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Editorial

En el año 2015, más de 150 jefes 
de Estado y de Gobiernos de paí-
ses del mundo se reunieron en la 
Cumbre del Desarrollo Sostenible 
en la que aprobaron la Agenda 
2030 que contiene los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y que desde 2016 son de aplica-
ción universal. El fin último de los 
ODS es promover la prosperidad 
al mismo tiempo que se protege 
el planeta y para ello es impres-
cindible remover conciencias y 
replantear paradigmas.

El mundo evoluciona cada vez 
más rápido, tecnologías como el 
big data, el blockchain, la digita-
lización de las empresas… ya no 
son futuro, son presente. Y en 
medio de todas ellas surge una 
sociedad más consciente de su en-
torno y exigente con el papel que 
las empresas deben asumir en él. 
Decía José María Alvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica, en una 
intervención en un congreso que 
“es el momento del humanismo” 

pues la “tecnología siempre va a 
estar, pero el valor añadido es el 
de las personas”. No puedo estar 
más de acuerdo, la tecnología es 
un soporte pero son las personas 
las generadoras del cambio.

En el caso de nuestro sector, va-
rios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nos repercuten direc-

tamente animándonos a generar 
una industria con un crecimiento 
más sostenido y estimulando em-
pleo de calidad; a ser conscientes 
de que los recursos son limita-
dos y que debemos hacer un uso 
responsable de ellos; pero sobre 
todo a empoderar a la sociedad a 
través de ciudades más inclusivas, 
resilientes y sostenibles.

Por eso, este año dedicamos el 
número de la revista de ASPRIMA 
a temáticas que nos permitirán 
participar en la transformación 
de las ciudades del siglo XXI: 
economía circular, regeneración 
urbana, smart data, responsa-
bilidad social corporativa, ur-
banismo… 

Naciones Unidas ha puesto en 
marcha la campaña Haz posi-
ble el cambio para incentivar a 
la sociedad a “predicar con el 
ejemplo” pues cualquier pequeño 
gesto suma en el propósito de 
cumplir con los 17 ODS. Nosotros 
también tenemos la oportunidad 
de ser parte del cambio ¿lo ha-
cemos posible?

Juan Antonio Gómez-Pintado 
Presidente. ASPRIMA

“La tecnología es un soporte
pero son las personas  

las generadoras del cambio”
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Hace muchos años que la relación entre cualquier empresa y sus 
clientes no se reduce solo a lo estrictamente comercial. A menudo, 
el mero acto de comprar o de vender ni siquiera se considera lo 
fundamental. Ambas decisiones aparecen condicionadas de forma 
creciente por una serie de expectativas, compromisos, deseos, afi-
nidades o valores que cada consumidor proyecta sobre las marcas 
en las que confía. Las empresas siempre han necesitado relacio-
narse con sus públicos. Pero ahora además deben asumir el mayor  
empoderamiento de sus clientes, que marcan la agenda y el diálogo. 

E
n este cambio en la re-
lación empresa-cliente 
tiene mucho que ver 
el mayor escrutinio 
social al que están 

sometidas las marcas así como 
el deterioro generalizado de su 
imagen desde el estallido de la 
crisis financiera. En la última 
década, el Trust Barometer de 
Edelman o el RepTrack del Repu-

tation Institute vienen alertando 
de un una erosión progresiva de la 
reputación empresarial y de una 
corriente de desconfianza en las 
instituciones, reguladores, parti-
dos y empresas. La recuperación 
de esta reputación y confianza 
es, probablemente, uno de los 
desafíos más importantes para 
empresas y directivos además 
de resultar clave para el conjunto 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA,
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

María Luisa 
Martínez Gistau 

Directora Ejecutiva de  
Comunicación, Marca, RRII  
y RSC de CaixaBank
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Se trata, en suma, de que la 
responsabilidad corporativa se 
integre en la gestión diaria de las 
entidades y sea una parte deci-
sora más de la estrategia global. 
Debe ser una política transversal 
que preserve la coherencia entre 
compromisos y el comportamien-
to, entre el posicionamiento, la 
identidad y la misión corporativa.  

Para ello se necesita gestionar 
la reputación desde toda la com-
pañía, implicando alta dirección 
de la entidad, muchas veces a tra-
vés de un Comité de Reputación 
Corporativa, vinculado al Comité 
de Dirección, que se encarga de 
definir, implementar y supervisar 
las políticas de responsabilidad 
corporativa. Es recomenda-

de la economía por su papel re-
levante como motor económico 
y de cohesión social del país. No 
se puede gestionar un negocio de 
manera sostenible ni prestar un 
servicio que involucra a miles de 
empleados y millones de clientes 
si esta confianza no se restablece.

Como respuesta a esta ola de 
desafección social, un crecien-
te número de empresas están 
articulando un nuevo acuerdo 
de responsabilidad compartida 
con la sociedad de la que forman 
parte. Un cambio que implica el 
desarrollo de iniciativas destina-
das a mejorar aspectos de trans-
parencia, prácticas comerciales, 
competitividad, responsabilidad 
social y gobernanza.

En este último ámbito, por 
ejemplo, los avances han sido 
notable desde que estalló la crisis 
financiera en 2008. Así, por ejem-
plo, los órganos de gobierno se 
han profesionalizado; la indepen-
dencia de los Consejos es ahora 
la regla común; se han estructu-
rado y diferenciado funciones, 
y se han corregido los sistemas 
de incentivos asimétricos. A día 
de hoy, se puede asegurar que 
los consejos de administración 
de las empresas del Ibex 35 tie-
nen un grado de transparencia y 
también de escrutinio por parte 
de los mercados, de la opinión 
pública y de los reguladores tan 
exhaustivo como modélico. 

Sin embargo, ya no basta con apli-
car unos principios de gobernanza 
claros, transparentes y sometidos 
al constante escrutinio del super-
visor. Todas esas prácticas se dan 
por supuestas de antemano. Ahora, 
la sociedad demanda que la clase 
empresarial no se guie solo por el 
beneficio financiero y tenga muy en 
cuenta y cuide los intereses de sus 
diferentes grupos de interés, no solo 
de los accionistas. También hay que 
considerar y cuidar los intereses de 
los clientes, de los proveedores, de 
los empleados, de las comunidades 

locales y de la sociedad en general. 
Unos stakeholders que demandan 
conocer más y mejor los propósitos, 
la dedicación y los compromisos 
reales derivados de la estrategia 
y del negocio de cada compañía. 
Que haya una coherencia absolu-
ta entre estos compromisos y su 
comportamiento.

La recuperación  
de esta reputación  

y confianza  
es, probablemente,
uno de los desafíos 

más importantes para 
empresas y directivos
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ble, además, que formen parte 
de él directivos de las distintas 
áreas de la entidad, desde Comu-
nicación, Responsabilidad Social 
Corporativa y reputación, hasta 
Relación con Inversores, Auditoría, 
Marketing, Gestión Global del Ries-
go, Calidad, Servicios Generales, 
Obra Social o Recursos Humanos.

Considero que las propias em-
presas hemos dado un paso al 
frente en ese sentido. Asumimos 
un mayor protagonismo en esa vo-
cación de participación y diálogo 
social, conscientes de que el éxi-
to sostenido en el tiempo de una 
organización está estrechamente 
ligado a su vocación social. Tal con-
vencimiento ya forma parte del día 
a día de la mayoría de empresas. 
Un botón de muestra es el amplio 
respaldo empresarial a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible desa-
rrollados por Naciones Unidas para 
erradicar la pobreza y favorecer un 
desarrollo sostenible e igualitario 

hasta 2030. Cuatro de cada cin-
co empresas del Ibex ya estamos 
comprometidas con la citada agen-
da. Del mismo modo, Europa ha 
aplicado distintas directivas sobre 
Responsabilidad Social Empresa-
rial, y desde el sector financiero se 
han popularizado índices bursátiles 
de sostenibilidad tan importantes 
como el Dow Jones Sustainability 
Index o el FTSE4Good Index Series.

Estos ejemplos reflejan que las 
organizaciones hemos avanzado 

a la hora de ocuparnos y preo-
cupamos por el impacto social 
de nuestra actividad. Y que nos 
esforzamos en que haya un alinea-
miento entre lo que queremos ser 
como entidad y cómo nos compor-
tamos en nuestro día a día. Factor 
esencial para diferenciar entre 
una reputación social diseñada 
a mero beneficio de inventario, 
sin alma, y otra verdaderamente 
comprometida y solidaria. Aquí 
aplica la máxima aristotélica de 
que “los discursos inspiran me-
nos confianza que las acciones”. 
Cuanto más y mejor alineada esté 
la reputación corporativa con el 
negocio que realmente desarrolla 
la empresa, más fácil será que sus 
objetivos generen interés, empatía 
y sentido de pertenencia en buena 
parte de los ciudadanos. Y con ello 
se recupere parte de la relevancia y 
confianza perdida entre los consu-
midores. Queda recorrido pero se 
está en el camino correcto…

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Se trata de que  
la responsabilidad 

corporativa  
se integre en la 

gestión diaria de las
entidades y sea una 
parte decisora más 

de la estrategia global
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Mikel Echavarren es CEO de Colliers  
International Spain. Fue Presidente y  
Consejero Delegado de irea desde su  

fundación en 2002 hasta marzo de 2018, momento 
en el que irea se integra en Colliers International. 
Es presidente de la Comisión de Relaciones con 
Entidades Financieras y Sareb de ASPRIMA. 
Le gusta definirse como un corredor de fondo en 
muchos de los aspectos de su vida.  En lo profesional, 
cuenta con más de 30 años de experiencia en el  
sector inmobiliario. En lo personal tiene tres hijos,  
ha conquistado los 6 Majors (los 6 maratones más  
importantes del mundo) además de haber completa-
do con éxito otros 14, y posee un gran sentido del  
humor que aplica diariamente a situaciones  
cotidianas y profesionales, buscando siempre  
el lado más irónico y divertido de la vida.  
Mikel es un profesional reconocido en todo el sector 
inmobiliario, por lo que la Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid y el Salón inmobiliario SIMA 
le han premiado en la pasada edición de los Premios 
Internacionales Inmobiliario.

“EL CAMBIO 
MÁS IMPORTANTE 
QUE HA SUFRIDO
EL SECTOR HA SIDO 
SU INTEGRACIÓN
EN EL MUNDO 
FINANCIERO”

Mikel Echavarren 

CEO de Colliers International Spain

Este año ha sido distinguido 
con el premio Profesional del 
Año por parte de ASPRIMA y 
SIMA. ¿Qué ha significado este 
reconocimiento para usted?
Me ha encantado recibir este 
premio por parte de la Asocia-
ción de Promotores Inmobilia-
rios de Madrid.  He trabajado 
los últimos 30 años como ase-
sor financiero, estratégico e in-
mobiliario principalmente para 
promotores residenciales, de 
quienes he aprendido práctica-
mente todo lo que sé y a quienes 
siempre admirado y respetado.
Por este motivo, recibir un pre-
mio de la asociación ha sido una 
alegría enorme y la satisfacción 
de recibir el reconocimiento de 
un sector que respeto y quiero 
profundamente. 

Texto: Cristina Gómez. Fotos: Colliers International Spain.

ENTREVISTA
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Respecto al mercado ¿en 
qué fase se encuentra y como 
se comportará en 2019? ¿Qué 
sectores saldrán reforzados?
El mercado de promoción resi-
dencial se encuentra en una fase 
simultánea de consolidación en los 
principales mercados y de clara 
expansión en mercados secun-
darios. Estimo que el año 2019 se 
comportará con una gran fortaleza 
en cuanto a la inversión en suelo, 
el inicio de nuevas promociones y 
la financiación al sector. 

Tenemos, no obstante, riesgos 
evidentes de la evolución de los 
costes de construcción, de falta 
de mano de obra cualificada para 
la construcción de viviendas y los 
riesgos derivados del ruido me-
diático ocasionado por los globos 
sonda y medidas populistas de 
nuestros políticos.
Con la cautela puesta en dichos 
riesgos, el sector tiene grandes 
oportunidades para la promoción 
en los próximos años y 2019 será 
un peldaño más en la recupera-

ción de la actividad en práctica-
mente todos los mercados locales. 

