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Acaba el año, y como siempre en estas fechas, es tiempo de 
balances. Tiempo de echar la vista atrás para analizar la evolu-
ción del mercado en estos 12 meses, con la mirada puesta en el 
futuro: en este 2022 que llega con mucho por hacer, pero que 
parte, de entrada, con un sector inmobiliario muy dinámico a 
pesar de la crisis sanitaria. 

La primera sorpresa que nos ha deparado 2021 ha venido de 
la mano del sector residencial, ya que su positiva evolución ha 
demostrado que el coronavirus ha reforzado el interés por 
comprar vivienda, lo que no ha impedido que los precios bajen 
sino todo lo contrario.

El mercado se encuentra en un momento dulce que se refleja 
en el aumento de compraventas de obra nueva. El motivo: mu-
chas familias buscan otra vivienda que resuelva las carencias 
que detectaron en su hogar durante el confinamiento. Y es que 
tal y como apunta el ceO de AedAS Homes, david Martínez, 
en el balance que realiza la promotora de 2021: “El año que 
concluye ha confirmado que la pandemia ha sido un cataliza-
dor para compra de vivienda de obra nueva, un producto que 
responde, perfectamente, a las nuevas prioridades de la de-
manda: amplias superficies, espacios al aire libre, construcción 
de calidad, estancia para el teletrabajo, zonas comunes, medi-
das de sostenibilidad, ubicación en las afueras de las grandes 
ciudades, etc”.

Otra razón que está detrás del empuje del residencial es la ad-
quisición de viviendas como inversión y para canalizar el ahorro 
reunido durante la pandemia, al considerarse el producto resi-
dencial un valor refugio como suele ocurrir durante las etapas  
de incertidumbre económica. Una variable a la que se une la 
entrada de nuevos fondos de inversión para proyectos de build 
to rent y la próxima llegada de los fondos europeos para pro-
yectos de rehabilitación y reforma de edificios residenciales.  

Pero el interés inversor no se ha limitado solo al residencial. Se-
gún Cushman & Wakefield, la inversión en todos los segmen-
tos del sector cerrará 2021 alcanzando los 10.500 millones de 
euros, una cifra global que supera en un 33% a la registrada en 
2020, de 7.896 millones, por debajo de la contabilizada en 2019, 
cuando se cerraron operaciones por valor de 11.670 millones. 
Una inversión que se ha centrado en residencial (26%) y ofici-
nas (25%), seguido por activos del segmento industrial logístico 
(21%), hotelero (18%) y retail (10%).

El hecho de que las oficinas se sitúen en el puesto número dos 
del ranking de inversión pone de manifiesto que se mantiene 
el apetito del capital por las oficinas prime en España. Y una 
prueba son los dos nuevos fondos que se han lanzado en la 
recta final del año para invertir en activos prime de oficinas en 
Madrid y Barcelona. Por, un lado conren tramway ha lanza-
do un fondo de especializado en oficinas, que dispone de 400 
millones de euros. Y por otro lado, europi property group y 
Kefren capital real estate, han puesto en marcha una joint 
venture enfocada también a hacerse con oficinas de alta calidad 
y de clase A, que tendrá una capacidad de inversión inicial de 
150 millones.  

La buena evolución del sector ha provocado, lógicamente, que 
las compañías mejoren resultados y afronten los próximo me-
ses en una buena posición, siempre pendiente de cómo evolu-
cionen la crisis energética y de suministros que están generan-
do problemas en casi todos los sectores económicos. 

En este escenario, los principales agentes del sector afrontan 
el próximo año con optimismo con la esperanza de que la re-
cuperación pueda rematarse en 2022, siempre a expensas de 
los efectos que  las nuevas variables del virus, como ómicron, 
puedan tener en el ocio y el turismo, lo que penalizaría espe-
cialmente a los sectores de oficinas, hoteles y retail.

EDITORIAL

Bienvenido 2022, año de grandes 
retos y grandes esperanzas
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En pORTADA

Grupo CHR -empresa con casi 2.000 viviendas en distinto grado de desarrollo 
repartidas en 29 promociones- lanza su plan estratégico para los próximos tres 

años. Una ambiciosa estrategia de crecimiento que tiene como objetivo entregar 
1.000 viviendas en 2024 y reforzar su expansión nacional e internacional, así 

como el traslado inminente de su sede central a Madrid.

Tras más de cuarenta años de 
trayectoria profesional, grupo 
cHr se encuentra inmerso en 
un ambicioso plan estratégico 

para seguir creciendo en el mercado 
nacional e internacional, un plan de ex-
pansión con el que la compañía -que es 
la promotora más grande de Castilla y 
León- quiere seguir ganando tamaño, 
aunando tradición e innovación, sin re-
nunciar al espíritu de empresa familiar 
que es una de sus principales señas de 
identidad.

“La empresa fue fundada por nuestro 
padre, Jesús Riesgo Herrera. En la ac-
tualidad trabajamos en ella siete her-
manos y ya hemos incorporado a la 
tercera generación de la familia. No es 
una compañía de antes de ayer, sino 
un grupo con experiencia y vocación 
de permanencia”, asegura Miguel 
riesgo, director general de la pro-
motora, quien destaca que CHR “tie-
ne presente y tiene futuro”. 

La compañía tiene su sede central en 
Valladolid, aunque este mes de enero 
van a trasladarla a Madrid, concreta-
mente a la calle Alcalá, y también dis-
pone de sedes físicas en Madrid, Bur-
gos, Aranda de Duero y Las Palmas de 
Gran Canaria, oficinas que pretenden 
también implantar en Salamanca, Má-
laga, Asturias y Alicante. 

Cuenta con más de 130 empleados 
que van desde ingenieros, arquitec-

Grupo CHR lanza un plan estratégico 
con el que pretende entregar  

1.000 viviendas en 2024

Grupo CHR lanza un plan estratégico de expansión nacional e internacional sin perder su espíritu 
de empresa familiar castellanoleonesa.
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tos, economistas, gruistas… un equipo 
humano que elvira Muñoz cabañes, 
directora de rrHH, califica como una 
gran familia y uno de los activos más 
importantes del grupo empresarial. 

La cúpula directiva de CHR considera 
que el carácter familiar de la compa-
ñía, la estabilidad de su accionariado, 
su vocación de permanencia y el arrai-
go que tiene en Castilla y León -donde 
es un referente en el sector inmobilia-
rio- son precisamente las bazas que 
les permiten afrontar con muchas po-
sibilidades de éxito una nueva etapa 
de crecimiento y de internacionaliza-
ción para la que cuentan con multitud 
de proyectos.

Otro de los puntos fuertes de esta 
firma, según Antonio riesgo, con-
sejero delegado del grupo, es que 
engloba todas las líneas de negocio 
relacionadas con el sector inmobilia-
rio: construcción, promoción, aseso-
ramiento e intermediación, ya que la 
firma tiene una división constructora, 
otra promotora y dispone de una red 
de agencias inmobiliarias distribui-
da por numerosos puntos de la geo-
grafía española. Informan de que la 
constructora tiene 3 tipos de clientes: 
la promotora, que aporta el 35% de 
la facturación; clientes privados, que 
suponen el 45% de la cifra de negocio 
y el 20% que llega por parte de obras 
para las administraciones públicas.

“El hecho de ser constructora y pro-
motora nos da una importante venta-
ja competitiva que beneficia al cliente 
final, señala Antonio Riesgo, dado que 

aporta una mayor flexibilidad para 
hacer cambios y anticipar promocio-
nes, lo que supone no solo asegurar 
calidades sino un ahorro en los plazos, 
con la ventaja económica que ello con-
lleva”. También opina que el hecho de 
ser una empresa familiar les favorece 
respecto a otras compañías del sector, 
“ya que nos permite tratar a nuestros 
clientes de tú a tú”.

Para encarar este plan de crecimiento 
con el que CHR prevé entregar unas 
1.000 viviendas en 2024 y facturar 100 
millones de euros, la empresa parte 
de los buenos resultados con los que 
cerrará este ejercicio. “El 2021 ha sido 
un año complejo por la subida de los 
costes de la construcción que han au-
mentado un 20%, pero a pesar de la 
pandemia, el encarecimiento de los 
materiales y la falta de mano de obra, 
podemos decir que ha sido un buen 
año y que afrontamos 2022 con mu-
cho optimismo, afirma José Antonio 
vicente, director general de la divi-
sión constructora del grupo. “Nues-
tra cifra de negocio va a crecer un 
20% respecto a 2020, ya que nuestras 
previsiones pasan por cerrar 2021 con 
una facturación de 50 millones solo en 
el negocio constructor y esperamos 
llegar a 2024 facturando 100 millones 
de euros”, indica.

Además, Miguel Riesgo recuerda que 
su cartera de suelo les permitirá abor-
dar con garantías su plan de negocio 
hasta 2024 sin necesidad de adqui-
rir nuevos terrenos. “Afrontamos los 
próximos dos años en unas condicio-
nes inmejorables gracias a unas pre-
visiones de desarrollo de solares que 
nos permiten hacer frente a los próxi-
mos ejercicios con suelo para unas 
2.000 viviendas, una cartera que nos 
permitirá una facturación de unos 360 
millones de euros”, declara el directivo.

256 vIvIendAS entregAdAS y 29 
prOMOcIOneS en curSO
Y es que este año ha sido un buen 
ejercicio en lo que se refiere a la pro-
moción. A lo largo de 2021, CHR ha en-
tregado 256 viviendas, de las que 64 
son VPO, y actualmente el grupo tiene 
29 promociones activas con un total 
de casi 2.000 viviendas en distintos 
grados de desarrollo en Asturias, Bur-
gos, Zamora Salamanca, Valladolid, 

Guadalajara, Alicante, Málaga, y Gran 
Canaria, así como más 10 promocio-
nes tanto en la capital, como en muni-
cipios madrileños como Fuenlabrada, 
Móstoles, Fuente el Saz o Guadalix de 
la Sierra.

Antonio y Miguel Riesgo apuntan otro 
elemento con el que tratan de diferen-
ciarse como promotora: “No construi-
mos viviendas, creamos hogares, con 
un diseño personalizado, una relación 
calidad-precio coherente, una alta efi-
ciencia energética adaptada a las ne-
cesidades actuales, al tiempo que nos 
preocupamos porque los inmuebles 
estén adaptados a personas con mo-
vilidad reducida”. “Cuando concebimos 
una vivienda pensamos en cómo nos 
gustaría vivir a nosotros y le damos 

José Antonio Vicente, director 
general de la constructora: 
“Nuestra cifra de negocio va a 
crecer un 20% respecto a 2020 
y esperamos llegar a 2024 
facturando 100 millones de 
euros”

Miguel Riesgo, director 
general de la promotora: 
“Nuestro plan estratégico 
contempla un inversión de 
22 millones de dólares en 
México hasta 2024”
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En pORTADA

muchas vueltas a todos los diseños, 
con casas que siempre permiten la 
personalización y que cuentan con 
terrazas, que ya eran nuestra seña de 
identidad antes de la pandemia, pero 
que hemos optimizado para adap-
tarnos a esta nueva exigencia de los 
clientes, derivada del confinamiento”, 
destacan.

“Y es que las agencias no solo nos sir-
ven para comercializar nuestros pro-
ductos sino para conocer el pulso de 

la demanda, nuestros agentes comer-
ciales son termómetros y antes de la 
pandemia ya habíamos analizado que 
a la gente le faltaban espacios al aire 
libre en sus hogares” subraya Isabel 
Martínez Abejón, directora comer-
cial de cHr, quien resalta la impor-
tancia de los comerciales para extraer 
información de los gustos de sus clien-
tes, cuando se plantean comenzar con 
una nueva promoción.

22 MIllOneS de InverSIón  
en MéxIcO
A la fortaleza en el banco de suelo de 
la compañía hay que añadir la apues-
ta por diversificar negocio en la que 
la compañía ha estado inmersa en 
los últimos meses, durante los cuales 
la compañía ha estado trabajando en 
una internacionalización que tiene el 
foco puesto fundamentalmente en 
México.

“Ya hemos colaborado en algún pro-
yecto en tierras mejicanas con inver-
sores locales, y ahora vamos a realizar 
proyectos más ambiciosos en las zonas 
de Ciudad de México, y en el estado de 
Yucatán y la Riviera Maya, donde nues-
tro plan estratégico contempla una in-
versión de 22 millones de dólares has-
ta 2024”, anuncia Miguel Riesgo. 

El director general concreta un poco 
más sus proyectos e informa que en 
Mérida, capital del estado de Yuca-
tán, están trabajando en un proyecto 
de condominio de 85 unidades que 
está enfocado principalmente al clien-
te norteamericano de Canadá y EE. 
UU., mientras que en la localidad de 
Tulum, en la Riviera Maya, se encuen-
tran inmersos en tres proyectos resi-
denciales de entre 20 y 30 unidades 
cada uno. Finalmente, en Querétaro, 
ciudad en expansión muy cercana a 
Ciudad de México, donde estaremos 
presentes como empresa constructo-
ra en licitaciones públicas y proyectos 
residenciales en altura”, asegura José 
Antonio Vicente. 

buIld to rEnt
A la par que incrementan su interna-
cionalización, CHR tampoco descarta 
desembarcar en otros modelos de ne-
gocio como la vivienda en alquiler. Sus 
directivos revelan que están exploran-
do entrar en el build to rent como ges-

tora, para lo que están en negociación 
con algunas compañías. “Creemos 
que hay mucho recorrido para el build 
to rent en capitales de provincia que 
pueden aportar rentabilidades supe-
riores a las de Madrid y Barcelona”. 
Y citan el potencial de este segmento 
fuera de la M-40 en Madrid y también 
en plazas como Salamanca, Valladolid 
y Oviedo, aunque advierten que el fu-
turo de este segmento residencial va 
a depender mucho de cómo se regule 
el mercado de alquiler a través de la 
futura ley de vivienda. 

dIgItAlIzAcIón
En esta radiografía de los planes de 
futuro de CHR no hay que olvidar el 
importante papel que desempeña la 
innovación, una “pata esencial en el 
crecimiento del grupo” en cuyo ADN 
figura su apuesta por las nuevas tec-
nologías en aras de una mayor soste-
nibilidad y eficiencia energética. Para 
ello, la compañía está incrementado 
la digitalización de sus obras tanto a 
través del modelado digital de proyec-
tos (BIM) como de la planificación de 
proyectos con la metodología LEAN, 
que contribuyen a una mejor gestión 
de las obras tanto a la hora de cumplir 
plazos, optimizar recursos y reducir 
costes, como a la de gestionar mejor 
los riesgos y aumentar la seguridad.u

Antonio Riesgo, consejero 
delegado del Grupo CHR: 
“Este año, CHR ha entregado 
256 viviendas y tiene 29 
promociones activas con casi 
2.000 viviendas en distintos 
grados de desarrollo”

Elvira Muñoz Cabañes, 
directora de RRHH: “CHR  
cuenta con más de 130 
empleados que van desde 
gruistas, ingenieros, 
arquitectos, economistas… 
un equipo humano que 
es uno de los activos más 
importantes del grupo 
empresarial”

Isabel Martínez Abejón, 
directora comercial, destaca 
que sus agentes comerciales 
son “termómetros” que 
les sirven para conocer el 
pulso de la demanda cuando 
se plantean una nueva 
promoción
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EnTREVISTA

INBISA va a cerrar el año 2021 con unos ingresos que superarán los 90 millones de euros, 
un incremento del 50% con respecto a la cifra registrada el año anterior (60 millones de 

euros). La promotora arrancará 2022 con la tranquilidad de haber cumplido los objetivos 
de entrega de 500 viviendas y una cartera de más de 825, y de afrontar nuevos retos que 
pasan por continuar siendo un referente en el sector residencial y recuperar su posición 

como promotora destacada en desarrollos industriales y logísticos. 

en marzo 2021 cambió de pues-
to a una dirección estratégi-
ca, ¿cuáles son los objetivos y 
responsabilidades que asume 

con este nombramiento? 
Este nuevo reto profesional lo he asu-
mido con una gran responsabilidad 
ya que responde a una estrategia de 
expansión de la compañía en el sec-
tor residencial. Creemos que existen 
interesantes oportunidades en este 
mercado para desarrollar nuevos pro-
yectos en base a un crecimiento soste-
nido, equilibrado y responsable, que 
nos permita seguir siendo referentes 
en el mercado promotor español. 

En este contexto, mi objetivo princi-
pal es buscar, analizar y estudiar la 
viabilidad de proyectos de inversión 
en suelo residencial y edificios para 
rehabilitar. Para ello, es imprescindi-
ble reforzar la relación con los agen-
tes inmobiliarios, servicers, entidades 
financieras, constructoras, empresas 
público-privadas, etc. y actuar de nexo 
de unión entre los diferentes depar-
tamentos de la compañía -comercial, 
marketing, técnico y jurídico-, para 
analizar conjuntamente la viabilidad 
de esas operaciones.

desde esta posición, ¿cuál es su vi-
sión actual del mercado residencial 
español?
En INBISA, hemos percibido que la vi-
vienda de obra nueva está saliendo 
reforzada y esperamos seguir en la 
misma línea ascendente y estable en el 

tiempo. Esta coyuntura ha favorecido 
sin duda que estemos viendo deman-
da en diferentes capitales de provincia 
y sus alrededores.

Partimos con la ventaja de estar en un 
mercado bastante saneado y equilibra-
do, pero con altas exigencias por parte 
de las entidades financieras para el ac-
ceso al crédito ya que nos exigen altos 
porcentajes de precomercialización. 

en este contexto positivo, ¿cómo ha 
cerrado el año InbISA?
Estamos logrando terminar 2021 con 
el objetivo de haber cumplido las pre-
visiones de entrega, alcanzando las 
500 viviendas repartidas en siete pro-
mociones (seis propias y una delegada) 
en diferentes puntos del país como 
Barcelona, Cantabria, Burgos, Bizkaia 
y Málaga, y habiendo cumplido todos 

los compromisos que habíamos adqui-
ridos con nuestros clientes.

Actualmente, disponemos de más de 
825 viviendas en cartera, en distintas fa-
ses de desarrollo y con altos grados de 
comercialización. En construcción tene-
mos 400 de ellas, ubicadas en dos pro-
mociones en Madrid, una en Navarra y 
otra en Palma de Mallorca. En el último 
cuatrimestre del año hemos incorpo-
rado cuatro nuevos suelos, más de 425 
viviendas, en Valladolid, Granollers y dos 
en Zizur Mayor, que suponen más de 90 
millones de euros de volumen de ventas.

las previsiones para 2022 entonces, 
¿por dónde estarán marcadas?
Nuestro objetivo, con respecto a la 
inversión en residencial, es conseguir 
nuevos suelos y explorar nuevas zonas 
de influencia que nos permita desarro-

“iNBisa ha entregado 500 viviendas 
en 2021 y la facturación superará  

los 90 millones de euros”

ENTREVISTA A PEDRO VIZCAíNO, DIRECTOR DE DESARROLLO  
DE NEGOCIO RESIDENCIAL DE INBISA
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llar 600 nuevas viviendas al año, lo que 
supondrían unos 150 millones de eu-
ros de ingresos anuales. Lo más inme-
diato será la entrega, durante el primer 
trimestre del año, de las dos promocio-
nes que tenemos en construcción en 
Madrid (Valdebebas y en Sanchinarro), 
que suponen 235 viviendas. 

Entre las prioridades estratégicas de la 
compañía está también la reactivación 
del área industrial-logística, a través de 
un Plan Estratégico propio en el que 
estamos trabajando. Desde INBISA, 
consideramos que es un momento 
idóneo para volver a apostar por este 
sector que ha sido clave desde el inicio 
de nuestra andadura en 1995, aplican-
do nuestro expertise a la creciente de-
manda de instalaciones logísticas.

¿cuál es la estrategia de inversión 
en suelo y qué mercados están en 
sus planes?
Con independencia del área geográfi-
ca, en INBISA buscamos siempre sue-
los finalistas o en últimas etapas de 
gestión urbanística, con el objetivo de 
que, una vez lo hayamos adquirido, po-
damos desarrollarlo y comercializarlo 
lo antes posible. 

El rigor en el análisis a través de profun-
dos estudios de mercado y de deman-
da nos permiten conocer en detalle las 
ubicaciones que tienen una demanda 
real y las preferencias y necesidades de 
los clientes, con el fin último de llevar a 
cabo desarrollos rentables y de calidad 
que satisfagan las expectativas que 
hemos detectado. La escasez de suelo 
finalista en ciudades como Madrid o 
Barcelona y sus alrededores nos hace 
apostar por otras ubicaciones como 
Valladolid, Sevilla, Málaga, Bizkaia, Can-
tabria, Burgos o Zaragoza, entre otros.

¿Qué buscan los compradores?
La mejora de vivienda se ha convertido 
en una prioridad para muchas familias, 

y, especialmente, la de obra nueva, 
que proporciona mejores prestaciones 
que las de segunda mano: ubicación 
en zonas tranquilas y de expansión de 
las ciudades, mayores dimensiones, 
alta eficiencia energética, distribucio-
nes inteligentes, terrazas o jardines 
privativos, estancias diseñadas para el 
trabajo o el deporte, sofisticación de 
las zonas comunes, etc.

El nuevo comprador busca este tipo 
de viviendas singulares, lo que hace 
imprescindible flexibilizar el diseño ar-
quitectónico según la demanda de la 
zona concreta y la tipología de cliente, 
y apostar por viviendas con una alta ca-
lificación energética.

¿Qué tipo de vivienda estáis llevan-
do a cabo y cuál es su coste medio?
La ubicación y el suelo tienen un peso 
importantísimo a la hora de hablar de 
precios, pero si tenemos que realizar 
un perfil tipo podemos hablar de un 
comprador que busca obra nueva, de 
3 dormitorios y que, dependiendo de 
la localidad, puede estar en una hor-
quilla media de precio entre 250.000 y 
750.000 euros.

¿les está repercutiendo en su pro-
ceso de construcción y/o entregas 
la subida de materiales y escasez de 
mano de obra?
Como está ocurriendo en todo el sector, 
nos estamos encontrando con algunos 
problemas en el suministro de deter-
minados materiales y en la escasez de 
mano de obra, lo cual nos ha afectado 
puntualmente en la construcción de 
nuestras promociones. Quiero destacar 
la eficiencia de nuestro departamento 
técnico, que ha contribuido en gran me-
dida a que las promociones ya entrega-
das y las que vamos a entregar durante 
el primer trimestre del año 2022 no ha-
yan sufrido retrasos pudiendo cumplir 
con todos los compromisos que había-
mos adquirido con nuestros clientes. 

Es cierto que si se alarga en el tiempo 
el incremento de los precios de las ma-
terias primas, estos sobrecostes afec-
tarán a la viabilidad de los proyectos 
futuros.

¿cuáles son los planes de trabajo 
e inversión en las dos áreas de ac-
tividad que tradicionalmente han 
dado seguridad y resultados a In-
bISA?
Con el impulso del área logística-in-
dustrial queremos volver a ocupar el 
lugar en el que INBISA ha sido reco-
nocido, como desarrollador líder na-
cional de instalaciones industriales y 
logísticas de calidad diferencial, y en 
ubicaciones contrastadas. Inicialmen-
te en las grandes plazas de actividad 
logística de Madrid, Toledo, Guadala-
jara, Cataluña y País Vasco, donde IN-
BISA cuenta con Territoriales y toda la 
estructura necesaria, pero sin dejar de 
estar atentos al entorno de Valencia, 
Sevilla o Málaga.

En el sector terciario vamos a com-
pletar la desinversión en el complejo 
de oficinas que tenemos en El Prat de 
Llobregat (Barcelona) y continuar con 
el proyecto de reposicionamiento de 
ESPACIO Coruña, un centro comercial 
y de ocio que disponemos en A Coru-
ña.u

Residencial INBISA Cotolino, promoción de 127 viviendas entregadas en 
Cantabria.

INBISA entregará las 155 viviendas de Residencial INBISA Valdebebas 
169 durante 2022.

Un crecimiento sostenido 
y equilibrado, basado en el 
rigor, análisis y minimización 
del riesgo como fórmula 
para desarrollar proyectos 
singulares. Con esta 
estrategia, Pedro Vizcaíno, 
director de Desarrollo 
Residencial de INBISA, pone el 
foco en el análisis de mercado 
que constantemente pone a 
prueba a las promotoras y la 
sólida apuesta por viviendas 
singulares
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2021: el mercado residencial y la 
inversión vuelven a levantar el vuelo

Nos deja 2021, un año marcado por el empuje del mercado residencial y en el que el 
sector ha dejado constancia de su gran capacidad de recuperación. El Inmobiliario 

mes a mes publica su tradicional radiografía anual en la que destacados profesionales 
responden a las siguientes cuestiones: ¿qué balance hace su empresa o asociación del 

año 2021? y ¿qué previsiones barajan para 2022?

Si hay una palabra que puede 
definir con bastante precisión 
el sentimiento expresado por 
los principales actores del sec-

tor inmobiliario a las puertas de 2022 
es confianza. En general, el balance que 
los profesionales y expertos de este 
mercado hacen de 2021 es positivo y 
sus previsiones favorables, ya que espe-
ran que durante el próximo ejercicio se 
mantenga la tendencia de crecimiento 
iniciada este año, un ejercicio en el que, 
a pesar de los sucesivos coletazos de la 
pandemia, se han disparado las ventas 
de vivienda, al tiempo que han crecido 
las operaciones de build to rent y au-
mentado el volumen de inversión, hasta 
colocarse casi en cifras prepandemia.
 
La vivienda ha sido sin lugar a dudas 
la gran protagonista de 2021. La pan-
demia ha impulsado la compra de 
casas que respondan a las nuevas ne-
cesidades que ha puesto en evidencia 
la crisis sanitaria, pero también se ha 
multiplicado la apuesta por el producto 
en alquiler, al tiempo que se han des-
bloqueado importantes desarrollos ur-
banísticos como Valdecarros, una gran 
bolsa de suelo que aliviará la crónica 
falta de terreno para obra nueva en 
Madrid. 

Las estadísticas que nos deja este 2021 
lo dicen todo. Los datos de transac-
ciones de viviendas están por encima 
de las 500.000 compraventas, según 
APCE, y los números de las principales 
promotoras durante los últimos meses 
certifican el acelerón del mercado re-
sidencial con cifras récord de ventas y 
unas previsiones que las han llevado a 
meter el acelerador para aumentar sus 
carteras de suelo.

Pero no solo el sector residencial pa-
rece salir reforzado de la crisis sanita-
ria. La logística continúa navegando a 
velocidad de crucero, impulsada por 
el e-commerce, lo que no impide que 
los centros comerciales estén recupe-
rando su dinamismo gracias a las me-
nores restricciones y la experiencia de 
compra que les diferencia del comercio 
online.

El sector lógicamente afronta con cau-
tela el próximo año muy pendiente 
del Covid-19 y sus nuevas variantes, 
pero también de que se mantenga la 
recuperación económica. Y con la mi-
rada puesta en cómo evolucionan los 
mercados energéticos y de materias 
primas, dados los sobrecostes que pro-
ducen en las obras los problemas de 
suministro, así como la subida de ma-
teriales, energía y transporte. 

El balance realizado por el Inmobilia-
rio mes a mes con las opiniones de las 
principales compañías y asociaciones 
inmobiliarias también pone de mani-
fiesto otros interrogantes que presenta 
2022 para el sector. Por ejemplo, cómo 
afectará el fin de los apoyos temporales 

que han facilitado las administraciones 
públicas a las empresas para paliar los 
efectos de la pandemia (ERTE, ICO…). 
También existe preocupación por las 
repercusiones que tendrán la nueva 
Ley de Vivienda o la Ley de Arquitectu-
ra, pero también por cómo se gestio-
nen y repartan los fondos europeos de 
recuperación.

A este respecto hay unanimidad de 
los participantes en el balance: para 
que el sector continúe creciendo ne-
cesita seguridad jurídica. Consideran 
fundamental que las Administraciones 
Públicas proporcionen estabilidad y 
unas reglas de juego claras. Y también 
coinciden en reclamar que no se utilice 
políticamente la vivienda, y que haya 
una apuesta decidida por aumentar el 
parque público de vivienda asequible, 
se aporten soluciones para la falta de 
suelo urbano en las grandes ciudades 
y se trabaje para una mayor agilización 
de todos los trámites administrativos. 
Insistiendo en que es fundamental la 
colaboración entre el sector público y 
las empresas para resolver el problema 
de acceso a la vivienda, especialmente 
entre los jóvenes.

BALAnCE DEL AÑO

El sector muestra su preocupación por cómo evolucionarán en 2022 los mercados energéticos y 
de materias primas y su efecto en las obras.
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balance del año

Juan antonio Gómez-Pintado,  
presidente de aPCEspaña  
y asprima

Carmen Panadero, 
presidenta  
de Wires

bAlAnce
El sector inmobiliario ha tenido un 
comportamiento muy positivo, mos-
trando una gran capacidad de adapta-
ción, lo que hace esperar que de cara 
al próximo año se inicie un nuevo ci-
clo. Por una parte, en lo que respecta 
a la demanda, se han superado todas 
las expectativas, por lo que la vivienda 
nueva ha sido el producto inmobiliario 
más atractivo para los compradores. 
Cerraremos el año con 110.407 ope-
raciones, cifras superiores al 2019, es 
decir, previas a la pandemia (106.000 
unidades). Los datos de transacciones 
están por encima de las 500.000 com-
praventas/año, lo que permite afirmar 
que la demanda respaldaría la cons-
trucción de entre 120.000-150.000 vi-
viendas nuevas.

Durante este año se ha seguido traba-
jando en los principales retos del sector, 
como facilitar el acceso a vivienda ase-
quible, especialmente entre los jóvenes 
que quieren comprar y tienen capaci-
dad de pago de una hipoteca, pero no 
cuentan con los ahorros suficientes 
para el pago de la entrada. Desde la 
Administración se están buscando fór-
mulas que faciliten este acceso a la vi-
vienda. Otro de los retos sobre los que 
hemos seguido trabajando es encon-
trar y ofrecer soluciones a la escasez de 
personal profesional en la construcción. 
Para completar un proceso de transfor-
mación en el sector, como es la indus-
trialización, necesitamos a personas 

jóvenes que aporten su talento. La tec-
nología está más presente en este cam-
bio y es fundamental su conocimiento. 
En la actualidad, la construcción es una 
solución para la problemática de paro 
juvenil en España. Y por último, respec-
to a la falta de suministros y costes de 
construcción a nivel global, todo apunta 
a que ya se ha tocado techo en los cos-
tes de ciertos materiales necesarios en 
nuestra industria. 

prevISIOneS
Respecto a la vivienda, de cara al 2022, 
la obra nueva puede continuar con 
variaciones al alza dada la elevada de-
manda de este tipo de vivienda y su 
relativa escasez, especialmente en las 
zonas más tensionadas. La de segun-
da mano puede también tener alguna 
subida de precios pero de forma más 
moderada. En cuanto a los visados de 
vivienda nueva, se espera que de cara 
al próximo año las cifras ronden entre 
las 106.000 y 110.000 viviendas.

