
“El hogar es a donde uno 
llega cuando no tiene 
nada mejor que hacer”.
Margaret Thatcher
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FORBES 7 

CRÓNICA GRÁFICA DE LA ACTUALIDAD ECONÓMICA

U P  &  D O W N
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ALQUILER EN ESPAÑA. (€/M2).

INFORME DE PRECIOS EN ALQUILER EN ESPAÑA. (ENERO 2021).

REAL ESTATE  UP&DOWN

EL MES DE ENERO terminó con una bajada en el precio del alquiler del 0,9%, lo que supone un descenso del 3,2% 
trimestral y un descenso interanual del 0,1%. Por autonomías, los precios han descendido en Baleares (-2,6%), Cata-
luña (-1,6%), Madrid (-1,2%), Andalucía (-0,6%), Comunidad Valenciana (-0,4%), Aragón (-0,3%) y Canarias (-0,2%). Con 
respecto a las capitales de provincia, Teruel ha experimentado la mayor caída (-4,2%), seguida de Lérida (-3,4%), Ávila 
(-3%), Málaga (-2,4%), Palencia (-2,1%), Barcelona (-2%) y Cuenca (-1,9%). San Sebastián se sitúa desde enero como la 
capital más cara para alquilar una vivienda (15 euros/m2), seguida de Madrid (14,8 euros/m2) y Barcelona (14,6 euros/m2). 

EL ALQUILER EN ESPAÑA

 LEONOR CARNICER   JUANMA VALLESPÍN

FU
EN

TE
 ID

EA
LI

ST
A

ESPECIAL  
REAL ESTATE

ENE. 
2006

FEB. 
2007

ABR. 
2009

JUN. 
2011

AGO. 
2013

OCT. 
2015

DIC. 
2017

MAR. 
2008

MAY. 
2010

JUL. 
2012

SEP. 
2014

NOV. 
2016

ENE. 
2019

FEB. 
2020

12

9

6

3

0

Localización Precio m2

ene 2021
Variación 
mensual

Variación 
trimestral

Variación 
anual

Máximo
histórico

Variación
máximo

España 11,0 €/m2 -0,9 % -3,2 % -0,1 % 11,5 €/m2 sep 2020 -4,5 %
Andalucía 8,7 €/m2 -0,6 % +0,1 % +1,2 % 9,5 €/m2 ene 2006 -8,6 %
Aragón 7,9 €/m2 -0,3 % +1,2 % +1,2 % 8,2 €/m2 abr 2008 -3,2 %
Asturias 7,4 €/m2 +1,1 % +0,8 % +4,1 % 10,8 €/m2 feb 2008 -31,1 %
Baleares 11,4 €/m2 -2,6 % -5,3 % -9,6 % 14,0 €/m2 jun 2018 -18,4 %
Canarias 9,9 €/m2 -0,2 % -1,5 % -1,4 % 10,3 €/m2 mayo 2020 -3,6 %
Cantabria 7,9 €/m2 0,0 % -0,5 % +5,3 % 12,7 €/m2 ago 2007 -38,0 %
Castilla y León 6,9 €/m2 +0,9 % 0,0 % +7,1 % 6,9 €/m2 oct 2020 0,0 %
Castilla-La Mancha 5,7 €/m2 +1,5 % +1,3 % +6,0 % 5,7 €/m2 ene 2021 0,0 %
Cataluña 13,6 €/m2 -1,6 % -6,4 % -5,4 % 15,2 €/m2 mayo 2020 -10,9 %
Comunidad de Madrid 14,0 €/m2 -1,2 % -5,2 % -5,4 % 15,4 €/m2 mayo 2020 -9,0 %
Comunidad valenciana 7,7 €/m2 -0,4 % -1,1 % +2,3 % 9,4 €/m2 feb 2006 -18,0 %
Extremadura 5,3 €/m2 +1,0 % +0,7 % +5,6 % 5,4 €/m2 jul 2020 -0,8 %
Galicia 7,1 €/m2 +1,1 % +1,5 % +7,1 % 8,7 €/m2 mayo 2007 -18,8 %
La Rioja 6,8 €/m2 +1,9 % -0,3 % +4,3 % 6,8 €/m2 oct 2020 -0,3 %
Melilla 8,3 €/m2 -2,9 % -4,9 % -0,5 % 9,5 €/m2 jun 2013 -13,0 %
Navarra 8,8 €/m2 +0,4 % +1,7 % +4,1 % 8,8 €/m2 ene 2021 0,0 %
País Vasco 12,3 €/m2 0,0 % +0,1 % +3,0 % 12,3 €/m2 ene 2021 0,0 %
Región de Murcia 6,4 €/m2 0,0 % -2,7 % +5,0 % 7,1 €/m2 oct 2007 -10,2 %
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UP&DOWN  REAL ESTATE
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COMO DE COSTUMBRE, LOS NÚMEROS NOS DAN valio-
sas lecciones. Uno de los síntomas más elocuentes de la 
recuperación del mercado es que se está incrementando el 
número de españoles que se plantean cambiar de vivienda a 
medio plazo. En especial, crece la demanda de alquiler, con 
picos tan representativos como el registrado en la ciudad 
de Málaga.

El precio del metro cuadrado lleva ya varios meses de 
crecimiento sostenido. Se sitúa ya en un incremento inte-
ranual del 8,9 %. La Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Cataluña lideran esta significativa recuperación del precio 
medio de la vivienda, bastante más modesta en el área de 

la cornisa cantábrica pero ya considerable en zonas de la 
España vacía como Extremadura y La Rioja.

A nivel global, la pandemia parece haber alterado el 
mapa del lujo inmobiliario. Así lo indica el prestigioso ín-
dice de inversiones de alto standing del Grupo Barnes, en 
el que ciudades como París, Nueva York, Hong Kong o los 
Ángeles pierden fuelle. Los inversores están apostando por 
entornos urbanos más relajados, como Mónaco, Zúrich, 
Hamburgo o Copenhague; Madrid retrocede seis posiciones 
pero se mantiene en la franja superior de una lista de la que 
desaparece Barcelona, superada por competidoras de la 
Europa meridional como Oporto, Milán e incluso Burdeos.

TENDENCIAS DEL MERCADO 
INMOBILIARIO EN ESPAÑA

PRECIO DEL METRO CUADRADO DE VIVIENDA EN ESPAÑA. (JULIO 2021)

POS. COMUNIDAD AUTÓNOMA PRECIO DEL M2 EVOLUCIÓN RESPECTO A JULIO DE 2020

1. BALEARES 3.208 € +4,9 %   

2. COMUNIDAD DE MADRID 2.954 € +7,2 %

3. PAÍS VASCO 2.686 € +2,8 %

4. CATALUÑA 2.323 € +9,3 %

5. CEUTA 2.107 € -1,6%

6. CANARIAS 1.900 € +7,3 %

7. MELILLA 1.824 € +3 %

– MEDIA NACIONAL 1.826 € + 8,9 %

8. ANDALUCÍA 1.735 € +10,5 %

9. COMUNIDAD VALENCIANA 1.493 € +11,7 %

10. NAVARRA 1.456 € +7,3 %

11. CANTABRIA 1.450 € +1,6 %

12. ASTURIAS 1.357 € +2,2 %

13. ARAGÓN 1.329 € +4,9 %

14. GALICIA 1.321 € +2,3 %

15. LA RIOJA 1.241 € +7,8 %

16. CASTILLA Y LEÓN 1.144 € +3,8 %

17. MURCIA 1.056 € +3,6 %

18. EXTREMADURA 925 € +6,2 %

19. CASTILLA-LA MANCHA 875 € +6,2 %
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INCREMENTO DE LAS BÚSQUEDAS DE VIVIENDAS TRAS EL CONFINAMIENTO

CIUDADES DEL MUNDO MÁS ATRACTIVAS PARA INVERSIONES INMOBILIARIAS DE LUJO 

 EN VENTA   EN ALQUILER

 CIUDADES DE LA UNIÓN EUROPEA

BARCELONA

MADRID

MÁLAGA

VALENCIA

71 % 82 %

77 %

117 %

86 %

61 %

67 %

62 %

Nº CIUDAD SITUACIÓN EN 2020
1. ZÚRICH 30

2. COPENHAGUE 35

3. TOKIO 3

4. MIAMI 27

5. ESTOCOLMO 22

6. LONDRES 6

7. PARÍS 1

8. GINEBRA 26

9. ÁMSTERDAM NUEVA ENTRADA

10. SÍDNEY 13

11. NUEVA YORK 2

12. VIENA 18

13. SEÚL NUEVA ENTRADA

14. LOS ÁNGELES 4

15. TORONTO 7

16. MADRID 10

17. MONTREAL 17

18. OSLO NUEVA ENTRADA

19. MÓNACO NUEVA ENTRADA

20. ROMA 24

21. CHICAGO 11

22. HAMBURGO NUEVA ENTRADA

23. SINGAPUR 12

24. AUSTIN 34

25. LISBOA 9

Nº CIUDAD SITUACIÓN EN 2020
26. BUDAPEST 21

27. HONG KONG 5

28. MÚNICH 15

29. SAN FRANCISCO 8

30. OSAKA 16

31. SHANGÁI 19

32. DALLAS 20

33. WASHINGTON DC 23

34. BOSTON 28

35. QUEBEC 33

36. VANCOUVER 29

37. OPORTO 40

38. MILÁN NUEVA ENTRADA

39. GUANGZHOU 31

40. DUBLÍN 32

41. PRAGA 36

42. SAN DIEGO 25

43. BEIJING 38

44. MELBOURNE 39

45. BRUSELAS 45

46. VARSOVIA 43

47. SHENZEN 44

48. HO CHI MINH 47

49. MOSCÚ 48

50. BURDEOS NUEVA ENTRADA

 MIQUEL ECHARRI   LUCÍA SILVA
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CÓMO CONSTRUIR TU 
CASA DESDE CERO
CONSTRUIR TU CASA ES, PARA LOS EXPERTOS CONSULTADOS, LA 
OPCIÓN IDÓNEA PARA PERSONAS DISCIPLINADAS, SISTEMÁTICAS Y QUE 
TIENEN UNA IDEA CLARA DE DÓNDE Y CÓMO QUIEREN VIVIR.

