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La Administración reacciona ante  
la lentitud en la tramitación de las licencias 

P arece que la Administración por fin reacciona a la incomprensible lenti-
tud en los trámites para obtener licencias. El retraso medio en la conce-
sión de licencias de obra nueva puede alcanzar los 18 meses para poder 

empezar una obra, y en las licencias de primera ocupación,  tres meses. Esta ha 
sido una queja unánime del sector a gritos porque al final toda esa tardanza lo 
que hacia era encarecer el precio final de la vivienda, con un sobrecoste que ronda 
los 30.000 euros en una vivienda de obra nueva en Madrid capital. 

La crisis sanitaria que vivimos nos ha obligado a  utilizar la tecnología para seguir 
trabajando y parece que no nos ha ido tan mal, ya que se han buscado fórmulas 
para avanzar. Así, el Ayuntamiento de Madrid, ha puesto en marcha un gran plan 
de choque con un equipo de guardia y de inspectores que se encargan de reali-
zar toda las licencias de primera ocupación que se paralizaron por el decreto de 
alarma del Gobierno y ya están realizando las primeras visitas de inspección, que 

permitirán poner en el mercado de forma directa en las próximas sema-
nas las licencias de ocupación de 1.300 viviendas. También, han modi-
ficado todo el proceso de las comisiones de patrimonio aumentando 
su periodicidad y han puesto en marcha un sistema para que las obras 
de gran tamaño se puedan iniciar con una licencia por fases de forma 
que continúen las obras mientras se tramita la licencia y por último, 
han puesto en marcha un nuevo concepto de licencia provisional para 
aquellos expedientes de obras de menor calado. Con este plan Maria-
no Fuentes, delegado del área de Desarrollo Urbano de Madrid, trata 
de reactivar la capital ante esta crisis sanitaria. Además, el Ayuntamien-
to se une a la propuesta de la Comunidad de Madrid para eliminar la 
concesión de licencias urbanísticas en la región -excepto las estata-
les- sustituyéndolas por declaraciones responsables para reactivar la 
economía ante la crisis del coronavirus. Este mecanismo, que se apli-
ca ya desde 2012 en la actividad comercial, permitiría iniciar la ejecu-

ción de obras sin tener que esperar a la autorización, cuya concesión tarda una 
media de 12 meses, con el posterior control de la inspección administrativa corres-
pondiente. Sin embargo, para poder solicitar las licencias de primera ocupación 
en Madrid vía declaración de responsabilidad primero hay que modificar la Ley 
del Suelo de la Comunidad de Madrid porque es una responsabilidad autonómi-
ca y en cuanto se modifique, que según el calendario de la CAM, sería para el últi-
mo trimestre del año, al día siguiente se podrían solicitar las licencias de prime-
ra ocupación por esta vía. Esta es una iniciativa que ya la han puesto en marcha 
los ayuntamientos en la Costa del Sol y que debe ser ejemplo a seguir por todos 
los municipios porque ayudaría a que los propietarios reciban antes su vivienda,  
ayuntamientos y Administración recaudar antes todos los impuestos y tasas 
asociadas, y generar empleo en todos los sectores asociados al sector -empre-
sas de ventas de mobiliario, accesorios, decoración, etc.-. Sin duda es una medi-
da aplaudida por el sector, que llega con retraso, pero más vale tarde que nunca.

■ 

La licencia de primera 
ocupación vía declaración 
responsable ayuda a dar 
antes la casa, recaudar 
impuestos y crear empleo 

■

Editorial
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Madrid tendrá lista 
la nueva Ley del 
suelo a final de año
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La Administración prevé que la nueva modificación de la 
Ley del Suelo salga en el último trimestre y a partir de 
entonces se podrá pedir licencias de primera ocupación por 
declaración de responsabilidad social para acortar plazos
Luzmelia Torres.
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Actualidad

A pesar de que el complejo comercial de Canalejas ha obtenido la licencia, la apertura  del centro se retrasa hasta septiembre. A. Martín

E l sector inmobiliario ha demostrado durante 
la crisis sanitaria del Covid-19 que la tecno-
logía ha hecho posible que se siga trabajan-

do, pero ¿qué ha pasado con el urbanismo? Madrid 
tiene que ser el espejo donde se miren otras ciuda-
des y ser la ciudad del futuro. Durante estos últimos 
años hemos visto como se suspendían muchos pro-
yectos urbanísticos en la capital e incluso algunos 
se enquistaban. Nada hacía pensar que con la para-
lización del país ante el Estado de Alarma por el 
Covid-19, se podría avanzar en Madrid en materia 
de urbanismo. Sin embargo, parece que el urbanis-
mo ha despertado en Madrid de su letargo gracias 
a la tecnología durante el confinamiento y se han 
podido materializar algunos proyectos gracias al 
trabajo que ha llevado a cabo el área de Desarrollo 
Urbana del Ayuntamiento de Madrid. 

“La tecnología ha sido una herramienta indispensa-
ble durante esta crisis para poder seguir desempe-
ñando el trabajo de forma telemática. Para noso-
tros ha sido todo un reto en esta área de urbanis-
mo donde desde la primera semana, el 80% de toda 
la plantilla, estaba teletrabajando y esto ha genera-
do que no se pare la actividad. Hemos seguido dando 
licencias, en total, más de 300 y también la tecno-
logía nos ha permitido terminar procesos como dar 
la licencia para el Complejo de Canalejas, también 
para la quinta Torre, Caleido, que sin duda ha sido 
un hito desde el punto de vista técnico. Se suma la 
licencia de obra de la primera fase del complejo de 
Ifema y también hemos trabajado con los compa-
ñeros de urbanismo de la Comunidad de Madrid 
para de forma conjunta aprobar definitivamente 
Madrid Nuevo Norte, también conocido como la ope-
ración Chamartín. Este es un hito histórico después 
de 25 años. Por fin podemos decir que se han des-
bloqueado los desarrollos de la zona norte y esto es 
una muy buena noticia para el urbanismo de Madrid”, 
afirma Mariano Fuentes, delegado del área de Desa-
rrollo Urbano de Madrid.  

Durante la cuarentena se han conseguido en Madrid 
muchos hitos, pero quizás hay uno con una gran 
carga social tal y como explica Mariano Fuentes. 
“Hemos conseguido por primera vez dar una licen-
cia de primera ocupación mediante una inspección 
virtual porque era una residencia de mayores y lo 
requerían de forma inmediata para poder trasladar 
a todas las personas que no se encontraban afec-
tadas por el coronavirus en otras residencias y hemos 
dado una licencia de primera ocupación virtual para 
una residencia de mayores”. 

Otro de los hitos conseguidos en Madrid en pleno 
confinamiento por la cooperativa Residencial Zau-
rak, ha sido poder escriturar los terrenos, propie-
dad de la cervecera Mahou, donde se levantará la 
promoción. La coopera-
tiva gestionada por el 
Grupo Ibosa ya es propie-
taria del solar.  

Juan José Perucho, socio 
director general del Grupo 
Ibosa, se siente orgulloso 
de haber conseguido escriturar en un momento que 
no era fácil. “Ya habíamos iniciado la compra hace 
más de un año y teníamos programado proceder a 
la compra-venta en notaria justo los días más duros 
del confinamiento. Hemos podido firmar la compra 
del solar y su financiación bancaria gracias a la impli-
cación de todas las partes: notario, cooperativa, 
Ibosa, Mahou y Caixa, eso sí con salvoconducto 
notarial y extremando las medidas de seguridad 
sanitaria, con guantes, mascarillas y distanciamien-
to. Esta operación es muy importante para las 180 
familias que conforman actualmente la cooperati-
va. Igualmente ha sido un alarde en los días previos 
cerrar de forma telemática desde las casas de todos 
el texto de los numerosos documentos a firmar, con 
la complejidad que estos implican. Toda una expe-
riencia de adaptación”. 

El Ayuntamiento aprueba Madrid 
Nuevo Norte definitivamente, 
después de 25 años bloqueado
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El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente el proyecto Madrid Nuevo Norte, en pleno confinamiento. eE

Licencias de obra y primera ocupación 
Uno de los grandes retos que tiene el sector por delan-
te es la agilización de todos los trámites urbanísticos 
tanto para licencias de obra, que llegan a tardar hasta 
18 meses, como para primera ocupación, con un retra-
so de media de 3 meses y esto al final impacta direc-
tamente en el precio de la materia prima. Sin embar-
go, parece que en plena crisis el Ayuntamiento de 
Madrid, también ha avanzado en esta materia.  

“Estamos trabajando para adecuar la Administración 
pública a las buenas prácticas de la sociedad civil. 
Consideramos que es muy importante el proceso de 
transformación digital, es una de las partes funda-
mentales que ya estamos poniendo en práctica y eso 
ha hecho posible que muchos de nuestros trabajos 
presenciales los pudiéramos hacer de forma telemá-
tica y con ello estamos acortando plazos. Lo que 
hemos puesto en marcha es un gran plan de choque 
porque entendemos que el Ayuntamiento de Madrid 
tiene que ser palanca de reactivación de la economía 
del sector y por tanto tiene que convertirse en un agen-
te facilitador. Por ello, hemos creado un equipo de 
guardia y de inspectores que se encargan de realizar 
todas las licencias de primera ocupación que se 
encuentran paralizadas ante el decreto de alarma del 
gobierno y ya hoy están realizando esas primeras visi-
tas de inspección, que sin duda pondrán en el mer-
cado de forma directa en las próximas semanas las 
licencias de ocupación de 1.300 viviendas”, asegura 
Mariano Fuentes quien también detalla otros hitos 
que también han conseguido en esta cuarentena.  

“Hemos modificado todo el proceso de las comisio-
nes de patrimonio aumentando su periodicidad y 
hemos puesto en marcha un sistema para que las 
obras de gran tamaño se puedan iniciar con una licen-
cia por fases de forma que continúen las obras mien-
tras se tramita la licencia y por último, hemos pues-
to en marcha un nuevo concepto de licencia provi-
sional para todos aquellos expedientes de obras de 

menor calado porque lo que queremos es reactivar 
la ciudad de Madrid ante esta crisis sanitaria” expli-
ca Mariano Fuentes. 

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramita-
ción electrónica para las licencias con el fin de agi-
lizar todos los trámites y también se ha sumado 
junto a la Comunidad de Madrid a la iniciativa de 
solicitar las licencias de primera ocupación median-
te declaración de responsabilidad, como ya lo ha 
anunciado el Ayuntamiento de Málaga. Para ello, ha 
activado una herramienta que simplifica la conce-
sión de primera ocupación y, por tanto, los promo-
tores pueden solicitar la concesión de licencia de 
primera ocupación mediante declaración responsa-
ble desde ahora mismo 

La cooperativa Residencial Zaurak escritura el solar en plena crisis. eE

Actualidad
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“No sólo lo está aplicando el Ayuntamiento de Mála-
ga, sino todos los ayuntamientos de la Costa del sol, 
desde el Rincón de la Victoria hasta Estepona. Se 
puede solicitar ya, aunque ahora hay un periodo de 
aprendizaje donde los ayuntamientos están implan-
tando en su página web los modelos de responsa-
bilidad con los pasos que se tienen que dar para soli-
citarlo. Está claro que éste es un primer paso y es 
el camino. En Aedas Homes tenemos la seguridad 
de que con estas medidas vamos a ganar en efi-
ciencia, seguridad e inteligencia y va a animar a que 
se reactive la economía que hace tanta falta en estos 
momentos”, afirma José Ignacio Fernández, Direc-
tor Territorial de Aedas Homes en Costa del Sol. 

El delegado del área de Desarrollo Urbano de Madrid 
apunta sobre este tema de licencia por responsabili-
dad social, que hay que tener claro el concepto y donde 

se puede aplicar. “Hay determinadas licencias urba-
nísticas donde no es conveniente establecer con decla-
ración de responsabilidad el propio proceso promo-
tor, por ejemplo, para las licencias de obra por los pro-
blemas que pueden generarse con las entidades ban-
carias o con el registro de propiedad. Por lo que hay 
que tratar las cosas con criterio e ir paso a paso. Noso-
tros aplaudimos la decisión de la Comunidad de Madrid 
porque ya desde octubre les exigíamos una modifica-
ción de la Ley del suelo para que las licencias de pri-
mera ocupación se pudieran implantar por el proce-
so de declaración responsable, pero de ahí a que todas 

las licencias se puedan tramitar por declaración res-
ponsable hay un largo camino aún por recorrer.  

En este sentido, Mariano Fuentes explica que habría 
dos fases: Primero sería poner las licencias de pri-
mera ocupación mediante declaración responsable 
que es una medida que va a agilizar todo el proceso 
constructivo y de adquisición de vivienda y va a reac-
tivar el sector y luego hay otra segunda fase, que 
sería de ampliación al resto de las licencias, pero 
poco a poco. “Para poder solicitar las licencias de 
primera ocupación en Madrid vía declaración de res-
ponsabilidad primero hay que modificar la Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid porque es una res-
ponsabilidad autonómica y en cuanto se modifique, 
que según el calendario sería para el último trimes-
tre del año, al día siguiente se podrían solicitar las 
licencias de primera ocupación por esta vía”, decla-
ra Mariano Fuentes. 

