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Más de 35.000 empleos
 

Máximo compromiso  
con la eficiencia

 
Más de 4.250 millones  
de euros de inversión

 

 
Desde ASPRIMA queremos 
dar las gracias a todos los 
Asociados que traba jan por 
mejorar la imagen del sector 

inmobiliario.
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2015 se ha revelado como un año clave para la economía española. Los buenos 
datos macros  nos hacen presagiar que lo peor ya ha pasado y que poco a poco 
podremos ir conociendo cifras positivas también en la economía micro.

 

Sin embargo 2015 también ha sido un año clave para el sector inmobiliario, un 
año en el que hemos podido reinventarnos y empezar a construir un sector con 
mayor proyección de futuro, más innovador, profesional y responsable con su 
entorno.

 

Desde ASPRIMA también hemos querido sumarnos al cambio y para ello hemos 
realizado este año más de 30 cursos dirigidos a los profesionales del sector que 
quieren evolucionar acorde a los nuevos tiempos. El cliente es cada vez más 
conocedor de sus necesidades y nos exige estar a la altura de sus expectativas.

 

Nos hemos sentado a hablar con todos los partidos políticos, asociaciones, 
medios de comunicación y administración, porque el diálogo es nuestra principal 
herramienta reivindicativa. Hemos puesto en marcha la Campaña Mejorando la 
Imagen del Sector Inmobiliario en la cual hemos querido explicar de forma clara 
que no somos un sector especulativo, sino un sector industrial, generador de 
empleo (más de 35.000 empleos en 2015) y una de las principales fuentes del PIB.

 

Somos un gran sector, con una enorme capacidad de influir y mejorar la vida de 
las personas y esa es una oportunidad que no debemos dejar escapar. 2015 nos 
ha dado la oportunidad de sembrar las bases de un nuevo sector, que seamos 
capaces de seguir mejorándolo los próximos años sólo depende de nosotros.

 

 Feliz año 2016.

 
 Juan Antonio Gómez-Pintado
 Presidente
 ASPRIMA

Súmate al Cambio

Editorial



¿Cuál es el balance de su gestión como presidente de 
ASPRIMA en este primer año? ¿Cuáles han sido sus priori-
dades en este periodo?

El balance es muy positivo, mis prioridades para este 
ejercicio se centraron al inicio en la organización admi-
nistrativa y de personal, tarea que nos ocupó el primer 
trimestre desde el comienzo de mi presidencia. Otra de mis 
prioridades fue crear un departamento de comunicación 
propio, alejado del modelo de contratación de empresas 
de comunicación externas, ya que creo que tenemos que 
trabajar mucho en la imagen de nuestro sector.

La sociedad está cambiando mucho 
y a una velocidad vertiginosa, hay que 

estar a la altura si queremos tener éxito.

La puesta en marcha de todas las Comisiones de Trabajo 
era el otro gran objetivo. Desde aquí quiero agradecer la 
labor desempeñada por todos los presidentes de las comi-
siones, que han realizado un trabajo increíble.

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo para ASPRIMA?

Mis objetivos para el largo plazo son, como no puede 
ser de otra forma, la defensa de los asociados y del sector 
en general. Pero para conseguirlo tenemos que tener en 
cuenta que hay aspectos que tenemos que mejorar y el 

primero, sin duda, es el de la transparencia y la imagen 
del sector. La sociedad nos tiene que percibir por lo que 
realmente somos, empresas serias, profesionales y gene-
radoras de empleo.

Un segundo objetivo es que seamos más participativos, 
y que las administraciones, en sus tres niveles, nos consi-
deren como un órgano consultivo para el análisis de los 
problemas que afectan al sector, y a la sociedad en su 
conjunto.

¿Cómo cree que debe actuar la asociación para volver a 
conectar con los ciudadanos?

La comunicación es fundamental, ya que creo que la 
imagen que tiene el sector no se corresponde con la 
realidad. Sólo se ha tenido en cuenta la parte negativa de 
casos puntuales y se ha tendido a generalizar, sin ver lo 
que en realidad suponen nuestras empresas en materia 
de generación de trabajo y riqueza para la sociedad.

El contacto y la colaboración con la universidad son 
imprescindibles, tenemos que servir de lanzadera para los 
miles de jóvenes que terminan la universidad en las espe-
cialidades que nos atañen, y así facilitar su incorporación 
al mundo laboral.

El periodista Luis Martín de Ciria escribía recientemente 
en una columna de opinión que “Falta mucho recorrido 
para que el mercado se recomponga a nivel global y los 
retos que debe superar la industria residencial son enor-

Juan Antonio Gómez-Pintado
Presidente de ASPRIMA

Entrevista

“La sociedad nos tiene que percibir por lo que  
realmente somos, empresas serias, profesionales  

y generadoras de empleo”

Desde que asumiera la presidencia de ASPRIMA el pasado 25 de noviembre de 2014, Juan Antonio 
Gómez-Pintado Rodríguez de Segovia no ha dejado de trabajar para devolver a la Asociación al lugar 
que se merece. Con un discurso basado en la profesionalización, la transparencia y la innovación,  
Gómez-Pintado se plantea el futuro de la Asociación con optimismo pero sin olvidar que los retos 
pendientes son grandes.
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mes”. ¿Cuándo podremos ver un sector inmobiliario 
recuperado? ¿Cuáles son estos retos?

Efectivamente tiene razón, nuestro sector ha estado 
en quiebra y ahora tiene que recomponerse, pero 
no debemos intentar que sea como en el pasado, la 
sociedad ha cambiado mucho, y lo hará muy deprisa en 
el futuro. Debemos estar preparados para esos retos: la 
financiación, ganar en tamaño en nuestras empresas, 
industrializar los procesos como ha ocurrido en todos 
los sectores e incorporar mucha más tecnología en los 
mismos, que a mi juicio será otro de los grandes retos.

Debemos estar preparados para esos 
retos: la financiación, ganar en tamaño 

en nuestras empresas, industrializar  
los procesos como ha ocurrido en 

todos los sectores e incorporar 
mucha más tecnología en los 

mismos, que a mi juicio será otro  
de los grandes retos.

También la Administración tiene que cambiar para 
que esto sea posible, el ejemplo más claro serían las dife-
rentes leyes del suelo, sólo basta leer los prólogos de las 
mismas para ver que difieren muy poco de las leyes del 
suelo de los años 50. Es absolutamente imprescindible 
que para que nuestro sector se modernice, también lo 
haga la legislación de la que dependemos.

Así que nos queda mucho trabajo por hacer y llevará 
mucho tiempo.

¿Qué papel jugará la asociación en la recuperación del 
sector?

El papel que tiene que jugar la Asociación es la de 
vertebrar y canalizar todos los esfuerzos para que todo 
lo que hemos comentado con anterioridad genere sus 
frutos.

Le hemos oído hablar muchas veces de la importancia 
de las alianzas con otros agentes para que el sector 
se vea fortalecido ¿Cómo valora la llegada de nuevos 

modelos y fórmulas de financiación para el sector pro-
motor?

Muy favorablemente, creo que es imprescindible 
que nuestro sector busque fórmulas alternativas de 
financiación al sector bancario, y que con la llegada de 
los fondos, family office y Socimis este cambio se está 
produciendo. En definitiva, entramos en una corriente 
de trabajo muy diferente que nos asemeja a los países 
más avanzados.

¿Qué cree que pueden aportar los promotores locales a 
estos fondos?

Lo que aportamos los promotores a los fondos sin duda 
es el conocimiento del sector, la legislación, las adminis-
traciones y las especificidades de nuestra sociedad.

¿Qué le pediría a los promotores y al resto de agentes 
que operan en el sector inmobiliario para impulsar de 
nuevo la actividad sectorial y que ésta se desarrolle con 
garantías de futuro?

Hemos sido un sector tradicionalmente muy indivi-
dualista, poco trasparente y con mucha resistencia al 
cambio, creo que en estos momentos hay que tener 
altura de miras para producir esos cambios en nuestras 
empresas. Insisto, la sociedad está cambiando mucho y 
a una velocidad vertiginosa, hay que estar a la altura si 
queremos tener éxito.

Tenemos un exceso de legislación,  
y un ejercicio de compilar y derogar  

es imprescindible. 

¿Y a las administraciones públicas?

A las administraciones públicas les diría que el desa-
rrollo de la sociedad viene fundamentalmente por la 
empresa privada, que las normas tienen que recoger los 
cambios que se producen en la sociedad, para adaptarse 
a la misma, y que las rigideces encorsetan nuestra acti-
vidad y perdemos competitividad y eficiencia. Tenemos 
un exceso de legislación, y un ejercicio de compilar y 
derogar es imprescindible. 

En
trevista



La puerta de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes se ha cerrado a cal y canto desde que 
se inició la crisis financiera e inmobiliaria.

Antes que estallara la crisis, todo el mundo, incluidos los jóvenes, tenían una gran facilidad (casi 
ilimitada) para acceder al crédito, y consecuentemente, a la compra de una vivienda. Esto era así 
porque la financiación se concedía en virtud del “valor de tasación” de la vivienda, y no en virtud 
de la capacidad de repago de la deuda de la persona que se endeudaba.

Además, el planteamiento de ahorro y crecimiento económico de muchos jóvenes, consistía en 
“entrar en la rueda” del mercado inmobiliario, comprando una primera vivienda, para revenderla 
y poder comprar una más grande con el tiempo, gracias a la imparable escalada de precios.

Pero esa rueda se ha quebrado. Para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en compra, 
deben contar con ahorro suficiente (30% del precio de la vivienda), y con capacidad de repago de 
la hipoteca a formalizar (la cuota mensual de la hipoteca no debe exceder del 35% de los ingresos 
mensuales netos).

Es muy importante, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, volver a abrir esa 
puerta del acceso a la vivienda a los jóvenes. No podemos permitirnos una sociedad en la que la 
edad de emancipación se retrasa hasta los 35 años.

El acceso de los jóvenes a la vivienda podrá ser en propiedad para aquellos que cuenten con 
el ahorro suficiente. Sin embargo, hay que prever que una gran mayoría de jóvenes únicamente 
podrá acceder a la vivienda a través del alquiler. Teniendo en cuenta que, al igual que ocurre con 
la capacidad de repago de las hipotecas, la renta mensual a pagar por el alquiler, no debe exceder 
del 35% de los ingresos netos.

Por ello, el sector promotor debe centrar sus esfuerzos en producir vivienda a precios asumibles 
para los jóvenes, teniendo en cuenta sus salarios medios. Del mismo modo, el sector promotor 
deberá poder producir un parque de viviendas con destino al alquiler, donde las rentas que 
puedan pagar los jóvenes supongan una rentabilidad media (4%) sobre la inversión realizada.

Hasta la llegada de la crisis, el fomento del acceso de la vivienda a los jóvenes se llevaba a 
cabo mediante políticas de vivienda basadas en subvenciones públicas, para que estos jóvenes 
pudieran afrontar los precios de mercado de las viviendas. Sin embargo, las severas restric-
ciones presupuestarias de las administraciones públicas han extinguido este tipo de políticas. 
Por ello, el sector promotor plantea como única solución que todos los agentes intervinientes 

La problemática del acceso  
a la Primera Vivienda

Carolina Roca

 Vicepresidenta de ASPRIMA  
y Presidenta de la Comisión de Vivienda



7

en la producción de vivienda (promotores, administra-
ciones públicas, entidades financieras…) se centren en 
desarrollar una serie de políticas de oferta, con el fin de 
reducir el coste de producción de las viviendas. Los años 
de boom inmobiliario han generado importantes inefi-
ciencias en la producción de vivienda, que es necesario 
corregir. Así, por ejemplo, se ha incrementado la fisca-
lidad sobre las viviendas, con distintas figuras imposi-
tivas desde los tres niveles de la administración pública. 
El 30% de lo que paga un joven al adquirir su vivienda 
son impuestos que se han ido liquidando en el proceso 
productivo de la misma.

