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Juan Antonio Gómez-Pintado  
Presidente. ASPRIMA

INNOVACIÓN  
Y SOSTENIBILIDAD 
COMO MOTOR  
DE CAMBIO

H an pasado casi dos años desde que la pan-

demia dio un vuelco a nuestras vidas. Durante 

este tiempo mucho se ha especulado sobre 

cómo nuestro sector podría salir indemne de esta crisis 

sanitaria, social y económica. Sin embargo, el mercado 

inmobiliario ha mostrado una gran capacidad de adap-

tación, y todo apunta, a que de cara a 2022, iniciará 

un nuevo ciclo expansivo. En este tiempo hemos podido 

comprobar como la vivienda ha sido protagonista y como 

las tendencias en residencial han ido adaptándose a las 

nuevas necesidades que demanda la sociedad, como ca-

sas más eficientes y sostenibles.  En lo que respecta a la 

compraventa de vivienda, el mercado ha superado todas 

las expectativas, especialmente en lo que a obra nueva 

se refiere, que ha sido sin duda el producto inmobiliario 

más atractivo para los compradores. 

Pero si miramos hacia el futuro sabemos que los retos 

a los que se enfrenta el sector promotor son muchos. En el 

plano legislativo, la Ley de Vivienda o la Ley de Arquitec-

tura; fomentar y extender la colaboración público–priva-

da; la implementación y aprovechamiento de los Fondos 

Europeos de Recuperación; la accesibilidad de los jóve-

nes a la vivienda; la escasez de mano de obra y el alza 

de los precios de las materias primas. Y seguir apostando 

por la digitalización y el empleo de tecnologías avanza-

das en nuestro sector, la construcción industrializada y en 

integrar la sostenibilidad como parte de nuestro ADN.

En estos siete años como presidente de ASPRIMA, pue-

do afirmar rotundamente que nuestro sector debe perma-

necer fuerte, unido, y que todos trabajemos en la misma 

dirección para velar no solo por nuestros intereses, sino 

por los de la sociedad en general, para crear riqueza 

y generar empleo. Esta pandemia que estamos viviendo 

nos ha servido para darnos cuenta de la importancia de 

nuestro sector en la economía del país. Y con este objetivo 

hemos venido trabajando. Ahora, en esta etapa donde 

se ha alcanzado un sector profesionalizado y maduro, la 

asociación, como representante de todas las empresas e 

instituciones que la componen, debe liderar no sólo a un 

sector complejo sino, además, acercarlo a una sociedad 

cada vez más cambiante y que necesita soluciones, espe-

cialmente en relación con la accesibilidad de la vivienda 

y la sostenibilidad.

No quiero terminar sin agradecer a todas las empre-

sas asociadas, la confianza que habéis depositado en 

nosotros durante todo este tiempo. Cuando me puse al 

frente de la asociación contábamos con 68 empresas. 

Hoy somos ya más del doble. Desde 2014 se han ido 

sumando también nuestros socios colaboradores hasta al-

canzar las 20 compañías, por las que bajo el paraguas 

de Fundación ASPRIMA, se ha podido formar a más de 

7 600 personas e impartir más de 1 300 horas de forma-

ción. Como asociación hemos conseguido hitos de espe-

cial relevancia para nuestro sector, y hemos colaborado 

con la Administración Pública en numerosas ocasiones, 

aportando nuestra opinión en aspectos técnicos y norma-

tivos, como la Ley de las Tres Alturas, o la modificación 

de la Ley de suelo en la Comunidad de Madrid para tra-

mitar las licencias de primera ocupación por declaración 

responsable. 

En definitiva, desde ASPRIMA continuaremos este 

2022 trabajando y poniendo todo nuestro empeño para 

poder ofrecer la mejor respuesta posible, ante los numero-

sos desafíos que se nos presentan, en beneficio de nues-

tros asociados y socios colaboradores, y como no, de la 

sociedad en general.

Editorial
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EL URBANISMO COMO PALANCA 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Las primeras decisiones que adoptamos en eL Área de desarroLLo urbano consis-
tieron en restabLecer Las reLaciones destruidas con La sociedad civiL, desbLoquean-
do Los desarroLLos urbanísticos que durante cuatro años estuvieron paraLizados 
por eL sectarismo, como Los desarroLLos deL sureste, o como madrid nuevo 
norte, 26 años parado por discrepancias de pensamiento y dudas poLíticas.

Mariano Fuentes  
Delegado del Área de Gobierno 
de Desarrollo Urbano  
del Ayuntamiento de Madrid

Tribuna
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A partir de ahí, y puesta 

en marcha la maqui-

naria municipal para 

generar más oferta de vivienda me-

diante la creación de nuevo suelo 

finalista, decidimos que 2021 fuera 

el año de cambiar aquellos meca-

nismos que lastraban el dinamismo 

de la ciudad. Teníamos el compro-

miso de convertir nuestro urbanismo 

en una palanca para la reactivación 

económica, y creo que algo de mé-

rito tendrán nuestras decisiones en 

los más de 22 000 millones de eu-

ros de inversión captados para el 

urbanismo madrileño.

Y seguimos. Conscientes de que 

esta misión no la podíamos hacer 

solos, y bajo el convencimiento de 

que la colaboración pública-priva-

da es imprescindible, hemos revolu-

cionado el urbanismo de la capital 

tras 24 años de un Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOUM) que 

ya no daba respuesta a las deman-

das sociales.

Si queremos una sociedad fuer-

te, innovadora, libre y con capaci-

dad de generar empleo y oportuni-

dades, teníamos que quitar el freno 

de mano de la administración mu-

nicipal. Como supondrán, esta de-

cisión no la tomamos de la noche 

a la mañana. Creamos la subdirec-

ción general de normativa técnica 

en septiembre del 19. Y ahora, en 

el momento de publicar este artículo 

acaba de finalizar el plazo de pre-

sentación de sugerencias al avan-

ce de la Modificación Puntual del 

PGOUM para actualizar sus normas 

urbanísticas.

Porque no nos sirve solo con 

hablar de sostenibilidad, sino que 

queremos que se invierta en soste-

nibilidad, y para eso introducimos 

el “factor verde”, que permitirá ge-

nerar incentivos vía edificabilidad 

y ocupación de parcela a quien 

más invierta en un urbanismo verde. 

Porque entendíamos que nuestras 

viviendas necesitaban más terrazas 

y nuestras zonas comunes más es-

pacios para mejorar la calidad de 

nuestras edificaciones vía accesibi-

lidad o eficiencia energética. Por-

que era necesario definir las reglas 

de juego en el residencial para las 

nuevas formas de vivir (coliving, co-

housing…). Porque considerábamos 

inaplazable eliminar los planes es-

peciales de control urbanístico am-

biental al haber pasado a ser más 

una traba urbanística que una solu-

ción. Por esto y otros motivos, nos 

atrevimos a modificar las normas 

urbanísticas.

Quizás esto es más de lo que se 

podía esperar de nosotros cuando 

entramos en el Ayuntamiento. Pero 

no nos hemos quedado ahí. Sabía-

mos que no sólo había que cambiar 

las normas urbanísticas sino también 

la relación entre administración y 

administrado, convirtiéndonos en 

un agente facilitador y no en el 

problema. Así que también hemos 

aprobado la nueva Ordenanza de 

tramitación de licencias y declara-

ciones responsables urbanísticas, 

que introducirá conceptos tan nece-

sarios como la licencia básica, las li-

cencias temporales, o que permitirá 

que ampliemos el radio de acción 

de las Entidades Colaboradoras Ur-

banísticas al ámbito residencial.

2022 será un año de aproba-

ciones definitivas, pero no me nega-

rán que 2021 ha sido un año de 

confianza en el futuro, y más para 

un sector que no estaba acostum-

brado a que se tuvieran en cuenta 

sus propuestas para mejorar nuestra 

ciudad. Y ése es el mensaje más im-

portante que me gustaría transmitir: 

la confianza de la administración 

en un sector tan dinámico como el 

inmobiliario, que me ha demostrado 

que todas estas novedades habrían 

sido impensables sin su escucha ac-

tiva y apoyo. Muchas gracias por 

ello y feliz año 2022.
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“EL MAYOR RETO QUE TIENE EL 
SECTOR INMOBILIARIO JUNTO CON 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
ES LOGRAR EL ACCESO A UNA  
VIVIENDA ASEQUIBLE PARA TODOS 
LOS CIUDADANOS”
La comunidad de madrid tiene importantes retos en materia de vivienda y rehabiLitación edificatoria. La LLegada de Los fondos 
europeos presentan una oportunidad única para incrementar de forma sustanciaL La actividad rehabiLitadora de nuestros 
edificios en Los próximos años.

El Plan Vive puesto en marcha por 

la Comunidad de Madrid permitirá 

a muchos madrileños poder acce-

der a una vivienda en régimen de 

alquiler a precios asequibles. ¿En 

qué punto se encuentra este desa-

rrollo respecto a la adjudicación 

de parcelas y la construcción de 

viviendas?  

La Comunidad de Madrid adju-

dicó de manera definitiva, el pasa-

do 21 de octubre, los primeros tres 

lotes de esta iniciativa regional a las 

compañías Dorsono Investments y 

Saturn Holdco, lo que se traduce en 

la puesta en el mercado de 5.406 

nuevas viviendas que estarán re-

partidos en 35 parcelas de suelo 

público de diez municipios que son 

Alcalá de Henares, Alcorcón, Col-

menar Viejo, Getafe, Madrid, Mós-

toles, San Sebastián de los Reyes, 

Torrejón de Ardoz, Torrelodones y 

Tres Cantos.

Los trámites administrativos em-

pezarán antes de que acabe el 

año, por lo que esperamos que la 

primera piedra la podamos ver en 

el trimestre que viene y dieciocho 

meses después tener las primeras 

promociones concluidas. 

¿Qué poblaciones de la Comuni-

dad de Madrid se verán más be-

neficiadas por la puesta en marcha 

de este plan? ¿Qué previsiones hay 

respecto a la generación de em-

pleo en torno a estos nuevos desa-

rrollos?

En estos primeros tres lotes, los mu-

nicipios que cuentan con más me-

tros cuadrados de nuevas viviendas 

del Plan VIVE son Alcorcón (67 500 

m²), Getafe (58 678m²) y Alcalá 

de Henares (54 293m²). También 

en el municipio de Madrid habrá 

51 268 m². En futuras licitaciones 

se irán incorporando nuevas parce-

las para ir incrementando el núme-

ro de viviendas ya adjudicadas e 

iniciadas, con aquellas que tengan 

sus trámites urbanísticos y registra-

les finalizados y se encuentren en 

ámbitos ya desarrollados. Por tanto, 

todos los municipios de la región 

con suelo de dominio público inte-

grantes de las redes supramunici-

pales de la Comunidad de Madrid 

son susceptibles de incorporarse al 

Plan Vive. 

En cuanto al empleo, el desa-

rrollo de esta iniciativa permitirá 

la creación de en torno a 47 500 

“Nuestra región tiene actualmente  

en marcha la rehabilitación de más de 11 000 

viviendas de cerca de 60 municipios,  

con una inversión cercana a  

155 millones de euros”

Entrevista a Mª José Piccio-Marchetti
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puestos de trabajo, 13 500 direc-

tos y unos 44 000 indirectos. La 

inversión para esta primera fase su-

perará los 700 millones de euros. 

Todo ello tendrá un impacto en el 

PIB regional de más de 3 000 millo-

nes de euros. 

¿Cómo se articula la colaboración 

público-privada en este plan? 

Los suelos del Plan VIVE son parce-

las que forman parte de las redes 

supramunicipales para viviendas 

públicas o de integración social. 

Sobre estos suelos se lleva a cabo 

una concesión durante 50 años, 

que se regirá fundamentalmente por 

la Ley 3/2001 de Patrimonio de 

la Comunidad de Madrid (LPCM) 

y supletoriamente por los preceptos 

de la Ley 33/2003 de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas 

(LPAP). 

Las empresas privadas adjudica-

tarias de los lotes construirán las vi-

viendas y luego las alquilarán —en-

cargándose de su gestión— durante 

un plazo estipulado, bajo régimen 

de concesión y con precios un 40 % 

por debajo de los de mercado en 

las zonas donde levanten las pro-

mociones. Transcurridos 50 años y 

una vez finalizada la concesión, los 

edificios y sus viviendas pasarán a 

ser titularidad de la Comunidad de 

Madrid.

Facilitar el acceso a la vivienda 

para jóvenes es uno de los retos 

fundamentales que tiene hoy en día 

nuestro sector. Las últimas iniciati-

vas han estado encaminadas a las 

ayudas al alquiler. ¿Se ha pensado 

desde la Comunidad de Madrid al-

gún plan específico para ayudas a 

la compra, como el puesto en mar-

cha hace unos meses en la Región 

de Murcia? En este sentido ¿podría 

ser una opción para nuestra región 

impulsar medidas como las lleva-

das a cabo en Reino Unido como el 

“Help yo Buy”? 

