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Rocío Ruiz. Madrid 
El mercado de la vivienda en España 
protagoniza un momento de madu-
rez, alejado de los excesos de etapas 
de crecimiento anteriores pero tam-
bién de grandes abismos. Ésta es la 
opinión de los responsables de más 
de una veintena de empresas del sec-
tor que se muestran optimistas con 
la situación actual, con previsión de 
que los precios sigan subiendo (la 
agencia S&P ha publicado este mes 
sus estimaciones que cifran en un 
5,5% el incremento de media para 
este año), y un equilibrio entre oferta 
y demanda. 

“La salud del mercado de la vi-
vienda es buena. Desde 2016, el sec-
tor inmobiliario ha vivido un creci-
miento muy significativo y, actual-
mente, a las puertas de 2020, nos en-
contramos en un periodo de creci-
miento moderado hacia la estabili-
zación”, explica David Martínez, 
consejero delegado de Aedas Ho-

Maqueta de una promoción 
de viviendas expuesta en el 
Salón Inmobiliario de Madrid.

OPTIMISMO EL NEGOCIO RESIDENCIAL CONSOLIDA SU RECUPERACIÓN

Buenas perspectivas
en el mercado de la vivienda

Veinte directivos de las 
principales empresas del 
sector analizan cuál es la 

situación del mercado 
residencial y sus previsiones 

para el cierre del año

1 “El mercado de la vivienda está  
en un buen momento ahora mismo,  
con la velocidad de crecimiento 
saludable para los próximos meses”.  
 
2 “Al equilibrarse la oferta y la demanda, 
creemos que los precios continuarán 
subiendo en el corto y medio plazo, pero 
de una forma mucho más pausada”. 

José Ignacio Morales 
Consejero delegado de Vía Célere

1 “Estimamos que la producción  
se sitúe en 115.000 viviendas  
este año, lo que supondría  
incrementos de dos dígitos  
en el inicio de obra nueva”. 
 
2  “De media, nuestras estimaciones  
nos indican crecimientos entre el 3,5%  
y el 5% para cierre del año”.

Jaime Fernández 
Gerente adjunto de Asprima

1 “El mercado mantiene una sana 
actividad que reafirma que los años de 
paralización del sector quedan ya lejos”.  
 
2 “Es razonable pensar que, a pesar  
de que en el último trimestre se  
ha producido una subida en el conjunto 
del mercado, se empiecen a producir 
ajustes en algunas regiones”.

Jaime Echegoyen 
Presidente de Sareb y Árqura Homes

1 “La salud del mercado de la vivienda  
es buena. Nos encontramos ante un ciclo 
largo y coherente, sin grandes subidas  
ni grandes descensos”. 
 
2 “Se está constatando que los 
incrementos de precio se están 
moderando. Creemos que esa tendencia 
seguirá así en los próximos meses” .

David Martínez 
Consejero delegado de Aedas Homes

1 “El mercado residencial es sólido,  
existe una demanda que continuará 
desarrollándose con un crecimiento 
sostenible en los próximos meses”. 
 
2 “Los precios de obra nueva continuarán 
en una senda de crecimiento que se 
situará previsiblemente entre un 4,5%  
y un 5,5% de media a nivel nacional”.

Borja García-Egotxeaga 
Consejero delegado de Neinor
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1 ¿Cómo ve la salud 
del mercado de la 

vivienda en España? 

 

2 ¿Cree que los precios 
de la vivienda seguirán 

subiendo en 2019, se 
mantendrán o caerán?

Una adecuada oferta y 
las buenas condiciones 
financieras invitan al 

optimismo en el sector

PREGUNTAS

Los expertos prevén 
que los precios de la 

vivienda cierren 2019 
con una subida del 5%

Sigue en página 4 >

1 “Estamos convencidos de que al actual 
ciclo le quedan todavía unos cuantos  
años de crecimiento sólido, sobre todo  
en la construcción de vivienda nueva”. 
 
2 “No hay indicios de burbuja. Observamos 
signos de crecimiento sano y precios  
que continúan subiendo en general, 
aunque de manera más contenida”. 

Félix Abánades 
Presidente de Quabit

1 “El mercado de vivienda está en 
un momento de consolidación y 
estabilización. La estructura productiva 
está adaptándose bien al crecimiento  
y la demanda continúa siendo sólida”. 
 
2 “En líneas generales, el precio va a subir 
moderadamente y en zonas donde hay 
saturación de oferta, se mantendrán”.

Ignacio Moreno 
Consejero delegado de Inmoglaciar

1 “En los últimos años, el mercado  
ha experimentado un crecimiento 
sostenido, más acusado en las grandes 
capitales, que es donde el ritmo de ventas 
puede que sufra un pequeño ajuste”.  
 
2 “Los precios de las viviendas  
seguirán creciendo según  
las comunidades”. 

Rocío Díaz 
Directora de Promoción de Avantespacia

1  “Pese a que este año asistimos  
a ritmos de crecimiento algo menores,  
en 2019 atravesamos una sana etapa  
de normalización”. 
 