Desde ASPRIMA se ha elaborado un documento con 
una serie de reformas “irrenunciables” para conseguir 
esa reducción de costes de la vivienda (entre ellas, la 
necesaria reducción de la fiscalidad).

Es necesario remarcar, que si se tiene una verdadera 
intención de crear un parque de viviendas destinadas al 

alquiler para jóvenes, además de aquilatar al máximo 
los costes de producción de ese parque, es necesario 
fomentar la financiación de estos proyectos a través 
de sociedades de capital riesgo, y conseguir que este 
tipo de inmuebles sean atractivos en rentabilidad para 
fondos de inversión o Socimis (sin tener que contar con 
la variable de la revalorización del inmueble).

Podemos concluir que la necesaria reactivación del 
acceso a la primera vivienda va a resultar compleja, ya 
que el escenario de políticas para reducción de costes, 
contrasta con las imperativas mejoras de calidad nece-
sarias para lograr una mayor eficiencia energética. Como 
aspecto positivo, debemos valorar que los jóvenes son 
un nicho de mercado que aprecia más que la media esta 
mejora dirigida a la reducción de consumo energético. 
Así, los incrementos que estas medidas supongan en 
los costes, contribuirán a la satisfacción de la demanda 
joven. 



La salida de la crisis del sector inmobiliario está 
acelerando el interés de la banca comercial en la 
financiación de proyectos viables, descontando 
la recuperación del mercado y anticipando el 
interés en crecer en el negocio de hipotecas de 
clientes finales.

La viabilidad de estos proyectos se basa, funda-
mentalmente, en el riesgo asumido por parte del 
promotor inmobiliario (los fondos propios que 
invierte) y en el porcentaje de comercialización 
del producto en venta o en alquiler que pretende 
desarrollar.

Cuando ambos conceptos encajan, la financia-
ción bancaria se encuentra actualmente dispo-
nible a costes razonables. El reto actual consiste 
en conseguir financiación para proyectos que 
son potencialmente viables pero para los que no 
se dispone de capital suficiente o para los que no 
se han alcanzado niveles mínimos de ventas o de 
alquiler.

Hasta que la banca comercial no retroceda en 
el proceso de promoción en la financiación de 
mayores porcentajes del precio de compra del 
suelo, algo que hasta hace poco parecía impo-
sible de conseguir, existirá la necesidad de acudir 
a fuentes alternativas de financiación y/o capital 
para el desarrollo de proyectos que tengan 
sentido.

Para cubrir estas necesidades de los promo-
tores, un número creciente de fondos de inver-
sión están facilitando el acceso a ese capital y/o 
a financiación alternativa para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios.

Como se puede suponer, las condiciones 
propuestas por estos fondos para llegar a 
acuerdos con promotores inmobiliarios difieren 

muy mucho de las de la banca comercial. Aunque 
la generalización de estas condiciones resulta un 
poco aventurada, nos gustaría adelantar algunos 
principios básicos que anticipan muchas de las 
respuestas que se encontrará un promotor en 
este intento de alianzas:

  Capital o financiación: los promotores deben 
tener en cuenta que cuando se solicita a un 
inversor particular o a un fondo que aporte 
una parte sustancial de la financiación desti-
nada a la adquisición del suelo, este importe 
no es posible estructurarlo como financia-
ción al uso, sino que se considerará como 
más capital del proyecto. Su remuneración, 
por tanto será la del resultado del proyecto 
dado que, en definitiva, el dueño del mismo 
será el fondo/inversor y no el promotor.

En esta circunstancia el promotor pasará a 
ser un socio industrial o un delegado del fondo 
de inversión, con el que tendrá que coinvertir 
de forma minoritaria y compartir el excedente 
de rentabilidad exigido por el capital aportado. 
Lógicamente, a mayor inversión en capital por 
parte del promotor, mayor será su participación 
en los excedentes de tesorería finales, una vez 
remunerado el capital, si los hubiere.

Salvo prueba en contrario, no será posible 
limitar la rentabilidad del fondo ni estructurar 
dicho aporte de tesorería a un coste financiero 
similar al de la banca comercial. Este principio es 
básico para que el promotor no pierda el tiempo 
ni se devalúe ante los fondos de inversión.

  Esquemas de rentabilidad: bajo un acuerdo 
de inversión en capital con un fondo, un 
promotor inmobiliario debe tener en cuenta 
cuatro conceptos básicos:

Mikel Echavarren
 Presidente de la Comisión de Entidades Financieras
y Sareb ASPRIMA

Nuevas fórmulas  
de financiación
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 ·  Qué importe está dispuesto 
a invertir el promotor junto 
con el fondo. En este sentido, 
y aunque parezca obvio, hay 
que recordar que no es lo 
mismo jugarse el coste de 
oportunidad de perder el valor 
potencial de un proyecto que 
aportar tesorería “contante y 
sonante”.

 ·  La tasa interna de rentabi-
lidad de los fondos propios 
del proyecto, apalancados y 
después de impuestos, de al 
menos dos dígitos.

 ·  El múltiplo de salida del accio-
nista en relación con el capital 
invertido.

 ·  Qué esquema de reparto e 
incentivación del promotor 
sería posible en caso de 
exceder la tasa interna de 
rentabilidad presupuestada 
del capital.

Si todos estos esquemas cuadran, 
es posible que en la primera presen-
tación ante muchos de los fondos 
se encuentre con la barrera del 
tamaño de la inversión propuesta. 
Inversiones menores a diez millones 
de euros por operación disminuyen 
exponencialmente el interés del 
mercado de inversión.

Adicionalmente a estos pará-
metros, el promotor será retri-
buido por sus gestiones técnicas y 
comerciales, a valores razonables 
de mercado. Pequeñas “trampas” 
en este sentido devalúan exponen-
cialmente la credibilidad de quien 
propone el negocio a estos inver-
sores.

  Financiación transitoria: en el 
mercado se pueden encon-
trar, básicamente, dos tipos 
de financiación alternativa. 
Financiación mezzanine a 
coste similar al del capital, para 
suplir urgencias del inversor 
o del promotor; y financia-

ción puente sobre tramos de 
proyectos inmobiliarios viables 
sobre los que todavía no se 
encuentran ofertas por parte 
de la banca comercial.

Este último tipo de financiación 
se mueve en entornos más razona-
bles de costes en tipos de interés 
(Euribor más 3-6%) y se destina 
normalmente a la sustitución de 
deuda mal estructurada, la finan-
ciación de proyectos de rehabili-
tación o de promoción en los que 
aún no se han alcanzado niveles de 
alquileres o de ventas suficientes y 
a la recompra de deuda hipotecaria 
con descuentos.

Hay un número muy limitado 
de fondos que ofrecen este tipo 
de financiación, que entendemos 
constituye una ventana de oportu-
nidad para los mismos hasta que 
la banca comercial identifique este 
nicho de mercado como una opor-
tunidad de riesgo moderado.

Actualmente estamos trabajando 
activamente en este tipo de opor-
tunidades para viabilizar activos 
inmobiliarios trabados con financia-
ciones derivadas de negociaciones 
cerradas durante la crisis, y para 
financiar la compra de suelo en 
esquemas en los que el promotor 
aporta al menos el 50% de su precio.

Adicionalmente a este tipo de 
acercamientos a los fondos de inver-
sión, se están cerrando fórmulas de 
aportación de tesorería mediante 
la participación de inversores 
privados en proyectos inmobiliarios 
concretos, mediante la entrada en 
el capital de vehículos destinados 
únicamente a una promoción, la 
estructuración a través de financia-
ción directa o mediante cuentas en 
participación.

Este tipo de capital y de finan-
ciación es cada vez más asequible 
aunque nos tememos que 
en muchos casos no se están 

cumpliendo los requisitos de 
aseguramiento para que los inver-
sores conozcan los riesgos de la 
inversión que se les propone y que, 
al mismo tiempo, demuestren que 
son inversores cualificados para 
dichos negocios.

En todos estos acuerdos con 
inversores privados y con fondos de 
inversión es fundamental acertar 
en el planteamiento propuesto 
desde el inicio, facilitando la infor-
mación necesaria para el análisis 
financiero de las contrapartes, y 
proponiendo acuerdos de coinver-
sión, gestión e incentivación a la 
medida de la sofisticación finan-
ciera de los inversores.

En muchas ocasiones nos hemos 
encontrado con presentaciones 
realizadas por promotores que 
únicamente incluyen análisis está-
ticos de los proyectos y muchas 
fotografías del entorno. Lógica-
mente este tipo de documentación 
es insuficiente.

Es evidente que en dichas presen-
taciones deben realizarse esfuerzos 
de concreción de los proyectos en 
términos financieros, de la renta-
bilidad del capital, de los acuerdos 
propuestos, de la oportunidad 
de la inversión, el track record del 
promotor, etc. Lo complejo no es 
desarrollar esta información, sino 
levantar un proyecto tras una pobre 
aproximación al mismo.

Las alternativas de financiación a 
la banca comercial vienen a suplir 
una carencia del mercado inmo-
biliario durante un período que 
probablemente no se extienda 
más de dos años. Pero constituyen 
actualmente una posibilidad de 
los promotores para reconstruir su 
capital dañado por la crisis, de multi-
plicar sus capacidades de gestión y 
para desatascar proyectos y activos 
embarrancados por la crisis.



Uno de los principales objetivos de trabajo que se fijó la 
nueva Junta Rectora de ASPRIMA al iniciar su andadura a 
finales 2014, fue contribuir activamente a la profesionali-
zación de nuestro sector.

En congruencia con este objetivo, y en mi condición de 
presidenta de la Comisión de Formación, aprovecho estas 
líneas para transmitiros a los asociados mi visión de por 
qué y para qué es esencial la profesionalización del sector 
y cómo estamos actuando desde ASPRIMA para convertir 
este propósito en una realidad.

¿Por qué es necesaria la profesionalización del 
sector?

La respuesta más sencilla y más inmediata es porque 
nuestra actividad conlleva una gran responsabilidad 
social, que se hace tangible en hechos como los siguientes:

  Porque nuestra actividad tiene la capacidad de 
generar una gran cantidad de puestos de trabajo, 
directos e indirectos.

  Porque los activos inmobiliarios conllevan un valor 
social que transciende el puro valor económico o 
financiero de cualquier activo, al ser los espacios en 
los que se desarrolla nuestra vida familiar (en el caso 
de las viviendas) o nuestra vida laboral (en el caso de 
oficinas, locales comerciales o naves industriales).

  Porque nuestra actividad genera mucho impacto 
en el entorno, ya que lo transforma de una manera 
perdurable en el tiempo.

¿Para qué es necesaria la profesionalización 
del sector?

Descendiendo a un plano más concreto, la profesiona-
lización del sector es la única vía para poder competir en 
un nuevo entorno de mercado, donde sólo podrán operar 
de forma sostenible en el tiempo los agentes que sepan 
responder a los siguientes retos:

  Satisfacer una demanda mucho más informada y 
exigente.

  Obtener financiación para los proyectos en un 
contexto financiero mucho más riguroso, en el que 
los riesgos de toda índole deben estar razonable-
mente acotados.

  Desarrollar productos adaptados a las necesidades 
de los clientes (por ubicación, diseño, distribuciones 
flexibles, eficiencia energética, personalización de 
acabados, etc.) y con costes contenidos que permitan 
ofrecer precios de venta que conlleven tasas de 
esfuerzo asumibles.

¿Cuáles son los valores de un sector promotor 
altamente profesionalizado?

En congruencia con los retos enumerados en el apar-
tado anterior, si conseguimos incrementar la profesio-
nalización de nuestro sector estaremos impregnando 
nuestro quehacer diario de unos valores que sin duda 
redundarán en mejorar ostensiblemente la imagen del 
sector promotor dentro de la sociedad, alejándonos de 
esa percepción tan extendida, como especuladores corto-
placistas, a la que sin duda hemos contribuido con nuestra 
actuación pasada.