Desde la Comunidad de Ma-

drid estamos poniendo en marcha 

el Plan “Mi Primera Vivienda” que 

María José Piccio-Marchetti 

Prado es Directora General 

de Vivienda y Rehabilita-

ción de la Consejería de 

Medioambiente, Vivienda 

y Agricultura de la Comu-

nidad de Madrid. Anterior-

mente ha sido Subdirec-

tora General de Licencias 

y Subdirectora General de 

Edificación y Ayudas a la 

Regeneración en el Área de 

Desarrollo Urbano del Ayun-

tamiento de Madrid. Es ar-

quitecto por la Universidad 

Politécnica de Madrid con la 

especialidad de Urbanismo, 

Máster en Dirección y Ges-

tión Inmobiliaria y ha reali-

zado estudios de doctorado. 

Ha trabajado en numerosos 

campos del urbanismo y de 

la edificación
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con una dotación de 9 000 000 

de euros para el año 2022 pre-

tende ayudar a jóvenes de hasta 

35 años que quieran acceder a 

una vivienda en propiedad, pero 

no dispongan del ahorro previo 

necesario. Estamos buscando la 

mejor fórmula para que mediante 

un seguro o aval el importe de la 

hipoteca pueda alcanzar hasta el 

95 % del precio de la vivienda.  

La llegada de los Fondos Euro-

peos es una oportunidad única 

para rehabilitar nuestro parque 

de viviendas. ¿Cómo está plan-

teado el reparto de estos fondos 

y la implementación de estas 

ayudas para la rehabilitación y 

regeneración urbana para las 

distintas Comunidades Autóno-

mas? 

En el caso de los programas de 

ayuda en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social éstos 

se han distribuido por el Estado 

entre las diferentes comunidades 

autónomas en función del número 

de hogares que tiene cada una de 

ellas. A Madrid le corresponde un 

14,1 % de los fondos.

En el caso de la Comunidad de 

Madrid, ¿qué parte tiene destina-

do del total de estos fondos para la 

rehabilitación residencial y la rege-

neración urbana? ¿Qué programas 

hay ya previstos en este sentido? 

En este año 2021 la Comunidad 

de Madrid recibirá del Mecanis-

“El Plan ‘Mi Primera 

Vivienda’, con una  

dotación de 

9 000 000 de euros 

para el año 2022, 

pretende ayudar a 

jóvenes de hasta 35 

años que  

quieran acceder a 

una vivienda  

en propiedad”

Entrevista a Mª José Piccio-Marchetti
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mo de Recuperación y Resiliencia 

de la Unión Europea 161 millones 

de euros con los que impulsará la 

rehabilitación de 22 000 viviendas. 

Está previsto que haya más fondos 

en 2022 y 2023 aunque aún no 

conocemos la cifra exacta. Además, 

y relacionado con otra de las inver-

siones del Mecanismo recibiremos 

140 millones de euros para la cons-

trucción de vivienda en alquiler de 

edificios eficientes energéticamente 

en los años 2022 y 2023.

Para ejecutar estos fondos y re-

partirlos de manera equilibrada, tan-

to entre los distintos programas que 

prevé el texto legal, como entre los 

diferentes municipios de nuestra re-

gión, hemos contactado con cada 

uno de ellos para que nos trasladen 

sus iniciativas y prioridades. Así mis-

mo, estamos definiendo fórmulas de 

colaboración con el fin de establecer 

distintas oficinas destinadas a la re-

habilitación, que logren difundir con 

éxito entre los ciudadanos y comuni-

dades de propietarios los diferentes 

programas de ayuda para la mejora 

energética de edificios y viviendas, 

que logren el acceso a las mismas al 

mayor número de personas y contri-

buyan también a facilitar la gestión 

de la documentación necesaria. Y 

todo ello, vamos a implantarlo en el 

menor tiempo posible, conscientes 

de los plazos tan ajustados que nos 

han impuesto para comprometer es-

tos fondos.

Cabe recordar que nuestra re-

gión tiene actualmente en marcha la 

rehabilitación de más de 11 000 vi-

viendas de cerca de 60 municipios, 

con una inversión cercana a 155 

millones de euros entre las distintas 

administraciones y las aportaciones 

privadas.

En cuanto al dinero destinado a 

la construcción de viviendas para 

alquiler social, la Comunidad de 

Madrid, a través de la Agencia de 

Vivienda Social (AVS), cuenta con 

23 312 viviendas en alquiler social 

más 1 741 en marcha (266 en cons-

trucción, 637 en proceso de redac-

ción del proyecto y 838 en proceso 

de licitación). 

En tu opinión, ¿qué consideras fun-

damental para que estas ayudas 

lleguen a las comunidades de pro-

pietarios y puedan acometerse las 

obras de rehabilitación necesarias 

para poder cumplir con los objetivos 

previstos para los próximos años en 

términos de eficiencia energética y 

descarbonización? 

Considero que es fundamental que 

las comunidades de propietarios 

y los ciudadanos en general sean 

conscientes de la necesidad de la 

rehabilitación de los edificios para 

hacerlos más eficientes energética-

mente y de la oportunidad que estas 

ayudas suponen. Para ello es muy 

importante la colaboración de los 

profesionales del sector y la interven-

ción de potenciales “agentes reha-

bilitadores” que puedan ofrecer una 

gestión integrada de todo el proceso 

y faciliten tanto la obtención de las 

ayudas como la financiación y la 

ejecución de las obras. Así mismo, 

los tiempos que tenemos para llevar 

a cabo la rehabilitación al amparo 

de estas ayudas son muy cortos, 

por lo que necesitamos una simpli-

ficación y agilización de todos los 

trámites necesarios.

Para terminar, me gustaría que me 

nombraras los principales retos que 

desde tu punto de vista tiene el sec-

tor inmobiliario en la actualidad, no 

solo en nuestra comunidad sino a 

nivel nacional. 

Creo que el mayor reto que tiene 

el sector inmobiliario junto con las 

Administraciones Públicas es lograr 

el acceso a una vivienda asequible 

para todos los ciudadanos. Para 

ello es fundamental la colaboración 

público-privada y creo que el PLAN 

VIVE es un buen ejemplo. También 

tenemos que avanzar en el camino 

de la edificación sostenible y la in-

dustrialización de los procesos cons-

tructivos, aprovechando las ventajas 

que la tecnología nos ofrece. Y otro 

gran reto es, avanzar en la rehabili-

tación de nuestro parque edificatorio 

y en la regeneración y renovación 

urbana. Hay muchos barrios de 

nuestras ciudades que necesitan una 

transformación completa tanto de sus 

edificios como del espacio urbano.

“Los tiempos que tenemos para llevar a cabo 

la rehabilitación al amparo de estas ayudas 

son muy cortos, por lo que necesitamos  

una simplificación y agilización  

de todos los trámites necesarios”
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Ana Hernández  
Directora de Negocio.  
Realia Business.  
Presidenta de la Comisión 
de Formación de ASPRIMA

LA NUEVA LEY DE LAS 
CUALIFICACIONES  
DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL
UNA PALANCA NECESARIA  
PARA APROVECHAR  
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
vivimos un momento histórico en nuestro sector por una confLuencia de factores 
favorabLes que debemos aprovechar. La nueva Ley de fp, con un enfoque duaL, debe 
aumentar La empLeabiLidad de nuestros jóvenes y La productividad de trabajadores con 
competencias desactuaLizadas, permitiendo superar eL probLema de mano de obra que 
acucia aL sector y eL descenso de una tasa de desempLeo estructuraL inasumibLe.

Artículo
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La paradoja existente: Coexistencia de una 

elevada tasa de desempleo y necesidad de 

mano de obra

S egún el informe publicado por la OCDE, con 

datos del 3T-2021, España es el único país 

con más del 30 % de paro juvenil en la UE y 

lidera también el dato de desempleo total, con una tasa 

del 14,6 %. Es decir, duplicamos ampliamente la tasa de 

paro juvenil de los países de nuestro entorno y triplicamos 

la tasa de paro total.

Paradójicamente, en muchos sectores productivos 

existen necesidades de mano de obra y especialmente 

en el sector de la construcción, donde esta necesidad 

se va a ver acrecentada con el aumento de actividad 

derivado de la implementación del plan de rehabilita-

ción residencial, enmarcado en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.

La gran oportunidad: La confluencia de 4 Fac-

tores favorables 

Los cuatro factores que constituyen una oportunidad úni-

ca en este momento en el sector promotor-constructor 

son los siguientes:

1. Actividad intensa y “Propósito social definido”, 

tanto en obra nueva como en rehabilitación del 

parque existente, para cumplir con los objetivos 

de descarbonización establecidos en los ODS. 

2. Transformación significativa del sistema producti-

vo, apoyada en los pilares de la digitalización, la 

industrialización y la sostenibilidad. 

3. Disponibilidad de recursos financieros: Fondos 

Europeos “Next Generation UE”, tanto para finan-

ciar proyectos de construcción, como de digitali-

zación, de sostenibilidad o el nuevo sistema de 

formación profesional, entre otros.

4. Nueva Ley de las Cualificaciones de la Formación 

Profesional (FP Dual), de momento en estado de 

Proyecto de Ley, aprobado el pasado 7/09/2021 

por el Consejo de Ministros. Su propósito princi-

pal es adaptar la formación y capacidades de la 

ciudadanía a las necesidades de los sectores pro-

ductivos y mejorar la empleabilidad.

Novedades del Proyecto de Ley de las Cualifi-

caciones de la Formación Profesional 

Con este Proyecto, el Gobierno plantea desarrollar un sis-

tema de FP a lo largo de la vida “flexible, accesible, acu-

mulable, acreditable y capitalizable”, convirtiendo la FP 

en una opción formativa atractiva y de éxito tanto para 

la población joven, como para la población ya trabaja-

dora con competencias desactualizadas que afectan a 

su empleabilidad.

Artículo
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Principales Novedades:

1. Un único sistema de FP de doble escala. 

• Con cinco grados ascendentes (A-E) desde la 

formación más básica a la más especializada.

• Con tres niveles (1, 2 y 3) para los estándares de 

competencias profesionales que van asociados a 

los diferentes módulos profesionales que se reco-

gen en el Catálogo Nacional de Estándares de 

Competencias Profesionales, según criterios acor-

des con los comúnmente establecidos a escala 

europea.

2. La FP dual gana protagonismo. La oferta de FP 

de los Grados C, D y E tendrá carácter dual, y 

se clasificará en FP dual general, cuando entre el 

25 % y el 35 % de la formación se lleve a cabo en 

empresas u organismos equiparados, y FP intensi-

va, cuando este porcentaje sea superior al 35 %.

Llamadas de atención ante la nueva Ley de FP

En nuestro sector, las vías de trabajo en relación a la 

FP deberían ser dos: la cuantitativa, para incrementar 

de forma rápida la tasa de jóvenes matriculados en FP 

(convergiendo del 12 % actual en España al 25 % de 

la media de la UE y con ello paliar el grave problema 

de relevo generacional en los oficios del sector construc-

tor), y la cualitativa, para actualizar competencias cuya 

inadecuación a las necesidades actuales impacta muy 

negativamente en la empleabilidad y productividad (al-

bañiles, ferrallistas, montadores de cubiertas y carpinte-

rías metálicas, etc.).

Para avanzar con la agilidad que las circunstancias 

requieren, cabe plantearse las siguientes reflexiones:

1. Es imprescindible comunicar de forma atrayente 

y por los canales adecuados (entre otros RRSS), 

la oportunidad histórica de la que disponen los 

jóvenes para mejorar su empleabilidad.

En concreto, debemos comunicar dos hechos di-

ferenciales del sector constructor: Los salarios su-

peran en un 30 % el salario mínimo y el horario 

de trabajo es muy atractivo frente a otros sectores 

como la hostelería o el comercio, ya que no se 

trabaja en obra desde el viernes por la tarde.

2. Los Centros Formativos deberían tener la mayor 

libertad posible a la hora de seleccionar su pro-

fesorado, sus empresas colaboradoras, y su me-

todología de enseñanza (Ej: aprendizaje por retos 

colaborativos), al objeto de poder diferenciarse y 

competir en base a su tasa de éxito en empleabi-

lidad.

3. El porcentaje objetivo de formación práctica a re-

cibir en empresas debería superar, en todo caso, 

el 50 %, teniendo en cuenta la experiencia de 

sistemas de formación dual exitosos en países de 

nuestro entorno. 

4. Es imprescindible incorporar al sistema el mayor 

número de empresas para la formación práctica, 

para lo cual hay que flexibilizar los trámites buro-

cráticos y las modalidades de contratación. 

