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C
ómo hay que planificar el te-
rritorio? ¿Qué modelo urba-
nístico hay que seguir? ¿Cuál
es la gestión inmobiliaria más
adecuada? No es fácil respon-

der a estas cuestiones. Es evidente que
las ciudades buscan las mejores solu-
ciones para ordenar y vertebrar su te-
rritorio. Desde los municipios se pro-
yectan planes urbanísticos con el fin
de asegurar un crecimiento sosteni-
ble, apostando por aquellos produc-
tos del mercado inmobiliario que me-
jor se ajustan a sus necesidades. Sin
embargo, no siempre se alcanzan los
objetivos previstos y en ocasiones es
peor el remedio que la enfermedad.   

En este sentido, la profunda trans-
formación de las actividades econó-
micas experimentada en los últimos
años influye directamente en la pla-
nificación urbanística. La sociedad del
siglo XXI requiere nuevas fórmulas y
maneras de ordenar el territorio. Dis-
tribuir de una forma equitativa y jus-
ta las oportunidades de negocio exi-
ge impulsar un modelo común que
garantice el equilibrio y erradique las
desigualdades territoriales.

NUEVOS EMPLAZAMIENTOS 

De una economía basada en la agri-
cultura se ha pasado a un modelo
económico en el que el sector tercia-
rio y los servicios son cada vez más
importantes. Hace unos años, Barce-
lona era el centro de actividad eco-
nómica mientras los municipios de la
periferia ejercían de ciudad dormito-

rio con alguna implantación industrial.
Esta situación ha cambiado radical-
mente. Ahora, el área metropolitana
de Barcelona disfruta de unos empla-
zamientos industriales de primer or-
den que han descentralizado la acti-
vidad económica.

Los elevados precios del suelo indus-
trial en Barcelona han contribuido a
que las inversiones se dirijan hacia nue-
vas localizaciones. Esto ha dinamiza-
do la actividad económica, aunque fal-
ta por resolver aún cómo se ordena y
equilibra el territorio metropolitano.❑ 

LAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO SE HAN
DE DISTRIBUIR DE
FORMA EQUITATIVA
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Los municipios se dotan
de los equipamientos
necesarios para crecer

Infraestructuras

EL IMPORTANTE PAPEL DEL URBANISMO Y LA GESTIÓN. La actividad económica necesita un modelo urbanístico claro. 

Imagen del Hotel Barceló Sants.

La oferta inmobiliaria se descentraliza
Los elevados precios del suelo industrial obligan a los promotores a dirigir sus inversiones fuera de Barcelona

LOS PRODUCTOS

Aunque los formatos inmobi-
liarios ya están inventados, las
oficinas son el producto que
más se desarrollará en el futu-
ro, seguido por los centros de
ocio. Esta tendencia ya se ha
ido comprobando en los últi-
mos años a través de los pro-
yectos realizados. Los analis-
tas del mercado inmobiliario
también destacan las buenas
perspectivas de los hoteles y
los centros comerciales, aun-
que las discrepancias afloran a
la hora de delimitar las posi-
bles ubicaciones de estos nue-
vos equipamientos.

La saturación del mercado
inmobiliario en Barcelona ciu-
dad decanta la balanza del la-
do de otros municipios limítro-
fes. En este sentido, algunos
expertos afirman que el 40%
de la nueva oferta se concen-
tra ya fuera de Barcelona. Eso
sí, para que los nuevos pro-
yectos se conviertan en reali-
dad es necesario que los em-
plazamientos elegidos ofrez-
can buenas infraestructuras y
equipamientos, además de es-
tar bien comunicados. Este
factor es clave para atraer las
inversiones y conseguir la im-
plantación de nuevas empre-
sas. Potenciar el sector tercia-
rio, los servicios y la residencia
asociada a estos enclaves es
otro de los retos fundamenta-
les del mercado inmobiliario.    

La construcción
apuesta por
las oficinas

El reto pasa por
erradicar las
desigualdades
territoriales
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“Hay que perder el miedo a
manejar nuevas fórmulas”
1 Nos hallamos en un momento

de crecimiento económico sos-
tenido, aunque atemperado, del
sector inmobiliario con resultados li-
geramente mejores al cierre del año
2002 que los del 2001. A pesar de
ello, sería urgente plantear cambios
conceptuales y de escala en la visión
actual. Se necesitan actitudes y me-
canismos algo diferentes a los has-
ta ahora habituales. Deberíamos es-
tar en condiciones de trabajar con
información on line, con modelos
predictivos, con métodos analíticos
basados en el conocimiento de la
realidad. Ése es el primer gran reto:
superar la desinformación actual. 

2 Creo que existe suficiente sue-
lo calificado en el conjunto del

territorio. Sin embargo, la transfor-
mación de esos suelos en suelos ur-
banizados y sus mecanismos no sue-
len estar al alcance de las capaci-
dades de los promotores medianos
y pequeños y suelen ser vistos co-
mo procesos con riesgo incluso por los grandes pro-
motores. Pero, uno de los efectos con mayor inciden-
cia negativa en estos momentos lo constituye ese modo
de subversión de los tradicionales métodos de obten-
ción de beneficios en base a la comercialización del
producto inmobiliario acabado, por la opción que de-
terminados agentes del proceso inmobiliario toman de
rentabilizar con mayor facilidad la inversión (o la mera
tenencia) en fases iniciales del proceso de preparación
de suelo. Ello comporta una ralentización de la dis-
ponibilidad del producto suelo y un encarecimiento evi-
dente del mismo, todo ello al amparo de los vientos
favorables de una elevada demanda. Creo que una hi-
potética desaceleración del crecimiento en la actual co-
yuntura económica no va a influir excesivamente en la
decisión sobre nuevas actuaciones inmobiliarias.

