viviendas unifamiliares, 
ya existe un parque de edificios multi 
residenciales y edificios terciarios de 
uso dotacional, educativo y sanitario 
certificados Passivhaus.

BloquE REsIdEnCIAl 
PAssIvHAus InsPIRA En 
El BARRIo dE lEzkAIRu 
(PAmPlonA) 
El edificio Inspira es un proyecto para 
53 viviendas libres. Su construcción se 
ha llevado a cabo en 5 años después 
de la construcción del edificio 
Thermos, primer edificio multi 
residencial certificado Passivhaus en 
España, situado también en el barrio 
de Lezkairu, en Pamplona.

La experiencia adquirida durante es-
tos cinco años en el diseño y ejecu-
ción, así como la mayor disponibilidad 
en el mercado de materiales específi-
cos para la construcción de edificios 
de consumo casi nulo, ha permitido 
conseguir incluso mejores resultados 
que en su edificio predecesor con un 
presupuesto más ajustado.

La demanda de calefacción de edifi-
cios residenciales que cumplen con 
los criterios Passivhaus es aproxima-
damente el 50% de la demanda de ca-
lefacción de edificios que cumplen es-
trictamente el DB-HE 1 del CTE 2019.

REHABIlItACIón PAssIvHAus 
dE lA EsCuElA El gARRofER 
(vIlAdECAns, BARCElonA)
La escuela El Garrofer de Viladecans 
es el primer edificio en España de edu-
cación pública donde se llevó a cabo 
una rehabilitación energética con cri-
terios EnerPHit (estándar de certifica-
ción Passivhaus para rehabilitación) 
en verano de 2018. 

Los resultados obtenidos de la monito-
rización, realizada en el curso 2019/20, 
coincide con las buenas experiencias 
realizadas en otras obras de escuelas 
Passivhaus en Centroeuropa. Se regis-
tra un ahorro en consumo de gas para 
calefacción del 90% respecto al de los 
años anteriores a la reforma. 

También se ha monitorizado la cali-
dad del aire interior en las aulas an-
tes y después de la intervención. Los 
resultados después de la rehabilita-
ción muestran que durante el 90% del 
tiempo, los niveles de CO2 están por 
debajo de 1000 ppm (límite máximo 
establecido en el RITE para locales de 
categoría IDA 2). Durante los estudios 
previos a la rehabilitación se habían 
llegado a medir niveles de CO2 por 
encima de los 4.000 ppm en las aulas. 

sHoWPAss – REHABIlItACIón 
EnERPHIt PAso A PAso,
En BARCElonA
El proyecto Showpass, una rehabili-
tación demostrativa EnerPHit paso a 
paso, nace del contexto de emergencia 
climática declarada en enero de 2020 
por el Ayuntamiento de Barcelona. La 
ciudad pretende reducir a la mitad sus 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el año 2030, con respecto a los 
valores de 1992. Las obras han finaliza-
do en septiembre de 2021 y ofrecen un 
abanico de soluciones, en las que se ha 
priorizado la utilización de materiales 
de bajo impacto ecológico, para la re-
ducción del impacto medioambiental 
de ciclo de vida del edificio. Para que 
esto no se quede en una mera autode-
claración de sostenibilidad, el edificio 
Showpass está pasando por una doble 
auditoría: certificación EnerPHit paso a 

paso por parte del Passivhaus Insti-
tut y certificación CO2-Nulo por parte 
de Ecómetro. 

Además de estas auditorias, el propio 
Passivhaus Institut utilizará el edificio 
como campo de prueba para verificar 
el funcionamiento real monitorizando 
los consumos energéticos del edificio. 

Estos resultados servirán para de-
mostrar la viabilidad de la solución 
Passivhaus en el clima mediterráneo 
y convertir la rehabilitación energética 
EnerPHit en un estándar de referencia 
para paliar los efectos de cambio cli-
mático.

La actividad del Showpass responde al 
crecimiento exponencial en el interés 
de los técnicos de la construcción por 
la formación en el ámbito del diseño y 
la ejecución de proyectos bajo el sello 
Passivhaus. 

Cada vez son más los edificios que se 
proyectan en España bajo los pará-
metros del estándar de construcción 
Passivhaus o Casa Pasiva. El estándar 
Passivhaus ha pasado a ser el estándar 
de referencia para aquellos promoto-
res, tanto públicos como privados, que 
pretender dar un paso más en la edi-
ficación de edificios de consumo casi 
nulo (nZEB o ECCN). u

“Cada vez es mayor la demanda de edificios con consumo 
energético casi nulo en nuestro país”
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La crisis de la Covid-19 
ha dejado claro qué 

segmentos de real estate 
son los más resilientes. Y  

Living es uno de ellos, y 
en concreto el segmento 

PBSA (Purpose Built 
Student Acommodation)– 

residencias de 
estudiantes es uno de 

los más atractivos desde 
el punto de vista de la 
inversión dentro de la 

familia de los activos 
alternativos.

La demanda en España de plazas 
en residencias de estudiantes 
o colegios mayores por parte 
de jóvenes que se trasladan 

de provincia para ingresar en la uni-
versidad, de estudiantes extranjeros 
o del programa Erasmus es cada vez 
mayor. Sin embargo, la oferta de pla-
zas en este tipo de alojamientos, que 
alcanzaron las 97.300 en el año 2020, 
resulta insuficiente para los 543.000 
estudiantes con una potencial nece-
sidad de alojamiento que hubo en 
dicho año. 

En España hay tres grupos de estu-
diantes que se desplazan para reali-
zar sus estudios en las universidades 
presenciales del país y que, por tanto, 
necesitan un espacio donde vivir para 
ese periodo de tiempo. Por un lado, 
están los estudiantes matriculados 
tanto nacionales, que provienen de 

otras provincias, como internaciona-
les, sumando un total de 361.388 y de 
128.739 alumnos, respectivamente.  
Por otro lado, encontramos 52.830 
estudiantes con la beca Erasmus+ 
que, aunque no estén matriculados, 
pasan de media entre 6 y 12 meses 
estudiando en alguna de las uni-
versidades españolas. El interés en 
nuestro país es cada vez mayor en-
tre los estudiantes acogidos a este 
programa, por delante de países 
como Francia y Reino Unido, entre 
otros.

La oferta educativa en España sigue 
creciendo, siendo Madrid, Cataluña 

y Andalucía las regiones que concen-
tran un mayor número de centros 
educativos (83 universidades, de las 
cuales 50 son públicas y 33 privadas). 
Además, su prestigio va en aumento, 
como lo demuestra el que varias uni-
versidades españolas se encuentran 
entre las 500 mejores del mundo, se-
gún la clasificación de Shanghái, uno 
de los rankings más reconocidos a ni-
vel global.

El futuro es prometedor para el sec-
tor educativo universitario, ya que 
cada vez son más los jóvenes que 
tienen la intención de cursar estudios 
superiores. Además, se estima que 

Residencias de estudiantes,  
un sector al alza

MERCADOS ALTERNATIVOS

Por Juan Manuel Pardo, director 
de Living de JLL España

“En total hay 60 residencias de estudiantes en desarrollo (en el 
periodo 2021-2023), lo que implica 20.802 nuevas camas, de 
las que la oferta no será exclusiva de las principales ciudades 
(Madrid y Barcelona)”
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la población entre 18 y 24 años será 
mucho mayor en los próximos años.

Es por todo ello que la oportunidad de 
invertir en este segmento, cuya trans-
formación digital se ha acelerado por 
la pandemia, es ahora muy interesan-
te y lo será cada vez más. Los centros 
educativos no han cesado sus activi-
dades de formación con la crisis de la 
Covid 19, y han adaptado sus servicios 
a modelos  y semi presenciales 
que aún ahora se mantienen en algu-
nos aspectos, reorganizando además 
los espacios físicos para que estos se 
adapten a las medidas de seguridad, 
así como cambiando la configuración 
de las aulas.

La crisis dejó su huella, eso es induda-
ble. Los ingresos del conjunto de cen-
tros de estas características descen-
dieron en 2020; el confinamiento de 
la población, el desarrollo online de las 
clases y las restricciones a la movilidad 
se tradujeron en un sensible descen-
so de la ocupación a finales del curso 
2019-20 y en la campaña de cursos 
veraniegos, etapa en la que además el 
miedo al contagio paralizó las decisio-
nes de buena parte del alumnado.

Pero la mejora de la ocupación en las 
residencias durante el inicio del curso 
2020-21 nos permite ser por fin más 
optimistas y vaticinar un aumento de 
los ingresos hasta 2022, una vez supe-
rados los efectos más adversos. 

Se estima que a finales de 2022 la ca-
pacidad total de las residencias se si-
tuará en unas 111.000 plazas, un 14% 
más que en 2020. De esta forma, en 
un entorno más favorable y ante la de-
manda de plazas en residencias, son 
ya numerosos los nuevos proyectos 
en marcha. 

