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Los números son importantes. Este 2016 hemos celebrado más de 70 reuniones con empresas y administraciones 
públicas con la finalidad de defender los derechos de los asociados y dar a conocer las diferentes problemáticas que 
afectaban a nuestro sector. Los asociados han recibido este año más de 120 circulares informativas sobre asuntos 
tan importantes como la derogación de la Ley de las Tres Alturas o la apertura de la web www.preciosdevivienda.es.

EFIMAD reunió a más de 300 profesionales que se sentaron a hablar de las nuevas fórmulas de financiación y de la 
convivencia de estas con las más tradicionales. Durante los eventos realizados en el marco del SIMA, 11 empresas 
fueron premiadas durante los Premios ASPRIMA – SIMA, y más de 200 profesionales se acercaron a la Conferencia 
Inmobiliaria para debatir sobre industrialización, regeneración urbana o cómo mejorar los procesos administrativos. 

En el mes de octubre, 640 profesionales se reunieron en el “Congreso Inmobiliario: de la Recuperación a la Innovación”, 
para discernir sobre el futuro del sector.

En el UPM Talks 11 alumnas de la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid contaron su experiencia a  
11 directores de RRHH de empresas asociadas y este año 23 alumnos han comenzado su formación en el Grado 
Propio de Intensificación en Planificación y Gestión Inmobiliaria. Más de 240 estudiantes han participado de los 
Encuentros Universitarios organizados por ASPRIMA en 2016. 

Y este año cerramos con 16 Socios Colaboradores de Fundación ASPRIMA que nos han permitido impartir más de  
35 cursos de formación entre los más de 100 asociados que forman parte de la asociación.

Como decía los números son importantes pues ellos son reflejo de nuestra actividad, pero sin duda ASPRIMA es 
mucho más que un dato. El próximo año celebraremos el 40 aniversario de la asociación que trabaja por mejorar la 
imagen del sector inmobiliario, que confía en que la innovación nos hará ser mejores y que apuesta firmemente por 
acercar universidad y empresas para garantizar el futuro de la sociedad. 

ASPRIMA lleva 40 años siendo la voz del sector y en 2017 vamos a celebrarlo por todo lo alto. Porque 40 años no son 
nada, son solo el comienzo de una nueva etapa.

 Feliz año 2017.

 
 Juan Antonio Gómez-Pintado
 Presidente
 ASPRIMA

40 AÑOS SIENDO LA VOZ  
DEL SECTOR

Editorial
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Su empresa es un referente en el sector 
inmobiliario ¿Cómo ha finalizado 2016 para 
Amenabar? ¿Qué retos afrontan para 2017?

Lo cierto es que estamos muy contentos con los resul-
tados de este año. 

En lo que respecta a la promoción residencial, vamos 
a cerrar el ejercicio superando el objetivo marcado en 
nuestro Plan Estratégico. Tenemos algo más de 2.400 
viviendas en construcción, en sus distintas fases, de las 
cuales el 50% se están desarrollando en Madrid (Arroyo 
del Fresno, Avenida del Planetario, Valdebebas, Getafe, 
Alcobendas, Vallecas, etc.). 

Además, como suele ser habitual en estas fechas, 
tenemos algunas operaciones muy ilusionantes que 
estamos a punto de cerrar.

Sin duda, esta situación se debe tanto a la evolución 
del mercado como al acierto de nuestra promotora en el 
producto que estamos ofreciendo. 

El objetivo de Amenabar para 2017 es seguir mante-
niendo un volumen anual superior a las 2.000 viviendas 
en cartera y estar muy centrados en el aspecto más funda-
mental de nuestra actividad: la satisfacción del cliente, no 
sólo en el producto inmobiliario final, sino también en el 
servicio y atención que reciben en todo el proceso.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de 
Amenabar? ¿Por qué un comprador opta 
por una casa de Amenabar frente a otra 
promoción?

En la actualidad son muchos los modelos de empresa 
que desarrollan nuevas promociones inmobiliarias de 
viviendas en el sector: promotoras, promotoras-construc-
toras, fondos internacionales, gestoras de cooperativas, 
entidades financieras, etc.

En Amenabar apostamos por un modelo de promoción 
integral, que cuenta con más de 30 años de experiencia, 
ofreciendo plenas y totales garantías a nuestros clientes. 

Contamos, además, con constructora propia y con 
empresas de suministro (canteras, asfalto, fábrica de 
muebles, etc.) lo que nos hace dominar todo el proceso, 
controlando los plazos y, sobre todo y para nosotros, 
lo más importante, los materiales y las calidades de las 
viviendas.

Defendemos este modelo ya que es el que mayor 
confianza aporta a los potenciales adquirentes de 
vivienda. 

A diferencia de otros operadores, conseguimos aportar 
una atención totalmente personalizada al participar en 
todo el proceso constructivo, desde el inicio hasta el final, 
con nuestros propios recursos. 

En nuestras promociones ofrecemos la posibilidad 
de personalizar las viviendas al gusto y necesidades de 
cada cliente. Para ello, habilitamos una intranet en cada 
promoción, donde el cliente puede escoger materiales, 
colores, tipología de armarios, cocinas etc. Asimismo, 
periódicamente organizamos showrooms para que se 
puedan comprobar personalmente los materiales que se 
escogen en las viviendas y las familias pueden hacerse 
una idea real de las características que ésta va a tener.

Llevamos un tiempo escuchando que 
nos encontramos ante un nuevo tipo de 
cliente ¿Cree que la demanda ha cambiado 
realmente respecto a los años anteriores?  
Y en este punto ¿cómo se adapta Amenabar  
a la misma?

Sí. El cliente contemporáneo es muy exigente y está 
muy informado. Gracias a ello, creemos que, en general, 
el mercado de la vivienda ha evolucionado positivamente 
en el nivel de profesionalización, lo que ha llevado a elevar 
los estándares de calidad y la atención que demandan los 
clientes. 

Amenabar ha respondido bien a este reto comercial. 
Como apuntaba antes, nuestra política comercial da 

mucha importancia a la atención personalizada. Hay que 
escuchar, asesorar y dedicarle todo el tiempo que nece-
site al cliente en el proceso de adquisición de su vivienda, 
desde que entran en la oficina para asesorarse y consultar 
los planos de venta, hasta que se produce la entrega de la 
vivienda adaptada a sus necesidades.

Nuestros clientes pueden consultar, a través de la 
intranet o del equipo comercial que ponemos a su dispo-
sición, cualquier aspecto que le resulte de interés respecto 
a su vivienda: facturas, contratos, planos, materiales, 
avance de la obra, etc.

La sostenibilidad y la eficiencia está siendo un 
punto fuerte en todas sus promociones ¿qué 
beneficios cree que reporta esa apuesta?

Llevamos muchos años apostando por la sostenibilidad 
medioambiental de nuestras promociones inmobiliarias y 
de los materiales que empleamos en ellas. 

Destinamos una parte importante de nuestro tiempo a 
la investigación y el desarrollo de materiales, para lo cual 
tenemos la suerte de contar con equipos técnicos muy 
cualificados y con recursos naturales propios.

Por otra parte, los compradores de vivienda están cada 
día más sensibilizados con la eficiencia energética de las 
viviendas, tanto por motivos de sostenibilidad ambiental 
como por cuestiones relacionadas con el coste económico.

En la actualidad estamos trabajando con los están-
dares de eficiencia energética de los certificados LEED y 
BREEAM, ambos son sistemas que evalúan y certifican la 
sostenibilidad de la edificación y cuya obtención conlleva 
inherente unos beneficios económicos, ambientales y 
sociales para todas las personas vinculadas a la vida del 
edificio.

Si analizamos el sector en general ¿a qué retos 
cree que se va a enfrentar los próximos años?

Sin duda uno de los principales retos que debería 
perseguir el sector es seguir generando confianza con 
conductas responsables de todos los operadores que 
participamos en él. 

Debemos trabajar para que los proyectos en los que 
participemos cuenten con seguridad urbanística absoluta 
y no se traslade ningún riesgo al cliente final, tanto en las 
aportaciones dinerarias que realizan como en los plazos 
de entrega.

Asimismo, el ciclo expansivo en el que estamos no debe, 
de ningún modo, disparar el valor de los suelos y alterar 
el equilibrio económico que hoy día existe entre el precio 
medio de las viviendas y las rentas anuales de las familias. 
Esto supondría volver a cometer un grave error del pasado.

Los últimos informes sobre el mercado 
inmobiliario apuntan hacia un nuevo ciclo 
expansivo de la vivienda. En su opinión 

¿cuáles son las variables que garantizan el 
ciclo expansivo del mercado y por qué?

España presenta tasas de crecimiento por encima de la 
media europea. La previsión del aumento del empleo y la 
renta de las familias avalan que se mantenga, incluso que 
aumente, la demanda de vivienda. 

Por otra parte, el mercado inmobiliario español sigue 
resultando un sector muy atractivo para los inversores. 
Las previsiones indican que pueda llegar a alcanzarse 
cifras de venta de viviendas cercanas a las 500.000 
unidades anuales. 

Desde el punto de vista de la venta de viviendas, en 
mi opinión, la existencia de financiación hipotecaria, es 
una de las principales variables que garantizarán el ciclo 
expansivo a lo largo del año 2017. 

Sin embargo, me gustaría destacar que existen otros 
factores determinantes que ayudarán a que esto pueda 
ser posible, tales como una reducción en los plazos de las 
tramitaciones administrativas y las licencias de obra o la 
implementación de una política fiscal contenida de los 
compradores finales. 

Muchos profesionales se quejan de que la 
imagen negativa que los promotores tienen 
en la sociedad no se corresponde con la 
labor económica y de responsabilidad social 
que desempañan. ¿A qué cree que se debe? 
¿De qué manera se podría cambiar esta 
percepción?

La responsabilidad de cambiar esta percepción reside 
en todos los agentes que intervenimos en el mercado 
inmobiliario. Me gustaría resaltar que esto no se limita 
a los agentes privados sino que también debe hacerse 
extensivo a las administraciones locales y a las entidades 
financieras.

Sin duda iniciativas como el Código de Conducta que 
está impulsando ASPRIMA ayudarán mucho en este 
sentido.

¿Qué beneficios cree que reporta a una 
promotora participar en una asociación como 
ASPRIMA?

Ante los retos que afrontamos los promotores inmobi-
liarios, es de vital importancia que nos mostremos unidos, 
intercambiemos experiencias y lideremos de forma 
conjunta iniciativas que favorezcan la actividad inmobi-
liaria y la imagen reputacional del sector.

Tal y como hemos manifestado en más de una ocasión, 
ASPRIMA es un ejemplo del espíritu asociativo y colabo-
rativo del sector promotor en Madrid. Sería muy positivo 
que otros territorios tomarán ejemplo y se impulsarán 
asociaciones con funcionamiento e iniciativas similares.

En
trevista

ENAUT SAIZ ZUBELDIA

Director Gerente.  
Amenabar Promociones Residenciales

Entrevista
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La complicada trama tributaria  
del promotor madrileño

Pablo Chico

 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad Rey Juan Carlos 

Es nuestro deseo en estas breves páginas hacernos eco de una preocupante realidad (que tal vez 
es ciertamente desconocida para la mayor parte de la opinión pública), y reside en la verdadera 
encrucijada en clave de “vía crucis” de tributos que recae sobre el sector de la promoción inmo-
biliaria desde el mismo momento del desarrollo urbanístico de un terreno hasta el momento en 
que disfruta el titular del inmueble tras su edificación.

