E STE M ES ...
La promoción: nuevos paradigmas para
afrontar nuevos retos

Sonia Mora
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Pese a que la vivienda de obra nueva en España sigue en unos niveles muy bajos, y que el suelo finalista,
destinado a desarrollos inmobiliarios inmediatos, escasea en numerosas ubicaciones, ha llegado el momento de romper una lanza por la actividad promotora en este país. Después de una práctica paralización en la
construcción de viviendas a partir de 2007, pasando de 800.000 unidades anuales durante los años de mayor
pujanza económica (en 2006 se superaron las 800.000), a las apenas 35.000, un mínimo histórico, de 2013, es
la hora de que el sector recupere la salud y vaya consolidando su camino hacia el equilibrio. En 2014 comenzó
lentamente la resurrección, pero las cifras desde entonces hasta ahora siguen aún muy alejadas de las 150.000
viviendas aproximadas que un mercado como el español necesitaría producir anualmente para considerarse
con buena salud.
En esta senda hacia la normalidad por la que avanza el sector, se pueden ir distinguiendo muchas de las claves
que lo sustentan en este nuevo y radicalmente distinto ciclo. La industria promotora del presente arroja un
dibujo claro de por dónde se va a mover en el futuro, un futuro diferente que nada tiene que ver con el de
hace una década. Diferente en todo, en la diversificación de los actores y sus roles, en el diferente papel que
a partir de ahora le toca jugar al promotor propiamente dicho, en el perfil de la demanda, en las exigencias
del proceso constructivo, en los materiales empleados en la edificación, en el creciente protagonismo de la
profesionalización, la especialización y la formación; en los requerimientos medioambientales, en definitiva,
en mil y un elementos que dan como resultado un giro de 180º en una industria que se ha visto obligada a
reinventarse casi de sus cenizas.
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el promotor tradicional, en este
nuevo ciclo sólo han quedado los mejores, principalmente empresas de
carácter patrimonial y un
perfil regional, que han
sabido adaptarse a los
cambios vertiginosos experimentados por el sector en los últimos años.
Ellos también se han visto
obligados a reinventarse,
a apoyarse en los nuevos
actores y a crear sinergias
con fondos, servicers y
Sareb, haciendo valer
su experiencia y su capacidad de gestión para
volver a sacar cabeza. En
sus organizaciones, cobra peso creciente, precisamente, esta capacidad
de gestión del proceso
inmobiliario frente a la
capacidad financiera, en
contra de lo habitual en
el anterior ciclo, donde
el promotor abría y cerraba el círculo: ponía el
capital, en su mayoría vía
financiación bancaria, y
ponía la gestión. Ahora el
capital, y con él los riesgos asociados a la financiación, están en manos
de esos otros nuevos actores.
Al promotor de toda
la vida, del que en Andalucía aún perviven varios
ejemplos con la suficiente
solidez y fortaleza, se su-

man nuevos jugadores,
grandes nuevas promotoras -en ocasiones herederas de otras ya existentes
y con grandes carteras-,
habitualmente con importantes fondos de inversión extranjeros detrás que, en una apuesta
clara por el crecimiento
de la economía española
y por la etapa expansiva
que afronta el mercado
nacional de vivienda, al
que auguran un amplio
recorrido, empiezan a
proyectar desarrollos por
numerosos puntos de la
geografía española, y por
ende de Andalucía. Sin
olvidar la propia actividad promotora ejercida
desde los servicers y desde Sareb, desarrollando,
la mayor parte de las veces, de la mano de promotoras locales, a través
de distintas fórmulas de
colaboración.
Tanto unos como
otros, todos los protagonistas de este nuevo
escenario tienen un denominador común: la
necesidad asumida de
cualificación y conocimientos. El olfato para

el negocio o la mera intuición de la que antaño
hacían gala numerosos
empresarios han quedado para el recuerdo.
Ahora, todas las compañías que de una u otra
forma participan en la
actividad promotora están obligadas a estar a la
vanguardia profesional
para ser competitivas en
un sector cada vez más
modernizado e innovador, donde los procesos
técnicos y de gestión están cada vez más tecnificados, con la formación
especializada, la I+D+i y
las nuevas tecnologías
como punta de lanza. Todos están obligados a hablar el mismo lenguaje, a
entenderse, a comprender que, muy probablemente, a partir de ahora
en la capacidad de alcanzar acuerdos resida buena parte de la virtud. Ha
llegado la hora de hacer
las cosas de otra manera,
de subir necesariamente
un peldaño para no quedar fuera, de asumir ese
espíritu colaborativo que
propiciará en buena medida el éxito.

“Al promotor de toda la vida, del que en Andalucía
aún perviven varios ejemplos con la suficiente
solidez y fortaleza, se suman nuevos jugadores”
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Concienzudos estudios de demanda, análisis
de idoneidad en los precios, incorporación de
novedades constructivas
y de materiales, mayor
control de los procedimientos, eficiencia energética en la edificación,
trajes a medida del futuro
comprador, nuevas fórmulas de financiación,
colaboración indispensable, optimización de los
recursos, etc., etc., son
sólo algunos de los términos que en los próximos años no cesarán de
repetirse en el seno de
cualquier desarrollo promotor que se ponga en
marcha. Con los mimbres
existentes y estos nuevos
paradigmas de actuación
como piedra angular, es
difícil repetir los errores
del pasado, sobre todo
porque nadie quiere y a
nadie le interesa. Sólo la
escasez de suelo finalista en determinadas ubicaciones, en las que se
empiezan a percibir tensiones muy fuertes en los
precios, con alzas más rápidas de lo deseado, hacen ver algún nubarrón
en el horizonte. Es necesario estar alerta y anticiparse, desde lo público y
lo privado, con sensatez,
coherencia y deseo de
bien común. Ai
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Promotores y constructores,
ante un tiempo nuevo

De izquierdda a derecha, Alfonso Sedeño, Francisco Javier de Aspe, Sonia Mora, Andrés Benito, José Antonio Granero, Antonio Gil, Francisco Carmona, Rosa Hafner, Antonio
Gálvez, Diego Chacón, Catalina Madueño, Francisco Martínez-Cañavate, Ricardo Pumar y Susana Díaz

Sonia Mora
Fotos: Ai

Tras varios años de parón -la última edición tuvo lugar en 2012-, motivado por la práctica paralización de la
actividad promotora en la región, el 16 de febrero Andalucía Inmobiliaria retomó uno de sus encuentros con
más solera: el foro-almuerzo de promotores y constructores, que tuvo como escenario el sevillano Club Antares y que reunió en torno a una mesa de debate a representantes de empresas andaluzas del sector y a otras
con intereses en Andalucía, de la Administración autonómica, de Sareb y de las patronales sectoriales.
Intervinieron en el mismo Rosa Hafner, directora editora de Ai; Catalina Madueño, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía; Francisco Carmona, presidente de FADECO Contratistas; Francisco MartínezCañavate, presidente de FADECO Promotores; Andrés Benito, director de Desarrollo Inmobiliario de Sareb;
Susana Díaz, directora de Comunicación de Sareb; Ricardo Pumar, presidente de Inmobiliaria del Sur; Diego
Chacón, director territorial Andalucía de AEDAS Homes; Alfonso Sedeño, consejero delegado de Inmobiliaria
Viapol; Antonio Gil, director en Andalucía de Metrovacesa; Antonio Gálvez, consejero delegado en Grupo
Galia; y Francisco Javier de Aspe, presidente de Insersa. Moderó la mesa José Antonio Granero, socio fundador
en CGR Arquitectos y Paralelo 39, decano COAM 2011-2015 y miembro del Consejo Asesor de la publicación,
apoyado en la tarea por la coordinadora de Redacción de la misma, Sonia Mora. Este encuentro, como todos
los que organiza esta publicación, volvió a tener su razón de ser en las virtudes del diálogo. Valgan como muestra las palabras de Catalina Madueño en este sentido. “Este tipo de encuentros son una oportunidad no sólo
para que podamos explicar nuestro trabajo desde la Administración, lo que modestamente podemos hacer,
sino también por la posibilidad de ser receptivos al sector”.
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on el objetivo de dar voz a los
auténticos protagonistas de la promoción y
la construcción inmobiliaria y conocer de primera mano sus inquietudes, sus opiniones y
su problemática sobre
los retos y desafíos que
afronta el sector, al que
eventos como este foro-almuerzo tratan de

“El sector se ha
transformado
completamente y la
sociedad puede
percibir un sector
industrial y de actividad
económica realmente
comprometido
con ella”

