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la promoción residencial será limitado. 
Veremos ligeros ajustes al alza en los 
precios, pero más como una situación 
coyuntural y no estructural a largo pla
zo. Tampoco estas variables motivarán 
retrasos en la entrega de producto una 
vez que los principales actores del mer
cado hemos alcanzado una velocidad 
de crucero óptima en este sentido.

En concreto, las previsiones para ASG 
Homes son muy positivas. Con nive
les de entrega previstos cercanos a 
las 900 viviendas, nuestro negocio se 
verá reforzado con nuevas áreas en 
las que ya hemos hecho los primeros 
movimientos como el caso de los pro
yectos BTR que estamos desarrollan
do para terceros.

JOSÉ CARLOS SAZ, CEO DE 
HABITAT INMOBILIARIA
Después de un 2021 positivo con bue
nos resultados y en el que el sector ha 
demostrado su solidez y profesiona- 
lidad, tenemos buenas perspectivas 
con respecto al 2022, debido además 
a una demanda sólida, superior a la 
oferta y a un tipo de interés bajo

Además, prevemos que durante este 
2022 la obra nueva seguirá consoli
dándose como uno de los productos 
más demandados, ya que es la que 
mejor se adapta y da respuesta a to
das esas nuevas necesidades que han 
surgido durante la pandemia, como 
pueden ser los espacios exteriores, 
disponer de mayor luminosidad o 
contar con más superficie dentro de 
las viviendas.

Aunque por supuesto, este nuevo 
año tampoco estará exento de retos, 
como pueden ser el aumento de los 
costes de construcción, los plazos 
para la obtención de las licencias o la 
falta de suelo finalista en las principa
les ciudades. Por eso, para consolidar 
la tendencia alcista que estamos vi
viendo y hacer frente a estos y otros 
desafíos, se va a requerir estabilidad 
política y jurídica, en la que la escu
cha y el diálogo bidireccional entre las 
administraciones y el sector serán un 
elemento clave.

De cara a 2022, nuestras perspectivas 
en Habitat Inmobiliaria son positivas 
en cuanto a que las ventas se sigan

José Carlos Saz, CEO 
de Habitat Inmobiliaria: 
"Prevemos que durante 
este 2022 la obra nueva 
seguirá consolidándose 
como uno de los productos 
más demandados, ya que 
es la que mejor se adapta y 
da respuesta a todas esas 
nuevas necesidades que han 
surgido durante la pandemia”

comportando como hasta ahora, dan
do una respuesta a una demanda só
lida y fuerte. Esperamos un ejercicio 
aún mejor que en 2021.

ROBERTO REY, PRESIDENTE
Y CEO DE GLOVAL
El año 2022 nos alcanza en un mo
mento optimista para el mercado in
mobiliario y con buenas oportunida
des a la vista. En materia de inversión 
nos encontramos cerca de los niveles 

precrisis gracias, entre otras cosas, al 
comportamiento de los segmentos 
del inmologístico y de los nuevos mo
delos de gestión del alquiler que ya 
hemos visto que ofrecen rentabilida
des muy atractivas.

Sin embargo, hay retos que siguen 
preocupando al sector, entre ellos el 
acceso a la vivienda por parte de los 
colectivos con menor poder adqui
sitivo. Para tratar de solucionar esta 
importante dificultad, el sector cada 
vez demanda más colaboración pú
blico-privada que impulse la vivienda 
asequible. Una colaboración que tam
bién se solicita para otras casuísticas 
importantes como es la rehabilitación 
del parque inmobiliario en el camino a 
ser más sostenibles.

Otra de las cuestiones que tenemos 
encima de la mesa es la nueva Ley de 
Vivienda que propone la Administra
ción y que genera cierta incertidum
bre, no obstante, en cualquier caso, 
no parece que vaya a ser de aplicación 
durante el año 2022 dados los trámi
tes que conlleva.

Roberto Rey, presidente y 
CEO de Gloval: "En materia de 
inversión nos encontramos 
cerca de los niveles precrisis 
gracias, entre otras cosas, 
al comportamiento de los 
segmentos del inmologístico 
y de los nuevos modelos 
de gestión del alquiler que 
ofrecen rentabilidades muy 
atractivas
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