A principios de septiembre tuvimos ocasión de presentar la obra recién editada por la presti-
giosa Editorial Tirant lo Blanch y que ha tenido origen en una legítima pretensión de ASPRIMA de 
dar a conocer a la sociedad civil y a las distintas Administraciones Tributarias en las que participa 
como promotor inmobiliario cuáles son las figuras tributarias que intervienen con ocasión de la 
ejecución de una obra.

Honestamente cuando se puso en contacto conmigo dicha Asociación invitándome a elaborar 
esta obra que yo tildaría de faraónica, la verdad es que reconozco me causó mucho respeto por 
tratar de poner negro sobre blanco sobre una materia que es casi inabarcable (a fin de desgranar 
de una forma transversal toda la amalgama de tributos que gravitan sobre la fiscalidad inmobi-
liaria). He de confesar que el esfuerzo ha sido ímprobo pero ha merecido la pena.

El libro (“La fiscalidad de la promoción inmobiliaria: estudio integral de la tributación del 
proceso urbanístico y propuestas de mejora”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016) pretende desde 
la óptica tributaria realizar un recorrido por las distintas fases del proceso de promoción inmo-
biliaria desde la ejecución urbanística de un terreno urbanizable (es decir, de un solar) hasta su 
edificación y transmisión a un propietario, así como los tributos que derivan de su uso por su 
titular.

La última parte del libro que me parece ciertamente esclarecedora para comprender la verda-
dera realidad de la situación del sector al contener un ranking con los distintos tributos locales 
que tienen incidencia directa en un proceso de promoción inmobiliaria, resulta en nuestra 
opinión ciertamente útil para comprobar por un lado, el fenómeno de sobreimposición tributaria 
que existe tan importante sobre el objeto tributario de los bienes inmuebles en general, y por 
otro, para subrayar cómo ante una misma edificación construida en una u otra localidad de la 
Comunidad de Madrid se observan unas diferencias tan sustanciales de gravámenes tributarios 
simplemente por su localización en un determinado municipio.

Es cierto que el principio de autonomía local puede llevarnos a esta situación tan atípica, pero 
entendemos que el legislador estatal debería modificar la legislación vigente estableciendo unos 
márgenes mínimos y máximos más ajustados para evitar que existan estas diferencias tan impor-
tantes en la tributación de un mismo inmueble en función de las distintas ordenanzas fiscales 
reguladoras de los tributos que inciden sobre la edificación inmobiliaria, lo que nos conduce a 
establecer un gap tributario tan dispar que puede existir entre una u otra edificación inmobiliaria 
separadas sin embargo ambas en su localización por unos kilómetros apenas de distancia.

Asimismo, la construcción del inmueble con independencia del tipo de edificación (vivienda, 
local de negocio, garaje, etc.) dará lugar a la liquidación del Impuesto municipal sobre construc-

ciones, instalaciones y obras (ICIO), tributo de naturaleza 
indirecta que se devenga con ocasión de la realización 
efectiva de dicha edificación, y cuyo tipo de gravamen 
no puede superar el 4 por 100 del coste real de ejecución 
material de la construcción, instalación u obra, excluyendo 
determinadas partidas (honorarios de los profesionales, 
gastos generales y beneficio industrial, el IVA así como 
la baja de adjudicación en las contratas). Debe apuntarse 
que no resulta adecuado establecer como sistema para 
determinar el coste real y efectivo de la obra (con la liqui-
dación definitiva) estimaciones objetivas como la base 
de precios de construcción publicadas por algunos Cole-
gios de aparejadores y arquitectos técnicos (vid. STSJ. de 
Madrid de 4 de febrero de 2016) en cuanto que el TR. LRHL, 
así como el principio de capacidad económica, exigen 
determinar la base imponible en la liquidación definitiva 
por el coste real y efectivo de la construcción realizada, y 
no en base a estimaciones forfetarias que pueden resultar 
de gran interés para los supuestos de estimación indirecta 
en los que la Administración emplea cualquier medio 
que permita reconstruir la base imponible cuando no es 
posible un método de estimación directa, pero no cuando 
el contribuyente aporta una certificación de obras reali-
zada in situ sobre la construcción objeto de gravamen.

Por otro lado, de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Supremo la exigencia conjunta de una tasa de licencia 
urbanística junto con el ICIO constituye una práctica 
perfectamente legítima en cuanto que se produce el 
devengo de dos tributos por conceptos distintos. Por un 
lado, ha de exigirse una tasa de licencia de obras por la 
prestación del servicio municipal, y con posterioridad ha 
de liquidarse el ICIO por la realización de la construcción, 
instalación o la obra. En consecuencia, para el Tribunal 
Supremo se trata de dos presupuestos de hecho dife-
rentes por lo que técnicamente no existe doble imposi-
ción. En nuestra opinión se trata de una doctrina cierta-
mente discutible que pretende salvar los problemas de 
doble imposición tributaria que se produce en este tipo 
de situaciones.

Resulta cierto –y en este punto compartimos la postura 
del Alto Tribunal- que nos encontramos ante dos hechos 
imponibles diferentes. Por un lado, en la tasa se grava la 
actividad administrativa desplegada por el ente público 
con objeto de verificar que las obras que se pretenden 
ejecutar se ajustan a la legalidad urbanística a los efectos 
de conceder la licencia de obras, o en el caso de haberse 
ya ejecutado la construcción que se adecúan al proyecto 
presentado. Por otro, en el ICIO se grava la realización de 
una construcción, instalación u obra para la que se exige 
la obtención de la correspondiente licencia municipal de 
obras.

Sin embargo, lo que resulta rechazable es que la tasa tal 
como está diseñada grave el mismo objeto fin que el ICIO. 
Si la base imponible de la tasa se determina -al igual que 
en la liquidación provisional del ICIO- por un porcentaje 

del presupuesto de ejecución material de la obra se estará 
gravando dos veces el mismo objeto tributario lo que 
resulta difícilmente explicable y escondería bajo la deno-
minación formal de tasa a lo que desde el punto de vista 
de su configuración técnica se acerca más a la naturaleza 
de un impuesto. En todo caso, entendemos que estas limi-
taciones en orden a que la tasa cubra el coste real de la 
prestación del servicio puede salvarse con el simple hecho 
de que la Corporación Local optase por la derogación de 
la tasa compensando la pérdida de recaudación elevando 
el tipo de gravamen del ICIO hasta el límite del 4 por 100 
que fija el art. 102. 3 TR. LRHL.

En el epígrafe 27 del anexo del libro puede observarse 
un cuadro de los distintos municipios de la Comunidad de 
Madrid donde se produce un solapamiento de la tasa de 
licencia urbanística con el ICIO con lo que sobrepasado el 
límite del 4 por 100 resultaría este clon de ICIO (disfrazado 
de “tasa”) lisa y llanamente ilegal.

Sin embargo, debe reconocerse que esta situación no 
resulta tan sencilla de llevar a la práctica. Así, por ejemplo, 
de los 34 Ayuntamientos con mayor población de la comu-
nidad de Madrid, 28 tienen la máxima presión fiscal que le 
permite la legalidad vigente (4% de tipo de gravamen en 
el ICIO: que grava el coste de la obra. Sobre este importe 
debe añadirse la tasa de licencia de obras que en muchos 
casos se trata de un clon del ICIO en cuanto que la base 
imponible se determina por el coste de ejecución de la 
obra por lo que si sumamos el tipo de gravamen del ICIO 
(4%) + el tipo de gravamen de la tasa de licencia urbanís-
tica (disfrazada de tasa pero en puridad se trata de otro 
ICIO) superaría el 4% que es el límite máximo que esta-
blece el TR. LRHL puede gravarse a través del ICIO. A título 
de simple muestra, Alcorcón, tiene un tipo de gravamen 
del 4% de ICIO + 2,5% de Tasa de licencia urbanística (que 
en puridad es un clon de ICIO) lo que alcanzaría un 6,5%, 
siendo en nuestra opinión ilegal.

Para último, me gustaría subrayar que los Ayunta-
mientos tienen competencia para exigir con ocasión de 
la ejecución de una obra distintas tasas bien por presta-
ciones de servicios que realizan las Corporaciones Locales 
(v.gr. la tramitación de una licencia de obras), o bien, por 
ocupaciones del dominio público (v.gr. por la utilización 
privativa de elementos de construcción, como grúas 
pluma, contenedores, vallas, etc). Es cierto, que debido 
al principio de autonomía local dichos Ayuntamientos 
tienen cierto margen de discrecionalidad pero resulta 
llamativa la diferencia de presión fiscal que existe entre 
las distintas Administraciones.

Confiamos, esperamos, y deseamos, que la aparición de 
esta obra permita a la Administración reflexionar sobre 
la excesiva sobreimposición de este objeto imponible, e 
invitándola a dulcificar a este sector altamente necesi-
tado de medidas de fomento y de apoyo a la inversión, 
en lugar de gravámenes cuasi confiscatorios como sucede 
por desgracia actualmente. 
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Últimamente se organizan muchos eventos que giran en torno a la demandada 
relación universidad-empresa. Nunca he sabido determinar con precisión cual es el 
origen de tantas repeticiones en la celebración de encuentros sobre la misma temá-
tica. Puede ser por la importancia de la misma, puede ser una evidencia más de que 
el necesario vínculo entre ambas instituciones no existe o, incluso, una combinación 
de ambas causas.

Considero que universidad y empresa mantienen una desconfianza recíproca. 

La universidad considera que la entrada de las empresas en sus aulas provocará  
la pérdida del necesario conocimiento generalista y la mercantilización de la 
formación. 

En cuanto a las empresas, en España tienen mayoritariamente un tamaño pequeño, 
destinan pocos esfuerzos en investigación y no tienen entre sus objetivos priori-
tarios su relación con la universidad. Las grandes empresas, que también existen, 
consideran que los programas formativos de los grados universitarios han dado la 
espalda al mercado laboral. Esa percepción ha hecho que estas empresas funden 
sus propios centros de formación a los que en algunas ocasiones les han denomi-
nado con el término “universidad” seguido del nombre de la compañía creadora.

La situación descrita no ocurre en todos los países del mundo. David A.Hodges, 
de la University of California at Berkeley, señala al éxito de la cooperación universi-
dad-empresa como el causante de innovación, progreso y desarrollo económico en 
los Estados Unidos.

Esta relación exitosa entre ambas instituciones parece que se ha convertido en un 
objetivo del siglo XXI en España, cuando en realidad la historia norteamericana está 
plagada de grandes éxitos a este respecto desde la primera mitad del siglo pasado. 

  La influencia de la Universidad de Stanford en la 
fundación de Hewlett-Packard en 1937.

  El papel crítico del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) en el desarrollo del RADAR entre 1942 y 
1944.

  El papel clave de la universidad de Pensilvania en el 
desarrollo de la computación en 1944-50.

  La influencia del MIT sobre todas las empresas del 
Route 128 (la réplica de Sillicon Valley en Bostón) 
formado en la segunda mitad del siglo XX, desde 
1950).

