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La promoción: nuevos paradigmas para 
afrontar nuevos retos

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 momen-
to 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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Del promo-
tor tradicional, en este 
nuevo ciclo sólo han que-
dado los mejores, princi-
palmente empresas de 
carácter patrimonial y un 
perfil regional, que han 
sabido adaptarse a los 
cambios vertiginosos ex-
perimentados por el sec-
tor 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 ca-
pacidad de gestión para 
volver a sacar cabeza. En 
sus organizaciones, co-
bra peso creciente, preci-
samente, 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 ce-
rraba el círculo: ponía el 
capital, en su mayoría vía 
financiación bancaria, y 
ponía la gestión. Ahora el 
capital, y con él los ries-
gos asociados a la finan-
ciación, están en manos 
de esos otros nuevos ac-
tores.

Al promotor de toda 
la vida, del que en Anda-
lucía aún perviven varios 
ejemplos con la suficiente 
solidez y fortaleza, se su-

man nuevos jugadores, 
grandes nuevas promoto-
ras -en ocasiones herede-
ras de otras ya existentes 
y con grandes carteras-, 
habitualmente con im-
portantes fondos de in-
versión extranjeros de-
trás 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 activi-
dad promotora ejercida 
desde los servicers y des-
de Sareb, desarrollando, 
la mayor parte de las ve-
ces, de la mano de pro-
motoras locales, a través 
de distintas fórmulas de 
colaboración.

Tanto unos como 
otros, todos los prota-
gonistas de este nuevo 
escenario tienen un de-
nominador común: la 
necesidad asumida de 
cualificación y conoci-
mientos. El olfato para 

el negocio o la mera in-
tuición de la que antaño 
hacían gala numerosos 
empresarios han que-
dado para el recuerdo. 
Ahora, todas las compa-
ñías que de una u otra 
forma participan en la 
actividad promotora es-
tán obligadas a estar a la 
vanguardia profesional 
para ser competitivas en 
un sector cada vez más 
modernizado e innova-
dor, donde los procesos 
técnicos y de gestión es-
tán cada vez más tecnifi-
cados, con la formación 
especializada, la I+D+i y 
las nuevas tecnologías 
como punta de lanza. To-
dos están obligados a ha-
blar el mismo lenguaje, a 
entenderse, a compren-
der que, muy probable-
mente, a partir de ahora 
en la capacidad de alcan-
zar acuerdos resida bue-
na parte de la virtud. Ha 
llegado la hora de hacer 
las cosas de otra manera, 
de subir necesariamente 
un peldaño para no que-
dar fuera, de asumir ese 
espíritu colaborativo que 
propiciará en buena me-
dida el éxito.

Concienzudos estu-
dios de demanda, análisis 
de idoneidad en los pre-
cios, incorporación de 
novedades constructivas 
y de materiales, mayor 
control de los procedi-
mientos, eficiencia ener-
gética en la edificación, 
trajes a medida del futuro 
comprador, nuevas fór-
mulas de financiación, 
colaboración indispensa-
ble, optimización de los 
recursos, etc., etc., son 
sólo algunos de los tér-
minos que en los próxi-
mos años no cesarán de 
repetirse en el seno de 
cualquier desarrollo pro-
motor 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 finalis-
ta en determinadas ubi-
caciones, en las que se 
empiezan a percibir ten-
siones muy fuertes en los 
precios, con alzas más rá-
pidas de lo deseado, ha-
cen ver algún nubarrón 
en el horizonte. Es nece-
sario estar alerta y antici-
parse, desde lo público y 
lo privado, con sensatez, 
coherencia y deseo de 
bien común. Ai

“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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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

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 Anta-
res 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 Vi-
vienda de la Junta de Andalucía; Francisco Carmona, presidente de FADECO Contratistas; Francisco Martínez-
Cañavate, 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 mues-
tra 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”. 

Sonia Mora
Fotos: Ai



“Intervenimos en el 

territorio, en las 

ciudades, 

transformamos nuestra 

realidad y por tanto la 

vida de las personas, 

pensando en el bien 

común”

Con el ob-
jetivo de dar voz a los 
auténticos protagonis-
tas de la promoción y 
la construcción inmobi-
liaria y conocer de pri-
mera mano sus inquie-
tudes, sus opiniones y 
su problemática sobre 
los retos y desafíos que 
afronta el sector, al que 
eventos como este fo-
ro-almuerzo tratan de 

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 ac-
tual 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 comple-
tamente y la sociedad 
puede percibir un sector 
industrial y de actividad 
económica realmen-
te comprometido con 
ella, con los valores de 
nuestro tiempo. Juntos 
deberíamos lograr ge-
nerar ese mensaje, no 
sólo hacia la sociedad, 
sino también hacia la 
Administración. Porque 
muchas veces hablamos 
del interés público y 
realmente lo que tene-
mos es interés común. 
Los que nos sentamos 
en esta mesa represen-
tamos al mundo empre-
sarial, profesional o de 
la comunicación, y to-
dos tenemos un interés 
común que no es sólo 

patrimonio de lo públi-
co, de las Administra-
ciones, todos tenemos 
que caminar juntos en 
el mismo sentido”. Con 
estas palabras, que resu-
men el compromiso de 
la industria promotora 
con cuanto la rodea y 
la necesidad de caminar 
todos de la mano por el 
interés común, inicia-
ba el debate el mode-
rador del encuentro, el 
arquitecto José Antonio 
Granero, quien a su vez 
forma parte del Consejo 
Asesor de Andalucía In-
mobiliaria.

“Cuando hablamos 
del sector inmobiliario 
-añadió-, es importan-
te que hagamos llegar 
a la sociedad que dicho 
sector tiene dos reali-
dades muy importan-
tes y diferenciadas, una 
material, física, social, 
porque intervenimos 
en el territorio, en las 
ciudades, transforma-
mos 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. Nin-
guna debe prevalecer 
sobre la otra, debemos 
conseguir equilibrio. A 

veces ha sucedido que 
han primado los resul-
tados económicos fren-
te a lo que debía ser la 
voluntad real de trans-
formación, para bien, de 
nuestro futuro y nuestro 
entorno”.

A modo introduc-
torio, ofreció asimismo 
unas breves pinceladas 
sobre determinados 
conceptos clave para 
entender el momento 
actual por el que atra-
viesa este sector, tales 
como rigor, transparen-
cia, especialización..., 
ligados a las distintas 
actividades del mundo 
inmobiliario desde el 
inicio o la concepción 
de cualquier proyecto, 
actividades de diseño 
de producto, de trans-
formación de suelo, de 
financiación, construc-
ción, gestión, comer-
cialización, “ámbitos en 
definitiva de un amplio 
abanico de profesiona-
les especializados”. 