3 Las preferencias del sector in-
mobiliario apuntan hacia la re-

habilitación y la obra civil. Por otro
lado, se mantendrá o se desacele-
rará la tasa de crecimiento de vi-
vienda de obra nueva en la medida
en que sea posible disponer de sue-
lo directo, en la mayoría de los ca-
sos procedente de sustituciones o
de transformaciones de uso.

4 El territorio es escaso y tene-
mos problemas de infraestruc-

turas que den respuesta adecuada
a un desarrollo equilibrado de aquél.
Sin embargo, contamos en Cata-
lunya con un marco jurídico urba-
nístico muy estable, que ha sabido
mantener una línea propia y solven-
te frente a las turbulencias de la dé-
cada de los 90: primero el texto
Refòs y ahora la ley de suelo cata-
lana, que se aprobó con el consen-
so final de todas las fuerzas políti-
cas. Este ordenamiento contiene
conceptos que suponen un esfuer-

zo de agilización en materia de gestión urbanística.
También contempla trazos positivos en el campo me-
dioambiental, una de las grandes asignaturas pen-
dientes. Posibilitar mecanismos de desarrollo armóni-
co, equilibrado y sostenible para el territorio es uno de
los retos presentes. 

5 Apostar por una puesta en común de información
georreferenciada y en tiempo real sobre la activi-

dad inmobiliaria, superar la escasa presencia de inno-
vación tecnológica en los procesos constructivos, apos-
tar decididamente por la sostenibilidad de los modelos
de planificación territorial y de los sistemas constructi-
vos, y perder el miedo a manejar nuevas fórmulas que
se adecuen a las necesidades de un sector que tam-
bién tiene una función social.

Jesús  Alonso
Decano del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya CINCO PREGUNTAS

PARA ANALIZAR LA
GESTIÓN INMOBILIARIA

por  ALBERTO LARRIBA

“El mercado no se puede paralizar”
1 Promotores, inversores y asesores inmobiliarios han

evolucionado hacia modelos de gestión más so-
fisticados. No obstante, dado el entorno de incerti-
dumbre generado por la situación de la economía mun-
dial, no se está pudiendo desarrollar todo el potencial
de muchas empresas.

2 El mercado sigue su curso, no puede paralizarse.
Por tanto, sí vamos a ver nuevos proyectos aun-

que no en la medida que veríamos en un entorno más
favorable, sobre todo en el mercado de oficinas. En
Catalunya, hay que hacer constar que existe una mo-
ratoria sobre centros comerciales que limita el poten-
cial de este mercado. Otro de los formatos por los que
se apuesta es el sector industrial logístico.

3 En este sentido, los promotores están siendo cau-
tos y selectivos. Las empresas actúan con extre-

mada prudencia. Lo que sí está ayudando mucho es la

actividad inversora en fondos de inversion y fondos de
pensiones. Hay un grupo de actores del mercado con
unos excedentes de liquidez con un hambre feroz por
el mercado español y el de Barcelona, lo que garanti-
za la salida de nuevos proyectos. Sin embargo, el éxi-
to dependerá de aspectos como la ubicación y el po-
tencial de los mismos. 

4 Un mercado maduro ha de ser transparente, so-
fisticado y de un cierto tamaño para atraer a nue-

vas empresas, y dar continuidad a la actividad de los
promotores y liquidez a los productos inmobiliarios.

5 No podemos disociar la iniciativa privada de la pú-
blica. La complicidad tiene que presidir las rela-

ciones entre promotores públicos y privados. El sec-
tor público ha de seguir creando marca de ciudad
invirtiendo en mejores infraestructuras. No sólo hay
que dar calidad, sino también cantidad.

Xavier Cama
Director de Cushman & Wakefield Healey & Baker

¿Qué retos debe afrontar el
mercado inmobiliario cara al
futuro más inmediato?5

El urbanismo incide en la
ordenación y la vertebración
del territorio. En su opinión,
¿qué modelo de gestión es
el más adecuado?

4

En estos momentos, ¿qué
subsectores del mercado
inmobiliario son los que muestran
una mayor actividad?

3

¿Existen posibilidades para
invertir en nuevos proyectos o el
mercado frenará las nuevas
actuaciones urbanísticas?

2

¿Cómo valoran la situación
actual del mercado desde el
punto de vista de la gestión
inmobiliaria? 

