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Vivienda - Inmobiliario

La rentabilidad de invertir en inmuebles va
mucho más allá de Madrid y Barcelona
* España se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más atractivos

* Invertir en una vivienda para después alquilarla es más rentable que hace 10 años

Diego Bestard
6:00 - 30/01/2023

Es un hecho que el mapa inversor en España es cada vez más interesante y al mismo tiempo extenso y diverso. La inversión

inmobiliaria, siempre en busca de nuevas oportunidades, también mira ahora hacia las pequeñas y medianas capitales,
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poniendo de manifiesto que hay rentabilidad más allá de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

España se ha consolidado como uno de los destinos internacionales más atractivos de inversión inmobiliaria, algo que se

entiende al echar un vistazo a los mercados de estos dos grandes núcleos. Precisamente su consolidación es la que ha

permitido que el atractivo inversor se desplace también a otros puntos de España. Algo comprensible si tenemos en cuenta

que muchos españoles siguen encontrando en el ladrillo ese destino seguro en el que sacar rendimiento a sus ahorros.

El ejemplo más accesible y evidente es la inversión en residencial. De hecho, invertir hoy en una vivienda para después

alquilarla es más rentable que hace 10 años. Según Idealista, esta inversión en 2022 ofrecía en España, de media, una

rentabilidad del 7,2%. Pero Lleida, con un 8,3%, es la capital que destaca por proporcionar mayor tasa de rédito. Tras ella,

Murcia (8,2%), Huelva (8,1%) y Jaén (7,3%). Ni rastro de Madrid o Barcelona entre las primeras posiciones.

Te recomendamos

Las dos principales urbes, de hecho, quedan lejos del podio. Madrid es una de las ciudades con un retorno de la inversión más

bajo, un 4,9% sólo por delante de Pamplona, La Coruña, Palma y San Sebastián. Barcelona, logra una rentabilidad del 5,7%. En

el evolutivo, según arrojan los datos de la plataforma inmobiliaria, Huelva y Zamora son las capitales de provincia en las que

más creció la rentabilidad entre 2021 y 2022.

Rentabilidad con vistas al mar
Las ciudades con playa también reivindican su atractivo. El informe Rentabilidad en municipios costeros en verano de 2022,

elaborado por Fotocasa, subraya el potencial de este tipo de activos, con municipios como Gandía o Santa Pola por encima del

10%. Desde Urbanitae lo hemos constatado en varias de las operaciones de financiación participativa que hemos desarrollado

en este tipo de localizaciones. Un buen ejemplo de ello fue el proyecto Pinares I, en el Puerto de Santa María (Cádiz), junto a la

promotora Carpio Capital, en el que la rentabilidad alcanzó un 48% en un plazo de 26 meses, lo que supone una TIR del

19,2%.

Si desplazamos la mirada hacia estas ciudades, el acceso a la inversión es una de las principales ventajas. Por razones

evidentes, los precios de la vivienda son notablemente más bajos que en Madrid y Barcelona, que sufren tensiones tanto en el

formato de propiedad como de alquiler. La ausencia de estas fricciones, además, hace que las ciudades pequeñas se libren de

Los cambios técnicos en el IPC amenazan con revolucionar la inflación de enero y llevar al
BCE al límite de las subidas de tipos

EDP se alía con Cepsa para el Valle Andaluz de Hidrógeno Verde en la Bahía de Algeciras

BDS2023 desvela las tendencias en Inteligencia Artificial en la odontología para los próximos
años
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las regulaciones y restricciones más habituales en los grandes municipios. No obstante, siempre hay que ser cauteloso con

las inversiones porque en mercados con menor liquidez es más complicado rastrear y predecir las rentabilidades.

También hay que tener en cuenta que, en lugares donde la competencia entre inversores es menos hostil, es más fácil

encontrar posiciones más estables y, por tanto, menos volátiles. Esto implica que, en términos de riesgos, los inversores

pueden encontrar el atractivo en activos en los que las posibilidades de fluctuación son más reducidas.

Por otra parte, la rápida digitalización de muchas empresas y el nacimiento de otras de cultura netamente digital está

facilitando que poco a poco parte de este tejido no se concentre únicamente en las grandes capitales. Al mismo tiempo, esto

permite que ciudades de pequeño y mediano tamaño registren una mayor demanda de vivienda, aunque por el momento esto

sea más visible en las que tienen un tamaño considerable como Córdoba o Málaga  y no tanto en las pequeñas, que en

muchos casos siguen lidiando con las consecuencias más evidentes del reto demográfico.

No solo en la vivienda
Por supuesto, el atractivo de las inversiones inmobiliarias más allá de Madrid y Barcelona no se queda sólo en el residencial. El

ejemplo habitual es el caso del inmologístico. Otros puntos de España poco a poco van ganándoles terreno a los grandes

focos del centro de la península y de Cataluña, con cada vez mayor número de plazas logísticas en Valencia, Zaragoza, Málaga

o Bilbao.

Por lo que respecta a otros segmentos, según datos de Idealista, los locales comerciales -uno de los productos con mayor

rentabilidad en todo el mapa- ofrecen los mejores retornos en Santa Cruz de Tenerife (11%), Lleida y Ávila (10,7% en ambas),

Huelva (10,6%) y Luego (10,5% en las dos). Caso similar es el del nicho de las oficinas que, con Sevilla a la cabeza -y una

rentabilidad bruta del 13,4%-, ofrece oportunidades de inversión muy atractivas en ciudades como Zaragoza (10,8%), Albacete

(10,6%) o Almería (10,3%).