Sin ánimo de ser exhaustiva, creo que los principales 
valores a destacar dentro de esta necesaria profesionali-
zación del sector son los siguientes:

  La transparencia a la hora de relacionarnos con nues-
tros clientes y entre nosotros mismos.

  La aplicación de la innovación en procesos productivos 
y también de gestión, aprovechando todo el potencial 
tecnológico que tenemos a nuestro alcance, para que 
nuestros productos ganen en eficiencia tanto en sus 
costes de producción como en sus costes operativos o 
de funcionamiento.

  El incremento de las relaciones colaborativas entre 
todos los intervinientes en la cadena inmobiliaria 
(arquitectos, constructoras, entidades financieras, 
consultoras, promotores, etc.), para sacar ventaja de la 
especialización y trabajar con objetivos comunes que 
nos permitan ofrecer el mejor producto y los mejores 
servicios a nuestros clientes, con unos parámetros de 
rentabilidad asumibles.

Ana Hernández Gómez
Presidenta de la Comisión de Formación ASPRIMA

La necesidad de profesionalizar  
el sector inmobiliario
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¿Cómo estamos 
contribuyendo  
desde ASPRIMA a la 
profesionalización del 
sector?

ASPRIMA, con el objetivo de ser 
pieza catalizadora de este proceso 
de profesionalización, está traba-
jando en cuatro planos distintos:

1  Impulsando la elaboración de 
estudios y trabajos de investi-
gación relevantes para el sector. 
Como ejemplo destacado de 
esta actividad cabe citar “El 
libro blanco de la fiscalidad 
municipal en la Comunidad 
de Madrid”, que se encuentra 
ahora mismo en desarrollo.

2  Colaborando con instituciones 
profesionales y de enseñanza 
a la hora de facilitar la difusión 
de sus programas de formación 
inmobiliaria entre los asociados 
de ASPRIMA y fomentar su 
participación. Ejemplo de esta 
actividad es la colaboración 
con el COAM o con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

3  Organizando conferencias 
sectoriales en colaboración con 
otros agentes del sector. En este 
apartado cabe destacar la orga-
nización de las conferencias 
profesionales del SIMA con el 
Grupo Planner, o la organización 
de conferencias de naturaleza 
financiera con AFI, CaixaBank o 
el BBVA, relativas al presente y 
futuro de la financiación inmo-
biliaria y el impacto en la misma 

de la aplicación de la normativa 
europea obligatoria.

4  Desarrollando actividades 
de formación de diversos 
formatos. A lo largo del año, 
hemos intentado cubrir mate-
rias diversas, enfocadas a los 
distintos ámbitos profesio-
nales. A título de ejemplo, cito 
sólo unas cuantas:

  Las nuevas responsabilidades 
de los Administradores al 
amparo de las últimas modifi-
caciones legales

  La utilización de las redes 
sociales y herramientas de 
analítica web como formas de 
optimizar la relación con nues-
tros clientes y el rendimiento 
de los canales digitales.

  El uso de la herramienta BIM a 
la hora de realizar los proyectos 
de edificación, permitiendo 
mediante la modelización en 
tres dimensiones la detección y 
resolución de problemas antes 
de la fase de ejecución de obra.

  Las alternativas de financia-
ción extra-bancaria mediante 
la colaboración con fondos de 
inversión.

  El impacto en procesos admi-
nistrativos o fiscales de la 
prevención del blanqueo de 
capitales, la ley de protección 
de datos o la inversión del 
sujeto pasivo.

Una característica importante 
de todas estas actividades es su 
gratuidad para los asociados o su 

coste sumamente asequible, de 
forma que su accesibilidad econó-
mica no suponga ningún problema, 
sino más bien un atractivo.

Pero esta circunstancia, el desa-
rrollo de una actividad de forma-
ción constante a un coste suma-
mente accesible para los asociados, 
no hubiera podido producirse sin la 
participación de los Socios Colabo-
radores de la Fundación ASPRIMA, 
que no sólo están aportando 
fondos económicos, sino también 
prestando sus instalaciones para el 
desarrollo de eventos, difundiendo 
sus conocimientos en sus respec-
tivos campos de trabajo y en defi-
nitiva, contribuyendo a la profesio-
nalización del sector. Desde estas 
líneas, nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a todos ellos.

Para terminar, una llamada 
a vuestra participación

No quisiera cerrar este espacio 
sin pediros a todos vosotros, los 
asociados, que por favor partici-
péis activamente en este proceso 
de profesionalización del sector. La 
actividad de la Asociación no tiene 
sentido si no se nutre directamente 
de vuestras inquietudes y si no 
revierte, también directamente, 
en la mejora de vuestra actividad 
diaria.

Ante nosotros tenemos una 
etapa muy esperanzadora, pero 
llena de desafíos, cuya complejidad 
requiere sin duda la suma de todos 
nuestros esfuerzos e ilusiones. 



La sociedad reclama cada vez más a los promotores 
que los edificios adapten sus prestaciones al resto de 
productos de consumo, con la tecnología que ya está al 
alcance de cualquiera (desde su Smartphone, pasando por 
el automóvil o infinidad de objetos cotidianos) y con la 
garantía de funcionamiento y uso que se reclama a cual-
quier producto.

Es por ello, que los edificios de este nuevo ciclo inmobi-
liario deben de cumplir una serie de condiciones funda-
mentales:

  Hay que promover edificios confortables y seguros, 
más allá de lo que exijan los códigos debemos garan-
tizar unas prestaciones de confort y seguridad cada 
vez más elevadas.

  Deben ser edificios conectados que permitan la inte-
gración del Internet de las Cosas y el acceso al ocio.

  Y por supuesto, edificios eficientes que apoyados en 
la tecnología hagan un uso óptimo de los recursos.

Estas son las bases sobre las que habría que diseñar un 
sector sostenible, en el que el promotor esté en condi-

ciones de garantizar a la sociedad en su conjunto y a sus 
clientes en particular, unos edificios confortables, seguros, 
conectados y eficientes. Esto sin lugar a dudas requiere un 
importante salto de innovación en toda la cadena de su 
actividad, empezando por el diseño, y garantizando que 
la fabricación, la entrega y toda la vida útil de los edificios 
van a cumplir para el fin y con las prestaciones que han 
sido diseñados.

Este es el reto que tiene por delante la Comisión Técnica 
y de Innovación de ASPRIMA, que desde su constitución 
comenzó a trabajar en una revisión completa y exhaus-
tiva de la norma técnica que regula nuestro sector, el 
conocido Código Técnico de la Edificación (CTE), que si 
bien en su origen fue concebido como un Código Presta-
cional, la realidad está siendo bastante diferente, tanto 
en su redacción como en su posterior aplicación por parte 
de los arquitectos actuantes de la administraciones. Así 
pues, superada la fase de aplicación directa del CTE (de 
la que se puede afirmar sin lugar a dudas, que en España 
se construye mejor después de la implantación de todos 
los Documentos Básicos del CTE), ahora toca un nuevo 

Fernando Moliner

 Presidente de la Comisión Técnica  
y de Innovación ASPRIMA

Retos de la comisión técnica  
e innovación ante el nuevo  

ciclo inmobiliario



13

empuje en el desarrollo del mismo, 
de manera que el CTE se convierta 
en una herramienta verdadera-
mente prestacional y que genere 
mejora en los procesos. Esta revi-
sión del CTE se les presentó a los 
responsables de la redacción y 
actualización del CTE por parte del 
Ministerio de Fomento y estamos 
pendientes de incorporarnos en 
las Comisiones de trabajo para las 
posibles revisiones del mismo.

Posteriormente la Comisión ha 
abierto una línea de trabajo muy 
diferente que consiste en el análisis 
de las Herramientas BIM (Building 
Information Modelling), desde el 
punto de vista de cómo afecta 
al proceso Promotor. Ya estamos 
en condiciones de afirmar que el 
Futuro que describimos al inicio de 
este artículo pasa por la implanta-
ción del BIM en nuestro negocio, 
pero no sólo como una herramienta 
de diseño, es mucho más que 
eso, es una herramienta que sirve 
para comercializar, para simular 
distintos escenarios, para construir 
en plazo y coste, para entregar y 
para gestionar toda la vida útil del 
edificio. En esta línea el edificio será 
cada vez más otro producto indus-
trial, pero no entendido como un 

producto repetitivo, sino que preci-
samente las herramientas BIM nos 
permiten convertir en un proceso 
industrial lo que siempre hemos 
venido tratando como prototipos 
por su carácter singular y no repe-
tible. Incluso el BIM también nos 
permitirá simular como encajar los 
nuevos edificios en la ciudad simu-
lando su comportamiento en pará-
metros como la energía, la movi-
lidad o la salud, y como base para la 
construcción y uso de edificios en el 
nuevo escenario del Internet de las 
Cosas.

Por último, la Comisión afronta un 
tema sin lugar a dudas difícil pero 
del que no podemos huir, la Reha-
bilitación, lo que en términos de la 
Ley Vigente llamaríamos RRR (Reha-
bilitación, Regeneración y Renova-
ción), un tema en el que creemos 
firmemente que los Promotores 
debemos jugar un papel impor-
tante. Es comúnmente aceptado 
que el futuro de las ciudades pasa 
por recuperar la ciudad existente en 
el más amplio sentido de la palabra 
recuperar (física, urbanística, social 
y económicamente), pero no es 
menos cierto que por tratarse de 
un problema complejo, es necesario 
que la Administración haga esa 

misma apuesta. Los promotores 
no pedimos ayudas, pedimos un 
marco en el que nuestra iniciativa 
y nuestra capacidad para movilizar 
financiación se pueda aplicar en la 
ciudad existente. Eso requiere una 
regulación urbanística (edificabi-
lidades nuevas frente a las exis-
tentes, tratamiento del patrimonio, 
etc.), regulación social (realojos y 
problemas de exclusión) y econó-
mica (fiscalidad, financiación, etc.) 
que si no se afronta de manera 
valiente, una vez más se quedará en 
cambiar ventanas, poner algunos 
ascensores y alguna operación 
puntual pública. En ese caso los 
Promotores solo podrán actuar en 
la rehabilitación de la banda alta, 
con edificios y obras caras para un 
segmento de la población, lo que 
desde luego sin ser malo, no genera 
una ciudad compleja y cohesionada.

Todos estos Retos no se podrían 
acometer sin el esfuerzo desinte-
resado de los equipos técnicos de 
las empresas asociadas a ASPRIMA, 
que siendo equipos mucho más 
reducidos que los anteriores a 
la crisis, hacen un hueco en sus 
agendas para poder desarrollar 
estos trabajos, a todos ellos muchas 
gracias. 



Parece que existe un consenso generalizado, después 
de muchos años, seguro demasiados, en que los años 
venideros no estarán marcados por la situación de crisis 
económica y social vivida durante prácticamente la última 
década. Se adivinan, pues, NUEVOS TIEMPOS en los que 
anhelamos exista una estabilidad que nos permita a 
todos aquellos que conformamos la sociedad (ciudadanos, 
empresarios, políticos, agentes sociales y económicos...) 
desarrollarnos de una forma plena si actuamos, dentro de 
nuestra libertad, de una forma coherente y responsable.

Pero también existe un consenso generalizado, o al 
menos eso se percibe, que estos nuevos tiempos tienen 
que estar necesaria e inexcusablemente sometidos a 
unas NUEVAS FORMAS. Nuevas formas en el ejercicio 
de nuestras responsabilidades como ciudadanos, nuevas 
formas en la manera de desarrollar nuestra labor empre-
sarial desde la coherencia, seriedad, profesionalidad, inte-
gridad y transparencia. Y por último, nuevas formas en el 
desempeño de la labor política y de los políticos que como 
mandatarios de la sociedad civil deben actuar, sin excusa 
o parapeto alguno, con la única finalidad de proveernos 
de las herramientas necesarias para que podamos desa-
rrollarnos de forma plena en la faceta vital o empresarial 
que cada cual haya elegido desempeñar.