VIVIENDA  CORE BUSINESS

 THOMAS HEDGER FORBES 11 

EL PULSO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

C O R E  B U S I N E S S ESPECIAL  
REAL ESTATE

os acontecimientos de los 
últimos meses han traído 
a nuestro país un nuevo 

perfil de estilo de vida y de cliente 
inmobiliario. La prensa los describe 
recurriendo a etiquetas como nuevos 
nómadas digitales, neorrurales o te-
letrabajadores ubicuos. El nombre 
que se les asigne es lo de menos. Lo 

L
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12 FORBES

supuesto”. En D&G precisan que 
no siempre es imprescindible una 
inversión muy elevada y que la auto-
promoción ofrece ventajas evidentes 
como “decidir con total libertad la 
ubicación de la finca, su superficie y 
la calidad de los materiales”, adaptán-
dose siempre al presupuesto previsto.

En España, el presupuesto de 
ejecución material es muy variable, 
pero una estimación realista debe 
situarse en la franja de los 800 euros 
por metro cuadrado construido. A 
ello habría que añadir al menos un 
50% adicional desglosado en con-
ceptos como el estudio básico del 
terreno, el proyecto básico y los ho-
norarios del arquitecto, la dirección 
de obra, la tasa del 1,5% por licencia 
urbanística, las altas de suministros 
y el impuesto de construcciones. 
Eso implica que para construir una 
casa unifamiliar de alrededor de 100 
metros cuadrados hay que partir de 
un presupuesto mínimo de 150.000 
euros a los que habría que se sumar 
el precio de la parcela y variables 
como los gastos de financiación de 
la hipoteca, registros y notarías o 
compra de muebles.

Una de las primeras decisiones 
cruciales que deben tomarse es si 
se opta por una casa prefabricada 
o por una vivienda de obra nueva. 
La primera opción es menos com-
patible con el ideal romántico de 
materializar la casa de tus sueños, 
pero puede suponer una reducción 
de costes en la franja del 30%. Las 
casas prefabricadas de madera son 
una opción popular, porque re-
sultan una alternativa ecológica, 
eficiente desde un punto de vista 
energético y más barata que las es-
tructuras de hormigón o cemento. 
Materiales como el mármol o el vi-
drio son también opciones que re-
ducen el impacto medioambiental 
de la construcción, pero tienden a 
encarecer el proyecto.

CORE BUSINESS  VIVIENDA

cierto es que son refugiados de la 
pandemia y sus confinamientos, ciu-
dadanos que intentan adaptarse a la 
nueva normalidad de manera óptima 
introduciendo, de paso, un punto de 
inflexión en sus vidas. Personas que 
llevan sus trabajos a cuestas (profe-
sionales liberales, autónomos, em-
prendedores…) y se han planteado 
vivir de una manera distinta, más 
sencilla, gratificante y sostenible. A 
ser posible, en contacto con la natu-
raleza, lejos de las grandes ciudades, 
su congestión insalubre, sus prisas 
congénitas y sus hipotecas de medio 
millón de euros.

Esta nueva tribu está dejando 
atrás las áreas metropolitanas y su 
zona de influencia para echar nuevas 
raíces en la España vacía. Algunos 
ayuntamientos de esas zonas con 
densidad de población muy baja 
están empezando a ofrecer todo 
tipo de facilidades y estímulos a los 
que se plantean establecerse en sus 
términos municipales. En ese nuevo 
contexto, materializar el viejo sue-
ño de construirte tu propia casa de 
este cero parece hoy más factible (y 
atractivo) que nunca. Los expertos 
lo llaman autopromoción inmobilia-
ria. Ha existido siempre, pero en los 
últimos meses se está consolidando 
como una tendencia muy al alza.

Una aventura cotidiana
Que sea un sueño factible no quiere 
decir que esté exento de complica-
ciones. El arquitecto, escritor y di-
vulgador periodístico Luis Jurado, 
autor del libro Haz tu casa en diez 
pasos, considera que “en principio, 
cualquiera puede hacerlo, y yo ani-
mo al que esté dispuesto a inten-
tarlo”. Con más o menos esfuerzo, 

“puedes conseguir la casa de tus sue-
ños, pero no sin superar una serie de 
obstáculos que exigen constancia y 
asesorarse bien”. Jurado parte de su 
experiencia de varias décadas como 
arquitecto especializado en autopro-
mociones residenciales. En su opi-
nión, la principal ventaja de lanzarse 
a la aventura del hazlo tú mismo es 
que “podrás acabar disfrutando de 
la casa que quieres en el lugar que 
quieres”. En esta época en que “casi 
nadie va ya al sastre a hacerse un 
traje a medida, son muchos los que 
se deciden a autopromover su resi-
dencia, chalet o casa de vacaciones 
en una urbanización o un pueblo”.

La demanda de este tipo de ser-
vicios está experimentando, según 
Jurado, “un incremento manifies-
to”. Ello se debe a que muchos de 
los pequeños núcleos de población 
a los que acuden los nuevos rurales 
“sí que disponen de viviendas va-
cías, pero muchas de ellas son des-
echadas porque no se ajustan a las 
necesidades de este nuevo tipo de re-
sidentes”. Por ejemplo, “no ofrecen 
espacios adecuados para el teletraba-
jo, certificados de eficiencia energé-
tica, zonas abiertas a la naturaleza, a 
jardines o a huertas”. De ahí la ne-
cesidad de construir edificios nuevos 
y convertirse así en autopromotores. 
Jurado recomienda “no dar ese paso 
a ciegas y ceñirse desde el principio 
una hoja de ruta de la que conviene 
desviarse lo menos posible”.

Ideas claras, presupuestos sensa-
tos y ajustados
El primer paso, según D&G aboga-
dos, despacho jurídico de abogados 
especialista en asesorar este tipo de 
trámites, sería “determinar el pre-

“SON MUCHOS LOS QUE SE DECIDEN 
A AUTOPROMOVER SU RESIDENCIA, 
CHALET O CASA DE VACACIONES”
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Dónde, cómo y cuándo
Antes de ponerse a construir, re-
sulta imprescindible, por supuesto, 
disponer de un terreno con califi-
cación de suelo urbanizable. Según 
D&G Abogados, el precio de la par-
cela no debería superar en ningún 
caso el 35% del presupuesto total 
del proyecto de autopromoción. 
La ubicación y las características 
del terreno resultan fundamen-
tales. Hay que saber si el suelo es 
apto o no para construir, si es plano 
o tendrá que nivelarse (lo que com-
plicaría y encarecería el proceso) y 
fijarse en aspectos como las orde-
nanzas municipales, los accesos 
o la disponibilidad de servicios 
básicos como agua, luz, gas natu-
ral o conexión a Internet. Para no 
atascarse en este primer obstáculo, 
es recomendable pedir un informe 
preliminar al equipo de arquitectos 
con el que se va a trabajar y encargar 
en paralelo un estudio geotécnico. 
D&G aconseja también consultar 
con el Registro de la Propiedad para 
detectar posibles cargas económi-
cas o conflictos con la titularidad 
del terreno.

En cuanto a financiación, en los 
últimos años se ha hecho bastante 
más frecuente la concesión de hi-
potecas autopromotor. Entidades 
como BBVA, Bankinter o Banco de 
Santander las incluyen entre la oferta 
de servicios financieros que publici-
tan, pero, en la práctica, tal y como 
recomiendan tanto D&G como Es-
tudio3Arquitectos, cualquier ban-
co puede concederlas. Lo idóneo 
es contactar con varias entidades y 
comparar sus ofertas, que por lo ge-
neral cubren un máximo de entre el 
80 y el 85% del presupuesto de obras 
(un 60% en caso de que se trate de 
una segunda residencia) con un pla-
zo máximo de 30 años. En caso de 
que la solicitud se apruebe, el banco 
irá entregando el dinero en tres pla-
zos (fase inicial o de adquisición del 
terreno, fase de certificaciones y fin 
de obra) que pueden alargarse hasta 
un periodo aproximado de dos años.

Un cómplice imprescindible y una 
hoja de ruta
Con el solar ya adquirido y la finan-
ciación solicitada, se entra en la fase 
de elaboración de planos. Aquí resul-

ta imprescindible contar ya con los 
servicios de un arquitecto. A ser po-
sible, de uno con amplia experiencia 
en obra unifamiliar y autopromocio-
nes. Para Luis Jurado, “de todos los 
pasos a dar, el más importante, por 
su trascendencia, es la elección del 
arquitecto encargado del proyecto y 
del arquitecto técnico que se encar-
gará de la dirección y ejecución de la 
obra”. El arquitecto resulta aquí un 
interlocutor clave, “porque no solo es 
quien puede asesorar al cliente y ma-
terializar su proyecto, sino también 
quien defenderá sus intereses frente 
al constructor y los subcontratistas 
y contra posibles interferencias de 
terceros”. Se trata de establecer una 
relación de confianza, y para ello es 
importante tener expectativas realis-
tas y ponerse en manos de los profe-
sionales: “Hay clientes de todo tipo”, 
explica Jurado, “desde el que te viene 
con sus propios planos, completa-
mente inviables, dibujados de cual-
quier manera en papel cuadriculado 
a dos cuadritos a medio lineal, a los 
que sencillamente te exponen sus ne-
cesidades para que sea el arquitecto 
quien proponga la solución más 
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“SE DEBE ARMONIZAR LA NORMATIVA 
MUNICIPAL SIMPLIFICANDO EL 
ACTUAL LABERINTO BUROCRÁTICO”

adecuada con el emplazamiento, la 
orientación, las vistas o la topografía 
de la parcela”.

