
Solucionar  
la dificultad de  
los jóvenes para 
acceder al mercado 
de la vivienda, tanto 
en compra como  
en alquiler, debido  
al precio elevado es 
uno de los objetivos 
del sector  

M. G. Moreno MADRID. 

E
l sector inmobiliario vive des-
de hace unos años un nuevo 
ciclo de crecimiento y recupe-
ración, que ha llevado a las 
empresas ligadas al ladrillo a 

consolidar sus negocios y reforzarse tras la 
tempestad sufrida a raíz de la crisis. En es-
te contexto, el sector hace frente a su nue-
va etapa con una serie de retos y objetivos 
con los que se espera una consolidación y 
solidificación de la industria de cara a los 
próximos años. 

Pasamos en edificios gran parte de nues-
tro tiempo, es por ello que, tanto las vivien-
das como los espacios de oficinas o comer-
ciales, tienen que adaptarse a las necesida-
des de los usuarios. Y es precisamente 
conocer las necesidades del cliente uno de 
los objetivos que se marcan los directivos 
de diferentes empresas del sector. Los com-
pradores están más informados y son más 
exigentes en sus demandas, por lo que el 
servicio ofrecido tiene que ser más especia-
lizado y adaptado a los diferentes perfiles. 
De este modo, las empresas deben antici-
parse a los estilos de vida de los usuarios y 
saber de forma exacta qué están buscando.

Por la importancia otorgada al cliente, 
muchas voces del sector se plantean la ne-
cesidad de satisfacer una demanda que tie-
ne una capacidad de endeudamiento hipo-
tecario limitada y que está generando pro-
blemas en el caso de la vivienda: los 
jóvenes. El difícil acceso a un inmueble de 

LOS GRANDES RETOS: ALQUILER, 
JÓVENES Y APOYO PÚBLICO

esta parte de la población supone un reto 
para el sector. Pero no solo a la hora de 
comprar. También existe un problema en 
cuanto al alquiler, ya que la fuerte deman-
da ha provocado un aumento de los pre-
cios, a los que muchos no pueden hacer 
frente.  

La oferta no se ajusta al poder adquisiti-
vo de los españoles lo que, además, está 
provocando una migración desde el centro 
de las ciudades. No dejar fuera del merca-
do a esta parte de la sociedad es de vital 
importancia para garantizar la actividad de 
la industria.  

La escasez del suelo está entre los princi-
pales factores que provocan esta situación. 
Son necesarios desarrollos urbanísticos 
que aporten al mercado suelo asequible a 
las posibilidades económicas. Controlar el 
incremento en los costes de producción 
–afectados por la falta de mano de obra es-
pecializada y cualificada– también está en-
tre los objetivos que harían más competen-
te el mercado y ayudaría a conseguir unos 
precios más asequibles y, por lo tanto, res-
ponder a la demanda. 

Además, desde el sector se pide la cola-
boración de las administraciones públicas, 
facilitando y agilizando los trámites para 
conseguir una mejora en la plazos de desa-
rrollo urbanístico, facilitar el suelo finalista 
y las licencias, lo que aportaría nueva ofer-
ta al mercado para poder atender la de-
manda existente y frenar la subida de los 

precios. Para solucionar estos problemas es 
necesario un diálogo y entendimiento en-
tre todas las partes implicadas y poder res-
ponder así a la demanda actual que existe 
de vivienda. 

Adaptando la tecnología 
Aunque la digitalización ha llegado más 

tarde al sector inmobiliario que a otros 
mercados, las empresas están haciendo im-
portantes esfuerzos para adaptar sus nego-
cios a las nuevas tecnologías. Diferentes 
personalidades de la industria coinciden 
en la importancia de la implementación 
tecnológica para potenciar el sector y ha-
cerlo cada vez más sólido.  

Esta innovación se plantea como un ob-
jetivo para, nuevamente, dar una respuesta 
más adecuada a las demandas de los clien-
tes. Pero, además de responder mejor a sus 
necesidades y mejorar el confort de las vi-
viendas, la digitalización permite un sector 
más sostenible y saneado. Utilizar la infor-
mación y la tecnología llevará a cambiar los 
modelos de negocio con los que se podrá 
lograr minimizar tiempos y así conseguir 
un sector más eficiente. 