En el plano legislativo y normativo, ve-
remos cómo afecta la nueva Ley de Vi-
vienda, la Ley de Seguridad Jurídica, o 
la Ley de Arquitectura. Seguiremos tra-
bajando en fomentar la formación de 
trabajadores cualificados para nuestro 
sector. Y debemos seguir apostando y 
trabajando por la digitalización y el em-
pleo de tecnologías avanzadas. Y por 
la sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética también en nuestros procesos 
para reducir la huella de carbono en 
nuestra actividad. Debemos también 
seguir fomentando la colaboración 
público-privada para ofrecer solucio-
nes que permitan la accesibilidad a la 
vivienda, especialmente entre los más 
jóvenes. Y no podemos olvidar que 
el 2022 nos traerá también grandes 
oportunidades con la implementación 
y aprovechamiento de los Fondos Eu-
ropeos de Recuperación, que permiti-
rán la rehabilitación de nuestro parque 
de viviendas, obsoleto en un gran por-
centaje, y la regeneración de nuestras 
ciudades para hacerlas más habitables 
y adaptadas a las demandas actuales 
de los ciudadanos.

bAlAnce
Dejamos atrás un 2021 en el que se ha 
recuperado el volumen de inversión al-
canzando niveles prepandemia. Hemos 
visto un crecimiento de nuestro sector 
inmobiliario muy sólido que lo afianza 
en la senda de liderar la recuperación 
económica de nuestro país. 

Si 2020 fue clave la transformación di-
gital y el sector ganador fue el logístico; 
este año la vivienda ha sido la protago-
nista en todas sus variantes: con el ape-
llido BTR (alquiler), asequible (gracias a 
la colaboración público-privada) o en 
venta (desbloqueo de grandes desarro-
llos urbanísticos). Por otro lado, hemos 
visto por fin grandes iniciativas lide-
radas por la Administración: como la 
movilización de suelo público en ayun-
tamientos y comunidades, o cambios 
normativos y regulatorios que buscan 
atraer más inversión y dar flexibilidad 
al suelo.

prevISIOneS
Para el 2022 esperamos que la anun-
ciada llegada de los Fondos NextGen 
nos sirvan para crear industria de la 
rehabilitación y un nuevo parqué de 
vivienda asequible, así como para re-
generar nuestras ciudades. 

Para Wires 2021 también ha sido un 
año clave en crecimiento. Ha seguido 
su senda de consolidación como aso-
ciación de referencia, tanto dentro 
del sector como por nuestro trabajo 
con las administraciones públicas u 
organismos. Y algo muy importante: 
hemos podido recuperar el contacto 
presencial entre las socias en eventos 
en formato híbrido que tanto echába-
mos de menos.
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José luis del Valle, presidente del Consejo  
de administración de lar España

Roberto Rey, presidente y CEo de Gloval

bAlAnce
Ha sido un año especialmente satis-
factorio. Hemos mantenido en máxi-
mos la seguridad sanitaria durante las 
restricciones del primer semestre del 
año y, a la vez, hemos recuperado gran 
parte de las afluencias y las ventas en 
cada una de las desescaladas. El mo-
delo de centros y parques comercia-
les omnicanales y dominantes en sus 
áreas de influencia se ha demostrado 
tan sólido como consolidado en cual-
quier circunstancia. En paralelo, hemos 
reforzado la capacidad de gestión y la 
financiación corporativa. Durante el 
ejercicio, el Consejo ha aprobado por 
unanimidad un nuevo contrato de ges-
tión con Grupo Lar para 2022-2026, se 
han completado dos emisiones de bo-
nos verdes senior no garantizados por 
un valor total de 700 millones de euros, 
con vencimientos hasta 2028, y finali-

zado el tercer programa de recompra 
de acciones, con la amortización del 
4,5% de nuestro capital y el equivalen-
te aumento de rentabilidad para nues-
tros accionistas.

prevISIOneS
La compañía ha cumplido con cre-
ces sus objetivos para 2020 y 2021. 
Incluso en circunstancias muy com-
plejas hemos demostrado capacidad 
de resiliencia en afluencias y rentas, 
reforzando una alianza muy estrecha 
con nuestros mil doscientos inquili-
nos, estabilidad y recurrencia en los 
ingresos y una elevada liquidez que 
cubre los gastos totales corporativos 
durante cuatro años. Si las campañas 
de refuerzo de vacunación y la recupe-
ración económica vinculada a la sani-
taria cubren sus expectativas, en 2022 
estaremos en condiciones de seguir 

liderando el sector español del retail. 
Nos proponemos ser protagonistas 
en su reactivación y queremos man-
tener la misma filosofía de eficacia en 
la gestión, elevada rentabilidad por 
dividendos y máximo rigor en política 
ambiental, social y de gobernanza.

bAlAnce
2021, al igual que el anterior ejercicio, 
nos deja muchos aprendizajes. Tras 
un periodo de vacunación en la línea 
de lo esperado, el inmobiliario ha ido 
sumando señales positivas a la vez que 
ha afianzado su papel indiscutible en 
la recuperación económica del país. En 
Gloval, cerramos un año donde todas 
nuestras áreas de negocio: Valuation, 
Analytics Engineering, Consulting, y Prime 
Yield se han comportado de manera 
satisfactoria y han crecido fuertemente. 

Me gustaría destacar la apuesta de la 
compañía por extender nuestra car-
tera de servicios de asesoramiento en 
materia de sostenibilidad, servicios 
cada vez más demandados y para los 
que contamos con un gran equipo es-
pecializado. Asimismo, servicios como 
el project monitoring, o las due dilligence 
técnicas han sido algunos de los más 
solicitados por nuestros clientes.

En paralelo, hay que destacar que el 
equipo de Gloval ha trabajado de ma-
nera altamente comprometida un año 
donde hemos consolidado el teletraba-

jo que, en nuestro caso, nos ha repor-
tado muy buenos rendimientos y una 
mejor conciliación personal y laboral. 
Asimismo, continuamos avanzando 
en nuestras iniciativas en el marco de 
empresa socialmente responsable for-
malizando acuerdos de colaboración 
con fundaciones que promueven la 
inclusión, la igualdad, el impacto so-
cialmente positivo y la ayuda a los más 
desfavorecidos. 

prevISIOneS
En Gloval prevemos que 2022 será 
un buen año. Esperamos que el sec-
tor consolide su reactivación, sobre 
todo con la llegada de los fondos Next 
Generation de la UE que colocarán al 
inmobiliario como punta de lanza en 
aspectos como la rehabilitación de vi-
vienda. Una oportunidad de oro para 
que la sostenibilidad pase al primer 
plano y dejar atrás iniciativas mera-
mente de green washing.

Vemos también que la demanda del 
mercado de la vivienda continuará 
creciendo y lo hará solicitando solu-
ciones habitacionales adecuadas a 

las necesidades de sus usuarios, pero 
también respetuosas con el medio 
ambiente. Para ello, cada vez será 
más necesaria la colaboración públi-
co-privada que permita poner en el 
mercado la oferta de nuevos modelos 
de alquiler y de vivienda asequible.

Para hacer frente a los próximos me-
ses, en Gloval contamos con expertos 
que están presentes en toda la cade-
na de valor de los activos para ofrecer 
servicios altamente profesionales y 
personalizados a todas las tipologías 
de clientes.
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adolfo Ramírez-Escudero, presidente CBRE España

Rafael González-Cobos,  
presidente Grupo inmobiliario Ferrocarril

bAlAnce
El sector inmobiliario español ha de-
mostrado su fortaleza en 2021, situán-
dose como una opción atractiva para 
los inversores, que cuentan con un 
gran volumen de capital disponible. 
Las previsiones que barajamos desde 
CBRE para el cierre del año apuntan 
a un cuarto trimestre muy activo, por 
lo que esperamos que los volúmenes 
de 2021 se aproximen a los de antes 
de la pandemia, en el entorno de los 
10.000-12.000 millones de euros; un 
volumen de inversión que pone de 
relieve la consolidación de la recupe-
ración de un sector clave en nuestro 
país que sigue en el foco de los in-
versores. Por segmentos, logístico y 
multifamily se han consolidado como 
motores del sector inmobiliario. Ade-
más, 2021 también ha sido un ejerci-

cio muy positivo para nosotros, en el 
que hemos seguido aportando solu-
ciones innovadoras y nuevos servicios 
que respondan a las necesidades de 
nuestros clientes. Un ejemplo de ello 
es la adquisición de Bovis España y 
Portugal, para ampliar nuestro acceso 
a sectores en los que Bovis cuenta con 
amplia experiencia. También hemos 
reforzado nuestros servicios lanzando 
las áreas de Consultoría Estratégica y 
de Living.

prevISIOneS
Para 2022, prevemos un ejercicio posi-
tivo, aunque marcado por un contex-
to macroeconómico incierto en el que 
será clave que las empresas pongan 
en valor el poder de los datos, la digi-
talización, el trabajo en entornos labo-
rales y de retail híbridos o las ventajas 

que ofrece la sostenibilidad. El apetito 
inversor, apoyado en la recuperación 
de los fundamentales de mercado, es 
sólido y nos permite augurar un futu-
ro con buenas perspectivas y mucha 
actividad.

bAlAnce
El Grupo Inmobiliario Ferrocarril 
puso su primera piedra en 1992. En 
los primeros años nuestras actuacio-
nes se concentraron en el desarrollo 
de promociones de viviendas prote-
gidas. Toda la experiencia acumulada 
en ese campo hace de nuestro gru-
po un referente en el desarrollo de 
vivienda social para alquiler y venta 
en el ámbito nacional e internacional. 
Posteriormente, la compañía acome-
tió todo tipo de proyectos inmobilia-
rios, incluyendo usos comerciales e 
industriales. Hoy somos reconocidos 
por nuestra amplia experiencia en el 
desarrollo residencial, tanto protegi-
da como libre, pero, sobre todo, por 
nuestra solvencia y capacidad técnica 
para gestionar una amplia variedad 
de proyectos inmobiliarios, trabajan-
do en colaboración con entidades pú-
blicas y privadas.

Los ingresos totales al cierre de 2021 
ascienden a 112,9 millones de euros, 
siendo el margen bruto de 12,9 millo-
nes. El resultado neto refleja un be-
neficio de 2,9 millones, lo que supone 
un incremento del 47% respecto a 

2020, teniendo un EBITDA de 2,9 mi-
llones frente al 1,9 millones de 2020, 
lo que supone un incremento del 
49% respecto del ejercicio anterior.

Durante 2021 el importe de las ven-
tas ha sido superior. Esto se debe a 
la entrega de cuatro promociones, 
frente a las tres entregadas en 2020. 

El balance de situación consolida-
do al cierre de 2021 suma un total 
de activos de 146,2 millones, con un 
Patrimonio Neto de 42,6 millones. 
Actualmente la deuda del Grupo se 
compone principalmente de los prés-
tamos promotores, no teniendo su 
matriz, Grupo Inmobiliario Ferroca-
rril, ninguna deuda para la financia-
ción de sus compromisos a corto pla-
zo, siendo el grupo capaz de afrontar 
los mismos únicamente con su pro-
pia actividad.
 
prevISIOneS
A 31 de diciembre de 2021 el grupo 
acumula una cartera de promocio-
nes en marcha con un total de 1.374 
viviendas y un volumen equivalente 
a 264 millones, con un nivel de pre-

ventas del 84,40%, asegurando los re-
sultados de los próximos trimestres, 
dado que algunas promociones se 
encuentran todavía en fase de pro-
yecto o de inicio de obras. Concre-
tamente, para las operaciones cuya 
entrega está prevista para 2022, la 
previsión es superar las cifras obte-
nidas en 2021, teniendo a día de hoy 
prevista la entrega de cinco promo-
ciones. Además, el grupo cuenta con 
una cartera de suelos, sobre los que 
se iniciarán promociones de 1.291 vi-
viendas.
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José luis marcos, presidente de Proel Consultoría

bAlAnce
La emergencia de salud pública que 
vivimos es algo que macula todo. Sin 
embargo, el sector se ha mantenido 
muy bien, el habitual enfermo de 
todas las crisis parece no haberse 
enterado de la situación vivida y que 
todavía vivimos. 

¿Por qué? Debido a que el sector está 
saneado, después de la mortandad 
empresarial acontecida en los dos 
últimos lustros. Las empresas que 
tenían que desaparecer, desapare-
cieron por el sumidero de la intrahis-
toria inmobiliaria. 

Los supervivientes de la gran extin-
ción, o los debutantes, no están en-
deudados, entre otras razones, por-
que la banca viró en redondo y pasó 
a no financiar suelo, bajo ningún con-
cepto. Si quieres promover, el suelo 
lo pagas con recursos propios y solo 
se financia la construcción a partir de 
un 70% o más de ventas al menudeo 
comprometidas en contrato privado 
de compraventa. 

En estas condiciones, cualquier in-
conveniente surgido durante las 
obras, no es una catástrofe. Porque 
cualquier obra en marcha, tenía el 
suelo sin deuda y vendido el 70% de 
la promoción, y esto, aunque se pro-
duzca un ‘parón’, no significa, necesa-
riamente, un drama empresarial. 

Todo esto, eso sí, en un mercado ‘ji-
barizado’, en el que no se superan 
las 100.000 viviendas de obra nueva 
al año, cuando hace nada, se supera-
ban las 700.000. 

De hecho, ni siquiera se pararon las 
ventas durante el confinamiento. 
Sorprendentemente, la población, 
seguía comprando online y firman-
do contratos de las propiedades en 
construcción que tenía ‘ojeadas’. In-
creíble, pero cierto. Yo recuerdo que, 
en marzo de 2020, nosotros, prepa-
ramos un plan de contingencia y, en 

las condiciones de confinamiento 
y meses siguientes, mantuvimos el 
gasto y fuimos muy cautos en el in-
greso, elemental ‘ejercicio’ para ver 
cuanta ‘gasolina’ teníamos antes de 
tomar medidas draconianas. Pues 
bien, nuestros números, en esos du-
ros meses, se vieron superados por 
unas ventas de mayor volumen a las 
que habíamos previsto, en el mejor 
de nuestros escenarios. 

Concluyendo, un 2021 mejor que el 
2020 por no haber tenido que sopor-
tar confinamientos. Con una deman-
da superior a la oferta, carencia de 
materia prima (suelo), una vuelta del 
inversor minorista, horrorizado por 
el fantasma inflacionario o por una 
inflación sin crecimiento y con una 
financiación muy selectiva a todo lo 
que huela remotamente a ‘ladrillo’. 

Y en el inmediato futuro, varias ame-
nazas: insolvencia sobrevenida a una 
parte de la demanda por la subida de 
los precios, carencia de suelos finalis-
tas, locura en los costes de mano de 
obra y materiales, una financiación 
para los proyectos cada día un poco 
más difícil y lo que es peor todavía: 
en el país del desempleo, no hay vo-
luntarios para subirse a un andamio. 

prevISIOneS
La deriva económica nacional, la rea-
lidad política y su desvinculación de 
la realidad, no presagian nada bueno. 
Un país en la cola de la recuperación, 
esperando el maná de los fondos eu-
ropeos, que llegarán con cuentagotas 
o no llegarán. 

A pesar de las dificultades, el sector 
-con el volumen que tiene hoy- no va 
a sufrir, pese a todas las piedras que 
aparecen en el camino. Creo que los 
fundamentos de estas buenas previ-
siones son:
-  Demanda que supera a la oferta. 

-  El pequeño inversor, vuelve a mi-
rar al inmobiliario.

 
-  La venta de producto de costa a 

una Europa congelada y selecta, 
puede ser un gran yacimiento de 
buenos negocios. 

-  La esperada y retrasada en el 
tiempo recuperación económica 
postpandemia, puede representar 
un multiplicador de operaciones 
terciarias. 

Concluyendo, no hay razones ob-
jetivas para pensar que el 2022 va 
a ser peor que el año que le prece-
dió. No siendo menos cierto que las 
amenazas gubernamentales, tipo Ley 
de la Vivienda, crean serias dudas al 
inversor que, si no se siente seguro, 
se queda haciendo el Don Tancredo 
y esto no es bueno, pero es una parte 
de las amenazas que vivimos. Pese a 
todo, las sensaciones para el próximo 
año, desde mi óptica, son buenas, sin 
más.

“No hay razones objetivas 
para pensar que el 2022 va 
a ser peor que el año que le 
precedió. No siendo menos 
cierto que las amenazas 
gubernamentales, tipo Ley 
de la Vivienda, crean serias 
dudas al inversor”

“Concluyendo, un 2021 mejor que el 2020 por no haber tenido 
que soportar confinamientos”
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David martínez, CEo de aEDas Homes

Enrique losantos, CEo de Jll España

bAlAnce
El año que concluye ha confirmado 
que la pandemia ha sido un cataliza-
dor para compra de vivienda nueva, 
un producto que responde a las nue-
vas prioridades de la demanda: am-
plias superficies, espacios al aire libre, 
construcción de calidad, estancia para 
el teletrabajo, zonas comunes, medi-
das de sostenibilidad, ubicación en las 
afueras de las grandes ciudades, etc. 

La COVID-19 fue un ‘shock’ para to-
dos, aunque el mercado residencial 
de obra nueva pronto comenzó a dar 
síntomas de recuperación, lo que se 
ha constatado en 2021. Sobre todo, 
en el ritmo de ventas. En AEDAS Ho-
mes hemos alcanzado un nuevo ré-
cord de ventas en el primer semestre 
fiscal (abril-septiembre) con 1.511 
operaciones. En resumen, 2021 ha 
confirmado que el mercado de la vi-
vienda nueva está sano y que goza de 
una sólida demanda. 

Del mismo modo, el negocio Build to 
Rent (BtR) se ha afianzado este año 

como un mercado en crecimiento. Y 
2021 también ha corroborado que 
la industrialización, la digitalización y 
el (buen) gobierno corporativo serán 
clave para el futuro del sector. 

prevISIOneS
Vislumbro un horizonte positivo por 
un motivo principal: el sector está 
sano desde el punto de vista de la 
demanda y el número de interesados 
en nuestras viviendas nos anticipa 
que las ventas continuarán creciendo 
moderadamente en 2022.

El gran reto para 2022 es transformar 
nuestro negocio en una industria con 
el objetivo de ofrecer a los clientes, 
en primer lugar, un producto acor-
des a sus necesidades. Y en segun-
do lugar, para ofrecer a accionistas 
e inversores un entorno creíble que 
les incentive a depositar su confian-
za en compañías promotoras, lo que 
nos permitirá continuar contando 
con el capital necesario para crecer y 
construir el número de viviendas que 
necesita nuestro país en un contexto 

en el que la oferta seguirá siendo li-
mitada.

No obstante, observo algunos nuba-
rrones en el horizonte. No sabemos 
qué va a pasar con la crisis de la ca-
dena de suministros, la amenaza de 
una crisis energética o la escasez de 
materiales. Se trata de factores exó-
genos a la propia fortaleza del mer-
cado de la vivienda, pero que pueden 
tener su impacto, aunque sea de ma-
nera coyuntural y temporal.

bAlAnce
Comparativamente con 2020 ha sido 
un año extraordinario, con una acti-
vidad muy similar a la del año 2019, 
aunque con un business mix distinto, 
provocado por los evidentes cambios 
en las tendencias del mercado. Fruto 
de una revisión estratégica de todas 
nuestras líneas de negocio en 2020, 
hemos sido capaces de adaptarnos a 
las necesidades de nuestros clientes 
y responder muy eficazmente a todas 
ellas: vuelta a la oficina, e-commerce e 
impacto en el Retail y Logística, BTR, 
healthcare, data centres, fly to quality, 
sostenibilidad, etc.

prevISIOneS
En 2022 estimamos que la evolución 
de las necesidades de nuestros clientes 
irá en la misma línea con un especial 
énfasis en la sostenibilidad, en los prin-
cipios ESG, que de manera masiva es-
tán adoptando todas las grandes em-

presas del mundo occidental. Nuestra 
capacidad de aterrizar estos conceptos 
en acciones concretas que de verdad 
aporten valor a nuestros clientes está 
siendo una de nuestras principales lí-
neas de actuación transversal.
 
En 2022 veremos cómo el mundo 
health care seguirá generando mucho 
interés por la experiencia que hemos 
vivido (que nos ha demostrado la fal-
ta de oferta y la necesidad de que se 
‘reinvente’). También los centros de 
datos crecerán masivamente, porque 
en España hay un stock absolutamen-
te insuficiente que no es capaz de 
satisfacer la demanda. En el ámbito 
logístico se continuará con la senda 
de crecimiento, como consecuencia 
del boom del e-commerce, con énfasis 
en la logística de cercanía y en los mo-
delos híbridos con el mundo retail. En 
oficinas, los formatos híbridos termi-
narán de consolidarse y, el retail segui-

rá enfocándose a localizaciones prime, 
con la ya vista evolución de los centros 
comerciales basados en la experien-
cia de compra, y de ocio. Por último, 
el build to rent será cada vez más un 
activo destino, dada la necesidad de 
construir un parque de viviendas en 
alquiler que cumpla con las demandas 
de los más jóvenes.
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miguel Ángel Peña, CEo Residencial de Grupo lar

bAlAnce
Nuestro balance es muy positivo. El 
segmento de residencial en venta ha 
respondido muy bien, en línea con el 
resto del sector y, en el de alquiler, ce-
rramos el año consolidándonos como 
uno de los principales generadores de 
vivienda en alquiler profesionalizada 
en España. Este año, hemos lanzado Vi-
via, nuestra marca bajo la que comen-
zaremos a operar nuestras viviendas 
Build to Rent y que, en tan solo un año, 
ya cuenta con más de 2.000 viviendas 
en distintas fases de ejecución y con la 
que estamos acercando este segmen-
to en auge a ciudades más allá de Ma-
drid y Barcelona, como, por ejemplo, 
Málaga, Valencia, Valladolid, Granada, 
Alicante o Murcia. Ha sido un ejerci-
cio intenso en el que cabe destacar 
el cierre de dos operaciones muy im-
portantes para nosotros: la compra de 
un proyecto de 273 viviendas en el en-
torno de Mahou-Calderón a Pryconsa, 
una de las mayores operaciones inmo-
biliarias en la Comunidad de Madrid, y 
el lanzamiento de nuestro primer coli-
ving, que nos convierte en pioneros en 
este concepto ya que es la primera vez 

que en España se construye una pro-
moción diseñada desde el inicio para 
este nuevo modelo residencial. Situa-
do en Málaga, contará con 186 camas 
y en la que vamos a invertir 17, 8 millo-
nes de euros.

prevISIOneS
Seguimos siendo optimistas y espera-
mos que en 2022 el segmento residen-
cial siga siendo uno de los principales 
focos de inversión para poder seguir 
atrayendo capital y que con ello poda-
mos seguir contribuyendo a solucio-
nar el problema del acceso a vivienda. 
A este respecto es fundamental que 
las Administraciones Públicas propor-
cionen estabilidad y dejen de utilizar 
políticamente la vivienda, que apues-
ten de forma decidida por aumentar 
el parque público en alquiler, y que 
contribuyan a dar soluciones para la 
falta de suelo urbano en las principa-
les ciudades, así como a agilizar trámi-
tes administrativos. Es fundamental la 
colaboración público-privada para, 
entre todos, resolver el problema de 
acceso a la vivienda, especialmente 
entre los jóvenes.

Desde Grupo Lar, en el área Residen-
cial, seguiremos lanzando proyectos de 
residencial en venta y continuaremos 
aumentando nuestra cartera de vivien-
da en alquiler hasta las 5.000 unidades. 
Será en 2022 cuando nuestros proyec-
tos entren en operación y recibamos a 
nuestros primeros inquilinos. Además, 
incrementaremos nuestra apuesta por 
el coliving y seguiremos analizando las 
tendencias del mercado residencial y lo 
que demandan las personas para bus-
car siempre, como venimos haciendo 
durante los últimos 50 años, estar en 
vanguardia.

bAlAnce
El año 2021 ha sido un ejercicio com-
plejo, lleno de incertidumbres y muy 
duro desde muchos puntos de vista, 
pero que en general, hemos afrontado 
con una fortaleza y resiliencia bastan-
te única. En el sector promotor resi-
dencial contábamos con un excelente 
punto de partida, ya que el Covid-19 no 
tuvo un impacto tan relevante como 
en otras áreas de actividad y nos sor-
prendía con una situación operativa y 
financiera muy saneada y prudente. 
Por ese motivo, en cuanto superamos 
las consecuencias más duras de la pan-
demia, nos hemos centrado en seguir 
incrementando los niveles de actividad 
para satisfacer una demanda de vi-
vienda que ha seguido en aumento y 
muy por encima de la oferta. En nues-
tro caso, además, este año ha servido 
para seguir innovando y diversificando 
nuestras fuentes de financiación, con 

la primera emisión de bonos verdes de 
una promotora en Europa, y para con-
solidar las bases sobre las que seguir 
construyendo nuestro plan de negocio 
y crecimiento sostenible futuro.  

prevISIOneS
El próximo año debe ser en el que 
consolidemos de nuevo nuestro cre-
cimiento tanto en las actividades de 
promoción tradicional como en la 
promoción para el alquiler. En 2022 
seguiremos incrementando nuestra 
oferta residencial para dar respues-
ta a la alta demanda que existe en 
España, especialmente en los gran-
des núcleos urbanos, como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. 
Para ello hemos preparado también 
tanto nuestra estructura financiera 
como nuestras infraestructura co-
mercial. Estamos convencidos de que 
las tendencias que se han acelerado 

con la pandemia, como el teletrabajo 
o el desplazamiento de la demanda 
hacia la periferia, seguirán estando 
presentes en el futuro y otras como 
la sostenibilidad y la construcción 
responsable se harán cada vez más 
importantes en las exigencias futuras 
de nuestros clientes. 

José ignacio morales Plaza, CEo de Vía Célere



21      DICIEMBRE 2021 -  El Inmobiliario mes a mes

balance del año



22 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2021

balance del año

Carlos armero, consejero delegado de maCE

iheb Nafaa, CEo de servihabitat

bAlAnce
El balance de 2021 para Mace es alta-
mente positivo. A nivel de grupo, los 
objetivos de nuestro plan de negocio 
2020-2026 se han cumplido en su tota-
lidad, recuperando la actividad pre-Co-
vid. Incluso en Reino Unido, a pesar de 
la incertidumbre generada por el Bre-
xit, los resultados de 2021 estarán por 
encima de los objetivos para este año.

En España, también vamos a cerrar el 
ejercicio con un margen neto casi un 
50% superior a los objetivos fijados 
para 2021. Este fantástico resultado 
es consecuencia de nuestra actividad 
residencial que, pese a la crisis Covid, 
siempre ha mantenido su dinamismo, 
y a la recuperación del sector de ofi-
cinas. 

Felizmente, también se ha producido 
un cambio de tendencia en los sec-
tores hotelero y comercial, muy afec-
tados en 2020 por la pandemia. La 

excelente evolución de Mace en 2021 
la refleja el dato de crecimiento de 
nuestra plantilla que supera ya el 30% 
desde principio de año.

prevISIOneS
La evolución de la economía y los mer-
cados energéticos y de materias pri-
mas en el segundo semestre de 2021, 
arrojan algunas sombras respecto a 
la evolución del sector inmobiliario 
en el primer semestre. Confiamos, no 
obstante, que las anunciadas ayudas 
de la Unión Europea permitan paliar 
esta situación, especialmente en lo 
que afecta a actuaciones de reforma y 
mejora de eficiencia energética en los 
edificios.

A pesar de estas incertidumbres, nues-
tra previsión para el 2022 es optimista 
y mantenemos nuestras expectativas 
de crecimiento basadas en la cartera 
de servicios de project management y 
consultoría de sostenibilidad ya con-

solidada. En este sentido, nos gustaría 
destacar el crecimiento especialmente 
notable en nuestros servicios de soste-
nibilidad y medioambiente, que refleja
la concienciación de los agentes del 
sector inmobiliario con las medidas de 
descarbonización y resto de acciones 
relacionadas con los objetivos inter-
nacionales sobre control del cambio 
climático.

bAlAnce
Desde Servihabitat, y en términos 
generales, hacemos un balance muy 
positivo del comportamiento que ha 
tenido el sector inmobiliario a lo lar-
go de este año. Ahora, ya con toda la 
perspectiva que tenemos, podemos 
afirmar que el inmobiliario ha dibu-
jado una curva de recuperación en 
forma de “V”, después de que el mer-
cado haya corroborado su gran capa-
cidad de resiliencia. 

El mercado de compraventa ha sido 
uno de los más resistentes y de los que 
se ha dinamizado con mayor rapidez, 
presentando un crecimiento sostenido 
y estable. La evolución en el terreno 
del logístico ha agudizado su tenden-
cia alcista, mientras que el mercado de 
alquiler vuelve a la senda de la estabili-
dad, especialmente en las zonas vaca-
cionales con el fin de las restricciones. 

Esta favorable evolución ha permi-
tido al sector inmobiliario no solo 
posicionarse como uno de los princi-
pales motores de la economía espa-

ñola este año, sino que, además, ha 
mantenido su estatus de valor refugio 
para el perfil inversor.

prevISIOneS
La previsión es que continúe con la 
misma tendencia positiva y más si se 
tienen en cuenta los diferentes facto-
res que pueden seguir impulsando el 
mercado. Sin perder de vista la incer-
tidumbre constante a la que nos su-
merge el Covid-19, estamos frente a 
un sector que se mostrará dinámico 
gracias a un entorno macroeconómico 
con indicadores al alza, con un PIB que 
se situará en torno al 5%, con el apo-
yo de los fondos Next Generation y con 
unos bajos tipos de interés en las hipo-
tecas. Todo esto puede ayudar a que 
la demanda continúe activa. A pesar de 
ello, habrá que sortear los diferentes 
obstáculos que nos encontremos, los 
cuales requerirán de agilidad y una alta 
capacidad de adaptación. 

Todas las previsiones apuntan a que 
el sector residencial no solo conti-
nuará fuerte, sino que se le tiene que 

sumar el gran efecto revulsivo del 
build to rent al que fondos e inverso-
res están impulsando con fuerza. La 
logística se convierte en el subsector 
que despunta con más intensidad y 
el mercado de oficinas, que presen-
ta unas interesantes rentabilidades, 
empezará a recuperarse.

