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H
oy abre sus puertas la déci-
ma edición del Salón Inmo-
biliario Internacional y Sim-
posio, Barcelona Meeting
Point (BMP), que se celebra

en los palacios 1, 2 y 8, del recinto de
Montjuïc de Feria de Barcelona, y se pro-
longará hasta el 12 de este mes. A fin de
ofrecer las máximas facilidades a los visi-
tantes y compaginar los diferentes intere-
ses de los mismos, el salón se divide en
dos grandes sectores: por un lado, el Sa-
lón Profesional, que se desarrolla entre
hoy y el 9 de noviembre en el palacio 8, y
el Gran Público, que ocupa los palacios
1 y 2 y se celebra entre los días 8 y 12.

El BMP, que organiza el Consorcio de
la Zona Franca de Barcelona (CZFB) a tra-
vés de su filial BMP Barcelona Meeting
Point, se propone, de acuerdo con su ob-
jetivo fundacional, reunir en un certamen
ferial monográfico a todo el sector inmo-
biliario nacional e internacional “para ex-
poner las principales novedades y de-
batir los temas de máxima actualidad
en torno a las actividades relaciona-
das con la vivienda y su entorno”, se-
gún fuentes de la organización.

EVOLUCIÓN POSITIVA
Se da la circunstancia de que la presen-
te edición coincide con el décimo aniver-
sario del BMP, una conmemoración que
se hará presente con diversos actos or-
ganizados al efecto. Han sido diez edi-
ciones “marcadas por el éxito”, desta-
can los organizadores, que han servido
para “consolidar el salón como uno de
los más importantes de Europa” y pa-
ra que, además, se convirtiera por sus di-
mensiones “en el mayor de cuantos se
celebran dentro de este sector en el
ámbito europeo”.

Una de las características de la presente
edición es, precisamente, el crecimiento

experimentado, algo que se ha venido su-
cediendo edición tras edición. De esta for-
ma, este año y por primera vez, el salón
ocupa tres palacios en lugar de dos, lo
que hace que la superficie ocupada al-
cance los 70.000 metros cuadrados, lo
que implica un incremento de 20.000 me-
tros cuadrados y la multiplicación por sie-
te de los 10.000 metros cuadrados ocu-
pados en la primera edición.

La  constante internacionalización de
BMP se traduce en la presencia de un to-
tal de 59 países procedentes de Euro-
pa, América y Asia. De estos, 21 tienen la
categoría de expositores, gracias a la par-
ticipación de una o varias empresas de

tales países. Esta circunstancia implica
que los más de 650 expositores se re-
partan a partes casi iguales entre empre-
sas nacionales y empresas extranjeras.

Entre las naciones participantes desta-
can Brasil, que acude por primera vez y
se une a otros países ya asiduos, como
Portugal, Estados unidos, Reino Unido,
Francia o Alemania. Los organizadores
destacan la importante participación de
países del este europeo, como Polonia,
Rumanía, Bulgaria, Hungría, Rusia, Ucra-
nia y Turquía.

Todos estos incrementos contribuyen
a que las previsiones respecto a los visi-
tantes manejen cifras espectaculares. Así,
se espera la visita de 180.000 personas

que acudirán a conocer las novedades
expuestas en el sector Gran Público. A
estos se añadirán 20.000 visitantes pro-
fesionales, procedentes tanto del resto de
España como de todo el mundo. Pero la
presencia en BMP “no debe medirse
solo cuantitativamente sino cualitati-
vamente” ya que, en la presente edición
destaca “la impresionante nómina de
líderes en el ámbito profesional, la in-
versión, la promoción y la construc-
ción”, apuntan desde la organización.

En este sentido destaca la presencia de
presidentes, consejeros delegados y di-
rectores generales de las empresas más
importantes del sector tanto de España
como de los principales países del mun-
do, de los responsables de urbanismo y
vivienda de las ciudades más emblemá-
ticas, de arquitectos con tanto renom-
bre internacional como David Chipperfield,
Jean Nouvel, Ricardo Bofill, Dominique
Perrault o Luis Alonso.

AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El habitual programa de actividades que
tradicionalmente se desarrolla durante el
certamen se ha visto incrementado este
año gracias a la celebración del décimo
aniversario de su nacimiento. En cualquier
caso, es preciso mencionar como elemen-
to más destacado el Simposio, que se ce-
lebra los días 7, 8 y 9 y del que se ofre-
ce más información en las páginas 22 y
23 de este mismo monográfico.

Entre las celebraciones más destaca-
das figura también la Cena de los Líderes,
un auténtico acontecimiento que reúne a
los 100 líderes de la comunidad inmobi-
liaria y financiera de Europa y en cuyo
transcurso Lord Simon of Highbury, ex-
ministro del Gobierno de Tony Blair, pre-
sentará una ponencia sobre los precios
de la alta energía y el sector inmobiliario.
La cena, patrocinada por Morgan Stan-
ley, se celebrará esta misma noche.

Mañana tendrá lugar en La Llotja la Ce-
na de los Alcaldes, ofrecida por el alcal-

UN CERTAMEN
EN CONSTANTE
CRECIMIENTO

los datos

70.00O m2
ESTA ES LA SUPERFICIE
que ocupa la muestra en la
presente edición, lo que signi-
fica un crecimiento de 20.000
m2 respecto al año anterior.

3
PABELLONES. La muestra
ocupa los palacios 1, 2 y 8 del
recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona. En la anterior edi-
ción ocupó solo dos.

59
PAÍSES de Europa, Améri-
ca y Asia participan en BMP.
De ellos, 21 lo hacen como ex-
positores, a través de una o
varias empresas.

650
EXPOSITORES participan
en el salón. El total se reparte
a partes casi iguales entre las
empresas nacionales y las pro-
cedentes del extranjero. 

20.000
PROFESIONALES se es-
pera que visiten las instalacio-
nes especialmente dedicadas
a ellos y que asistan a los di-
versos simposios. 

180.000
VISITANTES acudirán a los
palacios abiertos al gran pú-
blico para conocer todas las
novedades que ofrece el mer-
cado inmobiliario.

2
GRANDES SECTORES.
BMP se divide en el Salón Pro-
fesional y el Gran Público, que
se celebran en palacios y fe-
chas diferentes.

1
SIMPOSIO reunirá a gran-
des ponentes en el palacio 8,
donde se debatirán durante
los días 7, 8 y 9 las perspecti-
vas que ofrece hoy el sector.

Barcelona Meeting
Point celebra 10 años

de éxito
El salón internacional que se inaugura hoy en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona
se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes de Europa

EL ENCUENTRO TIENE LUGAR DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE

M ALFONSO ESPINET
Área Monográficos 

DBMP ES YA EL MÁS
GRANDE DE TODOS LOS
CERTÁMENES EUROPEOS
DE SU ESPECIALIDAD

DLA FERIA REÚNE AL
SECTOR INMOBILIARIO
PARA PRESENTAR LOS
NUEVOS PROYECTOS 
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de de Barcelona y presidente del Pleno
del Consorcio de la Zona Franca, Jordi
Hereu, y a la que han sido invitados los
presidentes inmobiliarios nacionales e in-
ternacionales. El jueves, día 9, se cele-
brará en el Hotel Princesa Sofía la cena
en cuyo transcurso se hará entrega de los
Premios BMP 2005 a los mejores empre-
sarios y proyectos inmobiliarios naciona-
les e internacionales.

A estos actos se unen una serie de
eventos privados que incluyen una larga
lista de seminarios y conferencias organi-
zados por empresas e instituciones, tales
como IPE, Deloitte, Gyoder, Repsol Bu-
tano, Rics, inGreen, el Colegio de Abo-
gados y Alonso Balaguer Abogados.

ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES
La organización del certamen corre a car-
go de BMP Barcelona Meeting Point, em-
presa perteneciente al Consorcio de la Zo-
na Franca de Barcelona. Además de la
actividad dinamizadora del sector inmo-
biliario y logístico que llevan a cabo los sa-
lones que organiza, el CZFB, en su cali-
dad de entidad pública, actúa como motor
de la promoción económica de Barcelo-
na y gestiona el Polígono Industrial de la
Zona Franca, situado en el término muni-
cipal barcelonés y en el que están ubi-

cadas 250 empresas, lo que supone más
de 45.000 puestos de trabajo directos. El
CZFB desarrolla en estos momentos una
docena de proyectos en los ámbitos lo-
gístico, inmobiliario y ferial.

Por otra parte, la organización de BMP
cuenta con la colaboración de destaca-
das instituciones relacionadas con el sec-
tor y también con la enseñanza. En la pre-
sente edición figuran como colaboradores
Urban Land Institute, organización edu-
cativa y de investigación sin ánimo de lu-
cro; la International Real State Federation,
que reúne a unas 100 asociaciones de 50
países y representa a 1,5 millones de pro-
fesionales del sector; el Global Real Sta-
te Institute, dedicado a fomentar el inter-
cambio de conocimientos dentro el mun-
do inmobiliario; la Royal Institution of Char-
teres Surveyors, que agrupa 110.000 pro-
fesionales del sector de todo el mundo.

Asimismo, figuran como colaboradores
la International Council of Shopping Cen-
ters, asociación de la industria de los cen-
tros comerciales, las escuelas de nego-
cios españolas IESE y ESADE, ambas con
un extraordinario prestigio a nivel mundial,
y la Asociación de Promotores Construc-
tores de España (APCE), que representa
los intereses del sector empresarial pro-
motor y constructor de todo el Estado.2

Cuatro imágenes de diversas zonas del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point durante la última edición.

EL SALÓN PROFESIONAL abre hoy sus puertas en el palacio 8. El espacio
cuenta con un total de 250 empresas expositoras, tanto nacionales como
extranjeras, y en él los visitantes podrán conocer los últimos proyectos y
servicios de un amplio abanico de empresas relacionadas con el sector in-
mobiliario que comprende a promotores, instituciones públicas, empresas
de dirección de proyectos, intermediarios y gestores inmobiliarios, arqui-
tectos, ingenieros, consultores y bufetes de abogados, constructoras, in-
versores, entidades financieras, revistas técnicas, portales inmobiliarios,
asociaciones profesionales, empresas aseguradoras, etcétera.

Todos aquellos que no disponen de un estand dentro del sector podrán
hacer uso del Business Lounge, un espacio que patrocina Cushman & Wa-
kefield. Este lugar, con una superficie de más de 100 metros cuadrados, es-
tá preparado para mantener aquellas reuniones de negocio que puedan es-
tablecerse entre los visitantes. El espacio dispone de todas las prestaciones
que puedan precisarse, como salas de reuniones, bar y cafetería, servicio
de guardarropía, ordenadores con internet, correo electrónico, impresoras
láser y zona wi-fi. Además, cada día se celebrarán en el recinto degusta-
ciones de whisky de malta por cortesía de una empresa líder en el sector.

Se espera que este año el Salón Profesional esté más lleno que nunca
ya que todos los socios de entidades colaboradoras del certamen, como
la Asociación Española de Centros Comerciales, la Urban Land Institute y la
APCE tienen acceso gratuito. Además, los expositores disponen de más in-
vitaciones para repartir entre los profesionales. 

EL SALÓN PROFESIONAL

Las últimas novedades

el espacio

INSTALADO EN DOS PALACIOS y
abierto a partir de mañana, el sec-
tor del Gran Público está pensado
para que el ciudadano normal, o sea
no profesional del tema, encuentre
todos los servicios y productos que
el sector inmobiliario pone a su dis-
posición, tanto para satisfacer sus
necesidades de primera, segunda o
tercera residencia, como para sus
inversiones. Por ello, en los distin-
tos estands es posible encontrar
desde viviendas, apartamentos, ca-
sas o chalets hasta locales comer-
ciales, oficinas, aparcamientos, na-
ves industriales o solares, y todos
ellos tanto de alquiler como de com-
pra, tanto junto a la playa como en
la montaña, tanto en Catalunya co-
mo en el resto de España o en el ex-
tranjero. Asimismo, el visitante en-
contrará información sobre hipote-
cas, seguros, tasación, etcétera.  

la oferta

DOS PALACIOS PARA
EL GRAN PÚBLICO
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presas tienen la obligación de estar en uno
de los tres grandes salones inmobiliarios
de Europa, para vender, para comprar o
por prestigio. Para los particulares, el ali-
ciente reside en visitar el gran supermer-
cado del sector inmobiliario, donde pue-
den encontrar de todo y escoger entre
muchísimos productos. La parte didácti-
ca también es muy interesante. En este
sentido, el simposio ofrece la posibilidad
de aprender de los que más saben.

-Después de diez años, ¿de qué se
siente más orgulloso?

-Me siento orgulloso de la enorme pro-
gresión que ha tenido BMP. Cuando em-
pezamos a vender la idea, el mundo no lo
conocía y ahora es una marca muy acre-
ditada, muy respetada. Una de las claves
más importantes de nuestro salón es que
aquí vienen los presidentes de las com-
pañías, los que deciden. Esto permite ha-
cer muchos negocios. También estoy muy
orgulloso de la evolución del sector inmo-
biliario español y de las buenas perspec-
tivas que tiene. Somos un país con muy
buenos profesionales y con muy buenas
empresas. Y cada vez va a ir a más.