5. La definición de competencias en el Catálogo 

Nacional de estándares de Competencias Profe-

sionales debe estar muy viva, para ajustarse de 

forma ágil y flexible a los cambios cada vez más 

rápidos de nuestro entorno.

6. Es necesario anticipar acciones a través de la ini-

ciativa privada durante el 2022, para no perder 

la oportunidad actual e ir haciendo camino. Te-

niendo en cuenta los plazos efectivos de implan-

tación de la nueva Ley de FP en las CC. AA., no 

parece probable que pueda hacerse una realidad 

hasta 2023. Sería conveniente alguna disposición 

transitoria que previera la acreditación, incluso a 

posteriori, de esta formación por vías no formales, 

tal y como el propio Anteproyecto reconoce.

Conclusión: Aprovechemos la gran oportuni-

dad de la que disponemos 

La nueva Ley de las Cualificaciones de la Formación Pro-

fesional puede ser una palanca valiosísima para aprove-

char la oportunidad histórica de la que en este momento 

disponemos en el sector de la promoción-construcción, 

revirtiendo nuestra tasa de desempleo estructural, incor-

porando a los jóvenes mucho antes al mercado de traba-

jo, con lo que ello supone en términos de independencia 

personal y aportación al sistema de pensiones, y, por 

supuesto, dando respuesta a los grandes e ilusionantes 

retos que como sector tenemos por delante.
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EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA  
LA REGENERACIÓN URBANA

eL componente 2 deL pLan de recuperación, transformación y re-
siLiencia, “impLementación de La agenda urbana españoLa: pLan de 
rehabiLitación y regeneración urbana” dispone de La mayor dotación 
financiera de Los 30 componentes deL prtr: 6.820 miLLones de 
euros, un 9,8 % deL totaL. 

Chus Escobar Gutiérrez 
Socia responsable  
de Sector Público de EY

Artículo
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E l 21 de julio de 2020 el 

Consejo Europeo alcan-

zó un acuerdo histórico 

para la creación de un instrumento 

excepcional de recuperación tempo-

ral conocido como Next Generation 

EU, por un importe total de 750 000 

millones de euros, para reparar los 

daños económicos y sociales inme-

diatos causados por la pandemia de 

coronavirus. 

Como se sabe, el principal com-

ponente de Next Generation EU es 

el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia (MRR), diseñado como 

un instrumento para la financiación 

de reformas e inversiones, con una 

perspectiva clara de transformación 

a medio y largo plazo de la econo-

mía, y con un énfasis especial en el 

desarrollo de proyectos centrados 

en los ámbitos de la digitalización y 

la transición ecológica. Para recibir 

apoyo financiero en el marco de ese 

MRR, cada Estado Miembro ha teni-

do que diseñar un Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación y Resi-

liencia con las reformas y proyectos 

de inversión pública a llevar a cabo. 

En el caso de España, nuestro Plan 

de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) fue aprobado por 

el Consejo Europeo de Finanzas el 

13 de julio de 2021. Este Plan cons-

ta de 212 medidas (110 Inversiones 

y 102 Reformas) y está construido 

sobre 10 Políticas Palanca que, a su 

vez, se subdividen en 30 Componen-

tes, dentro de los cuales se recogen 

las señaladas Reformas e Inversiones. 

Los Presupuestos Generales del 

Estado para 2021 ya recogieron la 

primera anualidad del PRTR e incor-

poraron en sus dotaciones un total de 

24 198 millones de euros del MRR. 

A su vez, el proyecto de Presupues-

tos Generales del Estado para 2022 

recogen la segunda anualidad del 

PRTR por un importe total de 26 900 

millones. En el momento actual, existe 

mucho interés con relación a la posi-

bilidad real de absorción que final-

mente seamos capaces de alcanzar 

en España. No hay duda de que la 

materialización de estos créditos será 

esencial para que los proyectos ten-

gan un verdadero efecto estructural y 

transformador, tanto de la economía 

en su conjunto como de cada uno de 

sus sectores específicos y, entre ellos, 

el del sector que nos ocupa en estas 

líneas: el inmobiliario. Pongamos el 

foco, por tanto, sobre este sector, tan 

relevante para la economía españo-

la.

Es en el Componente 2 del PRTR, 

“Implementación de la Agenda Urba-

na española: Plan de rehabilitación 

y regeneración urbana”, donde se 

concentran las actuaciones objeto 

de nuestro interés. Este Componente 

dispone de la mayor dotación finan-

ciera de los 30 que integran el PRTR, 

con 6 820 millones de euros, esto es, 

un 9,8 % del total. 

El Componente 2 se divide, a su 

vez, en 6 Reformas y 6 Inversiones. 

Las Reformas contenidas son ambicio-

sas y con alta capacidad de impacto 

sobre el sector. Entre ellas podemos 

destacar la implementación de una 

Estrategia para la rehabilitación ener-

gética en la edificación; la Ley de 

Calidad de la Arquitectura y su Estra-

tegia Nacional; el impulso a las Ofi-

cinas de Rehabilitación; o actuacio-

nes para la mejora de la financiación 

de las actuaciones de rehabilitación.

Por lo que respecta a las 6 Inver-

siones, son, sin duda, las dos prime-

ras las que más interesan a los efec-

tos de este artículo. Nos centraremos 

en ellas. La principal es la Inversión 

1, dirigida al Programa para la re-

habilitación en entornos residenciales 

que, con una dotación de 3 420 mi-

llones de euros (un poco más de la 

mitad de lo previsto en el conjunto del 

Componente), busca animar el impul-

so rehabilitador en España con ac-

tuaciones de rehabilitación, tanto en 

edificios como a nivel de barrio. A su 

vez, la Inversión 2, con una aporta-

ción prevista en el marco del PRTR de 

1 000 millones de euros, tiene como 

gran objetivo la colaboración con el 

sector privado para la construcción 

de edificios energéticamente eficien-

tes que permitan incrementar la oferta 

de vivienda en alquiler a precio ase-

quible. 

Una vez hemos contextualizado 

el esfuerzo que el PRTR destina a la 

edificación y rehabilitación y las prio-

ridades que marca a este respecto, 

conviene focalizarse en cuáles son 

las pautas para una buena gestión 

de esos fondos, algo de especial 

interés para las empresas del sector 

inmobiliario. Para ello, nos es nece-

sario descender a un mayor nivel 

“El “Plan de rehabilitación y regeneración  

urbana” dispone de la mayor dotación  

financiera de los 30 que integran el PRTR,  

con 6 820 millones de euros”
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de detalle de lo que se prevé en el 

PRTR. Por suerte, recientemente, en 

el mes de octubre, el Gobierno ha 

dado a conocer el marco normativo 

esencial que va a regular estas ayu-

das, concretado en el Real Decreto 

853/2021, de 5 de octubre, por 

el que se regulan los programas de 

ayuda en materia de rehabilitación 

residencial y vivienda social del PRTR. 

Evidentemente, no es el lugar, ni 

habría espacio en este artículo, para 

abarcar la totalidad de su contenido, 

pero sí creemos indispensable desta-

car algunos de sus elementos princi-

pales, animando a una lectura de de-

talle posterior, necesaria, del citado 

Real Decreto.

Para contribuir al cumplimiento de 

los objetivos del PRTR en materia de 

rehabilitación residencial y fomento de 

la construcción de vivienda social, el 

Real Decreto identifica 6 programas 

diferentes a través de los cuales se va 

a implementar lo establecido en las ya 

citadas Inversiones 1 y 2 del Compo-

nente 2 del PRTR. Se trata de los Pro-

gramas para la rehabilitación a nivel 

de barrio; para apoyo a las Oficinas 

de Rehabilitación; para rehabilitación 

a nivel de edificio; el dirigido a actua-

ciones de eficiencia energética en vi-

viendas; el de ayuda a la elaboración 

del libro del edificio, y; el programa 

de ayuda a la construcción de vivien-

da en alquiler social. 

Cabe destacar dos elementos cla-

ve del Real Decreto como son, por un 

lado, el papel otorgado a las Comu-

nidades Autónomas para la operativi-

zación de los programas y; por otro 

lado, la institucionalización de figuras 

que acompañen a la administración 

en el desarrollo de estas actuaciones. 

En este último sentido encontramos, en 

el artículo 7, la figura de las “Entida-

des colaboradoras” (organismos públi-

cos; organizaciones no gubernamen-

tales; entidades de economía social y 

entidades financieras). Y, en el artículo 

8, la figura de “Agentes y gestores 

de la rehabilitación”, entidades que 

colaboren en el impulso, seguimiento, 

gestión y percepción de estas ayudas 

públicas. La inclusión de todos estos 

agentes complementarios a la admi-

nistración en estos programas es una 

evidencia de la complejidad de los 

mismos y de la necesidad de apoyar-

se en entidades que dinamicen y acti-

ven el importante esfuerzo a realizar y 

que logren capilarizar las actuaciones 

sobre el territorio.

Concluimos señalando, sintética-

mente, algunas ideas clave tratadas 

y dos recomendaciones finales. La 

primera idea, que el PRTR reserva 

un espacio importante a la actividad 

inmobiliaria, en concreto, en su Com-

ponente 2; la segunda, el importante 

papel de las Comunidades Autóno-

mas, responsables de operativizar 

las ayudas; como tercera idea, la 

necesidad de tener muy presente el 

Real Decreto 853/2021, cuya lec-

tura y comprensión se nos antoja in-

dispensable; y, como idea final, que 

la operativización de estas ayudas se 

ha abierto a la colaboración de un 

amplio abanico de agentes a los que 

debemos considerar parte activa en 

las actuaciones. 

Para terminar, en cuanto a las re-

comendaciones, nos limitaremos a 

dos: la primera que, dado el papel 

central de las Comunidades Autóno-

mas, se hace necesario monitorizar 

la labor de las Consejerías y empre-

sas públicas responsables de publi-

car estas ayudas en cada territorio; 

y, la segunda, que es indispensable 

analizar con detalle el contenido del 

referido Real Decreto ya que el mis-

mo fija el marco esencial a respetar 

en estas ayudas. Sobre esas bases 

deberemos dar forma a los proyectos 

que nos permitan convertirnos en be-

neficiarios de estas.

Artículo
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EL SECTOR SE MUEVE EN CLAVE 
SOSTENIBLE. CAMBIOS QUE  
VEREMOS EN LOS PRÓXIMOS  
NUEVE AÑOS

nos encontramos ante, probabLemente, uno de Los retos mÁs impor-
tantes en La historia moderna. europa se ha propuesto ser neutra en 
emisiones de carbono en 2050 y para eLLo viviremos cambios drÁsti-
cos en La organización de nuestra sociedad en Los próximos años.
tenemos un marco de referencia, La agenda 2030, que a través de 
sus 17 objetivos de desarroLLo sostenibLe nos indica cuÁLes deben 
ser Las acciones en Las que debemos poner atención, evaLuando 
Los tres aspectos de La sostenibiLidad; Lo sociaL, Lo económico y Lo 
ambientaL.Judith Masip 

Responsable de Sostenibilidad  
e Ingeniera en Soporte
Técnico en Uponor Iberia

Artículo
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L os edificios suponen un 

40 % del consumo de ener-

gía y cerca de un 36 % de 

las emisiones de CO2 a la atmós-

fera, es por ello por lo que nuestro 

sector tiene un papel importantísimo 

a desempeñar en este camino sien-

do uno de los que más impacto va 

a generar en la próxima década. 

Según la Organización de las Na-

ciones Unidas, las emisiones direc-

tas de los edificios deben reducirse 

a la mitad en 2030 para alcanzar 

la neutralidad climática en 2050 y 

sólo un esfuerzo sin precedentes y 

coordinado entre el sector privado, 

la Administración Pública y la socie-

dad civil, nos llevará a conseguir 

tan ambiciosos objetivos.

Encuentros cómo el evento Inmo-

sotenible, organizado por ASPRIMA 

y Uponor el pasado 21 de octubre 

en Madrid demuestran cómo desde 

las compañías líderes en el sector 

de la construcción y asociaciones 

punteras estamos trabajando para 

que este cambio sea posible.

