
n Destacados expertos del sector 
inmobilario y representantes del 
Govern analizaron el pasado mar-
tes en el Club Diario de Mallorca la 
situación del mercado de la vivien-
da en las islas en el foro Inmofo-
rum, organizado por Prensa Ibéri-
ca y SIMAPRO, un debate de refe-
rencia en el que se profundizó en 
las tendencias y los retos del sector 
inmobiliario en Balears.   

Esta jornada sirvió para arran-
car el circuito que se desarrollará 
también en Alicante, Zaragoza, 
Murcia, Valencia y Málaga y que 
analizó las tendencias y los retos 
del sector inmobiliario en Balears. 

En una situación de crisis so-
cioeconómica debido a la pande-
mia hay que pensar en la clase me-
dia para promover el sector inmo-
biliario en las islas. Los promotores 
son contrarios a la desclasificación 
de urbanizables porque incremen-
ta el precio del suelo y agrava más 
el acceso de las familias a  la vivien-
da. Por su parte, las inmobiliarias 
reclamaron una mayor seguridad 
jurídica y una normativa ágil y rá-
pida para que Balears continúe te-
niendo interés entre los inversores 
internacionales.  Esta fue una de las 
principales conclusiones de esta 
cita, que tuvo lugar en formato mix-
to para aplicar las medidas de pre-
vención sanitaria.  De esta manera 
se realizó de manera presencial 
con un aforo del 30% y el resto de 
asistentes pudieron seguirlo vía 
streaming a través del canal face-
book de Diario de Mallorca.   

El debate que generó la segun-
da edición del foro Inmoforum, pa-

trocinado por Metrovacesa y Engel 
&Völkers con el apoyo de la Asocia-
ción Balear Inmobiliaria Nacional 
e Internacional (ABINI) despertó 
un gran interés con la inscripción 
de 180 personas y la generación de 
3.500 reproducciones en video du-
rante la jornada.  

La expropiación de viviendas a 
grandes tenedores por parte del 
Govern para destinarlas a alquiler 
social centró gran parte del debate 
durante este evento titulado Pers-
pectivas para el sector inmobiliario 
balear en 2021.  

El sector residencial de Balears 
se enfrenta a destacados desafíos a 
los que tendrá que responder a lo 
largo de este año. Por una parte, la 
necesidad de generar vivienda ase-
quible para los demandantes loca-
les y, por otro lado, continuar cau-
tivando a un comprador interna-
cional que protagoniza más de un 
tercio de las transacciones del ar-
chipiélago.  Durante las dos mesas 
redondas que se organizaron en 

esta jornada de análisis se pudie-
ron analizar  los temas que marcan 
la actualidad del sector como el im-
pacto de la recuperación del sector 
inmobiliario en la economía ba-
lear, la reciente medida aplicada 
por el Govern para expropiar vi-

viendas a grandes tenedores para 
destinarlas a alquiler social o las 
necesidades de VPO en el merca-
do.  

La directora de este rotativo, 
Marisa Goñi, fue la encargada de 
abrir este acto en el que se analiza-
ron las tendencias y los retos del 
sector inmobiliario en Balears. A 
continuación intervino por video-
conferencia el conseller de Mobili-
tat i Habitatge, Josep Marí i Ribas, 
quien resaltó que el objetivo del 
Govern es mejorar la colaboración 
público-privada, “facilitar los trá-
mites administrativos y conseguir 
la necesaria agilidad administrati-
va”. Le siguió Eloy Bohúa, director 
general de Planner Exhibitions, 
empresa organizadora de SIMA-
PRO, una cita de referencia para 
debatir y reflexionar sobre la situa-
ción del sector y que este año se ce-
lebrará a finales de mayo en la feria 
de Madrid. Bohúa resaltó la impor-
tancia del sector inmobiliario para 
la economía balear.   