El mercado de las Proptech –empresas 
que utilizan la tecnología para desarrollar, 
mejorar o reinventar el sector inmobilia-
rio– ha tenido un fuerte crecimiento en Es-
paña en los últimos años. Además, existe 
mucha colaboración entre empresas tradi-
cionales y startups con el objetivo de digi-
talizar sus negocios.

La entrada de 

los jóvenes en 

el mercado de 

la vivienda. 

ISTOCK

El cliente 
demanda cada vez 

servicios más 
especializados, 

ajustados a  
sus necesidades



E
l ciclón que barrió el sector inmo-
biliario ha pasado y ha dejado un 
mercado en crecimiento asimétri-

co, en el que las grandes ciudades tienen 
alta demanda y muchas pequeñas no 
avanzan. El sector tiene que reconstruir
la capacidad productiva a marchas for-
zadas y las Administraciones facilitar 
suelo finalista y licencias con rapidez y 
eficiencia. Solo así atenderemos a la de-
manda existente en las ciudades impor-
tantes y evitaremos las subidas de pre-
cios. Manipular el libre mercado con res-
tricciones solo conseguirá lo contrario.  
A esto hay que unirle un contexto de 
cambio demográfico: los jóvenes tienen 
hijos más tarde –si es que los tienen– y 
disponen de flexibilidad geográfica, lo 
que ha provocado un aumento de la de-
manda de alquiler que no estamos satis-
faciendo. Un problema que, de nuevo, no 
se va a resolver con legislación restrictiva 
y que solo puede resolverse aumentando 
la oferta. 

Presidente ejecutivo 
de Tinsa

IGNACIO 
MARTOS

El sector debe reconstruir 
la capacidad productiva  
a marchas forzadas

E
n Quabit hemos hecho una apues-
ta decidida por la innovación  
y la tecnología aplicable al entorno 

residencial. También por el diseño y la 
construcción de proyectos eficientes pa-
ra mejorar las condiciones de confort in-
terior y conseguir ahorros de coste futu-
ros para nuestros clientes. Por otro lado, 
el sector inmobiliario tiene por delante 
grandes retos como la falta de agilidad 
en los procesos de calificación del suelo, 
los retrasos en la concesión de licencias, 
la financiación de la actividad promotora 
y de las compras de suelo o las dificulta-
des en la ejecución de las obras, tanto en 
costes como en plazos. Haciendo refe-
rencia a este último punto, nosotros he-
mos internalizado el proceso constructi-
vo con la compra de Rayet Construcción, 
para asegurarnos los tiempos de cons-
trucción de nuestras promociones, limi-
tar el impacto de los costes y avanzar en 
la industrialización del proceso cons-
tructivo.

Presidente de Quabit

FÉLIX 
ABÁNADES

Apostando por la 
innovación y la tecnología 
en el residencial

L
as ciudades deben responder a las 
necesidades y demandas de la po-
blación con un modelo de creci-

miento que no destruya riqueza. Este es 
uno de los principales retos del sector in-
mobiliario en España, que las urbes ten-
gan una planificación estratégica a me-
dio-largo plazo y vertebrada mediante
un sistema alineado de colaboración  
público-privada. La oferta del mercado 
inmobiliario está correlacionada y las 
ciudades españolas progresan en ofici-
nas, retail y logística, con productos 
atractivos, un nivel competitivo de ren-
tas y un periodo de crecimiento econó-
mico que atrae talento. Esta creación de 
valor debe complementarse con vivien-
das asequibles, ya que los centros de las 
ciudades están muy vinculados a las for-
mas de trabajar y de vivir. En cuanto a la 
inversión extranjera, el sector debe ser 
capaz de diversificar sus tradicionales 
mercados de origen y elevar su atractivo 
para el capital internacional.