Para sacar adelante 
los proyectos, enfatizó 
que es necesario buscar 
un equilibrio entre to-
dos ellos, una propor-
ción entre los esfuerzos 
que realiza cada compo-
nente para alcanzar los 
objetivos fijados. 
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“El sector se ha 
transformado 

completamente y la 

sociedad puede 

percibir un sector 

industrial y de actividad 

económica realmente 

comprometido 

con ella”
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Destacó asimismo 
como muy relevante la 
entrada en escena de 
nuevos actores como 
Sareb, Socimis, fondos y 
servicers.

El papel de Sareb

De entre los asisten-
tes, el primero en tomar 
la palabra fue el director 
de Desarrollo Inmobi-
liario de Sareb, Andrés 
Benito, quien inició su 
intervención explican-
do 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, ac-
tivos que no hemos ele-
gido. Es decir, no somos 
un fondo inversor que 
ha tomado una iniciati-
va en comprar activos, 
sino que se definió el 
perímetro de activos 
que debíamos comprar 
y nos corresponde a no-
sotros su desinversión. 
Los fondos compran y 
después desinvierten. 

Nosotros hemos com-
prado sin elegir los ac-
tivos y ahora estamos 
en esa fase de tenedor 
de activos en desinver-
sión”.

Dentro de ese pro-
ceso de desinversión, 
Sareb participa en todos 
los canales. De un lado, 
el canal minorista, esto 
es, ir vendiendo los ac-
tivos de manera porme-
norizada a través de pla-
taformas de gestión que 
tiene contratadas. Por 
otro lado, utiliza un ca-
nal mayorista en el que 
principalmente com-
pran los fondos de in-
versión; 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 inmobi-
liario con vocación de 
promover, pues para la 
Sociedad una promo-
ción 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 Sa-
reb generar ese margen 
adicional? Los motivos 
son varios. “El primero, 
que se nos ha traspasa-
do una cartera de acti-
vos a un precio medio, 
que en algunos activos 
es superior al de merca-

do, y por tanto necesita-
mos generar ese margen 
para compensar esas 
minusvalías. El segun-
do, que especialmente 
en algunas ubicaciones, 
aunque nuestra misión 
principal es la desinver-
sión de los activos, pen-
samos que tenemos una 
responsabilidad con el 
conjunto de la sociedad 
española de defender el 
valor del activo. Y todo 
aquel margen que poda-
mos generar al final es 
una carga menos para 
el conjunto del Estado. 
Como tercer objetivo, 
dinamizar distintas zo-
nas geográficas”.  

Los fondos de inver-
sión, que son los actores 
principales en la adqui-
sición de activos, vienen 
comprando siempre en 
las mismas zonas, Ma-
drid, Barcelona, Málaga, 
Costa del Sol, en menor 
medida Sevilla, Valen-
cia, Alicante y residual-
mente Córdoba. “No-
sotros -explica Andrés 
Benito- empezamos a 
notar que hay determi-
nadas ubicaciones, que 

“Dentro del proceso de desinversión, Sareb 

participa en el canal minorista, un canal mayorista 

y un tercero que es la promoción inmobiliaria”

“Pensamos que tenemos una responsabilidad con 
el conjunto de la sociedad española de defender el 

valor del activos”
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“Sareb no es un banco 

y por ello no tiene 

ficha bancaria, 
precisamente

porque su dedicación 
no es prestar dinero”

no son estas, donde hay 
una demanda de vivien-
da de obra nueva y don-
de hace muchos años 
que no hay iniciativa de 
iniciar ningún proyecto. 
En estas ubicaciones, 
donde el fondo de inver-
sión 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 presi-
dente de Insur, Ricardo 
Pumar, quien recordó 
que para los promoto-
res ha jugado un pa-
pel de dinamizador del 

sector: “Gráficamente 
podríamos decir que ha 
‘desatascado las cañe-
rías’. Está dinamizando 
el sector a través de fór-
mulas como la colabo-
ración con las entidades 
promotoras. Nosotros 
somos una prueba de 
ello”.

Al respecto añadió 
José Antonio Granero 
una nueva virtud apor-
tada por Sareb a la acti-
vidad: “Es de agradecer 
la gran labor que está 
realizando de transpa-
rencia y de comunica-
ción e información, de 
tratar de abrirse a un 

sector ávido de esos da-
tos. No hay que olvidar 
que actualmente, en tor-
no al 50% del suelo en 
España está en manos 
de Sareb o de bancos”. 

Como “muy impor-
tante” definió también 
Catalina Madueño, se-
cretaria general de Vi-
vienda, el papel de Sa-
reb, por dos cuestiones 
fundamentales: “Por 
tratarse de una inicia-
tiva 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 deci-
siones sobre qué hare-
mos después. Pienso 
que precisamente parte 
de los problemas here-
dados hoy derivan del 
hecho de que no había-
mos previsto que deter-
minadas cosas podían 
ocurrir”.

Por su parte, Anto-
nio Gálvez, consejero 
delegado de Grupo Ga-
lia, sostuvo que, si bien 
el diseño de la opera-
ción de Sareb, para re-
solver un problema de 
la banca pública, está 
bien y ha tenido con-
secuencias positivas, 

Rosa Hafner

“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”

Directora-editora de Ai

José Antonio Granero

“La contemporaneidad exige marcos regulatorios flexibles, y para tenerlos necesi-
tamos 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”

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

“Se han ‘desaguado’ 
alrededor de 

10.000 millones en 

crédito, lo que viene
 a demostrar que se 
están haciendo cosas”
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Catalina Madueño

“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”

Secretaria general de Vivienda. Junta de Andalucía

existen otros elemen-
tos menos positivos en 
su concepción: “Si se 
le hubieran conseguido 
trasladar sólo activos, 
que Sareb se hubiera 
dedicado a vender, ha-
bría 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 ban-
caria ni capacidad para 
gestionarlos, nos en-
contramos con que a la 
mayoría de los promo-
tores que, sin pedirlo, se 
le han pasado créditos 
a Sareb, se encuentran 
con una interlocución 
imposible y una paráli-
sis de soluciones”. 

Explicó Andrés Be-
nito que, efectivamente, 
Sareb no es un banco 
y que por ello no tiene 
ficha bancaria, funda-
mentalmente 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 deu-
dores. Es decir, que se 
han ‘desaguado’ alrede-
dor de 10.000 millones 
en crédito, lo que viene 
a demostrar que se es-
tán haciendo cosas. La 

deuda es compleja de 
gestionar, por eso con 
el tiempo su gestión se 
ha puesto en manos de 
cuatro plataformas, cua-
tro servicers (Altamira, 
Haya, Servihabitat y Sol-
via)”. 

“Nos queda mucho 
margen para mejorar 
y lo estamos haciendo. 
Nuestra voluntad es ges-
tionar cada día mejor 
la deuda que se nos ha 
traspasado, pero insisto 
en que es un tipo de ac-
tivo muy complejo, por-
que hay mucho tipo de 
deudor, mucho tipo de 
garantía, las valoracio-
nes de los créditos frente 
a los valores contables, 
los activos que hay sub-
yacentes, empresarios 
promotores con los que 

no logramos contactar, 
otros que pueden tener 
voluntad pero no garan-
tías, es decir, situaciones 
complejas que nos im-
pulsan a hacer las cosas 
cada vez mejor, pero sin 
duda esa gestión siem-
pre es mejorable”, ase-
veró.