  La influencia de las universidades de Stanford, UCB, 
UCSF en la evolución del Silicon Valley y la industria de 
la biotecnología, desde 1937.

En España debemos pasar de las musas al teatro, de 
las frases grandilocuentes a los hechos, y entender que 
universidades y empresas han de trabajar unidas para 
conseguir el desarrollo sostenible de la sociedad. Esta 
acción conjunta girará en torno a las siguientes dos líneas 
de trabajo interrelacionadas:

· Investigación

· Empleabilidad

La empresa, a través de la investigación, accederá al 
conocimiento y a la adquisición de nuevas tecnologías. 
La universidad desarrollará una investigación vinculada 
a las necesidades del mercado. Ambas, universidad y 
empresa, mejorarán el conocimiento que tienen la una de 
la otra, y esto redundará en una mejora de la formación 
que aumentará, ahora sí, la inserción laboral de los estu-
diantes. De esta manera, la empleabilidad se incorporará 
a la investigación como uno de los indicadores que miden 
la calidad real de nuestras universidades.

Debido al lastre que supone para nuestra sociedad el 
elevado porcentaje de paro juvenil, afectando a más del 
45% de los jóvenes en España, quiero centrarme en lo que 
resta de artículo en la empleabilidad de nuestros estu-
diantes, y como la relación universidad-empresa puede 
ayudar a mejorarla.

La primera idea que a uno se le ocurre desde la univer-
sidad para aumentar la empleabilidad de los estudiantes 
es establecer relaciones con empresas para que en éstas 
hagan prácticas los alumnos. Como se considera que con 
ellas mejorará la formación de los estudiantes, y éstos son 
numerosos, la búsqueda de compañías se convertirá en 
una actividad sine die.

Es muy importante en este momento diferenciar lo que 
es una práctica “normal” de lo que es una buena práctica. 
En una práctica “normal” no se define previamente lo 
que el estudiante debe aprender o su vinculación con la 
formación que está recibiendo en la universidad. Se trata 
de situaciones en las que el alumno ocupa el primer hueco 
de necesidad que le surge a la empresa en un momento 
determinado. Una buena práctica, sin embargo, tiene en 
cuenta su carácter formativo y su necesaria vinculación 
con el plan de estudios. 

Es bueno que nos paremos a pensar antes de responder 
a la siguiente pregunta: ¿es más importante tener muchas 
empresas para prácticas “normales” o empresas en las 
que el estudiante haga buenas prácticas?

Considero que sería bueno que el plan de estudios expli-
cado en el aula fuera eminentemente práctico, y en el que 
la opinión de las empresas hubiera sido tenida en cuenta. 

Considero que sería bueno que esas buenas prácticas 
supusieran la aplicación en el día a día de la compañía de 
lo que aprendieron en el aula. 

Considero bueno que esas buenas prácticas se prolon-
garan durante todos los estudios combinando días de asis-
tencia a la universidad y días de asistencia a la empresa. 

La relación  
universidad-empresa

Víctor Sardá

 Subdirector de Relaciones Institucionales  
y Comunicación. ETSEM UPM
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Todo ello perfectamente combinado y organizado tiene 
un nombre, y es Formación Dual.

Esta propuesta formativa es una oportunidad para 
el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entrarán en 
contacto con las distintas áreas en que está dividida la 
empresa. Esa capacidad de interrelación necesaria hoy en 
día se adquiere con la experiencia. Entenderán el para qué 
de su trabajo y el impacto del mismo en la compañía.

Por otra parte, las empresas tienen en la Forma-
ción Dual una oportunidad de ver al estudiante en la 
empresa, de observar cómo actúa. Permite evaluar ese 
comportamiento durante un largo periodo de tiempo, y 
si “aprueban” los estudiantes, las empresas incorporarán 
talento y ganará valor la compañía.

Las ventajas que ofrece el formato de Formación Dual 
en el aprendizaje de los estudiantes y en el aumento de su 
empleabilidad lo ha convertido en la opción elegida para 
una nueva propuesta formativa que ha comenzado este 
nuevo curso 2016/17. Se trata del Título Propio de Grado 
por la Universidad Politécnica de Madrid “Intensificación 
en Planificación y Gestión Inmobiliaria”. 

Esta propuesta formativa nace de una idea de la Asocia-
ción de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y 
la Asociación de Promotores y Constructores de España 
(APCE). Ambas consideran necesaria una mayor profe-
sionalización del sector inmobiliario, y apuestan por este 
Grado como la formación que dará respuesta a las nece-
sidades profesionales existentes, y que contribuirá a la 
inserción laboral de nuestros estudiantes y titulados. 

Para determinar el alcance el proyecto, es bueno dete-
nerse en la denominación del título. Se trata de un Grado, 
y no de un Master o Postgrado. Aparece aquí el eterno 
debate entre cuál de los dos tipos de formación, generalista 
o especialista, responden mejor a las necesidades forma-
tivas de los estudiantes. Tras la realización de los estudios 

universitarios de Grado surge para nuestros egresados, en 
el mejor de los casos, su primer puesto de trabajo en el que 
va a utilizar sus conocimientos, habilidades y aptitudes 
más generalistas ya que no dispone de experiencia previa 
en el sector. Tras esta primera etapa, surge la necesidad de 
especializarse con el fin de ser más competente, dominar 
el entorno de trabajo, liderar equipos y aportar valor a la 
empresa de la que forma parte. Para esta segunda etapa 
se requiere que nuestro egresado curse un Master o 
Postgrado. En el caso del sector inmobiliario, el joven ha 
perdido el tren de la primera estación. El problema no es la 
búsqueda de un postgrado con el que especializarse, que 
existen, sino tener la formación generalista inicial que el 
sector inmobiliario requiere de los jóvenes que se incor-
poran a sus compañías. De igual manera que una persona 
que quiere ser médico acude a la Facultad de Medicina, 
este Grado Propio permite a los jóvenes aprender la profe-
sión de inmobiliario en un grado universitario.

Todo esto no hubiera sido posible por la visión individual 
de un empresario que asiste a toda las reuniones en las 
que Catedráticos de Universidad llenan la sala hablando de 
las bondades de dar voz a las empresas en algún aspecto 
del plan de estudios. Tampoco hubiera sido posible por la 
iniciativa aislada del profesor comprometido que asiste 
en solitario a las reuniones en las que las empresas hablan 
de lo positivo que sería su vinculación con la universidad. 
Todo esto ha sido posible gracias a una verdadera relación 
universidad-empresa donde profesionales de ambas insti-
tuciones han trabajado por un objetivo común del que se 
benefician estudiantes, empresas y universidad.

Llegará un día en que el proyecto descrito formará parte 
de las actividades propias y normales de universidad y 
empresa, y cuando llegue este día no escribiremos artí-
culos como este, pero estaremos orgullos de formar parte 
de una sociedad mejor. 

Más de 750  
profesionales formados

Más de 35  
cursos impartidosMás de 150 

horas lectivas

Gracias por hacerlo posible
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Desde hace ya unos años se está hablando de las 
ciudades inteligentes. O al menos así se ha traducido del 
inglés Smart-Cities, aunque debemos tener en cuenta que 
Smart no es lo mismo que Intelligent. Esta distinción ya 
fue introducida hace 10 años, puesto que en el mundo 
académico anglosajón se vio oportuno distinguir lo mera-
mente inteligente de lo astuto o, al más puro castizo, que 
no es lo mismo una ciudad inteligente que una ciudad lista. 
La inteligencia implica una capacidad de entender y de 
resolver problemas, y para ello se requiere una cierta habi-
lidad, destreza y experiencia. En otras palabras podríamos 
decir que se requiere percibir, procesar y actuar en conse-
cuencia. Sin embargo, ser listos o astutos implica una arti-
maña más compleja, buscar un fin a pesar de los medios, 
pero también una diligencia y cierta vocación de alcanzar 
dicho fin con la mayor celeridad y economía de recursos 
que sea posible. Por otro lado, sin olvidarnos de que el 
marketing es un arma fundamental en las batallas coti-
dianas de nuestros tiempos, aquello de Smart se entiende 
más rápido, entra mejor, se alinea con otros términos que 
se utilizan a diario (Smartphone, SmartTV,…), y es por ello 
que es un término que llegó para quedarse, aunque sea 
en forma de etiqueta de moda. Todas las ciudades quieren 
ser Smart, y en cierta medida no es muy difícil conseguir 
la etiqueta. Aplicando dos o tres nuevas tecnologías o 
cualquier tipo de estrategia que la haga ser un poco más 
eficiente ya cumple con las mínimas expectativas. 

No obstante, sigue existiendo aún una cierta indefini-
ción sobre lo que es o lo que debería ser una ciudad inteli-
gente. De hecho, hay instituciones que ni tan siquiera las 
quieren llamar de ese modo. Simplemente les ponen otras 
etiquetas tales como sostenibles y competitivas, humanas 
e inclusivas, y un largo etcétera. Lo que está claro es que 
estamos ante un nuevo modelo de ciudad que, etiquetas 
o no, ha llegado no sólo para quedarse sino para seguir 
progresando y encontrar la mejor manera de encua-
drarse en un entorno tan complejo y poliédrico como es 
el de la ciudad. Pero una ciudad no es compleja sólo por 
tener muchos edificios, infraestructuras y sistemas, sino 
sobre todo por tener personas que las habitan, cada una 
con sus necesidades, sus horarios, sus desplazamientos, 
sus particularidades familiares. Una ciudad requiere dar 

cobijo a cientos de miles o millones de necesidades dife-
rentes, y quizás sea por ello que la etiqueta muchas veces 
se quede corta para definir tantas realidades. Es por ello 
que todo esto debe decantarse y encontrar las mejores 
herramientas para el análisis de tales complejidades, defi-
niendo estrategias que contemplen todas las necesidades.

En cualquier caso podemos decir que este nuevo modelo 
de ciudad es el entorno urbano definido como el espacio 
de convivencia de las personas para que, con base en 
las tecnologías puestas a disposición en cada momento, 
prosperen y se desarrollen, teniendo siempre en cuenta 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es 
decir, que es un lugar que debe, gracias a su inteligencia, 
pensar en las necesidades reales de las personas, buscar 
las mejores soluciones a través de las diferentes herra-
mientas que existan en cada momento, ya sean nuevas 
tecnologías o no, las más complejas o las más simples. 
Pero siempre pensando en los ciudadanos, los usua-
rios urbanos. Quizás las nuevas tecnologías nos puedan 
ayudar en aquello de percibir mediante sensores, radares, 
gps,...; procesar a través de centros de procesos de datos, 
algoritmos informáticos, etc; y actuar gracias a sistemas 
automatizados, letreros, alarmas, indicadores, apps para 
smartphones, y un largo etcétera. Pero tampoco hay que 
olvidar los sistemas más simples y cotidianos, como poder 
salir a dar un paseo en bicicleta por el parque sin morir en 
el intento. 