En total hay 60 en desarrollo (en el 
periodo 2021-2023), lo que implica 
20.802 nuevas camas, de las que la 
oferta no será exclusiva de las princi-
pales ciudades (Madrid y Barcelona), 
sino que se extenderá por toda la geo-
grafía española. Más del 50% de las 
camas en previsión se encuentran en 
ciudades que denominamos secun-
darias, aunque sean referentes en el 
mundo universitario y docente. 

Así, Oviedo (dos proyectos y 522 pla-
zas); Pamplona (cinco proyectos, con 
1.419 plazas); Salamanca (cinco pro-
yectos y 1.375 plazas); Sevilla (nueve 
proyectos, con 3.900 plazas), Málaga 
(tres proyectos, con 657 plazas) o Gra-
nada (cuatro proyectos, que suman 
1.643 plazas) presentan un futuro pro-
metedor para aquellos estudiantes 
que se quieran desplazar a sus univer-
sidades a cursar un grado o master. 

Destaca Valencia como tercer destino 
en España que recibe un mayor nú-
mero de estudiantes extranjeros (el 
12% de sus 99.000 estudiantes son 
internacionales) y como ciudad donde 
mayor desajuste existe entre la oferta 
y la demanda de plazas residenciales 
(tiene un ratio de 25 estudiantes por 
cama), lo que ha llevado a que los pre-
cios hayan aumentado un 7% de me-
dia. Ya se calcula que hasta 2023 haya 
1.200 nuevas camas (un 30% más).

La puesta en marcha de nuevas pla-
zas también supondrá un empuje a 
la profesionalización del sector que 
revertirá en un mejor producto y ser-
vicio a los estudiantes.

Temprano Capital, a través de Liven-
sa Living, que en la actualidad cuenta 
con alrededor de 2.000 camas bajo 
gestión, superará las 5.600 camas en 

2023, posicionándose como el segun-
do operador más fuerte en España, 
después de RESA, líder indiscutible 
con unas 10.000 camas bajo gestión. 
Además, LIV Student, BCOME (Uni-
que), Grupo Moraval, Aparto (Hines), 
Student Experience o Vita, que actual-
mente no tienen camas bajo gestión, 
irrumpirán en el mercado con unas 
7.000 camas, actualmente en cons-
trucción, estarán operativas en 2022. 
En concreto, Student Experience pon-
drá en marcha la mayor residencia de 
estudiantes de Madrid. 

Como he comentado al inicio, la in-
versión en PBSA ha demostrado su 
fortaleza y consistencia a futuro. Así, 
en 2020 la inversión en PBSA alcanzó 
en España cerca de 280 millones de 
euros y el volumen invertido en resi-
dencias en los primeros nueve meses 
de 2021 ha sido ya de 240 millones de 
euros.

Estas circunstancias han valido a mu-
chos inversores para aprovechar las 
oportunidades que iban surgiendo en 
residencias ya operativas, que son en 
las que se ha centrado la actividad en 
los primeros meses de 2021, si bien 
como ya se ha dicho ya existen nuevos 
proyectos en marcha que una vez con-
solidados serán la puerta de entrada 
de  más capital de perfil Core. u

“La oferta educativa en España sigue creciendo, siendo Madrid, 
Cataluña y Andalucía las regiones que concentran un mayor 
número de centros educativos”

A finales de de 2022 las residencias de estudiantes españolas tendrán 11.000 plazas.
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La Comunidad de Madrid ha adjudicado de manera definitiva los tres primeros 
lotes de la primera fase del Plan Vive.  Ares Management y la socimi Avalon 

Properties, adjudicatarios de los lotes 1 y 2, invertirán 400 millones en construir 
unas 3.600 viviendas, mientras Culmia anuncia una inversión de más de 200 

millones para desarrollar las más de 1.700 viviendas del lote 3.

Las primeras promociones del 
Plan vive comenzarán a cons-
truirse a comienzos de 2022, 
según anunció la presidenta de 

la Comunidad de madrid, Isabel díaz 
Ayuso, quien explicó que “los trámites 
administrativos empezarán antes de 
que acabe el año, la primera piedra ya 
la vamos a poder ver en el trimestre”.

Este programa de vivienda pública en 
alquiler a precio asequible arranca des-
pués de que la Comunidad adjudicara 
de manera definitiva, el pasado 21 de 
octubre, las primeras promociones. 
Esto supone la puesta en el mercado 
de 5.400 pisos nuevos que estarán re-
partidos en 35 parcelas de suelo públi-
co de diez municipios: Alcalá de Hena-
res, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, 
Madrid, Móstoles, San Sebastián de los 
Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodo-
nes y Tres Cantos.

Ares management y AEdAs Homes, a 
través de la sociedad dorsono Invest-
ments s.l., resultaron adjudicatarias 
del primer y segundo lote. Mientras 
que el tercer lote lo ganó Culmia, a tra-
vés de la sociedad saturn Holdco s.A.

Culmia ha anunciado una inversión 
de más de 200 millones en dicho lote, 
que contempla un parque de más de 
1.700 viviendas repartidos en 12 par-
celas localizadas en los municipios de 
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, 
Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe, 
lo que la promotora hará en colabo-
ración con grupo Avintia y sogeviso. 
Avintia se encargará de la construc-

ción de las viviendas con ÁVIT-A, su 
sistema integral de construcción in-
dustrializada, mientras que Sogeviso 
se ocupará de la gestión posterior del 
parque de viviendas acabadas.

Una de las características principales 
del proyecto de Culmia es su ejecución 
a través del modelo de construcción in-
dustrializada desarrollado por Avintia. 
Este sistema permitirá reducir hasta un 
30% los plazos de entrega, cumplir con 
los compromisos financieros, y abordar 
la sostenibilidad desde una perspecti-
va más amplia, reduciendo un 60% los 
residuos que se generan en las obras 
y disminuyendo las emisiones de CO2, 
con un producto final más eficiente 
energéticamente y enfocado a luchar 
contra la accidentabilidad laboral en 
las obras. Para francisco Pérez, CEo 
de Culmia, “este proyecto supone un 
verdadero espaldarazo para nuestros 
planes futuros y demuestra que la cola-
boración público-privada es necesaria y 
posible. La vivienda asequible constitu-
ye uno de los principales dinamizadores 

del mercado inmobiliario y una fantásti-
ca solución para el acceso a la vivienda 
en España”.

Por su parte, el fondo Ares Manage-
ment y la socimi Avalon Properties 
han anunciado que invertirán 400 
millones en construir 3.600 viviendas 
a través del Plan Vive, comprometién-
dose a limitar los alquileres a un pre-
cio significativamente por debajo de 
los actuales precios de mercado.

Ares y Avalon aseguran que su contri-
bución al Plan Vive “está completamen-
te alineada con la misión y visión de las 
compañías que atienden al desarrollo 
de la oferta de viviendas asequibles en 
la Comunidad de Madrid y afirman que 
esta visión de mercado se hace paten-
te en la elección de sus socios para el 
desarrollo de este Plan: AEDAS Homes 
como project manager y el grupo san 
José como promotor delegado, con la 
colaboración de Jones lang lasalle 
como consultor inmobiliario y el bufete 
linklaters como asesor jurídico.

Pablo Paramio, consejero delegado 
de Avalon Properties, afirma que “es 
necesario promover el desarrollo de 
bienes de primera necesidad como la 
vivienda, y este incremento de vivien-
das asequibles a disposición de los ciu-
dadanos de la Comunidad de Madrid 
supondrá, no sólo una solución inmejo-
rable de cara a necesidades presentes y 
futuras, sino que, además, su construc-
ción potenciará una mejora económica 
en cuanto a desarrollo y empleo en la 
Comunidad”. u

Arranca el Plan Vive:  
Ares y Culmia invertirán  

600 millones en 5.400 viviendas

La presidenta de la Comunidad de Madrid 
anunció que las obras de las primeras vivien-
das del Plan Vive se iniciarán a principios de 

2022.
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Todas las compañías están inmersas hoy en la reflexión sobre cómo deben 
ser a partir de ahora los espacios de trabajo, según las nuevas necesidades 

de sus equipos. Y todos los propietarios de edificios están pendientes de los 
procesos que las empresas elijan implantar para proteger la utilidad  

y el valor de sus activos en un nuevo contexto.

La evolución de las oficinas hasta 
ahora ha sido, comparada con 
el ritmo actual, relativamente 
lenta. Estamos viviendo un mo-

mento absolutamente clave de la for-
ma en que trabajamos desde el siglo 
pasado en oficinas, y esto afecta tam-
bién a las formas en que gestionamos 
los edificios que las albergan. 

Observando a las compañías más in-
novadoras, las tendencias apuntaban 
ya claramente a espacios más huma-
nos, sostenibles y tecnológicamente 
adaptados a las distintas tareas. 