Algunas de las tendencias que 

se comentaron en la jornada y que 

van a tener un mayor impacto en la 

forma de construir y rehabilitar son 

las siguientes:

• Industrialización

• Digitalización

• Gestión de los recursos

La industrialización tiene innume-

rables beneficios desde el punto de 

vista de la sostenibilidad puesto que 

el uso de elementos ensamblados 

en fábrica evita el desperdicio de 

materiales, uno de los grandes pro-

blemas en el proceso constructivo 

ya que un 15 % del material que lle-

ga a obra se convierte automática-

mente en residuo, incluyendo emba-

lajes y demás elementos necesarios 

para el transporte. Los elementos 

modulares o premontados ayudan 

al control de tiempos de ejecución  

y de costes, llevando a nuestro sec-

tor las estrategias de producción 

del sector industrial. Hoy en día ya 

empezamos a ver en obra nuevos 

elementos de la instalación de ACS 

y calefacción premontados y prepa-

rados para instalar modo “Plug and 

Play”, baños y cocinas que vienen 

montados de fábrica listos para co-

locar e incluso fachadas ventiladas 

ya preparadas para ensamblar, así 

como estructuras de madera, hor-

migón o acero modulares. Iremos 

viendo cómo estas soluciones irán 

ocupando cada vez más porcenta-

je en las obras que se ejecuten. 

La necesidad de industrializar el 

sector surge también del interés en 

mejorar la calidad de los inmuebles 

y asegurar unos plazos de entrega 

razonables para abastecer la de-

manda a la que nos vamos a en-

frentar en los próximos años, en los 

que tendremos que aumentar y reva-

lorizar el parque de viviendas, tan-

to aquellas de nueva construcción 

como todas las que se deberán 

rehabilitar y para las que tenemos 

herramientas cómo los fondos Next 

Generation que van a impulsarlo.

Otro de los pilares fundamen-

tales en la revolución que estamos 

viviendo es la digitalización, que 

entre otras cosas permitirá optimizar 

la cantidad de materiales instalados 

en obra nueva, gracias a tecnolo-

gías de modelado como BIM, un 

proceso de trabajo colaborativo 

“Según la Organización de las Naciones  

Unidas, las emisiones directas de los edificios 

deben reducirse a la mitad en 2030  

para alcanzar la neutralidad climática  

en 2050”
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que recoge todas las características 

de cada elemento constructivo. 

La digitalización es sinónimo de 

tecnología, funcionalidad y con-

fort. En los edificios del futuro no 

sólo es importante el proceso de 

construcción sino también la vida 

útil del edificio y asegurar que el 

uso que se le da es el adecuado a 

las instalaciones y sistemas ejecuta-

dos. Es por ello por lo que las tec-

nologías basadas en el IoT y el Big 

Data empezarán a ser habituales 

en la gestión de los edificios, no 

sólo para mejorar su rendimiento y 

eficiencia energética sino también 

el confort de los usuarios. 

Los edificios sostenibles incorpo-

rarán sistemas de control y monito-

rización de los sistemas de climati-

zación, incluyendo los emisores, la 

producción y los equipos de venti-

lación. Gracias a estos podemos 

controlar de forma remota y desde 

una App móvil parámetros como 

la temperatura o la humedad, así 

como gestionar escenarios inteli-

gentes que mantengan los edifi-

cios en sus condiciones óptimas, 

combinando todos los sistemas. La 

monitorización pasa por controlar 

también si hay posibles fugas de 

agua, de forma que podamos mini-

mizar los costes de mantenimiento 

y alargar la vida útil de las instala-

ciones.

Por último y no menos importan-

te, nos encontramos ante la obliga-

ción de empezar a gestionar los 

recursos de forma más eficiente y 

consciente con el medioambiente.

Ahora más que nunca sabemos 

la gran cantidad de energía que 

se necesita para obtener las mate-

rias primas requeridas en los pro-

cesos constructivos. Por este motivo 

deberemos incorporar estrategias 

para evaluar los materiales que 

llegan a nuestras obras, a través 

de Declaraciones Ambientales de 

producto. Otra praxis a la que nos 

deberemos acostumbrar será la de 

la evaluación de la huella hídrica 

y de la huella de carbono, tanto 

de los productos que incorpora-

mos en las promociones como del 

propio proceso constructivo en sí, 

para asegurar que estamos traba-

jando en línea con los objetivos 

de descarbonización de la UE. Y 

no menos importante, deberemos 

asegurar una correcta gestión de 

los residuos en obra asegurando 

su revalorización, cada vez en un 

porcentaje mayor al que hemos ve-

nido reciclando hasta el momento.

Artículo
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“LA CRISIS PASA DE PUNTILLAS 
POR EL SECTOR INMOBILIARIO”
eL mercado inmobiLiario ha sorprendido por su resiLiencia durante La pandemia, no soLamente en españa sino en La mayoría 
de Las economías avanzadas, en gran parte Ligado a Las poLíticas fiscaLes y monetarias expansivas introducidas para reactivar 
La actividad económica. estas poLíticas han dinamizado La demanda de vivienda, mientras que a La oferta Le estÁ costando 
mÁs reaccionar. este desajuste entre La oferta y La demanda expLicaría eL repunte de precios observado hasta La fecha. mÁs 
recientemente, eL encarecimiento de Los costes deL sector y Los probLemas de abastecimiento de determinadas materias primas 
podrían aLimentar puntuaLmente esa tendencia aLcista en Los próximos trimestres.

Daniel Caballero Ore-

nes, 49 años y natural de 

Murcia, está Licenciado 

en Ciencias Económicas 

y Empresariales, Univer-

sidad de Murcia. Ha des-

empeñado puestos de 

responsabilidad en Ban-

ca de Empresas BBVA 

de 1997 a 2008, año en 

que se unió a CaixaBank. 

De 2014 a 2018 ocupó 

el cargo de Director 

Territorial de Empresas 

en Andalucía Oriental 

y Murcia, momento en 

que se incorporó como 

Director de Negocio 

Inmobiliario y Promotor 

de CaixaBank.

Entrevista a Daniel Caballero
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Después de casi dos años desde 

que el mundo entero se vio inmerso 

en una pandemia, con las conse-

cuencias económicas, entre muchas 

otras que ha tenido, ¿qué balance 

hacéis respecto al comportamiento 

que ha tenido el sector inmobilia-

rio, y en especial el residencial en 

España?

El impacto de la crisis en el sector 

inmobiliario ha sido limitado y muy 

inferior al esperado inicialmente. 

Destaca la evolución del precio de 

la vivienda durante la pandemia, 

que sorprendió por su resistencia a 

ajustarse a la baja, particularmente 

los precios de vivienda nueva. Esta 

resiliencia no ha sido un fenómeno 

exclusivo del mercado inmobiliario 

español sino que se ha observado 

en la mayor parte de mercados 

inmobiliarios de las economías 

avanzadas, un aspecto que esta-

ría ligado a las políticas fiscales y 

monetarias expansivas implementa-

das. Además, los meses de confi-

namiento han provocado un ahorro 

forzoso en buena parte de la po-

blación, que tras el confinamiento y 

en combinación con unas condicio-

nes de financiación muy favorables, 

han hecho más atractiva la compra 

y la inversión en activos inmuebles.

La pandemia ha provocado un 

cierto cambio en el tipo de vivien-

da demandada. Desde CaixaBank 

¿pensáis que es algo circunstancial 

o que el comprador de vivienda 

optará definitivamente por vivien-

das más alejadas del centro de las 

ciudades y con más zonas verdes y 

espacios abiertos? 

Desde el estallido de la crisis sanita-

ria se ha observado un aumento de 

la superficie media de las viviendas, 

tanto interior como exterior, ha cre-

cido el porcentaje de las compras 

de viviendas unifamiliares y se ha 

detectado un cierto desplazamien-

to de la demanda de las capitales 

de provincia hacia otros municipios 

menos poblados. Sin embargo, los 

datos del primer semestre de 2021 

muestran un estancamiento de estas 

tendencias. Por ejemplo, la mayoría 

de capitales han dejado de perder 

peso relativo en compraventas con 

respecto al total de su provincia, lo 

que apuntaría a que esta tendencia 

ha sido más bien temporal, ligada 

a las nuevas necesidades de las fa-

milias surgidas con el confinamiento 

y el incremento del teletrabajo. Sin 

embargo, es probable que las nue-

vas formas de trabajo más flexible 

acaben instaurándose, posiblemen-

te de forma híbrida, de modo que 

es de esperar que una proporción 

más elevada de compradores es-

coja vivir en una ubicación relativa-

mente más alejada de su centro de 

trabajo.

Un aspecto que sí que pensamos 

que ha cambiado de forma estructu-

Entrevista a Daniel Caballero
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ral es la demanda de viviendas con 

mayor eficiencia energética, debi-

do a una mayor concienciación de 

la población de la importancia de 

la sostenibilidad y los ambiciosos 

objetivos marcados en esta materia.

¿Cuál ha sido el comportamiento 

de la vivienda de segunda residen-

cia en este 2021? ¿Se está viendo 

una recuperación de la demanda 

en este segmento?

La segunda residencia se ha recu-

perado razonablemente bien de 

la fuerte caída experimentada en 

2020 (alrededor del 20 %). Así, 

en el primer semestre de 2021 es-

timamos que las compraventas de 

segunda residencia habrían avan-

zado un 2,4 % respecto al mismo 

periodo de 2019. Entre los facto-

res que apoyan a la demanda de 

vivienda de segunda residencia, 

destacaría el ahorro “forzoso” acu-

mulado por los hogares durante la 

pandemia, por las restricciones al 

consumo, que se está derivando, 

en parte, hacia la inversión inmo-

biliaria. En efecto, gran parte de 

este ahorro, ha sido acumulado por 

hogares de renta media y alta, que 

suelen tener una mayor propensión 

a comprar una segunda residencia.

Y de cara ya al 2022, ¿qué previ-

siones manejáis sobre el compor-

tamiento de la vivienda, tanto en 

transacciones como en el precio 

de obra nueva y de vivienda de se-

gunda mano? 

En los próximos trimestres espera-

mos que el número de transaccio-

nes siga siendo elevado, pero el 

ritmo de crecimiento tenderá a mo-

derarse en relación con los repun-

tes observados en algunos meses 

de 2021. Así, para el conjunto de 

2022, esperamos que el número 

de compraventas de vivienda sea 

similar al que prevemos para 2021 

(entorno a las 510 000 compraven-

tas), una cifra similar a las 505 000 

de 2019. 

En cuanto al precio de la vivien-

da, esperamos que siga anotando 

avances moderados pero sosteni-

dos en el tiempo, de modo que po-

dría crecer entorno al 3 % en 2022. 

El precio de la vivienda nueva po-

dría repuntar con más fuerza dada 

la elevada demanda de este tipo 

de vivienda y su relativa escasez.

¿Crees que las condiciones finan-

cieras seguirán siendo propicias en 

los próximos meses para la com-

prar de vivienda o una posible su-

bida de los tipos de interés podría 

afectar al ritmo de venta? 

La lectura del escenario económi-

co y financiero que realiza el BCE, 

especialmente de los factores que 

explican el repunte de la inflación, 

apuntan a que la política moneta-

ria mantiene el rumbo previsto. Es 

decir, el BCE se mantiene confiado 

en que los factores que están empu-

jando al alza la inflación son transi-

torios y se desvanecerán a lo largo 

de 2022, por lo que no esperamos 

subidas de tipos el año que viene 

en Europa. En este sentido, preve-

mos que las condiciones financieras 

seguirán siendo altamente acomo-

daticias. 

La llegada del Fondo Europeo para 

la Recuperación (Next Generation 

EU) va a ser una oportunidad para 

relanzar el sector inmobiliario es-

pañol. ¿Qué papel, como entidad 

financiera, va a jugar CaixaBank 

en relación con la distribución de 

los Fondos Europeos?

Los fondos NGEU suponen una 

oportunidad única para impulsar la 

descarbonización del sector inmobi-

liario, pero también para paliar al-

gunas de las problemáticas actuales 

de la vivienda. El parque residen-

cial en España es en su gran ma-

yoría ineficiente desde el punto de 

vista energético y requiere de una 

actualización profunda para cum-

plir con los objetivos de reducción 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero con los que se ha com-

prometido España. Por otra parte, 

también es muy positivo que el plan 

apueste por aumentar la oferta de 

vivienda en alquiler asequible, ante 

la insuficiencia actual del parque de 

vivienda social. 

Sería deseable que estos objeti-

vos se consiguieran mediante la co-

laboración público-privada. Como 

banco podemos jugar un papel im-

portante en la canalización de los 

fondos, anticipando futuros desem-

bolsos de Bruselas y aprovechando 

el conocimiento de nuestros clientes 

“El impacto de la 

crisis en el sector 

inmobiliario ha sido 

limitado y muy  

inferior al esperado 

inicialmente”
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y la capilaridad para llegar a todos 

los rincones de España, ayudando 

a identificar proyectos de inversión 

que mejoren la productividad y 

competitividad de nuestra econo-

mía.

¿Desde tu punto de vista, cuál será 

el impacto real de los Fondos Next 

Generation en la economía espa-

ñola? ¿y en la vivienda? 