El uso de la tecnología y la innovación 
constante en todos los procesos, la 
priorización de la sostenibilidad y la 
captación y retención del talento serán 
elementos imprescindibles para man-
tener esta buena marcha del sector.  

Con este horizonte, unos bajos tipos 
de interés y unas perspectivas de in-
flación al alza, se refuerza la posición 
del inmobiliario como valor refugio. 
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Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes

Joan Cortés, CEO de Grupo Emperador

BALANCE
El balance es muy positivo. 2020 supu-
so un año cambio para el sector mar-
cado por la pandemia y la crisis sani-
taria que se reflejó en un periodo de 
inflexión. Aprovechamos para revaluar 
nuestra actividad y potenciar aspectos 
que ya teníamos muy presentes como 
son la importancia por el cuidado del 
medio ambiente y la sostenibilidad en 
todos nuestros proyectos, y la adapta-
ción de las viviendas a las tendencias 
del mercado y a las necesidades de la 
sociedad. 2021 mostró claramente los 
resultados de esta evolución y des-
de ASG Homes hemos visto como los 
clientes elegían nuestras promociones.

Prevemos cerrar el año con más de 
500 viviendas entregadas, en línea 

con nuestras previsiones más opti-
mistas.

PREVISIONES
Confiamos en que el próximo ejerci-
cio continúe con la tendencia positiva 
de estos últimos meses incluso con 
ligeros crecimientos en la demanda, 
impulsada entre otros por los fondos 
Next Generation. 

Si bien es cierto que las variables ma-
croeconómicas como la inflación, el au-
mento de precios de las materias pri-
mas o la falta de mano de obra son una 
realidad, su impacto en el mercado de 
la promoción residencial será limitado. 

Veremos ligeros ajustes al alza en los 
precios, pero más como una situación 

coyuntural y no estructural a largo pla-
zo. Tampoco estas variables motivarán 
retrasos en la entrega de producto una 
vez que los principales actores del mer-
cado hemos alcanzado una velocidad 
de crucero óptima en este sentido.

BALANCE
El 2021 ha sido el año en el que el sector 
ha dado un impulso y cambiado el rit-
mo provocado por la pandemia, lo que 
nos permite hacer un balance positivo 
y esperanzador de cara al año que co-
mienza. Hemos visto la recuperación 
de un mercado que se ha adaptado a la 
nueva realidad y a los cambios que esta 
conlleva, especialmente en el sector de 
oficinas debido a la vuelta del trabajo 
presencial con el formato híbrido. De 
acuerdo con estudios del sector, en lo 
que va de año, la contratación de ofi-
cinas en Madrid ha experimentado un 
crecimiento del 15%, recuperando tasas 
de ocupación del 90% y como país ocu-
pamos la séptima posición en cuanto a 
inversión en la contratación de oficinas. 

Esta tendencia positiva se ha exten-
dido a Barcelona, especialmente en 
el distrito @22 gracias a la llegada de 
grandes compañías de todo el mundo, 
impulsando el mercado del alquiler en 
la ciudad. En este sentido, Barcelona 
concentra el 80% de la inversión en 
oficinas en España, una inversión que 
cada vez tiene más en cuenta el bien-
estar de sus trabajadores, adaptando 

los espacios flexibles y llevando a cabo 
actividades que cuiden de los intereses 
de los trabajadores.

En lo que respecta a Emperador Proper-
ties, durante este año hemos centrado 
nuestros esfuerzos en desarrollar la 
nueva estructura de la compañía. En 
nuestros primeros años de actividad 
en España, la actividad se ha centrado 
en la de inversión en activos “prime” con 
visión patrimonialista y el 2021 nos ha 
servido para entrar definitivamente en 
la gestión de estos, haciendo necesario 
dotarnos de las herramientas necesa-
rias, humanas y técnicas, que acompa-
ñasen y apoyasen el rápido crecimiento 
de la organización. Cabe destacar que 
durante este año, nuestros esfuerzos se 
han centrado en la puesta en marcha 
del proyecto de Caleido, un proyecto 
que ya ha sido inaugurado en la parte 
del edificio que ocupa el IE y del cual 
seguiremos muy pendientes de cara al 
año que viene, esperando inaugurar el 
espacio de retail. 

PREVISIONES
Del mismo modo, para este nuevo 
año también buscaremos intensificar 

las inversiones en el mercado español 
y estaremos pendientes de posibles 
oportunidades que puedan surgir, ya 
que desde Emperador Properties ma-
nejamos siempre un pipeline de dife-
rentes proyectos en un constante pro-
ceso de análisis. Aunque la mayoría 
de los proyectos que analizamos a día 
de hoy son dentro del sector oficinas y 
retail, no descartamos que el año que 
viene sea el año en el que entremos 
en otros sectores como el residencial, 
o analicemos oportunidades en esce-
narios diferentes.
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mariam martín Ferreiro, directora general de Víveme

mikel Echavarren, CEo de Colliers

bAlAnce
2021 ha sido un año positivo que nos 
ha permitido consolidar nuestra ac-
tividad con 12 promociones en mar-
cha. Las previsiones se han cumplido, 
tanto en la captación de nuevas pro-
mociones como en comercialización 
de las existentes. Durante este año, 
hemos iniciado 4 nuevas promocio-
nes primando nuestros principios de 
viviendas asequibles y eficientes. 

Una de las promociones que hemos 
lanzado es Vive Colmenar House, ubi-
cada en el Barrio de la Estación de Col-
menar Viejo. Con 64 viviendas de 2, 3 
y 4 dormitorios libres con calificación 
energética A, el edificio cuenta con 
amplias terrazas y magníficas zonas 
comunes. Las viviendas de dos dor-
mitorios se han comercializado con 
un precio desde 207.000€ con una ex-
celente acogida comercial y las obras 
se iniciarán en el primer trimestre de 
2022. Además, en 2021 hemos entre-
gado dos promociones en Torrelodo-
nes y Navalcarnero e iniciado las obras 

de Vive Colmenar Unifamiliares y Fuen-
labrada. 

Víveme termina 2021, por tanto, con 
12 promociones en gestión y un total 
de 570 viviendas de las que aproxima-
damente el 80% son viviendas ase-
quibles y/o con la máxima calificación 
energética. 

Además, hemos continuado trabajan-
do en la mejora de procesos y proyec-
tos de digitalización. En 2020 activamos 
todos los elementos para las firmas 
online, visitas online y este año nos 
hemos centrado en la automatización 
del análisis de los datos comerciales, 
encuestas de satisfacción de nuestros 
clientes y hemos lanzado el servicio de 
comercialización para terceros. 

prevISIOneS
En 2022 va a ser un año en el que 
entregaremos Vive Parque Ingenie-
ros,194 viviendas protegidas en Ma-
drid, y otra promoción protegida en 
Cañaveral. 

En cuanto a la inversión, nuestro ob-
jetivo es iniciar entre dos y tres nue-
vas promociones que cuenten con 
nuestro sello de vivienda asequible y 
eficiente en la Comunidad de Madrid. 
A pesar de las dificultades deriva-
das del incremento de los costes de 
construcción, somos optimistas en 
relación al sector ya que considera-
mos que los Fondos Europeos Next 
Generation abrirán un abanico de 
posibilidades para la rehabilitación y 
regeneración urbana. 

bAlAnce
Se han acelerado los procesos de di-
versificación de la inversión, con un 
gran protagonismo del residencial en 
alquiler, hoteles y logística. La fron-
tera entre el real estate y las infraes-
tructuras se difuminan para los inver-
sores, destacando en este sentido el 
interés de los fondos institucionales 
en data centers, hospitales y la oferta 
de colaboración público-privada en el 
residencial. La elevada inflación y los 
tipos de interés negativos configuran 
un escenario muy interesante para el 
inmobiliario, aunque no permanezca 
ajeno a los problemas que provoca-
rá en el medio plazo a inquilinos y 
a los costes de construcción. La ola 
de exigencias de sostenibilidad se ha 
hecho imparable, aunque el mercado 
no tenga muy claro dónde terminan 
estas nuevas exigencias y cómo afec-
tará a su rentabilidad.

Colliers ha afrontado estos retos con 
el desarrollo de nuevas líneas de ne-

gocio y alianzas que nos han permi-
tido, ya en 2021, ser muy activos en 
mandatos relacionados con parques 
de energía solar, data centers y des-
carbonización de inmuebles. Asimis-
mo, hemos seguido creciendo y ad-
quiriendo un mayor protagonismo 
en grandes mandatos con una gran 
visibilidad en el mercado. Por último, 
la integración del equipo liderado 
por Mariano García-Montenegro, que 
se ha transformado en nuestra divi-
sión de arquitectura, ha impulsado 
de forma extraordinaria todas nues-
tras actividades. 

prevISIOneS
2022 será un año muy positivo para 
la inversión inmobiliaria, que no ten-
drá los hándicaps que presentaba 
2021 que ralentizaron la actividad en 
el primer cuatrimestre.

Seguirán siendo protagonistas los 
sectores hotelero y residencial y ad-
quirirán más velocidad las oficinas y 

los data centers. Aumentará la ne-
cesidad de conformar alianzas entre 
promotores y fondos en múltiples 
segmentos del mercado, como el 
residencial de lujo, senior living, resi-
dencias de estudiantes, BTR…

Nos adaptamos a todos estos retos y 
trataremos de situar a Colliers entre 
las tres principales consultoras de Es-
paña por volumen y calidad de nues-
tros servicios.
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Concha osácar,  
socia fundadora de azora 

Florence Cesmat, 
directora general 
de asefa

bAlAnce
Tras un 2020 muy difícil para todos, 
2021 ha supuesto un primer paso ha-
cia la normalidad, aunque aún con 
grandes dosis de incertidumbre.

En Azora hemos seguido trabajando 
con nuestros inquilinos y arrendatarios 
para superar juntos la situación actual, 
pero también hemos sido muy proac-
tivos, tanto a la hora de crecer como 
plataforma como en captar capital y 
seguir invirtiendo en las grandes me-
gatendencias sobre las que se apoyan 
nuestras tesis de inversión. 

En lo que respecta a nuestra plataforma, 
en octubre anunciamos nuestro desem-
barco en EE. UU. mediante la creación 
de Azora Exan de la mano de Exan Ca-
pital, gestora inmobiliaria independien-
te con sede en Miami. En lo referente 
al levantamiento de capital e inversión, 
hemos seguido invirtiendo en nuestros 
principales verticales (residencial, tanto 
para el alquiler como en residencias de 
ancianos, y hoteles vacacionales), pero 
también en otros segmentos, como la 
logística de última milla, donde hemos 
levantado dos nuevos vehículos, con 
una capacidad de inversión combinada 
de más de 250 millones. Uniendo esto 
a los vehículos que esperamos cerrar 
antes de final de año, en el año 2021 
habremos levantado más de 1.000 mi-
llones para invertir predominantemente 
en España y proveniente en su mayor 
parte de inversores internacionales. 

En resumen, diría que, a pesar de la 
incertidumbre reinante, estamos or-
gullosos de nuestro trabajo en 2021 y 
de cómo estamos posicionados para 

seguir capturando las oportunidades 
que puedan surgir en el futuro. 

prevISIOneS
2022 será crucial en el calendario de la 
recuperación económica. Se unirán el 
fin de los apoyos temporales que han 
facilitado las administraciones públi-
cas (ERTE, ICO, etc.) con la llegada de 
los ansiados fondos de la UE. Cómo se 
gestione este proceso y de qué mane-
ra se inviertan esos fondos influirá sus-
tancialmente en la evolución de nues-
tra economía en la próxima década.

En lo que respecta a cómo vemos las 
oportunidades de inversión en el 2022, 
nuestras prioridades están centradas 
en el residencial para el alquiler. Ade-
más, vemos oportunidades en los ho-
teles vacacionales, donde la megaten-
dencia del gasto en ocio y viajes sigue 
intacta a medio plazo, y donde están 
surgiendo interesantes oportunidades 
de compra; en la logística de última 
milla, que se ha visto enormemente 
beneficiada por el crecimiento expo-
nencial de la compra por internet, y 
en las residencias de ancianos, que es 
otra gran tendencia que vemos a me-
dio plazo. Asimismo, estamos monito-
rizando cuidadosamente otros subseg-
mentos como los centros de datos.

Por lo que respecta al retail, mantene-
mos una posición de prudencia para 
detectar las oportunidades que puedan 
surgir. Probablemente el mayor cambio 
respecto a nuestra visión de hace un año 
es en el segmento de las oficinas, en el 
que volvemos a ver oportunidades, pero 
donde hay que operar con cautela.

Por último, aunque esta es una ten-
dencia que llevamos viendo durante 
varios años (y donde hemos estado 
especialmente enfocados), creo que 
el 2022 va a terminar de cimentar la 
importancia de los criterios ESG en la 
inversión inmobiliaria. 

En resumen, vemos el 2022 como un 
año crucial de posibles oportunidades, 
en el que se marcará el camino que 
tomará nuestra economía en los próxi-
mos años.

bAlAnce
Pese a la incertidumbre con la que 
iniciamos el año 2021, motivada por 
una imprevisible evolución de la cri-
sis sanitaria y por el desconocimiento 
del impacto real que tendría sobre 
la economía y la actividad empresa-
rial, creemos que vamos a conseguir 
nuestro objetivo para este año finali-
zando el ejercicio con crecimiento en 
todos nuestros ramos estratégicos y 
manteniendo nuestra posición de li-
derazgo en el sector de los seguros 
para la industria de la construcción. 

prevISIOneS
En Asefa somos fieles a nuestra po-
lítica de innovación permanente y a 
nuestro compromiso con los actores 
del sector de la construcción en cuan-
to a la oferta de nuevos productos 
que cubran las nuevas demandas del 
mercado. Trabajamos en la evolución 
y adaptación de nuestros seguros a 
las tendencias actuales entre las que 
destacan la renovación del parque 
inmobiliario español, la industriali-
zación de viviendas y la construcción 
sostenible.
 
Afrontamos 2022 con muchas ganas 
y con mucha ilusión de seguir acom-
pañando a nuestros asegurados en 
los desafíos que se les presenten en 
el nuevo ejercicio y prevemos, en el 
próximo año, continuar con un creci-
miento sostenido similar a los ejerci-
cios previos.
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Francisco Pérez, CEo de Culmia

Jaime Pascual-sanchiz, CEo savills aguirre Newman

bAlAnce
Este 2021 ha sido un año muy ilusio-
nante por todo lo que supone el ini-
cio de nuestra nueva etapa. Si bien ya 
participábamos en el sector inmobi-
liario desde hace muchos años, con la 
llegada de nuestro nuevo accionista 
de referencia hemos puesto en mar-
cha un ambicioso plan estratégico 
que pasa por invertir 450 millones en 
los próximos cuatro años en los seg-
mentos de Build to sell, Build to Rent 
y vivienda asequible, con el objetivo 
de convertirnos en la plataforma de 
desarrollo residencial más rentable y 
de referencia de España con una de-
cidida apuesta por el diseño, la inno-
vación y la sostenibilidad.

Durante este primer año ya hemos 
protagonizado algunas operaciones 
importantes, que unidas a la venta 
de terrenos no estratégicos por valor 
de unos 180 millones, nos sitúan en 
una muy buena posición de cara a 
los próximos ejercicios en los que el 
sector inmobiliario nacional enfren-
ta una época de grandes cambios. 
Entre estos grandes hitos destaco la 
adjudicación de más de 1.700 vivien-
das del plan Vive de la Comunidad de 
Madrid, la activación de importantes 
desarrollos urbanísticos como la So-

lana de Valdebebas, Valdegrande en 
Alcobendas o Retamar de la Huerta, 
entre otros y otras operaciones cen-
tradas en el segmento de Build to Rent 
como la venta de un proyecto de tres 
edificios residenciales en Barcelona. 

prevISIOneS
En líneas generales, el sector inmo-
biliario tiene que hacer frente a im-
portantes cambios necesarios para 
dinamizar el parque de vivienda en 
España. La inyección de unos 1.000 
millones procedente de los fondos 
europeos, unido a los nuevos mode-
los de construcción más sostenibles 
como la industrialización, acelerarán 
los concursos que están pendientes 
de salir y pondrá en el mercado in-
teresantes oportunidades en el seg-
mento residencial. 

Nuestros planes para este año son 
doblar las ventas comerciales de 
2020 y alcanzar las 1.200 viviendas, 
pero en nuestra hoja de ruta nos he-
mos marcado alcanzar la velocidad 
de crucero a partir de 2023. Será en 
ese ejercicio cuando estemos en dis-
posición de entregar 1.700 viviendas 
anuales, de las que alrededor de 800 
serán viviendas asequibles y un 20% 
lo destinaremos a proyectos de llave 

en mano como el Build to Rent, un 
segmento que entendemos única-
mente como acelerador de nuestro 
plan de negocio.

Hoy en día el apetito inversor en el 
mercado inmobiliario de los grandes 
fondos se mantiene pese a la nada 
positiva Ley de Vivienda que espero 
finalmente no se consolide en los tér-
minos en los que está planteada en 
la actualidad. Necesitamos un merca-
do estable y con la seguridad jurídica 
necesaria para hacer frente a la de-
manda creciente de vivienda que los 
expertos sitúan en más de un millón 
de nuevas viviendas en alquiler a pre-
cio de mercado y alrededor de unas 
800.000 viviendas asequibles. 

bAlAnce
Para Savills Aguirre Newman ha sido de 
nuevo un importante año de crecimien-
to y consolidación de nuestra posición 
como referente del mercado. Estamos 
superando objetivos, hemos seguido 
creciendo en equipo y avanzando como 
líderes en todos los segmentos y servi-
cios. Nuestro foco está siempre en las 
personas. Hemos afrontado 2021 muy 
fuertes en este sentido, con el mejor 
equipo de profesionales, procesos opti-
mizados, aplicando innovación para las 
nuevas necesidades, uso de los datos y 
digitalización, y siempre muy conecta-
dos entre nosotros y con la red interna-
cional de Savills. Todo esto nos permite 
anticiparnos al mercado con nuevos 
servicios, más ágiles y con una visión 

integral de cada activo y del sector que 
es única en la industria de servicios in-
mobiliarios.

prevISIOneS
Nuestra previsión es recuperar el 
ritmo de crecimiento previo a 2020. 
Hemos crecido muchísimo en los ne-
gocios no transaccionales y el mayor 
movimiento en el mercado transaccio-
nal nos acompañará en 2022, un año 
clave en el que seguimos con varios 
retos sobre la mesa, el principal, la 
vivienda asequible, pero seguido muy 
de cerca por la transformación tan 
acelerada que se produce en el con-
sumo online y las repercusiones que 
ello conlleva en la logística, el coste de 
la construcción y la energía o la imple-

mentación de los fondos Next Gene-
ration para acelerar la sostenibilidad 
de nuestro parque inmobiliario. 
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José Carlos saz, CEo Habitat inmobiliaria

José antonio Hernández Calvín, 
director general de tinsa España

bAlAnce
El sector promotor se encuentra en 
un momento positivo, ha demostra-
do su fortaleza en este periodo debi-
do a su profesionalización y que el in-
terés por la obra nueva es un hecho. 

En nuestro caso particular, podemos 
decir que las cifras reflejan este mo-
mento tan positivo, incluso si lo com-
paramos con la etapa anterior a la 
pandemia. De hecho, este año 2021 
hemos superado ya las 1.400 unida-
des vendidas y superamos las 1.500 
a cierre de año. Además, hemos ad-
quirido varios suelos en Las Palmas, 
Madrid, Vigo o Sevilla en lugares es-
tratégicos y donde lo que se traduce 
es que en los próximos meses saldre-
mos a comercializar nuevas promo-
ciones. En cuanto a las entregas, a lo 
largo de este 2021 ya se han entre-

gado alrededor de 600 viviendas en 
siete promociones y al final del año, 
estaremos cerca de duplicar las en-
tregas del pasado ejercicio.

prevISIOneS
De cara al próximo año, somos op-
timistas y seguiremos trabajando de 
forma rigurosa, estudiando diferen-
tes operaciones de compra de suelo, 
para seguir creciendo y ofreciendo a 
nuestros clientes viviendas de calidad 
adaptadas a sus necesidades en zo-
nas estratégicas. 

Es cierto que, en la actualidad, el 
sector inmobiliario está lleno de re-
tos, lo que a su vez implica un futuro 
próximo plagado de oportunidades. 
Creemos que el buen comportamien-
to del mercado en el año 2021 se va 
a seguir manteniendo en 2022, pero 

para mantener esta tendencia alcista 
y seguir generando riqueza y empleo, 
se va a requerir estabilidad política y 
jurídica, en la que la escucha y el diá-
logo bidireccional entre las adminis-
traciones y el sector privado es más 
relevante que nunca. 

bAlAnce
2021 ha sido un buen año para el in-
mobiliario y, en consecuencia, para 
nosotros. El sector ha experimentado 
un notable crecimiento impulsado 
por la confianza de los consumidores, 
el ahorro de los hogares y las nuevas 
necesidades que la demanda exige a 
la vivienda como consecuencia tras el 
confinamiento. Esto se combina con 
un entorno de tipos de interés bajos 
que hace de la vivienda una alterna-
tiva de inversión muy atractiva. Esta-
mos inmersos en una transformación 
del marco regulatorio, por ejemplo el 
que se está produciendo en el mer-
cado de alquiler o la nueva Ley de 
Vivienda, que está generando en el 
sector incertidumbres que pueden 
ralentizar la toma de decisiones para 
el desarrollo de algunos proyectos e 
inversiones.

Podemos resumir el 2021 como un 
año en el que ha destacado el creci-
miento del mercado residencial y el 
apetito inversor en logística y fincas 
rústicas, frente al retail, oficinas y ho-

teles en los que aún persisten las co-
rrecciones causadas por la pandemia.

prevISIOneS
Esperamos que continúe la recupe-
ración económica que seguirá con-
dicionada por la situación sanitaria, 
así como de la llegada de las ayudas 
procedentes de Europa. También ten-
dremos que estar atentos si se resuel-
ven los problemas de suministro y el 
elevado precio de la energía, aspectos 
que podrían ralentizar el crecimiento 
y encarecer el producto final. Por otro 
lado, veremos cómo evoluciona el 
mercado laboral, que ha de enfrentar-
se al fin de las moratorias y los ERTE 
que han amortiguado buena parte 
del daño causado por la pandemia. 
Un aspecto positivo para el próximo 
año para el sector es que los tipos de 
interés se mantendrán en niveles se-
mejantes a los actuales en Europa, lo 
que debería favorecer la inversión en 
activos inmobiliarios.

Respecto a la oferta de vivienda nue-
va, la escasez de mano de obra unida 

a los largos períodos de tramitación de 
licencias, a los que ya se enfrentaban 
los promotores antes de la pandemia, 
podrían ralentizar la producción y en-
carecer el parque de vivienda.

En 2022 se producirá un gran impulso 
en el ámbito de la sostenibilidad. Es 
un hecho contrastado la ineficiencia 
energética de muchas edificaciones 
en España y los fondos Next Genera-
tion son una gran oportunidad para 
actualizar, mediante acciones de reha-
bilitación, el parque de viviendas a los 
cánones de eficiencia energética por 
el que apuesta tanto España como Eu-
ropa. Para llegar a este fin será nece-
saria un acción coordinada y eficiente 
entre el sector público y el privado.
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alberto de Frutos, director general de Bovis

ignacio Bernaldo de Quirós, CEo de Kiri am

bAlAnce
El año 2021 ha sido muy positivo para 
Bovis. Desde el punto de vista finan-
ciero, hemos cerrado nuestro último 
ejercicio en Julio de 2021 con un EBIT-
DA de 1,4M €, lo que supone un incre-
mento de un 28% sobre el año ante-
rior. En una situación todavía afectada 
por la pandemia, este resultado de-
muestra la gran capacidad de recu-
peración de Bovis, tan pronto como 
la economía y en particular el merca-
do inmobiliario han empezado a dar 
muestras también de recuperación. 

Por otra parte, el acuerdo que anun-
ciamos el pasado mes de septiembre 
para la integración de Bovis en CBRE 
ha sido una de las noticias inmobilia-
rias del año, y supone un salto cuali-
tativo enorme para el desarrollo de la 
compañía en el futuro. Estamos espe-
cialmente orgullosos de que CBRE, la 
mayor y más reconocida consultora 
global de Real Estate, y dentro de su 

estrategia de crecimiento del negocio 
de Project Management, haya elegido 
Bovis como el socio ideal para consoli-
dar una posición de liderazgo en este 
sector en España y Portugal. 

prevISIOneS
Las previsiones para 2022 son tre-
mendamente ilusionantes, con un ob-
jetivo prioritario que es finalizar con 
éxito nuestra integración dentro de la 
estructura de CBRE. A partir de ahí, las 
oportunidades que se abren de creci-
miento son múltiples, ya que vamos 
a ser capaces de ofrecer a nuestros 
clientes una propuesta de servicios, 
en calidad y amplitud de alcance, ini-
gualable en el mercado inmobiliario 
en España. Por otra parte, creo que 
vamos a encontrar además un merca-
do favorable el próximo año, si como 
todos esperamos podamos dejar 
atrás, confiemos que para siempre, la 
pandemia, y las previsiones de una re-
cuperación importante y rápida de la 

economía se puedan consolidar. Por 
sectores, creo que para nuestra acti-
vidad como Project Managers el sector 
de oficinas va a tomar un nuevo im-
pulso, junto al hotelero, acompañados 
previsiblemente por un crecimiento 
importante en sectores como centros 
de proceso de datos, industrial logís-
tico y todos los sectores relacionados 
con el living.

bAlAnce
Desde su fundación en 2018, Kiri AM 
no ha parado de crecer en todos los 
sentidos. Este año hemos aumenta-
do ingresos en doble dígito respecto 
a 2020.

Pero, independientemente de los nú-
meros, que son importantes, también 
estamos muy orgullosos del crecimien-
to que hemos experimentado en otras 
facetas de nuestra compañía. Durante 
este tiempo hemos invertido gran can-
tidad de recursos para mejorar el ser-
vicio de gestión que damos a los clien-
tes de Kiri AM y hemos incrementado 
nuestro equipo con nuevo talento.

En este sentido, también hemos au-
mentado los metros cuadrados que 
tenemos bajo gestión (más de 20.000 
m2) gracias, en parte, al último manda-
to que nos ha otorgado Equilis sobre 
el edificio de la calle Velázquez, 70, de 
Madrid. Estamos muy contentos con 
nuestro servicio de Asset Management, 

cada vez más familias confían en no-
sotros.

Asimismo, cabe destacar, en nuestra 
línea de residencial, la operación que 
hemos realizado en la calle Oquendo 
de Madrid (El Viso), asesorando a In-
ner XXI en la compra de una parcela 
residencial de 600 m2. 

Respecto a nuestra línea de retail, yo 
destacaría la transacción de un Merca-
dona en Madrid y la ayuda que hemos 
prestado a la tienda gourmet de con-
servas “Doña Tomasa” con la apertura 
de dos nuevos locales en la capital.

prevISIOneS
No me gusta hacer previsiones espe-
cíficas porque, como ya hemos visto, 
los escenarios pueden cambiar rápida 
y drásticamente. Lo que sí puedo ha-
cer es desear. 

Por mi parte y por parte de mis socios, 
Jesús Sánchez - Quiñones y Pablo Llan-

tada, deseamos que Kiri AM y el sector 
inmobiliario sigan creciendo como has-
ta ahora sin interferencias. Queremos 
seguir invirtiendo en mejorar y quere-
mos que nuestro equipo siga aumen-
tando junto con nuestro negocio. 

Creo que tenemos un gran proyecto 
entre manos y que, si seguimos en 
esta misma línea de entrega a nues-
tros clientes trabajo e innovación 
constante, conseguiremos alcanzar 
nuestros objetivos a corto, medio y 
largo plazo.
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manuel teba, director general de 
Ceetrus España y Nhood España 

Eduardo 
Fernández-
Cuesta, socio 
y responsable 
de Gestión de 
activos de Real 
Estate en arcano

bAlAnce
El año 2021 ha sido el año de creación 
de Nhood, nueva empresa de servicios 
inmobiliarios, y si tuviéramos que dar-
le una puntuación a este año de naci-
miento, sería sobresaliente.

Actualmente gestionamos íntegra-
mente 30 centros comerciales y 11 
retail parks y nuestra prioridad, en un 
año todavía convulso por el Covid en 
especial en el primer semestre, ha sido 
el cuidado y atención a los clientes que 
nos visitan, poniendo todos las medi-
das generales de prevención y medi-
das específicas de nuestra actividad.

Pero también hemos cuidado y atendi-
do a las enseñas que están en nuestros 
centros en los momentos tan duros 
que han pasado y que, en muchos ca-
sos, siguen pasando. Varios de nues-
tros arrendatarios son pequeños nego-
cios y como único sustento a su familia 
tienen estos comercios en nuestros 
centros.

No puedo dejar pasar, como éxito de 
nuestra gestión, la apertura del proyec-
to Vialia Estación de Vigo el pasado 30 
de septiembre. Hemos realizado parte 
de toda la creación de valor del activo, 
desde la promoción, el asesoramiento 
a la inversión (realizada por Ceetrus), 
la construcción, comercialización y, ac-
tualmente, la gestión patrimonial del 
centro. 

El resultado es que en poco más de dos 
meses, llevamos más de 2,3 millones 
de visitas, cifra que está por encima de 
nuestras expectativas, que ya eran al-

tas, con un objetivo de afluencia de 10 
millones en el primer año. 

Hace poco, he leído un artículo en un 
periódico gallego donde se confirma 
la revalorización exponencial inmobi-
liaria de esta zona de Vigo, siendo los 
propios comerciantes locales que hay 
alrededor del centro, quienes ponen 
en valor el aumento de cifra de venta 
que están teniendo a partir de la aper-
tura del proyecto. Este era nuestro ob-
jetivo, crear un ecosistema global que 
fuera capaz de crear valor para todos.

Por último, a nivel de resultados, nues-
tra gestión se traduce en un nivel de 
ocupación muy importante. Calcula-
mos que para final de año, vamos a 
estar en un 97% de ocupación, lo que 
muestra que nuestra política comercial 
durante este periodo ha sido acerta-
da. Si además sumamos la eficacia en 
la gestión de los activos, el resultado 
es un crecimiento interesante en la 
afluencia en nuestros centros lo que 
nos permitirá cumplir los objetivos en 
este primer año de Nhood.

prevISIOneS
Para el 2022 vamos a continuar en la 
línea de cuidado y atención a nuestros 
clientes. El Covid no va a desaparecer, 
tenemos que convivir con él y para ello 
debemos tener totalmente actualiza-
dos nuestros centros a nivel de pre-
vención.

