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Los promotores ven 
margen para hacer  
el doble de viviendas
MÁS INNOVACIÓN/ Las empresas no creen que se comentan 
los errores del pasado. “Tenemos un ciclo largo por delante”.

C.Morán. Madrid 
Los empresarios del sector in-
mobiliario son optimistas so-
bre la evolución de la activi-
dad en los próximos años y no 
creen que existan riesgos de 
recalentamiento provocados 
por una fuerte subida del pre-
cio de los inmuebles y del sue-
lo. “Tenemos un ciclo largo 
por delante”, vaticinó ayer  
David Martínez, consejero 
delegado de Aedas Homes 
durante unas jornadas orga-
nizadas por EY. 

En su opinión, los precios de 
las viviendas, salvo proyectos 
singulares, han subido de una 
forma razonable y la demanda 
responde sobradamente  a to-
do el producto que se está co-
mercializando. “Existen me-
nos actores que en la anterior 
crisis y, salvo en operaciones 
en zonas de Madrid, el com-
portamiento del mercado está 
siendo muy  normal, sin riesgo 
de una burbuja”. 

Los expertos consideran 
que el mercado inmobiliario 
tiene recorrido gracias al 
comportamiento de la de-
manda. “El año pasado se  
construyeron 50.000 vivien-
das nuevas, cuando la tipolo-
gía del mercado español se 
corresponde más con una 
media de 100.000 unidades al 
año”, indicó Martínez. 

Entre los factores que, se-
gún los empresarios del sec-
tor, están contribuyendo a un 
encarecimiento del producto 
figuran el aumento de los cos-
tes de construcción y la regu-
lación. “Los costes de cons-
trucción han subido porque 
en muchos casos se ha aban-
donado  el control de la cade-
na de valor”, asegura Fernan-
do Moliner, de Activitas In-
versión inmobiliaria. 

Según Moliner, “es fre-
cuente ver en las obras a ope-
rarios ociosos; un tiempo per-
dido que se traduce en mayo-
res costes”. Desde hace tiem-
po las inmobiliarias están 
alertando del incremento de 
costes debido, entre otros fac-
tores, a la falta de profesiona-
les cualificados.  

Estimaciones a la baja 
Varias compañías han tenido 
que rebajar sus objetivos de 
construcción y de entrega de 
viviendas debido a este factor.  

David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes.
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Las empresas que gestionan superficie comercial  ven en 
Internet y el comercio electrónico a un rival más que una 
amenaza sobre el conjunto del negocio. “No se trata de 
hacer centros comerciales grandes, sino de hacerlos más 
fuertes”, indicó Miguel Pereda, consejero delegado del 
grupo LAR. En su opinión, los centros más débiles, son los 
que tiene un futuro más incierto y se producirán cierres.  
Para el consejero delegado de Merlin Porperties, Ismael 
Clemente, es lógico que desaparezcan algunos centros 
comerciales, “pero en general la industria española es 
bastante buena”. El gigante estadounidense Amazon figura 
como el gran enemigo de las grandes superficies 
comerciales, ya que el crecimiento de los consumidores 
online avanza de manera imparable.

El futuro del ‘retail’ e Internet

Metrovacesa anunció este ve-
rano que va a entregar un 25% 
menos de las viviendas esti-
madas hasta 2020. Inicial-
mente, había proyectado 
3.500 unidades, lo que se tra-

ducirá en menor cifra de ne-
gocio y resultados menores. 
En el primer trimestre, Nei-
nor Homes rebajó su previ-
sión de entrega de viviendas 
en 2019 a 2.000 unidades, 
1.000 menos que las inicial-
mente estimadas. 

Los promotores también 
culparon ayer del aumento de 
costes a la Administración, 
principalmente, a los ayunta-
mientos. “No puede ser que  
un ayuntamiento tenga rete-
nida una promoción 12 ó 14 
meses a la espera de recibir la 
licencia de construcción; en el 
mundo de la digilitación y de 
la automatización, es un des-
propósito”, señalaron desde 
la inmobiliaria Pryconsa.

Ignacio del Castillo. Madrid 
Wayra, el grupo de incubado-
ras tecnológicas creadas por 
Telefónica en 2011, ha dado 
un cambio a su filosofía. La 
operadora, que inicialmente 
apoyaba la creación de start 
ups de base tecnológica en ge-
neral, ha decidido que se va a 
centrar sólo en aquellas em-
presas tecnológicas que desa-
rrollen productos o servicios 
que puedan ser directamente 
aprovechados por la operado-
ra o su grupo de empresas. 
Además de eso, la otra idea al-
rededor de la que se ha reen-
focado el proyecto es la de 
ayudar a empresas de mayor 
tamaño que antes, es decir 
que no estén en una fase tan 
temprana del ciclo de vida, en 
la que la mortandad es muy 
elevada. De esta forma, la es-
trategia del grupo de teleco-
municaciones es concentrar 
el esfuerzo en menos empre-
sas, pero con cantidades más 
importantes en cada una de 
ellas.  