2 “En general, seguiremos asistiendo a 
incrementos moderados de precios, del 
4% aproximadamente, lo que supondrá 
cierta estabilidad en el mercado”.

Ángel Cuervo 
Dtr. comercial de Acciona Inmobiliaria

1 “El sector vive una tendencia positiva  
y es previsible que esta situación 
continúe en el corto y medio plazo, 
aunque de forma más moderada”.  
 
2 “El precio de la vivienda nueva 
continuará creciendo en los próximos 
meses, aunque a menor ritmo que 
el registrado en años anteriores”.

José Carlos Saz 
Consejero delegado de Habitat

mes, promotora que acaba de alcan-
zar las 1.000 unidades construidas. 

“Después de varios años de inten-
sa recuperación, nos adentramos en 
una fase de madurez, pero duradera 
y sostenible. No hay exceso de oferta 
y las variables fundamentales que 
afectan a la demanda (creación de 
empleo, favorables condiciones fi-
nancieras y demanda extranjera), 
tendrán un tono positivo, aunque 
menor que en los años precedentes”, 
apunta Ricardo Pumar, responsable 
de Insur, compañía que prevé un in-
cremento “considerable” en su cifra 
de negocio y en los resultados de su 
actividad promotora para este ejer-
cicio. “En la actualidad, existe una 
demanda de vivienda superior a la 
oferta actual de las promotoras, por 
lo que se prevé que continúe exis-
tiendo un crecimiento moderado en 
el sector”, confirman desde Habitat.  

“El mercado residencial en Espa-
ña es sólido, existe una demanda que 
previsiblemente continuará desa-

rrollándose con un crecimiento sos-
tenible en los próximos meses y, en 
líneas generales, los precios de obra 
nueva continuarán creciendo entre 
un 4,5% y un 5,5% de media a nivel 
nacional”, augura José Ignacio Mo-
rales, CEO de Neinor Homes. 

Precios 
La heterogeneidad del mercado in-
mobiliario se refleja en las previsio-
nes de precios que, aunque la prácti-
ca totalidad de los expertos, prevé 
que se sigan produciendo subidas, 
éstos variarán según la zona. “El 
mercado de la vivienda está muy 
concentrado en las áreas más diná-
micas económicamente hablando, 
que atraen mano de obra y talento. 
Es en esas zonas donde se ha produ-
cido una mayor subida de precios 
–que está remitiendo hasta números 
más coincidentes con el crecimiento 
de la renta de los hogares–, frente a 
otras que se han recuperado muy 
poco desde los mínimos de la crisis. 

Pero, de media, nuestras estimacio-
nes nos indican crecimientos entre 
el 3,5% al 5% para cierre del año”, ex-
plica Jaime Fernández, gerente ad-
junto de la patronal Asprima. 

“El mercado inmobiliario mantie-
ne una sana actividad que reafirma 
que los años de paralización y el es-
tancamiento del sector quedan ya le-
jos. Sin embargo, creemos que es im-
prudente mirar al conjunto del mer-
cado como una unidad, ya que cada 
vez es más evidente la existencia de 
submercados que se comportan de 
forma independiente en función de 
la geografía y de la tipología de acti-
vos de lo que se trate”, explica Jaime 
Echegoyen, presidente de Sareb. La 
compañía que gestiona los activos de 
la banca intervenida lanzó este año 
su propia promotora, Árqura Ho-
mes dando un “giro hacia la activi-
dad inmobiliaria frente a la financie-
ra”. “En los últimos meses, estamos 

Una pareja 
visita un ‘stand’ 
de venta  
de vivienda  
en Madrid.
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1 “En los últimos meses venimos 
detectando  una clara desaceleración en 
los ritmos de ventas, especialmente en 
productos de calidad media-alta y alta”. 
 
2 “A día de hoy, la subida de precios sería 
por mayores costes de construcción, por 
lo tanto no veo que los precios puedan 
subir demasiado el próximo año”.

Emilio Sánchez 
Consejero delegado de Iberdrola Inmb.

1 “Vemos una buena salud del sector, 
aunque es verdad que la inestabilidad 
política es un favor negativo”. 
 
2 ”Según las ubicaciones, son posibles 
tanto una ligera subida, como estabilidad 
y alguna tendencia a la baja de precios. 
En áreas metropolitanas, donde estamos 
ahí prevemos al alza de los precios”.

Sven Schoel 
Consejero delegado de AQ Acentor

1  “En el sector tenemos perspectivas 
optimistas, dentro de la moderación,  
ya que hay incertidumbres económicas  
y políticas y necesitamos sosiego para 
que los buenos datos se confirmen”.  
 
2 “Los precios van a crecer a menor 
velocidad que estos últimos años, pero  
el sector aún se mueve a buen ritmo”. 

David Botín 
Director general de Áurea Homes

1  “El mercado español ha evolucionado 
de forma notable y en estos momentos 
goza de buena salud, con promociones 
de obra nueva de calidad”. 
 
2 “Las viviendas ‘prime’ y de lujo 
continuarán siendo un activo de gran 
valor de inversores y compradores, por lo 
que no esperamos una caída de precios”.