Por otro lado, hacer un salón que pon-

“BMP es una
marca valorada,
reconocida 
y respetada”

E
l salón inmobiliario Barcelo-
na Meeting Point (BMP) ce-
lebra el décimo aniversario.
¿Qué balance hace de estos
10 años?

-El balance es muy positivo. De los
10.000 metros de exposición de 1997 he-
mos pasado a los 70.000 de este año.
Acertamos en el nombre y en la idea. Tam-
bién tuvimos la suerte de coger un buen
momento: los diez años de BMP han si-
do los diez mejores años del sector inmo-
biliario en España. Y, por supuesto, he-
mos hecho un gran trabajo. Ahora, BMP
es una marca reconocida, valorada, res-
petada y muy copiada. Es un nombre de
referencia en el mundo inmobiliario inter-
nacional. Es la cita obligada del sector en
otoño. Por BMP han pasado los principa-
les agentes inmobiliarios del mundo. Por
lo tanto, estamos muy satisfechos de los
resultados de un producto que se apoya
en tres patas claves: el Salón Profesional,
el Salón Gran Público y el Simposio.

-¿Qué ha aportado BMP a la ciudad,
al sector y a los ciudadanos?

-Más conocimiento y negocio. Cualquier
acontecimiento internacional en un sec-
tor económico potente como es el inmo-
biliario es una fuente de conocimiento ex-
traordinaria. Muchos visitantes nacionales
e internacionales luego vuelven con sus
familias a Barcelona. Todas las ferias re-
lacionadas con el mundo de la construc-
ción y la promoción son, según los hote-
leros y restauradores, las más rentables.
El Meeting Point convierte a Barcelona en
la capital inmobiliaria de Europa en otoño.
Gracias a BMP el sector nacional ha he-
cho grandes operaciones inmobiliarias.
Para el ciudadano de a pie, el salón es una
excelente oportunidad para conocer la
mayor oferta posible en pisos, locales co-
merciales e industriales, etcétera.   

-¿Cómo ha evolucionado el sector
inmobiliario en estos diez años?

-El sector inmobiliario en España ha te-
nido una extraordinaria progresión y pro-
fesionalización. Yo siempre digo que he-
mos pasado de ser un país colonizado a
ser un país colonizador. De la crisis de los
años 1989 y 1990 salió un sector muy for-
talecido. Hoy podemos decir con satis-
facción que España es una potencia mun-

dial a nivel inmobiliario. Para los inverso-
res internacionales España continúa sien-
do un país muy atractivo.

-¿Qué retos tiene que afrontar el
sector en la próxima década?

-Como salón, tenemos que ser cada
vez más internacionales. El concepto de
feria nacional en un mundo tan globaliza-
do no tiene sentido. También ser más pro-
fesionales y más útiles para el sector, pa-
ra que se hagan muchos negocios. Desde
el punto de vista del sector inmobiliario,
creo que el país está en el buen camino.

-¿Cuáles son las acciones más re-
levantes que se han previsto para ce-
lebrar el décimo aniversario del BMP?

-Nosotros trabajamos 359 días para es-
tos seis días que dura el salón. Hemos se-
guido el guión de siempre en el sentido
de hacer el mejor simposio posible, con
una gran participación internacional. Los
temas que se tratan en el simposio son
los que sugiere el sector inmobiliario. He-
mos ampliado la superficie del salón con
un palacio más, tenemos más exposito-
res que nunca, somos más internaciona-
les y seguimos potenciando los puntos de
encuentro. Los días 8, 9 y 10 celebramos
la cena de presidentes, la cena de auto-
ridades, la cena de expositores y la en-
trega de los premios inmobiliarios inter-
nacionales Meeting Point.

-La nueva edición del BMP refuer-
za el carácter internacional del salón.
¿En qué se basa esta vocación?

-Nosotros seguimos las tendencias del
sector. BMP continuará siendo el gran sa-
lón de la Península Ibérica. Portugal es un
país muy importante para el Meeting Point.
También seguiremos teniendo una gran
presencia de países del Este. Cara al fu-
turo miramos hacia Brasil, un país que tie-
ne unas enormes posibilidades y en el que
las principales empresas inmobiliarias es-
pañolas e internacionales están invirtien-
do mucho, y los países del Caribe. En de-
finitiva, el objetivo es abrir nuevos horizon-
tes y mantener las apuestas habituales.

-¿Cuáles son los principales alicien-
tes para las empresas, los profesio-
nales y el público para participar en
un salón de estas características?

-En el ámbito empresarial y profesional,
quien no está en BMP no existe. Las em-

ga el nombre de Barcelona en el mapa del
mundo es un motivo más de satisfacción
y es algo muy gratificante, porque toda mi
vida me he dedicado a trabajar por esta
ciudad desde diferentes ámbitos.

-Destacados profesionales aprove-
charán Barcelona Meeting Point para
analizar la controvertida ley del sue-
lo. ¿Cuál es su opinión?

-Nosotros somos organizadores de fe-
rias y preferimos que las opiniones las den
los actores principales. No nos metemos
en política ni en valoraciones. Este es un
tema que se va a tratar en profundidad en
el Meeting Point y tienen que ser ellos los
que decidan si está bien, mal o regular.
Son cuestiones que están fuera de nues-
tra competencia.

-Así pues, la marca BMP no está
agotada, tiene cuerda para rato.

-La marca BMP tiene un largo recorri-
do, como todas las cosas que se hacen
con mucho esfuerzo, con mucho cariño y
con mucha ilusión. Cada año tenemos que
poner grandes dosis de imaginación pa-
ra que Barcelona Meeting Point siga sien-
do un producto vivo, innovador y vaya cre-
ciendo e incorporando novedades.2

Barcelona Meeting Point es un nombre de
referencia en el mundo inmobiliario internacional

Asistentes a la última edición del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point.

“El concepto de feria
nacional no tiene
sentido en un mundo
tan globalizado”

EL ANÁLISIS

POR ALBERTO LARRIBA

Enrique

LACALLE
PRESIDENTE DEL SALÓN INMOBILIARIO
BARCELONA MEETING POINT

la entrevista
LA OPINIÓN

“Las ferias relacionadas
con el mundo de la
construcción son las 
más rentables”

“Organizar un salón que
ponga el nombre de
Barcelona en el mapa 
es muy gratificante”
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E
n los últimos años, el sector in-
mobiliario catalán se ha ido
transformando para adaptarse
a los requerimientos que se de-

rivan de los efectos urbanos producidos
por los cambios provenientes de la glo-
balización y la nueva economía. Las hi-
pótesis de trabajo del sector en Cata-
lunya no difieren mucho del resto de Eu-
ropa, con una pequeña salvedad: aquí
ha habido una mayor resistencia a in-
vertir y trabajar en el ámbito terciario,
cosa lógica debido a la gran tradición y
rentabilidad que siempre habían supues-
to las operaciones de vivienda.

A diferencia de otros sitios, el sector
inmobiliario catalán ha sabido entender
e integrarse en los proyectos urbanos
más importantes promovidos por las ad-
ministraciones públicas, y concretamen-
te, por los ayuntamientos. La operación
olímpica es un buen ejemplo, pues las
inversiones reales en el territorio se re-
partieron más o menos a partes iguales
entre el sector público y el privado.

Esta colaboración pública/privada,
que aquí ya forma parte de nuestro mo-
do de hacer, es sin embargo un objeti-
vo más lejano en la mayor parte de ciu-
dades europeas. Este es a mi juicio un
espacio de colaboración que no está ni
mucho menos agotado.

Si nos centramos en el área metro-
politana de Barcelona, la colaboración
entre el sector público y el privado, se-
rá aún más necesaria en los próximos
años. Existen algunos ámbitos de inter-
vención urbana que difícilmente se po-
drán ejecutar bien sin dicha colabora-
ción. Me refiero, en primer lugar, a la ne-
cesidad de convertir en nuevas centra-
lidades urbanas las operaciones de in-
fraestructura e intermodales programa-
das por las administraciones públicas,
de forma que las ciudades puedan apro-
vechar mejor los efectos socioeconó-
micos de los nuevos flujos.

ACTUAR DE ACICATE
En este sentido, el ejemplo de la Sagrera
es muy claro. En torno a un parque li-
neal de 50 hectáreas, y sobre la base
de la nueva estación intermodal, se es-
tán diseñando –si sumamos todas las
operaciones en marcha– del orden de
dos millones de metros cuadrados de
viviendas, oficinas y equipamientos. Es-
tá muy claro que las inversiones públi-
cas deben allanar el camino y actuar de
acicate para propiciar operaciones ur-
banas con toda la complejidad nece-
saria, y que esto nos lleva nuevamente
a la necesaria colaboración entre los
sectores público y privado.

El segundo ámbito para el que es im-
prescindible esta colaboración es la vi-
vienda. En toda Europa, y también aquí
este es el talón de Aquiles de las políti-
cas urbanas. El Ayuntamiento de Bar-

celona está preparando los proyectos
urbanos y el planeamiento para la eje-
cución de nuevos barrios, que integran
viviendas, espacios de trabajo y equi-
pamientos, tales como Marina-Zona
Franca, Verneda-Besòs, Sagrera, etcé-
tera. En Barcelona, sin duda, se pue-
de decir que no tenemos suelo, pero sí
que tenemos techo y esto es así hasta
el punto de poder programar 100.000
viviendas y espacio para 300.000 pues-
tos de trabajo reelaborando las condi-
ciones urbanísticas de las áreas indus-
triales obsoletas.

El desafío de construir un gran nú-
mero de viviendas necesitará de la co-
laboración entre lo público y lo privado,
así como de la necesidad de ir limando
algunos tabús. Es necesario concentrar-
nos en la primera residencia y abando-
nar paulatinamente la obsesión por la
ocupación del campo por la segunda
residencia. También es importante que
entendamos que una gran parte de esas
viviendas, que deben realizarse en la ciu-
dad, serán en un alto porcentaje fruto

de algún tipo de promoción publica, y
en esto también debe entrar, ya defini-
tivamente, el sector privado.

Por último, debemos consolidar nues-
tra colaboración en un campo que hoy
es ya absolutamente estratégico: la sos-
tenibilidad energética. Después de la fe-
liz experiencia de las instalaciones foto-
voltaicas del Fòrum y de la creciente
experiencia de las placas solares en los
nuevos edificios, en Barcelona y, más
concretamente, en la Sagrera, vamos a
iniciar una nueva experiencia: la produc-
ción a gran escala de agua climatiza-
da mediante el aprovechamiento ener-
gético geotérmico.

Estas nuevas tecnologías, incipientes
en todo el mundo, deben ser desarro-
lladas en Catalunya con mayor insisten-
cia, y desde luego no serán factibles sin
la colaboración entre los sectores pú-
blico y privado. Existen pues muchas
y muy buenas ocasiones para que am-
bos sectores colaboren conjuntamente
en los proyectos que, sin duda, marca-
rán el futuro de nuestro país.2

LA COLABORACIÓN ENTRE
LA INICIATIVA PÚBLICA Y LA
PRIVADA ES NECESARIA

la tribuna

Josep ACEBILLO
COMISIONADO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

DESARROLLO SOSTENIBLE
Y MÁS FÁCIL ACCESO DEL
CIUDADANO A LA VIVIENDA

E
l Ministerio de Vivienda adop-
tó la estrategia del desarrollo
sostenible como forma de ac-
tuación en todas sus políticas

de vivienda puestas en práctica des-
de el año 2004. Ese criterio, entendido
no solo desde el objetivo de la protec-
ción medioambiental, sino también des-
de el fomento de políticas que impul-
sen la cohesión social, la prosperidad
económica y la participación institucio-
nal, nos llevó a poner en marcha des-
de el primer momento políticas dirigi-
das a mejorar el acceso de los ciuda-
danos a la vivienda mediante el impul-
so de la vivienda protegida y la dinami-
zación del mercado del alquiler.

Así lo ha establecido este Gobierno
ante la necesidad de conseguir una so-
ciedad más justa y solidaria y para cum-
plir con el compromiso contraído con
los ciudadanos de promover más vi-
vienda protegida, más barata, más ase-
quible y que pueda llegar a más fami-
lias. De ahí, que el nuevo Plan de
Vivienda 2005-2008 refleje, ya, la prio-
ridad que la vivienda tiene para este Go-
bierno, al destinar para su ejecución un
presupuesto que duplica el previsto por
el anterior plan.

El cambio de rumbo en la política de
vivienda, en el que desde el Ministerio
de Vivienda estamos comprometidos,
propiciará que el ciudadano pueda ac-
ceder a una vivienda en propiedad o en
alquiler de la forma más asequible y en
desarrollos urbanísticos más cohesio-
nados socialmente. Este cambio ha
conseguido que en poco más de dos
años los resultados sean visibles: en los
últimos doce meses hemos vuelto a ba-
tir otro récord histórico respecto de las
viviendas protegidas iniciadas, más de
85.000 viviendas frente a las 45.000
que como media se iniciaban en el pe-
riodo 2000-2002.

