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EL sector inmobiliario 
ha cerrado el 2022 
con unas cifras en 

positivo a pesar de las 
condiciones económicas 
adversas que han ido sur-
giendo, como el aumento 
de la inflación o el encare-
cimiento de los materiales 
de construcción. Pese a es-
tas circunstancias, nuestro 
país ha seguido en el pun-
to de mira de la inversión 
extranjera que apuesta 
por el sector inmobiliario 
como valor refugio. Y en 
este contexto, Andalucía 
cuenta con algunas plazas 
de gran interés para el in-
versor, como es Málaga y 
la Costa del Sol, donde 
muchos analistas coinci-
den en situarlo como ter-
cer foco por detrás de Ma-
drid y Barcelona. 

En lo que se refiere al re-
sidencial, la vivienda de 
segunda residencia, espe-
cialmente enfocada al 
comprador extranjero, 
tiene un gran potencial 
para seguir desarrollando 
nuevos proyectos en esta 
zona y en la costa de An-
dalucía, en provincias co-
mo Cádiz o Almería. Aún 
queda mucho recorrido de 
negocio en la vivienda de 
alto standing, ya que mu-
cho inversor internacional 
sigue demandando este ti-
po de vivienda, sin olvidar 
la importancia de crear en 
paralelo infraestructuras 
y servicios acordes a estos 
desarrollos. 

Respecto a las provin-
cias del interior, Sevilla y 
Granada cuentan también 
con oportunidades de cre-
cimiento. También hay 
que tener en cuenta que 
los fondos europeos Next 
Generation deben estar 
ejecutados para 2026, por 
lo que debe aprovecharse 
la oportunidad que se 
brinda para poder rehabi-
litar el parque de vivienda 
obsoleto y hacerlo más 
sostenible y eficiente. Pero 
para ello es fundamental 
una correcta gestión por 

parte de la Administra-
ción pública para que 
puedan aprovecharse es-
tos fondos en su totalidad.

El sector hotelero ha te-
nido también un magnífi-
co comportamiento en la 
zona de costa, y todo 
apunta a que siga en la 
senda alcista tras su recu-
peración tras los meses de 
pandemia. Además, ciuda-
des como Sevilla y Cádiz 
han visto como se ha in-
crementado la inversión 
para la rehabilitación del 
parque hotelero de su cas-

co histórico y Andalucía 
cuenta, sin lugar a duda, 
con muchos factores a su 
favor para atraer inver-
sión a este mercado. Y no 
hay que olvidar el sector 
logístico e industrial, don-
de se hace necesario gene-
rar suelo para el desarro-
llo de proyectos adecuados 
a la demanda de los ope-
radores actuales. 

En este sentido, es im-
portante recordar que el 
recién publicado Regla-
mento que desarrolla la 
Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territo-
rio de Andalucía (LISTA) 
va a permitir agilizar los 
procesos burocráticos que 
permitan poner en marcha 
planeamientos y desarro-
llos urbanísticos de forma 
más rápida y con planes 
menos rígidos, lo que sin 
duda redundará a favor 
del promotor inmobiliario 
y del usuario final, que ve-
rá acortados los plazos de 
entrega. Pero para que es-
ta modificación resulte 
exitosa debe ir acompaña-
da de una seguridad jurí-

dica para todos los agen-
tes implicados y digitalizar 
procesos. 

A mi parecer, es también 
fundamental que los 
ayuntamientos designen 
más recursos a sus depar-
tamentos urbanísticos, ya 
que el mayor peso va a re-
caer ahora en los gobier-
nos municipales. De he-
cho, la creación de las En-
tidades Urbanísticas 
Certificadoras podría ser 
un nuevo instrumento de 
colaboración público-pri-
vada que les de soporte en 

este aspecto. Pero no hay 
duda de que todos estos 
mecanismos agilizarán no 
solo la puesta a disposi-
ción de suelo para su desa-
rrollo, sino también el 
procedimiento edificato-
rio, dinamizando así los 
procesos urbanísticos y la 
puesta a disposición del 
producto inmobiliario. 
Sin lugar a duda, el mer-
cado inmobiliario andaluz 
puede aportar en los 
próximos años una fuente 
sólida de crecimiento a la 
economía regional. n
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