Pero en los últimos 18 meses las ne-
cesidades de empresas y personas, 
que podrían haber tardado cinco o 
diez años en consolidarse, han pasa-
do rápidamente a primer plano. La 
salud y seguridad deben estar garan-
tizadas; la sostenibilidad, certificada; y 

los edificios deben tener conectividad 
total y mayor flexibilidad en todos los 
sentidos. Y todo esto por el giro sobre 
el talento que las empresas necesitan 
para crecer. Las personas han pasado 
a ser el factor de decisión clave para 
las compañías a la hora de elegir sus 
espacios de trabajo, y por eso ahora 
tenemos que escucharlas más que 
nunca.

En los 25 años que llevo gestionando 
edificios de oficinas la evolución de las 
tendencias se ha regido siempre por 
las necesidades de la demanda más 
puntera, y ha ido expandiéndose poco 
a poco en función de indicadores de 
gastos y costes, tanto para los inqui-
linos como para los propietarios, ba-
sados en ratios persona/m2 o incluso 
simplemente en euros/m2, hasta hace 
relativamente poco. 

El factor económico por supuesto 
sigue siendo decisivo, pero solo des-
pués de haber analizado que el edifi-

OFICINAS EN EVOLUCIóN

La relación oficina-persona,  
la sostenibilidad y el valor  

de los activos

Por Alfonso Arroyo,  
director ejecutivo de  

Property Management en  
Savills Aguirre Newman

“En los últimos 18 meses, 
nuevas tendencias que 
podrían haber tardado cinco 
o diez años en consolidarse, 
han pasado a primer plano”
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cio cumple todos los nuevos requeri-
mientos en cuanto a salud, seguridad, 
bienestar de las personas, que la sos-
tenibilidad del activo y su impacto en 
el entorno sean medibles para conse-
guir cumplir unos objetivos, y que las 
infraestructuras tecnológicas del edifi-
cio aseguren la conectividad en toda 
la superficie del activo. 

Los propietarios de oficinas se están 
adaptando rápidamente en una nue-
va situación que todavía presenta in-
certidumbres pero que ya va marcan-
do qué es lo que va a quedar seguro 
en el panorama a medio plazo. 

Tras años de evolución en los que 
nuestro sector se ha movido históri-
camente a otros ritmos, conocer bien 
las tendencias actuales es clave para 
mantener el valor de los activos.

La productividad, eficiencia, represen-
tatividad y sinergias entre los distintos 
equipos en una compañía eran los pi-
lares del buen funcionamiento de un 
espacio de trabajo corporativo, pero 
existe ahora la necesidad de avanzar 
sobre un nuevo modelo más complejo 
que mire al futuro. 

La cuestión sobre la posibilidad de que 
las personas trabajaran todo el tiempo 
desde casa que surgió en el confina-
miento ha dado ya paso a los nuevos 
modelos híbridos respaldados por las 
decisiones que se van tomando y dis-
tintas encuestas a empresas, usuarios 
e inversores. Las oficinas están evolu-
cionando y no van a desaparecer.

Después del mayor experimento 
tecnológico de capacidad trabajo en 
remoto que hemos superado en el 
confinamiento, con un teletrabajo to-
tal, hemos aprendido que queremos 
volver a la oficina para compartir, in-
novar, generar y colaborar. Y sabemos 
que, de manera flexible, podremos 
complementar nuestro desempeño 

trabajando cuando se necesite desde 
casa de una manera eficiente.

lA nuEvA RElACIón EntRE lA  
ofICInA y lAs PERsonAs
Las empresas están repensando la re-
lación oficina-personas para adecuar 
sus espacios de trabajo a una nueva 
realidad que debe ocurrir en los edi-
ficios actuales y en desarrollo. El prin-
cipal cambio en la gestión de edificios 
en estos tiempos es que para asegu-
rar un parque de espacio de trabajo 
útil para empresas y personas hemos 
pasado de una evolución adaptada a 
las nuevas tendencias a posteriori en 
los edificios, a la necesidad de una 
evolución simultánea y en tiempo real 
para estar en el mercado.

En este momento, los gestores tene-
mos la obligación de fomentar nuevas 
formas de pensar y de hacer posible 
el funcionamiento diario operativo y 
técnico, así como las estrategias para 
incrementar el valor de los edificios en 
un nuevo contexto de mercado, cen-
trado en las personas, de forma que 
ayudemos a anticiparse al futuro. 

La flexibilidad, la sostenibilidad y el 
bienestar de las personas son ahora 
los ejes en torno a los que posicionar 
los edificios. Y no solo en cada mer-
cado, sino en un ámbito global en el 
que el parque de oficinas que ofre-
ce cada ciudad sea atractivo para el 
mercado internacional de usuarios e  
inversores. u

“La flexibilidad, la 
sostenibilidad y el bienestar 
de las personas son ahora 
los ejes en torno a los que 
posicionar los edificios 
en el mercado”

“Hoy sabemos que, de manera flexible,  podremos completar 
nuestro desempeño trabajando cuando se necesite desde  
casa de una manera eficiente”
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Nació El Inmobiliario 
mes a mes en octubre del 

año 2000, en mitad de 
aquel período calificado 

por muchos como un 
“tsunami urbanizador”, 

y por otros como “la 
década prodigiosa del 

urbanismo español”. 
Me refiero al ciclo que 

comprende los años 
1997, que coincide con 

la aprobación del vigente 
Plan General de Madrid, 
y 2008, posiblemente la 

mayor crisis financiera 
de la historia.

Arranca esa etapa del urba-
nismo en España con un 
nuevo marco general propi-
ciado por la Ley 6/1998, de 

13 de abril, sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones. La ley liberalizaba el 
mercado del suelo al determinar que 
todo el suelo no protegido expresa-
mente sería urbanizable. Se eliminaba 
la prohibición de urbanizar el suelo 
que un plan de ordenación municipal 
viniera considerando como suelo no 
urbanizable común, alimentando su 
transformación.

Adicionalmente, ya se había asentado 
en nuestro entorno la figura del agen-
te urbanizador, introducida unos años 
antes en la normativa de la Comu-
nidad Valenciana. Esta fórmula, im-
plantada en 1994, aportaba cambios 
importantes en los planteamientos, 
estrategias e intervención en la pro-
ducción del suelo para desarrollo, ya 

que la propiedad del suelo dejaba de 
ser el elemento determinante.

Se abría por tanto un período de nues-
tro urbanismo con un cambio radical 
en las reglas del juego, principalmente 
en las relaciones establecidas entre 
propietarios del suelo, Administración 
Pública y promotores inmobiliarios.

Ambos aspectos, por vías diferen-
tes, incidieron en la liberalización del 
mercado del suelo, produciendo la 
mayor cantidad de suelo urbanizado 
posible, pero bajo la hipótesis de que 
ello redundaría en una reducción de 
su precio. Hipótesis que ya se había 
demostrado previamente que no era 
correcta, y que esta nueva experiencia 
vino a confirmar de nuevo.

En este contexto, durante los años 
siguientes, hasta el frenazo de 2008, 
nos encontramos con la aprobación 

de planes urbanísticos que, por un 
lado, abandonan los intentos de orde-
nación integral y relajan los plantea-
mientos a largo plazo alegando bus-
car una mayor flexibilidad y eficacia. 
Pero estos planes, sobre todo, con-
templaban altísimas expectativas de 
crecimiento y preveían notables can-
tidades de suelo urbanizable (delimi-
tado y especialmente no delimitado).

En datos objetivos, el 65% de los mu-
nicipios de más de 10.000 habitantes 
aprobaron sus instrumentos de pla-
neamiento general antes de 2008, con 
una expectativa agregada en total de 
aproximadamente 3,8 millones de 
nuevas viviendas, cifra que triplicaba 
la tasa de crecimiento de la población 
española en el mismo período.

Era un modelo que, en palabras de José 
maría Ezquiaga en unas conferencias 
del Colegio de Arquitectos de Madrid 

Cómo ha evolucionado  
jurídicamente el urbanismo  
en las dos últimas décadas

Por Emilio Gómez Delgado,  
socio de Hogan Lovells
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cuando era Decano, “no respondía a 
las necesidades reales de los ciudada-
nos, un divorcio que probablemente ha 
sido la peor herencia del urbanismo de 
aquella época, lo que se tradujo en un 
durísimo ajuste tras el estallido de la cri-
sis económica, con zonas que quedaron 
vacías o incluso sin terminar”. Proyectos 
urbanos fuera de escala, y sobre todo 
grandes cantidades de suelo urbani-
zado o desarrollos sin consolidar. En 
algunos casos aún perviven en nuestra 
geografía, sin solución ni destino.

Todos recordamos algunos ejemplos 
de aquellos desarrollos, en tres gran-
des focos: (i) municipios de claro per-
fil turístico en primera línea de costa, 
(ii) municipios en la periferia de áreas 
metropolitanas y sus áreas de influen-
cia, principalmente en torno a Madrid, 
Valencia y Sevilla; y, especialmente 
destacable, (iii) un gran número de 
municipios de la Región de Murcia.