¿Seguiremos viendo interés por 
parte de fondos internacionales 
en el inmobiliario español?
El interés de los fondos interna-
cionales en el sector residencial se 
mantendrá en los próximos años 
dado que el valor añadido que se 
consigue a través de la promoción 
y la gestión del suelo, conjunta-
mente con la financiación de los 
proyectos finalistas, es difícil de 
alcanzar en otros segmentos del 
sector inmobiliario. 
Creo que los fondos se enfocarán 
más hacia inversiones proyecto 
por proyecto y a algunas asocia-
ciones con promotores locales, 
antes que a nuevas operaciones 
corporativas que configuren so-
ciedades inmobiliarias para la 
promoción residencial.

Cada vez que el sector presenta 
una cifra positiva los rumores 

de burbuja vuelven a aparecer 
¿a qué cree que se debe?
Los rumores de burbuja provienen 
fundamentalmente de los medios 
de comunicación y de una parte de 
la población que ha sido expulsada 
del sector por no poder acceder a 
los requisitos de obtención de la 
financiación hipotecaria necesaria 
para comprar una vivienda.
Estos rumores se basan, sobre 
todo, en el desconocimiento del 
sector, en la búsqueda de titulares 
llamativos y en un deseo perverso, 
de algunos, de que el sector vuelva 
a estrellarse.
Conviviremos con estos mensajes 
intencionados durante los próxi-
mos años, con una situación real de 
inexistencia de burbuja inmobiliaria.

Si echamos la vista atrás ¿cuál 
cree que es el cambio más im-
portante que ha vivido el sector 
inmobiliario en estos años y qué 
falta aún por transformar?
El cambio más importante que ha su-
frido el sector en los últimos años ha 
sido, en mi opinión, su integración en 
el mundo financiero. La percepción 
del coste del capital, del coste finan-
ciero de los proyectos en el tiempo, 
de la necesidad de contar con recur-
sos suficientes para la inversión del 
suelo, configuran un nuevo mercado 
en el que las decisiones de inversión 
son mucho más estudiadas, en el 
que la financiación es un aspecto 
enormemente relevante para el de-
sarrollo de los proyectos, y ante la 
escasez de recursos de capital el 
papel predominante de los fondos 
de inversión ha sido evidente.
El sector necesita transformarse 
todavía, en una evolución más 
acelerada hacia procesos más efi-
cientes en la construcción de las 
viviendas. La mejora en los tiem-
pos y calidades de construcción 
chocan no obstante con la del 
inmovilismo de las administracio-
nes públicas en cuanto al análisis 
de proyectos y la concesión de 
licencias. Tenemos un sector del 

Mikel Echavarren corriendo la Maratón 
de Berlín.

ENTREVISTA • MIKEL ECHAVARREN
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“El mercado residencial  
se encuentra en una fase simultánea 
de consolidación en los principales 

mercados y de clara expansión  
en mercados secundarios”



Quiero conseguir que dentro de 
unos años Colliers sea la primera 
referencia para operaciones de 
volumen, de valor añadido y de 
complejidad financiera en el sector 
inmobiliario y hotelero español. 
Y conseguir todo eso creando el 
mejor ambiente de trabajo del 
mercado y creando el equipo de 
mejores profesionales del sector.

Y en lo personal ¿para cuándo 
la próxima maratón?
El próximo reto será, si las piernas 
lo permiten, la maratón de Sidney 
del año 2019. La última que hemos 
corrido en el año 2018 ha sido la 
maratón de Moscú y cada vez pa-
rece que nos vamos más lejos para 
intentar mantener viva la ilusión 
de correr y disfrutar corriendo.

siglo XXI evolucionando acelera-
damente hacia una construcción 
más eficiente y ecológica, que 
debe convivir con un sector públi-
co del siglo XIX que no incentiva 
a la innovación ni a la investiga-
ción de nuevos proyectos y que 
provoca costes elevadísimos de 
oportunidad en la utilización del 
capital y de la financiación.

¿Qué papel cree que juega  
ASPRIMA dentro de la industria 
inmobiliaria?
ASPRIMA ha sido un motor de cam-
bio importante del sector promo-
tor madrileño y también a nivel 
nacional. En los últimos años ha 
actuado de una forma proactiva 
en el cambio positivo de los pro-
motores residenciales, en múltiples 

ámbitos y de forma simultánea. 
Desde la formación, la presencia 
institucional, la interlocución con 
entidades financieras y fondos de 
inversión, la fiscalidad y la movili-
zación positiva de sus miembros 
en la búsqueda de la excelencia. 

¿Qué retos profesionales le fal-
tan aún por cumplir?
Como principal reto profesional 
tengo que situar, junto con mi equi-
po directivo, a Colliers International 
entre las grandes firmas del sector 
español, por la calidad de los servi-
cios, por tener el mejor equipo pro-
fesional y por ser percibido como 
los mejores asesores financieros en 
el sector inmobiliario y los mayores 
expertos inmobiliarios entre los 
asesores financieros.

“Tenemos un sector del siglo XXI evolucionando 
aceleradamente que debe convivir con 

un sector público del siglo XIX”
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En la Conferencia Inmobiliaria organizada en 
el SIMA de 2018, se presentó una propuesta de 
Decálogo para un Nuevo Urbanismo en la Comu-
nidad de Madrid, que pretende ser una llamada 
de atención a la necesidad de cambiar las reglas 
de juego del actual urbanismo que, conforme a 
muchas voces autorizadas, presenta evidentes 
síntomas de declive.
ASPRIMA ha participado activamente en todos 
los procesos en los que la Comunidad de Madrid 
ha intentado modificar la vigente legislación 
urbanística. En esos procesos, se han realizado 
sugerencias concretas de mejora de las propues-
tas normativas.

DECÁLOGO PARA UN

LA COMUNIDAD DE MADRID
NUEVO URBANISMO EN

Guillermo 
San Román 

Director general 
de Landia Group.

Felipe 
Iglesias 

Consultor en  
Uría Menéndez. 
Experto en Derecho 
Urbanístico. 
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A continuación, se destacan diez 
de las sugerencias realizadas y 
que, de ser acogidas, provocarían 
un evidente cambio de rumbo del 
sistema urbanístico madrileño:

1Es necesario un marco nor-
mativo estable que garanti-
ce seguridad jurídica para 

todos los operadores del mer-
cado inmobiliario.
Debe aprobarse, con el mayor con-
senso posible, una nueva Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid 
que establezca un marco norma-
tivo básico estable y que cuente 
con un reglamento de desarrollo. 
La normativa de Castilla y León 
puede servir como referencia.

2Resulta imprescindible una 
planificación territorial au-
tonómica que coordine los 

planes urbanísticos municipales.
La Comunidad de Madrid debe 
dotarse de una herramienta de 
planificación territorial que ordene 
el crecimiento de los municipios y 
que sea lo suficientemente flexible 
como para acomodarse de forma 
ágil a las necesidades sociales.

3Debe regularse mecanis-
mos urbanísticos para la 
renovación urbana.

Es imprescindible establecer he-
rramientas normativas que per-
mitan la regeneración urbana, 
que actualmente no existen en la 
normativa vigente. 

4Se propone separar el 
contenido normativo de 
los planes y aprobar de 

unas normas urbanísticas de 
edificación autonómicas.
Se propone aprobar unas normas 
edificatorias de la Comunidad de 
Madrid que unifiquen los pará-
metros edificatorios y de usos y 
que libere a los instrumentos de 
planeamiento municipal de con-
tenido normativo alguno.

5El planeamiento urbanís-
tico municipal debe ser 
flexible y estratégico.

Un buen Plan tiene que ser efi-
caz, tanto en época de bonanza 
económica, como en situacio-
nes de crisis. De forma que es 
inexorable que la planificación 
urbana sea flexible y estratégica 
(no determinista) para permitir 
ajustarse a los ciclos económi-
cos y, lo que es más importante, 
satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que, al fin y al cabo, 
es la vocación del urbanismo. 

6Debe publicarse de forma 
digital todos los instru-
mentos de planeamiento 

y sus modificaciones.
Para asegurar la indispensable 
transparencia en el urbanismo, 
resulta necesaria la publicación 
digital autonómica de todos los 
instrumentos de planeamiento y 
sus modificaciones (tanto apro-
bados como en tramitación), con 
versiones actualizadas y refundi-
das de los mismos.

7Debe reconducirse el régi-
men de usos, establecién-
dose únicamente los usos 

incompatibles.
Es necesario pasar a un sistema 
en el que únicamente se limiten 
los usos que, de verdad, resultan 
incompatibles socialmente con el 
ámbito de la ciudad de que se trate 
(v.g.: industria contaminante, usos 
de oficinas a partir de determina-

das plantas), no impidiendo los 
nuevos usos que demanda una so-
ciedad evidentemente cambiante.

8La cesión de dotaciones 
públicas debe ajustarse 
a las necesidades reales 

de cada desarrollo urbanístico. 
Se propone que la norma urba-
nística establezca una regulación 
que permita que, para cada nueva 
actuación urbanística, se realice 
un estudio específico de las nece-
sidades reales de dotaciones pú-
blicas a la vista del uso y tipología 
que, en concreto, se prevea en ese 
desarrollo, pudiéndose establecer 
un mínimo fijo.

9Deben establecerse pro-
cesos ágiles de gestión 
urbanística.

Se deben simplificar los mecanis-
mos de gestión urbanística, por 
ejemplo a través de mecanismos 
como los de reparcelación forzosa, 
ya vigentes en otras Comunidades 
Autónomas, que recortan los pla-
zos de gestión del suelo.

10Los procedimientos de 
declaraciones respon-
sables y supervisión 

por Entidades Colaboradoras 
deben generalizarse.
Ningún problema debe existir en 
avanzar en generalizar los procedi-
mientos de declaración responsable 
y en la colaboración de entidades 
privadas en la labor de la supervi-
sión de las declaraciones respon-
sables o, en su caso, las licencias. 

Todas estas medidas encajan per-
fectamente en buena parte de las 
líneas de actuación de la Agenda 
Urbana Española, que está llama-
da a ser la nueva herramienta del 
futuro del desarrollo urbano.



ENTREVISTA
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mucho que aprendimos. La crisis 
nos obligó a manejarnos en una 
situación de mercado sumamen-
te adversa y nos convirtió en un 
equipo mucho mejor preparado y 
con una mayor cohesión.

Cada vez son más las voces que 
reclaman una mayor visibilidad 
de la mujer en el mercado labo-
ral. En 2018 un medio de comu-
nicación reconoció su aportación 
a la igualdad de género ¿En qué 
momento cree que se encuentra 
esa búsqueda por la igualdad de 
género? ¿Ve un mayor protago-
nismo de mujeres profesionales 
dentro del sector inmobiliario?
Actualmente nos encontramos en 
una situación engañosa, pues he-
mos alcanzado la igualdad a nivel 
legislativo, pero aún estamos lejos 
de conseguirla de un modo real y 
efectivo. Alcanzar la plena igualdad 
de oportunidades es un reto que 
nos atañe a todos como sociedad. 
A pesar de las dificultades, es 
justo reconocer que la mujer 

“EL GRAN RETO QUE ENFRENTA 
LA INDUSTRIA INMOBILIARIA ES 
DAR A CONOCER EL VALOR QUE 
APORTAMOS A LA SOCIEDAD”

El pasado mes de mayo fue 
reconocida como Directiva del 
Año por ASPRIMA y SIMA ¿qué 
reflexiones extrae acerca de 
este premio?
Estos últimos meses han sido muy 
complicados para los profesiona-
les que nos dedicamos a atraer 
inversiones inmobiliarias a Cata-
luña. Estamos viviendo una etapa 
que nos exige un gran sobrees-
fuerzo, por lo que este premio ha 
constituido un gran acicate y una 
alegría inmensa.

