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LLega La hora de construir 
viviendas en zonas muy concretas
A punto de concluir el primer trimestre del año, la pregunta es si se dan de facto condiciones

razonables para reanudar la promoción de inmuebles. Los directivos siempre señalan que la

recuperación del empleo es esencial para que la demanda de viviendas se decida a comprar y

con ello, las empresas a generar el stock necesario. Este mes empezó con dos alegrías: 61.557

cotizantes en febrero respecto al mismo mes de 2013 y un descenso del paro en 1.949 personas

desde enero. 

Con este escenario, más esperanzador que el de 2013, un abanico representativo de directivos, que ayer y hoy siguen
en la brecha, responden a nuestras preguntas para ofrecer una radiografía del momento del mercado. Y comenzamos
por el máximo responsable de la patronal sectorial.

1. ¿Cree usted que ya se dan las condiciones para empezar a promover viviendas en España y qué estrategia va a seguir su
empresa durante este año?

2. ¿Es la financiación el único obstáculo que tienen las inmobiliarias para promover en nuestro país?
3. ¿Qué otras variables influyen para que el sector de la promoción residencial vuelva a tomar impulso?

APCE
José Manuel Galindo, presidente de Apce

1. La distribución tanto de la oferta como de la demanda es muy desigual y, dado que
los mercados inmobiliarios son locales, es perfectamente compatible la existencia de
áreas donde es completamente viable el inicio de nuevas promociones con otras
cuyo exceso de oferta no aconseja el inicio de nuevos desarrollos. La empresa
inmobiliaria siempre ha tenido claras las condiciones para el inicio de nuevas pro-
mociones. El promotor inmobiliario conoce perfectamente tanto las necesidades de
la demanda como el stock de oferta para cada área geográfica, así como el precio
al que debería vender para que la promoción fuera viable. 
Esto significa que no es del lado de la empresa inmobiliaria donde hay que buscar las
condiciones que deben darse para el inicio de nuevas promociones. Estas circunstan-
cias deben concurrir, tanto desde el lado de la financiación para desarrollar la pro-
moción y para posibilitar la posterior compra por los adquirientes, como desde el
lado de las circunstancias económicas de los adquirentes, esto es, de su solvencia
para la obtención de un crédito, de su estabilidad y de su seguridad laboral.
En los últimos tiempos, el sistema financiero ha tenido cerrado el grifo del crédito,
la tasa de paro se ha elevado por encima del 25%, y la demanda solvente ha esta-
do esperando ajustes de precio en línea con sus expectativas. Hoy parece que estas
condiciones están cambiando: desde el lado del crédito, todavía muy escaso, las
entidades financieras han comenzado a publicitar condiciones hipotecarias para los
adquirientes y a incluirlas dentro de sus objetivos. Además, el inicio de un cambio
de tendencia en las variables macroeconómicas y el empleo es una realidad, aun-
que requiera tiempo. Finalmente, la reactivación del mercado inmobiliario mayoris-
ta es ya un hecho y está en el foco de todos los inversores internacionales (por
ejemplo, Madrid ha pasado a ser una de las “top ten” dentro de las ciudades del
mundo donde invertir -informe Price- y ya se tiene la evidencia de que los precios
se han ajustado, y sin lugar a dudas lo han hecho en aquellas áreas donde existe una
demanda insatisfecha o aquella que es objeto de deseo de inversión, llamémosle
zonas prime). 
Dadas estas circunstancias, la estrategia de las empresas inmobiliarias todavía pre-
sentes en el mercado es conseguir financiación para poder desarrollar viviendas, ya
que saben perfectamente dónde y a qué precios las pueden desarrollar.
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2. Como ya he dicho, la financiación no es el único obstáculo que tienen las inmobilia-
rias para promover, pero sí el más importante. Como ya hemos comentado, los
otros obstáculos tienen que ver con la solvencia de la demanda, con el paso de la
demanda potencial (necesidades reales de vivienda de las familias) a la demanda
efectiva (condiciones objetivas -renta y empleo- que las familias deben tener para
que las entidades financieras les concedan efectivamente un crédito). Que no exis-
ta demanda efectiva no significa que no exista una demanda potencial o que no haya
necesidad de vivienda en España. 
De hecho, a pesar de tener un stock de aproximadamente 600.000 viviendas nue-
vas sin vender, España es uno de los países de nuestro entorno económico que
menos viviendas principales tiene en relación con su población. Esta aseveración
viene corroborada por los datos de población y vivienda del INE. Según él, el ratio
de vivienda principal sobre población es de 2,62 para finales de 2013, mientras que
en la Europa de nuestro entorno es de 2,25. ¿Qué significa esto? Que mientras que
en Europa viven 2,25 personas por hogar, en España viven 2,62. 
¿Cómo se explica esta paradoja? Porque en España los “jóvenes” no se emancipan,
probablemente porque no pueden, y eso representa que en España la edad de
emancipación está, por lo menos, cinco años por encima de la media de nuestro
entorno europeo, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la movilidad
laboral, el empleo, etc. ¿Y qué representa este ratio a nivel de vivienda? Pues que
para igualar dicho ratio con nuestro entorno, es decir, competir en pautas sociales
de vida, necesitaríamos tres millones de viviendas principales más. Tal vez más
pequeñas, más adecuadas a la población joven, tal vez en otro régimen -alquiler fren-
te al mayoritario de la propiedad- pero viviendas al fin y al cabo. ¡Quince años pro-
duciendo 200.000 viviendas cada año sólo para igualar este reto!