En Estudio3Arquitectos, des-
pacho dirigido por el arquitecto 
Santiago Martínez de Dueñas y 
especializado en autopromoción 
y construcción de casa de diseño, 
también consideran crucial ponerse 
en manos de un profesional com-
petente al que encargar “la redac-
ción del proyecto de ejecución y el 
estudio de seguridad y salud”. Ese 
es el proyecto que deberá enviarse 
al correspondiente Colegio Profe-
sional de Arquitectos para que sea 
aprobado. El estudio de arquitectura 
suele encargarse también de la ela-
boración del definitivo presupuesto 
de ejecución y calcular, a partir de 
él, sus honorarios. Se trata de una 
partida “teóricamente negociable, 
porque la arquitectura es una pro-
fesión liberal”, pero los colegios de 
arquitectos marcan unos honorarios 
de referencia que pueden estimarse 
“en torno al 7 u 8% del presupuesto 
de ejecución material”.

Trámites y ladrillos
A partir de ese punto, el proyecto 
entra ya en su fase de materializa-
ción definitiva. Hay que solicitar 
la licencia de obra pagando la co-
rrespondiente tasa municipal y, a 
continuación, elegir empresa cons-
tructora y firmar con ella un contrato 
que estipule de forma lo más clara 
y detallada posible los derechos y 
obligaciones de ambas partes, para lo 
que puede ser muy útil recurrir a los 
servicios de un abogado. Finalizado 
el proceso de construcción y una vez 
obtenido el certificado final de obra, 
hay que inscribir la nueva vivienda 
en el catastro y solicitar la licencia de 
nueva ocupación. Por último, hay 
que firmar ante notario la escritura 
pública de declaración de obra nue-
va, abonar los impuestos que corres-

pondan y dar de alta el edificio en el 
Registro de la Propiedad.

Tal y como lo describe Jurado, se 
trata de proceso que puede resultar 
lento y algo tortuoso. Sobre todo, “si 
no se aborda de manera sistemática y 
en el orden adecuado, en cuyo caso el 
autopromotor puede verse inmerso 
en un auténtico día de la marmo-
ta”. En cierta ocasión, un cliente 
atrapado en la vorágine burocrática 
llegó a decirle: “Me paso más tiem-
po arreglando papeles que ponien-
do ladrillos”. El principal obstáculo 
suele ser, en opinión de Jurado, “la 
necesidad de realizar gestiones que 
pueden resultar extrañas al neófito, 
porque nadie nace sabiendo, como 
la alineación oficial, el seguro dece-
nal, la etiqueta energética, el acta de 
replanteo o la declaración de obra 
nueva”. Nada que no se resuelva, 
en cualquier caso, contando con la 
asesoría activa de los profesionales 

adecuados. El primer bache en que 
resulta habitual quedarse atascado 
se produce casi al principio, “con la 
tramitación de las licencias munici-
pales previas al inicio de las obras”, 
y el último llega ya en la recta final, 
“con las gestiones relacionadas con 
la habitabilidad del edificio”.

Jurado destaca, como un aspecto 
muy positivo, que “desde la entrada 
en vigor del Código Técnico de Edi-
ficación” existen criterios objetivos 
para garantizar “que las viviendas 
de autopromoción sean viables des-
de el punto de vista técnico”. Sí que 
sería de desear, en su opinión, que 
se simplificase un tanto el actual la-
berinto burocrático “armonizando 
en la medida de lo posible las nor-
mativas municipales, porque ahora 
mismo cada ayuntamiento tiene sus 
propias normas y estas pueden ser 
muy distintas de las vigentes en el 
pueblo de al lado”. 

CORE BUSINESS  VIVIENDA
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EL RETO NO ES SÓLO LEVANTAR CIUDADES Y COMU-
NIDADES MÁS EFICIENTES, SINO UN FUTURO MEJOR  

Las claves de la 
construcción del futuro

EL FUTURO RESPIRA sostenibili-
dad. No es nada nuevo, pero con 
la irrupción del covid-19 se ha di-
bujado un nuevo escenario –y una 
nueva economía– donde muchas 
de las tendencias que ya se venían 
dando décadas atrás se han visto 
aceleradas. La necesidad de incor-
porar la sostenibilidad como una 
premisa sine qua non se ha hecho 
más evidente en los últimos me-
ses, con la garantía de que todos 
aquellos sectores que no sean ca-
paces de adaptarse a este nuevo 
contexto van a quedar obsoletos. 

En el inmobiliario y en el de la 
construcción también. La indus-
trialización de la construcción se 
alza como una nueva forma de 
proyección de edificios que se 
hace valer de las últimas tecnolo-
gías para conseguir unos procesos 
más respetuosos con el entorno, 
con un menor consumo energéti-
co y reduciendo los residuos ge-
nerados. 

Además, para hacer posible 
esta adaptación de forma plena, 
la colaboración entre los sectores 
inmobiliario y de la construcción 
y las administraciones públicas es 
esencial.

LA URGENCIA DE REHABILITAR 
España cuenta con un parque de 
viviendas de segunda mano muy 
anticuado, con una media de edad 
de 40 años, según datos de la Fede-
ración de Asociaciones Inmobilia-
rias (FAI): los criterios de eficiencia 
energética con los que fueron dise-
ñadas estas viviendas no son equi-
parables a los actuales. Esto hace 
que la rehabilitación de viviendas 
sea más que necesaria. Reciente-
mente hemos recibido buenas noti-
cias en este sentido, al conocer que 
el Gobierno ha dado luz verde a la 
concesión de ayudas procedentes 
de fondos europeos para la rehabi-
litación de viviendas y edificios y el 
fomento de la eficiencia energética. 

Servihabitat, como servicer de 
referencia del mercado español, 
tiene claro que quiere ser parte 
proactiva en este cambio. La com-
pañía entiende la sostenibilidad 
“como un crecimiento económi-
co más equilibrado y responsable 
desde las perspectivas económica, 
social y medioambiental”, según 
detalla su CEO, Iheb Nafaa. 

En las promociones de obra 
nueva que desarrolla, se realizan 
estudios bioclimáticos para con-
seguir viviendas energéticamente 
eficientes y que obtengan el cer-
tificado CEE de nivel A, tanto en 
emisiones como en consumos. 
Además, instala sistemas de clima-
tización de alta eficiencia, como la 
aerotermia, placas solares más allá 
de los mínimos exigidos o puntos 
de carga para vehículos eléctricos. 

La compañía vela también para 
que su impacto en el entorno sea 
menor, por lo que en las oficinas 
donde desarrolla su actividad ha 
implementado medidas para me-
jorar la eficiencia energética de los 
edificios y a reducir las emisiones 
de CO2. Además, fomenta el aho-
rro del agua, el consumo racional 
del papel y la reducción de resi-
duos. Y como quiere generar un 
entorno de trabajo equilibrado y 
saludable para todos, ha diseñado 
e implementado una Política y un 
Plan de Igualdad para garantizar la 
igualdad de trato y de oportunida-
des entre sus empleados. 

“Con esto”, asegura Nafaa, 
“no sólo se conseguirán construir 
comunidades y ciudades más efi-
cientes y sostenibles, sino también 
un futuro mejor”. 

  ANDREA PULIDO

Residencial Poniente 
(Córdoba) es una de las 
promociones de obra nueva 
que comercializa Servihabitat 
y que cuenta con medidas de 
eficiencia energética.
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CORE BUSINESS  ENTREVISTA 

EL SECTOR ENTRA EN 
UNA FASE DECISIVA

Jesús Gil Marín y Manuel Marrón Fuertes, fundadores y consejeros delegados de GILMAR

JESÚS GIL Y MANUEL MARRÓN PILOTAN LA NAVE DE GILMAR, UN HOLDING 
INMOBILIARIO CON UN MODELO DE NEGOCIO FIRME Y MUY CONTRASTADO.

ILMAR Consulting Inmobi-
liaria cuenta con un aval 
incuestionable: los más 

de 150.000 clientes acumulados en 
38 años de experiencia. Fundada 
en mayo de 1983, la compañía se ha 
consolidado como una de las princi-
pales redes inmobiliarias que operan 
en la Comunidad de Madrid, Costa 
del Sol, Cádiz, Sevilla y Canarias. 35 
equipos comerciales dedicados a siete 
líneas de negocio distintas y apoyados 
en una sólida red de alianzas estraté-
gicas globales que les da presencia en 
mas de 50 países. Números elocuen-
tes, propios de una compañía líder, 
y que les han permitido resistir a la 
crisis pandémica, según nos cuentan, 
“con resiliencia”, apostando por “in-
vertir en el largo plazo e innovar” en 
esta fase de transición a un mercado 
inmobiliario “más ético y sostenible”.

GILMAR es fruto del esfuerzo 
conjunto de dos socios, Jesús Gil 
Marín y Manuel Marrón Fuertes. 
A finales de los 80 lanzaron pro-
mociones en zonas residenciales de 
la Comunidad de Madrid y en los 
primeros 90 empezaron a operar 
también en Marbella. Hoy, ambos 
ejercen de consejeros delegados de 
un holding empresarial compuesto 
por Thirsa, sociedad de valoración 
y tasación, el despacho jurídico 
y fiscal Hipogesban y GILMAR 
Soluciones Constructivas, especia-

lizada en obra nueva, reformas y 
arquitectura de interior.