Los fondos NGEU son clave para 

apuntalar la recuperación de la 

economía y para impulsar una mo-

dernización estructural de nuestro 

tejido productivo. El NGEU es un 

gran paso adelante a nivel europeo 

y supone una oportunidad única 

que no podemos desaprovechar 

para fortalecer la recuperación eco-

nómica y transformar y modernizar 

el tejido productivo, promoviendo 

la transición ecológica, la transfor-

mación digital y mejorando la pro-

ductividad de forma sostenible. 

En todo caso, el impacto final 

dependerá de varios aspectos: co-

laboración efectiva entre los distin-

tos niveles de la Administración y 

el sector privado, la elección ade-

cuada de los proyectos (hay que 

saber invertir bien), el cumplimiento 

de los calendarios de ejecución... 

Maximizar el efecto multiplicador 

de estos fondos supone un gran 

desafío y la administración debe 

realizar un gran esfuerzo para que 

la tramitación y ejecución sea lo 

más ágil y eficiente posible, y lo-

grar movilizar un elevado volumen 

adicional de inversión privada. 

Pasando a cifras concretas, en 

nuestro escenario más conserva-

dor, el Plan NGEU podría llevar a 

un incremento anual adicional del 

PIB español de entre el 0,9 % y el 

1,6 % hasta 2024, un rango rela-

tivamente elevado en relación con 

otros países. En el escenario opti-

mista, en el que el plan se imple-

menta de forma efectiva, el impac-

to podría alcanzar entre el 1,2 % y 

el 2,6 %.

El sector inmobiliario se en-

cuentra entre los más beneficiados 

puesto que se prevén unas inversio-

nes de 6 820 millones de euros en 

los próximos años. A diferencia de 

la anterior crisis, el sector podría 

ser una palanca de crecimiento 

en la actual recuperación gracias 

a los fondos NGEU destinados a 

construcción y rehabilitación de vi-

vienda y regeneración urbana. 

“Los fondos NGEU 

suponen una  

oportunidad única 

para impulsar la  

descarbonización del 

sector inmobiliario”

Entrevista a Daniel Caballero
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Óscar Fernández Mora  
Digital Buildings Sales & 
Marketing Manager. 
Iberian Zone en 
Schneider Electric

LAS BASES DE UN  
FUTURO SOSTENIBLE:  
DIGITALIZACIÓN  
Y SISTEMAS DE  
GESTIÓN DE EDIFICIOS 
un edificio no es soLo un espacio donde trabajar o vivir: debe ser sostenibLe, resiLiente, 
hipereficiente y centrado en Las personas. para eLLo, deben contar con una continui-
dad digitaL a Lo Largo de todo su cicLo de vida y con sistemas que permitan unificar 
todas Las operaciones, integrando así eL confort, La gestión de La energía y de Los 
espacios.

Artículo
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E n 2050, los edificios de-

berán generar cero emi-

siones de carbono. Esto, 

más que un objetivo, debe ser un 

imperativo. Pero todavía queda mu-

cho camino por recorrer: actualmen-

te los edificios siguen consumiendo 

más de la mitad de la electricidad 

y son los responsables del 40 % de 

las emisiones de CO2, a nivel glo-

bal. La buena noticia es que las tec-

nologías para revertir esta situación 

ya están disponibles.

Se prevé que, en 2022, los 

dispositivos conectados en los edi-

ficios inteligentes alcancen los 483 

millones de unidades, favoreciendo 

el confort y el ahorro energético y 

reduciendo también las emisiones 

de CO2. Para ello, es fundamental 

realizar una gestión integrada del 

edificio, a lo largo de todo su ciclo 

de vida, gracias a la digitalización. 

Las claves tecnológicas

El 40 % de las ineficiencias opera-

tivas en la construcción y la inge-

niería se crean durante la fase de 

diseño. Por este motivo, los edificios 

deben ser hipereficientes ya desde 

el proceso de diseño y construc-

ción. Y una vez que el edificio esté 

ya en funcionamiento, todos los sis-

temas dentro del mismo, incluidos 

los sistemas de distribución eléctri-

ca, y de calefacción, ventilación y 

aire acondicionado, deberán ser 

lo suficientemente flexibles para re-

accionar a conjuntos complejos de 

condiciones y permitir el análisis en-

tre las oportunidades y los riesgos. 

Esto solo es posible si el operador 

del edificio dispone de suficientes 

datos y control para poder reequi-

librar y optimizar continuamente la 

forma de funcionar del edificio en 

respuesta a esas condiciones, con 

un software que permita la integra-

“Una plataforma abierta permite  

integrar la distribución y gestión de la energía, 

la automatización de edificios  

y los sistemas IT”

Artículo
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ción de la distribución y gestión de 

la energía, la automatización del 

edificio y los sistemas de IT y, para 

esto, es imprescindible la imple-

mentación de sistemas de gestión 

que sean abiertos. Una plataforma 

abierta permite integrar la distri-

bución y gestión de la energía, la 

automatización de edificios y los 

sistemas IT para capturar y analizar 

datos para tomar decisiones mejor 

informadas y alcanzar mayores ni-

veles de eficiencia. 

Actualmente el 95,5 % de todos 

los datos recopilados en los sec-

tores de la construcción y la inge-

niería, simplemente, no se utilizan. 

Las herramientas de BMS (Building 

Management Systems) permiten 

transformar este Big Data, propor-

cionado por los dispositivos IoT, en 

información procesable que permi-

ta tomar las mejores decisiones en 

las operaciones.

Además, un edificio sostenible 

puede contar con fuentes de ener-

gía renovable on-site, como, por 

ejemplo, energía fotovoltaica que 

se puede controlar y gestionar a 

través de sistemas microgrids para 

sacar el máximo provecho de la 

energía, tanto on-site como de la 

proveniente de la red, gestionando 

la oferta y demanda en función de 

la variabilidad de las tarifas energé-

ticas. De este modo, conseguimos 

que nuestro edificio sea más sos-

tenible a la vez que reducimos los 

costes energéticos.

Nuestra visión

Los Edificios del Futuro deberán ba-

sarse en cuatro ejes: sostenibilidad, 

resiliencia, hipereficiencia y las 

personas como centro de toda la 

estrategia. Para ello, deben contar 

con dos elementos fundamentales: 

por un lado, tecnologías abiertas 

y plataformas de software que ga-

ranticen la continuidad digital a lo 

largo de todo el ciclo de vida del 

edificio; y, por otro lado, con siste-

mas que permitan unificar todas las 

operaciones, aunando de forma in-

tegrada el confort, la gestión de la 

energía y de los espacios

En cuanto a la sostenibilidad, 

para que los edificios generen 

cero emisiones de carbono para 

2050, se deberá maximizar su 

digitalización y electrificación, 

practicar la gestión activa de la 

energía y aprovechar las tecnolo-

gías de gestión de carga y adqui-

sición de energía renovable on-si-

te y off-site. El objetivo es hacer 

un mejor uso de la energía, para 

convertirla en un activo en lugar 

de un coste.

Por otro lado, a medida que 

aumentan los problemas climatoló-

gicos y naturales, los edificios de-

ben adaptarse continuamente, por 

lo que deben ser más resilientes 

para poder hacer frente a nuevos 

retos y necesidades empresaria-

les. Esto implica, entre otras cosas 

operar más del 70 % de forma 

remota y garantizar una alimen-

tación y protección ininterrumpi-

das.

Gracias a las tecnologías de 

gestión de edificios, el Big Data y 

la inteligencia artificial, además, 

los propietarios pueden maximi-

zar la eficiencia, reducir costes y 

mejorar la productividad a través 

de una mejor gestión de los espa-

cios, la eficiencia operativa y la 

experiencia de los ocupantes. Y, 

en línea con esto, el bienestar de 

las personas que los ocupan es un 

aspecto fundamental ya que, los 

edificios del futuro deben contar 

con sistemas que garanticen una 

buena salud, utilizando soluciones 

que velen por la calidad del aire 

interior y en general, la satisfac-

ción y bienestar de los usuarios. 

El sector de los edificios está 

viviendo un cambio fundamental 

y las actuales demandas todavía 

acelerarán más la velocidad de 

esta transformación. Para prospe-

rar —o para sobrevivir— tanto los 

constructores como los propieta-

rios y los operadores de edificios 

deberán enfocar estratégicamente 

sus esfuerzos. Nuestra visión de fu-

turo es seguir esta dirección, enca-

bezando una electrificación inteli-

gente y sostenible. La meta: que 

los edificios del futuro sean carbón 

neutral, eficientes y resilientes, a 

la vez que garanticen la máxima 

comodidad, bienestar y seguridad 

de sus ocupantes. 

“Operar más del 70 % 

de forma remota y 

garantizar una  

alimentación 

 y protección  

ininterrumpidas”
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INNOVAR EN EDIFICACIÓN
LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL RELACIONAL 
PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN  
EN LA EDIFICACIÓN

¿de qué forma puede eL sector de La edificación crear vaLor con Los fondos Next GeNeratioN? ¿qué es necesario para 
materiaLizar esta oportunidad de innovar en La edificación?

Miguel Pinto 
Director gerente  
del Clúster de la  
Edificación

R esponder a estas cues-

tiones exige conocer 

las dos razones de por 

qué la edificación es, particular-

mente, un sector poco innovador. 

Por un lado, un edificio es un bien 

inmueble que obedece a las ca-

racterísticas del lugar físico en el 

que se arraiga (su climatología, la 

normativa que cumplir, las prefe-

rencias concretas del propietario 

en el diseño del activo, etc.). Todo 

esto hace que el inmueble sea sin-

gular, lo que dificulta replicar las 

soluciones que han funcionado en 

una ubicación en otra. El segundo 

motivo, derivado del primero, es 

el elevado grado de atomización 

de los agentes en el sector de la 

edificación. En otras palabras, 

aunque sea un sector maduro la 

dimensión de las empresas es pe-

Reportaje
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queña, lo que merma su potencial 

innovador.

Pese a los motivos apuntados, 

es posible crear un futuro innova-

dor halagüeño para la edifica-

ción. En este sentido, el papel del 

clúster es fundamental para supe-

rar estas dificultades. Los integran-

tes de un clúster son, muchas ve-

ces, empresas competidoras que 

deciden trabajar de forma conjun-

ta en la resolución de problemas 

comunes en grupos de trabajo. 

Esta colaboración entre competi-

dores disminuye comportamientos 

oportunistas y los entregables con-

seguidos refuerzan una dinámica 

que se retroalimenta y que genera 

importantes réditos para las em-

presas participantes.

Existen múltiples proyectos en 

el ámbito de la edificación que 

debemos realizar para crear 

mejores entornos urbanos. En el 

seno de un clúster, las PYME pue-

den ejecutarlos colaborando con 

grandes empresas, universidades 

y centros de investigación ya que, 

de esta forma, adquieren la masa 

crítica necesaria para innovar. 

Esta figura, más extendida en los 

países anglosajones, ha demos-

trado ser tractor de sectores ya 

que potencia su I+D+i, mejora la 

rentabilidad de sus miembros e 

incrementa su proyección interna-

cional.

Al mismo tiempo, este es el de-

seo actual de la Administración 

Pública para la edificación en 

España que la ve como un sector 

estratégico debido a su dimensión 

y su transcendencia económica, 

ambiental y social. Por todo ello, y 

por primera vez, concurren varios 

factores que pueden transformar-

lo de forma radical. Por un lado, 

existe una urgencia climática don-

de la edificación es clave y, por 

otro, hay voluntad pública de fi-

nanciar proyectos innovadores. 

En el ámbito de la edificación, 

solemos estar de acuerdo al diag-

nosticar las necesidades del sector 

y sus postulados más generales. 

Sin embargo, hasta ahora, se ha 

evitado la cooperación empresa-

rial real. Dicho de otro modo, solo 

desarrollando una colaboración 

competitiva entre empresas podre-

mos, en algunos casos, “desandar 

lo andado” y, desde un compromi-

so colectivo y común, potenciar la 

innovación. 

¿Es esto irrealista o indefendi-

ble? No cabe duda de que tene-

mos mucho trabajo por delante y 

será ahí donde se pondrá a prue-

ba nuestra determinación. En todo 

caso, no se trata de defender lo 

indefendible, sino de creer/crear 

lo increíble.

Reportaje
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N uestro sector vive un 

momento transformador 

sin precedentes, que se 

suma a los otros grandes retos que 

afrontamos junto a toda la sociedad 

a consecuencia de la pandemia. 

Un momento de cambio y disrup-

ción en el que debemos estar a la 

altura, desaprender los viejos méto-

dos e interiorizar nuevas formas de 

construir, más eficientes y apoyadas 

en una mentalidad industrial. Todo 

ello, sin perder de vista el objetivo 

de lograr que nuestra actividad sea 

cada vez más sostenible y respon-

sable.

Un camino difícil pero posible, 

que debemos abordar con mente 

abierta y con la tecnología y la 

EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA  
TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCTOR

Michel Elizalde 
CEO de ACR

innovación como grandes aliados. 