Consejero delegado 
de Cushman & 
Wakefield en España

ORIOL
BARRACHINA

Entre los retos principales: 
ciudades planificadas  
a medio-largo plazo

L
o primero que necesita el sector es 
entender las necesidades que tie-
nen los españoles en relación con 

la vivienda. Los compradores están más 
informados, han cambiado sus priorida-
des, son más exigentes, demandan un 
servicio más personalizado y ajustado a 
sus necesidades. El segundo es solventar 
el problema de la oferta de viviendas y su 
precio. No existe una oferta con precios 
competitivos que se ajuste al poder ad-
quisitivo de los españoles quienes, ade-
más, están llevando a cabo una migra-
ción más amplia desde el centro de las 
ciudades. Este reto nos lleva al tercero, 
cómo utilizar la información y tecnolo-
gía para cambiar los modelos de negocio 
y lograr minimizar los tiempos de obten-
ción de visados de construcción y habita-
bilidad, disminuir los tiempos en obra 
con soluciones más eficientes y ecológi-
cas que permitan soluciones de vivien-
das ajustadas a las necesidades reales  
y poder adquisitivo de la demanda.

CEO de Century 21 
en España  
y Portugal

RICARDO 
SOUSA

El sector necesita entender 
a fondo las necesidades 
reales de los españoles

E
l sector inmobiliario tiene que ser 
capaz de dar respuesta al creci-
miento demográfico. Madrid y 

Barcelona multiplican la tasa nacional de 
crecimiento interanual. Este fenómeno 
de centralización y la demanda han pro-
vocado un fuerte incremento de los pre-
cios de venta y alquiler. La capacidad de 
ahorro de los hogares no ha crecido al 
mismo ritmo, por lo que es necesario fo-
mentar políticas que involucren tanto las 
entidades financieras como las Adminis-
traciones públicas. Aumentar la eficien-
cia de la Administración modernizando
y digitalizando los trámites, supondría 
una mejora en los plazos de desarrollo 
urbanístico, aportando nueva oferta al 
mercado. También reduciría el tiempo
para obtener licencias, con la consecuen-
te reducción de costes. Un marco jurídi-
co estable para las hipotecas o incremen-
tar el volumen de construcción de vi-
vienda pública ayudarían a que el sector 
afrontase el reto con garantías de éxito.

Directora general  
de Gesvalt

SANDRA 
DAZA

Hay que fomentar políticas 
para responder al 
crecimiento demográfico

U
na evolución del empleo en un 
escenario de estabilidad política 
y jurídica que permita agilizar los 

plazos de ejecución de proyectos son 
claves para dinamizar la demanda. Los 
municipios más dinámicos están en ni-
veles altos de actividad y precios y es ne-
cesario trasladar ese crecimiento a loca-
lizaciones secundarias. Asimismo, se es-
tán incrementando las transacciones de
suelo en gestión debido a la escasez de 
suelo finalista. Metrovacesa está sólida-
mente posicionada gracias a la capilari-
dad geográfica y la experiencia del equi-
po especializado en la transformación de 
suelo. Respecto a los costes de construc-
ción, el crecimiento se mantendrá, aun-
que notamos estabilización. Otros retos 
serán la adaptación de la oferta a los nue-
vos clientes (BtR), la diferenciación a tra-
vés del marketing digital, aplicar tecno-
logías que faciliten la experiencia de 
compra y el desarrollo de iniciativas sos-
tenibles con los grupos de interés.

Consejero delegado 
de Metrovacesa

JORGE 
PÉREZ 
DE LEZA

Es necesario trasladar  
el crecimiento a las 
localizaciones secundarias

N
 os encontramos ante un merca-
do cambiante. Hay que abordar 
retos arrastrados del pasado, 

nuevos retos provocados por circunstan-
cias y otros derivados de los comporta-
mientos de los mercados. Enfriar el cre-
cimiento de los precios y no dejar fuera 
al grueso de la demanda, jóvenes que 
realizan grandes esfuerzos económicos, 
es el primero y el elemento clave para 
garantizar la sostenibilidad de la activi-
dad. Esta tarea es complicada ante el cre-
cimiento del precio de suelo provocado 
por su escasez e incremento de los costes 
de construcción. Resulta imprescindible 
poner suelo en el mercado, pero para lo-
grarlo hace falta el impulso de las admi-
nistraciones. Además, necesitamos pro-
ducir más barato y a mayor velocidad, 
para lo que es necesario acortar los pro-
cesos de licencias y avanzar en la indus-
trialización de la construcción. Final-
mente, hay que fomentar el mercado del 
alquiler profesionalizando de la oferta.