Incluso respecto de la promoción de
la vivienda en alquiler, aunque los cam-
bios profundos son más lentos en es-

te mercado, podemos confirmar como
se ha roto la tendencia de los últimos
años que llevaban hacia una práctica
desaparición del mercado de alquiler.
Han sido más de 130.000 viviendas las
que se han incorporado al parque de
viviendas en alquiler en estos dos últi-
mos años, lo que supone un suave cre-
cimiento de este tipo de viviendas fren-
te a la vivienda en propiedad.

Estamos por tanto en un momento
de cambio en el sector. Desde ese cam-
bio necesario, para adaptarnos a las
nuevas necesidades de la sociedad es-
pañola, debemos impulsar la construc-
ción de la vivienda desde la dimensión
urbana. Porque, cuando construimos
viviendas, lo que estamos haciendo

realmente es construir ciudad y esta ciu-
dad debe responder a modelos de de-
sarrollo sostenibles desde el punto de
vista económico, social y también me-
dioambiental.

Finalmente, otra de nuestras aporta-
ciones a los futuros escenarios en los
que se desarrolle la política de vivien-
da, va a ser la de establecer las bases
de una mayor transparencia en la infor-
mación y mayor participación ciudada-
na en los diseños de las ayudas, de for-
ma que el gasto social asignado a nues-
tro ministerio tenga la mayor eficiencia
y eficacia posibles.

Tratamos de lograr una España so-
lidaria mediante una política de vivien-
da de marcado carácter social, en la
que imperen las actuaciones dirigidas
a conseguir una igualdad entre los ciu-
dadanos, que impida la discriminación
y la exclusión social. Este y no otro es
nuestro proyecto.2

la tribuna

María Antonia TRUJILLO
MINISTRA DE VIVIENDA

DEN LOS ÚLTIMOS 12
MESES SE HAN INICIADO
MÁS DE 85.000 PISOS
PROTEGIDOS
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Josep TERRONES
PRESIDENTE DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA  

la tribuna

HACIA LA INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN

A
decuar los estudios a la realidad
del mercado laboral y armonizar
el paso entre ambas esferas es
uno de los mayores retos pre-

sentes y futuros para mantener la com-
petitividad de cualquier sector. La cons-
trucción del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES) –iniciado con la De-
claración de Bolonia de 1999– es un pro-
ceso suscrito por 30 estados europeos
que configurará sin duda el escenario fu-
turo del ámbito de la edificación incidien-
do en la formación de sus profesionales. 

En nuestro país, este proceso culmina-
ría con el nuevo planteamiento propues-
to por el Ministerio de Educación y Cien-
cia (MEC), que, de acuerdo con las líneas
maestras de la nueva organización de las
enseñanzas universitarias, permitiría ini-
ciar nuevos títulos de grado en el curso
2008-2009 y expedir los primeros títulos
de grado universitario en el 2012. Se tra-
ta de un proceso de convergencia que im-
pulsa la creación de un sistema de titula-
ciones homologables. 

En el caso de la arquitectura técnica, el
término se aproximaría al concepto buil-
ding engineering, procedente de los paí-
ses anglosajones, y se traduciría aquí co-
mo ingeniería de la edificación. Ante este
nuevo escenario, el Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CA-

ATB) elaboró un estudio que define y or-
dena los perfiles de los distintos profesio-
nales del sector así como las habilidades
que deberían tener. De esta manera, el co-
legio tuvo en su momento una reacción
rápida y estratégica al elaborar un mode-
lo que es, aún hoy, el primer estudio rigu-
roso que define las principales ocupacio-
nes de los profesionales que intervienen
en el proceso de la edificación. El docu-
mento fija asimismo las competencias, los
conocimientos y las habilidades ideales
que estos deberían poseer. 

PROFESIONALES MÁS PREPARADOS
El estudio reconoce también que se im-
pone en el sector el liderazgo de un pro-
fesional emergente, muy preparado y que
sabe diversificar su actividad laboral a par-
tir de su formación continuada. 

Se busca un profesional que se adap-
te con facilidad a las necesidades del sec-
tor, que sepa trabajar en equipo y gestio-
nar procesos incorporando características
propias de un perfil directivo, con conoci-
mientos técnicos, muy especializado pe-
ro a la vez pluridisciplinar, y abierto a las
nuevas temáticas y áreas de conocimien-
to que requiera la industria, el sector o la
sociedad a la que dirige su producto. Pa-
ra ello se pretende que los estudios ten-
gan como objetivo no únicamente la titu-

lación sino la adquisición de las compe-
tencias profesionales mínimas necesarias
para incorporarse y mantenerse con éxi-
to en un sector muy exigente. Este es un
sector que no debería cesar de plantear
nuevos retos hasta alcanzar los niveles de
competitividad, eficiencia e innovación de
otros sectores. 

RESPONDER A LOS NUEVOS RETOS 
En nuestro país, el  paso de los actuales
aparejadores y arquitectos técnicos a la
ingeniería de la edificación será automáti-
co según se establezca en los decretos
de los títulos que, según la previsión del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC),
estarán aprobados en septiembre del
2007. La presencia preeminente en el pro-
ceso constructivo de profesionales técni-
cos sobradamente cualificados y prepa-
rados se perfila como una fórmula adecua-
da para responder a los nuevos retos de
la edificación. 

Una presencia profesional asimismo
acertada para dar respuesta a las deman-
das de una sociedad que avanza exigien-
do a la edificación la capacidad de crear
y añadir valor en la línea de la calidad y
la mejora continua, de la industrialización
y la estandarización, de la innovación, de
la seguridad y de la sostenibilidad vincu-
lada a los procesos constructivos.2
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verla en la capital catalana y sus munici-
pios vecinos a causa de la alta recupe-
ración del precio del suelo. Esta afirma-
ción queda reforzada por las cifras del
primer semestre del año, que indican que
en la provincia de Barcelona se han cons-
truido 2.756 viviendas protegidas frente a
las 3.685 del resto de Catalunya. El pre-
cio del suelo se ha convertido en un gran
impedimento para promover este tipo de
actuaciones, sobre todo en Barcelona y
su cinturón. El precio medio por metro
cuadrado en el territorio catalán se sitúa
en los 2.012,78 euros en el 2005. Unas
cifras que quedan pulverizadas por el pre-
cio que el metro cuadrado ha alcanzado
en la ciudad condal durante el primer se-
mestre del 2006: 8.154 euros (casi un mi-
llón y medio de pesetas). A continuación,
le siguen Sant Just Desvern, con 6.472
euros, y Esplugues, con 6.569 euros.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Ante esta situación, la APCE propone cin-
co líneas de actuación, basadas en la po-
lítica de suelo, el urbanismo, la vivienda,
las medidas fiscales y la mejora de las in-
fraestructuras. En el primer aspecto, la
asociación reclama constituir patrimonios
públicos de suelo, porque “sin suelo so-
cial no puede haber vivienda social”,
además de incentivos para la sesión de
suelo, en alquiler, y la revisión de los sue-
los catalogados y reservados por los pla-
neamientos que no han sido desarrolla-
dos, con el efecto de posibilitar la opción
de promover viviendas, en especial aque-
llos destinados a equipamientos.

En relación al urbanismo, la entidad con-
sidera necesario proceder a una modifi-
cación profunda del plan general metro-
politano y de la normativa urbanística me-
tropolitana. Por otro lado, la APCE solici-
ta la supresión o modificación de los ac-
tuales estándares de densidad de ma-

E
l problema de la vivienda es una
de las cuestiones más graves
y urgentes que se plantean,
desde el punto de vista social,
en la sociedad catalana y es-

pañola en la actualidad. Los ciudadanos
han asistido en los últimos años a un cre-
cimiento imparable del precio de las vi-
viendas, hasta el punto que el esfuerzo
para acceder a un piso de propiedad su-
pone cerca de un 46% de los ingresos
brutos familiares. “Sería irreal preten-
der un desarrollo de la familia, si no
está resuelto el problema de la vivien-
da”, afirman en la Asociación de Promo-
tores Constructores de Edificios de Bar-
celona (APCE). Por eso, la entidad reclama
un pacto de Estado para los próximos 20
o 25 años entre las administraciones cen-
tral, autonómica y local y los promotores
para “sintonizar hacia donde quere-
mos ir y hacia donde podemos ir”.

Después de la alimentación y el vesti-
do, la vivienda es una necesidad básica
de la persona. En este sentido, se estima
que la demanda se sitúa en los 28.000 pi-
sos al año en la provincia de Barcelona,
cifra que aumenta hasta los 35.000 en to-
da Catalunya. En particular, las comarcas
que se están desmarcando por su mayor
potencial de crecimiento son Baix Llobre-
gat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y
Vallès Oriental, por lo que las infraestruc-
turas de comunicaciones y transporte han
adquirido también una gran importancia
en los últimos tiempos.

Esta demanda se ha mantenido en par-
te por el descenso de los tipos de interés.
De esta forma, la cuota mensual de una
hipoteca a 20 años en el año 1994 era de
8,68/1.000, mientras que, en la actuali-
dad, es de 5,86/1.000. Esto supone una

mayor facilidad a la hora de endeudarse,
si bien los precios han aumentado de for-
ma extraordinaria desde entonces, por lo
que las familias han incrementado consi-
derablemente sus aportaciones mensua-
les a la vez que incrementan los años du-
rante los que arrastrarán los créditos hi-
potecarios.

FRENO DEL ENDEUDAMIENTO
Esta situación empuja a la APCE a recla-
mar un cambio de política en las cuestio-
nes relacionadas con la vivienda que con-
duzca hacia un freno del endeudamiento
y de la cultura de la propiedad, a través
de cuatro ejes básicos: vivienda libre, vi-
vienda protegida, alquiler y actuaciones
sobre el parque ya existente a través de
la rehabilitación. Fuentes de la asociación
aseguran que falta “una política efec-
tiva” de vivienda de alquiler para jóvenes
y personas mayores, ya que España se
sitúa a la cola de la Unión Europea en es-
te aspecto. En esta línea, durante los úl-
timos cincuenta años ha aumentado, se-
gún explican desde la APCE, la adquisición
en propiedad, hasta el punto de que los
19 millones de vivienda que se calcula que
hay en el Estado español, tan solo un 15%
son de alquiler, mientras que la media eu-
ropea se sitúa alrededor del 38,6%. “La
vivienda de alquiler debe ser una al-
ternativa, no un recurso para cuando
no se puede acceder a una de com-
pra”, comentan fuentes de la Asociación
de Promotores Constructores. La ausen-
cia de este tipo de modalidad, comporta
importantes efectos secundarios, ya que
dificulta la movilidad de la población, la
emancipación de los jóvenes y la forma-
ción de nuevos hogares, al mismo tiem-
po que se notan las repercusiones en el
mercado laboral.

En cuanto a la vivienda protegida, la AP-
CE considera que es imposible promo-

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

La entidad propone un cambio en las políticas de suelo, urbanismo, protección, medidas fiscales e infraestructuras

DEL ESFUERZO DE LAS
FAMILIAS PARA PAGAR LA
HIPOTECA SE SITÚA EN EL

46% DE  LOS INGRESOS

DEL ORGANISMO PIDE
QUE EL ALQUILER SEA

UNA ALTERNATIVA
REAL A LA COMPRA

La APCE reclama un gran
pacto de Estado sobre

la vivienda

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS DE BARCELONA

LA ASOCIACIÓN de Promotores de
Barcelona precisa que hay otras po-
líticas que inciden directamente so-
bre el precio del suelo y de la vi-
vienda –como son las infraestructu-
ras– y que deben ser abordadas con
realismo y precisión.

Barcelona expulsa población por
la falta de vivienda a precio asequi-
ble. Los precios están obligando a
muchas familias a trasladarse a otros
municipios del área metropolitana.
A lo largo de los últimos cincuenta
años, en los cinturones industriales
de las ciudades, hay un buen núme-
ro de poblaciones que han tenido un
crecimiento desigual. No obstante,
a escasos 40 o 50 kilómetros la si-
tuación es distinta. Hay municipios
con poca densidad de población y
una buena calidad de vida, donde la
disponibilidad de suelo permite la
edificación de viviendas asequibles. 