Hablamos con Gil y Marrón 
en una mañana de finales de julio, 
cuando la curva de contagios de la 
quinta ola del Covid 19 empieza a 
estabilizarse y parece, según au-
guran nuestros interlocutores, que 
muy pronto podremos ver la luz al 
final del túnel. Gil Marín considera 
que el mercado inmobiliario español 
presenta ahora mismo “perspectivas 
muy esperanzadoras: nuestro sector 
se está revelando como el refugio 
preferente del dinero en tiempos 
difíciles, además de uno de los prin-
cipales motores de la economía es-
pañola, con una notable capacidad 
para crear puestos de trabajo”. Para 
Marrón, “ahora mismo, el bajo pre-
cio del dinero está haciendo posible 
la obtención de hipotecas a 30 años 
a intereses muy razonables, y eso 
está teniendo un importante efecto 
dinamizador que se notará aún más 
en los últimos meses”.

La calidad como garantía
Gil destaca que se trata de una “muy 
significativa” recuperación a varios 
niveles, “porque los fondos de inver-
sión se siguen mostrando muy acti-
vos, la inversión internacional está 
volviendo a España y la mejoría se 
está notando tanto en la obra nueva 
como en la segunda mano”. Marrón 

matiza, “los inversores internaciona-
les están volviendo con cautela, aún 
les afecta la incertidumbre causada 
por la pandemia”, pero ve indicios 
muy prometedores en, por ejemplo, 
“la presencia creciente de clientes 
nórdicos en la Costa del Sol”.

En opinión de Gil, “hemos en-
trado en un momento muy intere-
sante, en que los ajustes impuestos 
por la crisis han contribuido a rea-
lizar una profunda criba que está 
profesionalizando el sector y garan-
tizando unos estándares de calidad 
cada vez más altos”. Marrón añade 
que GILMAR “ha resistido bien a 
la crisis, manteniendo y potencian-
do una plantilla que ahora reúne a 
más de 400 profesionales con muy 
amplia y variada experiencia”. Esa 
red contrastada” es, en su opinión, 
“la mejor garantía de calidad de 
nuestros servicios”. Gil destaca la 
importancia de los procesos inter-
nos de optimización y digitalización 
de la empresa: “Llevamos mucho 
tiempo implementando nuevas he-
rramientas. Sin embargo, seguimos 
siendo una compañía clásica que 
cree en el contacto humano. Por 
mucho que se agilicen los trámites 
digitales, es muy difícil, por no de-
cir imposible, completar la venta de 
una casa de manera 100% virtual, en 
algún momento del proceso se hace 
imprescindible el trato físico con 
un profesional altamente especiali-
zado”. De sus últimas promociones, 
Marrón destaca “Park & Palace, en 
la madrileña plaza de España, unas 
instalaciones impresionantes rodea-
das de jardines”. Un espectacular 
complejo de viviendas que ofrece 
“el privilegio de vivir en el centro 
de Madrid con una arquitectura de 
vanguardia”. Promociones como 
esta demuestran que, para GIL-
MAR, la apuesta por la excelencia 
es la receta poco menos que infalible 
para sobrevivir a cualquier crisis. 

“LOS FONDOS SE SIGUEN MOSTRANDO 
MUY ACTIVOS Y LA INVERSIÓN 
INTERNACIONAL ESTÁ REGRESANDO”

    PATRICIA J. GARCINUÑO

G
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panel
10 LUGARES EN LOS QUE 

VIVIR VALE LA PENA
ecía el escritor y divulgador filosófico Craig 
Delancey que si la buena arquitectura no 
puede salvar al mundo al menos sí contribu-

ye a hacerlo un poco más habitable. En FORBES he-
mos querido identificar 10 promociones recientes o aún 
en proceso de construcción que se han tomado muy en 
serio el compromiso de diseñar espacios en los que una 
vida mejor sea posible. No todos son proyectos de gran 
envergadura: a veces es perfectamente posible perseguir 
la excelencia con iniciativas a escala humana, de una 
relativa modestia en absoluta reñida con la ambición y 

el buen gusto. Se trata de promociones residenciales de 
tipologías distintas, de lujosas viviendas unifamiliares 
a urbanizaciones en entornos idílicos, villas de lujo arte-
sanal o complejos de estética vanguardista. En todos los 
casos, hemos tenido en cuenta criterios como la calidad 
del diseño, la sostenibilidad y la habitabilidad.

Por supuesto, no están todas las promociones que 
ahora miso son sinónimo de esplendor residencial en 
España. Pero las que sí están constituyen estupendos 
ejemplos de lo bien que se puede llegar a vivir si se 
encuentra el lugar adecuado. 

D

metodología
Selección de los criterios de evaluación > En la elaboración del panel se han tenido en cuenta cuatro criterios 
fundamentales: sostenibilidad (con atención especial a si se ha hecho uso de materiales reutilizables y 
de proximidad y si el proyecto dispone de alguno de los mejores certificados de eficacia energética), la 
calidad del proyecto y la excelencia de sus acabados (incluida la nobleza de los materiales e idoneidad de 
los recubrimientos), la ubicación (equipamientos, accesos, disponibilidad de zonas verdes, relación con 
vecindarios consolidados) y la idoneidad de su precio por metro cuadrado. Las valoraciones para cada uno de 
estos apartados son Adecuado, Notable, Excelente y Óptimo. 

DE EXCELENCIA RESIDENCIAL
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2/ SANTA CLARA RESIDENCIAL, ALICANTE
PROMOCIÓN DE ASG HOMES
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Óptima
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Excelente (estudio de arquitectos Enesis)
> servicios y ubicación: 
Notable
> precio por metro cuadrado: 
3.900 €

1/ VIVIENDA DE LUJO EN LA MORALEJA, MADRID
PROMOCIÓN DE AVELLANAR INVERSIONES
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Óptima
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Óptimo (estudio de arquitectos Vicens & Ramos)
> servicios y ubicación: 
Excelente
> precio por metro cuadrado: 
8.500 €
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DE EXCELENCIA RESIDENCIAL

4/ BELL SARRIÀ, BARCELONA
PROMOCIÓN DE CULMIA
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Excelente (estudio XGG Arquitectes)
> servicios y ubicación: 
Excelente
> precio por metro cuadrado: 
7.700 €

3/ MORNING BREEZE, ALICANTE
PROMOCIÓN DE VIVA SOTHEBY’S

–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 

Excelente
> proyecto arquitectónico y acabado: 

Óptimo (estudio de arquitectos Monica Armani)
> servicios y ubicación: 

Excelente
> precio por metro cuadrado: 

12.500 €
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7/ SKY HOMES, VALENCIA
PROMOCIÓN DE NEINOR HOMES
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Excelente (estudio Quino Bono Arquitectos)
> servicios y ubicación: 
Excelente
> precio por metro cuadrado: 
Desde 2.500 €

5/ HABITAT ALBORÁN, TORREMOLINOS
PROMOCIÓN DE HABITAT INMOBILIARIA
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Excelente (estudio HCP Arquitectos)
> servicios y ubicación: 
Notable
> precio por metro cuadrado: 
Desde 2.600 €

6/ CÉLERE FINESTRELLES, BARCELONA
PROMOCIÓN VÍA CÉLERE

–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 

Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 

Excelente (estudio de 
arquitectos Batlle & Roig)

> servicios y ubicación: 
Excelente

> precio por metro cuadrado: 
3.900 €
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DE EXCELENCIA RESIDENCIAL

10 H2O, BADALONA
PROMOCIÓN DE KRONOS HOMES

–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 

Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Notable (estudio de arquitectos SOB)

> servicios y ubicación: 
Notable

> precio por metro cuadrado: 
2.300 €

8/ EPIC MARBELLA FURNISHED 
BY FUNDI CASA

PROMOCIÓN DE SIERRA BLANCA STATES
–

> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Notable

> proyecto arquitectónico y acabado: 
Excelente (estudio de arquitectos 

Teodoro Cabrilla)
> servicios y ubicación: 

Notable
> precio por metro cuadrado: 

2.500 €

9/ IDILIA VIEWS, MÁLAGA
PROMOCIÓN DE AEDAS HOMES
–
> Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Notable
> proyecto arquitectónico y acabado: 
Notable (estudio de arquitectos AMA)
> servicios y ubicación: 
Notable
> precio por metro cuadrado: 
3.500 €
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Grocasa ha gestionado hipotecas incluso en momentos en 
que las entidades financieras optaron por cerrar el grifo.

SIN PRISA, PERO SIN 
PAUSA

EN GROCASA HIPOTECAS apues-
tan por la velocidad y la cercanía. 
Uno de los principales activos de 
la empresa, fundada en 2015, es su 
capacidad para “gestionar créditos 
hipotecarios en tiempo récord”, 
según explica su CEO, Roberto 
Ballesteros. Para ello cuentan con 
acuerdos con diversas entidades 
bancarias que permiten a los clien-
tes de Grocasa acceder a canales 
exclusivos y agilizar los trámites. 
Además, tal y como explica Balles-
teros, la compañía cuenta con un 
grupo de asistentes hipotecarios 
que “actúan como gestores per-
sonales y acompañan al cliente 
durante todo el proceso, desde 
el estudio hipotecario inicial a la 
firma”, garantizando así un servicio 
eficaz y un trato directo y cercano.