Desde el consistorio trabajan en una ordenanza de 
simplificación de trámites administrativos. Su obje-
tivo es refundir dos ordenanzas en una sola para abre-
viar la concesión de licencias eliminando aquello que 
lastra y haciéndolo más fácil con procedimientos más 
rápidos. Contemplan que una vez se ponga en mar-
cha la modificación de la Ley del Suelo de forma inmi-
nente cumplirlo porque es una prioridad para simpli-
ficar el resto de documentación con una solicitud de 
responsabilidad social. Llevan desde el mes de junio 
haciendo una auditoria de todo el proceso para acor-
tar los plazos. 

El sector aplaude esta iniciativa ya que ayu-
daría a que los propietarios reciban antes 
su vivienda, ayuntamientos y Administra-
ción recaudar antes los impuestos y tasas 
asociadas, y generar empleo en todos los 
sectores asociados al inmobiliario.

Proyecto piloto 
de tramitación 
de licencias de 
obra con BIM 

El Ayuntamiento de 
Madrid ha creado una 
unidad técnica de licen-
cias BIM (Building Infor-
mation Modeling). Esta 
unidad está formada por 
una decena de técnicos 
del área, que en estos 
momentos se encuen-
tran en período de for-
mación en BIM, que  
permitirá acortar al 
mínimo los plazos para 
la concesión de licen-
cias. Este proyecto se 
desarrollará a través de 
un convenio entre el 
Ayuntamiento y la Aso-
ciación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid 
(ASPRIMA), que ya está 
cerrado pero pendiente 
de firma, y se iniciará 
con una prueba piloto 
en el ámbito de Mahou-
Calderón, para que sirva 
de ejemplo y análisis 
comparable de la meto-
dología BIM respecto a 
la actual en la tramita-
ción de licencias, con el 
fin de hacerla extensible 
al resto de zonas de 
Madrid.

Ayuntamientos en la Costa del 
Sol trabajan en los modelos de 
responsabilidad y pasos a seguir

Actualidad
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¿Quiénes son los 
‘influencers’ del sector 
durante el Covid?

E l 12 de Marzo el Gobierno decreto el Estado 
de alarma para frenar el coronavirus en Espa-
ña y a partir de entonces el sector inmobilia-

rio ha seguido trabajando de forma telemática desde 
casa dando servicios a sus clientes a través de la 
tecnología y durante estos tres meses -marzo, abril 
y mayo- algunas empresas del sector han estado 
más activas que nunca en las redes con distintas 
acciones que han protagonizado durante el confi-
namiento convirtiéndose así en lo que podíamos lla-
mar los influencers del real estate.  

¿Qué es un influencer? Sería una persona o en este 
caso empresa que, de algún modo, ha logrado des-
tacar en los canales digitales, a través de las redes 
sociales por alguna acción que ha puesto en mar-
cha, a pesar del confinamiento, y que le han segui-

do miles de seguidores y ha tenido un gran núme-
ro de visualizaciones a través de las redes. 

Para llevar a cabo esta selección hemos contado 
con la agencia PZT by Posizionarte que ha rastrea-
do las noticias del sector más visualizadas por las 
redes durante estos tres últimos meses a través de 
la herramienta Metricool. “La pandemia generada 
por el Covid-19 va a dejar dos nuevos tipos de empre-
sas en el Real Estate: las compañías que saldrán 
reforzadas y las que no saldrán. Hemos elaborado 
un listado sobre las más activas en redes, y por tanto, 
las que saldrán más reforzadas con la crisis sanita-
ria al ser organizaciones que, gracias a su innova-
ción y a su afán de superación incansable, han sido 
capaces de renovar metodologías de trabajo para 
continuar mejorando el sector y ser más competi-
tivas”, apunta Víctor López, CEO en PZT.  

De esta manera, hemos encontrado diferentes accio-
nes desde el ámbito social como la compra de cua-
tro robots para hacer test masivos PCR por Merlin 
Properties o la campaña de Hábitat Inmobiliaria con 
descuentos de 3.000 euros en la reserva de una 
vivienda para el personal sanitario, hasta la labor 
informativa y de análisis sobre el sector llevada a 
cabo por SimaPro, IE Real Estate Club y Asprima. 
Así, como mensajes de entretenimiento, guías edu-
cativas, campañas de concienciación y estimula-
ción al cliente. También hay quien ha apostado por 
el marketing lanzando un nuevo libro o su nueva 
marca y página web, como Vía Ágora, y otros muchos 
se han centrado en la tecnología para lanzar nue-
vas herramientas pensando en el futuro.

El inmobiliario ha sido protagonista en las redes sociales 
estos meses de cuarentena con diferentes acciones: 
sociales, educativas, tecnológicas y encuentros digitales 
Luzmelia Torres.

Los protagonistas

Las redes sociales han sido la herramienta durante estos meses de confinamiento para que el sector diera a conocer sus acciones. iStock
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Los protagonistas

AEDAS HOMES

Aedas Homes ha tenido un gran impacto en las redes sociales 
durante el confinamiento con publicaciones dando consejos y reco-
mendaciones. A través de unas guías ha mostrado desde cómo 
recibir un paquete o cómo adaptar un espacio de la casa al tele-
trabajo, hasta ideas originales para tener a los niños distraídos, 
consejos de higiene, listados de apps para ponerte en forma en 
casa, ideas para redecorar, etc. Todo esto ha generado 23.400 
visualizaciones y este contenido está recogido en su página web.

Impacto en las redes sociales  
con consejos y recomendaciones

TOTEM

Andy Stalman, experto diseñador de marcas y cofundador y direc-
tor general de TOTEM Branding, ha lanzado su nuevo libro TOTEM: 
Transformando clientes en creyentes, que ha sido número uno de 
libros de marketing más vendidos en Amazon. Stalman a través 
de las redes sociales ha proporcionado interesantes consejos sobre 
retail y ha puesto en marcha un ciclo de conversaciones TOTEM 
LIVE entrevistando a grandes directivos, que ha sido considerado 
como uno de los contenidos más destacados en esta cuarentena. 

El libro de marketing número uno 
en ventas en Amazon

ASPRIMA

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) 
ha llevado a cabo varias acciones para hacer frente al Covid-19. 
Una de las que ha tenido más visualizaciones ha sido la difusión 
del decálogo de medidas por APCE para impulsar el crecimiento 
sectorial. Se han propuesto medidas para la creación de avales y 
líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda para esti-
mular la compra y en materia fiscal, la reducción al 4% del IVA, para 
la compra de primera vivienda y recuperar deducciones en el IRPF.

Decálogo de medidas para 
impulsar el crecimiento del sector

HÁBITAT INMOBILIARIA

Hábitat Inmobiliaria se ha sumado al reconocimiento de los pro-
fesionales que están en contacto directo con los afectados por la 
pandemia del coronavirus y ha lanzado una campaña hasta fina-
les de año, que se ha hecho viral en las redes sociales. Ofrece un 
descuento de 3.000 euros en la reserva de cualquiera de las vivien-
das, de las 43 promociones que tiene actualmente en comerciali-
zación por toda España, para todo el personal sanitario, militar y 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Campaña de descuento de 3.000 
euros a todo el personal sanitario
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Los protagonistas

IE REAL ESTATE CLUB

IE Real Estate Club, en colaboración con Spotahome, han puesto 
en marcha durante el confinamiento un total de ocho encuentros 
afterwork online, con 33 ponentes y una audiencia total de más de 
2.800 personas. A través de estas reuniones o webinars online con 
los principales protagonistas del sector inmobiliario, se han anali-
zado los diferentes escenarios a los que se enfrentará el sector 
tras el Covid-19, haciendo una radiografía del momento presente 
y futuro de los diferentes sectores del sector inmobiliario.

Encuentros ‘afterwork online’ para 
analizar el momento del sector 

MERLIN PROPERTIES

La socimi Merlin Properties, que dirige Ismael Clemente, ha queri-
do poner de su parte en la lucha contra la pandemia del coronavi-
rus y ha financiado, junto con la donación de sus empleados, la 
compra de cuatro robots en China de última tecnología con el fin 
de hacer pruebas masivas PCR. En esta iniciativa también han 
colaborado empresas como Grupo Inditex, Correos, Ikea, Manpower 
Group, Apple, LLYC y Telefónica. Esta noticia ha sido una de las 
más aplaudidas en el sector con miles de visualizaciones.

Vienen a España 4 robots de China 
para hacer test masivos de PCR

METROVACESA

La tecnología se está convirtiendo en la principal aliada de las pro-
motoras ante la parálisis del sector residencial a raíz de la crisis 
sanitaria. Noticias como la apuesta de Metrovacesa con su nuevo 
servicio MVC Digital, ha generado un gran número de visualizacio-
nes en las redes. Se trata de un servicio de asesoramiento perso-
nalizado con cada cliente en remoto dando la posibilidad de reali-
zar visitas 360º y free walk de las viviendas, una versión avanzada 
del tour 360º, donde el cliente camina libremente por la casa.

Apuesta por la tecnología con  
la herramienta ‘MVC digital’

NEINOR HOMES

Desde el inicio de Estado de Alarma, Neinor Homes lanzó diversas 
campañas. En una primera fase, se sumó al mensaje unánime del 
Quédate en Casa enfocándolo en la idea de Quédate con lo bueno de 
ellas, de vivir el hogar más que nunca, compartir en familia y dis-
frutar de esos momentos a los que antes no podíamos dedicar 
tanto tiempo. En conjunto, todas las campañas han conseguido 
más de 5 millones de reproducciones con vídeos, alcanzado tres 
millones de usuarios y 500.000 mil interacciones en web y RRSS.

Campañas de concienciación y 
estimulación al cliente
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SIMA (SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID)

SIMA, el principal Salón Inmobiliario de Madrid, se tuvo que pos-
poner ante el Estado de Alarma, pero el espacio SIMAPRO que 
tenían previsto durante la feria, han sabido reconducirlo en encuen-
tros digitales con los protagonistas del sector para analizar la situa-
ción inmobiliaria, por los diferentes sectores. Se han realizado más 
de 13 encuentros y se han registrado más de 14.000 personas. 
Todo este contenido se encuentra en el canal youtube con un alto 
número de visualizaciones, 5.086, más de 400 por cada evento.

Encuentros digitales de SIMAPRO 
Home Edition analizando el sector

VÍA ÁGORA

Vía Ágora presentó su nueva imagen de marca mediante el lanza-
miento de su página web durante el confinamiento realizada por 
PZT by Posizionarte. Vía Ágora ha transformado su identidad cor-
porativa y ha renovado su marca, adaptando su imagen a nuevas 
tendencias del mercado. Una marca que desea transmitir su esen-
cia, identificar, invertir y desarrollar proyectos con la mirada pues-
ta en un futuro sostenible e innovador. Ha conseguido 14.934 visua-
lizaciones en linkedin con el lanzamiento de su página web.

Apostar por un cambio de imagen 
y marca con nueva página web

VISUALURB

Agilizar los trámites urbanísticos es un reto en el sector. Empre-
sas como VisualUrb saben que la tecnología es el futuro. La empre-
sa digitaliza la información urbanística lo que permite al cliente 
obtener al detalle la normativa urbanística de cada parcela: edifi-
cabilidad, altura, ocupación y uso del suelo. Durante el confina-
miento VisualUrb ha registrado mucho tráfico en sus redes al 
demostrar que se puede solicitar una cédula urbanística con solo 
un clic y luego el técnico municipal sólo tiene que firmarla.

Digitalizar la información 
urbanística para acortar plazos

VÍA CÉLERE

A través del blog de Vía Célere, la promotora ha realizado una labor 
educativa con el cliente para sacar el mejor rendimiento a sus 
viviendas. Ha conseguido más de 13.000 visualizaciones en mayo 
con guías sobre interiorismo, cómo ahorrar en casa, energías reno-
vables, educación inclusiva, sostenibilidad, etc. Además, ha adap-
tado su canal de Spotify a la situación actual creando diferentes 
playlist asociadas a las distintas estancias de la casa, con un total 
de 38.072 impresiones y 33.252 de alcance en Instagram stories.

Labor educativa a través de guías 
para sacar lo mejor a tu hogar
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D urante los últimos años hemos visto un incremento continuo en la llegada de turis-
tas a nuestro país y, con ellos, un aluvión de operaciones inmobiliarias sobre acti-
vos turísticos, donde los fondos de inversión han jugado un papel protagonista. En 

ese contexto las relaciones contractuales entre tenedores, operadores y gestores de acti-
vos turísticos siempre se han desarrollado en un marco jurídico razonablemente estable 
y en un sentido predecible, donde las partes negociadoras se movían en su respectiva zona 
de confort y donde lo normal era poder anticiparse a los riesgos que podían cristalizar en 
el futuro dejándolos regulados en los contratos de arrendamiento, gestión y similares. Pero 
la crisis del Covid-19 que estamos viviendo estos días ha cambiado las reglas del juego. 