El retail continuará recuperándose y te-
nemos que seguir adaptándonos a los 
nuevos modelos de consumo que esta 
pandemia ha anticipado: un consumo 
más digital, más responsable, más 
experiencial. Vamos a seguir creando 
ecosistemas en nuestros centros que 
nos permitan ser proactivos con los 
ciudadanos y territorios como en el 
caso de Vialia Vigo, Zenia y los Xperien-
ce de San Boi y Logroño. 

Tenemos varios proyectos de transfor-
mación que van a reflejar esta visión 
global de la evolución de la sociedad, 
queremos ser un actor decisivo en este 
tipo de transformaciones. Pronto po-
dremos contar más de ellos.

bAlAnce
El balance este año que termina ha sido 
muy positivo. Aunque son años de con-
trastes nuevos, incertidumbre y des-
concierto causados por la pandemia, 
Arcano, apoyado en un equipo muy só-
lido y con unos valores muy marcados, 
ha podido sobreponerse, logrando un 
año que se puede calificar, sin ninguna 
duda, como excelente.

En el área de Real Estate, además, he-
mos cumplido dos hitos importantísi-
mos: el desarrollo, la entrega, la ven-
ta con éxito de quizá los dos iconos 
inmobiliarios de este año: el edificio de 
oficinas Abril, en el Parque Empresarial 
La Moraleja y el edificio de viviendas Es-
pronceda 32.

prevISIOneS
El año 2022 se presenta con optimis-
mo. Creo que comprar, añadir valor y 
vender los diferentes activos inmobi-
liarios que deben estructurar nuestros 
fondos, cada vez será más complicado 
por la fuerte competencia y espiral de 
precios que estamos viviendo.

No obstante, volverá a jugar un papel 
importante la excelencia del equipo, la 
experiencia, el profundo conocimien-
to del mercado y, sin duda, la platafor-
ma de Arcano.
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Patricia Hernández Cobo,  
directora general de Vía Ágora

Roberto Beitia, 
director de 
marketing y 
Comercial de Homm

bAlAnce
2021 ha sido muy importante para Vía 
Ágora ya que es el año en que por fin 
salen al mercado las primeras vivien-
das. En julio salieron a la venta las pro-
mociones de Madrid y el resultado no 
ha podido ser más positivo.

En este año hemos continuado el de-
sarrollo de nuestra cartera de suelo, 
incorporando nuevos suelos finalistas, 
por lo que contamos ya con una carte-
ra de 2.200 viviendas de las que el 90% 
entrarán en carga en los próximos 3 
años. Territorialmente, nos hemos en-
focado en Madrid, que era nuestra pla-
za inicial, y en Andalucía, materializan-
do la decisión que tomamos a finales 
de 2020 de invertir en esta comunidad, 
y ello sin descartar otras zonas como 
Levante que son de nuestro interés.

Ahora mismo tenemos en fase de co-
mercialización las dos promociones 
de Madrid, en Vallecas y Valdebebas, y 
adicionalmente en octubre hemos lan-
zado otras dos promociones en Sevilla, 
concretamente, en Mairena del Aljara-
fe y Entrenúcleos. 

El ejercicio ha sido muy intenso pues 
hemos lanzado, además, otras líneas 
de negocio dentro del ecosistema Vïa 
Ágora. Hemos puesto en marcha Lig-
num Tech, nuestra fábrica de sistemas 
constructivos industrializados; Rehabi-
term, un nuevo agente rehabilitador 
que dará respuesta a la necesidad de 
rehabilitación del parque edificatorio 
español y de regeneración urbana, y 
nuestra nueva gestora de cooperativas 
profesionalizada ÁGORAGest. 

Proyectos ilusionantes que comparten 
la filosofía y los valores de Vía Ágora 
basados en la innovación, la sostenibi-
lidad y la eficiencia energética.

prevISIOneS
Confiamos en que el 2022 continuará 
siendo un buen año para nosotros y 
para el sector. Las expectativas de creci-
miento son muy buenas en toda la zona 
euro y España no es una excepción. Los 
tipos de interés reales se mantendrán 
en terreno negativo y por tanto los ac-
tivos inmobiliarios se verán favorecidos. 

Por otro lado, continuaremos con las 
tensiones en costes, ahora bien, cree-
mos que los sobrecostes de obra mo-
tivados por la subida de materiales, 
energía y transporte se deberían ver 
moderados hacia el segundo semes-
tre. No obstante, hay que vigilar estos 
riesgos inflacionistas, especialmente 
del precio del suelo, donde debemos 
ser más prudentes para no repetir 
errores pasados.

Así que, con las perspectivas anterio-
res, durante 2022 queremos consolidar 
nuestra cartera de suelo y previsible-
mente haremos más incorporaciones 
tanto a corto como a medio plazo. 

Tenemos un objetivo de proyectos en 
gestión por valor de 400 millones has-
ta 2024, unas 2.000 viviendas finalistas 
en ese periodo, por lo que estaremos 
poniendo en carga todos estos proyec-
tos. Y concretamente de los proyectos 
ya en curso, 2022 será el año en que 
entreguemos nuestras primeras vi-
viendas por lo que será nuevamente 
un año importante para nosotros. Ve-
remos ya la fachada Lignum Tech en 
nuestro proyecto de Valdebebas e ini-
ciaremos nuestros primeros proyectos 
en gestión cooperativa.

En Vía Ágora continuaremos trabajan-
do cada día en nuestro compromiso 
por la industrialización y por la soste-
nibilidad. Como siempre decimos, no 
queremos ser lo más grandes, pero sí, 
marcar la diferencia en cada proyecto, 
siendo un referente en innovación, 
sostenibilidad y eficiencia energética.

bAlAnce
Pese a los coletazos de la pandemia, hemos 
visto como este año el sector ha recuperado 
su salud y un claro aumento en la demanda 
con unos ritmos más estables. Hay un amplio 
consenso sobre el sector inmobiliario como 
un valor refugio para la inversión.

La incertidumbre de mano de obra y de los 
costes de la construcción tradicional han 
hecho que la industrialización haya ganado 
más terreno y que cada vez sean más las pro-
mociones que se realicen con componentes 
industrializados ya sea parcial con el 2D o in-
tegralmente con el 3D, como es nuestro caso. 
Esa estabilidad y aumento en la demanda 
son clave para nosotros porque nos permi-
ten seguir mejorando nuestro producto y ser 
más competitivos. 

Además, este año hemos seguido cumpliendo 
con la planificación fijada y hemos entregado 
otra de nuestras promociones en 7 meses 
desde la concesión de la licencia hasta la en-
trega de llaves, lo cual ha sido muy valorado 
por nuestros clientes, ya que nos sitúa como 
una opción muy fiable en plazos, precios y ca-
lidad. En definitiva, 2021 ha sido un año que 
comenzó incierto pero que cerramos con una 
valoración muy positiva.

prevISIOneS
Gran crecimiento y mayor estabilidad. 
Claramente el sector ha entendido que la 
industrialización tiene unas ventajas que 
puede aprovechar para dar solución a los 
problemas de falta de mano de obra, ca-
lidad y sostenibilidad. Desde Homm lo 
vemos con ilusión, porque vemos cómo 
crece nuestro proyecto, con cada vez más 
referencias implantadas, y porque las ven-
tajas de nuestro sistema son cada vez más 
valoradas por los promotores y así lo refleja 
nuestra cartera de pedidos para 2022.
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Eduardo de Roda, Country manager para iberia de Patrizia

Juan Bautista Ramos, director comercial de Grandes 
Proyectos de Porcelanosa Grupo

bAlAnce
Pese a las dificultades que de entrada 
planteaba 2021, el sector inmobiliario 
ha sabido sobreponerse y recuperar-
se en tiempo récord. Hoy podemos 
decir que el mercado inversor es ro-
busto habiéndose conseguido cerrar 
deals significativos durante este año.

En Patrizia hemos logrado cumplir los 
objetivos que nos marcamos al inicio 
de año ampliando nuestra cartera 
logística y residencial destinada al al-
quiler con diferentes operaciones de 
compra en Madrid y Barcelona. De tal 
forma que hoy nuestra cartera logís-
tica en Iberia supone más de 500 mi-
llones de euros y la residencial implica 
300 millones.

En línea con nuestra estrategia de ex-
pansión y de ampliación de la oferta 
para nuestros inversores, este año he-
mos adquirido Whitehelm Capital, ges-
tor de infraestructuras independiente 

con sede en Australia y Londres, que 
permite triplicar el volumen de activos 
bajo gestión en infraestructuras de Pa-
trizia hasta los 5.000 millones.

prevISIOneS
Esperamos que el sector inmobiliario 
en España se consolide todavía más 
atrayendo capital con ganas de inver-
tir en un mercado estable. Para que 
esto suceda, la seguridad jurídica es y 
será determinante a la hora de atraer 
capital institucional.

Desde Patrizia seguimos apostando 
por los equipos locales. Hoy más que 
nunca, el conocimiento y la experien-
cia locales resultan determinantes a 
la hora de identificar oportunidades 
de inversión. En Patrizia además nos 
beneficiamos de una amplia gama 
de vehículos de inversión con los que 
podemos participar en casi cualquier 
tipo de operación independientemen-
te del sector o de su perfil de riesgo.

Si bien ahora son los sectores logís-
ticos y build to rent los que más in-
teresan a inversores institucionales, 
desde Patrizia estamos siempre alerta 
para identificar la mejor oportunidad 
de inversión en cualquier sector y en 
esta línea vamos a seguir durante el 
siguiente año. Una estrategia que nos 
ha permitido construir una cartera en 
la península valorada en más de 1.500 
millones.

bAlAnce
En Porcelanosa Grupo, concretamen-
te en el sector inmobiliario residen-
cial de España y Portugal, damos por 
finalizado el año con un aumento de 
ventas del 12% respecto al 2020. Su-
peramos de nuevo la previsión y cum-
plimos con el objetivo marcado al ini-
cio del ejercicio. 

El contexto social de estos 12 meses 
nos ha permitido tener una relación 
más estrecha con nuestros clientes, 
lo que supone una mayor implicación 
en la fase de redacción de los proyec-
tos. Todo ello enriquece las diferentes 
propuestas y favorecerá el crecimien-
to de todas las partes en un futuro a 
corto plazo.

Otra parte importante de nuestro ba-
lance es la que corresponde a la soste-
nibilidad. Como empresa del sector in-
dustrial y residencial que forma parte 
de la sociedad que le rodea, es nues-
tra obligación encontrar soluciones 

que reduzcan el impacto ambiental de 
nuestras acciones. Elementos capaces 
de obtener las certificaciones Leed, 
Breeam y Verde con productos sos-
tenibles como cerámica realizada con 
un 95% material reciclado, encimeras 
de cocina fabricadas con Krion® K·LI-
FE (un material que contribuye a la 
mejora del aire), la serie de platos de 
ducha y lavabos Krion Shell® (forma-
do por un 5% de residuos plásticos), 
griferías que reducen hasta un 89% 
el consumo de agua en cada uso o 
fachadas ventiladas que permiten un 
ahorro energético del 25% en el edi-
ficio. Además, en Porcelanosa hemos 
adoptado diversas medidas en cuanto 
a nuestra producción que contribuyen 
a la mitigación de nuestra huella de 
carbono. Así lo acredita el Certificado 
del Ministerio de Transición Ecológi-
ca: calculo, reduzco y compenso; ISO 
14001 gestión ambiental; ISO 50001 
gestión energética; SGS Residuo Cero 
de la economía circular, DAP y energía 
100% renovable.

prevISIOneS
En 2021 hemos batido el récord de 
prescripción en nuevos proyectos 
Porcelanosa Partners. Más de 100 re-
sidenciales que suman 5.000 hogares 
se beneficiarán de nuestras mejores 
condiciones y de las 12 ventajas que 
refuerzan la comercialización de las 
viviendas. La construcción apuesta 
por la digitalización, la sostenibilidad 
de nuevos materiales y los sistemas 
industrializados, una propuesta com-
petitiva que ofrecerá mayor valor y 
distinción a los residenciales en venta. 
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Carlos Pestaña, 
director general de Gentalia

marcos sánchez Foncueva, director gerente  
de la Junta de Compensación de Valdebebas

bAlAnce
Ya decíamos hace un año que si se 
cumplían los pronósticos sobre la 
vacuna, se dejaba de estigmatizar el 
contacto social y se materializaban las 
iniciativas de estímulo económico, los 
resultados en términos de crecimiento, 
estabilidad y confianza se desarrolla-
rían a buen ritmo a partir del segundo 
semestre 2021, para tomar impulso en 
2022. Transcurridos 12 meses, el augu-
rio parece haberse cumplido, al menos 
en parte, pues la práctica totalidad de 
los indicadores de coyuntura mues-
tran una tendencia saludable, que ya 
se está dejando ver con claridad en los 
indicadores de actividad de nuestros 
centros comerciales. 

Para Gentalia, 2021 será recordado 
como un año de transición positiva, 
cargado de emociones, aprendizajes y 
mucha actividad. Actividad recompen-
sada con la consolidación de nuestro 
modelo organizativo, el lanzamiento 
de nuevos servicios de consultoría, la 

incursión de nuevos clientes, el fortale-
cimiento de nuestros vínculos internos 
y externos, y el impulso del proceso de 
transformación tecnológica y digital. 
Además, este año cumplimos nuestro 
20 aniversario, en buena forma, que 
también es un motivo de celebración.

prevISIOneS
Por el momento y, salvo que el incre-
mento desorbitado del IPC, el precio 
de la energía y los problemas de sumi-
nistro lo impidan, todos los observa-
torios son razonablemente optimistas 
respecto a las previsiones para 2022. 
Claro está, si las iniciativas de estímulo 
económico aterrizan y si los efectos de 
la pandemia remiten definitivamente.  

Si así fuera, las perspectivas son pro-
metedoras, ya que cuando la certi-
dumbre y la estabilidad se alinean con 
el crecimiento económico, el mercado 
laboral y la confianza del consumidor, 
el consumo de los hogares impulsa 
nuestro sector con determinación.

Para Gentalia, la agenda 2022 es ilu-
sionante y está llena de proyectos, 
entre los que destacaría la finaliza-
ción del proceso de transformación 
tecnológica y digital, la consolidación 
del modelo de Lean Management, y la 
apuesta por los objetivos de desarro-
llo sostenible de la ONU. En todo caso, 
pese al optimismo general latente 
-eclipsado por la preocupante evolu-
ción de la variante ómicron- algo me 
dice que 2022 nos tiene guardadas al-
gunas sorpresas. Esperemos que sean 
buenas. Entretanto, fijemos el rumbo, 
despleguemos velas y a navegar.

bAlAnce
2021 se ha confirmado como otro año 
extraordinario para Valdebebas. Todas 
las previsiones que realizamos desde 
el equipo de gestión antes de comen-
zar el ejercicio, en cuanto a la ejecución 
de obras de urbanización del ámbito, 
se han cumplido en los plazos compro-
metidos con nuestros órganos de go-
bierno. Entre ellas, destaco muy espe-
cialmente la conclusión de las obras de 
ejecución del Puente de la Concordia 
que une Valdebebas con el aeropuer-
to de Barajas. Ello en el marco de un 
proyecto urbano en el que seguimos 
buscando la excelencia como el mejor 
medio para atraer talento, inversiones 
y grandes proyectos, que ponen en va-
lor el trabajo realizado durante estos 
años transformando el desarrollo para 
situarlo en lugar de privilegio, como el 
ámbito urbanístico más generador de 
oportunidades y riqueza en España. 

A ello han contribuido, sin duda, Ayun-
tamiento y Comunidad de Madrid, y 
desde luego un sector inmobiliario 
madrileño comprometido desde hace 
20 años con la excelencia, que es la 
seña de identidad más característica 
de nuestro proyecto urbano. Así, a 
la ejecución en tiempo récord por la 
Comunidad de Madrid del Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, se añade en 
estos últimos días la luz verde defini-
tiva para la ejecución de la Ciudad de 
la Justicia.

prevISIOneS
Durante 2022 continuaremos con 
la ejecución de las obras del Parque 
Central de Valdebebas. Su culmina-
ción prevista para el próximo ejercicio 
convertirá a Valdebebas en verdadero 
sumidero de carbono y pulmón indis-
cutible de la ciudad de Madrid. Supone 
la consolidación de nuestro permanen-

te compromiso con la sostenibilidad, lo 
cual quedará acreditado, además, con 
la obtención por Valdebebas y por pri-
mera vez en Europa de la certificación 
SITES (Sustainable Sites Initiative, por 
sus siglas en inglés), siendo la más re-
conocida internacionalmente y enfoca-
da en la planificación, diseño, construc-
ción y mantenimiento de proyectos 
ambientales y paisajísticos.
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sandra Daza, directora general de Gesvalt

luis Roca de togores, presidente de la Junta  
de Compensación de Valdecarros

bAlAnce
Este año 2021 ha sido un momento de 
transición y de recuperación. Tras un 
año 2020 complicado lleno de restric-
ciones provocadas por la pandemia 
y la aparición de una crisis económi-
ca importante, iniciamos el 2021 con 
restricciones que se han mantenido 
durante el primer semestre. Ya en la 
segunda mitad de este año, las cosas 
han mejorado y hemos podido com-
probar como poco a poco hemos ido 
retomando los niveles previos a la 
pandemia. 

El sector inmobiliario ha resistido muy 
bien este contexto desfavorable y ha 
demostrado su solidez, capacidad de 
adaptación y que ha aprendido de los 
errores del pasado. Estamos viendo 
como esta industria vuelve a niveles 
similares a los de 2019, la demanda 
de vivienda sigue al alza, así como 

otros segmentos como el logístico 
continúan la escalada que comenza-
ron antes de la llegada de la covid-19. 
En cuanto al sector hotelero hemos 
observado como a poco la mayo-
ría de los hoteles han reabierto y los 
precios se sitúan a niveles similares a 
los previos a la pandemia, por lo que 
creemos que este 2021 ha sido un 
momento de consolidación de la recu-
peración para un sector. 

prevISIOneS
En el 2022 veremos cierta recupera-
ción de la economía y es posible que 
podamos observar indicadores po-
sitivos en la mayoría de los sectores, 
siempre y cuando las nuevas varian-
tes de la covid-19 no acarreen nuevas 
restricciones y las tasas de vacunación 
continúen al alza. Para el sector inmo-
biliario este será un año de consolida-
ción de unas perspectivas positivas 

que ya se ha ido cosechando en el 
2021. La mejora de la economía, los 
bajos tipos de interés y el incremento 
del nivel de ahorro, permiten pronos-
ticar una recuperación de la demanda 
y de los precios. Asimismo, la llegada 
de los fondos europeos y la creación 
de empleo son definitivas para conso-
lidar esa recuperación. 

bAlAnce
Nuestro balance es muy bueno. Este 
año hemos firmado el Convenio de 
Gestión entre el Ayuntamiento de 
Madrid y la Junta de Compensación 
de Valdecarros. En septiembre, cele-
bramos el acto de la colocación de la 
primera piedra en Valdecarros y ade-
más firmamos el acta para las obras 
de replanteo de la etapa uno del pro-
yecto. Estamos muy orgullosos de 
haber conseguido poner en marcha 
un proyecto como Valdecarros, pro-
bablemente el más amplio y el más 
ambicioso de Madrid en los últimos 
años. Un desarrollo donde el Ayunta-
miento y la Comunidad cuentan con 
un 36% de la propiedad del suelo que 
hace que la edificabilidad resultante 
sea donde realmente la Administra-
ción tiene los suelos necesarios para 
desarrollar una política de vivienda 
asequible y accesible para todos los 
madrileños. 

Valdecarros es un proyecto que con-
tribuirá también a mejorar su calidad 

de vida y salud, pues potenciará el 
desarrollo medioambiental de la zona 
mejorando no solo la calidad del aire 
sino también la disponibilidad de am-
plias zonas de ocio al aire libre para 
el disfrute de todos sus habitantes. 
El proyecto contempla la integración 
de 687 hectáreas de zonas verdes 
pertenecientes a la infraestructura 
del Bosque Metropolitano. La Junta 
de Valdecarros destinará un 10% de 
su inversión al desarrollo del Bosque 
ofreciendo así la oportunidad de tener 
en marcha este proyecto en muy bre-
ve plazo de tiempo. 

prevISIOneS
Valdecarros va a ser la pieza clave de 
cualquier política real de vivienda que 
se desarrolle en Madrid en el futuro y 
representa una gran oportunidad de 
inversión. La construcción de las tres 
primeras etapas está prevista para 
los próximos tres años. Se invertirán 
180 millones de euros en las obras de 
urbanización que permitirán la cons-
trucción de 13.371 viviendas, además 

de amplias zonas verdes, dotaciones, 
áreas comerciales, etc. En el 2022 se-
guiremos desarrollando las obras de 
urbanización de las etapas 2 y 3. 

Valdecarros mejorará la capacidad de 
acceso a la vivienda de los madrile-
ños, y se convertirá en el contrapeso 
indispensable para impulsar en toda 
la ciudad unos ideales comunes de 
sostenibilidad. Con ello, se consolidará 
la construcción de una ciudad mucho 
más moderna e integrada, capaz de 
anticiparse y de formar parte del pelo-
tón de cabeza de las smart cities. 
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Hubert Fenwick, director general de axis Property

Javier Barquín, director general de Zardoya otis

bAlAnce
Hemos cumplido nuestros objetivos 
proyectados para 2021, tanto en Axis 
Property como en Axis Arquitectura. 
En Axis Property con un aumento de 
nuestra facturación y cuota de merca-
do. En el mercado de oficinas, hemos 
asesorado a más de 17 empresas en 
sus cambios de oficinas. 

En el mercado inmologístico, hemos 
asesorado este año más de 127.000 
m². Cabe destacar, entre otras, la ven-
ta de un solar logístico propiedad de 
L’oréal de 73.000 m² en San Agustín de 
Guadalix, la venta de la antigua sede de 
6.000 m² de Varma (Marqués de Var-
gas…) en Alcobendas, el arrendamien-
to de 6.000 m² de nave cross docking en 
Coslada a un operador internacional, el 
alquiler de 11.000 m² en Azuqueca de 
Henares para Prologis así como la ven-
ta de una plataforma logística nueva de 
5.000 m² en Coslada. 

En cuanto a Axis Arquitectura, termina-
remos el año con una facturación de 
más de 7.000.000 de euros, equivalente 
a un aumento del 40% comparando con 
la cifra del 2020. Muchos “players” con-
fían en nosotros, es el caso de IBA Ca-
pital, Freo Group e Invesco entre otros. 
Estamos presentes tanto en Madrid 
como en Barcelona. Hay que destacar 
igualmente que nuestra rama de Project 
Management es cada día más activa. 

prevISIOneS
Queremos consolidar nuestra activi-
dad de consultoría inmobiliaria en AXIS 
Property, cumplir con nuestros com-
promisos en los mandatos exclusivos y 
co-exclusivos que tenemos, con empre-
sas tales IBA Capital, Merlin Properties, 
Principal Real Estate, DWS y Kefren Capi-
tal entre otras.  También buscamos con-
solidar nuestra expertise en el Mercado 
Inmologístico, no solamente en Madrid, 
sino también en capitales de provincia. 

Por último, asesorar en el sector logístico 
a fondos extranjeros en su desembarco 
en España. Referente a AXIS Arquitec-
tura, somos conscientes del recorrido 
que tenemos todavía, tanto en nuestra 
actividad de fitting out de oficinas como 
en reformas integrales de edificios. En 
el sector del Project Management, que-
remos igualmente posicionarnos en el 
sector logístico acompañando a nues-
tros clientes en poder controlar mejor el 
desarrollo de sus obras. 

bAlAnce
En líneas generales, la recuperación 
económica en Europa, y en España en 
particular, no está siendo tan rápida 
como se esperaba, debido, básica-
mente, al incremento en los precios 
de la electricidad, el gas y las materias 
primas, así como a la falta de sumi-
nistros de algunos productos.

En nuestro caso, en Otis, hemos cre-
cido y contamos con una base muy 
sólida para seguir creciendo a buen 
ritmo en los próximos años, gracias a 
que contamos con una gama de pro-
ductos y servicios que están perfecta-
mente adaptados a las demandas de 
nuestros clientes, a la digitalización, 
que nos está permitiendo ser mucho 
más eficientes que en el pasado, y a 
la profesionalidad de nuestra plantilla.

En general, podemos decir que ha 
sido un año positivo. Ha supuesto 
una paulatina vuelta a la normalidad, 
aunque no podemos bajar la guardia, 
porque el Covid sigue ahí y hay que 
seguir teniendo la actitud responsa-

ble que han demostrado siempre to-
dos los empleados de Otis.

Al margen de esto, ha sido el año en 
el que en Otis hemos lanzado al mer-
cado un ascensor verdaderamente 
revolucionario, lo que nos va a hacer, 
sin duda, más competitivos. También 
hemos podido celebrar, de forma 
presencial, la entrega de los galardo-
nes de la tercera edición de los Re-
conocimientos Zardoya Otis “Por un 
mundo sin barreras”, y hemos logra-
do importantes éxitos comerciales.

prevISIOneS
Algo que hemos aprendido en estos 
últimos años es que hoy en día es 
realmente difícil hacer previsiones. 
No obstante, seguiremos implemen-
tando nuestro plan de digitalización 
y seguiremos enfocados en el cliente 
para seguir creciendo.

Sean cuales sean los retos que tenga-
mos que afrontar, en Otis contamos 
con los mejores profesionales, los 
mejores productos y las herramien-

tas más adecuadas para superarlos. 
Nuestros absolutos: seguridad, ética 
y calidad, nos proporcionan los con-
ceptos básicos para trabajar y tener 
éxito en un entorno cada vez más 
competitivo y complejo. Porque, por 
muy competitivo y complejo que sea 
nuestro entorno, solo haciendo lo 
correcto, trabajando con seguridad, 
focalizándonos en el cliente, garanti-
zando siempre la máxima calidad, y 
trabajando en equipo podremos su-
perar cualquier reto.



BALAnCE DEL AÑO

Cándido Zamora, Coo de Exsitu

bAlAnce
2021 ha sido un año muy importante 
para la construcción industrializada, 
como pudo observarse en la última 
edición de la feria Rebuild. No solo 
constituye ya una alternativa real a 
la construcción tradicional, sino que 
también va ser parte esencial del éxi-
to de los fondos Next Generation o de 
nuevos modelos de negocio como el 
built to rent. Un potencial futuro que 
ha quedado de manifiesto a lo largo 
de 2021 en desarrollos como Holu-
lu Móstoles, la primera promoción 
industrializada en altura fabricada 
en España gracias a la tecnología de 
ExSitu, en los numerosos proyectos 
de industrialización modular que 
diferentes promotoras ya están lle-
vando a cabo o han anunciado, y en 
el interés manifiesto de las adminis-
traciones por primar esta tecnología 
constructiva en los nuevos desarrollos 
residenciales, como el plan Vive de 
alquiler asequible impulsado por la 
Comunidad de Madrid. En este senti-
do, considero que 2021 ha marcado 

un punto de inflexión y de no retorno 
para la construcción industrializada. Y 
en lo que a ExSitu se refiere también 
ha sido un año especial en el que me 
gustaría destacar dos hitos. Por una 
parte, el acuerdo firmado con Otero 
Homes para la construcción de 14 
villas en Manilva y que va a permitir 
que la industrialización también se 
posicione en el segmento residencial 
de lujo. Y, por otra, la obtención por 
nuestra compañía del certificado UNE 
127050:2021, que acredita que ExSitu 
cumple los requisitos de calidad, com-
portamiento, fabricación, instalación y 
verificación de todos los elementos de 
su proceso constructivo industrializa-
do en altura.

prevISIOneS
Miro con optimismo al año que viene. 
Creo que la edificación industrializada 
seguirá afirmándose como sistema 
constructivo y ganando cuota de mer-
cado, gracias tanto a una demanda 
creciente como a una oferta cada vez 
más variada, circunstancias ambas 

que, sin duda, impulsarán su conso-
lidación. En este sentido, creo que el 
creciente incremento de los parques 
de alquiler, lo mismo de precio libre 
como asequible, por un parte, y la 
asignación de los fondos Next Genera-
tion a proyectos que integren criterios 
de sostenibilidad en su diseño, por 
otra, van a ser también determinantes 
para el desarrollo de la construcción 
industrializada en 2022 y en los años 
siguientes.
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2021 cierra con una iniciativa im-

portante para medir y mejorar la 

imagen pública del sector: el Ob-

servatorio de la Reputación Inmo-

biliaria, una iniciativa de Planner 

Exhibitions y el SIMA, que nace 

con el apoyo de las principales 

empresas e instituciones inmobiliarias.

El Observatorio se crea por el creciente interés del sector inmobi-

liario por integrar consideraciones de naturaleza reputacional en 

sus decisiones estratégicas y la necesidad de contar con modelos 

de medición y gestión de este intangible aplicables en su opera-

tiva diaria. Y quiere convertirse en un espacio de encuentro, inter-

cambio, reflexión y diálogo capaz de generar un saber en torno a 

la reputación del sector y de las empresas que lo integran.

El Observatorio se impulsa con tres objetivos: avanzar en el co-

nocimiento de la reputación en general y de la reputación del in-

mobiliario en particular; fomentar la necesidad de gestionar este 

intangible mediante la creación de redes de colaboración; y, por 

último, compartir experiencias y buenas prácticas, apoyando la 

cooperación con otras entidades similares. Además, y como parte 

de sus actividades, elaborará y coordinará la realización de estu-

dios que permitan conocer tanto el estado de la gestión de este 

intangible en el sector como su percepción por la opinión pública, 

la organización de foros, jornadas profesionales, etc.

El corazón de Clemente Muñoz Algas 

dejó de latir el pasado miércoles, día 13 

de diciembre. Toda la familia que compo-

nemos la prensa inmobiliaria traslada sus 

más sentidas condolencias a su esposa 

Teresa y sus sobrinos por tan sensible 

perdida. El que fue considerado por to-

dos los profesionales como el decano 

de la prensa inmobiliaria de España deja un vacío difícil 

de llenar para todos los que tuvimos la fortuna de traba-

jar con él. Entre los muchos méritos que atesoró en vida, 

Clemente Muñoz no solamente relanzó la primera revista 

inmobiliaria que se creó en España a finales de los años 

80, sino que se convirtió en el mejor embajador que ha 

tenido esta incipiente industria en el extranjero. A lo largo 

de su dilatada carrera este maño de pro dejó su impronta 

en el MIPIM de Cannes y contribuyó decisivamente desde 

las páginas afiladas de su revista a la consolidación de los 

salones inmobiliarios como Barcelona Meeting Point y el 

SIMA de Madrid, y durante un tiempo también editó la re-

vista de la Asociación Española de Centros Comerciales. 

Pero sobre todo se nos va un buen amigo y mejor persona. 