Por otro lado, surge en este tiempo el 
desarrollo de grandes proyectos de 
equipamientos e infraestructuras, que 
contribuyeron a un alto endeudamien-
to público. Como apuntaba fernando 
gaja: “Todas las ciudades, grandes, 
medianas o pequeñas competían por 
dotarse de instalaciones culturales, de-
portivas, sanitarias, museos, teatros, 
auditórium, bibliotecas, y la intermina-
ble cadena de las “ciudades de”: de la 
Justicia, de las Artes, de las Ciencias, de 
la Luz, de las Lenguas, etc.”. La Ciutat de 
les Arts i les Ciències en València, la Caja 
Mágica en Madrid o algunos aeropuer-
tos (Ciudad Real, Castelló de la Plana), 
son algunos ejemplos.

La explosión de la burbuja inmobilia-
ria llegó en 2008, de la mano de la cri-
sis financiera mundial y, simultánea-
mente, se produjo un desplome del 
sector de la construcción.  La crisis tra-
jo un amplio programa de reformas 
y austeridad en España y en la Unión 
Europea, que obligó rápidamente al 
replanteamiento del modelo expan-
sivo anterior, y nuevas estrategias in-
mobiliarias de promotores animadas 

por los ayuntamientos para centrarse 
en el desarrollo de proyectos más re-
ducidos en el interior de la ciudad.

Sólo en este contexto se entiende el 
impulso que toma la discusión y tra-
mitación de la Ley 8/2013, de 26 de ju-
nio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas (conocida como 
la Ley de las tres R).

A través de la rehabilitación urbana, 
estos proyectos provocarán fuertes 
cambios funcionales y en el perfil so-
cioeconómico de la población, gene-
rando desplazamientos internos (más 
población retornando al centro-ciu-
dad, cerca de las zonas de trabajo y 
los núcleos de oficinas). En paralelo, 
se recuperan algunos grandes proyec-
tos que contribuyen a consolidar una 
ciudad todavía con ciertos espacios 
que completar. El mejor ejemplo está 
en Madrid, con la inicialmente deno-
minada Operación Chamartín, ahora 
distrito Castellana norte.

¿Y qué nos depara el futuro? En mi opi-
nión, con los últimos cambios económi-
cos (comercio online) y socioculturales 
(Generación Z, Covid-19, fenómenos 
migratorios globales) no tenemos muy 
claro hacia dónde va el urbanismo en 
España y no debería ser así. Los exper-
tos anticipan que el 70% de la población 
mundial vivirá en entornos urbanos en 
2050. En paralelo, el concepto de ciudad 
se va imponiendo sobre el de país como 
polo de atracción del talento y dinami-
zador de los ecosistemas emprendedo-
res, además de impactar directamente 
en las oportunidades de negocio y la 
calidad de vida de sus habitantes.

Una de las principales dudas para los 
inversores es saber si el crecimiento 
actual irá acompañado de una forma 
distinta de planificar los desarrollos 
urbanísticos o si, por el contrario, se 
volverá el modelo adoptado durante 
los años del “boom” antes de 2008.

El debate sobre el futuro de las ciuda-
des es constante y, lógicamente, está 

en los grandes foros internacionales. 
Un ejemplo es el programa ONU-Hábi-
tat, que promueve pueblos y ciudades 
social y ambientalmente sostenibles.

Entre los principales retos que afronta 
el urbanismo actual están la necesidad 
de regenerar los espacios existentes, 
mejorar la calidad del actual parque in-
mobiliario y reducir el uso del vehículo 
privado como medio de transporte.  
A todos ellos se añaden, especialmente 
después de la Covid-19, el objetivo de 
dar respuesta a un nuevo estilo de vida 
más saludable. Y, por último, y quizá 
uno de los más ambiciosos y difíciles de 
alcanzar, pasar de una ciudad consumi-
dora a una productora de energía.

Apuntamos las siguientes tendencias:
1. Los políticos le dan cada vez más 

voz y voto a la ciudadanía de a pie, 
que se implica en la gestión de lo 
público. De ahí el desarrollo de 
procesos participativos de acción 
ciudadana en todas las fases de la 
intervención, desde su diseño has-
ta su ejecución y valoración final.

2. Las nuevas intervenciones se orien-
tan a dinamizar barrios vulnerables, 
regenerar centros históricos, y tra-
tar -con mayor o menor acierto- cri-
terios de género, exclusión, inmi-
gración, franjas de edad y colectivos 
específicos. Esto explica el desarro-
llo de nuevos conceptos como los 
coliving y coworking, y una mayor 
proliferación de residencias de es-
tudiantes y residencias de ancianos.

3. Las políticas urbanas se vuelven más 
plurales y complejas abordando 
aspectos sociales, culturales y am-
bientales. Intervenciones más inte-
grales, con disciplinas diversas. De 
ahí la necesidad de integrar equipos 
multidisciplinares. Los arquitectos y 
urbanistas se rodean y trabajan con 
expertos en otras disciplinas.

En este contexto, a las Administraciones 
les pido un deseo que tomo de marcos 
sánchez foncueva, CEO y Secretario 
General de la Junta de Compensación 
del Parque de Valdebebas, que en un ar-
tículo resumió su discurso con esta idea: 
“Normativa urbanística, poca y unifor-
me, mejor que mucha y en desorden”. u

“Entre los principales retos que afronta el urbanismo actual 
están la necesidad de regenerar los espacios existentes, mejorar 
la calidad del actual parque inmobiliario y reducir el uso del 
vehículo privado como medio de transporte”
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Desde el Grupo Internacional 
Chapman Taylor nos uni-
mos a vosotros para envia-
ros nuestra más sincera y 

emocionante felicitación. Es un honor 
haberos acompañado durante estos 
cambiantes y desafiantes años y poder 
seguir juntos en nuevos y mejores fu-
turos para todos.

Nos pide Julio, alma y ejemplo en tan-
tos años y experiencias inmobiliarias, 
sonrisa siempre amable y cordial, que 
aportemos nuestra visión como arqui-
tectos, urbanistas y diseñadores inter-
nacionales desde un particular ojo glo-
bal y como empresa de servicios sobre 
la familia inmobiliaria.

Porque la arquitectura es, dentro del 
sector inmobiliario, un servicio a la so-
ciedad. Que nadie se venga arriba con 
egos más propios de otros tiempos y 
que hoy son ya, por fin, innecesarios. 
Además con la pandemia se ha refor-
zado aún más si cabe que debemos es-
tar juntos, unidos, y buscar entre todos 
afianzar y consolidar el correcto creci-
miento de toda la familia inmobiliaria: 
inversores, promotores, Administra-

ciones, arquitectos e ingenieros, con-
sultores, constructores, proveedores 
de todo tipo, albañiles y oficios... una 
gran familia sin duda, siempre dispues-
ta a crecer, servir y mejorar la sociedad, 
así como a las ciudades donde vivimos 
y crecemos.

Es ahí precisamente donde nosotros 
ubicamos a la arquitectura y donde 
nos gusta definirnos como profesio-
nales al servicio de la sociedad y “es-
cribientes” de sus cambios, anhelos, 
necesidades y objetivos para crear 
comunidades responsables, inclusivas 
y felices. Es tan importante para un ar-
quitecto el poner todo su empeño en 
mejorar la sociedad en la que vivimos, 
atendiendo a lo que le pide el cliente, 
como crear equipos multidisciplinares 
de todo tipo que, unidos al avance ex-
ponencial y desafiante de la tecnología 
de nuestros días, produzcan solucio-
nes brillantes, innovadoras, sosteni-
bles y sobrias a cada tipo de proyecto 
urbano que abordamos. Por tanto, ser-
vir y conjugar intereses, con dotes de 
diseño y técnica, para crear una socie-
dad mejor y más justa. Eso debe ser el 
papel de los arquitectos, urbanistas o 

diseñadores de hoy en día desde nues-
tro humilde punto de vista.

Y, ya puestos, el objetivo común de 
toda la familia inmobiliaria que duran-
te tantos años han sido parte de esta 
“bicentenaria” publicación. Quizá una 
de las mejores noticias de El Inmobilia-
rio mes a mes a través de sus 200 nú-
meros ha sido precisamente el aunar 
los valores que hoy deben regirnos: 
profesionalidad, tenacidad, fidelidad 
y ganas de adaptarse constantemen-
te a un mundo que cada día cambia y 
afronta retos de manera más rápida. El 
consabido ya “hoy es ayer”, que tanto 
conocen los periodistas inmobiliarios 
que tenemos en España. Un grupo 
de profesionales que, como Julio y su 
equipo, demuestran y demostrarán 
las bondades de un país que aun tiene 
mucho que aprender, y que ya es de 
los mejor posicionados de Europa para 
ofrecer futuros e innovadores proyec-
tos en un entorno histórico, diverso, 
cultural, dotado de calidad y calidez 
humana como pocos.