Desde que comenzó la crisis y se ordenó el cierre de los establecimientos de alojamiento 
turístico -con algunas excepciones- los asesores legales hemos venido analizando la mejor 
manera de resolver las distintas tensiones que se han generado en las relaciones contrac-
tuales de muchos de nuestros clientes. Siendo mayor el reto en los casos en los que en 
dicho análisis subyacía un activo vinculado al turismo, sector al que la crisis sanitaria ha 
golpeado si cabe con más de fuerza. 

Son muchos los artículos que hemos leído desde el inicio de la pandemia sobre los reme-
dios legales disponibles para el arrendatario o gestor hotelero a fin de paliar el impacto 
que el Covid-19 ha tenido sobre las obligaciones contractuales, en particular, en relación 
con el pago de la renta y cantidades asimiladas a ésta, cuando los contratos no inclu-
yen una solución específica, como ocurre en la mayoría de los casos. La figura de la fuer-
za mayor, regulada de forma expresa en nuestro código civil (artículo 1.105), y la doctri-
na de la rebus sic stantibus, de creación jurisprudencial, han sido los alegatos principal-
mente utilizados por los arrendatarios y gestores hoteleros con el propósito de paliar la 
excesiva onerosidad que para ellos supone cumplir con las obligaciones de pago en el 
contexto de la crisis. La fuerza mayor permitiría al arrendatario o al gestor hotelero sus-
pender la obligación de pago de la renta si se puede demostrar que el propietario ha deja-
do de cumplir alguna de sus obligaciones bajo el contrato por causa de fuerza mayor, 
mientras que en virtud de la aplicación de la rebus sic stantibus se permitiría la modifi-
cación del contrato encaminada a compensar el desequilibrio de las prestaciones cau-
sado por la crisis sanitaria que se materializaría en una reducción, aplazamiento en el 
pago o condonación parcial/total de la renta.  

Dar un paso atrás para avanzar dos: la renegociación 
de los contratos sobre activos turísticos



Patricia Alonso-Lamberti 
Abogada de Corporate de Pérez-Llorca 

Opinión
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Pero la eficacia de estos remedios legales en las actuales circunstancias, además de 
ser debatida ampliamente por algunos sectores doctrinales sin que exista consenso, 
tampoco está aún testada judicialmente (no son muchos ni homogéneos los prece-
dentes de casos similares) y no parece razonable esperar que eso vaya a suceder en 
el corto o medio plazo a la vista del colapso que se espera en los juzgados.  

En este contexto de incertidumbre parece razonable concluir que en aras de preservar 
las relaciones contractuales entre propietarios y arrendatarios o gestores de estableci-
mientos turísticos, y con ello los innumerables puestos de trabajo directos e indirectos, 
la solución más recomendable –y probablemente más equilibrada– sea la de que ambas 
partes se sienten a renegociar algunos términos de los contratos buscando un punto 
de entendimiento en la reasignación de riesgos, negociación en la que probablemente 
ambas partes tengan que sacrificar algo con el fin de mantener a flote los contratos.  

Algunas de las cuestiones que seguramente se pondrán encima de la mesa en esa 
negociación serán las siguientes: 

(i) Renta: ante este nuevo escenario, las partes serán más tendentes a optar por fór-
mulas de retribución variable frente a las fórmulas de retribución únicamente fija, o en 

caso de existir ya una combinación de ambas, es probable que se dé más 
peso al componente variable en detrimento de la famosa renta mínima 
garantizada. Como de esta forma el propietario asume teóricamente un 
mayor riesgo –y ventura– del negocio, habrá que ver, en función del per-
fil de cada propietario, si los nuevos términos contractuales relativos a la 
renta se plantearán de forma duradera o temporal. 

(ii) Gastos: es previsible que veamos una regulación específica para el 
reparto de los gastos entre las partes que sean consecuencia de cam-
bios normativos derivados de pandemias o epidemias -e.g. coste de desin-
fección, realización de obras menores para prevenir el contacto directo 
entre el personal de los establecimientos turísticos y los clientes, etc.-. 

(iii) Pólizas de seguros: las pólizas de seguro que cubran la pérdida de 
rentas por el arrendador o la pérdida/reducción de ingresos por el arren-
datario serán mucho más comunes en el tráfico, prestando especial aten-
ción las partes contratantes a las distintas coberturas que se incluyan en 
las mismas. Habrá no obstante que vencer el recelo de algunas asegura-
doras de cubrir supuestos de pandemias como el Covid-19. 

(iv) Cláusulas de fuerza mayor: a día de hoy es poco frecuente encontrar una regula-
ción detallada de la fuerza mayor en los contratos que vaya más allá de una referen-
cia genérica a la regulación establecida en el código civil o a los daños ocasionado 
por desastres naturales en el inmueble. Creemos que esta cláusula cobrará un papel 
central en las negociaciones, ya que las partes contratantes buscarán establecer de 
forma clara y precisa que reglas deben aplicar en el hipotético caso de un rebrote o 
nueva pandemia -e.g. suspensión de las obligaciones, ampliación de los plazos, apla-
zamiento o reducción de la renta, suspensión del abono de la renta mínima garanti-
zada, etc.-. 

(v) Cláusula de resolución anticipada: es previsible también la inclusión de pande-
mias/epidemias o la prohibición de apertura al público de ciertos establecimientos 
comerciales o de hospedaje como causa que da derecho a las partes contratantes a 
resolver de forma anticipada los contratos. 

Teniendo en cuenta que es imposible regular en un contrato todos y cada uno de los 
riesgos que pueden acontecer en un futuro, creemos que lo recomendable es estable-
cer de forma precisa cual es la finalidad del contrato, dejar claro cuáles son las expec-
tativas de las partes y realizar un reparto de riesgos acorde a dicha finalidad. De esta 
manera facilitaremos la búsqueda de una solución justa y satisfactoria para las partes 
ante futuras situaciones imprevisibles e inevitables. 

■ 

Pero la crisis del Covid-19 
que estamos viviendo en 
España estos días ha 
cambiado las reglas del 
juego del sector 

■
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C élere Alocs es un conjunto residen-
cial de obra nueva situado en Mata-
ró, en la Ronda Cervantes de Mataró, 

en el barrio de la Habana, a solo dos calles 
de la playa y el paseo marítimo. Además, se 
trata de una zona con todos los servicios 
necesarios para el día a día como colegios, 
centro de salud y deportivos, farmacias o 
supermercados entre otros. Asimismo, las 
conexiones de su emplazamiento permiten 
llegar al centro de la localidad en solo diez 
minutos, y en 15 a la estación de cercanías 
de Renfe.  

La promoción está compuesta por 130 vivien-
das de distintas tipologías, con pisos dos, 
tres y cuatro dormitorios, así como áticos y 
dúplex. Además, todos ellos cuentan con 
plaza de garaje, trastero, amplias terrazas 
para disfrutar al aire libre, cocina amuebla-

da y carpintería lacada en blanco con mate-
riales seleccionados para garantizar el máxi-
mo estándar de calidad. En este sentido, los 
nuevos inquilinos de la promoción tendrán 
la posibilidad de personalizar su vivienda 
entre la gran selección de solados y alicata-
dos que ofrece Vía Célere.  

Sin embargo, las ventajas de Célere Alocs no 
finalizan en el interior de la vivienda. Las ins-
talaciones comunes, como la piscina rebo-
sante, permitirán a los vecinos disfrutar del 
clima de la zona, así como cuidar de su esta-
do físico, algo que también podrán hacer en 
el gimnasio. Asimismo, Vía Célere también 
ha incluido en esta promoción su célebre sala 
social-gourmet, un espacio en el que poder 
celebrar grandes celebraciones con familia-
res y amigos sin necesidad de hacerlo en 
casa.  

CÉLERE ALOCS 
La promotora Vía Célere lanza una nueva promoción en Mataró (Barcelona) con un total de 

130 viviendas de obra nueva de 2, 3 y 4 dormitorios

El residencial de obra nueva Célere Alocs 
aúna innovación y comodidad en la costa
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Hogares 
inteligentes  
de la mano  
de Amazon

Vía Célere apuesta por los 
hogares inteligentes con la 
incorporación de Amazon 
Alexa en sus viviendas. En 
esta promoción, los vecinos 
de Célere Alocs, podrán 
reservar todos los espacios 
comunes, así como contro-
lar algunos elementos del 
interior de su vivienda, solo 

con su voz, gracias a la 
nueva funcionalidad Célere 
Wish. Esto es posible gra-
cias a la colaboración de 
Vía Célere con Amazon y a 
la incorporación en todas 
las viviendas de un ‘kit 
smart home’, que consta de 
un altavoz Amazon Echo 
Dot, además de otros dispo-

sitivos como bombillas y 
enchufes inteligentes. 
desde una única ‘app’ (SPC 
IoT) se podrán configurar 
tanto el enchufe como la 
bombilla inteligente -incluí-
dos en el pack- para crear 
experiencias y disfrutar de 
una auténtica ‘smart home’ 
con Alexa. 

Teresa Marzo, directora 
general de negocio de Vía 
Célere afirma que “gracias a 
Alexa, y de la mano de un 
‘partner’ con tanto prestigio 
como Amazon, hemos con-
seguido dar un gran paso y 
posicionarnos en la delante-
ra del camino hacia las 
Smart Homes”. 

Producto Estrella
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L a promoción Aura Homes desarrolla-
da por Neinor Homes, se ubica en el 
municipio de Alcobendas, localidad 

situada a escasos diez kilómetros del cen-
tro de Madrid. Esta población ha experimen-
tado en los últimos años un notable creci-
miento demográfico, superando en la actua-
lidad los 114.000 habitantes. La promoción 
se localiza en pleno casco urbano, en un 
entorno residencial muy consolidado, rodea-
do de parques y jardines y con acceso inme-
diato a toda la oferta comercial y de ocio de 
la ciudad, dotaciones y servicios. 

Aura Homes es un conjunto residencial de 
254 viviendas en una urbanización cerrada 
con control de accesos y vigilancia por cir-
cuito cerrado de televisión. Cuenta con vivien-
das de 2, 3 y 4 dormitorios, incorporando 
todas ellas amplias terrazas con la mejor 

orientación. El proyecto también ofrece vivien-
das en planta baja con terraza y jardín priva-
do. Todas las viviendas de este proyecto 
cuentan con una distribución practica y 
moderna, beneficiándose de su doble orien-
tación y de una gran luminosidad y conexión 
con el exterior.  

La promoción dispone de unos amplísimos 
jardines dentro de los que se localizarán dos 
conjuntos de piscinas para niños y adultos, 
así como una zona de juegos infantiles. Ade-
más, el complejo residencial incorporará una 
sala comunitaria para usos múltiples. La sin-
gular e innovadora arquitectura utilizada y 
una cuidada selección de calidades hacen 
de Aura Homes un proyecto único, dirigido 
a clientes exigentes que buscan máximos 
estándares de confort, seguridad y calidad 
de vida.

AURA HOMES DE NEINOR HOMES 
La promotora comercializa 254 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en una urbanización privada 

en el municipio de Alcobendas, a diez kilómetros de Madrid

Un proyecto para el cliente que busque máximos 
estándares de confort, seguridad y calidad 



Inmobiliaria
elEconomista.es

17

Edificio con 
certificación de 
construcción 
sostenible

El edificio obtendrá la 
certificación internacio-
nal de construcción sos-
tenible BREEAM®. Con 
empleo de sistemas 
pasivos, como una 
orientación adecuada, 
cuidado en el tratamien-
to de la iluminación 
natural, fachada con 
aislamiento por el exte-
rior que garantiza un 
mayor aislamiento, evi-
tando puentes térmicos 
y reduciendo la deman-
da energética del edifi-
cio y ventilación cruza-
da en las viviendas. 
También hay que desta-
car, el uso de sistemas 
activos, como calefac-
ción y producción de 
agua caliente sanitaria 
para cada vivienda 
mediante bomba de 
calor aerotérmica de 
alta eficiencia. Por últi-
mo, apuntar la utiliza-
ción de inodoros de 
doble descarga y grife-
ría de bajo caudal en 
cuartos de baño. Por 
otro lado, el cliente 
podrá hacer suya su 
nueva casa, y personali-
zar distintos aspectos: 
Elegir entre tres opcio-
nes de pintura en para-
mentos verticales. tam-
bién podrá elegir entre 
dos posibilidades de 
combinación de alicata-
do-solado en los baños 
y otras dos posibilida-
des de solado en coci-
na. Otra opción es deci-
dir entre dos opciones 
de tarima de madera 
natural y dos opciones 
de gres porcelánico 
para el pavimento. Y, 
seleccionar entre dos 
tipos de carpintería inte-
rior y tres combinacio-
nes de muebles de coci-
na y encimera.