“Intervenimos en el
territorio, en las
ciudades,
transformamos nuestra
realidad y por tanto la
vida de las personas,
pensando en el bien
común”

dinamizar e impulsar,
los presentes hicieron
un retrato detallado del
mismo, fiel a la realidad
del momento.
Durante cerca de
tres horas, ofrecieron su
visión y sus reflexiones
sobre el momento actual y lo que se espera
del futuro tanto a corto
como a medio y largo
plazo desde todas las
aristas posibles.
“Hemos aprendido
mucho en estos últimos
años, el sector se ha
transformado completamente y la sociedad
puede percibir un sector
industrial y de actividad
económica
realmente comprometido con
ella, con los valores de
nuestro tiempo. Juntos
deberíamos lograr generar ese mensaje, no
sólo hacia la sociedad,
sino también hacia la
Administración. Porque
muchas veces hablamos
del interés público y
realmente lo que tenemos es interés común.
Los que nos sentamos
en esta mesa representamos al mundo empresarial, profesional o de
la comunicación, y todos tenemos un interés
común que no es sólo
29

patrimonio de lo público, de las Administraciones, todos tenemos
que caminar juntos en
el mismo sentido”. Con
estas palabras, que resumen el compromiso de
la industria promotora
con cuanto la rodea y
la necesidad de caminar
todos de la mano por el
interés común, iniciaba el debate el moderador del encuentro, el
arquitecto José Antonio
Granero, quien a su vez
forma parte del Consejo
Asesor de Andalucía Inmobiliaria.
“Cuando hablamos
del sector inmobiliario
-añadió-, es importante que hagamos llegar
a la sociedad que dicho
sector tiene dos realidades muy importantes y diferenciadas, una
material, física, social,
porque
intervenimos
en el territorio, en las
ciudades, transformamos nuestra realidad
y por tanto la vida de
las personas, pensando
en el bien común; y la
segunda realidad es la
económica, la relativa al
mundo financiero. Ninguna debe prevalecer
sobre la otra, debemos
conseguir equilibrio. A

veces ha sucedido que
han primado los resultados económicos frente a lo que debía ser la
voluntad real de transformación, para bien, de
nuestro futuro y nuestro
entorno”.
A modo introductorio, ofreció asimismo
unas breves pinceladas
sobre
determinados
conceptos clave para
entender el momento
actual por el que atraviesa este sector, tales
como rigor, transparencia,
especialización...,
ligados a las distintas
actividades del mundo
inmobiliario desde el
inicio o la concepción
de cualquier proyecto,
actividades de diseño
de producto, de transformación de suelo, de
financiación, construcción, gestión, comercialización, “ámbitos en
definitiva de un amplio
abanico de profesionales especializados”.
Para sacar adelante
los proyectos, enfatizó
que es necesario buscar
un equilibrio entre todos ellos, una proporción entre los esfuerzos
que realiza cada componente para alcanzar los
objetivos fijados.
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Destacó
asimismo
como muy relevante la
entrada en escena de
nuevos actores como
Sareb, Socimis, fondos y
servicers.

“Dentro del proceso de desinversión, Sareb
participa en el canal minorista, un canal mayorista
y un tercero que es la promoción inmobiliaria”

El papel de Sareb

“Pensamos que tenemos una responsabilidad con

De entre los asistentes, el primero en tomar
la palabra fue el director
de Desarrollo Inmobiliario de Sareb, Andrés
Benito, quien inició su
intervención explicando qué es dicha entidad,
qué representa, cómo
funciona y cuál es su
papel en el escenario de
hoy en día.
“Actualmente
nos
vemos como un gran
tenedor de activos, activos que no hemos elegido. Es decir, no somos
un fondo inversor que
ha tomado una iniciativa en comprar activos,
sino que se definió el
perímetro de activos
que debíamos comprar
y nos corresponde a nosotros su desinversión.
Los fondos compran y
después
desinvierten.

el conjunto de la sociedad española de defender el
valor del activos”
Nosotros hemos comprado sin elegir los activos y ahora estamos
en esa fase de tenedor
de activos en desinversión”.
Dentro de ese proceso de desinversión,
Sareb participa en todos
los canales. De un lado,
el canal minorista, esto
es, ir vendiendo los activos de manera pormenorizada a través de plataformas de gestión que
tiene contratadas. Por
otro lado, utiliza un canal mayorista en el que
principalmente
compran los fondos de inversión; y por último un
tercer canal pequeño,
pero de cierta relevan-

cia, que es la promoción
inmobiliaria.
Dentro
de este canal, Sareb no
se ve a sí mismo como
un promotor inmobiliario con vocación de
promover, pues para la
Sociedad una promoción inmobiliaria es una
manera de dar salida a
activos, generando a la
vez un margen adicional
al que tendría la propia
venta.
¿Por qué quiere Sareb generar ese margen
adicional? Los motivos
son varios. “El primero,
que se nos ha traspasado una cartera de activos a un precio medio,
que en algunos activos
es superior al de merca30

do, y por tanto necesitamos generar ese margen
para compensar esas
minusvalías. El segundo, que especialmente
en algunas ubicaciones,
aunque nuestra misión
principal es la desinversión de los activos, pensamos que tenemos una
responsabilidad con el
conjunto de la sociedad
española de defender el
valor del activo. Y todo
aquel margen que podamos generar al final es
una carga menos para
el conjunto del Estado.
Como tercer objetivo,
dinamizar distintas zonas geográficas”.
Los fondos de inversión, que son los actores
principales en la adquisición de activos, vienen
comprando siempre en
las mismas zonas, Madrid, Barcelona, Málaga,
Costa del Sol, en menor
medida Sevilla, Valencia, Alicante y residualmente Córdoba. “Nosotros -explica Andrés
Benito- empezamos a
notar que hay determinadas ubicaciones, que
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Rosa Hafner
Directora-editora de Ai

“Este tipo de foros nos deben servir para iluminar la realidad desde distintas
ópticas, y también para tratar de generar un futuro diferente”
“Con vuestras opiniones detectamos lo que es importante, hacia dónde vamos y
hacia dónde queremos ir”

José Antonio Granero
Socio Fundador en CGR Arquitectos y Paralelo 39.
Decano COAM 2011-2015

“La contemporaneidad exige marcos regulatorios flexibles, y para tenerlos necesitamos algo muy importante que se llama confianza”
“Vivimos en una hipertrofia normativa, muchas veces contradictoria, que genera
inseguridad y que deriva de que no tenemos algo que es muy sencillo: criterio”

“Sareb no es un banco
y por ello no tiene
ficha bancaria,
precisamente
porque su dedicación
no es prestar dinero”

“Se han ‘desaguado’
alrededor de
10.000 millones en
crédito, lo que viene
a demostrar que se
están haciendo cosas”

no son estas, donde hay
una demanda de vivienda de obra nueva y donde hace muchos años
que no hay iniciativa de
iniciar ningún proyecto.
En estas ubicaciones,
donde el fondo de inversión o el promotor sano
todavía no se atreven a
comprar, muchas veces
invertimos con el fin de
dinamizar el sector”.
También sobre Sareb
se pronunció el presidente de Insur, Ricardo
Pumar, quien recordó
que para los promotores ha jugado un papel de dinamizador del

sector: “Gráficamente
podríamos decir que ha
‘desatascado las cañerías’. Está dinamizando
el sector a través de fórmulas como la colaboración con las entidades
promotoras. Nosotros
somos una prueba de
ello”.
Al respecto añadió
José Antonio Granero
una nueva virtud aportada por Sareb a la actividad: “Es de agradecer
la gran labor que está
realizando de transparencia y de comunicación e información, de
tratar de abrirse a un
32

sector ávido de esos datos. No hay que olvidar
que actualmente, en torno al 50% del suelo en
España está en manos
de Sareb o de bancos”.
Como “muy importante” definió también
Catalina Madueño, secretaria general de Vivienda, el papel de Sareb, por dos cuestiones
fundamentales:
“Por
tratarse de una iniciativa que nace desde lo
privado, buscando una
solución práctica a un
problema
concreto,
pero además porque es
algo finito, con fecha de
finalización, y el hecho
de que sea finito nos
lleva a anticipar decisiones sobre qué haremos después. Pienso
que precisamente parte
de los problemas heredados hoy derivan del
hecho de que no habíamos previsto que determinadas cosas podían
ocurrir”.
Por su parte, Antonio Gálvez, consejero
delegado de Grupo Galia, sostuvo que, si bien
el diseño de la operación de Sareb, para resolver un problema de
la banca pública, está
bien y ha tenido consecuencias
positivas,

los grandes desafíos del sector
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“A lo largo de estos