Descanse en paz.

NACE EL OBSERVATORIO 
DE LA REPUTACIóN 
INMOBILIARIA

OBITUARIO

FALLECE CLEMENTE MUñOz 
ALGAS, EDITOR DE SPANISH  
REAL ESTATE

Imagen de la reunión 
fundacional del Observatorio 
de la Reputación Inmobiliaria 
donde se constituyó su Comité 
de Expertos.

Clemente 
Muñoz en una 

foto reciente.
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balance del año

2021 podrá recordarse como el año en que se desbloqueó una de las mayores bolsas de 
suelo de Madrid: el ámbito de Valdecarros, un gigante con una extensión de 19 millones 

de m2. Además, la Junta de Compensación anunció que agilizará la urbanización de 
las tres primeras etapas del nuevo barrio para poner en el mercado suelo para 13.500 

viviendas a partir de 2024.

El esperado desarrollo urbanísti-
co madrileño ha arrancado en 
2021 con velocidad de cruce-
ro. El 25 de mayo, el pleno del 

Ayuntamiento de Madrid aprobó el 
convenio de gestión para el desarro-
llo del nuevo barrio de Valdecarros, 
que se firmó oficialmente tres días 
después en el recinto ferial IFEMA du-
rante la celebración del Salón Inmobi-
liario de Madrid-SIMA 2021. Y el 21 de 
septiembre, el alcalde de la capital, 
José luis Martínez-Almeida, coloca-
ba la primera piedra de las obras de 
urbanización de un ámbito que pon-
drá en el mercado hasta 2039 un total 
de 51.000 viviendas, 28.000 protegi-
das, lo que le convierte en el mayor 
desarrollo residencial madrileño.

Posteriormente, este mes de diciem-
bre la Junta de Compensación pre-
sentó formalmente su proyecto en el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Madrid. En dicho 
acto -que contó con la presencia del 
presidente del colegio de Aparejado-
res, Jesús paños, y de Jesús pascual 
Martín, director general de gestión 
urbanística del Ayuntamiento de 
Madrid- la Junta anuncio que acelera-
rá la urbanización de las tres primeras 
etapas del nuevo barrio, explicando 
cómo pretenden agilizar el proceso.

luis roca de togores, presidente de 
la Junta de compensación, indicó que 
está previsto sacar la licitación de las 
etapas 2 y 3 el año que viene. El objetivo 
último”, según el presidente de la Junta 
de Compensación, “es poner en marcha 
las obras de edificación de la etapa 1 
en el segundo semestre de 2023 y las 
obras de edificación de las fases 2 y 3 
a lo largo de 2024”. Según Roca de To-

gores, “estas tres primeras etapas del 
desarrollo de Valdecarros representan 
13.500 viviendas, una cantidad equiva-
lente a desarrollos completos como el 
de Valdebebas o el de El Cañaveral”.

Para facilitar la financiación de un de-
sarrollo con este plazo, se aprovechará 
el superávit ya previsto para las tres 
primeras etapas. Asimismo, la Junta de 
Compensación prevé reservarse aprove-
chamientos para autofinanciar la mayor 
parte de los gastos totales de urbaniza-
ción. Desarrollando, además, de la mano 
de KPMG, una plataforma para dinami-
zar las compraventas y la entrada como 
propietarios de nuevos inversores, lo 
que simplificará la reparcelación.

Roca de Togores resaltó que este de-
sarrollo urbanístico, que “está llamado 
a liderar la edificación de vivienda de 
Madrid en el medio plazo”, supone una 
“oportunidad de crear una bolsa de 
vivienda capaz de solucionar el actual 
problema de escasez y desequilibrio en-
tre oferta y demanda de vivienda. Ade-
más, este entorno aportará a Madrid 
más de 687 hectáreas de zonas verdes 
y 7.500 millones de euros en inversión, 

incluyendo urbanización y edificación”.

Apuntó que “en Valdecarros, la vivien-
da libre representará el 28% del uso 
del suelo, con algo más de 2 millones 
de m2. La de precio limitado, con una 
superficie por encima de 1,5 millones 
de m2, supondrá el 20% del uso, mien-
tras que la de precio básico, con algo 
más de un millón de m2, representará 
el 14%. En conjunto, un 63% de la su-
perficie se destinará a residencial y un 
37% al resto de usos”. 

La propiedad de los terrenos se divide 
en cuatro grandes grupos. Comuni-
dad y Ayuntamiento de Madrid tienen 
un 36% del suelo; los promotores pri-
vados cuentan con un 30%; el sector 
financiero posee un 18% y los propie-
tarios históricos, alrededor de 200 en 
total, poseen un 16%”. Otro grupo de 
propietarios lo integran promotores 
privados como Zapata, Pryconsa, la 
familia Fernández de Córdoba o los 
hermanos Santos. Por lo que se refie-
re al sector financiero, los grupos con 
más presencia en el proyecto son Sa-
reb, Grupo Santander, Grupo Sabade-
ll, Blackstone y Cerberus. u

2021, el año en que arrancó 
Valdecarros: el mayor desarrollo 

residencial de madrid

La Junta de Compensación de Valdecarros presentó el proyecto en un acto en el Colegio Oficial 
de Aparejadores de Madrid.
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balance del año
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SIMA OTOÑO

La segunda rentrée ferial del sector en Madrid ha concluido en un clima de optimismo por 
la clara recuperación de la demanda tras el impasse pandémico y de satisfacción por los 

resultados obtenidos en la compraventa de viviendas durante los tres días de celebración 
de SIMA Otoño. Además, y como novedad principal, la feria contó con un espacio temático 

dedicado a la vivienda en alquiler que reunió a algunos de los principales operadores y 
tenedores de este producto residencial en auge.

El balance es positivo. “Solo el 
viernes y el sábado cerramos 
14 ventas”. Esta valoración de 
raquel carretero, directo-

ra territorial de la zona centro de 
básico Homes, que nos remite en un 
comunicado la organización del salón 
madrileño, resume el sentir general 
de la mayoría de los expositores pre-
guntados por SIMA Otoño el último 
día de la feria, cuando aún quedaban 
varias horas para su conclusión. Pre-
cisamente, las ventas a pie de stand 
han sido una de las cuestiones que 
con más frecuencia han esgrimido 
los expositores. “Más de diez ventas 

en los dos primeros días” afirmaba 
carmen román, directora comer-
cial de Habitat Inmobiliaria. “He-
mos hechos dos ventas en Madrid y 
otra que probablemente se cierre en 
Benidorm en los próximos días” pun-
tualizaba francisco Javier San Juan, 
director comercial de Alibuilding, o 
“tenemos ventas y un montón de con-
tactos” apostillaba Jacobo Marañón, 
director comercial de Actívitas In-
versión Inmobiliaria.

Junto al retorno comercial de la par-
ticipación en la feria, los expositores 
preguntados destacaban igualmente 

tanto el número de las personas aten-
didas en el stand como la calidad de 
las mismas. Es la opinión de óscar 
Almau, director comercial de ferro-
carril grupo Inmobiliario, pero tam-
bién de eva esteban, departamento 
de Marketing de Iberdrola Inmobi-
liaria. “Mucha actividad comercial” 
alertaba Almudena díaz, coordi-
nadora del departamento de pro-
mociones y Obra Nueva de la filial 
inmobiliaria de Iberdrola. “Hemos 
atendido a mucha gente y con bastan-
te interés de compra”, decía carmen 
roman, de Habitat Inmobiliaria, 
que precisaba: “hemos tenido más de 

sima otoño confirma la 
recuperación de la compraventa  

de viviendas

Personalidades que inauguraron oficialmente esta edición de SIMA Otoño.
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300 visitas en el stand” o Ana Muñoz, 
directora comercial de level, que 
afirmaba: “ha habido cola cada minu-
to y todos nuestros comerciales han 
atendido sin parar”.

En definitiva, se ha cerrado una nue-
va edición de SIMA Otoño que, en 
palabras de ramón lledó, director 
comercial de proel consuloría, “ha 
superado las expectativas”, pues, 
como declaraba Jesús Alonso de la 
brida, responsable de estrategia de 
Marketing de vía Ágora, “el perfil del 
público que ha venido a SIMA Otoño 
ha sido muy variado, sobre todo, fina-
lista, compradores que acuden a la fe-
ria buscando información o producto 
para invertir”. 

En esta nueva edición de SIMA Otoño 
han participado más de ochenta em-
presas, un claro indicador de que la 
actividad del inmobiliario ya se encuen-
tra en niveles similares a los que tenía 
antes de la irrupción de la pandemia. 
En total, los expositores han ofertado 
casi 19.000 viviendas, tanto en régimen 
de propiedad (96%) como en alquiler 
(4%). Seis de cada diez de estas vivien-
das se encontraban en Madrid capital 
y su comunidad, mientras que el resto 
se localizaba en los destinos turísticos 
más demandados, especialmente en 
Costa del Sol, Costa Blanca y los dos 
archipiélagos, pero también en la cor-
nisa cantábrica, sobre todo en Asturias 
y Cantabria, que por primera vez han 
entrado en el top ten de las provincias 
con más oferta residencial en la feria.

“Con esta feria hemos cumplido el ob-
jetivo de organizar nuestro calendario 
habitual tanto de ferias comerciales 
como de eventos profesionales en un 
año especial y no exento de dificulta-
des, pues todavía se siguen notando 
las consecuencias de la epidemia”, ex-
plica eloy bohúa, director general de 
planner exhibitions. En su opinión, la 
recuperación de la actividad ferial y de 
eventos es un hecho en el sector, como 

Patricia Marcos, Ramón Lledó y José Luis Marcos, de Proel Consultoría, un habitual del salón.

Habitat Inmobiliaria afirma que realizó más de 10 ventas en los dos primeros días.

Paloma Yuste, directora Comercial y Marketing de Vía Ágora, que debutó en la feria.

La nueva edición de la 
feria ha contado con la 
participación de más de 
ochenta empresas y una 
oferta residencial de casi 
19.000 viviendas
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lo confirma la celebración de la edición 
de primavera de SIMA y SIMA Otoño, 
pero también de SIMAPRO y SIMAPRO 
Meetings, que “han vuelto a ser es-
pacios de encuentro y reflexión para 
identificar las tendencias que marca-
rán el futuro inmediato del inmobilia-
rio, como pudimos comprobar durante 
la jornada SIMAPRO Meetings Alquiler 
del pasado viernes”, concluye Bohúa.

un MArcO JurídIcO eStAble 
pArA el AlQuIler
La edición de este año ha contado como 
novedad con un área temática dedicada 
a la vivienda en alquiler con la presencia 
de importantes empresas en este seg-
mento del mercado residencial como 
Témpore Homes, a través del gestor 
de su cartera de activos Básico Homes, 
la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo (EMVS), Lazora, Gilmar Consulting 
Inmobiliario, Mundhogar, Immoservice 
Spain, Aluni.net e Investikal.

Además, el 26 de noviembre se cele-
bró una jornada de SIMAPRO Mee-
tings con el título Alquiler: un sector 
profesional y especialista se abre paso, 
moderada por carmen panadero, 
presidenta de Wires, un debate en 
el que participaron representantes 
de las tres administraciones y de la 
empresa privada con la colaboración 
público-privada en el desarrollo de ac-
tuaciones inmobiliarias como telón de 
fondo, conviniendo en la necesidad de 
implementar nuevos modelos para di-
cha colaboración, así como establecer 
un marco jurídico estable que regule 
el alquiler residencial en todas sus 
vertientes: libre, protegido y social, 
ante el cambio sin precedentes que se 
está experimentando en España.

En este sentido, Mariano fuentes, 
delegado del Área de gobierno de 
desarrollo urbano, ha asegurado 
que el Ayuntamiento de Madrid se ha 
propuesto convertirse en “agente faci-
litador”, agilizando los trámites admi-
nistrativos y licencias y poniendo sue-
lo a disposición de la iniciativa privada 
“para destensionar el mercado, bajar 
los precios de alquiler y conseguir que 
la inversión apueste por Madrid”.

Por otra parte, la Comunidad de Ma-
drid también apuesta por presentar a 
la región como “un territorio de opor-

El servicer presentó una selección de 6 promociones repartidas entre zona centro y el litoral.

Singularity se presentó con todo su portfolio de vivienda de nueva obra.

Ana Muñoz, directora Comercial de Level, un histórico de los salones inmobiliarios.

El 60% de esta oferta se localizaba en Madrid y su comunidad, y 
el resto en los principales destinos turísticos españoles
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tunidades”, para lo que cree necesa-
rio “generar un entorno de seguridad 
jurídica, fundamental para que nos 
vean como un lugar seguro y atracti-
vo para invertir”, así como “simplificar 
y desburocratizar los procesos urba-
nísticos”, según explicaba José María 
garcía, viceconsejero de vivienda y 
Ordenación del territorio de la con-
sejería de Medio Ambiente, vivien-
da y Agricultura de la comunidad 
de Madrid. 

En esta línea, el Gobierno que preside 
Isabel díaz Ayuso ha puesto en mar-
cha el Plan Vive, que permitirá la cons-
trucción de más de 5.000 viviendas 
gracias a la concesión administrativa, 
por 50 años, de suelos a promotores 
privados, que realizarán la construc-
ción de promociones residenciales en 
régimen de alquiler, donde la CAM ha 
limitado el precio del alquiler un 40% 
por debajo del mercado.

Desde la Administración del Estado, 
que como es sabido no tiene compe-
tencias exclusivas en materia de suelo 
y vivienda, francisco Javier Martín 
declaró que el objetivo es “aportar 
recursos para viabilizar los proyec-
tos”. El director general de Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana destacó la 
“oportunidad” que suponen los Fon-
dos Next Generation, de los que mil 
millones irán destinados al modelo 
de alquiler y otros 3.400 millones a la 
rehabilitación y regeneración urbana.

Por otro lado, Juan Antonio gó-
mez-pintado afirmó que “nunca 
antes había habido un grado de en-
tendimiento tan profundo del sector 
privado con las tres administraciones 
como el actual”. El presidente de APCE 
España y ASPRIMA cree necesario que 
necesario que se mantenga ese grado 
de vinculación entre público-privado y 

público-público para solucionar la fal-
ta de acceso a la vivienda, un objetivo 
para el que –en su opinión– es nece-
sario demostrar “valentía”. “Algunas 
decisiones tienen un coste político im-
portante, pero es necesario tomarlas 
porque son trascendentales para agi-
lizar procesos y reducir las pérdidas 
que se producían por la falta de trami-
tación de licencias en tiempo”, explicó.

En esa misma línea, Joan clos, presi-
dente de ASvAl, formuló un deseo: 
“que aprovechemos este momento 
histórico de entendimiento para hacer 
una buena Ley de Vivienda, que dure 
al menos 15 o 20 años, porque haya 
sido consensuada y resulte eficaz”. 
Una normativa que, a juicio de todos 
ellos, deberá contar con un marco ju-

rídico estable, que garantice el desa-
rrollo armónico del sector y atraiga las 
inversiones.

Asimismo, y como parte de un acuer-
do de colaboración con la Asociación 
de Propietarios de Viviendas de Alqui-
ler (ASVAL), se dieron a conocer las 
principales conclusiones del informe 
El alquiler y su contexto normativo y de 
desarrollo. Previamente a este encuen-
tro, se celebraron otros dos paneles: 
uno, sobre el presente y expectativas 
de futuro del build to rent y el segundo 
sobre la necesidad de contar con un 
tejido empresarial especializado en la 
gestión de promociones en alquiler 
para mantener los estándares de ca-
lidad y servicio, así como para facilitar 
la entrada de inversores. u

El stand de Asprima siempre estuvo muy concurrido.

 El equipo de Los Berrocales tampoco faltó a la cita.

Intervención de Ferrán Font, de pisos.com, en 
el SIMA Academy.
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La inversión inmobiliaria mejora en el segundo año de pandemia. El sector cerrará 2021 
con operaciones por un importe de 10.500 millones, una cifra que supera en un 33% a la 

de 2020, cuando se registraron 7.896 millones, y que sigue la tendencia de antes de la 
crisis sanitaria, ya que es solo ligeramente inferior a la contabilizada en 2019 cuando se 

cerraron transacciones por valor de 11.670 millones.

Según los datos de cushman 
& Wakefield, la inversión este 
año se ha centrado en resi-
dencial (26%) y oficinas (25%), 

seguido por activos del segmento 
industrial logístico (21%), hotelero 
(18%) y retail (10%). En cuanto al perfil 
inversor, este coincide con el que do-
minaba el mercado antes del Covid, ya 
que el comprador extranjero sigue co-
pando la inversión, aunque respecto 
al año pasado el nacional ha ganado 
algo de protagonismo.

Otro dato a tener en cuenta es que 
Barcelona ha superado este año a 
Madrid como destino inversor, dupli-
cando el volumen que registro el ejer-
cicio pasado. La capital catalana ha 
concentrado una inversión de 2.974 
millones frente a los 1.413 millones 
contabilizados en 2020, mientras que 
Madrid suma 2.063 millones, frente a 
los 3.366 millones de 2020.

El impulso de Barcelona se debe prin-
cipalmente a las oficinas. En este seg-
mento, la Ciudad Condal cerraría el 
año con una inversión de 1.995 millo-
nes, cifra muy superior a los 755 millo-
nes de 2020 y un 13% por encima de 
los 1.760 registrados en 2019.

Por su parte, el mercado de inversión de 
oficinas en Madrid cerraría con 665 mi-
llones de inversión, cifra inferior a la de 
2020, año en el que se llegó a los 1.400 
millones de euros, y muy por debajo de 
2019, cuando se invirtieron alrededor 
de 2.200 millones en este segmento. 
En opinión de Cushman & Wakefield 
“el descenso en las cifras de volúmenes 
de inversión en Madrid no se encuentra 

motivado por una falta de interés o con-
fianza” . “Existe una liquidez para entrar 
al mercado de oficinas de la capital si-
milar o incluso superior a la de 2019, sin 
embargo, se ha acentuado la tendencia 
que se venía experimentando desde 
2019, en cuanto a escasez de producto”, 
aclaran desde la consultora.

El sector logístico, por su parte, es el 
que más cambios registró desde el 
mes de marzo de 2020, teniendo a 
su favor una demanda robusta, liqui-
dez y rentabilidades muy atractivas, y 
convirtiendo el producto logístico en 
objetivo de los principales fondos in-
ternacionales en ubicaciones clave en 
el área de Madrid principalmente.

perSpectIvAS pArA 2022
¿Y qué sucederá el año que viene? El 
último informe de perspectivas sobre 
los mercados de inversión inmobilia-
ria en 2022 que ha elaborado Savills 
Investment Management refleja un 
notable incremento en el interés por 
el inmobiliario en 2022, ya que un 73% 
de los participantes en la encuesta 
mundial que realiza esta gestora pre-
vé que sus inversiones en inmuebles 
aumentarán durante los próximos 12 
meses, frente al 45% del año pasado.

Otra conclusión es que los segmen-
tos residencial y logístico continuarán 
siendo los preferidos por los inver-
sores, aunque esta gestora hace hin-
capié en que “el próximo año podría 
constituir un punto de inflexión tanto 
para la inversión en oficinas como en 
retail conforme el mundo continúa 
recuperándose de la pandemia de Co-
vid-19, lo que indica la esperanza de 
una lenta vuelta a algún tipo de nor-
malidad”.

fernando ramírez de Haro, director 
general para españa y portugal de 
Savills IM, recalca que “España y Por-
tugal siguen mostrando claras oportu-
nidades de inversión en el sector lo-
gístico, especialmente en segmentos 
que aún presentan recorrido como el 
de la logística urbana o de última mi-
lla, oportunidades que se extienden a 
ciudades secundarias y terciarias en la 
que aún se está desarrollando el mer-
cado impulsado por el crecimiento de 
la venta online”. Mientras que “el po-
tencial del sector residencial continua-
rá marcando la agenda inversora en 
España impulsado por una creciente 
demanda de vivienda en alquiler tanto 
por parte de los usuarios como de los 
inversores”. u

la inversión inmobiliaria sumará 
10.500 millones este año, un 33% 

más que en 2020
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Sareb se ha desprendido 

totalmente de Témpore Pro-

perties al vender a TPG Real 

Estate Partners el 20,3% que 

aún mantenía en la sociedad 

por 30 millones. Con esta 

operación, TPG se hace con 

el 99,45% de la socimi que 

cuenta con una cartera de 

más de 2.964 viviendas en 

alquiler.

Sareb ha generado ingresos 

totales de más de 326 millo-

nes de euros desde la crea-

ción de la socimi por las dife-

rentes ventas de participación 

en el vehículo y por el cobro 

de dividendos.

SAreb veNde A tpG Su 20% eN témpOre 
prOpertIeS pOr 30 mIllONeS

Sede la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb).

AEDAS Homes cuadriplica 
sus ingresos de abril a 
septiembre

AEDAS Homes obtuvo un beneficio 

de 24,5 millones de abril a septiem-

bre, frente a las pérdidas de 8,3 mi-

llones registradas en el mismo perio-

do de 2020. Además, la promotora 

casi ha cuadruplicado sus ingresos, 

al facturar 236,4 millones frente a los 66,2 millones de un año 

antes.

Según la compañía, detrás de la notable mejora de los resulta-

dos está la entrega de 712 viviendas, operaciones con las que 

la compañía logra un margen bruto del 30,6% y un margen de 

Ebitda del 18,8%.

“La compañía continúa escalando su actividad y ha registra-

do unos extraordinarios márgenes operativos”, resalta David 

Martínez, CEO de AEDAS Homes, quien destaca que este se-

mestre la promotora ha conseguido un nuevo récord de ven-

tas netas a clientes particulares con 1.511 transacciones por 

casi 500 millones.

Por otra parte, la compañía dice haber logrado durante el pri-

mer semestre completar el objetivo mínimo de inversiones de 

todo el ejercicio tras acordar operaciones por 217 millones en 

la adquisición de suelos que le permitirán desarrollar cerca de 

3.000 viviendas. Estas operaciones elevan su banco de sue-

lo a una superficie para 17.626 unidades. Adicionalmente, la 

promotora se hizo con 167 unidades en ocho proyectos en 

curso con la compra de Áurea Homes.

Colonial incrementa su beneficio hasta los 184 
millones 

Colonial dispara sus beneficios en los nueve primeros meses de 

2021. La socimi ha cerrado el tercer trimestre con un resultado 

neto de 184 millones, 179 millones más que en el mismo pe-

riodo del año pasado, debido que los inmuebles de su cartera 

incrementaron su valor en 146 millones, frente al impacto nega-

tivo de 104 millones que tuvo la devaluación de sus activos en 

el mismo periodo de 2020.

Colonial cierra el tercer trimestre del ejercicio 2021 con unos in-

gresos por rentas de 234 millones de euros, cifra un 10% inferior 

al año anterior. Aunque la compañía explica que “en términos 

comparables, es decir, ajustando desinversiones, indemnizacio-

nes y el efecto de los proyectos y activos en reposicionamiento, 

los ingresos por rentas han aumentado un 2% respecto al mis-

mo periodo del año anterior”.

El beneficio de explotación (ebitda) de la inmobiliaria ha sido de 

186 millones de euros, un 12,7% menos, como consecuencia de 

la venta de activos.

Los ingresos de Neinor Homes crecen un 153%  
hasta septiembre

Neinor Homes cerró los nueve primeros meses del año con ci-

fras récord, tras multiplicar sus principales indicadores financie-

ros. El grupo alcanzó un beneficio neto de 62,3 millones, 181% 

más que en el mismo periodo de 2020 y un ebitda de 96 mi-

llones (+178%). Mientras que sus ingresos se situaron en 498,9 

millones de euros, un 153% más que el año pasado.

La promotora informa de que el volumen de preventas ha sido 

de casi 2.000 viviendas (+78% respecto al mismo periodo del 

año anterior) por un importe de 599 millones de euros. En cuan-

to al suelo, durante el tercer trimestre del ejercicio, la promotora 

ha cerrado compras para desarrollar más de 10.000 viviendas, 

invirtiendo más de 600 millones y duplicando el tamaño de su 

banco de terreno en comparación con diciembre de 2020. 

Castellana Properties abando-

na los números rojos y logra 

un beneficio neto de 16,9 mi-

llones de abril a septiembre, 

frente a las pérdidas de 18,9 

millones que registró en el mis-

mo periodo del año pasado. 

La compañía cotizada espe-

cialista en el sector retail pre-

sentó al mercado unos resultados semestrales que recogen 

la plena recuperación de la actividad que vuelve a niveles 

precovid y con los que Castellana Properties ha obtenido un 

Ebitda recurrente de 23 millones de euros.

La compañía informa de que las afluencias y ventas en sus 

centros y parques comerciales han evolucionado satisfacto-

riamente. Así, la firma alcanza cifras prepandemia en sus 16 

activos, cuya superficie bruta alquilable es de 350.271 m2 y su 

valor bruto es de 976,5 millones, según la tasación realizada 

por Colliers International a 30 de septiembre de 2021. Con lo 

que las valoraciones de la cartera se han recuperado un 1,6% 

tras las últimas cifras anuales publicadas.

Castellana Properties 
abandona los números 
rojos y logra un beneficio 
de 16,9 millones

David Martínez, CEO de 
AEDAS Homes.

La socimi ha concluido 
los proyectos de 

reposicionamiento en 
sus centros comerciales 

Los Arcos (en la imagen), 
El Faro y Bahía Sur.
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Vía Ágora, la promotora de 

Juan Antonio Gómez-Pintado, 

desembarca en el segmento 

de la rehabilitación residencial 

con la creación de una nueva 

empresa: Rehabiterm. El nue-

vo agente rehabilitador se en-

cargará de la gestión del pro-

yecto técnico y las licencias, la 

gestión de las subvenciones 

y la financiación, además de 

la gestión de los trabajos de 

rehabilitación.

Para la directora general de 

Rehabiterm, Sandra Llorente, 

“esta nueva compañía nace 

con la filosofía de aportar valor 

añadido al proceso de rehabi-

litación de viviendas y rege-

neración urbana, apostando 

por conseguir ciudades más 

sostenibles y limpias. Para 

ello nos servimos de tecno-

logía puntera e innovadora, 

encargándonos de la gestión 

integral de todos los servicios 

y acciones que aplican a un 

proceso de rehabilitación, in-

cluida la gestión de los fondos 

Next Generation”.

víA ÁGOrA lANzA rehAbIterm, uNA empreSA 
pArA lA rehAbIlItAcIóN de vIvIeNdAS

La promotora de Juan Antonio Gómez-Pintado ofrece un servicio 
“llave en mano” para revalorizar el parque residencial. 

zardoya Otis entrega los premios a los ganadores 
de su tercera edición “Por un mundo sin barreras”

Zardoya Otis entregó los galardones de la última edición de 

los Reconocimientos “Zardoya Otis por un mundo sin barre-

ras”. Con estos premios, la compañía -especializada en di-

seño, fabricación y mantenimiento de ascensores, escaleras 

mecánicas y equipos de accesibilidad- reconoce la labor de 

personas y organizaciones que contribuyen a lograr una so-

ciedad y un mundo sin barreras físicas, sensoriales, cognitivas 

o de cualquier naturaleza.

A las cuatro iniciativas ganadoras, elegidas entre más de 70 

candidaturas, se les reconoce su contribución para alcanzar 

la accesibilidad e igualdad universal. Los ganadores, que re-

cibieron 3.000 euros cada uno, recogieron el premio de mano 

del director general de la compañía, Javier Barquín, en una 

gala celebrada en Madrid.

En la categoría “Ascentia”, dirigida a personas físicas y/o jurí-

dicas que hayan desarrollado productos, servicios, proyectos, 

estudios o investigaciones tendentes a mejorar la calidad de 

vida de las personas eliminando cualquier tipo de barrera físi-

ca o sensorial, hubo dos premiados: la Asociación adELA por 

su iniciativa de préstamo de productos que permite propor-

cionar a los enfermos de ELA los equipamientos más adecua-

dos en cada momento para mejorar su autonomía y calidad 

de vida, sin tener que comprarlos. Y Rois Medical por su pro-

yecto que consiste en una silla de ruedas eléctrica con un sis-

tema de grúa incorporado que facilita el traslado de personas 

con gran discapacidad con un menor esfuerzo.

En la categoría “Áurea”, dirigida a personas o grupos de per-

sonas que sean referentes por su compromiso para fomentar 

y ayudar a crear una sociedad por un mundo sin barreras me-

diante una iniciativa concreta, los galardonados han sido TVE, 

por su programa ‘De seda y hierro’, junto a Aptent Soluciones, 

proyecto pionero en España que ofrece teatro accesible a per-

sonas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. 

El CEO de AQ Acentor, Sven 
Schoel, deja la promotora 
en enero 

El hasta ahora CEO de AQ Acentor 

en España, Sven Schoel, dejará la 

compañía en enero de 2022 para 

asumir nuevos retos profesiona-

les.

La promotora informa de que en 

este momento está trabajando en 

el plan de nueva dirección que 

será comunicado oficialmente 

en cuanto sea definitivo. “Hasta entonces, la actividad de la 

compañía se mantiene inalterable y en la línea de crecimiento 

y desarrollo llevada a cabo hasta ahora. Para Aquila Capital, 

España es un mercado prioritario y estratégico, y los planes 

del grupo pasan por continuar expandiendo su actividad y 

áreas de negocio en el sector inmobiliario español”, apuntan 

desde la firma.

Añadiendo que Miguel López Puche, como director de Opera-

ciones de AQ Acentor, seguirá trabajando junto con el equipo 

de profesionales en la ejecución de los proyectos inmobilia-

rios que AQ Acentor tiene en marcha. 

Grupo Avintia y CEMEX Ventures inauguraron el 30 de noviem-

bre, Wallex, la primera fábrica de construcción industrializada 

integral en España, ubicada en la localidad burgalesa de Aranda 

de Duero. 

Tras la inauguración, se realizó un completo recorrido por las 

instalaciones, que cuentan con 4.000 m2, donde dio a conocer 

la maquinaria que permite la digitalización del sistema y automa-

tización de procesos, la tecnología del hormigón que emplea, 

así como las capacidades de la planta y el piso piloto, como 

showroom y muestra de la calidad en los acabados finales. 

Wallex ya cuenta con una producción de 1.700 viviendas del 

Plan Vive, una iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid 

para promover el alquiler en 12 parcelas repartidas entre los mu-

nicipios de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, 

Alcalá de Henares y Getafe, cuya producción en esta fábrica está 

previsto que comience en el primer trimestre de 2022, para ini-

ciar la ejecución del Plan VIVE hacia mayo del mismo año. 

