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» Redacción SRB 

Las compra-ventas regis-
tradas en Euskadi en el 
segundo trimestre de 
2021 ascendieron a un 

total de 5.790 (la mitad de ellas 
solo en Bizkaia), según el Cole-
gio de Agentes de la Propiedad 
de Bizkaia. Una cifra que es la 
segunda mejor desde el año 2007 
y que viene a demostrar que la 
pandemia de la covid-19 ha sido 
la primera crisis (económica, 
social o sanitaria) que ha provo-
cado que el de la vivienda sea un 
sector que sale reforzado. No en 
vano, los expertos coinciden en 
que es un buen momento para 
comprar debido a que la oferta 
es escasa, lo cual garantiza que 
en un tiempo no vaya a haber nin-
guna clase de sobreoferta que 
pueda afectar a la evolución o un 
cambio drástico del precio y, al 
mismo tiempo, con el coste de la 
financiación en mínimos históri-

cos, un sistema financiero apues-
ta por las hipotecas y una renta-
bilidad nula para el ahorro, es el 
momento ideal para la compra de 
vivienda. 

Con estos datos sobre la mesa 
llega la nueva edición del Salón 
Inmobiliario de Euskadi SIE 
Home, que se celebrará desde hoy 
y hasta el 7 de noviembre en el 
Palacio Eukalduna. Convertido 
en un referente del sector y tras 
haber cosechado éxitos de parti-
cipación y de público en las 14 
citas anteriores, este salón celebra 
una efémeride redonda: una 15ª 
edición que recupera la presen-
cialidad tras la edición virtual del 
año pasado a causa de las restric-
ciones derivadas de la crisis sani-
taria de la covid-19. 

Organizado por EL CORREO 
y patrocinado por Kutxabank, el 
departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transpor-
tes del Gobierno vasco y el por-
tal inmobiliario pisos.com, SIE 

Home contará con la mayor ofer-
ta de obra nueva, de segunda 
mano y segunda residencia 
(vivienda vacacional) de la zona 
norte. Todo ello unido a las últi-
mas novedades de los sectores de 
hogar y decoración, las reformas, 
la domótica y las telecomunica-
ciones. Así, quienes visiten este 
salón encontrarán la mayor ofer-
ta de las principales promotoras 
e inmobiliarias tanto de Bizkaia 
como de zonas limítrofes. Pisos y 
casas tanto de nueva construcción 
como de segunda mano en Bil-
bao (en diferentes barrios como 
Zorrozaurre, Abando, Indautxu, 
Basurto, Deusto, San Ignacio, 
Rekalde, Santutxu, Uribarri, 
Zorroza…) y en otras poblacio-
nes vizcaínas como Erandio, 
Leioa, Getxo, Berango, Urduliz, 
Mungia, Gorliz, Derio, Bakio, 
Barakaldo, Portugalete, Santurt-
zi, Ortuella, Muskiz, Etxebarri, 
Basauri, Galdakao, Durango, 
Amorebieta o Gernika entre otras.  

Así, los expositores harán un 
año más un «esfuerzo importan-
te», tal y como señalan los orga-
nizadores de SIE Home, «ajustan-
do los precios y ofreciendo un 
amplio abanico de posibilidades 
para los diferentes perfiles de com-
prador existentes en el mercado». 
Porque la oferta de este salón 
incluye pisos de nueva construc-
ción y de segunda mano con ase-
quibles precios que parten, en su 

Los expositores han 
hecho un «gran 
esfuerzo» ajustando 
precios para ofrecer 
opciones a todos los 
perfiles de comprador» 

  La vivienda de tus sueños, al alcance de tu 

La XV edición de SIE 
Home vuelve a la 
presencialidad con 
una amplia oferta 
inmobiliaria para 
todos los bolsillos

» Cuándo 
Del 5 al 7 de noviembre 

» Dónde 
Palacio Euskalduna 

» Horario 
Viernes, de 16.00 a 
20.30 horas 
Sábado, de 10.30 a 
15.00 y de 16.00 a 20.30 
horas 
Domingo, de 10.30 a 
15.00 horas 

www.salon-sie.com
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mayoría, de los 96.000 euros a los 
alrededor de 450.000 euros; con 
opciones, además, de inmuebles 
de hasta 2.000.000 de euros.  

Una amplia oferta para quienes 
estén interesados en adquirir una 
vivienda que también se comple-
menta con grandes opciones de 
inmuebles destinados al alquiler 
en diferentes poblaciones de Bil-
bao, Margen Izquierda, Margen 
Derecha, Alto Nervión... e, inclu-
so, en localidades de provincias 
limítrofes como Cantabria. Todo 
ello sin olvidar esos pequeños oasis 
de tranquilidad en los que se han 
convertido las segundas residen-
cias y para las que también podrás 
encontrar opciones en SIE Home.  

  Más sectores y expertos 
Pero como tanto la compra de una 
vivienda como su mantenimien-
to y su puesta al día incluyen a 
muchos más sectores, en el SIE 
Home también se podrán encon-

trar a algunas de las firmas más 
punteras en cuanto a decoración, 
reformas, equipamiento para el 
hogar, domótica, expertos en tele-
comunicaciones o seguridad, que 
acuden a presentar las últimas 
innovaciones para ofrecer un segu-
ro y moderno equipamiento, ya 
sea para los hogares como para 
los negocios. 

Además, para poder resolver in 
situ todas las dudas, el Colegio de 
Arquitectos Vasco Navarro (Dele-
gación de Bizkaia) y Kutxabank 
estarán presentes como exposito-
res para plantear cualquier con-
sulta que pueda surgir sobre 
inmuebles y financiación. 

Y no solo eso sino que para cele-
brar esta 15ª edición del SIE 
Home se sortearán entre los asis-
tentes estupendos premios como 
un bono de estancia de 7 días en 
un destino peninsular, un plan de 
escapada rústica y cuatro tarjetas 
regalo de IKEA de 250 euros cada 
una. 

Como cada año, SIE Home acoge el Foro Pro-
fesional en el que expertos de diferentes ámbi-
tos como el inmobiliario, las finanzas o la arqui-
tectura comparten su visión sobre el presente y 
el futuro del sector. Un evento que este año inau-
gura MMª Cruz Ibañez Vadillo, delegada general 
de Sociedad de Tasación en el País Vasco. 

A ella le sigue la mesa de debate de expertos 
‘Tendencias y Perspectivas del Sector Inmobi-
liario’ moderada por CConsuelo Villanueva de la 
Sierra, directora de Instituciones y Grandes 
Cuentas de la Sociedad de Tasación, y en la que 
participan MMario José Yoldi, director de Plani-
ficación y Procesos Operativos de Vivienda 
Departamento de Planificación Territorial, Vivien-
da y Transportes del Gobierno vasco; JJosé Luis 
Aguirre, director de Promoción Residencial de 
Kutxabank; IIñigo Ibarra, director territorial Zona 
Norte de Neinor Homes; y EEnrique Isla, respon-
sable de Real Estate Gómez Acebo & Pombo. 

Tras ellos, AAsier Benavides, presidente de la 
delegación de Bizkaia del COAVN (Colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco-Navarro), impartirá la 
charla ‘El arquitecto como agente rehabilitador 
de vivienda’. Después será el turno de la inter-
vención ‘Algunos aspectos importantes una vez 
has detectado la casa que buscabas: urbanismo-
hipoteca-impuestos’, a cargo de Iññigo Amiano, 
presidente de KRATA, sociedad de tasación; y 
acto seguido, FFerran Font, director de estudios 
y portavoz de pisos.com acudirá a este foro con 
la charla ‘Vuelta a la normalidad inmobiliaria’. 

El broche final lo pondrán las intervenciones 
de AAlfonso Gómez, delegado de vivienda del 
departamento de Planificación Territorial, Vivien-
da y Transportes del Gobierno vasco, y la ponen-
cia de JJosé María Okean, economista experto 
inmobiliario. La clausura estará en manos de 
Iñaki Urresti, secretario general en ASCOBI – 
BIEBA.