Bajo estas dos premisas de nuevos tiempos y nuevas 
formas, he podido volver a sentir con emoción que 
muchos de los empresarios que formamos parte de 

ASPRIMA hemos RENOVADO NUESTROS SUEÑOS. Sueños 
de poder volver a desarrollar nuestra labor empresarial 
con la pasión y entrega que sin lugar a dudas son nece-
sarias, y asumiendo los riesgos inherentes al desempeño 
de toda actividad económica productiva. Pero, y éste es 
el verdadero sueño, sin las limitaciones con las que, sin 
querer excusarnos de nuestros propios errores, hemos 
estado conviviendo durante los últimos años.

Entrando en la materia que me ocupa, Suelo y Urba-
nismo, y partiendo de la premisa de que somos un sector 
industrial y que, por tanto, debemos estar regidos por los 
mismos principios y estar dotados de las mismas herra-
mientas que el resto de actividades industriales, consi-
dero esencial destacar que cualquier actividad productiva 
debe estar presidida desde una óptica empresarial por 
al menos dos parámetros básicos: volumen de inversión 
y tiempo necesario para completar el ciclo de transfor-
mación de la materia prima en producto terminado. 
Si alguno de estos parámetros no es determinable es 
imposible calificar una actividad como empresarial, ya 
que ningún economista, por muy prestigioso que fuese, 
podría calcular ratio alguno de retorno de inversión, y esto 
necesariamente convertirá la inversión de capital en una 
inversión especulativa.

Pues bien, el proceso de transformación del suelo en 
nuestro país se ve lastrado por el inconcebible estigma 
que con la normativa urbanística existente es imposible 

Guillermo San Román

 Presidente de la Comisión de Suelo  
y Urbanismo ASPRIMA

Nuevos tiempos,  
nuevas formas,  

renovados sueños
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determinar, ni siquiera de forma aproximada, la dura-
ción del proceso de transformación de la materia prima 
(suelo) en producto terminado para ser trasladado al 
consumidor final. Esta disfunción se produce funda-
mentalmente en la fase de transformación de un suelo 
bruto en un suelo apto para edificar, lo que conduce 
a la abominable práctica de la búsqueda de atajos 
para alcanzar el necesario objetivo de culminación del 
proceso de transformación. Esta situación es fácilmente 
solucionable si nos dotásemos de las herramientas 
necesarias (y en nuestro caso esta herramienta no 
puede ser otra que la normativa urbanística) que permi-
tiesen eliminar dicha disfunción desde los principios de 
seguridad jurídica, objetividad, simplificación y coordi-
nación de trámites administrativos, transparencia y por 
último, y donde creo que está la verdadera clave o nudo 
gordiano que impide conseguir este anhelo de tener una 
normativa urbanística adaptada a los nuevos tiempos y 
a las nuevas formas, la asunción por parte de la Admi-
nistración de la responsabilidad derivada de su falta 
de actividad en muchas de las fases que conforman 
el proceso productivo. Es en estos “puntos muertos” 
donde el poder público ostenta su verdadera influencia 
sobre la inversión del empresario y donde se abren y 
cierran “puertas” conforme a criterios muchas veces 
subjetivos y, sobre todo, donde se idean esos atajos que 
es necesario erradicar, por ser prácticas execrables, de 
una sociedad que se quiera calificar como moderna.

Partiendo de las reflexiones anteriores, desde 
ASPRIMA se ha propuesto a los poderes públicos la 
adopción de una serie de medidas de actuación para 
que nuestra materia prima, tanto el suelo destinado a 
nuevos desarrollos urbanísticos como el suelo ocupado 
actualmente por la ciudad existente y que sería 
deseable se sometiese a actuaciones de rehabilitación, 
regeneración o renovación urbana, pueda ser objeto de 
un proceso de transformación industrial.

Dichas medidas concretas son: por una parte, la 
eliminación inmediata de aquellas piezas defectuosas 

que actualmente existen en la “cadena de montaje” 
-normativa urbanística-, como por ejemplo la limita-
ción de alturas incorporada en nuestra Ley de Suelo 
por motivos que bajo ninguna perspectiva lógica son 
comprensibles. Por otra parte, se ha propuesto la reno-
vación integral de la maquinaria obsoleta y no funcional 
con la que estamos trabajando, es decir, una revisión 
integral de la legislación de suelo bajo los principios 
que se han enunciando anteriormente en este artículo. 
Y, como última propuesta, que se adquiera maquinaria 
moderna que nos permita a los empresarios del sector 
afrontar los retos de futuro, y para ello es necesario que 
se desarrolle y apruebe por la Comunidad de Madrid 
una Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, de una manera completa, coherente y eficaz.

Por último, es vital trasladar y convencer a los 
poderes públicos que nuestra asociación, ASPRIMA, 
debe ser necesariamente partícipe directo y funda-
mental en todas las iniciativas que desde las insti-
tuciones se lleven a cabo para abordar los cambios 
o modificaciones, que para su perfeccionamiento o 
mejora, se pretendan llevar a cabo sobre lo que a lo 
largo de este artículo hemos denominado la “cadena 
de montaje”. Considero que debemos ser insistentes 
hasta el máximo de nuestra capacidad de influencia 
para conseguir este objetivo, de la misma manera que 
sería impensable que en un cambio de la normativa 
aplicable a los procesos de producción de automóviles 
no participase de forma directa e intensa la ANFAC 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones). Nuestra Asociación no puede ser un mero 
espectador pasivo de iniciativas o actuaciones que 
inciden o pueden incidir de manera esencial en la acti-
vidad empresarial, presente y futura, de todos y cada 
uno de los miembros que la componen.

Con ilusiones renovadas como consecuencia de los 
anunciados NUEVOS TIEMPOS, y anhelando las deseadas 
NUEVAS FORMAS, los miembros de ASPRIMA seguro 
que nunca dejaremos de tener NUEVOS SUEÑOS. 



El pasado mes de mayo sus compañeros le reconocieron 
en los Premios ASPRIMA-SIMA con el Premio Especial a 
la Trayectoria Empresarial en el Sector Inmobiliario. ¿Qué 
significa para usted este reconocimiento?

Fundamentalmente un cariñoso gesto de mis compa-
ñeros y una cierta satisfacción por tantos años de profe-
sión. No obstante, si estos premios se conceden a los que 
ya están terminando, se ha producido un error de cálculo, 
porque estoy en la mitad de mi carrera y aún espero y 
deseo hacer muchos proyectos.

Sólo me resta decir que hay muchos colegas, como 
mínimo con iguales méritos que los míos, que se mere-
cían ese reconocimiento, por el que estoy muy agradecido 
a nuestra Asociación y al SIMA.

Su espíritu emprendedor le ha llevado a desarrollar pro-
yectos muy diferentes unos de otros. ¿Qué retos se plan-
tea después de este reconocimiento?

En primer lugar, aquí en España, si nos lo permiten las 
circunstancias, hacer más y mejor lo que hace tantos años 
venimos haciendo en el sector inmobiliario. Y paralela-
mente, asegurar la consolidación y crecimiento sostenido 
del resto de las empresas en las que estamos presentes, 
como la ingeniería y los servicios públicos. Así como tratar 
de impulsar los importantes proyectos que tenemos en 
el exterior.

¿Qué consejo daría a las futuras generaciones que se quie-
ren involucrar en un proyecto emprendedor? ¿Y a aquellos 
que quieren entrar en el sector promotor?

Que no pierdan jamás la ilusión por el triunfo. Si se equi-
vocan y caen, que se levanten una y otra vez. El triunfo, 
a cada uno en la medida de sus aptitudes, con una 
actitud perseverante, llega siempre. Siempre. Pero, ojo: 
no confundir aptitud con actitud. Uno puede estar muy 
cualificado pero la actitud y el esfuerzo es determinante. 
El éxito hay que buscárselo y trabajárselo, no te lo van a 
llevar a casa.

A mis compañeros promotores les pido 
ilusión, empuje y prudencia.

Han de trabajar con honradez y esforzarse cuanto 
puedan y con muchísima ilusión por ser mejor cada día, 
profesional y humanamente, y transmitírselo así a todos: 
colaboradores, clientes, proveedores, administración y a 
la sociedad en general.

Y a aquellos que quieran ser promotores, que midan 
bien sus posibilidades y, dentro de la sana ambición, se 
embarquen en aquellos proyectos que estén a su alcance. 
Que midan bien sus fuerzas.

Esta maldita crisis nos ha enseñado que debemos 
ponderar muy bien la asunción de riesgos, sin dejarnos 
llevar por las facilidades de crédito que pudieran sobre-
venir. Mantener un balance equilibrado en el que la 
liquidez esté, si no asegurada, muy controlada. No exce-
derse en el apalancamiento. Como hemos visto, ese 
exceso de apalancamiento por las facilidades crediticias 
del pasado ha sido devastador para el sector.

“El sector tiene, a mi juicio, un futuro 
 razonable si se dimensiona adecuadamente y ajusta  
la oferta a la demanda real y solvente de cada zona”

Leonardo Sánchez-Heredero

 Presidente de Grupo Inmobiliario Delta

El pasado mes de mayo sus compañeros le reconocieron con el Premio ASPRIMA SIMA a la Trayectoria 
Empresarial en el Sector Inmobiliario, y no es para menos, lleva más de 35 años en el sector inmobiliario. 
Presidente de la promotora inmobiliaria Grupo Inmobiliario Delta y de la empresa de servicios públicos 
Parcesa, Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez es además consejero de Inypsa y de Tecnocom, y tesorero 
de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA).

Entrevista
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El sector inmobiliario ha estado inmerso en una travesía 
por el desierto de ocho años. ¿Cómo ve el sector promo-
tor en estos momentos? ¿Tiene futuro?

Efectivamente, ya son ocho años de durísima crisis 
y, aunque parece que en determinadas zonas, como 
Madrid, Barcelona y algunas ubicaciones muy concretas 
de la costa, el negocio repunta, creo que hay que ser 
muy prudentes.

Como soy un tanto hiperbólico, les cuento a algunos 
colegas que no nos confiemos, que la crisis del sector 
se me antoja a la de un padre de familia que lleva ocho 
años postrado en la cama tetrapléjico, inmóvil, casi sin 
pulso y con alimentación asistida.

A su alrededor permanecen todos sus hijos pesimistas, 
cabizbajos, entristecidos y desanimados, observando 
y sufriendo permanentemente por la inmovilidad del 
padre, cuando de pronto éste mueve una ceja. ¡Pero 
solo una ceja! Incluso uno de los hijos ha creído que ha 
movido las dos y estalla de alegría. Pero repito, solo ha 
movido una ceja, incluso es posible que las dos, pero ni 
se ha levantado, ni ha hablado.

Todavía está pendiente de rehabilitación y recupera-
ción.

Estoy sorprendido porque desde abril-mayo pasados 
parece que vamos olvidando la crisis a razón de un año 
por mes, de manera que, de seguir así, en enero próximo 
nos habremos olvidado de la crisis. Sin embargo, todavía 
está ahí. Prudencia. Alegrías, las justas.

Debemos empujar y aprovechar la mejora del sector, al 
menos para los que trabajamos en determinadas zonas 
de Madrid. Pero aunque las bases de nuestra economía 
parece que van asentando una deseable mejoría, lo 

cierto es que aún mantenemos una tasa de desempleo 
muy fuerte que, hasta que no baje sustancialmente, 
no permitirá pensar en una mejora generalizada para 
nuestro sector en toda la nación.

ASPRIMA debería integrar a la 
mayoría de los actores del sector, que 

ha cambiado mucho en los últimos 
años con la aparición de Socimis, 

fondos y otros actores.