Sobre la Sociedad a 
la que representa apun-
tó una última cuestión 
relevante, ante las du-
das de varios comensa-
les: el valor de la carte-
ra que atesora. “En el 
conjunto del balance de 
Sareb, hay activos en los 
que hay minusvalía, que 
tienen un valor de mer-
cado menor del precio 
que se pagó por ellos, y 
hay activos en los que 
hay plusvalía. Al final 
en el conjunto hay mi-
nusvalía. A lo largo de 
estos cuatro años se han 
dotado provisiones que 
han permitido reflejar 
la realidad del valor de 

“A lo largo de estos 

cuatro años se han 
dotado provisiones 

que han permitido 
reflejar la realidad 

del valor de nuestra 

cartera”

“La voluntad de Sareb es gestionar cada día mejor 

la deuda que se nos ha traspasado, pero es un tipo 
de activo muy complejo”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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nuestra cartera”.
Aclaró asimismo 

esta cuestión la geren-
te de Comunicación 
de Sareb, Susana Díaz: 
“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. 
Se calcularon unos 
descuentos medios en 
función de la tipología 
del activo. El precio de 
referencia de lo que Sa-
reb asumió nos permitía 
obtener márgenes. Aho-
ra bien, la normativa de 
valoración de los acti-

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

lo que globalmente ha 
supuesto reflejar una 
minusvalía que en nues-
tro plan de negocio se 
contemplaba, pero en el 
largo plazo. Con nuestra 
propia actividad, noso-
tros vamos tratando de 
compensar minusvalías 
con plusvalías genera-
das en la cartera”.

El nuevo 
sector promotor

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

anterior periodo alcista: 
el nuevo papel que ocu-
pa en el proceso. “Tra-
dicionalmente, el pro-
motor aportaba tanto el 
capital como la gestión. 
El proveedor de capi-
tal para la compra de 
suelo hasta hace unos 
años era normalmente 
el banco; ese dinero de 

la entidad financiera iba 
directamente al promo-
tor y este aglutinaba las 
capacidades de origina-
ción 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 financie-
ras, como proveedor de 
dinero, las han sustitui-
do inversores de todo 
tipo, mientras el promo-
tor sigue teniendo esas 
capacidades de gestión”. 

Subrayó cómo has-
ta ahora esos nuevos 

“A las entidades 

financieras, como 
proveedor de dinero, 

las han sustituido 
inversores de todo tipo 

mientras el promotor 

sigue teniendo esas 

capacidades de 

gestión”
Andrés Benito

“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”

Director de Desarrollo Inmobiliario de Sareb

Susana Díaz

“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”

Gerente de Comunicación de Sareb

“Los fondos están 

creando sus propias 

promotoras para poder 

generar valor en todo 

el suelo adquirido”
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proveedores de capital, 
principalmente los fon-
dos de inversión, no ha-
bían entrado en el sector 
residencial, toda vez que 
se habían decantado ha-
cia 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 financie-
ras se han retirado, han 
visto su oportunidad de 
conseguir las rentabili-
dades 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 sec-
tor inmobiliario actual 
hay que destacar, en pri-
mer 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 

posibilitado que tanto la 
banca como Sareb y las 
empresas del sector acti-
varan su economía. Uno 
de sus objetivos ha sido 
comprar suelo en pobla-
ciones donde realmente 
existe una demanda, por 
eso tienen presencia en 
Madrid, Costa del Sol, 
Sevilla, Valencia o Bar-
celona, lugares donde 
realmente hay un po-
der adquisitivo cierto y 
un mercado que puede 
absorber esas nuevas vi-
viendas”. 

Reflexionó acer-
ca 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 com-
prado aleatoriamente y 
sin control”.

Afirmó que los fon-
dos están creando sus 
propias promotoras 
para poder generar va-
lor en todo el suelo ad-
quirido. “En este punto 
es importante que se re-
calque que somos pro-

motores, que sabemos 
lo que queremos hacer, 
conocemos los errores 
del pasado y tratamos 
de evitarlos en el fu-
turo. Es por eso que, a 
pesar del respaldo que 
nos da el accionista, 
en AEDAS trabajamos 
como cualquier pro-
motora tradicional, con  
financiación bancaria, 
garantizándonos unas 
ventas y tratando de no 
cometer los errores del 
pasado. Tenemos que 
seguir andando con mu-
cha cautela y sólo poner 
ladrillo donde hay de-
manda real”.

En relación con los 
nuevos agentes, expu-
so Francisco Carmona, 
presidente de FADECO 
Contratistas, cómo “las 
Socimis y los fondos se 
focalizaron de inicio en 
determinados segmen-
tos, fundamentalmente 
en activos de uso tercia-
rio. Este reto que repre-
sentó la entrada de estos 
nuevos agentes descolo-
có al promotor tradicio-
nal, que a su vez estaba 
esperando la oportuni-
dad de tener recupera-

“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”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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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 oportunida-
des aparecen, fruto del 
proceso de evolución y 
transformación actual”. 
Argumentó que, afor-
tunadamente, el pro-
motor empieza a tener 
“conciencia de que todo 
ha cambiado y que no 
tiene más remedio que 
asumirlo, estando ac-
tualmente inmerso en 
el proceso evolutivo de 
adaptación a esta nue-
va realidad”. Y aplaudió 
que, en aquellos ámbi-
tos territoriales que no 
son áreas de influencia, 
sino que dependen en 
gran medida de la de-
manda interna local, 
directamente relaciona-
da 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 auto-
promoción.

Antonio Gil, director 
en Andalucía de Metro-
vacesa, apuntó como 
primera consideración 
la de definir al sector 
como un sector indus-
trial. “Creo que uno de 
los principales proble-
mas que tenemos es 
que muchas veces no lo 
vemos como un sector 
industrial. Es un sector 
que necesita para su de-
sarrollo mucho capital, 
y en este punto hay que 
distinguir entre el pro-
motor desarrollador o 
de gestión, y el promo-

tor capitalista, que en 
muchos casos es coin-
cidente; es capitalista 
y gestor del desarrollo 
del suelo. Obviamente, 
la rentabilidad está en 
el riesgo, la rentabili-
dad debe estar en el que 
aporta el capital, y al 
promotor desarrollador, 
lo que le corresponde-
rán serán unos honora-
rios de gestión”.

“Si el promotor es 
coincidente (capital y 
desarrollador), su ren-
tabilidad vendrá dada 
como consecuencia de 
la inversión en capital, 
no del desarrollo del 
suelo. Opino que la cri-
sis vivida y la entrada de 
nuevo capital está mo-
tivando que esa parte 
o esa fase del promotor 

desarrollador o gestor 
se esté profesionalizan-
do, dando más valor a 
esa gestión, porque al 
final es el que pone el 
valor en el activo que 
estamos desarrollando”, 
añadió.