Director general  
de Áurea Homes

DAVID 
BOTÍN

Enfriar el crecimiento de 
los precios es clave para 
garantizar la sostenibilidad

E
l 2019 está siendo el año de con-
firmación del sector como indus-
tria madura, pero son varios los 

retos que existen para alcanzar el objeti-
vo de un mercado inmobiliario que sea 
profesionalizado e industrializado. A 
pesar de la elevada demanda residencial 
que se está experimentando, la escasez
de suelo finalista en plazas clave como 
pueden ser Madrid, Barcelona, Andalu-
cía o País Vasco, zonas todas ellas con 
una elevada demanda, unido a la lenti-
tud en las tramitaciones de suelos desde 
las administraciones, está tensionando 
el mercado y debe ser solucionado con 
diálogo y entendimiento entre todas las 
partes implicadas. Debemos centrarnos 
en afianzar un nuevo sector, acorde con 
las necesidades actuales que muestran 
los nuevos clientes, riguroso, disciplina-
do e industrializado y que se gane la 
confianza de todos los agentes por ser 
una industria segura y tener un modelo 
de negocio claro.

Consejero delegado 
de Neinor Homes

BORJA 
GARCÍA-
EGOTXEAGA

Este año está confirmando 
el sector como industria 
madura, pero quedan retos
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D
esde hace algunos meses, se viene 
observando que los mercados lo-
cales que empujaban con mayor 

fuerza la subida de precios presentan al-
gunos síntomas de fatiga en la escalada, 
lo que asociado al momento temporal
del ciclo en que nos encontramos, podría 
indicar que se está aproximando el mo-
mento de culminación en aquellos mer-
cados más activos, mientras que en otros 
de evolución más lenta, es posible que si-
ga habiendo recorrido a más largo plazo. 
Así mismo, el sector afronta algunos re-
tos que podrían crear incertidumbre y 
afectar a su desarrollo, como la aplica-
ción de la Ley de Crédito Hipotecario, 
los posibles cambios en la fiscalidad de 
las viviendas en alquiler y el impacto que 
esto puede tener sobre el mercado de las 
transacciones. Además, en el ámbito ma-
croeconómico, una posible subida de los 
tipos de interés por parte del Banco Cen-
tral Europeo afectaría sensiblemente a la 
formalización de las hipotecas.

Consejero delegado 

de Sociedad  

de Tasación

JUAN 
FERNÁNDEZ-
ACEYTUNO

Los mercados más  
activos podrían haber 
agotado su recorrido

D
entro del sector de las oficinas, 
destaca el sostenido nivel de de-
manda que fundamenta la suave 

tendencia de crecimiento de rentas. El 
continuo movimiento de usuarios hacia
el centro de la capital lleva al área secun-
daria dentro de la M30 a ser la protago-
nista. En temas de inversión, la optimi-
zación de las carteras y la rotación de los 
activos generan oportunidades para in-
versores tanto Core como Core Plus. Los 
flagships y los locales prime son los acti-
vos que despiertan mayor interés en el 
sector retail, un segmento en constante 
búsqueda de nueva identidad que gene-
ra, no obstante, una alta demanda por 
usuarios y por inversores, especialmen-
te en las mejores ubicaciones. Y la logís-
tica se posiciona en la franja más alta en 
la estrategia de los inversores, debido a 
la entrega de producto de nueva cons-
trucción de Grado A en las principales 
arterias, unido al crecimiento del ecom-
merce que empuja la distribución.

