
MAYO  2019 · Metros2SIMA’1922

“Debemos tender a incorporar en el 
proceso soluciones industrializadas”

Tribuna de opinión de Raúl Guerrero Juanes, director general de 
Gestilar, sobre los principales retos a los que deben enfrentarse las 
promotoras en el sector inmobiliario y construcción.

Ante los principales problemas a los que 
se enfrentan las promotoras, lo primero 

de todo es afirmar que nos encontramos en 
una situación buena y estable del mercado. 
En este punto, apoyados en una demanda 
estable y solvente, y con un mercado finan-
ciero que sigue atendiendo sin problemas las 
necesidades de financiación de promotoras 
y compradores, vemos una estabilidad a 
medio plazo que es muy importante para el 
sector.
Aún en un entorno estable, detectamos den-
tro del proceso de promoción ciertos pro-
blemas o circunstancias a las que debemos 
enfrentarnos para evitar que se rompa esta 
tendencia. 
Estos problemas se convertirán en los próxi-
mos retos en los que ya trabaja el sector y se 
focalizan en las siguientes fases del proceso:

Generación de nuevos proyectos

El primer problema que nos encontramos 
desde las promotoras en la actualidad es la 
escasez de suelo finalista, algo que se pro-
duce de forma generalizada en las grandes 
capitales y en los grandes focos de actividad 
inmobiliaria actuales. Durante los últimos 
años, el avance en los grandes ámbitos en 
fase de planeamiento ha sido muy reducido 
y provoca que la reposición en el mercado de 
suelo apto para construir no se esté produ-
ciendo. Este hecho, unido al incremento de 
la actividad, está produciendo que actual-
mente el mercado de suelo finalista se haya 
reducido notablemente, con el consiguiente 
desequilibrio entre oferta y demanda, y por 
tanto un aumento del precio de suelo. 
Por otro lado, en las grandes ciudades la 
evolución de los precios ha llegado a un pun-
to de estabilización. 

Construcción

El principal problema que existe actualmen-
te es la construcción de los proyectos. Esta-
mos sufriendo un momento en el que el sec-
tor constructor no es capaz de garantizarnos 
ni los plazos, ni los costes de construcción. 
Respecto a los costes, llevamos dos años con 
incrementos de precios de construcción de 
manera importante y sostenida. Esta evo-
lución, y teniendo en cuenta que una obra 
suele durar entre 18 y 24 meses, sitúa a las 
empresas constructoras en tal escenario que, 
en muchas obras no son capaces de defen-

der el precio al que han contratado la obra 
con el promotor. Debiendo asumir pérdidas 
para poder cumplir con sus compromisos o, 
en algunos casos, intentando repercutir esta 
desviación al promotor. 
Por otro lado, en las nuevas licitaciones se 
producen unos incrementos de coste muy 
elevados. Debido, en primer lugar, a esta 
evolución del coste que las constructoras in-
tentan por un lado compensar pérdidas de 
los proyectos en marcha, y por otro lado cu-
brirse frente a posibles subidas futuras.
Respecto a los plazos, el aumento de estos se 
debe a dos causas fundamentalmente:
La primera tiene que ver con el coste y es que 
ese impacto en el resultado de las construc-
toras provoca que, disponer de más medios 
para cumplir plazos sea un esfuerzo econó-
mico que no pueden o no están dispuestos a 
asumir. 

La segunda tiene que ver con la capacidad 
de producción, ya que durante los años de 
la crisis se destruyó gran parte del empleo y 
del tejido empresarial que cubría esa mano 
de obra. Por un lado, los gremios realizaban 
el relevo generacional a base a aprendices 
que durante la crisis no podían mantener, 
eliminando esa figura y por tanto esa repo-
sición de personal. Por otro lado, mucha de 
la mano de obra expulsada del sector duran-
te la crisis se reconvirtió en otros sectores y 
ahora no está en situación de volver. Estas 
dos causas han provocado que la capacidad 
de producción que existe en el sector sea li-
mitada y cueste construir más de 100.000 
viviendas al año.
Con estos dos factores se puede ver clara-
mente que el mercado constructor se ha es-
trechado mucho, y es el principal reto al que 
nos enfrentamos las constructoras. Para so-
lucionarlo no hay otra vía que un cambio de 
modelo de producción. La construcción resi-
dencial sigue siendo un oficio casi artesanal, 
dependiendo en todas sus fases de la mano 
de obra. Debemos tender a incorporar en el 
proceso soluciones industrializadas que re-
duzcan esa dependencia y que además me-

joren la calidad de los procesos, pasando de 
una precisión de oficio manual a una preci-
sión industrial. 

Innovación y sostenibilidad

En este punto no hablaría de un problema, 
sino de un gran reto que no debemos dejar 
de mencionar siempre que nos sea posible. 
La sostenibilidad está transformando de for-
ma positiva nuestros hábitos y modelos de 
vida por lo que la incorporación de nuevas 
tecnologías, así como de energías alterna-
tivas renovables es algo en lo que debemos 
enfocarnos. 

El objetivo del sector deben ser viviendas 
que sumen en calidad de vida. Se trata de 
apostar por construir comunidades de bien-
estar basadas en integrar la sostenibilidad 
en el propio proceso de edificación a través 
de: materiales sostenibles, soluciones cons-
tructivas y aislamientos que produzcan una 
baja demanda energética, y sistemas de pro-
ducción energéticas más eficientes. Cada vez 
son más las personas que demandan que los 
espacios que habitamos sean saludables. 
Dentro de nuestro sector tenemos la respon-
sabilidad de innovar en diversos campos, así 
como también desde la perspectiva de un be-
neficio social y ambiental.
Son diversas las soluciones en materia de 
sostenibilidad que está llevando a cabo el 
sector. Por ejemplo, mejoras innovadoras 
como el Carsharing en las comunidades de 
vecinos, favoreciendo así el uso del vehícu-
lo eléctrico compartido y promoviendo una 
nueva forma de movilidad sostenible.

Raúl Guerrero Juanes, director general de 
Gestilar.

“Estas dos causas han 
provocado que la capacidad 
de producción que existe en 
el sector sea limitada y cueste 
construir más de 100.000 
viviendas al año” “El objetivo del sector deben 

ser viviendas que sumen en 
calidad de vida. Se trata de 
apostar por construir 
comunidades de bienestar”