Por otro lado, nuestra deuda pública, a día de hoy, es la 
mayor de todos los tiempos y tenemos dos circunstan-
cias favorables pero sobrevenidas, que no son mérito 
nuestro, que nos están ayudando mucho a esta mejoría 
de la economía en España: los bajísimos tipos de interés 
del BCE y el bajo precio del petróleo. Ambos, aunque 
minimizados por la apreciación del dólar respecto al 
euro, hacen de viento de cola, dando así un fuerte 
impulso a la nave de nuestra economía en su travesía 
hacia su normalización, siempre que las políticas que se 
implanten tras las próximas elecciones por el Gobierno 
que se forme (en coalición o en minoría, porque todo 
apunta a que ningún partido vaya a obtener mayoría 
absoluta) no lo impidan.

No obstante, el sector tiene, a mi juicio, un futuro 
razonable si se dimensiona adecuadamente y ajusta 
la oferta a la demanda real y solvente de cada zona. 
Siempre con proyectos de buena factura, en lo que a 
calidad, dimensión y diseño se refiere, y sobre todo en 
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eficiencia energética. En todo caso, las nuevas promo-
ciones exigirán mayores recursos propios.

¿Qué pediría a sus colegas promotores de cara a la nueva 
etapa que empieza el sector?

Lo que ya he venido comentando: ilusión, empuje y 
prudencia. Que no se dejen llevar por la impaciencia al 
ver cómo se está precipitando indebidamente la subida 
del precio del suelo. Esa subida generalizada no se corres-
ponde ni con un mayor precio de venta de las viviendas, 
ni con un ritmo de ventas suficientemente mejorado para 
justificar los precios que ya se están pidiendo por el suelo.

Como tesorero de ASPRIMA ¿a qué retos cree que se 
enfrenta la asociación?

En estos momentos ya hemos asumido los impactos 
sobre nuestro balance por los extraordinarios gastos que 
ha supuesto la reestructuración de nuestra Asociación y 
su relanzamiento.

A pesar de los enormes costes que nos ha supuesto 
el ajuste de personal, en un contexto de baja afiliación, 
tenemos unas cuentas saneadas y en franca recuperación. 
Gracias a la extraordinaria labor del nuevo equipo con 
nuestro presidente a la cabeza, se han recuperado no solo 
el número de patrocinadores y asociados, que lo ha sido 
de manera muy notable, sino, lo que es más importante, 
la notoriedad de nuestra asociación. ASPRIMA va recupe-
rando la posición que le corresponde ante las distintas 
Administraciones, lo que es de extraordinaria importancia 
para todos nuestros asociados.

En todo caso y en beneficio general de todo el sector, 
ASPRIMA debería integrar a la mayoría de los actores de 

éste, que ha cambiado mucho en los últimos años con la 
aparición de Socimis, fondos y otros actores que serían 
bienvenidos a nuestra asociación, para la mejor defensa 
colectiva de los legítimos intereses de todos.

En la Comisión Fiscal de la que usted es presidente en 
ASPRIMA se está llevando a cabo un Libro Blanco sobre 
la Fiscalidad, ¿nos podría contar en qué consiste este pro-
yecto?

Este es casi un sueño que vengo persiguiendo desde 
hace muchos años en ASPRIMA. El proyecto, en colabora-
ción con una universidad pública, persigue poner “negro 
sobre blanco” la carga fiscal que soporta nuestro sector, 
dividido en tres tramos. El primero, para determinar las 
tasas e impuestos que se soportan desde que un suelo no 
urbanizable pasa, tras los oportunos trámites, cesiones y 
ejecución de obras, a convertirse en un solar. El segundo, 
para determinar las cargas fiscales que se soportan 
a partir del solar, hasta que se entrega la vivienda. Y, el 
tercero, para fijar las cargas que vuelve a soportar una 
vivienda cuando se vende por segunda vez.

Y todo ello dentro del ámbito de los 34 municipios más 
importantes de nuestra Comunidad de Madrid, lo que 
nos permitirá poner de manifiesto, de manera objetiva y 
avalada por un trabajo universitario, las diferentes tasas 
e impuestos que soportamos en los distintos munici-
pios analizados. En general, asumimos más de 30 figuras 
impositivas, en función del municipio analizado y cada 
uno cobrando lo que cree oportuno, con grandes incohe-
rencias entre unos y otros.

Este es un trabajo muy importante que, una vez publi-
cado, iremos actualizando año a año para fijar un ranking 
de los mejores y peores municipios para promover. 



Casi 700  
profesionales formados

Más de 30  
cursos impartidos

Gracias por hacerlo posible



Desde ASPRIMA nunca hemos tenido tan claro la 
importancia que tiene formar parte de la Asociación. En 
los momentos más difíciles que atravesamos en nues-
tras vidas, sabemos la importancia que tiene contar con 
el apoyo de aquellas personas que mejor nos conocen y 
entienden para superar las situaciones adversas que nos 
encontramos en el camino. El que ASPRIMA sea a día de 
hoy una plataforma de servicio e interés para las compa-
ñías del sector, es síntoma que los protagonistas han 
llevado a cabo esta máxima. 

Aunque debemos ser precavidos, la situación actual que 
vive el sector inmobiliario es de estabilización frente a los 
más de 7 años que ha soportado en declive. 

Afortunadamente, la tendencia pesimista ha cambiado. 
Aunque todavía no podemos hablar de recuperación 
inmobiliaria, el mercado empieza a dar señales positivas 
en términos globales y, en casos aislados, muy positivos. 
Como no podía ser de otra manera en este sector tan 
amplio, la recuperación se está llevando a cabo en zonas 
muy concretas tanto de la capital, como de la Comunidad 
de Madrid. La zona norte de la capital (Arroyo del Fresno, 
Montecarmelo, Las Tablas, San Chinarro, Aravaca) como 
sus poblaciones limítrofes en el norte (Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón) son las que 
mejor se están comportando en cuento a demanda se 
refiere, ya que muchas de ellas se están comercializando 
en el periodo de construcción. También cabe resaltar el 
comportamiento de Valdebebas, donde la oferta se está 
cruzando con la demanda latente de nuevos hogares 
que existen en esa zona de Madrid. Y, por supuesto, los 
proyectos dentro de la M-30 que siguen despertando 
mucho interés y disfrutan de un ritmo adecuado de 
ventas.

En cambio, resulta preocupante el análisis que obte-
nemos en cuanto a la disponibilidad de suelo finalista 
para la promoción de vivienda libre. Es previsible que la 
escasez de oferta provoque un aumento significativo en 
el precio de la vivienda nueva. Si los proyectos y desarro-
llos más maduros (Calderón, Distrito Castellana Norte, 
Campamento y Berrocales) no comienzan a cobrar vida, 
y la rehabilitación, regeneración y reordenación sigue 

sin ser aptos para el sector privado, nos encontraremos, 
de nuevo,  en una situación alcista de los precios en los 
próximos dos-tres años.

Durante el ejercicio 2015, nuestros objetivos en ASPRIMA 
han sido varios y de diversa índole teniendo claro dónde 
queremos ir. Nos hemos centrado en tres aspectos que 
consideramos imprescindibles para el futuro de ASPRIMA 
y, por ende, del sector:

1  Unidad: es importante para el sector sentirse unido 
y diseñar una hoja de ruta donde todos tengamos 
cabida. La aparición de nuevos actores que comparten, 
en la mayoría de los casos, los mismos intereses, nos 
está aportando apertura de miras, obligándonos 
a renovarnos y reciclarnos en ciertos aspectos que 
tienen que ver, fundamentalmente, con la transpa-
rencia y profesionalización.

2  Compromiso con el medio ambiente y con el cliente: 
estos largos y duros años nos han servido para reinven-
tarnos y poner en marcha proyectos con tipologías de 
productos casi a medida de la demanda, más perso-
nalizados y con un claro compromiso con el ahorro 
energético del cliente. Aunque queda mucho camino 
por recorrer, estamos todos de acuerdo en que toca 
hacer las cosas de diferente manera. Ser creadores de 
hogares nos obliga a apostar por una construcción 
eficiente energéticamente y sostenible con el medio 
ambiente.

3  Profesionalización: es el momento para que el sector 
apueste por una mano de obra especializada. Además, 
debemos tener la cultura empresarial de contar con 
las universidades y centros de formación profesional 
que nutren de savia nueva a nuestros equipos contri-
buyendo, al mismo tiempo, a disminuir el gravísimo 
problema de paro juvenil que sufrimos en nuestro 
país.

Desde ASPRIMA consideramos que para aportar valor 
añadido a nuestros asociados  tenemos que adaptarnos 
a sus necesidades y propuestas, por tanto, estamos en 
continuo movimiento para seguir siendo útiles a las 
compañías que confían en nosotros teniendo presente el 
eje central de nuestros servicios que se basa en:

Daniel Cuervo
Gerente ASPRIMA

Cuenta con Nosotros
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  Información: constante envío 
de información cualificada y 
de actualidad a través de  resú-
menes de prensa, estudios del 
sector, publicaciones y circu-
lares.

  Asesoramiento: en materias de 
urbanismo, jurídicas, fiscales y 
comunicación.

  Comisiones de trabajo: partici-
pación de todos los asociados 
en las Comisiones que se han 
definido en esta nueva etapa. 
Se trata de comisiones abiertas, 
presididas por un experto en 
función de la materia a tratar y 
donde permite profundizar en 
el día a día de la actividad para 
encontrar soluciones de mejora 
para el sector.

  Durante el presente año hemos 
celebrado 31 comisiones en las 
que han participado más de 
260 personas.

  Formación: a través de Funda-
ción ASPRIMA tenemos el reto 
de profesionalizar el sector. Es 
importante complementar y 
actualizar los conocimientos 
del capital humano y ofrecerles 
formación de interés y calidad 
bien de forma gratuita o con 
importantes bonificaciones. 
Todo esto no podríamos 
llevarlo a cabo sin el apoyo 
de nuestros socios colabora-
dores a los que agradecemos 
el apoyo y confianza depo-
sitados en nosotros. Gracias 
a PLANNER EXHIBITIONS, 
URSA, CPV, PLADUR, UPONOR, 

SCHINDLER, ASEFA, MONTICO, 
PORCELANOSA, CAIXABANK, 
PRINEX y SIBER.

  Relaciones Institucionales: las 
funciones desempeñadas en 
este apartado son prioritarias 
y de gran responsabilidad. Ser 
los representantes del sector 
ante las administraciones e 
instituciones, especialmente 
en los Ayuntamientos y en la 
Comunidad, nos motiva para 
solicitaros vuestra máxima 
participación en la Asociación. 
Es de especial importancia 
la implicación de todos los 
asociados en las Comisiones de 
trabajo, mencionadas anterior-
mente, donde se materializan 
las propuestas presentadas a 
los poderes públicos. 

ASPRIMA CUENTA CONTIGO para: 

• Asesorarte en los aspectos del día a día

• Servirte de plataforma de networking

• Proponerte acciones de formación que se ajusten a tus necesidades

• Rediseñar el futuro del sector

• Informarte de las novedades  que afectan a nuestra actividad

• Mejorar entre todos la imagen del sector

• Aumentar la presencia del sector en las administraciones públicas



“Las leyes inútiles debilitan las leyes 
necesarias” Charles-Louis de Secondat,  
barón de Montesquieu

El Índice 2015 de Libertad Económica de la Fundación 
Heritage, el Informe Doing Business 2015 del Banco 
Mundial, el Informe sobre Competitividad Mundial que 
publica cada año el World Economic Forum, o el Informe 
de la OCDE sobre la gestión y racionalización de la regu-
lación existente en España, entre muchos otros, vienen 
poniendo de manifiesto una realidad que desde el sector 
hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo: la 
excesiva burocracia, la sobrerregulación normativa y las 
duplicidades e ineficiencias administrativas perjudican 
la competitividad de los mercados, suponiendo enormes 
costes para el desarrollo del proceso económico y para los 
inversores y dificultando de forma notable la creación de 
riqueza.

La relación inversa entre la intensidad (léase exceso) 
normativa y la productividad, resulta explicada en el 
Estudio “Regulation, Innovation and Productivity”  llevado 
a cabo en 2010 por los profesores del IE Business School, 
Francisco Marcos y Juan Santaló, que muestra un fuerte 
impacto negativo de la intensidad regulatoria en la inno-
vación y la productividad regional; efecto negativo, como 
afirma el estudio, no sólo estadísticamente significativo, 
sino también de gran importancia económica, explicando 
la ausencia de crecimiento de la productividad de España 
en las últimas décadas. 

