
Opinión

RICARDO MARTÍ-FLUXÁ

CREADA. 21-02-2022 | 02:00 H

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 21-02-2022 | 02:00 H

L a �exibilidad de usos del suelo se con�gura como una de las
soluciones para atender el crecimiento de las ciudades de
forma sostenible. El Banco Mundial calcula que más de la
mitad de la población global, 4.200 millones de habitantes,

vive actualmente en urbes y en menos de 30 años esta cifra se
duplicará. Sin embargo, la expansión del consumo de suelo urbano
supera este crecimiento demográ�co en un 50 % con las
consecuencias a nivel medioambiental y falta de recursos naturales
que implicará.

El Banco Mundial plantea construir ciudades inclusivas, saludables,
resilientes y sostenibles. Es esta una misión y una oportunidad en la
que las consultoras inmobiliarias tenemos mucho que aportar. A la
hora de volver a pensar los usos de los activos que componen las
ciudades debemos tener en cuenta las circunstancias cambiantes del
mundo de hoy y la demanda de espacio �exible por parte de la
sociedad. Espacio público y espacio privado. Los modelos de
desarrollo inmobiliario que se están abriendo paso se de�nen por su
adaptabilidad, versatilidad y carácter complementario.
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En el contexto actual de progreso en el que vivimos no tiene sentido y
sería difícil de concebir un urbanismo rígido y hermético que no fuera
capaz de aceptar nuevos usos o directrices dinámicas que requieran
una puesta al día continua. Constituiría una barrera para el desarrollo
de la actividad y produciría un desequilibrio de nuestras ciudades en
comparación con la evolución de los países más vanguardistas del
resto de Europa.

En este panorama urbanístico que estamos describiendo en nuestro
país existe un problema claro de falta de suelo de calidad y, por otra
parte, la carencia de suelo disponible y no siempre a precio
competitivo. Los problemas son diferentes según las distintas zonas
geográ�cas, pero se han agudizado a causa de los efectos de la
pandemia. Los procesos burocráticos hasta lograr que se convierta en
�nalista tienden a ser largos. De ahí que la agilización y digitalización
de este proceso se tiene que abordar de forma prioritaria. Justo ahora
es un buen momento para ello debido a que parte de las ayudas de los
Fondos de Europa van en esta dirección.

Nuestro punto de vista es favorable y colaborativo hacia un urbanismo
�exible con criterios medioambientales. En su avance necesitamos la
implicación de la administración. Las cali�caciones del suelo, las
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actualizaciones de las leyes de suelo regionales, los planes generales
de ordenación son herramientas imprescindibles que nos pueden
permitir facilitar el cambio de usos del suelo y construir así más
vivienda y la infraestructura que requieren nuestras ciudades.
Podremos potenciar el suelo urbanizable y ceder más suelo público
para construir vivienda asequible. Paralelamente, esta dinamización
de la economía también conllevaría la generación de empleo, al
promover las oportunidades laborales en el sector. Todo un motor de la
economía.

Un último punto a favor de esta rede�nición de regulaciones y
medidas encaminadas a la �exibilidad de usos urbanísticos es que
pueden ser el acicate de nuevas fórmulas determinantes para nuestro
trabajo de emprendimiento de grandes proyectos urbanísticos como
Madrid Nuevo Norte.

Ricardo Martí-Fluxá es presidente de la Asociación de Consultoras
Inmobiliarias (ACI)

ARCHIVADO EN:

Vivienda / Mercado inmobiliario / Economía / Alquiler / Medio Ambiente / Empleo

Ver comentarios0

Te puede interesar

¿Es su�ciente
una cartera de
500.000 € para
Fisher Investments

¿Cómo reconocer
si sufres
ansiedad? Haz
TherapyChat - Tu

El programa de
facturación más
usado por las
Holded

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Bas…

34,99 €
516

Descúbrelo

Economía

https://www.larazon.es/tags/vivienda/
https://www.larazon.es/tags/mercado-inmobiliario/
https://www.larazon.es/tags/economia/
https://www.larazon.es/tags/alquiler/
https://www.larazon.es/tags/medio-ambiente/
https://www.larazon.es/tags/empleo/
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.larazon.es/economia/20220221/umvucdah2veo3mn75qonleztn4.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.larazon.es/economia/20220221/umvucdah2veo3mn75qonleztn4.html&quote=
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.larazon.es/economia/20220221/umvucdah2veo3mn75qonleztn4.html&text=Flexibilidad%20urban%C3%ADstica%20para%20solucionar%20el%20problema%20de%20la%20vivienda%20y%20crear%20empleo&hashtags=larazon_es
https://pixel.mathtag.com/click/img%3Fexch_aid%3De723f026-f3e2-4580-bd39-c279766bb6c7%26mt_aid%3D5104274914065218906%26mt_id%3D8315721%26mt_adid%3D239522%26mt_sid%3D6523982%26mt_exid%3D15%26mt_inapp%3D0%26mt_os%3DWindows%26mt_uuid%3Deddd618b-7b96-4f00-8d09-47eda5eb61e3%26mt_cid%3Deddd618b-7b96-4f00-8d09-47eda5eb61e3%26mt_lp%3Dhttps%253A//www.iberia.com/%26redirect%3Dhttps://www.iberia.com/es/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.fisherinvestments.com/es-es/campaigns/plan-de-jubilacion/6j/?v=&PC=OUTOTXEEI5&CC=SWOD&alleycode=XX&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=RONGIFs_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://therapychat.com/es-es/terapia-para-la-ansiedad/?utm_source=outbrain&utm_medium=paid&utm_content=ansiedad&utm_campaign=article_CtC&obOrigUrl=true
https://www.holded.com/es/programa-facturacion?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=conversions_spain_es_desktop_lol_3_signup_visit&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077617697&gdpr=%24{GDPR}&gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_68}&adid=1086258498&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://www.larazon.es/economia/20220210/nvk3k5mmizekzcb4enz4n6sbyu.html?outputType=am&obOrigUrl=true
https://aax-eu.amazon-adsystem.com/x/c/QgEXeCVMocG_TDf8R_Gr-fsAAAF_GznkrQMAAA5NAX98VqE/http://www.amazon.es/gp/slredirect/picassoRedirect.html?ie=UTF8&adId=A06258803JJ64LD2FZSV&qualifier=1645429245&id=7065830371733839&widgetName=sd_offsite_desktop&url=%2Fdp%2FB08B648MVD%2Fref%3Dsyn_sd_offsite_desktop_7%3Fpsc%3D1%26tag%3Ddradisplay09-21&tag=dradisplay09-21
https://aax-eu.amazon-adsystem.com/x/c/QgEXeCVMocG_TDf8R_Gr-fsAAAF_GznkrQMAAA5NAX98VqE/http://www.amazon.es/gp/slredirect/picassoRedirect.html?ie=UTF8&adId=A06258803JJ64LD2FZSV&qualifier=1645429245&id=7065830371733839&widgetName=sd_offsite_desktop&url=%2Fdp%2FB08B648MVD%2Fref%3Dsyn_sd_offsite_desktop_7%3Fpsc%3D1%26tag%3Ddradisplay09-21&tag=dradisplay09-21
https://aax-eu.amazon-adsystem.com/x/c/QgEXeCVMocG_TDf8R_Gr-fsAAAF_GznkrQMAAA5NAX98VqE/http://www.amazon.es/gp/slredirect/picassoRedirect.html?ie=UTF8&adId=A06258803JJ64LD2FZSV&qualifier=1645429245&id=7065830371733839&widgetName=sd_offsite_desktop&url=%2Fdp%2FB08B648MVD%2Fref%3Dsyn_sd_offsite_desktop_7%3Fpsc%3D1%26tag%3Ddradisplay09-21&tag=dradisplay09-21
https://www.larazon.es/acceder
https://www.larazon.es/economia/