Joaquín Castellví 
Country Manager de Stoneweg 

1 “En las zonas muy céntricas donde 
operamos, lo vemos muy bien aunque 
con tensiones en la construcción” 
 
2  “Los precios deben contenerse en 
general, lo que implicará que en algunas 
zonas, por causas objetivas, puedan 
subir un poco, en otras zonas se 
mantengan y en otras pueda bajar”.

Juan José Perucho 
Director general de Ibosa

1 “El mercado lo vemos diferenciado.  
En aquellos menos consolidados vemos 
algunos con potencial de crecimiento 
importante, y otros aún muy dormidos”. 
 
2 “En los mercados principales, el precio 
tendrá un crecimiento orgánico, pero hay 
que estar muy atentos a ver qué pasa 
cuando el stock se empiece a agotar”.

Marta García-Valcárcel 
Directora general de Gestilar

1 “El comportamiento del residencial 
sigue positivo. La demanda ha avanzado 
significativamente en varias zonas”.  
 
2  “En ubicaciones con disponibilidad 
escasa, continuará el incremento de 
precios. Por el contrario, existen zonas 
donde la disponibilidad está 
determinando la evolución de precios”. 

Víctor Arias 
Consejero delegado de ASG Homes

1 “La salud del mercado de la vivienda 
sigue siendo buena, aunque tendemos  
a una normalización de los precios  
y a un crecimiento más contenido y sano”. 
 
2  “Prevemos que los precios subirán 
de forma más moderada, lejos de los 
dos dígitos de ejercicios anteriores, 
con subidas medias en torno al 6%”. 

Gregorio Martín-Montalvo 
Consejero delegado de Solvia

1 “Vemos un mercado muy sano, aunque 
no se puede generalizar, porque cada 
mercado va a un ritmo diferente”.  
 
2 “La consolidación del mercado llevará 
a que los precios se mantengan en 
tendencia alcista, pero estabilizándose. 
Lo normal es que oferta y demanda  
se nivelen, tras años de menor oferta”. 

Ignacio Ocejo 
Socio de Kronos Homes

1 “Después de años de recuperación,  
nos adentramos en una fase de madurez, 
pero duradera y sostenible”. 
 
2  “El incremento de los precios ha sido 
muy dispar en este ciclo. El menor ritmo 
de factores vinculados con la demanda, 
afectarán a los precios, que presentarán 
crecimientos muy moderados”.

Ricardo Pumar 
Presidente de Inmobiliaria del Sur

También la oferta. “En lo referido a 
obra nueva, durante los últimos dos 
o tres años, se ha vivido un progresi-
vo incremento de promociones en 

las que destacan características que 
hace una década no se tenían tan en 
cuenta en la construcción residen-
cial, como el diseño y la ubicación. 

En este sentido, el mercado ofrece 
muy buenas oportunidades y vere-
mos en los próximos años cómo se 
desarrollan proyectos muy intere-

santes”, comenta Joaquín Castellví, 
director general de España y respon-
sable de Adquisiciones en Europa en 
Stoneweg.  

“El cliente está mucho más forma-
do y sabe bien lo que quiere, las pro-
mociones que se comercialicen de-
ben estar, por tanto, bien adaptadas a 
la demanda, muy cuidadas en cali-
dad, diseño, eficiencia energética y 
respetando todos los estándares de 
sostenibilidad que la sociedad mo-
derna exige”, apunta Rocío Díaz, di-
rectora de Promoción Inmobiliaria 
de Avantespacia. 

“El aumento de la oferta inmobi-
liaria también está influyendo en el 
comprador, que analiza con más de-
tenimiento las diferentes opciones 
acordes a su presupuesto y es más 
racional y precavido en sus decisio-
nes de compra. De esta forma, se 
venderán más rápido las viviendas 
cuyos precios sean realistas y se ajus-
ten a la capacidad de pago de los ho-
gares”, apunta Gregorio Martín-
Montalvo, CEO de Solvia.
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Grúa en una 
promoción de 
viviendas en 
Valdebebas 
(Madrid).Va
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constatando que los incrementos en 
los precios ya se están produciendo 
de forma agregada y son de menor 
impacto en algunas ciudades. Cre-
emos que esta tendencia seguirá en 
los próximos meses y celebramos 
que, en líneas generales, las subidas 
se estén moderando, porque los au-
mentos de doble dígito no eran sos-
tenibles en el tiempo”, apunta en la 
misma línea David Martínez, CEO 
de Aedas Homes. “En plazas muy 
consolidadas como Madrid, Barce-
lona y grandes capitales, vemos un 
mercado estable, con ritmos de ven-
tas más bajos que hace doce meses, 
pero constantes”, subrayan desde 
Gestilar. “Seguiremos viendo gran 
concentración de actividad en Ma-
drid y Barcelona”, corroboran en 
Aúrea Homes, la nueva marca lanza-
da por el grupo ACR. 

Los precios y los actores no son los 
únicos cambios presentes en el nue-
vo mercado residencial español. 