1
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“Una ciudad es algo más que
diversos solares para edificar”
1 El momento actual en el mer-

cado inmobiliario residencial es-
tá caracterizado por una atonía de
la demanda dada la ralentización
que muchos proyectos de inversión
empresarial han experimentado des-
de el segundo semestre del 2001,
coincidiendo con la reducción de las
tasas de crecimiento de las econo-
mías de Estados Unidos y la Unión
Europea. En cualquier caso, no es
una situación de crisis como la del
año 1992, en que hubo una radical
reducción del número de operacio-
nes de venta o alquiler, y una caí-
da sustancial de los precios de las
edificaciones para uso industrial y
oficinas.

2 En un contexto macroeconó-
mico todavía de crecimiento,

creo que existen oportunidades de
inversión para invertir en nuevos
proyectos, siempre que puedan
competir en el mercado por locali-
zación, precio y dotaciones. Ello es
compatible con una previsible ralentización de la eje-
cución de proyectos en curso y de nuevos proyectos
en el contexto de atonía de la demanda en que nos
encontramos. Máxime si se tiene presente que en los
últimos años hemos asistido a un gran crecimiento de
la oferta, pareciendo en algunos casos que la deman-
da era capaz de absorber cualquier edificación que
se ofertase en el mercado..

3 Tal como ya es conocido, existe un profundo des-
conocimiento estadístico de la oferta de edifica-

ciones para uso distinto del residencial. Nuestra ex-
periencia y conocimiento de los distintos mercados
inmobiliarios, nos indica una importante ralentiza-
ción de la demanda y las transacciones en oficinas,
mientras que en suelo y edificaciones industriales la ra-

lentización es mucho menor, quizá
porque la oferta ha crecido sustan-
tivamente menos. En cambio, en
edificaciones destinadas a servicios
a las personas, la demanda se ha
mantenido hasta hoy.

4 Una ciudad es algo más que un
conjunto de solares para edifi-

car. La mezcla de actividades eco-
nómicas y residenciales, las dota-
ciones de vialidad y de espacios
públicos configuran sistemas que
funcionan más o menos eficiente-
mente. Es hoy evidente que, por
ejemplo, las ciudades de Barcelona
y Madrid ya han llegado a niveles
de densidad de población y activi-
dades económicas que no es pru-
dente incrementar si no se quiere
incurrir en elevados costes sociales.
Hoy las ciudades de los entornos
metropolitanos han crecido en po-
blación y actividad económica y han
localizado actividades antes reser-
vadas a la ciudad central. La plani-

ficación urbanística supramunicipal es condición sine
qua non para asegurar que el crecimiento urbano se
haga ordenada y eficientemente. La planificación ur-
banística desborda en muchos aspectos los límites de
las entidades administrativas municipales. 

5 En un contexto macroeconómico de menor creci-
miento, la reducción cuantitativa de la demanda

requiere, para aquellos que quieren permanecer en el
mercado, adaptarse a las nuevas necesidades de las
empresas en el mercado inmobiliario de edificaciones
para actividad económica, lo cual es un auténtico y per-
manente reto. También, en España, creo que debería
abordarse un marco legal que dé garantías jurídicas a
los operadores en el proceso urbanístico, hoy someti-
do sin límites a la discrecionalidad municipal.

Joan Ràfols
Economista

“La economía proyecta incertidumbre”
1 La coyuntura económica proyecta una evidente in-

certidumbre en el sector por lo que se refiere a la
posición de debilidad de la demanda frente a su ca-
pacidad real de ahorro en el futuro y al consecuente
frenazo de la escalada de precios finalistas.

2 La actual situación económica, con toda seguri-
dad, puede afectar el ritmo de las nuevas actua-

ciones urbanísticas, pero habría que añadir a este fac-
tor el impacto ralentizador que supondrá la progresiva
adaptación de los valores del mercado del suelo a las
medidas introducidas por la nueva legislación urba-
nística: nueva fiscalidad, mayores cesiones, obligato-
riedad de construir vivienda protegida, etcétera.

3 El subsector servicios, por lo que se refiere a las
instalaciones hoteleras, mantiene una actividad in-

tensa y progresiva, mientras que el subsector residen-
cial parece iniciar un cierto estancamiento.

4 Haciendo una lectura en negativo, el modelo de
crecimiento más perjudicial y depredador del te-

rritorio y, por lo tanto, más alejado de los modelos de
sostenibilidad y eficacia en la gestión del territorio, es
el que, desgraciadamente, ha protagonizado el urba-
nismo oficial en nuestro país: dispersión y utilización
de modelos extensivos frente a la optimización de las
estructuras urbanas y de servicios preexistentes. 

5 La investigación arquitectónica en el campo de las
nuevas tipologías de vivienda, por lo que se re-

fiere a flexibilidad y adaptabilidad del programa habi-
tacional y espacial, abordar en profundidad aspectos
relacionados con la utilización de energías renovables
y materiales sostenibles y reciclados, deberían de ser
los ejes del futuro inmobiliario junto con una necesa-
ria mayor atención al mercado de la vivienda de alquiler
y una necesaria colaboración con la Administración en
la solución del problema de la vivienda de emergencia.