  Foro profesional

mano ««Hay un amplio 
abanico de 

posibilidades para 
los diferentes 

perfiles de 
comprador»

Desde  

96.000  
 a 450.000 euros oscila el precio de las 

viviendas expuestas

   SECTORES: 
 Obra nueva, segunda 

mano, segunda 
residencia decoración, 
reformas, domótica, 

financiación y 
telecomunicaciones
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Ven al SIE y vete con un premio

Rellena el cupón 
adjunto y depositalo 
en el stand de  
EL CORREO, 
entrarás en el 
sorteo de 2 viajes  
y 4 tarjetas regalo

» Redacción SRB 

A cudir a SIE Home, 
como cada año, tiene su 
‘recompensa’. Sí, ade-
más de ir a informarte 

sobre las últimas tendencias inmo-
biliarias o encontrar la vivienda 
que mejor se adapte a ti, puedes 
salir con premio. Porque todos los 
asistentes a este salón inmobilia-
rio entrarán en el sorteo de una 
de las cuatro tarjetas regalo de 250 
euros cada una de Ikea, de una 
caja ‘Plan B’ de escapada rústica 
o un bono estancia de siete días 
en la península.  

Así, podrán participar en el sor-
teo ‘Premio SIE Home’ todas las 
personas que acudan al salón y 
tras haber rellenado debidamen-
te los datos del cupón adjunto a 
esta página, lo depositen en el 
stand que EL CORREO tendrá 
también instalado en el Palacio 
Euskalduna. El sorteo se realiza-
rá el 10 de noviembre en las ofi-
cinas de este periódico. EL 
CORREO se pondrá en contac-
to con el ganador vía mail o telé-
fono antes del 15 de noviembre. 
En el caso de que no se pudiera 
contactar con él antes del día 16 
de noviembre, perdería el premio 
y se procedería a contactar con el 
reserva.

VISÍTANOS Y GANA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

HOME

El responsable del tratamiento de los datos facilitados son Diario El Correo, S.A, Sociedad Unipersonal y Comeresa Prensa, S.L, quien los tratará con la finalidad de prestarte los servicios solicitados en virtud de la relación contractual. Tus datos no 
serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Al rellenar el formulario declaras conocer y aceptar la política de privacidad (http://vocento.com/politica-privacidad).

El nombre del afortunado/a saldrá publicado en las páginas de El Correo.

sodillepAerbmoN
Particular Empresa Nombre de la empresa
Dirección

aicnivorPlatsoP.doCnóicalboP
MH//otneimicanahceFlivóMonoféleT

e-mail

Acepto recibir comunicaciones comerciales de EL CORREO

BONO ESTANCIA 7 
DÍAS PENÍNSULA

PLAN B! ESCAPADA 
FIN DE SEMANA

4 TARJETAS DE 
REGALO DE IKEA
DE 250€ CADA UNA 

Rellena este cupón y participa en el sorteo de estos fantásticos premios. Solo tienes que entregarlo en el 
stand de EL CORREO situado en el SIE HOME del 5 al 7 de noviembre. ¡Suerte!

Las condiciones de este 
premio vienen regidas 
por ‘Plan B’. La caja se 
entrega activada y tiene 
una validez de 15 meses. 
Hotel según disponibili-
dad y sujeto a disponibi-
lidad de plazas en el 
momento de hacer la 
reserva.

  PlanB, 
escapada 

rústica

Estancia de una semana para dos personas en un hotel de 
3 o 4 estrellas (Sujeto a disponibilidad en el momento de 
solicitar la reserva) en régimen de alojamiento y desayuno. 
No válido para utilizar en temporadas altas, podrá canjear-
se hasta el 31 de diciembre de 2022.

  Bono estancia 7 días en la 
península

Valoradas en 250 euros cada una, no tiene caducidad y se 
puede utilizar de forma fraccionada según se necesite. Eso 
sí, en caso de extravío, las tarjetas regalo no son nominati-
vas, por lo que su pérdida es irreemplazable.

  4 tarjetas regalo de IKEA
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» Redacción SRB 

E l Gobierno Vasco ha 
dado luz verde a las nue-
vas ayudas para la reha-
bilitación de viviendas y 

edificios. De esta forma, aumen-
ta las cuantías económicas de las 
subvenciones y amplía los límites 
de ingresos de las familias que 
puedan optar a ellas, para llegar 
a más personas. Con esta herra-
mienta, el Ejecutivo apoya a 
comunidades y particulares para 
realizar rehabilitaciones integra-
les de edificios -que incluyen en 
una misma intervención la eficien-
cia energética, la accesibilidad o 
las mejoras de la habitabilidad 
exterior a través de nuevos balco-
nes y terrazas o de la extensión de 
los ya existentes-, obras puntua-
les para elementos comunes de 
edificios y reformas en viviendas.  

El presupuesto será de 33 millo-
nes de euros anuales. La nueva 
orden unifica las ayudas y supo-
ne el final de las convocatorias 
anuales, ya que desde ahora se 
podrán pedir todos los tipos de 
ayudas durante todo el año, al con-
trario de lo que sucedía hasta la 
fecha con determinadas líneas. 
Además de afrontar las actuacio-
nes de conservación habituales en 
un parque de viviendas como el 
vasco, que se caracteriza por su 
antigüedad -46,2 años de media-
, las ayudas ponen el acento en la 
mejora de la accesibilidad, la efi-
ciencia energética de los edificios 
y el incremento del uso de ener-
gías renovables en los edificios y 
viviendas, así como la digitaliza-
ción de edificios. 

El consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transpor-
tes del Gobierno vasco, Iñaki 
Arriola, señala que entre 2018 y 
2020 se invirtieron 90 millones de 
euros públicos que movilizaron 
1.609,1 millones de inversiones 

privadas. A los 33 millones de 
euros anuales de presupuesto auto-
nómico se podrán sumar otros 97 
millones de euros, distribuidos 
entre 2021 y 2026, previstos en 
los fondos europeos para refor-
mas que mejoren la eficiencia ener-
gética de los edificios. De esta for-
ma, se duplicará la capacidad 
actual, ya que supondrá pasar de 
intervenir en el 1,5% de los edifi-
cios vascos a actuar en el 3% de 
ellas al año a partir de 2023. 

Arriola recuerda que esta orden 
prepara además el escenario para 
la «oportunidad única para hacer 
de la renovación una estrategia que 
beneficie tanto a la neutralidad cli-
mática como a la recuperación y 
la transformación» social tras la 
pandemia, con la llegada de los 
fondos europeos Next Generation 
y en un contexto de nuevas nece-
sidades ante el creciente envejeci-
miento poblacional. 

  Tres tipos de ayudas  
Se han establecido tres tipos de 

ayudas. La Línea 1 está dirigida a 
particulares en viviendas unifami-
liares y edificios con una antigüe-
dad mayor a los 20 años y que 
sean el el domicilio habitual de la 
persona solicitante. El presupues-
to mínimo es de 3.000 euros y las 
máximas se incrementan en fun-
ción del tipo de ayuda entre 1.900 
y 4.060 euros con respecto a la 
normativa anterior. Para realizar 
las obras, habrá un año desde la 
concesión de las ayudas y sus 
cuantías se incrementarán en un 
25% hasta 4.000 euros si la vivien-
da va a ser puesta a disposición 
del programa Bizigune de alqui-
ler asequible. 

La Línea 2 fija las ayudas a edi-
ficios como apoyo económico para 
realizar obras comunitarias para 
elementos comunes de edificios. 
Pueden solicitarlas tanto las comu-
nidades como los particulares que 
vivan en una vivienda cuya comu-
nidad está realizando una rehabi-
litación. Se exige acometer las 
actuaciones que la ITE determi-
ne de grado 1, 2 y 3, obras de un 

mínimo de 3.000 euros por vivien-
da -salvo en los casos de accesi-
bilidad- que se ejecutarán en los 
18 meses posteriores a la conce-
sión. 