Catalina Madueño
Secretaria general de Vivienda. Junta de Andalucía

“Este tipo de encuentros son una oportunidad no sólo para que podamos explicar
nuestro trabajo desde la Administración, sino también por la posibilidad de ser
receptivos al sector”
“Hemos pedido al Gobierno de la Nación que haya ayudas a vivienda protegida
en aquellos municipios que demuestren que tienen necesidad y la oportunidad de
construirlas”
existen otros elementos menos positivos en
su concepción: “Si se
le hubieran conseguido
trasladar sólo activos,
que Sareb se hubiera
dedicado a vender, habría sido una operación
magnífica para todos,
pero como entre el 75 y
el 80% de lo que se le ha
pasado son créditos, y
se trata de una sociedad
que no tiene ficha bancaria ni capacidad para
gestionarlos, nos encontramos con que a la
mayoría de los promotores que, sin pedirlo, se
le han pasado créditos
a Sareb, se encuentran
con una interlocución
imposible y una parálisis de soluciones”.
Explicó Andrés Benito que, efectivamente,
Sareb no es un banco
y que por ello no tiene
ficha bancaria, fundamentalmente porque su
dedicación no es prestar

dinero, por lo que no
persigue hacer negocio
de banco.
“Lo que tenemos que
hacer es ‘desaguar’ lo
que se nos ha pasado. Es
verdad que nuestra vida
sería más fácil si sólo se
nos hubieran traspasado
activos, pero la realidad
es más compleja porque
tenemos deuda. Hace
cuatro años partimos
con un valor de 51.000
millones de euros y a día
de hoy estamos en torno
a los 40.000 millones, de
los que el 70% es crédito,
con más de 15.000 deudores. Es decir, que se
han ‘desaguado’ alrededor de 10.000 millones
en crédito, lo que viene
a demostrar que se están haciendo cosas. La

deuda es compleja de
gestionar, por eso con
el tiempo su gestión se
ha puesto en manos de
cuatro plataformas, cuatro servicers (Altamira,
Haya, Servihabitat y Solvia)”.
“Nos queda mucho
margen para mejorar
y lo estamos haciendo.
Nuestra voluntad es gestionar cada día mejor
la deuda que se nos ha
traspasado, pero insisto
en que es un tipo de activo muy complejo, porque hay mucho tipo de
deudor, mucho tipo de
garantía, las valoraciones de los créditos frente
a los valores contables,
los activos que hay subyacentes, empresarios
promotores con los que

“La voluntad de Sareb es gestionar cada día mejor
la deuda que se nos ha traspasado, pero es un tipo
de activo muy complejo”
33

cuatro años se han
dotado provisiones
que han permitido
reflejar la realidad
del valor de nuestra
cartera”
no logramos contactar,
otros que pueden tener
voluntad pero no garantías, es decir, situaciones
complejas que nos impulsan a hacer las cosas
cada vez mejor, pero sin
duda esa gestión siempre es mejorable”, aseveró.
Sobre la Sociedad a
la que representa apuntó una última cuestión
relevante, ante las dudas de varios comensales: el valor de la cartera que atesora. “En el
conjunto del balance de
Sareb, hay activos en los
que hay minusvalía, que
tienen un valor de mercado menor del precio
que se pagó por ellos, y
hay activos en los que
hay plusvalía. Al final
en el conjunto hay minusvalía. A lo largo de
estos cuatro años se han
dotado provisiones que
han permitido reflejar
la realidad del valor de
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nuestra cartera”.
Aclaró
asimismo
esta cuestión la gerente de Comunicación
de Sareb, Susana Díaz:
“Cuando se creó Sareb,
se estableció el precio
de referencia al que la
Sociedad iba a comprar

vos de Sareb vino determinada, posteriormente
en 2015, por el Banco de
España. Esta norma definía cómo deberíamos
valorar nuestra cartera
con independencia del
precio al que fueron
transferidos los activos,

El nuevo
sector promotor
También ofreció Andrés Benito su visión
sobre el nuevo sector
promotor, destacando
de inicio la diferencia
más acusada respecto al

Andrés Benito
Director de Desarrollo Inmobiliario de Sareb

“Nosotros nos vemos en Sareb como un gran tenedor de activos, que hemos
comprado sin haber elegido. Nuestra función es la desinversión””
“Tradicionalmente, el promotor aportaba tanto el capital como la gestión. Hoy en
día eso se ha roto. Están el proveedor de capital por un lado y el de gestión por
otro”

Susana Díaz

“A las entidades
financieras, como
proveedor de dinero,
las han sustituido
inversores de todo tipo
mientras el promotor
sigue teniendo esas
capacidades de
gestión”

“Los fondos están
creando sus propias
promotoras para poder
generar valor en todo
el suelo adquirido”

Gerente de Comunicación de Sareb

“Cuando se creó Sareb, se estableció el precio de referencia al que la Sociedad iba
a comprar esos activos, es decir, el precio nos vino dado”
“En 2015 El Banco de España nos dio indicaciones concretas para la valoración
de nuestra cartera con independencia del precio al que fueron transferidos los
activos, lo que de forma global ha supuesto reflejar una minusvalía”
esos activos, es decir, el
precio nos vino dado.
Se calcularon unos
descuentos medios en
función de la tipología
del activo. El precio de
referencia de lo que Sareb asumió nos permitía
obtener márgenes. Ahora bien, la normativa de
valoración de los acti-

lo que globalmente ha
supuesto reflejar una
minusvalía que en nuestro plan de negocio se
contemplaba, pero en el
largo plazo. Con nuestra
propia actividad, nosotros vamos tratando de
compensar minusvalías
con plusvalías generadas en la cartera”.
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anterior periodo alcista:
el nuevo papel que ocupa en el proceso. “Tradicionalmente, el promotor aportaba tanto el
capital como la gestión.
El proveedor de capital para la compra de
suelo hasta hace unos
años era normalmente
el banco; ese dinero de

la entidad financiera iba
directamente al promotor y este aglutinaba las
capacidades de originación de oportunidades
y de gestión. Hoy en día
eso se ha roto. Están el
proveedor de capital y
el proveedor de gestión.
A las entidades financieras, como proveedor de
dinero, las han sustituido inversores de todo
tipo, mientras el promotor sigue teniendo esas
capacidades de gestión”.
Subrayó cómo hasta ahora esos nuevos
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proveedores de capital,
principalmente los fondos de inversión, no habían entrado en el sector
residencial, toda vez que
se habían decantado hacia el producto terciario,
porque en el residencial
las entidades financieras
prestaban dinero a un
tipo mucho más bajo de
la rentabilidad esperada
por los fondos. “Cuando
las entidades financieras se han retirado, han
visto su oportunidad de
conseguir las rentabilidades que esperan”.
Arrojó
asimismo
luz sobre el análisis del
sector en la actualidad
el director territorial en
Andalucía de AEDAS
Homes, Diego Chacón,
quien puso de relieve el
papel destacado de los
fondos de inversión. “En
una radiografía del sector inmobiliario actual
hay que destacar, en primer lugar, a los fondos
de inversión, que han
actuado de manera muy
importante en estos años
de crisis, propiciando la
entrada de capital en el
país y que, a su vez, ha

“En relación con los nuevos agentes, las Socimis
y los fondos se focalizaron de inicio en
determinados segmentos, fundamentalmente
en activos de uso terciario”

“El promotor empieza a tener conciencia de que
todo ha cambiado y que no tiene más remedio
que asumirlo, estando inmerso en el proceso
evolutivo de adaptación a esta nueva realidad”
posibilitado que tanto la
banca como Sareb y las
empresas del sector activaran su economía. Uno
de sus objetivos ha sido
comprar suelo en poblaciones donde realmente
existe una demanda, por
eso tienen presencia en
Madrid, Costa del Sol,
Sevilla, Valencia o Barcelona, lugares donde
realmente hay un poder adquisitivo cierto y
un mercado que puede
absorber esas nuevas viviendas”.
Reflexionó
acerca de la cautela con la
que trabajan los fondos,
frente a lo que se podría
pensar: “Es verdad que

han comprado mucho
suelo y eso puede dar
la sensación de que lo
compran todo, pero la
realidad es que siempre
se hace un buen estudio
de mercado así como
un plan de negocio muy
detallado, para invertir
solo si el proyecto tiene
una clara viabilidad. Es
decir, que no se ha comprado aleatoriamente y
sin control”.
Afirmó que los fondos están creando sus
propias
promotoras
para poder generar valor en todo el suelo adquirido. “En este punto
es importante que se recalque que somos pro35

motores, que sabemos
lo que queremos hacer,
conocemos los errores
del pasado y tratamos
de evitarlos en el futuro. Es por eso que, a
pesar del respaldo que
nos da el accionista,
en AEDAS trabajamos
como cualquier promotora tradicional, con
financiación bancaria,
garantizándonos unas
ventas y tratando de no
cometer los errores del
pasado. Tenemos que
seguir andando con mucha cautela y sólo poner
ladrillo donde hay demanda real”.
En relación con los
nuevos agentes, expuso Francisco Carmona,
presidente de FADECO
Contratistas, cómo “las
Socimis y los fondos se
focalizaron de inicio en
determinados segmentos, fundamentalmente
en activos de uso terciario. Este reto que representó la entrada de estos
nuevos agentes descolocó al promotor tradicional, que a su vez estaba
esperando la oportunidad de tener recupera-
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da su propia estructura
financiera, que por los
efectos de la crisis no
le permitía afrontar en
solitario determinados
proyectos. Pero pese al
impacto inicial, al final
las nuevas oportunidades aparecen, fruto del
proceso de evolución y
transformación actual”.
Argumentó que, afortunadamente, el promotor empieza a tener
“conciencia de que todo
ha cambiado y que no
tiene más remedio que
asumirlo, estando actualmente inmerso en
el proceso evolutivo de
adaptación a esta nueva realidad”. Y aplaudió
que, en aquellos ámbitos territoriales que no
son áreas de influencia,
sino que dependen en
gran medida de la demanda interna local,
directamente relacionada con la creación de
empleo y la renta per
cápita, “el promotor tra-