Jon Montero
Arquitecto y presidente de Arq.Infad (Asociación de Arquitectos e Interioristas del FAD)

“El sector inmobiliario
tiene que flexibilizar el
modelo de negocio”
1 Desde Tasinsa consideramos

que el mercado de la gestión
inmobiliaria está disfrutando de un
fuerte dinamismo gracias a que, en
general, el mercado inmobiliario sa-
be reconocer la importancia y las
ventajas de encargar a equipos pro-
fesionales labores relacionadas con
la gestión de inmuebles. Así, la ges-
tión de activos inmobiliarios asset
management o portfolio manage-
ment se está convirtiendo cada vez
más en una especialización que las
consultoras inmobiliarias ofrecemos
como servicio externo a nuestros
clientes. Este servicio puede englo-
bar otros como el facilities mana-
gement, que asegura el mejor man-
tenimiento y correcto funciona-
miento de los edificios, o la Gestión
Integral de Proyectos project ma-
nagement, control y supervisión de
nuevas promociones inmobiliarias.

2 Pese a la ralentización econó-
mica, el sector inmobiliario si-

gue disfrutando de un fuerte dina-
mismo apoyado por una demanda
constante y firme para todo tipo de
productos, proyectos hoteleros, ofi-
cinas, centros comerciales, plata-
formas logísticas, residencial, etcé-
tera. La actual coyuntura impulsa a
los operadores inmobiliarios y pro-
motores a emprender nuevos pro-
yectos con los que poder absorver
parte de la demanda existente, in-
virtiendo en nuevos proyectos y ac-
tuaciones urbanísticas. Los proyec-
tos más emblemáticos a día de hoy
son las impresionantes obras del Fò-
rum 2004, la nueva Fira de Barce-
lona, la reordenación de la Gran Via
a la altura de L´Hospitalet, la actua-
ción urbanística de Finestrelles, Sant
Just y la pendiente actuación del
AVE en Sagrera.

3 El subsector más activo en la
actualidad es el mercado de in-

versión inmobiliaria. La actual situa-
ción económica se caracteriza por-
que los fondos de pensiones siguen
reduciendo su valor, se ha visto per-
judicada la situación de los pensio-
nistas y las empresas han de refi-
nanciar sus fondos a costa de los
beneficios. Por otro lado, los mer-
cados bursátiles tampoco ofrecen
demasiadas garantías puesto que
durante tres años consecutivos vie-
nen produciéndose importantes caí-
das de valor y el Ibex no ha logra-
do mantenerse, en este inicio de
año, por encima de la barrera de
los 6.000 puntos.

Estos datos favorecen la afluen-
cia de más operadores y mayor vo-
lumen de inversión al sector inmo-
biliario. Productos como oficinas,
logística, comercial, hoteles, pro-
mociones residenciales, continúan
muy dinámicos, existiendo una bue-

na oferta de producto en rentabili-
dad. En Tasinsa creemos que el sec-
tor inmobiliario continúa siendo el
único valor seguro para el inversor
profesional y la mejor forma que
tienen las empresas y familias de in-
vertir capital y obtener buenas ren-
tabilidades y plusvalías.

4 La gestión más correcta sería
aquella en la cual exista una

ponderación de los intereses públi-
cos y privados en juego. Para ello,
sería necesario que todos los agen-
tes públicos y privados implicados
en el plan pudieran tener ya desde
un principio -formulación del plan
urbanístico- una participación más
activa en defensa de sus intereses,
ya sea mediante mesas participati-
vas, foros de opinión u otros siste-
mas, aportando ideas, alternativas,
interviniendo directamente y posi-
bilitando que el plan urbanístico sea
lo más consensuado posible. 

5 El sector inmobiliario se en-
frenta al reto de tener que en-

contrar la manera de flexibilizarse
en el sentido de ampliar los cam-
pos de actuación y modelos de ne-
gocio. En este sentido, se viene ob-
servando cada vez de manera más
patente una tendencia de los ope-
radores hacia la diversificación de
productos y carteras inmobiliarias.
Esta tendencia puede aportar al sec-
tor nuevos proyectos y conceptos
inmobiliarios que favorecerán que
el mercado sea más heterogéneo y
diverso, residencias de tercera edad,
apartamentos y lofts en zonas has-
ta la fecha de mayoría terciaria, edi-
ficios mixtos de oficinas y hotel,
nuevas formas de ocio, etcétera.

Para ello es imprescindible con-
tar con estructuras internas flexi-
bles y modernas que pueden en-
contrar en el outsourcing la manera
más eficaz de ampliar y diversificar
negocios de una forma segura y
profesional. 

David Marquina
Subdirector general de Tasinsa
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Centro Comercial Tres Aguas de Alcorcón (Madrid), promovido por Bovis Lend Lease. 

Alberto de Frutos

Europa en este momento, con un
área de 760.000 metros cuadrados,
y el proyecto de la nueva sede de ofi-
cinas y estudios para la BBC.

-¿Qué opinión le merece la si-
tuación actual que vive el merca-
do inmobiliario?

-El sector inmobiliario ha tenido un
comportamiento excelente en los úl-
timos años. En este sentido, soy op-
timista cara al futuro, aunque man-
tener los niveles de crecimiento va
a depender en gran medida de la ca-
pacidad de inversión extranjera pro-
veniente de economías que mantie-
nen un nivel alto de incertidumbre,
como la alemana, y de otros factores
económicos, como el mantenimien-
to de bajos tipos de interés. 

-A su juicio, ¿qué requisitos de-
be cumplir la gestión inmobilia-
ria para hacer un urbanismo sos-
tenible y equilibrado?