En 2007 la nombraron direc-
tora general de la oficina de 
Barcelona, un año complicado 
que daba lugar a una etapa más 
compleja aún ¿Qué recuerda de 
ese periodo?
Cuando empecé a dirigir nuestra 
oficina en Barcelona comenzaron 
a hacerse evidentes las primeras 
señales de la recesión que sopor-
taríamos durante siete largos años. 
Fue una etapa muy dura, pero tam-
bién tremendamente útil, por lo 

Anna Gener 

CEO y presidenta de Savills Aguirre Newman Barcelona

Cuando uno escribe 
“Anna Gener” en el 
buscador Google 

rápidamente nos encon-
tramos con vídeos, blog, 
entrevistas… y es que Anna 
es posiblemente una de las 
profesionales del sector in-
mobiliario que más empuje 
tiene en los medios. Su blog 
La mirada de Artemisa en 
un conocido medio digital 
se ha convertido en lectura 
obligatoria para todos los 
actores del sector. 
Gener cuenta una trayec-
toria profesional brillante. 
Muy comprometida con la 
vida empresarial y social de 
su ciudad Barcelona, hace 
unos meses ASPRIMA y 
SIMA la reconocieron como 
Directiva del Año dentro de 
los Premios Inmobiliarios 
Internacionales.

Texto: Cristina Gómez. Fotos: Savills Aguirre Newman.
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cada vez está más presente 
en los ámbitos de decisión, y por 
fortuna, nuestro sector también 
refleja esta tendencia.

Usted afirma en un documental 
que el mundo está cambiando muy 
rápidamente ¿cree que nuestro 
sector está sabiendo adaptarse 
a esos cambios? ¿Cuál cree que 
es el reto más importante al que 
se debe enfrentar la industria in-
mobiliaria en estos momentos?
El ámbito económico y empresa-
rial debe dar respuesta a un entor-
no social cada vez más complejo y 
más diverso, en el que los cambios 

se suceden a gran velocidad. 
Desde mi punto de vista, el gran 
reto que enfrenta la industria in-
mobiliaria es dar a conocer el va-
lor que aportamos a la sociedad. 
Somos muchos los profesionales 
que trabajamos con voluntad de 
dar prestigio a nuestro sector, 
actuando de una manera ética y 
competente. En mi opinión, para 
ser un buen profesional no basta 
con hacer que tu empresa gane 
dinero, sino que también debes 
implicarte en generar un impacto 
positivo en el contexto económico 
o social en el que actúas, sin es-
perar un retorno directo.

¿Qué perspectivas de mercado 
ve para 2019 en España? ¿Y en 
Barcelona?
2019 será otro año de crecimiento, 
tanto en lo que se refiere a la acti-
vidad promotora como a la inver-
sora, a pesar de la desaceleración 
del PIB que ya se está observando. 
Los tipos de interés experimen-
tarán una evolución alcista, pero 
de carácter muy leve. Todos los 
fondos internacionales con los 
que trabajamos nos trasladan su 
interés por seguir invirtiendo en 
España, en todos los segmentos 
inmobiliarios: oficinas, logística, 
retail, hoteles y residencial.

“El ámbito económico y empresarial debe 
 dar respuesta a un entorno social cada vez 

más complejo y más diverso, en el que  
los cambios se suceden a gran velocidad”

ENTREVISTA • ANNA GENER
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Adicionalmente, quiero seguir 
aportando en las diferentes 
asociaciones en las que estoy 
implicada. Actuar desde un co-
lectivo cuyos integrantes es-
tán mentalmente conectados 
entre sí, multiplica la fuerza 
que se requiere para alcan-
zar los objetivos que te hayas 
marcado.

En relación a Barcelona, el mer-
cado de inversión inmobiliaria ha 
sido poco activo durante los pri-
meros meses del año. No obstan-
te, estamos observando una gran 
actividad este último semestre. Un 
caso paradigmático es la reciente 
adquisición de la sede de Planeta, 
por parte de Blackstone, a una 
yield ligeramente inferior al 4%. 
A pesar de la inestabilidad políti-
ca, Barcelona ha demostrado una 
resiliencia asombrosa, registrando 
unos elevados datos de contrata-
ción de m2 de oficinas y logística, 
por lo que, prevemos que 2019, 
con un escenario político menos 
turbulento y con el aval de los 
buenos datos de contratación, el 
mercado de inversión se normali-
zará y regresará a los volúmenes 
de inversión habituales.

ASPRIMA celebró su cuadragé-
simo aniversario en el año 2017. 
En su opinión ¿qué papel juegan 
las asociaciones inmobiliarias 
dentro del sector?
Las asociaciones inmobiliarias jue-
gan un papel fundamental: profe-
sionalizar nuestro sector, dignifi-
car nuestra actividad y propiciar 
el intercambio de experiencias y 
conocimientos.
Es imprescindible que haya una 
voz homogénea y bien articulada 
que represente a nuestro sector 
y que se erija como interlocutor 
ante la Administración Pública y 
ante la sociedad en general.
En este sentido, el actual presi-
dente de ASPRIMA, Juan Antonio 
Gómez-Pintado, está realizando 
una labor modélica, tanto por la 
claridad con la que hace llegar la 
problemática con la que se enfren-
ta la actividad promotora, como 
por su voluntad de aportar valor 
a la sociedad. 

¿Qué retos le quedan por cum-
plir a Anna Gener?
Mi objetivo es continuar trabajan-
do con nuestro equipo actual, con 

el que tengo una gran sintonía y 
con el que aspiro a convertirnos 
en un equipo de alto rendimien-
to, que además comparte unos 
valores determinados: ética, co-
herencia, humildad...
Los equipos que comparten va-
lores están fuertemente cohesio-
nados y tienen un sólido orgullo 
de pertenencia. 

“Los equipos que comparten valores 
están fuertemente  

cohesionados y tienen  
un sólido orgullo de pertenencia”
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Habitualmente usamos Big Data como una palabra clave a la hora 
de hablar del futuro del sector inmobiliario, cuando realmente no 
deja de ser un concepto que da nombre a la recopilación masiva 
de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que 
tienen el potencial de ser usados para dar respuesta a preguntas, 
preguntas que quizá aún no hemos sabido formular. 

E
n la práctica, una can-
tidad tan abultada de 
datos no sirve de nada 
en una empresa si no 
existe una clara estra-

tegia digital en la organización. 
Por eso, se está evolucionando 
hacia el concepto de Smart Data, 
el uso inteligente del dato masivo, 
que bien podría explicarse con el 
eslogan de una exitosa campa-
ña publicitaria del fabricante de 
neumáticos Pirelli, que en 1995 
avisaba de que “La potencia sin 

control no sirve de nada”. Smart 
Data permite transformar grandes 
cantidades de datos (Big Data) en 
información que aporta valor al 
negocio, al sector y agiliza la toma 
de decisiones dando respuesta a 
preguntas claves en un negocio.

Igual que hace más de un siglo 
los productores de petróleo acu-
mularon una gran riqueza, que fue 
la base para construir la economía 
de las siguientes décadas, las com-
pañías basadas en datos podrían 
estar sentando las bases de algo 

Jorge Valero 

Director de Tinsa Digital.

‘LA POTENCIA SIN CONTROL

TAMBIÉN EN EL INMOBILIARIO
NO SIRVE DE NADA’...
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online que por medios tradiciona-
les. El 51% del negocio procedente 
de nuestros clientes particulares y 
empresas se abona a través de la 
web de Tinsa.

La necesidad de información de 
clientes de diferente perfil, suma-
da a la “potencia controlada” que 
hemos sido capaces de atesorar 
combinando tecnología, talento y 
la experiencia de más de 30 años 
de los analistas de Tinsa, explica 
el nacimiento de una filial 100% 
tecnológica. El presente de Tin-
sa Digital habla de acompañar al 
sector promotor para gestionar y 
clasificar de un vistazo sus activos 
con capas de información enrique-
cida tanto interna como externa. Y 
también de mostrarles caminos de 
clasificación de inmuebles confor-
me a parámetros sofisticados. Y el 
futuro dibuja modelos de predic-
ción de comportamientos basados 
en sistemas de inteligencia artifi-
cial, ya plenamente implantados 
en nuestra organización. 

Esta tribuna le habrá robado 
aproximadamente cuatro minutos 
de lectura. En este tiempo, en Tin-
sa hemos generado más de 32.000 
nuevos datos comprobados por un 
tasador sobre el sector inmobilia-
rio. Números muy abultados para 
nuestro sector, pero reducidos 
para el mundo digital. En Internet 
se habrán generado en este mismo 
tiempo ventas por valor de casi 
3 millones de euros, enviado casi 
750 millones de correos electró-
nicos y se habrán realizado casi 15 
millones de consultas en Google.

La tecnología ya ha cambiado al 
sector inmobiliario. Es el momento 
para aprovechar la potencia que 
esta nueva situación brinda a to-
dos los actores.

similar a corto plazo: acumular 
una cantidad masiva de datos que 
aún no pueden ser explotados con 
la confianza de que en un futuro 
supondrán una ventaja competi-
tiva. Con una diferencia clave: las 
reservas de petróleo son finitas, 
mientras que la capacidad de ge-
nerar datos es, en teoría, infinita. 

Casi ningún promotor, construc-
tor, comercializador de inmuebles o 
cualquier otro actor en el mercado 
toma hoy una decisión sin apoyarse 
en información, y los que aún no 
han añadido en su flujo habitual 
esta tarea, lo acabarán haciendo. 
Esto genera una doble necesidad: 
que la información de partida sea 
de la máxima fiabilidad y que entre 
en juego materia gris capaz de se-
leccionarla e interpretarla para que 
sea útil en la toma de decisiones.

Este reto también nos ha tocado 
de lleno a las empresas de valo-
ración inmobiliaria. En Tinsa, la 
digitalización y el cambio cultural 
desarrollado en los últimos años 
nos ha permitido mejorar nuestra 
operativa interna, afinar todavía 
más la fiabilidad de la valoración 
automática de grandes carteras 
de activos inmobiliarios y reducir 
los plazos, entre otros avances. 
Y ahora estamos en disposición 
de ayudar a otros a ser mejores 
dando respuesta con nuestra filial 
Tinsa Digital a esa doble necesidad 
que mencionaba antes: (mucha) 
información de máxima fiabilidad 
y materia gris capaz de analizarla. 

Tinsa ha invertido más de 30 
millones de euros en los últimos 
cuatro años en “engrasar el motor” 
para sacar partido a la materia pri-
ma generada en nuestra actividad 
de valoración inmobiliaria: más de 
1.300 tasaciones diarias solo en 
España, que aportan 8.000 nuevos 
datos cada minuto. Hablamos de 
más de 10 millones de datos pro-
cesados diariamente, totalmente 
pegados a la realidad del mercado, 
ya que han sido comprobados por 
nuestro equipo de técnicos y valo-

radores. ¿Puede existir información 
de mayor calidad que ésta?

Estamos en el comienzo del ca-
mino. Nuestra primera experiencia 
en la generación de nuevos servi-
cios al cliente a partir de la gestión 
de datos y de su uso inteligente 
ha sido la herramienta ‘Mi Casa’, 
una potente solución que emplea 
tanto inteligencia artificial como 
Smart Data para ofrecer a nuestros 
clientes un modelo de actualización 
automática de valoraciones a tra-
vés de un ‘dashboard’ con indica-
dores de sencillo entendimiento, 
que ayudan al propietario a la toma 
de decisiones sobre su inmueble. 

‘Mi Casa’ es una solución tecno-
lógica a la necesidad de informa-
ción de clientes que ya empiezan a 
ser digitales, que usan desde hace 
años nuestro sistema online de in-
formación en tiempo real sobre el 
encargo en curso y la validación de 
la firma digital. También acceden a 
la descarga de sus informes desde 
el área de usuario de la web y ya 
han dado el salto de preferir pagar 

Smart Data permite 
transformar grandes
cantidades de datos 

(Big Data) en
información que 
aporta valor al

negocio, al sector  
y agiliza la toma

de decisiones dando 
respuesta a

preguntas claves  
en un negocio



Recientemente hemos dado a conocer las principales conclusiones de la cuarta edición del informe 
sobre El perfil del comprador de vivienda, que elaboramos en colaboración con ST Sociedad de 
Tasación a partir de las encuestas de satisfacción y de perfil de visitantes al Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid (SIMA).