Por último, la Línea 3, estable-
ce las ayudas a actuaciones inte-
grales. Son obras con alcance glo-

bal, que abarcan de manera simul-
tánea actuaciones de eficiencia 
energética, accesibilidad y segu-
ridad en al menos un edificio resi-
dencial con más de cuatro vivien-
das unifamiliares y anteriores a 
1980. En estas actuaciones es 
necesario haber realizado la ITE 
previamente y se incluyen ayu-
das para mejorar la habitabilidad 
exterior, ampliando o creando 
balcones o terrazas. 

  Mejoras de accesibilidad 
En materia de mejora de la acce-
sibilidad, la orden incluye una nue-
va línea, un régimen financiero 
específico y una línea subvencio-
nal especial para cubrir la parte 
de la obra no financiada con la 
ayuda ordinarias, destinados a per-
sonas mayores de 65 años y/o dis-
capacidad, y unidades conviven-
ciales de un máximo de 12.000 
euros de ingresos anuales ponde-
rados hasta el 100% del coste de 
la obra. De las 1.067.718 vivien-
das contabilizadas en Euskadi en 
2020, el 26,9% no cuenta con 
ascensor.

El Gobierno Vasco destinará 33 millones anuales 
hasta 2024 para la rehabilitación de viviendas

Euskadi alberga uno de los parques de viviendas más antiguo de Europa. k d b d d d á d

Las ayudas ponen 
el acento en la 
mejora de la 
accesibilidad, la 
eficiencia energética 
de los edificios y el 
incremento del uso 
de energías 
renovables

Gracias a la nueva normativa, una familia de dos miembros 
e ingresos de 20.000 euros que desee realizar una obra en 
su vivienda por valor de 5.000 euros para mejorar la 
estructura o la habitabilidad, podrá pasar de recibir 500 
euros con la normativa anterior a 2.500 euros para realizar 
la misma actuación, del 10% al 50% del presupuesto total 
de la obra. Una comunidad de vecinos que desee realizar 
una obra de eficiencia energética de 150.000 euros que 
suponga reducir las emisiones un 50% pasará de recibir 
45.000 euros de ayuda con la norma anterior a 65.000 con 
la que entra en vigor. Si una comunidad apuesta por una 
rehabilitación integral, puede pasar de recibir 15.000 euros 
por vivienda a duplicar la ayuda hasta 30.000 euros.

  Ayudas contundentes
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Acabamos de vivir una situación 
sin precedentes en la era actual. 
Es pronto para saber si esto 
supondrá un cambio de estilo 
arquitectónico reconocible en el 
futuro, dado que aún estamos 
inmersos en el proceso; será nece-
sario esperar unos cuantos años 
que permitan analizarlo con la 
debida perspectiva. Por ahora, 
podemos empezar a identificar 
algunas tendencias.  

Quizás el sector inmobiliario sea 
uno de los más afectados. Ha sido 
un tiempo en el que hemos per-
manecido más tiempo del habitual 

en nuestras viviendas, lo que ha 
propiciado que tomemos mayor 
conciencia de sus dimensiones, sus 
carencias y sus virtudes, y por qué 
no, de la posibilidad de realizar 
más actividades en su interior 
como trabajar, hacer deporte o 
desarrollar diversos hobbies.  

Los nuevos edificios que se están 
desarrollando ya no sólo incluyen 
los espacios privativos de las vivien-
das y los núcleos de comunica-
ción, sino que desarrollan áreas 
comunitarias para albergar pisci-
nas, gimnasios o txokos que per-
mitan realizar diferentes activida-
des sin salir a la calle. Se valoran 
imprescindibles aspectos como 
una buena iluminación natural, la 
existencia de espacios exteriores 
como balcones y terrazas y distri-
buciones flexibles que permitan 
adecuarse a las diferentes formas 

de habitar de sus propietarios.  
En lo referente a las viviendas 

existentes, y dado el amplio par-
que inmobiliario ciertamente enve-
jecido que ocupa el territorio, es 
necesario seguir trabajando en su 
adecuación a las exigencias actua-
les, sobre todo en cuestiones de 
accesibilidad y eficiencia energé-
tica. Desde hace unos años ya se 
está interviniendo en estos aspec-
tos, incentivado en su mayor par-
te por la existencia de cuantiosas 
ayudas que permiten a los propie-
tarios afrontar dichas inversiones.  

Para llevar a cabo este tipo de 
intervenciones es importante no 
entenderlo como actuaciones ais-
ladas sino como una actuación glo-
bal en el conjunto del edificio. De 
esta manera, se puede establecer 
el punto de partida y una hoja de 
ruta, que puede dividirse en varias 

fases según las posibilidades de 
cada comunidad, para alcanzar los 
objetivos propuestos. Esta visión 
global y estratégica desarrollada 
por un arquitecto propicia sacar 
un mayor rendimiento a las inver-
siones realizadas.  

Soluciones creativas 
En paralelo, se evidencia la nece-
sidad de intervenir en el espacio 
privado para adecuarlo a las nece-
sidades y características de las fami-
lias que lo habitan, además de 
incorporar aspectos de confort y 
comodidad a través del empleo de 
nuevos materiales y tecnologías. 
Nuevamente, realizar un análisis 
global de la vivienda y no uno frac-
cionado, permite mejores resulta-
dos para poder aportar soluciones 
creativas que den respuesta a las 

nuevas formas de habitar que van 
surgiendo. De este modo las vivien-
das podrán permitir el desarrollo 
de diversas actividades dentro de 
la misma, adaptadas además a la 
necesidad y flexibilidad de las uni-
dades convivenciales de hoy en día.  

Sin duda, la arquitectura que se 
va a construir a partir de ahora va 
a estar influida por la reciente expe-
riencia. Hay aspectos que, si bien 
siempre han sido importantes, aho-
ra empiezan a coger mayor rele-
vancia como es la definición de 
estancias más amplias y correcta-
mente ventiladas, la disposición de 
áreas exteriores vinculadas a los 
espacios interiores, recorridos en 
los que no sea necesario interac-
tuar con elementos fijos, unos 
correctos flujos de circulación inte-
rior... Se exigirán niveles de cali-
dad del aire tanto en el exterior 
como en el interior de los edificios.  

Es probable que los cambios que 
vamos a ver a partir de ahora no 
sean consecuencia directa de la 
pandemia que hemos vivido, pero 
sin lugar a duda, este hecho ha ace-
lerado el proceso de cambio que se 
estaba produciendo. Los momen-
tos de crisis, y más aún uno de esta 
magnitud, nos hacen tomar con-
ciencia de las deficiencias, nos 
conectan con nuestros deseos y con 
la urgencia de darles respuesta.  

Los arquitectos de hoy tenemos 
entre manos un reto apasionante, 
el de contribuir positivamente en 
la Arquitectura del futuro. 

Una breve mirada  
a la Arquitectura  
del futuro

¿Cómo serán las viviendas? ¿Qué edificios 
habitaremos? ¿Cómo será la Arquitectura 
a partir de ahora? 