Gracias de nuevo por vuestro ejemplo 
y enhorabuena por vuestra andadura 
que, hasta hoy, corrobora vuestro buen 
hacer, y junto al cual nosotros también 
queremos estar. Al final, si se trata de 
servir juntos, creemos que tendremos 
que aportar mucho ambos para el me-
jor futuro que queremos diseñar, con-
tar y construir todos juntos en España y, 
ya puestos, en el mundo. u

La arquitectura en la familia inmobiliaria
Por Jorge Alonso Rodriguez, arquitecto y urbanista en Chapman Taylor

Si hay algo que celebrar y valorar dentro de la familia 
inmobiliaria de nuestro país es el conmemorativo 

número 200 que nuestros amigos de la revista  
El Inmobiliario mes a mes festejan en estas fechas.

Airport City Jeddah (Arabia Saudita) por Chapman Taylor.



109      NOVIEMBRE 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

ESPECIAL NÚMERO 200

Seguro de Rehabilitación Trienal
3 años de garantía para daños materiales en obras de rehabilitación sin afectación estructural

Cobertura a partir de la recepción de la obra y sin periodo de carencia

Dirigido a Promotores, Constructores y Comunidades de Propietarios

La confianza del especialista

www.asefa.es
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Al margen de Google Maps, 
de los geolocalizadores al 
uso o de los callejeros ver-
des de antaño (aquellos li-

bros tan analógicos que viajaban en 
la guantera de los taxis), la ciudad de 
Madrid siempre ha crecido por parti-
da doble. A lo largo de la historia, la 
ciudad siempre se ha desarrollado 
por sus dos polos. Norte y Sur; Este y 
Oeste. Durante generaciones, ha exis-
tido una línea imaginaria que ha pro-
porcionado contrapesos y permitido 
el crecimiento más o menos armónico 
de la ciudad.

Si se decide desmontar el scaléxtric 
de Atocha; se hace lo mismo con el de 
Cuatro Caminos. La Ciudad Deportiva 
del Real Madrid se va a Valdebebas; 
el Calderón al nuevo Metropolita-
no. Cuando se adjudicó hace más de 
medio siglo la bolsa de suelo de José 
Banús en el barrio del Pilar, se hizo 
lo propio con los terrenos de urbis 
en Moratalaz. Que Madrid creciera 
proporcionada y equitativamente al 
noroeste y al sureste, al norte y al sur, 
desde la convicción de que ese siste-
ma duplicado permitiría una expan-
sión urbana mucho más armónica y 

funcional, siempre fue la intención no 
escrita del Ayuntamiento.

Es cierto que, en el urbanismo de los 
60, ni el barrio del Pilar ni el de Mora-
talaz nacieron con suficientes accesos 
y dotaciones. La filosofía de la época 
era empezar por las casas. Después las 
dotaciones vendrían por sí solas. Así 
que ninguno de los dos nuevos barrios 
nació con suficientes infraestructuras. 
Se fueron levantando de forma acci-
dental, arbitraria si se quiere. Quienes 
alguna vez hayan utilizado las camio-
netas, esos autobuses con una caja 
de cambios gigante situada al lado del 
conductor, saben de lo que hablo.

La M-30 actuaba como frontera ima-
ginaria de esos dos nuevos barrios. 
A Moratalaz le separaba de Madrid el 
lecho seco del río Abroñigal, que coinci-
de con la autovía de circunvalación. Allí 
era donde acababan viaje las camione-
tas, en un desmonte que se conocía en 
la época como “cabo de las tormentas”. 

El barrio del Pilar tenía también su 
Finisterre, el cierre inexistente de la 
M-30 al lado de una enorme vaguada 
que se asemejaba a un cráter lunar. 

Valdecarros o el Madrid transversal
Por Luis Roca de Togores, 
presidente de la Junta de 

Compensación de Valdecarros

Valdecarros es el 
necesario complemento 
de Madrid Nuevo Norte. 

Representa el contrapeso 
para impulsar un 

crecimiento equilibrado, 
promovido desde el 

conjunto urbano, también 
desde el sureste, que 

será capaz de concitar 
más y mejor el interés 

inversor internacional 
y que mejorará la 

capacidad de acceso a 
una vivienda asequible de 

los madrileños.
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El resto de la historia es conocido. Ba-
nús vende el 95% los terrenos de La 
Vaguada a la sociedad francesa le He-
nin, experta en centros comerciales. 
El apoyo de Enrique tierno a uno de 
los primeros proyectos españoles de 
comercio lo convierte en un evidente 
polo de desarrollo urbano, facilita el 
cierre de la autovía de circunvalación 
e inclina con claridad el crecimiento 
de Madrid hacia uno de esos dos pla-
tos de la balanza.

RECuPERAR El EquIlIBRIo  
y lA ARmoníA
Desde entonces, el crecimiento de 
Madrid se ha venido inclinando de-
masiado hacia su polo noroeste. Po-
dría escorarse incluso peligrosamente 
hacia babor si el distrito Castellana 
norte o las nuevas urbanizaciones de 
valdebebas no tuvieran contrapeso 
hacia el este y el sur. Esa es la voca-
ción de madrid Este, y sobre todo de 
valdecarros, una auténtica ciudad in-
tegrada dentro de Madrid. 

Valdecarros es el necesario comple-
mento de Madrid Nuevo Norte. Prolon-
gar la Castellana pudo tener sentido en 
el siglo xx, pero ese esquema ya no es 
suficiente para hacer ciudad en el siglo 
xxI. En adelante, Norte y Este deben 
ser los obligados polos de atracción y 
desarrollo urbano para consolidar una 
ciudad verdaderamente moderna e 
integradora, capaz de anticiparse y de 
formar parte del pelotón de cabeza de 
las smart cities en Europa. 

A través de Valdecarros, la capital se 
compromete a impulsar un creci-
miento equilibrado, promovido desde 
el conjunto urbano, también desde el 
sureste, que será capaz de concitar 
más y mejor el interés inversor inter-
nacional, y que convertirá Madrid, y 
por extensión a su comunidad, en el 
principal núcleo tractor de la recupe-
ración económica española. 

Este proyecto es la última bolsa de 
suelo existente para modernizar todo 
el sureste de la capital, convertirlo en 
un foco de desarrollo residencial y do-
tacional comparable a Madrid Nuevo 
Norte -pero más de 10 veces mayor-, 
y de inscribir toda el área metropolita-
na de Madrid en una única dinámica 

de crecimiento. Representa el contra-
peso indispensable para impulsar en 
toda la ciudad unos ideales comunes 
y compartidos de sostenibilidad, vi-
viendas más habitables, más asequi-
bles y mejor comunicadas, a través de 
un sistema de movilidad menos con-
taminante y mucho más eficiente en 
la gestión de los recursos.

Valdecarros se configura como un 
proyecto específico para, entre otras 
cosas, mejorar la capacidad de acceso 
a la vivienda asequible de los madri-
leños. La presencia de las Administra-
ciones en la propiedad del suelo y su 
compromiso social suponen un aval 
de primera magnitud. La existencia de 
oferta de vivienda abundante, com-
binada con ayudas públicas, cuando 
sea el caso, es un factor determinante 
para que los precios se moderen. 

Al mismo tiempo, el nuevo barrio 
representa una increíble oportuni-
dad medioambiental; y esto es algo 

trascendente para el conjunto de los 
madrileños, tanto a los que vivan allí 
como al resto. No es casual que vaya 
a convertirse en el primer barrio de 
nueva planta levantado después de la 
pandemia.

Con 687 hectáreas de zonas verdes, la 
integración de Valdecarros en el Bos-
que Metropolitano y la contribución 
de la Junta de Compensación, el pro-
yecto del mayor bosque y pulmón ver-
de madrileño arrancará próximamen-
te. A esto hay que sumar los parques 
urbanos que se van a desarrollar en el 
proyecto. Todas las viviendas del futu-
ro barrio tendrán una zona verde ale-
daña, a menos de doscientos metros. 
Además, el barrio será una importan-
te oportunidad de inversión. 

En un momento decisivo, donde el 
conjunto del país y de la Comunidad 
de Madrid necesitan locomotoras ca-
paces de tirar de la economía, Valde-
carros es el único ámbito donde aún 
existen oportunidades de encontrar 
paquetes de suelo significativos. 

En un futuro no muy lejano, será un 
espacio donde todo el sector promo-
tor y constructor va a encontrar ma-
teria prima para desarrollar su activi-
dad, con una inversión total prevista 
de 7.500 millones de euros y cerca de 
medio millón de puestos de trabajo 
durante el desarrollo de las siete fases 
previstas para su edificación.