Producto Estrella
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El consejero delegado de la promotora se muestra optimista en la recuperación del 
sector inmobiliario después de la crisis sanitaria y dibuja un escenario de vuelta a 
la normalidad para el primer semestre de 2021. Afirma que sigue existiendo deman-
da de vivienda en el mercado y que los precios en obra nueva no van a bajar

José Carlos Saz lleva dos años al frente de 
Hábitat Inmobiliaria, una promotora de vivien-
das que fue fundada en 1953 y a lo largo de 
este tiempo ha entregado un total de 60.000 
viviendas. El 29 de mayo de 2018, José Car-
los fue nombrado consejero delegado y máxi-
mo ejecutivo de la compañía y en tan solo 
dos años que lleva al frente ha conseguido 
relanzar la compañía y volver a situarla entre 
las grandes promotoras de España. 

¿Cómo se consigue relanzar una compañía 
en tan solo dos años con el peso de la his-
toria que lleva detrás? 
Se consigue con mucha intensidad y para 
definir intensidad voy a contar una anécdo-
ta de una conversación con un miembro del 
equipo que me decía que trabajar en Hábi-
tat era como subir a un AVE ya en marcha y 
a 200 kilómetros por hora y cuando consi-
gues la estabilidad tienes que cambiar las 

JOSÉ CARLOS SAZ 
Consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria

“Estamos en negociaciones con fondos para entrar 
en el alquiler con operaciones build to rent”

Luzmelia Torres. Fotos: eE
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ruedas, pero estando en marcha. Me siento 
muy orgulloso del equipazo que hemos for-
mado y esa intensidad con la que hemos tra-
bajado y con el respaldo financiero de nues-
tro socio Bean Capital, hemos conseguido 
posicionar a Hábitat. 

¿Han alcanzado el objetivo en Hábitat de 
desarrollar proyectos urbanísticos de cali-
dad en los principales mercados? 
Si. Porque si nos fijamos en los datos, en 
2028 invertimos 121 millones de euros para 
adquirir 13 suelos para la construcción de 
2.500 viviendas y en 2019 invertimos 92 
millones y adquirimos 14 suelos para 1.500 
viviendas. En total suelo para desarrollar 
4.000 viviendas y esto nos permite posicio-
narnos con un banco de suelo actual para 
13.000 viviendas.  

Si nos fijamos en los lanzamientos comer-
ciales. En 2019 lanzamos 28 promociones 
que son más de 2.800 viviendas y lanzar 28 

promociones en un año es poner en el mer-
cado más de dos promociones al mes. En 
la actualidad tenemos 43 promociones con 
más de 4.000 viviendas en comercializa-
ción y 1.400 preventas por 370 millones. 
Luego con estas cifras sí se puede decir que 
hemos cumplido nuestro objetivo. 

Hábitat cuenta con uno de los bancos de 
suelo más importantes de España. ¿Tener 
un banco de suelo así es un salvavidas? 
Los salvavidas no existen. El banco de suelo 
que tenemos es el resultado de esa ges-
tión diaria basada siempre en la prudencia, 
rigor y realismo. Pero no cabe duda que es 
un factor importante porque es la materia 
prima que nos permite desarrollar nuestra 
actividad y de alguna forma nos asegura-
mos esa continuidad durante varios años 
para poder seguir lanzando promociones 
al mercado. 

¿Cuál es el escenario al que se va a enfren-
tar el promotor? ¿Bajarán los precios?  
Yo no tengo la sensación de que vayan a 
bajar los precios y además es que hay fac-
tores que nos indican que eso no va a ser 
así. En primer lugar, en estos momentos no 
hay stock de vivienda acabada, es decir todas 
las viviendas que se terminaron de construir 
el año pasado han sido entregadas y no hay 
stock. Además, todas las promotoras tene-
mos vendidas en un 90% las entregas de este 
año, por lo que no hay excedente.  

En segundo lugar, la situación financiera de 
las promotoras no es la misma que en 2006 
y 2007, Si algo nos caracteriza hoy es nues-
tro bajo endeudamiento y la buena caja. Por 
tanto, no se debe dinero y no hay necesi-
dad de pagar ninguna deuda. Y, en tercer 
lugar, la oferta actual recoge ya unos pre-
cios muy ajustados porque no hay que olvi-
dar que durante estos años hemos sufrido 
un incremento de los costes de construc-

ción muy importante por la falta de mano 
de obra y los promotores hemos tenido que 
absorber ese margen, con lo cual ya no 
queda margen de maniobra para bajar los 
precios.  

¿Seguirá presente la demanda? 
Sigue presente. Sigue existiendo una deman-
da de mercado y lo importante es que hay 
recorrido. El año pasado se entregaron 
55.000 viviendas y es una cifra que está 
muy por debajo de la demanda actual del 
mercado. Por tanto, hay demanda y ade-
más los tipos de interés están bajos y se 
prevé que sigan bajos, luego con estos fac-
tores no se debería dar bajadas en los pre-
cios de la vivienda. 

¿Se podría dar un escenario de concentra-
ción y fusiones entre promotoras? 
Por un lado, si nos fijamos en otros países 

“Tenemos 43 promociones con más de 
4.000 viviendas en comercialización y un 
banco de suelo para hacer 13.000 pisos ” 

◼ 
“La crisis  sanitaria no nos ha parado y  
ya contamos con 1.400 preventas por  

370 millones de euros”
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como Reino Unido y Francia las tres o cua-
tro grandes promotoras del país concen-
tran el 40-50% del mercado inmobiliario. 
Aquí en España no ocurre eso, la mayor pro-
motora puede tener entre 2-4% de merca-
do, luego en condiciones normales, sí se 
hubiera dado esa tendencia, pero en la situa-
ción actual, tras una crisis sanitaria, no lo 
veo. No hay tantas sinergias entre promo-
toras. 

¿Cuándo volverá el inmobiliario a recupe-
rar la actividad que tenía antes de la cri-
sis? 
La demanda también ira en escalada, hay 
que generar confianza y tranquilidad al clien-
te, pero creo que en el segmento de vivien-
da nueva se recuperará en el primer semes-
tre del 2021. Es normal que la demanda ahora 
se pueda retraer un poco pero cuando se 
estabilice la actividad del país, el comprador 
que esté pensando en adquirir una vivienda 
va a comprar y la demanda volverá. 

¿El sector residencial puede ser la locomo-
tora de la actividad económica en España 
después de la crisis sanitaria?  
Tiene que serlo. Podemos y debe de ser esa 
locomotora y contribuir a la recuperación 
económica de este país porque genera 
mucho empleo. En una promoción de 100 
viviendas hay 100 empleos directos, uno 
por cada vivienda, más los empleos indirec-
tos, por tanto, este sector puede crear empleo 
y riqueza. 

Muchos dicen que el alquiler saldrá refor-
zado de esta crisis, ¿Hábitat contempla 
entrar en viviendas en alquiler? 
No cabe duda que el sector del alquiler esta-
ba ya en crecimiento antes del Covid y lo va 
a seguir ahora. En España hace falta ofer-
ta y esto hace que los precios se incremen-
ten. Es un sector que va a crecer en los pró-
ximos años, pero nosotros no nos plantea-

mos tener una pata patrimonialista como 
han hecho otras promotoras para gestio-
nar sus viviendas en alquiler porque nos 
consideramos promotores puros, pero sí 
estamos explorando la formula build to rent, 
que se basa en la construcción de vivien-
das para el alquiler y luego dárselo a un ter-
cero, algún fondo para que lo gestione y lo 
explote. No hemos cerrado nada todavía, 
pero estamos analizando alguna operación 
con varios fondos. 

¿Qué medidas piensa que debería tomar el 
Gobierno para relanzar el sector residencial 
y se pueda acceder a la compra de piso? 
Tienen que tomar muchas medidas y muy 
rápidas. Pero creo que hay tres a destacar y 
son sencillas ya que no supone una merma 
económica para el Estado porque no cues-
tan dinero. Algunas afortunadamente ya se 
están sentando las bases. En primer lugar, 
un aplazamiento o reducción del IVA para la 
adquisición de una vivienda marcando una 

fecha, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre. 
eso impulsaría la demanda. En segundo lugar, 
aplicar el programa Help to buy que tan buen 
resultado está dando en Reino Unido. El plan 
permite financiar la compra del inmueble 
hasta un 95% con un aval parcial del Estado. 
Esa idea lleva tiempo encima de la mesa de 
los promotores y las entidades bancarias en 
España, y el Gobierno admite que es una de 
las alternativas que estudian.  

Por último, otra medida sería agilizar los trá-
mites administrativos para las licencias de 
obra y de primera ocupación, en esta última 
Madrid se ha sumado a otras comunidades 
que han solicitado que se haga por respon-
sabilidad social y ahora también hay que agi-
lizar las licencias de obra que a veces se tarda 
hasta 14, 15 y 16 meses hasta que se puede 
empezar a construir. Cuanto antes se empie-
ce a construir antes se genera empleo.

“En una promoción de 100 viviendas  
se crean 100 empleos directos, uno por 
vivienda, más los empleos indirectos” 

◼ 
“En un año hemos lanzado 28  

promociones, lo que significa poner en  
el mercado más de dos promociones al mes”
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E n principio se podría pensar que al ser esta una crisis puntual debido a un 
problema de salud y no financiero como ocurrió en la crisis del 2008, una 
vez resuelto el problema sanitario con una vacuna, todo volvería a los cau-

ces que teníamos a primeros del 2020. Pero lo más probable es que no sea así, 
sobre todo por las secuelas que va a dejar en la economía esta pandemia, con 
una recesión económica muy fuerte a las puertas, siendo conocedores de que 
por tradición, el mercado inmobiliario, siempre ha dependido directamente de la 
salud de la economía.  

El mercado del alquiler es de los primeros que se van a recuperar, debido a la 
gran demanda existente y porque su acceso no requiere mucha inversión, como 
si ocurre en el mercado de la compraventa. Pero al mismo tiempo también es 
cierto que va a sufrir una caída moderada de los precios, que en un primer momen-
to creemos no se va a notar mucho, pero que a partir de finales de este año ya 
va a empezar a notarse, porque se van a producir recortes en el consumo, inver-
sión y gasto público que provocarán una reducción de los precios y una proba-
ble bajada de los salarios.  

Todo ello aderezado con una subida del desempleo por encima del 20%-25% y 
un fuerte incremento de todos los impuestos, tanto directos como indirectos. 
Ante estas circunstancias los arrendadores a buen seguro preferirán ante el 
desempleo que se avecina y el mayor riesgo de impago de rentas, ofrecer ren-
tas más bajas a cambio de buscar inquilinos más solventes que les aporten 
menor riesgo y mayor estabilidad en los alquileres, y por tanto mayor rentabi-
lidad. Entramos en un período en el que la estabilidad en el empleo de los inqui-
linos y los avalistas que estos puedan presentar, van a ser clave para alquilar 
viviendas.  

También el hecho de la fuerte demanda actual va a provocar que se dispare la 
conflictividad, porque algunos arrendadores no van a querer bajar los precios y 
van a querer seguir alquilando con los mismos precios que tenían hasta ahora, 
asumiendo el riesgo de que en precios altos, probablemente solo encuentren 
inquilinos con ingresos más inestables. 

Cómo puede afectar el coronavirus  
al mercado de la vivienda en alquiler 



José Ramón Zurdo 
Director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado 

especializado en arrendamiento 

Opinión
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En cuanto a la oferta de viviendas en alquiler, se va a producir, a corto plazo, un 
primer fenómeno de aumento de la oferta, por el trasvase de alquiler turístico a 
residencial. Estas viviendas, que se han dedicado al alquiler turístico, volverán al 
alquiler tradicional ante la falta de turistas y la incertidumbre futura del sector 
turístico, sumado a la regulación tan exhaustiva que se va a realizar para este 
tipo de alquileres.  

Por el contrario, se prevé una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, 
ante la retirada de muchos inversores que compraban viviendas y locales para 
el alquiler, debido a la situación económica tan inestable que se avecina, donde 
la rentabilidad ya no es tan segura. Este es el caso concreto de las Socimis, 
que en una situación de clara incertidumbre, podrían ralentizar futuras adqui-
siciones.  

Ante el cierre de centros comerciales, locales, residencias estudiantiles, y la 
renegociación y quitas de rentas, muchas Socimis que son las que generan 
una parte de la oferta, podrían poner freno a futuras adquisiciones, debido a 
que la actual situación les está generando una caída considerable en sus ingre-
sos que podrían llegar al 50%, por lo que algunas Socimis pueden entrar en pér-

didas ya este mismo año o posponer el reparto de dividendos a los 
que están obligados por ley. 