Director general 

Knight Frank

HUMPHREY 
WHITE

El nivel de demanda en  
las oficinas fundamenta  
el crecimiento de las rentas

L
a correlación entre el sector inmo-
biliario y la macroeconomía está 
provocando una tendencia a mo-

derar el optimismo del mercado, con una 
visión más conservadora del negocio, 
aunque sin ninguna señal de estanca-
miento. Sin embargo, consideramos que 
este optimismo puede verse condiciona-
do por cierta inseguridad jurídica y el 
vasto entramado normativo que existe 
en España. Manejar este entorno para
favorecer la actividad y facilitar el ámbi-
to regulatorio es de imperiosa necesidad, 
por lo que los agentes implicados (socie-
dad civil-Estado-empresa) deben buscar, 
a través del diálogo y el consenso, solu-
cionar problemas tan acuciantes como el 
mercado del alquiler y el difícil acceso de 
los jóvenes a la vivienda. Otro de los re-
tos que está evolucionando profunda-
mente nuestra industria es la implemen-
tación y desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías/PropTech, aspecto en el que Savills 
Aguirre Newman es pionero. 

Consejero delegado 

de Savills Aguirre 

Newman

JAIME 
PASCUAL- 
SANCHIZ

El mercado del alquiler  
y el difícil acceso de  
los jóvenes a la vivienda

A
 corto plazo, el sector inmobilia-
rio tendrá que afrontar la estabi-
lización de la demanda en una 

media de 120.000 viviendas al año y la 
ralentización de los precios. Sin embar-
go, si miramos un poco más allá uno de 
los mayores desafíos a los que se enfren-
ta la industria es, sin lugar a duda, la 
transformación digital del sector y el di-
seño de nuevos modelos de negocio de 
base tecnológica o PropTech que serán 
utilizados para dar las mejores respues-
tas a las demandas y necesidades de los 
clientes. Altamira empezó a transitar es-
te camino hace tiempo y ha experimen-
tado una profunda transformación en 
los últimos años, con la estrategia digital
como protagonista. En el marco de esta 
estrategia se enmarcan grandes iniciati-
vas de la compañía, como el bot de inte-
ligencia artificial capaz de conocer al 
detalle las necesidades de cada persona 
que la compañía presenta en esta edi-
ción de SIMA.

Director comercial 

del área inmobiliaria 

de Altamira

MARCOS 
BELTRÁN

La transformación digital 
está entre los mayores 
desafíos del sector

E
l mercado está disfrutando de un 
ciclo de expansión que parece no
tener fin. El gran reto es tratar de 

consolidarlo y no ponerlo en peligro. So-
lo factores exógenos podrían alterar el 
ritmo y es ahí donde tenemos que poner 
el foco, en impedir que factores ajenos,
tanto fiscales como económicos o geopo-
líticos alteren la buena salud del merca-
do. El otro gran reto es la adopción de la 
tecnología y los datos como el gran dina-
mizador del mercado. Las empresas que 
no se adapten rápido a esta tendencia ve-
rán como las Proptech y otro tipo de em-
presas que han apostado por la innova-
ción se las lleva por delante. En cual-
quier caso, continuamos con previsiones 
positivas. La confianza del inversor se ha 
visto reforzada en el último año, pero no 
podemos olvidarnos que faltar a los 
compromisos de estabilidad, de reglas 
del mercado estables, de protección a los 
inversores podría provocar una paraliza-
ción del mercado casi inmediata.

CEO de JLL España

ENRIQUE 
LOSANTOS

Hay que impedir que 
factores ajenos frenen  
la expansión del mercado

E
l primer paso es conseguir optimi-
zar el proceso constructivo para 
acabar los proyectos con la calidad 

que exige Gestilar y lograr la máxima sa-
tisfacción del cliente. Hemos apostado 
en los proyectos por el diseño arquitec-
tónico para conseguir las mejores ideas 
para cada ubicación y/o producto. La in-
versión en innovación está contribuyen-
do con avances y debemos seguir evolu-
cionando para disfrutar de una mayor 
calidad y confort de las viviendas. El pró-
ximo paso son las casas de consumo casi 
nulo. Trabajamos para que el proceso de 
compra sea una experiencia satisfacto-
ria. Hay que continuar fomentando em-
pleo con la incorporación de perfiles 
profesionales de muy alto nivel como los 
que conforman los equipos de las princi-
pales promotoras de España. Hemos vi-
vido un cambio generacional cuyo resul-
tado ha sido el diseño de una vivienda 
sostenible y práctica, así como un merca-
do transparente y de confianza. 

