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La colaboración público-privada, clave
para aumentar la oferta de vivienda

Enric Tintoré
Una mayor colaboración entre el
sector público y la iniciativa priva-
da es fundamental para resolver el
problemadelavivienda,afirmaPe-
re Navarro, delegado especial del
Estado en la Zona Franca y presi-
dentedelsalón inmobiliarioBarce-
lona Meeting Point (BMP), como
conclusióndelosEncuentrosenLa
Vanguardia celebrados este sema-
na sobre la situación actual del
mercado inmobiliario.
PereNavarro,queejerciódeanfi-

triónde losEncuentros enLaVan-
guardia, juntamente con Pere
Guardiola, director general co-
mercialdeGrupoGodó,dicequeel
Corsorci, a través del salón in-
mobiliario Barcelona Meeting
Point, pone la plataformamás ade-
cuada para debatir sobre los pro-
blemasdelaviviendayelderechoa

miento es inexistente o muy bajo.
Da la voz de alarma Eduard

Andreu sobre el intenso aumento
que registra el precio del suelo,
especialmente en Barcelona, Ma-
drid, Málaga, Canarias y Baleares,
lo que supone un riesgo de enca-
recimiento de los precios de la vi-
vienday, por tanto, de las dificulta-
des de acceso a lamisma por parte
de lapoblación, endóndemásde la
mitaddelsalariosedestinayaalpa-
gode lamisma.
Anna Gener, Presidenta y CEO

de Savills AguirreNewmanBarce-
lona,adviertedelaescasezdesuelo
finalista en las grandes ciudades y
sugiere a los ayuntamientos de las
mismas que hagan un esfuerzo pa-
ra ampliar su disponibilidad, pues
la presión de la demanda, ante una
oferta tan restringida, dispara los
precios del suelo finalista, quepos-
teriormente se trasladan al precio
de la vivienda. Para resolver este
problema coincide con PereNava-
rro en que se necesita una mayor
colaboración entre el sector públi-
coyel sectorprivado.
Con relación al mercado del al-

quiler, Anna Gener también desta-
caqueporfinlosgrandesfondosin-
ternacionales se han puesto como
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lamismade los ciudadanos. Señala
queesteañohay280empresaspar-
ticipantes,procedentesdeveintiún
países, que contará con la partici-
pación de 85 ponentes, que ocupa-
rá 22.000metros cuadrados de su-
perficieyqueseesperaunaumento
del 10% en el número de partici-
pantes.“Desdeaquí–dice–megus-
taríaconvocaralconjuntodelaciu-
dadaníaavisitarelBMPyapartici-
parenél”.
EduardAndreu, director comer-

cial de los portales inmobiliarios
FotocasayHabitaclia,afirmaqueel
sector inmobiliario atraviesa por
un buen momento pero que, en
contrade los temoresqueseexpre-
san desde diversos ámbitos, esta-
mos lejos de volver a vivir una bur-
buja. Se registran 500.000 opera-
ciones de compraventa anuales
frentealas800.000delaño2008;la

concesión de hipotecas es también
muybaja respectoa lasdeeseañoy
los precios, en media nacional,
estántodavíaun40%pordebajode
laépocademáximoaugedelsector,
según los datos del Índice In-
mobiliario Fotocasa. En ciudades
como Barcelona y Madrid los pre-
cios tambiénestánun16%yun19%
por debajo, respectivamente, salvo
en algunos barrios con fuerte
demanda. Destaca, en cambio, que
enelpreciodelosalquileresenesta
grandes ciudades sí que ha su-
perado ya los niveles que había en
esosaños.
Constanza Maya, Head of

Expansion & Support de Engel &
Völkers España, espera un buen
comportamiento del sector
inmobiliario en el conjunto del
Estado –aunque no de forma
homogénea–queestará impulsado
por el crecimiento de la economía,
el incremento del empleo, la
inversiónextranjeray lamayor fle-
xibilización en la concesión de hi-
potecas. Coincide con el gran au-
mentoqueexperimentan losalqui-
leres pero señala que eso se
produce exclusivamente en Ma-
drid,Málaga,BarcelonayBaleares,
ya que en el resto del país el creci-

Principal problema
El intenso aumento
del precio del suelo
en algunas ciudades,
como Barcelona

yMadrid,
dificultarámás el
acceso a la vivienda

Planificación
Ayuntamientos
y tenedores

de suelo deben
coordinarse y hacer

una planificación para
facilitar la construcción
de nuevas viviendas

El sector inmobiliario encara la
celebración de su gran cita anual, el
BarcelonaMeeting Point, en un clima
de optimismo ante el futuro
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objetivo destinar grandes carteras
de viviendas al alquiler, con lo que
en el medio plazo habrá un mayor
equilibrioentreofertaydemanda.
Alberto Valls, socio de Financial