EL TECHO PRESUPUESTARIO,
CADA VEZ MÁS CERCA

Eloy Bohúa 

Director general de 
Planner Exhibitions.

Principales conclusiones del informe El perfil del comprador de vivienda

El techo presupuestario, cada vez más cerca

L
a conclusión más impor-
tante de la edición de 
este año pone el foco en 
el impacto que la revalo-
rización de la vivienda co-

mienza a tener en los compradores, 
de manera especial en tres aspectos 

clave de su compra, como son el pre-
supuesto, la cantidad a financiar y el 
porcentaje de ingresos familiares que 
se destinará a amortizar la hipoteca. 
Además, la situación se agrave en el 
caso de los potenciales compradores 
más jóvenes.

    GRÁFICO 1 - Presupuesto de compra.

El informe confirma que la capacidad de los futu-
ros compradores para hacer frente a la subida de 
precios mediante el incremento del presupuesto 
de compra empieza a tocar techo. De hecho, el 
porcentaje de compradores en los tres tramos 
presupuestarios analizados (hasta 150.000 euros, 
entre 150.000 y 300.000 euros, y más de 300.000 
euros) apenas registra variaciones respecto a 2017. 
En el caso de los demandantes con un presupues-
to entre 150.000 y 300.000 euros se constata, 
además, un ligerísimo descenso de 0,8 puntos, 
hasta quedar en el 50% de los encuestados. Por 

otra parte, los compradores con menor capacidad 
económica, hasta 150.000 euros de presupuesto, 
prolongan su caída y ya solo son el 16,5% de los 
demandantes, cuando en 2015, coincidiendo con el 
inicio de la recuperación de mercado residencial, 
eran el 22% (en el último año retroceden 1,9 pun-
tos). Por el contrario, el único grupo que aumenta 
es el de quienes tienen más de 300.000 euros de 
presupuesto, un 33,4% de los encuestados: 2,6 
puntos porcentuales más como resultado, principal-
mente, de la incorporación al mercado de nuevos 
compradores.
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Aunque lentamente, la subida de precios comienza a 
dejarse notar en las cantidades que deberían finan-
ciar los compradores de una vivienda, que aumentan. 
En solo un año, el porcentaje de quienes tendrían 
que financiar entre el 50 y el 80% de la compra 
de su vivienda ha crecido 6 puntos, hasta el 54,2% 
de los encuestados, y se ha reducido en la misma 
cantidad aquellos que deberían financiar menos del 

50%, que ahora son el 16,4% de los encuestados. 
Por el contrario, los situados en los extremos de la 
escala, es decir, quienes tendrían que financiar más 
del 80% de la compra o nada, permanecen estables 
(24,5% y 13,9%, respectivamente). La conclusión no 
ofrece dudas: el incremento en la cantidad a financiar 
en la hipoteca empieza a utilizarse como estrategia 
para combatir el alza de los precios de la vivienda.

    GRÁFICO 2 - Financiación - % que necesitará financiar.
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La principal consecuencia del aumento de la finan-
ciación es una disminución de la renta neta dispo-
nible, pues la proporción de los ingresos familiares 
que se prevén destinar a amortizar la hipoteca es 
cada vez mayor. De esta manera, el porcentaje de 
familias que deberían dedicar entre el 30% y el 
50% de sus ingresos a amortizar la hipoteca sube 

6,4 puntos, siendo ya el 55,9% de los encuestados. 
También crece el de quienes tendrían que destinar 
más del 50% de sus ingresos (8%, 2,3 puntos 
más). Por el contrario, disminuye casi 9 puntos el 
porcentaje de aquellas que solo precisarían dedicar 
menos del 30% de sus ingresos (el 36,1% de los 
encuestados).

     GRÁFICO 3 - Financiación - % ingresos familiares.



Un panorama similar se dibuja 
para la cantidad de los ingresos 
mensuales destinados a amorti-
zar la hipoteca: cada vez son más 
quienes tendrían que dedicar una 
cantidad mayor al pago de la hi-
poteca. Con respecto a 2017, el 
porcentaje de jóvenes que ten-
dría que destinar menos del 30% 
de sus ingresos se reduce casi 8 
puntos, hasta el 31,1% de los en-
cuestados, mientras aumenta en 
casi 11 puntos el de aquellos que 
deberían reservar entre el 30 y el 
50% de sus ingresos, que ahora 
son el 64%. En cambio, se reducen 
los que dedicarían más del 50%, 
que pasan del 7,2 al 4,9%. Al igual 
que con la cantidad a financiar, los 
desequilibrios con las respectivas 
medias del informe son muy signi-
ficativas en este indicador.

Nota metodológica
El informe El Perfil del Compra-
dor de Vivienda 2018 se basa en 
la serie de encuestas realizadas 
desde 2008 al visitante no pro-
fesional de SIMA mayor de 25 
años. Los datos se han recogido 
mediante entrevistas personales 
y, a partir de 2016, también en-
trevistas online. Las entrevistas 
personales se llevan a cabo tras la 
finalización de la visita a la feria 
de los encuestados, cuya selec-
ción fue aleatoria. Las entrevistas 
online se realizan durante las dos 
semanas posteriores a la conclu-
sión de la feria. Por procedencia 
geográfica, la gran mayoría de los 
encuestados viven en la Comuni-
dad de Madrid (95%).
Los resultados del informe no 
pretenden ser generalizables a la 
totalidad de la población española, 
sino que tan solo son representa-
tivos del universo compuesto por 
los visitantes de SIMA, que, en 
todo caso, se caracterizan por su 
manifiesto interés en adquirir una 
vivienda (siempre más del 90% de 
los encuestados).

Los jóvenes, un colectivo 
cada vez más perjudicado
Los encuestados entre 25 y 35 años 
(los más jóvenes analizados en el 
estudio) son, con diferencia, el co-
lectivo más afectado por la nueva 
realidad del mercado residencial.

También la flexibilidad presu-
puestaria de los jóvenes parece 
haber tocado techo, pero, a di-
ferencia de los compradores de 
más edad, esta afecta a todos los 
tramos presupuestarios analiza-
dos en el informe, que en 2018 
registran casi los mismos valores 
(con variaciones por debajo del 
punto porcentual) que un año an-
tes. Además, el presupuesto medio 
de los jóvenes es un 14% inferior 
al de la media del estudio: 237.000 
frente a 270.000 euros.

Es en la cantidad a financiar 
donde mejor se visualizan los 
efectos del encarecimiento de 
la vivienda. Así, el 36% de los 
jóvenes (12 puntos más que la 
media del informe) tendrían 
que financiar más del 80% del 
precio de adquisición de una vi-
vienda. También, y solo en un 

año, el porcentaje de jóvenes cu-
yas necesidades de financiación 
estarían entre el 50 y el 80% 
se ha disparado casi 10 puntos, 
pasando del 44,3% al 53,4% (14 
puntos porcentuales más que la 
media), mientras que aquellos 
que tendrían que financiar por 
debajo del 50% o nada pasan 
del 10,2 al 7,2% (11 puntos menos 
que la media) y del 7,4 al 2,9%, 
respectivamente.
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Las singularidades de la naturaleza de grandes intervenciones 
urbanas como La Defense en Paris o HafenCity en Hamburgo 
no permiten ser afrontadas bajo prismas convencionales. Su 
influencia sobre las ciudades que las albergan va más allá de los 
límites que las contienen. Derivadas de su tamaño y escala, exigen 
un consumo de capital que pocos agentes económicos (públicos 
o privados) son capaces de poder afrontar.

L
a transformación de estos 
territorios implica que 
deben tenerse en con-
sideración los grandes 
periodos de tiempo nece-

sarios para su implementación. Sus 
plazos para la implementación com-
pleta se miden en décadas, lo que 
conlleva una necesidad de aplicar 
lógicas de inversión que difieren con 
mucho de los modelos tradicionales. 

Se trata de grandes proyectos ca-
paces de conformar la identidad de 
las ciudades y, por ello, deben susci-

Estación de King’s Cross.

tar amplios consensos. Acuerdos en-
tre los agentes del territorio que en 
múltiples ocasiones han conducido a 
nuevos modelos de gobernanza. A su 
vez, deben ser capaces de movilizar 
a la sociedad en un esfuerzo prolon-
gado que se torne en la generación 
de orgullo colectivo al materializar 
un proyecto singular. 

Cambio de paradigma 

En la actualidad, estamos frente 
a un nuevo cambio de paradig-

INNOVACIONES URBANAS

Flavio Tejada Gorraiz 

European Cities Business  
Leader en Arup. Director  
of the Master in Real Estate  
Development en la IE School  
of Architecture and Design. 
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des de regeneración, como el caso 
de Stratford que posteriormente, 
albergó los JJOO de Londres 2012.

King’s Cross, una estación dise-
ñada por John McAslan + Part-
ners y Arup, supuso un punto neu-
rálgico en esta transformación 
infraestructural que conllevaba 
la llegada de la alta velocidad. 
El cuidado diseño de la cubier-
ta y la integración subterránea 
de King’s Cross con St. Pancras 
a través de un intercambiador 
único, es considerado como un 
cambio en la concepción de las 
estaciones de alta velocidad. Esta 
estación abría la puerta a una 
oportunidad única de desarrollo 
en el corazón de Londres. Los 
antiguos tinglados ferroviarios 
suponían, junto con Rengent’s 
Canal y algunos inmuebles de la 
época victoriana protegidos, un 
espacio de oportunidad. 

Argent fue el promotor privado 
que decidió afrontar este reto, in-
cluyendo la oportunidad de promo-
ver en el entorno 600.000m2 de 
oficinas y hasta 2.500 viviendas, 
lo que se presentaba como una 
excelente ocasión de negocio con 
un potencial retorno en el medio 
plazo. Al mismo tiempo, el proyecto 
requería una inversión elevada, 
plazos de retorno inciertos y la ne-
cesidad de integrar un modelo de 
trabajo y cambios sociales.

Bajo la dirección de Roger Ma-
delin, Argent King’s Cross Limited 
Partnership comenzó el trabajo 
con el desarrollo de un Master Plan 
diseñado por la firma de Allies and 
Morrison junto con otros equipos. 
El análisis del mismo presenta un 
importante conjunto de innova-
ciones frente a otros modelos de 
éxito en el contexto londinenses, 
como fue Canary Wharf. 

En ese momento, Argent asu-
me que, en un contexto de cambio 
global, debe proponer una vuelta 
a los valores que convirtieron Lon-
dres en lo que es y, tal vez, lo que 
fue. Tras el rotundo éxito de 

ma. Un momento en el que están 
emergiendo diversos vectores que 
transformarán nuestro entorno 
construido: a nivel global se está 
produciendo una aceleración en 
el proceso de urbanización para 
dar respuesta al incremento de la 
población urbana. Estimaciones 
cifran en 1,4 millones el número 
de nuevos urbanitas cada semana, 
personas que buscan una mejor 
calidad de vida un acceso a un me-
jor reparto de la riqueza. Como la-
mentablemente no es siempre así, 
la mayor parte del crecimiento se 
fija en asentamientos informales. 

La disrupción digital que están 
afrontando las ciudades trans-
forma tanto el modo en el que 
interpretamos y gestionamos 
nuestros territorios, como en la 
generación de innovadores mo-
delos de vida y espacios para la 
actividad productiva. 

Las ciudades siempre han sido 
capaces de dar respuesta a estos 
cambios, modificando su morfolo-
gía para albergar nuevas realida-
des en el entorno construido. Las 

tendencias que están emergiendo 
en las grandes transformaciones 
urbanas suponen una ocasión para 
anticipar los modelos de diseño 
urbano del futuro, atraer nuevos 
modelos productivos y con ello, 
anticipar modelos sociales. 