Consejera delegada 

de Gestilar

MARTA 
GARCÍA-
VALCÁRCEL

Hay que evolucionar en 
innovación para conseguir 
más calidad y confort

D
esde Vía Célere siempre hemos 
apostado por la innovación. Sin 
embargo, queremos ir más allá y 

hacer partícipe de esta ideología a todo 
el sector, ya que, a diferencia de otras 
áreas económicas como la automovilísti-
ca, la construcción apenas ha cambiado 
durante las últimas décadas. Es cierto 
que las viviendas han evolucionado. He-
mos mejorado su diseño, sus materiales 
y sus tecnologías pero, en general, la for-
ma de construir sigue siendo la misma. 
En 2019 se abre ante nosotros la oportu-
nidad de marcar un punto de inflexión 
para apostar por la innovación y por la 
industrialización, revolucionar la activi-
dad inmobiliaria y situarnos a la van-
guardia de España. Este camino, que de-
bemos realizar conjuntamente con las 
instituciones, permitirá construir un sec-
tor eficiente, sostenible y saneado. Inno-
var es la fórmula para avanzar y garanti-
zar el acceso a la vivienda a colectivos 
como los jóvenes.

Presidente y 

consejero delegado 

de Vía Célere

JUAN ANTONIO  
GÓMEZ-PINTADO

La innovación es el futuro 
del sector inmobiliario para 
situarnos a la vanguardia

E
l negocio del desarrollo residen-
cial hace frente a múltiples retos. 
Tenemos que ser capaces de en-

tender las necesidades de los usuarios y 
adaptar las viviendas, a unos estilos de 
vida concretos, a sus ubicaciones y a op-
timización del uso de los recursos natu-
rales y la eficiencia energética. El público 
es más exigente en cuanto a calidades, 
dotación de zonas comunes, ubicación y 
acceso a servicios, así como la singulari-
dad del proyecto o al posicionamiento de 
la promotora en la sociedad, sus valores 
y su responsabilidad social. Todo esto re-
sulta definitivo en la toma de decisión de 
compra. La sostenibilidad es un elemen-
to esencial también en los nuevos desa-
rrollos. Este principio une tanto al com-
prador, en la búsqueda del menor impac-
to al medioambiente, como al promotor, 
comprometido con nuestro entorno. 
Otro problema es la lentitud del proceso 
burocrático. La agilidad en las gestiones 
es clave para la viabilidad del proyecto.

Consejero delegado 

de ASG Homes

VÍCTOR 
PÉREZ ARIAS

Hay que entender  
las necesidades del cliente 
y adaptar las viviendas
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E
l principal reto del residencial es 
desarrollar viviendas a un precio 
razonable para satisfacer a la de-

manda que tiene una limitada capacidad 
de endeudamiento, mientras que precio 
del suelo y los costes de construcción au-
mentan anualmente más del 10 por cien-
to. Factores de imposible conjunción, 
salvo que se desarrollen ámbitos urba-
nísticos que aporten suelo a coste ase-
quible y se moderen los costes de cons-
trucción afectados por la falta de mano 
de obra cualificada, problema que debe-
ría cometerse por las administraciones 
locales y por las asociaciones de promo-
tores para formar a las nuevas generacio-
nes. Sólo con una mayor oferta de suelo a 
coste razonable se estabilizará el merca-
do, facilitando el acceso a la primera vi-
vienda entre los 25 y 40 años. Una nece-
sidad que depende de la gestión pública, 
que parece centrarse más en la aplica-
ción de medidas populistas en lugar de 
afrontar con seriedad esta necesidad.