-La gestión inmobiliaria debe ser
absolutamente independiente de
cualquier interés particular. Su obje-
tivo se debe limitar a facilitar un de-
sarrollo urbanístico equilibrado, con
una combinación adecuada de usos
y cuidando el medio ambiente. Por
otra parte, una gestión efectiva faci-
lita agilizar los plazos de tramitación,
un aspecto que para los promoto-
res resulta fundamental.

-¿Qué sectores del mercado in-
mobiliario acaparan la atención
de Bovis Lend Lease?

-Nuestra atención se centra princi-
palmente en el sector de oficinas, co-
merciales, hotelero, y todos los sec-
tores inmobiliarios relacionados con
el turismo residencial, el ocio y la ter-
cera edad. Además, nos interesa mu-
cho el sector industrial en general,
y el logístico en particular.  

En los próximos años, queremos
incrementar nuestra presencia en los
grandes proyectos de infraestructuras
y obra civil, en los que la metodolo-
gía de gestión de proyectos puede
ser una herramienta muy valiosa, co-
mo se ha demostrado en el sector ae-
roportuario.❑

En la actualidad estamos desarro-
llando 27 proyectos en toda España,
entre otros y por citar algunos, la am-
pliación del aeropuerto de El Prat y
el hotel de L’Illa en Barcelona; un nue-
vo hospital para Sanitas en Madrid,
y un hotel de 307 habitaciones pa-
ra Hilton en Valencia.

A nivel internacional, en la actua-
lidad merece especial mención el pro-
yecto de La Península de Greenwich
en Londres, una de las regenera-
ciones urbanas más importantes en

todología de trabajo, probados con
éxito y desarrollados durante más de
100 años de historia de Bovis.

-¿Cuáles son sus proyectos in-
mobiliarios más relevantes en es-
tos momentos?

-Entre los proyectos llevados a ca-
bo en España caben destacar el pro-
ject management de las Torres Kio en
Madrid, el Hotel Arts en Barcelona,
el parque temático Terra Mítica en
Alicante y el del aeropuerto de Son
San Joan en Palma de Mallorca.  

C
uáles son las actividades
más destacadas que de-
sarrolla Bovis Lend Lea-
se dentro del sector in-
mobiliario?.........................
-Desde nuestra entrada en

España en 1978, primero como Bo-
vis y a partir de 1999 como Bovis
Lend Lease, nos hemos dedicado ex-
clusivamente a proporcionar servicios
de gerencia integrada de proyectos,
o como se denomina en el sector em-
pleando términos anglosajones, de
project and construction manage-
ment, sector en el que somos líderes
en el mercado español. Dentro de
nuestros servicios podemos partici-
par en todo el proceso de cualquier
proyecto inmobiliario, incluyendo la
gestión urbanística y promoción de-
legada, además de la gestión del pro-
yecto y de la obra.

-¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de la empresa?

-Para los próximos años, además
de consolidar nuestra posición de li-
derazgo en el sector, queremos ofre-
cer a nuestros clientes una gama más
amplia de servicios, que nos permi-
tan asumir un compromiso aún ma-
yor con los resultados del proyecto.

En este sentido, queremos incre-
mentar nuestro servicio de Precio Má-
ximo Garantizado, en el que asumi-
mos para el cliente el riesgo contrac-
tual del coste de contratación, con
un precio cerrado. Con este sistema,
hemos finalizado con gran éxito ya
algunos proyectos en España.

-¿Cuáles son los pilares básicos
donde se sustenta la estrategia
empresarial de la compañía?

-Nuestro equipo humano, sin du-
da alguna, no sólo a nivel nacional
sino como empresa a nivel mundial.
En España, contamos con cerca de
170 profesionales cubriendo todos
los aspectos técnicos de cualquier
proyecto. Además, no podemos ol-
vidar nuestros procedimientos y me-

entrevista con Director general de Bovis Lend Lease

Uno de nuestros
principales
objetivos es

ofrecer una gama más
amplia de servicios a
nuestros clientes”

LA OPINIÓN

“

“El reto de la gestión inmobiliaria es
facilitar un urbanismo equilibrado”
“Los profesionales de Bovis Lend Lease pueden participar en el proceso de cualquier proyecto inmobiliario”
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C
ómo afecta la actual si-
tuación económica al
mercado inmobiliario?
-Vale la pena destacar la
bajada de los tipos de in-
terés más recientes. El ti-
po básico se ha situado en

la zona euro al 2,75%, una cifra his-
tórica que nos coloca, posiblemente,
en un nivel mínimo difícilmente re-
bajable a corto y medio plazo. Por
otro lado, la inflación en enero ha lle-
gado en España al 4% (la tasa de la
zona euro es del 2,2%). El euro ha
alcanzado la cota de 1,07 centavos
de dólar y la economía alemana ce-
rró el 2002 con un crecimiento del
0,2% y un déficit del 3,7% del PIB.
Estos indicadores generan ciertas ten-
siones, puesto que la coyuntura eco-
nómica no es estable, pero lo cierto
es que el sector inmobiliario español
sigue muy dinámico y ofrece buenas
oportunidades a los inversores.