El mercado del alquiler, frente a otros sectores productivos es una 
rara avis en lo que se refiere al bajo porcentaje de profesionalización 
del sector que, aunque en los últimos diez años ha avanzado bas-
tante, todavía un importante número de propietarios particulares 
prefieren gestionar el alquiler de forma particular. Esta gestión de 
los arrendamientos urbanos a cargo de los particulares se traduce 
en muchos casos en un aumento de la morosidad, al no disponer de 
las herramientas necesarias para una correcta selección del inqui-
lino.  

También en la redacción de contratos con cláusulas ilegales o abu-
sivas, en muchos casos por desconocimiento de la Ley o sencilla-
mente en una gestión caótica del alquiler porque no se saben resol-
ver los distintos problemas que surgen a diario en las viviendas, pues-
to que hay que saber identificar bien las responsabilidades y la sub-
sanación de las mismas.  

Avanzar en la profesionalización del alquiler en España es una necesidad impe-
riosa, más si cabe en un contexto incierto por la crisis sanitaria del Covid-19, 
donde una empresa de gestión tiene mucha más capacidad que un particular 
para gestionar con seguridad todas las fases del arrendamiento y evitar con-
tagios. Un sector atendido mayoritariamente por profesionales puede garanti-
zar la seguridad, estabilidad y crecimiento futuro del alquiler en España, tanto 
para las familias que quieren vivir de alquiler, como para el propietario que quie-
re obtener unos ingresos regulares, o para las empresas que pueden obtener 
una buena inversión en un mercado estable.  

De esta manera se podrá ampliar la necesaria oferta de viviendas, hoy en un 
24%, y llegar cuanto antes a la media europea de viviendas destinadas al alqui-
ler, 30,7%, e incluso superarla como es el caso del mercado francés (35,6%) o 
el alemán (48,6%).  

Frente a la incertidumbre provocada por el coronavirus, hay que apostar por la 
profesionalización del mercado de alquiler, porque es la vía más adecuada para 
ayudar a propietarios e inquilinos, y al mismo tiempo estaremos reforzando 
una parte importante en nuestra sociedad, que es garantizar el acceso a la 
vivienda de una manera ágil, segura y con la suficiente flexibilidad para adap-
tarse a las necesidades de los diversos tipos de familia.

■ 

Avanzar en  
la profesionalización del 
alquiler es una necesidad 
imperiosa, más si cabe  
en un contexto de crisis  

■
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El coronavirus pone a este mercado entre las cuerdas. Tras la 
crisis, se impulsará la figura del inversor en ladrillo que compra 
inmuebles para el alquiler con rentabilidades entre el 4-7%

La inversión residencial  
se frena en la Costa del sol

Luzmelia Torres. Fotos: istock

L a Costa del Sol estaba viviendo sus años dora-
dos antes del Covid con más de 200 proyec-
tos de obra nueva en marcha. Sin embargo, en 

estos momentos de cierre de fronteras por el confi-
namiento debido a la pandemia de Covid 19 y las difi-
cultades para viajar hacen que la inversión en vivien-
da se haya frenado ante la ausencia del comprador 
extranjero. “En estos momentos la segunda residen-
cia de la Costa del Sol ha entrado en una paralización 
total debido a la inexistencia de flujo turístico, con lo 
que se nos platean dos escenarios: uno el coyuntu-
ral, con la crisis sanitaria para nuevos inversores y el 
segundo, con el cliente que ya ha comprado y que 
está esperando poder venir a España para firmar las 
escrituras y vivir su casa. Es importante como resol-
ver en esta crisis sanitaria el tema de confinamiento 
si vienes de fuera del país, porque no es lo mismo 
para el turismo residencial que para el turismo de 
hotel. Son dos cosas distintas y se requieren de pro-
tocolos distintos”, afirma Ignacio Peinado, director 
territorial de Andalucía Oriental de Neinor Homes. 

Algo en lo que está totalmente de acuer-
do Jesús Gil, consejero delegado de 
Gilmar Consulting Inmobiliario, quien 
asegura que después del Covid19 
va a ganar protagonismo la figura 
del inversor en ladrillo. “Ahora el inversor extran-
jero está parado. No hay flujo turístico y no hay 
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posibilidad de hacer esa visita con el cliente. En Gil-
mar hemos apostado por la tecnología y hacemos 
visitas virtuales y damos todos los servicios al clien-
te para facilitar las transacciones entre comprador y 
vendedor, pero al final el cliente tiene que venir a fir-
mar las escrituras y ver su vivienda y estos seis pri-
meros meses va a depender mucho de cómo evolu-
cione la crisis sanitaria para dar confianza al cliente. 
Sin embargo, pensamos que esta crisis va a impul-
sar mucho la figura del inversor porque el ladrillo es 
la alternativa más segura y más rentable hoy en día 
para el que tenga dinero y quiera invertir en la com-

pra y luego alquilar el inmueble con rentabilidades 
entre el 4 y 7%”. 

Ricardo Arranz, presidente de la Federación Anda-
luza de Urbanizadores y Turismo Residencial y del 
Hotel Villa Padierna, tiene claro que la Costa del Sol 
es el mejor destino de Europa para tener una segun-
da residencia, principalmente, por la cantidad de 
horas de sol que hay y sus buenas infraestructuras 
y servicios. “El sol es nuestro mejor reclamo para el 
inversor extranjero, pero hay que ir más allá y tanto 
promotores como Administración Pública, deben 

de hacer ese esfuerzo para seguir atrayendo al inver-
sor y al residente fuera de España con regulaciones 
fiscales. Igual que se ha quitado el impuesto de suce-
siones hay que quitar el impuesto de patrimonio. Es 
una inversión que hace el cliente y que no se le tiene 
que obligar a pagar el impuesto aquí. Madrid ya lo 
quitó, también Portugal y Andalucía no. No pode-
mos ahuyentar al inversor. Hoy en día muchos se 
van a Portugal porque han ido más rápido que noso-
tros en el tema fiscal y es algo muy importante por-
que el cliente quiere tener seguridad física y jurídi-
ca. En estos momentos cualquier cliente extranje-
ro que compre una vivienda de más de 500.000 
euros en Portugal, tiene la tarjeta de residente en 
Portugal con la Golden Visa en diez días y aquí en 
España, puede tardar años” 

Los expertos creen que los proyectos que ya estén 
en obras no se verán afectados porque ya están 
hechas las preventas. Pero hay más dudas sobre 
los que hayan empezado a comercializar ahora y, 
sobre todo, los que tengan suelo y tengan que lan-
zar el proyecto. “En Neinor Homes, los proyectos 
existentes ya en construcción tienen un nivel de pre-
ventas mínimo del 30-40%, estando la media con 
coberturas más altas que alcanzarían el 70%. En 
cuanto a las reservas hechas, de momento no hay 
una avalancha de cancelaciones, pero es verdad 
que todo el mundo está esperando a ver restable-
cerse los flujos turísticos. Hacer nuevas ventas es 
difícil al no poder entrar los extranjeros en España 
para formalizar la compra por lo que pensamos que 

Licencias  
de primera 
ocupación por 
responsabilidad

El Ayuntamiento de 
Málaga ha activado la 
herramienta que simpli-
fica la concesión de la 
licencia de primera ocu-
pación y los promotores 
ya pueden solicitarla 
mediante declaración 
responsable, lo que 
rebaja el tiempo de 
espera. “Es una medida 
que se venía reclaman-
do desde hace mucho 
tiempo y no sólo afecta 
a Málaga sino a todos 
los municipios de Anda-
lucía. Se están acortan-
do los plazos una media 
de seis meses y es algo 
que favorece tanto al 
promotor como al usua-
rio, porque el empresa-
rio asume esta respon-
sabilidad y se va a ase-
gurar de que esté todo 
correcto” indica Ignacio 
Peinado.

En la Costa del Sol predomina en un 60% el comprador de vivienda extranjero que busca buen clima, infraestructuras y servicios .

Hay que quitar el impuesto de 
patrimonio en Andalucía para 
atraer al cliente extranjero
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habrá una bolsa de demanda embalsada y cuando 
los extranjeros puedan venir a España y la situación 
de crisis esté controlada, la demanda volverá, aun-
que pensamos que será en 2021. Los nuevos pro-
yectos son los que podrían quedarse en stand by y 
saldrán adelante los proyectos de mejor calidad”, 
apunta Ignacio Peinado.  

Algo en lo que también incide Ricardo Arranz, “tene-
mos que ir más a la calidad que a la cantidad. Hace 
falta que las grandes marcas aterricen en la Costa 
del Sol porque el cliente extranjero no solo busca una 
vivienda sino también servicios, lo que se llama pri-
vate residences, villas que también ofrecen servicios 
de campo de golf, hoteles, etc., un modelo que ya se 
explota en Florida y California y que tiene que conso-
lidarse en España porque el cliente busca calidad y 
seguridad”. 

En cuanto a los precios, si el mercado residencial se 
va a ralentizar es lógico que los precios se ajusten, 
asegura Jesús Gil. “Los precios se van a ajustar por-
que antes era el vendedor el que llevaba la voz can-
tante en este mercado, pero ahora es el comprador”. 

A pesar de que la situación actual del mercado de 
segunda residencia en la Costa del Sol es compleja 
por la crisis sanitaria que vivimos, los expertos apun-

tan que se volverá a la situación pre-covid en cuanto 
se pueda porque es un mercado excepcional para el 
inversor extranjero. “Si no hay otro rebrote del virus 
en la población pasaremos estos meses de incerti-
dumbre, pero recuperaremos el ritmo en 2021” ase-
gura Ignacio Peinado. 

Sin embargo, Ricardo Arranz no es tan optimista. 
“Sólo cuando haya un fármaco y una vacuna que nos 
de seguridad se va a reactivar el mercado y hasta 
entonces estaremos en una situación de inseguridad 
continua y en esta situación nadie va a hacer una 
inversión en una segunda residencia, con precios ele-
vados en algunos casos, que hay que pensarlo dos 
veces. Pero quiero ser optimista y espero que este-
mos cerca de encontrar ya una vacuna que nos de 
esa seguridad para retomar la actividad”. 

En la Costa del Sol predomina el cliente internacional 
-más del 60%- y de origen diversificado. Aunque los 
británicos siguen liderando, destacan los clientes de 
Suecia, Bélgica, Alemania y Francia. Es un destino 
que cubre los deseos y necesidades de estos clien-
tes, que buscan buen clima, playa, campos de golf, 
buenas infraestructuras y servicios.

Los precios del mercado de 
vivienda en costa se van a 
ajustar tras la crisis del Covid

Si no hay otro rebrote del virus, el mercado recuperará su actividad en 2021.

En proyecto
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Breves

Inversión

El mercado logístico es uno de los pocos que man-
tiene su actividad a pesar de la crisis del Covid. El 
último en mover ficha ha sido Blackstone, que ha 
cerrado la compra de una nave en Sevilla. La ope-
ración, que ha sido asesorada por Savills Aguirre 
Newman, se ha cerrado a través de la sociedad Milea-
way, la mayor compañía de Europa especializada 
en ultima milla, que fue impulsada por Blackstone 
en 2019. El vendedor ha sido el fondo Sandton Capi-

Blackstone apuesta por la logística: se hace con una nave en Sevilla
tal Partners, que ha ejecutado la transacción a tra-
vés de la fórmula de sale & lease back. Concretamen-
te, se ha desprendido de un activo logístico en el 
polígono La Isla, en Dos Hermanas (Sevilla). El acti-
vo, ocupado con un contrato a largo plazo por Pan-
sur, un operador de referencia en el sector de la ali-
mentación, cuenta con 5.649 metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable sobre una parcela de alre-
dedor de 10.000 metros cuadrados.

Desarrollo

Los hermanos David y Simon Reuben, que cuentan 
con una de las mayores fortunas del Reino Unido, 
redoblan su apuesta por el inmobiliario español en 
plena pandemia .A través de su sociedad Reuben 
Brothers los empresarios van a impulsar un mega 
desarrollo urbanístico en la Comunidad de Madrid, 
y lo harán en las 250 hectáreas de suelo que aca-
ban de comprar en Canto Redondo, en el municipio 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). 

Los Reuben compran 250 hectáreas para un mega proyecto en Madrid
La guinda de este proyecto son los dos kilómetros 
y medio de costa del Embalse de San Juan con los 
que linda el terreno de los Reuben. Este es el único 
pantano navegable a motor y vela de la región, y 
donde se ubica además la playa Virgen de la Nueva: 
la primera playa con bandera azul en la Comunidad 
de Madrid. El proyecto de la firma inmobiliaria en la 
región pasa por levantar 650 viviendas y un hotel 
de 7.350 metros cuadrados.