Distritos Digitales: el caso 
de Londres
La llegada de la alta velocidad a 
Londres, a través del túnel del Ca-
nal de la Mancha representó un 
reto de ingeniería sin precedentes. 
Ante la apuesta del gestor de la 
llegada al centro de Londres, un 
equipo de Arup propuso al Gobier-
no Británico explorar la ruta por el 
este de la capital inglesa. El equipo 
multidisciplinar de ingenieros y 
urbanistas no solo analizó los be-
neficios como trazado ferroviario, 
sino que fue capaz de apreciar el 
potencial de regeneración sobre 
los grandes suelos con actividades 
económicas obsoletas como una 
ocasión para reequilibrio territo-
rial. Se identificaron oportunida-

Granary Square.
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la nueva estación, es el patri-
monio el que se convierte en un 
activo, rescatado y puesto en valor. 
Los edificios históricos recobran 
vida, como el gasómetro que es 
restaurado y reconvertido en nue-
vos usos. Antes de la llegada de los 
usos comerciales que darán viabili-
dad al proyecto, la escuela de arte 
internacional Central Saint Martins 
llega a King’s Cross. Asimismo, se 
habilitan espacios públicos anexos 
al Regent’s Canal, generando un 
espacio vibrante y lleno de vida. 

INNOVACIONES URBANAS

King’s Cross 
demuestra que  

el mejor activo para 
atraer y desarrollar

un modelo de 
negocio sostenible,
es ser capaces de 

afrontar y de generar
valor real a la ciudad

Factores como la vida pública, la 
cultura, la diversidad, la conectivi-
dad, el patrimonio y la identidad 
local, se convierten en elemen-
tos clave en el nuevo desarrollo, 
enfocado sin lugar a duda en la 
atracción de las clases creativas. 
Sin casi desarrollo inmobiliario 
desarrollado, y con una importan-
te inversión ya avanzada, King’s 
Cross se convierte en un lugar de 
encuentro especial. Esta imagen 
de Londres renovada pasa a ser el 
mejor reclamo de Argent: el resca-
te de la ciudad es el principal acti-
vo urbano que nos encontramos.

Los responsables de Google, como 
otras grandes corporaciones globa-
les, en su búsqueda para posicionar-
se en Londres tienen la firme deter-
minación de atraer a los mejores 
profesionales de la nueva generación 
y ser capaces de poner este talento 
al servicio de la compañía global. 
Con estas premisas, eligen King’s 
Cross, un espacio que refleja valores 
londinenses, permitiéndoles identifi-
carse con el territorio: los capitales y 
la tecnología son factores globales, 
pero también lo es el talento. Así, la 
selección de su nueva sede no es 
fruto del azar, eligiendo el diseño de 
Heatherwick Studio y Bjarke Ingels 
Group, con atención única al dise-
ño de su integración con el medio 
urbano, la relación con el espacio 
público y la capacidad de fomentar 
interacciones personales como base 
de la difusión del conocimiento. 

Conclusión
King’s Cross demuestra que el me-
jor activo para atraer y desarrollar 
un modelo de negocio sostenible, 
es ser capaces de afrontar y de 
generar valor real a la ciudad. 

El sector inmobiliario puede 
recuperar su misión y construir 
mejores espacios, con diseños 
que representen los valores de 
la Ciudad del Siglo XXI a la vez 
que preserven las identidades que 
hacen único a cada territorio.Gasholders London.

Battlebridge Basin.
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E
l sector inmobiliario 
está inmerso es una 
onda de innovación 
disruptiva que trans-
formará de manera 

impredecible la realidad de esta 
actividad económica. De hecho, 
un análisis más cercano nos in-
dica que el impacto esperado es 
mucho más profundo que en otras 
industrias, principalmente, por dos 
motivos. Primero, porque la apues-
ta del sector por los temas de di-
gitalización ha llegado más tarde 
que en otros, lo que hace prever 
que la magnitud e intensidad de 

su impacto serán mucho mayores. 
Segundo, por la propia naturaleza 
del sector, caracterizada por acti-
vos “inmóviles” que harán que la 
transición al estado superfluido de 
la economía del conocimiento sea 
aún más drástico si cabe. 

Esta onda disruptiva viene guia-
da por tres grandes tendencias 
que ya están afectando desde 
hace algún tiempo al sector:

La globalización
Ha disparado la competencia y la 
aparición de nuevos actores glo-

bales, pero también las oportuni-
dades de negocio y de financiación 
(por ejemplo, el crowdsourcing). 
Plantea un escenario donde la 
búsqueda constante de valor di-
ferencial hace que la innovación 
continua sea el único camino para 
adaptarse y sobrevivir. 

La demografía
Por un lado el envejecimiento pro-
gresivo de la población y por otro la 
aparición de nuevas generaciones, 
con valores y estilos de vida total-
mente diferentes como son los 

INNOVACIÓN DISRUPTIVA 
EN EL SECTOR INMOBILIARIO:
REAL ESTATE AS A SERVICE (REAAS)
Texto: José María Lucía Moreno y Felipe Calderero Patino, 
Associated Partner y Manager, respectivamente, de EY.
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nología. En este caso no se trata 
de un catalizador del cambio, como 
sucede en otros sectores, sino de 
un verdadero pilar transformador. 
Es muy difícil discernir el impacto 
concreto que las tecnologías emer-
gentes (y de las que emergerán) 
tendrán en el sector pero, al menos, 

podemos enumerar una serie de 
ejemplos para vislumbrar el orden 
de magnitud. Estamos hablando 
de tecnologías que ya están aquí 
y hablamos de un futuro que no es 
“mañana” sino “ayer por la tarde”.

Los coches autónomos
Son ya son una realidad (por 
ejemplo, en Tesla Motors). No solo 
la movilidad cambiará y con ella 
la configuración de las ciudades 
y el valor de las propiedades, sino 
que todas las áreas que hoy dedi-
camos al estacionamiento físico 
de los vehículos tendrán que ser 
reconvertidas. Aparecerán nue-
vas oportunidades de desarrollo 
tanto para los espacios dentro de 
propiedades privadas como en la 
vía pública. 

Los drones
En marzo de 2016, Amazon lan-
zó su primer piloto para entrega 
de pedidos con drones en zonas 
rurales de Inglaterra. Más tarde 
que pronto, el avance en el guiado 
autónomo hará que se relaje la 
regulación y se permita que vuelen 
incluso dentro de las ciudades. Tal 

Millenials o la Generación X. Cada 
una de ellas tiene especificidades 
pero comparten un patrón común 
por ser nativos digitales, tener un 
alto nivel de exigencia frente a pro-
ductos y servicios, y una visión de la 
vida personal, profesional y del ocio 
como un continuo difuminado. Por si 
esto fuera poco, aparecen también 
nuevos patrones residenciales, como 
los Nomads, que disfrutan trabajan-
do y viviendo por periodos cortos en 
diferentes ciudades y países.
Pero no solo la demografía de 
la población está cambiando. La 
realidad de las empresas y corpo-
raciones también está en trans-
formación. Empresas High-Tech 
y Startups inundan el ecosistema 
de innovación como una respuesta 
ágil a un mundo complejo y caóti-
co. Son compañías que, si tienen 
éxito, pasan de cero a cien en 
pocos años, con un crecimiento 
exponencial de recursos y nece-

sidades. Buscan espacios que no 
sean solo funcionales y operativos 
sino que además sean altamente 
atractivos para el talento, uno de 
los recursos escasos de la econo-
mía del conocimiento.

La urbanización
Vivimos una expansión acelerada 
hacia un mundo de megaciudades 
hiperconectadas. La sostenibilidad 
y la eficiencia han dejado de ser 
una característica deseable para 
convertirse en un requisito indis-
pensable de productos y servicios. 
Muestra de ello son el auge de la 
economía compartida y la filosofía 
del pago-por-uso.

La tecnología
Junto a estas tres grandes tenden-
cias aparece una cuarta, cuanto 
menos igual de importante: la tec-

De izda. a dcha. Felipe Calderero y Jose María Lucía, manager y associated partner, 
respectivamente, de EY.

El sector inmobiliario 
está inmerso en una
onda de innovación 

disruptiva que 
transformará de 

manera impredecible 
la realidad de esta 

actividad económica

INNOVACIÓN DISRUPTIVA EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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vez en pocos años, una propiedad 
con balcón o terraza será sustan-
cialmente más cara, por disponer 
de un “hub” logístico privado. Lo 
que está claro es que, debido al 
aumento del comercio online, las 
ciudades están sufriendo una re-
volución logística, con la aparición 
de nuevos puntos y mecanismos de 
distribución para la “última milla”. 
En un mundo donde la separación 
entre online/offline cada vez es 
más difusa, el potencial logístico y 
operativo de una propiedad influirá 
sustancialmente en su valoración.

Los robots
Ya tenemos robots que se pasean 
de forma autónoma por nuestro 
hogar aspirando la suciedad o sa-

cando brillo a los cristales. En breve, 
aparecerán nuevos modelos cada 
vez más sofisticados, y la roboti-
zación de los procesos de limpieza 
y mantenimiento de los edificios 
será imparable. También existen ya 
ejemplos de humanoides y asisten-
tes virtuales que realizan labores de 
conserjería y de atención a visitan-
tes. No parece descabellado pensar 
que las propiedades que dispongan 
de enjambres de robots propios se-
rán más competitivas, gracias a la 
reducción significativa de costes, y 
aumentarán de valor.

Realidad Virtual
y Aumentada
Esta tecnología está altamente 
implantada en el sector y ya es 

posible visitar o visualizar un 
piso piloto usando unas gafas de 
realidad virtual. Sin embargo, su 
capacidad analítica y predictiva 
aún está en un estado inicial. En 
la etapa de diseño, la realidad 
virtual o aumentada permitirá 
entender qué es lo que el cliente 
realmente quiere y valora. En 
breve, las empresas del sector 
no tendrán que hacer esfuerzos 
para “convencernos” de las ven-
tajas de cierta propiedad por-
que, simple y llanamente, habrán 
construido la “casa de nuestros 
sueños”.

En definitiva, lo relevante no 
es si estas predicciones se harán 
o no realidad o en qué medida. 
Lo importante es que estamos 
seguros que ese cambio disrupti-
vo está llegando. En un entorno 
de competencia y dominado por 
la capacidad de innovación, la 
única alternativa es una bús-
queda continua del incremento 
de valor de las propiedades a 
través de la creación de nuevos 
servicios de valor añadido. El 
sector está cambiando de pa-
radigma hacia modelos de pa-
go-por-uso, más parecidos a los 
de las industrias de software y 
tecnología. Son los famosos “as 
a Service”: Sofware as a Ser-
vice (SaaS), Infrastructure as 
a Service (AaaS)… La llegada 
al sector de estos nuevos mo-
delos de negocio generará una 
panoplia de nuevos servicios 
alrededor del dato y que serán 
clave, no solo para la reducción 
de costes, sino también para la 
generación de nuevos ingresos. 
Estos servicios podrán ser pro-
pios o ir de la mano de terce-
ros a través de un proceso de 
convergencia con industrias y 
sectores adyacentes (energía, 
salud, seguridad, movilidad…). 
Se trata de una revolución co-
pernicana sin precedentes que 
nosotros hemos llamado el “Real 
Estate as a Service” (REaaS).

En un entorno de competencia y dominado 
por la capacidad de innovación,  

la única alternativa es una búsqueda
continua del incremento de valor de las 

propiedades a través de la creación 
de nuevos servicios de valor añadido
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Introducción
La LOE, en el artículo 19-1-c, esta-
blece la obligatoriedad del seguro 
decenal de daños para viviendas de 
nueva construcción, añadiendo en 
el artículo 20.1 que no podrán regis-

trarse las viviendas recepcionadas 
que no cuenten con la acreditación 
de dicho seguro decenal en vigor. 

Es por tanto imprescindible, que 
cualquier vivienda que vaya a es-
criturarse, cuente con el certificado 
correspondiente donde se mencione 
que la misma dispone de un seguro 
decenal de daños en vigor, aunque 
esta garantía no será exigible en el 
supuesto del autopromotor indivi-
dual de una única vivienda unifami-
liar para uso propio. 

Sin embargo, en el caso de produ-
cirse la transmisión “inter vivos” den-
tro del plazo previsto en el párrafo a) 
del artículo 17.1, el autopromotor, salvo 
pacto en contrario, quedará obligado 
a la contratación de la garantía a la 
que se refiere el apartado anterior 
por el tiempo que reste para com-
pletar los diez años. A estos efectos, 
no se autorizarán ni inscribirán en el 
Registro de la Propiedad escrituras 
públicas de transmisión “inter vivos” 
sin que se acredite y testimonie la 
constitución de la referida garantía, 
salvo que el autopromotor, que debe-

rá acreditar haber utilizado la vivien-
da, fuese expresamente exonerado 
por el adquirente de la constitución 
de la misma.