Advisory y responsable de Real
Estate de Deloitte, señala que hay
que facilitar la construcción de
nueva vivienda en las zonas con
mayordemandaporque si no es así
se agravará la tensión de precios.
Para ello insiste en avanzar en la
colaboración entre el sector públi-
co y la iniciativa privada, de forma
que los ayuntamientos y los tene-
dores del suelo puedan hacer una
planificación adecuada a medio y
largoplazo.
Alberto Valls explica que el

cambio que se produce hacia el al-
quiler tieneyacarácterestructural.
En el 2025 el 75% de la fuerza de
trabajo serán jóvenes nacidos en
este siglo (millennials) que tienen
otras demandas, exigen más flexi-
bilidad y que están optando más
porel alquiler.Estehecho, sumado
también a la mayor proporción de
personasdeedadavanzada,defini-
ránuevosformatosdeviviendaque
incluirán servicios (asistenciales,
wifi, etcétera).
JuanCarlosÁlvarez,directorge-

neral de Negocio Inmobiliario de
Servihabitat, servicer financiero e
inmobiliario que tiene más de
42.000 activos arrendados, afirma
que en los últimos quince años el
porcentajedeviviendasenalquiler,
hacrecidoexponencialmente.Asu
juicio eso responde, fundamental-
mente,auncambiocultural.“Lavi-
vienda –dice– empieza a conside-
rarse como un servicio que se con-
trata y que puede sufrir varios
cambiosalolargodelavidaacausa,
entre cosas, de lamayormovilidad
laboralqueexistehoyendía”.
“Esevidente–añadeJuanCarlos

Álvarez– que debe aumentar la
oferta de viviendas de alquiler. Y
ahora se dan las condiciones para
ello porque la rentabilidad es muy
interesante, lademandaesmuypo-

tente y hay grandes operadores es-
pecializadosdispuestos a entrar en
elnegocio,algoquefacilitatambién
laprofesionalizacióndel sector”.
La ampliación del plazo de tres a

cincoparaloscontratosdealquiler,
en su opinión, puede ser muy
positiva, en lamedidaquedaráma-
yor estabilidad tanto para el
inquilino comopara el arrendador.
En cambio considera que la limi-
tación de los precios del alquiler
por parte de los ayuntamientos
puede tener efectos negativos, ya
que limitará la oferta de nuevos pi-
sos en alquiler, que es justo lo con-
trario de lo que hace falta para que
senormaliceelmercadoyseestabi-
licen losprecios.
Francisco Campos, director de

RealEstatedeAnticipa, afirmaque
para aumentar la oferta de vivien-
das en alquiler siempre son mejor
los incentivos que las medidas co-
ercitivas. Insiste, al igual que los
otrosponentes,quelacolaboración
entre el sector público y el privado
es fundamental. En los últimos
años el parquede alquiler enEspa-
ñahapasadodel 10%al22%del to-
tal de viviendas a nivel nacional,
aunque no se ha logrado desarro-
llar un parque público de alquiler

que permita atender las necesida-
des de vivienda de las familiasmás
desfavorecidas. Este incremento
aún no es suficiente porque la de-
manda de alquiler es creciente. En
concreto cita que el 66% de los de-
mandantes de vivienda quiere que
seaenalquiler.Creequeeslamejor
alternativapara los jóvenes.
Considera que, pese a las impor-

tante subidas registradas, los pre-
ciosdelalquileraúntienenrecorri-
do incluso en las zonas en las que
más ha aumentado, como puede
ser Madrid, Barcelona, Málaga y
Valencia. Quiere dejar claro, sin
embargo,que losgrandesoperado-
resnosonlosresponsablesdelasu-
bida de los alquileres, ya que sólo
tienen el 5% del mercado. “La ges-
tión profesionalizada que aportan
losgrandesoperadores–señala–es
necesaria porque optimiza costes
en todoelprocesoyofrecemejores
servicios”.
Fernando Conde, fundador y

presidentedeNewland,afirmaque
hay estabilidad en el mercado in-
mobiliario y que la clave del futuro
estáen la subidadesalarios.
Añade también que se necesita

fomentarlallegadadegrandesope-
radoresquepuedanponergrannú-

Los precios
del alquiler
aún tienen
recorrido
incluso en las
zonas en las
que más han
aumentado

Barcelona,
Madrid,
Málaga
y Baleares
concentran
la mayor
subida de
los alquileres

Mesa
redonda

Pere Navarro
Delegado Especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca

“ElBarcelonaMeetingPoint
esel escenario idealpara
debatir sobreel sector
inmobiliarioyelderechoa
unaviviendaasequible”