Valdecarros, en suma, es un desarro-
llo pensado desde la flexibilidad para 
adaptarse a las necesidades de una 
sociedad cambiante como la actual. 
Su desarrollo por etapas permitirá 
ir adaptando los criterios de ejecu-
ción de la ciudad a las necesidades 
de una sociedad cambiante. Estamos 
convencidos de que en un desarrollo 
como este tendrán cabida todos los 
formatos de producto inmobiliario 
existentes, así como los que puedan 
ir surgiendo en el futuro. Será tam-
bién el necesario punto de inflexión 
para recalibrar la capacidad de atrac-
ción de todas las zonas de la capital, 
asegurar un crecimiento mucho más 
armónico y definir un Madrid mucho 
más moderno, creativo, funcional y 
sostenible. u
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Vivia, gestora de alquiler resi-
dencial de grupo lar y Pri-
monial Reim, ha adquirido 
a Pryconsa una promoción 

llave en mano destinada al build to rent 
en el ámbito de Mahou-Calderón, en 
Madrid. Sobre un terreno de 18.508 
m2 de superficie edificable, este pro-
yecto cuenta con 273 viviendas para 
alquiler de 1, 2 y 3 dormitorios distri-
buidas en un edificio de 13 plantas, 
cuya inauguración está prevista para 
2025. Dispone de zonas comunes (pis-
cina, gimnasio, gastroteca o sala co-
munitaria) y todas las viviendas tienen 
aparcamiento y trastero. 

Vivia gestionará las  viviendas que ten-
drán un precio de alquiler desde 900 
euros. Con esta nueva operación, la 
joint venture suma ya 700 viviendas en 
alquiler proyectadas en la Comunidad 
de Madrid, en las que se va a invertir 
una cifra cercana a los 200 millones.

Para Jorge Pereda, director de Resi-
dencial en Alquiler de grupo lar, “el 
cierre de este acuerdo con Pryconsa, 
en una de las zonas con más proyec-
ción de Madrid, como es Mahou-Cal-
derón, nos consolida como uno de los 
principales generadores y gestores de 
vivienda en alquiler profesionalizada 
en la ciudad. Además, esta adquisi-
ción es estratégica para nuestra alian-
za con Primonial Reim, que alcanza las 
2.000 viviendas”.

dEsEmBARCo En El CoLIvIng
Casi al mismo tiempo, la alianza for-
mada por Grupo Lar y Primonial ha 
anunciado el lanzamiento de su primer 
proyecto de coliving, que estará situado 
en málaga techPark (PTA) y en el que 
se va a invertir 17,8 millones de euros.

El proyecto, que ya tiene licencia de 
obra y está previsto que comience 
este mismo año, tendrá 186 camas, en 
su mayoría para trabajadores de este 

parque tecnológico. El complejo cuen-
ta con una superficie de más de 7.500 
m2 y estará distribuido en una plan-
ta en donde se dispone el programa 
de zonas comunes que cose los tres 
bloques en donde se alojan las habi-
taciones. Tendrá clústers en los que 
se comparten alojamientos de cuatro 
y dos camas, así como apartamentos 
individuales de una cama.

Además, dispondrá de zonas comu-
nes interiores como gimnasio, sala 
polivalente, sala social y de juegos, 
coworking, una sala de eventos y ca-
fetería. También contará con piscina y 
terrazas para eventos, pudiendo ges-
tionar todos los servicios a través de 
una App. Los precios de alquiler parti-
rán desde los 450 euros. 

Grupo Lar asegura que es la primera 
vez que en España se construye una 
promoción diseñada desde su inicio 
para este segmento en auge. “El nue-
vo edificio estará pensado por y para 
el coliving que es una manera de vivir 
diferente y, por tanto, lo óptimo es di-
señar y construir desde cero”, explicó 
Jorge Pereda.

miguel ángel Peña, CEo de Resi-
dencial de grupo lar anunció que 
esta promoción de coliving “va a ser 
el primer proyecto de muchos otros 
porque queremos hacer una apuesta 
decidida por este modelo, en el que 
vemos un potencial de crecimiento 
muy alto en los próximos años”.  u

Lar y Primonial compran a 
Pryconsa un proyecto  

build to rent de 273 viviendas 
en Mahou-Calderón

Momentum adquiere por 
21,9 millones una parcela 
junto al futuro centro 
comercial de Valdebebas

Momentum Real Estate ha compra-

do una parcela de suelo terciario 

de 17.165 m2 junto al futuro centro 

comercial de Valdebebas, por casi 

21,9 millones de euros, según infor-

mó la Junta de Compensación de 

Valdebebas.

La Junta de Compensación recuer-

da que la operación de compra-

venta a Momentum se suma a otras 

transacciones millonarias que ha 

protagonizado Valdebebas en las 

últimas semanas, y que confirman 

a este ámbito como uno de los más 

demandados en la capital, así como 

foco de atracción para multitud de 

promotoras e inversores. E informa 

que el ámbito urbanístico dispon-

drá, además, en unas semanas 

de una nueva conexión gracias al 

Puente de La Concordia que unirá 

el barrio con la Terminal 4 del ae-

ropuerto Adolfo Suárez, ya que los 

trabajos del puente han recibido la 

certificación de finalización de obra 

por lo que podrá ser inaugurado en 

cuanto la obra sea recibida por el 

Ayuntamiento de Madrid.

Tectum se hace con suelo en 
Madrid para 210 viviendas 
de alquiler asequible

Tectum ha adquirido un nuevo sue-

lo en El Cañaveral, en el madrileño 

distrito de Vicálvaro, unos terrenos 

en los que,  junto a la promotora Lo-

care, levantará 210 nuevas vivien-

das de alquiler asequible.

El desarrollo, con carácter de Vi-

vienda con Protección Pública para 

Arrendamiento (VPPA), tendrá sus 

rentas sujetas a una cantidad men-

sual máxima fijada por la Comuni-

dad de Madrid.

La promoción, que ocupará alre-

dedor de los 12.000 m2, acogerá 

viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios 

en las que los futuros inquilinos po-

drán disfrutar de trastero, plaza de 

garaje (más de 200) y espacios co-

munes como piscina, pistas depor-

tivas, parque infantil y zonas verdes. 

Además, el edificio contará con más 

de 800 m2 que serán destinados a 

uso comercial.

Grupo Lar y Primonial Reim invertirán 
17,8 millones en un proyecto de coliving 
en Málaga dirigido a los trabajadores del 
Parque Tecnológico de Andalucía.
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El director de Marketing y Comercial de Homm explica en esta entrevista cómo 
la industrialización en 3D de promociones residenciales ‘llave en mano’ que 

fabrica en Seseña, contribuye a eliminar las incertidumbres que en materia de 
cumplimiento de plazos, inestabilidad de costes, sostenibilidad o falta de mano de 

obra afectan a la construcción tradicional.  Al tiempo que solicita que se aporten 
soluciones normativas para que este modelo de construcción se pueda impulsar 

más rápidamente en todo el territorio nacional.

Parece que la falta de mano 
de obra está causando incer-
tidumbre en el sector, ¿qué 
opina Homm sobre esta pro-

blemática? 
Sí, es un problema al que se está en-
frentando actualmente la construcción 
tradicional, afectando a la calidad, los 
plazos y la viabilidad financiera de sus 
promociones. Especialmente en este 
último punto, porque se trata de un as-
pecto que sufre mucho con la inestabi-
lidad de los costes en ciclos tan largos. 

Apostando por la industrialización se 
elimina esta incertidumbre asocia-
da a la falta de mano de obra. Desde 
Homm damos solución a todos estos 
problemas, aportando certidumbre y 
reduciendo las opacidades de un sec-
tor muy fragmentado. Buscamos pasar 
a ser un sector más colaborativo, en 
el que todos los agentes se tienen en 
cuenta desde el inicio, y en el que la co-
laboración entre todos se enmarca en 
el largo plazo, bajo unos criterios defi-
nidos previamente y que se cumplen.

Empezamos a ver cómo la industria-
lización está pasando a ser un reque-
rimiento más que una intención en la 
promoción. No hay más que ver cómo 
desde hace un tiempo se está implan-
tando la industrialización en todas sus 
variantes, tanto 2D como 3D, y cree-
mos que así debería seguir siendo. 
Porque, en cualquiera de las tipologías, 
es capaz de acotar en mayor o menor 
medida esos parámetros y, por consi-
guiente, de dar seguridad al promotor. 

En vuestro caso 3d, ¿por qué? 
Porque nos permite alcanzar el máxi-
mo nivel de acabado en fábrica (actual-
mente llegamos a un nivel de integra-
ción del 90% con respecto a la totalidad 
de la edificación), de tal forma que con-
seguimos tener el proceso totalmente 
parametrizado conforme a los están-
dares industriales, y eso se traduce en 
un producto final de altísima calidad.  

Entregamos todos nuestros proyectos 
‘llave en mano’, lo que nos permite 
estar implicados en el global del pro-
yecto y poder controlar el diseño, la 
fabricación, el montaje y los acabados 
para que estos sean los más óptimos 
posibles.