Asimismo, tampoco será exigible 
la citada garantía en los supues-
tos de rehabilitación de edificios 
destinados principalmente a vi-
viendas para cuyos proyectos de 
nueva construcción se solicitaron 
las correspondientes licencias de 
edificación con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley. 

Desde la experiencia de las com-
pañías de seguros, tras casi dos dé-
cadas de la publicación de la LOE, 
existe ya una casuística bastante 
recurrente de casos, en los cuales 
y previsiblemente, no hubiera sido 
exigible la contratación del seguro 
decenal de daños pero que final-
mente concluyeron con la obliga-
toriedad del mismo. 

Añadir igualmente la reciente 
doctrina de la Dirección General 
de Registros y del Notariado (RR-
DGRN de 22, 23, 26 de julio y 11 de 
noviembre de 2010 y 25 marzo de 

ESCRITURA PÚBLICA DE VIVIENDAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
Experiencia aseguradora y la interpretación de la LOE por parte de los registradores de la propiedad

Daniel Agut 

Director de Productos 
de Asefa Seguros.
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La experiencia aseguradora, 
añade además los siguientes casos 
donde finalmente el correspon-
diente registrador de la propiedad 
determinó la obligatoriedad del 
seguro decenal de daños:
• Cambio de uso de terciario a 

nuevas viviendas. Obras de re-
forma y modificaciones en la 
distribución existente, sin am-
pliación, de edificios destinados 
a oficinas, hoteles, apartahoteles 
o colegios.

• Obras de ampliación en altura 
de edificios ya existentes con 
ejecución de nuevas viviendas. 
Remontas para ejecución de 
áticos, ampliaciones laterales, 
retranqueos y cualquier am-
pliación con modificación del 
volumen existente.

Conclusiones
Las diferentes inversiones in-
mobiliarias deben considerar 
dentro de los gastos de una pro-
moción los seguros que debieran 
contratarse. La promoción de 
viviendas en edificios rehabilita-
dos, contemplan una casuística 
muy amplia, donde es posible 
que existan consideraciones por 
parte de los registradores de 
la propiedad, en la línea de lo 
expuesto, o cualquier otra in-
terpretación que pudieran rea-
lizar de la Ley, que finalmente 
supongan la obligatoriedad de 
la contratación de un seguro 
decenal de daños. 

En cualquier situación, es re-
comendable la realización de la 
consulta oportuna al Registro de 
la Propiedad correspondiente y de 
esta forma, poder añadir o no, el 
coste de aseguramiento y evitar 
desagradables imprevistos.

2011) que dicta una serie de reso-
luciones sobre determinados casos 
de obligatoriedad del mencionado 
seguro decenal de daños, en su-
puestos en los que se alegaba el uso 
propio de las obras nuevas y por lo 
tanto la exención de la mencionada 
obligatoriedad de aseguramiento.

Autopromoción
En base a la LOE y su modificación 
de diciembre de 2002, la contrata-
ción del seguro decenal de daños 
para el registro de autopromoción 
de viviendas, no sería obligatoria 
en los siguientes casos:
• Construcción de una única vivien-

da unifamiliar para uso propio.
• Transmisión de la autopromo-

ción una vez transcurridos los 
10 años desde su recepción.

La Dirección General de Regis-
tros y del Notariado, sienta doc-
trina estableciendo las siguientes 
excepciones, con obligatoriedad 
de aseguramiento en los siguien-
tes supuestos, considerando siem-
pre como autopromotor tanto a 
personas físicas como jurídicas, 
públicas o privadas:
• Dos copropietarios de un único 

inmueble construido para uso 
propio de ambos. No es única 
vivienda y por lo tanto incumple 
los requisitos de consideración 
de autopromoción (resolución 
del 22 julio de 2010).

• Venta de vivienda unifamiliar 
dentro de los 10 primeros años 
tras su recepción, declarada en su 
momento como de uso propio (re-
solución del 11 noviembre de 2010).

• Autopromoción de dos nuevas 
viviendas adosadas de un matri-
monio en régimen de gananciales 
(resolución del 25 marzo de 2011).

Rehabilitación, reforma
y ampliación
En base a la LOE y su modificación 
de diciembre de 2002, la contrata-
ción del seguro decenal de daños 

para el registro de viviendas en 
edificios rehabilitados, no sería 
obligatoria en los siguientes casos:

• No ampliación del número de 
viviendas de las ya escrituradas 
con anterioridad a la entrada en 
vigor de la LOE.

• No existencia de cambio vo-
lumétrico de las viviendas ya 
existentes.

• Ampliación de edificios en los 
cuales no quedase afectada la 
habitabilidad de las viviendas.

La Dirección General de Registros 
y del Notariado, sienta doctrina esta-
bleciendo las siguientes excepciones, 
con obligatoriedad de aseguramien-
to en los siguientes supuestos:
• Ampliación de elementos de la 

propiedad horizontal (sótano y 
buhardilla), con obra nueva, en 
un inmueble de dos de las vi-
viendas existentes con dos pro-
pietarios, aun siendo el edificio 
mayoritariamente de oficinas. 
No puede considerarse como 
autopromoción, dado que exis-
ten dos propietarios (resolución 
del 23 julio de 2010).

• Sobre una única edificación de 
dos plantas y un único propieta-
rio, ampliación del mismo para la 
construcción de dos viviendas, 
una en cada planta, con dona-
ción de cada una de ellas a cada 
uno de los dos hijos (resolución 
del 26 julio de 2010).

Es por tanto 
imprescindible, que
cualquier vivienda 

que vaya a 
escriturarse, cuente 

con el certificado
correspondiente 

donde se mencione 
que la misma 
dispone de un 
seguro decenal  

de daños en vigor

Longo Martínez, A. A. (2011). Reciente 
doctrina registral sobre exigibilidad del 
seguro decenal. La Notaría 2/2011. 
84-89. Colegio Notarial de Cataluña.
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Los edificios como objetos
de las Ciudades Inteligentes
La “Industria de las Ciudades Inteli-
gentes” ha avanzado mucho en los 
últimos años, situando a España 
en las primeras posiciones inter-
nacionales, profundizando espe-
cialmente en la digitalización de 
los servicios municipales. Siendo 
los edificios actores fundamentales 
en las ciudades, donde transcurre la 
mayor parte de nuestras vidas, han 
quedado relegados de las actuales 
plataformas de Smart cities que ya 
están disponibles en las principales 
capitales de España. 

Los edificios están cada vez más 
sensorizados con objeto de mejorar 
la eficiencia de sus procesos inter-
nos, pero no se están imbricando en 
su entorno, quedando como entes 
aislados unos de otros. El cambio de 
paradigma en la gestión inteligente 
hace que los objetos de la ciudad 
tengan que relacionarse, es decir, 
informarse mutuamente, lo que obli-
ga de manera inexorable a que los 
edificios pongan a disposición parte 
de sus datos y que a su vez sean 
receptores de información de su en-
torno. Este proceso es especialmente 
necesario en los edificios singulares 

de la ciudad como son las estaciones, 
puertos, aeropuertos, museos, etc. 
que concentran a muchas personas 
y que influyen de manera decisiva en 
el entorno provocando problemas de 
movilidad, energéticos, de seguridad 
o medioambientales, que deben ser 
gestionados por los responsables 
respectivos, tanto públicos como 
privados.

La nueva Secretaría de Estado de 
Avance Digital (SEAD), junto con los 
actores fundamentales del Ecosis-
tema de las Ciudades Inteligentes 
como son la FEMP, la RIU y RECI, jun-
to a la industria digital representada 
por AMETIC, están colaborando para 
desarrollar un nuevo concepto de 
Edificios Inteligentes integrados en 
las plataformas mediante estándares 
que permitan la interoperabilidad 
de los diferentes subsistemas que 
se integran dentro de una ciudad. 
Para ello todo el ecosistema trabaja 
en la norma UNE178.

Requisitos de Inteligencia
de los edificios
El concepto más necesario para do-
tar de inteligencia a los edificios es 
el Internet de las cosas (IoT). En 
su esencia, se trata de sensorizar 
toda la actividad del edificio, tanto 
a lo que concierne a los procesos 
internos del mismo, como a lo que el 
edificio como objeto debería apor-
tar al cerebro de la ciudad. La IoT 
también despliega actuadores en los 
elementos comandables del edificio, 
que permiten que la toma de deci-
siones, automática o asistida, sea 
posible para conseguir objetivos de 
eficiencia y eficacia, con un nivel de 
confort y seguridad garantizados. 
Uno de los requisitos fundamentales 
es la disponibilidad de conectividad 

CONSUMIDOR DIGITAL 
EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Adolfo Borrero Villalón 

Presidente Smart Cities AMETIC.

interna y externa. El IoT permite co-
nectar a los dispositivos del edificio, 
como ascensores, aire acondiciona-
do, calderas, iluminación,… a la nube 
mediante plataformas que integran 
toda la sensorización y permiten 
generar indicadores que a su vez 
son la base de la actuación sobre 
el mismo, permitiendo la persona-
lización de los servicios.

No es desdeñable el capítulo de la 
seguridad informática que debe ser 
tenido en cuenta en todas las etapas 
del tratamiento de la información, 
tanto del bombeo de la misma, 
como de las instrucciones de con-
trol que fluyen hasta los actuadores. 
Por tanto se trata de una práctica 
compleja debido a las múltiples 
vulnerabilidades que presenta hoy 
día un edificio, donde hay muchos 
procesadores inteligentes que son 
susceptibles de ser ciberatacados. 

Otros de los aspectos que no se 
debe olvidar en el diseño de los edi-
ficios inteligentes es la accesibilidad, 
pensando en las personas de movi-
lidad reducida o en los invidentes. 
Es una prioridad que los edificios 
sean accesibles para construir las 
ciudades del futuro y la tecnología 
aporta múltiples soluciones para 
aumentarla.

Los edificios en el nuevo
modelo energético
El ahorro energético se ha con-
vertido en una de las máximas 
preocupaciones de la sociedad 
actual. Construir edificios inte-
ligentes utilizando materiales y 
sistemas más eficaces y eficientes 
debe ser una de las prioridades. La 
tecnología a través del IoT permite 
controlar todos los dispositivos 
de un edificio que consumen o 
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se integran en la ciudad inteligente 
como un nodo IoT que aporta toda 
la información del edificio a una 
plataforma de ciudad inteligente. 
De esta forma, remitirán datos so-
bre los niveles de contaminación 
atmosférica a diferentes alturas, 
acústica o del agua; información 
meteorológica como velocidad del 
viento, temperatura, humedad o plu-
viometría; información de consumos 
de servicios como energía eléctrica, 
agua, gas o gasoil; información de la 
energía producida o las capacidades 
de almacenamiento, entre otros.

La Convocatoria de Objetos 
Internos de Ciudad (Edificios In-
teligentes) de Red.es se enmarca 
en el Plan Nacional de Territorios 
Inteligentes. Cuenta con un presu-
puesto máximo de 30 millones de 
euros, cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través del Programa 
Operativo Plurirregional de España 
(POPE). Esta iniciativa centra su 
objetivo en el desarrollo de actua-
ciones dirigidas al tratamiento de 
los edificios como objetos internos 
de la ciudad inteligente y a su inte-
gración en la misma. El presupues-
to máximo de cada piloto es de 5 
millones de euros, que aportará 
Red.es en un porcentaje que oscila 
entre el 50 y el 80%, en función de 
la comunidad autónoma. El resto, 
entre el 20 y el 50%, lo aporta el 
ayuntamiento beneficiario. 