Ana Gener
Presidenta y CEO de Savills Aguirre
Newman de Barcelona

“Los ayuntamientos
deberían hacer un esfuerzo
más intenso para
incrementar la oferta
de suelo finalista”

Alberto Valls
Socio de Financial Advisory y
responsable de Real Estate de Deloitte

“La vivienda debe verse
como una infraestructura y,
como tal, debe planificarse
pensando siempre en el
largo plazo”

Blanca Sorigué
Directora general del Consorci y del
Barcelona Meeting Point

“Las nuevas tecnologías
están revolucionando
el sector inmobiliario,
y es obligado innovar
para ser competitivo”

Fernando Conde
Fundador y presidente de Newland

“Hay estabilidad en el
mercado inmobiliario. La
clave de futuro del sector
está en el aumento
de los salarios”

Eduard Andreu
Director comercial de los portales
inmobiliarios Fotocasa y Habitaclia

“El sector vive un
buenmomento, pero aún
estamos lejos de volver
a vivir una burbuja
inmobiliaria”

Contradicción
La limitación por ley
de los precios del

alquiler puede frenar la
oferta de nuevos pisos,
y ello irá en contra de
la normalización del

mercado

SECTORES
FOROS

Encuentros
en ‘La

Vanguardia’

Francisco Campos
Director de Real Estate de Anticipa

“El66%de losdemandantes
deviviendaquiereque
seaenalquiler. La tendencia
vaal alzaporquees la mejor
alternativapara los jóvenes”

Juan Carlos Álvarez
Director general de Negocio
Inmobiliario de Servihabitat

“Ahora sedan lascondiciones
paraaumentar laofertade
viviendasdealquilerporque
haydemandaygrandes
gruposdispuestosa invertir”

Constanza Maya
Head of Expansion & Support de Engel
& Völkers España

“El crecimiento económico,
la mejora del empleo y el
aumento de la inversión
extranjera impulsan el
sector inmobiliario”

mero de viviendas de alquiler en el
mercado. Eso daríamayor estabili-
dad y profesionalidad en beneficio
de todos.
Explica Fernando Conde que el

aumento imparable del precio del
alquiler es un problema común en
numerosas ciudades de todo el
mundo pero señala que hay una,
que esViena, que aparece comoun
modelo a seguir. Esta ciudad, que
tiene un número de habitantes si-
milar al de Barcelona, dispone de
un parque público de 220.000
apartamentos en alquiler, distri-
buidosde formatalqueevita la for-
mación de guetos, y de otros
136.000 pisos gestionados por em-
presas e instituciones. De hecho,
ocho de cada diez nuevos pisos es-
tánfinanciadosporelsistemadevi-
viendapúblicayel60%delapobla-
ción vive en casas protegidas. Esta
expansióndelmercado subvencio-
nado impide que los propietarios
suban los precios en exceso. El es-
fuerzo que hace el Ayuntamiento
para resolver el problema de la vi-
vienda es importante. Sólo en este
año ha gastado 577 millones para
subsidiar el alquiler, construir y
reformar.
En la generación de nuevo suelo

Viena ha convertido, asimismo,
muchas de las antiguas zonas in-
dustriales en nuevos barrios resi-
denciales, algo que también se po-
dría hacer en el conjunto del área
metropolitanabarcelonesa.
Blanca Sorigué, directora gene-

ral del Consorci y del Barcelona
Meeting Point, insistió en la fun-
ción de este salón inmobiliario co-
mo plataforma para debatir sobre
el futuro del sector. Destacó la es-
pecial relevancia que tienen las
nuevas tecnologíasenelmundo in-
mobiliarioy la importanciaquead-
quiere, en este sentido, el llamado
PropTech, al que el Meeting Point
prestaráunaatenciónespecial. “En
el pasado –afirma– el sector inmo-
biliario fue un sectormuy tradicio-
nal, donde prácticamente no había
innovación, pero en los últimos
años hemos iniciado un cambio de
paradigma, que avanza a un ritmo
vertiginoso, donde las nuevas tec-
nologías están revolucionando el
inmobiliario y es obligado innovar
parasercompetitivo”.
AñadeBlancaSoriguéque, como

feria de referencia internacional
del sector inmobiliario en nuestro
país, desde el Barcelona Meeting
Point se quiere liderar esta trans-
formación tecnológica. Señala, en
este sentido, que el número de em-
presas tecnológicas orientadas al
sector inmobiliario ha crecido ver-
tiginosamente en España, al pasar
en un año de 58 a 236 empresas, y
da empleo a más de cinco mil pro-
fesionales.

Alquiler
En los últimos años,
el parque de viviendas
de alquiler en España
ha crecidomucho y ha
pasado del 10% al 22%
del total, pero aún es

insuficiente
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