En apenas seis años, el servicio 
de intermediación financiera de 
Grocasa ha tramitado ya más de 
15.000 hipotecas y cerrado conve-

nios con las principales entidades 
bancarias del país. La suya fue una 
de las primeras empresas españo-
las en conseguir el registro como 
intermediarios financieros en el 
Banco de España y hoy cuentan en 
su plantilla con más de 70 expertos 
en el área. En 2021, un periodo de 
crecimiento para la compañía pese 
a la inestabilidad que la pandemia 
ha generado en el mercado inmo-
biliario, tiene previsto alcanzar un 
volumen total de 160 millones de 
euros en hipotecas firmadas. Sin 
embargo, el gran éxito de en el úl-
timo año y medio de esta inmobilia-
ria con sede en la provincia de Bar-
celona ha sido, tal y como destaca 
Ballesteros, preservar el que consi-
deran su principal activo: “Nuestra 
plantilla ha crecido y hemos podido 
garantizar la continuidad laboral de 
nuestro equipo incluso en los me-
ses de confinamiento”. En parte, 
gracias a un ambicioso plan de di-

gitalización que les permitió seguir 
con sus operaciones en curso inclu-
so en los momentos en que la acti-
vidad económica estaba sufriendo 
un brusco frenazo.

Grocasa Hipotecas es una de 
las tres líneas de negocio del grupo 
Grocasa. Las otras dos, dedicadas 
a la compraventa y al alquiler, han 
mantenido también una dinámi-
ca de crecimiento sostenible en 
el último periodo. La primera ha 
alcanzado ya los 1.200 inmuebles 
vendidos. En los últimos meses, 
Grocasa sigue reforzando su carác-
ter de empresa pujante con el lan-
zamiento de una nueva página web 
con diseño mejorado, contenidos 
más relevantes y nuevos servicios 
como un simulador que calcula 
el precio máximo de la hipoteca 
que puede solicitar cada cliente 
en función de su perfil económi-
co. En septiembre, la compañía 
aterrizará en Madrid gracias a una 
nueva alianza estratégica con la in-
mobiliaria Globalpiso, permitiendo 
ampliar su servicio a 45 agencias 
inmobiliarias repartidas entre Ca-
taluña y la Comunidad de Madrid. 
Para Roberto Ballesteros, el reto a 
medio plazo consiste en “seguir au-
mentando nuestra red de agencias 
y, por otro lado, expandirnos para 
dar asistencia al mayor número de 
clientes en toda España”. 

Roberto Ballesteros, CEO 
de Grocasa Hipotecas.
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AHORA QUE LA INCERTIDUM-
BRE empieza a quedar atrás, ha 
llegado la hora del optimismo 
cauto. En HomeServe Asistencia, 
compañía líder en instalaciones, 
reparaciones y mantenimientos 
del hogar y comercio, conside-
ran que el mercado inmobiliario 
español ha conseguido capear el 
temporal de la crisis sanitaria y que 
ahora se asoma a meses de estabi-
lidad y crecimiento. Esta previsión 
se sustenta en la vuelta a nuestro 
país de las inversiones interna-
cionales y la mejora del mercado 
laboral gracias a la recuperación 
de la actividad en sectores clave 
como la hostelería. Los fondos 
europeos y los bajos costes de 
financiación suponen también un 
importante estímulo a corto plazo. 
Los primeros signos de recupera-
ción están ahí y los avances con la 
vacunación son un hecho. 

Eso sí, la vuelta a la normalidad 
va a implicar una serie de impor-
tantes ajustes. El mundo en el que 
vivíamos en 2019 también ha que-
dado atrás. No sólo ha cambiado 
el terreno de juego, sino también 
algunas de sus reglas. Las convul-
siones del último año y medio han 
dejado una profunda huella trans-
formadora en el sector Real Estate, 
que se está adaptando a nuevas 
realidades de fuerte calado como 
la generalización del teletrabajo. 
Otro punto que va a marcar el fu-
turo inmediato es la asimilación 

EXPERTOS DE CABECERA
En este nuevo contexto, Home-
Serve destaca la importancia 
creciente de los servicios de fa-
cility manager. Para ello, resulta 
necesario disponer de una plan-
tilla con amplias competencias 
técnicas y un alto grado de es-
pecialización en diversas áreas. 
Una asesoría de este tipo puede 
proponer adaptaciones en las 
viviendas para orientarlas al te-
letrabajo, sugerir opciones en as-
pectos clave como la iluminación 
más adecuada y ofrecer consejo 
especializado en detalles de tan-
ta importancia como el ahorro 
energético (paneles fotovoltaicos, 
vehículos eléctricos) o el mante-
nimiento preventivo. Tal y como 
explica José Enrique Viniegra, di-
rector de negocio de HomeServe 
Asistencia, contar con grandes 
equipos capaces de proporcio-
nar este servicio integral puede 
suponer para los inversores in-
mobiliarios una enorme ventaja 
para la retención de los inquilinos 
y una mejora de la experiencia del 
futuro comprador. “Los grandes 
inversores y tenedores de estos 
activos exigen altas garantías y 
una capacidad de respuesta que 
solamente una empresa especiali-
zada con una excelente red nacio-
nal y con trayectoria en el sector 
puede ofrecer”, asegura Viniegra. 
Se trata, en definitiva, de asegu-
rarles un servicio cada vez 

Homeserve Asistencia apuesta por el perfil profesional que marcará el futuro del sector: 
expertos en soluciones integrales para el hogar y el comercio.

NUEVAS REGLAS PARA UN 
FUTURO MÁS SOSTENIBLE

por parte del comercio de que 
ha llegado el momento de com-
binar la máxima calidad con un 
nivel de servicio excelente para 
poder competir en un entorno de 
competencia creciente y agresiva 
sobre todo en el canal online. En 
este mundo hiperconectado y de 
infinita oferta, la experiencia mar-
ca la diferencia.

Una de las razones del buen 
desempeño del sector residen-
cial incluso en los peores momen-
tos de la crisis sanitaria fue que 
muchos inversores vieron en las 
viviendas un valor refugio, el per-
fecto recurso para momentos de 
incertidumbre. Una parte de esas 
propiedades adquiridas en los úl-
timos meses se está empezando a 
destinar ahora a un mercado de al-
quiler en el que la demanda crece 
de manera muy notable y la ofer-
ta sigue siendo, por el momento, 
bastante limitada. Todo apunta a 
que la clave en los próximos años 
va a ser ofrecer una respuesta 
adecuada a las necesidades de 
un nuevo tipo de inquilino. En el 
sector comercio, como sabemos, 
ha sido muy castigado, y aunque 
sigue siendo el predominante, 
para la recuperación de este canal 
se necesita ofrecer una experien-
cia de compra rápida, eficiente, 
de calidad y de confort para así 
competir con el canal online. A la 
hora de la verdad, es lo que valo-
ran los clientes.
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mejor adaptado al profundo 
proceso de transformación que 
está experimentando el merca-
do inmobiliario. En este sentido, 
HomeServe Asistencia ofrece, a 
través de su red de profesionales 
y de forma integral, servicios de 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de inmuebles e instala-
ciones del sector terciario.

Fundada en 2000 y con sede 
central en el Reino Unido y ofici-
nas en otros siete países (Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Japón, 
Portugal, Bélgica y España), Home-
Serve tiene una amplia experien-
cia en este tipo de asesoramiento 

y gestión integral, cada vez más 
demandado. La compañía cotiza 
en la bolsa de Londres y acumu-
la en todo el mundo cerca de 8,4 
millones de clientes y 16,1 millones 
de contratos. En España empezó 
su actividad bajo la marca Repa-
ralia para pasar a integrarse en el 
grupo HomeServe en 2007. Hoy, 
supera ya en nuestro país el millón 
de clientes y realiza más de 1,3 mi-
llones de intervenciones anuales.

El principal activo de la com-
pañía es la experiencia y el cono-
cimiento de una plantilla de más 
de 3.000 profesionales especia-
lizados en 27 gremios distintos. 

Una completa red de expertos en 
muy diversos ámbitos que, tal y 
como destaca la propia empresa, 
garantiza soluciones globales de 
atención telefónica, resolución de 
urgencias en menos de 3 horas, 
equipos especializados en todo 
tipo de portfolios inmobiliarios y 
un continuo análisis de resultados 
que permite seguir optimizando 
procedimientos de trabajo.

Un enfoque profesional y orien-
tado a la calidad en los servicios 
de asistencia al hogar y comercio 
que pretende contribuir a la con-
solidación de esas nuevas reglas 
del juego. 

024-025_ESP_REAL-E_SEPT_BRANDVOICE_HOMESERVE.indd   25 25/8/21   15:36



26 FORBES

CORE BUSINESS  EN CONSTRUCCIÓN

LOS GIGANTES QUE 
ESTÁN POR LEVANTARSE
LA ESPAÑA DEL FUTURO INMEDIATO YA ESTÁ EN MARCHA. ESTOS SON LOS 
MEGAPROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN A LO LARGO DE TODA LA GEOGRAFÍA.

n la década de 1970, el 
pensador francés Jean-
François Revel publi-

caba un artículo de título rotundo 
y provocador: Buenas noticias: las 
malas noticias no son verdad. La 
frase de Revel, convertida en su día 
en eslogan de un optimismo liberal 
que por entonces (durante los peores 
momentos de la crisis del petróleo 
y en plena Guerra Fría) tenía muy 
mala prensa, podría aplicarse hoy al 
sector de la construcción en Espa-
ña, ese presunto enfermo que, pese 
a todo, goza de una salud de hierro.

En nuestro país se construye 
mucho y bien. Los datos recientes, 
pese al impacto negativo del Co-
vid-19 y la incertidumbre econó-
mica, dan pie a un prudente opti-
mismo. Hay futuro y ya se perciben 
los brotes verdes. Según el informe 
Tendencias en el mercado inmobi-
liario en Europa 2021, elaborado 
por PwC y Urban Land Institute 
(ULI) y publicado la pasada pri-
mavera, 44% de los agentes de la 
industria inmobiliaria asumen que 
sus inversiones van a seguir per-
diendo rentabilidad a muy corto 
plazo, pero el 71% confían en una 
recuperación inminente que les 
permita reposicionar sus activos 
en los próximos años.