3. Esta es la cuestión que nos ocupa en la actualidad: En este momento estamos ana-
lizando los diferentes factores que conforman los costes de producción de las vivien-
das. A saber: costes de suelo, costes de ejecución, costes técnicos y márgenes, cos-
tes financieros y costes fiscales. Los cambios regulatorios son absolutamente esen-
ciales para la reducción del coste del suelo, factor que, sin olvidar todos los demás,
es el más determinante y “ajustable” del precio de la vivienda. 
Con respecto a los costes fiscales baste decir simplemente, a título de ejemplo, que
solamente la imposición directa representa el 23% del coste de la vivienda, es decir,
si se eliminaran los citados impuestos, ¡la vivienda sería ya un 23% más barata! Y eso
sin considerar los impuestos de sociedades, el coste de las cesiones de suelo etc.,
etc., etc. Esto es, considerando sólo el IVA estatal y los impuestos y tasas autonómi-
cos y locales. Otro día hablaremos del retorno fiscal en su conjunto, es decir, de lo
que recupera nuestra Hacienda Pública por la inversión privada en la actividad inmo-
biliaria y que representa nada menos que entre un 55 y un 60% de la misma.
Y otro día también podríamos hablar de las medidas que se están tomando en otras
áreas geográficas para permitir abaratar el coste de la vivienda. Por ejemplo, en Inglate-
rra, donde por cada nueva regulación que aparezca en materia de vivienda y que supon-
ga un incremento de su coste, existe el compromiso de la Administración de eliminar
dos normas regulatorias, de forma que el efecto económico de las dos normas elimina-
das represente un ahorro del doble del coste introducido por la nueva norma. ¡2x1!

GRUPO IBOSA
Juan José Perucho, director general de Grupo Ibosa

1. Desde el punto de vista de demanda creemos que sí, pero no en todas las ubicacio-
nes, sino en productos y ubicaciones muy concretos, es decir, no de forma indiscri-
minada. Igualmente las expectativas macroeconómicas alimentan la posibilidad de
que el miedo a la toma de decisiones de inversión se minore, lo cual redundará en
una cierta recuperación del sector, que se encuentra en unos niveles exageradamen-
te bajos.  Nuestra estrategia va a seguir siendo estudiar desarrollos en ubicaciones
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de alta demanda, céntricos, y en unas condiciones económicas en las que la finan-
ciación para nuevos proyectos que no se desarrollen en suelos de la banca, todavía
apenas existe, salvo honrosas excepciones, como la Caixa, que sigue muy activa, eso
sí, en proyectos muy solventes.

2. Es el principal, junto con que la demanda actualmente está reticente a invertir, en
parte debido al miedo a la seguridad laboral, y en parte a la expectativa de que el
mercado siga en su caída de precios.  

3. Como he dicho, la estabilización de los precios en el mercado, y la mejora en los
ratios de ocupación en el mercado laboral.