La primera mesa redonda con-
tó con la participación de Eduardo 
Robsy, director general d’Habitat-
ge del Govern; Luis Martín, presi-
dente de la Asociación Empresarial 
de Promotores Inmobiliarios de 
Balears (PROINBA), la asociación 
de los promotores de Balears; y Mi-
guel Reus, del bufete Buades, mo-
derados por el abogado Fausto 
Oviedo.   

Función social de la vivienda 
Eduardo Robsy quiso “quitar hie-
rro” a las últimas medidas adopta-
das por el Ejecutivo balear “que han 
generado respuestas encendidas 
en la sociedad” como la expropia-
ción de viviendas a entidades ban-
carias y fondos de inversión para 
“atender a las clases medias empo-
brecidas por el alto coste habitacio-
nal”.  

“Defendemos la función social 
de la vivienda y no nos parece co-
rrecto dejar pisos cerrados indefi-
nidamente. Por eso los expropia-
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mos para sacarlos al mercado y po-
tenciar el mercado de VPO”, sostu-
vo Robsy al tiempo que recordó 
que de momento se han expropia-
do 56 “que no resuelven el proble-
ma” pero el Govern tiene identifi-
cadas más de 800 susceptibles de 
seguir el mismo camino para in-
centivar el alquiler social.   

El representante de los promo-
tores, Luis Martín, rebatió a Robsy 
al señalar que el problema de la vi-
vienda en Balears “es estructural” 
ya que el sector calcula que existe 
un déficit de 16.000 viviendas ase-
quibles para la clase media.  

“La Administración está promo-
viendo VPO de alquiler olvidando 
a la clase media y a los jóvenes”, cri-
ticó. En su opinión la solución no 
pasa por las expropiaciones aplica-
das por el Govern. Los promotores 
se muestran  contrarios a la descla-
sificación de los urbanizables por-
que aumenta el precio del suelo y 
agrava más el acceso de las familias 

a la vivienda ya que las islas cuen-
tan con el precio del suelo más caro 
al situarse en más de 500 euros por 
metro cuadrado.   

El especialista en derecho urba-
nístico del bufete Buades, Miguel 
Reus, aseguró que es imprescindi-
ble “la seguridad jurídica, contar 
con una normativa rápida, ágil y 
una Administración que tome me-
didas en positivo con ayudas e in-
centivos fiscales”. Reus matizó que 
además de generar vivienda acce-
sible “también hay que pensar en 
la clase intermedia y de mayor po-
der adquisitivo”. «Hay que ser soli-
dario pero no debemos desatender 
al resto». La intervención por vi-
deoconferencia del doctor en urba-

nismo, Alfonso Vegara, fundador 
y CEO de la Fundación Metrópoli, 
un centro internacional de exce-
lencia dedicado a la investigación, 
el diseño y la innovación en ciuda-
des de todo el mundo, disertó so-
bre Territorio y arquitectura para 
un turismo sostenible.  

Explicó  el proyecto de sosteni-
bilidad en la isla de Bintan, situada 
en Indonesia, a la que definió como 
«un referente de urbanismo soste-
nible de alta densidad».  

La denominada ‘ecoisla’, plani-
ficada para tres millones de habi-
tantes, cuenta con lo que Vegara 
considera que es necesario para ser 
«sostenible»: valores ecológicos, 
conectividad digital para diversifi-

car la economía, turismo de cali-
dad y atracción de talento y la di-
versificación del sistema producti-
vo con la creación de la denomina-
da ‘Silicon Valley de Indonesia’.  Ve-
gara propuso «trasladar este pro-
yecto al puerto de Alcúdia, en Ma-
llorca para conectar el bulevar del 
mar con los núcleos tradicionales 
creando un distrito 4.0». Apostó 
además por una «tramitación ex-
prés» para agilizar los proyectos 
con la colaboración público-priva-
da. 

Demanda internacional 
El debate de la segunda mesa re-
donda, en la que participaron los 
representantes de Metrovacesa, 
Engel&Völkers y ABINI, se centró 
en la demanda internacional del 
sector inmobiliario.  