CEO de Colliers 

International España

MIKEL 
ECHAVARREN

La oferta de suelo a coste 
razonable podrá  
estabilizar el residencial

E
xisten tres grandes retos. Mejorar 
los procesos urbanísticos para po-
sibilitar la generación de oferta en 

los tiempos y con la seguridad jurídica 
para permitir el correcto funcionamien-
to del mercado, pensando en ciudades y 
en un contexto global. La transforma-
ción digital es un cambio estructural que 
exige un replanteamiento de muchos as-
pectos. La clave será hacer de ello una 
ventaja competitiva y generar valor en 
lugar de destruirlo. En nuestra empresa 
esto es un elemento prioritario. Final-
mente, lo más importante es centrarse 
en su cliente. Cada vez somos más con-
sumidores de experiencias y esto se re-
fleja en que los edificios. Se centran cada 
vez más en la experiencia humana y el 
espacio se afianza como factor de com-
petitividad. El reto ahora es ir más allá, 
conseguir integrar el diseño, los servi-
cios, la comunidad y las nuevas tecnolo-
gías, para crear estos espacios únicos 
donde las personas quieran estar.

Presidente de  

CBRE España

ADOLFO 
RAMÍREZ-
ESCUDERO

Generar oferta, 
transformación digital  
y centrarse en el cliente

E
l sector inmobiliario tiene ante sí 
cinco grandes desafíos. El primero 
y principal, facilitar vivienda a los 

jóvenes, ya sea en venta o alquiler. El se-
gundo, impulsar la industrialización de 
la construcción frenando el aumento de 
costes y entregando más rápido. El terce-
ro, agilizar la tramitación de las licencias 
de obra y primera ocupación. El cuarto, 
flexibilizar la gestión y aprobación de 
suelo finalista. Y el quinto, adecuarse al 
perfil digital del cliente y a sus expectati-
vas. Aedas Homes ha impulsado iniciati-
vas de promoción y venta llave en mano 
a empresas especializadas en alquiler co-
mo Ares Management; en industrializa-
ción somo líderes con nuestra línea de 
promociones OffSite que se entregan en 
la mitad de tiempo; hemos alcanzado un 
acuerdo con Castlelake para adquirir ac-
tivos no finalistas en una apuesta por el 
futuro; y con Live el cliente contacte en 
directo con un comercial para visitar una 
promoción aún no construida.

CEO de AEDAS 

Homes

DAVID  
MARTÍNEZ 

Facilitar el acceso de 
los jóvenes a la vivienda,  
ya sea en venta o alquiler

D
esde Kronos Homes creemos que 
el principal reto al que toda inmo-
biliaria se enfrenta es anticiparse 

al estilo de vida del cliente y saber qué es 
lo que está buscando exactamente. En 
un contexto cambiante como en el que 
vivimos debemos adaptarnos a sus nue-
vas necesidades. Cada vez más tendre-
mos un cliente aún más exigente y un 
modelo de vivienda más flexible, donde 
se integren actividades que hasta ahora 
no se desarrollaban en el ámbito domés-
tico y donde existan varias alternativas. 
Además, otro de los desafíos de la vivien-
da es y será la eficiencia y la sostenibili-
dad. Nosotros ya estamos trabajando en 
este sentido, por eso, apostamos por la 
integración con el entorno y nuestros 
proyectos están pensados para que creen 
una huella sostenible y puedan integrar-
se perfectamente con el paisaje urbano 
de las ciudades en las que estamos pre-
sentes, pero debe haber más innovación 
en este sentido en un futuro próximo.

Directora General de 

Kronos Homes

MAJDA  
LABIED

El reto es anticiparse  
al cliente y saber  
qué busca con antelación

E
s obvio que la compra de suelo y la 
obtención de licencias van a ser 
los grandes retos del sector, junto 

con la accesibilidad de esa primera vi-
vienda para los jóvenes. Para lograrlo, es 
clave hablar de colaboración y trabajar 
mano a mano con la Administración pa-
ra dar respuesta a la demanda actual de 
vivienda. Más allá de estos retos , ya por 
todos conocidos, tenemos una grandísi-
ma oportunidad para seguir construyen-
do un sector, mucho más profesional y 
que sea capaz de posicionarse para con-
seguir una razonable adaptabilidad a los 
ciclos, al igual que sucede en otros secto-
res. Es el momento de demostrar al mer-
cado que somos una industria profesio-
nal, alejada de prácticas anteriores.  La 
prudencia, el rigor y el realismo deben 
ser la guía de nuestras actuaciones, pru-
dencia en la gestión del negocio, rigor en 
las estimaciones y perspectivas futuras y 
realismo de una gestión profesional ba-
sada en criterios sólidos y  técnicos.