Antes de comenzar el proyecto, el pro-
motor ya sabe lo que le va a costar, 
cuándo va a tener las llaves y qué ca-
lidad esperar.

¿Es el 3D la solución para todo?
No siempre. El 3D aporta certidumbre 
porque se ejecuta en su gran mayoría 
en fábrica, pero también tiene sus limi-
taciones. Por eso se debe implantar en 
proyectos muy parametrizados en los 
que sea susceptible su uso.

Tiene unas reglas de juego que debe-
mos cumplir desde la definición del 
proyecto. 

y, ¿qué tipo de proyectos realizan?
Aunque tenemos proyectos de todo 
tipo y estamos constantemente estu-
diando tipologías susceptibles de ser 

industrializables con nuestro 3D, sobre 
todo, nos centramos en proyectos re-
sidenciales de viviendas unifamiliares 
para promotores. 

Hasta ahora lo que más hemos hecho 
han sido promociones de adosados en 
lotes de unas 20-30 viviendas. Ahora 
mismo nuestro lote mínimo ronda las 
10 viviendas para la zona centro, tra-
bajamos con un mínimo porque es la 
única forma de poner en valor la indus-
trialización. La productividad industrial 
es el resultado de dos factores: el por-
centaje de acabado en fábrica y la re-
petitividad.

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIAL DE HOMM

“Apostando por la industrialización  
se elimina la incertidumbre asociada 

a la falta de mano de obra”
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nos acercamos al cierre del año, 
¿cuáles son las perspectivas de la in-
dustrialización para el 2022?
Gran crecimiento y mayor estabilidad. 
Claramente el sector ha entendido que 
la industrialización tiene unas ventajas 
que puede aprovechar para dar solu-
ción a los problemas de falta de mano 
de obra, calidad y sostenibilidad. 

Como colectivo tenemos la oportuni-
dad de llegar a industrializar la mayor 
parte posible de un sector que supone 
el 7% del PIB en España, y así generar 
una industria robusta, con capacidad 
de ofrecer edificación de calidad, efi-
ciente y duradera en unos plazos más 
competitivos. 

¿Cómo afronta Homm el futuro más 
inmediato?
Con ilusión, porque vemos cómo cre-
ce nuestro proyecto, con cada vez más 
referencias implantadas, y porque las 
ventajas de nuestro sistema son cada 
vez más valoradas por los promotores. 

Sin embargo, siguen existiendo retos, 
como por ejemplo el urbanismo y sus 
ordenanzas, que se enmarcan por loca-
lidades y no a nivel nacional, cosa que 
no ocurre en otros países y que impide 
que se puedan desarrollar soluciones 
que sirvan en todo el territorio. Por otro 
lado, la inexistencia de un CTE (Código 
Técnico de la Edificación) que contem-
ple soluciones industrializadas en su 
normativa, o la ley hipotecaria, que no 
contempla los elementos industrializa-
dos hasta que se montan en parcela. 
Estamos viendo cómo se están dando 
pasos para solucionarlo, pero es nece-
sario que estos aspectos se aborden 
de una forma general para poder im-
pulsar más rápidamente al sector.

¿Qué necesita la industrialización 
para mejorar sus cifras?
Necesita que el sector acompañe a 
los industrializadores, que el promo-

tor no solo le pida al industrializador, 
sino que confíe en el modelo y le apor-
te continuidad en la demanda. Es ne-
cesario para que las fábricas puedan 
aumentar y crecer en capacidad con 
seguridad y que se puedan implantar 
nuevas iniciativas por todo el territorio 
nacional.

La colaboración público-privada es 
clave también. El apoyo de la Admi-
nistración es muy importante para 
impulsar el desarrollo del sector y fo-
mentar que los promotores acometan 
nuevos proyectos industrializados. 
Además, es la propia Administración, 
la mayor interesada en ello por la gran 
presión social que provoca el proble-
ma de la vivienda, y por la necesidad 
que tiene de poder disponer de vivien-
da en plazos cortos. 

Antes mencionaba la sostenibilidad, 
¿cómo puede la industrialización 
dar respuesta a esta demanda cada 
vez más importante en la sociedad 
en general?
La construcción industrializada, de por 
sí, es más sostenible porque, al fabri-
carse en su gran mayoría en fábrica, es 
capaz de reducir considerablemente 
los consumos, los desplazamientos y 
generar menos residuos, permitiendo 
una reducción de hasta el 60% de las 
emisiones generadas durante el proce-
so de construcción.

De cualquier forma, el 60% de la huella 
de carbono de un edificio se genera en 
el uso del mismo durante su vida útil. 
Es por eso que, para que sea realmen-

te sostenible, se trata de un aspecto 
que debemos tener en cuenta desde 
la definición técnica del proyecto. Por 
ello, al poder actuar en la globalidad 
del proceso, todos nuestros productos 
se diseñan con el objetivo de obtener 
certificación energética A. Eso, sumado 
a la calidad de ejecución y, en conse-
cuencia, a la gran reducción de mante-
nimiento y aumento de la durabilidad 
de la vivienda, permite reducir las emi-
siones en más de un 30% en el uso del 
inmueble.

Como resumen, ¿cuál es la gran dife-
rencia que aporta el 3d?
Industrializar en 3D es pasar de pensar 
en proyectos singulares a pensar en 
proyectos configurables basados en 
productos.

En nuestro caso, nos hemos especia-
lizado en la industrialización de pro-
mociones residenciales. Diseñamos, 
producimos, montamos y entregamos 
llave en mano todos nuestros produc-
tos, de esa forma somos capaces de 
actuar de extremo a extremo, y de 
ofrecer un producto testado que va 
incorporando todos los aspectos que 
se van detectando en el proceso de 
mejora continua de nuestro sistema. 
Todo ello para que el promotor obten-
ga siempre la máxima seguridad en su 
inversión.

Además, esto implica tener en plan-
tilla fija a un gran equipo técnico y a 
una mano de obra propia en los que 
revierta ese conocimiento y esa mejora 
continua. u

“El 3D nos permite alcanzar 
el máximo nivel de acabado 
en fábrica. Actualmente 
llegamos a un nivel de 
integración del 90% con 
respecto a la totalidad de la 
edificación”
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AQ Acentor ha presentado 

su proyecto terciario en Va-

lencia, cuya apertura está 

programada hacia finales de 

2024. Este complejo urbanís-

tico, hasta ahora conocido 

como Espacio Global Turia-

nova, arranca su operativa 

comercial con un nuevo nom-

bre: Infinity.

Con una superficie bruta alqui-

lable de 113.000 m2, el 80% de 

la SBA de Infinity se destinará a 

retail, ocio y restauración distri-

buidos en más de 200 locales. 

El 20% de superficie alquilable 

restante se orientará a otros 

usos terciarios como hoteles, 

oficinas o coliving.

Infinity, que conllevará una 

inversión de más de 350 mi-

llones y generará en torno a 

6.400 empleos, se enmarca 

en AQ Turianova, el nuevo ba-

rrio que desarrolla AQ Acen-

tor en el sector de Fuente de 

San Luis, dentro de la ciudad 

de Valencia. 

Con una extensión de en tor-

no a 380.000 m2, contará con 

hasta 2.300 viviendas, 65.000 

m2 de zonas verdes, 40.000 

m2 de áreas con equipamien-

tos educativo-culturales. 

AQ AcENTOR pREsENTA INfINITy, su pROyEcTO 
TERcIARIO DE 113.000 m2 EN vALENcIA

El proyecto terciario de AQ Acentor en Valencia cambia de nombre, se 
convierte en Infinity y arranca su operativa comercial. 

Habitat Inmobiliaria ha anunciado la adquisición de un nue-

vo suelo, de más de 9.000 m2 y una superficie edificable de 

más de 11.000 m2, en el municipio de Tres Cantos (Madrid) 

en el que invertirá 36 millones de euros para construir unas 

96 viviendas.

La promoción se ubicará entre la Avenida de Juan Pablo II y 

las calles Carmen Pinós, Santiago de Calatrava y Enric Mira-

lles de la localidad, a 20 minutos del centro de Madrid.  Ade-

más, se encuentra muy cerca de uno de los mayores atracti-

vos de Tres Cantos, el gran proyecto de Madrid Content City, 

hub audiovisual y campus de ciencias del entretenimiento.

La firma justifica la operación en el hecho de que “el mercado 

inmobiliario en la zona de Tres Cantos se caracteriza por un 

crecimiento constante que atrae a las familias de los PAUs de 

la zona Norte de Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los 

Reyes y un cliente  motivado también por estas nuevas prefe-

rencias de los compradores, que apuestan por residir en zo-

nas de Madrid que puedan ofrecerles más espacio y también 

mayores zonas comunes”.