dicional está claramente
situado en la rampa de
lanzamiento”. Destacó
asimismo que algunos
de estos últimos están
apostando por la autopromoción.
Antonio Gil, director
en Andalucía de Metrovacesa, apuntó como
primera consideración
la de definir al sector
como un sector industrial. “Creo que uno de
los principales problemas que tenemos es
que muchas veces no lo
vemos como un sector
industrial. Es un sector
que necesita para su desarrollo mucho capital,
y en este punto hay que
distinguir entre el promotor desarrollador o
de gestión, y el promo-

tor capitalista, que en
muchos casos es coincidente; es capitalista
y gestor del desarrollo
del suelo. Obviamente,
la rentabilidad está en
el riesgo, la rentabilidad debe estar en el que
aporta el capital, y al
promotor desarrollador,
lo que le corresponderán serán unos honorarios de gestión”.
“Si el promotor es
coincidente (capital y
desarrollador), su rentabilidad vendrá dada
como consecuencia de
la inversión en capital,
no del desarrollo del
suelo. Opino que la crisis vivida y la entrada de
nuevo capital está motivando que esa parte
o esa fase del promotor

“Si el promotor es coincidente (capital y
desarrollador), su rentabilidad vendrá dada
como consecuencia de la inversión en capital, no
del desarrollo del suelo”
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desarrollador o gestor
se esté profesionalizando, dando más valor a
esa gestión, porque al
final es el que pone el
valor en el activo que
estamos desarrollando”,
añadió.
También definió Antonio Gálvez el negocio
inmobiliario como una
industria, donde el componente financiero va a
tener un peso cada vez
más notable. “El negocio inmobiliario se va a
convertir en un negocio
financiero”.

El promotor,
imprescindible
Para Alfonso Sedeño, consejero delegado
de Inmobiliaria Viapol,
pese a los muchos avatares
experimentados
y sufridos de los últimos tiempos algo sigue
estando claro: “Han
cambiado muchas cosas, pero pongo sobre
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la mesa que el auténtico protagonista de la
industria inmobiliaria
es y seguirá siendo el
promotor. Habrá instrumentos de financiación
diferentes, pero hay una
figura, que es la del promotor tradicional, que
está ahí y seguirá promoviendo desarrollos
inmobiliarios. No podemos olvidar esta figura,
y menos en Sevilla, donde ha habido una elite
muy importante de promotores que han hecho
grandes obras”.
Analizó las tres razones principales por las
que el promotor tradicional es, a su juicio, el
auténtico protagonista:
“Primero, porque si el
proceso no lo inicia el
promotor no lo hace nadie, es decir, los nuevos
instrumentos de financiación colaboran con
el promotor, pero no se
ocupan de la iniciativa
del proceso. Segundo,
porque la promotora dirige y gestiona el
proyecto, y una tercera
razón es el propio producto. Pero además,
el promotor en Sevilla
soporta con paciencia
una serie de peripecias,

como la cuestión de los
plazos de la licencia de
obras. Por todo lo anterior, debemos seguir
ayudando al promotor
y valorando el atrevimiento de muchos empresarios que le echan
una gran valentía al inicio de cualquier promoción”.
En el mismo sentido,
José Antonio Granero
rompió también una
lanza a favor del promotor como el desarrollador de los proyectos.
“Como se ha apuntado,
ahora diferenciamos entre quién pone el dinero,
que antes era el promotor con sus propios
recursos o vía financiación bancaria, y ahora
pueden ser otros, que a
su vez participan de la
inversión, y el promotor
como desarrollador profesional”.
De forma descriptiva, explicó el papel
del promotor, una figura que en el mundo
anglosajón tiene su reflejo en el ‘developer’,
comparando el mundo
inmobiliario con el cinematográfico: “En la ceremonia de los óscars, la
persona que sube a re38

coger el óscar a la mejor
película es el productor,
porque le corresponde
a él, no al director. El
director, en el mundo
de la promoción, sería como el arquitecto,
mientras el promotor
sería el equivalente al
productor”.
Subrayó que no se
puede dejar de tener en
la más alta consideración la figura del promotor tradicional, sobre
todo al que con muchos
años de historia ha conseguido sobrevivir, al
que probablemente se
sumen otros que renacerán.
Ensalzó
asimismo
Andrés Benito esta figura, a la que lamentó
que en este tipo de foros en ocasiones no se
le dé la relevancia que
tiene. “En el sector de
la promoción, como
apuntaba antes, los dos
factores principales en
la cadena de valor son
el capital y la capacidad
de gestión. Es verdad
que hoy en día, dado
que el capital y los recursos financieros son
escasos, se le otorga
más relevancia al capital que a la capacidad

“Habrá instrumentos
de financiación
diferentes, pero hay
una figura, que es la del
promotor tradicional,
que está ahí y seguirá
promoviendo
desarrollos
inmobiliarios”

“Creo que uno de los
principales problemas
que tenemos es que
muchas veces no
vemos el sector como
un sector industrial”

de gestión. Y hay que
subrayar que no se trata
sólo de una mera capacidad de gestión, sino
que es la capacidad de
ver la oportunidad, de
generar un negocio; por
eso para mí el promotor
es el más relevante de
los dos factores”.
Tarde o temprano,
el capital dejará a su jui-

los grandes desafíos del sector
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cio de ser la figura más
destacada. “El proceso
de entrada de capital es
lento pero firme. Empezaron viniendo fondos
de private equity, pero
poco a poco están empezando a llegar muchos fondos de deuda,
fondos que realmente
prestan dinero, aunque
de manera diferente a
los bancos, a rentabilidades muy altas, pero
que entran dentro de
una lógica. Lo que no
tiene lógica es que una
entidad financiera te dé
el 100% del valor del suelo al 3%, la ecuación de
rentabilidad no cuadra,
porque el riesgo lo está
asumiendo la entidad
financiera. Alguien que
te proporciona dinero
para el suelo es lógico
que te exija rentabilidades altas”.
En cualquier caso,
afirmó que se puede hacer negocio en esas condiciones, como lo demuestra el hecho de que
hay empresarios que lo
están haciendo.
“Estoy
convencido de que ahí hay una
oportunidad, porque a
medida que esas fuentes de financiación va-

“La crisis vivida y la entrada de nuevo capital
está motivando que esa parte o esa fase del
promotor desarrollador o gestor
se esté profesionalizando”
yan percibiendo menos
riesgo, irán bajando sus
pretensiones, no demasiado, porque este sector tiene riesgo, alguien
que te presta dinero
para un suelo asume
riesgo y quiere que se
le retribuya conforme
al mismo. Pero sin duda
cada vez irá cobrando
más relevancia la parte
de gestión, todo lo que
el promotor aporta que
no es capital”.
En su intervención
para analizar el sector,
el presidente de Insersa, Francisco Javier de
Aspe, se mostró muy
crítico con la situación
actual. “Comprendo que
estos nuevos operadores que han entrado en
escena han dinamizado
el mercado, pero están
creando un mercado
ficticio, la banca está
creando un mercado
de oferta absolutamente ficticio. Bajo mi punto de vista, la figura del
promotor delegado, la

venta por debajo de los
costes, etc,, han creado
un mercado ficticio porque están aportando al
proceso promotor suelos de mucho más bajo
coste que su coste de
producción, con lo cual
los precios que se están
barajando actualmente
también son ficticios”.
Lamentó, asimismo, que
dicho sistema esté dejando fuera a muchos
promotores:
“Muchos
han desaparecido, y sus
deudas se han quedado
en manos de los bancos
o de Sareb, pero siguen
existiendo promotores,
algunos con suelos en
propiedad que les costaron en su día una fortuna, que a ver cómo
compiten con los suelos
cedidos por las entidades financieras a unos
precios irrisorios; es imposible. Esta situación
está dejando al margen
a los promotores pequeños”.
Al respecto de la fi39

nanciación
bancaria
apuntó que la promotora, además de tener
que contar con dinero
para la compra del suelo porque el banco no
lo proporciona, para
conseguir un préstamo
“tienen que tener prácticamente vendida la promoción”.
“En este escenario,
el mercado se lo están
quedando los bancos,
las Socimis, Sareb, los
promotores delegados y
los fondos de inversión,
pero el promotor ‘de a
pie’ se está quedando
prácticamente fuera del
mercado”.
En similar sentido
se pronunció Antonio
Gálvez: “Los fondos de
inversión oportunistas,
lógicamente vienen a
ganar dinero, y a sustituir a parte de la banca
que se está retrayendo
por sus propios problemas de control, de supervisión, y todo lo que
ha girado en torno suyo.
En este marco, los promotores locales, desde
mi punto de vista, están
condenados, prácticamente, a convertirse en
servicers, no creo que
exista para ellos más sa-
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“Si el proceso no lo
Diego Chacón
Director territorial Andalucía de AEDAS Homes

