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La vivienda 
vuelve a la costa 
de Cataluña 

L
a situación inmobiliaria en la costa de 
Cataluña y la Mediterránea muestra una 

recuperación consolidada y en crecimiento. 
Así se desprende del informe presentado 
por Sociedad de Tasación sobre la "situa-

ción inmobiliaria en la línea de la costa de 

Cataluña y la costa Mediterránea". Los re-
sultados del análisis señalan que la oferta 
de viviendas en la costa Brava es mayori-
tariamente de uso plurifamiliar. Además, 
destaca que no existen prácticamente ofer-
tas de viviendas nuevas en la primera línea 
de mar. Sin embargo, en segunda línea se 
observa una creciente tendencia de vivien-
das usadas. Respecto a la demanda de la 
vivienda, predomina, sobre todo, el turismo 
nacional en la Costa Brava más próxima a 
Barcelona, en La Selva y un mayor porcen-
taje internacional en la Costa Brava del Baix 
y del Alt Empordá. En la actualidad existen 
varios planeamientos urbanísticos en fase 
de revisión, sin embargo la Moratoria ur-
banística aplicada por la Generalitat a los 
primeros 500 metros delante del litoral con-
dicionará las futuras promociones. Por su 
parte, la oferta de vivienda que se identifica 
en la costa Dorada es mayoritariamente plu-
rifamiliar. Los resultados de análisis desta-
can que no existe obra nueva de vivienda de 
segunda residencia y que la oferta existente 
en primera y segunda línea de mar es exclu-
sivamente de vivienda usada. Se observa 
también una importante oferta de alquiler 
turístico y se consolida como una tendencia 
creciente. El stock de la vivienda vacacional 
en la Costa del Sol (Málaga) se sitúa mayor-
mente en la zona de Marbella y presenta 
dos tipologías: el primero, inmuebles para 
primera y segunda residencia, en bloque de 
viviendas de segunda mano (para reformar) 
o ya reformados. La oferta de pisos de nue-
va construcción se encuentra en los munici-
pios de los alrededores como Benahavís. En 
segundo lugar, se observa una alta oferta de 
viviendas aisladas reformadas o de nueva 
construcción. En la Costa Blanca (Alican-
te) predomina el alquiler turístico frente al 
alquiler temporal. En cuanto a la demanda 
en la zona se observa que conviven tanto el 
turismo nacional como extranjero. Por últi-
mo, el informe señala que en la costa Cálida 
(Murcia) no se han realizado construccio-
nes de vivienda nueva desde la época del 
auge de la vivienda que finalizó en 2007. � 

Costa Brava, Cataluña. 

AIC elige a 
Gerard Duelo 
como presidente 

G
erard Duelo ha sido elegido nuevo pre-
sidente de la Asociación de Agentes In-

mobiliarios de Catalunya (AIC). En una vo-
tación celebrada por los miembros de la AIC 
en junta extraordinaria, donde también ha 
participado el presidente del COAPI de Bar-
celona, ha elegido por unanimidad al nue-
vo presidente de la asociación, sucediendo 
a Joan Ollé, quien ostentaba el cargo desde 
la constitución de la organización por parte 
de los COAPIs de Barcelona, Girona y Lleida 
en el año 2010. De esta manera, Gerard Due-
lo compaginará sus tareas como presidente 
de la AIC con las que tiene como presidente 
del COAPI de Barcelona, así como del Con-
sell Catalá de COAPIs y del Consejo Gene-
ral de COAPIs de España. Duelo asume la 
presidencia de la AIC hasta que se celebren 
las próximas elecciones, posiblemente en 
otoño de 2020, con el objetivo de conseguir 
la unión de todos los colectivos que confi-
guran el universo de agentes y empresas in-
mobiliarias, así como reforzar la protección 
del consumidor. � 

Gerard Duelo, nuevo presidente de AIC. 

Colaboración 
entre CAATEEB y 
Aquí tu reforma 

A
quí tu Reforma, ha firmado un acuerdo 

de colaboración con el Col-legi d'Apa-

relladors, Arquitectes Técnics i Enginyers 

d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) para 

impulsar la rehabilitación y reforma de vi-

viendas y dar visibilidad a los profesionales 

que trabajan en el sector. El convenio firma-
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Representantes de cada una de las partes 
durante la firma del acuerdo . 

do se enmarca en las actividades y colabora-
ciones que realiza el Colegio con empresas 
e instituciones para situar la rehabilitación 
y la reforma de viviendas como elemento 
estratégico de la economía, ya que, en su 
opinión, mejora la eficiencia energética y 
la calidad de vida de las personas. Además, 
puede llegar a generar puestos de trabajo 
de calidad y facilitar el acceso a una vivien-
da, que es uno de los grandes retos de las 
ciudades para los próximos años. Francis-
co Morán, CEO de Aquí tu Reforma y Jordi 
Gosalves, presidente del CAATEEB, han 
formalizado el acuerdo, que contiene accio-
nes y compromisos, por ambas partes, para 
impulsar el sector y el emprendimiento. 
Francisco Morán ha destacado que "el sec-

tor de las reformas está muy atomizado en 

España, sin un claro liderazgo, lo que provo-

ca desinformación y desconfianza en el con-

sumidor". Jordi Gosalves ha hecho hincapié 
en la importancia de alinear objetivos entre 
las instituciones y las empresas privadas 
"para dar una respuesta rápida y eficiente a 

las necesidades de nuestros colegiados y ala 

sociedad, en general". 

� 

Nuevas oficinas 
de Korn Ferry en 
el centro 

K
orn Ferry, consultora multinacional de 
recursos humanos y desarrollo de or-

ganizaciones, estrena nuevas oficinas en 
pleno centro de Barcelona. Ubicadas en la 
Rambla de Catalunya 33, en la conocida 
Casa Rodolf Juncadella, obra del arquitec-
to Enric Sagnier i Villavecchia, cuentan con 
una superficie de 300 metros2 y es el lugar 
de trabajo de un equipo de 30 personas. La 
reforma ha sido realizada por la constructo-
ra Global Projects. Fundada en 1969 y con 
sede en Los Ángeles, la Korn Ferry cuenta 
con 106 oficinas en 52 países y una plantilla 
de más de 7.600 personas en todo el mun-
do, según apunta la propia compañía. Así, 
la consultora multinacional de recursos 
humanos y desarrollo de organizaciones 
dispone de oficinas en los principales paí-
ses de América y Asia Pacífico, así como en 
capitales europeas, incluyendo Madrid. � 

I , rt 

Interior de las oficinas de Korn Ferry 
en Barcelona. 
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