Sin duda, la inversión inmobiliaria en España -en casi cualquier punto del mapa- está más viva que nunca. Y sobre la

diversificación de las inversiones, tanto geográficamente como en tipos de activos, en Urbanitae lo hemos tenido claro desde

el principio. Sin ir más lejos, ya en 2022 nuestros proyectos se repartieron en siete comunidades y 20 ciudades diferentes.

El crowdfunding inmobiliario es el mejor ejemplo que se nos ocurre para tomarle el pulso a un inversor que no se conforma

con mirar solo a los grandes núcleos urbanos, sino que entiende ya que la financiación participativa es posible en cualquier

ciudad de España.

Relacionados
Madrid, Barcelona, Valencia... ¿en qué grandes ciudades es más rentable invertir en vivienda para alquilar?
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Vivienda - Inmobiliario

Málaga es la ciudad andaluza con el precio
de la vivienda más cerca de los máximos de

la 'burbuja'
* El precio de las viviendas nuevas y usadas se sitúa en 2.065 euros/m2

* Está un 14,8% por debajo del nivel más elevado

Mónica G. Moreno
6:00 - 29/01/2023

Para comprar una vivienda en Málaga hay que desembolsar, de media, 2.065 euros/m2, tras el repunte del 8,7% registrado

frente a diciembre de 2021, según la estadística Tinsa IMIE Mercados Locales. Estas subidas dejan el precio un 14,8% por

debajo del nivel más elevado de la serie histórica -alcanzados en el cuarto trimestre de 2008 en los 2.425 euros/m2-. De este

modo, se trata de la ciudad andaluza cuyo precio de la vivienda está más cerca de los máximos de la burbuja.
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En el caso de Cádiz, Sevilla y Granada, la variación desde el nivel más elevado es de un -23,8%, un -25,3% y un -29,8%,

respectivamente. Por su parte, el precio actual de las viviendas en Córdoba, Almería, Jaén y Huelva está a más de un 30% de

sus máximos.

Más allá, desde los mínimos alcanzados en la crisis financiera, Málaga es una de seis las capitales españolas -junto a Madrid,

Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia y San Sebastián- donde el precio se ha revalorizado más de un 50%. En el primer

trimestre de 2015, para comprar una vivienda en la ciudad había que desembolsar una media de 1.353, por lo que el precio

actual se sitúa un 52,6% por encima de dicho nivel.

Te recomendamos

En la ciudad, según señalan desde la tasadora, se mantienen las variaciones interanuales y mensuales de cierta intensidad. De

hecho, en todos sus distritos se han registrado crecimientos en el precio de la vivienda nueva y usada a lo largo del último

ejercicio, superando el 9% en el caso de Málaga Este (9,7%) y Bailén-Miraflores (9,3%), tal y como reflejan los datos de Tinsa.

Crece el esfuerzo
La subida de precio, acompañada por el encarecimiento de las hipotecas y el alza del euríbor, impacta en la pérdida de poder

adquisitivo de los ciudadanos, lo que dificulta el acceso a la vivienda. La situación es complicada para aquellas familias que

adquieren una vivienda en la ciudad de Málaga, que destinan más del 40% de su renta disponible a pagar la hipoteca. En

concreto, el esfuerzo teórico anual llegó al 40,7%, por encima de la accesibilidad considerada "razonable" por la tasadora,

cuando está por debajo del 35%.

La ciudad supone un polo de atracción de la demanda "por el dinamismo de sus mercados laborales y de la inversión. El peso

creciente del turismo urbano, el turismo de costa y la segunda residencia atrae demanda de inversión y rentas externas más

elevadas, dificultando el acceso a la vivienda de los hogares locales", señala el informe de Tinsa.

¿Qué hay del Pacto de Rentas?

El INE detectó más de 137.000 falsos autónomos en el último trimestre de 2022

Acuerdo definitivo: Japón y Países Bajos se unen a EEUU en las restricciones sobre chips a
China
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Récord de hipotecas fijas: se firman más de 300.000 en el año del cambio del mercado

La contratación marca máximos a falta de conocer el dato de diciembre, pero los expertos auguran una

pérdida de dinamismo y un impulso de las hipotecas mixtas
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La firma de hipotecas fijas ha batido todos los récords en 2022. Por primera vez en la historia,

más de 300.000 familias han optado por este tipo de financiación para la compra de vivienda en un

mismo ejercicio. Y eso que todavía no hay datos oficiales de cómo terminó 2022.

Según el INE, entre enero y noviembre del año pasado se inscribieron en los registros cerca de

309.200 hipotecas fijas, superando el máximo logrado hasta ahora en todo 2021 (263.803 unidades),

y prácticamente duplicando el volumen del año de la pandemia (160.300 operaciones). En 2022, y a

falta de conocer el dato de diciembre, su peso en el mercado alcanza el 71,3% del volumen total de

contratación.
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Grá�co: El dato de 2022 incluye de enero a noviembre • Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) • Descargar los datos •

Evolución anual de las hipotecas �jas en España
[Datos anuales desde 2009]
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Detrás de este impulso se encuentra la intención de los consumidores de protegerse del rally del

euríbor a 12 meses, que en 2022 registró la mayor subida anual de la historia impulsado por los

primeros incrementos de los tipos de interés en la eurozona desde 2011, aprovechando los bajos tipos

de interés de las hipotecas fijas; y el aluvión de economistas y expertos en materia hipotecaria que ha

recomendado a los hogares apostar por este tipo de financiación para protegerse de las subidas de

las cuotas mensuales.