La APCE considera necesario
acercar estas bolsas de suelo a los
centros de trabajo. De ahí que afir-
me que las infraestructuras de trans-
porte deben estar al servicio de la
movilidad, lo cual solo se puede con-
seguir, según la asociación, a través
de una acertada red de ferrocarriles
de cercanías útiles hasta más allá de
la tercera corona metropolitana. 

la valoración

INFRAESTRUCTURAS

Papel decisivo
de la movilidad
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nera que se pueda favorecer la oferta de 
nuevas tipologías de viviendas más redu-
cidas y más acordes con los cambios ex-
perimentados por el modelo social actual,
es decir, familias monoparentales o jóve-
nes y personas mayores que requieren
otras modulaciones de los hogares. En la
actualidad, se necesitan más viviendas pa-
ra alojar al mismo número de gente, por
lo que se debe superar el modelo de piso
único pensado para una familia de cuatro
o cinco miembros. Otro de los aspectos
urbanísticos que propone la asociación es
la modificación de los parámetros que es-
tablecen el suelo terciario frente al suelo
residencial, con la reducción de las zonas
industriales y los porcentajes para oficinas
exigidos en determinadas zonas metro-
politanas. Por último, dentro de esta línea
de actuación, se demanda la agilización
de la tramitación urbanística, con proce-
dimientos sencillos, claros y acotados, co-
sa que permitiría disminuir el tiempo de
ejecución reduciendo los costes. El si-
guiente punto corresponde a la vivienda.
En el apartado de protección, la APCE se
muestra clara y rotunda: “No se cons-
truye suficiente vivienda social”. En el
2005, se iniciaron en Catalunya unas
110.513 viviendas, pero solo el 6% de ellas
(6.610) fueron de protección, que son las
que permiten el acceso a una vivienda dig-
na a las personas con menos poder ad-

quisitivo, ya que el precio de venta está
regulado por el Estado. Si el precio del
suelo impide construir viviendas de esta
tipología por parte de la iniciativa privada,
es necesario adecuar los precios de ven-
ta a las circunstancias de falta de suelo.
En referencia a la vivienda de alquiler, la
APCE propone nuevos caminos para que
no se convierta simplemente en un paso
previo a la compra. La escasez de vivien-
das de alquiler provoca la insatisfacción
en la demanda y dificulta la movilidad so-
cial y, por lo tanto, la dinámica económi-
ca y laboral. Por eso, se necesita, según
la asociación, una reforma en profundidad
de la ley, que proporcione seguridad jurí-
dica al propietario, que incluya seguridad
a la hora de cobrar el alquiler y de recu-
perar la vivienda en buen estado, además
de agilizar los trámites judiciales de un po-
sible deshaucio.

NECESIDAD DEL ENDEUDAMIENTO
Otro tema que destaca la APCE en rela-
ción a la vivienda es la necesidad de ac-
tuar sobre el parque ya construido a tra-
vés de la rehabilitación, con el fin de au-
mentar sus estándares de calidad antes
de que se convierta en un reducto de mar-
ginalidad. Para ello, apuntan desde la aso-
ciación, se deben flexibilizar los criterios
reguladores para distinguir entre los que
se deben cumplir obligatoriamente y los

que sería conveniente cumplir si fuera po-
sible. “Siempre será mejor tener los
edificios parcialmente rehabilitados,
aunque no puedan seguir el 100% de
las ordenanzas municipales, que se-
guir con edificios y barrios obsoletos”,
razonan desde la APCE. 

El punto cuatro queda enmarcado en
las medidas fiscales, donde la Asociación
de Promotores Constructores de Edificios
de Barcelona solicita que la propiedad de
un piso no sea un hecho impositivo es-
telar. De hecho, la vivienda está sometida
a una multiplicidad de impuestos que lo
graban desde el comienzo del proceso de
producción (urbanización y adquisición del
suelo) hasta su posible alquiler, pasando
por la construcción, venta o rehabilitación.
También reclama una modificación del ré-
gimen fiscal de la rehabilitación, como una
reducción del IVA para este tipo de ac-
tuaciones o la bonificación de las tasas
municipales, etcétera. 

Por último, la APCE hace referencia a
otras políticas sobre aspectos que inciden
directamente sobre el precio del suelo y
de la vivienda, como son las infraestruc-
turas. Si los precios obligan a las familias
a trasladarse a lugares donde la vivienda
es más asequible, es necesario acercar
estas zonas a los centros de trabajo, con
infraestructuras de movilidad y una bue-
na red de ferrocarriles de cercanías.2

Obras de construcción de un bloque de viviendas en la ciudad de Barcelona. 

Barcelona: 8.154
Badalona: 5.494
Esplugues: 6.569
Granollers: 4.316
L’Hospitalet: 6.000

Mataró: 5.493
Sabadell: 5.084
Sant Just Desvern: 6.472
Sitges: 5.821
Terrassa: 4.880

Comunidades más caras en el 2005: Madrid
(2.706), País Vasco (2.514) y Catalunya (2.013)

PRECIO DE LAS VIVIENDAS
(Precio medio en euros del metro cuadrado

durante el primer semestre del 2006)
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suman más de 5.600 viviendas. En Cata-
lunya el grupo cuenta con más de 1.800
viviendas en proceso urbanístico, que se
comercializarán en los próximos años en
diversos municipios. Durante este año se
van a entregar 154 viviendas en Valencia
y Benidorm. Además, en esta comunidad
se están desarrollando más de 400 vivien-
das. En Andalucía Occidental, el grupo es-
tá desarrollando proyectos que supondrán
más de 2.000 viviendas para los próximos
años. Por su parte, la delegación de Mur-
cia-Andalucía Oriental acoge uno de los
principales proyectos de Reyal. Se trata
de un complejo residencial en la localidad
de Vera (Almería), con 1.200 viviendas. En
Murcia están en desarrollo urbanístico más
de 2.000 viviendas.

-¿Qué importancia conceden a la
innovación y la sostenibilidad?

-En un mercado con un menor nivel de
demanda y, por tanto, con una compe-
titividad cada vez mayor, la calidad, la in-
novación y la sostenibilidad pueden ser

P
odría explicar, a grandes
rasgos, qué es Reyal Gru-
po, a qué se dedica y cuá-
les son sus principales ob-
jetivos empresariales?

-Reyal Grupo es una compañía inmo-
biliaria fundada en 1970 con una dilatada
experiencia en el mercado español. Está
integrada por un conjunto de empresas
sólidamente posicionadas en tres gran-
des áreas: construcción, promoción del
patrimonio y desarrollo y gestión hotele-
ra. La compañía centra su actividad en
la promoción de uso residencial, con de-
legaciones propias en Madrid, Andalucía
(Málaga) y el arco mediterráneo (Barce-
lona, Murcia y Valencia), y en la gestión
hotelera, mediante el desarrollo de la ca-
dena Rafaelhoteles, que cuenta con ocho
hoteles: cinco en Madrid, dos en Barce-
lona y uno en Vaquèira-Beret.

-¿Qué les impulsa a participar en el
Barcelona Meeting Point?

-Reyal Grupo asiste un año más a Bar-
celona Meeting Point para dar a conocer
sus valores. Es un magnífico punto de en-
cuentro en el que los diversos operado-
res y agentes del sector tienen la opor-
tunidad de mostrar sus productos y servi-
cios así como de conocer, las últimas ten-
dencias del mercado. Además, esta edi-
ción será más internacional que nunca,
con tres focos diferenciados: países del
Este, América y países europeos.

-¿Cómo ve la situación actual del
mercado inmobiliario y de la promo-
ción y construcción residencial?

-El mercado tiende, tal como habíamos
previsto ya desde hace un par de años,
hacia una normalización de sus ratios fun-
damentales que son el aumento de los
precios y el ritmo de ventas. En este sen-
tido, las inmobiliarias ya previmos la ne-
cesidad de disponer en nuestros activos
de una cartera de suelo estructurada en
el corto, medio y largo plazo, de tal forma
que, a través de la gestión urbanística, lle-
gasen a ser suelos finalistas a precios ra-
zonables y poder así promover viviendas
cuyo precio final pudiera ajustarse a la de-
manda de cada momento, manteniendo
el ritmo de ventas. Esto es una caracte-
rística tanto de Reyal como de Urbis que
nos permite afrontar los retos del futuro
con optimismo.

-¿En qué forma incide en las pers-
pectivas de futuro el incremento de
los precios y el de los intereses?

-El mercado necesita vender a ritmo de
entrega de llaves, subir sus precios a ti-
pos cercanos a la inflación y, por tanto,
adecuar las subidas al mantenimiento de
la capacidad adquisitiva de los compra-

dores. La incertidumbre que podría estar
generándose en estos momentos por un
menor ritmo de ventas no debe alcanzar
el producto de precio medio, sino única-
mente a aquellas operaciones que tienen
que salir a un precio muy elevado por ha-
ber comprado muy caro el suelo. En cuan-
to a los tipos de interés, las subidas a las
que estamos asistiendo en los últimos me-
ses, si bien endurecen algo las condicio-
nes para el acceso a la vivienda, por sí so-
lo no son todavía determinantes para fre-
nar en seco la demanda. Las entidades fi-
nancieras disponen todavía de un colchón
importante en cuanto a plazos de amor-
tización y fórmulas para el mantenimien-
to de las cuotas mensuales que, enten-
demos, no hacen peligrar la capacidad de
pago de las familias.

-¿Cuáles son las principales reali-
zaciones en curso del grupo y cuáles
los proyectos de futuro?

-En estos momentos, el principal hito
de Reyal Grupo es culminar con éxito la
OPA que ha lanzado sobre Urbis. Una
oferta que, sin duda, constituirá una de
las principales empresas cotizadas en Bol-
sa del sector inmobiliario español. De he-
cho, la integración de Reyal y Urbis per-
mitirá la optimización de la gestión de las
mismas, así como la obtención de eco-
nomías de escala –gracias al tamaño del
nuevo grupo– y de sinergias derivadas
principalmente del encaje industrial entre
ambas compañías, la complementariedad
de sus respectivos activos y áreas geo-
gráficas de expansión, así como sus re-
cursos y capacidades de gestión.

Para Reyal Grupo, el encaje industrial
entre Reyal y Urbis generará importantes
beneficios para accionistas y clientes gra-
cias a la combinación de los segmentos
de promoción y de patrimonio de ambas
sociedades. En el área de promoción, la
destacada actividad de Reyal en Madrid
y zona centro, con carteras en desarrollo
de suelo a medio y largo plazo, se vería
complementada con la mayor presencia
de Urbis en Andalucía. En el área patri-
monial, Urbis aportaría edificios para uso
principalmente de oficinas, centros co-
merciales y residencias de la tercera edad,
mientras que Reyal aportaría medianos lo-
cales comerciales y edificios hoteleros, lo-
grando de esta forma diversificar los in-
gresos por esta actividad. Además de la
complementariedad de áreas de actua-
ción en toda la geografía española, la in-
tegración contribuirá a la expansión del
nuevo grupo en el mercado internacional.

Por lo que respecta a los proyectos de
Reyal Grupo prevé promociones en Ma-
drid y las localidades de su entorno que

los elementos diferenciadores que hagan
que el comprador se decante por adqui-
rir un piso en una promoción o en otra.
Esto, que desde siempre ha sido una ca-
racterística de Reyal y de Urbis, seguire-
mos aplicándolo con mayor rigor, si cabe,
para poner a disposición de las familias
españolas la mejor relación posible entre
calidad y precio.

-¿Están pensando en llevar su ac-
tividad a otros países?

-Una de las sinergias que provocará la
unión de Reyal y Urbis es la expansión in-
ternacional que Reyal todavía no había ini-
ciado. Gracias a la integración con Urbis
estaremos presentes, como compañía in-
tegrada, en Portugal y en EEUU, concre-
tamente en Miami. Una vez iniciado ese
camino de expansión internacional, en
principio no descartamos la entrada en
ningún país. Europa del Este es un mer-
cado potencial a tener en cuenta, pero
hay otros que también podrían ser intere-
santes como, Francia, Alemania.2

Imagen virtual de un conjunto de viviendas unifamiliares adosadas en Montornès del Vallès.

“No descartamos la
entrada en ningún país
y el este de Europa  es
un mercado potencial
a tener en cuenta”

LA OPCIÓN

“Nuestro principal objetivo ahora es
culminar con éxito la opa sobre Urbis”
Reyal Grupo tiene en la actualidad más de 5.654 viviendas en desarrollo en diversas zonas de España

POR ALFONSO ESPINET

Rafael 

SANTAMARÍA
PRESIDENTE DE
REYAL GRUPO

la entrevista
LA OPINIÓN

“Un posible ritmo de
ventas más lento no debe
alcanzar al producto
de precio medio”

“Calidad,sostenibilidad e
innovación serán básicas
en un mercado con
mayor competitividad”

MARTES
7 DE NOVIEMBRE DEL 2006
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“Nosotros hacemos viviendas a la carta”

C
uáles son las caracterís-
ticas que definen la acti-
vidad profesional que lle-
va a cabo Salas Serveis
Immobiliaris?

-Nuestra empresa ha pretendido, des-
de su fundación en 1992, aportar elemen-
tos de valor añadido a la vivienda orienta-
dos a conseguir la satisfacción del cliente.
Por ello hemos optado mayoritariamente
por la fórmula de gestión de comunida-
des de propietarios en sistema coopera-
tivo. Salas es una empresa que se dedi-
ca a la gestión inmobiliaria de las promo-
ciones de las cooperativas que han de-
cidido que una empresa de servicios ges-
tione y asegure su promoción durante to-
da la evolución del proyecto. Aunque ya
conseguimos un elevado nivel de satis-
facción de nuestros clientes, el objetivo de
la compañía es aumentar nuestro nivel de
servicio, expandir la actividad a toda Ca-
talunya y, sobre todo, situarnos de forma
decidida en el segmento de la vivienda
protegida. Creemos que podemos ofre-
cer en este campo un alto nivel de servi-
cio y fomentar así el acceso a la vivienda
al máximo número de personas.