La España del futuro inminente 
se está construyendo ahora mismo, 
en estos meses de recuperación 
en que las grúas vuelven a ser una 
presencia habitual en nuestro pai-
saje urbano. Una vez más, Barce-

E
lona y, sobre todo, Madrid tiran 
del carro con contundencia, como 
corresponde a dos de las ciudades 
europeas con mayor atractivo para 
los inversores extranjeros: Madrid 
es la octava y Barcelona la decimo-
tercera. Sin embargo, lugares como 
Málaga, Valencia, el País Vasco o 
Galicia están exhibiendo también 
un dinamismo notable.

Madrid, presente y futuro
En el entorno del madrileño Paseo 
de la Castellana se está alzando un 
coloso con inauguración prevista 
para el mes de septiembre. Se tra-
ta del espacio Caleido, la popular 
Quinta Torre del área de negocios 
capitalina. Un rascacielos de 36 
plantas y 180 metros que va a con-
vertirse en el séptimo edificio más 
alto de Madrid (el quinto de Espa-
ña) y cuyo diseño corre a cargo de 
los estudios de arquitectura Fen-
wick Iribarren y Serrano-Suñer. 
Lleva en construcción desde abril 
de 2017 y ocupa parte del solar que 
dejó la demolición de la antigua 
Ciudad Deportiva del Real Madrid. 
Sus impulsores lo describen como el 
nuevo campus vertical de España, 
porque albergará a los más 6.000 
alumnos de la IE University, con fa-
cultades de Arquitectura, Relacio-
nes Internacionales, Derecho, Di-
seño o Administración de Empresa. 
El campus va a incluir un auditorio, 
un polideportivo y una piscina de 
25 metros. Todo, en un entorno 
vanguardista, óptimamente ilumi-

nado y en el que predominan los 
espacios diáfanos. Las plantas in-
feriores van a albergar también una 
clínica y una extensa área comercial 
con muchos restaurantes, mientras 
que las superiores permitirán a los 
alumnos de la universidad disfrutar 
de una insólita perspectiva de Ma-
drid a vista de pájaro.

A muy escasa distancia, camino 
de Puerta del Hierro y del futuro 
distrito de Castellana Norte (cuyo 
desarrollo sigue en marcha y está 
previsto que se complete en 2044), 
se alza Skyline Madrid, el nuevo 
pórtico de la ciudad. 600 viviendas 
de uno a tres dormitorios distribui-
das en dos imponentes torres de 100 
metros de altura y 25 plantas. Un 
ambicioso proyecto de rascacielos 
residenciales con huerto urbano, 
gimnasio y piscina comunitaria en 
la azotea que ha superado ya el 50% 
de obra ejecutada y que se espera Fo
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CALEIDO, UN RASCACIELOS DE 36 
PLANTAS Y 180 METROS QUE SERÁ EN 
EL 7º EDIFICIO MÁS ALTO DE MADRID

parón del covid ha sido el plan Re-
nazca, que definitivamente echará 
a andar en 2022. Se trata de una 
intervención a muy gran escala so-
bre un espacio degradado, los más 
de 190.000 metros cuadrados de la 
manzana empresarial AZCA, todo 
un hervidero entre semana, por la 
gran cantidad de negocios que se 
concentran en ella, pero un hostil, 
inseguro y poco salubre desierto 
en noches y días festivos. Diller 
Scofidio, Renfro, Bowman y B720 
Fermín Vázquez Arquitectos se han 
propuesto transformar de manera 
radical este laberinto de pasadizos 
y galerías creando, en primer lu-
gar, una pradera central que pueda 
albergar eventos al aire libre para 

hasta 10.000 personas. En torno a 
este espacio lúdico y de encuentro 
multitudinario se piensa crear un 
nuevo ecosistema urbano con plan-
taciones de especies autóctonas, 
una red de canales fluviales y una 
serie de elementos icónicos, como 
las esculturas ambientales Sol Per-
manente y un gran disco flotante de 
22 metros bautizado como Sombra 
Permanente.

Más al sur, en el entorno de la 
plaza de España, se está comple-
tando el proceso de renovación del 
que hasta 1989 fue el edificio más 
alto de Madrid, las Torres de Co-
lón. Este rascacielos de oficinas que 
alcanza los 117 metros, una de las 
obras más emblemáticas del arqui-

que esté listo en el segundo semes-
tre de 2022. Con esta audaz pro-
moción, cuyo coste total supera los 
200 millones de euros, el fondo de 
inversores hispano-suizo Stoneweg 
se ha propuesto contribuir a la plena 
recuperación de un entorno urbano, 
el del barrio de Tetuán, que durante 
años ha vivido de espaldas al resto 
de la ciudad, en una zona de tran-
sición entre el distrito de negocios 
y algunas de las zonas residenciales 
más pudientes. Diseñado por Julio 
Touza, de Touza Arquitectos, el 
complejo sigue la moderna tenden-
cia de potenciar las áreas de convi-
vencia y uso comunitario al incluir 
zonas ajardinadas, un amplio es-
pacio de coworking e incluso una 
gastroteca.

Regeneración y puesta al día
Un proyecto cuyo arranque defi-
nitivo sí se ha visto afectado por el 
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tecto madrileño Antonio Lamela, 
estrenará en 2022 un nuevo aspecto, 
con la eliminación de sus tres plan-
tas basamentales y la sustitución del 
remate superior en forma de enchu-
fe por una nueva doble estructura 
rectangular de cuatro plantas. El 
barcelonés Luis Vidal es el autor de 
esta intervención, que se pretende 
tan respetuosa como transforma-
dora (“la obra adapta las torres a 
la actualidad y recupera el espíritu 
innovador con que nacieron”, ha 
declarado Vidal), pero que ha ge-
nerado una cierta polémica, sobre 
todo debido al rechazo frontal de 
los herederos de Lamela, que con-
sideran que no está preservando el 
“alma” del edificio.

Grandes iniciativas residenciales
En Barcelona, Becorp (la división 
de grandes inversiones inmobi-
liarias de la familia Grífols), está 
completando el complejo residen-
cial Barcelona Sants, que cuenta con 
421 viviendas destinadas todas ellas 
a alquiler, en la que será una de las 
nuevas comunidades de arriendo 
más grandes de España. Los edi-
ficios, de planta circular, cuentan 
con 12 plantas residenciales y cerca 
de 4.000 metros cuadrados de zo-
nas comunes, incluidas piscinas y 
zonas de relajación, cuidado corpo-
ral y coworking. Más al norte, en el 
barrio de Poblenou, se está empe-
zando a implementar el Plan 22@, 
un intento de reactivar la economía 

de esta área dedicada a la tecnolo-
gía y la transformación digital. El 
proyecto impulsado por el ayun-
tamiento prevé la transformación 
en profundidad del espacio urba-
no conocido como 22@ Norte, un 
área de cerca de un millón de metros 
cuadrados situada por encima de la 
Diagonal. En ella se van a construir 
15.800 viviendas y se dedicarán 
más de 10 hectáreas al desarrollo de 
nuevos ejes verdes. El plan incluye 
también el desarrollo de una nueva 
Milla Creativa en la calle Pere IV y 
de un gran espacio ecosostenible en 
Cristòbal de Moura.

A cien kilómetros de la capital ca-
talana, Tarragona acaba de dotarse 
de un nuevo (y rotundo) icono van-
guardista cuyas plantas superiores 
están ya a la venta. Se trata de The 
Kube Tarragona, un rascacielos 
residencial junto al espacio cultural 
Tabacalera y el barrio marítimo de 

CON 421 VIVIENDAS, BARCELONA SANTS 
SERÁ UNA DE LAS COMUNIDADES DE 
ARRIENDO MÁS GRANDES DE ESPAÑA
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El Serrallo. Con espléndidas vistas 
sobre el litoral mediterráneo, esta to-
rre de 19 plantas va a ser el emblema 
de un nuevo entorno urbano que se 
prevé cosmopolita y dinámico. El 
proyecto, lanzado por Kronos Ho-
mes, lleva la firma del estudio creati-
vo DNA Barcelona Achitects.

En Málaga, uno de los proyectos 
de mayor envergadura de los últi-
mos años sigue en construcción y 
estará disponible en 2023. Se trata 
de los rascacielos residenciales AQ 
Urban Sky, también conocidos 
como Torres de Martiricos. Una 
comunidad vertical que va a alber-
gar 450 viviendas en una superficie 
total de 78.000 metros cuadrados 
repartidos entre dos torres de 30 
plantas. El barrio de Martiricos, 
en el moderno distrito de Palma-
Palmilla, se está consolidado como 
una de las zonas más pujantes de 
la ciudad andaluza. En él acaba de 
inaugurarse el vistoso parque de 
Martiricos, un área ajardinada de 
cerca de 30.000 metros cuadrados.

El otro gran proyecto que va a 
potenciar el skyline malagueño son 
las Torres del Río, tres edificios re-
sidenciales de lujo en primera línea 
de mar (en pleno Paseo marítimo 
Antonio Banderas, la nueva milla 
de oro local) diseñados por Carlos 
Lamela. Las pérgolas de sus plantas 
inferiores y las terrazas ajardinadas 
en voladiza son dos de los detalles 
arquitectónicos que más llaman la 
atención del que va camino de ser 
uno de los principales atractivos de 
la fachada litoral oeste de la ciudad.