Hans Lenz, director de En-
gel&Völkers Mallorca Sudoeste y 
presidente de ABINI, resaltó que 
pese a la crisis generada por la pan-
demia y el parón sufrido por el tu-
rismo «no hay nerviosismo entre 
los inversores extranjeros y el inte-
rés por Balears como destino para 
la inversión inmobiliaria sigue 
alto», una situación que se de-
muestra en el hecho de que el sec-
tor ha resistido con transacciones 
que alcanzan los 3.600 millones de 
euros. Sin embargo, recordó que 
Balears tiene competidores como 

Portugal y Grecia que también 
atraen clientes internacionales con 
unos incentivos fiscales mientras 
que en las islas adquirir una vivien-
da supone «un alto coste fiscal».  

Por su parte, Ricardo Rivière, 
coordinador comercial y marke-
ting de Metrovacesa, puso el foco 
en las cinco promociones inmobi-
liarias que están en marcha en Pal-
ma, entre las que resaltó el Nou Lle-
vant, al que definió como «un sec-
tor en expansión que se encuentra 
en proceso de consolidación». 
Además esta promotora tiene en 
marcha seis proyectos en el sector 
terciario hotelero.  

Francisco López, del bufete 
Staubach, aseguró que no habrá 
crisis inmobiliaria porque pese a la 
ralentización en la compra «no se 
ha producido una caída de los pre-
cios». «Balears sigue siendo un lu-
gar para invertir con mucha segu-
ridad». Sin embargo, criticó a la Ad-
ministración «por poner muchas 
dificultades para invertir».  

López apostó por «desestacio-
nalizar el turismo a través del sec-
tor inmobiliario». «Nuestro mode-
lo está basado en la hotelería pero 
el sector inmobiliario del cliente 
extranjero es muy potente», desta-
có. En este sentido, mencionó la se-
gunda residencia y las jubilaciones, 
como sucede en Miami, y la vivien-
da vacacional.

LOS PONENTES  
DE LA JORNADA 

u Expertos y destacados representan-
tes del sector inmobiliario y del Go-
vern balear analizaron las tendencias, 
los desafíos y los retos del mercado de 
la vivienda en Balears en un debate 
que generó gran interés por la profun-
didad del análisis y las  propuestas. 

Alfonso Vegara. Marisa Goñi. Josep Marí i Ribas. Hans Lenz.

Eloy Bohúa. Eduardo Robsy. Luis Martín.

Ricardo Rivière. Miguel Reus. Fausto Oviedo. Francisco López.

EL ACTO TUVO LUGAR 
EN FORMATO MIXTO 
PRESENCIAL Y POR 
STREAMING POR LAS 
MEDIDAS SANITARIAS

La primera mesa redonda que se celebró durante el foro. G. BOSCH
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u EL DEBATE EN IMÁGE-
NES. El foro destacó por la 
diversidad de reflexiones y 
propuestas. 1 Alfonso 
Vegara explicó por videocon-
ferencia su proyecto de 
ecoisla en Indonesia. 2 El 
director general de Planner 
Exhibitions, Eloy Bohúa, 
durante su discurso. 3 El 
conseller de Mobilitat i 
Habitatge, Josep Marí i 
Ribas, intervino en el debate. 
4 Hubo aforo limitado para 
cumplir las medidas sanita-
rias. 5 El moderador del 
evento, Fausto Oviedo. 6 La 
directora de este periódico, 
Marisa Goñi. 7 Eduardo 
Robsy, Luis Martín y Miguel 
Reus, en la primera mesa 
redonda. 8 Fausto Oviedo, 
Hans Lenz, Ricardo Rivière, 
por videoconferencia y 
Francisco López. 9 10    

Los asistentes pudieron 
degustar un refrigerio que 
ofreció Arabay en las terrazas 
del Club Diario de Mallorca. 
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