Nuestros servicios se encaminan a con-
seguir la implicación del cliente en todo el
proceso de construcción de su vivienda,
en el que es clave la personalización de la
misma, de forma que en nuestras promo-
ciones no hay dos viviendas iguales. Es-
to implica un gran esfuerzo logístico y de
coordinación ya que los cambios implican
modificaciones en la distribución de la vi-
vienda, adaptación de instalaciones, reor-
ganización de espacios, además de la po-
sibilidad de escoger el acabado que se
adapte mejor a sus necesidades. A esto
se une la posibilidad de adaptar la finan-
ciación de la vivienda, estar informado de
manera continuada de la evolución de la
promoción y, lo que es muy importante,
un precio competitivo. A todo ello se une
la apuesta decidida de la compañía por la
innovación y la calidad. 

-¿Qué promociones realizan ahora?
-Hasta la fecha nuestra estrategia de

crecimiento ha consistido en realizar pro-
mociones en las zonas geográficamente

próximas a nuestras áreas de influencia y
por ello nos hemos centrado en el Vallès
y en Tarragona y Salou. Así, en este mo-
mento tenemos promociones activas, de
todo tipo de segmentos, en Sabadell, Te-
rrassa, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat
del Vallès, Castellar del Vallès y Salou, y
promociones en desarrollo urbanístico tan-
to en estas poblaciones como en La Ga-
rriga, Matadepera, Ripoll, la Cerdanya, en
una iniciativa de expansión del modelo a
otros ámbitos geográficos. Actualmente
estamos abriendo nuevos mercados en
toda Catalunya y a otros tipos de seg-
mentos de vivienda, abordando tanto la
vivienda libre, como la protegida en todas
sus vertientes, desde la venta al alquiler,
incluyendo la vivienda con servicios co-
munes para determinados colectivos. En
nuestras promociones destaca una apues-
ta decidida por la accesibilidad así como
nuestro interés por el urbanismo.

-A su juicio, ¿cómo cree que evolu-
cionará el sector inmobiliario en los
próximos años?

-Centrándonos en Catalunya, las nue-
vas leyes urbanísticas que han entrado en
vigor dotarán de capacidad de generación
de suelo público a las administraciones, y
en particular a los ayuntamientos, con el
objetivo de promover vivienda social, en
sus diversas modalidades. Este hecho cru-
cial provocará probablemente una cierta
reorganización de las actividades del sec-
tor, que deberá orientarse a responder de
forma decidida a la demanda de construc-
ción de vivienda protegida. Esto dará res-
puesta a las necesidades de vivienda de
colectivos que no habían podido acceder
hasta ahora y seguramente provocará un
reequilibrio de la demanda ante un previ-
sible cambio en la tipología de la oferta. 

La previsible readecuación a la deman-
da provocará también un incremento en
la solicitud de servicios de valor añadido
por parte de los clientes. Creemos que
ganarán cada vez mayor peso las exigen-
cias y necesidades de los clientes en la
definición de productos y esto nos obli-
gará a las empresas del sector a estar más
cercanos a nuestros mercados, a pen-
sar de forma muy local las ofertas para así

ser lo más competitivos posible. Este he-
cho provocará que las estrategias de co-
mercialización tengan que adaptarse a un
nuevo entorno competitivo donde la ges-
tión integral y el papel de los profesiona-
les del sector será cada vez más relevan-
te y adquirirán cada vez más un papel
crucial en un escenario previsible de ma-
yor competencia y donde buena parte del
negocio pasará a un entorno donde se

premie la excelencia en la gestión. No creo
que asistamos a una recesión de la de-
manda ya que esta aún presenta un com-
ponente estructural muy importante.

-En su opinión, ¿qué tipo de plani-
ficación urbanística cree que exige la
situación actual?

-Seguramente el concepto de área me-
tropolitana tal y como se ha entendido tra-
dicionalmente el cinturón de Barcelona
tiene que ampliarse y hacerse extensivo
a las coronas de Barcelona, con todo el
componente de pensamiento supramu-
nicipal que esto conlleva y las necesida-
des de movilidad que la nueva situación
plantea. De hecho, hoy ya es una realidad
que el desplazamiento promedio de un
gran número de personas entre su lugar
de residencia y su lugar de trabajo supe-
ra la hora de duración. Por todo ello es
necesario aplicar una política urbanística
de ámbito supramunicipal que persiga un
equilibrio entre la vivienda libre y la prote-
gida, que haga un especial énfasis en las
políticas de arrendamiento y en las vivien-
das de alquiler con servicios ya que tam-
bién se tiene que dar respuesta a las nue-
vas necesidades de envejecimiento sano
de la población. 

Esta planificación urbanística deberá ir
acompañada de una política decidida de
transporte y comunicaciones que garan-
tice la correcta movilidad de un número
ingente de personas a través de esta gran
área alrededor de Barcelona. También se-
rá necesario que los ayuntamientos lleven
a cabo políticas decididas de generación
de suelo público y que confíen en aque-
llas entidades profesionales que les pue-
den ayudar a gestionar con éxito esta nue-
va situación.

-Por último, ¿qué tipo de viviendas
les gustaría hacer?

-El sistema de Salas Serveis Immobi-
liaris permite hacer una vivienda práctica-
mente a la carta según las necesidades
del cliente. Este es un concepto en el que
queremos insistir: hacer aquellas vivien-
das donde la gente quiere vivir, de forma
que sientan, desde el momento en que la
adquiere y empieza a ser una realidad, que
se está haciendo su hogar.2

POR CONRADO ESTRAGUÉS

Pau

PÉREZ DE ACHA
DIRECTOR  GENERAL
DE GRUP SALAS 

la entrevista

“Para lograr el éxito que nos proponemos nuestro sistema implica al cliente en todas las fases del proceso de promoción”

Vista parcial de una promoción gestionada por Salas Serveis Immobiliaris.

LA OPINIÓN

“El objetivo que nos
marcamos es conseguir
la plena satisfacción de
nuestros clientes”

“Hoy es necesaria la
aplicación de políticas
urbanísticas de carácter
supramunicipal”

Salas Serveis
Immobiliaris desarrolla
su actividad gestora
en el ámbito de la
promoción cooperativa”

LA OPCIÓN
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nera que se pueda favorecer la oferta de 
nuevas tipologías de viviendas más redu-
cidas y más acordes con los cambios ex-
perimentados por el modelo social actual,
es decir, familias monoparentales o jóve-
nes y personas mayores que requieren
otras modulaciones de los hogares. En la
actualidad, se necesitan más viviendas pa-
ra alojar al mismo número de gente, por
lo que se debe superar el modelo de piso
único pensado para una familia de cuatro
o cinco miembros. Otro de los aspectos
urbanísticos que propone la asociación es
la modificación de los parámetros que es-
tablecen el suelo terciario frente al suelo
residencial, con la reducción de las zonas
industriales y los porcentajes para oficinas
exigidos en determinadas zonas metro-
politanas. Por último, dentro de esta línea
de actuación, se demanda la agilización
de la tramitación urbanística, con proce-
dimientos sencillos, claros y acotados, co-
sa que permitiría disminuir el tiempo de
ejecución reduciendo los costes. El si-
guiente punto corresponde a la vivienda.
En el apartado de protección, la APCE se
muestra clara y rotunda: “No se cons-
truye suficiente vivienda social”. En el
2005, se iniciaron en Catalunya unas
110.513 viviendas, pero solo el 6% de ellas
(6.610) fueron de protección, que son las
que permiten el acceso a una vivienda dig-
na a las personas con menos poder ad-

quisitivo, ya que el precio de venta está
regulado por el Estado. Si el precio del
suelo impide construir viviendas de esta
tipología por parte de la iniciativa privada,
es necesario adecuar los precios de ven-
ta a las circunstancias de falta de suelo.
En referencia a la vivienda de alquiler, la
APCE propone nuevos caminos para que
no se convierta simplemente en un paso
previo a la compra. La escasez de vivien-
das de alquiler provoca la insatisfacción
en la demanda y dificulta la movilidad so-
cial y, por lo tanto, la dinámica económi-
ca y laboral. Por eso, se necesita, según
la asociación, una reforma en profundidad
de la ley, que proporcione seguridad jurí-
dica al propietario, que incluya seguridad
a la hora de cobrar el alquiler y de recu-
perar la vivienda en buen estado, además
de agilizar los trámites judiciales de un po-
sible deshaucio.

NECESIDAD DEL ENDEUDAMIENTO
Otro tema que destaca la APCE en rela-
ción a la vivienda es la necesidad de ac-
tuar sobre el parque ya construido a tra-
vés de la rehabilitación, con el fin de au-
mentar sus estándares de calidad antes
de que se convierta en un reducto de mar-
ginalidad. Para ello, apuntan desde la aso-
ciación, se deben flexibilizar los criterios
reguladores para distinguir entre los que
se deben cumplir obligatoriamente y los

que sería conveniente cumplir si fuera po-
sible. “Siempre será mejor tener los
edificios parcialmente rehabilitados,
aunque no puedan seguir el 100% de
las ordenanzas municipales, que se-
guir con edificios y barrios obsoletos”,
razonan desde la APCE. 

El punto cuatro queda enmarcado en
las medidas fiscales, donde la Asociación
de Promotores Constructores de Edificios
de Barcelona solicita que la propiedad de
un piso no sea un hecho impositivo es-
telar. De hecho, la vivienda está sometida
a una multiplicidad de impuestos que lo
graban desde el comienzo del proceso de
producción (urbanización y adquisición del
suelo) hasta su posible alquiler, pasando
por la construcción, venta o rehabilitación.
También reclama una modificación del ré-
gimen fiscal de la rehabilitación, como una
reducción del IVA para este tipo de ac-
tuaciones o la bonificación de las tasas
municipales, etcétera. 

Por último, la APCE hace referencia a
otras políticas sobre aspectos que inciden
directamente sobre el precio del suelo y
de la vivienda, como son las infraestruc-
turas. Si los precios obligan a las familias
a trasladarse a lugares donde la vivienda
es más asequible, es necesario acercar
estas zonas a los centros de trabajo, con
infraestructuras de movilidad y una bue-
na red de ferrocarriles de cercanías.2

Obras de construcción de un bloque de viviendas en la ciudad de Barcelona. 

Barcelona: 8.154
Badalona: 5.494
Esplugues: 6.569
Granollers: 4.316
L’Hospitalet: 6.000

Mataró: 5.493
Sabadell: 5.084
Sant Just Desvern: 6.472
Sitges: 5.821
Terrassa: 4.880

Comunidades más caras en el 2005: Madrid
(2.706), País Vasco (2.514) y Catalunya (2.013)

PRECIO DE LAS VIVIENDAS
(Precio medio en euros del metro cuadrado

durante el primer semestre del 2006)
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M GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

D
inamarca, España, Francia y
Alemania son los países eu-
ropeos más atractivos para
los inversores inmobiliarios de
perfil conservador. Según el

estudio Tendencias inmobiliarias en Euro-
pa, realizado por la consultora CB Richard
Ellis, las inversiones inmobiliarias en el sec-
tor terciario alcanzarán este año unos
170.000 millones de euros en los quince
primeros países de la Unión Europea, lo
que supondrá un 12,1% más que al año
pasado. En España, siempre según el in-
forme de CB Richard Ellis, podrían alcan-
zar a final de año 9.500 millones de eu-
ros, más del doble que el año pasado.

El escalafón sobre los mejores países
europeos en los que invertir en inmuebles
en el sector terciario entre los años 2006
y 2010 lo encabeza Dinamarca, con 65,6
puntos sobre un máximo de 100; segui-
do de España, con 65,4 puntos, y Fran-
cia y Alemania, ambos con 64,6 puntos
sobre 100. Los expertos de CB Richard
Ellis elaboraron este podio sobre cuatro
categorías genéricas y un total de 11 apar-
tados decisivos para los posibles inver-
sores: demanda (incluye población, cre-
cimiento del consumo privado y tasa de
desempleo), oferta (superficie comercial
en centros per cápita, desarrollo de nue-

vos centros comerciales en porcentaje del
estoc total), madurez (producto interior
bruto per cápita, representación de distri-
buidores internacionales y nivel de ries-
go del país) y presión de los distribuido-
res sobre los precios (penetración de inter-
net, coste de ventas y ratio de las ventas
minoristas sobre costes).

CIFRAS OPTIMISTAS
Si el futuro de las inversiones inmobiliarias
en España es el segundo mejor de Euro-
pa, las cifras del presente tampoco van
nada mal. Solo en los primeros seis me-
ses del año, la inversión ascendió a 3.924
millones de euros, un 86% de lo invertido
durante todo el año pasado. Las previ-
siones de actividad inmobiliaria son espe-
cialmente intensas en el sector de los cen-
tros comerciales. El desarrollo de nuevas
superficies en los centros comerciales
inaugurados entre el 2006 y el 2008 as-
cenderá a unos 3,7 millones de metros
cuadrados de superficie bruta alquilable,
la mayor de Europa, seguida de Italia,
Francia y el Reino Unido. Estas cifras su-
pondrán que en el 2008, la superficie co-
mercial por cada 1.000 habitantes en Es-
paña será la cuarta más alta de Europa,
con más de 300 metros cuadrados por
1.000 habitantes, mientras que en el 2005
era la novena de Europa con algo más de
200 metros cuadrados.

