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Cada cierto tiempo se pu-
blican titulares sobre la 
existencia de una burbu-

ja en el sector residencial, lógi-
camente por la preocupación 
por los efectos que tuvo la cri-
sis devastadora que sufrimos 
en 2008. Siendo comprensible 
dicha preocupación, conviene 
recordar que el concepto de 
burbuja se produce cuando la 
financiación alcanza niveles 
alarmantes en el suelo, en la 
promoción y en el precio de 
compra de las viviendas. Solo 
bajo dichas consideraciones se 
puede hablar de una burbuja 
inmobiliaria, situación en la 
que evidentemente no nos en-
contramos en la actualidad. 
Para el próximo año estima-
mos una moderación en el cre-
cimiento de precios y de rentas 
de alquiler y una tendencia a la 
estabilidad, junto con tensio-
nes significativas en los costes 
de construcción y la disponibi-
lidad de materiales, que espe-
ramos se resuelvan en el se-
gundo semestre de 2022. Adi-
cionalmente, la demanda de 
viviendas vacacionales podrá 
sorprendernos al alza en los 
próximos dos ejercicios. La in-
versión en viviendas en alqui-
ler continuará siendo uno de 
los principales nichos de in-
versión de los fondos institu-
cionales, a pesar de las incerti-
dumbres provocadas por me-
didas populistas como la nueva 
Ley de Vivienda. El sector se 
plantea una serie de retos en el 
corto plazo que podrían modi-
ficar sus estructuras de pro-
ducción, como la ausencia de 
suficiente mano de obra cuali-
ficada, los incrementos de cos-
tes de construcción y los nue-
vos requerimientos de eficien-
cia y descarbonización. Esto 
podría provocar que las pro-
motoras apuesten por planti-
llas más cualificadas y una ma-
yor estabilidad en el trabajo.
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Para Acciona, el principal 
reto del sector residen-
cial en este nuevo ciclo 

sería el compromiso con el de-
sarrollo de proyectos sosteni-
bles que contribuyan al bienes-
tar social y aporten valor dife-
rencial a las promociones 
residenciales desde distintos 
puntos de vista: regeneración y 
consolidación urbana, consu-
mo responsable y de proximi-
dad, modelos de movilidad 
sostenible… Para poder traba-
jar en esta línea, es imprescin-
dible la colaboración público- 
privada que debe ayudar a 
crear un vínculo más respon-
sable y a colaborar en el creci-
miento del sector residencial. 
Es importante que se fomente 
la viabilidad de los proyectos 
desde una mayor agilidad bu-
rocrática por parte de las ad-
ministraciones. Hoy en el in-
mobiliario vemos grandes 
oportunidades y nos sentimos 
responsables en los ámbitos de 
la sostenibilidad, innovación y 
permanente inversión en 
nuestros modelos constructi-
vos, certificaciones energéticas 
y comprometida defensa del 
medio ambiente. En Acciona, 
creemos que más allá del pre-
cio y la ubicación de los in-
muebles, que seguirán tenien-
do su importancia, será funda-
mental la diferenciación y 
especialización del producto 
basados en nuestra dilatada 
experiencia y en un conoci-
miento lo más exhaustivo posi-
ble de nuestros clientes. Preci-
samente, no debemos olvidar-
nos de ellos, que son el centro 
de nuestras decisiones. Debe-
mos continuar escuchando sus 
peticiones y respondiendo a la 
demanda del mercado. En de-
finitiva, será muy importante 
la segmentación, el conoci-
miento del cliente y la búsque-
da de alianzas con destacados 
inversores institucionales.
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El sector inmobiliario es-
pañol cuenta con un 
gran potencial de creci-