Residencial

La promotora Pryconsa se suma el boom del alqui-
ler y lo hace lanzando una línea patrimonialista con 
la que construirá y gestionará proyectos de pisos 
en alquiler, coliving y senior housing. Bautizada como 
Resydenza, la nueva sociedad del grupo se dedica-
rá a proyectos build to rent, y según explican fuen-
tes de la compañía a elEconomista, tienen ya en mar-
cha cuatro operaciones a las que destinará una inver-
sión estimada de algo más de 52 millones. Los cua-

Pryconsa lanza Resydenza, una filial para pisos en alquiler y ‘coliving’
tro primeros proyectos de Pryconsa suman 358 
unidades repartidas entre Madrid, Málaga y Valen-
cia y previsiblemente estarán todos entregados en 
2022. El primero de los proyectos se encuentra en 
el barrio de Soto de Henares, situado junto al Hos-
pital Universitario de la localidad madrileña de Torre-
jón de Ardoz, y contará con 102 viviendas. La com-
pañía, que acaba de firmar el contrato de obra y la 
financiación, invertirá 18 millones a esta promoción.

Financiación

SFL, filial francesa del grupo Colonial, ha cerrado 
una operación de emisión de deuda por un importe 
total de 500 millones de euros y lo ha hecho con 
una demanda que ha superado en cuatro veces el 
volumen de emisión. Esto ha sido clave para lograr 
unas “excelentes condiciones” de esta operación 
que se ha estructurado a siete años y devengará un 
cupón de 1,5% con vencimiento el 5 de junio de 2027. 
“Los bonos se han colocado a una amplia base de 

Colonial cierra una emisión de deuda de 500 millones para su filial gala
inversores europeos de calidad, principalmente en 
Francia, el Reino Unido y Alemania, con perfiles muy 
estables como compañías de seguros y fondos de 
inversión”, explican desde la firma patrimonialista. 
De este modo, la vida media de la financiación de 
Colonial pasa a 4,5 años con un coste medio de la 
deuda del 1,66% y la socimi tiene cubiertos los ven-
cimientos de su deuda durante los próximos cua-
tro años.
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Estas semanas estamos viviendo un proceso que será clave en la futura evolución económica y 
social del país. El comportamiento que experimenten la economía y los hábitos sociales en esta 
fase de vuelta progresiva a la actividad definirán la magnitud del impacto de la crisis en todos los 

sectores y, en particular, en el inmobiliario. 

La situación de confinamiento de la que venimos provocó la parada de una gran parte de la actividad 
económica, y ha alterado sensiblemente los hábitos de comportamiento, tanto en la vida familiar, como 
en el trabajo y en el consumo. Esta alteración no se debe sólo a las restricciones de movilidad y medi-
das de distanciamiento que se han adoptado sino también al propio miedo al contagio. 

La crisis de 2008 no es comparable a la actual y por tanto no nos ayudará a prever su evolución. Esta 
crisis ha comenzado con una interrupción abrupta de la actividad, sin embargo, aunque el mercado 
antes de la pandemia ya daba algunas señales de ralentización, la situación más saneada de particu-
lares, empresas y entidades financieras permitía el sostenimiento de la demanda.Los factores funda-
mentales que determinarán si la crisis tiene un impacto a largo plazo o si se limitará a la bajada de acti-
vidad de estos últimos meses con una rápida vuelta a la normalidad serán: 

· La evolución de la propia enfermedad y la respuesta sanitaria: tratamientos, vacunas, existencia o no 
de rebrotes y capacidad de hacerles frente. 

· La profundidad del cambio de tendencia en determinados comportamientos laborales y personales: 
teletrabajo, decisiones de inversión en vivienda, actividades de ocio y consumo en establecimientos 
con gran afluencia de gente, etc. 

· Regulación: medidas sanitarias, y de distanciamiento que condicionen el uso tradicional de oficinas, 
comercios, establecimientos de hostelería o industriales.  

· Medidas regulatorias y fiscales para impulsar el crecimiento. 

Ante estos cambios, las compañías del sector se encuentran ante un reto de adaptación sin preceden-
tes. Las consecuencias serán diferentes para cada una de las distintas tipologías de activos del sector. 
Algunas han sido directamente afectadas por el confinamiento al haber visto su actividad suspendida 
y otras se verán más impactadas por la futura evolución del consumo y el desempleo, así como por los 

‘Real Estate’: entre la bajada de actividad 
y el impacto a largo plazo 



Javier López Torres 
Senior advisor de KPMG en España

Opinión
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mencionados cambios de comportamiento.  

Inversión y financiación: El exceso de liquidez y la volatilidad en los mercados podrían atraer la inver-
sión al sector inmobiliario en búsqueda de seguridad y rentabilidad. Muchos fondos con liquidez se 
encuentran muy activos y a la espera de la evolución de la crisis para acceder a la compra de activos 
o compañías en los segmentos más afectados. Si esto supone una continuidad de esos negocios, ten-
drá un efecto positivo al evitar concursos o liquidaciones.  

Hotelero: La actividad hotelera es una de las más perjudicadas debido al cierre de las fronteras y de todos 
los establecimientos turísticos durante la fase más agresiva de la pandemia. Estos días se está estudian-
do en qué medida puede abrirse de nuevo el turismo a determinados países de nuestro entorno. Pero el 
impacto será limitado debido a lo reciente de la crisis sanitaria y tendrá que verse reforzado por el turis-
mo nacional. Para retomar la actividad existirá la necesidad de adecuar instalaciones, espacios, limitar 
aforos, lo que supondrá nuevas necesidades de inversión en un entorno de ingresos más reducidos.  

Retail: Durante la situación de confinamiento, muchos retailers se han acogido a moratorias en los pagos, 
o han renegociado los términos de los contratos de alquiler, acordándose rentas flexibles vinculadas a 
ingresos, reducciones de rentas e incluso condonaciones. Los cambios en los hábitos de consumo pro-
ducirán cambios en la configuración de espacios. Deberán generar confianza al consumidor con medi-

das de seguridad, higiene y distanciamiento.  

Oficinas: Este segmento estará afectado por los cambios en la forma de trabajar y 
la extensión generalizada del teletrabajo. Ello supondrá menor demanda de superfi-
cie que no será compensada por la mayor necesidad de espacio debido a la adop-
ción de medidas de distanciamiento. Con la tendencia imparable de la digitalización 
como principal palanca, es probable que los inquilinos demanden nuevas fórmulas 
para adaptar la superficie contratada a sus necesidades (Flex Space). Actualmente 
se están renegociando rentas, aplazamientos y condonaciones, lo que está impac-
tando en la tesorería de las compañías patrimonialistas. 

Residencial: La evolución del sector residencial vendrá marcada fundamentalmen-
te por la caída del consumo, el desempleo y el acceso al crédito. La incertidumbre 
actual provoca que los consumidores aplacen sus decisiones de inversión en vivien-
da. Los márgenes del sector ya venían viéndose reducidos, lo que puede llevar a que 
muchas promotoras aplacen la construcción de nuevas viviendas si no son capa-
ces de rentabilizarlas. 

La posible falta de liquidez y/o financiación de los consumidores, podría provocar un 
potencial aumento en la demanda de la vivienda en alquiler, lo que fomentará el “build to rent”. 

Industrial/Logístico: El sector logístico probablemente saldrá favorecido de la crisis debido al incremen-
to del comercio electrónico. Esto hará que el segmento se transforme dado que requerirá nuevos espa-
cios logísticos y habrá mayor demanda de almacenes de última milla ubicados cerca de las ciudades 
de mayor población. En cuanto a la tipología industrial, algunos sectores se encuentran muy afectados, 
incluso sufriendo cierres de fábricas. Su reapertura estará condicionada a su adaptación a nuevas con-
diciones sanitarias. 

En términos generales, las reservas de tesorería, el endeudamiento y la tipología de los activos marca-
rán la continuidad de las empresas. Las nuevas circunstancias del mercado y necesidades operativas 
deberán definir sus nuevas estructuras financieras y de capital que deberán ser flexibles ante el actual 
momento de incertidumbre.  

Inevitablemente se darán situaciones concursales en los que las medidas tendentes a la continuidad 
de los negocios (convenios alcanzables, venta de unidades productivas, entrada de inversores) tam-
bién facilitarán la conservación de empleos y actividad.  

En definitiva, todas aquellas compañías inmobiliarias que sepan dar respuesta más allá de sus necesi-
dades a corto plazo y sostengan una visión con una propuesta de valor a futuro que entienda los cam-
bios en los hábitos de comportamiento social y de transformación de su negocio saldrán aún más refor-
zadas que antes del inicio de esta crisis. 

■ 

La posible falta de 
financiación de los 
consumidores, podría 
provocar un aumento en 
la demanda de alquiler 

■
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El Termómetro

Fuente: JLL. elEconomista
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Alquilar un local en la ciudad del amor 
cuesta casi siete veces más que en 
Madrid. Mientras que en París las 
rentas alcanzan los 1.958 euros por 
metro al mes, en Madrid los 292 euros 
elEconomista. Fotos: iStock

París tiene la renta más alta 
de Europa de locales en calle

L a propagación del coronavirus y las medidas 
anunciadas por el Gobierno para tratar de con-
tener la epidemia tendrán un gran impacto en 

la economía durante el primer semestre de este año. 
La previsión de crecimiento económico para 2020 
como consecuencia de la pandemia se contrae hasta 
un 5,6% -desde el 1,4% de crecimiento esperado el 
mes pasado-, según Oxford Economics. A pesar de 
la elevada incertidumbre y los riesgos, la consulto-
ra JLL, espera una recuperación de la actividad a 
partir de la segunda mitad del año, lo cual provoca-
rá un fuerte repunte del 4,2% en 2021. 

En Europa, las rentas más caras en locales comer-
ciales a pie de calle -high street- las lidera París con 
1.958 euros por metro cuadrado al mes, que son 
siete veces más que en Madrid, con 292 euros por 
metro al mes. París seguido de Londres con 1.516 
euros por metro al mes, registran las rentas más 
elevadas de Europa. El resto de países en Europa 
tiene rentas inferiores en locales a pie de calle que 
no llegan a los 400 euros por metro al mes. En el 
caso de Milán, Múnich, Roma o Berlín, se acercan 
más a la franja de los 400 euros y Fráncfort, Moscú, 
Barcelona y Madrid están en torno a los 300 euros 
por metro. Estocolmo, Oslo y Helsinki alcanzan las 
rentas más bajas en el entorno de los 200 euros. 

La inversión retail durante el primer trimestre de 
2020 ha superado los 1.200 millones impulsada por 
dos grandes operaciones de centros comerciales -
Intu Asturias e IntuPuerto Venecia-, que en conjun-
to rondan los 800 millones. Con estos datos, el sec-
tor retail se ha situado como el primer sector inmo-
biliario en inversión durante el primer trimestre, con 
un volumen cuatro veces superior al registrado duran-
te el mismo periodo del pasado año. El segmento 
de centros comerciales acumula el mayor volumen 
de inversión retail -un 75% del total-, seguido de super-
mercados (14%) y High Street (11%). Las yields prime 
de los activos retail se han mantenido en niveles del 
cuarto trimestre de 2019: un 3,15% en High Street, 
un 4,90% en centros comerciales y un 5,40% en par-
ques de medianas. 
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Ola de solidaridad  
en el sector durante 
la crisis sanitaria

L a crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha 
creado una ola de solidaridad en el conjunto 
de la sociedad de la que ha participado el sec-

tor inmobiliario. Sin duda, esto es lo más positivo 
dentro de una situación tan compleja. Desde el ini-
cio de la pandemia, las empresas inmobiliarias se 
han movilizado y han unido sus recursos a los del 
conjunto de la sociedad para hacer frente al coro-
navirus y mitigar sus consecuencias. Muchas han 
sido las empresas que han llevado a cabo actos de 
solidaridad y hemos hecho una selección junto con 
Inmobiliarios Solidarios, una iniciativa no lucrativa 
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid [SIMA] 
cuya misión es dar a conocer y poner en valor el 
compromiso de las empresas del sector inmobilia-
rio español con la gestión responsable y el desarro-
llo de proyectos de contribución social.  

Hospital de Ifema en Madrid donde las empresas han aportado desde material sanitario hasta la infraestructura para su montaje. E. P.

Consultoría

El mundo inmobiliario se ha movilizado desde el inicio de la 
pandemia para ayudar al sistema hospitalario, investigación 
médica e instituciones que apoyan a los más vulnerables
Luzmelia Torres.
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En medio de una crisis con miles de muertos, la falta 
de material sanitario y de pruebas para diagnosti-
car el virus era nuestro talón de Aquiles y para ayu-
dar en esta situación, Ismael Clemente, CEO de Mer-
lin Properties, no dudó en sumarse a una iniciativa 
para traer desde China 4 robots que han sido insta-
lados en hospitales en Madrid y Barcelona, para 
hacer diariamente 2.400 tests PCR, análisis segu-
ros del Covid-19. Una operación que ha sido finan-
ciada por la cúpula directiva de Merlin Propertis y 
donde han participado todos sus empleados. Ha 
isdo una iniciativa con colaboración público-priva-
da donde también han participado otras empresas, 
como Manpower, Inditex, Apple, Correos, Ikea, LLYC 
y Telefónica, que han aportado los ingenieros, logís-
tica, equipamiento e infraestructuras necesarios 
para la puesta en marcha de los robots.  