Conclusiones
Estamos ante un punto de inflexión 
de la Industria de las Ciudades 
Inteligentes que van a integrar a 
los edificios en sus plataformas 
digitales, al mismo tiempo que los 
edificios van a aumentar su nivel 
de sensorización para la mejora 
de sus procesos internos; ambos 
aspectos serán los pilares de un 
nuevo capítulo de la Transforma-
ción Digital de las ciudades que 
traerán muchos beneficios y opor-
tunidades de negocio.

producen energía, facilitando la 
optimización de los recursos.

En pocos años, los edificios ten-
drán en su totalidad la capacidad 
de producir su propia energía y 
venderán el excedente a la red. En 
momentos de poca producción pro-
pia, compran energía a la red, bien 
de una compañía o, mucho más inte-
resante cuando la ley lo permita, de 
edificios vecinos que serán también 
productores. Nos convertiremos en 
lo que se denomina en terminología 
inglesa Prosumers. Para que esto se 
produzca, muchos cambios tienen 
que suceder, tanto desde la arqui-
tectura de las redes, de la legislación 
que lo permita, como desde el punto 
de vista contractual para comprar 
y vender entre los edificios.

El vehículo eléctrico
es ya una realidad,
pero sigue siendo
un mercado emergente  
Cambiar el paradigma del transporte 
rodado hacia el vehículo eléctrico es 
fundamental para la nueva movilidad 
sostenible que mejorará la calidad 
del aire y el medio ambiente en en-
tornos urbanos y periurbanos y, que 
también, será un factor clave de la 
mejora en la eficiencia energética 
basada en el impulso de las reno-
vables, la generación distribuida, el 
autoconsumo y el almacenamiento 
energético. La posibilidad de una 
energía mucho más limpia, inde-
pendiente de combustibles fósiles 
es muy real y la fecha en que esto 
se produzca está muy próxima. Los 
actuales consumidores, nos conver-
tiremos en generadores de energía, 
una vez que las trabas legales y téc-
nicas se superen. Todo ello gracias 
a tecnologías disruptivas, como el 
blockchain o la inteligencia artifi-

cial, que ya están presentes en los 
dispositivos que usamos a diario. Los 
edificios tendrán que estar prepara-
dos desde el punto energético como 
desde el punto de vista digital para 
la gestión de tales recursos que en 
definitiva, van a desplazar a perso-
nas y mercancías entre unos y otros.

Inteligencia Artificial:
Machine Learning
Al dotar de IoT a los edificios, los 
sistemas generan una cantidad 
importante de datos que usados 
inteligentemente, pueden mejorar 
los costes operativos, conservando 
el confort del edificio. El machine 
learning permite usar los datos para 
sacarles el máximo rendimiento, per-
mitiendo la toma decisiones óptimas 
para las operaciones del edificio con 
objeto de obtener reducciones de 
tiempo y de costes operativos, es 
decir, dotarlos de inteligencia opera-
cional. El machine learning permite 
encontrar patrones en los datos 
de forma relativamente sencilla y, 
además, puede adaptarse a nuevos 
patrones según las necesidades. Ya 
está dando resultados excelentes 
en el campo de la visión artificial, 
pero su aplicación en el campo de la 
energía es muy interesante.

Programa de Objetos
Internos de Ciudad
La SEAD a través de Red.es ha lanza-
do un programa muy ambicioso do-
tado con 30 millones de euros para 
ciudades de un tamaño determinado 
para integrar a edificios tanto pú-
blicos como privados dentro de las 
plataformas de ciudades inteligentes. 
Se entienden como objetos internos 
los aeropuertos, estaciones de ferro-
carril y de autobús, puertos, edificios 
públicos (museos, dependencias mu-
nicipales, polideportivos, colegios, 
mercados, entre otros), edificios 
singulares e históricos, edificios de 
viviendas, etcétera.

En el modelo previsto, los edificios 
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ECONOMÍA CIRCULAR:
INTEGRACIÓN INNOVADORA PARA 
UNA TRANSICIÓN SOSTENIBLE

E
n todo caso, una de 
las primeras cuestio-
nes para afrontar este 
cambio es superar el 
predominio del mo-

delo de tratamiento de “final de 
tubería”, recomendado por las 
clásicas políticas ambientales. El 
nuevo enfoque se basa en abordar 
decididamente la prevención en 
origen, el diseño ecológico y la eco-
eficacia a lo largo de toda la cadena 
de valor. Una excesiva obsesión 
por el reciclaje corre el riesgo de 
desembocar en un fallo estructu-
ral del sistema económico. No es 
necesario esperar hasta el final del 
proceso para corregir los efectos 
indeseables. Se puede actuar de 
forma anticipada para que todo se 
reaproveche al máximo, generando 
beneficios, efectos positivos y fa-
voreciendo una economía que sea 
capaz de regenerarse y de reprodu-
cir la dinámica de la naturaleza. En 
definitiva, transformar el modelo 
lineal en un modelo circular.

El actual modelo lineal, basado en 
“tomar-fabricar-consumir-eliminar” 
es agresivo con el ambiente y es-
quilmador de las fuentes de sumi-
nistro y de los sumideros naturales, 
además de ser económicamente 
ineficiente y despilfarrador. De ahí, 
la importancia de pasar de proce-
sos productivos con metabolismos 
lineales a procesos metabólicos de 
ciclos cerrados. La nueva Economía 
Circular, está basada en una serie de 
principios bien definidos en teorías 
anteriores, como la producción imi-
tativa de la naturaleza (biomímesis), 
el diseño regenerativo, la filosofía 
del ciclo de vida “de la cuna a la 
cuna” y la “ecología industrial”. 

Luis M. 
Jiménez Herrero 

Presidente de la Asociación para  
la Sostenibilidad y el Progreso  
de las Sociedades (ASYPS). 
Fundación COTEC para  
la Innovación.

La Economía Circular es mu-
cho más que una modalidad de  
“súper-reciclado” para convertir 
residuos en nuevos recursos 
que realimenten el aparato pro-
ductivo, simplemente amplian-
do las clásicas y famosas tres 
“R” (reducir, reutilizar, reciclar). 
En realidad, la nueva economía 
de ciclos cerrados, aunque pivo-
ta, indiscutiblemente, sobre el 
eje recursos-residuos, se plan-
tea como un nuevo modelo que 
conlleva un cambio sistémico 
y paradigmático para afrontar 
la crisis ambiental y transfor-
mar los modos de producción 
y consumo de forma sostenible 
a largo plazo.

En un modelo económico circular 
se aboga por un metabolismo ce-
rrado capaz de proteger el capital 
natural y maximizar los recursos 
materiales y energéticos para que 
estos permanezcan el mayor tiempo 
posible en el ciclo de producción y 
consumo, mientras que se evitan 
las externalidades negativas y se 
favorecen las positivas recuperando 
materiales y sustancias que poste-
riormente se reincorporan al ciclo 
de la economía. De esta manera, los 
residuos de unas empresas pueden 
ser gestionados como subproductos 
y utilizados como inputs por otras 
empresas (“simbiosis industrial”), 
buscando maximizar las comple-
mentariedades y las economías de 
integración. El consumo de energía 
se reduce al mínimo y proviene de 
fuentes renovables, al tiempo que 
se potencia la biodiversidad. Una 
de las claves es reducir todo lo po-
sible la generación de residuos y 
aprovecharlos al máximo, lo que se 
aplica tanto a los ciclos biológicos 
(“bioeconomía” de los metabolis-
mos de la biosfera) como a los ciclos 
tecnológicos (metabolismos urba-
no-industriales de la tecnosfera). 

La Unión Europea está decidida a 
promover estratégicamente la tran-
sición hacia un modelo de econo-
mía circular mediante un “paquete” 
de medidas implementadas desde 
2015, que van incorporando pro-
puestas legislativas con un Plan de 
Acción y un marco de seguimiento. 
Siguiendo la estela europea, en Es-
paña se había presentado (febrero 
de 2018) la Estrategia Española de 
Economía Circular, con el horizonte 
a 2030, donde se identifican cinco 
sectores prioritarios: sector de la 
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1 Para un análisis más detallado de todos estos planteamientos, puede verse la obra de Jiménez Herrero, Luis M (2016),  
Hacia ciudades y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles. Gestión y gobernanza para la gran transición urbana. 
Editorial Bubok Madrid. Número 1 de la COLECCIÓN ASYPS SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO.
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-CIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES
www.sostenibilidadyprogreso.org

construcción, de la agroalimenta-
ción, de la industria, los bienes de 
consumo, y el turismo. Estas inicia-
tivas son de una especial trascen-
dencia para modernizar la economía 
española y encarar definitivamente 
la transición socioecológica del mo-
delo económico español en clave de 
sostenibilidad integral. 

En el caso de España, las inicia-
tivas sobre Economía Circular son 
incipientes y hasta ahora las me-
didas adoptadas han estado cen-
tradas, sobre todo, en las políticas 
ambientales de la fase final del ciclo 
económico, como es la gestión de 
los residuos, con modestos avances 
en las fases de ecodiseño e ecoin-
novación de los ciclos técnicos y de 
bioeconomía en los ciclos biológi-
cos, como se refleja en el informe 
de la Fundación Cotec titulado La 
situación y evaluación de la econo-
mía circular en España (Febrero de 
2017), donde se recomienda una 
“hoja de ruta” específica con un 
sistema integrado de evaluación e 
indicadores para medir y comparar 
la circularidad.

Para lograr una economía de ci-
clos cerrados en nuestro país, se 
necesitan profundas reformas po-
líticas específicas y bien dirigidas 
como son, por ejemplo, los sistemas 
de apoyo a las energías renovables y 
a la eficiencia energética, la política 
de emisiones, el diseño ecológico 

y la ecoinnovación. Igualmente, se 
precisan grandes y continuadas in-
versiones en sectores clave durante 
un período de tiempo considerable. 
Asimismo, es necesario actuar so-
bre el mercado para que los precios 
reflejen la “verdad ecológica” de su 
coste real, mediante una ambiciosa 
reforma fiscal ecológica, que incluya 
incentivos fiscales para los subpro-
ductos, de tal manera que gravando 
más lo “malo” (contaminación) y 
desgravando más lo “bueno” (traba-
jo), se pueda favorecer un consumo 
racional con un “doble dividendo” 
tanto ambiental como económico. 

En todo caso, la puesta en mar-
cha de una verdadera hoja de ruta 
para la Economía Circular a nivel 
nacional, pasa indefectiblemente 
por un planteamiento estratégico 
que involucre de forma proactiva 
a las ciudades, dando un énfasis 
especial al rol de las ciudades como 
socioecoistemas complejos para 
aprovechar sus capacidades trans-
formadoras. Es decir, crear “ciuda-
des circulares”. A este respecto, la 
FEMP está elaborando actualmente 
una Estrategia Local de Economía 
Circular. Téngase presente que, 
hoy día, alrededor de 85% del PIB 
mundial se genera en las ciudades, 
mientras que consumen cerca de 
las tres cuartas partes de la energía 
y de los materiales y a la vez que 
emiten gases de efecto invernadero 

en una proporción equivalente. Para 
el año 2050, la población mundial 
llegará a los 9.500 millones de ha-
bitantes y el 75% residirá en las 
ciudades, ejerciendo una enorme 
presión sobre los recursos, el impac-
to ambiental y la calidad de vida a 
nivel general. Es más, la transición 
a una economía circular depende 
esencialmente de las sinergias que 
puedan producirse con una transi-
ción urbana sostenible 1. 

A su vez, dentro de los sectores 
urbanos que juegan un papel funda-
mental en el avance hacia las “ciu-
dades circulares”, destaca el sector 
inmobiliario. Seguramente este sec-
tor, en general, podría introducir 
cambios más rápidos e innovadores 
considerando la cadena de valor 
de los procesos involucrados para 
maximizar los efectos beneficiosos 
y no solo minimizar los impactos 
negativos. De esta manera, los di-
señadores, los constructores y los 
fabricantes podrían participar de 
forma integrada en los procesos de 
ecoinnovación, ecoeficiencia mate-
rial y energética y uso sostenible 
del medio ambiente construido. Al 
tiempo, habría que implementar 
mecanismos ecoefectivos para las 
compras ecocirculares, los sistemas 
de recuperación de materiales, la 
deconstrucción y la reutilización. 
Con todo ello, el sector puede ge-
nerar utilidades económicas, me-
joras de competitividad y nuevos 
yacimientos de empleo sostenible. 