Nuestra experiencia de casi cin-

cuenta años en el sector me permite 

afirmar con rotundidad que la mejor 

forma de afrontar circunstancias cam-

biantes es vivir retándonos a nosotros 

mismos todos los días. Cuestionarnos 

de forma constante el orden estable-

cido. 

En este marco, las colaboracio-

nes con universidades y centros tec-

nológicos abren la puerta a partici-

par en proyectos disruptivos en los 

que, de otra forma, las empresas no 

se embarcarían porque suelen impul-

sar iniciativas con claro enfoque de 

mercado y retorno y aplicación a 

corto plazo.

Una experiencia enriquecedora 

y valiosa para ambas partes. Por un 

lado, estos actores se encuentran más 

cerca de la investigación básica, y 

disponen del mejor conocimiento téc-

nico para desarrollar proyectos de 

innovación. Por otro, las empresas 

somos el vector necesario para que 

los desarrollos se apliquen en casos 

reales y lleguen al mercado.

Creo que es preciso que sea-

mos valientes y trabajemos con 

la vista puesta en el largo plazo, 

apostando por tecnologías emer-

gentes desde fases tempranas, 

que, además, nos otorgarán el 

mejor posicionamiento cuando se 

convierten en una realidad. Y es 

en este punto cuando adquiere el 

máximo sentido la colaboración 

entre empresas y universidades y 

centros tecnológicos.

Como sector, todavía tene-

mos amplio recorrido en nuestra 

apuesta por la innovación, que 

requiere compromiso y un esfuer-

zo inversor. Según los datos más 

recientes de la Encuesta sobre 

Innovación de las Empresas del 

INE, solo un 6,2 % de las firmas 

de nuestro sector invirtió para im-

pulsar actividades innovadoras, 

a las que se dedicaron 185,26 

millones de euros, el 1 % de toda 

la inversión acometida por el con-

junto de empresas españolas. 

Todos sabemos que la innova-

ción es la clave de todo progreso. 

Es momento de comprometernos e 

invertir para fomentarla. Cultivar-

la y reconocerla dentro y fuera 

de nuestras empresas. Y tenemos 

la responsabilidad de impulsarla 

como sector en iniciativas como 

el Clúster de la Edificación, para 

lograr una transformación real y 

subir a este tren de alta velocidad 

a todos los actores de la cadena 

para lograr una auténtica revolu-

ción.
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L a economía requiere de un 

tejido industrial basado en 

la gestión de un activo in-

tangible, el conocimiento, como pi-

lar fundamental para crear valor de 

forma sostenible. Si consideramos 

la investigación como actividad 

generadora de ese conocimiento 

aplicable en el sector industrial, la 

relación entre el investigador de la 

universidad y el sector empresarial 

debería ser una situación consoli-

dada. 

En España las reglas actuales 

de la carrera docente premian las 

publicaciones de los investigadores 

en revistas que gozan de gran pres-

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD  
EN LA INNOVACIÓN

Víctor Sardá 
Director del Grado  
Inmobiliario UPM –  
ASPRIMA – APCEspaña

tigio entre académicos, importando 

menos si éstas respondan a los re-

tos que tiene el sector empresarial. 

Las empresas del sector de la edifi-

cación tienen mayoritariamente un 

tamaño pequeño, destinan pocos 

esfuerzos en investigación y no tie-

nen entre sus objetivos prioritarios su 

relación con la universidad. Bajo mi 

punto de vista son estas las principa-

les causas que hacen que la relación 

universidad-empresa no responda a 

lo que la sociedad nos demanda.

Considero muy importante que 

en esta relación aparezca la figura 

del emprendedor. Éste, a través de 

la creatividad y la innovación, trans-

forma los conocimientos en actividad 

económica y desarrollo financiero, 

cultural y social. Los investigadores, 

a diferencia de los emprendedores, 

carecen en general de formación fi-

nanciera y de la costumbre de traba-

jar con personas ajenas o comple-

mentarias a sus conocimientos. 

Sería muy bueno pasar de la 

figura del investigador tradicional 

al investigador con formación en 

emprendimiento, pero los datos de 

un estudio actual determinan que 

estamos en una situación manifies-

tamente mejorable. De los 110 000 

investigadores analizados, el 

6,39 % eran emprendedores y tan 

solo el 0,13 % formaban parte de la 

estructura de una spin-off. Hay que 

estimular la figura del “Investigador–

Emprendedor” no pretendiendo con 

ello que éstos creen una empresa, 

sino mejorar su relación y colabora-

ción con las existentes.

¿Qué busca la Universidad en 

el Clúster? Trabajar con las empre-

sas del sector de la edificación en 

proyectos de colaboración públi-

co-privados para conseguir a tra-

vés de la innovación el desarrollo 

de un ámbito productivo de gran 

importancia económica, ambien-

tal y social, y en la que ambas 

partes saldrán beneficiadas.

La empresa, a través de la in-

vestigación, accederá al conoci-

miento y a la adquisición de nue-

vas tecnologías. La universidad 

desarrollará una investigación 

vinculada a las necesidades del 

mercado. Esto redundará en una 

mejora de la formación en la uni-

versidad que aumentará, ahora 

sí, la inserción laboral de sus estu-

diantes. De esta manera, la aplica-

bilidad de los conocimientos y la 

empleabilidad de sus estudiantes 

se incorporará a la investigación 

como uno de los indicadores que 

miden la calidad real de nuestras 

universidades.

Reportaje
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L os Centros de Investigación 

y Desarrollo colaboran con 

las empresas para que 

sean más competitivas y generen 

riqueza y empleo. Como socios 

estratégicos de las empresas, desa-

rrollamos de forma personalizada 

proyectos de I+D+i con un solo ob-

jetivo: generar impacto en su nego-

cio a través de la tecnología. 

Para innovar en edificación es 

muy importante una gestión del I+-

D+i por parte de las empresas que 

les permita identificar sus necesida-

des y retos en diferentes ámbitos. 

LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN COMO  
PIEDRA ANGULAR DE LA INNOVACIÓN 

Marta Fuente González 
Gestor de Marketing  
y Ventas de Sistemas 
Constructivos.
División Building  
Technologies. TECNALIA 
Research & Innovation

Esto es algo que las propias empre-

sas deben hacer de manera interna 

para así desarrollar o mejorar pro-

cesos y/o productos.

Un centro tecnológico, al contar 

con conocimiento y experiencia ad-

quiridos a través de proyectos de 

investigación más básica, traslada 

dicho conocimiento a las empresas 

para enfocarlo en una investiga-

ción aplicada y desarrollos concre-

tos adaptados a su negocio, que 

permitan poder abordar las nece-

sidades y retos que detecten inter-

namente.

La participación de las pymes o 

grandes empresas en plataformas 

permite la colaboración de una 

manera más directa con un centro 

tecnológico, desde el inicio de ese 

proceso de gestión del I+D+i, co-

laborando incluso en la identifica-

ción de dichos retos y necesidades, 

además de hallar a socios poten-

ciales dentro del propio Clúster.

Una vez que las empresas han 

tomado la decisión de abordar uno 

de esos desarrollos, dado que son 

proyectos que van a tener un riesgo 

tecnológico, se puede minimizar 

dichas contingencias acudiendo a 

alguno de los programas de sub-

vención que existen a través de 

diferentes administraciones. Esto re-

sultará más fácil de abordar desde 

un Clúster al contar además con la 

experiencia que centros tecnológi-

cos tienen en coordinar propuestas 

de este tipo.

De manera ilustrativa se pueden 

destacar ejemplos de temáticas de 

proyectos que se están desarrollan-

do ya de manera colaborativa con 

empresas, donde Tecnalia coordi-

na la actividad tecnológica:

• Desarrollo de envolventes ac-

tivas y adaptativas.

• Construcción industrializada.

• Digitalización de procesos y 

sistemas constructivos.

• Desarrollo de nuevos materia-

les.

Algunos ejemplos de desarrollos 

innovadores realizados para y con 

empresas son:

• En la imagen se puede ver: 

Robot para instalación de fa-

chadas (en este caso un muro 

cortina).

• Envolvente activa. Muro corti-

na de doble envolvente para 

el precalentamiento del aire 

de ventilación de un edificio.

• Software de configuración y 

gestión de fachadas.

• Sistema industrializado Plug 

& Play de rehabilitación de 

fachadas.
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ESTRATEGIA SOCIOPOLÍTICA.  
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Las eLecciones en cataLuña y en madrid, Los induLtos a Los Líderes 
deL procés, La remodeLación deL gobierno y eL reLevo en eL Liderazgo 
de up han marcado eL año poLítico. aLgunas miradas apuntan ya 
a Las eLecciones de 2023 (toda vez que La LegisLatura se agotarÁ, 
presumibLemente). distintas incógnitas habrÁn de resoLverse hasta 
entonces, entre eLLas La configuración deL mapa eLectoraL, en cons-
tante cambio. 

Daniel Fuentes 
Director de Kreab Research

Artículo
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T ermina un año particular-

mente convulso, marcado 

por la vacunación masiva 

frente al COVID-19 y el inicio de la 

recuperación económica, en el que 

la política española ha sufrido más 

de un movimiento sísmico.

El primero de ellos, en febrero 

pasado, el resultado electoral en 

Cataluña, donde los partidos so-

beranistas siguen siendo hegemóni-

cos, pero están más divididos que 

nunca en el eje ideológico izquier-

da-derecha. Dos mayorías conviven 

en el parlamento catalán: una ma-

yoría soberanista, que gobierna, y 

una mayoría de centro-izquierda, 

con el PSC como primera fuerza. 

En la intersección de ambas ma-

yorías se encuentra ERC, lo que ha 

sido determinante para llevar a Pere 

Aragonès a presidir un Govern muy 

tensionado internamente. Los desen-

cuentros entre los socios de gobier-

no han sido notorios durante este 

tiempo, especialmente en la mesa 

de diálogo, siempre pendientes 

ambos de lo que ocurra con Carles 

Puigdemont.

En el ámbito nacional, los indultos 

a los líderes independentistas conde-

nados en la sentencia del procés 

han sido asimilados por la opinión 

pública con un grado de controver-

sia inferior al que cabía esperar tan 

sólo uno año atrás, contribuyendo 

esto a la estabilidad de la relación 

entre el Gobierno de coalición y sus 

principales socios parlamentarios, 

especialmente ERC y PNV.

El segundo movimiento sísmico 

han sido las elecciones a la Co-

munidad de Madrid celebradas 

en mayo, fruto de un juego de fi-

chas de dominó que empezó con 

la moción de censura fallida de Cs 

en la Región de Murcia. Ayuso ha 

emergido como baronesa indiscuti-

ble en unas elecciones autonómicas 

que, además, trajeron consigo el 

sorpasso de Más Madrid al PSOE, 

la debacle de Cs y la despedida de 

Iglesias de la política activa.

El tercer momento político de 

2021 fue la remodelación de Go-

bierno en el mes de julio, que su-

puso la salida contra pronóstico 

de algunos de los miembros de la 

guardia pretoriana de Pedro Sán-

chez (como Carmen Calvo, José 

Luis Ábalos e Iván Redondo), quien 

recupera a Óscar López y Antonio 

Hernando en su círculo de confian-

za. 

La segunda mitad del año ha 

estado protagonizada por los par-

tidos en clave interna, más que por 

las instituciones. En la izquierda, el 

liderazgo emergente de Yolanda 

Díaz (que ha anunciado la futura 

creación de una nueva “platafor-

ma” electoral) ha generado tensión 

en un gobierno de coalición que no 

remonta en las encuestas, ante un 

PP en ascenso que parece haber re-

suelto su contienda por el espacio 

electoral de Cs. En la derecha, se 

mantiene la pugna entre PP y VOX 

y, sobre todo, aumenta la tensión 

entre Pablo Casado e Isabel Ayuso 

por el control interno del PP madri-

leño.

Habrá más movimientos en los 

próximos meses, con elecciones 

en Andalucía en 2022 y la mira-

da puesta en 2023, año en el que 

coinciden elecciones locales, auto-

“Todo parece indicar que la gobernabilidad  

seguirá pasando por fórmulas de coalición 

que, según el estado actual de los sondeos, 

necesitarán además de apoyos adicionales”
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nómicas, europeas y, presumible-

mente, también generales (si bien, 

técnicamente, éstas últimas podrían 

celebrarse a comienzos de 2024). 

En el estado actual de las cosas, 

marcado por la incertidumbre, algu-

nas claves de lo que está por venir 

son las siguientes.

Desde 2015, el entorno so-

ciopolítico español se ha caracteri-

zado por la sucesión de equilibrios 

inestables, en gran medida debido 

a la fragmentación parlamentaria. 