En los 15 primeros países miembros de

la UE, la inversión inmobiliaria en el sector
terciario también seguirá creciendo este
año. CB Richard Ellis espera que alcance
unos 170.000 millones de euros durante
el presente ejercicio. Durante el primer se-
mestre, estos quince miembros de los
Veinticinco realizaron inversiones por va-
lor de 89.700 millones de euros. Uno de
los principales mercados emergentes es
el de Europa Central y del Este, sobre to-
do Bulgaria, la República Checa, Hungría,
Polonia, Rumanía, Rusia y Eslovaquia. En
el 2005, la inversión en estos países as-
cendió a casi 6.000 millones de euros, con
un crecimiento anual en torno al 50%. En
los seis primeros meses de este año, la
inversión ha sumado ya 4.000 millones. 

CAE LA RENTABILIDAD INICIAL 
Esta creciente inversión inmobiliaria ha
provocado un descenso de la tasa de ren-
tabilidad inicial (el porcentaje de inversión
que se espera recuperar el primer año).
Las causas de este fenómeno hay que
buscarlas en el incremento de la compe-
tencia. Según CB Richard Ellis, todos los
indicadores apuntan a que la rentabilidad
inicial de los mercados inmobiliarios se-
guirá descendiendo, aunque cada vez lo
hará más despacio, y esos descensos pre-
vistos harán que el crecimiento mínimo de
las rentas de oficinas en alquiler deba si-
tuarse en el 2,25%, lo que sucede con cla-
ridad en los mercados de oficinas de Ma-

drid y Barcelona, con alzas interanuales
respectivas del 17% y el 6%.

En Barcelona, el segundo trimestre del
2006 se caracterizó por un dinamismo
contenido en el mercado de oficinas. Las
nuevas áreas de negocios y la periferia si-
guen soportando el peso del mercado y
acapararon el 75% de la absorción. Los
precios medios del alquiler se mantuvie-
ron estables en un nivel de 24,50 euros
por metro cuadrado al mes. Según datos
de CB Richard Ellis, la inversión en Bar-
celona alcanzó los 1.016 millones de eu-
ros en el primer semestre, repartidos en
una treintena de operaciones.

Durante el segundo trimestre del año
se sumaron 48.913 metros cuadrados de
nueva superficie al estoc de oficinas bar-
celonés, y se eliminaron 11.785 metros
cuadrados debido a la reconversión de in-
muebles de oficinas a uso residencial u
hotelero, lo que supuso un incremento ne-
to de 36.128 metros cuadrados. La su-
perficie total disponible se situaba al final
del primer semestre en 236.000 metros
cuadrados. De toda esta superficie, el
36% se encuentra en la periferia, y el 33%
está situado en las nuevas áreas de ne-
gocio de la capital catalana.

Para la segunda mitad del año, CB Ri-
chard Ellis prevé que la superficie nueva
ascienda a 158.000 metros cuadrados,
de los que el 37% ya estaban compro-
metidos a finales de julio.2

Imagen virtual del nuevo complejo comercial proyectado por Alonso y Balaguer Arquitectos Asociados que se está construyendo sobre la antigua plaza de toros de Las Arenas, en la plaza de Espanya.

La inversión inmobiliaria se dispara
El gasto en el sector terciario en Europa alcanzará los 170.000 milllones a final de año, el 12,1% más que en el 2005

DEspaña, después de 
Dinamarca, es el mejor 
país de los Veinticinco 
para invertir en inmuebles 
en el sector terciario

DUno de los mercados más
emergentes es el de países 
de Europa Central y del Este,
en los que la inversión fue 
de 6.000 millones en el 2005

DEn Barcelona, las nuevas 
áreas de negocio y zonas de 
la periferia siguen soportando
todo el peso del mercado

PREDICCIONES DE
CB RICHARD ELLIS

MERCADO INMOBILIARIO I LA EVOLUCIÓN EN LA UE
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Conjunto de edificios en construcción en la zona de Diagonal Mar (Barcelona).

T
ambalea uno de los principa-
les mitos económicos de nues-
tro país: el precio de los pisos
en España nunca ha bajado y
jamás lo hará. Según el Infor-

me inmobiliario elaborado por la consul-
toría Forcadell y la Universitat de Barcelo-
na (UB), los pisos bajarán de precio en
poco tiempo. Gonzalo Bernardos, profe-
sor titular de Economía de la UB y direc-
tor del informe, está convencido de que
el mercado inmobiliario ha tocado techo:
“Si la oferta crece y la demanda baja,
no hay duda de que tarde o temprano
se producirá una bajada de los pre-
cios”. La vivienda ya se abarató en 1992
y en 1997 un 22% en términos reales, y
según vaticina Bernardos, volverán a
caer un 20%, en términos nominales, en-

Según el estudio,
los promotores
deberían pensar más
en los ‘mileuristas’

M ELISABETH FUENTES
Área Monográficos 

El precio
Un informe inmobiliario elab
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tre el 2007 y el 2009. El director del más-
ter en Asesoría y Consultoría Inmobiliaria
de la UB puntualiza que esta disminución
será progresiva y que se comenzará a no-
tar, sobre todo, durante el tercer y cuar-
to trimestre del 2007. Matiza que los pi-
sos por debajo de los 300.000 euros no
notarán tanto el descenso, “ya que la de-
manda de los llamados mileuristas no
disminuirá”. Los que sufrirán el “ate-
rrizaje brusco” serán aquellos pisos nue-
vos de setenta o cien millones de las an-
tiguas pesetas, ya que no habrá tantos
inversores que se interesen por ellos. Zo-
nas como el paseo de Gràcia o el Eixam-
ple (en Barcelona) notarán mucho más
la caída. “La demanda de pisos de lu-
jo es una de las más frágiles”, afirma.

EXCESO DE VIVIENDAS 
Según este informe inmobiliario, el 2005
fue un año de transición: hubo una ligera
reducción de los precios de la vivienda
usada en los barrios más caros de Barce-
lona y Madrid y comenzó un proceso de
ralentización del mercado.

“Una de las características más no-
tables del mercado de la vivienda ac-
tual es la disminución del número de
transacciones”, asegura Bernardos. Di-

cha disminución tiene como base una im-
portante reducción de la demanda de pi-
sos “debido principalmente a la ele-
vada carestía de la vivienda y al conti-
nuado incremento de los tipos de in-
terés, lo que provocará un incremen-
to del estoc de viviendas pendientes
de venta”, apunta. Así, es probable que
en el 2006 se vendan alrededor de
265.000 pisos nuevos y que salgan real-
mente en oferta alrededor de 650.000 uni-
dades. Por ello, Bernardos se aventura a
prever que, “a finales del 2007, el ex-
ceso de la oferta de viviendas nuevas
será de 500.000 y los precios bajarán
hasta el 2009”. 

Contrario a algunas opciones que él ca-
lifica de muy optimistas, el profesor no es-
tá de acuerdo en que el gran excedente
de inmuebles que se construyan puedan
ser absorbidos por la inmigración y aún
cree menos probable que sean extranje-
ros con un alto poder adquisitivo los que
compren estas viviendas como inversión.
Según afirma, “la mayoría de los inver-
sores ya se han marchado a otros
mercados, pues España se ha con-
vertido en uno de los países más ca-
ros de Europa”. Todo esto vendrá refor-
zado por una nueva coyuntura económica:

la subida de los tipos de interés, la mo-
deración del crecimiento económico, la
menor creación de empleo y la escasa
confianza de los consumidores en la evo-
lución de la economía provocarán un des-
censo de la demanda que, junto a la gran
cantidad de viviendas finalizadas, supon-
drá un exceso de oferta y ello, a su vez,
una disminución de la actividad del sec-
tor de la construcción, uno de los princi-
pales motores de la economía española. 

NUEVA ETAPA EN EL SECTOR 
El informe recomienda a las promotoras
cambiar el chip. “Empieza una nueva
etapa, en la que hay que comenzar a
pensar en el consumidor final, no tan-
to en el inversor”, comenta Bernardos.
Para el profesor titular de economía de
la UB, “la solución de la vivienda no
está en promocionar la protección so-
cial únicamente, sino en que la Admi-
nistración y los promotores lleguen a
un acuerdo para hacer pisos accesi-
bles: las viviendas de menos de 35 mi-
llones de las antiguas pesetas se se-
guirán vendiendo”. Esta debería ser la
apuesta de futuro. “A ver cuando la gen-
te normal puede comprarse un piso”,
concluye Bernardos.2

LOS INMUEBLES POR
DEBAJO DE LOS 300.000
EUROS NO NOTARÁN
TANTO EL DESCENSO

LA DEMANDA DE 
APARTAMENTOS DE 
LUJO SERÁ UNA DE 
LAS MÁS FRÁGILES

LA COYUNTURA ECONÓMICA AFECTARÁ
AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

o de los pisos caerá a finales del 2007
borado por Forcadell y la Universitat de Barcelona prevé un abaratamiento del 20% desde el próximo año y hasta el 2009

EL AUGE INMOBILIARIO que ha vi-
vido España entre 1998 y 2005 es di-
fícil que vuelva a producirse, al me-
nos en la misma escala, según el
profesor de la UB Gonzalo Bernar-
dos. El atentado de las Torres Ge-
melas, el escándalo empresarial de
Enron y la guerra de Irak hizo que los
inversores dudaran de la bolsa y
convirtieran la vivienda en su activo
preferido. Estimulados por unos ti-
pos de interés bajos, unos superio-
res plazos de devolución de los cré-
ditos y unos mayores importes de
los mismos incrementaron la deman-
da. Los constructores han ido cons-
truyendo pisos a un ritmo cada vez
mayor, pero el mercado, ante una
nueva coyuntura económica, no se-
rá capaz de absorberla, según pre-
vé el Informe inmobiliario elaborado
por Forcadell y la UB.

el proceso

LA ESPECULACIÓN
DE LA VIVIENDA
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Antiguo edificio de oficinas de Seat fotografiado durante las obras de reconversión en un inmueble de viviendas.

E
l incremento persistente de
los precios en el sector re-
sidencial y una relativa es-
tabilidad en el terciario ha
propiciado que, desde el

2002, un volumen importante de ofi-
cinas se hayan transformado en vi-
viendas”, explica Eusebi Carles, respon-
sable del ámbito de oficinas de Cushman
& Wakefield en Barcelona. Esta situación
ha implicado que desde inicios del 2002
hasta octubre del 2006 “se hayan ven-
dido en Barcelona un total de 54 edi-
ficios, con un total de 354.000 metros
cuadrados de oficinas”, que han pasa-
do a ser viviendas u hoteles.

El mercado residencial y el de oficinas,
sigue explicando Eusebi Carles, “siguen
dinámicas que no siempre tienen por
qué ser coincidentes”, ya que existen
diferencias en cuanto a las motivaciones
y la toma de decisiones en los procesos
de compra. Con todo, “siempre ha exis-
tido una correlación”, de modo que ha
existido una cierta complementariedad,
que ha tendido, por un lado, “a regular
el exceso o la escasez de oferta y de-
manda” y, por otro, a facilitar la maximi-
zación de beneficios de los actores que
participan en estos mercados.

CAMBIOS DE TENDENCIA
En el contexto de la Barcelona en desa-
rrollo, entre los años 1988 y 1992, el mer-
cado de oficinas en la ciudad experimen-
tó una expansión muy importante “que
llevó a Barcelona a convertirse en una
de las 15 primeras ciudades del mun-
do en cuanto a precios de alquiler”,
según explica el ejecutivo de Cushman
& Wakefield. La fuerte subida de precios
atrajo a los inversores, tanto nacionales
como internacionales. Este importante flu-
jo de capital se basaba en la confianza de
que los precios seguirían subiendo, pro-
vocó que los precios de venta de las ofi-
cinas subieran comparativamente más que
los alquileres y que las rentabilidades exi-
gidas por los inversores empezaran en un
momento dado a descender.

Con la subida de los precios que regis-

M ENRIQUE ROS
Área Monográficos 

En Catalunya se dan
desajustes entre la
oferta y la demanda
de suelo industrial

traron las oficinas en aquellos momen-
tos de expansión, el valor de las mismas
superó al de las viviendas. Por ello, mu-
chas de las viviendas situadas en zonas
céntricas se ofrecieron como oficinas.

Pero, en los últimos años la situación
se ha ido invirtiendo de forma que se ha
producido el ya indicado trasvase del sec-
tor terciario al residencial. Con todo, con-
cluye al respecto Eusebi Carles, durante
los últimos meses “esta tendencia se
ha ido atemperando de forma signifi-
cativa”, algo que se combina con un pau-
latino incremento de los precios de alqui-
ler de las oficinas y con una cierta desace-
leración de determinados indicadores del
mercado de la vivienda.

EL SUELO INDUSTRIAL
Por otra parte, en estos momentos, exis-
ten también desajustes entre la oferta y la
demanda de suelo industrial. De hecho,

afirma Marc Relaño, corresponsable del
ámbito industrial de Cushman & Wakefield
en Barcelona, “venimos arrastrando
una situación en la que la creación de
nuevas áreas industriales padece un
proceso urbanístico largo y comple-
jo”, algo que ha creado los citados desa-
justes, con escasez de oferta.