IIratxe Marián Lavesa 
Secretaria de la delegación de 
Bizkaia del COAVN

▌ COAVN▐ 

CCAASSAA ONNNURRRA

EXXCELLLENTTE
AAISSLAAMMIEENTOO
TTÉRMIICO

CCAARPPPINTTERÍAASS 
DEE ALLLTASS 
PRRESTTTACCIONNESS

ESTTANNNQUUEIDAADD 
PAARA EVITAR 
INFFILTTRACCIONNESS 
AALL AIRRRE

AAUUSEEENCCIA  
DEE PPUENTEES 
TTÉÉRMMMICCOS

VVENTILLACCIÓN 
MMEECÁÁNICCA COONN 
RRECUPPPERAADOOR 
DDEE CAAALORR

CCAAASSAA AAAAIKKAA

onura aika

Ibarra 7, Mod 1.5 • 8300 Gernika-Lumo (Bizkaia) • t. 623 167 592 • onura@onurahomes.com

www.onurahomes.com

Onura HHomes construye Viviendas unifamiliares industrializadas eficientes y de alta calidad. Bajo los criterios de edificación del Passivhaus y gracias a los plazos de 
ejecución ajustados de la industrialización, Onurra Homes supera las expectativas de la construcción tradicional y ofrece un Hogar a la vanguardia del mercado.

Visita nuestra Casa Piloto en Mungia y descubre el Confort interior de una vivienda certificada Passivhaus y un diseño que prima la luz natural y la salud de sus ocupantes.

ONURA HOMESS, SALUD, CONFOORT, HHOGAR.
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Acompáñanos al SIE
del 5 al 7 de noviembre

PALACIO EUSKALDUNA

900 11 00 22  •  neinorhomes.com

Descubre una
nueva manera de vivir Bilbao

BOLUETA HOMES • BILBAO

PISO PILOTO
VISITA

ENTREGA INMEDIATA
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NUEVO LANZAMIENTO ENTREGA INMEDIATA

ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES

URBAN HOMES IV • URDULIZ RIBERA HOMES • LEIOA

ZORROZAURRE HOMES • BILBAO

NUEVO LANZAMIENTO
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B A S A U R I . U R I A R T E A U Z O A .
E X C L U S I V O S C H A L E T S I N D I V I D U A L E S C O N A M P L I O J A R D Í N

N U E V A P R O M O C I Ó N D E V I V I E N D A S D E 2 / 3 H .
C O N T E R R A Z A S Y J A R D I N E S

N U E V A P R O M O C I Ó N D E V I V I E N D A S E X T E R I O R E S C O N
G R A N D E S V E N T A N A L E S Y T E R R A Z A S .

L E I O A ,
S A N B A R T O L O M É

B A S A U R I , K A R E A G A 5 1

I N I C I A M O S P R E C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L A F A S E I I I
D E V I V I E N D A S D E 2 / 3 H A 4 ´ D E G A L D A K A O

G A L D A K A O ,
U S A N S O L O Z E N T R O

S A R R I K O ,
Z O R R O Z A U R R E R E S .

U L T I M A S V I V I E N D A S D E 2 / 3 H E N P R I M E R A L Í N E A
C O N T E R R A Z A . O B R A S I N I C I A D A S

Un nuevo concepto de gestión inmobiliaria
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G E T X O . T O R R E B A R R I A , L A M E J O R Z O N A D E S T A . M ª D E G E T X O .
B A J O S C O N J A R D Í N , A T I C O S C O N T E R R A Z A . P R O X I M O A P L A Y A Y M E T R O

U L T I M A S V I V I E N D A S E N E L C O R A Z Ó N D E S A N T U T X U
D E 2 / 3 H . T E R R A Z A S Y G A R A J E D I R E C T O

8 0 V I V I E N D A S E X C L U S I V A S D E 1 / 2 / 3 / 4 H E N
E D I F I C I O E M B L E M Á T I C O . P R E C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

S A N T U T X U ,
I T S A S I Z A R

B I L B A O ,
E D I F I C I O G A R A G E

U L T I M A S V I V I E N D A S D E 2 / 3 H . P O S I B I L I D A D D E
V I S I T A P E R S O N A L . O F I C I N A S D I S P O N I B L E S

B I L B A O , E D I F I C I O F E N I X
B I L B A O ,

Z O R R O Z A U R R E A T E A

3 3 V I V I E N D A S A L S U R D E L A I S L A F R E N T E A L
P U E N T E D E F . G U E R Y . V I S T A S E S P E C T A C U L A R E S

Un nuevo concepto de gestión inmobiliaria
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relájate 
NOSOTROS

nos ocupamos

*Sólo para altas nuevas de viviendas con gestión en exclusiva de mínimo 6 meses

PARA GESTIONES  
EN EXCLUSIVA *

G

�CEE 
�Reportaje
� fotográfico
�Plano
�Video 3D
�Publicidad Premium

ERCILLA 17 (BILBAO):  94 423 24 26
C/MAYOR 26 BIS (LAS ARENAS): 94  480 02 46

GRATIS

Siempre a tu lado
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WWW.IRIZAR.ES

VISITANOS EN EL STAND 13 DEL SIE 2021
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» Redacción SRB 

La empresa Anbatel es un refe-
rente en el ámbito de la domóti-
ca. Su gerente, Borja García, expli-
ca cómo funcionan estos sistemas 
y los grandes beneficios que repor-
tan en materia de confort y reduc-
ción de la factura energética.  

▌¿Realmente la domótica per-
mite un ahorro energético?  
A día de hoy, el cambio 
climático y el agotamiento de 
los recursos convierten la 
eficiencia energética en un 
asunto clave. Dado que los 
edificios representan el 40% del 
consumo total de la energía, 
estos constituyen un potencial 
de ahorro considerable.  
Y es ahí cuando el estándar 
universal KNX saca toda su 
capacidad sobre eficiencia 
energética. 

▌ ¿Por qué la domótica KNX es 
la única capaz de ofrecer los 
máximo ahorros de consumo?  
KNX es a día de hoy el único 
sistema domótico universal que  
reúne los requisitos para 
cumplir con la clasificación de 
Rendimiento Energético más 
alto para la automatización de 
edificios, según EN1532. Esto 
significa que KNX es idóneo 
para satisfacer las necesidades 
de ajuste de consumo 
energético para edificios. Desde 
Anbatel, como ingeniería 
domótica con 15 años de 
experiencia trabajando 
exclusivamente con sistemas 
domóticos y con más de 4.500 
proyectos de viviendas  
domotizadas y hoteles, podemos 
garantizar que la eficiencia 
energética con KNX genera 
ahorros considerables en el 
consumo de energía. 

▌¿En qué se diferencia la 
domótica KNX en Anbatel de lo 
que podemos encontrar en 
Amazon, por  ejemplo?  
Hoy en día se pueden encontrar 
en el mercado pequeñas 

soluciones domóticas a 
necesidades concretas, que 
apenas necesitan instalación y 
que se comunican por WiFi; no 
estamos en contra de este tipo 
de instalaciones, pero no es 
nuestro objetivo.  
Nosotros consideramos la 
domótica como una parte 
estructural de la vivienda y por 
tanto debe contar con una 
fiabilidad y robustez fuera de 
toda duda. En Anbatel sólo 
utilizamos el estándar univers al 
KNX, contamos con 
programadores y experiencia 
necesaria para abordar 
proyectos de todo tipo, desde 
pequeñas viviendas hasta 
complejos hoteleros. 

▌Y si tengo un Alexa en casa, 
¿puedo utilizarlo con vuestra 
domótica?  
Por supuesto, Alexa, Siri ó 
Google, el que pre? eras. Una 
parte importante de nuestro 
trabajo es la integración. Ten en 

cuenta que nosotros no 
colocamos calderas de 
calefacción, pero tenemos que 
subir y bajar la temperatura 
desde nuestro sistema, tampoco 
colocamos persianas, pero la 
domótica tiene que saber 
moverlas. La ventaja de sistemas 
como KNX es que los 
fabricantes están interesados en 
alimentar un ecosistema cada 
vez más grande y necesitan 
estar actualizados.  