UNA OPORTUNIDAD PARA EL 
SECTOR DE LA PROMOCIÓN 

INMOBILIARIA 

Este nuevo modelo de ciudad deberá ser necesariamente 
más interactivo, recogiendo información a tiempo real, 
procesándola y enviándola en forma de respuestas posi-
bles para el ciudadano, que debería ser quien mantenga 
su capacidad para tomar la decisión última. Es por ello que 
puede convertirse en una gran oportunidad para el sector 
inmobiliario, que deberá tener en cuenta estas nuevas 

necesidades y las capacidades tecnológicas para satis-
facerlas. A nivel interno, los edificios contemplan desde 
hace tiempo las nuevas tecnologías como parte cada vez 
más capital en sus diseños, desde los simples termos-
tatos para regular la climatización, pasando por las redes 
internas de fibra óptica hasta complejos sistemas domó-
ticos. Pero como se decía anteriormente, no todo son 
nuevas tecnologías; también las actuaciones más simples 
ayudan a la eficiencia de un edificio y a satisfacer las nece-
sidades de sus habitantes: considerar el soleamiento, los 
aislamientos, el uso de materiales durables y, cada vez con 
mayor frecuencia, hasta sistemas que aporten flexibilidad 
interna al usuario en la configuración de sus viviendas.

El gran talón de Aquiles de la actualidad en esto tan 
complejo que es la ciudad inteligente posiblemente sea 
la falta de solución a la interfaz edificio-ciudad. Ese punto 
donde una persona sale de su casa y se encuentra en un 
entorno mucho más complejo y hostil, que debería ser tan 
amable e inclusivo como su propia vivienda. Las ciudades 
inteligentes deberían ayudar a comprender al edificio 
inserto en una trama urbana, en un entorno complejo e 
interrelacionado con otros sistemas tales como las redes 
de servicios, la recolección de basuras, la movilidad o el 
transporte público sin olvidar en ningún momento las 
distintas realidades de las personas: posibles minusvalías, 
familias cada vez más cambiantes, o las diferentes edades 
de los ocupantes en los distintos momentos de la vida útil 
de los edificios. Es por ello que los promotores inmobi-
liarios y constructores deben comenzar a pensar en ese 
momento en el que la persona sale de su casa y va hacia 
la tienda, el colegio o la oficina, en qué vehículo lo hará, si 
usará el transporte público, o si trabaja desde casa. 

Se deberá tener en cuenta también que estas distintas 
realidades y necesidades cambiarán a futuro. Inicialmente 
podríamos pensar en un mañana donde las energías 
renovables tendrán más protagonismo, independiente-
mente de las trabas legales que existen en la actualidad. 
Que el coche eléctrico se acabará imponiendo frente a 
aquellos que usan energías fósiles. Que se hablará con 
mayor frecuencia del teletrabajo, pudiendo trabajar 
desde nuestros hogares y necesitando, quizás, de espa-
cios más flexibles e interconectados dentro de nuestras 
viviendas. Recordar que hace veinte años casi nadie tenía 
un móvil y ni se oía hablar de tener un pequeño ordenador 
en el bolsillo, y sin embargo hoy casi todos utilizamos 
Smartphones. ¿Qué tendremos dentro de otros veinte 
años? Que la edad media subirá y seremos cada vez más 
personas mayores con un cierto grado de minusvalía 
para el que habrá que buscar solución. Incluso, que las 
personas mayores no requerirán de residencias a medida 
que las tecnologías de e-health sigan evolucionando. Que 
las horas medias de ocio seguirán aumentando, y que éste 
se deberá atender en gran medida desde casa. En defini-
tiva, que habrá que diseñar edificios con configuraciones 
y sistemas más flexibles, contemplando un gran abanico 
de realidades personales diferentes, así como de sistemas 
urbanos cada vez más evolucionados e interconectados. 
Pero sobre todas las cosas, no olvidar que las personas 
seguiremos siendo humanas y querremos seguir viviendo 
junto a espacios verdes, incluso en forma de huertos 
urbanos, en áreas con comercios y servicios, así como nos 
gustará poder salir y encontrarnos con otras personas en 
entornos cada vez más amables y que nos garanticen una 
buena calidad de vida. 

Pablo Branchi

Responsable Técnico Internacional IAS Gestión PhD  
Architecture & Engineering; CoOwner.  
SUR Smart Urban Regeneration

Smart cities: nuevo  
concepto de ciudad
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El reciente Congreso Nacional APCE, celebrado en Madrid el pasado octubre, puso de 
manifiesto la necesaria transformación que ha de llevar a cabo el sector inmobiliario para 
crecer de manera sostenible y mantenerse como uno de los sectores que más contribuyan 
a la economía del país.

Los retos son variados: desde la obligatoria transformación digital que afecta a la prác-
tica totalidad de los sectores productivos, hasta la necesidad de una mayor transparencia 
y profesionalización en el sector, factores que contribuyeron en gran medida al desplome 
inmobiliario.

Las cifras avalan la recuperación del sector y presentan una oportunidad para que, apren-
diendo de los aciertos y errores del pasado, se configure el modelo inmobiliario del futuro, 
más acorde con los valores de modernidad, eficiencia y sostenibilidad que demanda la 
sociedad actual.

La innovación, el uso de las TIC y nuevas fórmulas de financiación, entre otros, son 
elementos fundamentales para llevar a cabo esta renovación del sector inmobiliario. 

Pero no debemos olvidar que la crisis del sector, no se debió únicamente a la reticencia al 
cambio que tradicionalmente ha caracterizado a la construcción. Las malas praxis, la falta 
de ética y el poco compromiso con la sociedad y el medio ambiente que impregnaron el 
sector durante años, cimentaron una imagen deteriorada que, a la vista de lo que se vio y 
escuchó en el Congreso de APCE, no es en absoluto representativo de la mayoría de agentes 
del sector que lo integran y que apuestan por el cambio.

La Responsabilidad Social debe jugar también un papel prioritario en la remodelación del 
sector inmobiliario, siendo la herramienta que vehicule el compromiso del sector por la 
transparencia, la excelencia y la sostenibilidad. 

Son muchas las empresas del sector de la construcción e inmobiliario que ya han incorpo-
rado políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para dar respuesta a un entorno 
económico, tecnológico, político y social en constante cambio, y a una demanda social 
creciente que exige más responsabilidad a las empresas por sus acciones y más implicación 
en las cuestiones sociales.

Las empresas socialmente responsables entienden 
la RSE como una estrategia integrada en su modelo de 
negocio y guiada por los principios de voluntariedad, 
transparencia y sostenibilidad, que les permita generar 
valor para todos sus grupos de interés y para la sociedad 
en general. 

El empuje de la Responsabilidad Social Empresarial se 
refleja, a nivel público, en nueva normativa nacional e 
internacional que incorpora la RSE como un elemento 
clave para generar competitividad, sostenibilidad y 
cohesión social, por ejemplo, con la inclusión de criterios 
sociales y ambientales en los procesos de compra pública. 

También en el auge de un nuevo tipo de consumidor que, 
gracias al aumento de la cantidad y calidad de la infor-
mación de que dispone, basa sus patrones de consumo 
teniendo en cuenta elementos de RSE, premiando a 
empresas que son socialmente responsables y penali-
zando a aquellas que han demostrado comportamientos 
reprochables desde un punto de vista ético, social o 
ambiental.

LA RSE, ¿UNA CUESTIÓN DE EMPRESAS 
O DE PERSONAS?

Hablar únicamente de Responsabilidad Social “Empresa-
rial” es dejar pasar la oportunidad que tenemos todas las 
personas que formamos parte del sector inmobiliario de 
ser agentes transformadores del mismo.

No corresponde solo a las empresas abanderar el 
compromiso con la transparencia, la excelencia y la soste-
nibilidad.

Si entendemos la Responsabilidad Social como una 
manera de comportarnos guiada por valores basados 
en la ética y el respeto a las personas y nuestro entorno, 
todos podemos ser una influencia positiva en el sector, 
sirviendo de ejemplo con nuestro desempeño profesional 
y personal, pero también obligando a nuestras empresas, 
clientes, proveedores, etc. a elevar el estándar de inte-
gridad y a compartir e implicarse en un nuevo modelo 
del sector inmobiliario que permita restaurar la confianza 
perdida durante la crisis. 

La Responsabilidad Social,  
clave en la transformación  

del sector inmobiliario

Carlos Valdés Sauras

 Director. Fundación Vía Célere
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La Comunidad de Madrid es una de las 
principales impulsoras de la reactivación del 
sector inmobiliario a nivel nacional  
¿A qué retos, presentes y futuros, cree que se 
enfrenta el sector inmobiliario en esta nueva 
etapa?

El mercado inmobiliario español está consolidando su 
recuperación. El cambio de rumbo del sector inmobiliario 
efectivamente constata un futuro alentador, desde la 
responsabilidad de las lecciones aprendidas del pasado, en 
el que una producción sobredimensionada de viviendas 
hizo crecer el parque inmobiliario por encima de su capa-
cidad de absorción de la demanda, una vez confirmada la 
consolidación de la recuperación económica en nuestro 
país, y muy específicamente en nuestra región.

En este sentido, estamos verificando un incremento de 
la demanda impulsada por la mejora en el empleo y los 
bajos tipos de interés, una disminución significativa del 
stock de viviendas vacías, un repunte de los precios tras el 
ajuste, y finalmente está fluyendo la financiación hipote-
caria a las familias y al entorno empresarial, lo que añadido 
al incremento de la inversión extranjera, son condiciones 
muy favorables todas ellas que claramente avanzan un 
futuro del mercado de vivienda para el próximo año 2017 
más que esperanzador en la región madrileña.

Los retos a los que nos enfrentamos se dirigen a asegurar 
una producción suficiente de viviendas asequibles, aptas 
para atender las necesidades de alojamiento de la pobla-
ción, favorecer la sostenibilidad y eficiencia del sector y 
por otro lado, contribuir al crecimiento, a la mejora de 
toda la actividad económica, que genera el sector de la 
construcción.

En la Comunidad de Madrid estimamos imprescindible 
en materia de vivienda, además de que fluya el crédito 
y la financiación a las familias y al mundo empresarial, 
generar recursos y capacidades, dinamizar el mercado 
de alquiler de viviendas, movilizar el parque de viviendas 

vacías hacia ese mercado, a través del Plan Alquila, ultimar 
la eliminación del stock de viviendas en nuestra región y 
crear empleo, optimizando el parque edificatorio regional 
a través de un decidido apoyo a las políticas de rehabilita-
ción energética y regeneración urbanas.

En el Congreso que la Asociación de 
Promotores Constructores de España (APCE) 
organizó el pasado mes de octubre, sus 
palabras sobre la liberación del suelo como 
mecanismo para evitar el recalentamiento  
del mismo fueron muy aplaudidas  
¿Cree que este puede ser un primer paso para 
evitar errores del pasado?

Debido a las reservas de suelo para vivienda protegida, 
establecidas en la Ley del suelo Estatal y en las leyes auto-
nómicas, gran parte del suelo finalista debe destinarse a 
vivienda protegida. Por tanto, o bien se liberalizan esos 
suelos, o bien se adapta el marco jurídico de la vivienda 
protegida a la realidad de las ayudas que recibe el adqui-
rente, según propone el informe de la CEOE de Octubre 
de 2016, sobre “El sector inmobiliario: propuestas para la 
recuperación”.

El Plan Estatal de Vivienda recoge, en su Disposición 
adicional tercera, la reducción de requisitos de los adqui-
rentes de las viviendas protegidas.