“Tenemos que seguir andando con mucha cautela y sólo poner ladrillo donde hay
una demanda real”
“Estamos diseñando con nuevos sistemas que hacen que los proyectos de edificación estén más detallados y definidos, y esperamos que en el proceso constructivo
se cuente con mano de obra más cualificada y mejor control de materiales, tanto
en fábrica como en su puesta en obra y de todo el proceso productivo”

“Sin duda cada vez irá

Ricardo Pumar
Presidente de Inmobiliaria del Sur

“Esta crisis nos ha enseñado que tenemos que compartir, que colaborar y sobre
todo que los recursos con los que contábamos anteriormente, la financiación, ya
no los tenemos”
“En el sector está cambiando todo, incluidas las necesidades de los compradores, y
tenemos que adaptarnos a ellos”
lida, salvo para algunos
con abundancia de capital”.
Lamentó asimismo
que se hable de que el
promotor es pieza indispensable y se le elogie, y
que no se subrayen otras
realidades que también
están ahí: “Ni la banca
está colaborando con
los promotores con los
que ha tenido relación,
en el momento que hay
cualquier problema, ni
Sareb está colaborando
con aquellos promotores de los cuales vienen
los activos. En ese sentido, echo en falta más
colaboración con mu-

inicia el promotor no
lo hace nadie, los
nuevos instrumentos
de financiación
colaboran con el
promotor, pero no se
ocupan de la iniciativa”

chas de las promotoras
que han sobrevivido y
que mantienen sus capacidades”.
Reflexionó a su vez
sobre el tema el presidente de FADECO
Promotores,
Francisco Martínez-Cañavate,
quien indicó cómo al
principio la aparición
de estas nuevas figuras,
Sareb, Socimis o fondos,
se percibió por el sector
como “una amenaza”,
pero cómo con el tiempo todo ha cambiado
“de forma radical”.
“La visión general
del promotor es que
todo ha cambiado a una
40

velocidad tan extrema y
rápida que aunque inicialmente se haya visto
como una amenaza, ha
habido, a fuerza de golpes, que convertirlo en
una oportunidad. Hay
promotores que han
aprendido a ‘vivir con’,
otros que intentan ‘trabajar con’ y no lo consiguen, y otros que tienen
la aspiración de trabajar
y hacer algo. Es cierto
que el promotor tradicional tiene un estrecho
margen de acción, pero
si lo miramos desde el
punto de vista positivo hay margen de actuación con los nuevos

cobrando más
relevancia la parte de
gestión, todo lo que el
promotor aporta que
no es capital”
operadores”. Afirmó que
al promotor le queda un
margen suficiente para
trabajar en provincias
donde
evidentemente haya una demanda
latente, una demanda
embalsada real. “El promotor tradicional tiene bastantes cosas que
aportar, creo que tiene
la cercanía, conoce perfectamente la demanda,
conoce el producto que
tiene que desarrollar, la
situación de la promoción, el tratamiento local, la idiosincrasia de
los ayuntamientos, dónde estamos en los plazos
de licencia, etc., y creo

los grandes desafíos del sector
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que eso es un valor añadido. Desde luego, puede ser un punto de apoyo a los grandes nuevos
actores”.

Creación de
sinergias
Durante los últimos
años, como en la actualidad, la colaboración
se ha convertido en la
clave de la subsistencia
de muchas empresas.
Sobre esta circunstancia resaltó José Antonio
Granero las muchas posibilidades que ofrece y
las muchas oportunidades de negocio que pueden generar las distintas
fórmulas colaborativas
existentes a día de hoy.
“Sareb tiene desde hace
tiempo acuerdos directos firmados con servicers, que en algunos
casos tienen que ver
con deuda y en otros
con gestión de activos,
y ahora está haciendo
lo propio con inmobiliarias, como el caso del
acuerdo con Insur”.
Precisamente desde
Insur, Ricardo Pumar

lo tiene meridianamente claro: “Esta crisis nos
ha enseñado que tenemos que compartir, que
colaborar y sobre todo
que los recursos con los
que contábamos anteriormente, la financiación, ya no los tenemos.
Económicamente nos
afectó a todos, teníamos
estructuras financieras
deficientes, basadas en
pólizas de crédito a corto plazo y con todas las
entidades”.
Ante este recurso escaso que era el capital,
su firma, Inmobiliaria
del Sur, se abrió a otras
fórmulas de colaboración: “Hemos suscrito
joint ventures con en-

tidades financieras que
pretenden con esta fórmula recuperar más valor del que recuperarían
si vendieran el activo;
también hemos firmado colaboraciones con
inversores privados, haciendo asimismo joint
venture y compartiendo
negocio. Incluso fuimos
de los primeros que hablamos con los fondos
de inversión extranjeros, allá por 2013, cuando prácticamente no
había empezado nadie
a hablar con ellos en España, y con Sareb, como
antes anticipaba, hemos
llegado a fórmulas de
colaboración, a partir
de la cual ellos intentan

“No tiene lógica que una entidad financiera te dé
el 100% del valor del suelo al 3%, la ecuación de
rentabilidad no cuadra, porque el riesgo lo está
asumiendo la entidad”

“Al promotor le queda un margen suficiente para
trabajar en provincias donde evidentemente
haya una demanda latente,
una demanda embalsada real”
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maximizar el valor de
determinados activos, y
a cambio ceden en otras
partidas. Se trata en definitiva de encontrar esas
fórmulas para colaborar
y seguir sacando trabajo
adelante. Es lo que hemos venido haciendo en
estos tres últimos años”.

La visión de la
Administración
También aportó su
visión respecto a la figura del promotor la
secretaria general de
Vivienda, quien tras definirlo como una especie de “rara avis que ha
sobrevivido y se siente
bastante desconcertado” hoy en día, analizó
el papel de la Administración en la actividad
promotora.
“Posiblemente, buena parte de
los problemas que actualmente tienen origen
en la Administración,
relativos a este sector,
se derivan de compromisos adquiridos en el
pasado, y la responsabilidad es de todos, porque se aceptaron por
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todos en su momento. Aquellos eran otros
tiempos, momentos en
los que había ‘alegría’
económica. Ahora empieza a ser interesante
de nuevo promover en
determinadas
zonas,
y lo ideal sería poder
apoyar esa actividad de
promoción, sobre todo
porque muchas de las
viviendas vacías están
en zonas donde no hay
demanda y hay otras zonas donde la gente quiere adquirir una vivienda
nueva y no hay. Pero
insisto, ahora que sería
tan importante que la
Administración apoyara
este tipo de iniciativas,
por desgracia tenemos
recursos limitados”. “De
todos modos –añadió-,
estamos abiertos a hacer otras muchas cosas,
como modificaciones
normativas o adaptación al futuro con un
mínimo de previsión.
Por eso este tipo de debates son muy útiles
para saber hacia dónde
vamos, qué viene después, qué tenemos que
hacer, porque podemos
tener recursos limitados, pero bien orienta-

“En la actualidad, la colaboración se ha convertido en
la clave de la subsistencia de muchas empresas”
“Empieza a ser interesante de nuevo promover en
determinadas zonas, y lo ideal sería poder apoyar esa
actividad de promoción desde la Administración”
dos pueden tener una
importancia
determinante. Podemos conseguir nuestro objetivo
en materia de políticas
de vivienda, que haya
viviendas para quienes
las necesiten y en las
condiciones en las que
puedan acceder a ellas,
sea en compra, alquiler
o alquiler con opción
a compra, en función
de las posibilidades de
cada uno”.
Señaló
asimismo
que la Consejería de
Fomento y Vivienda
siempre ha tenido una
orientación que mira
a la vivienda como el
bien de consumo que
es, pero también como
generador de riqueza y
empleo. Por eso, en los
tiempos de bonanza se
apoyaba a la parte com42

pradora, pero fundamentalmente al sector
promotor.
“Sin embargo, en
los últimos tiempos,
por cuestiones sobrevenidas, la vivienda adquiere una dimensión
más social y las políticas
que se tienen que desarrollar desde la Junta van muy enfocadas
a esa parte social. No
tenemos más remedio
que pensar en el futuro de nuestra sociedad
de aquí a 25 años, una
parte de la cual seguirá
sobreviviendo con salarios bajos, sin posibilidades de adquirir una
propiedad, etc.; es uno
de los problemas que
más nos preocupan”.
Por el importante
papel que la vivienda
protegida tuvo antaño

en el negocio promotor,
también analizó Catalina Madueño su protagonismo en los tiempos
actuales, unos tiempos
en los que no existen
ayudas ni para su construcción ni para su compra. “Sobre la falta de
ayudas o subvenciones
a la vivienda protegida, es cierto que no tenemos fondos, pero no
sólo nosotros, también
el Estado, porque tradicionalmente la promoción de vivienda pública ha tenido el amparo
del Estado, del Plan Estatal, siempre. Resulta
que hay un conjunto de
datos que evidencian
que la demanda, la población interesada que
realmente puede acceder, es muy escasa. En
los Registros de Demandantes, las personas con
deseo de compra, sea de
manera inmediata o por
acceso diferido a través
del alquiler con opción
a compra, superan el
50%. Sin embargo, si miramos la edades y el nivel de renta, vemos que
más del 80% son jóvenes
con rentas inferiores a
una vez el IPREM; real-
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“En los Registros
Alfonso Sedeño
Consejero delegado de Inmobiliaria Viapol