Consejero Delegado 

de Habitat 

Inmobiliaria

JOSÉ CARLOS  
SAZ

Hay que colaborar con  
la Administración para 
resolver la demanda

A
unque hemos dado muchos pa-
sos, se puede hacer más para 
equipararnos a países donde las 

socimis son referentes de ahorro para 
sus ciudadanos; y esto pasa por incenti-
var que más estos vehículos de inversión 
del MAB puedan saltar al Mercado Con-
tinuo, abriendo su capital al ahorro pú-
blico. Es un tema que habrá que abordar 
en un futuro, voluntariamente o por la 
presión del regulador. El cambio legisla-
tivo que algunos reclaman podría ir por 
ahí, en línea con el modelo francés en el 
que la SIIC se concibe como un vehículo 
de ahorro y la OPCI tiene diferente nom-
bre y tratamiento y se asemeja más a un 
vehículo privado de gestión patrimonial. 
Esperamos que lo que haya que hacer se 
haga desde el conocimiento, con extre-
ma prudencia y una buena técnica legis-
lativa para evitar que España quede des-
colgada de sus países homólogos, con los 
que compite por el capital de inversión 
de calidad y largo plazo.

Consejero Delegado 

de Merlin Properties

IISMAEL 
CLEMENTE

Para que España no quede 
descolgada, prudencia y 
técnica legislativa

E
l sector es diverso y no debe anali-
zarse de forma homogénea. En 
Colonial, nos centramos en el seg-

mento patrimonialista y en concreto en 
oficinas prime con un mix entre España 
y Francia. El cumplimiento de nuestro 
plan de negocio basado en la creación de 
producto de calidad, una rotación activa 
de la cartera y el máximo rigor financie-
ro nos ha llevado a dar uno de los mejo-
res rendimientos de Europa. En España, 
el PIB crece al 2 por ciento y facilita la 
generación de empleo y la demanda de 
oficinas. Este factor combinado con la 
escasez de producto prime genera alzas 
en los precios de alquiler. Por otro lado, 
la debilidad de los tipos de interés man-
tiene a nuestro sector como alternativa 
para el ahorro internacional. Creemos 
que, si el sector es capaz de ofrecer una 
propuesta de valor, la evolución del seg-
mento patrimonialista de oficinas se 
mantendrá en rentabilidades sostenibles 
a largo plazo.

Presidente de 

Colonial

JUAN JOSÉ 
BRUGERA

Si el sector ofrece una 
propuesta de valor la 
rentabilidad será sostenible

E
n residencial, el principal reto es la 
producción de suelo y las nuevas 
tendencias de los usuarios. El au-

mento de la demanda de suelo y, por tan-
to, de sus precios, es una realidad. Es ne-
cesario crear políticas que incentiven la 
oferta. Hay que buscar soluciones para 
que los jóvenes accedan a la primera vi-
vienda y favorecer el desarrollo del mer-
cado. En cuanto a la inversión, se man-
tiene el interés por el inmobiliario espa-
ñol. La falta de productos comprime 
cada año las rentabilidades. En logística, 
el reto se encuentra en satisfacer la de-
manda de naves en última milla, ya que 
existe gran escasez de suelo en los arcos 
locales de las ciudades y las necesidades 
derivadas del comercio electrónico au-
mentan. Respecto al retail, la escasez de 
oferta provoca un descenso inversor pe-
se a que existe interés y, por último, el 
sector oficinas es el más dinámico, aun-
que la disponibilidad es muy baja lo que 
provoca un incremento de las rentas. 

Consejero Delegado 

de BNP Paribas Real 
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FRÉDÉRIC 
MANGEANT

La producción de suelo  
y las nuevas tendencias  
de los usuarios
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