Excelencia y arraigo
En la Comunidad Valenciana, po-
cas iniciativas recientes resultan tan 
prometedoras como la del Barrio 
Avanzado Vinival, en la playa de la 
Patacona, municipio de Alboraya. 
Aún en fase de alegaciones, el pro-
yecto de Estudio Herreros pretende 
transformar un polígono industrial 
en desuso en un barrio residencial 
de nuevo cuño. El núcleo del nue-
vo vecindario serán las antiguas 

bodegas Vinival, un edificio que 
fue en su día premio nacional de ar-
quitectura pero que en los últimos 
años presentaba evidentes signos 
de deterioro. A su alrededor, en un 
área de 124.000 metros cuadrados 
entre la huerta y el mar, se prevé 
crear una comunidad cohesionada 
y conectada con la cercana ciudad 
de Valencia, con viviendas de tipo-
logía muy variada, zonas de ocio y 
servicio, amplia oferta gastronómi-
ca, cultural y educativa, mercados 
populares y actividades marítimas.

A otra escala, pero con un alto 
estándar de excelencia arquitectó-
nica, vale la pena destacar proyectos 
residenciales como el bloque de 35 
viviendas 6x6 de la ciudad de Giro-
na, obra del estudio Bosch.Capde-
ferro. En esta propuesta muy orien-
tada a reducir la huella de carbono 
a lo largo del ciclo de vida completo 
del edificio (y que fue una de las 
premiadas en la reciente XV Bienal 
Española de Arquitectura y Urba-
nismo), destaca el uso de paneles de 
madera contralaminada, que apor-
tan organicidad, arraigo y belleza. 
Sobria y compacta, pero también 
bella y armónica va a ser la Coope-
rativa de Viviendas 13 Rosas Resi-
dencial, del estudio Carbajo Barrios 
Arquitectos, que se va a asentar en 
una de las parcelas de la antigua 
ermita de Santa Marta, en Santiago 
de Compostela. Se trata de un con-
junto de 65 viviendas estructurado 
como un gran bloque en forma de U 
con patios comunitarios en su zona 
central. El proyecto fue premiado 
en 2019 por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia (COAG) 
en reconocimiento a “la serenidad 
de la composición, la sobriedad del 
lenguaje y el delicado uso de los ma-
teriales”. Otro síntoma, en fin, del 
alto grado de rigor, responsabilidad 
y vitalidad con que se está constru-
yendo ahora mismo en España. 
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os cambios en las formas de 
producción, organización del 
consumo y movilidad de capi-
tales, personas y bienes, están 
afectando de manera profunda al 
carácter de las ciudades. Como 
resultado, la condición urbana 

contemporánea demanda nuevos modos 
de pensar y proyectar la ciudad.

La intensidad de la interacción social es-
timula la innovación, la creación y la atrac-
ción del talento en las esferas económica, 
científica y cultural. Desde el punto de vista 
ambiental la densidad es clave para reducir 
la huella urbana, el consumo energético y 
las emisiones de carbono. Hace posible una 
movilidad limpia, prioritariamente peatonal 
en las cortas distancias y un transporte pú-
blico eficiente para la movilidad obligada a 
escala metropolitana. Desde ambas perspec-
tivas es clave defender el modelo de ciudad 
mediterránea: densa, continua y compacta, 
y el equilibrio saludable entre personas, ac-
tividades, bienes públicos e infraestructuras.

Las viviendas productivas del confi-
namiento, en las que han convivido el tra-
bajo y los cuidados, la conexión social y la 
intimidad personal, son la vanguardia de 
una transformación muy profunda de los 
modos de vida. Por otra parte, el teletra-
bajo ha venido para quedarse y estimula 
la reinvención de los espacios productivos 
convencionales. Ambas realidades promue-
ven el abandono de la ordenación simplista 
de la ciudad basada en la separación de los 
usos y funciones para promover, alternati-
vamente, su revitalización mediante la mez-
cla intencionada de actividades económicas, 
ocio y residencia y la planificación y gestión 
inteligente del tiempo.

Las medidas de distanciamiento so-
cial durante la emergencia sanitaria han 
fortalecido la conciencia del valor de los 
vínculos entre personas y grupos diversos. 
También ha evidenciado las ventajas de 
los lugares donde la gente vive suficiente-
mente cerca para acceder peatonalmente 
a los servicios que necesita. Es necesario 
superar el conflicto entre un espacio via-
rio diseñado al servicio del automóvil, las 
necesidades de movilidad y descanso de 
las personas y las actividades económicas, 
promoviendo la más amplia variedad de 
opciones de movilidad sostenible: mecáni-
ca y no mecánica, individual, compartida 
y colectiva.

Es necesario promover una renaturali-
zación de la ciudad sustentada sobre una 
infraestructura verde multiescalar que 
cuide desde la más diminuta esquina de 
barrio hasta los grandes espacios naturales 
y rurales de escala regional. En la pequeña 
escala, redefinir el papel del espacio público 
desde nuevos criterios: priorizar el confort y 
la seguridad peatonal y la vitalidad e inten-
sidad de la calle estimulando la más amplia 
variedad de actividades.

Por todo lo expuesto, se hace necesario 
un nuevo contrato cívico. Necesitamos 
visiones y proyectos de ciudad capaces de 
afrontar los grandes desafíos ambientales: 
el cambio climático, la renaturalización, la 
sostenibilidad energética, la movilidad sos-
tenible, la valorización del espacio público; 
y sociales: la equidad, la salud, el acceso a la 
vivienda, la regeneración urbana y la salva-
guarda del patrimonio cultural. Sin renun-
ciar a la sensibilidad hacia lo cercano y lo 
diverso: la biografía humana y la geografía 
irrepetible de cada lugar. 

L
JOSÉ MARÍA 

EZQUIAGA
Dr. Arquitecto. 

Sociólogo

OPINIÓN

EN DEFENSA DE LA CIUDAD
LO GLOBAL Y LO LOCAL SE ENCUENTRAN CONECTADOS AFECTANDO 
RUTINARIAMENTE A LAS VIDAS DE MILLONES DE PERSONAS. 
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Engel & Völkers sigue consolidando su liderazgo nacional 
en la intermediación de viviendas de lujo.

CRECER EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

NI SIQUIERA EL IMPACTO de la 
pandemia ha frenado el crecimien-
to de Engel & Völkers. Los datos 
son elocuentes: la empresa ale-
mana ha dejado atrás este periodo 
de tensiones e incertidumbre en el 
mercado creciendo un 64% en Es-
paña durante el primer semestre 
de 2021. Esta dinámica positiva se 
sustenta sobre todo en una subi-
da del 70,2% de las operaciones 
de venta en un periodo en que el 
precio medio de las viviendas ad-
ministradas por la compañía se ha 
mantenido estable.

Para Juan-Galo Macià, conseje-
ro delegado de Engel & Völkers en 
España, Portugal y Andorra, estas 
cifras son un claro síntoma de la 
solidez de un modelo de negocio 
que les ha llevado a ser líderes 
en transacciones inmobiliarias de 
alto standing: “La buena evolución 
mostrada en este semestre permi-
te realizar para 2021 una previsión 

global de crecimiento del 30% con 
respecto a 2020, lo que supondría 
subir un 15% frente a 2019”. Entre 
enero y junio, pese al impacto ne-
gativo en España de la cuarta ola 
de contagios, Engel & Völkers ha 
ejercido de intermediario en un 
total de 3.496 operaciones, de las 
que 1.799 han sido ventas y 1.697 al-

quilares. Eso equivale a un volumen 
intermediado total de 1.182 millones 
de euros. En opinión de Macià, “un 
signo de fortaleza”, sobre todo si se 
tiene en cuenta “el desafiante con-
texto producido por la pandemia”.

Fundada en Hamburgo en 1977, 
Engel & Völkers es una red global 
de expertos en venta y alquiler de 
propiedades residenciales de pri-
mera calidad, inmuebles comer-
ciales, yates y aviones. En la ac-
tualidad, cuenta con un equipo de 
14.000 profesionales que opera en 
30 países de los cinco continentes. 
Los buenos datos que exhibe ahora 
mismo la delegación española son 
el reflejo del muy robusto desem-
peño de la compañía a nivel mun-
dial. En palabras de su CEO, Sven 
Odia, “la pandemia ha fortalecido la 
inversión en inmuebles de calidad y 
en algunos de nuestros mercados 
estratégicos estamos observando 
un incremento en la facturación sin 
precedentes”. Odia destaca que 
uno de los pilares de su modelo 
de negocio consiste en ofrecer a 
los compradores “viviendas con un 
claro potencial de revalorización y 
que puedan considerarse por tanto 
inversiones a largo plazo”.

Con esta apuesta decidida por 
la excelencia, Engel & Völkers ha 
conseguido en lo que llevamos de 
año unos ingresos por comisiones 
de 56 millones de euros, un 69% 
más de lo facturado en el primer 
semestre de 2020. El monto total 
de las operaciones inmobiliarias 
en que ha participado la empre-
sa ha sido superior a los 16.000 
millones de euros. En este último 
periodo, según destaca Odia, se ha 
producido además la apertura de 
33 nuevas delegaciones y la con-
tratación de 800 profesionales. Un 
nuevo impulso para “fortalecer la 
presencia en el mundo de Engel & 
Völkers y continuar así con la his-
toria de éxito de la compañía”. 

Juan-Galo Macià, 
consejero delegado Engel & Völkers
España, Portugal y Andorra
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FORBES PARA  GRUPO COUNTRY HOMES

“PODER REVERTIR PARTE 
DE LO QUE SE NOS DA”

Rosa María Costoya, retratada para Forbes en Rábade (Lugo).

