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La mejor receta para la estabilidad,
seguir apostando por la profesionalización
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l sector inmobiliario encara un nuevo
año con perspectivas sólidas gracias al
esfuerzo de toda la industria por consolidar
un nivel de profesionalización que le permita capear turbulencias externas. El último
bache, la revisión a la baja de crecimiento
de la economía española pronosticada por
el FMI para este 2020.
RICS, como organización internacional de
referencia en acreditación y estándares del
sector inmobiliario, es uno de los actores
más involucrados en esta tarea de profesionalización. Cuenta con indicadores propios
que le permiten hacer una estimación fiable
de su situación actual y perspectivas.
Los últimos resultados del Commercial Property Monitor, informe que refleja la situa-

ción del mercado inmobiliario de acuerdo
con las estimaciones de sus profesionales y
que constituye uno de los indicadores de referencia utilizados por el BCE, muestran la
confianza que ostenta el sector en España.
En cuanto a los retos de los próximos 12
meses, RICS dispone de herramientas para
identificarlos y afrontarlos como el estudio
Future of the Profession. La influencia de la
IA en el proceso de toma de decisiones o la
figura de gigantes como Amazon frente a los
centros comerciales plantean cambios incipientes que hacen que el papel de los profesionales de RICS evolucione constantemente para adaptarse a un mundo que cambia a
gran velocidad.
No hay que olvidar el creciente papel de los
espacios de trabajo flexible o “coworking”,
alternativa al modelo tradicional de oficinas. El “flex space” es cada vez más palpable, también en el sector residencial donde
empiezan a arraigar modalidades como el
“built to rent” o el “coliving”, que cada vez
atraen mayor interés por parte de inversores

con apetito por los mercados alternativos.
La sostenibilidad seguirá siendo otra de las
grandes tendencias en 2020, en el desarrollo tanto de productos inmobiliarios más
sostenibles como en el de productos financieros con una vertiente sostenible (como
las hipotecas verdes).
RICS sigue muy de cerca todas estas nuevas
tendencias y los desafíos que conllevan. Por
ejemplo, el pasado mes de septiembre entró en vigor el estándar profesional contra
la corrupción y otras actividades delictivas.
Próximamente se publicará una nueva norma para el tratamiento de datos y la prevención de la ciberdelincuencia. Iniciativas,
todas ellas, que redundan en la confianza
en nuestra profesión.
La confianza también descansa en la calidad de la información. El trabajo de publicaciones como Metros2 supone una ayuda
inestimable gracias a su labor cubriendo
la actualidad del sector y haciendo posible
que todos los que formamos parte de esta
industria veamos cómo madura día a día.
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uando se pregunta a los expertos del
sector inmobiliario sobre los factores
que pueden condicionar la evolución de su
negocio, suelen mencionar la situación de
los mercados financieros y la liquidez existente, los tipos de interés, el crecimiento
económico esperado, la estabilidad política, la seguridad jurídica, el precio de suelo
o los costes de construcción. No es frecuente que entre estos factores consideren la capacidad técnica de las empresas de ingeniería o la calidad de sus servicios.
Desde TECNIBERIA, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos que presido, me gustaría llamar a la atención sobre la importancia que tienen nuestras empresas para el
desarrollo del sector inmobiliario.

Nos movemos hacia entornos más competitivos y complejos inmersos en una nueva
era digital. Todo ello, sin duda, condiciona
el desarrollo de los nuevos proyectos inmobiliarios, la transformación y el crecimiento
de nuestras ciudades y nuestras infraestructuras, su forma de operarlas, conservarlas y, en el futuro, finalmente reciclarlas.
Estos retos no son solo una demanda de los
usuarios que es obligado tener en cuenta,
sino que también forman parte de los compromisos que, como país, hemos adquirido
ante los grandes organismos internacionales para el desarrollo sostenible de nuestra
sociedad.
En este escenario cada vez se invierte más
en pensar. Es necesario que los diseños optimicen el consumo energético de los edificios, que en la planificación de los nuevos
desarrollos urbanos se contemple la incorporación de sistemas de drenaje sostenible
y que sea posible la movilidad inteligente
en nuestras ciudades.
Para todo ello es imprescindible contar con

la aportación de nuestras empresas de ingeniería. Innovadoras, capaces de investigar y
de apostar por la formación de sus equipos
para implantar de nuevas tecnologías.
Pero, en muchas ocasiones, nuestros servicios son contratados en el esquema “low
price wins”. Permítanme decirles que es un
error. De igual forma que ante una enfermedad no parece muy razonable elegir al médico con ese criterio, el sector inmobiliario
reconoce cada vez más la importancia y el
valor que nuestras empresas aportan. Por
ello es necesario que nos seleccionen por
la calidad y el valor que brindamos en cada
caso, a unos precios razonables y acordes
con nuestra aportación de conocimiento y
soluciones innovadoras.
Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Metros2 por su número 300 de la revista. Sin duda es el medio
de referencia en cuanto a información del
sector inmobiliario y desde TECNIBERIA
deseamos como mínimo otros 300 números
más de buen periodismo.