▌¿Qué ejemplos de eficiencia 
energética tiene la domótica 
KNX?  
Existen infinidad de 
aplicaciones de eficiencia 
energética a través de la 
domótica KNX: podemos 
poner como ejemplo el control 
de calefacción, así al abrir las 
ventanas se apaga la 
calefacción; mediante contactos 
de puertas y ventanas, el 
sistema registra el momento en 
el que se abre una de ellas. A 

continuación, se reduce 
automáticamente la temperatura 
de la calefacción en la 
habitación correspondiente 
después de transcurrido un 
tiempo ajustado. La calefacción 
vuelve a activarse cuando se 
cierran de nuevo las ventanas y 
las puertas. De este modo, 
evitamos un calentamiento 
innecesario y se garantiza 
igualmente que la habitación 
esté siempre suficientemente 
caldeada.  
Otro ejemplo lo tenemos en la 
interacción perfecta entre las 
persianas y la calefacción, que 
permite integrar el calor del sol 
de forma inteligente en la 
regulación de temperatura. Las 
persianas se suben y la potencia 
de la calefacción se reduce 
cuando el sol se encuentra en 
una posición favorable en 
invierno. En cambio, en verano 
se puede evitar el consumo de 
energía innecesario bajando las 
persianas automáticamente a 

tiempo y reduciendo la potencia 
del aire acondicionado.  

Los detectores de presencia y 
de movimiento se encargan de que 
la luz se encienda automáticamen-
te en el momento en que sea nece-
saria. Si durante un tiempo deter-
minado no se detecta movimien-
to, la luz se apaga. En combina-
ción con sensores de luminosidad 
también se puede adaptar de for-
ma precisa la intensidad de la luz; 
si el sol luce con más fuerza en el 
interior de la habitación, se redu-
ce automáticamente la intensidad 
de la iluminación.  

Una función de apagado cen-
tralizado permite desconectar los 
dispositivos a través de los enchu-
fes de corriente en el área de entra-
da con pulsar solo un botón. De 
este modo se garantiza que no se 
consuma energía de forma inne-
cesaria. Opcionalmente, la fun-
ción de apagado centralizado se 
puede acoplar de forma directa 
en la instalación de cierre de la 
vivienda.  

▌En cuanto a los hoteles, ¿se 
hacen ‘hoteles domóticos’? 
Cada vez más, en los dos 
últimos años hemos 
‘domotizado’ tres hoteles, uno 
en Gipuzkoa y dos en Bizkaia. 
Los hoteles tienen un consumo 
eléctrico, de gas y agua muy 
elevado y al propietario del 
hotel le interesa conocer dónde 
están esos consumos para poder 
reducirlos. Así se pueden apagar 
las calefacciones de las 
habitaciones desocupadas 
automáticamente y lo mismo 
con la iluminación, incluso 
detectar grifos abiertos o 
cisternas que fallan y no paran. 
Además ahora se pretende que  
cuando un cliente salga del 
hotel, se pueda llevar por escrito 
sus consumos, para así 
concienciar del uso responsable 
de los recursos y en base al 
ahorro energético obtenido se 
pueda aplicar un descuento 
extra sobre el total de la factura 
que siempre nos viene bien a 
todos.

«Nosotros consideramos la domótica como una parte estructural de la vivienda y por tanto debe contar con una 
fiabilidad y robustez fuera de duda».

N d d ó d d d b

▌ Anbatel ▐ 

█  Borja García   »  Gerente de Anbatel

«La eficiencia energética con KNX genera ahorros 
considerables en el consumo de energía»
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PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN

MansinEl“

“

URBANIZACIÓN

77 VIVIENDAS
6 CHALETS
PAREADOS

Próximo
a los Jardines

de Piquío

A 200 metros
de la playa

CONSTRUCCIÓN DE 
50 VIVIENDAS

GARAJES, TRASTEROS
Y ÁREA COMERCIAL

35 Viviendas
de lujo en
urbanización
privada 
2, 3 y 4
habitaciones

RESIDENCIAL LOS ÁLAMOS
(AVDA. DE LOS CASTROS, 31)

RESIDENCIAL EL SAUCE
S-20 SARDINERO(JUNTO AL MC DONALD’S)

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Todas las viviendas con terraza

Infórmate
C/ Calvo Sotelo 12-bajo. Santander 

T. 942 214 778  - 942 214 857
Ventas: 699 494 510

ventas@viviendasrobera.com

SANTANDER

www.viviendasro
bera

.co
m
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» Redacción SRB 

Son un número significativo de trá-
mites y lazos tributarios los que 
debe afrontar (o intentar minimi-
zar) el comprador de una vivien-
da. Es por tanto una ‘campaña’ que 
conviene plantificar y dotarse de 
los medios y recursos para afron-
tarla con solvencia. Y no es cues-
tión menor tener presente lo impor-
tante que es tener desde el inicio el 
acompañamiento de un asesor con 
conocimientos suficientes, y no úni-
camente cuando se presentan los 
problemas… que se presentarán.  

El primero, naturalmente, es la 
financiación. La capacidad de 
endeudamiento para adquirir una 
vivienda depende de la solvencia 
económica de interesado, pero muy 
singularmente de los créditos hipo-
tecarios, el valor hipotecario otor-
gado al inmueble que se utiliza 
como garantía. Y aunque los crite-
rios de financiación hipotecaria 

varían de una entidad financiera a 
otra, tengamos claro algunos con-
ceptos:  

- Rara vez se financia el 100% 
del precio convenido. 

- Fue frecuente en el pasado, pero 
no lo es en la actualidad, acceder a 
seguros de protección de pagos y/o 
caución que permita a la entidad 
aumentar el porcentaje de finan-
ciación sobre el precio de venta, de 
forma que se mantenga el riego. 
Principalmente por las exigencias 
de solvencia que las autoridades 
financieras internacionales (BCE, 
EBA, Comisión Europea…) exi-
gen a las entidades financieras y 
que desincentivan notablemente el 
otorgamiento de créditos por enci-
ma del 80%. 

- La valoración prudente como 
alternativa al valor de mercado y 
que quizás conlleve ajustes en el 
valor hipotecario que emplean en 
países como España o Alemania 
tendrá un efecto sobre los impor-

tes concedidos por las entidades 
- Hipoteca verde: cada vez se 

ofrecen más facilidades y mejoras 
de precios en la financiación de 
viviendas eficientes o en aquellas 
donde el compromiso del compra-
dor tenga una repercusión signifi-
cativa sobre la clasificación ener-
gética de la vivienda y una reduc-
ción suficiente del consumo ener-
gético. Por eso es importante un 
buen análisis de la situación antes 
de la adquisición y de la situación 
esperada tras las labores de refor-
ma que se pueden comprometer.  

Una vez solventada la cuestión 
de la financiación, tengamos pre-
sente que se deben hacer frente a 
una serie de gastos. Principalmen-
te, dos impuestos que están sufrien-
do ajustes por las autoridades res-
ponsables en todo Europa: uno es 
el impuesto de AJD/ITP, sujeto aho-
ra a la figura de ‘valores de referen-
cia’, y el otro es el IBI, pago recu-
rrente, sujeto a revisiones continuas 
de las ponencias catastrales (y los 
porcentajes de ponderación asig-
nados a las mismas) 

En ambos casos planificar un 
estudio profundo de la vivienda 
con anterioridad a su adquisición 
permite plantear recursos eficaces 
y optimizar la carga impositiva a 

niveles razonables y conforme al 
mercado y la normativa de aplica-
ción. En este sentido, es convenien-
te reseñar la iniciativa reciente que 
la administración tributaria gene-
ral del estado ha puesto reciente-
mente en marcha. El por algunos 
llamados ‘catastrazo’ fija la respon-
sabilidad en el sujeto tributario de 
defenderse de eventuales compro-
baciones de valor que les llegue de 
estos impuestos (AJD/ITP), que a 
buen seguro llegarán, ya que la 
medida de Hacienda ha venido a 
subir los impuestos, dificultando a 
los ciudadanos su defensa.  