Las hipotecas fijas han mantenido una tendencia al alza ininterrumpida desde 2014 y, desde que

estalló la anterior crisis, ya son 1,31 millones de familias las que han firmado un préstamo ‘invariable’.

Sin embargo, en los últimos meses ya están dando síntomas de debilidad y los expertos ven

complicado que puedan mantener el dinamismo que han mostrado hasta ahora.

Como explica Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, “2022 ha supuesto el año de la

coronación de las hipotecas fijas, tras varios años de crecimiento continuado, aunque también

podemos decir que llegó a la cima y empezó a caer con el inicio de la subida de tipos. La bonanza de

hipotecas fijas se basó en dos pilares fundamentales: por un lado, los bajísimos tipos de interés, que

permitían contratar hipotecas fijas incluso por debajo del 1%, condiciones demasiado atractivas como

valorar opciones de variable; por otro, la consolidación del producto en todos los bancos, haciendo

que la oferta fuese casi universal”.

En esa misma línea, José Manuel Fernández, subdirector general de Unión de Créditos

Inmobiliarios (UCI), sostiene que “hemos vivido unos años en los que el tipo fijo ha dominado

claramente el mercado, por lo que es probable que este mensaje haya calado en el grueso de los

compradores. Sin embargo, el factor más determinante ha sido que durante bastante tiempo hemos

vivido con unos tipos de interés fijos históricamente bajos y, como en cualquier otro mercado, el

consumidor hipotecario siempre va a buscar lo mejor para su bolsillo. También hay que tener en

cuenta que la elección de una hipoteca depende en gran medida de la aversión al riesgo del

comprador, por lo que es normal que hayamos encadenado varios años con predominancia de tipos

fijos teniendo en cuenta que sus intereses eran muy reducidos hasta hace no mucho. Esta situación

hacía muy atractivo decantarse por los tipos fijos por la estabilidad que aportan”.
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Leyre López, analista de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), también argumenta que “los

tipos fijos han ganado mucho protagonismo en la era de los tipos negativos precisamente por la

estabilidad que aportan en un momento en el su precio estaba en mínimos históricos”. Sin embargo,

añade, “ahora nos encontramos en un punto de inflexión dado el cambio de ciclo monetario y lo

más probable es que se equilibre el mercado en cuanto a las preferencias en la contratación de

hipotecas variables y fijas. No perderemos de vista los fijos, pero no cabe esperar que mantengan el

dinamismo observado en 2022, pues el necesario ajuste por parte de las entidades a la realidad

monetaria del mercado la has hecho menos atractivas”.

La tendencia empezó a revertirse con las subidas de los tipos de interés que ha aplicado el Banco

Central Europeo (BCE) en la eurozona para frenar la escalada de la inflación, que trajo consigo un

encarecimiento de los costes de financiación de la banca y, por ende, un incremento del interés que

venían aplicando en su oferta hipotecaria a tipo fijo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

Hipotecas �jas registradas en España al mes
[Enero 2009 a noviembre 2022]
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Un proceso que, como recuerda el director general de idealista/hipotecas, se produjo a ritmos

distintos: “Algunos bancos movieron ficha rápidamente y se salieron del mercado, encareciendo

mucho sus ofertas fijas e incluso eliminando sus ofertas de sus canales comerciales, mientras que

otros aguantaron lo que pudieron, con subidas menores”.

Y como consecuencia de ese escenario, en los últimos meses el tipo fijo ha perdido peso respecto a

los niveles que venía registrando antes del pasado verano. Sin ir más lejos, las hipotecas fijas

llegaron a representar el 75,4% de las operaciones registradas en julio, mientras que en

noviembre se quedaron en el 65,4%, su nivel más bajo desde junio de 2021. Así, y aunque se mantiene

como la opción mayoritaria, ha perdido 10 puntos de ventaja en apenas cinco meses.
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El giro del mercado coincide con la actualización de precios que está aplicando la banca en su oferta

hipotecaria y que está provocando un encarecimiento de los préstamos fijos y una mejora de las

condiciones de los variables de forma simultánea.

Actualmente, pocos bancos ofrecen hipotecas fijas a un tipo de interés inferior al 3% y algunos

incluso se acercan al 4%, mientras que hace apenas un año eran frecuentes las hipotecas fijas al

1%-1,5%. En cambio, el diferencial de las hipotecas variables ha bajado considerablemente en estos

meses: según el comparador de idealista/hipotecas, ahora hay ofertas desde euríbor+0,5%, varias

décimas por debajo respecto a principios de 2022. Se trata, por tanto, de unas condiciones atractivas

si tenemos en cuenta que el mercado ya empieza a descontar que el euríbor se estabilizará en los

próximos meses.

“Hemos asistido a un hecho inusual como ha sido la rápida velocidad de subida del euríbor,

que en abril entró en terreno positivo por primera vez en seis años y ha cerrado diciembre por encima

del 3%. Los mensajes dados por las autoridades bancarias, tanto europea como americana, de férrea

determinación de luchar contra la inflación por la vía de la subida de tipos, ha calado intensamente

precipitando un auténtico tsunami en el mercado hipotecario. Asistimos a un verdadero aluvión de

petición de cambios a hipoteca fija por parte de los usuarios con la intención de blindarse de las

subidas del euríbor”, explican desde la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

https://www.idealista.com/hipotecas/comparador-hipotecas/filtros/precio-inmueble-200000,ahorros-aportados-63714,plazo-hipoteca-30,interes-variable,zona-Madrid,condicion-1,vivienda-habitual?ordenado-por=mas-baratas
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¿Y qué cabe esperar a partir de ahora? Según el organismo, “una estabilización en el euríbor (es decir,

que modere su subida) y con ello, una cierta tranquilidad en el mercado, con unas hipotecas variables

que puedan asumirse por parte de los usuarios”.