También definió An-
tonio Gálvez el negocio 
inmobiliario como una 
industria, donde el com-
ponente financiero va a 
tener un peso cada vez 
más notable. “El nego-
cio inmobiliario se va a 
convertir en un negocio 
financiero”.

El promotor, 
imprescindible

Para Alfonso Sede-
ño, consejero delegado 
de Inmobiliaria Viapol, 
pese a los muchos ava-
tares experimentados 
y sufridos de los últi-
mos tiempos algo sigue 
estando claro: “Han 
cambiado muchas co-
sas, pero pongo sobre 

“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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la mesa que el autén-
tico protagonista de la 
industria inmobiliaria 
es y seguirá siendo el 
promotor. Habrá instru-
mentos de financiación 
diferentes, pero hay una 
figura, que es la del pro-
motor tradicional, que 
está ahí y seguirá pro-
moviendo desarrollos 
inmobiliarios. No pode-
mos olvidar esta figura, 
y menos en Sevilla, don-
de ha habido una elite 
muy importante de pro-
motores que han hecho 
grandes obras”. 

Analizó las tres razo-
nes principales por las 
que el promotor tradi-
cional es, a su juicio, el 
auténtico protagonista: 
“Primero, porque si el 
proceso no lo inicia el 
promotor no lo hace na-
die, es decir, los nuevos 
instrumentos de finan-
ciación colaboran con 
el promotor, pero no se 
ocupan de la iniciativa 
del proceso. Segundo, 
porque la promoto-
ra dirige y gestiona el 
proyecto, y una tercera 
razón es el propio pro-
ducto. 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 an-
terior, debemos seguir 
ayudando al promotor 
y valorando el atrevi-
miento de muchos em-
presarios que le echan 
una gran valentía al ini-
cio de cualquier promo-
ción”.

En el mismo sentido, 
José Antonio Granero 
rompió también una 
lanza a favor del pro-
motor como el desarro-
llador de los proyectos. 
“Como se ha apuntado, 
ahora diferenciamos en-
tre quién pone el dinero, 
que antes era el pro-
motor con sus propios 
recursos o vía financia-
ción bancaria, y ahora 
pueden ser otros, que a 
su vez participan de la 
inversión, y el promotor 
como desarrollador pro-
fesional”. 

De forma descrip-
tiva, explicó el papel 
del promotor, una fi-
gura que en el mundo 
anglosajón tiene su re-
flejo en el ‘developer’, 
comparando el mundo 
inmobiliario con el cine-
matográfico: “En la ce-
remonia de los óscars, la 
persona que sube a re-

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, se-
ría como el arquitecto, 
mientras el promotor 
sería el equivalente al 
productor”. 

Subrayó que no se 
puede dejar de tener en 
la más alta considera-
ción la figura del pro-
motor tradicional, sobre 
todo al que con muchos 
años de historia ha con-
seguido sobrevivir, al 
que probablemente se 
sumen otros que rena-
cerán.

Ensalzó asimismo 
Andrés Benito esta fi-
gura, a la que lamentó 
que en este tipo de fo-
ros 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 re-
cursos financieros son 
escasos, se le otorga 
más relevancia al capi-
tal que a la capacidad 

de gestión. Y hay que 
subrayar que no se trata 
sólo de una mera capa-
cidad 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-

“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”
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cio de ser la figura más 
destacada. “El proceso 
de entrada de capital es 
lento pero firme. Empe-
zaron viniendo fondos 
de private equity, pero 
poco a poco están em-
pezando a llegar mu-
chos fondos de deuda, 
fondos que realmente 
prestan dinero, aunque 
de manera diferente a 
los bancos, a rentabili-
dades 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 sue-
lo 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 rentabilida-
des altas”. 

En cualquier caso, 
afirmó que se puede ha-
cer negocio en esas con-
diciones, como lo de-
muestra el hecho de que 
hay empresarios que lo 
están haciendo. 

“Estoy convenci-
do de que ahí hay una 
oportunidad, porque a 
medida que esas fuen-
tes de financiación va-

yan percibiendo menos 
riesgo, irán bajando sus 
pretensiones, no dema-
siado, porque este sec-
tor 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 Inser-
sa, Francisco Javier de 
Aspe, se mostró muy 
crítico con la situación 
actual. “Comprendo que 
estos nuevos operado-
res que han entrado en 
escena han dinamizado 
el mercado, pero están 
creando un mercado 
ficticio, la banca está 
creando un mercado 
de oferta absolutamen-
te ficticio. Bajo mi pun-
to de vista, la figura del 
promotor delegado, la 

venta por debajo de los 
costes, etc,, han creado 
un mercado ficticio por-
que están aportando al 
proceso promotor sue-
los 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 de-
jando 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 cos-
taron en su día una for-
tuna, que a ver cómo 
compiten con los suelos 
cedidos por las entida-
des financieras a unos 
precios irrisorios; es im-
posible. Esta situación 
está dejando al margen 
a los promotores peque-
ños”.

Al respecto de la fi-

nanciación bancaria 
apuntó que la promo-
tora, además de tener 
que contar con dinero 
para la compra del sue-
lo porque el banco no 
lo proporciona, para 
conseguir un préstamo 
“tienen que tener prácti-
camente vendida la pro-
moción”. 

“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 susti-
tuir a parte de la banca 
que se está retrayendo 
por sus propios proble-
mas de control, de su-
pervisión, y todo lo que 
ha girado en torno suyo. 
En este marco, los pro-
motores locales, desde 
mi punto de vista, están 
condenados, práctica-
mente, a convertirse en 
servicers, no creo que 
exista para ellos más sa-

“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”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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lida, salvo para algunos 
con abundancia de ca-
pital”. 

Lamentó asimismo 
que se hable de que el 
promotor es pieza indis-
pensable 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 promoto-
res de los cuales vienen 
los activos. En ese sen-
tido, echo en falta más 
colaboración con mu-

chas de las promotoras 
que han sobrevivido y 
que mantienen sus ca-
pacidades”.

Reflexionó a su vez 
sobre el tema el pre-
sidente de FADECO 
Promotores, Francis-
co 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 tiem-
po todo ha cambiado 
“de forma radical”. 