Durante años, España ha parecido perder el rumbo en 
la actividad normativa, solapando trámites y exigencias 
legales para las distintas actividades económicas, que han 
perjudicado claramente la competitividad y la seguridad 
jurídica.

Y los datos son claros y difícilmente discutibles, según 
se muestra en el Informe de la CEOE “Legislar menos, 
legislar mejor” , presentado en marzo de este año, “según 
los datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, en 2014 se aprobaron 706 nuevas normas de 
distinto rango a nivel estatal”, más de 90.000 páginas del 
B.O.E. 

El problema se agrava si consideramos la normativa de 
las Comunidades Autónomas, que, según los datos desve-
lados por CEOE, “en 2014 publicaron 813.256 páginas en 
sus respectivos boletines oficiales”, con la Comunidad de 
Madrid a la cabeza, aunque haya disminuido el volumen 
de sus publicaciones con respecto al año anterior.

Ya el Informe de la OCDE del año 2010  puso de mani-
fiesto que la actividad regulatoria en España había crecido 
diez veces desde la década de 1980, en gran parte como 
consecuencia de la actividad de las Comunidades Autó-
nomas.

Sin olvidar, recuerda la CEOE, la normativa europea, 
habiendo aprobado el parlamento europeo en la pasada 
legislatura (2009-2014) 1.071 textos legislativos, cuyas 
exigencias, por regla general, son superadas a la hora de su 
trasposición en España, lo que, por otro lado, ha motivado 
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que el grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre 
cargas administrativas, presidido por Edmund Stoiber, 
haya recomendado a los Estados Miembros (recomen-
dación número 11 de su Informe de 24 de julio de 2014), 
además de adoptar objetivos nacionales ambiciosos 
para reducir los costos regulatorios, ser transparentes 
en la identificación de la hiperregulación (gold plating), 
esto es, de los casos en los que se vaya más allá de los 
requisitos establecidos por la legislación de la UE y de 
las existencia de razones para esta práctica; exten-
diendo además de forma expresa esta recomendación 
a las regiones y municipios con competencia legislativa.

Poniendo en relación lo anterior con los datos de 
competitividad española, encontramos lo siguiente: en 
el Informe de Competitividad 2015, y si bien aumentaba 
dos puestos con respecto al Informe anterior, España 
se situaba en un discretísimo puesto 37 del total de 
61 economías examinadas, y, desde luego, por detrás 
de países de nuestro entorno como Alemania, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Bélgica Irlanda o Portugal. Esta 
posición se desplaza hasta el puesto 43 cuando se 
analiza el parámetro de la eficiencia del Sector público.

Por su parte, el Informe Doing Business del Banco 
Mundial otorga a España el lugar 33 de 189 (por detrás 
de los Emiratos Árabes Unidos o Polonia) y el Índice de 
Libertad Económica de la Fundación Heritage, sitúa a 
nuestro país en el puesto 49 de  los 178 países anali-
zados  (por detrás de Bostuana, Corea del Sur, Barbados 
o Chipre).

Y sin restar importancia a otras cuestiones, no menos 
relevantes, como la carga impositiva o las dificultades 
para la financiación, lo cierto es que todos los refe-
ridos informes ponen el acento en la rigidez y el exceso 
normativos y las cargas burocráticas.

Es cierto que desde las Administraciones se ha iniciado 
un camino para corregir esta situación: el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 creó 
la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA) para mejorar la eficiencia y eficacia 
de la actividad pública, que se organizó en 4 subcomi-
siones:

  Duplicidades administrativas.

  Simplificación administrativa, para revisar las 
trabas burocráticas que dificultan los procedi-
mientos administrativos.

  Gestión de servicios y medios comunes. 

  Administración institucional. 

Como resultado de los trabajos, CORA elaboró un 
informe presentado al Consejo de Ministros 21 de junio 
de 2013, con un conjunto de medidas dirigidas a la 
mejora y simplificación del funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas, que han ido posteriormente plas-
mándose en distintos textos legales: Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado, Ley 15/2014, de 

16 de septiembre, de racionalización del Sector Público 

y otras medidas de reforma administrativa…

Sin embargo, el objetivo está lejos de conseguirse, 

como demuestran los informes a los que se ha hecho 

anterior referencia. La OCDE, en su último informe de 

diagnóstico sobre competencias en España publicado 

en septiembre, no obstante reconocer importantes 

avances, insiste en la necesidad de que los organismos 

reguladores estén más comprometidos en establecer 

una normativa eficiente para estimular la actividad 

económica y promover el bienestar.

Y en concreto, por lo que a nuestro sector se refiere, 

este problema resulta más que acuciante: el ordena-

miento jurídico ligado al urbanismo se compone de 

100 normas urbanísticas autonómicas y más de 5.000 

ordenanzas municipales, lo que prácticamente no tiene 

parangón en el contexto europeo. 

Este exceso de regulación, unido a su enorme hetero-

geneidad y complejidad que la hacen de difícil aplica-

ción, genera duplicidades, plazos incumplibles y proce-

dimientos inexplicables, que lastran terriblemente la 

actividad inmobiliaria, impidiendo el desarrollo normal 

del sector.

Los requisitos para la obtención de licencias obstacu-

lizan seriamente los proyectos, debido a la profusión y 

a la complejidad interpretativa de la normativa urbanís-

tica y de las ordenanzas municipales de aplicación. 

La rigidez de los procesos de rehabilitación y regenera-

ción urbana imposibilitan su impulso: es necesaria una 

liberalización de la normativa que permita los incre-

mentos de edificabilidad y dar entrada a la participa-

ción de las empresas.

Los desarrollos de suelo se convierten en una tarea 

heroica, a la vista de los tiempos que imponen los 

incontables trámites, y que hacen que, en la práctica 

totalidad de los casos, un suelo atraviese por múltiples 

cambios de normativa, con el coste directo, la insegu-

ridad jurídica y la consiguiente falta de confianza inver-

sora que ello conlleva.

La solución pasa por una revisión profunda de los 

marcos regulatorios, para lograr una mayor eficacia 

en los procesos, a través de una Ley de Armonización 

de la Normativa Urbanística, o, cuanto menos, de un 

Programa de Armonización, diseñado y consensuado en 

Conferencia Sectorial de vivienda y Suelo. 



Mejorar la imagen del sector inmobiliario fue unos de los principales objetivos planteados en el 
Departamento de Comunicación en 2015. Tras ocho años de crisis, la imagen del sector se había 
visto deteriorada por casos puntuales de malas praxis que lejos de quedarse en hechos aislados 
pasaron una factura demasiado cara a los profesionales que se esforzaban por salir adelante.

Los datos tampoco ayudaron: las subidas de las tasas de paro en el sector (810.375 parados 
registrados en marzo de 2012 según la Seguridad Social) o los malos datos de las hipotecas 
constituidas (315.535 en el año 2014 según el INE) fueron dañando poco a poco la imagen del 
sector.

Pero como un conocido medio de comunicación decía hace poco: “son nuevos tiempos para el 
sector inmobiliario”, y en este proceso de cambio estamos trabajando.

Nuestro primer paso en el Departamento de Comunicación fue abrir Redes Sociales: si no tienes 
un canal donde comunicar tu mensaje, da igual lo que tengas que decir. Para ello la Asociación 
puso en marcha una cuenta en Twitter y una página en LinkedIN, en la cual profesionales del 
sector y la sociedad en general podían ver las acciones formativas y eventos en los que partici-
paba ASPRIMA. Estos canales nos han permitido mejorar la transparencia del sector a la vez que 
promovíamos el networking entre los asociados.

Paralelamente al lanzamiento de nuestros canales en Redes Sociales, aprovechamos la presencia 
en foros, conferencias, medios de comunicación, etc. para dar a conocer a los profesionales este 
nuevo sector que estamos refundando entre todos. Así, hemos asistido a más de 20 eventos 
donde hemos podido lanzar nuestros mensajes de profesionalización, trasparencia, eficiencia, 
sostenibilidad e innovación. En cuanto a presencia en medios de comunicación, desde el pasado 
mes de diciembre de 2014 se han producido más de 160 impactos en medios.

En el mes de julio lanzamos nuestro proyecto más ambicioso hasta la fecha: la Campaña Mejo-
rando la Imagen del Sector Inmobiliario. La campaña pretende acercar a la sociedad mensajes que 
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den a conocer los cambios que se están produciendo en el 
sector inmobiliario y que están llevando a renovarlo por 
completo. Estos mensajes son expuestos en las nuevas 
promociones de las empresas asociadas, aportando datos 
sobre los puestos de trabajo creados, materiales reci-
clados, ahorro energético que supondrán las viviendas y 
la inversión realizada. Ikasa, Pryconsa, Inmobiliaria Delta 
o Vía Célere son algunas de las empresas que ya se han 
sumado a esta iniciativa que sin duda transmite mensajes 
positivos del sector a la sociedad.

En el mes de octubre, ASPRIMA puso su stand del SIMA 
Otoño a disposición del comprador de vivienda nueva 
mediante dos acciones. Por un lado, la creación de un área 
infantil donde las familias que asistían a la feria podían 
dejar a sus hijos mientras visitaban los stands. Los niños 
podían jugar con unos robots que la empresa BQ había 
cedido a ASPRIMA para la ocasión, o pintar cómo imagi-
naban su casa del futuro, siempre bajo la supervisión de 
una monitora.

Por otro lado, y como consecuencia de la falta de cono-
cimiento que los compradores habían manifestado en 
el SIMA de Primavera, ASPRIMA preparó una Guía para 
el comprador de vivienda nueva. La finalidad de la Guía 
era facilitar información sobre qué cosas deben tener en 
cuenta los compradores antes de lanzarse a comprar una 
casa: impuestos a pagar, documentación a solicitar, etc. 
Esta Guía se entregó a los asistentes al SIMA Otoño. Poste-
riormente a la feria se han repartido entre los puntos de 
venta de las empresas asociadas. 

Además, dentro de las actividades de Responsabilidad 
Social que la Asociación ha puesto en marcha este año, 
destacan las acciones formativas abiertas destinadas 
a mejorar la profesionalización de los participantes del 
sector que más se han visto afectados por la crisis, las 
actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente o la 
donación de ordenadores a la ONG Ordenadores sin Fron-
teras.

Todas estas acciones, unidas a otras muchas que se 
han ido desarrollando durante el año, han perseguido el 
mismo objetivo: cambiar la imagen que la sociedad tenía 
de nuestro sector. Y aún  queda mucho por hacer. Próxi-
mamente podremos disfrutar de la nueva revista anual 
de ASPRIMA, y para el próximo año la newsletter que nos 
acercará la actualidad de la Asociación todos los meses a 
partir de enero, el evento sobre financiación inmobiliaria 
que organizará la Asociación con CaixaBank y que estará 
abierto a todos los profesionales del sector inmobiliario, 
y los encuentros universitarios que se llevarán a cabo en 
nuestra Asociación y que perseguirá un doble objetivo: 
acercarnos más a la sociedad y contribuir en la formación 
de nuestros jóvenes.

Como decía al principio del artículo, cambiar la imagen 
del sector era el principal objetivo del Departamento de 
Comunicación y, aunque aún nos queda mucho camino 
por recorrer, cada paso que avancemos nos acercará más 
a nuestra meta: que el sector se vea reconocido como lo 
que realmente es, una industria generadora de empleo y 
riqueza para la sociedad. 



Dentro de los fines esenciales de la Fundación 
ASPRIMA se encuentra la formación tanto de empre-
sarios como directivos y técnicos, como herramienta 
estratégica de desarrollo de las empresas inmobi-
liarias. Por eso, en un año marcado por una amplia 
producción legislativa, ASPRIMA ha dedicado una 
amplia actividad formativa dirigida a potenciar el 
conocimiento en la actividad de los asociados y su 
puesta al día en todas aquéllas materias que han 
sufrido reformas relevantes.