Es por ello que no podemos por 
menos que recomendar a quien 
planee adquirir una nueva vivien-
da que incorpore al proyecto des-

de el principio a un consultor de 
valor inmobiliario experto y fiable. 
Juntos defenderán cualquier com-
probación de valor que les llegue 
de estos impuestos, ya que el ‘catas-
trazo’ ha venido a subir los impues-
tos, dificultando a los ciudadanos 
su defensa.  

Algunas sociedades de tasación 
como Krata son expertos en la valo-
ración (incluyendo todos los aspec-
tos: valor prudente, hipotecario, 
catastral, de mercado…), en la eva-
luación de la eficiencia energética 
y en el asesoramiento para resol-
ver favorablemente declaraciones 
complementarias de impuestos y 
optimizaciones de IBI. Si vas a 
embarcarte en la campaña, empie-
za por reclutar a los mejores. 

Pasos para planificar la ‘campaña’  
de comprar una casa

▌ KRATA, sociedad de tasación▐ 

Iñigo Amiano, presidente de Krata, 
sociedad de tasación, aconseja tener un 
consultor de valor inmobiliario para 
realizar este proceso con mayor seguridad

Siente tu momento
PÉRGOLAS A MEDIDA

alutendel.com
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» Redacción SRB 

El Covid-19 ha tenido más impac-
to en las preferencias de los espa-
ñoles a la hora de comprar una 
vivienda que en los precios. Los 
precios de venta y de alquiler en 
Bizkaia y en su capital, Bilbao, 
permanecen muy estables, arro-
jando variaciones suaves. En cuan-
to a la demanda, el confinamien-
to nos ha hecho darles prioridad 
a los espacios exteriores, las zonas 
comunes y una mayor superficie. 
Por otra parte, la extensión del 
teletrabajo ha favorecido la bús-
queda de vivienda alejada de las 
capitales de primera línea, en 
zonas donde prima el contacto 
con la naturaleza. Además, el ape-
tito inversor hacia la vivienda sigue 
siendo muy alto porque la renta-
bilidad en alquiler es muy intere-
sante. Miguel Ángel Alemany, 
director general de pisos.com, 
revela que la crisis sanitaria ha 
empujado al sector inmobiliario 
a digitalizar procesos que antes 
estaban fuertemente anclados en 
el terreno presencial, dibujando 
un panorama muy prometedor 
para el desarrollo de soluciones 
que eviten desplazamientos. 

▌¿Cree que la crisis del coronavi-
rus ha hecho que miremos nues-
tra casa de forma diferente? 
Sin duda. El confinamiento ha 
permitido que detectemos los 
puntos débiles del espacio que 
habitamos, dado que hemos 
pasado mucho tiempo dentro 
de casa, lo que ha provocado 
que las preferencias del 
comprador de vivienda se hayan 
modificado. 

▌¿Han percibido ese cambio de 
criterio en pisos.com? 
Sí. De forma paralela a la 
evolución de la pandemia, 
hemos visto como las 
búsquedas en pisos.com tenían 
mucho más en cuenta filtros 
como la existencia de jardín o 
terraza. A la extraordinaria 
relevancia que han cobrado las 
estancias que conectan con el 
exterior, se fue sumando el tirón 
de las zonas comunes, que han 
tomado un fuerte impulso, 
desde piscinas hasta zonas 
infantiles. 

▌Además de casas con espa-
cios exteriores, ¿se requiere 
mayor superficie? 
Es otra de las necesidades de las 
que nos hemos percatado a lo 
largo de estos meses. Tener que 
hacer vida en casa debido a las 
restricciones disparó la 

necesidad de contar con más 
metros cuadrados para poder 
conciliar trabajo y familia, lo 
que ha empujado a la demanda 
compradora a pedir más 
habitaciones.  

▌¿Se está moviendo el interés 
de la demanda hacia la perife-
ria? 
Precisamente, es en las 
ubicaciones alejadas de los 
centros urbanos donde es 
posible conseguir más por el 
mismo precio, o incluso algo 
menos. La superficie ha 
trasladado muchas búsquedas a 
la periferia de las ciudades, a 
municipios cercanos e, incluso, a 
otras provincias, donde por el 
mismo precio que en una gran 
capital es posible vivir rodeado 
de naturaleza y en una casa 
mucho más grande. Se trata de 
un cambio motivado 
especialmente por el trabajo en 

remoto, y es una gran 
oportunidad para la reactivación 
inmobiliaria en estas zonas. 

▌¿Sigue siendo la vivienda un 
valor refugio? 
La remontada espectacular que 
han experimentado tanto las 
compraventas como las 
hipotecas una vez recuperada la 
normalidad ha demostrado que 
el interés por la vivienda sigue 
intacto. La apuesta por este 
activo es una inversión que se 
concibe a largo plazo, dado que 
la plusvalía que se obtiene al 

venderlo de nuevo resulta muy 
interesante.  

▌¿Comprar una vivienda para 
alquilarla es una buena idea? 
Los números nos dicen que sí. 
Según el último análisis de 
pisos.com, la rentabilidad bruta 
del alquiler en España fue del 
6,31% en el tercer trimestre de 
2021. Este dato consolida el 
papel de la vivienda como un 
activo con un interesante 
rendimiento para cualquier 
inversor. Además, el ahorro de 
los españoles, que ha alcanzado 
su nivel máximo, favorece que 
los pequeños inversores tengan 
el residencial destinado al 
alquiler en su punto de mira.  

▌¿Cómo ha gestionado 
pisos.com la pandemia? 
El portal inmobiliario pisos.com 
siempre ha trabajado de forma 
constante para ofrecer al 

usuario un catálogo de vivienda 
nueva y de segunda mano 
amplio y actualizado, y la crisis 
sanitaria no ha supuesto 
ninguna excepción. Hemos 
superado las dificultades gracias 
a la confianza que han 
depositado en la web los 
profesionales del sector, pero 
también gracias a los 
vendedores, compradores e 
inquilinos particulares, que han 
visto como han seguido 
teniendo disponibles a un solo 
clic todos nuestros servicios. 

▌¿Están preparados para 
afrontar los nuevos retos del 
futuro? 
La irrupción del coronavirus ha 
acelerado la carrera por la 
digitalización, y de ello pueden 
dar buena cuenta las empresas 
pertenecientes al sector 
inmobiliario. La innovación 
tecnológica hace posible que 
ambas partes entren en 
contacto, se concierten visitas 
comerciales a través de 
múltiples canales de 
comunicación y se cierren 
transacciones de forma ágil, 
rápida y sencilla.  

▌¿Cómo han evolucionado los 
precios de venta en Bizkaia? 
Según el último informe de 
venta de pisos.com, 
correspondiente al tercer 
trimestre de 2021, la vivienda 
en Bizkaia en el pasado mes de 
septiembre tuvo un precio 
medio de 2.763 euros por metro 
cuadrado, siendo la segunda 
provincia más cara del País 
Vasco y la quinta de España. La 
cifra registrada supuso una 
subida trimestral del 0,88% y 
una subida interanual del 
1,10%. Por su parte, Bilbao 
registró una subida del 0,85% 
frente a junio de 2021. 
Interanualmente, se revalorizó 
un 4,34%. Con un precio medio 
de 3.415 euros por metro 
cuadrado, fue la cuarta capital 
española más costosa, solo por 
detrás de Donostia-San 
Sebastián (5.393 euros/m²), 
Barcelona (4.263 euros/m²) y 
Madrid (3.973 euros/m²). 

▌¿Y los precios de alquiler? 
En cuanto al alquiler, el informe 
trimestral de pisos.com confirma 
que Bizkaia tuvo un precio de 
10,19 euros por metro cuadrado, 
siendo la segunda provincia más 
cara para los inquilinos del País 
Vasco al registrar una subida 
frente a junio de 2021 del 0,85%, 
mientras que, en la comparativa 
respecto a septiembre de 2020, 
se ajustó un -0,11%. En cuanto a 
la capital bilbaína, el precio por 
metro cuadrado en alquiler se 
situó en los 13,36 euros en el 
noveno mes del año, arrojando 
una caída trimestral del -1,22% y 
un recorte interanual del -6,29%. 
Bilbao fue la cuarta capital más 
cara de España, solo por detrás 
de San Sebastián (16,69 
euros/m²), Barcelona (16,44 
euros/m²) y Madrid (15,17 
euros/m²).