REALIA
Ana Hernández, directora de Promociones de Realia

1. Sí, creo que en determinados emplazamientos (zonas de Madrid y Barcelona, Palma
de Mallorca, Ibiza,…) ya se dan las condiciones para empezar a promover viviendas,
puesto que por una parte está prácticamente absorbido el stock de viviendas dis-
ponibles y adicionalmente, la drástica corrección de valor contable producida sobre
los solares en los últimos años permite ofrecer el producto final a precios muy com-
petitivos para los que existe demanda.
Realia tiene perfectamente identificados dentro de su cartera de suelo los emplaza-
mientos que serían susceptibles de promoción inmediata, por reunir las condiciones
comentadas anteriormente. No obstante, el inicio de dichos proyectos está supedi-
tado a la resolución del proceso corporativo en el que actualmente se halla inmer-
sa la empresa, que lógicamente condiciona cualquier decisión de inversión.

2. No, creo que el principal obstáculo es que todavía sigue habiendo muchos ámbitos
en los que persiste el desajuste entre oferta y demanda, sumándose al exceso de
stock disponible una demanda todavía muy débil.

3. Fundamentalmente las relacionadas con la fortaleza de la demanda, y por encima
de todas, el empleo. Mientras que no se revierta la actual tasa de desempleo, va
a ser difícil contar con una demanda sólida con carácter general. El desempleo
impacta de forma muy notoria en nuestro sector, no sólo por su efecto devasta-
dor sobre las familias que lo sufren en primera persona, sino también por la incer-
tidumbre que crea sobre las expectativas de futuro de la sociedad en general,
posponiendo cualquier decisión de compra que implique compromisos de 
desembolsos.
Por otra parte, en los dos últimos años la financiación al cliente final ha estado
completamente limitada a la adquisición de producto perteneciente al balance de
entidades financieras. A finales de 2.013 y en lo que llevamos de 2.014, aunque
muy tímidamente, y aplicando unas condiciones muy exigentes a los clientes en
cuanto a solvencia, vinculación con la entidad bancaria y tasa de esfuerzo de la
compra, ciertas entidades han empezado a “abrir el grifo de la financiación”, lo que
sin duda es una buena noticia.También es muy importante para un país como el
nuestro la demanda de segunda residencia y en particular la demanda extranjera,
menos afectada por los factores de desempleo o necesidad de financiación que
la demanda nacional. En este sentido, ha sido muy notable la mejoría en la per-
cepción de la imagen de España durante el ejercicio 2.013, lo que sin duda hace
albergar buenas expectativas para este tipo de demanda también para el presen-
te ejercicio.
Por último, me gustaría mencionar un factor de vital importancia para nuestro sec-
tor, y para la economía en general, sobre el que habría que empezar a actuar urgen-
temente: la evolución demográfica. Llevamos años con tasas de natalidad bajísimas
que no permiten alcanzar ni la tasa de reemplazo de la población, lo que nos está
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conduciendo a una pérdida progresiva de población y a un envejecimiento inexo-
rable de la misma. Claramente, como sociedad, tenemos una asignatura pendiente
en este campo, y mucho camino que recorrer en cuanto a políticas de conciliación
de la vida profesional y familiar que faciliten un desarrollo armónico y sostenible de
ambas.

DOMO GESTORA
Enrique Guerra, director de Domo Gestora

1. Todavía no se dan las condiciones para poder afirmar categóricamente que el
año 2014 va a constatar la regularidad y normalidad productiva en el sector de
la promoción inmobiliaria. Sí que es cierto que todo apunta a una recuperación
de la demanda de la vivienda animada por las mejores expectativas económicas,
lo cual deberá confirmarse en función y en la medida que, a su vez, se confirme
el final de la recesión en este año en curso y el inicio de un nuevo ciclo econó-
mico alcista.
Domo Gestora va a continuar con su línea estratégica de dirigirse a proyectos exclu-
sivos en régimen de cooperativa de viviendas, sistema en el que se encuentran
cómodos tanto las entidades financieras como los propios adquirentes de vivienda,
en las mejores zonas de Madrid.  Cumpliendo estas condiciones constatamos que
existe  una gran demanda que ha sido capaz de aglutinar nivel de ahorro suficiente
para poder presentar a las entidades financieras promociones solventes, seguras y
suficientemente capitalizadas con recursos propios. Asimismo, no nos olvidamos del
sector de vivienda protegida en el que tenemos gran experiencia de comercializa-
ción y sabemos ofrecer al cliente de este tipo de producto lo que quiere: viviendas
protegidas pero de calidad, con acabados y terminaciones de vivienda libre, con
cierto grado de personalización, y con el tamaño idóneo en el entorno de los 110
m2 construidos con tres dormitorios.