-¿Cuáles son los factores políti-
cos que más influyen en el sector?

-El precio del petróleo se ha situa-
do a 33 dólares el barril, el nivel más
alto de los últimos años, debido a la
crisis de Irak y la situación política en
Venezuela. Por otro lado, la reserva
de petróleo de EEUU ha alcanzado el
nivel más bajo de los últimos 20 años
y los precios han aumentado en es-
te país más del 50% sólo en un año.
Como consecuencia de ello se está
generando mucha incertidumbre que
se ha agravado por el conflicto béli-
co en Irak y las tensiones existentes
en Corea del Norte.

David Marquina

-¿Cómo valora la situación  de
los mercados financieros?

-Los fondos de pensiones siguen
perdiendo valor, los activos se han re-
ducido durante tres años consecuti-
vos, igualando niveles de 1997. Ade-
más, la situación de los pensionistas
se ha visto perjudicada y las empre-
sas han de refinanciar sus fondos a
costa de beneficios.

Por otro lado,  los mercados bur-
sátiles tampoco ofrecen demasiadas
garantías, puesto que durante tres
años consecutivos vienen produ-
ciéndose importantes caídas de va-
lor y el Ibex no ha logrado mante-
nerse por encima de la barrera de los
6.000 puntos. Estos datos favorecen
la afluencia de más operadores y un
mayor volumen de inversión en el
sector inmobiliario.

-¿En qué estado se encuentran
los mercados de inversión?

-De todo lo anterior se deriva que
no hay inversión financiera que ren-
te más del 4% sin asumir riesgos con-
siderables. Con los tipos de interés al
2,75% y el IPC al 4% es imposible
batir la inflación en una inversión fi-
nanciera segura. Si no se quiere que
el dinero ahorrado pierda valor hay
que empezar a asumir riesgos o in-
vertir en mercados más seguros que
los financieros.

-¿Cuáles son las ventajas del
mercado inmobiliario?

-El sector inmobiliario viene dis-
frutando de excelente salud de for-
ma continuada desde hace más de
una década. En este sentido, Tasin-
sa, como consultoría inmobiliaria,
constata que las previsiones para el
año 2003 son positivas, mantenién-

entrevista con Subdirector general de Tasinsa

dose un buen ritmo de nueva pro-
moción. Las previsiones son muy es-
tables en cuanto a la demanda, por
lo que será muy satisfactoria respec-
to al ritmo de venta. Previsiblemen-
te, se alcanzarán resultados genera-
les muy positivos y continuistas res-
pecto a los ejercicios anteriores.

Los precios han aumentado de for-
ma continuada durante los últimos
años y las previsiones apuntan, de
nuevo, a un alza de un 10%-15% en
el sector de la vivienda. Respecto a la
inversión inmobiliaria de productos
como oficinas, logística, comercial
u hotelera, el mercado continúa muy
dinámico, con una buena oferta de
productos en rentabilidad y todo in-
dica que el 2003 va a ser, de nuevo,
un año de oportunidades para nues-
tros clientes inversores.

-Parece convencido de la segu-
ridad del sector inmobiliario. ¿En
qué se fundamenta?

-Desde Tasinsa creemos que el  sec-
tor inmobiliario continúa siendo el
único valor seguro para el inversor
profesional y la mejor forma que tie-
nen las empresas y familias para in-
vertir sus ahorros. El principal moti-
vo sigue siendo, e históricamente se
demuestra, que siempre se generan
plusvalías a medio-largo plazo, y que
el sector permite obtener, a nivel de
producto de inversión, rentabilidades
que oscilan entre el 5% y el 9%, en
función del volumen y el tipo de ope-
ración, además de la plusvalía futu-
ra. Todo ello con un mínimo riesgo y
sin la necesidad de tener que dedi-
car ningún tiempo extra de gestión
una vez realizada la operación.❑

DAVID VERA
Área Monográficos 

Imagen exterior del Edificio Muntadas, un proyecto inmobiliario gestionado por Tasinsa.

“El sector
inmobiliario
es el único
valor seguro”

E l principal
motivo del éxito
es que siempre

se generan plusvalías a
medio-largo plazo, así
como rentabilidades
de entre el 5% y el 9%”

LA OPINIÓN

“

“El 2003 es un año de oportunidades
para nuestros clientes inversores”
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Centro Comercial Parque Principado de Paredes Lugones (Asturias), promovido por ING Real Estate y Eroski. 

DAVID VERA
Área Monográficos 

D
esde 1996, ING Real Estate
cuenta con oficinas en Espa-
ña. Hace tres años la terce-
ra empresa mundial dentro
del sector inmobiliario se di-

vidió en sus tres líneas de negocio ac-
tuales: development, investment ma-
nagement y finance, que son áreas de
trabajo independientes, aunque ma-
ximizan sinergias entre sí. 

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

Hoy en día, ING Real Estate cuenta
con unas inversiones cercanas a los
40.000 millones de euros y una im-
plantación en más de 60 países, en-
tre los que destacan, además de Es-
paña, Holanda, Alemania, Bélgica,
Italia, Reino Unido, Francia, Polonia,
Portugal, República Checa, Hungría,
Singapur, Estados Unidos, China y
Australia. Además, la compañía cuen-
ta con más de 1.300 empleados en

todo el mundo y su portafolio de ac-
tividades representa una cantidad glo-
bal de 7.000 millones de euros.