█ Miguel Ángel Alemany,  »  Director general de pisos.com

«La irrupción del coronavirus  
ha acelerado la carrera por la 
digitalización»

El portal inmobiliario pisos.com ha detectado los cambios en las preferencias de los clientes a raíz de la pandemiaE t b h d t t d b f d t í d d

▌«El atractivo de la 
vivienda como 
activo inversor 
sigue intacto»
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La actualidad del mercado inmobiliario, 
en primera persona

▌¿En que momento se encuentra la pro-
moción inmobiliaria en Bizkaia? 
En uno de gran incertidumbre y riesgo. El 
negocio promotor es de ciclo lento, una 
actuación promotora dura varios años y 
necesita estabilidad para llevar a buen puer-
to un proyecto. Actualmente, la variabili-
dad e incremento de los costes de produc-
ción, acompañado de la no actualización 

de los precios máximos de 
venta de la vivienda pro-
tegida crean un cóctel 
muy peligroso. 

▌¿Puede la actual ofer-
ta de vivienda libre y pro-

tegida satisfacer la 
demanda existente? 

No. Se produce muy poca vivien-
da nueva en Euskadi y la tendencia es 

a producir menos, para venta y alquiler. Si 
no se cambia de forma inmediata el entor-
no normativo corremos el riesgo de que la 
promoción privada tenga un carácter casi 
testimonial y centrado en suelo urbano. 

▌¿Hacia dónde apunta el futuro? 
La promoción inmobiliaria privada nece-
sita estabilidad, agilidad en la tramitación 
administrativa, viabilidad económica de las 
operaciones y seguridad jurídica. El reto 
debe ser disponer de un marco regulato-
rio que posibilite este escenario.

▌¿Cómo ha afectado la cri-
sis al sector inmobiliario? 
Tras el parón obligado se 
han activado de nuevo las 
promociones y no hay malas 
perspectivas en vivienda 
nueva, aunque hay algún ries-
go en el entorno económico. 

▌La pandemia puso sobre la mesa la 
importancia de los espacios en las vivien-
das, ¿cómo ha cambiado esa percepción? 
Hemos percibido nuestra vivienda de for-
ma diferente. Trabajamos en ella, necesi-
tamos más apertura al exterior y mayores 
espacios. Es posible también que la ten-
dencia de vivir en el medio rural haya cam-
biado. Tampoco sabemos si persistirá la 
tensión que estaban originando los apar-
tamento turísticos en algunas ciudades. 

▌¿Hacia dónde debe transformarse el 
mercado? 

Aún no sabemos con certeza 
hasta qué punto la pandemia 

ha introducido o no 
cambios en los 
comportamientos. Quizá 
el de los millenials sea el 
más relevante dado que 
están en el ciclo vital en el 

que suelen adquirirse más 
viviendas.

  Jose María Okean 
Economista experto inmobiliario

«La tendencia es 
producir menos vivienda 
nueva en Euskadi»

«No sabemos qué cambios 
de comportamiento ha 
introducido la pandemia»
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   Iñaki Urresti 
Secretario general de Ascobi

Expertos de diferentes ámbitos del sector departen sobre el presente y el futuro del 
mercado tras la pandemia en el foro profesional del SIE Home

» L. A. I.
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A partir del próximo 1 de enero de 2022 
entrará en vigor un nuevo valor de refe-
rencia que determinará los impuestos que 
debe pagar quien compre una vivienda 
de segunda mano o aquella persona que 
herede o reciba un inmueble en donación. 
En el marco de la ley de lucha contra el 
fraude fiscal, este valor de referencia con-
sistirá en valoraciones individualizadas de 
cada inmueble teniendo en cuenta cues-
tiones como la calidad constructiva, la 
antigüedad, el estado de conservación o 
la superficie si, por ejemplo, se han reali-
zado ampliaciones. Un nuevo valor no 
solo afectará a la tributación del impues-
to que se paga por comprar una vivienda 
usada (el impuesto sobre Tramisiones 
Patrimoniales, ITP) sino también al 
impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISyD) y al impuesto sobre el Patrimo-
nio.  

▌¿En que consiste la nueva modificación 
en el cálculo de los valores de referen-
cia para la imposición de AJD/ITP? 
Estos nuevos indicadores constituirán la 
base imponible del ITP/AJD (Impuesto 

sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos 
Documentados) y del ISD 
(Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones). Esto 
tendrá lugar a partir del 

próximo 1 de enero de 
2022 y hará que muchos 

contribuyentes tributen más 
por estos impuestos, ya que en 

muchos casos estos nuevos indicadores 
serán mayores que el valor al que sustitu-
yen. Así, la base imponible del ITP/AJD 
y del ISD pasará de ser el valor real al 
valor de mercado, que se relaciona al valor 
de referencia calculado por el catastro. De 
esta manera, el valor de referencia es dis-
tinto del valor catastral y de nueva crea-
ción.   

▌¿Qué objetivo busca esta modificación? 
El Gobierno retoma su intención de que 
el valor de referencia de los inmuebles se 
construya bajo valoraciones individuali-
zadas de cada inmueble, donde se tendrá 
en cuenta aspectos como su antigüedad, 
la superficie, el estado de conservación, 
la calidad constructiva, entre otros. Para 
ello, se emplearán datos procedentes de 
las comunicaciones de los ayuntamientos, 
registradores, notarios y de las declara-
ciones de los ciudadanos, complementán-
dose con los precios de compraventa.  

▌¿Qué repercusión tendrá? 
Provocará un aumento del valor de refe-
rencia y, en consecuencia, del ITPAJD y 
del ISD. La base imponible del impues-
to, hasta ahora, era el valor real, que se 
equiparaba a un valor objetivo que asig-
naban las comunidades autónomas en 
función de determinados factores o al pre-
cio de compraventa.

▌Tomando como base el título de su 
ponencia, ¿hemos vuelto a la ‘normali-
dad inmobiliaria’? 
Tanto las compra-ventas como las hipo-
tecas sufrieron un gran descenso debido 
a la pandemia. El confinamiento y las res-
tricciones de movilidad impidieron que 
se realizaran visitas a pisos en venta, nota-
rios, registros de la propiedad y sucursa-
les bancarias, afectando negativamente a 
la actividad inmobiliaria. Con la vacuna-
ción se fueron relajando las medidas, lo 
que ha permitido que el mercado de la 
vivienda recupere dinamismo. Además, 
el ahorro de las familias acumulado duran-
te la crisis sanitaria ha favorecido la vivien-
da como inversión, reforzando su papel 
como activo refugio.  

▌¿Cómo se debe invertir ahora en tér-
minos de vivienda? 
En el mercado existen oportunidades de 
inversión para todos los gustos, desde 
pisos y locales hasta garajes. Una de las 
opciones más extendidas es la compra de 
una vivienda para destinarla al alquiler. 

No obstante, el inmueble que 
se adquiere puede estar lis-
to para entrar a vivir, nece-
sitar una actualización 
mínima, requerir una 
reforma integral o un 
cambio de uso. Todo 

dependerá del presupues-
to del inversor y del tiempo 

que esté dispuesto a esperar 
para comenzar a rentabilizar el 

activo. Igualmente, hay inversores que 
prefieren destinar esa vivienda al alqui-
ler residencial y otros que se decantan 
por la fórmula del alquiler turístico. En 
cualquier caso, siempre hay que analizar 
la oferta existente, dando preferencia a 
una zona que conozcamos en cuanto a 
dotaciones y rotación de inquilinos. Igual-
mente, es más seguro para nuestra esta-
bilidad económica que no tengamos que 
financiar esa compra por inversión, o al 
menos, que el porcentaje sea lo más redu-
cido posible.  