2. No es así, no podemos culpar de la práctica ausencia de promoción de vivienda
residencial únicamente a la restricción de la financiación. Los motivos son varios, y
todos ellos se alimentan entre sí, potenciándose. El enorme desequilibrio en el mer-
cado de vivienda por el exceso de oferta frente a la débil demanda, el ingente inven-
tario de vivienda nueva y de segunda mano existente, el deterioro general de la eco-
nomía española estos últimos años, la tasa elevada de paro, en especial entre la
población joven susceptible de adquirir una primera vivienda para independizarse.
Todo ello, unido al constreñimiento de la financiación, conforma un cóctel de cau-
sas que se entremezclan y retroalimentan con el resultado de dejar el sector de la
promoción inmobiliaria en niveles residuales de actividad.

3. La mejora de la situación económica, los datos macroeconómicos favorables que
se empiezan a atisbar, el proceso final de saneamiento de la banca española cons-
tatado por el fin del proceso de ayuda europea a la misma o la esperada reduc-
ción de la tasa de paro que esperemos se confirme en los próximos meses. En
definitiva, el retorno de la confianza en la economía por parte de ciudadanos y
consumidores, son las variables que históricamente han contribuido a la recupe-
ración de todos los sectores productivos en general, y de la la promoción inmo-
biliaria en especial.

VALENOR
Javier Eguidazu, consejero y director financiero de Valenor

1. No sólo lo creemos, sino que es nuestro leit motiv, y lo hemos hecho de forma con-
tinuada estos últimos años, incluso en los peores momentos del sector. Dado que
la mayor parte de las promotoras de este país han desaparecido durante la crisis, la

"Apostamos pro
proyectos exclusivos
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cooperativa de

viviendas"
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promoción directa representa un porcentaje pequeño en el panorama de la pro-
moción de vivienda. No obstante, seguimos pensando que es la forma de promo-
ción más segura para los compradores de viviendas. En ese sentido, nuestra estra-
tegia sigue siendo la misma por la que llevamos apostando los últimos años: ofre-
cer un producto diferenciado por su calidad arquitectónica, ajustado a los requisitos
del mercado, en buenas ubicaciones y a precio razonable.

2. Es el principal y el más visible: para comenzar un nuevo proyecto, el promotor o
gestor ha de disponer de un gran número de compradores de viviendas que
superen el umbral mínimo de comercialización que exigen los bancos y que hayan
realizado sustanciales aportaciones de dinero para la compra del suelo. Hay otro
factor muy relacionado con esto último, y es la necesidad de un cambio de men-
talidad en el sector: en el contexto actual es vital generar confianza en el compra-
dor, y que la gestión de la promotora que desarrolla su vivienda sea desempeña-
da por profesionales con experiencia, y que aporten seguridad a la hora de reali-
zar la inversión. Esto, junto con la necesidad de ofertar viviendas que se adecuen
a las necesidades del comprador actual, son claves para que las promociones
alcancen el porcentaje de ventas requerido por las entidades financieras. Por otro
lado, creo conveniente destacar que en la actualidad quien quiera comprar un
suelo para realizar una promoción sobre la misma, debe hacerlo con fondos pro-
pios ya que los bancos no financian el solar, sino únicamente la construcción sobre
el mismo.

