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“El sector inmobiliario y la recuperación 
económica ”

Tribuna de opinión de Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la Asociación 
de Consultoras Inmobiliarias (ACI), sobre la importancia del sector 
inmobiliario en la recuperación de España.

El sector inmobiliario debe desempe-
ñar un papel fundamental en la recu-

peración económica de España. Nuestras 
razones son sólidas y lo reflejan los datos. 
Nuestra industria movilizó inversiones en 
2019 por más de 12.000 millones de euros y 
los datos del INE recogen que la actividad 
inmobiliaria ocupaba a más de 200.000 per-
sonas en el primer trimestre del año 2020. 

Nos enfrentamos a la “nueva normalidad” 
después de haber demostrado durante la 
última década una creciente profesionali-
zación de los operadores, un menor endeu-
damiento del sector y actuaciones mucho 
más selectivas, sin olvidar la entrada en el 
mercado de inversores internacionales ex-
perimentados.  Todo ello ha potenciado las 
capacidades de las de empresas españolas 
del real estate. Partiendo de estos sólidos 
cimientos, y en un momento en el que las 
industrias motoras tradicionales de nuestra 
economía –como el turismo- se encuentran 
en una difícil situación, la industria inmo-
biliaria tiene la capacidad y la fortaleza ne-
cesarias para liderar la creación de empleo 
y generar riqueza en España.

“Nuestra industria movilizó 
inversiones en 2019 por más 
de 12.000 millones de euros y 
los datos del INE recogen que la 
actividad inmobiliaria ocupaba a 
más de 200.000 personas en el 
primer trimestre del año 2020”. 

Sin duda se ha producido cierta parali-
zación en la comercialización de algunos 
nuevos proyectos como también ha ocurri-
do en prácticamente todos los ámbitos de 
la economía. Sin embargo, los precios se 
mantienen relativamente estables y esto 
no es fortuito. Existe una enorme demanda 
por distintos activos que no encuentran la 
oferta que están buscando. Para algunos 
segmentos de nuestra actividad, en algunas 
ciudades como es el caso del residencial en 
Madrid o Barcelona, la falta de vivienda dis-
ponible se ha traducido en un aumento de 
la demanda potencial.  La situación, en rea-

lidad, no debería sorprender. Tras la crisis 
de 2009, los requisitos para acceder a cré-
ditos hipotecarios se endurecieron conside-
rablemente, lo que, unido la recuperación 
económica pre-covid y la falta de vivienda 
nueva y también protegida, ha desemboca-
do en una demanda que no encuentra ofer-
ta y que en muchos casos se ha visto obliga-
da a optar por el alquiler. 

Empezamos a ver, no obstante, nuevos pro-
yectos de calado que van a transformar ciu-
dades que llevan años en un forzoso letargo 
inmobiliario. En el caso de Madrid, decisio-
nes recientes como la activación del Madrid 
Nuevo Norte o el anuncio de una reforma de 
la Ley del Suelo son ejemplos de cómo es 
posible impulsar la economía a través del 
sector inmobiliario. Se trata de iniciativas 
cuyos resultados finales veremos a medio 
plazo, pero con un impacto positivo real e 
inmediato en la economía y en el empleo. 

La tradicional demanda residencial va a 
empezar a convivir con otras nuevas necesi-
dades. La consolidación del comercio elec-
trónico que se ha visto durante el confina-
miento tiene su reflejo en el sector logístico. 
Hasta junio de 2020 este segmento alcanzó 
una contratación de 555.000 metros2 según 
datos de nuestras empresas. Un modelo de 
compra, el electrónico, que sin duda puede 
convivir con los comercios retail, porque 
son complementarios. En las oficinas, el 
impacto del teletrabajo y las nuevas nece-
sidades de prevención en materia de salud 
ofrecen la posibilidad de desarrollar nuevos 
proyectos en los que la tecnología va a ser 
fundamental. 

“Empezamos a ver nuevos 
proyectos de calado que van a 
transformar ciudades que llevan 
años en un forzoso letargo inmo-
biliario. En Madrid, la reactiva-
ción de Madrid Nuevo Norte o el 
anuncio de la reforma de la Ley 
del Suelo son ejemplos de cómo 
es posible impulsar la economía 
a través del sector inmobiliario”.

La economía española se encuentra en un 
punto de inflexión y hoy, más que nunca, 
tenemos que apostar por actividades que 
sumen valor en el presente y sienten las 
bases del futuro. En este nuevo escenario, 
el sector inmobiliario español se encuentra 
en un momento de madurez que le permite 
ser tractor de nuestra economía. La solidez 
financiera de las compañías, la demanda 
creciente por distintos activos que no en-
cuentran una oferta adecuada, la necesidad 
de construir un parque de vivienda público 
que en este momento es totalmente insufi-
ciente y las nuevas tendencias comerciales 
en retail u oficinas, son las palancas sobre 
las que la economía española puede apo-
yarse para relanzar el empleo y generar ri-
queza a través de la industria inmobiliaria. 

“La economía española se en-
cuentra en un punto de inflexión 
y hoy, más que nunca, tenemos 
que apostar por actividades que 
sumen valor en el presente y 
sienten las bases del futuro. En 
este nuevo escenario, el sector 
inmobiliario español se encuen-
tra en un momento de madurez 
que le permite ser tractor de 
nuestra economía”.
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Inmobiliarias (ACI)