Desde la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) también vaticinan una estabilización tanto de

los tipos de interés como del euríbor. Sus previsiones apuntan a que el precio del dinero tocará techo

en el segundo trimestre y que se mantendrán estables hasta principios de 2024, cuando podrían

empezar a bajar. En el caso del euríbor, pronostica subidas a corto plazo hasta alcanzar valores

próximos al 3,7% (cuatro décimas por encima del nivel en el que mueve actualmente la media

mensual provisional de enero), antes de retroceder levemente, a medida que las expectativas de

nuevas subidas de tipos por parte del BCE se frenan.

Las hipotecas mixtas ganan protagonismo

Dentro de la previsible estabilización entre el tipo fijo y el variable de cara a los próximos meses

destaca el fuerte crecimiento a las hipotecas mixtas, que están comiendo terreno a las fijas.

 “En la parte final del año hemos visto un resultado inesperado de esta nueva coyuntura, que es el

fuerte crecimiento de las hipotecas mixtas, que en las estadísticas se encuadran dentro de las

variables. El motivo es que los bancos han centrado sus esfuerzos comerciales en sacar al

mercado hipotecas mixtas (con plazos iniciales fijos entre 5 y 10 años, y que luego pasan a

variables) con condiciones muy competitivas – hoy se pueden encontrar por debajo del 2% en la

parte fija – que están teniendo mucha aceptación entre los consumidores que buscan asegurar la

cuota frente a subidas de tipos, pero que no quieren asumir un tipo fijo para toda la vida del

préstamo al 4%”, aclara el responsable de idealista/hipotecas.

En su opinión, es probable que esa tendencia de mayor protagonismo de las hipotecas mixtas se

mantendrá durante 2023, aunque “todo dependerá de la evolución de los costes de financiación a

largo plazo de los bancos. Lo que está claro es que los consumidores le han cogido el gusto a la

seguridad de una cuota hipotecaria invariable, y los bancos deberían hacer el esfuerzo de

buscar productos que satisfagan estas necesidades”, insiste Villén.

Desde UCI también esperan una pérdida de fuelle del tipo fijo en favor de las hipotecas mixtas, a las

que José Manuel Fernández califica como “una solución a medio camino para muchos

compradores”, aunque concluye que, “en cualquier caso, sería muy importante seguir en el empeño

de transformar el mercado hipotecario a tipo fijo, ya que resolvería muchos problemas a futuro tanto

para los clientes como para los propios bancos”.
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La construcción creció un 5,5% en España durante 2022

El sector mantuvo su nivel de actividad en 2022 a pesar de la crisis de suministros y el alza de los precios,

según la plataforma Nalanda
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El sector de la construcción mantuvo su nivel de actividad en 2022 a pesar de la crisis de

suministros y el alza de los precios, según datos de Nalanda, la principal plataforma de gestión

documental de coordinación de actividades empresariales en España, que registró 18.696 obras el

año pasado, un 5,5% más que en 2021.

Esta cifra se dividió a partes iguales en ambos semestres, por lo que el crecimiento se dio de forma

estable a lo largo de todo el ejercicio, con 9.388 obras en la primera parte del año y con 9.308 en la

segunda mitad.
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"Hemos podido observar que las que más han crecido han sido las obras de más de 1 millón de

euros de presupuesto, probablemente por la inflación y por el incremento de los costes de

materiales y el transporte", explica el director de Marketing de Nalanda (CMO), Ricardo Muriel.

El número de obras ofertadas por comunidades autónomas durante 2022 lo encabezó Cataluña, con

un 19,5% del total (3.653 proyectos), seguida de Andalucía (2.995, un 16% del mercado), Madrid

(2.188, un 11,7%) y la Comunidad Valenciana (1.763, un 9,4%).

Respecto a los mayores crecimientos, se registraron en País Vasco, con un alza del 64% y un total de

1.298 obras; Cantabria, que creció un 23%; Madrid, un 16%; Castilla La Mancha, un 13%, y Cataluña,

que aumentó la licitación en un 12%. También crecieron durante este ejercicio Andalucía (10%), Aragón

(3,5%) y La Rioja (10%).

La Comunidad de Valencia mantuvo sus altos registros sin apenas crecimiento en el número de obras,

con casi un 10% de las ofertadas en España, y el resto de comunidades autónomas ofertaron menos

proyectos a través de la plataforma de Nalanda que en 2021.

Así, las comunidades que más decrecieron en número de obras el pasado año fueron Ceuta (-30%),

Asturias (-24%), Murcia (-23,5%), Baleares (-17,5%), Canarias (-16 %), Navarra (-15,5%), Melilla (-12,5%) y

Galicia (-11%).

Más contrataciones 

La media de trabajadores por obra creció un 25% durante el segundo semestre, mientras que

disminuía el número de contratas que entraron a trabajar en las obras.

Según los datos de Nalanda, durante el periodo de julio a diciembre en cada proyecto trabajaron una

media de 82 trabajadores, frente a los 66 que figuraban de media en el mismo periodo de 2021.