“Ahora debemos enfocar-
nos en start up más maduras 
que crezcan con nosotros y 
nos hagan crecer”, explicó 
ayer el director global de In-
novación de Telefónica, Gon-
zalo Martín-Villa. Por su par-
te, la consejera delegada de 
Telefónica España, María Je-
sús Almazor, abogó por pen-
sar en start up que ayuden a 
Telefónica “a innovar” y “a in-
gresar”. El foco, tanto en ace-
leración como en inversión, 
se pondrá en compañías más 
maduras, con un plan de ne-
gocio claro y cuya actividad 
sea eminentemente tecnoló-

gica y relacionada con los pro-
yectos estratégicos de Telefó-
nica en campos como big da-
ta, Inteligencia Artificial, In-
ternet de las Cosas (IoT), ci-
berseguridad y fintech. 

Para Martín-Villa, siete 
años después de la fundación 
de Wayra en 2011, Telefónica 
ha logrado convertirse en el 
“hub de innovación abierta” 
más global, conectado y tec-
nológico del mundo, con pre-

sencia en 16 países a través de 
sus Academias y sus hubs de 
innovación. El nuevo plantea-
miento llega unos meses des-
pués del desembarco en Tele-
fónica de Miguel Arias, nuevo 
director global de Emprendi-
miento de la multinacional y 
antes director de operaciones 
de la española Carto.  

Arias destacó ayer “la esca-
la” que puede ofrecer Telefó-
nica al mundo del emprendi-
miento, al estar presente en 
varios países de Europa y La-
tinoamérica, y ha confiado en 
que en esta etapa se mejore la 
sincronización entre la cor-
poración y la pequeña start 
up. El directivo calificó el mo-
mento actual como “el co-
mienzo de una nueva era”, 
ante la confluencia de la Inte-
ligencia Artificial con el Inter-
net de las Cosas, redes más 
descentralizadas y baja laten-
cia, por lo que ha señalado la 
necesidad de plantearse “có-
mo aprovechar esta tormenta 
perfecta” y ha defendido “ha-
cerlo con otros”. Sobre las cla-
ves de esta nueva etapa, Arias 
señaló que Telefónica tiene 
que encontrar la innovación 
“allá donde ocurra”, también 
en el seno de la propia multi-
nacional, y apostar por start 
up “que sean un poco más 
maduras” y tengan muy bien 
probados los modelos.

Wayra busca ‘start up’ 
más útiles para Telefónica

José María Álvarez-Pallete, pre-
sidente ejecutivo de Telefónica.
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Ignacio del Castillo. Madrid 
Telefónica ha logrado, una 
vez más, el grueso de las ayu-
das públicas para el desplie-
gue de redes de fibra óptica  
en entornos rurales y zonas 
de baja densidad de pobla-
ción donde estos despliegues 
no son rentables.  

La operadora española ha 
obtenido más de 106,5 millo-
nes de euros, es decir el 82% 
de las ayudas totales, reparti-
dos en 66 proyectos de la con-
vocatoria del Plan PEBA 
(Plan de Extensión de la Ban-
da Ancha) para 2018, que el 
Ministerio de Economía y 
Empresa acaba de adjudicar 
–a través de la Secretaría de 

Estado de Avance Digital– en 
el que se han entregado, en 
total, 130,72 millones de eu-
ros.  

Este plan se ha venido rea-
lizando en los últimos años y 
siempre ha sido Telefónica la 
primera beneficiada. Este re-
sultado es lógico puesto que, 
en primer lugar es la que más 
proyectos presenta a todas las 
convocatorias y, además es, 
con mucha diferencia, la ope-
radora que tiene una red de fi-
bra óptica más grande y más 
capilar de España, por lo que 
le resulta más barato que a los 
demás llegar a nuevas pobla-
ciones aisladas.  

El segundo grupo de cierto 

tamaño ha sido Euskaltel, que 
junto a sus filiales Telecable y 
R, se ha adjudicado 9,33 mi-
llones en sólo cuatro proyec-
tos, pero muy importantes.  

A continuación se ha situa-
do MásMóvil, que ha ganado 
32 proyectos pero de peque-
ña cuantía en general, por lo 
que el importe recibido es de 
8,22 millones, mientras que 
Adamo ha logrado 1,23 millo-
nes (10 proyectos) y Orange 
sólo 96.530 euros con 3 pro-
yectos.  

Los 130 millones moviliza-
rán unas inversiones totales 
de 202 millones y la cobertu-
ra de fibra pasará del 76% al 
80% de la población.   

Movistar logra el 82% de la 
ayuda pública para redes de fibra

El grupo quiere que 
las nuevas empresas 
le ayuden a crecer  
en productos y 
servicios propios 

Ahora financiará 
empresas más 
sólidas y con 
productos más 
aprovechables

Los empresarios 
creen que la 
regulación es un 
lastre que se traduce 
en mayores costes

El sector considera 
que en España hay 
demanda para hacer 
unas 100.000 
viviendas al año