“La visión general 
del promotor es que 
todo ha cambiado a una 

velocidad tan extrema y 
rápida que aunque ini-
cialmente se haya visto 
como una amenaza, ha 
habido, a fuerza de gol-
pes, que convertirlo en 
una oportunidad. Hay 
promotores que han 
aprendido a ‘vivir con’, 
otros que intentan ‘tra-
bajar con’ y no lo consi-
guen, y otros que tienen 
la aspiración de trabajar 
y hacer algo. Es cierto 
que el promotor tradi-
cional tiene un estrecho 
margen de acción, pero 
si lo miramos desde el 
punto de vista positi-
vo hay margen de ac-
tuación con los nuevos 

operadores”. Afirmó que 
al promotor le queda un 
margen suficiente para 
trabajar en provincias 
donde evidentemen-
te haya una demanda 
latente, una demanda 
embalsada real. “El pro-
motor tradicional tie-
ne bastantes cosas que 
aportar, creo que tiene 
la cercanía, conoce per-
fectamente la demanda, 
conoce el producto que 
tiene que desarrollar, la 
situación de la promo-
ción, el tratamiento lo-
cal, la idiosincrasia de 
los ayuntamientos, dón-
de estamos en los plazos 
de licencia, etc., y creo 

“Si el proceso no lo

inicia el promotor no 

lo hace nadie, los
nuevos instrumentos 

de financiación
colaboran con el 

promotor, pero no se 

ocupan de la iniciativa”

Diego Chacón

“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 edifica-
ción 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”

Director territorial Andalucía de AEDAS Homes

Ricardo Pumar

“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”

Presidente de Inmobiliaria del Sur

“Sin duda cada vez irá 

cobrando más

relevancia la parte de 

gestión, todo lo que el 
promotor aporta que 

no es capital”
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que eso es un valor aña-
dido. Desde luego, pue-
de ser un punto de apo-
yo a los grandes nuevos 
actores”.

Creación de 
sinergias

Durante los últimos 
años, como en la actua-
lidad, la colaboración 
se ha convertido en la 
clave de la subsistencia 
de muchas empresas. 
Sobre esta circunstan-
cia resaltó José Antonio 
Granero las muchas po-
sibilidades que ofrece y 
las muchas oportunida-
des de negocio que pue-
den generar las distintas 
fórmulas colaborativas 
existentes a día de hoy. 
“Sareb tiene desde hace 
tiempo acuerdos direc-
tos firmados con ser-
vicers, que en algunos 
casos tienen que ver 
con deuda y en otros 
con gestión de activos, 
y ahora está haciendo 
lo propio con inmobi-
liarias, como el caso del 
acuerdo con Insur”.

Precisamente desde 
Insur, Ricardo Pumar 

lo tiene meridianamen-
te claro: “Esta crisis nos 
ha enseñado que tene-
mos que compartir, que 
colaborar y sobre todo 
que los recursos con los 
que contábamos ante-
riormente, la financia-
ción, ya no los tenemos. 
Económicamente nos 
afectó a todos, teníamos 
estructuras financieras 
deficientes, basadas en 
pólizas de crédito a cor-
to plazo y con todas las 
entidades”. 

Ante este recurso es-
caso que era el capital, 
su firma, Inmobiliaria 
del Sur, se abrió a otras 
fórmulas de colabora-
ción: “Hemos suscrito 
joint ventures con en-

tidades financieras que 
pretenden con esta fór-
mula recuperar más va-
lor del que recuperarían 
si vendieran el activo; 
también hemos firma-
do colaboraciones con 
inversores privados, ha-
ciendo asimismo joint 
venture y compartiendo 
negocio. Incluso fuimos 
de los primeros que ha-
blamos con los fondos 
de inversión extranje-
ros, allá por 2013, cuan-
do prácticamente no 
había empezado nadie 
a hablar con ellos en Es-
paña, y con Sareb, como 
antes anticipaba, hemos 
llegado a fórmulas de 
colaboración, a partir 
de la cual ellos intentan 

maximizar el valor de 
determinados activos, y 
a cambio ceden en otras 
partidas. Se trata en defi-
nitiva de encontrar esas 
fórmulas para colaborar 
y seguir sacando trabajo 
adelante. Es lo que he-
mos venido haciendo en 
estos tres últimos años”.

La visión de la 
Administración

También aportó su 
visión respecto a la fi-
gura del promotor la 
secretaria general de 
Vivienda, quien tras de-
finirlo como una espe-
cie de “rara avis que ha 
sobrevivido y se siente 
bastante desconcerta-
do” hoy en día, analizó 
el papel de la Adminis-
tración en la actividad 
promotora. “Posible-
mente, buena parte de 
los problemas que ac-
tualmente tienen origen 
en la Administración, 
relativos a este sector, 
se derivan de compro-
misos adquiridos en el 
pasado, y la responsa-
bilidad es de todos, por-
que se aceptaron por 

“Al promotor le queda un margen suficiente para 
trabajar en provincias donde evidentemente

haya una demanda latente,
una demanda embalsada real”

“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”

los grandes desafíos del sector
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todos en su momen-
to. Aquellos eran otros 
tiempos, momentos en 
los que había ‘alegría’ 
económica. Ahora em-
pieza 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 zo-
nas donde la gente quie-
re 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 ha-
cer otras muchas cosas, 
como modificaciones 
normativas o adapta-
ción al futuro con un 
mínimo de previsión. 
Por eso este tipo de de-
bates son muy útiles 
para saber hacia dónde 
vamos, qué viene des-
pués, qué tenemos que 
hacer, porque podemos 
tener recursos limita-
dos, pero bien orienta-

dos pueden tener una 
importancia determi-
nante. Podemos con-
seguir 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 com-

pradora, pero funda-
mentalmente al sector 
promotor. 

“Sin embargo, en 
los últimos tiempos, 
por cuestiones sobre-
venidas, la vivienda ad-
quiere una dimensión 
más social y las políticas 
que se tienen que de-
sarrollar desde la Jun-
ta van muy enfocadas 
a esa parte social. No 
tenemos más remedio 
que pensar en el futu-
ro de nuestra sociedad 
de aquí a 25 años, una 
parte de la cual seguirá 
sobreviviendo con sa-
larios bajos, sin posibi-
lidades 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 Catali-
na Madueño su prota-
gonismo en los tiempos 
actuales, unos tiempos 
en los que no existen 
ayudas ni para su cons-
trucción ni para su com-
pra. “Sobre la falta de 
ayudas o subvenciones 
a la vivienda protegi-
da, es cierto que no te-
nemos fondos, pero no 
sólo nosotros, también 
el Estado, porque tradi-
cionalmente la promo-
ción de vivienda públi-
ca ha tenido el amparo 
del Estado, del Plan Es-
tatal, siempre. Resulta 
que hay un conjunto de 
datos que evidencian 
que la demanda, la po-
blación interesada que 
realmente puede acce-
der, es muy escasa. En 
los Registros de Deman-
dantes, 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 mi-
ramos la edades y el ni-
vel de renta, vemos que 
más del 80% son jóvenes 
con rentas inferiores a 
una vez el IPREM; real-

“Empieza a ser interesante de nuevo promover en 

determinadas zonas, y lo ideal sería poder apoyar esa 

actividad de promoción desde la Administración”

“En la actualidad, la colaboración se ha convertido en 
la clave de la subsistencia de muchas empresas”
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mente, esas personas no 
pueden comprar una vi-
vienda protegida”.