Diagnosticar el virus era prioritario y también el banco 
de inversión Alantra, donó 305.000 euros para la 
adquisición de dos robots de alto rendimiento para 
el diagnóstico molecular del virus Covid así como 
la compra de nueve kits reactivos. Colonial ha dona-
do un millón de euros para proyectos de investiga-
ción, financiación a hospitales y ha cedido espacios 
disponibles en edificios de Colonial. 

Otro de los grandes problemas que se ha dado en 
esta crisis ha sido la falta de material sanitario y 
hospitales disponibles. Muchas empresas inmobi-
liarias han colaborado aportando material y alguna 
también colaborando en la infraestructura para mon-
tar el hospital de Ifema en Madrid. Grupo Lar y sus 
empleados junto con la Fundación Altamira-Lar han 

hecho donaciones para comprar mascarillas de pro-
tección para sanitarios. Grupo Lar se ha involucra-
do en el proyecto de Juan Gerstl, artista plástico de 
Madrid que ha convertido su estudio en un taller 
para producir 1.000 máscaras protectoras diarias - 
También se ha sumado GMP con una aportación 
económica a la Comunidad de Madrid para la com-
pra de material sanitario y la Fundación Pryconsa 
ha dado un donativo para cubrir el coste de los mate-
riales y confeccionar 10.000 mascarillas, 3.000 
gorros, 3.000 batas y 1.000 pantallas de protección 
facial para hospitales y residencias de ancianos.  

BNP Paribas y sus filiales en todo el mundo se han 
movilizado para ayudar al sistema hospitalario, la 
investigación médica y las instituciones que respal-
dan a las personas más vulnerables y jóvenes des-
favorecidos. En España han hecho una aportación 
de 700.000 euros para sufragar los costes asocia-
dos a la pandemia aportando 500.000 euros a la 
Red de Hospitales Públicos de la Comunidad de 
Madrid. También ha donado 150.000 mascarillas a 
Cruz Roja española, y han puesto 30 coches para 
los desplazamientos del personal sanitario y otros 
25 vehículos se han cedido a Protección Civil. 

Aportaciones económicas para la compra de material sanitario. eE

Campaña de donación al Banco de Alimentos. iStock
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Century 21 en su oficina en Las Palmas de Gran 
Canaria, ha fabricado para el servicio sanitario, y a 
través de una máquina de impresión 3D, unas boqui-
llas para los respiradores a través del instituto tec-
nológico de Canarias y la oficina en Madrid ha for-
mado parte de la cadena haciendo el corte de los 
filtros TNT durante la creación de mascarillas des-
tinadas a niños del municipio de Leganés. 

Por otro lado, con el fin de colaborar con la econo-
mía familiar de los clientes, las principales promo-
toras del sector como Aedas Homes, Hábitat Inmo-

biliaria, Metrovacesa, Neinor Homes y Vía Célere, 
conscientes de la gravedad de la situación, han acor-
dado conjuntamente aplazar el cobro de los próxi-
mos dos pagos a cuenta de los clientes que así lo 
deseen. Una iniciativa a la que se han sumado 
muchas promotoras como Quabit Inmobiliaria, Kro-
nos, Inmobiliaria Espacio, etc. En el lado del alqui-
ler, Asipa, la patronal de grandes inmobiliarias del 
alquiler, anunció una moratoria de rentas en sus 
inmuebles para un total de 21.000 pisos y la EMVS 
también aplicó una moratoria de pagos. También 
Alquiler Seguro ha creado un programa de ayuda 

para atender a inquilinos afectados por el Covid-19 
con medidas como el aplazamiento o la reducción 
de renta con una bolsa de donaciones por parte de 
propietarios clientes de la empresa que han queri-
do colaborar. 

Las cadenas hoteleras también se han sumado 
poniendo sus hoteles a disposición del Gobierno 
para convertir sus hoteles en hospitales. Room Mate 
Hotels y Palladium Hotel Group fueron los primeros 
en la Comunidad de Madrid y más tarde se suma-
ron otros: Ilunion Hotels, B&B Hotels, Catalonia Hotels 
& Resorts o Soho Boutique Hotels. 

Sareb también ha puesto en el mercado vivienda 
social para los más necesitados en esta crisis. Ha 
ampliado en 6.000 unidades su oferta, hasta 10.000 
viviendas sociales que ha ofrecido a los Ayuntamien-
tos. En esta línea, la startup, Badi, ha cedido 400 
habitaciones a disposición de los profesionales sani-
tarios en Barcelona. Century 21, en la Ciudad Con-
dal, ha ofrecido sin coste, viviendas a sanitarios 
durante el Estado de Alarma y en Madrid ha colabo-
rado con la plataforma Emergency Home para bus-
car alojamiento gratuito cerca de sus trabajos para 
los profesionales sanitarios y Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad de toda Europa. Y para los sanitarios o 
fuerzas de seguridad que busquen casa, Hábitat 
Inmobiliaria ofrece descuentos de 3.000 euros.  

Por último, Prinex ha cedido su infraestructura tec-
nológica gratis durante esta emergencia.

Campañas para 
recaudar fondos 
al Banco de 
Alimentos

Muchas empresas han 
contribuido con dona-
ciones al Banco de Ali-
mentos. Metrovacesa 
ha promovido una cam-
paña entre todos los 
empleados de donación 
económica para Cruz 
Roja y Banco de Alimen-
tos cuya cantidad ha 
sido igualada por Metro-
vacesa. Las ‘proptech’ 
españolas se han unido 
para llevar a cabo una 
campaña de recauda-
ción de fondos en favor 
de la Federación Espa-
ñola de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL). Una 
iniciativa abierta a la 
colaboración de todas 
las empresas ‘Proptech’ 
inmobiliarias y ecosiste-
mas de innovación que 
quieran ayudar a com-
batir la crisis alimenta-
ria de miles de familias. 
Una campaña impulsa-
da por: Spotahome, 
Kasaz, Brickbro, Badi, 
Barcelona Tech City. 
Kronos Homes también 
ha puesto en marcha un 
plan de donaciones gra-
cias al cual han ayuda-
do a más de 700 fami-
lias. Castellana Proper-
ties ha donado 50.000 
euros de su Fondo de 
Solidaridad en alimen-
tos y productos de pri-
mera necesidad a colec-
tivos vulnerables. Arca-
no también ha recauda-
do fondos para entregar 
alimentos a hospitales y 
comedores sociales.Gil-
mar Consulting han 
entregado 15.000 kilos 
de arroz a Mensajeros 
de la Paz. Los centros 
comerciales de Merlin 
Properties han donado 
65 toneladas de alimen-
tos para ayudar a los 
colectivos afectados.

Merlin Properties financió la compra de cuatro robots desde China para hacer test masivos de PCR. eE

Las promotoras han ayudado 
aplazando el cobro de dos pagos 
a cuenta del cliente que lo desee
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El tour virtual  
es el futuro del  
sector inmobiliario 

L a tendencia para la venta de viviendas en la era 
post-Covid son los tours virtuales con el fin de 
minimizar riesgos. Esta es una práctica que ya 

muchas inmobiliarias y agencias habían empezado 
a ofrecer al cliente antes de la pandemia pero que 
tras la crisis sanitaria son herramientas que se van 
a imponer como una gran opción de negocio. 

Antes de dar el salto a la visita virtual, el cliente podía 
entrar en la página web o portales inmobiliarios y 
ver los renders de las promociones, pero esto ya ha 
pasado a la historia, ahora el cliente demanda la 
recreación de viviendas de manera virtual, en 3D y 
con todo lujo de detalles. Metrovacesa ha sido una 
de las promotoras que durante el confinamiento ha 
lanzado MVC Digital, un nuevo servicio de asesora-
miento en remoto que consolida su estrategia de 

Durante estos meses se ha consolidado la visita a una 
vivienda de forma virtual, desde el ordenador o móvil, sin 
necesidad de desplazarse. Esta será la tendencia
Luzmelia Torres. Fotos: iStock

Neinor Homes 
consigue 64 
preventas en 
abril. 



Inmobiliaria
elEconomista.es

39

Gilmar presenta sus viviendas en 360º en su escaparate virtual. 

Tendencias

cias a ella, los compradores pueden ver la vivienda 
por el interior y el exterior disfrutando de imágenes 
reales. En la actualidad, la web de Gilmar ofrece 800 
viviendas con esta experiencia. Un escaparate 3D, 
tecnología con estilo dollhouse con la imagen real 
de la vivienda, que te permite pasear por ella como 
si estuvieras allí. 

La red Century21 ha puesto en marcha un ambi-
cioso plan estratégico de digitalización con dos 
objetivos: proporcionar un mejor servicio al con-
sumidor y optimizar el trabajo de los asesores inmo-
biliarios. Para ello, se ha desarrollado múltiples 
herramientas digitales, todas integradas en un CRM 

venta a través del canal online. Ofrece asesoramien-
to personalizado a cada cliente y da la posibilidad 
de realizar visitas 360º y free walk de las viviendas, 
una versión avanzada del tour 360º, con la que el 
cliente puede caminar libremente por cualquier espa-
cio de la vivienda.  

El portal inmobiliario Idealista también se ha volca-
do en estos meses en crear nuevas herramientas 
para mejorar la búsqueda de cualquier tipo de inmue-
ble y ha puesto en marcha la videovisita, un nuevo 
servicio para la visualización virtual de inmuebles 
de forma personalizada. Los profesionales inmobi-
liarios pueden desplazarse a la vivienda o enseñar 
el inmueble sin necesidad de estar físicamente den-
tro, sino a través de una visita virtual. Los potencia-
les clientes pueden visitarla tranquilamente a tra-
vés de su ordenador o dispositivo electrónico. 

Neinor Homes que ya trabajaba con visitas virtua-
les, desde que se inició el Estado de Alarma ofreció 
a sus clientes un tour virtual para ver la vivienda y 
poder hacer pre-reservas online. El cliente a través 
del ordenador puede realizar una visita virtual guia-
da a la vivienda y ver la maqueta 360 grados de la 
promoción, y resolver cualquier duda o cuestión que 
se le plantee. Este sistema le ha funcionado consi-
guiendo en el mes de abril cerrar 64 preventas. 

En esta misma línea, Vía Célere ha reforzado los ser-
vicios que ya ofrecía antes del Covid como: la firma 
digital, visitas virtuales y asesoramiento telefónico 
o videollamada para seguir atendiendo al cliente 
desde casa. Gestilar ha desarrollado una aplicación 
que permite realizar una visita virtual 360º en algu-
nos de sus principales desarrollos residenciales 
como Isla de Pedrosa, Isla de Tambo, etc. Gilmar 
Consulting Inmobiliaria presentó Matterport en SIMA 
2016 para mejorar la experiencia de cliente y, gra-

Idealista lanza la 
videovisita para 
ver inmuebles de 
forma virtual.
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Aedas Homes ha dado un paso más allá y ha crea-
do el primer tour virtual en directo de casas a tra-
vés de Internet con su herramienta Aedas Live. Es 
un proyecto pensado para facilitar a los clientes, 
especialmente a los que residen en el extranjero, la 
visualización de su futura casa y la resolución de 
dudas de la manera más cómoda. Es un sistema 
con un enfoque innovador ya que combina un mode-
lo virtual 3D de la promoción con un asesor real en 
un croma verde. Se establece una videollamada en 
vivo en la que el asesor inmobiliario habla con el 
cliente mientras camina por la casa virtual. Prime-

propio, como son la creación de una APP mobile 
para clientes y otra para el equipo comercial, así 
como la formación de un sistema de networking y 
colaboración de negocios inmobiliarios a nivel glo-
bal, integrando a más de 120.000 agentes inmo-
biliarios en 88 países. Además, tiene en funciona-
miento cinco páginas web, aptas para desktop y 
mobile, dirigidas a la promoción de cartera de inmue-
bles a nivel global. 

Quabit Inmobiliaria con la ayuda de la compañía 
española Ivnosys, desarrolla un proceso virtual para 
la venta de sus viviendas. Ofrece visitas 360 grados, 
vídeos hiper-realistas y paseos virtuales para cono-
cer cómo es exactamente la vivienda, las zonas 
comunes de la promoción y la ubicación exacta de 
la urbanización. Áurea Homes es otra de las promo-
toras que apuesta por la digitalización en toda la 
documentación comercial: catálogos digitales, info-
grafías de mayor calidad, videos, visitas virtuales, 
planos, etc. 

ro, se crea un modelo virtual en 3D de las promocio-
nes y se visualiza con un motor de videojuegos. 
Luego se integra a un asesor comercial que está en 
un plató virtual de televisión dentro del modelo 3D, 
y por último, se emite una señal en directo y el clien-
te se conecta mediante una videollamada desde su 
navegador o desde WhatsApp. Esto es algo que 
nunca se había intentado en esta industria. Aedas 
Homes con esta herramienta ha revolucionado la 
comercialización de viviendas en la costa y ha cum-
plido con sus expectativas, vendiendo viviendas por 
más de 8 millones de euros a través de LIVE.