"Este aumento de los trabajadores por contrata y por obra puede ser consecuencia de que se está

produciendo un proceso de concentración entre las empresas contratistas, que buscan tener una

oferta más amplia de especialidades para ofrecer a las constructoras servicios más globales", señala

Muriel.
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Urbas se dispara un 8% en Bolsa tras pactar con Arabia Saudí desarrollar viviendas
en el país

EFE

Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas. EP

Madrid | 30 ENE 2023 - 09:09 CET

Urbas ha firmado un acuerdo estratégico con el Gobierno de Arabia Saudí para desarrollar paquetes de actuación
de entre 500 y 1.500 viviendas en el marco del programa gubernamental "Visión 2030", según ha señalado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda de Arabia Saudí (Monrah) y el
Ministerio de Inversiones (MISA) para participar en los proyectos inmobiliarios incluidos en el citado programa,
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que prevé desarrollar 75.000 viviendas adicionales hasta 2030 y alcanzar el objetivo del 70% de las viviendas en
propiedad.

Tras este acuerdo inmobiliario, Urbas ha reiterado su estrategia de permanencia en Arabia Saudí a largo plazo. En
este negocio el grupo, a través de su filial Urbas Middle East constituida para el desarrollo de sus actividades en el
golfo Pérsico, trabaja para adjudicarse un proyecto de entre 1.000 y 1.500 viviendas en uno de los desarrollos de
Riad.

Alianza con la constructora Arkal para megaproyectos

Este proyecto se construirá con las capacidades de la sociedad conjunta desarrollada el pasado mes de agosto con
la constructora saudí Arkal, perteneciente al príncipe sultán bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

El objeto de esta alianza es participar en megaproyectos de infraestructuras (también en el marco del programa
"Visión 2030" como son como los desarrollos Qiddiya Entertainment City, NEOM, Red Sea Project o Roshn).

Con todo ello, Urbas está ampliando su papel en Oriente Medio, que junto a Latinoamérica y África son regiones
estratégicas para la compañía.

Además, el grupo ha apuntado que está obteniendo importantes expectativas de negocio en otros países del golfo
Pérsico y en otras actividades de la compañía como son las infraestructuras relacionadas con el agua, el gas y las
energías renovables.
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Adif adquiere estatus de Aena y se 
libra de Hacienda para fijar cánones
A PARTIR DE 2024/  El gestor de la red de alta velocidad se dota de autonomía para incentivar la demanda 
del transporte en plena batalla de Ouigo e Iryo por arrebatar mercado a Renfe.

C. Morán. Madrid 
Adif podrá estrenar en 2024 
el nuevo régimen tarifario 
amparado en la reforma de la 
ley del sector ferroviario a fi-
nales del año pasado. A partir 
de ahora, Adif adquiere el es-
tatus de Aena para fijar el pa-
go por el uso de la red y las es-
taciones de tren y se libra del 
Ministerio de Hacienda, has-
ta este momento la última pa-
labra para determinar los cá-
nones ferroviarios en los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do. “A partir de ahora, Adif, 
como Aena, podrá planificar a 
más largo plazo la fijación de 
cánones, al dejar de ser tribu-
tos. Podrá actuar directamen-
te en un mismo ejercicio para 
contribuir a incrementar trá-
ficos en determinadas rutas 
deficitarias o penalizar a los 
operadores que empleen tec-
nología menos ecológica o 
que deteriore más la infraes-
tructura”, indican las empre-
sas ferroviarias consultadas, 
que ven en esta mayor auto-
nomía del gestor una oportu-
nidad para bajar el coste por el 
uso de la red. 

Renfe, Ouigo e Iryo espe-
ran la reforma para abordar 
este año con Adif un cambio 
en la estructura de los cáno-
nes. Se trata de una vieja de-
manda que ha cobrado fuerza 
en la actualidad al coincidir 
con el fuerte encarecimiento 
de la electricidad, una pinza 
que ha deteriorado la cuenta 
de resultados de los grupos en 
plena batalla comercial. “A 
día de hoy, el único corredor 
rentable es Madrid-Barcelo-
na. Valencia podría ser renta-
ble en un tiempo, y Andalucía 
pierde dinero”, indican desde 
la dirección de una de las tres 
empresas de alta velocidad. 

El propio Isaías Táboas, 
presidente de Renfe y miem-
bro fundador de la Asociación 
Española de Empresas Ferro-
viarias de Viajeros, la primera 
patronal nacida de la liberali-
zación, cree que la bajada de 
cánones tendría un efecto au-
tomático sobre el precio de 
los billetes del AVE. En su 
opinión, la clave del éxito de la 
liberalización va a ser la es-
tructura de cánones o tasas. 

cientemente la directiva en 
EXPANSIÓN. 

España no ha bajado los cá-
nones de Adif, pero sí los ha 
congelado en 2023 y es muy 
probable que repita la misma 
medida el año que viene, co-
mo punto de partida. Los cá-
nones (prestación patrimo-
nial de carácter público con el 
cambio de la ley) representan 
el principal ingreso de explo-
tación de Adif y el factor que 
determina que la millonaria  
deuda de 20.000 millones de 
euros no compute en contabi-
lidad nacional como déficit 
público.  