miento en los próximos años  
y 2022 se presenta como un 
ejercicio clave para continuar 
con la senda de crecimiento. 
Después de demostrar la soli-
dez con la que hemos afronta-
do la crisis del Covid-19, nues-
tro objetivo debe ser seguir in-
crementando la oferta en las 
principales urbes españolas, 
donde la gran demanda exis-
tente, muy superior a la oferta, 
sigue generando tensión en el 
mercado, impulsando los pre-
cios al alza y dificultando el ac-
ceso a la vivienda a colectivos 
como los jóvenes. Para poder 
lograr este objetivo será funda-
mental la colaboración de la 
administración pública, a tra-
vés de medidas que generen 
seguridad jurídica para la in-
versión y mediante la puesta 
en mercado de más suelo resi-
dencial para la construcción de 
promociones, tanto para su 
venta como para el alquiler. 
Asimismo, los promotores 
contamos con el reto de ade-
lantarnos a la demanda de 
mercado, tratando de conocer 
con antelación cuales son las 
necesidades específicas de 
nuestros clientes para cons-
truir un producto que se adap-
te a ellas. Tenemos la obliga-
ción social y moral de crear 
carteras de viviendas más sos-
tenibles y respetuosas con el 
medio ambiente. Tenemos la 
obligación de dar respuesta a 
esos clientes que demandan 
más espacio en sus viviendas a 
precios competitivos, más zo-
nas comunes, ámbitos abiertos 
y ajardinados, viviendas más 
luminosas donde nuestros 
clientes pueden dedicar tiem-
po a su ocio y a su trabajo. Es-
tamos trabajando en ello y es-
toy seguro de que se dará res-
puesta a esas necesidades. 
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El año 2022 continuará 
siendo un gran año para 
el sector inmobiliario. 

La demanda ha despertado y 
ya estamos alcanzando niveles 
de transacciones superiores a 
los del inicio de la pandemia. 
Esto se debe, en parte, a los 
ahorros generados durante el 
confinamiento y al hecho de 
que muchas familias decidie-
ron postponer su decisión so-
bre una compra tan importan-
te como es la de una vivienda. 
Adicionalmente, la bajada de 
los precios de los préstamos 
hipotecarios está ayudando 
también a que la gente se ani-
me a cambiar de vivienda.  

También tenemos que cele-
brar en la Comunidad de Ma-
drid la nueva Ley de Suelo, por 
la cual, se eliminan trabas bu-
rocráticas, acortando los pla-
zos de entrega y beneficiando 
directamente a aquellos ciuda-
danos que acaban de comprar 
una vivienda nueva.  

Por otro lado, ya hay indica-
dores que demuestran que los 
costes de las materias primas, 
y por consiguiente los de cons-
trucción, están estabilizándose 
y las subidas que hemos sufri-
do van a reducirse notable-
mente durante los próximos 
meses.  

En contraposición, preocupa 
la nueva Ley de Vivienda, que 
puede convertirse en una Ley 
ineficaz con un efecto total-
mente contrario al perseguido 
inicialmente.  Ya se aprobó una 
medida similar en Barcelona y 
tuvo como efecto la paraliza-
ción de buena parte de la acti-
vidad constructora, con la con-
secuente pérdida de empleo 
que ello conlleva, la escasez de 
oferta y aumento de precios. 
En otros lugares fuera de Es-
paña donde se han puesto en 
marcha medidas intervencio-
nistas, el resultado tampoco ha 
sido bueno.
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La demanda  
de vivienda  
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El año 2021 ha sido un año 
extraordinario para el 
conjunto del mercado 

inmobiliario, y especialmente 
para el de la promoción resi-
dencial. Tras un 2020 en el que 
a causa de la pandemia y la cri-
sis sobrevenida la toma de de-
cisiones se había ralentizado, 
los últimos meses han motiva-
do un punto de inflexión y una 
consolidación de la tendencia 
positiva marcándose incluso 
récords de ventas en algunas 
zonas de España. Si no hay va-
riables externas que impacten 
negativamente, confiamos en 
que en 2022 la demanda siga 
fuerte e incluso con ligeros cre-
cimientos. A medida que vea-
mos recuperación económica 
impulsada, entre otros, por los 
fondos Next Generation, vere-
mos incrementarse la demanda 
de vivienda. Si bien es cierto 
que las variables macroeconó-
micas como la inflación, el au-
mento de precios de las mate-
rias primas o la falta de mano 
de obra son una realidad, su 
impacto en el mercado de la 
promoción residencial será li-
mitado. Veremos ligeros ajus-
tes al alza en los precios, pero 
más como una situación co-
yuntural y no estructural a lar-
go plazo. Tampoco estas varia-
bles motivarán retrasos en la 
entrega de producto una vez 
que los principales actores del 
mercado hemos alcanzado una 
velocidad de crucero óptima en 
este sentido. Por otra parte, es-
tamos aún pendientes de cono-
cer el texto final de la Ley de 
Vivienda, sin embargo, por lo 
que se conoce hasta el momen-
to entendemos que articulará 
algunas medidas que pueden 
ser positivas para la regulación 
del mercado. Aún así, no ha de 
caerse en el riesgo de un exce-
so de intervencionismo, pues 
no es recomendable para  ser 
realmente competitivos.
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