Las previsiones a corto y medio plazo,
añade Relaño, indican una persistencia de
la situación, lo que afecta de manera es-
pecial a la región metropolitana de Bar-
celona, ya que “la industria se locali-
za mayoritariamente en la misma y
que en ella, además, vive el 78% de la
población de Catalunya”.

Cushman & Wakefield es una consul-
tora internacional que en Catalunya de-
sarrolla su actividad básicamente en la re-
gión metropolitana de Barcelona y, de
forma puntual, en el Camp de Tarragona
y la zona sur de Girona.2

Miles de oficinas son hoy viviendas
El alto precio y la fuerte presión del mercado residencial han impulsado el cambio de uso de 54 edificios de Barcelona

MERCADO INMOBILIARIO I LAS TRANSFORMACIONES
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Arriba, complejo residencial de Fadesa en Huesca. Abajo, promociones en Palma de Mallorca (izquierda) y Almería. 

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos 

F
adesa encara la recta final del
2006 dispuesta a cumplir las
previsiones y cerrar el año con
7.000 viviendas entregadas, ci-
fra que supondrá un fuerte cre-

cimiento en el apartado de ventas resi-
denciales, tal y como apuntaban ya los
resultados del primer semestre del año.
En seis meses, los resultados experimen-
taban un aumento del 38% respecto al
año anterior, alcanzando los 431,1 millo-
nes de euros. Este fuerte crecimiento se
manifiesta también en el estoc de preven-
tas presentado a finales de julio, que cre-
ce un 22% y llega a los 2.250 millones de
euros, constituyendo un nuevo máximo
histórico para la compañía a la espera del
balance de final de temporada. Los ingre-
sos totales crecen un 39% hasta situarse
en los 460,2 millones de euros.  

La empresa gallega continúa con su es-
trategia de expansión internacional, ba-
sada en la entrada en nuevos mercados
con recorrido para el negocio inmobiliario
que permitan incrementar los ingresos de
la compañía, así como asegurarlos en ci-
clos económicos menos favorables. Fa-
desa ha anunciado recientemente que in-
vertirá 37 millones de euros en un nuevo
proyecto residencial en Polonia, concre-
tamente en su capital, Varsovia. Se trata
de un edificio de tres alturas de 400 vi-
viendas ubicado en el barrio de Wilanów,
distrito donde la compañía también pro-
mueve un conjunto residencial de cerca
de 1.900 viviendas.

Por otro lado, Fadesa ha dado un pa-
so más en su proceso de consolidación
en Portugal con el lanzamiento a media-
dos de septiembre de un complejo resi-
dencial de arquitectura moderna en ple-
no centro de Oporto. Con una inversión
de 12 millones de euros, el primer pro-
yecto de la empresa en el norte del país
luso es una promoción de primera resi-
dencia de estilo vanguardista situada a un
paso del nuevo Estadio do Dragâo. La
compañía inmobiliaria construirá 44 vi-
viendas en una parcela de 3.880 metros
cuadrados, que contará también con 700
m2 construidos para locales comerciales. 

DELEGACIONES EXTRANJERAS
A estas nuevas actuaciones se le suman
los proyectos encabezados fuera de Es-
paña por sus delegaciones en Marruecos,
Francia y Hungría, además de las de Por-
tugal y Polonia. También cabe añadir el
trabajo de las cinco oficinas comerciales

de la empresa en el extranjero donde se
comercializan todos sus productos. Entre
todas, cabe destacar por su volumen de
actividad el establecimiento de Londres,
que comercializa varias promociones.

La expansión internacional comienza en
1999, con una primera promoción de
3.000 viviendas en Lisboa, Portugal, con
una inversión superior a 180 millones de
euros. Tras esta primera experiencia, Fa-
desa inicia su actividad en Marruecos,
donde está presente desde el 2000, a tra-
vés de su filial, con delegación en Casa-
blanca. El gran salto se produjo en el año
2003, cuando, en el marco del Plan Azur
Visión 2010, Fadesa resultó adjudicataria
del concurso convocado por el Gobierno
de Marruecos para el desarrollo de Medi-
terránea Saïdia, un gran complejo turísti-
co y residencial al norte del país, frente a
la costa de Almería. 

El modelo de negocio de Fadesa es una
de las claves de su éxito y se define por
el concepto de servicio inmobiliario inte-
gral, la empresa gallega cubre todo el cír-
culo inmobiliario, mediante el cual se abar-
can todas y cada una de sus fases desde
dentro de la propia compañía, es decir, la
búsqueda de suelo e investigación de mer-
cados, la redacción de proyectos arqui-
tectónicos, la construcción,  la comercia-
lización e incluso los servicios posventa. 

BÚSQUEDA DE TERRENOS
Por tanto, a diferencia de la práctica ha-
bitual en el sector europeo, Fadesa reali-
za una cuidadosa búsqueda de los terre-
nos sobre los que va a promover, garanti-
zándose la misma gracias a un equipo de
profesionales de primer nivel integrados
en plantilla, lo que le permite disfrutar en
la actualidad de una adecuada reserva de
suelo, actualmente una de las más impor-
tantes de Europa y, desde luego, la pri-
mera de España. 

Para cada una de sus actuaciones in-
mobiliarias, el grupo desarrolla un proyecto
arquitectónico a medida elaborado en la
oficina técnica, la cual está compuesta por
más de 100 profesionales entre arquitec-
tos, delineantes, urbanistas, aparejadores
y decoradores. Este proyecto arquitectó-
nico se adecua en todo momento a la de-
manda de los clientes de cada lugar, cu-
yos gustos, tendencias y hábitos son cui-
dadosamente estudiados en cada punto
geográfico por el equipo de márketing de
la compañía.

El sistema de comercialización de Fa-
desa constituye otra de las claves del éxi-
to, según destacan desde la propia com-
pañía. Se basa en dos conceptos comple-
mentarios a la hora de atender al cliente.
Por una parte, la empresa dispone de una
red tradicional de oficinas comerciales,
ubicadas en el centro de las grandes ciu-
dades, todas con una imagen y estructu-
ra estándar, en las que se da a conocer la
oferta de productos existente. 

Por la otra, la compañía apuesta por las

naves de venta, estructuras de más de
1.000 metros cuadrados que la inmobi-
liaria instala a pie de obra, en las que al-
berga toda su línea comercial. Este es-
pacio incluye no solamente al equipo co-
mercial, sino toda la infraestructura de
apoyo a la comercialización, como son
una gran maqueta, en muchos casos una
animación virtual y las viviendas piloto que,
completamente amuebladas y decoradas,
son la viva imagen del producto final.

Una manera de hacer que surge de la
evolución de la propia empresa, que co-
menzó sus actividades en 1980, especia-
lizándose inicialmente en el desarrollo de
promociones de vivienda protegida. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SUELO
En la actualidad, Fadesa es la inmobilia-
ria española con una mayor expansión en
el desarrollo de este tipo de vivienda, a
pesar que este tipo de producto solo re-
presenta aproximadamente el 10% de su
negocio, principalmente gracias a su es-
pecial sistema de gestión del suelo, que
le permite obtener unos márgenes brutos
aceptables en un producto que tiene por
definición el precio regulado. Es por ello
que es una de las pocas inmobiliarias es-
pañolas que promueve en la actualidad
este tipo de viviendas.

La evolución de la empresa queda re-
flejada en sus cifras. En 1998, facturaba
91,54 millones de euros. A finales del
2005, el volumen de ingresos rozaba los
1.000 millones de euros, con un beneficio
neto de 181,2 millones de euros (un 57%
superior al del año anterior).

Todo esto fruto de una trayectoria que
comienza con el boom de la vivienda pro-
tegida a finales de la década de los 80 y
principio de los 90. En menos de diez
años, entre 1992 y 2000, Fadesa extien-
de su actividad a toda España y diversi-
fica su cartera de negocio inicial pasando
a construir todo tipo de vivienda y asen-
tando las bases de su diversificación de
producto (hoteles y campos de golf). 

En cuanto a la diversificación de pro-
ducto, se produjo fundamentalmente en
la década de los años noventa, cuando la
compañía inmobiliaria fue entrando de for-
ma progresiva en otros segmentos del
mercado inmobiliario, viviendas de medio
y alto standing, de primera y segunda re-
sidencia, hasta conseguir una amplia ofer-
ta de producto. Se puede afirmar que ha
sido su gran capacidad para adaptarse a
la demanda de cada momento y su filo-
sofía de atención inmobiliaria integral la
que le ha situado como una inmobiliaria
líder en España en muy pocos años.2

Las ventas
residenciales crecen
un 38% durante el
primer semestre

Fadesa prevé
entregar 7.000
viviendas a
finales de año
La compañía inmobiliaria anuncia nuevas
inversiones en Polonia y en el norte de Portugal

LA EMPRESA BASA 
SU NEGOCIO EN EL
CONCEPTO DE SERVICIO
INMOBILIARIO INTEGRAL 

LA COMERCIALIZACIÓN
SE LLEVA A CABO CON LA
RED DE OFICINAS Y LAS
NAVES A PIE DE OBRA

EL MODELO



Páginas especiales MARTES
7 DE NOVIEMBRE DEL 2006 el Periódico 21

Ejemplo de promoción realizada por Nou Lloc Habitatge Social.

M XAVI DATZIRA
Área Monográficos

L
a vivienda digna a precios asequi-
bles no debe ser solo una cues-
tión gubernamental, sino que la ini-
ciativa privada también tiene mu-

cho que decir. En este marco se sitúa la
fundación Nou Lloc Habitatge Social, una
entidad sin ánimo de lucro que, de la ma-
no de Sala Serveis Immobiliaris, ha inicia-
do su camino este año con el objetivo prin-
cipal de coordinar los esfuerzos e inicia-
tivas de ambos sectores y construir pisos
protegidos de alquiler, dirigidos, preferen-
temente, a jóvenes y personas mayores.
Lo hace en un momento en el que la es-
tructura del sector inmobiliario en Cata-
lunya no permite la existencia de las solu-
ciones adecuadas para familias con rentas
medias o bajas y en el que el entorno ma-
croeconómico empuja hacia arriba los pre-
cios hasta hacerlos inabarcables para los
colectivos más desprotegidos.

De esta forma, la fundación pretende
incidir en este punto con la promoción
de pisos de alquiler protegidos. Además,
ha manifestado su voluntad de participar
en proyectos de apoyo a personas con
algún tipo de discapacidad que no dis-
ponen de ayuda familiar. También reha-
bilitará viviendas de protección oficial pa-
ra destinarlas al alquiler, construirá blo-
ques de pisos con servicios comunes pa-
ra personas mayores, impulsará la inves-

tigación en temas relacionados con la vi-
vienda y las personas y, por último, apo-
yará a otras organizaciones no lucrati-
vas, tanto de ámbito nacional como inter-
nacional, que persigan el fin común de
ayudar a los colectivos desfavorecidos
con necesidad de un hogar. 

ADJUDICACIÓN DE SUELO
Nou Lloc Habitatge Social nace así en Sa-
badell para promocionar, gestionar y man-
tener vivienda social a cambio de la adju-
dicación de suelo por parte de la Adminis-
tración mediante la constitución de de-
rechos de superficie, concesión adminis-
trativa, constitución de sociedades mix-
tas, cesión gratuita o cualquier otra pro-
puesta de los ayuntamientos. La funda-
ción, una vez construido el edificio, se
compromete a velar en todo momento por
la conservación y mantenimiento, así co-
mo la gestión del cobro de las rentas y la
puesta en marcha de cualquier otra ac-
tuación necesaria para el desarrollo posi-
tivo de la actividad.  

En cuanto al suelo, la fundación desa-
rrolla sobre cualquier tipo de terreno de ti-
tularidad municipal, es decir, aquel reser-
vado para viviendas, el suelo patrimonial
o el que corresponde a su patrimonio. To-
do esto apoyado por el hecho que la nue-
va ley de urbanismo supone para los ayun-
tamientos, recibir una importante cantidad
de suelo destinada a viviendas con pro-
tección oficial. Es a partir de este momento

Impulsar la vivienda social de alquiler
La fundación Nou Lloc Habitatge Social pretende coordinar los esfuerzos tanto de la iniciativa pública como de la privada

que entra en juego Nou Lloc Habitatge So-
cial, que considera que las políticas de
suelo y vivienda previstas en la legislación
urbanística de Catalunya y en el plan por
el derecho a la vivienda, además de una
línea de subsidio y subvención de présta-
mos para la promoción de pisos sociales,
pueden hacer viable un proyecto de pro-
moción de viviendas con protección ofi-
cial de alquiler. 

NORMATIVA VIGENTE
Las rentas y la duración del contrato se-
rán siempre determinadas por la norma-
tiva de vivienda pública vigente. Además,
según explican los estatutos de la fun-
dación, Nou Lloc Habitatge Social y los
ayuntamientos establecerán de mutuo
acuerdo los términos del desarrollo de la
actividad y el régimen de adjudicación de
las viviendas, a las que siempre tendrán
preferencia los vecinos de la localidad.
También se establecerán con acuerdos bi-
laterales las garantías necesarias que se
pedirán a los solicitantes de la concesión
de los pisos de alquiler. 