En tal sentido nuestro gobierno en el anteproyecto de la 
nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad, anun-
ciado el pasado día 24 de octubre, pretende dar respuesta 
a las nuevas realidades urbanísticas de los municipios de 
la región, dotándoles de instrumentos de planeamiento 
flexibles, rigurosos y transparentes que posibiliten un 
desarrollo urbanístico sostenible.

Desde ASPRIMA se viene reclamando una 
mayor colaboración entre administraciones 
y empresas para incentivar planes de 
rehabilitación urbana que fomenten un nuevo 

modelo de ciudad más moderna y eficiente 
¿Cómo cree que puede establecerse esta 
colaboración?

Desde el Gobierno regional estamos dedicando todos 
los esfuerzos y nuestra más firme voluntad en articular 
nuevas líneas de ayuda y recursos en materia de vivienda 
y rehabilitación, ponderadas conforme a las necesidades 
de los madrileños.

El Gobierno aprobó el Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración urbana, 2013-2016. 

El gobierno de la Comunidad de Madrid nos adherimos 
al mismo, al amparo del convenio suscrito el 20 de octubre 
del 2015. La Comunidad de Madrid gestionará la conce-
sión de ayudas del Programa de Fomento de la Rehabilita-
ción Edificatoria, que tiene por objeto la financiación de la 
ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e inter-
vención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, 
así como en los elementos y espacios privativos comunes 
de los edificios de tipología residencial colectiva, para 
mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibi-
lidad y mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, el Programa de Fomento de la regeneración 
y renovación urbanas tiene por objeto la financiación 
de la realización conjunta de obras de rehabilitación en 
edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de 
espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitu-
ción de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actua-
ción previamente delimitados.

Su finalidad es mejorar los tejidos residenciales, y 
recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros 
urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

Se deben Impulsar nuevas fórmulas de financiación 
hacia las Comunidades de Propietarios como sujetos 
imprescindibles de participación, dando cabida a la parti-
cipación de los promotores, proveedores e incluso de 
empresas de servicios energéticos mediante financiación 
en la sombra.

Finalmente debemos apoyarnos en la posibilidad de 
utilización de instrumentos urbanísticos para actuaciones 
integrales de rehabilitación de cascos históricos y/o degra-
dados. 

España es uno de los países con la edad de 
emancipación más elevada. Desde ASPRIMA 
se viene reclamando una colaboración público 
privada para afrontar esta problemática  
¿Qué medidas plantean desde la Comunidad 
de Madrid para apoyar a estos jóvenes que no 
pueden acceder a su primera vivienda por no 
disponer de ahorros suficientes?

Para el demandante de primera vivienda existe un 
importante problema a la hora de acceder a la compra, 
debido principalmente a que debe contar con un volumen 
de ahorro para atender a la parte del precio que no está 
financiado por el banco. Sería interesante que desde 
la administración se contemple apoyo financiero para 
este tipo de comprador, facilitando la financiación de la 
mayor parte del precio de la vivienda no cubierto por el 
préstamo hipotecario o bien, dadas nuestras limitaciones 

En
trevista

Pedro Rollán

 Consejero de Transportes,  
Vivienda e Infraestructuras.  
Comunidad de Madrid
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presupuestarias, plantearnos la posibilidad de que nuestra 
administración pudiera ser avalista en una parte de ese 
ahorro necesario para acceder a la vivienda.

Es una realidad que el plan de vivienda 
no contempla ayudas para la compra de 
vivienda y la realidad es que hay mucho suelo 
destinado para este uso ¿Cómo cree que se 
tiene que resolver esta situación que parece un 
contrasentido?

El gran reto es facilitar el acceso a la vivienda a las fami-
lias demandantes que no tienen medios suficientes para 
lograrlo. Las administraciones y empresas tienen que 
trabajar de forma conjunta para dar una solución a este 
grupo de ciudadanos.

Pero no es menos cierto que un elemento angular en 
esta política es que el valor del suelo finalista, obtenido 
vía cesiones obligatorias, es en sí misma la ayuda que se 
genera desde la intervención pública para poder acceder a 
una vivienda asequible.

¿Qué le diría a aquellos que aún miran 
con recelo a los profesionales del sector 
inmobiliario?

Que el sector inmobiliario ha sufrido especialmente el 
envite de esta crisis y que consecuencia de la misma ha 
sufrido un proceso de selección natural dejando subsistir a 
aquéllos que estaban ciertamente preparados para sopor-
tarla (los que por estructura de riesgos, modelo organiza-
cional y capacidad financiera pudieron contraerse y esperar 
su tránsito). Y al mismo tiempo ha obligado a repensar su 
profesión incorporando nuevas técnicas de gestión, loca-
lizar nuevas oportunidades de negocio en ámbitos y terri-
torios nuevos, a encontrar nuevas fórmulas de financiación 
y a definir un nuevo modelo organizacional, más tecnifi-
cado y profesionalizado, orientado hacia la calidad. 

Para evitar las suspicacias que provocan los profesionales 
del sector inmobiliario sería conveniente el desarrollo de 
un trabajo conjunto y continuado entre el ámbito empre-
sarial y la administración, con el fin de conseguir un sector 
inmobiliario competitivo y estable, basado en la traspa-
rencia, la profesionalidad, la innovación y la eficiencia a 
todos los niveles.

Es interesante conseguir un intercambio de información 
fidedigna, homologada por los diferentes organismos 
públicos, que aporte seguridad y confianza.

Por otra parte, es muy importante la formación para el 
desarrollo del sector inmobiliario. La colaboración entre 
asociaciones empresariales, empresas y Universidad puede 
hacer posible una mejora en la formación y por tanto en la 
imagen del sector.

¿Cuál cree que será el papel de las asociaciones 
como ASPRIMA en esta nueva etapa?

No me cabe ninguna duda que será un papel crucial, 
como ya está demostrando con las diversas iniciativas que 
está liderando vuestra organización. No hay un solo foro 
que en materia de vivienda no cuente con la presencia y el 
impulso de vuestra organización representada por vuestro 
equipo directivo y especialmente por vuestro Presidente 
Juan Antonio Gómez-Pintado. 

Presencia de influencia constructiva, con la responsabi-
lidad social que requiere ser parte fundamental del motor 
económico de nuestra economía en la generación de 
empleo y bienestar social.

Desde su puesta en marcha en 1977 la norma primor-
dial de ASPRIMA es el diálogo con las Administraciones 
Públicas para intentar buscar soluciones a los problemas 
que afectan al sector. En la Comunidad de Madrid se consi-
deran siempre interesantes sus iniciativas y propuestas. 

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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El futuro del sector inmobiliario español

Decía Alfred Marshall, prestigioso economista británico 
del siglo XIX, que toda frase breve acerca de la economía 
es intrínsecamente falsa. En octubre de 2014 predijimos 
la recuperación del sector inmobiliario español durante 
2015. Ese informe, titulado “Plus Ultra”, acarreó una fuerte 
controversia. Un directivo del sector inmobiliario nos dijo 
“no sé si vas a acertar, pero has generado un lío de mucho 
cuidado…”. Con todo, la vivienda comenzó a subir en 2015 
y poco a poco la financiación, tan íntimamente ligada al 
sector, volvió a apoyar el cambio de ciclo. 

España acabará 2016 con un fuerte crecimiento econó-
mico (3,3%) que se desacelerará ligeramente de cara 
a 2017 (2,5%). No obstante, consideramos que seguirá 
mostrando incrementos superiores a la media de países 
avanzados los próximos años. El principal motor (por su 
mayor peso relativo) será el consumo, que seguirá bene-
ficiándose de algunos factores positivos como la creación 
de empleo, una progresiva subida de sueldos, una finan-
ciación razonable y un efecto riqueza positivo (precisa-
mente por la mejora que esperamos en los precios de la 
vivienda en España).

En lo concerniente a las tendencias afectas al sector 
inmobiliario español, nuestra previsión se recoge a conti-
nuación.

El precio de la vivienda subirá sólidamente en 
próximos años, en el entorno del 5-10% anual

Los precios de la vivienda han aumentado un 7,5% anual 
en el segundo trimestre del 2016, según el Colegio de 
Registradores (que aporta la mejor estadística, en nuestra 
opinión, al realizar comparaciones más homogéneas). 
Esto implica una aceleración tendencial creciente (en el 
primer trimestre el aumento era del 6,9% y en el anterior, 
el último de 2015, del 6,6%). Otra estadística, el Índice 
de Precios de la Vivienda (publicada por el INE), también 
ha mostrado un crecimiento anual del 4% en el segundo 

trimestre del 2016 (+8% en vivienda nueva frente al +6% 
del trimestre anterior). La subida de precios ha sido gene-
ralizada. Afecta: a) a todas las estadísticas, b) a todas las 
comunidades autónomas, con independencia de su color 
político, c) tanto a vivienda nueva como usada, y d) tanto 
a vivienda como a suelo. Tras una caída del precio de la 
vivienda, durante la crisis, de un 38% en términos nomi-
nales y un 50% en términos reales, la subida iniciada en 
2014 se mantendrá debido a que continuarán los sólidos 
fundamentales de la combinación demanda, oferta y 
accesibilidad. En un contexto de tipos bajos sostenidos no 
hay que descartar el riesgo de que se genere una burbuja 
a 3-4 años vista.

La demanda de vivienda aumenta claramente 
por encima del doble dígito

Continúa mejorando la demanda de vivienda, con los 
datos del segundo trimestre del 2016, que muestran cómo 
las compraventas suben un 24% anual, después de haber 
subido un 12% en 2015 (cifras del Ministerio de Fomento).

El crédito hipotecario sigue resultando abundante y 
barato. Así, el número de nuevas hipotecas firmadas en el 
segundo trimestre de 2016 ha subido un 18% anual (frente 
al 8% del primer trimestre), después de haber subido un 
17% en 2015. A su vez, la caída del Euribor explica un 
histórico abaratamiento del crédito hipotecario hasta 
niveles de 2,4% medio en el segundo trimestre de 2016. A 
pesar de dicha mejora en la financiación, no estamos en 
ningún caso en territorio de burbuja. Así, los bancos han 
concedido unos 46.000 millones de euros de nuevas hipo-
tecas el último año (de julio 2015 a agosto 2016), frente 
a 145.000 en 2007. Por otro lado, se han financiado en 
hipotecas 1.140 euros por metro cuadrado, muy cerca del 
mínimo histórico (en torno a los 1.000). 

Este entorno de mayor demanda ha venido además 
soportado por una histórica caída del desempleo (11% 
anual en el tercer trimestre de 2016), una mejora del 

empleo (2,7%) y una recuperación 
salarial (1%) tras varios años de 
estancamiento. Además, la pobla-
ción española se ha estabilizado en el 
primer semestre de 2016 y la mejora 
económica está permitiendo aflorar 
una demanda de vivienda retenida 
los últimos años.