La implantación de ING Real Estate
se ha realizado de forma progresiva en
España. En 1991, la división develop-
ment adquirió el 30% de su socio Pro-
modeico, líder en el mercado de cen-
tros comerciales en España. Posterior-
mente, adquirió el 100% de la inmo-
biliaria catalana Filo. Finalmente, en
octubre del 2002, se llevó a cabo la
compra del 70% restante del Grupo
Promodeico. Con estas dos adquisi-
ciones, ING Real Estate ha incorpora-
do a su negocio la división residencial
de Filo bajo el nombre de Viena In-
muebles, así como la división de cen-
tros comerciales de Promodeico y Au-
xideico Gestión. 

PROCESO DE INTEGRACIÓN

A partir de octubre del 2002 se inició
el proceso de integración de las tres
compañías, que culminó a comienzos
de este mes de abril cuando las tres

compañías empezaron a operar bajo
una misma marca: ING Real Estate-De-
velopment.  

La inversión realizada por ING Real
Estate desde el comienzo de su acti-
vidad en la Península Ibérica (España
y Portugal) asciende a 1.500 millones

de euros. En este sentido, la compa-
ñía es propietaria de diversos centros
comerciales en numerosas ciudades
portuguesas y españolas, entre las que
destacan Lisboa, Aveiro, Oporto, Sa-
lamanca, Tarragona, Santander, Zara-
goza y L’Hospitalet de Llobregat.❑

ING Real Estate se
afianza en el mercado
inmobiliario español
La empresa está implantada en más de 60 países, con
unas inversiones próximas a los 40.000 millones de euros

LA COMPAÑÍA TIENE
VARIOS CENTROS
COMERCIALES EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA  

E
l suelo industrial dentro de la
zona de influencia de Barcelo-
na está llegando a unos precios
que dificultan la instalación de

industrias productivas y logísticas,
debido en primer lugar a la super-
ficie de suelo que éstas necesitan.
Las productivas precisan entre 5.000
y 10.000 metros cuadrados de na-
ve en planta, lo que comporta una
superficie de suelo de 10.000 a
20.000 metros cuadrados respec-
tivamente, dada una ocupación del
50%. Este problema crece con em-
presas logísticas en las que las ne-
cesidades oscilan entre 25.000 y
70.000 metros cuadrados de suelo. 

La segunda causa es el precio del
metro cuadrado del suelo que, al apli-
carlo a las superficies antes indicadas,
se alcanzan unas cifras que dificultan
la viabilidad de las operaciones, ya que
el mercado establece un importe má-
ximo tanto para el palet de almace-
namiento y distribución como para la
posibilidad de repercutir estos altos
precios en los productos de fabrica-
ción, dada la competencia de otras zo-
nas de España, donde el suelo indus-
trial resulta  la mitad y una tercera par-
te más barato que en Barcelona. 

El alto precio del suelo industrial su-
pone un alto precio de las naves in-
dustriales en la zona de influencia de

Barcelona. Esto puede comportar, a la
larga, una pérdida de industrias me-
dias y grandes hacia otras zonas de Es-
paña donde se están preparando po-
lígonos industriales a unos precios
competitivos -Zaragoza, Valencia, To-
ledo e incluso Madrid-, sin olvidar la
competencia que supondrán otros paí-
ses como China y los estados del es-
te de reciente incorporación a la UE.

¿Cuáles son las soluciones que se
pueden plantear ante este encareci-
miento del suelo industrial? A noso-
tros nos gusta mucho el sistema que
se aplica en el pueblo de Ibi (Alicante),
uno de los centros más importantes
de la industria del juguete. La progra-

mación y calificación del suelo se rea-
liza de forma que el ayuntamiento, a
través de una empresa 100% munici-
pal, accede a la propiedad del suelo,
realiza toda la gestión del planeamien-
to y urbanización y una vez el suelo es
edificable se pone a la venta a precio
de coste sin incrementos por la califi-
cación ni especualción al respecto. 

Es probable que, según las dimen-
siones de los polígonos industriales,
estas empresas municipales necesiten
asociarse con gestores financieros pa-
ra llevar a buen término la transforma-
ción del suelo y financiar operaciones
de compra y expropiaciones de suelo
a calificar. Nuestro grupo de empre-

sas, aglutinadas en Torca Grup, con un
bagaje de 26 años de construcción y
promoción de naves industriales en
Catalunya, está preparado para ello.

La necesidad de suelo y naves indus-
triales en un radio de 50 kilómetros de
Barcelona es clara, pero los precios del
suelo -desde 900 euros (150.000 pe-
setas) el metro cuadrado en Bon Pas-
tor hasta 240 euros (40.000 pesetas)
en la Roca del Vallès-, han llegado al
límite máximo que pueden asumir las
industrias. Difícilmente, el precio del
dinero, que al igual que en las vivien-
das ha ayudado a ir absorbiendo las
subidas desde el año 1993, podrá ba-
jar del euribor actual, del 2,411%.

la tribuna

Mateu Hernández

El precio del suelo industrial es inasumible
Aparejador. Director general del Grup Torca
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Viviendas de alquiler promovidas por Iber Espais (Procam y Espais) frente al parque de Diagonal Mar de Barcelona.