Avintia y Cemex inauguran la primera fábrica de 
construcción industrializada integral en España

La promotora de Aquila 
Capital informa de que 

en enero Schoel asumirá 
nuevos retos profesionales.
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nOMBRAMIEnTOS

KrONOS NOmbrA A beAtrIz mOreNO-
luque NuevA dIrectOrA GeNerAl  
de WAY
Kronos ha fichado a Beatriz Moreno- 
Luque como directora general de su 
marca comercial de retail, WAY. Antes 
de llegar a Kronos, trabajó en Grupo Lar, 
KPMG y Aguirre Newman. Es licenciada 
en Administración y Dirección de Empre-

sas por la Universidad de Oviedo; tiene un MBA y un diploma 
en Administración y Gestión de Proyectos por la ADM Bu-
siness School; Máster en Consultoría Inmobiliaria por Agui-
rre Newman; y Máster Internacional en Ciencias Inmobilia-
rias (RICS), por la Universidad Politécnica de Valencia y The  
Nottingham Trent University.

mAríA emIlIA AdÁN, reeleGIdA decANA 
del cOleGIO de reGIStrAdOreS de 
eSpAÑA
María Emilia Adán García ha resultado re-
elegida para un segundo mandato como 
decana del Colegio de Registradores de 
España.
Adán fue elegida en 2017 para un primer 
mandato, convirtiéndose en la primera 

mujer que accedió a este cargo. Se da la circunstancia de 
que en los últimos veinticinco años de la corporación ningún 
decano había revalidado su cargo. 
Es además presidenta de XBRL España, presidenta del Con-
sejo Social de la Universidad de Valencia, miembro de la Co-
misión Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de 
España, presidenta de la fundación ADEIT Universidad-Em-
presa, miembro de la directiva de CEM (Centro Español de 
Mediación), patrono de FIAL (Fundación para la Inteligencia 
Artificial), miembro del Consejo Asesor de la Woman Legal 
World y patrono de la Fundación INCLIVA.

mAríA ANdreu plOu relevA A beAtrIz 
tOrIbIO cOmO dIrectOrA GeNerAl de 
ASvAl
La Asociación de Propietarios de Vivien-
da en Alquiler (Asval) ha nombrado a 
María Andreu Plou como nueva directora 
general, cargo en el que releva a Beatriz 
Toribio.
Andreu Plou es diplomada en Ciencias 

Empresariales por la Universidad de Zaragoza, Máster en 
Dirección Estratégica, Comunicación, RRPP y Protocolo por 
la ESERP Business School y la Universidad Rey Juan Carlos, 
y cuenta con un programa de perfeccionamiento directivo 
(PDG) por IESE Business School.

IreNe trujIllO, NuevA dIrectOrA  
de dOvevIvO eN eSpAÑA
DoveVivo, compañía italiana especializa-
da en coliving, ha nombrado a Irene Tru-
jillo como nueva directora para España.
Trujillo es una arquitecta y project mana-
ger con más de 17 años de experiencia. 
Es titulada por la Universidad Politécnica 

de Arquitectura de Madrid, Programa Superior de Dirección 
inmobiliaria en el IE y Master´s candidate in Science of Green 
building por el San Francisco Institute of Architecture, Ber-
keley, California. 

AlmAGrO cApItAl NOmbrA A eNrIque 
ISIdrO, vIcepreSIdeNte ejecutIvO
La socimi Almagro Capital ha nombrado 
a Enrique Isidro nuevo vicepresidente 
ejecutivo. Asimismo, se ha nombrado 
a Rafael Canales Abaitua como nuevo 
consejero dominical en representación de 
Onchena.
Isidro -que además, preside la sociedad 
de capital riesgo Gaea Inversión y la socimi Ibervalles- es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la 
especialidad de Dirección y Financiación de Empresas por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

pAblO cAllejO, NuevO dIrectOr 
ejecutIvO de bANcA de INverSIóN 
INmObIlIArIA de cbre pArA eurOpA
Pablo Callejo ha sido nombrado director 
ejecutivo de Banca de Inversión (REIB) para 
el negocio de Operational Real Estate (OPRE) 
de CBRE en Europa Continental.
Callejo seguirá dirigiendo el equipo de Banca 
de Inversión en España además de asumir 
la responsabilidad adicional de ampliar la experiencia y la 
cuota de mercado de CBRE en los sectores de Operational 
Real Estate que están en auge, prestando especial atención al 
sector healthcare (residencias de la tercera edad y hospitales, 
entre otros), residencias de estudiantes, coliving y senior 
housing. 
 
jOSé cArlOS tOrreS, NuevO dIrectOr de 
bArINGS eN eSpAÑA
Barings anuncia el nombramiento de José 
Carlos Torres como director responsable 
del área inmobiliaria en España.
Torres aporta más de 16 años de experiencia 
en el sector y se incorpora desde Hines. 
Antes, trabajo en Redevco, Zaphir Asset 
Management y Aguirre Newman.
También es profesor en el Instituto de Empresa Business 
School (IE) enseñando gestión de activos en el programa 
de gestión inmobiliaria y transacciones en el Máster en 
Desarrollo Inmobiliario.

chrIStIe & cO refuerzA Su equIpO de 
INverSIóN hOtelerA cON el fIchAje de 
mIGuel GAlOfré
Christie & Co, consultora internacional 
especializada en el sector hotelero, ha 
anunciado la ampliación de su equipo en 
España con la incorporación de Miguel 
Galofré como consultor de inversiones.
Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de IQS, recientemente, Miguel 
Galofré trabajó como Investment Consultant en CBRE. u
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VIVIEnDA

Las estadísticas sobre compraventas de viviendas e hipotecas que han visto la luz en 
diciembre confirman el buen momento que atraviesa el mercado residencial, con una 

demanda que se reactiva más rápido que la oferta y tira de los precios al alza, pero sin que 
exista, como aseguran desde Tinsa, riesgo de una nueva burbuja.

Los precios de la vivienda subie-
ron un 4,2% en el tercer trimes-
tre respecto al mismo periodo 
de 2020, y un 2,1% en relación 

al segundo trimestre, según el índice 
de Precios de Vivienda (IPV) publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que indica que la tasa, nueve dé-
cimas superior a la del trimestre ante-
rior, es la más elevada desde el tercer 
trimestre de 2019, antes de la llegada 
de la pandemia.

Con este repunte, el precio de la vi-
vienda libre acumula ya 30 trimestres 
de crecimientos interanuales y deja 
atrás la tendencia a la moderación 
que se inició en el primer trimestre de 
2020, con el estallido de la crisis sani-
taria.

La escalada de los precios entre julio 
y septiembre que certifica el INE ha 
continuado en noviembre, según Tin-
sa. En dicho mes, el valor medio de la 
vivienda nueva y usada se incrementó 
un 1,2% en tasa mensual, lo que deja la 
variación interanual del índice general 
en un 9,5%, siendo la costa mediterrá-
nea y las grandes ciudades las zonas 
en las que las viviendas se han enca-
recido más en los últimos doce meses. 
La costa mediterránea (+13,4%) y las 
capitales y grandes ciudades (+10,9%) 
registran en noviembre los mayores 
incrementos en comparación con un 
año antes. También las áreas metro-
politanas (+9,9%) se han revalorizado 
en el último año por encima de la me-
dia nacional.

Detrás del encarecimiento sostenido 
en el precio de las casas registrado a 

lo largo de este año se encuentra el  
dinamismo de la demanda. La com-
praventa de viviendas aumentó un 
40,6% el pasado mes de septiembre 
en relación al mismo mes de 2020, al 
sumar 53.410 operaciones, su mejor 
cifra en un mes de septiembre desde 
el ejercicio 2007 y la mayor cifra de 
operaciones registrada en cualquier 
mes desde abril de 2008, cuando se 
alcanzaron las 54.801 transacciones. 

Unos buenos datos que han continua-
do en octubre. Según los datos facilita-
dos por el Colegio de Registradores de 
la Propiedad, el décimo mes del año 
se registraron 43.357 compraventas 
de viviendas, lo que supone un incre-
mento del 24,3% respecto al mismo 
mes de 2020 y un repunte del 8,6% 
frente a octubre de 2019, mientras 
que las hipotecas sobre vivienda cre-
cieron un 25,8% en relación a octubre 
del año pasado.

cristina Arias, directora del Servicio 
de estudios de tinsa, considera que 
la evolución del sector inmobiliario se 
enmarca en un entorno de recupera-
ción económica en el que la demanda 
se reactiva más rápido que la oferta y 

tensiona los precios al alza, indicando 
que la demanda asociada a las nuevas 
necesidades de vivienda descubiertas 
por los usuarios durante el confina-
miento se está viendo acompañada 
por un interés inversor. “La deman-
da refleja una actividad por encima 
de la oferta en un entorno de tipos 
bajos, que unido a la incertidumbre 
sobre la inflación y la menor rentabi-
lidad de otros productos financieros  
-depósitos y deuda pública- hacen del 
producto inmobiliario una inversión 
alternativa atractiva”, apunta la direc-
tiva de la tasadora.

Esta experta indica que, pese a las 
tensiones inflacionistas, el análisis de 
indicadores descarta señales de alerta 
desde el punto de vista de la conce-
sión de crédito. “La relación entre hi-
potecas y compraventas se mantiene 
en una proporción equilibrada que 
evidencia la capacidad de ahorro y 
los recursos propios de la demanda 
actual, en un marco en el que los cri-
terios de concesión de las entidades 
financieras no han variado. Por todo 
ello, descartamos que se esté produ-
ciendo un sobreconsumo de crédito y 
producto residencial”, afirma Arias. u

El mercado residencial despega  
en 2021 gracias al dinamismo 

de la demanda 
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Los precios residenciales en nuestro país siguen mostrando una acusada disparidad 
territorial, tanto si se consideran los valores mínimos como máximos, y con 

independencia de que sea vivienda nueva o usada. Esta es una de las principales 
conclusiones recogidas en el informe Precios mínimos y máximos 2021 elaborado 

por Euroval, la quinta tasadora española por volumen de facturación, según el 
ranking de la AEV, y de su Instituto de Análisis Inmobiliario (INSTAI).

El informe de Euroval y el INS-
TAI ha tomado como muestra 
la propia base de la tasadora, 
que se ha organizado en diez 

rangos de precios crecientes, cada 
uno con el 10% de la muestra. Así, 
el rango 1 refleja el precio más fre-
cuente hasta el que puede encon-
trase el 10% de las viviendas más 
baratas, mientras que el rango 10 
lo hace con las más caras. El rango 
5 corresponde, pues, al precio me-
dio mínimo y máximo de la vivien-
da en nuestro país. El informe no 
considera las diferentes tipologías 
de vivienda, ni su antigüedad, ni 
tampoco pondera el efecto de la vi-
vienda nueva, que, aun siendo más 
cara, supone poco más del 15% de 
las transacciones.

De los datos del informe queda cla-
ra la acusada disparidad geográfica 
de los precios residenciales, ya sean 
mínimos o máximos. Una disparidad 
autonómica y provincial, 
pero también en las provin-
cias de una misma comu-
nidad autónoma. Mallorca, 
Madrid, Málaga, Barcelona y 
las tres provincias vascas tie-
nen los precios mínimos re-
sidenciales más altos de Es-
paña (en todos los casos, por 
encima de los 100.00 euros; 
Mallorca con 145.000 euros 
encabeza el ranking). Tam-
bién son las siete provincias 
con los precios máximos 

más elevados, si bien aquí la horqui-
lla es mucho más flexible y va desde 
los 615.000 euros de Mallorca hasta 
los 320.000 euros de Álava.

Resulta interesante confrontar 
los precios mínimo y máximo me-
dios de la vivienda a nivel nacional 
(123.000 euros y 140.000 euros, 
respectivamente) con los precios 
medios en cada una de las comu-
nidades autónomas. Solo cuatro 
comunidades están en línea con la 
media nacional: Andalucía, Cana-
rias, Comunidad Valenciana y Na-
varra. Otras nueve tienen unos pre-
cios medios por debajo de la media 
nacional: Aragón, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, Galicia, Murcia y 
La Rioja. Por último, cuatro comuni-

dades superan los valores medios: 
Baleares, Cataluña, Madrid y País 
Vasco.

La tabla muestra los precios medios 
mínimos y máximos residenciales 
en cada una de las 17 comunidades 
autónomas. u

Por Alejandro Belchí, Analista Principal. Instituto de Análisis Inmobiliario (INSTAI)

la disparidad caracteriza  
la distribución territorial de los 

precios residenciales

INFORME PRECIoS MíNIMoS Y MáxIMoS 2021, DE EUROVAL E INSTAI

comunidad 
Autónoma Mínimo Máximo

Andalucía 122.000 140.000

Aragón 89.000 100.000

principado de 
Asturias 98.000 110.000

Islas  
baleares 235.000 270.000

Islas  
canarias 124.000 136.000

cantabria 105.000 119.000

castilla y 
león 87.5000 100.000

castilla-la 
Mancha 73.000 85.000

cataluña 145.000 165.000

comunidad 
valenciana 117.000 135.000

extremadura 80.000 90.000

galicia 99.999 115.000

comunidad 
de Madrid 203.000 248.000

región de 
Murcia 98.900 109.000

navarra 118.000 130.000

país vasco 176.411 198.000

la rioja 99.000 115.000

El gráfico recoge la distribución de precios 
por comunidad. Cuanto más desplazado se 

encuentra un relieve a la derecha, mayor es la 
distribución de los precios altos; y viceversa.
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En el momento de comercializar viviendas tenemos que distinguir qué 
herramientas nos ayudarán a mejorar el proceso de compra del cliente 
y a responder a los compromisos que adoptamos como sociedad y las 

que, por el contrario, no serán más que un bluf.

Vivimos tiempos de transición 
continua. No pasa un mes 
en el que no tenga lugar una 
irrupción o hito que suponga 

un nuevo paso en la senda evolutiva 
del ser humano. Desde la creación 
con éxito y contra reloj de vacunas, 
hasta la vertiginosa ‘guerra de las ga-
laxias’ protagonizada por los magna-
tes de nuestra era, el avance es con-
tinuo. Si embargo, existen verdades 
que se mantienen inter mutanda cons-
tantia. La comercialización de vivien-
das mantiene un fondo fijo, que es el 
residencial, y una forma cambiante en 
el producto y en cómo llegar al cliente.

Una transición continua que, como to-
das, acumula un número creciente de 
gurús que predican sobre nuevas ten-
dencias y prometen que serán la tie-
rra de la que mana leche y miel. Pro-
fetas que, de seguir ciegamente, nos 
pueden llevar a apostar por becerros 
de oro que no nos llevan a ninguna 
parte. En el momento de comerciali-
zar viviendas, tenemos que ser lo su-
ficientemente precavidos como para 
identificar entre líneas cuales son las 
tendencias que nos ayudarán a mejo-
rar la experiencia propia y del cliente y 
cuales no serán más que un bluf. 

Así, tenemos que buscar qué avances 
son aplicables y tienen la capacidad 
de convertirse en una herramienta 
útil para mejorar el proceso de venta 
de una vivienda. Un ejemplo práctico 
puede ser la implementación de la 
tecnología blockchain en todo el ciclo 
comercial de un domicilio, que es un 
avance en liza que se busca incorpo-
rar y que, sin embargo, no resulta im-
plementable por el corte de la cadena 
que sucede en las administraciones 

públicas -sin recursos para aplicarla-. 
Por el contrario, la aparición de los 
portales inmobiliarios hace dos déca-
das supuso una mejora sin preceden-
tes a la hora de generar el primer im-
pacto entre cliente y producto.

Otro ejemplo es la aplicación de tec-
nología en la oficina comercial. En lu-
gar de dejarse llevar por modas como 
las gafas de realidad aumentada en 
remoto, hay que conocer las necesi-
dades de un cliente antes de tomar 
la decisión de invertir en el que será 
su hogar. No se trata de limitarnos a 
modelos tradicionales, contrastados 
y seguros, porque ‘funcionan’. Sino a 
buscar elementos de vanguardia que 
puedan suponer un refuerzo y un es-
tímulo a su transición. Nosotros, así 
como otros agentes del sector, con-
tamos con herramientas tecnológicas 
que ayudan al comercial y al cliente a 
exponer y comprender cuáles son las 
necesidades del comprador y cómo 
aplicarlas a su vivienda. De esta forma, 
a través de pantallas y maquetas inte-
ractivas, se puede definir como si de 
un configurador de coches se tratara, 
qué calidades y materiales tienen dis-
ponibles, en un proceso transparente, 
que ayuda a garantizar que coinciden 

expectativas y realidad con la mayor 
flexibilidad posible.

Herramientas útiles y aplicables que 
nos ayudan, no solo a mejorar el pro-
ceso de compra del cliente, sino a res-
ponder a los compromisos que adop-
tamos como sociedad. Dentro de una 
industria, la inmobiliaria, que en todo 
su proceso es responsable del 40% 
de las emisiones de carbono, el uso 
de nuevas tecnologías nos ayuda a 
avanzar hacia modelos más respetuo-
sos con el medioambiente y, a la par, 
ganar en cercanía y comunicación. 
Un ejemplo son los dosieres webapp 
que, a través de un código bidi, evitan 
el soporte en papel y ayudan a que el 
cliente este informado del avance de 
la promoción y abre un canal de co-
municación con nosotros.

Nuestro objetivo tiene que ser el de 
seguir los avances con sensatez para 
poder así identificar cuáles serán las 
mejores herramientas para impulsar 
la comercialización del futuro. u

Por Edgar Caridad, director comercial de AQ Acentor

Comercializar en vanguardia, 
sin dejarse llevar

VIVIEnDA

“En la industria inmobiliaria, 
que en todo su proceso es 
responsable del 40% de 
las emisiones de carbono, 
las nuevas tecnologías nos 
ayudan a avanzar hacia 
modelos más respetuosos 
con el medioambiente y, a 
la par, ganar en cercanía y 
comunicación”
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Kiri AM asesora la compra de una vivienda por casi 
un millón de euros en Madrid

Habitat Inmobiliaria ha adquirido un nuevo suelo en la ciudad 

de Valencia, concretamente en la Avenida Juan XXIII, en el que 

invertirá más de 13 millones de euros.

El nuevo solar servirá para construir una promoción de 57 vivien-

das que incluirá espacios pensados para las nuevas demandas 

de los compradores, como piscina, zonas verdes y área infantil. 

La promotora continúa así con su crecimiento en la Comunidad 

Valenciana, donde cuenta con más de 500 viviendas en desarro-

llo. Además, ha entregado en la ciudad de Valencia tres promo-

ciones en el año 2020 y dos más en 2021.

hAbItAt levANtArÁ 57 NuevAS vIvIeNdAS eN 
vAleNcIA cON uN INverSIóN de 13 mIllONeS

Habitat Las Moreras, otra de las promociones de Habitat en Valencia.

Inbisa cumple su objetivo  
de entregar 500 viviendas 
este año 

Inbisa ha entregado en la localidad 

malagueña de Mijas su promoción 

Residencial INBISA Mijas con 32 vi-

viendas. Con esta nueva entrega, la 

compañía cumple el objetivo que 

se marcó para 2021 y cierra el año 

con la entrega de siete promociones y 500 viviendas en todo 

el territorio nacional.

“La promoción ha podido ser entregada a sus propietarios, la 

gran mayoría compradores de fuera de España, en los plazos 

que se habían acordado, a pesar de los problemas que nos 

hemos encontrado durante su construcción debido a la crisis 

sanitaria y las dificultades de suministros de determinados ma-

teriales que estamos viviendo en el sector de la construcción. 

La comercialización ha funcionado muy bien en gran medida 

gracias a la digitalización del canal de ventas, que ha resuelto la 

imposibilidad de dar servicio presencial a los clientes extranjeros 

que no podían desplazarse por las restricciones sanitarias”, ase-

gura Benito Barbadillo, director de la Territorial Centro de Inbisa.

Amenabar saca al mercado zamenhof 22: una 
urbanización sostenible de 76 viviendas 

Amenabar lanza Zamenhof 22, una urbanización de 76 vivien-

das ubicada en Madrid, concretamente junto a la Quinta de los 

Molinos. Dicha promoción -que se desarrollará sobre una finca 

en la que se construyeron oficinas y que vuelve a recuperar su 

uso residencial- destacará, según la empresa vasca, “por tener 

los más altos certificados energéticos y por su especial rela-

ción con la naturaleza”.

Además de contar con el certificado de sostenibilidad Breeam 

y calificación energética A, esta urbanización cuenta con pa-

neles fotovoltaicos, situados en la cubierta y diseñados para 

aprovechar la luz solar, convirtiéndola en energía utilizada 

para alimentar la demanda de las zonas comunes. Asimismo, 

la bomba de calor aerotérmica absorbe y recupera la energía 

del entorno del aire y transfiere el calor al circuito para la pro-

ducción del agua caliente y sanitaria. 

AEDAS Homes lanza Aliaga: una 
promoción de 48 viviendas en 
Sevilla que incluye un club social

AEDAS Homes ha sacado al mercado 

Aliaga, su tercer residencial en Mairena 

del Aljarafe, en Sevilla, una promoción 

que en su primera fase dispondrá de 48 

viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y dos 

baños con precios a partir de 173.725 

euros.

Juan Manuel Jiménez, gerente de Pro-

mociones de AEDAS Homes en Andalucía, asegura que el pro-

yecto destaca por ofrecer acceso a un “club social exclusivo 

para los propietarios de las viviendas que incluye espacios de 

coworking, piscina, gimnasio, pistas multideportes y de pádel, 

así como un lounge bar, huerto urbano y salas multiusos”. Bajo 

el nombre Laelia Club, este club comenzará a construirse an-

tes de que concluya el año.

Vía Célere ha comenzado la construcción de su primer edifi-

cio destinado al coliving. Esta promoción, que estará ubicada 

en Hacienda Cabello, en Málaga capital, supone una nueva 

diversificación de la cartera de producto de la promotora tras 

su entrada en el mercado del build to rent.

La firma explica que la decisión de construir este edificio 

destinado al coliving “es puntual por el momento y respon-

de específicamente a las necesidades de una ciudad como 

Málaga”, que “cuenta con un Parque Tecnológico que tiene 

previsto duplicar su tamaño en los próximos años”.

El inmueble ofrecerá habitaciones que contarán con un salón 

de estar y una zona de descanso. Y se pondrá a disposición 

de los residentes espacios abiertos como salas de reuniones 

y también dedicadas al ocio, incluyendo algunas con cocina. 

Asimismo, el edificio dispondrá de gimnasio, servicio de la-

vandería y limpieza y una zona chillout en la cubierta.

Por otra parte, este proyecto contará con un certificado de 

construcción sostenible BREEAM y dispondrá un punto de 

recarga de coches eléctricos y parking de bicicletas.

 

Vía Célere comienza a construir en Málaga su primer 
edificio de coliving

Residencial INBISA Mijas 
cuenta con 32 viviendas 
de 1, 2 y 3 dormitorios.

El proyecto 
de la calle 
Zamenhof 22 
está diseñado 
por el estudio 
de arquitectura 
Morp.

El residencial en 
Mairena de Aljarafe 

ofrece acceso a 
Laelia, un club social 

que comenzó a 
construirse este año.
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CEnTROS COMERCIALES

Los supermercados continúan afianzando su atractivo para los inversores. Estos 
activos han concentrado el 44% de la inversión total en retail, con transacciones 

por valor de 690 millones en año y medio, según JLL. Esta consultora calcula que la 
inversión total en 2021 sea de unos 600 millones. 

Los supermercados son, dentro 
del sector retail, la tipología de 
activos que ha mostrado más 
resiliencia frente a la crisis, 

adaptándose con agilidad a los nue-
vos hábitos de compra y consumo 
en alimentación, tal y como recoge el 
último informe de JLL. La fortaleza del 
segmento se refleja en el volumen de 
inversión acumulado en los últimos 
18 meses, que ha batido récords con 
alrededor de 690 millones de euros 
de inversión (282 millones en lo que 
va de 2021). Este volumen representó 
el 44% de la inversión total en retail.

“En JLL estimamos que la inversión to-
tal este año sea de unos 600 millones 
de euros. El sector ha demostrado su 
fortaleza y resiliencia en una situación 
extrema como la pandemia; los inver-
sores ven este mercado como muy 
seguro, y de reducida complejidad en 
la gestión inmobiliaria. Como compra-
dores podemos encontrar desde in-
versores privados, que adquieren un 
solo activo, hasta fondos de inversión 
globales, especializados en grandes 
operaciones de Sale & Leaseback”, ex-
plica Augusto lobo, director de re-
tail de Jll españa.

prIncIpAleS OperAcIOneS 
Entre las principales operaciones del 
año 2021 ha destacado la compra por 
parte del fondo británico Blackbrook 
de un portfolio de 22 supermercados 
Eroski a Lar España por 59 millones; 
la compra por parte del fondo de in-

versión israelí MDSR de un portfolio de 
27 supermercados Mercadona, por un 
volumen cercano a los 100 millones y 
la adquisición por parte de Realty In-
come Corporation de un portfolio de 
siete hipermercados Carrefour por 93 
millones.

Además, han desembarcado en el 
mercado español nuevos inversores, 
como el fondo portugués Square AM 
que, a finales de octubre, adquirió 
Project Sun, una cartera de 10 super-
mercados ubicados en Madrid y Anda-
lucía, en lo que es su primera compra 
en España.

Además, las previsiones para 2022 
son optimistas. Para los próximos me-
ses, se esperan algunas transacciones 
de portfolios de supermercados de 
gran volumen, lo que continuará pre-
sionando las rentabilidades a la baja. 
El motivo, en opinión de JLL, “es que 
el sector de alimentación se posiciona 
como uno de los más atractivos para 
los inversores en los últimos tiempos, 
la apuesta de los grupos internacio-
nales y grupos regionales por impor-
tantes planes de expansión supone 
una oportunidad para el mercado de 
inversión, que podrá enfocarse tanto 
a carteras regionales como a nivel de 
mercado individual.”

Estas buenas perspectivas de futuro 
las comparte fernando ramírez de 
Haro, director general para españa 
y portugal de Savills IM. Este directi-
vo, en el último informe de perspec-
tivas sobre los mercados de inversión 
inmobiliaria en 2022 de Savills Invest-
ment Management, hace hincapié en 
que “el retail de alimentación en todos 
sus formatos presenta opciones para 

la inversión en nuestro país, apalanca-
do en lo anticíclicos que han demos-
trado ser los inmuebles destinados a 
distribución de alimentación y otras 
necesidades básicas”. 

Paralelamente, este año cadenas de 
supermercados como Lidl y Aldi han 
acelerado su implantación en España. 
Lild cierra el año 2021 con la puesta 
en marcha de un total de 39 tiendas, 
proyectos en los que ha invertido más 
de 220 millones. Estas aperturas for-
man parte del ambicioso plan de ex-
pansión que Lidl ha puesto en marcha 
para el periodo 2021-2024, donde 
prevé invertir más de 1.500 millones 
para abrir unas 150 tiendas y cuatro 
plataformas logísticas.

Aldi, por su parte, también cumplirá 
su previsión de cerrar 2021 con un to-
tal de cerca de 40 nuevas aperturas, 
como había anunciado a principios de 
año, un ejercicio en el que también ha 
iniciado la construcción de una plata-
forma logística en Gran Canaria para 
su desembarco en el archipiélago ca-
nario en la segunda mitad de 2022. u

los supermercados consolidan su 
atractivo con 600 millones de inversión 

Los supermercados copan el 
44% del total de la inversión 
en retail en los últimos 18 
meses, según JLL

La compra por MDSR de 27 supermercados 
Mercadona por más 100 millones es una de 

las mayores operaciones del año.
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Oasiz Madrid, el esperado 

resort comercial ubicado en 

Torrejón de Ardoz y el primer 

proyecto de Compañía de 

Phalsbourg en España, abrió 

sus puertas el pasado 2 de 

diciembre. 

En sus más de 250.000 m2 

construidos, el resort cuen-

ta con una playa con beach 

club, un gran lago central, 

escenario para espectáculos 

en directo, una amplia oferta 

gastronómica, actividades 

deportivas, área infantil, gim-

nasio, así como un área co-

mercial con la presencia de 

firmas como Adidas, Mango, 

Lidl, Fnac, Springfield, Cinesa, 

Primor, Juguettos, Women’se-

cret, K-Tuin, entre otras.

Con 4.000 plazas de parking 

y 117 locales, Oasiz Madrid 

está concebido en torno a 

dos lagos con un total de 

10.000 m2, rodeados de pal-

meras y cascadas y con un 

embarcadero.

Además, el centro comercial 

dispone de un coworking de 

2.500 m2. Asimismo, cuenta 

con un espacio de trabajo 

exterior y con una zona MICE 

dedicada exclusivamente al 

desarrollo de eventos para 

empresas.

La sostenibilidad cobra espe-

cial protagonismo en Oasiz 

Madrid, por lo que ha recibi-

do el sello BREEAM.

OASIz mAdrId AbrIó SuS puertAS  
el 2 de dIcIembre

El resort ofrece compras y ocio, junto a espacios de coworking y para 
la celebración de eventos de empresas.

La socimi Saint Croix compra el Sexta Avenida de Madrid

La socimi Saint Croix Holding Immobilier ha adquirido el centro comercial Sexta Avenida de Madrid, hasta ahora propiedad ASG Iberia, 

gestora de inversiones que había comprado el activo a Klépierre en 2016.

El complejo comercial situado en la Avenida de la Victoria 2, en El Plantío, en el distrito de Moncloa-Aravaca, cuenta con una superficie 

bruta alquilable (SBA) de 16.870 m2 y 423 plazas de aparcamiento exteriores. El importe de la operación no ha trascendido.

Carmila y Carrefour Property inician la remodelación del centro comercial Los Llanos

El centro comercial Los Llanos, en Albacete, comenzará a principios de 2022 la reestructuración de sus espacios. 

Este proyecto, llevado a cabo por Carmila y Carrefour Property, impulsará la remodelación de sus instalaciones, 

además de la incorporación de nuevas firmas a su oferta comercial.

La reforma de Los Llanos, que se ejecutará bajo la dirección de Carrefour Property, se basa en la reestructuración 

tanto del espacio físico como de la oferta comercial del centro, modernizando la zona comercial con el objetivo 

de mejorar la experiencia del cliente. El diseño del proyecto, elaborado por el departamento de Concepto y Cons-

trucción de Carrefour Property, está centrado en un modelo universal accesible para todos.

Además, el centro incorporará dos marcas en su portfolio: La firma de juguetes Juguetilandia, con un estableci-

miento de 1.300 m2, y la cadena de ocio Urban Planet, con más de 1.500 m2.

Kronos comienza las obras del centro comercial 
WAY Cáceres

WAY, la marca de promoción de retail de Kronos, comenzará 

las obras de WAY Cáceres, su nuevo espacio comercial y de 

ocio, después de recibir la aprobación definitiva del Programa 

de Ejecución por parte del ayuntamiento de la ciudad.

