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D
e todos es sabido que el refranero es-

pañol esconde entre sus frases hechas 

mucha verdad, tanta como refleja uno de los 
refranes más usados: ‘la experiencia es un 

grado’. Y es que esta afirmación la podemos 
extrapolar a todos los ámbitos, y uno de los 

más específicos es el sector inmobiliario.
Sobre todos, y sobre la actualidad en espe-

cial, sobrevuela la nube de las anteriores 

crisis y tener tan presentes sus causas y 

consecuencias han llevado a tomar parte 

activa en todos los segmentos del sector y, 

de este modo, a afrontar todos los vaivenes 

con mayor flexibilidad y de forma mucho 

más profesional que en anteriores circuns-

tancias.

Esto es lo que está ocurriendo en la actuali-

dad. No cabe duda de que la incertidumbre 

impera en el sector, lo hace en la economía 

en general y como se dice, cuando la eco-

nomía estornuda el sector inmobiliario se 

resfría. Con un apunte muy importante y re-

presentativo, el origen de la crisis actual no 

viene determinado por variables ligadas al 

sector y ello hace sufrir la crisis desde otra 
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“La experiencia es la pieza clave en la 
profesionalización del sector inmobiliario”

óptica. Con todo, empezó el año con buenas 
perspectivas, con un impulso muy relevan-

te de las transacciones durante el primer 

semestre. Por el contrario, un combinado 

de circunstancias ha hecho que el segundo 

semestre se comporte de manera diferente. 

La invasión de Ucrania hizo que los precios 
de la energía aumentaran drásticamente, 

siguiendo una senda ya alcista desde fina-

les del año pasado; sumado al crecimiento 

del coste de las materias primas; la subida 

desbocada de la inflación y la consecuente 
disminución del poder adquisitivo de las 
familias. Mermado más aun con una limi-

tación del acceso a la financiación por el 
aumento de los tipos de interés por parte 

de los bancos centrales, en una maniobra 

por tratar de frenar la espiral inflacionista.

Por su parte, esta segunda mitad del año 

está marcada por la inseguridad, un mal 

compañero para todas esas transacciones 

que se han visto en el inicio del año y que 

ahora han pulsado el botón de pausa a la 
espera de que las expectativas del vende-

dor y las del comprador encuentren cierta 

consonancia, venida por, o bien vientos 

de esperanza, o por peores presagios. El 
sector se encuentra en pleno proceso de 

valoración de ver hasta dónde llegarán 
determinadas cuestiones para actuar en 

consecuencia. Esto no quiere decir que el 

mercado se haya contraído, o que lo vaya a 

hacer, pero sí que ha empezado a dominar 
la cautela en ciertas transacciones. 

En cualquier caso, en estos meses se ha 

podido ver cómo hay segmentos del inmo-

biliario en clara tendencia. Sobre todo, 

durante el primer semestre, ha habido 

una evolución positiva comportándose de 
manera muy notable la logística de última 

milla y también segmentos alternativos li-

gados a nuevas formas de habitar y de tra-

bajar como son el coliving y el coworking.

Refugiarse en los alternativos

De cara a 2023 se espera que estos mismos 

segmentos que han aguantado muy bien 

los envites lo hagan de igual forma en los 

próximos meses. Los activos alternativos 
ligados a las nuevas formas de vivienda 

como el senior living o las residencias de 

estudiantes, las cuales ya han protagoni-

zado algunas de las operaciones más re-

“No cabe duda de que la 
incertidumbre impera en el 
sector, lo hace en la economía 
en general y, como se dice, 
cuando la economía estornuda 
el sector inmobiliario se resfría”

levantes del año, tendrán mucho que decir 

próximamente. Y ello viene estrechamente 
ligado a que se continúa con los retos en 

el sector que ya se viene arrastrando desde 

hace años y que, lejos de mejorar, parece 
que se agravan. Hablo del acceso a la pri-

mera vivienda por parte de los más jóve-

nes, personas que se ven abocadas a vivir 

en régimen de alquiler y que ven la compra 

“El sector se encuentra en 
pleno proceso de valoración 
de ver hasta dónde llegarán 
determinadas cuestiones para 
actuar en consecuencia”

de una primera vivienda como algo muy le-

jano a causa de sus mínimos ahorros y del 
precio de esta. También hablo del acceso a 

la vivienda de las clases con menor poder 

adquisitivo. Un tema que desde el sector se 
ha hablado en innumerables foros, el cual 

podría decir que nos preocupa a todos y 

un reto en el que todos podemos aportar 

algo. ¿No es el momento ya de encontrar 

las fórmulas para poner solución a estos 
problemas de una vez por todas? Y no niego 
que se vea esperanza de avance en ciertas 
ciudades o comunicades autónomas, como 
por ejemplo el Plan Vive de la Comunidad “Los activos alternativos ligados 

a las nuevas formas de vivienda 
como el senior living o las 
residencias de estudiantes, las 
cuales ya han protagonizado 
algunas de las operaciones 
más relevantes del año, tendrán 
mucho que decir próximamente”

de Madrid, el plan de colaboración públi-
co-privada de promoción de vivienda en 
alquiler asequible en la ciudad de Madrid, 

o el “Plan de viviendas para el alquiler 

asequible” de 17.000 viviendas impulsado 

por el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana en los ámbitos donde el 
mercado está especialmente tensionado… 

pero es sincero afirmar que mucho más está 

por hacer. 

En definitiva, queda esperar. Ir avanzando 
en función de cómo se comporte la econo-

mía y cómo de acertadas sean las medidas 
propuestas para mejorar la situación. Eso 
sí, con la seguridad de que el sector inmobi-

liario en España está muy preparado para 

adaptarse mediante decisiones ágiles y 

flexibles conforme la situación avance.
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