3. Hace falta que la financiación y la confianza crezcan, pero hay que tener en cuenta
que el mercado inmobiliario es local y no global y aunque en términos generales
puede que exista un exceso de stock inmobiliario que cueste vender, a nivel local,
hay zonas en las que se ha detectado una demanda no satisfecha, como es el mer-
cado del norte de Madrid, donde nosotros principalmente desarrollamos nuestras
promociones.  Por otro lado, las entidades financieras disponen de muchos suelos
en sus balances, y están en conversaciones con promotores y gestores al objeto de
que comercialicen los mismos, de forma que una vez alcanzado un nivel de ventas
señalado por el banco, están dispuestos a conceder la financiación de la promoción
y por tanto desarrollarla con ayuda de estos profesionales inmobiliarios. Sin embar-
go, esta situación sólo se produce en suelos que dispongan de viabilidad comercial
a corto plazo.

INGESCASA
Eduardo Romero Gallego, director de Promociones 
de Ingescasa

1. Objetivamente hay varios factores para evaluar como positiva la  situa-
ción actual del sector promotor: Verdaderamente los datos del país
han mejorado, con lo cual la imagen de saneamiento ha sido positiva
para el inversor extranjero, que ve en esa fotografía una estabilización
de los precios de mercado que le animan a invertir en el punto de infle-
xión a la baja de los precios, idea que se contagia a los agentes nacio-
nales; Esa misma idea de saneamiento ha reducido la prima de riesgo y
los capitales vuelven a confiar en el mercado español, lo cual, unido al
propio saneamiento de nuestro sistema financiero, hace que el dinero
y la financiación vuelvan a correr por las venas de nuestro sistema, con
la componente vital para la economía que eso significa. Ambas cosas y
los mensajes de optimismo lanzados desde distintas esferas, como el
Gobierno, agencias de rating y diversos organismos internacionales,
devuelven la confianza a los ciudadanos, que vuelven a considerar al
menos como estable la situación de cara a plantearse una inversión
inmobiliaria. No son factores de acción sino de catálisis de la acción, es
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decir que coadyuvan a que el mercado de la vivienda, que es un bien de prime-
ra necesidad y, por ende, tiene una demanda latente difícil de calmar o disimular
y que ahora se encontraba apocopada y cautiva buscando saciarse en sistemas
como el alquiler, pese a que el sistema en España no está culturalmente tan bien
visto como la propiedad, se acelere, y en plazas como Madrid, tome algo más que
pulso, como se verá en los próximos meses.

2. Sin duda alguna es el principal. El modelo tradicional, del promotor que a propio
pulmón desarrollaba sus negocios, con el que el sistema ha estado sobreviviendo,
y del que tantas bondades se han dicho en esos tiempos convulsos, no es objeti-
vamente bueno en términos económicos. Evidentemente tampoco lo es aquel en
el que la financiación sostiene lo insostenible y en el que cualquiera puede actuar
como agente promotor con el dinero de terceros. Quiero decir que hay que ser
sensatos, independientemente de la parte del mostrador en la que cada uno
actuemos, y actuar responsablemente en cada caso. Así evitaremos que la finan-
ciación excesiva reduzca las dificultades a los promotores hasta el punto de per-
mitir que agentes inexpertos y poco profesionales, o, en muchos casos, puros
especuladores, puedan hacer que el sistema entre en barrena, pero también per-
mitiremos que grandes expertos promotores, apasionados y entusiastas del sec-
tor y su profesión, puedan ofrecer su excelente propuesta de oferta sin necesi-
dad de ser unos acaudalados promotores de extirpe.
El hecho de que la falta de financiación también alcance a los clientes finales, lastra
sin duda también el mercado, con lo cual una mejora de los flujos financieros, influ-
ye positivamente en todo el sistema.
Evidentemente antes, durante y después de esta situación anómala que hemos vivi-
do, debemos considerar otros obstáculos, unos por tradicionales, otros por recién
surgidos, que hacen de la labor de promotor una actividad de riesgo. Entre ellos, el
más evidente y menos considerado, que es el hecho de que nos dirigimos a un
público excelentemente capacitado para juzgar el producto y no realizar una com-
pra a ciegas e impulsiva…

3. Pues como decía antes, el hecho cierto de los datos de mejora de nuestra econo-
mía, la recuperación de la confianza de los agentes, la bienvenida situación de mayor
optimismo frente al futuro, la contención de los precios, la demanda  cautiva e insa-
tisfecha que tras estar retenida se lanzará ahora a un mercado que recobra estabi-
lidad, etc.