“Eso no quiere decir 
–continuó- que no haya 
un municipio determi-
nado, que tenga unos 
suelos determinados 
reservados a VPO y una 
serie de personas que 
quieren acceder a esas 
viviendas, pero donde 
no se construye vivien-
da protegida porque no 
existen ayudas. Por eso, 
el hecho de que nues-
tro Plan de Vivienda no 
tenga unas ayudas dedi-
cadas a vivienda prote-
gida no quiere decir que 
renunciemos a ello. De 

hecho, en nuestras pe-
ticiones le hemos soli-
citado al Gobierno de la 
nación que haya ayudas 
a vivienda protegida en 
aquellos municipios que 
demuestren que tienen 
necesidad y la oportu-
nidad de construirlas, y 
no vamos a renunciar a 
ello. Pero evidentemen-
te no de una manera ge-
neralista”.

Sobre la vivienda 
protegida se pronunció 
también Antonio Gál-
vez, quien se mostró 
crítico con la situación 
en torno a la misma: 
“Hablamos de la deman-
da, de sus necesidades y 

del derecho a la vivien-
da, de la obligación que 
aún persiste de un 30% 
de reserva de suelo para 
VPO, etc., pero sin em-
bargo no existen ayu-
das para VPO. Decimos 
continuamente que hay 
un derecho a la vivien-
da, porque queda muy 
bien decirlo, pero no 
sabemos cómo se ma-
terializa ese derecho. Es 
obligación del Estado 
hacer vivienda pública, 
le corresponde ese pa-
pel de apoyar a quien lo 
necesita, y sin embargo 
no se propicia ningún 
tipo de ayuda para esta 
vivienda”. 

Los hándicaps 
de lo público

Fueron varias las in-
tervenciones que desde 
la mesa vertieron críti-
cas hacia el sector pú-
blico por una serie de 
cuestiones básicas: ma-
raña legislativa, lentitud 
administrativa, insegu-
ridad jurídica y falta de 
fluidez en la comunica-
ción. 

De la falta de se-
guridad jurídica habló 
Francisco Martínez-
Cañavate: “Todos los 
promotores, grandes, 
pequeños y medianos, 
lo que necesitamos es 

“En los Registros 

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”

Alfonso Sedeño

“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”

Consejero delegado de Inmobiliaria Viapol

Francisco Javier de Aspe

“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”

Presidente de Insersa
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seguridad jurídica, es-
pecialmente 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 ex-
cesivo y no están en 
absoluto renovados, 
las tramitaciones de los 
mismos pueden prolon-
garse hasta 10 y 12 años, 
y así podría continuar 
hablando mucho tiem-
po”. Añadió que si bien 
es evidente que aún 
no corren los mejores 
tiempos para la promo-
ción inmobiliaria, “es 
imprescindible hacerle 
ver a la Administración 
que somos grandes ge-
neradores de riqueza, 
empleo y, en definiti-
va, 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 autonómi-
ca, tiene que cambiar 
muchas cosas y permi-
tirnos trabajar; sólo nos 
hacen falta unas reglas 
claras del juego con las 
que poder movernos”. 
Aseveró que los gran-
des 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 térmi-
nos se pronunció Diego 
Chacón, quien insistió 
en que si bien es cier-
to que el mercado se 

está reactivando, hay 
que prestar atención a 
algunos aspectos para 
no caer en determina-
dos errores del pasado. 
Un ejemplo claro lo en-
cuentra es el incremen-
to del coste del suelo. 
“Actualmente, en sitios 
como Madrid y Barcelo-
na empieza a ser  com-
plicado encontrar sue-
lo a costes razonables,  
aunque en capitales 
como Sevilla, Córdoba 
o Málaga aún se puede 
comprar suelo a reper-
cusiones 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 pla-
zas el precio está empe-
zando a ‘volverse loco’ 
otra vez, por lo que po-

demos tener de nuevo 
el mismo problema que 
en el anterior ciclo al-
cista, 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 ban-
ca, y principalmente los 
fondos, que son los que 
han tirado del carro, no 
apuestan por suelo en 
gestión “dada la insegu-
ridad jurídica existente; 
esto puede ser un hán-
dicap, ya que de aquí a 
dos o tres años nos que-
daremos otra vez sin 
suelo finalista y se pue-
de generar otra burbuja, 
algo que no favorecería 
a nadie”. 

Ante esta circuns-
tancia, abundó en la ne-
cesidad de actuar desde 
la Administración, pro-
porcionando seguridad 
jurídica al sector inmo-

“Es imprescindible hacerle ver a la Administración 
que somos grandes generadores de riqueza,

empleo y, en definitiva, de actividad”

“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”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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biliario, con tramitacio-
nes urbanísticas más 
ágiles y seguras, con el 
objetivo de desarrollar 
suelo urbanizable que 
dinamice el mercado in-
mobiliario, y sea la de-
manda la que lo regule. 
En este contexto recor-
dó que el peor día de su 
vida profesional, y acu-
mula ya más de 14 años 
en el sector, fue cuan-
do se anuló el PGOU 
de 2010 de Marbella. 
“¿Cómo podía explicar-
le yo a un fondo ame-
ricano que un Plan Ge-
neral con cinco años en 
vigor había sido ‘tum-
bado’? Por eso tenemos 
que reclamar a la Ad-
ministración 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 ex-
pediente administrativo 
en materia urbanística 
ante cualquier admi-
nistración pública; nos 
tienen a todo el sector 
para colaborar”.

Abundó en esta idea 
Antonio Gil, quien coin-
cidió en que el principal 
problema de la insegu-
ridad jurídica estriba 
en que puede dar lugar 

Antonio Gálvez

“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”

Consejero delegado en Grupo Galia

Antonio Gil

“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”

Director en Andalucía de Metrovacesa

Francisco Martínez-Cañavate

“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”

Presidente de FADECO Promotores

Francisco Carmona

“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”

Presidente de FADECO Contratistas
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a que en determinadas 
ubicaciones se agote el 
suelo finalista y el sis-
tema no sea capaz de 
poner en desarrollo 
nuevos suelos. Cuestio-
nó asimismo la enorme 
cantidad de legislacion 
que generan la vivien-
da y el urbanístico: “La 
Administración está 
para regular lo que que-
remos, el modelo de 
ciudad, cómo quere-
mos crecer, qué requi-
sitos mínimos exigimos, 
pero de igual manera a 
otros sectores como el 
de la energía, el agua o 
el automovilístico, que 
tienen sus normas re-
guladoras, sus cumpli-
mientos mínimos, pero 
son unas normas con 
una flexibilidad que les 
permiten adaptarse a 
las circunstancias del 
mercado y las circuns-
tancias sociales, por ahí 
deberíamos caminar”. 

Incidió también 
Antonio Gálvez en la 
imposibilidad de parti-
cipación en la toma de 
decisiones administrati-
vas 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 iden-
tificado: “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 Adminis-
tración. La voluntad po-
lítica no puede doblegar 
la voluntad técnica de 
la estructura de la Ad-
ministración”. 