BonÁrea compra a Intudesa suelo en Tudela para un 
nuevo supermercado con estación de servicio

Habitat invertirá 36 millones en levantar un 
centenar de viviendas en Tres Cantos

El Grupo Inmobiliario Intudesa ha vendido suelo comercial en 

Tudela (Navarra) al grupo agroalimentario BonÀrea para su 

proyecto de supermercado con gasolinera y centro de lavado 

de vehículos, que cuenta con un presupuesto cercano a los 4 

millones de euros.

Con esta instalación, BonÀrea aumentará considerablemente 

su oferta en la zona, al tiempo que mantiene su interés para 

crecer en Navarra, Madrid y Valencia, donde está estudiando 

más ubicaciones para consolidar su crecimiento. La empresa 

agroalimentaria BonÀrea destaca que dispone de un círculo 

productivo completo con el que puede llegar al consu-

midor sin intermediarios, lo que “le permite garantizar 

la calidad y seguridad de los productos al mejor pre-

cio”. Cuenta con una red de más de 500 tiendas y 60 

estaciones de servicio consideradas por la OCU como 

la red de gasolineras más baratas del España.

La socimi Lar España ha coloca-

do una emisión de bonos verdes 

senior no garantizados con ven-

cimiento en noviembre de 2028, 

en la que ha obtenido el máximo 

previsto de 300 millones con una 

sobredemanda de cinco veces, se-

gún ha informado la compañía.

La actual emisión completa la an-

terior emisión de bonos seniors no 

garantizados realizada en julio de este mismo año, en la que la 

compañía obtuvo 400 millones más.

El cupón anual de esta segunda emisión se ha fijado en el 

1,84% a tipo fijo, con vencimiento a siete años, hasta noviem-

bre de 2028. El cupón anual de la primera es del 1,75%, tam-

bién a tipo fijo y con vencimiento a cinco años.

La segunda emisión del bono verde, también con un valor no-

minal de 100.000 euros por bono, ha estado de nuevo dirigida 

por Morgan Stanley Europe, que ha actuado como entidad 

directora y colocadora. Esta emisión se ha colocado entre in-

versores cualificados y cotizará en la lista oficial de la Bolsa de 

Luxemburgo, donde será negociada en su sistema multilate-

ral de negociación Euro MTF Market.

La compañía tiene la intención de utilizar una cantidad equiva-

lente a los fondos obtenidos por la emisión del bono verde para 

refinanciar una selección de sus activos inmobiliarios, con obje-

to de reducir sus emisiones de carbono, convertirlos en activos 

respetuosos con el medio ambiente y que éstos cumplan con 

los criterios de los 2021 Green Bond Principles emitidos por la 

ICMA (International Capital Markets Association).

Lar España coloca una 
segunda emisión de 
bonos verdes senior por 
300 millones

Imagen de los terrenos adquiridos 
por BonÀrea al Grupo Inmobiliario 
Intudesa y en los que situará sus 
nuevas instalaciones.

José Luis del Valle, 
presidente del Consejo 

de Administración de Lar 
España.
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Grupo Royal Metropolitan ha invertido 34 millones en la com-

pra de la sede de Liberty Seguros en Madrid, ubicada en n la 

Glorieta de S.A.R Don Juan de Borbón, en la zona del Campo 

de las Naciones, en una operación en formato sale & leaseback 

parcial en la que el family office ha sido asesorado por Savills 

Aguirre Newman. 

Según recalca la consultora, el activo cuenta con una superficie 

de 7.912 m2, en “la zona de oficinas con mejor comportamiento 

fuera de la M-30, donde apenas se realizan transacciones debi-

do al alto grado de consolidación de los propietarios”. 

ROyAL mETROpOLITAN cOmpRA LA sEDE DE 
LIbERTy sEguROs EN mADRID pOR 34 mILLONEs

Otis está presentando a los Colegios de Arquitectos de toda 

España su nuevo modelo Otis Gen360 TM, un ascensor que 

supone una nueva solución digital de movilidad vertical y 

“que viene a revolucionar la industria de la elevación”, infor-

man desde la compañía.

El 14 de octubre se celebró el primero de estos actos en la 

sede del Colegio de Arquitectos de Madrid y el 27 le tocó el 

turnos a los arquitectos valencianos, en una presentación en 

Valencia en formato híbrido, presencial y virtual.

En los actos participaron Mercedes Gutiérrez, directora de 

Marketing y Comunicación de Otis España, y Luis Miguel 

Alcázar, director de Nuevas Instalaciones y Proyectos Espe-

ciales, que fueron los encargados de explicar con detalle a 

los arquitectos asistentes las novedades que trae consigo el 

nuevo Otis Gen360 TM. 

Durante los próximos meses Otis presentará su innovador 

modelo de ascensor a otros Colegios de Arquitectos. Las fe-

chas confirmadas a cierre de edición son las de Barcelona (16 

de noviembre) y Sevilla (25 de noviembre).

Otis explica que se trata de un ascensor diseñado como un 

producto digital desde su concepción, lo que aporta “numero-

sas ventajas con respecto a otras soluciones del mercado”, en 

mantenimiento y seguridad, tanto de técnicos como de usua-

rios, Además de sus cualidades tecnológicas, el Otis Gen360 

TM también mejora su diseño y la experiencia del usuario.

Otis presenta su “revolucionario” ascensor digital a 
los arquitectos de toda España

El nuevo operador hotelero Cana-

rian Hospitality prevé abrir 12 ho-

teles en Canarias durante los próxi-

mos cinco años, tal y como anunció 

la compañía durante su presenta-

ción a los medios. Un acto, en el que también dieron a conocer 

la marca Mynd Hotels, bajo la cual la gestora hotelera inaugura 

este mes de noviembre su primer hotel en Adeje, Tenerife.

Los artífices y socios fundadores de la gestora son Francisco 

Fernández y Alejandro Páez, que cuentan con el apoyo estra-

tégico y financiero del Grupo Acosta Matos. 

Con la marca Mynd, la compañía pretende inaugurar un total 

de seis hoteles en cuatro de las islas. Y la siguiente apertura 

prevista después de la de Adeje es para el verano de 2022, en 

Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.

Oasiz Madrid, el primer proyecto de Compañía de Phalsbourg 

en España, abrirá finalmente sus puertas durante los primeros 

días del mes de diciembre, tras verse directamente afectado 

por la crisis global del sector del transporte.

Aunque la apertura del resort comercial, ubicado en Torrejón 

de Ardoz (Madrid), estaba prevista para finales de octubre, la 

situación del transporte, que está provocando retrasos en el 

envío de todo tipo de productos y materiales, está repercu-

tiendo en el desarrollo de las obras de numerosos operadores, 

que no van a poder finalizarlas en la fecha prevista por la falta 

de material necesario.

Este megacentro cuenta en sus más de 90.000 m2 de superfi-

cie con 117 tiendas, 11 cines, y una variada oferta de restaura-

ción y ocio, pero su punto fuerte son los dos lagos que están 

situados en el centro del complejo y que suman 10.000 m2. 

Panattoni desarrollará para Alfil Logistics un proyecto logís-

tico llave en mano en la localidad murciana de Alcantarilla, 

que tendrá una SBA de 45.000 m2, dentro de una parcela de 

75.000 m2, lo que le convierte en el mayor parque llevado a 

cabo hasta la fecha en España por este promotor industrial.

El proyecto contará con dos naves a medida, de 20.500 m2 y 

22.500 m2 respectivamente, y con una zona adicional de ofici-

nas de 1.800 m2.  Las fechas de entrega se prevén para media-

dos y finales de 2022.

Canarian Hospitality prevé 
abrir 12 hoteles en Canarias 
en cinco años

Oasiz Madrid retrasa su inauguración hasta 
diciembre por la crisis del transporte

Panattoni desarrollará en Murcia su mayor 
proyecto logístico en España

De izq a dcha: José Acosta Matos 
(presidente del Grupo Acosta Matos), 
Francisco Fernández (director general 
de Canarian Hospitality) y Alejandro Páez 
(director comercial de la operadora).

Luis Miguel Alcázar, director de Nuevas Instalaciones y Proyectos 
Especiales, explicó a los arquitectos las novedades que trae 
consigo el nuevo Otis Gen360.
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Somos una promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo 
de proyectos en áreas metropolitanas, principalmente en 
Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.

Actualmente contamos con más de 6.000 viviendas 
nuevas en desarrollo, dedicando más del 40% de 
nuestros proyectos a vivienda protegida 
y build to rent.

Creamos viviendas de calidad, buscando el 
equilibrio entre confort y diseño, manteniendo en 
cada nuevo proyecto un claro compromiso con el 
medio ambiente.

Detrás de cada uno de nuestros proyectos 
está Aquila Capital, gestor de fondos 
de inversión alemán independiente, 
especializado en la inversión y gestión de 
activos reales que opera en el mercado 
español desde el año 2014.

Descubre más en aq-acentor.com
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