Las oportunidades están, preci-
samente, en la integración innova-
dora que brinda la “circularidad” 
desde un punto de vista estratégico 
global, esto es, no solo aportando 
soluciones ambientales, sino ha-
ciendo sostenibles y equitativos los 
inviables modos de producción y 
consumo vigentes.
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E
n medio de esta trans-
formación surge otra 
igualmente importan-
te: la responsabilidad 
social corporativa. 

Las empresas comienzan a ser 
conscientes que la sociedad exi-
ge más responsabilidades a las 
empresas, ya no en forma de 
acciones individuales sino como 
parte de una estrategia integra-
da y global de la compañía. 

Con la finalidad de contribuir 
con la responsabilidad social de 
las empresas del sector, ASPRI-
MA y la Fundación Vía Célere 
pusieron en marcha por segun-
do año consecutivo el II Torneo 
de Futbol 7 inclusivo del sector 
inmobiliario a favor de la Fun-
dación Síndrome de Down Ma-
drid. Esta segunda edición ha 
contado además con la el apoyo 
de SIMA, Coca-Cola, ROAN MH 
Producción gráfica y la Asocia-

Que el sector inmobiliario ha vivido un proceso de transformación nadie lo pone en duda a estas 
alturas. Los procesos de edificación se han hecho más eficientes en cuanto a plazos y procesos, la 
sostenibilidad del proyecto se aprecia en casi todas las fases, la digitalización está presente cada vez 
más… Eran cambios necesarios para un sector que durante muchos años había estado casi paralizado.

ción Independiente de Árbitros 
Internacionales. 

Carlos Valdés, director de la 
Fundación Vía Célere subrayó 
que “La inclusión social de las 
personas con discapacidad es 
responsabilidad de todos y esta 
iniciativa es una muestra de la 
creciente sensibilización del sec-
tor inmobiliario por comprome-
terse con la sociedad”.

Por su parte, Elena Escalona 
Lara, directora general de Down 
Madrid, afirmaba que “Una de 
las principales herramientas para 
la inclusión real de las personas 
con discapacidad intelectual es la 
sensibilización, por ello transmiti-
mos tanto a nuestros jóvenes con 
síndrome de Down como al resto 
de la sociedad, valores como el 
trabajo en equipo, el esfuerzo y 
la superación. Este torneo es una 
iniciativa innovadora que posicio-
na al sector inmobiliario como 

agente de cambio social dando 
un giro a la responsabilidad social 
empresarial, demostrándonos su 
apoyo para seguir trabajando por 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
intelectual”.

21 empresas comprometidas 
con la inclusión social
En esta ocasión el torneo reunió 
a 21 empresas del sector inmobi-
liario que jugaron un partido para 
recaudar fondos para los progra-
mas deportivos de la Fundación 
Síndrome de Down Madrid. Cada 
equipo contaba con un jugador 
con Síndrome de Down, lo que 
convirtió al torneo en una jornada 
inclusiva en la que todo el sector 
se unió en favor de la integración 
de las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad. 

“Desde ASPRIMA estamos 
trabajando para fomentar una 

EL SECTOR INMOBILIARIO
JUEGA UN PARTIDO
POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL
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mayor conciencia social entre 
las empresas que formamos la 
industria inmobiliaria. En esta 
segunda edición del Torneo 
hemos logrado implicar a más 
compañías recaudando más de 
21.000 euros que irán destina-
dos a proyectos de la Fundación 
Síndrome de Down Madrid pero, 
sobre todo, hemos conseguido 
que las empresas se sensibilicen 
con la inclusión social” afirma 
Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de ASPRIMA.

Finalmente, el equipo vence-
dor fue Tinsa que se alzó con 
la victoria en la final a Ikasa. 
Sin embargo, los verdaderos 
ganadores fueron los chicos y 
chicas con síndrome de Down 
y los empleados de las compa-
ñías, que pudieron disfrutar de 
un día de deporte, integración y 
solidaridad.

Para Pedro Soria, director  
Comercial de Tinsa “El torneo fue 
un año más una experiencia ex-
traordinaria ¡fantástica iniciativa! 
Fue una jornada solidaria, con un 
gran ambiente y muy divertida, 
marcada por el trabajo en equipo 
y en la que todo el mundo, inde-
pendientemente de su condición, 
jugó un papel importante en el 
grupo”, para concluir “ deseando 
volver a participar en este 2019 
para apoyar esta iniciativa... y 
defender título”.

Voluntarios del torneo de fútbol solidario.

Equipos participantes en el torneo de fútbol solidario.
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E
n la última década he-
mos podido observar 
como el sector de la 
construcción edifica-
toria ha sufrido una 

gran y positiva transformación 
en nuestro país. En mi opinión, 
esta transformación ha venido 
motivada principalmente por la 
necesidad de consolidar una “in-
dustria eficiente” y ajustarla a la 
actual era tecnológica, además de 
por el aumento de competitividad 
como reflejo de un cliente cada vez 
más exigente y con acceso instan-
táneo a todo tipo de información, 
para el que la experiencia antes, 
durante y después de la compra 
es fundamental.  

Además, los nuevos marcos nor-
mativos europeos, dispuestos en 

los últimos años en materia de efi-
ciencia energética y confort, han 
inducido a los diferentes profesio-
nales involucrados en el sector a 
una mejora continua del parque 
edificatorio tanto existente como 
de nueva construcción.

En este sentido cabe destacar 
el año 2002 como pistoletazo de 

INNOVACIÓN CON CORAZÓN
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Los profesionales  
que integramos el 

mundo de 
la edificación

comprendamos 
la importancia de
construir edificios 

más eficientes
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Este entorno tan competitivo 
de transformación, desarrollo y 
mejora continua en el sector, ha 
propiciado un reposicionamiento 
a nivel estrategia de las empre-
sas que lideran cada uno de sus 
segmentos, porque en este nuevo 
contexto lo realmente importante 
no es solo la innovación, el I+D+I o 
el desarrollo; lo realmente impor-
tante es focalizar estos recursos 
en aquellos clientes o colabora-
dores que queremos que formen 
parte de nuestra “red de clientes o 
colaboradores clave”, a través del 
bien más preciado de la empresa: 
el capital humano.  

El capital humano de una com-
pañía es el que marca la diferencia, 
aquel capaz de establecer una es-
trategia ganadora, de decidir a sus 
colaboradores clave, de ofrecer 
un servicio excepcional, de hacer 
realidad soluciones que partían 
de un sueño; porque si el capital 
humano de una compañía es ca-
paz de poner todos y cada uno 
de los días el corazón en lo que 
hace, será capaz de enamorar a 
sus clientes clave y conseguir una 
posición de liderazgo. 

En este contexto los servicios 
de una compañía toman un papel 
vital, construyendo relaciones de 
confianza entre colaboradores y 
permitiendo crear espacios de tra-
bajo entre ambos que generen 
proyectos ganadores. 

Una relación de confianza entre 
el capital humano de colaborado-
res que desarrolle, innove y haga 
realidad edificios que satisfagan 
las necesidades de los usuarios 
finales y que les proporcione una 
excelente calidad de vida a través 
de espacios confortables, eficien-
tes, saludables e inteligentes… 
Espacios en los que el cliente per-
ciba una experiencia ganadora, 
aquellos edificios construidos 
a través de colaboradores que 
ponen como valor diferencial la 
“innovación con corazón”.

salida a nivel europeo, ya que se 
produjeron una serie de factores 
que resultaron en grandes avances 
dentro de la eficiencia energéti-
ca en el sector de la edificación. 
Por aquel entonces la Unión Eu-
ropea decidió hacer suyo el lema 
del 20/20/20, que ya para todos 
es conocido, consiguiendo que a 
través de diferentes directivas eu-
ropeas a lo largo de estos años, 
todos los profesionales que inte-
gramos el mundo de la edificación 
comprendamos la importancia de 
construir edificios más eficientes, 
que consuman la mínima cantidad 
de energía, para proporcionar en-
tornos más confortables, sosteni-
bles, limpios y seguros. 

Estos cambios han permitido 
dar un salto tanto cualitativo 

como cuantitativo, integrando 
en los edificios soluciones cons-
tructivas cada vez más efectivas 
y eficientes; trasladando al sector 
nuevos conceptos como el de la 
prefabricación, la inteligencia en 
las instalaciones, la metodología 
BIM, la experiencia sensorial o la 
generación energética distribuida.

Los servicios  
de una compañía 
toman un papel 

vital, construyendo 
relaciones de

confianza entre 
colaboradores



Desde hace aproximadamente 10 
años en España no ha existido una 
política de vivienda que permitiera 
la suficiente estabilidad para aten-
der las necesidades de la población. 
Por tanto, sin peso específico en 
la política, con normativas que 
dependían más del color gober-
nante que de Pactos de Estado, el 
resultado ha sido una política de 
vivienda prácticamente inexistente 
que ahora no se puede arreglar con 
soluciones cortoplacistas.

Nuestros representantes polí-
ticos deberían de ser más ambi-
ciosos y trabajar para crear un 
verdadero Pacto de Estado donde 
la vivienda social tenga un peso 
real y donde la colaboración pú-
blico privada esté presente. Con 
un marco jurídico más claro que 
el actual, con unos presupuestos 
adecuados a la envergadura de 
los proyectos y con una gestión 
más eficiente de la materia prima, 
el suelo, no quedaría otra que 
el mercado se abriese a los jó-
venes posibilitándoles el acceso 
a la vivienda en alquiler y, para 
aquellos que lo deseen, también 
al de la compra.

Las empresas estamos prepa-
radas, ahora es el turno de las 
Administraciones
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Desde hace varios años en ASPRI-
MA venimos informando cómo el 
perfil del comprador que accede 
a la vivienda en propiedad corres-
ponde al de reposición, principal-
mente familias que al aumentar 
en miembros necesitan un hogar 
más grande, adecuado a su nueva 
situación. Sin embargo, el cliente 
de reposición es limitado y debe-
mos trabajar para que los jóve-
nes puedan hacerlo a una edad 
más temprana. En España la edad 
media de emancipación es de 29 
años, estando a la cola de Europa, 
con lo que esto supone. 

Según Fotocasa, el porcentaje de 
jóvenes entre 18 y 34 años que han 
participado del mercado del alquiler 
en España es de un 17% en 2018, un 
39% menos que en el año anterior. 

¿A qué se debe este descenso? La 
causa más visible responde a la su-
bida de los precios del alquiler, sobre 
todo en aquellas grandes urbes en 
las cuales, además, se concentran 
las oportunidades profesionales. Sin 
embargo, sería demasiado simplista 
por nuestra parte no pararnos a 
analizar las verdaderas causas de 
este descenso.

El mercado del alquiler ha caído 
un 40% desde que se produjera 
la última crisis económica. Aun 
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cuando las subidas en los últimos 
años han sido, en algunas zonas, 
de hasta un 20%, en la media  
nacional aún estamos lejos de  
cifras de 2007. Y en aquellas áreas 
prime, como pueden ser Madrid  
o Barcelona, ya estamos registran-
do subidas más moderadas que 
dejan entrever un equilibrio en el 
mercado del alquiler.

¿Cuál es entonces el problema 
real para que los jóvenes no pue-
dan acceder a una vivienda en 
alquiler? Principalmente radica 
en la falta de política de vivienda 
social que ha traído como con-
secuencia la expulsión de toda 
una generación del mercado de 
la vivienda y, en este sentido, da 
igual si nos referimos a compra o 
a alquiler. En Europa la vivienda 

social ocupa un 11% mientras que 
en España apenas alcanza el 2,5%.

Desde 1975 en España no ha 
existido un Ministerio de Vivienda, 
a excepción de los escasos años en 
los que el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero lo recuperó. 
Desde entonces, con mejor o peor 
suerte, ha pasado por diferentes 
estamentos: Secretaría de Estado, 
Dirección General… todos ellos de 
menor importancia y dependien-
tes del Ministerio de Fomento.

“La falta de política de vivienda
social ha traído como consecuencia
la expulsión de toda una generación 

del mercado de la vivienda”