No parece que esto vaya a cam-

biar en el corto plazo, tanto más si 

se confirma la eclosión de nuevos 

partidos de ámbito provincial, es-

pecialmente en la llamada “Espa-

ña vacía” (existen ya movimientos 

en Soria o en Jaén, por ejemplo, a 

imagen de Teruel Existe).

El espacio del centro-derecha 

transita actualmente hacia una con-

figuración en torno a dos partidos 

(PP y VOX), frente a los tres de la últi-

mas elecciones, lo que sobre el pa-

pel mejora su competitividad electo-

ral. Al contrario, en el espacio del 

centro-izquierda, la fragmentación 

es actualmente mayor, a la espera 

de ver si la “plataforma” anunciada 

por Yolanda Díaz será capaz de 

aglutinar a las distintas fuerzas que 

orbitan en torno a un UP en el que 

Ione Belarra ha asumido el relevo 

de Pablo Iglesias.

Todo parece indicar que la go-

bernabilidad seguirá pasando por 

fórmulas de coalición que, según el 

estado actual de los sondeos, nece-

sitarán además de apoyos adicio-

nales (la probabilidad de que dos 

partidos conformen una mayoría 

parlamentaria efectiva parece míni-

ma). Esto significa, por una parte, 

que la estabilidad política seguirá 

dependiendo de pactos y acuerdos 

entre distintas fuerzas, con lo que la 

vida parlamentaria seguirá siendo, 

más que nunca, el centro de la es-

cena política. Con tantos actores en 

juego, “saber negociar” será más 

determinante que nunca y “marcar 

líneas rojas” será más limitativo que 

nunca. Por otra parte, en un contex-

to de fragmentación como el actual, 

los planteamientos maximalistas se-

guirán teniendo pocas opciones de 

salir adelante, lo que resulta cierta 

garantía ante cualquier tentación 

de carácter netamente populista.

Finalmente, no puede com-

pletarse la fotografía del momen-

to actual sin hacer mención a la 

creciente consolidación de cli-

vajes -división de los votantes en 

diferentes bloques- sociopolíticos 

distintos al eje izquierda-derecha 

más convencional, cada vez más 

presentes en el debate público y 

cuya naturaleza es transversal: el 

clivaje generacional (con las pen-

siones y el acceso a la vivienda 

como temas centrales), el clivaje 

ecológico (cambio climático, glo-

balización), el clivaje de género 

(paridad, conciliación) y el clivaje 

territorial (al debate centro-perife-

ria se le suma ahora con fuerza 

un eje urbano-rural del que la “Es-

paña vacía” es sólo un síntoma). 

Será determinante, para todos los 

actores, saber posicionarse en 

cada uno de estos ejes. 

Artículo
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LA REPUTACIÓN, UN INTANGIBLE 
EN ALZA EN EL INMOBILIARIO 

cada día son mÁs Las empresas deL sector inmobiLiario que integran 
en sus estrategias corporativas y en su operativa diaria indicadores 
de riesgo reputacionaL. La preocupación por eL impacto de ampLio 
espectro de su actividad es consecuencia no soLo de una mayor 
concienciación como activo ciudadano corporativo, sino también 
deL convencimiento de que su marca es una paLanca cLave en su 
capacidad para generar riqueza. es en este contexto o, para ser mÁs 
preciso, es en esta redefinición de su roL mÁs aLLÁ de Los estrechos 
Límites marcados por eL informe económico-financiero donde La repu-
tación —es decir, cómo nos perciben— aLcanza todo su significa-
do, hasta eL punto de convertirse, en paLabras deL profesor charLes 
fombrun, en un poderosa arma disruptiva de hacer negocios.

Eloy Bohúa 
Director General  
de Planner Exhibitions

Artículo
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L a reputación ya no es, 

como a principios de siglo, 

el crisol del buen comporta-

miento corporativo, sino el paradig-

ma de negocio futuro. En adelante, 

solo la empresa reputada tendrá la 

legitimidad social para competir y 

hacerlo con éxito, 

No en vano, vivimos en la Eco-

nomía de la Reputación, un ecosis-

tema donde las percepciones que 

se tiene de una empresa cuentan lo 

mismo, sino más, que la calidad de 

sus productos y servicios a la hora 

de comprar por el consumidor. Ya 

no importa tanto lo que vende una 

empresa como lo que es —o más 

exactamente lo que se percibe que 

es— y cómo se comporta.

Hoy más que nunca, la reputa-

ción y la marca se revelan como 

los dos activos más importantes y 

valiosos de una compañía, las dos 

palancas fundamentales en la gene-

ración de riqueza. La clave está en 

que se confíe en una empresa, en 

que se la perciba como una empre-

sa con buena reputación.

Naturalmente, el inmobiliario no 

podía permanecer al margen de 

este cuestionamiento radical en la 

manera de entender y de relacio-

narse con sus públicos. Así, en los 

últimos años estamos asistiendo a 

una clara reorientación del foco de 

la exposición pública de las empre-

sas del sector desde el producto a 

la marca corporativa para mostrar 

su compromiso con unos valores 

determinados, conscientes de su 

creciente protagonismo como ciu-

dadanos corporativos. 

Desde 2017, en Planner Exhibi-

tions venimos registrando cómo el 

cuestionamiento radical al que an-

tes aludíamos está afectando muy 

positivamente la imagen pública del 

sector a través de nuestro informe La 

reputación de las empresas promo-

toras. Solo en este período de tiem-

po, su Índice Global de Reputación 

—un constructo formado por cinco 

variables: Confianza, Transparen-

cia, Honestidad, Responsabilidad 

y Profesionalidad— se ha incremen-

tado en un punto, pasando de los 

4,6 a los 5,6 puntos. ¿Simple re-

bote en un contexto de crecimiento 

económico generalizado e impulsa-

do, además, por un cambo de ciclo 

en el sector?

2021 Pre 2021 2019 2018 2017

4,6

5,6
5,0 4,8 4,6

Incluso sin tener todos los datos 

al alcance de la mano, en abso-

luto resulta aventurado responder 

que no. Lo que refleja la evolución 

de nuestro Indicador es la existen-

cia de una corriente de fondo fa-

vorable al sector, que cada vez lo 

arrastra más lejos de los bancos de 

arena reputacionales en que quedó 

encallado tras la crisis de 2008, y 

que se materializa en la valoración 

de las cinco variables de nuestro 

constructo. Dos conclusiones “a 

gestionar”. Una, que, por primera 

vez en la serie histórica, todas las 

variables superan el aprobado (en 

2019 suspendieron Transparencia, 

Honestidad y Responsabilidad. Y 

dos, que, ya por fin, las cinco va-

riables son aportadores netos a la 

“Hoy más que nunca,  

la reputación y la marca  

se revelan como los dos activos  

más importantes y valiosos  

de una compañía”
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NACE EL OBSERVATORIO  
DE LA REPUTACIÓN INMOBILIARIA
El pasado 18 de noviembre se constituyó oficial-
mente el Observatorio de la Reputación Inmobi-
liaria, una iniciativa pionera con la que se quiere 
profundizar en el conocimiento de este intangible 
cada vez más importante en la definición de las 
estrategias de marca de las empresas del sector. 
Durante el acto de constitución, Eloy Bohúa detalló 
los tres objetivos principales con los que nace este 
Observatorio. “Constituir un foro de debate sobre 
cuestiones relacionadas con la reputación en el 
inmobiliario, fomentar la necesidad de entender y 
gestionar este intangible por parte de las empre-
sas y, por último, compartir experiencias y buenas 
prácticas en este y otros ámbitos de actividad re-
lacionados”.

El Comité Asesor del Observatorio estará integrado 
por representantes de empresas y organizaciones 
con responsabilidad en la gestión de la reputación 
y que reflejan también las diferentes sensibilidades 
del sector en torno a este intangible. Entre las ac-
tividades previstas por el Observatorio figuran la 
organización de jornadas profesionales y eventos 
que tengan la reputación como tema central, el 
estudio de casos de éxitos tanto en el inmobiliario 
como en otros sectores y la elaboración de infor-
mes sobre cuestiones vinculadas a este intangible. 

buena reputación de las empresas 

del sector.
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Una simple ojeada a la evolu-

ción de otro indicador básico de 

nuestro análisis, el Balance Reputa-

cional —esto es, la diferencia del 

promedio de las opiniones favora-

bles en cada una de las anteriores 

cinco variables menos el promedio 

de sus opiniones desfavorables— 

así lo confirma.

En este sentido, el salto cualita-

tivo en su percepción pública que 

el sector ha dado desde 2017 es 

muy importante y el Balance de 

este año —19,4 puntos, con un 

incremento de 17 puntos respec-

to a la cifra de 2019— lo corro-

bora también. Y al igual que en 

el caso del Índice, nada parece 

indicar que esta mejora —por lo 

demás, sostenida a la largo de 

la serie histórica— sea puntual o 

pasajera. También aquí empuja la 

corriente de fondo, pues se trata 

de una mejora sostenida por un 

trasvase neto de las percepciones 

desde posturas negativas hacia el 

sector hasta otras claramente po-

sitivas.

Ni siquiera la suposición de un 

impulso apoyado en las especia-

les circunstancias de un año acia-

go, como el de la COVID, entre 

marzo de 2020 y el mismo mes de 

2021 —el último trabajo de campo 

se realizó en junio—, en el que el 

inmobiliario tuvo un papel muy ac-

tivo en la atención a los colectivos 

más vulnerables a la pandemia, po-

dría justificar un “salto” semejante. 

De nuevo hay que acudir a nuestra 

tesis de la corriente de fondo para 

explicar los datos de este indicador 

y, en especial, una de sus conse-

cuencias que, solo en el medio o 

largo plazos, rendirá todos sus fru-

tos.

Me refiero a la significativa caí-

da de las opiniones neutras —los 

encuestados que manifiestan estar 

solo “algo de acuerdo” con el enun-

ciado de cualquiera de los cinco 

atributos de nuestro constructo re-

putacional—, auténtico lastre en la 

percepción pública del inmobiliario 

y “barrera natural” para un cambio 

de opinión, hasta el punto de que 

hablamos de un efecto limbo para 

explicar esta circunstancia (que las 

opiniones negativas que dejaran de 

serlo no se transformaran en positi-

vas, sino que pasaran a engrosar el 

limbo de las neutras). En 2021, el 

efecto limbo comienza a perder fue-

lle, más allá de que sea el grupo de 

percepciones dominante en cuatro 

de las cinco variables (en todas a 

excepción de Profesionalidad). 

Este hecho únicamente es expli-

cable por esa corriente de fondo 

alimentada por el firme conven-

cimiento del sector de que su 

futuro solo pasa por asumir los 

principios del desarrollo sosteni-

ble. A la consecución de este reto 

responden cambios de hondo 

calado en el modelo de gestión 

de las empresas del inmobiliario 

y que ya están definiendo una 

nueva realidad sectorial. Es el 

caso de la inclusión de los ODS 

impulsados por Naciones Unidas 

en los KPI de desempeño o de 

los criterios ESG en la operativa 

del día a día, pero también de 

la elaboración y aplicación de 

códigos éticos y políticas de Res-

ponsabilidad Social en un número 

creciente de empresas del sector 

y no solamente en las cotizadas. 

Lo anterior y, por supuesto, una 

buena comunicación. Porque lo 

que no se comunica, simplemente 

no existe. Queda en el limbo.

Artículo
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L a pandemia ha afectado 

gravemente la actividad 

económica y el sector in-

mobiliario también ha notado los 

daños, pero tras el estallido de esta 

crisis nos encontramos con un sec-

tor saneado y en crecimiento. En 

GAD3, en colaboración con AS-

PRIMA, dimos voz a los madrileños 

con el informe ‘Percepción y valo-

ración del sector de la promoción 

y la vivienda en la Comunidad de 

Madrid’ para conocer la opinión 

de la sociedad en este sector.

La actividad del sector inmobi-

liario, como muchos otros sectores, 

se ha visto directamente afectada 

durante el estado de alarma vivien-

do una paralización completa de la 

intención de compra o alquiler de 

vivienda en Madrid. Pero nos en-

contramos en una situación ya más 

optimista. El estudio demuestra que 

veremos un alza en la demanda in-

mobiliaria en los próximos meses, 

en concreto, más de un tercio de los 

madrileños (37 %) tiene intención de 

comprar o alquilar una vivienda en 

los próximos cinco años. La compra 

de primera vivienda es la opción 

preferida, por la que se decanta 

más del 67 % de ellos, seguida del 

alquiler (33 %).