Por otro lado, los extranjeros 
siguen incrementando su impor-
tancia en la demanda: un 13% de las 
casas españolas vendidas ha tenido 
lugar a manos de extranjeros, por 
lo general europeos con una renta 
disponible un tercio superior a la de 
los españoles. Es cierto que el Brexit 
puede afectar negativamente la 
demanda de británicos por la depre-
ciación de la libra, pero hay que rela-
tivizar su impacto potencial ya que, 
de momento, no lo ha hecho todavía 
(aun cuando la libra lleva ya bastante 
tiempo depreciándose, desde 
antes del referéndum), el peso de 
la demanda británica sobre el total 
tampoco es excesivo (2,6%) y dicha 
demanda está bastante concentrada 
en zonas específicas como Málaga, 
Menorca…

La oferta de vivienda nueva 
es limitada

La oferta de nueva vivienda vacía 
sigue siendo casi ausente en zonas 
de mucha relevancia en pobla-
ción y PIB, como puede ser Madrid, 
Barcelona, Sevilla o Valencia (aten-
diendo al ratio de vivienda nueva 
vacía frente al parque total, en el 
que muestran cifras inferiores a sus 
medias históricas). Las viviendas 
terminadas en los siete primeros 
meses acumulados de 2016 fueron 
23.883 vs. 199.496 en promedio en 
los siete primeros meses de 1995-
2016 y 399.421 en el máximo de 
2008. Los visados de nueva vivienda 
se recuperan, pero se sitúan aún muy 
lejos de las medias históricas (cerca 
del 80% por debajo con cifras acumu-
ladas a julio de 2016 vs. promedio del 
mismo periodo 1995-2016; 92% infe-
rior si se compara con el máximo de 
2006).

Las casas muestran un precio razo-
nable y tienen un claro atractivo 
como inversión

En un mundo plagado de burbujas 
de activos cortesía de tipos bajos y 
expansión cuantitativa, la vivienda 
española aparece como una clase 
de activo muy soportada en valo-
ración. Así, la vivienda española 
no aparece sobrevalorada como sí 
ocurre en muchos otros países de la 
OCDE. Por otro lado, el esfuerzo de 
compra medido sobre ratios histó-
ricos, tanto en precio sobre renta 
como en porcentaje de sueldo dedi-
cado a compra de vivienda, parecen 
mostrar, según Banco de España, 
niveles históricamente accesibles. 
La demanda de casas en España es 
explicable no sólo como bien de 
necesidad, sino también como inver-
sión, dado su atractivo precio rela-
tivo vs. otros activos (bonos guber-
namentales y corporativos, bolsa), su 
relevante blindaje ante un aumento 
de inflación previsible a medio plazo 
e incluso su interesante rentabilidad 
por alquiler (que le aporta también 
un atractivo adicional si finalmente 
no se plasmara el riesgo inflacionista 
y persistiera durante mucho tiempo 
el escenario de tipos de interés 
ultra-reducidos).

Riesgos

Estamos inmersos en la mayor 
burbuja de la historia en el bono 
soberano (con su rentabilidad en 
mínimos históricos), referencia 
básica para la valoración de múlti-
ples activos. Por ello, dicha burbuja se 
ha extendido a gran parte de activos, 
incluyendo segmentos del mercado 
inmobiliario internacional. Como 
el principal motivo de su gestación 
fueron las agresivas políticas mone-
tarias no convencionales desarro-
lladas, tras la crisis, por múltiples 
bancos centrales, su posible levan-
tamiento podría derivar en una crisis 
financiera de calado. Los principales 
catalizadores podrían ser una menor 
demanda de bonos por parte de los 
bancos (ante la creciente inestabi-

lidad financiera y los riesgos inflacio-
nistas) y una mayor oferta de bonos 
por parte de los Estados (si la política 
fiscal releva a la monetaria). En caso 
de plasmarse este riesgo (que sin ser 
nuestro escenario central, sí muestra 
una tendencia ascendente), el precio 
de los bonos soberanos se vería 
lastrado (y su rentabilidad disparada 
al alza), pudiendo pinchar abrupta-
mente las diversas burbujas exis-
tentes. Este riesgo no puede pasar 
desapercibido en ningún análisis 
económico.

Conclusión

Creemos que la 
recuperación en el sector 

inmobiliario español 
seguirá la tendencia  

ya en curso,

conducida por fuertes factores 
fundamentales que hemos anali-
zado en este artículo. Los precios de 
las casas del segundo trimestre de 
2016 muestran una aceleración de 
la subida y ésta es generalizada. En 
nuestra opinión, tras una caída de 
la vivienda de un 50% en términos 
reales durante la crisis, la subida 
iniciada en 2014 se mantendrá en 
próximos años debido a la positiva 
evolución esperada asociada a los 
fundamentales de demanda, oferta 
y accesibilidad.

Dicen que los economistas son 
los únicos afortunados que cobran 
dos veces, una por equivocarse, la 
segunda por explicar por qué se 
habían equivocado. En nuestro caso 
venimos acertando con nuestras 
predicciones sobre el sector desde 
hace dos años. La recuperación 
progresiva del sector inmobiliario 
tendrá enormes consecuencias posi-
tivas para el empleo, para la recau-
dación y para el conjunto de nuestra 
nación. 

Ignacio de la Torre

Socio. Arcano Group

Previsiones macroeconómicas 
para el sector inmobiliario
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  Clara tendencia a la estabilización de 
precios en todo el territorio nacional, 
con variaciones de valores moderadas y 
algunas diferencias territoriales.

  En nuestra opinión, España está en una 
buena disposición para liderar la captación 
de apetito inversor post Brexit y Gesvalt 
ya está trabajando activamente con la 
comunidad inversora de Londres con una 
implantación permanente en el Londres.

  La escasez de oferta en rentabilidad, hace 
evidente la necesidad de generar producto

  Inmobiliario atractivo.

Los precios del mercado residencial en España 
se situaron durante el segundo trimestre de 
2016 en niveles un 2% más altos que los refle-
jados durante el mismo periodo del pasado 
año, alcanzando una media de 1.238 €/m2, 
según se desprende en el último informe de 
Gesvalt.

Se continua así con la tendencia de creci-
miento y estabilización de valores iniciada en 
el primer semestre del año, donde se experi-
mentaron subidas de en torno al 5% anual.

Las ciudades con los valores por metro 
cuadrado más elevado son: San Sebastián 
(3.200 €/m²), Madrid (2.563 €/m²) y Marbella 
(2.487 €/m²). Por el contrario, las poblaciones 
con los valores más bajos han sido: Elda (629 €/
m²), Alcoy (669 €/m²) y Puertollano (705 €/m²).

En general, se observa una clara tendencia 
a la estabilización de precios en todo el terri-
torio nacional, con variaciones de valores 
moderadas y algunas diferencias territoriales. 
A finales de año se espera que estos contrastes 
desaparezcan dando lugar a una tendencia 
positiva en toda España.

El ciclo de la recuperación  
a la estabilidad.

Más allá de la evolución del mercado resi-
dencial, durante 2016 se han dinamizado otros 
mercados. Se han reactivado operaciones y 
han surgido nuevas oportunidades de negocio 
que propician una mayor actividad.

Sin embargo, el mercado inmobiliario en 
España ha ralentizado su actividad en el tercer 
trimestre del año. Pese a ello, la economía 
española crece con fuerza varias décimas por 
encima de otros países de nuestro entorno 
(2,9%).

La leve desaceleración del mercado inmobi-
liario en el 2016 viene marcada, por un lado, 
por la incertidumbre política que ha ralenti-
zado aparentemente la toma de decisiones 
de los inversores; por otro, tiene que ver con 
factores internacionales que han sembrado de 
incertidumbre nuestra buena marcha econó-
mica, al igual que la de otros de nuestros socios 
en la UE.

Uno de los eventos de mayor impacto en la escena inter-
nacional fue el Brexit, en Junio de 2016. La decisión por 
parte del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, 
potencialmente conllevará que intereses económicos, 
financieros y comerciales se enfrenten a un cambio drás-
tico y puedan suponer una mayor debilidad de la UE, 
con serias consecuencias económicas y políticas para las 
empresas allí residentes, de los países miembros.

En previsión de las importantes necesidades de conoci-
miento para gestionar los cambios potenciales, Gesvalt 
decidió estar en el mercado de Londres, para trabajar más 
directamente con la comunidad inversora y prestarles 
nuestra amplia gama de servicios. Pensamos que España 
será un mercado muy atractivo para los inversores en los 
próximos dos años, y podrá recoger frutos de la incerti-
dumbre que vivirá la economía británica. Entre los benefi-
cios que, de la buena gestión de este momento de cambio 
podamos hacer, se encuentran: canalizar inversores desde 
Reino Unido a España, deslocalizar sedes de bancos y 
corporaciones desde Londres (RU), re-focalizar todo el 
capital que acude a los gestores de inversión, desde el 
mercado de RU hacia otros mercados como el nuestro.

Perspectivas 2017 Rentabilidad frente  
a la escasez de producto

Se espera que los datos macroeconómicos de la 
demanda residencial continúen evolucionando positiva-
mente en los próximos trimestres, aunque de manera más 
moderada: ciclo expansivo, mejora del empleo, costes de 
Financiación reducidos, rentabilidad frente a inversiones 
alternativas.

Las condiciones favorables para el mercado inmobi-
liario tendrán continuidad en el año 2017, en el que la 

demanda total de vivienda debería repuntar hasta las 
450k unidades. (Fuente: Servicio de Estudios de Bankinter)

Del mismo modo, el precio de la vivienda concluirá el año 
en curso en positivo, con un crecimiento promedio anual 
alrededor del 2,5%. Un incremento que en 2017 será del 
entorno del 3,5%. (Fuente: Servicio de Estudios de BBVA)

Pese a todo, la recuperación va a ser muy desigual en 
términos geográficos. Mientras en algunas zonas la tasa 
de crecimiento del precio volverá a ser muy superior a la 
media, en otras todavía podría haber correcciones. Varios 
años de crecimiento consecutivo en la venta de viviendas 
se trasladará final y directamente a la actividad construc-
tora.

Las previsiones apuntan a que la inversión en vivienda 
crecerá en 2017 ligeramente por encima del 3,0%, lo que 
supondría 0,15pp del crecimiento del PIB.

Parece evidente que se hace necesario estar preparados 
para hacer frente a todos los cambios venideros, lo que 
pasa por atraer inversión aprovechando la incertidumbre 
generada por los cambios en la UE, canalizar la expansión 
en la demanda tanto en residencial como en terciario o 
industrial, que está generando ya cierta escasez de oferta 
en rentabilidad. Esta elevada demanda nos obligará a 
generar productos inmobiliarios atractivos y exige realizar 
transformaciones en estos activos.

Para garantizar los objetivos de los proyectos inmobilia-
rios, agilizando los procesos y minimizando los riesgos con 
una orientación a conseguir el mejor rendimiento de las 
inversiones es aconsejable disponer de servicios profesio-
nales cualificados. Es esencial mitigar los posibles riesgos 
y de esto depende en gran medida el futuro éxito de la 
inversión y el cumplimiento del plan de negocio. 

El sector residencial atraerá la inversión 
y crecerá por encima del PIB,  

en un entorno de consolidación  
y búsqueda de eficiencia

Sandra Daza

 Directora General. Gesvalt
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Introducción

La industria de la construcción se encuentra en plena transición de un cambio de modelo produc-
tivo que se inició primero en la industria del automóvil hace más de 30 años y que posteriormente 
se extendió hacia el resto de industrias incluida la construcción. Al igual que ocurriera a finales del 
siglo XIX con el paso de la producción artesana a la la producción en masa, a finales del siglo XX 
comenzó otro cambio de modelo productivo llamado Lean.