“Pongo sobre la mesa que el auténtico protagonista de la industria inmobiliaria es
el promotor”
“El proceso de promover, si no lo inicia el promotor, no lo hace nadie, porque
los nuevos instrumentos de financiación colaboran con el promotor, pero no se
ocupan de la iniciativa del proceso”

Francisco Javier de Aspe
Presidente de Insersa

“Con la situación actual soy absolutamente crítico. Estos nuevos operadores
que han entrado en escena han dinamizado el mercado, pero están creando un
mercado ficticio”
“El mercado se lo están quedando los bancos, los promotores delegados, Socimis,
fondos de inversión, y al promotor pequeño se le está dejando fuera”
mente, esas personas no
pueden comprar una vivienda protegida”.
“Eso no quiere decir
–continuó- que no haya
un municipio determinado, que tenga unos
suelos
determinados
reservados a VPO y una
serie de personas que
quieren acceder a esas
viviendas, pero donde
no se construye vivienda protegida porque no
existen ayudas. Por eso,
el hecho de que nuestro Plan de Vivienda no
tenga unas ayudas dedicadas a vivienda protegida no quiere decir que
renunciemos a ello. De

hecho, en nuestras peticiones le hemos solicitado al Gobierno de la
nación que haya ayudas
a vivienda protegida en
aquellos municipios que
demuestren que tienen
necesidad y la oportunidad de construirlas, y
no vamos a renunciar a
ello. Pero evidentemente no de una manera generalista”.
Sobre la vivienda
protegida se pronunció
también Antonio Gálvez, quien se mostró
crítico con la situación
en torno a la misma:
“Hablamos de la demanda, de sus necesidades y
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del derecho a la vivienda, de la obligación que
aún persiste de un 30%
de reserva de suelo para
VPO, etc., pero sin embargo no existen ayudas para VPO. Decimos
continuamente que hay
un derecho a la vivienda, porque queda muy
bien decirlo, pero no
sabemos cómo se materializa ese derecho. Es
obligación del Estado
hacer vivienda pública,
le corresponde ese papel de apoyar a quien lo
necesita, y sin embargo
no se propicia ningún
tipo de ayuda para esta
vivienda”.

de Demandantes, las
personas con deseo de
compra, sea de manera
inmediata o a través
del alquiler con
opción a compra,
superan el 50%”

“El hecho de que el
Plan de Vivienda no
tenga unas ayudas
dedicadas a vivienda
protegida no
quiere decir que
renunciemos a ello”
Los hándicaps
de lo público
Fueron varias las intervenciones que desde
la mesa vertieron críticas hacia el sector público por una serie de
cuestiones básicas: maraña legislativa, lentitud
administrativa, inseguridad jurídica y falta de
fluidez en la comunicación.
De la falta de seguridad jurídica habló
Francisco
MartínezCañavate: “Todos los
promotores, grandes,
pequeños y medianos,
lo que necesitamos es

los grandes desafíos del sector
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“Es imprescindible hacerle ver a la Administración “Los grandes tenedores de suelo necesitan seguridad
que somos grandes generadores de riqueza,
empleo y, en definitiva, de actividad”
seguridad jurídica, especialmente en lo que
respecta a Ordenación
del Territorio, que bajo
mi punto de vista ha
hecho aguas con las
últimas sentencias de
anulación del PGOU
de Marbella. Los PGOU
tienen un volumen excesivo y no están en
absoluto
renovados,
las tramitaciones de los
mismos pueden prolongarse hasta 10 y 12 años,
y así podría continuar
hablando mucho tiempo”. Añadió que si bien
es evidente que aún
no corren los mejores
tiempos para la promoción inmobiliaria, “es
imprescindible hacerle
ver a la Administración
que somos grandes generadores de riqueza,
empleo y, en definitiva, de actividad, y ahí
englobo a todos, pro-

motores grandes, Sareb,
fondos de inversión y
al pequeño promotor,
porque estamos todos
en el mismo barco, pero
la Administración, tanto
local como autonómica, tiene que cambiar
muchas cosas y permitirnos trabajar; sólo nos
hacen falta unas reglas
claras del juego con las
que poder movernos”.
Aseveró que los grandes tenedores de suelo
necesitan seguridad a
todos los niveles, tener
la certeza de lo que va a
poder hacer en un suelo
y en qué plazos, porque
“el tiempo cuenta de
forma muy importante
para cualquier decisión
e inversión”.
En similares términos se pronunció Diego
Chacón, quien insistió
en que si bien es cierto que el mercado se

a todos los niveles, tener la certeza de lo que va a
poder hacer en un suelo y en qué plazos”
está reactivando, hay
que prestar atención a
algunos aspectos para
no caer en determinados errores del pasado.
Un ejemplo claro lo encuentra es el incremento del coste del suelo.
“Actualmente, en sitios
como Madrid y Barcelona empieza a ser complicado encontrar suelo a costes razonables,
aunque en capitales
como Sevilla, Córdoba
o Málaga aún se puede
comprar suelo a repercusiones aceptables. Sin
embargo, en un futuro
no muy lejano, vamos
a ver incrementarse el
precio del suelo finalista
porque todos estamos
comprando suelo apto
para solicitar licencia de
obras y en algunas plazas el precio está empezando a ‘volverse loco’
otra vez, por lo que po45

demos tener de nuevo
el mismo problema que
en el anterior ciclo alcista, ya que el empleo
y la economía de este
país no están creciendo
a las tasas a las que lo
está haciendo el suelo”.
Recordó que la banca, y principalmente los
fondos, que son los que
han tirado del carro, no
apuestan por suelo en
gestión “dada la inseguridad jurídica existente;
esto puede ser un hándicap, ya que de aquí a
dos o tres años nos quedaremos otra vez sin
suelo finalista y se puede generar otra burbuja,
algo que no favorecería
a nadie”.
Ante esta circunstancia, abundó en la necesidad de actuar desde
la Administración, proporcionando seguridad
jurídica al sector inmo-
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Antonio Gil
Director en Andalucía de Metrovacesa

“Tenemos que reinventarnos, ser más flexibles, adaptarnos a las circunstancias, a
las necesidades y demandas actuales”
“La sostenibilidad en la edificación evidentemente tiene un coste, pero tenemos
que intentar, y creo que lo conseguiremos, que al final el cliente sea capaz de
percibirlo como un valor añadido”

Antonio Gálvez
Consejero delegado en Grupo Galia

“Los promotores locales están condenados a convertirse prácticamente en
servicers, no creo que haya mucha más salida, salvo para algunos con abundancia
de capital”
“En ciertas ciudades, como pasa en Sevilla, la falta de suelo finalista es una realidad,
porque la posibilidad de crear nuevos suelos es imposible”

Francisco Carmona
Presidente de FADECO Contratistas

“Afortunadamente el promotor empieza a tener conciencia de que esto ha
cambiado, no tiene más remedio que asumirlo y está en el proceso evolutivo de
adaptarse a esta nueva realidad”
“A problemas concretos debemos ser capaces de buscar soluciones sencillas, que
simplifiquen los procesos”

Francisco Martínez-Cañavate
Presidente de FADECO Promotores

“Todo ha cambiado a una velocidad tan extrema que aunque inicialmente se haya
visto como una amenaza ha habido, a fuerza de golpes, que convertirlo en una
oportunidad”
“Todos los promotores, grandes, pequeños y medianos, lo que necesitamos es
seguridad jurídica”
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biliario, con tramitaciones urbanísticas más
ágiles y seguras, con el
objetivo de desarrollar
suelo urbanizable que
dinamice el mercado inmobiliario, y sea la demanda la que lo regule.
En este contexto recordó que el peor día de su
vida profesional, y acumula ya más de 14 años
en el sector, fue cuando se anuló el PGOU
de 2010 de Marbella.
“¿Cómo podía explicarle yo a un fondo americano que un Plan General con cinco años en
vigor había sido ‘tumbado’? Por eso tenemos
que reclamar a la Administración que trate
de evitar la inseguridad
jurídica que provocan
circunstancias
como
esa, y al mismo tiempo
que intente mitigar el
esfuerzo que representa
tramitar cualquier expediente administrativo
en materia urbanística
ante cualquier administración pública; nos
tienen a todo el sector
para colaborar”.
Abundó en esta idea
Antonio Gil, quien coincidió en que el principal
problema de la inseguridad jurídica estriba
en que puede dar lugar

los grandes desafíos del sector
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“La banca, y
principalmente los
fondos, no apuestan
por suelo en gestión
dada la inseguridad
jurídica existente”