Durante 2015, la Fundación ASPRIMA ha gestionado 
e impartido más de 31 cursos, desayunos y jornadas, 
con una gran aceptación entre los asociados, siendo 
casi 700 los profesionales que decidieron ampliar sus 
conocimientos sobre el sector a través del Plan de 
Formación de nuestra fundación.

Con el objetivo de conseguir la máxima cualifica-
ción a sus asociados, la Fundación ASPRIMA ha conti-
nuado desarrollando su programa formativo acorde 
a la realidad cambiante del sector, de modo que las 
novedades fiscales, las reformas legislativas y actuali-
zaciones del tipo de vendedor, y la comparativa sobre 
el impacto de Basilea III y Tlac han sido uno de sus 
puntos prioritarios. Como vemos realidades distintas 
que afectan a las empresas inmobiliarias desde dife-
rentes ámbitos y que entendemos son imprescindi-
bles en el ejercicio de la actividad diaria.

La aplicación de nuevas tecnologías al ámbito 
profesional de los asociados ocupó también una 
parte importante de los seminarios durante el año 
2015. El primero de ellos bajo el título Marketing 
en internet y social media en el sector inmobiliario 
tuvo como objetivo desarrollar a fondo los aspectos 
estratégicos que todo directivo debe conocer para 
la buena práctica de su estrategia online, sin dejar 
de lado el conocimiento de las herramientas más 
importantes de la web social, los sistemas de análisis 
y medición de resultados y el conocimiento de las 
mejores prácticas en el sector. Como sabemos, el 
marketing no es sólo publicidad sino que incluye 
conceptos mucho más amplios como el diseño del 
producto, distribución, precio, y otros factores que se 

consideran importantes para que el promotor pueda 
hacer llegar al cliente su producto. Por ello se han 
manejado conceptos como análisis, planificación e 
implementación para alcanzar sus fines.

Con el Seminario de BIM para el sector inmobi-
liario los participantes aprendieron las innumerables 
ventajas que presenta este proceso, entre las que 
podemos mencionar los alzados, secciones y la vista 
3D automáticas, los componentes paramétricos, que 
permiten las modificaciones inmediatas en todo el 
proyecto, la existencia de tablas y etiquetas, la posibi-
lidad de creación de detalles y gestión de planos o las 
visualizaciones fotorealísticas. En definitiva, el manejo 
de herramientas que mejoren el producto y el trabajo 
en el mismo de una manera exponencial.

La valoración global de los seminarios organizados 
por la Fundación ASPRIMA ha sido muy positiva, 
tanto por los contenidos formativos como por el 
profesorado y los conocimientos adquiridos. Se han 
utilizado encuestas de valoración y calidad para 
poder pulsar el timing existente entre profesor y 
alumno y así obtener el aprovechamiento máximo 
de los recursos ya que se debe tener muy en cuenta 
el valor del tiempo que cada asistente dedica a las 
acciones formativas organizadas. Es una cuestión 
que tenemos muy presente al conocer el importante 
esfuerzo que supone compatibilizar la formación con 
las obligaciones profesionales diarias.

Acciones formativas más 
destacadas de Fundación 
ASPRIMA en 2015

Novedades fiscales en la actividad 
inmobiliaria y experiencia reciente

Mediante un desayuno impartido por Uría 
Menéndez, se detalló y desarrolló a los asociados de 
ASPRIMA sobre el impacto de la reforma fiscal en los 
distintos ámbitos de la actividad inmobiliaria y las 
ventajas e inconvenientes del uso de los nuevos vehí-
culos inmobiliarios.

Sonia González

 Directora del Departamento de Formación 
Fundación ASPRIMA

Acciones formativas  
Fundación Asprima
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Modificaciones de la Ley de Sociedades de 
Capital

En colaboración con Garrigues, se analizaron los prin-
cipales aspectos de la Reforma de la Ley de Sociedades 
de Capital realizada por la Ley 3/2014, de 3 de diciembre, 
para la mejora del gobierno corporativo de las sociedades 
de capital, cuyas novedades afectan tanto a sociedades 
cotizadas como no cotizadas. Importante normativa que 
afecta a todos los asociados que desarrollan sus activi-
dades a través de sociedades mercantiles.

Prevención Blanqueo Capitales para Empresas 
Inmobiliarias

En este seminario, se ofreció a los asociados informa-
ción de cómo cumplir las obligaciones correspondientes 
a las empresas inmobiliarias como sujetos obligados. 
Especial mención al régimen sancionador establecido en 
la legislación vigente y al modo para evitar la comisión de 
infracciones en este ámbito.

La Reforma Fiscal: consecuencias prácticas 
para el ejercicio 2015

El seminario se desarrolló de forma muy práctica, 
haciendo un análisis de los puntos más interesantes de la 
reforma y se trataron con detalle las cuestiones más rele-
vantes, centrándose en aquellas que se plantearon más 
interesantes para los asistentes al seminario. Como cada 
año, la importancia de la cambiante legislación fiscal y 
tributaria acogió mucho interés entre los asociados desta-
cando la visión eminentemente práctica en el desarrollo 
de la materia.

La Responsabilidad de los Administradores en 
la Ley de Sociedades de Capital

El aula de formación de la Fundación ASPRIMA acogió 
el desayuno sobre la responsabilidad de los administra-
dores, que acercó a los asistentes las últimas novedades 
introducidas por la Ley 31/2014. Se analizó la nueva 
regulación de los deberes y obligaciones de los adminis-
tradores sociales y en particular las obligaciones en caso 
de crisis de la sociedad y los deberes y responsabilidades 
en caso de pérdidas e insolvencia de la sociedad, y las 
medidas que se adoptan para proteger a los administra-
dores sociales. 

La Promoción inmobiliaria de nuevo en auge. 
Estrategias para un nuevo empresario

En este desayuno en colaboración con IPE se esbozaron 
estrategias viables para empresas promotoras y construc-
toras, minimizando riesgos y la dependencia de financia-
ción externa. Todo esto para conseguir una oferta diferen-

cial, acorde al mercado y sus necesidades, asegurando así 
la viabilidad del proyecto.

Finanzas para no Financieros

En colaboración con AFI, este seminario fue una de las 
apuestas más fuertes en este año por parte de la Funda-
ción ASPRIMA. El curso que estuvo orientado a facilitar una 
visión integrada de los conceptos e instrumentos claves de 
la contabilidad y finanzas imprescindibles para el análisis, 
planificación y control de las actividades y resultados de 
la gestión de la empresa, fue un valioso instrumento de 
formación financiera. El programa del curso combinó la 
enseñanza presencial con la online para facilitar a los parti-
cipantes su asistencia al seminario. 

Iniciación a la Venta Consultiva

Tras celebrarse un desayuno en el mes de marzo para 
acercar a los asociados a la venta consultiva, la Funda-
ción ASPRIMA realizo en el mes de mayo un seminario 
de dos días junto con Isabel Vicente Catalán, consultora 
de formación, que resaltó la importancia de centrarse 
en los requisitos de negocio y las necesidades del cliente, 
facilitando un intercambio de información, y asegurar 
el entendimiento y mutuo acuerdo a lo largo de todo el 
proceso de venta. 

Comparativa sobre el impacto de Basilea III y 
Tlac 

En este desayuno en colaboración con AFI y CaixaBank, 
el objetivo fue conocer los impactos de Basilea III en las 
entidades financieras europeas mediante la introducción 
del reglamento 575/2013 (CRR y CRD IV y el desarrollo del 
mismo a través de las distintas notas técnicas aprobadas.

Además de: 

  Taller Práctico de Twitter y Google +.

  El papel del promotor inmobiliario en el sector inmo-
biliario actual y su relación con la valoración.

  Oportunidades que brinda el alquiler a la venta.

  Alianzas entre promotores y fondos de inversión.

  Aplicaciones Estratégicas del BigData en la toma de 
decisiones del Real Estate.

En definitiva, un año de gran actividad formativa en la 
Fundación ASPRIMA que permite augurar un futuro de 
mayor actividad por cuanto las novedades de carácter 
legal, técnico, económico, etc., surgirán sin duda en el año 
2016.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar y resaltar 
la presencia y el apoyo de nuestros Socios Colaboradores a 
lo largo de las acciones formativas realizadas, con nuestro 
agradecimiento más sincero. 



El sector inmobiliario se encuentra en una fase de 
cambio. Han surgido nuevas necesidades, tipología de 
clientes, compromisos con la sociedad, que han llevado a 
nuestro sector a reinventarse.

ASPRIMA, como parte del sector, también se ha visto 
inmersa en una serie de cambios en 2015 que han perse-
guido volver a posicionar a la Asociación en el lugar que 
se merece.

Uno de estos cambios ha sido la puesta en marcha de 
un Departamento de Administración y Contabilidad 
interno. En los últimos años, ASPRIMA carecía de un 
departamento propio que se encargara de las funciones 
de contabilidad, administración y financieras, estando el 
servicio externalizado. A principios de año se volvió a crear 
el Departamento de Administración y Contabilidad como 
un área interna de la Asociación, con el objetivo de dar 
al asociado una atención más personalizada y mejorar la 
transparencia en esta área.

Una de las primeras tareas que se llevaron a cabo fue 
la unificación de cuotas aplicándose a todos el mismo 
importe. De esta manera se conseguían eliminar las dife-
rencias entre asociados, facilitando un sistema más trans-
parente y sencillo de votos en la Asamblea.

Además, en continua coordinación con Gerente, Presi-
dente, Vicepresidente, Tesorero y el resto de departa-
mentos de ASPRIMA, el Departamento de Administración 
y Contabilidad está llevando a cabo una política de actua-
ción que dota a ASPRIMA de una mayor profesionalidad y 
transparencia.

Entre las acciones más destacadas que se han ejecutado 
durante este período para mejorar la eficiencia del Depar-
tamento están las siguientes:

  Adquisición de los programas de Contasol y Factusol 
para el desarrollo de toda la gestión contable, factura-
ción y elaboración de impuestos.

  Realización de conciliaciones bancarias, arqueos de 
caja y posición de tesorería supervisados por el Teso-
rero.

  Reducción del diversificado mapa de bancos que 
existía a dos bancos para ASPRIMA y dos para Funda-

ción ASPRIMA, lo que mejora de forma ostensible la 
operatividad.

  Establecimiento de un día al mes de pagos a provee-
dores.

  Reajuste de los contratos con proveedores buscando 
el equilibrio entre calidad y precio, y rescindiendo los 
considerados no necesarios.

  Elaboración de presupuestos y control trimestral de 
su grado de cumplimiento.

  Estudio de la situación económica de ASPRIMA y 
Fundación ASPRIMA y publicación trimestral en la 
web de los gráficos de ingresos y gastos.

Esta mejora del servicio ha venido acompañada de un 
aumento en el número de asociados, consiguiendo 22 
nuevas altas desde enero a octubre de 2015, lo que supone 
un incremento del 22,22% en el número de asociados 
previstos para este año.

Por último, cabe destacar la firma de convenios llevada a 
cabo en Fundación ASPRIMA. En concreto, se han firmado 
con 12 entidades a lo largo de 2015, lo que ha supuesto 
una importante fuente de ingresos para la Fundación que 
ha permitido el desarrollo de acciones formativas más 
ambiciosas, como el curso de Finanzas para no financieros 
con AFI o los Seminarios de BIM llevados a cabo por la 
empresa NKE CAD Systems y patrocinado por Autodesk. 
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La mejora del servicio y la transparencia, 
los objetivos del Departamento  

de Administración y Contabilidad

José Pérez

 Director del Departamento de Administración  
y Contabilidad ASPRIMA
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Más confiado en el futuro, más predispuesto a comprar, con mayor presupuesto y financiera-
mente más solvente. Estas son las cuatro conclusiones principales del informe El nuevo perfil del 
comprador de vivienda, elaborado por Planner Exhibitions, empresa promotora de las ferias inmo-
biliarias SIMA, con la colaboración de ST Sociedad de Tasación.