A menudo la industria de la construcción ha sido retratada como conservadora, resistente a los 
cambios y tardía en adoptar los avances tecnológicos y las nuevas prácticas de gestión. General-
mente, este retrato se ajusta bien a la realidad. Sin embargo, en 1992, gracias al trabajo pionero 
del finlandés Lauri Koskela (Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción), la 
industria de la construcción fue una de las primeras en considerar la adopción de esta filosofía de 
production.

En los siguientes 25 años, gracias al mundo académico representado por el International Group 
for Lean Construction (IGLC), al trabajo de organizaciones ligadas a la industria como el Lean Cons-
truction Institute (LCI) y multitud de organizaciones y empresas de diferentes países, la adaptación 
de los principios Lean a la construcción ha permitido cubrir los más diversos aspectos del ciclo de 
vida de los proyectos de construcción y han demostrado grandes beneficios en las 5 grandes áreas 
de gestión de la producción de cualquier negocio: costes, calidad, seguridad, plazos de entrega y 
personas.

Existen 3 grandes habilitadores principales que actualmente están permitiendo la aplicación con 
éxito de Lean construction:

1  Planificación Colaborativa & Metodología del Last Planner System (LPS).

2  Contrato relacional mediante Integrated Project Pelivery (IPD).

3  El Building Information Modeling (BIM) integrado con los anteriores.

Planificación Colaborativa

Cuando se miden, los proyectos de construcción generalmente operan entre el 55 y el 60% de 
fiabilidad en la finalización de las tareas del día siguiente (www.leanconstruction.org), es decir, la 
construcción hoy en día logra terminar poco más de la mitad de lo que se planea hacer 24 horas 
antes. Este dato debería hacernos reflexionar sobre la manera en que planificamos. A finales de 
los años 90, Glenn Ballard y Greg Howell definieron el Last Planner System como una herramienta 
para la gestión y planificación de proyectos de construcción, y para el control de la producción, que 
permite:

1  Mejorar la productividad y reducir los costes.

2  Mejor gestión del riesgo y suministro de flujo continuo y previsible de trabajo.

3  Ayudar a conseguir un mejor entorno de trabajo, aprendizaje y mejora continua.

4  Controlar y reducir la incertidumbre y la variabilidad.

5  Cada subcontratista se compro-
meta con el plan a través del 
mapeado colaborativo.

6  Ayudar a identificar y eliminar 
los 7 despilfarros y las restric-
ciones.

7  Entender las dependencias con 
las otras sub-contratas.

8  Participación temprana de las 
partes (sub-contratas e indus-
triales) y por lo tanto la identi-
ficación temprana de riesgos y 
oportunidades.

9  Reducir los plazos de entrega, 
mejorar calidad y la seguridad.

10  Y una mayor integración y cone-
xión con otras empresas.

Gestión integrada del 
proyecto (IPD)

El sistema tradicional de licita-
ción de proyectos ha demostrado 
ser antieconómico y reduce el valor 
que el cliente obtiene por su dinero. 
Como alternativa a este sistema, 
surgió el Integrated Project Delivery 
(IPD), que se define como un método 
para la entrega de proyectos que 
integra personas, sistemas, estruc-
turas y prácticas empresariales en 
un proceso que colaborativamente 
aprovecha el talento y puntos de 
vista de todos los participantes 
para optimizar los resultados del 
proyecto, aumentar el valor para el 
cliente, reducir el desperdicio y maxi-
mizar la eficiencia tanto en la fase 
de diseño como la de construcción, 
mediante el uso de los siguientes 
elementos:

1  Involucración temprana del 
promotor y los principales dise-
ñadores y contratistas.

2  Intereses del negocio alineados 
a través una gestión compartida 
y mejor distribución para todos 
dentro del equipo del beneficio/
riesgo.

3  El uso de un contrato relacional 
o multi-parte que recoge como 
principios clave: el respeto 
mutuo y la confianza entre los 

diferentes actores, beneficio y 
recompensa mejor distribuido, 
espíritu innovador, toma de deci-
siones colaborativa basada en la 
optimización global del proyecto 
versus el beneficio particular, así 
como una comunicación abierta 
y transparente.

Una herramienta o proceso dentro 
del IPD para alcanzar el coste obje-
tivo del cliente es el Target Value 
Design (TVD). Tradicionalmente, 
el coste ha sido un resultado del 
diseño. Sin embargo, el TVD es una 
práctica de gestión de proyectos 
que utiliza objetivos de coste, plani-
ficación y entrega de valor al cliente 
como criterios primarios de diseño 
desde el principio, utilizando curvas 
de feedback o aprendizaje cons-
tante entre las decisiones de diseño 
y los resultados de coste y planifi-
cación en lugar de esperar hasta el 
final de la fase de diseño para hacer 
una estimación del coste. Se trata 
de “diseñar para un precio y unos 
valores concretos”, más que “presu-
puestar para un diseño”.

BIM

La consistencia de la “I” de Infor-
mación, es el valor real que BIM 
puede proporcionar a un proceso de 
IPD: la integración de la información, 
la fiabilidad y la interoperabilidad 
están en el corazón de BIM. Esto 
sólo puede lograrse cuando la infor-
mación del modelo se comparte de 
manera transparente y se convierte 
en una parte integral del proceso 
de toma de decisiones a través del 
diseño, la construcción y la gestión 
del edificio.

Otros habilitadores de Lean 
construction

Otros elementos que facilitan la 
implantación de Lean Construction 
son los siguientes:

  Herramientas Lean como:

 -  Las 5S (Seiri-Seiton-Sei-
s o -S e i k e t s u -S h i t s u k e ) 
traducidas del japonés 

como organización, orden, 
limpieza, estandarización y 
disciplina.

 -  Los poka-yokes o disposi-
tivos a prueba de errores 
y las luces andon que nos 
avisan cuando ocurre un 
error antes de que éste se 
materialice en un defecto y 
por lo tanto evita algo tan 
recurrente en la construc-
ción como el re-trabajo.

 -  Otras herramientas como 
la nivelación de la carga de 
trabajo, la planificación de 
procesos para trabajar a 
ritmo de TAKT TIME según 
la demanda real del cliente, 
los mapas de flujo de valor, 
etc.

  El uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC) se está convirtiendo 
en un elemento clave para la 
implantación de Lean Construc-
tion puesto que de una manera 
sencilla, facilita uno de los prin-
cipios del IPD que es la transpa-
rencia, gracias a que podemos 
compartir documentos en la 
nube mediante tecnologías y 
APPs intuitivas y fáciles de usar 
por encargados y jefes de obra 
para llevar al día la planificación 
de la obra.

  Por último, la implantación de LC 
requiere un cambio en la forma 
de ejercer el liderazgo dentro de 
la organización y con respecto 
a los demás agentes que inter-
vienen en el proceso cons-
tructivo, orientado a alcanzar 
acuerdos consensuados, lograr 
la involucración de los traba-
jadores y poyarles mediante el 
coaching y el mentoring cuando 
éstos lo necesiten. Esto incluye 
una mayor capacitación en 
cuanto a distintas habilidades y 
competencias profesionales, así 
como una creciente capacidad 
para la resolución de problemas 
y la creación de equipos multi-
disciplinares, polivalentes y poli-
competentes. 

Lean Construction

Juan Felipe Pons

 Socio fundador. Think in Lean
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En 2015 hemos asistido al comienzo de un nuevo ciclo económico, que se ha afianzado en 2016 en el que la 
industria de la promoción inmobiliaria, así como la de la construcción han experimentado una recuperación 
lenta, pero constante, y pensamos sólida. Tanto la promoción de nueva vivienda, como en menor medida la 
rehabilitación y el uso terciario, llevan una trayectoria ascendente en la que el alto nivel de exigencia de los 
futuros clientes y los cambios tecnológicos obligan a tener que reinventar y hacer evolucionar los métodos 
de negocio tradicionales.

Dentro de estos nuevos desafíos, el promotor se tiene que preparar para la aplicación de nueva fórmula de 
gestión de proyectos que es el BIM (building information modeling) ya institucionalizado en muchos países 
europeos. BIM obliga a la implantación de un modelo de construcción completamente distinto, donde la 
coordinación y la planificación se imponen y permiten una gestión ágil y práctica, dado que todas las fases 
del proceso constructivo han tomado forma con anterioridad al inicio de las obras. Con el BIM aparecerán 
nuevos agentes con una responsabilidad sustancial que deberá ser analizada y reconocida dentro del proceso 
constructivo.

De la misma forma que todos los agentes de la construcción deben estar perfectamente coordinados en un 
modelo BIM, la financiación y el aseguramiento deberían, igualmente, formar parte del proceso y adaptarse 
a dicho modelo, no solo con fórmulas estandarizadas, sino con soluciones a medida de los proyectos y de las 
empresas que los promueven.

Tanto en rehabilitación de edificios con la Ley de las 3 “R” (8/2013) de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbana, como por el Código Técnico de la Edificación para nueva construcción, los edificios deben ser 
sostenibles. La eficiencia energética de los mismos plantea grandes retos no solo constructivos, sino también 
de diseño, dirección de obra, fabricación de materiales y sistemas constructivos. La denominada habitabilidad 
de la LOE propone la resolución de varios desafíos y representa una de las asignaturas pendientes de nuestros 
edificios junto con la accesibilidad y una de las principales preocupaciones actuales del sector inmobiliario.

En un proceso cada vez más organi-
zado, los materiales y sistemas cons-
tructivos, además de sostenibles, 
deben ser de fácil y rápida aplicación 
y puesta en obra. La industrialización 
de los mismos conlleva a que las 
prestaciones que deben conseguir, 
por ejemplo, a nivel de aislamiento 
acústico o térmico, se ensayen y se 
obtengan directamente en fábrica. 
La puesta en obra se simplifica a un 
mero montaje cuyos requisitos de 
ejecución son mucho más controla-
bles, tanto en la calidad de la unidad 
de obra que se está ejecutando, 
como también en plazos.

Desde el sector de los seguros 
el reto también es importante y 
este año 2016 ha sido un campo de 
pruebas muy productivo. La evolu-
ción hacia un modelo cada vez más 
industrializado plantea al sector 
asegurador una modificación de su 
papel, de sus coberturas y de la forma 
de controlar la ejecución de las obras. 
Por otra parte, la vigilancia constante 
de la evolución jurisprudencial y de 
los actores de la industria – nuevos y 

tradicionales – ha sido un elemento 
esencial para conseguir el objetivo 
de flexibilizar las coberturas y adap-
tarse en tiempo real a las necesi-
dades de los intervinientes. 

La demanda de calidad en la cons-
trucción de inmuebles puede venir 
de diferentes agentes y por muy 
diversos motivos. Tanto grupos inver-
sores, como las propias administra-
ciones públicas, demandan edificios 
garantizados que avalen su calidad 
de cara a la inversión realizada y que, 
además, vengan acompañadas de un 
soporte económico que les proteja 
en caso de presentar algún tipo de 
problema o patología. Los seguros 
decenal y/o trienal cumplen cada 
vez más las expectativas de esta 
demanda de calidad y garantía de un 
producto como son los edificios.