No coincidió con 
sus contertulios en la 
posibilidad de sufrir una 
nueva burbuja inmo-
biliaria, si bien sí reco-
noció como realidad la 
falta de suelo finalista 
en determinadas ciuda-
des, caso de Sevilla. “En 
Sevilla, la falta de suelo 
finalista es un hecho, 
porque la posibilidad 
de crear nuevos suelos 
es imposible”. De la Ad-
ministración el sector 
necesita, por encima de 
otras consideraciones, 
agilidad: “La Adminis-
tración tiene que enten-
der la importancia de 
los tiempos, porque la 
inversión ociosa actual-
mente es un lastre”. 

Francisco Javier de 
Aspe fue también muy 

claro al respecto: “La 
Administración no pue-
de 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 ejem-
plo, en Sevilla tenemos 
cientos de miles de me-
tros cuadrados de ofici-
nas absolutamente in-
viables 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 Admi-
nistración, apuntada 
en la mesa, la secreta-
ria general de Vivien-
da fue también muy 
clara: “Creo necesario 
hacer una llamada de 
atención a los órganos 
de participación públi-
ca cuando se redactan 
normativas. Estas nor-
mas implican cambios 
importantes que afectan 
a la ciudadanía y a los 

“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”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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sectores productivos, a 
los sectores generado-
res de riqueza y empleo, 
y de verdad que en mu-
chos casos hace falta un 
papel más importante 
por parte de esos órga-
nos de representación, 
en los que están todos 
los sectores. Es necesa-
rio 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 Ad-
ministración, aunque a 
veces funciona con len-
titud, lo hace con segu-
ridad. “En ocasiones le 
falta más facilidad y ra-
pidez de actuación ante 
los problemas. Tiene 
otras seguridades, pero 
no esa capacidad”. 

Seguridad y 
confianza

Intervino en este 
punto José Antonio Gra-
nero, quien manifestó 
que desde el sector, lo 
único que se pide, es un 
marco regulatorio esta-
ble, que dé seguridad, 
pero sobre todo contem-
poráneo. “La contempo-
raneidad exige marcos 
regulatorios flexibles, y 
para tenerlos necesita-
mos algo muy impor-
tante que se llama con-
fianza. En el momento 
que hay prejuicios en el 
lado de la Administra-
ción, en contra de quie-
nes desarrollan desde 
lo privado la actividad 
inmobiliaria o de cons-
trucción, o del lado del 
privado, del administra-
do, de los promotores y 
empresarios, frente a la 
Administración, escasea 
el entendimiento por-
que falta confianza entre 
los dos ámbitos”.

“Es el momento de 
construir esos puentes 
de confianza -apostilló-. 
Sociedades avanzadas y 
cultas defienden que el 

interés común es el in-
terés de todos y no sólo 
de lo público, no está 
en manos de las admi-
nistraciones públicas, 
está en manos de todos 
nosotros, entidades pro-
fesionales, asociaciones 
empresariales, medios 
de comunicación, por  
lo que mesas como esta 
deberían servir para ge-
nerar esos puentes de 
confianza y conseguir 
que los marcos regu-
latorios efectivamente 
permitieran la flexibili-
dad que el mundo con-
temporáneo nos exige”. 

Lamentó la lenti-
tud y la inseguridad de 
la Administración. “Los 
planes generales se es-
tán tumbando no sólo 
en Andalucía, sino en 
toda España, y cuan-
do se debate sobre ur-
banismo, en lugar de 
hablar de la calidad de 
las ciudades, de la cali-
dad de nuestro territo-
rio, 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”
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cia medioambiental, de 
la calidad de los hoga-
res. Estamos hablando 
de una actividad que es 
intensiva en mano de 
obra, donde de verdad 
está el i+d+i, la inves-
tigación y el desarrollo 
están en la industria, en 
este mundo, ahí nece-
sitamos construir esos 
puentes de confianza”.

Reflexionó asimis-
mo sobre la hipertro-
fia normativa, muchas 
veces contradictoria y, 
por ende, generadora de 
inseguridad. “Esta hiper-
trofia normativa deriva 
de que no tenemos algo 
que es muy sencillo: cri-
terio. Criterios genera-
les que permitan tomar 
decisiones y avanzar. 
Por poner un ejemplo, 
yo soy profesional de la 
arquitectura y el urba-
nismo y he participado 
en unos cuantos planes 
generales, y creo que 
los planes generales son 
una figura del pasado 
porque se ciñen a un tér-
mino municipal. Es muy 
difícil hablar de Sevilla 
sin hablar de los munici-
pios de alrededor, como 
es muy difícil hablar de 
Madrid sin hablar de la 
corona metropolitana”. 
“Ahora, con ciudades 
muy desarrolladas, te-
nemos una labor mucho 

más de cirugía urbana, 
de intervenciones pun-
tuales, que deberían ser 
muchísimo más ágiles y 
con más colaboración 
público-privada. Se de-
bería valorar la iniciati-
va privada en este ám-
bito. El planeamiento no 
siempre ha de ser de ini-
ciativa pública, sino que 
también puede contar 
con la iniciativa privada, 
con un control y una ga-
rantía pública. En cual-
quier caso, hay  un cami-
no, 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 Catali-
na Madueño que es un 
tema que hay que va-
lorar y ponderar en su 
justa medida. “En Espa-
ña y Andalucía hay tres 
poderes, un Ejecutivo, 
un Legislativo y un Judi-
cial. La Administración 
Pública es el Ejecutivo, y 
como tal también sufri-
mos en cierto modo que 
exista una determinada 
legislación. Y yo tampo-
co hablaría de hiper-le-
gislación, hay temas que 
quizás están legislados 
con mucha abundancia, 

y hay otros en los que 
hay lagunas”.

En la  línea de las de-
claraciones de Granero 
se pronunció Francisco 
Carmona, quien sostu-
vo que cuando una so-
ciedad adquiere unos 
niveles de complejidad 
como los que ha adqui-
rido la nuestra, lo que 
la situación requiere es 
“ser lo bastante sensatos 
y tener el suficiente sen-
tido común para simpli-
ficar las soluciones que 
den respuesta a la pro-
blemática de la socie-
dad a todos los niveles, 

desde la contaminación 
acústica, ambiental, pai-
sajística, movilidad, co-
lectividad, etc.”. 

“A problemas con-
cretos –aseveró-, debe-
mos ser capaces de bus-
car soluciones sencillas, 
soluciones que simplifi-
quen los procesos. Perci-
bo que el sector necesita 
un impulso de cohesión 
y nuclearización. Hay 
una alta cualificación 
empresarial, se ha de-
mostrado en el desarro-
llo de las ciudades y en la 
ejecución de las grandes 
obras de infraestructu-

“Hay una alta cualificación empresarial, se ha
demostrado en el desarrollo de las ciudades

y en la ejecución de las grandes

obras de infraestructura”

los grandes desafíos del sector

ESTE MES...
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ra, y creo que hay baga-
je, suficientes mimbres, 
como para que el sector 
en su conjunto y todos 
los agentes que operan 
seamos capaces de apor-
tar soluciones sencillas 
a problemas concretos. 
Para ello también la Ad-
ministración debe estar 
dispuesta, y percibo que 
lo está”. 