El informe El nuevo perfil del comprador de vivienda está basado en una serie de encuestas de 
satisfacción y de perfil del visitante de SIMA en el período 2008-2015, lo que ha permitido una 
aproximación muy precisa de los deseos y expectativas del comprador de una vivienda, así como 
su evolución en ese período crucial que va desde los primeros síntomas de la crisis del sector 
inmobiliario hasta los primeros también de su recuperación.

El nuevo comprador de vivienda es consecuencia directa del profundo impacto ejercido tanto 
por la crisis del sector residencial como por la del conjunto de la economía, que han expulsado del 
mercado a amplios colectivos y activado otros. Es el caso, por ejemplo, del segmento de pobla-
ción entre los 25 y 35 años, que durante el boom protagonizó la mayoría de las compras. Ha sido 
con diferencia el que más ha sufrido la crisis, hasta el punto de perder entre 2009 y 2013 casi un 
25% de su cuota de mercado.

En paralelo, se ha incrementado la presencia de compradores de más edad, cuya motivación 
principal no es la de formar nuevos hogares –la tendencia mayoritaria durante el boom– sino 
mejorar su vivienda actual o cambiar el alquiler por la propiedad, de ahí que la demanda de 
superficies cada vez mayores haya registrado un importante repunte en los últimos años (con 
incrementos de 4 y 5 puntos porcentuales en los últimos dos años). No obstante, esta tendencia 
a la baja del segmento más joven de la población compradora parece haberse frenado en 2015, 
lo que tal vez esté anticipando una tendencia futura.

Un nuevo comprador
para un nuevo ciclo

Eloy Bohúa

Director General  
Planner Exhibitions

Distribución entrevistados por tramos de edad

2015

2013

2012

2011

2010

2019

2018



Respecto al plazo de compra, los grupos que han experi-
mentado una evolución más significativa en 2015 son, por 
una parte, los que afirman que adquirirán una vivienda 
“de aquí a un año” (+13 puntos porcentuales respecto a 
2013) y quienes esperarán al menos “2 años” o “no saben 
o no contestan” (- 9 puntos porcentuales en el mismo 
período”). Está claro que los plazos de compra se han 
acortado sensiblemente, lo que viene a reforzar la tesis 
de un regreso de la confianza en el potencial comprador, 
resultado con toda seguridad de una mayor disponibilidad 
económica o de un mejor acceso a la financiación que 
hace 2, 3 o 4 años.

Una evolución también positiva puede apreciarse en el 
presupuesto de compra, que en 2015 ha experimentado 
un importante salto cuantitativo. El potencial comprador 
del nuevo ciclo posee un mayor poder adquisitivo que el 
de los años precedentes. Esta renovación se hace más 
visible entre aquellos que poseen un mayor presupuesto 
(“más de 300.000 euros”), que pasan del mínimo del 13% 
en 2013 al 22,8% de este año. Muy significativo resulta 
también el descenso de 15,4 puntos porcentuales del 
segmento más bajo de la escala presupuestaria (hasta 
150.000 euros”), que en 2014 era un 33,7% y en 2015 llega 
al 22%. Sería exagerado atribuir esta situación exclusiva-

mente a una mejoría de la economía en general y de la 
doméstica en particular, sin tener en cuenta que ya en 
2014 y de manera más decisiva en 2015 se haya incorpo-
rado una capa de potenciales compradores a los que el 
impacto de la crisis no golpeó en exceso, pero bastó para 
que se autoexcluyeran del mercado.

En lo que respecta a la financiación, se constata un 
claro incremento en el poder adquisitivo del potencial 
comprador así como una importante reducción en sus 
necesidades de financiación. Así, y con respecto a 2011, se 
dobla el porcentaje de compradores que no precisan finan-
ciación alguna al tiempo que se reduce en casi 37 puntos 
porcentuales quienes necesitan más del 80%. Como 
consecuencia de lo anterior, los tramos de financiaciones 
“viables” (menos del 50% y entre 50-80%) copan el 70% del 
total en 2015, cuando era poco más de la mitad en 2011.

No obstante, llama la atención cómo los nuevos compra-
dores comienzan a anticipar en sus expectativas lo que, 
en su opinión, será el principal obstáculo a la adquisición 
de una vivienda en un contexto de previsible normalidad. 
Este obstáculo es el precio. El porcentaje de potenciales 
compradores que así lo estiman crece casi 15 puntos con 
respecto a 2014, hasta alcanzar el 65,4%, la cifra más alta 
de toda la serie histórica. 

Financiación (I) - % que necesitará financiar
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El número de transacciones en el sector residencial madrileño está en constante crecimiento, lo que 
confirma el interés de la demanda, que percibe que los precios ya han tocado fondo. Por otro lado, los 
datos de inversión del primer trimestre de este año ya superan el total de 2013. Estos indicadores parecen 
advertir que se va a poner más producto en el mercado en los próximos dos años y que, si el interés del 
comprador potencial sigue al alza, este stock se absorberá.

Las perspectivas para este año indican una continuación de las tendencias iniciadas en 2014 pero no 
cambios radicales, como consecuencia directa de la cercanía de las elecciones municipales. Sin embargo, 
para garantizar la continuación de las buenas expectativas, además de medidas fiscales que estimulen 
la compra, es fundamental que se incremente el acceso a la financiación. Circunstancia que está llamada 
a ser el motor de arranque del nuevo ciclo y que desde 2014 las entidades financieras han reactivado. 
Concretamente, la concesión de hipotecas se disparó un 31% en 2014, tendencia que se ha mantenido 
también en los primeros meses del presente ejercicio.

Pero, ¿quién necesita esa financiación? Y, ¿para qué? Hemos comprobado que hay una demanda embal-
samada y con más potencial de compra gracias a datos macroeconómicos positivos, como el crecimiento 
del nivel de empleo de calidad. Pero este potencial comprador sólo se lanza a comprar si la fórmula de 
precio, producto adaptado a sus necesidades, localización y sobre todo, financiación se completa. Por ello, 
se hace tan importante que el dinero empiece a fluir de forma constante para impulsar una inversión que 
busca activos bien ubicados con retornos atractivos a medio y largo plazo.

De cualquier modo, donde vemos un cambio de tendencia muy claro después de estos 8 años de crisis 
ha sido en el tipo de producto que busca la demanda actual. Las viviendas de tres y cuatro dormito-
rios representan más de la mitad de la demanda: se trata de familias con una posición acomodada, que 
buscan una zona segura, con servicios y de cierto prestigio social. Un 27% responde a un perfil de pareja 
urbanita de entre 30 y 40 años, que busca una vivienda con uno o dos dormitorios, que tenga buenas 
comunicaciones, servicios, ocio y esté cerca del trabajo. Por último, si sitúan los jóvenes profesionales de 
unos 30 años (16%), que se conforman con residencias de un dormitorio, siempre que estén bien conec-
tadas.

En conclusión, medidas para incentivar la financiación son muy importantes para que el comprador 
potencial salga al mercado y se una al perfil actual. De ese modo, no sólo mantendremos la tendencia de 
crecimiento actual, sino que incrementaremos las expectativas positivas. 

Financiación, el empujón final  
para la recuperación

Ernesto Tarazona

Socio Director Residencial & Suelo

Knight Frank



Novedades introducidas por la lossear. 
Pólizas de afianzamiento cantidades  

a cuenta ley 20/2015, de 14 de julio

Eva Lozano

 Directora del Departamento  
de Caución ASEFA

La Ley 57/1968 y la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (LOE), establecen la 
obligación de los promotores de vivienda de suscribir una 
póliza de caución o aval bancario para garantizar la devo-
lución de las cantidades anticipadas por el comprador al 
promotor, en caso de que no se iniciase la construcción 
o que las viviendas no se entregasen en el plazo pactado 
en los contratos de compraventa. Esta ley estará en vigor 
hasta el 31/12/2015.

A partir del 1/1/2016 queda derogada la Ley 57/1968 
y la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1968 que 
desarrollaba la misma. La obligación de los promotores 
quedará por tanto regulada por la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 38/1999 (LOE) y las modificaciones a la 
misma incluidas en la Ley 20/2015. Enumeramos a conti-
nuación los principales cambios:

  Con la obtención de la licencia de edificación, el 
promotor está obligado a garantizar la devolución de 
las cantidades anticipadas por los compradores. La 
suma asegurada incluirá las cantidades anticipadas 
en el contrato de compraventa y el interés legal del 
dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la 
fecha prevista de entrega de la vivienda al comprador.

  Se suscribirá por el promotor una póliza de seguro 
individual por cada comprador, eliminando la nece-
sidad de la póliza colectiva establecida en la Orden de 
29 de noviembre de 1968.

  Si la construcción no se inicia o no llega a buen fin en 
el plazo convenido, el comprador podrá reclamar al 
asegurador o entidad financiera el pago de la indem-
nización y éste/a deberá abonarla en el plazo de 30 
días a contar desde que se formule la reclamación. No 
serán indemnizables las cantidades que no se acre-
dite que fueron aportadas por el comprador.

  El asegurador o entidad financiera podrá reclamar al 
promotor el pago de las indemnizaciones satisfechas 
a los compradores, a cuyo efecto se subrogará en los 

derechos que correspondan a éstos. El promotor no 
podrá vender la vivienda sin antes haber resarcido al 
asegurador por las cantidades indemnizadas.

  La póliza o certificado individual deja de tener 
carácter de título ejecutivo, por lo que las reclama-
ciones de los compradores solo podrán realizarse por 
vía ordinaria.

  El plazo de prescripción de las acciones a ejercitar 
por los compradores contra la aseguradora o avalista 
debe ser de dos años.

  El contrato de compraventa deberá hacer constar la 
obligación del promotor de devolver las cantidades 
anticipadas más el interés legal en caso de no cumplir 
con su obligación de iniciar la construcción de las 
viviendas o de entregarlas en el plazo pactado. Igual-
mente, deberá identificar la entidad aseguradora o 
avalista y la entidad de crédito y la cuenta especial 
donde se ingresen las cantidades anticipadas.

  El promotor deberá entregar la garantía individual de 
las cantidades que han de ser anticipadas, cuando se 
firme el contrato de compraventa.

  En la publicidad de la promoción deberá constar el 
nombre de la aseguradora o avalista y la entidad de 
crédito en la que esté abierta la cuenta especial.

  La póliza o certificado individual se cancelará cuando 
se obtenga la cédula de habitabilidad, licencia de 
primera ocupación o documento equivalente y esté 
acreditada por el promotor la entrega de la vivienda.

  El régimen transitorio de adaptación de las pólizas 
vigentes para las entidades aseguradoras será antes 
del 1/7/2016 para las cantidades que se entreguen a 
cuenta a partir de esta fecha.

Estas modificaciones suponen unos cambios impor-
tantes en esta protección obligatoria de los compradores 
de vivienda, en un momento clave de la recuperación del 
sector de la promoción inmobiliaria. 



SALÓN COMERCIAL
MILES dE vISItANtES y pROfESIONALES  
EN buSCA dE: Primera vivienda 

vivienda vacacional oficinas retail 

industrial/logístico Hoteles  

suelo financiación servicios

pROGRAMA pROfESIONAL
LOS tEMAS MáS CANdENtES A dEbAtE: 
inversión financiación fiscalidad 

innovación eficiencia energética 

legislación Proyectos singulares 

tendencias

Promueve y organiza: colabora: Portal oficial:comunicador oficial:

EL SECtOR INMObILIARIO 
SE REúNE EN MAdRId

Más información en simaexpo.com
comercial@gplanner.com • 91 577 47 97

SIMA 2016 5-8 MAyo
SIMA oToÑo 2016 21-23 ocTubre

reServe

lAS fechAS

vENtAS, CONtACtOS, OpORtuNIdAdES 
dE NEGOCIO y tENdENCIAS