Como elemento de distinción de 
calidad frente a competidores en 
la construcción y promoción de 
viviendas y también en la rehabili-
tación de edificios por parte de las 
comunidades de propietarios o la 
protección de los futuros propieta-

rios de las nuevas viviendas cons-
truidas, el seguro para edificios 
terminados y el control requerido a 
nivel de proyecto, ejecución y mate-
riales añaden un plus de confianza y 
seguridad.

El trabajo conjunto en comisiones 
técnicas como la de ASPRIMA, 
con representación del sector de 
la promoción, de la construcción, 
fabricantes de materiales, banca, del 
control de obra y aseguradoras entre 
otros, define el marco de interés 
común y afianza el sentimiento 
de colectivo coordinado frente a 
un trabajo común como industria. 
Conocer las necesidades del sector 
inmobiliario ayuda a crear productos 
financieros y aseguradores que 
aporten distinción, buena imagen y 
calidad.

El futuro de la industria de la cons-
trucción es un marco de calidad y 
de producto terminado funcional y 
sostenible, acorde la Ley, las nuevas 
necesidades y exigencias normativas 
a nivel nacional, de comunidades 
autónomas y ayuntamientos. 

Desafíos aseguradores  
tras la recuperación  

del sector inmobiliario

Daniel Agut

 Director de Producto.  
Asefa Seguros
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La progresiva incorporación de un demandante de 
vivienda con más recursos económicos y una mayor capa-
cidad de financiación está impulsando las ventas y reacti-
vando el sector.

Por segundo año consecutivo, Planner Exhibitions y ST 
Sociedad de Tasación hemos dado a conocer las prin-
cipales conclusiones de nuestro informe. El perfil del 
comprador de vivienda, que analiza los comportamientos 
y expectativas de éste en base a la serie de encuestas de 
satisfacción de los visitantes de SIMA realizadas desde 
2008 hasta la fecha (con la única excepción de 2014). Una 
conclusión destaca sobre el resto: las características de 
este nuevo comprado apuntadas en 2015 (“más confiado 
en el futuro, más predispuesto a comprar, con mayor 
presupuesto y financieramente más solvente”) se han ido 
consolidando a lo largo de 2016. No obstante, también 
hemos advertido del efecto que la presión sobre el precio 
de la vivienda está empezando a ejercer en el comprador.

De acuerdo con los datos recogidos en nuestro informe, 
el comprador entre 25 y 35 años continúa siendo el mayo-
ritario, si bien su cuota de mercado permanece estable 
desde 2013 (en torno al 41%), año desde el que ha variado 
tan solo medio punto porcentual. La situación actual 
contrasta con su claro predominio entre 2009 y 2011, 
cuando de media supuso el 62% de los visitantes de SIMA. 

El terreno cedido por este grupo de edad ha sido ocupado 
por quienes tienen entre 36 y 45 años, que crecen casi 7 
puntos porcentuales con respecto a 2015, y que, coinci-
diendo con el inicio de la recuperación del sector, se han 
convertido en la verdadera locomotora de la demanda 
residencial. Hoy en día ya suponen el 36% de los visitantes 
de la feria. El último grupo analizado, los demandantes 
con más de 45 años, muestra un marcado retroceso en 
2016, de 7 puntos porcentuales, con lo que se frena la 
evolución positiva que venía registrando desde 2010 (con 
un acumulado hasta 2015 de 14 puntos porcentuales).

El deseo de cambiar de alquiler a propiedad continúa 
siendo la motivación más importante a la hora de decirse 
por comprar una vivienda. Con respecto a 2015, registra 
un significativo crecimiento de casi 7 puntos porcen-
tuales. La segunda motivación en importancia es, al igual 
que en la primera edición de nuestro informe, mejorar 
la vivienda actual, que repunta casi un 5%. En cambio, 
formar un nuevo hogar, que durante los años más duros 
de la reciente crisis inmobiliaria fue el motivo mayori-
tario, se deja 5,5 puntos porcentuales, hecho que refleja 
el estancamiento del tramo de edad entre los 25 y 35 
años que hemos mencionado en el párrafo anterior. De 
esta manera se agudiza una caída que desde 2011 ha 
hecho retroceder a la formación de nuevos hogares un 
12%. Aunque ni mucho menos tan pronunciado, nuestro 

El nuevo perfil del comprador  
de vivienda se consolida

Eloy Bohúa

Director General. Planner Exhibitions

informe también resalta el retroceso de un 1,4% en el 
deseo de invertir.

Nuestro informe también llama la atención acerca de la 
aceleración de los plazos para adquirir una vivienda, proba-
blemente como consecuencia de la tendencia alcista en los 
precios [véase gráfico 1]. Si en 2015 la opción “En cuanto 
la encuentre” era la preferida por el 35%, y la segunda en 
importancia tras “De aquí a un año”, en 2016 el panorama 
es justo el contrario. Las prisas por encontrar una casa se 
han adueñado del ánimo de los potenciales compradores, 
que ahora suponen el 43,5% (8,5 porcentuales más que 
un año antes), frente al 35,5% (7 puntos porcentuales 
menos que en 2015) de quienes no tienen inconveniente 
de postergar la decisión hasta un año. El resto de plazos 
(“Entre 1 y 2 años”, y “Más de 2 años” o “NS/NC”) experi-
mentan variaciones negativas mínimas.

Los dos factores que en 2015 se apuntaron para explicar 
la llegada al mercado residencial de un nuevo perfil de 
comprador (por una parte, la mejora de la situación econó-
mica y, por otra, el regreso moderado del crédito hipo-
tecario) siguen siendo válidos un año después. Aun así, 
nuestro informe resalta una segunda consecuencia de la 
tendencia alcista en los precios, como es el aumento de los 
presupuestos de compra, mucho más marcada en la parte 
superior de la escala [véase gráfico 2]. De esta manera, 
mientras se reducen ligeramente (algo más de 2 puntos 
porcentuales de media) los porcentajes de quienes tienen 
“Hasta 150.000 euros” (20,3%) y “Entre 150.000 y 300.000 
euros” (52,8%) aumenta significativamente, en casi 4,5 
puntos porcentuales, el de quienes disponen de “Más de 
300.000 euros”, hasta alcanzar ya el 27,1% de los encues-
tados.

Además, se trata del único grupo de los tres analizados 
que presenta una evolución netamente positiva desde 
el inicio del final de la crisis inmobiliaria, en 2013: desde 
entonces este porcentaje de compradores se ha duplicado, 
lo que contrasta vivamente con el exiguo incremento del 
2,8% de aquéllos que declaran un presupuesto intermedio, 
y del lógico descenso del 17% en el segmento inferior de la 
escala adquisitiva. Y un último dato a tener en cuenta: el 
porcentaje de compradores con “Más de 300.000 euros” de 
presupuesto en 2016 es el más alto de toda la serie histó-
rica y queda muy próximo de los valores medios pre-crisis.

La recuperación del precio de la vivienda ya está afec-
tando la capacidad de autofinanciación de los deman-
dantes [véase gráfico 3]. Cada vez son menos los que 
pueden asumir la totalidad de la compra (0% de finan-
ciación) y cada vez más, quienes tienen que financiar una 
cantidad superior al 80%. Como en todos los contextos en 
que se registra una tensión en los precios, los extremos 
son los primeros en acusar sus efectos. En cambio, en las 
escalas intermedias la elasticidad es más amplia debido a 
que la variedad de la demanda es mucho mayor. Así, los 
porcentajes de quienes necesitan financiarse menos del 
50% y entre el 50 y 80% se reducen, si bien ligeramente: un 
1,7% los primeros (19,6%) y un 1,6% los segundos (45,1%).

Todos estos cambios comienzan a manifestar su 
influencia en las expectativas de los compradores. Estas 
siguen siendo claramente optimistas, pero no pueden 
evitar acusar los primeros síntomas de cierto pesimismo. 
Así, quienes consideran que tienen muchas opciones de 
obtener la financiación que necesitan únicamente mejoran 
respecto a 2015 en un 1,5%, mientras los que declaran 
tener bastantes opciones lo hacen en un 1,2%. 



Dentro de las responsabilidades asumidas 
por Neinor Homes para liderar el mercado 
del sector inmobiliario residencial, destaca 
la profesionalización del sector comenzando 
por la transformación de las estrategias de 
marketing hasta ahora conocidas.

El nuevo marketing inmobiliario se basa 
en el análisis de la demanda y en el recono-
cimiento del cliente como centro indiscutible 
de la actividad promotora.

En consecuencia, la estrategia de marke-
ting debe considerar que a la ubicación y el 
precio -factores habituales en la decisión de 
compra- hay que añadir hoy quién construye, 
la forma en que se trata al cliente y el nivel de 
satisfacción de sus necesidades y de gestión 
de sus expectativas antes, durante y después 
de la operación de compra. 

Si no situamos al cliente en el centro o lugar 
más relevante en todos los procesos de la 
actividad promotora, no responderemos a las 
expectativas de nuestro mercado potencial.

Este posicionamiento central del cliente en 
los procesos operativos de la compañía es lo 
que se conoce como customer centric.

Adoptar una política de customer centric 
significa:

  Implementar una estrategia de transfor-
mación digital que suponga crear una 
experiencia de nueva generación. 

Esta experiencia supone que conocemos al 
cliente y sus expectativas, incrementamos 
los touch points y que diseñamos nuestra 
estrategia de aproximación con los clientes 
de forma global en la compañía bajo los pará-
metros de una organización customer centric.

  En segundo lugar, escuchar al cliente, 
digitalizando la experiencia ya desde el 
primer contacto con el cliente. 

La escucha del cliente supone incorporar 
estos datos con la más moderna tecnología. 
Esto nos ayudará a diseñar estrategias más 
finas, automatizadas, generando eficiencias y 
resultados más customizados.

  Desarrollar un marketing de precisión 
que genere más impacto y mejor vincula-
ción con el cliente.

Utilizar las nuevas tecnologías para poder 
medir dichos impactos y obtener una infor-
mación de calidad. Hasta ahora las medi-
ciones se basaban en información recogida 
a base de muestreos aleatorios, lo que 
conducía a la obtención de una información 
poco precisa. 

Un marketing de precisión requiere una 
medición exhaustiva en cada uno de los 
momentos de contacto del cliente con la 
compañía. Lo que no se puede medir, no 
existe.

  Implementar una estrategia coherente 
que sea consistente entre canales y 
dispositivos. 

Esto nos permitirá tener capacidades analí-
ticas y de big data para entender a los clientes 
con más detalle y trabajar con modelos de 
predicción que nos conducirán al conoci-
miento individualizado de cada cliente.

NEINOR HOMES trabaja en la profunda 
transformación digital que requiere en nues-
tros días esta industria para adaptarse al 
mercado. Creamos así experiencias de nueva 
generación. Hacemos realidad las necesi-
dades del cliente, estableciéndonos como 
una empresa digital en la que el centro o el 
eje de la compañía es el consumidor, desde el 
inicio, durante y una vez adquirida la vivienda, 
con un trato altamente personalizado y bajo 
la premisa de superar siempre las expecta-
tivas de nuestros clientes. 

Las nuevas estrategias  
de marketing en el sector  

inmobiliario
Ana Ramos

Directora de Marketing y Comunicación.  
Neinor Homes