Carles Albiol

de Mar. Se prevé que para el próxi-
mo año, con motivo del Fòrum, se
inaugure una estación a escasos me-
tros de la promoción que se sumará
al proyecto del tranvía de Diagonal-
Besòs. Con vehículo privado se pue-
de llegar por la Ronda Litoral, por la
calle de Josep Pla, Prim o Diagonal. 

Como resumen, nuestra promo-
ción ofrece todo lo que busca el clien-
te que por diversas circunstancias pre-
fiere el piso de alquiler al de compra,
dándole una relación calidad-precio
realmente competitiva, y más tratán-
dose de una vivienda nueva dotada
de unos magníficos servicios.❑

rios empotrados, iluminación básica
a través de halógenos, climatización
con bomba de calor, tomas para la
televisión analógica y digital, antena
parabólica, tomas para telefonía en
todas las habitaciones, recogida neu-
mática de basuras, ascensores de al-
ta velocidad, conserjería y servicios
de avería durante las 24 horas... La
zona comunitaria privada dispone de
piscina y solario.

-¿Cómo están los transportes y
accesos a la zona?

-En la zona convergen diversas lí-
neas de autobuses y está muy cer-
cana la estación de metro de Selva

Mar, Llull, Josep Pla y García Faria,
donde se encuentra la zona residen-
cial. Ésta es una de las cinco promo-
ciones residenciales situadas en es-
te enclave y la única dedicada global-
mente al alquiler. Se compone de tres
edificios, con dos torres, una de 17
plantas y otra de 22, exclusivamente
para el uso residencial en alquiler y
un edificio bajo donde se ubica un
hotel de cuatro estrellas.  

Forcadell comercializa las 254 vi-
viendas, cuyas superficies oscilan en-
tre los 60 y los 105 metros cuadra-
dos. Hay que destacar su singulari-
dad, pues se trata de la promoción
con más viviendas en alquiler que se
ha puesto en marcha en Barcelona
en los últimos tiempos. El ritmo de
aceptación es muy alto, tanto de em-
presas como de particulares.

-¿Cuándo estarán disponibles
para ser ocupadas y cuáles son
sus precios de alquiler?

-Las viviendas se podrán habitar a
partir del 15 de mayo y las hay de 1,
2 y 3 dormitorios. Se alquilan con to-
da la dotación de electrodomésticos
y se puede escoger entre un alqui-
ler con muebles o sin ellos. Los pre-
cios medios, sin muebles, oscilan en-
tre 677 euros para los pisos de un
dormitorio; 924 euros para los de
dos, y 1.089 euros para los de tres
habitaciones, todos ellos con una pla-
za de aparcamiento incluida, si bien
es cierto que disponemos de plazas
de aparcamiento complementarias
para cubrir mayores necesidades. 

-¿Cuáles son las dotaciones que
ofrecen estas viviendas?

-Independientemente de la dota-
ción de electrodomésticos como el
horno eléctrico, microondas, lavadora
secadora, lavaplatos... las viviendas
disponen de puerta blindada, arma-

L
a zona de Diagonal Mar
constituye uno de los en-
tornos más privilegiados
de Barcelona. Por ello, la
sociedad Iber Espais (Pro-
cam y Espais) se ha deci-

dido a impulsar 254 viviendas en
alquiler en este espacio. ¿En qué
situación está el sector de las vi-
viendas de alquiler en Barcelona?

-Tradicionalmente la oferta de al-
quiler en Barcelona ha estado siem-
pre muy por debajo de la demanda
real, lo que dificulta entre otras co-
sas la movilidad laboral. Además, su
nivel de calidad no suele ser muy al-
to y acostumbran a ser viviendas usa-
das. Nuestra promoción ofrece todo
lo contrario: queremos satisfacer la
demanda con viviendas nuevas, bien
equipadas y a precios competitivos.

-¿Dónde se ubica la promoción? 
-La característica principal de estas

viviendas es que están ubicadas en
un enclave privilegiado y con un enor-
me futuro ya hecho realidad. Basta
recordar el eslogan de Diagonal Mar:
un lugar para vivir, trabajar, comprar
y disfrutar. Están rodeadas de amplios
espacios verdes (el tercer parque más
grande de Barcelona) y junto al mar.
Además está en un entorno arquitec-
tónico vanguardista y con los servi-
cios y equipamientos adecuados a las
apetencias de un barrio actual, pues
justo al lado disponemos del mayor
centro comercial de Catalunya. 

-¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas de esta promoción?

-El proyecto Illa del Cel (Llull, 356)
está ubicado en el complejo inmobi-
liario de Diagonal Mar, que se cir-
cunscribe entre las calles de Selva de

entrevista con Director de promociones de Espais

M. C.
Área Monográficos 

Queremos
satisfacer a la
demanda con

pisos nuevos, bien
equipados y con unos
precios competitivos ”

LA OPINIÓN

“

“Potenciamos
el alquiler en
Diagonal Mar”
“Iber Espais promueve 254 viviendas nuevas
en un entorno privilegiado y lleno de futuro”