HERCESA
Juan Jose Cercadillo Calvo, director general de Hercesa 

1. Hercesa en estos tiempos se ha moldeado, adaptando nuestro
tamaño, volumen de proyectos, precios de venta y las inversiones
a estos nuevos tiempos. En este aspecto sin duda, Hercesa ha
sufrido  en su crecimiento pero por otro lado, ha servido también
para distinguirla de muchos de sus competidores como una
empresa capaz de gestionar bien sus recursos, su patrimonio y sus
clientes, lo que nos ha asegurado una continuidad de ese creci-
miento en mejores condiciones cuando el resto del mercado ini-
cie su recuperación. Ademas, hemos diversificado con suficiente
anticipación nuestro producto y ampliado nuestra oferta residen-
cial, ofreciendo soluciones inmobiliarias a personas, empresas, ins-
tituciones e inversores para que desarrollen su actividad en las
mejores condiciones posibles y así poder ofrecer la comercializa-
ción de edificios, oficinas, locales comerciales, naves industriales,
parcelas comerciales, logísticas o centros hoteleros y otros servi-
cios de valor añadido. 
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2. Al tema de la financiación yo le sumaría las trabas burocráticas (administrativas y
normativas) para la aprobación de proyectos en los municipios y las entidades rec-
toras y la ausencia de modelos de gestión de suelo, que permita la incorporación
de grandes superficies en áreas de expansión o para densificar al mercado cara a
desarrollar proyectos inmobiliarios.

3. Vienen tiempos de profundos cambios en la concepción del sector inmobiliario.
Mucho más profundos de los que algunos vaticinan, con un cambio radical en el
modelo de negocio y en el que muy pocas empresas van a tener la capacidad de
actuar con garantías. 
Hercesa cuenta con un gran equipo humano que trabaja con un alto nivel de exi-
gencia ante las demandas emergentes y que junto con nuestra capacidad de adap-
tación ante los clientes, estoy seguro que cumpliremos todos los objetivos que que-
ramos alcanzar. 

ACTIVITAS
Fernando Moliner Robredo, director general de 
Activitas Inversión Inmobiliaria

1. Sin duda alguna podemos observar algunos signos positivos en este
aspecto como son la estabilización de precios inmobiliarios; los pre-
cios del suelo se van ajustando a la realidad del producto inmobi-
liario que puede ser viable, gracias en parte a los decretos Guindos
y a la Sareb. A esto hay que añadir que se ha producido un ajuste
de los costes de construcción y unido a la reducción del stock
podríamos ser optimistas al respecto de la promoción inmobiliaria.
Sin embargo, el desempleo hace que la demanda mantenga mucha
atonía, y la financiación sigue estando muy limitada a suelos de enti-
dades financieras.
Por nuestra parte, Activitas seguirá estudiando muy atentamente
oportunidades de inversión sobre suelos en precios que permitan
promover competitivamente, y esperamos crecer moderadamente
en inversión.

2. Sin lugar a dudas es uno de los dos obstáculos importantes actualmente. El otro que
no hay que olvidar porque es casi más importante, es la falta de demanda solvente,
basada en un empleo estable.

3. Por sorprendente que parezca la gestión administrativa asociada al sector de la pro-
moción sigue siendo larga, farragosa e imprevisible, máxime en el desarrollo y urba-
nización de suelo, en esto no hemos avanzado casi nada. u

"Se ha producido un
ajuste de los costes

de construcción"

"Al problema de la
financiación yo le
sumaría las trabas
burocráticas y la

ausencia de modelos
de gestión de suelos"

Comunicación Grá�ca Integral

TÚ TIENES LA IDEA, 
NOSOTROS EL SISTEMA

C/ Vidrio, nave 3,  Pol. Ind. San José de Valderas
28918 Leganés (Madrid)

Teléfono: +34 91 612 90 84 - Fax: +34 91 612 90 85
barbaraapyce@gmail.com - www.apycecgi.es

¿TIENES DUDAS?
Estamos para servirte...

Impresión offset y digital

Especialistas en revistas técnicas

Impresión de gran formato

Preimpresión

Organización de eventos y congresos
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