GALICIAN COUNTRY HOMES ES UNA EMPRESA ATÍPICA, POR EL ARRAIGO EN 
LA GALICIA RURAL Y SU VOLUNTAD DE PROMOVER OTROS ESTILOS DE VIDA.

n Galician Country Homes 
están comprometidos 
con el renacimiento de la 

Galicia rural. En eso centran sus es-
fuerzos desde hace 17 años. Se dedi-
can a vender mayorazgos, antiguas 
abadías, pazos, pajares, casonas 
centenarias, castillos y, si se tercia, 
pueblos enteros. Rincones privile-
giados, en fin, de esa Galicia vacía 
que pide a gritos gente dispuesta 
a inyectarle una generosa dosis de 
vida nueva. La suya es una empresa 
familiar, fruto del esfuerzo conjunto 
de Rosa María Rosy Costoya, naci-
da en Francia pero hija de gallegos y 
criada en Galicia, y Mark Adkinson, 
un británico nacido en Manchester 
pero que hace ya muchos años que 
ha hecho suya la expresión “noso-
tros los gallegos”.

Rosy Costoya contesta a las pre-
guntas de Forbes desde Rábade, el 
pequeño pueblo lucense en que 
vive con su familia “en un gran ca-
serón de piedra rústica construido 
hace más de 200 años”. Allí tiene 
también su empresa y desde allí se 
asoma al mundo: “Gente de todas 
partes viene a mi puerta persiguien-
do el sueño de una vida distinta, en 
contacto con la naturaleza”. Aho-
ra mismo acaba de vender uno de 
los lugares de una parroquia del 
municipio coruñés de Ortigueira, 
una magnífica agrupación de caso-

nas abandonadas en un terreno de 
más de 100 hectáreas que incluye 
un arroyo y una cascada. Se la ha 
comprado un ciudadano británico, 
uno de tantos clientes “que sienten 
una conexión instantánea con estos 
rincones de la Galicia rural, como 
si ya los hubiesen conocido en una 
vida anterior”. Hasta hace muy 
poco, el 80 por ciento de estos re-
pobladores eran extranjeros. En los 
últimos años, según explica Costo-
ya, cada vez son más los españoles 
que apuestan por este estilo de vida: 
“Llegan con sus ordenadores dis-
puestos a seguir desarrollando sus 
profesiones liberales en un entorno 
idílico que permite vivir a otro rit-
mo, de una manera más relajada, 
plena y auténtica”.

Crecer desde el arraigo
Ahora mismo, la que empezó sien-
do una empresa familiar entusiasta y 
humilde reúne ya a ocho empleados 
(“un equipo multidisciplinar muy 
comprometido con nuestro proyec-
to, que consiste en devolverle a esta 
tierra una parte de lo mucho que nos 
ha dado, contribuyendo de paso a 
hacer realidad los sueños de nuestros 
clientes”) y han dividido su negocio 
en dos ramas. Galician Country 
Homes, la matriz, fundada en 2004, 
vende propiedades rurales a precios 
que oscilan “entre unos pocos miles 

de euros y alrededor de 400.000”. Y 
Galician Country Gold comercializa 
grandes parcelas e inmuebles de lujo.

En total, la compañía maneja 
“unas 350 propiedades” y tiene un 
número similar en proceso de cap-
tación. Su curva de crecimiento está 
resultando muy prometedora en los 
últimos años. Tras la jubilación de 
Mark Adkinson, Rosy Costoya, ve-
terinaria de profesión, ha dado un 
paso al frente y asumido en gran 
medida el timón de la empresa“Para 
mí, resulta un trabajo muy gratifi-
cante”, explica Costoya, “me pro-
porciona satisfacciones tan intensas 
como estar participando activamen-
te en el plan municipal de renaci-
miento de Mondoñedo, un lugar 
muy hermoso, crucial en la historia 
del antiguo Reino de Galicia, y que 
había pasado de 10.000 habitantes a 
menos de 2.000. Tenemos el honor 
de haber sido elegidos para repre-
sentar alguno de sus inmuebles más 
relevantes”La emprendedora galle-
ga recuerda con emoción “alguna de 
las primeras grandes operaciones en 
que nos vimos implicados, como la 
venta de una antigua abadía o, sobre 
todo, la de un pueblo abandonado, 
propiedad de un viejo marino, el se-
ñor Antonio, que no quería morirse 
sin ver cómo nuevos residentes se 
establecían en sus tierras”. De cara 
al futuro inmediato, el reto de la 
compañía es “seguir creciendo de 
forma orgánica”, sin renunciar a 
su identidad y sus raíces. Para ello, 
han llegado a un acuerdo con una 
consultoría inmobiliaria interna-
cional que les permitirá trabajar de 
manera más estrecha con fondos 
de inversión y grandes fortunas, 
ayudándoles a conseguir la mayor 
rentabilidad y seguridad en sus ope-
raciones: “Nuestro lema es: Dinos 
lo que quieres y dónde lo quieres y 
te ayudaremos a encontrarlo. Y si 
no, ¡a crearlo!”, añade Costoya. 

“PARTICIPAR EN OPERACIONES COMO 
EL RENACIMIENTO DE MONDOÑEDO, 
RESULTA MUY GRATIFICANTE”

 ZULIMA FERNÁNDEZ

E
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EL CIUDADANO, EN EL 
CENTRO DE LA VIVIENDA
EN ESPAÑA, EL DEBATE SOBRE LA VIVIENDA SE MUEVE ENTRE EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE GENERA.

FRANCISCO 
JAVIER MARTÍN 

RAMIRO
Director general 

de Vivienda y Suelo 
del Ministerio 

de Transportes, 
Movilidad y Agenda 

Urbana

OPINIÓN

a conclusión a la dicotomía que 
a menudo se obtiene, aunque 
responde a una realidad irrefu-
table, no lo es: el derecho a una 
vivienda digna y adecuada, a un 
precio asequible, es incompati-
ble con una actividad económica 

sostenible y rentable en el sector inmobiliario 
y de la construcción.

La actividad inmobiliaria y el sector de 
la edificación, tras un año 2020 marcado por 
la pandemia, se han recuperado de manera 
notable en 2021, tanto en cifras de compra-
ventas como en viviendas terminadas (este 
último indicador todavía muy lejos de los 
niveles anteriores a la crisis financiera). En 
la otra cara de la moneda, tras años de fuer-
tes caídas en los precios, se encadenaron tres 
años consecutivos de leve incremento, que 
se interrumpió en 2020, manteniéndose en 
2021 el escenario de estabilidad.

En paralelo, la actividad de rehabilitación 
residencial crece de forma significativa y sir-
ve de base para despegar con la ambiciosa 
aportación en esta materia de los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que nos permita alcanzar enor-
mes retos: alcanzar la rehabilitación ener-
gética de 1,2 millones de viviendas, incre-
mentando el ritmo de rehabilitación hasta 
aproximarse a las 300.000 rehabilitaciones 
de vivienda al año, lo que supone multiplicar 
por 10 la cifra actual en la presente década.

Por tanto, el sector de la construcción 
vuelve a ser una pieza clave en la economía 
y en la creación de empleo (los últimos da-
tos de afiliación a la seguridad social del mes 
de julio, 1.289.069 trabajadores en el sector 
suponen el máximo de los últimos 10 años).

Pero desde la perspectiva del ciudada-
no, muchos hogares tienen dificultades de 
acceso a la vivienda en propiedad. Mientras 
los hogares con ingresos más altos han ca-

pitalizado las condiciones favorables para la 
compra, las familias de menores recursos se 
han visto desplazados al mercado de alquiler. 

En este contexto, el notable crecimiento 
del alquiler en la última década se ha acom-
pañado, en determinadas localizaciones, de 
una importante alza de los precios. Y es que 
la tendencia al alquiler por los grupos más 
vulnerables, el aumento de los precios de los 
alquileres y la insuficiencia del parque públi-
co en España hace que un 43% de los hogares 
que residen en alquiler gasten en su vivienda 
más de un 40% de su renta disponible, lle-
gando hasta el 63,9% de los hogares dentro 
del quintil más bajo de ingresos. 

Por tanto, la estrategia para conciliar ac-
tividad económica sostenible en el tiempo 
con la protección del derecho a la vivienda 
pasa por la protección de los más vulnera-
bles, pero también por medidas estructurales 
de diferente carácter: regulatorias, que sir-
van de marco jurídico estable y seguro para 
la protección de derechos y para la entrada 
de la necesaria financiación; de estímulo 
de la oferta asequible, recurriendo a la co-
laboración público-privada, que permite 
optimizar recursos y plazos; y de mejora del 
parque residencial existente, impulsando la 
rehabilitación con alta exigencia en eficiencia 
energética que contribuya a reducir el riesgo 
de pobreza energética.

Los 6.820 millones de euros que el Plan 
de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia va a aportar a la rehabilitación de 
nuestras ciudades y a la vivienda en alquiler 
asequible son una oportunidad única que 
debe marcar un punto de inflexión, propi-
ciando nuevas estrategias y modelos de ges-
tión y colaboración. Y poner al ciudadano 
en el centro de la acción pública y privada 
en materia de vivienda será la garantía para 
contribuir al progreso económico y social de 
nuestra sociedad. 

L
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D.G.P. 4124.

Una alarma que
no es (solo) una alarma.

Tiendas  I  900 200 715  I  movistar.es

“En caso
de emergencia,
llaman por mí
a la policía.”

“Mi alarma me avisa
en menos de 29 segundos
si algo no va bien por casa.”

“Si algún día se me olvida conectarla,
me llega una notificación al móvil
que me lo recuerda.”

Asistencia inmediata   Aviso a la policía 24h
Servicio alarma inteligente

Ahora tu alarma 
es mucho más, por muy poco.

Escanea el código QR
y descubre cómo es un
hogar súper protegido
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