Los ingresos de Adif por el 
uso de la red convencional y 
del AVE fueron de casi 1.300 
millones de euros en 2019. Los 
ingresos por cánones cayeron 
en 2020 hasta 875 millones 
por los efectos del Covid sobre 
la demanda y volvieron a re-
puntar en 2021, hasta rozar los 
1.000 millones. Las proyeccio-
nes apuntan a una sensible re-
cuperación de la recaudación 
gracias al aumento de los tráfi-
cos, ya que  la principal unidad 
de medida que Adif emplea 

Táboas cree que el adminis-
trador de la red y el Gobierno 
deben inspirarse en el modelo 
italiano, donde una rebaja del 
peaje por el uso de vías y esta-
ciones del 50% en dos años se 
tradujo en un fuerte creci-
miento de la demanda y en 
una sensible bajada de los 
precios de los billetes. “El pre-
cio del AVE entre Madrid y 

Barcelona podría reducirse 
en 30 euros”. 

De la misma opinión es He-
lene Valenzuela, directora ge-
neral de Ouigo España, la filial 
de bajo coste del gigante fran-
cés SNCF. “La bajada del 30% 
de los cánones en Italia redujo 
el precio de los billetes hasta 
un 31% el primer año en los 
dos operadores en competen-

cia. Como consecuencia di-
recta, se consiguió populari-
zar de forma masiva el tren y 
la demanda creció un 81% en-
tre 2011 y 2017. Asimismo los 
ingresos generados para el ad-
ministrador de la red por la 
explotación de la infraestruc-
tura se aseguraron a largo pla-
zo gracias a la creación de este 
nuevo mercado”, señaló re-

Además de tren  
por kilómetro, Adif 
podría emplear otros 
parámetros para fijar 
cánones
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Estación de alta velocidad de Atocha en Madrid.

C.M. Madrid 
Los criterios ESG (Enviro-
mental, Social y Governan-
ce, en su siglas en inglés) 
empleados para calificar el 
grado de sostenibilidad de 
un empresa ha llevado a al-
gunas compañías a adoptar 
medidas sobre  los viajes de 
negocios de sus empleados. 
En FCC, la regla es que los 
directivos de la constructo-
ra dejen de subirse a un 
avión para  trabajar en Es-
paña. Así lo puso de relieve 
el responsable de planifica-
ción de viajes de la cons-
tructora española durante 
un evento celebrado hace 
unos días en Fitur, la feria 

del turismo en Madrid. La 
decisión de FCC conecta 
con  la corriente cada vez 
más extendida en Europa 
de poner coto a los vuelos 
de corto radio con el objeti-
vo de reducir la huella de 
carbono y contribuir a la lu-
cha contra el cambio climá-
tico.  

Francia ha sido el pri-
mer país miembro de la 
UE en adoptar una medida 
de estas características por 
ley. En concreto, la nueva 
norma sobre clima france-
sa prohibe los vuelos do-
mésticos donde hay una 
opción para viajar en tren 
en una distancia de dos 

horas y media. 
Su aplicación, aún por de-

cidir supondrá la suspen-
sión de las conexiones de 
París con Nantes, Lyon o 
Burdeos, donde hay alterna-
tiva en tren de menos del lí-
mite establecido. 

Si se trasladase el modelo 
francés a España, quedarían  
amenazadas las conexiones 
con avión de Madrid con 
Alicante, Barcelona, Valen-

cia, Málaga y Sevilla. A me-
dida que se amplíe la red de 
alta velocidad y la velocidad 
de los trenes a todo el terri-
torio, podría ampliarse el 
coto al avión. Hasta ahora, el 
Ministerio de Transporte 
ha manifestado dudas de los 
beneficios medioambienta-
les de la suspensión de vue-
los sobre la huella de carbo-
no nacional. 

Los últimos informes po-
nen de manifiesto que las 
empresas españolas aún no 
son plenamente sensibles a 
los cambios en los hábitos 
de viaje. Según un ránking 
elaborado por la Federación 
Europea de Transporte y 

FCC prohíbe los viajes en avión  
en España para contaminar menos

La medida de la 
constructora afecta 
al segmento clave 
del viajero de 
negocios

Los ingresos de Adif 
por cánones fueron 
de 1.300 millones de 
euros en 2019. 
Cayeron en 2020 
hasta 875 millones y 
repuntaron en 2021.

INGRESOS

para cobrar es el de tren por 
kilómetro recorrido. Uno de 
los cambios posibles es que el 
administrador de la red em-
piece a cobrar por pasajero 
embarcado. Según las fuentes 
consultadas, Adif está anali-
zando distintos parámetros 
para la fijación de cánones a 
partir del año que viene. Entre  
esos nuevos conceptos figuran 
el peso del material rodante, el 
número de ejes de los trenes, 
su longitud y la potencia, entre 
otras unidades de medida. 

Las empresas también pro-
ponen que Adif  utilice los cá-
nones para estimular rutas ac-
tualmente deficitarias. Ponen 
como ejemplo el corredor de 
Madrid con Valencia y la co-
nexión con Alicante. “Mien-
tras que Valencia tiene una de-
manda más estable, Alicante 
es un destino estacional, vin-
culado al verano, por lo que 
Adif podría ser sensible a esta 
situación y bajar  cánones para 
estimular  la demanda turísti-
ca en temporada baja”, indi-
can los operadores. 

Su otro argumento es el 
medioambiental. “Si España 
quiere  acabar con la contami-
nación aérea producida por 
los viajes domésticos, los cá-
nones son un instrumento 
muy útil para acelerar el tras-
vase del avión al tren”. 
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Carlos Slim, presidente de 
FCC.
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Medio Ambiente el año pa-
sado (se analizaron las prac-
ticas de doce firmas españo-
las) no existe política interna 
para limitar vuelos que pue-
dan realizarse por medio de 
transporte menos contami-
nante como el tren. 