En relación a los elementos de trans-
parencia, la fundación está sometida al
control del protectorado de la Generalitat,
que vela por el cumplimiento de los obje-
tivos y verifica las cuentas anuales. Los
beneficios no se reparten, sino que el 70%
de los ingresos, como mínimo, se desti-
nan a fines fundacionales y, el resto, a la
dotación de la asociación.2
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La gestión del suelo y la globalización
del sector marcan el Simposio 2006
La jornada sobre arquitectura del jueves analizará la edificación de altura como respuesta urbanística de futuro

Visitantes y expositores junto a uno de los estands de Barcelona Meeting Point en la última edición del salón.

M GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

DSeminario RICS. El seminario del Ro-
yal Institute of Chartered Surveyors (RICS),
que se celebra mañana, tratará uno de los
temas de mayor actualidad. El mercado
de la inversión inmobiliaria en las econo-
mías líderes europeas ha sufrido una pe-
queña revolución como consecuencia de
los Fondos de Inversión Titulizados. Es-
tos fondos se crearon en Francia hace tres
años y ya se están introduciendo en el Rei-
no Unido y Alemania. A su vez, Italia y Es-
paña están también presionando para in-
corporarlos en sus mercados. 

El siempre cambiante mercado inmo-
biliario ha visto aparecer en años recien-
tes nuevas y más ingeniosas maneras de
invertir. El ritmo del cambio se está calen-
tando ahora que la mayoría de las eco-
nomías europeas se han comprometido
firmemente a introducir Fondos de Inver-
sión Titulizados que atraerán inversiones
millonarias en los próximos años. Las se-
siones del RICS proporcionarán una nue-
va visión de las tendencias actuales y ana-
lizarán algunas implicaciones claves tanto
para los inversores como los asesores. En
el seminario del RICS participarán, entre
otros, Graham Chase, presidente mundial

de RICS; Gerard Devaux, presidente de
Hammerson; John Gellatly, director de in-
versión inmobiliaria indirecta y estrategia
de Merrill Lynch Property Managers, y Mi-
chael MacBrien, director general de Eu-
ropean Property Federation.

DSeminario ESADE. La escuela de ne-
gocios ESADE celebra hoy un seminario
bajo el explícito título de La globalización
de la actividad económica. Retos y opor-
tunidades. Este encuentro tratará de apor-
tar una radiografía mundial del sector in-
mobiliario, de modo que los profesionales
españoles puedan valorar hasta qué pun-
to vale la pena entrar en otros mercados
para ampliar su espectro de negocio.

DSeminario IESE y APCE. Por su par-
te, la escuela de negocios IESE, junto con
la Asociación de Promotores y Construc-
tores de España (APCE), ha preparado
para mañana miércoles dos sesiones que
analizarán en profundidad la situación de
la gestión del suelo en España. La prime-
ra de las sesiones estará enfocada hacia
la perspectiva empresarial de la gestión
del suelo. La discusión institucional sobre
el suelo sirve de marco a la actividad em-
presarial que lo usa como materia prima.
El suelo es quizás el elemento más impor-
tante para este sector, dado que su esca-
sez ha disparado los precios, los periodos
de gestión tienden a alargarse y las polí-
ticas de diversificación geográfica y de
producto han complicado todavía más
el difícil equilibrio entre riesgo y rentabili-
dad que rodea a la gestión del suelo. 

La segunda sesión del seminario de IE-
SE y APCE analizará las perspectivas te-
rritoriales ante la nueva ley del suelo, ya
que puede ocurrir en el mapa de las au-
tonomías que cohabiten diferentes siste-
mas de régimen del suelo. 

DJornada de la AECC. La Asociación
Española de Centros Comerciales (AECC)
también expondrá sus retos de futuro en
la parrilla de propuestas del Simposio del
Barcelona Meeting Point. Durante la tar-
de de hoy, la AECC planteará cuestiones
como La arquitectura y el urbanismo co-
mercial, Inversión y financiación de cen-
tro comerciales o Desarrollo internacional
de centros comerciales.

DSeminario del GRI. El Global Real Es-
tate Institute propone dos sesiones para
mañana. La primera, titulada Los chicos
de oro. ¿Cómo lo consiguieron? será mo-
derada por Henri Alster y tendrá como po-
nentes, entre otros, a Enrique Bañuelos,
presidente de Astroc; Javier Faus, presi-
dente de Meridia Capital, y Luis Portillo,
presidente de Inmocaral. La segunda se-
sión tendrá por título Europa Central y del
Este. ¿Han sido ya exprimidos todos los
beneficios del mercado? Alster moderará
de nuevo una mesa en la que participa-
rán, entre otros, Lambros Anagnostopou-
los, consejero delegado de la firma grie-
ga Latsis Group; Mircea Cleciu, director
general de la rumana Neocasa Real Es-
tate Solutions, y Fernando Cirera, direc-
tor general de Habitat en España.2

Uno de los debates
tratará la creciente
inversión extranjera
en España

plantea el panorama político y económi-
co nacional e internacional.

Dentro del seminario que patrocina el
ULI se incluye una ponencia de John Ca-
rrafiell, director mundial inmobiliario de
Morgan Stanley, que hablará sobre El ar-
te de la negociación. Otro de los ponen-
tes a tener en cuenta en el simposio de
hoy es Tim Hartford, columnista del Finan-
cial Times, que participará en la sesión de
apertura La inversión en tiempos de in-
certidumbre. Los profesionales españo-
les también tienen una importante cita a
las 11.15 en el seminario ULI. Varios ex-
pertos analizarán el creciente interés de
otros países en el parque inmobiliario es-
pañol en la charla Los invasores del nor-
te. ¿Está en venta la Península Ibérica?

Durante este seminario, asesores inter-
nacionales presentarán tendencias claves
en el mercado y estrategias para dirigir
crecimiento y riesgo. Analizarán los retos
y oportunidades de tener socios extran-
jeros, los pros y los contras de la propie-
dad pública y privada, cómo asegurar ne-
gocios en tiempos de incertidumbre y las
oportunidades actuales para promoto-
res e inversores.

UNA DE LAS SESIONES
INTENTARÁ ESGRIMIR
CUÁLES SON LOS
SECRETOS DEL ÉXITO

LAS ESCUELAS DE
NEGOCIOS ESADE E IESE
APORTAN SU EXPERIENCIA
EN DOS SEMINARIOS

UNA OPORTUNIDAD PARA HACER 
UNA RADIOGRAFÍA REAL DEL MERCADO

FORO DE DEBATE EN EL BARCELONA MEETING POINT

B
arcelona Meeting Point
(BMP) tiene un compromiso
con el futuro que va mucho
más allá de hacer un balan-
ce de la situación del sector.

Un análisis de presente sin una predicción
objetiva del futuro carecería de sentido pa-
ra unos profesionales que dependen tan-
to de la evolución de una sociedad que
marca sus pautas profesionales. Para tra-
tar de dotar de perspectiva a los asistentes
al BMP, la organización organiza un año
más el Simposio, que se celebrará desde
hoy hasta el próximo jueves –lo que su-
pone un día más que las anteriores edi-
ciones– en el palacio número 8 de Fira de
Barcelona, en el mismo recinto que aco-
ge el salón profesional de Barcelona Mee-
ting Point. El Simposio contará con la co-
laboración de la European Property Fede-
ration, el Global Real Estate Institute, el
Royal Institute of Chartered Surveyors, el
Urban Land Institute y las escuelas de ne-
gocios ESADE e IESE. Estas instituciones
disponen de su propio espacio de deba-
te en el Simposio de este año, con temá-
ticas que van desde la nueva arquitectu-
ra a la gestión del suelo.

DJornadas de Arquitectura. Una de las
citas más importantes de esta edición del
Simposio es la Jornada de Arquitectura
que se celebrará el jueves a partir de las
diez de la mañana. Dentro de este ciclo
cabe destacar la charla La edificación de
altura como respuesta urbanística de fu-
turo, en la que participarán como ponen-
tes arquitectos de renombre internacional,
como Luis Alonso, Ricardo Bofill, David
Chipperfield, Jean Nouvel y Dominique Pe-
rrault. Los conferenciantes disertarán so-
bre los grandes equipamientos como mo-
tor de transformación y regeneración de
espacios urbanos. 

DSeminario ULI. Otra propuesta inte-
resante es la que plantea hoy el Urban
Land Institute. Bajo el título Invirtiendo y
construyendo para el futuro: cómo triun-
far en tiempos de incertidumbre, esta con-
ferencia enfocará las posibilidades que
ofrecen la inversión inmobiliaria en Espa-
ña y Portugal en estos tiempos de incer-
tidumbre global. Líderes de la industria in-
mobiliaria en Europa y Estados Unidos
compartirán su punto de vista sobre las
causas que han provocado que el merca-
do español sea tan atractivo y qué es lo
que están buscando actualmente en Es-
paña. Por su parte, los profesionales es-
pañoles del sector opinarán acerca de có-
mo encarar los próximos años, tanto en
los mercados internos como externos, an-
te los interrogantes e incertidumbres que
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Programa del Simposio 2006

18.15-19.30 h.

16.30-17.45 h.

14.15-16.00 h.

12.30-13.30 h.

11.30-12.30 h.

10.30-11.00 h.

10.00-10.30 h.

16.30-17.30 h.

17.45-18.45 h.

19.00-19.45 h.

12.45-14.00 h.

11.15-12.30 h.

10.00-11.00 h.

SEMINARIO ULI
Invirtiendo y construyendo para el futuro: Cómo triunfar
en tiempos de incertidumbre

SEMINARIO ESADE
La globalización de la actividad inmobiliaria. Retos y oportunidades

JORNADA DE LA AECC

10.00-11.15 h.

11.30-12.45 h.

13.00-14.15 h.

SEMINARIO RICS
La revolución de las sociedades de inversión inmobiliaria en Europa

SEMINARIO IESE Y APCE
Gestión del suelo en España

SEMINARIO GRI

Almuerzo
Los chicos de oro. ¿Cómo lo consiguieron?

Almuerzo
El arte de la negociación

La naturaleza cambiante de la propiedad
como sujeto de inversión

¿Cuál es el futuro? La sesión de la bola
de cristal

Sacando partido de la incertidumbre.
Algunos casos de éxito

¿Salir a Bolsa, o no? El gran debate
sobre el control de las empresas

Los invasores del norte. ¿Está en venta la
Península Ibérica?

Sesión de apertura:
La inversión en tiempos de incertidumbre
Ponente: Tim Harford. Columnista del Financial Times

RICS

ULI

ULI

ULI

ULI

ULI

RICS

RICS

RICS

RICS

GRI

¿Qué son los REITs y por qué son importantes?

Los nuevos y emergentes REITs en las economías
clave: Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España

¿Es posible un REIT europeo?

Los beneficios de un REIT para las regiones
europeas y sus ciudadanos

Europa Central y del Este. ¿Han sido ya exprimidos
todos los beneficios del mercado? 
Ponente: Henri Alster, presidente de Global Real Estate Institute

La perspectiva empresarial
de la gestión de suelo

Inauguración

Soluciones para acceder a una
vivienda asequible

Arquitectura y urbanismo comercial

La globalización de los mercados inmobiliarios

Mercados globales: retos y oportunidades
para la empresa inmobiliaria

Las estrategias globales de las grandes 
inmobiliarias transnacionales

Las empresas españolas ante el reto de la 
globalización: ¿salir fuera o quedarse en casa?

Desarrollo internacional de centros comerciales

Inversión y financiación de centros comerciales

APCE

AECC

ESADE

ESADE

ESADE

ESADE

AECC

AECC

BMP

GRI

ULI

IESE

Ponentes: Henri Alster, presidente de Global Real Estate Institute; Enrique Bañuelos, presidente de ASTROC; Javier
Faus, presidente de Meridia Capital; Thomas W. Hoeller, miembro del Consejo Ejecutivo Pramerica Real Estate
Investors (Europe); Luis Portillo, presidente de Inmocaral; Struan Robertson, director general de Morgan Stanley

Ponente: John Carrafiell, codirector mundial inmobiliario de Morgan Stanley Real Estate

JORNADAS DE ARQUITECTURA
La edificación en altura como respuesta urbanística de futuro

Razonamientos urbanísticos para la edificación en altura BMP

BMP

BMP

Ciudades que apuestan por la edificación en altura

Empresarios de altura: ¿por qué han apostado por ella?

14.30-16.15 h.

10.00-10.30 h.

10.30-11.00 h.

11.15-12.45 h.

13.00-13.30 h.

13.30-14.00 h.

10.00 - 11.30 h.

11.30-14.00 h.

16.30-17.45 h.

16.30-17.45 h.

Martes, 7 NOVIEMBRE

Miércoles, 8 NOVIEMBRE

Jueves, 9 NOVIEMBRE

18.00-20.00 h. SESIÓN PLENARIA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Los grandes equipamientos como motores de transformación y regeneración urbana