Aedas Homes 
desarrolla AEDAS 
LIVE: un tour 
virtual en directo.

Metrovacesa lanza MVC digital, para asesorar en remoto al cliente
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En 2013 el gobierno británico introdujo el ambicioso programa Help-to-Buy -Ayuda 
a la Compra- con el objetivo de permitir el acceso a la vivienda con un depósito 
que ascendía únicamente al 5% del valor de la propiedad. El gobierno comple-

mentó las hipotecas concedidas por entidades privadas con préstamos de hasta el 
20% del valor de la vivienda de nueva construcción (40% en la gran urbe londinense). 
Este programa fue uno de los más costosos para el Reino Unido en esta materia con 
un importe que ascendió a 10.7 mil millones de libras desde su lanzamiento en 2013 
hasta septiembre de 2018. En total se financió la compra de 195,000 viviendas. 

Recientemente, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, en una entrevista 
concedida a el periódico El País el 16 de mayo de 2020, propuso implementar un pro-
grama similar en España donde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) colaborase con la 
banca privada para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. El comprador 
pagaría tan solo un 5% del valor de la casa y el banco daría un préstamo por el 95% 
restante de los cuales el 20% sería garantizado por el ICO. Esta garantía disminuiría 
significativamente las eventuales pérdidas del banco en caso de impago del prestata-
rio. Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores 
de España (APCEspaña) y director general de la Asociación de Promotores Inmobilia-
rios de Madrid (Asprima), apoyó esta propuesta enfatizando que la concesión de estos 
préstamos debería cumplir con los requisitos de solvencia y garantías necesarios. 

Este programa, aunque bien intencionado, esconde efectos contraproducentes que 
deben ser expuestos a la luz del debate público. La teoría económica muestra que las 
ayudas a la compra anteriormente descritas solo acabarán por beneficiar a los com-
pradores de vivienda seleccionados, a la banca y a los propietarios de terrenos en zonas 
tensionadas. De hecho, el volumen de emisión e intermediación hipotecaria aumenta-
rá y con ello las comisiones correspondientes a la banca; también el riesgo de la expo-
sición de las entidades de crédito a estas hipotecas disminuirá al ser éstas respalda-
das por el ICO. Por otro lado, los propietarios de terrenos en zonas donde la construc-
ción sea necesaria para combatir la falta de asequibilidad de la vivienda se verán bene-
ficiados al haber mayor y mejor financiación hipotecaria para los potenciales compradores. 
Este excedente dinerario acabará por ser absorbido por el mercado vía un aumento 
de precios, resultando así en el efecto contrario al deseado. Los ciudadanos que deseen 

Sobre el fallido programa ‘Help-to-Buy’ 
y los subsidios a la demanda de vivienda



Jaime Luque  
Profesor de la escuela de negocios ESCP
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comprar una vivienda verán como la vivienda se encarece, incluidos aquellos futuros 
afortunados que se beneficien directamente de este programa. 

Este mecanismo de mercado fue constatado empíricamente por un recien-
te estudio de la London School of Economics que fue presentado por el pro-
fesor Christian Hilber en la conferencia internacional sobre vivienda asequi-
ble organizada por la escuela de negocios ESCP en junio de 2019. Entre otros 
resultados, se demostró cómo en la gran urbe londinense, donde la elastici-
dad de la oferta es baja -zona tensionada-, la introducción del programa Help-
to-Buy condujo a un aumento del 6% en de los precios de las unidades de 
nueva construcción. Solo fue en las zonas periféricas con mayor abundan-
cia de terreno urbanizable disponible -ejemplo, la frontera entre Inglaterra y 
Gales- donde este programa consiguió aumentar la construcción sin afec-
tar los precios. Este mismo estudio demostró que los promotores inmobilia-
rios que operaban en zonas tensionadas -o inasequibles- fueron los principa-
les beneficiarios del programa público-privado con iniciativa gubernamental. 

Efectos similares a los anteriormente descritos se han documentado para 
los subsidios al alquiler, los cuales también entran dentro de la clasificación 
de incentivos a la demanda. Además de conllevar un aumento de las rentas 
del alquiler, los inquilinos con bajos ingresos que se beneficien de estos sub-
sidios podrían acabar alquilando su vivienda en una zona deprimida para 

así ahorrar costes. Existe amplia evidencia empírica acerca de las externalidades nega-
tivas sobre niveles de aprendizaje, oportunidades y desempleo que se generan en estas 
zonas. Por ejemplo, la exposición de los niños a peores niveles socioeconómicos y cul-
turales puede acabar mermando la calidad de su educación y sus futuras oportunida-
des de desarrollo profesional. También cabe destacar la posible pérdida de incentivos 
a buscar nuevos o mejores trabajos cuando parte de la renta destinada a vivienda está 
garantizada por el Estado. Y cuando las ayudas al alquiler se combinan con subsidios 
al desempleo o rentas vitalicias, el desempleo puede volverse crónico. La competitivi-
dad y el esfuerzo, si bien implican sacrificio personal y familiar, son los últimos garan-
tes del progreso de la sociedad. 

En situaciones extremas, como la que estamos viviendo actualmente tras la explosión 
de la pandemia del Covid-19, la reestructuración de la deuda hipotecaria privada y los 
subsidios del Estado a individuos y familias vulnerables para el pago de su vivienda 
son justificados, sin bien es importante que estas ayudas sean administradas en píl-
doras correctamente enfocadas y de corta duración. 

Las intervenciones del Estado para mejorar el acceso a la vivienda a medio plazo debe-
rían centrarse en incentivar la oferta y dirigirla a zonas tensionadas. En un mercado 
competitivo con suficientes empresas constructoras como es el español, los subsi-
dios fiscales a constructoras acabarán por disminuir el coste de obra y con ello las ren-
tas del alquiler.

■ 

Las intervenciones  
del Estado para mejorar 
el acceso a la vivienda 
deberían centrarse  
en incentivar la oferta 

■
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Primera licencia 
de ocupación por 
inspección virtual

E l Ayuntamiento de Madrid ha otorgado por 
primera vez una licencia para el funcionamien-
to de una residencia de mayores, mediante 

una inspección virtual del centro en tiempo real. El 
sector inmobiliario ha demostrado durante la crisis 
sanitaria del Covid19 que la tecnología ha hecho 
posible que se siga trabajando y esta licencia es un 
buen ejemplo de ello.  

“Para nosotros ha sido todo un reto en el área de 
urbanismo donde desde la primera semana ya el 

80% de toda la plantilla estaba teletrabajando y 
esto ha generado que no se pare la actividad. 

En pleno confinamiento hemos consegui-
do un hito: por primera vez hemos dado 

una licencia de primera ocupación 
mediante una inspección virtual por-

Nueva 
residencia de 

mayores en 
Moratalaz. 

Ayto. Madrid

Exclusivo

El Ayuntamiento de Madrid en pleno 
confinamiento marca un hito para 
dar luz verde a una 
residencia de mayores  

Luzmelia Torres. Fotos: eE
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que era una residencia de mayores y lo requería de 
forma inmediata para poder trasladar a todas las 
personas que no se encontraban afectadas por el 
coronavirus en otras residencias y esto ha sido un 
incentivo que ha generado que la transformación 
digital nos la metamos en vena y por primera vez 
hemos dado una licencia de primera ocupación vir-
tual para una residencia de mayores”, afirma Maria-
no Fuentes, concejal delegado del Área de Desarro-
llo Urbano de Madrid.  

Esta licencia permitió a la Comunidad de Madrid dis-
poner de forma inmediata de una residencia en el 
barrio madrileño de Moratalaz con capacidad para 
130 nuevas plazas con el fin de adoptar medidas de 
aislamiento para las personas usuarias de residen-
cias y evitar un mayor número de contagios. Desde 
la declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria por el Covid, el Ayun-
tamiento de Madrid ha utilizado las nuevas tecno-
logías para sacar adelante todas aquellas acciones 
prioritarias y urgentes para los ciudadanos. En este 
caso, al no poder desplazarse los técnicos munici-
pales para realizar la inspección in situ tras las res-
tricciones de movimientos establecidas por el Gobier-
no, toda la comprobación se realizó en streaming. 

Tras hacer una visita virtual, en la que el responsa-
ble de la obra mostró por vídeo el estado de las ins-
talaciones, los técnicos de la Entidad Colaboradora 
Urbanística (ECU) consideraron que cumplía con las 
normas técnicas y emitieron el certificado de con-
formidad favorable que habilita la apertura de la resi-
dencia y su funcionamiento.  

Esta forma de proceder responde a la situación excep-
cional de la ciudad tras el estado de alarma. El lla-
mamiento de las autoridades sanitarias al confina-
miento en el domicilio hacía imposible efectuar la 
comprobación del recinto de manera presencial, 
como se hace habitualmente, pero el Área de Desa-
rrollo Urbano encontró esta vía alternativa apoyán-
dose en todos los recursos audiovisuales disponi-
bles para realizar el trabajo en esta situación. La 
Agencia de Actividades concede esta licencia con 
carácter provisional, condicionada a la correspon-
diente visita de comprobación in situ cuando la situa-
ción lo permita.

La inspección 
técnica para 
la licencia se 
hizo de forma 
virtual. 

La residencia tiene capacidad para 130 plazas.

Exclusivo
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Sobre Plano

Manuel Jove 
Presidente de la 
corporación Inveravante

El reconocido empresario gallego Manuel Jove Cape-
llán, presidente de la corporación Inveravante, falle-
ció el pasado mes a los 79 años de edad, tras un año 
de lucha contra una larga enfermedad. Jove se con-
virtió en los años 70 en un referente del sector gra-
cias a la inmobiliaria Fadesa. En 2007 vendió la 
compañía al empresario Fernando Martín por 2.800 
millones y emprendió nuevos proyectos e inversio-
nes a través de la corporación Inveravante. Ha sido 
un trabajador incansable y un gran emprendedor.

EL PERSONAJE

Las principales ciudades españolas dejan de ingre-
sar 17 millones de euros al año de IBI por el retraso 
en la concesión de las licencias de obra.

EL RETUITEO

Los síntomas de enfriamiento en el mercado de la 
vivienda en España, como refleja la caída del 0,8% 
en el precio de las casas en el primer trimestre de 
2020, la primera en casi cuatro años, resultan nega-
tivos para el perfil crediticio de los bancos, que 
deberán afrontar mayores impagos y necesidades de 
capital, mientras que verán reducida su capacidad 
para conceder un mayor volumen de hipotecas, 
según la agencia Moody’s, que alerta de que la crisis 
del coronavirus “exacerbará la tendencia”. 

LA CIFRA

POR CIENTO
0,8

E l sector inmobiliario sufrirá el impacto de esta crisis con 
caídas de precios en la vivienda, menor actividad de com-
praventa residencial y también menor inversión en activos 

terciarios. Sin embargo, los descensos de estas cifras no tendrán 
el mismo significado ni lograrán generar el mismo daño que sufrie-
ron las empresas del sector durante la anterior crisis. La clave de 
esto se encuentra en la nueva estructura financiera de estas 
empresas.  

Con unos balances mucho más robustos y saneados que hace una 
década, las firmas inmobiliarias dan respuesta a una pregunta que 
se ha repetido durante años: ¿ha aprendido el sector de los erro-
res de la crisis? Esta vez estamos viendo que la mayoría de com-
pañías sí lo han hecho. La mayor parte del tejido empresarial inmo-
biliario hizo los deberes. Ajustó costes, mejoró su eficiencia ope-
rativa, diversificó o se especializó, analizó mejor los riesgos, finan-
ció menos y con más prudencia, no compró suelo descontando 
expectativas futuras de precio. Se profesionalizó. 

Los años de reestructuraciones y la posterior etapa de crecimien-
to han servido a una gran parte del sector inmobiliario para con-
solidar sus negocios, pero esto no quiere decir que el ladrillo pueda 
con todo. La posibilidad de que esta crisis, que empezó siendo sani-
taria y se ha convertido en económica, se extienda demasiado en 
el tiempo puede poner de nuevo contra las cuerdas a este sector. 
Si bien, el futuro del inmobiliario dependerá, no solo de la gestión 
que las empresas hagan durante esta crisis, que por supuesto será 
vital para su supervivencia, también del papel que las administra-
ciones quieran darle a este mercado, que durante tantos años ha 
supuesto una de las mayores fuentes de empleo y riqueza de este 
país junto al turismo. Demonizar y denostar al ladrillo no tiene sen-
tido. El ladrillo puede impulsar la economía de España y puede 
hacerlo sin que ello nos lleve de nuevo a una burbuja.

¿Se han hecho los deberes 
en el sector inmobiliario español?

Alba Brualla 
Directora de elEconomista Inmobiliaria

Daniel Cuervo @DCuervol