Renfe, Iryo y Ouigo 
creen que la bajada 
del peaje acelerará 
los objetivos de 
rebaja de emisiones 
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La construcción crece un 5,5%  
en 2022 pese a la falta de suministros
MÁS OBRAS QUE EN 2021/  El año pasado se registraron 18.696 proyectos, en un escenario afectado por 
los cuellos de botella, la inflación y la falta de mano de obra. Cataluña, responsable de casi un 20%.

Expansión. Madrid 
2022 fue un año de sensacio-
nes mixtas en el sector de la 
construcción. Por un lado, se 
produjo una tormenta perfec-
ta de falta de suministros por 
los cuellos de botella, encare-
cimiento de los materiales y 
una escasez de mano de obra 
que en España empieza a de-
jar de ser coyuntural y ame-
naza con convertirse en es-
tructural y de la cual los ex-
pertos en el sector llevan bas-
tante tiempo avisando. Frente 
a ello, una necesidad de poner 
en marcha proyectos de cons-
trucción, tras un 2020 de gran 
caída a causa del Covid, que 
pudo más que todo eso: en to-
do 2022 se registraron 18.696, 
o lo que es lo mismo, un 5,5% 
más que en 2021, según  datos 
facilitados por Nalanda, plata-
forma de gestión documental 
de coordinación de activida-
des empresariales en España. 
La distribución a lo largo del 
año fue bastante uniforme: en 
los seis primeros meses del 
año se alcanzaron 9.388 
obras, mientras que en los seis 
últimos, 9.308. 

La región con mayor prota-
gonismo a lo largo del pasado 
año fue Cataluña, donde se re-
gistraron 3.653 proyectos, es 
decir, el 19,5% del total de los 
realizados en toda España. 
Tras ella, se situaron Andalu-
cía, con 2.995 y un 16%, Ma-
drid, con 2.188 y un 11,7%; y la 
Comunidad Valenciana, con 
1.763 y un 9,4%. Por otro lado, 

en Ucrania fue una acelerante 
para la escalada de los precios 
de los materiales, que ya ha-
bían empezado a encarecerse 
meses antes del conflicto. Es 
cierto que en los últimos me-
ses estas subidas se han mo-
derado y que en el futuro 
apuntan a una estabilización 
del precio, pero muchas ma-
terias primas fundamentales 
para la construcción son mu-
cho más caras hoy que a fina-
les de 2021. 

En busca de empleados 
En el segundo semestre del 
pasado año, la media de traba-
jadores por obra aumentó un 
25%, mientras que disminuía 
el número de contratas que 
entraron a trabajar en las 
obras. Así, entre julio y di-
ciembre, un proyecto contaba 
con 82 trabajadores de media, 
frente a los 66 del mismo pe-
riodo de 2021. Uno de los mo-
tivos que explican este avan-

Rishi Sunak 
destituye  
al presidente 
del Partido 
Conservador
Expansión. Madrid 
El primer ministro británico, 
Rishi Sunak, ha destituido al 
presidente del Partido Con-
servador y ministro sin carte-
ra, Nadhim Zahawi, por vio-
lar el código de buena con-
ducta ministerial, tras hacerse 
público hace unos días un es-
cándalo relativo a su declara-
ción fiscal. Lo ha hecho a tra-
vés de una carta al propio Za-
hawi, de la que se informó 
ayer. En ella, Sunak afirma 
que “está claro que hubo una 
seria violación del código mi-
nisterial”. 

El origen del escándalo se 
remonta a la semana pasada, 
cuando Zahawi reconoció 
que había pagado una multa a 
la Hacienda británica 
(HMRC, por sus siglas en in-
glés) después de detectar un 
error, que calificó de “no deli-
berado”, en el pago de im-
puestos. “Cuando llegué a pri-
mer ministro el año pasado, 
prometí que mi Gobierno ten-
dría integridad, profesionalis-
mo y responsabilidad en to-
dos los niveles”, argumenta 
Sunak en la carta enviada al lí-
der tory. Zahawi había llega-
do a acordar con Hacienda 
saldar una deuda pendiente 
con un recargo del 30 %, por 
lo que abonó un total de 4,8 
millones de libras (5,47 millo-
nes de euros). 

Pese a la destitución, Sunak 
anima Zahawi en la misiva a 
sentirse “orgulloso” por el tra-
bajo realizado. Entre otras ta-
reas, el hasta ahora presidente 
del partido había ostentado la 
cartera de Economía y enca-
bezado el plan de vacunación 
contra la Covid-19: “En parti-
cular, su exitosa supervisión 
del programa de adquisición y 
despliegue de vacunas contra 
el Covid-19 aseguró que el 
Reino Unido estuviera a la 
vanguardia de la respuesta 
mundial a la pandemia del co-
ronavirus”. 

El asesor que investigó el 
asunto reveló a Sunak que ob-
servó que ciertas “omisiones” 
por parte de Zahawi cuando 
accedió al Gobierno del pri-
mer ministro. Según el asesor, 
Zahawi no reveló informa-
ción relevante sobre la multa 
con la Hacienda cuando fue 
nombrado presidente del 
Partido Conservador y minis-
tro sin cartera el año pasado. 
El recargo estaba relacionado 
con la firma de demoscopia 
YouGov, que el propio Zaha-
wi fundó en el año 2000. Os-
tentaba el cargo de presidente 
desde el 25 de octubre.