“La Administración
está para regular lo
que queremos, el
modelo de ciudad,
cómo queremos crecer
o qué requisitos
mínimos exigimos”

“Desde hace algún
tiempo hay cierta
predisposición política
a escuchar e intentar
encontrar soluciones a
los problemas”

“En Sevilla, la falta de
suelo finalista es un
hecho, porque la
posibilidad de crear
nuevos suelos
es imposible”

a que en determinadas
ubicaciones se agote el
suelo finalista y el sistema no sea capaz de
poner en desarrollo
nuevos suelos. Cuestionó asimismo la enorme
cantidad de legislacion
que generan la vivienda y el urbanístico: “La
Administración
está
para regular lo que queremos, el modelo de
ciudad, cómo queremos crecer, qué requisitos mínimos exigimos,
pero de igual manera a
otros sectores como el
de la energía, el agua o
el automovilístico, que
tienen sus normas reguladoras, sus cumplimientos mínimos, pero
son unas normas con
una flexibilidad que les
permiten adaptarse a
las circunstancias del
mercado y las circunstancias sociales, por ahí
deberíamos caminar”.
Incidió
también
Antonio Gálvez en la
imposibilidad de participación en la toma de
decisiones administrativas o políticas, crítica a
la que también se sumó
Alfonso Sedeño, para
solicitar más sistemas
de participación que
funcionen.
Para Gálvez, el prin-

cipal escollo está identificado: “Desde hace
algún tiempo hay cierta
predisposición política
a escuchar e intentar
encontrar
soluciones
a los problemas, pero
también es verdad, y
todos los sufrimos, que
eso choca después con
la parte técnica que está
instalada en la Administración. La voluntad política no puede doblegar
la voluntad técnica de
la estructura de la Administración”.
No coincidió con
sus contertulios en la
posibilidad de sufrir una
nueva burbuja inmobiliaria, si bien sí reconoció como realidad la
falta de suelo finalista
en determinadas ciudades, caso de Sevilla. “En
Sevilla, la falta de suelo
finalista es un hecho,
porque la posibilidad
de crear nuevos suelos
es imposible”. De la Administración el sector
necesita, por encima de
otras consideraciones,
agilidad: “La Administración tiene que entender la importancia de
los tiempos, porque la
inversión ociosa actualmente es un lastre”.
Francisco Javier de
Aspe fue también muy
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claro al respecto: “La
Administración no puede tardar 10 o 12 meses
en dar una licencia, así
es imposible avanzar. Y
peor aún conseguir un
cambio de uso de un
suelo, es algo increíble.
Por poner un ejemplo, en Sevilla tenemos
cientos de miles de metros cuadrados de oficinas absolutamente inviables y no hay manera
de lograr un cambio de
uso. Y no es algo que
me toque sólo de lejos.
Incluso puedo hablar
en primera persona. Yo
tengo un solar, al que
llevo tres años tratando
de cambiarle el uso, de
oficinas a viviendas, y
aún no he podido”.
Al respecto de esta
percepción de escasa
fluidez
comunicativa
por parte de algunos
órganos de la Administración,
apuntada
en la mesa, la secretaria general de Vivienda fue también muy
clara: “Creo necesario
hacer una llamada de
atención a los órganos
de participación pública cuando se redactan
normativas. Estas normas implican cambios
importantes que afectan
a la ciudadanía y a los
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sectores productivos, a
los sectores generadores de riqueza y empleo,
y de verdad que en muchos casos hace falta un
papel más importante
por parte de esos órganos de representación,
en los que están todos
los sectores. Es necesario un papel mucho más
activo de defensa del
futuro de sus sectores.
No es una crítica, sino
una constatación de la
realidad, porque creo
que en muchos casos
no estamos preparados
para participar como
se debería, y muchas
veces una norma que
al final está causando
por ejemplo una serie
de retrasos, no tuvo en
su momento, cuando
se tramitó y gestionó, la
respuesta necesaria”.
Añadió que, desde
su punto de vista, la Administración, aunque a
veces funciona con lentitud, lo hace con seguridad. “En ocasiones le
falta más facilidad y rapidez de actuación ante
los problemas. Tiene
otras seguridades, pero
no esa capacidad”.

Seguridad y
confianza
Intervino en este
punto José Antonio Granero, quien manifestó
que desde el sector, lo
único que se pide, es un
marco regulatorio estable, que dé seguridad,
pero sobre todo contemporáneo. “La contemporaneidad exige marcos
regulatorios flexibles, y
para tenerlos necesitamos algo muy importante que se llama confianza. En el momento
que hay prejuicios en el
lado de la Administración, en contra de quienes desarrollan desde
lo privado la actividad
inmobiliaria o de construcción, o del lado del
privado, del administrado, de los promotores y
empresarios, frente a la
Administración, escasea
el entendimiento porque falta confianza entre
los dos ámbitos”.
“Es el momento de
construir esos puentes
de confianza -apostilló-.
Sociedades avanzadas y
cultas defienden que el
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interés común es el interés de todos y no sólo
de lo público, no está
en manos de las administraciones
públicas,
está en manos de todos
nosotros, entidades profesionales, asociaciones
empresariales, medios
de comunicación, por
lo que mesas como esta
deberían servir para generar esos puentes de
confianza y conseguir
que los marcos regulatorios efectivamente
permitieran la flexibilidad que el mundo contemporáneo nos exige”.
Lamentó la lentitud y la inseguridad de
la Administración. “Los
planes generales se están tumbando no sólo
en Andalucía, sino en
toda España, y cuando se debate sobre urbanismo, en lugar de
hablar de la calidad de
las ciudades, de la calidad de nuestro territorio, de qué queremos
hacer, hablamos de la
legalidad; es dramático
que estemos hablando
de una normativa y no
de hacer las cosas bien,
de eficiencia y concien-

“A la Administración
en ocasiones le falta
más facilidad y rapidez
de actuación ante los
problemas”

“Es el momento de
construir puentes de
confianza entre lo
público y lo privado.
Hoy en día escasea el
entendimiento”

“Ahora, con ciudades
muy desarrolladas,
tenemos una labor
mucho más de cirugía
urbana, de intervenciones
puntuales”

“El planeamiento no
siempre ha de ser de
iniciativa pública, sino
que también puede
contar con la iniciativa
privada, con un control
y una garantía pública”

los grandes desafíos del sector
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cia medioambiental, de
la calidad de los hogares. Estamos hablando
de una actividad que es
intensiva en mano de
obra, donde de verdad
está el i+d+i, la investigación y el desarrollo
están en la industria, en
este mundo, ahí necesitamos construir esos
puentes de confianza”.
Reflexionó asimismo sobre la hipertrofia normativa, muchas
veces contradictoria y,
por ende, generadora de
inseguridad. “Esta hipertrofia normativa deriva
de que no tenemos algo
que es muy sencillo: criterio. Criterios generales que permitan tomar
decisiones y avanzar.
Por poner un ejemplo,
yo soy profesional de la
arquitectura y el urbanismo y he participado
en unos cuantos planes
generales, y creo que
los planes generales son
una figura del pasado
porque se ciñen a un término municipal. Es muy
difícil hablar de Sevilla
sin hablar de los municipios de alrededor, como
es muy difícil hablar de
Madrid sin hablar de la
corona metropolitana”.
“Ahora, con ciudades
muy desarrolladas, tenemos una labor mucho

más de cirugía urbana,
de intervenciones puntuales, que deberían ser
muchísimo más ágiles y
con más colaboración
público-privada. Se debería valorar la iniciativa privada en este ámbito. El planeamiento no
siempre ha de ser de iniciativa pública, sino que
también puede contar
con la iniciativa privada,
con un control y una garantía pública. En cualquier caso, hay un camino, si Andalucía tomara
esa bandera y se pusiera
al frente de ese cambio
normativo, capitanearía
un avance importante
en lo que tiene que ser
el marco regulatorio en
España”, añadió.
En relación con esta
cuestión expuso Catalina Madueño que es un
tema que hay que valorar y ponderar en su
justa medida. “En España y Andalucía hay tres
poderes, un Ejecutivo,
un Legislativo y un Judicial. La Administración
Pública es el Ejecutivo, y
como tal también sufrimos en cierto modo que
exista una determinada
legislación. Y yo tampoco hablaría de hiper-legislación, hay temas que
quizás están legislados
con mucha abundancia,

“Hay una alta cualificación empresarial, se ha
demostrado en el desarrollo de las ciudades
y en la ejecución de las grandes
obras de infraestructura”

y hay otros en los que
hay lagunas”.
En la línea de las declaraciones de Granero
se pronunció Francisco
Carmona, quien sostuvo que cuando una sociedad adquiere unos
niveles de complejidad
como los que ha adquirido la nuestra, lo que
la situación requiere es
“ser lo bastante sensatos
y tener el suficiente sentido común para simplificar las soluciones que
den respuesta a la problemática de la sociedad a todos los niveles,
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desde la contaminación
acústica, ambiental, paisajística, movilidad, colectividad, etc.”.
“A problemas concretos –aseveró-, debemos ser capaces de buscar soluciones sencillas,
soluciones que simplifiquen los procesos. Percibo que el sector necesita
un impulso de cohesión
y nuclearización. Hay
una alta cualificación
empresarial, se ha demostrado en el desarrollo de las ciudades y en la
ejecución de las grandes
obras de infraestructu-
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“En 2017, con la economía empezando a repuntar,
es el momento de iniciar la recuperación de la
actividad promotora en numerosas ciudades”

“Creemos importante tener una oferta atractiva
ra, y creo que hay bagaje, suficientes mimbres,
como para que el sector
en su conjunto y todos
los agentes que operan
seamos capaces de aportar soluciones sencillas
a problemas concretos.
Para ello también la Administración debe estar
dispuesta, y percibo que
lo está”.