El momento y 
el producto

Coincidieron los 
presentes en afirmar 
que en 2017, con la eco-
nomía empezando a re-
puntar, es el momento 
de iniciar la recupera-
ción de la actividad pro-
motora 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 mis-
mo producto; el proceso 
productivo ha cambiado 
y el resultado final lo ha-
brá de hacer también.

Para Diego Chacón, 
ese momento ha llegado 
ya: “Hay que empezar a 
generar vivienda en ca-
pitales de provincia con 
demanda y allí donde 
vemos que la oferta de 
obra nueva en los últi-
mos diez años ha sido 
prácticamente inexis-
tente. Pero además, 
creemos importante te-
ner 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 vivien-
das más sostenibles, con 
mayores dimensiones 
interiores, con sellos de 
eficiencia energética…. 
En AEDAS, por ejemplo, 
estamos trabajando ya 

todo con BIM, es decir, 
estamos diseñando con 
nuevos sistemas que 
hacen que los proyec-
tos estén más detallados 
y definidos, y espera-
mos que en el proceso 
constructivo se cuente 
con mano de obra más 
cualificada y mejor con-
trol 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 de-
mandas actuales coin-
cidió 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 moti-
vadas por la crisis, coin-
cide que Metrovacesa es 
una promotora histórica 
que precisamente este 
año cumple 100 desde 
su fundación, con que 
los accionistas actuales 
son entidades financie-
ras. Hemos tenido que 
adaptarnos a la realidad 
del momento y antici-
parnos al futuro. Tene-
mos que reinventarnos, 
ser más flexibles, adap-
tarnos a las circunstan-
cias, a las necesidades y 
demandas actuales”. 

En este contexto 
de adaptación a la de-
manda, la apuesta por 
la sostenibilidad es un 
factor clave. “En nuestra 
compañía estamos edi-
tando un libro blanco 
sobre eficiencia energé-
tica en las edificaciones, 

“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 

para el comprador, dado que las características 
de lo que se demanda han variado mucho en los 

últimos años”
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que también queremos 
implantar en los desa-
rrollos de las urbaniza-
ciones. Claro que todo 
esto tiene un coste, pero 
tenemos que intentar, 
y creo que lo consegui-
remos, que el cliente 
sea capaz de percibirlo 
como un valor añadido. 
Además, tenemos que 
propiciar que los clien-
tes que compran sobre 
plano puedan interce-
der en la distribución 
y calidades de su vi-
vienda. Evidentemente, 
siempre hay elementos 
estructurales, comunes, 
que no se pueden modi-
ficar, pero habrá que dar 
la posibilidad de cambio 
en otros elementos don-
de sea posible”. 

Insistió en que esa 
capacidad de adaptación 
implicará también un in-
cremento de la colabora-
ción. “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 acti-
vos inmobiliarios. Otro 
aspecto será la financia-
ción, que será mucho 
más abierta de lo que te-
níamos hasta ahora”. 

También para Ricar-
do Pumar, los cambios 
radicales que el sector 
está experimentando es-
tán obligando a un pro-
ceso adaptativo sin igual 
a lo que el mercado 
demanda: “En el sector 
está cambiando todo, 
incluidas las necesida-
des de los compradores, 
y tenemos que adaptar-
nos a ellos y a sus nue-
vas necesidades, que 
van a seguir cambiando 
cada vez más rápido. En 
este marco, la eficien-
cia energética cobra un 

protagonismo creciente. 
Las viviendas energéti-
camente eficientes, de 
hecho, son una realidad 
ya. Las medidas que hay 
que aplicar, lógicamen-
te representan un cos-
te, pero también son un 
valor añadido, y  al final 
suponen un ahorro para 
el comprador de la vi-
vienda 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 in-
gente tarea. “Ahí como 
sector tenemos que ha-
cer mucho porque tene-
mos un desafío impues-
to para 2020: que todos 
los edificios tendrán que 
ser de consumo de ener-

gía casi nulo. Implicará 
una inversión, por lo 
que hay que conseguir 
que la sociedad lo en-
tienda. Tenemos por de-
lante una gran labor de 
formación, de aprendi-
zaje, de difusión de una 

“Las medidas de

eficiencia energética 
que hay que aplicar,

lógicamente

representan un coste, 

pero también son un 
valor añadido”

los grandes desafíos del sector
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“Tenemos por

delante una gran labor 

de formación, de

aprendizaje, de

difusión de una

conciencia

medioambiental”
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conciencia medioam-
biental. Yo creo que la 
gente empieza a tener-
la, creo que la tenemos 
todos, porque todos sa-
bemos que nos estamos 
enfrentando ya al cam-
bio 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. “Ha-
blo de nuevos sistemas, 
de viviendas realmente 
customizadas al nue-
vo cliente, con nuevos 
materiales, trabajando 
con BIM, proyectando 
de nuevas formas, in-
corporando a diferentes 
industrias desde el pri-
mer momento, sabiendo 
el hormigón o la made-
ra que vamos a utilizar, 
etc., etc. Me refiero a lo 
que se está contratando 
ahora mismo pero toda-
vía no se está constru-
yendo; no se ha cerrado 
ninguna obra con todas 
las medidas que esta-

mos hablando. No hablo 
del Código Técnico de 
la Edificación, sino de ir 
mucho más allá”.

Manifestó que el sec-
tor 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 vi-
vienda sin cocina, vi-
viendas compartidas, 
para familias monopa-
rentales, etc.  

Reiteró que para 
que esto funcione, es 
necesario que todos los 
eslabones de la cadena 
sean conscientes de que 
esto implica inversión. 

“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 efi-
cientes. Probablemente 
no vamos a poder pro-
mover así a 600 euros 
el m2, pero a 720 se po-
drán 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 traba-
jar mucho más, y ade-
más trabajo a riesgo con 
el promotor desde el 
primer día, con una im-
plicación  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 mun-
do está preparado para 
asumir estas novedades. 
Los arquitectos desa-
rrollamos con BIM y las 
constructoras no están 
preparadas para trabajar 
con esta herramienta, 
o sucede que colocas 
unos andamios mecani-
zados especiales en una 
obra y esta se paraliza 
porque las personas no 
están formadas para tra-
bajar con ellos. Por eso, 
vayamos poco a poco y 
de la mano, colaboran-
do desde el primer mi-
nuto promotores, cons-
tructores, arquitectos..., 
pues es la única manera 
de conseguirlo”, senten-
ció el moderador. Ai

“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”