Fomento considera que no ha perdido “ni un gramo 
de peso” en CEOE tras su derrota contra Garamendi
D. C. Barcelona 
El presidente de Fomento del 
Trabajo, Josep Sánchez Lli-
bre, sostuvo ayer que las dis-
putas entre la patronal de la 
gran empresa catalana y 
CEOE están “totalmente re-
sueltas”. En su opinión, la or-
ganización empresarial con 
sede en Barcelona no ha per-
dido “ni un gramo de peso” en 
el seno de CEOE, pese al pul-
so que le planteó a su actual 
presidente, Antonio Gara-
mendi, tras promover una 
candidatura alternativa en las 
elecciones que tuvieron lugar 
a finales de noviembre. 

En aquellos comicios, Ga-
ramendi arrasó con más del 
80% de los votos, frente a su 
rival, Virginia Guinda, que 
apenas consiguió el 14% de 
los apoyos. Guinda ostenta 
una de las vicepresidencias de 
Fomento del Trabajo y es la 
consejera delegada de la pa-
pelera tarraconense Iber-
board. 

En una entrevista de Efe, 
Sánchez Llibre admitió que 
hubo una “confrontación 
electoral” en la que Garamen-
di salió ganador. Sin embargo, 
señaló que los empresarios 
son “pragmáticos”, por lo que 

la tensión ya se ha reconduci-
do. 

 En su opinión, CEOE y Fo-
mento del Trabajo “pasaron 
página” a sus disputas, sin 
castigar a la patronal catalana. 
Prueba de ello, afirmó, es que 
mantiene una de las vicepre-
sidencias y ha pasado de tener 
tres miembros en la ejecutiva 
nacional a seis. Sin embargo, 

ya no se ocupa de una respon-
sabilidad estratégica y que le 
dio una gran visibilidad en el 
anterior mandato: las relacio-
nes con las Cortes.  

Sánchez Llibre puso en va-
lor la “generosidad” de Gara-
mendi y se mostró totalmente 
convencido de que la organi-
zación que preside seguirá 
siendo “muy influyente”. En 
este sentido, recordó que Fo-
mento del Trabajo es la patro-
nal territorial más importante 
de España y que sus socios ge-
neran el 16% del PIB privado 
a nivel nacional.  

En su opinión, es “positivo” 

Sánchez Llibre da por 
resuelta la crisis 
entre patronales y 
pide “sumar 
esfuerzos”

aquellas que tuvieron una 
mayor subida interanual en 
cuanto al número de proyec-
tos, fueron País Vasco, con un 
64% hasta llegar a las 1.298 
obras; Cantabria, con un 23%; 
Madrid, con un 16%; Castilla-
La Mancha y Cataluña, con 
un 13%; Andalucía y La Rioja, 
con un 10%; y Aragón, con un 
3,5%. Mientras, la Comuni-
dad Valenciana registró nú-
meros similares a los de 2021 
y el resto de regiones conta-
ron con muchos menos pro-
yectos que sólo un año antes: 

las caídas son abultadas en  
Asturias (-24%), Murcia (-
23,5%), Baleares (-17,5%), Ca-
narias (-16 %), Navarra (-
15,5%), y Galicia (-11%). “He-
mos podido observar que las 
que más han crecido han sido 
las obras de más de 1 millón de 
euros de presupuesto, proba-
blemente por la inflación y 
por el incremento de los cos-
tes de materiales y el trans-
porte”, señala el director de 
Marketing de Nalanda, Ricar-
do Muriel. 

Cabe señalar que la guerra 

El número  
de empleados por 
proyecto subió un 
25% en el segundo 
semestre del año

Las obras 
aumentaron un 64% 
en el País Vasco, 
región con un mayor 
crecimiento anual

que en las elecciones hubiese 
“alternativas” y consideró 
que con la votación, la patro-
nal española ha salido más 
“cohesionada”. 

En este contexto de recom-
posición de sus relaciones con 
CEOE, Fomento del Trabajo 
acaba de alquilar un local en 
Madrid, a través de su centro 
de estudios, la Sociedad Bar-
celonesa de Estudios Econó-
micos y Sociales (SBEES), se-
gún informó ayer La Van-
guardia. Esta decisión reafir-
ma la intención de la patronal 
catalana de tener más presen-
cia directa en la capital. 

El número de obras en Asturias cayó un 24% en un año.

Ef
e

ce, en opinión de Muriel, es 
“consecuencia de que se está 
produciendo un proceso de 
concentración entre las em-
presas contratistas, que bus-
can tener una oferta más am-
plia de especialidades para 
ofrecer a las constructoras 
servicios más globales”. 

La especialización es un as-
pecto clave para el desarrollo 
del sector de la construcción 
porque el avance técnico de 
los trabajos relacionados con 
el mismo exige cada vez perfi-
les más concretos. El proble-
ma es que esos perfiles esca-
sean en España, por una mez-
cla de factores que van desde 
la falta de formación específi-
ca a un creciente desinterés 
por parte de la población más 
joven en contar con un em-
pleo en el sector. De hecho, la 
edad media de los empleados 
de la construcción no ha deja-
do de crecer en los últimos 
años. De poco parecen han 
servido, de momento, medi-
das como la subida de sueldos 
de los trabajadores del sector 
por convenio: el último, fir-
mado en agosto, contemplaba 
aumentar los salarios un 4% 
en 2022 y un 3% en 2023. La 
Confederación Nacional de la 
Construcción estima que en 
los próximos años harán falta 
700.000 empleados para lle-
var a cabo todas las obras ne-
cesarias, entre ellas todas las 
que contemplan los proyectos 
incluidos en los fondos Next 
Generation EU.