El momento y
el producto
Coincidieron
los
presentes en afirmar
que en 2017, con la economía empezando a repuntar, es el momento
de iniciar la recuperación de la actividad promotora en numerosas
ciudades importantes,
circunstancia anticipada
en su presentación por
Andrés Benito. Pero esta
actividad no puede estar
sustentada en la puesta

en el mercado del mismo producto; el proceso
productivo ha cambiado
y el resultado final lo habrá de hacer también.
Para Diego Chacón,
ese momento ha llegado
ya: “Hay que empezar a
generar vivienda en capitales de provincia con
demanda y allí donde
vemos que la oferta de
obra nueva en los últimos diez años ha sido
prácticamente
inexistente. Pero además,
creemos importante tener una oferta atractiva
para el comprador, dado
que las características de
lo que se demanda han
variado mucho en los
últimos años. Es por eso
que vamos hacia viviendas más sostenibles, con
mayores dimensiones
interiores, con sellos de
eficiencia energética….
En AEDAS, por ejemplo,
estamos trabajando ya
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para el comprador, dado que las características
de lo que se demanda han variado mucho en los
últimos años”
todo con BIM, es decir,
estamos diseñando con
nuevos sistemas que
hacen que los proyectos estén más detallados
y definidos, y esperamos que en el proceso
constructivo se cuente
con mano de obra más
cualificada y mejor control de materiales, tanto
en fábrica como en su
puesta en obra. Es cierto
que todas estas mejoras,
avances y aplicación del
CTE suponen un coste
adicional, pero también
un valor añadido”.
En esta necesidad de
dar respuesta a las demandas actuales coincidió también Antonio
Gil, quien por el propio
perfil de su compañía,
tiene
perfectamente
asumida la adaptación a
los cambios como clave
de la supervivencia. “En

mi caso, por una serie
de circunstancias motivadas por la crisis, coincide que Metrovacesa es
una promotora histórica
que precisamente este
año cumple 100 desde
su fundación, con que
los accionistas actuales
son entidades financieras. Hemos tenido que
adaptarnos a la realidad
del momento y anticiparnos al futuro. Tenemos que reinventarnos,
ser más flexibles, adaptarnos a las circunstancias, a las necesidades y
demandas actuales”.
En este contexto
de adaptación a la demanda, la apuesta por
la sostenibilidad es un
factor clave. “En nuestra
compañía estamos editando un libro blanco
sobre eficiencia energética en las edificaciones,

los grandes desafíos del sector
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que también queremos
implantar en los desarrollos de las urbanizaciones. Claro que todo
esto tiene un coste, pero
tenemos que intentar,
y creo que lo conseguiremos, que el cliente
sea capaz de percibirlo
como un valor añadido.
Además, tenemos que
propiciar que los clientes que compran sobre
plano puedan interceder en la distribución
y calidades de su vivienda. Evidentemente,
siempre hay elementos
estructurales, comunes,
que no se pueden modificar, pero habrá que dar
la posibilidad de cambio
en otros elementos donde sea posible”.
Insistió en que esa
capacidad de adaptación
implicará también un incremento de la colaboración. “Antes, como suele
decirse, el promotor ‘se
lo guisaba y se lo comía’

todo. Ahora tendrá que
ir buscando equipos de
colaboradores para que
cada cual sea capaz de
aportar lo que mejor
sepa hacer dentro del
proceso productivo de
desarrollo de los activos inmobiliarios. Otro
aspecto será la financiación, que será mucho
más abierta de lo que teníamos hasta ahora”.
También para Ricardo Pumar, los cambios
radicales que el sector
está experimentando están obligando a un proceso adaptativo sin igual
a lo que el mercado
demanda: “En el sector
está cambiando todo,
incluidas las necesidades de los compradores,
y tenemos que adaptarnos a ellos y a sus nuevas necesidades, que
van a seguir cambiando
cada vez más rápido. En
este marco, la eficiencia energética cobra un

protagonismo creciente.
Las viviendas energéticamente eficientes, de
hecho, son una realidad
ya. Las medidas que hay
que aplicar, lógicamente representan un coste, pero también son un
valor añadido, y al final
suponen un ahorro para
el comprador de la vivienda en sus facturas
de suministros. Además,
en la cuota mensual que
el comprador tiene que
destinar al pago de su
vivienda, el incremento
por estas medidas no es
tan significativo”.
Para José Antonio
Granero, los retos en
materia de eficiencia
energética para el año
2020 implican una ingente tarea. “Ahí como
sector tenemos que hacer mucho porque tenemos un desafío impuesto para 2020: que todos
los edificios tendrán que
ser de consumo de ener51

“Las medidas de
eficiencia energética
que hay que aplicar,
lógicamente
representan un coste,
pero también son un
valor añadido”

“Tenemos por
delante una gran labor
de formación, de
aprendizaje, de
difusión de una
conciencia
medioambiental”
gía casi nulo. Implicará
una inversión, por lo
que hay que conseguir
que la sociedad lo entienda. Tenemos por delante una gran labor de
formación, de aprendizaje, de difusión de una

ESTE MES...

conciencia medioambiental. Yo creo que la
gente empieza a tenerla, creo que la tenemos
todos, porque todos sabemos que nos estamos
enfrentando ya al cambio climático. Tenemos
que lanzar ese mensaje
de por dónde queremos
caminar como sector y
cuáles son los retos de
futuro que afrontamos y
que queremos abordar”.
Pero los desafíos
no se quedan ahí. “Hablo de nuevos sistemas,
de viviendas realmente
customizadas al nuevo cliente, con nuevos
materiales, trabajando
con BIM, proyectando
de nuevas formas, incorporando a diferentes
industrias desde el primer momento, sabiendo
el hormigón o la madera que vamos a utilizar,
etc., etc. Me refiero a lo
que se está contratando
ahora mismo pero todavía no se está construyendo; no se ha cerrado
ninguna obra con todas
las medidas que esta-

“El sector tiene la oportunidad de hacer un
producto perfectamente adaptado a los
nuevos modelos de hogares”

“Está claro que no podemos pasar del cero al infinito
de repente.Y además, no todo el mundo está
preparado para asumir las novedades existentes”
mos hablando. No hablo
del Código Técnico de
la Edificación, sino de ir
mucho más allá”.
Manifestó que el sector tiene la oportunidad
de hacer un producto
perfectamente adaptado
a los nuevos modelos
de familia, de hogares,
donde hay personas que
apenas cocinan en casa
y podrían tener una vivienda sin cocina, viviendas
compartidas,
para familias monoparentales, etc.
Reiteró que para
que esto funcione, es
necesario que todos los
eslabones de la cadena
sean conscientes de que
esto implica inversión.
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“Tenemos que asumir la
realidad, teniendo claro
que no cuesta lo mismo
hacer las cosas así que
como se hacían hace
cinco años. Necesitamos
sin duda ser más eficientes. Probablemente
no vamos a poder promover así a 600 euros
el m2, pero a 720 se podrán construir viviendas
espléndidas, obteniendo
beneficio. Pero tenemos
que empezar a medir y
a contarnos la verdad
de cómo contratamos,
cómo liquidamos, qué
honorarios tienen los
profesionales. Pongo mi
propio caso de ejemplo:
yo hoy cobro por metro
cuadrado menos que en

1996 y tengo que trabajar mucho más, y además trabajo a riesgo con
el promotor desde el
primer día, con una implicación máxima”.
Pero todo lo anterior
no se puede asumir por
el sector de un día para
otro: “Está claro que no
podemos pasar del cero
al infinito de repente. Y
además, no todo el mundo está preparado para
asumir estas novedades.
Los arquitectos desarrollamos con BIM y las
constructoras no están
preparadas para trabajar
con esta herramienta,
o sucede que colocas
unos andamios mecanizados especiales en una
obra y esta se paraliza
porque las personas no
están formadas para trabajar con ellos. Por eso,
vayamos poco a poco y
de la mano, colaborando desde el primer minuto promotores, constructores, arquitectos...,
pues es la única manera
de conseguirlo”, sentenció el moderador. Ai