También, es importante analizar 

cómo la sociedad madrileña ha 

percibido sus actuales viviendas 

tras varios meses viviendo en estas, 

sin la posibilidad de salir. A la hora 

de analizar los efectos de la pan-

demia y del confinamiento domici-

liario en Madrid, hay que tener en 

cuenta que el tamaño medio de la 

vivienda en Madrid es de 90 me-

tros cuadrados, uno de los más ba-

jos en España y muy lejos de otras 

comunidades como la Comunidad 

Valenciana, Navarra o Murcia que 

superan los 100 metros. Sin em-

bargo, el grado de satisfacción de 

los ciudadanos con respecto a su 

vivienda es alto. Prácticamente de 

forma unánime (en el 86 % de los 

casos), los madrileños comparten 

esta opinión.

Cabe destacar que el sector in-

mobiliario se percibe como un mo-

tor económico y social clave para 

la recuperación del país. Esto lo 

certifica la encuesta de GAD3 don-

de concluye que la mayoría de los 

madrileños (el 80 %) considera que 

el sector de la promoción y cons-

trucción de vivienda tendrá un pa-

pel importante e influirá de manera 

directa en la recuperación económi-

ca tras la crisis derivada de la pan-

demia. De hecho, para 9 de cada 

diez madrileños la importancia de 

este sector es determinante en la 

economía nacional y el empleo. 

Conceptos tan relevantes para 

la economía como crecimiento, 

empleo, rentabilidad, inversión… 

y que han definido durante tantos 

años al sector, siguen estando fuer-

temente asociados a cualquier acti-

vidad inmobiliaria.

Otros más novedosos como la 

sostenibilidad e innovación, serán 

unas de las características más de-

mandadas por el consumidor y que, 

en definitiva, irán ganado protago-

nismo en la construcción de obra 

nueva. En este punto, el sector se 

encuentra en completo cambio y en 

un proceso ilusionante de transfor-

mación.

Sara Morais Vargas 
Directora General de GAD3
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EL SECTOR INMOBILIARIO  
SE VUELCA PARA AYUDAR A LOS 
MÁS VULNERABLES 
durante Los úLtimos años hemos visto como Las empresas, y La sociedad en generaL, es muy consciente de La necesidad de ac-
tuar frente a Los retos cLimÁticos, en términos de sostenibiLidad, y Los retos sociaLes que se hacen cada vez mÁs gLobaLes. desde 
fundación asprima coLaboramos con entidades sin Ánimo de Lucro para mejorar Las condiciones de vida de Los mÁs desfavo-
recidos y ayudar en su incLusión sociaL, ademÁs de coLaborar en eL desarroLLo de Las personas con diferentes discapacidades. 

E n el inicio de la pandemia 

trajo consigo, que la vida 

de muchas personas diera 

un giro de 160 grados, y ha tras-

tocado en gran medida la vida de 

todos, pero con mayor fuerza la de 

las personas más vulnerables. El sec-

tor, consciente de esta circunstancia, 

ha querido seguir apoyando duran-

te este año a los que más lo nece-

sitan, y prueba de ello ha sido la 

celebración del IV Torneo Benéfico 

de Fútbol 7 Inclusivo para Empresas 

del Sector Inmobiliario a favor de la 

Fundación Síndrome de Down de 

Madrid, que alzó como ganador al 

equipo de Darya Homes. 

El torneo, que en esta edición 

fue organizado por la Fundación 

ASPRIMA, la Fundación Gómez-Pin-

tado y Toshiba Calefacción & Aire 

Acondicionado, consiguió reunir a 

veintitrés empresas del sector pro-

motor, con el objetivo de promover 

la inclusión de personas con disca-

pacidad intelectual. En este cuarto 

torneo, la organización consiguió 

recaudar 23 000 euros destinados 

a fomentar actividades deportivas 

que promuevan la calidad de vida 

de las personas con síndrome de 

Down y otras discapacidades inte-

lectuales.
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“En este cuarto torneo, la organización  

consiguió recaudar 23 000 euros destinados a 

fomentar actividades deportivas que  

promuevan la calidad de vida de las personas 

con síndrome de Down ”

Como en ediciones anteriores, 

las empresas participantes valoran 

también el fomentar el trabajo en 

equipo, y en especial, poder contar 

con un jugador con discapacidad 

integrado entre sus jugadores, y 

coinciden en asegurar lo importan-

te que es el deporte y los valores 

que se transmiten, especialmente 

en un torneo por equipos donde se 

brinda la oportunidad de compartir 

durante una mañana momentos de 

ilusión, diversión y compañerismo. 

El trabajo que Down Madrid 

realiza desde hace casi 30 años 

no hubiera sido posible sin la co-

laboración de las personas y enti-

dades que apoyan su labor. Así lo 

describe su directora general, Elena 

Escalona, al asegurar que este tipo 

de iniciativas “les ayuda en lo emo-

cional y en lo físico, pero también 

les integra y les incluye con la so-

ciedad”. 

Por su parte, el director general 

de Toshiba HVAC, Carlos Gómez, 

destaca sobre la participación en 

este encuentro como coorganiza-

dores, que colaborar en este tipo 

de iniciativas tiene como finalidad, 

poner su granito de arena con el 

objetivo de “luchar por mejorar la 

vida de los demás, y entendemos 

que esto es una forma de hacerlo”.

Las empresas participantes en 

esta edición —AQ Acentor, BNP 

Paribas Real Estate, Gesvalt, Cul-

mia, Actívitas, Gestilar, Monthisa, 

Uponor, Stoneweg, Tinsa, Grupo 

Roca, Darya Homes Thunder, Via 

Celere, Sociedad de Tasación, 

Acciona Inmobiliaria, Siber Venti-

lación, Aedas Home, Vía Ágora, 

Haya, Viveme, Grupo Ferrocarril, 

Ikasa y Schindler— son solo un 

ejemplo de lo que el sector inmobi-

liario representa desde hace años, 

como parte de un tejido empresa-

rial que trabaja también por ofre-

cer un futuro mejor a los que más 

lo necesitan.

Y otra de las acciones llevadas 

a cabo este año por Fundación  

ASPRIMA ha sido la organización 

del II Encuentro Solidario de Pádel 

a favor de la Fundación Perlas en 

el Barro, que ha conseguido reunir 

a 17 empresas del sector promotor 

y 52 jugadores. Gracias a su apo-

yo, se han podido recaudar más de 

5 300 euros que irán destinados a 

la educación, alimentación y dar 

asistencia durante seis meses, a 50 

niños de un orfanato y otros niños 

sin recursos en Ogembo, una pe-

queña ciudad agrícola del Conda-

do de Kisii, en Kenia.
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Perlas en el Barro nació hace 

cuatro años precisamente con esa 

finalidad, ayudar a los niños y niñas 

huérfanos de Kisii y otras personas 

vulnerables, con el objetivo de ofre-

cerles un futuro mejor, proporcio-

nándoles un hogar seguro en el que 

puedan iniciar una nueva vida, con 

la atención médica necesaria y una 

educación, a la que no podrían ac-

ceder de otra manera.

Según explica esta fundación, 

los menores de 13 años represen-

tan casi la mitad de los 46 millones 

de habitantes de Kenia, y uno de 

cada diez de estos menores, unos 

2 400 000, son huérfanos o han 

sido abandonados. 

Además, un tercio de los meno-

res no son inscritos formalmente al 

nacer, debido a que sus familias no 

pueden hacer frente al coste del re-

gistro. La consecuencia de esto es 

que no existen de cara al gobierno 

y, por lo tanto, no tienen derecho a 

ningún tipo de asistencia.

“El apoyo de las  

empresas en este 

tipo de iniciativas es 

fundamental para 

seguir colaborando 

en proyectos de  

escolarización, 

 habitacionales, y 

mejorar la salud de 

las personas que 

viven en condiciones 

tan precarias”

Si quieres hacer una donación a la 
Fundación Perlas en el Barro para 
ayudar en este proyecto solidario o 
estás interesado en informarte sobre 
la posibilidad de apadrinar a un 
niño, puedes contactar a través del 
email info@perlasenelbarro.org

mailto:info%40perlasenelbarro.org?subject=
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JUBILADOS DE ALQUILER  
FUERA DE SU CIUDAD

no hay por donde cogerLo. Las poLíticas de vivienda para jóvenes de Los países civiLizados 
de nuestro entorno se centran en que Los jóvenes puedan acceder a una vivienda en 
compra. 

Daniel Cuervo  
Director General de ASPRIMA

N uestros vecinos quieren españolizar su políti-

ca de vivienda poniéndoselo fácil a los más 

jóvenes. Parece que han llegado a la con-

clusión de que fomentar la propiedad entre las perso-

nas que tienen tanto por hacer en su ámbito personal y 

profesional es bueno para fortalecer la estructura social 

y económica de sus países. Entienden que ayudar a la 

juventud que así lo quiere en la decisión de comprar 

un piso o una casa, se traduce a su vez en una ayuda 

de ahorro que supone una garantía de futuro cuando 

ya no sean tan jóvenes y pasen a la jubilación. Quizá 

esto es producto de la problemática actual en varias 

ciudades europeas con los jubilados, cuya pensión es 

insuficiente para pagar el alquiler junto a los gastos 

mínimos de vida decente, obligándolos a mudarse a 

zonas con alquileres más asequibles, pero con me-

nores dotaciones y equipamientos que son necesarios 

en esas circunstancias, sobre todo, cuando tienes más 

tiempo libre y, aunque con buena sa-

lud, necesitan atenciones sanitarias 

más frecuentes.

Mientras, en nuestro país, todavía, 

las personas jubiladas en su inmensa 

mayoría cuentan con sus casas paga-

das, lo cual garantiza el estado de 

bienestar para las personas que llegan 

a la última etapa de su vida que, afor-

tunadamente, es cada vez más larga. 

Esto es algo de lo que podemos estar orgullosos 

pero que no parece que vaya a ser así para las ge-

neraciones más jóvenes de la actualidad. Las políticas 

de vivienda de ayuda a la compra que se han realiza-

do en España en los últimos 40 años han sido claves 

para que la situación actual sea la deseada por otros 

países. Pero nos encontramos con un cambio impor-

tante en la política social de vivienda desde hace más 

de 9 años que, lejos de poner remedio al grave pro-

blema actual, se acrecienta con las iniciativas legislati-

vas que ya todos conocemos y que marcan el presente 

y futuro del bienestar para nuestras generaciones más 

jóvenes.

Parece obvio, pero es poco comentado, que los 

jóvenes de nuestro país, con los índices de paro y ni-

veles salariales actuales, cuyas cotizaciones de seguir 

así, serán inferiores a las de generaciones anteriores, 

tendrán una situación muy complicada fruto de las 

“Pero nos encontramos con un cambio  

importante en la política social de vivienda 

desde hace más de 9 años que, lejos de poner 

remedio al grave problema actual,  

se acrecienta con las iniciativas legislativas 

que ya todos conocemos”
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erróneas y frívolas decisiones de nuestros gobernantes 

que, a sabiendas de lo que funciona -por vivirlo en su 

entorno familiar y social-, no corrigen el rumbo hacia el 

camino correcto. ¿Se imaginan a los jóvenes de hoy en 

día cobrando su pensión de 1 182 euros (pensión media 

en la actualidad) teniendo que hacer frente a un alquiler 

en una ciudad como Madrid? La tasa de esfuerzo sería 

del 50 % como mínimo siempre que el alquiler lo paga-

sen dos jubilados.

Dicho lo cual, no tienen que llevarse a cabo única-

mente políticas de ayuda a la compra de la primera vi-

vienda a los más jóvenes, sino también movilizar y au-

mentar la oferta de vivienda en alquiler asequible para 

fomentar la emancipación y facilitar la generación de ho-

gares que permitan descender la preo-

cupante edad a la que nuestros jóvenes 

se van de casa, que se sitúa en los 30 

años, lo que nos hace estar a la cola 

de la UE. Se trata de poner al servicio 

de la sociedad todos los recursos de 

la Administración para solucionar esta 

situación. Los suelos que ostentan las 

distintas administraciones, y que no ol-

videmos, conlleva un incremento del coste de suelo para 

vivienda libre, no pueden quedar yermos cuando la si-

tuación social requiere de una intervención en los mismos 

para ponerlos al servicio de las nuevas generaciones, y 

devolver así ese sobrecoste que abonaron en la compra 

de su vivienda las generaciones pasadas.

Las recetas son conocidas, deducción por inversión 

en vivienda habitual, cuenta ahorro vivienda, incentivos 

al arrendador y arrendatario de vivienda habitual, avales 

del Estado para la compra de primera vivienda, financia-

ción a tipo 0 % de un importe hasta el 50 % del precio 

de compra de la vivienda, pago fraccionado del IVA 

en varios ejercicios fiscales… ahora toca aplicarlas sin 

perder un minuto.

“Ayudar a la juventud que así lo quiere en la 

decisión de comprar un piso o una casa, se 

traduce a su vez en una ayuda de ahorro que 

supone una garantía de futuro cuando ya no 

sean tan jóvenes y pasen a la jubilación”
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