La primera fase de ejecución del proyecto se llevará a cabo en el 

primer trimestre de 2022 con las obras de urbanización, que se-

rán ejecutadas por la constructora Anglosan. Las obras de urba-

nización se podrán solapar con las de edificación con el objetivo 

de inaugurar el centro comercial en el primer trimestre de 2023.

Entre los operadores ya confirmados destaca Decathlon, con 

una superficie de 3.000 m2. Savills Aguirre Newman será la 

empresa encargada de la gestión de la comercialización de 

sus 25.000 m2 de superficie comercial alquilable (SBA).

El parque comercial 
Vía Sabadell suma 
otros 5.700 m2 con 
MediaMarkt y Elim Home

El parque comercial Vía Saba-

dell, gestionado por MVGM, ha 

inaugurado dos nuevas unida-

des comerciales: MediaMarkt 

y Elim Home, con un total de 

más de 5.700 m2 entre ambas 

marcas.

MediaMarkt abre en este cen-

tro comercial de Sabadell (Bar-

celona) su nueva tienda en Cataluña, con lo que sumará un 

total de 107 tiendas en toda España. Elim Home, por su parte, 

abre su sexta tienda, siendo esta la de mayor superficie, y fue-

ra del área metropolitana, con más de 2.000 m2 dedicados a la 

decoración y el hogar.

En la línea de crecimiento de Vía Sabadell, también se incluye 

la futura incorporación de Wala Unipreus, cadena de artículos 

deportivos que en breve va a iniciar los trabajos de implanta-

ción de la que será su sexta tienda en Cataluña, que se prevé 

abrir en la primavera de 2022 y que constará de 2.500 m2 de 

superficie comercial.
El objetivo de Kronos es inaugurar su nuevo espacio comercial en el 

primer trimestre de 2023.

MediaMarkt ha inaugurado 
un establecimiento de unos 

3.700 m2 en este centro 
comercial de Barcelona.
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OfICInAS

El diseño inclusivo del lugar de trabajo es un factor fundamental para 
mejorar el sentido de pertenencia y ayudar a las personas a sentirse 

cómodas. Por ello, las empresas que lo potencian disponen de una 
variedad de talento más amplia, lo que puede traducirse en una ventaja 

comercial y de negocio.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, hoy en día 
más de mil millones de perso-
nas en todo el mundo viven 

con alguna forma de discapacidad. 
Solo en España, el último estudio ge-
neral sobre la discapacidad publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en 2008 cifraba en 3,85 millones 
las personas que afirman tener alguna 
discapacidad o limitación. En el plano 
laboral, también según el INE, en 2018 
se habían registrado cerca de medio 
millón de trabajadores con alguna mi-
nusvalía en nuestro país.

Además, todo parece apuntar a que 
estos datos irán en aumento en los 
próximos años debido al envejeci-
miento de la población y a la mayor 
prevalencia en el mundo de algunas 
enfermedades como la diabetes, el 
cáncer o las enfermedades mentales, 
entre otras. Este asunto, combinado 
con el hecho de que las empresas 
están cada vez más sensibilizadas y 
cuentan con unos estándares cada 
vez más altos sobre asuntos relacio-
nados con la etnicidad, el género o la 
neurodivergencia (se refiere a las per-
sonas que tienen condiciones como 

dislexia, dispraxia, déficit atencional 
con hiperactividad -TDAH- o que per-
tenecen al espectro autista), entre 
otros, nos hace preguntarnos cómo se 
puede adaptar el parque de oficinas y 
los espacios de trabajo existentes a 
día de hoy para conseguir un diseño 
universal e inclusivo.

A medida que más empresas apues-
tan por el trabajo híbrido, no solo los 
empleados se benefician de una ma-
yor libertad en su jornada laboral: las 
empresas también perciben que este 
enfoque respalda sus esfuerzos por 
crear lugares de trabajo más diver-
sos e inclusivos. Con el aumento de 
la inversión en tecnología en el lugar 
de trabajo, como el internet de alta 
velocidad, las plataformas de video-
conferencia y el software de colabora-
ción online, la transformación digital 
de las operaciones empresariales está 
propiciando una mayor flexibilidad 
en cuanto al lugar y el momento en el 
que se trabaja.

Además, cuando los empleados acu-
den a la oficina, el diseño inclusivo 
del lugar de trabajo es un factor fun-
damental para mejorar el sentido de 

pertenencia y ayudar a las personas a 
sentirse cómodas y hacer su trabajo lo 
mejor posible.

lA IMpOrtAncIA del dISeñO 
pArA lA IncluSIón
La clave pasa por plantear en cada pro-
yecto un diseño universal e inclusivo 
para todos los espacios de trabajo que 
ocupa una empresa. Originalmente, la 
piedra angular de este concepto era la 
accesibilidad como premisa para que 
cualquier trabajador, independiente-
mente de sus capacidades, pudiera 
utilizar todas las áreas de una oficina, 
pero después poco a poco han entra-
do en juego factores relacionados con 
la equidad de género, la orientación 

Por Guzmán de Yarza, Head of Workplace, JLL EMEA

“Diseñar espacios de trabajo a favor 
de la inclusividad es diseñar en 

beneficio de todos”

“El concepto de diseño universal e inclusivo resulta fundamental 
no solo para las oficinas tradicionales, sino también para los 
nuevos tipos de espacios de trabajo que están surgiendo y que 
toman velocidad tras la experiencia vivida en la pandemia”
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sexual, la edad y otros tipos de va-
riables visuales, auditivas, cognitivas, 
etc., que también deben ser contem-
plados en el acondicionamiento de 
una oficina 100% universal e inclusiva.

El diseño universal no es un concep-
to nuevo. Ya en los años 80, Ronald 
L. Mace (1941-1998), arquitecto y di-
señador estadounidense, que se des-
plazaba en silla de ruedas, fundó el 
Center for Universal Design en la Uni-
versidad de Carolina del Norte, para 
promover precisamente la máxima in-
clusión de las personas con capacida-
des funcionales diferentes a nivel de 
productos, servicios y entornos en los 
que se desarrolla nuestra vida, inclui-
dos los lugares de trabajo, como uno 
de los ámbitos en los que las personas 
pasan gran parte de su tiempo.

Treinta años más tarde, el concepto 
de diseño universal e inclusivo resulta 
fundamental no solo para las oficinas 
tradicionales sino también para los 
nuevos tipos de espacios de trabajo 
que están surgiendo y que toman ve-
locidad tras la experiencia vivida en la 
pandemia. El modelo de trabajo híbri-
do al que nos encaminamos plantea 
nuevos retos relacionados con la in-
clusión puesto que en el medio y largo 
plazo puede haber grandes diferen-
cias entre los empleados que van a la 
oficina a menudo y aquellos que pre-
fieren conectarse desde casa. Por ello, 
el desarrollo de un modelo híbrido 
debe tener en cuenta una nueva cul-
tura organizativa inclusiva y flexible.

el dISeñO IncluSIvO cOMO 
ventAJA lAbOrAl y cOMercIAl
Las empresas que potencian el diseño 
inclusivo disponen de una variedad de 
talento más amplia, lo que puede tra-
ducirse en una ventaja comercial y de 
negocio. Los empleados pertenecien-
tes a la generación de los millennials, 

por ejemplo, pueden tener necesida-
des y prioridades muy diferentes a los 
baby boomers y es necesario tomar en 
consideración todas estas variables a 
la hora de planificar el entorno de tra-
bajo como un lugar 100% inclusivo.

En las empresas actuales, compues-
tas por hasta cinco generaciones de 
trabajadores, el diseño inclusivo no 

solo puede ayudar a que cualquiera 
de ellos sea representado de forma 
equitativa, sino hacerles sentir bienve-
nidos, valiosos y productivos. En este 
sentido, el enfoque inclusivo repre-
senta una clara ventaja tanto para las 
empresas como para los empleados. 
Al fin y al cabo, diseñar a favor de la 
inclusividad es diseñar en beneficio de 
todos. u

Para que el diseño de una oficina sea inclusivo debe cumplir, entre otras, las 

siguientes características:

•	 Espacios	libres	de	barreras	arquitectónicas.

•	 Layouts	y	distribución	de	los	espacios	sencillos	de	reconocer	y	seguir	

incluso por las personas con discapacidad visual.

•	 Colocación	de	señalética	que	sea	fácil	de	identificar	en	cuanto	a	su	color	y	

localización.

•	 Diferenciación	clara	de	una	zona	a	otra	utilizando	diferentes	materiales	y	

cambios en el diseño.

•	 Disponibilidad	de	cuartos	de	baño	de	género	neutro.

•	 Disponibilidad	de	espacios	silenciosos	y	privados	que	favorezcan	la	

concentración	a	disposición	de	las	personas	que	lo	necesiten.

•	 Posibilidad	de	personalizar	los	niveles	de	iluminación	en	función	de	las	

necesidades,	no	solo	de	la	luz	natural	sino	de	otros	factores,	por	ejemplo,	

regulándolos	a	la	baja	en	el	caso	de	las	personas	neurodivergentes	o	al	alza	

en	caso	de	los	empleados	de	más	edad.

•	 Incorporar	criterios	de	diseño	que	creen	transiciones,	secuencias	que	

faciliten	el	uso	de	los	diferentes	espacios	y	el	paso	de	unos	a	otros.	Por	

ejemplo,	en	el	caso	de	las	personas	neurodivergentes,	definir	los	espacios	

de	circulación	mediante	elementos	(de	marca,	diseño,	iluminación,	etc.)	

para	facilitar	la	orientación	en	la	oficina.	

•	 En	los	casos	en	los	que	la	oficina	incorpore	una	cantina,	es	necesario	

tener	en	cuenta	la	necesidad	de	que	la	oferta	de	alimentos	sea	diversa	

tanto desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista de la 

nutrición	(es	decir,	vigilar	la	presencia	de	alérgenos	u	otros	alimentos	que	

pueden causar reacciones adversas en los empleados a causa de alguna 

intolerancia	alimenticia)	y	aportar	la	información	nutricional	o	de	alérgenos	

necesaria.

•	 Elementos	decorativos	e	inspiracionales	inclusivos	respetuosos	con	la	

cultura local donde se ubica el espacio.

•	 Medidas	que	reduzcan	en	la	medida	de	lo	posible,	la	huella	medioambiental	

y	que	involucren	a	los	equipos	locales.

•	 Acciones	de	responsabilidad	social	corporativa	que	tengan	impacto	directo	

en las comunidades donde se ubican los espacios.

cArActeríStIcAS de uNA OfIcINA INcluSIvA
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Las oficinas siguen despertando 
el apetito inversor y una mues-
tra son los dos nuevos fondos 
que se han lanzado en la recta 

final del año para invertir en activos 
prime en Madrid y Barcelona. 

Por, un lado Conren Tramway ha lan-
zado un fondo de especializado en ofi-
cinas, un nuevo vehículo institucional 
que dispone de 400 millones de euros 
para la inversión a largo plazo con una 
estrategia patrimonialista. 

Dicho fondo se ha estrenado con 
compra de una finca regia ubicada en 
el número 490 de la Diagonal de Bar-
celona con uso de oficinas y retail. El 
edificio Diagonal 490 fue construido 
en 1915 y diseñado por el arquitecto 
Enric Sagnier. Se distribuye en planta 
baja más seis y dispone de una con-
figuración multi-tenant en sus 5.000 
m2 de uso oficinas. Los locales comer-
ciales cuentan con una superficie de 
1.500 m3 y están ocupados por Zara 
Home y Casa Viva.

La firma ha informado de que su 
estrategia pasa consolidar su activi-
dad con la estrategia de inversión en 
rentabilidad en la zona prime y de 
negocios. Para lo cual, sigue buscan-
do “activamente oportunidades de 
inversión en ambas ciudades en los 
segmentos core plus, value add y pro-

moción, con un objetivo de inversión 
de entre 200 y 300 millones de euros 
al año”. La firma acaba de formalizar 
la incorporación de nuevos profesio-
nales y cuenta ya con un equipo de 30 
personas entre Barcelona y Madrid.

AlIAnzA eurOpI-Kefren
Y por otro lado, Europi Property 
Group, empresa de inversión inmo-
biliaria, y la sociedad de inversión Ke-
fren Capital Real Estate han puesto en 
marcha una joint venture enfocada a la 
inversión en activos de oficinas. Este 
vehículo tendrá una capacidad de in-
versión inicial de 150 millones de eu-
ros y se enfocará también a hacerse 
con inmuebles alta calidad y de clase 
A, en Madrid y Barcelona.

La primera compra que ha llevado a 
cabo el vehículo ha sido la del edificio 
de oficinas ubicado en carretera Es-
plugues número 225 de Cornellà de 
Llobregat, Barcelona. La operación, 
de la que no ha trascendido el impor-
te, ha sido intermediada por Savills 
Aguirre Newman, que ha asesorado 
al vendedor, un fondo de inversión 
internacional. El complejo, Esplugues 
225, es un edificio de oficinas estraté-
gicamente situado, con una superficie 
total de 9.500 m2 sobre rasante y 206 
plazas de aparcamiento. Actualmente, 
está ocupado al 90% y es la sede de 
Servihabitat.

lanzan dos nuevos fondos 
con capacidad para 

invertir 550 millones en 
oficinas

Resource Capital Partners 
compra a Freo la sede de 
Fujitsu en Barcelona

La firma de gestión de inver-

siones inmobiliarias Resource 

Capital Partners ha comprado a 

Freo un edificio de oficinas en el 

parque empresarial CityPark en 

Cornellà de Llobregat, Barcelona.

El edificio adquirido tiene una su-

perficie de 2.723 m2 y 33 plazas 

de aparcamiento subterráneo. 

Está alquilado en su totalidad a 

la multinacional japonesa Fujitsu 

con un contrato recientemente 

renegociado. El activo fue desa-

rrollado por Bouygues Inmobilia-

ria y ha sido reformado en 2021.

Merlin Properties alquila 
2.200 m2 de oficinas 
a Inetum en el Parc 
Empresarial 22@

Inetum (empresa de soluciones y 

servicios digitales) ha alquilado 

2.200 m2 en el Parc Empresarial 

22@, en concreto, en el Edificio B 

situado en el número 65 de la Ca-

lle Fluviá de Barcelona para cen-

tralizar sus oficinas en Cataluña.

El edificio tiene una superficie to-

tal de 5.959 m2 y dispone de una 

certificación LEED GOLD. Parc 

Empresarial 22@ es propiedad 

de Merlin Properties, se ubica en 

uno de los mejores ejes del Distri-

to Tecnológico del 22@ y está for-

mado por cuatro edificios de ofi-

cinas y un gran atrio polivalente.

La primera compra de la joint venture formada por Europi Property Group y Kefren Capital Real 
Estate ha sido la de sede de Servihabitat en Barcelona.

El inmueble adquirido por Resource 
Capital Partners está alquilado en su 

totalidad a Fujitsu.

Inetum traslada su sede central en 
Cataluña al Parc Empresarial 22@.
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EMPRESAS
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InDUSTRIAL

Sigue el boom logístico. La inversión ha crecido un 167% en los nueve primeros 
meses hasta alcanzar los 1.850 millones, al tiempo que la contratación tanto en 

Madrid como en Barcelona registró el mejor dato de los últimos cinco años, según 
JLL. Mientras, desde Savills IM apuntan que los sectores industrial y logístico 

continuarán entre los preferidos por los inversores en 2022.

El mercado inmobiliario logís-
tico de Madrid y Barcelona ha 
cerrado los primeros nueve 
meses del año con excelentes 

cifras de inversión y de absorción, se-
gún los datos de JLL. 

En Madrid, la contratación de los nue-
ve primeros meses de 2021 rondó los 
875.000 m2, lo que equivale a un incre-
mento del 31% respecto al mismo pe-
riodo de 2020. El periodo señalado es 
también testigo de cómo han subido 
en la capital las terminaciones de este 
tipo de producto, que han repuntado 
hasta alcanzar cerca de 360.000 m2 
(+550% en comparación con el trimes-
tre anterior).

Por su parte, en Barcelona se ha re-
gistrado una contratación de espacios 
logísticos de 646.000 m2, lo que impli-
ca un incremento del 122% respecto 
al mismo periodo de 2020. De julio a 
septiembre la contratación rondó los 
178.800 m2, con un crecimiento inte-
ranual del 54%. En cuanto a las termi-
naciones, Barcelona registra un total 
de 37.800 m2 de nuevos metros (-65% 
respecto al segundo trimestre).

Asimismo, JLL prevé que, para 2021 
y 2022, se sumen al mercado alrede-
dor de 520.000 m2 nuevos en Madrid 
y 352.000 m2 en Barcelona de nuevo 
producto logístico en construcción. 
En estos nuevos proyectos, en Ma-
drid predominan las naves que siguen 
disponibles (60%), mientras que en 
Barcelona un 73% ya están compro-
metidas y, por tanto, no añadirán dis-
ponibilidad al mercado.

En lo que respecta a las rentas, se han 
producido ligeros incrementos: las 
rentas prime en Madrid aumentan un 
3% con respecto al trimestre anterior, 
situándose en 5,90 €/m2/mes (+7% in-
teranual), el más alto desde 2009. En 
Barcelona, las rentas prime se man-
tienen en 7,00 €/m2/mes (+3% inte-
ranual), siendo el nivel de renta más 
elevado desde 2011.

OperAcIOneS deStAcAdAS
En el tercer trimestre de 2021 la inver-
sión logística se ha enfocado al pro-
ducto Core y Core+ y en las compras de 
suelo, que han contado con un impor-
tante protagonismo en el período. Los 
fondos y el capital internacional han 
liderado la actividad.

Destaca por volumen la compra por 
parte de P3 Logistics de un portfolio 
de cuatro activos logísticos ubicados 
en Ontígola (Toledo), Parets del Vallés 
(Barcelona) y dos en Torija (Guadalaja-
ra) por más de 105 millones de euros. 
Otras transacciones relevantes han 
sido la compra por parte de Savills 
Investment Management a UBS Asset 
Management de dos activos logísticos 

en Leganés por unos 51,7 millones; y 
la compra por parte de Starwood Ca-
pital Group a Meridia Capital de dos 
activos logísticos en Alovera y Azuque-
ca (Guadalajara).

Además, las previsiones son que el 
boom logístico continuará a lo largo 
del próximo ejercicio. En este senti-
do, desde Savills Investment Mana-
gement (Savills IM) apuntan que los 
sectores industrial y logístico conti-
nuarán entre los preferidos por los in-
versores el año que viene, tal y como 
se desprende de su último informe de 
perspectivas sobre los mercados de 
inversión inmobiliaria en 2022. Y es 
que en opinión de Fernando Ramírez 
de Haro, director general para España 
y Portugal de Savills IM, el sector in-
mologístico español “sigue mostrando 
claras oportunidades de inversión, 
especialmente en segmentos que 
aun presentan recorrido como el de 
la logística urbana o de última milla, 
oportunidades que se extienden a ciu-
dades secundarias y terciarias en las 
que aún se está desarrollando el mer-
cado impulsado por el crecimiento de 
la venta online”. u

la inversión logística se dispara  
y la absorción registra su mejor  

dato en cinco años

Una de las operaciones más relevantes del año ha sido la venta por KKR, Round Hill Capital y 
Pulsar Properties de su portfolio logístico en España, adquirido por P3 Logistics por 108 millones.
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La gestora de inversiones in-

mobiliarias AEW ha lanzado 

Relog, una nueva sociedad 

logística con 150 millones 

de euros de compromisos de 

capital del Sistema de Jubila-

ción de Profesores de Texas 

(TRS) y Migdal Insurance.

Según AEW, el objetivo es 

convertir Relog en una pla-

taforma logística española a 

gran escala e informa de que 

“los compromisos iniciales 

proporcionan 400 millones 

de euros de capital de inver-

sión que se destinarán a acti-

vos logísticos que se adapten 

a la creciente demanda de 

los minoristas y proveedores 

de logística externos de espa-

cios bien ubicados cerca de 

las poblaciones urbanas”.

De momento, AEW y Vega 

Partners, el socio operativo 

local de Relog, han completa-

do la primera adquisición en 

nombre de esta sociedad: un 

activo de 9.200 m2 totalmen-

te alquilado a Amazon en Al-

calá de Guadaira, en Sevilla. 

El activo incluye un terreno 

de más de 25.000 m2, lo que 

presenta una oportunidad 

para desarrollar unos 10.000 

m2 de espacio logístico en el 

futuro.

AeW lANzA relOG, uNA SOcIedAd cON cApAcIdAd 
pArA INvertIr 400 mIllONeS eN ActIvOS 
lOGíStIcOS eN eSpAÑA

El fondo norteamericano Ares -de 

la mano de su operative partner 

en España, Diversified Logistics- 

ha comprado un parque logístico 

ubicado en Torija, Guadalajara a 

Gran Europa.

Con esta operación, bajo la fórmula de Forward Purchase, el 

fondo Ares crece en su portfolio inmologístico y mantiene su 

posición compradora en España, donde pretende sumar 250 

millones de euros en activos logísticos.

El parque consta de 24.057 m2 de superficie de almacén y está 

construido sobre una parcela de 44.279 m2. El activo cuenta 

con la certificación medioambiental BREEAM Very Good.

Aldi iniciará sus operaciones 

en las Islas Canarias para 

la segunda mitad de 2022, 

para lo cual está constru-

yendo su primera plataforma 

logística en el archipiélago canario, concretamente, en el po-

lígono industrial de Arinaga, en el municipio de Agüimes, con 

el objetivo de dar servicio a los 20 nuevos supermercados 

que tiene previsto abrir en la región en los próximos años.

La plataforma prevé ser la primera en las Islas Canarias en 

contar con el certificado BREEAM con la calificación de “Ex-

cellence”, con una superficie de 26.231 m2, de los que 1.176 

m2 estarán destinados a oficinas.

Aldi ha invertido más de 30 millones en la construcción de 

esta plataforma logística.

Merlin Properties ha arrendado una nave de unos 13.700 m2 

en Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona a Alfil Logis-

tics en una operación asesorada por Savills Aguirre Newman.

El Parc Logístic de la Zona Franca está compuesto por un to-

tal de 123.000 m2 de área logística y actualmente tiene una 

disponibilidad de espacio libre de menos del 5%.

Goodman ha inau-

gurado la platafor-

ma Molins de Rei 

Logistics Centre, un 

activo compuesto 

por una nave cross-

dock de 14.000 m2 

destinado a DSV 

Road –entregada en el primer trimestre de 2021– y un edificio 

multiplanta de 32.000 m2 que será ocupado por DSV Solu-

tions.

Una de las singularidades de la nueva plataforma es que 

aprovecha la topografía en pendiente del terreno. La expe-

riencia internacional de Goodman en desarrollos multiplanta 

-con 34 instalaciones de este tipo construidas o en desarrollo 

por todo el mundo- fue determinante para idear una solución 

en altura innovadora y versátil minimizando en un 31% el con-

sumo de suelo. Como señala Ignacio García Cuenca, country 

manager de Goodman España, “en el ámbito logístico, crecer 

en vertical es la solución adecuada para responder a la nece-

sidad de espacios logísticos a la vez que hacemos frente a la 

escasez de terrenos próximos a los núcleos urbanos”. 

Aldi invierte 30 millones 
en una plataforma 
logística en Gran 
Canaria 

Merlin Properties alquila a Alfil Logistics una nave 
de 13.700 m2 en la zona Franca de Barcelona

Goodman entrega a DSV la primera plataforma 
logística multiplanta de España

Ares compra a Gran Europa 
un parque logístico de 
24.057 m2 en Guadalajara

La consultora Quick Expansión 

ha sido seleccionada por la com-

pañía Techstone para comerciali-

zar la que será una de las nuevas 

mayores plataformas logísticas 

en la segunda corona de Barce-

lona. La plataforma está situada a 

38 km de Barcelona, concretamente en Castellar del Vallès.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 41.173 m2 y 

contará con 26.119 m2 de almacén y 1.230 m2 de oficinas en 

un bloque adosado a la nave. 

Quick Expansión ya había asesorado en la compraventa de 

la parcela donde ahora se levantará este nuevo proyecto que 

estará disponible para el último trimestre de 2022.

Quick Expansión comercializa una plataforma 
logística de 26.119 m2 en Castellar del Vallès

La nave ha sido construida 
en tan solo 14 meses en 

plena pandemia.

La compañía de supermercados 
construye su primera plataforma 
en las islas en el municipio de 
Agüimes.

AEW y Vega Partners compran el primer activo en nombre de Relog: 
una nave de 9.200 m2 alquilada a Amazon en Alcalá de Guadaira.
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InDUSTRIAL

CBRE estima que los activos logísticos cerrarán el cuarto trimes-

tre de 2021 con una revalorización anual de alrededor del 18% 

en el caso de Madrid, y de más del 13% en Barcelona, según la 

cuarta edición de su informe “Un Nuevo Horizonte Inmobiliario”.

El área de Valuation & Advisory Services de CBRE destaca la 

pandemia del covid-19 ha acelerado el auge del sector logísti-

co, que continúa batiendo récords trimestre a trimestre, y para 

dar idea de la revalorización de este tipo de inmuebles apunta 

que con respecto al cierre de 2019, los activos logísticos de 

Madrid se han revalorizado un 23,21% y un 18,87% en Barce-

lona. Mientras que en ubicaciones secundarias como Valen-

cia y Zaragoza, el valor de los activos se ha incrementado en 

comparación con el cuarto trimestre de 2019 un 5% y un 8,37% 

respectivamente.

cbre prevé que lOS ActIvOS lOGíStIcOS AcAbeN el AÑO cON revAlOrIzAcIONeS de hAStA el 18%

Newdock, plataforma especializada en inversión, desarrollo 

y gestión de activos logísticos e industriales en España y Por-

tugal de Goldman Sachs Asset Management, ha puesto en 

el mercado dos importantes proyectos logísticos en Illescas 

(Toledo) según ha informado Knight Frank, que se encargará 

de su comercialización.

Los proyectos están ubicados en un hub logístico de referen-

cia para actividades de distribución y transporte de enfoque 

regional y nacional: la Plataforma Central Iberum de Illescas, 

Toledo, a tan solo 38 kilómetros del centro de Madrid (con 

conexión directa a través de la A-42).

El primero, ya en construcción, cuenta con dos edificios con 

una superficie construida total que supera sobre una parcela 

de más de 93.000 m2 estará disponible en junio de 2022. El 

primer edificio tiene una superficie de 43.000 m2, mientras 

que el segundo alcanza los 14.000 m2. 

El segundo desarrollo se ubicará en una parcela de 128.000 

m2 de superficie en la misma plataforma y podrá acoger uno 

o varios proyectos llave en mano. Este proyecto está conce-

bido como un Build-to-Suit, por lo que permite una total fle-

xibilidad en su diseño y su adaptación a las necesidades de 

su usuario.

Newdock saca al mercado dos nuevos proyectos 
logísticos en Illescas

Los activos 
están 
ubicados en 
Plataforma 
Central 
Iberum de 
Illescas, 
Toledo, a 38 
kilómetros 
del centro de 
Madrid.

El Ayuntamiento de Getafe ha 

adjudicado a Arnaiz el contra-

to de redacción del Plan Par-

cial de Los Olivos III, en Getafe, 

así como la realización de los estudios complementarios para 

su tramitación y aprobación.

Esta actuación supone la segunda ampliación del Polígono 

Industrial Los Olivos por sistema de expropiación, mediante 

el desarrollo de una nueva superficie de más de 800.000 m2, 

donde se podrán crear 10.000 empleos, de acuerdo con la 

estimación del propio Ayuntamiento de Getafe.

Gustavo Romo García, director de Urbanismo de la firma 

Arnaiz, considera «una gran noticia poder aportar nuestro 

conocimiento y nuestra experiencia a este proyecto de Los 

Olivos III. Una actuación que creará suelo industrial y logístico 

en Getafe y que estamos convencidos de que va a contribuir 

a mantener al municipio como uno de los grandes polos de 

actividad económica de la Comunidad de Madrid”.

Arnaiz redactará el Plan 
Parcial de Los Olivos III en 
Getafe para desarrollar 
una superficie industrial 
de 800.000 m2

Patrizia AG ha adquirido llave en mano una promoción de al-

macenes logísticos en Illescas, Toledo, a Pavasal por la que 

ha pagado 56 millones de euros. El activo tendrá una superfi-

cie total de 92.000 m2 y está previsto que esté terminado para 

el primer trimestre de 2023.

La operación, que se realizó en nombre de un fondo insignia 

de logística de Patrizia para sus clientes institucionales, fue 

asesorada por BNP Paribas Real Estate.

Con esta operación, Patrizia refuerza aún más su presencia 

en el segmento logístico en España, en el que ya cuenta con 

activos con una superficie total de más de 620.000 m2 en 

todo el país. En conjunto, el segmento logístico representa 

alrededor del 40% de los activos que Patrizia gestiona en la 

península ibérica, cuyo valor total supera los 1.400 millones 

de euros.

Patrizia compra una nave de 92.000 m2 en Illescas 
por 56 millones

Las naves pueden dividirse en hasta seis módulos de 14.000 m2 
cada uno.

ID Logistics ha alquilado una nave, propiedad del fondo 

GreenOak, ubicada en Seseña (Toledo), una operación en la 

que la compañía ha sido asesorada por CBRE. En esta nueva 

localización, la compañía llevará parte de la operativa vincu-

lada al comercio electrónico textil.

La nave de última generación consta de los últimos estánda-

res constructivos, así como certificado medioambiental LEED 

GOLD, tiene una superficie de 29.116 m2, de los cuales casi 

840 son para oficinas, y cuenta con 30 muelles de carga. La 

nave logística también se caracteriza por sus buenas conexio-

nes con Madrid, que se encuentra a menos de 50 kilómetros, 

y otros puntos representativos de España.

ID Logistics alquila a GreenOak una nave de más de 
29.000 m2 en Seseña
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Por Adrián Fernández Jódar
EL TRASTERO

Ya ha pasado un siglo desde 
que en 1921 un joven vie-
nés publicase un pequeño 
libro de solo unas setenta 

páginas –el único que publicaría en 
vida- que conmocionaría los pilares 
del pensamiento contemporáneo y 
pasaría a ser una de los textos más 
comentados del siglo XX. Se dice que 
los pensamientos reflejados en sus 
páginas empezaron a ser esbozados 
en las trincheras, durante la Primera 
Guerra Mundial, cuando su autor, el 
hasta entonces desconocido Ludwig 
Wittgenstein, desde las trincheras 
del ejército austro-húngaro, sintió la 
urgencia de tomar una serie de no-
tas en su libreta. Pero ¿qué podía ser 
tan urgente para que ni las balas ni 
el gas mostaza pudieran interrumpir 
el discurso de sus pensamientos? No 
cabe duda de que lo que este soldado 
tenía que decir era algo importante. 
¡Y tan importante! Pues lo que el Trac-
tatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein 
intentó decir no era nada más ni 
nada menos que: ¡todo aquello que 
podía ser dicho!