▌¿Con qué previsiones se prevé que cie-
rre el mercado inmobiliario este 2021? 
La estabilidad será la pauta de aquí a final 
de año. La pandemia ha tenido un efec-
to poco marcado dentro de los precios 
de la segunda mano, dado que ha creci-
do la oferta debido a herencias, a los 
empresarios en busca de liquidez, al alqui-
leres turísticos que se han puesto a la ven-
ta, etc. Por otro lado, la presión del com-
prador, muy alta tras la eliminación de 
las restricciones, se identifica con la 
demanda embalsada de la pandemia, así 
que es posible que ese apetito compra-
dor se relaje en la recta final del año, ayu-
dando a mantener los movimientos de la 
curva de los precios sin grandes sorpre-
sas.

Mucha gente 
«tributará más» por una 
vivienda usada

«La estabilidad será 
la pauta de aquí a 
final de año»
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   Iñigo Amiano 
Presidente de KRATA,  
sociedad de tasación

  Ferran Font 
Director de estudios y  
portavoz del portal 
inmobiliario pisos.com

▌¿En qué momento se encuentra el sec-
tor inmobiliario tras la pandemia? 
Ha experimentado una recuperación en 
‘V’. Durante 2020, la actividad registró un 
descenso por la crisis sanitaria. En 2021 
estamos viviendo una recuperación progre-
siva a todos los niveles: transacciones, inver-
sión en Real Estate, concesión de hipote-
cas, construcción, etc., y cada vez estamos 
en niveles más próximos a los de 2019. Es 
importante destacar que en las crisis pan-
démicas la recuperación se consigue en un 
periodo de tiempo más corto que en las cri-
sis financieras, toda vez que se encuentra 
una solución a la crisis sanitaria (la vacu-
na) y aumenta el nivel de confianza en la 
sociedad. Además, las empresas del ámbi-
to inmobiliario han afrontado la covid-19 
en una posición de solvencia financiera y 
empresarial muy superior a la de 2008.  

▌¿Cómo ha afectado a los precios? 
La pandemia no ha tenido un impacto sig-
nificativo en el precio de la vivienda. El mer-
cado residencial ha seguido el ciclo inmo-
biliario en desarrollo antes de la crisis, don-
de se observaba una tendencia generaliza-

da hacia la moderación del 
ritmo de crecimiento de los 
precios, tanto en vivienda 
nueva como usada. Según 
el Informe de Tendencias 
del Sector Inmobiliario que 

publica Sociedad de Tasa-
ción cada trimestre, el precio 

de la vivienda nueva y usada 
en Euskadi se ha situado en 2.260 

euros/m2 en junio, tras un leve aumento del 
0,5% en el último año. De media, ha creci-
do cuatro décimas más que a nivel nacio-
nal (+0,1%), donde el importe se ha situa-
do en 1.682 euros/m2. A su vez, el impor-
te de la vivienda nueva se ha quedado en 
2.762 también en junio, con una variación 
anual de +0,3%; ligeramente por debajo de 
la media nacional (+0,4%). En definitiva, 
tanto en Euskadi como a nivel nacional se 
observa una tendencia hacia la estabilidad 
de los precios, sin que se estén registrando 
grandes variaciones ni al alza ni a la baja.  

▌¿Qué papel juegan las sociedades de 
tasación en este proceso de recuperación? 
Cuando llegó la pandemia hubo un gran 
nerviosismo sobre cómo iba a evolucionar 
el valor de los activos. Nosotros explicamos 
en marzo de 2020 que en base a cómo había 
reaccionado el mercado en otras situacio-
nes similares todo apuntaba a que iba a 
mantener el ciclo inmobiliario establecido 
y las transacciones iban a caer entre un 70 
y un 80% durante los episodios de confi-
namiento, y después volverían progresiva-
mente a los niveles previos. Como tasado-
res tenemos la responsabilidad de observar 
y monitorizar qué está pasando en el mer-
cado, sin sobreactuar y siendo muy pru-
dentes. Por eso, ante el escenario de incer-
tidumbre nos centramos en aportar rigor, 
prudencia y sensatez al mercado.

▌En Bizkaia cada vez hay menos suelo 
para construir y el parque de viviendas 
tiene, en términos generales, más de 50 
años, ¿es la rehabilitación el futuro del 
sector inmobiliario en este territorio? 
Desde luego. Yo diría que es el presente, 
ya que la relación entre visados de reha-
bilitacion y obra nueva no para de crecer 
a favor de los primeros. Y el futuro pare-
ce que seguirá la misma línea, en vista de 
la apuesta que están haciendo las admi-
nistraciones por ella. No hay más que ver 
los fondos Next Generation, de proce-
dencia europea, o las políticas del Gobier-
no vasco en materia de rehabilitación.  

▌¿Hacia qué tipo de rehabilitación se 
debe caminar? 
Me gustaría hablar de nuevos materiales, 
automatización de procesos constructi-
vos, integración de la inteligencia artifi-
cial… Pero desgraciadamente los proble-
mas que nos ocupan a día de hoy son 
otros. La gente no puede salir de casa y 
vivimos con frío y condensaciones. Tene-
mos que solucionar los problemas prio-

ritarios de nuestra sociedad: 
accesibilidad y eficiencia 
energética. A partir de ahí 
podemos mejorar muchos 
aspectos, pero esos dos 
son estratégicos.  

▌Tomando como base el 
título de su ponencia, ¿que 

papel va a jugar el arquitec-
to como agente rehabilitador 

de vivienda? 
Es la figura clave dentro de la rehabilita-
ción. Contamos con una formación trans-
versal que nos facilita ser el agente prin-
cipal, como coordinador de los distintos 
perfiles involucrados. No cabe duda de 
que es muy importante la formación eco-
nómica o jurídica, sobre todo a la hora de 
establecer políticas ‘macro’ de rehabilita-
ción pero, en el día a día, el papel del arqui-
tecto es fundamental.  

▌¿Por dónde pasa el futuro de la arqui-
tectura de viviendas y del urbanismo? 
En vivienda la tendencia ya es evitar los 
inmuebles hiperdiseñados y apostar por 
la flexibilidad. Queremos una vivienda 
para toda la vida, pero nuestra vida es muy 
diferente a lo largo del tiempo y no tene-
mos porque condenarnos a un diseño ina-
movible o con costes de reforma despro-
porcionados. En cuanto al urbanismo ten-
deremos a poner en valor el centro de las 
ciudades y huiremos de la creación de 
macrosectores urbanizables en los extra-
radios. Al final, se ha demostrado que las 
ciudades que mejor funcionan son las de 
media-alta densidad, en manzana cerra-
da, eficientes en cuanto a servicios e 
infraestructuras y que facilitan la sociali-
zación del individuo con comercio, hos-
telería, equipamientos y dotaciones.

«Ante la incertidumbre 
aportamos rigor y 
sensatez al mercado»

«Hay que solucionar 
problemas de eficiencia 
energética y accesibilidad»
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   María Cruz Ibáñez Vadillo  
Delegada general en  
País Vasco de  
Sociedad de Tasación

  Asier Benavides 
Presidente de la  
delegación de Bizkaia del  
COAVN (Colegio Oficial de  
Arquitectos Vasco-Navarro)
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Conoce la zona donde vivirás
Recibe gratis un informe de la zona en la 
que se ubica tu vivienda de obra nueva.

Gestor/a personal
Un especialista, experto en tu zona de 

www.kutxabank.esKutxabank Obra Nueva

Cálculos inmediatos
Te ayudamos a calcular la cuota de tu 
hipoteca y los gastos de compraventa.

Tu hipoteca en 5 pasos
Conoce los pasos clave en el proceso 

Kutxabank, 
especialistas 

de obra nueva


