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JAIME PASCUAL-
SANCHIZ 
CEO Savills España

“Hay que 
avanzar en 
educación y 
senior 
living”
El reto es gestionar la 
incertidumbre a través 
de datos e ir acompa-
sando las decisiones en 
función de los aconteci-
mientos. En 2023 ve-
mos oportunidades y 
mucho por hacer en el 
parque inmobiliario es-
pañol aprovechando los 
sólidos fundamentales, 
una demanda que se 
mantiene robusta mar-
cando recorrido en to-
dos los sectores frente 
a otros mercados y de 
nuevo con gran canti-
dad de capital levanta-
do para invertir. Queda 
mucho trabajo en mate-
ria de financiación y re-
financiación y la necesi-
dad imperiosa de seguir 
avanzando en ESG por 
parte de todo el sector. 
Segmentos ya consoli-
dados como BTR, logís-
tico, oficinas y hoteles 
siguen demostrando su 
resiliencia y mejorando 
la calidad de la oferta. 
En otros nuevos, como 
educación y ‘senior li-
ving’, debemos aportar-
soluciones para avanzar 
en su desarrollo.

JOSÉ LUIS DEL 
VALLE 
Pte. Consejo Lar España

“El ‘retail’ 
va a dar  
la sorpresa 
ante el e-
commerce”
En España existen 570 
centros comerciales, 
siendo Andalucía, con 
116 y Comunidad de 
Madrid, con 104 las dos 
grandes comunidades 
autónomas que mayor 
número tienen. De for-
ma directa e indirecta, 
el ‘retail’ genera 
794.000 puestos de tra-
bajo. Aporta el 1% del 
PIB español, y un 10,8% 
del total del sector ser-
vicios. Los signos de ro-
bustez del sector tam-
bién alcanzan a los nue-
vos proyectos ya que en 
los próximos tres años 
serán 30 los que se pon-
gan en marcha en todo 
el país. Creo que el ‘re-
tail’ va a dar la sorpresa, 
después de haber esta-
do bajo sospecha y ha-
bérsele dado por supe-
rado ante el ‘e-commer-
ce’. No se puede negar 
la apuesta que las gran-
des marcas han hecho 
por las ventas digitales, 
pero, en paralelo, han 
buscado ampliar y mo-
dernizar sus grandes 
tiendas en los centros 
de referencia. 

FRANCISCO 
ORDOÑEZ  
CEO Acerta

“Hay una 
necesidad 
de gestionar 
proyectos 
eficientes”
Pensamos que en 2023 
la actividad inmobiliaria 
va a seguir su nivel de 
actividad actual. Las ex-
pectativas de nuestros 
clientes son buenas: son 
pocos los que se plan-
tean retrasar sus pro-
yectos, y nuestros clien-
tes nos siguen deman-
dando los servicios de 
‘project management’ 
(PM). El ‘project’ ha 
cambiado mucho. El 
cliente ya ha interioriza-
do este servicio para 
gestionar sus proyectos. 
Se trabaja introduciendo 
la figura del PM desde 
las fases iniciales y es-
tratégicas del proyecto, 
y esto trae muchos be-
neficios. El PM propor-
ciona las herramientas 
para evitar errores. Y, si 
los hay, que se pueda 
actuar con rapidez y efi-
cacia. Además hay una 
necesidad de gestionar 
los proyectos de manera 
más eficiente: se habla 
cada vez más de crite-
rios ESG y la descarbo-
nización, algo que ya es 
una realidad y en lo que 
estamos trabajando.

DIEGO  
BESTARD 
CEO Urbanitae

“Panorama 
favorable 
para que el 
‘crowdfun-
ding’ crezca” 
El mercado inmobiliario 
se enfrenta a una prue-
ba de fuego en los pró-
ximos meses, con un 
contexto económico po-
co favorable. La subida 
de los tipos de interés y 
su impacto en los crédi-
tos hipotecarios puede 
traducirse en un des-
censo en la compraven-
ta de viviendas. Pero no 
olvidemos que acumu-
lamos dos años de má-
ximos históricos. En to-
do caso, con el desajus-
te entre la demanda y 
oferta de residencial, y 
con un stock de vivien-
da de alquiler un 50% 
inferior al de hace dos 
años, el escenario será 
de moderación. Hay un 
creciente interés inver-
sor por el inmobiliario, 
así como posición acti-
va por parte de la activi-
dad promotora. Todo 
ello configura un pano-
rama favorable para que 
el ‘crowdfunding’ inmo-
biliario siga creciendo y 
tenga una posición cada 
vez más destacada co-
mo modelo de financia-
ción y de inversión.
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