De forma muy resumida podría de-
cirse que la frase tan repetida (“De 
lo que no se puede hablar, hay que 
callar”) de este inquietante personaje 
que, además de filósofo era profesor, 
ingeniero, arquitecto, escultor, far-
macéutico, enfermero y maestro de 
escuela, viene a decir que cualquier 
proposición que se haga tiene sen-
tido si puede ser verdadera o falsa. 

Es decir, si alguien afirma que Pedro 
Sánchez es calvo o que Isabel Ayuso 
es presidenta de la Comunidad de 
Madrid, son proposiciones con senti-
do, puesto que es posible verificarlas, 
se puede comprobar si son verda-
deras o falsas. No lo serían si Pablo 
Casado afirmase que lo mejor para 
el país es que se bajen los impuestos 
o si Miguel Bosé dijese que la vacu-
na del coronavirus produce cáncer al 
cabo de cincuenta años. 

Escrito en un lenguaje descriptivo pre-
ciso y expresado en aforismos -enun-
ciados concisos con pretensión de au-
to-evidencia- el Tractatus se compone 
de siete enunciados principales, cada 
uno de los cuales –a excepción del 
último- se ramifica en diferentes coro-
larios. Su principal propósito es el de 
establecer los límites de todo aquello 
que puede ser dicho sobre el mundo 
utilizando un lenguaje lógicamente per-
fecto, desentrañando la relación entre 

las fake news hacen revivir a 
Wittgenstein 100 años después

“DE LO qUE NO SE PUEDE HABLAR, HAY qUE CALLAR”

Cien años después de que Wittgenstein publicase su Tractatus Lógico-Filosófico, 
la proliferación de fake news, las tertulias televisivas y algunas intervenciones de 

nuestros políticos hacen que resurja el convencimiento del filósofo austríaco de 
que solamente se puede hablar de aquello que se puede conocer.

En las trincheras, durante la Primera Guerra Mundial 
Wittgenstein incubó sus primeros pensamientos filosóficos al 
percatarse de que todo aquello que vivía ¡podía ser dicho!
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el pensamiento, el lenguaje y el mundo y 
trazando así los límites de todo aque-
llo que puede ser pensado, y por lo 
tanto dicho.

En el recorrido de sus siete propo-
siciones junto a sus corolarios, Witt-
genstein nos reta a hallar los límites 
de nuestro propio lenguaje para 
llegar a toparnos con los límites de 
nuestro mundo. Su lectura nos hará 
pensar en todo lo que puede ser ver-
dadero o falso, todo lo posible y todo 
lo imposible, todo lo que puede ser 
lógicamente pensado y todo lo que 
no. Y una vez allí, cuando nos haya 
llevado hasta el mismo límite entre 
aquello que puede ser dicho y aquello 
que únicamente puede ser mostrado, 
nos pedirá que abandonemos el mis-
mo lenguaje que nos ha permitido 
elevarnos hasta esa altura, para ca-
llar finalmente y poder contemplar la 
realidad con claridad. 

Desde su primera publicación en 1921 
el Tractatus ha despertado numerosas 
polémicas derivadas de las posibles in-
terpretaciones en torno a lo que su au-
tor quiso realmente decir –¡o callar!-. El 
primer gran club de fans de Wittgens-
tein estaba compuesto por los filósofos 
del Círculo de Viena, quienes desarrolla-
rían toda una corriente de pensamien-
to en torno a su propia interpretación 
del Tractatus: el empirismo lógico. Esta 
posición filosófica abogaba por una 
visión cientificista de la realidad, según 
la cual solo el lenguaje de la ciencia 
puede llegar a describir la realidad con 
éxito. Según esta lectura de lo que dijo 
Wittgenstein, todo lo que podría ser di-
cho con claridad sobre el mundo –den-
tro de los límites de un lenguaje “lógi-
camente perfecto”- sería aquello que la 
ciencia puede describir con exactitud. 
Como contrapartida, todo aquello que 
no puede ser abordado como un pro-
blema científico, ni siquiera será consi-
derado un problema en absoluto. Los 
problemas éticos y metafísicos no se-
rían más que pseudo-problemas, solo 
enredos del lenguaje en el que nos ha-
llamos atrapados.

Pero esta interpretación de Wittgens-
tein, si bien tiene en cuenta lo que cier-
tamente dijo, pasa por alto todo aque-
llo que no dijo. El propio autor nos da 
razones para pensar que el mensaje 
profundo de su Tractatus está precisa-
mente en sus páginas no escritas. En 
una carta a su colega Ludwig Ficker, 
Wittgenstein confesó que la parte más 
importante de esta obra era aquella 
que había sido imposible de escribir, y 
que más allá de una teoría del signifi-
cado de las palabras, el problema que 
de fondo se estaba planteando era de 
tipo ético y metafísico. 

Wittgenstein consideraba que nuestro 
lenguaje era insuficiente a la hora de 
hablar con propiedad de estas cues-
tiones por ser ellas mismas de un 
carácter mucho más elevado que los 
problemas científicos. Wittgenstein no 
desprecia la ética frente a la ciencia, 
sino que la eleva hasta el punto de ha-
cerla inefable. Son nuestras palabras 
las que pertenecen a un orden inferior 
que impide que estas hagan referencia 
a aquello que trasciende a los hechos 
empíricos. Por ello, interpretaciones 
más recientes sugieren que la profun-
da intención de esta magnífica obra 
era la de mostrar aquello que no po-
día ser tratado con palabras, mostrar 
lo que no podía ser dicho. Consecuen-
temente –al mismo que paradójica-
mente- la misma obra se reconoce a 
sí misma como carente de sentido en 
sus últimas proposiciones: “Mis propo-
siciones son esclarecedoras del siguiente 
modo: cualquier que me comprenda las 
reconocerá carentes de sentido, cuando 
las haya usado –como peldaños de una 
escalera- para ascender por encima de 
ellas (deberá tirar la escalera después de 
haber subido). Deberá trascender estas 
proposiciones para poder ver el mundo 
con claridad. De aquello que no se puede 
hablar, es mejor callarse”.

El Tractatus se reconoce finalmente a 
sí mismo como un sinsentido de tal 
tipo que, al ser superado, nos permi-
te ver la realidad tal como es. Al llegar 
a los límites de lo que se puede decir, 

el Tractatus calla para hacernos pen-
sar, no en lo que se ha dicho en esas 
escasas setenta páginas, sino en todo 
lo que se ha callado por ser imposible 
de decir: lo inefable, aquello que se 
muestra a sí mismo y escapa entre 
nuestras palabras como agua entre 
nuestros dedos. 

Siendo una lectura que puede re-
sultar en momentos un tanto árida, 
no dejará en absoluto indiferente a 
quién consiga recorrer todo el cami-
no que aquí se le propone. Aquellos 
aficionados a los acertijos lógicos y 
a las matemáticas encontrarán en 
el Tractatus algo más que un reto, y 
todo aquel que alguna vez haya pen-
sado en la naturaleza de sus pala-
bras y de cómo conectan estas con el 
mundo encontrará aquí una línea de 
pensamiento que desborda cualquier 
teoría del significado. u

Wittgenstein abogaría porque todo lo que podría ser dicho con 
claridad sobre el mundo sería aquello que la ciencia puede 
describir con exactitud. Lo demás serían enredos del lenguaje
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HOTELES

Blasson Property Investments 

ha comprado el Hotel Punta 

Negra, ubicado en Costa d’en 

Blanes (Calviá) en la isla de 

Mallorca, en una operación 

en la que la gestora ha siso 

asesorada por Colliers y que 

supone la primera transacción 

en España de la gestora de 

fondos liderada por Antonio 

Pan de Soraluce, Francisco J. 

Meliá y Enrique Benjumea.

La operación supondrá una 

inversión aproximada de 180 

millones de euros y compren-

de tanto la compra del activo 

como la inversión necesaria 

para reformar el hotel de cara 

a reposicionarlo en el seg-

mento 5 estrellas Gran Lujo.

El Hotel Punta Negra está si-

tuado sobre una pequeña pe-

nínsula y con acceso privado 

a dos calas de aguas cristali-

nas y a pocos minutos de al-

gunas de las ubicaciones más 

exclusivas de Baleares como 

Puerto Portals y Santa Ponsa. 

El resort cuenta con 135 ha-

bitaciones distribuidas en 3 

edificios y varios bungalows 

y ocupa actualmente una su-

perficie de más de 28.000 m2.

“Sin duda esta operación mar-

ca un hito en el sector hotelero 

español, que da un paso más 

hacia el posicionamiento en 

el segmento ultra lujo. En los 

meses en los que se ha ges-

tado esta operación hemos 

podido seguir muy de cerca 

el comportamiento de los es-

tablecimientos hoteleros de 

este nivel en todo el Medite-

rráneo y las cifras alcanzadas, 

a pesar de las limitaciones 

de la pandemia, son sorpren-

dentes. Ponen de manifiesto 

la mayor resiliencia de los 

hoteles de máxima categoría 

abanderados por las principa-

les marcas internacionales”, 

comenta Laura Hernando, 

managing director de Hoteles 

en Colliers y responsable de la 

operación.

blASSON prOpertY Se hAce cON el hOtel puNtA 
NeGrA eN mAllOrcA eN uNA OperAcIóN de 180 
mIllONeS El hotel, situado sobre una pequeña península, se reposicionará en el 

segmento 5 estrellas Gran Lujo.

Azora, a través de Azora European Hotel & Leisure, ha com-

prado Bluserena SPA, el segundo mayor operador de resorts 

vacacionales en Italia.

Fundada en 1985 por Carlo Maresca SPA, Bluserena gestiona 

un porfolio de 13 hoteles, ocho de ellos en propiedad, que se 

extiende por los principales destinos turísticos italianos, inclui-

dos Cerdeña, Sicilia, Apulia, Abruzzo, Piamonte y Calabria.

La cartera adquirida por Azora, que cuenta con una capaci-

dad de más de 4.200 habitaciones, está compuesta por un 

porfolio de 11 hoteles de categoría 4 estrellas y 2 resorts de 

categoría 5 estrellas.

La operación incluye tanto los hoteles como la compañía ope-

radora que seguirá estando ubicada en Pescara (Abruzzo). El 

objetivo de la operación pasa por fortalecer la marca Blusere-

na, para ello ejecutará un programa de inversiones por valor de 

30 millones de euros para reposicionar los establecimientos. 

Asimismo, se potenciará el crecimiento de la empresa en el 

mercado italiano mediante nuevas adquisiciones de hoteles y 

nuevos contratos de arrendamiento y gestión.

Azora compra Bluserena, el segundo mayor 
operador de hoteles vacacionales en Italia

El hotel 
Torre Serena 
Village en 
Apulia, uno 
de los activos 
de Bluserena 
adquiridos 
por Azora.

El hotel San Fermín 
fue construido por 
la familia Aguirre, 
propietaria del 
activo desde 1976.

Mazabi continúa invirtiendo en hoteles. 

La compañía especializada en gestión 

de patrimonios familiares inmobiliarios 

ha completado la adquisición del hotel 

Cap Roig Nature y de una parcela rús-

tica de 10.000 m2, situados junto a un 

acantilado en L´Ampolla (Tarragona) a 

través de Atalaya Hospitality, SL vehícu-

lo abierto para inversiones en hoteles.

La adquisición se ha efectuado a través de un Sale & Lease-

back, de tal forma que The Palm Experience -el actual opera-

dor del hotel- se mantendrá como explotador hasta diciem-

bre de 2022.

La operación se enmarca dentro del plan estratégico de cre-

cimiento de la compañía que ya dispone de una cartera de 21 

hoteles que representan una valoración global estimada por 

encima de los 520 millones de euros.

Mazabi refuerza su cartera de 
activos con el Hotel Cap Roig 
Nature de Tarragona

El hotel de 139 
habitaciones seguirá 
operado por The 
Palm Experience 
hasta finales de 
2022.

La gestora de capital riesgo Navis Capital Desarrollo ha ad-

quirido el hotel San Fermín, en la localidad malagueña de 

Benalmádena, propiedad de la familia Aguirre, una operación 

que ha contado con el asesoramiento de Colliers y TeamOn.

El hotel San Fermín, con categoría de 3 estrellas y 316 habita-

ciones dobles fue construido por la familia Aguirre, propieta-

ria del activo desde 1976 y cuya última reforma culminó en 

el periodo 2016-2017. Cuenta con 10.655 m2 de superficie 

construida distribuidos en 2 edificios y 4.000 m2 de zonas 

verdes e instalaciones que incluyen 2 piscinas, pista de te-

nis, bar, restaurante y 2 parkings con un total de 62 plazas.

De acuerdo con su modelo de negocio, y una vez se haya 

acometido la remodelación prevista para el hotel, Navis 

delegará la gestión del alojamiento en el operador THB 

Hotels, su socio en la gestión del negocio hotelero. 

Navis Capital compra el hotel San Fermín en  
Benalmádena
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EMPRESAS
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ESpECIAL nÚMERO 200

Cerca de 150 profesionales del sector acompañaron a la revista El Inmobiliario mes 
a mes en la presentación de su número 200 que tuvo lugar el 18 de noviembre en 

la sala Azotea Forus Barceló, el ático del Mercado de Barceló de Madrid, un evento 
que se convirtió en un acto de celebración y reencuentro de amigos y viejos 

conocidos después de unos meses muy duros por la pandemia del coronavirus.

la revista El Inmobiliario mes a mes 
celebra su número 200  

rodeada de amigos

De izq a dcha, Alberto Prieto, head of Real Estate de Coral Homes; Julio Irazábal, editor de El Inmobiliario Mes a Mes; Juan Antonio Goméz-Pintado, 
presidente de Vía Ágora, y Javier de Pablo, CEO de BidX1 España.

Fotos: Fernando Saiz
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ESpECIAL nÚMERO 200

En la imagen, Javier Malo, CEO de Intudesa, y 
su esposa posan con Julio Irazábal y Ana María 
Pastor, directora de El Inmobiliario mes a mes.

Sergio Álvarez, presidente de Avantis. 

Irázabal hizo un sentido homenaje a los 
profesionales del sector pero también al 
equipo que le ha acompañado en estas dos 
décadas.

Izaskun Ezkurra y Ángela Laborda, del equipo 
de marketing CBRE, a su llegada al evento.

A la derecha, Pedro Vizcaíno, director 
de Negocio Residencial de Inbisa, y a 
la izquierda, el director de Marketing y 
Comunicación de la compañía, Igor Aguirre.

De dcha a izqda Ignacio Bernaldo, CEO de Kiri 
AM, y su socio Pablo Llantada.

A la derecha, Patricia Hernández, directora 
general de Vía Ágora y a la izquierda,  
Elena Márquez, directora de Comunicación  
de la promotora. 

El gerente de Comunicación de AEDAS 
Homes, Jorge Salido, y Aránzazu Navea.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de 
APCE, Asprima y la promotora Vía Ágora.
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ESpECIAL nÚMERO 200

Alberto Yagüe y Marta Reñones, de Kame 
Comunicación. 

El equipo comercial de Porcelanosa Grupo a 
su llegada a la celebración del número 200  
de esta revista.

Alfredo González, socio director de Éxico 
Project Management, junto a Julio Irazábal. 

Eduardo Fernández-Cuesta, socio y 
responsable de Gestión de Activos de Real 
Estate en Arcano.

Ángel Pérez, ex director comercial de El 
Inmobiliario mes a mes, junto a Rubén Moya y 
Bárbara López, impresor y maquetadora de la 
revista, ambos de Booklet.

En un ambiente festivo y supe-
rando todas nuestras expecta-
tivas de asistencia, destacados 
representantes de todos los 

ámbitos el sector (promoción, cons-
trucción consultoría, asesoría, tasa-
ción, project management, etc.) quisie-
ron arropar a El Inmobiliario mes a 
mes en su aniversario más especial y 
festejaron con nosotros la presenta-
ción de este número 200 que supone 
un hito para una revista sectorial que 
echó a andar hace más de dos déca-
das. Un especial en el que esta publi-
cación recuerda lo que fue la revista 
y el mercado con la ayuda de un im-
portante grupo de expertos que han 
analizado lo que han sido las dos últi-
mas décadas inmobiliarias en España, 
pero también analiza el presente y el 
futuro de un sector en permanente 
innovación.

dIScurSO del edItOr
Durante el evento, el editor de la revis-
ta dirigió a los invitados unas palabras 
sobre la evolución del sector durante 
los más de 20 años de vida de la revis-
ta, unas palabras que se convirtieron 
en un tributo a la prensa inmobiliaria 
especializada y a los profesionales 
que le han acompañado durante todo 
este tiempo, además de en un calu-
roso agradecimiento a un sector que 
nos recibió con los brazos abiertos y 
que ha sido nuestro compañero de 
viaje desde entonces.

Discurso integro de Julio Irazábal en 
el acto de presentación del número 
200: “La revista inmobiliaria El Inmobi-
liario mes a mes está de celebración. 
Esta noche presenta aquí en Azotea 
Forus Barceló, en mi barrio, ante algu-
nos de los más destacados profesio-

nales del sector inmobiliario el espe-
cial nº200 de la revista inmobiliaria de 
referencia para el sector. 

Este número 200 supone un hito para 
una publicación sectorial que echó a 
andar hace más de 20 años. Son 200 
portadas acompañando a profesiona-
les y empresas del sector inmobiliario 
tanto en las duras, como en las madu-
ras, como señala su editorial. 

En este arduo camino, El Inmobilia-
rio mes a mes ha tratado de cumplir, 
modestamente y sin pretensiones, el 
objetivo con el que nació: ser una he-
rramienta útil para sus lectores y ayu-
darles con sus informaciones, reporta-
jes y análisis en la toma de decisiones.

Algo que continúa haciendo en esta 
nueva etapa que parece abrirse tras la 

El director general de Bovis, Alberto de 
Frutos, junto a Ignacio Cobos, director de 
Operaciones de la compañía.
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pandemia, y en la que la revista inmo-
biliaria sigue trabajando hombro con 
hombro con los actores de un sector 
que tiene todas las papeletas para ser 
fundamental en la recuperación de la 
economía española tras la crisis del 
Covid.

recOrdAndO el pASAdO 
MIrAndO Al futurO
En este especial recordamos el pasa-
do, tanto de la revista como del mer-
cado sin nostalgia, con una mirada 
realista de los principales retos y opor-
tunidades que nos ofrece el nuevo ci-
clo expansivo que todos los expertos 
aseguran que se avecina.

En la primera parte del número 200, José 
luis fernández liz, lola ramírez y un 
servidor les contamos algunas de las 
interioridades de la publicación: cómo 
fueron los primeros pasos, el equipo 
poco convencional que ha pasado por la 
redacción o los cambios de traje que he-
mos estrenado a lo largo de estos años, 
así como una selección de los mejores 
textos de las secciones culturales de las 
últimas páginas que, teniendo relación 
con el inmobiliario y otras no tanto, han 
acercado a nuestros lectores algunos 
matices curiosos de la realidad paralela, 
como sitios con encanto, viajes a lugares 
exóticos, personajes insignes con nom-
bre propio, recetas gastronómicas o a 

Elena Holgado Molina, directora de Gestión 
Integral de TYPSA y presidenta de AEDIP, 
junto a José Gil, secretario general de AEDIP.

José Luis Fernández Liz y Lola Ramírez posan 
divertidos en un momento de la celebración.

Carmen Gutiérrez y Javier Martín, editores de 
la revista El Observatorio Inmobiliario. 

Fernando Sauras, director de inversión 
industrial y logística de BNP Paribas Real 
Estate en el centro de la imagen junto a los 
actores que amenizaron el evento.

Cándido Zamora, COO de ExSitu, acompaña-
do de Diana González, directora de Comuni-
cación de la firma.

María Victoria de Rojas, asesora de 
Comunicación, y la periodista Elena Fraile.

Claudia Iglesias y Jorge Pajares, de la 
consultora Savills Aguirre Newman.

Destacados representantes de todos los ámbitos el sector arroparon a El Inmobiliario mes a mes en 
su aniversario más especial: la presentación de un número 200 que supone un hito para una revista 
sectorial que comenzó su andadura hace más de dos décadas
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los abnegados hombres del mar, por 
citar algunas ejemplos.

La segunda parte, y nuclear del espe-
cial, la denominamos: El sector inmo-
biliario entre 2000-2021, contado por 
los profesionales. En la que un desta-
cable plantel de profesionales analiza 
y profundiza lo que han sido las dos 
últimas décadas inmobiliarias en Es-
paña, pero con la mirada puesta en la 
nuevas necesidades y retos que anun-
cia el futuro más inmediato.

En sus artículos se escenifica cómo será 
la vivienda del siglo XXI y cómo han evo-
lucionado las propuestas de las empre-
sas como respuesta a las demandas de 
los nuevos usuarios, que ya ven la sos-
tenibilidad en los edificios como una ne-
cesidad y a la vez una manera de imple-
mentar el teletrabajo en sus plantillas, 
entre otros muchos temas. 

Meli Torres, directora del programa Inversión 
Inmobiliaria de Capital Radio.

Daniela Lorenzini, responsable de Comuni-
cación Corporativa en Nhood España, y el 
arquitecto Roberto García Leone.

Daniel Cuervo, director general de la 
Asociación de Promotores Inmobiliarios de 
Madrid (Asprima).

A la derecha de la imagen, Mariam Martín 
Ferreiro, directora general de Víveme.

Fernando Urias, director de Comunicación 
del Grupo Planner, posa a su llegada a la sala 
Azotea Forus Barceló.

Ana Bevia y Felicitas Hernández,  
ex-diseñadoras gráficas de El Inmobiliario 
mes a mes.

De izda. a dcha., las representantes de 
Carmila, Marisol Álvarez, directora de 
Marketing, y Alba Martínez, responsable de 
Comunicación.

Hernán San Pedro, director de Relaciones con 
Inversores y de Comunicación Corporativa de 
Lar España, junto a Julio Irazábal. 

En su discurso, Julio Irazábal se comprometió a seguir 
trabajando por el futuro de un sector fundamental en la 
recuperación de la economía española tras la crisis del Covid

ESpECIAL nÚMERO 200
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A todo eso se suma la apuesta decidida 
por la digitalización y la innovación por 
parte del tejido empresarial, al tiempo 
que el retail y la logística constatamos 
como se transforma a velocidad de vér-
tigo para dar respuesta al desarrollo del 
comercio electrónico tras el Covid.

Hoy, los vocablos que utiliza el sector 
inmobiliario más maduro, profesiona-
lizado y con mayor pulmón financiero 
surgido de la crisis del 2008 hablan 
de industrialización, evolución en los 
procesos de edificación, la búsqueda 
de nuevos materiales y sistemas cons-
tructivos, reducción de los plazos de 

entrega, de incentivar la vuelta de los 
trabajadores a la construcción, de la 
accesibilidad de los jóvenes a una vi-
vienda digna o de “píldoras de ferralla 
y tabicón”, como dice mi amigo José 
luis Marcos.

Pero también de eficiencia energética, 
de medio ambiente, de descarbonifi-
cación, de la inexistente oferta de vi-
vienda asequible, de la colaboración 
pública-privada, de la necesidad de 
desarrollar suelo público, de los fon-
dos Next Generation, y de Urbanismo, 
refiriéndose al ineludible reto de ac-
tuar sobre la ciudad consolidada: re-

cuperando el centro de las ciudades, 
además de hacer una rehabilitación 
integral de los barrios más deprimidos 
y reducir el uso del vehículo privado. 
De seguridad jurídica para los nuevos 
ámbitos urbanísticos, y, cómo no, de 
la controvertida aprobación de la nue-
va ley de vivienda que tramitará de 
urgencia el Gobierno. Decididamente 
el legislador se lleva mal con el inmo-
biliario, pese a todos los esfuerzo que 
pone en ello la APCEspaña y Asprima, 
que preside Juan Antonio-pintado.

De todo ello, como digo, hablamos en 
este especial que tienen ustedes en 

Ángel Moreno Olivares, presidente de Napisa, 
conversando con Julian Salcedo de Cefyre.

La velada fue amenizada con un minicasino, 
en el que los invitados pasaron momentos 
divertidos.

Eloy Bohúa, director general de Planner 
Exhibitions, empresa organizadora de SIMA.

De izda. a dcha., Fernando Urías, Cándido 
Zamora y Rosa Lorente, responsable de 
Comunicación de Euroval, junto a su marido.

Pedro Vizcaíno, de Inbisa, probando 
suerte en la ruleta.

La celebración del número 200 de esta revista 
fue, sobre todo, un esperado reencuentro 
entre profesionales del sector. 

Julián Salcedo, socio-director y CEO de 
Cefyre y presidente del Foro de Economistas 
Inmobiliarios.

De izda. a dcha., José Gil, secretario general 
de Aedip, Elena Holgado Molina, presidenta 
de Aedip y directora de Gestión Integral de 
Typsa, y Javier García Monsalve, director de 
Desarrollo de Negocio de Typsa. 

A la izquierda, Carlos Domínguez, director 
de Publicaciones de la RAE, conversando 
con Marcelo López-Conde, el editor del Café 
Literario Editores.

ESpECIAL nÚMERO 200
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Julio Irazabal saluda al CEO de Acerta, 
Francisco Ordóñez, y a la directora general de 
la compañía, Eva Cuesta.

Los asistentes que arroparon a El Inmobiliario 
en su celebración disfrutando de momentos 
entretenidos jugando al blackjack.

El editor de El Inmobiliario mes a mes 
arropado por su familia.

Jorge Alonso, arquitecto y urbanista de 
Chapman Taylor, y Daniela Lorenzini, de Nhood.

Durante el acto hubo tiempo para hablar del 
sector y también para entretenerse con los 
juegos de azar que amenizaron la velada.

Los actores arrancaron de los asistentes más 
de una sonrisa como la que luce el secretario 
general de Asprima.

Javier del Castillo, director territorial Centro 
Norte en Culmia, posa con el editor de la 
revista.

Yolanda Durán, exdirectora de El Inmobiliario 
mes a mes. 

Ikaskun Ezkurra y Ángela Laborda (CBRE) 
leyendo el número especial que resume dos 
décadas de la revista.

las manos y seguiremos hablando en 
los números sucesivos de El Inmobi-
liario mes a mes, que saldrán siempre 
pegados a la actualidad más rabiosa.

Y en el terreno personal, quiero apro-
vechar este selecto foro para abrir el 
capítulo de agradecimientos típico 
de todas las efemérides como esta. 
En primer lugar, agradezco al sector 
inmobiliario en general por habernos 
recibido en su seno y apoyarnos sin 
reservas durante la intensa singladura 
por la que hemos transitado durante 
los primeros años del segundo mile-
nio. En segundo lugar, quiero agrade-
cer el esfuerzo ímprobo que ha des-
plegado al equipo de profesionales 
poco convencional que ha formado 
y forma parte de la redacción de El 
Inmobiliario mes a mes para que la 
revista se haya convertido en un refe-
rente respetado. 

Y en tercer lugar, permítanme que me 
refiera muy brevemente a la prensa 
inmobiliaria especializada. El selectivo 
mundo editorial que representa a esta 
industria en nuestro país, como otras 
muchas actividades, también ha nece-
sitado y precisa transformarse y refor-
zarse para mejorar los servicios que 
presta en un ambiente de predominio 
tecnológico en el que nos movemos. 
Y, uno de los aspectos más perento-
rios y quizás desconocidos, es que 
para ello, precisa con relativa urgencia 
un camino expedito para emprender 
un relevo general generacional por 
pura selección natural. Nos estamos 
haciendo mayores.

No diré nada más. Tan solo dos pa-
labras para rendir tributo a tres edi-
tores que están a punto de abando-
nar la profesión, el primero ya lo ha 
hecho y los otros dos lo harán cuan-
do finalice el año. Tres visionarios 
emprendedores que además de ser 
buenos compañeros de viaje, han 
sido fuente de inspiración para seguir 
mejorando día a día nuestros produc-
tos. Me refiero a clemente Muñoz, 
que lideró con maestría hasta hace 
unos meses la revista Spanish Real 
Estate, la decana de la prensa inmo-
biliaria española, y a Javier Martín y 
su esposa, carmen gutiérrez, aquí 
presentes, que han hecho lo propio 
con Observatorio Inmobiliario y de la 

ESpECIAL nÚMERO 200
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Construcción. Les echaré, que digo, 
ya les echo mucho de menos. 

Y vamos a cambiar de tercio. Aquí 
hemos venido a una fiesta. Pues eso, 
que comience el espectáculo. Disfru-
tad del aparato escénico que os he-
mos preparado por gentileza de las 12 
empresas patrocinadoras del evento. 
que salgan las viandas. ¡¡¡Y que Dios 
reparta Suerte, que Dios reparta Fe, 
ahuyente la mala Muerte y que uste-
des lo pasen bien!!!, que cantaba Gabi-
nete Caligari en los años 80”. u

El anfitrión posa con algunos de sus amigos 
que no quisieron perderse un día tan especial 
para esta publicación.

Jorge Alonso, urbanista de Chapman Taylor, 
acompañado por el editor de la revista. 

Juan Antonio Peón, informático de la revista, 
junto a su esposa, en un momento de la 
celebración.

Las representantes de Tinsa, Cristina Marcos y 
Lorena Carbonell, a su llegada a la fiesta.Irazábal con las representantes de Carmila.

La celebración logró que muchos 
profesionales del sector volvieran a verse las 
caras después de los duros momentos vividos 
por la pandemia.

Irazábal charla animadamente con los 
invitados de ExSitu.

La respuesta del sector superó todas las 
expectativas de la revista y llenó la sala 
Barceló.

Los asistentes a la fiesta pudieron disfrutar de 
momentos tranquilos de conversación en la 
terraza de la sala Barceló.

Los actores amenizaron la velada con grandes 
dosis de humor como en este momento del 
reparto de fichas para el casino.

ESpECIAL nÚMERO 200
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La herramienta útil para el profesional  

CHR prevé entregar  
1.000 viviendas en 2024

El sEctor hacE balancE dEl año y adElanta prEvisionEs 2022

El mErcado rEsidEncial 
dEspEga en 2021 gracias 
aL dinamismo dE la 
dEmanda

la invErsión 
inmobiliaria sumará 
10.500 miLLones, un 33% 
más quE En 2020

la logística sE dispara  
y la absorción registra 
su mEjor dato En  
cinco años

La cúpula directiva del 
grupo CHR presenta su plan 

de expansión nacional e 
internacional.


