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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por 
el Derecho a la Vivienda que inicia ahora su trámite parlamen-
tario sin perder un ápice de la controversia que siempre ha 
rodeado a la norma desde que se conocieron las principales 
herramientas con las que el Gobierno quiere controlar el mer-
cado residencial y, especialmente, los precios del alquiler. Por 
el contrario, el informe muy desfavorable del Consejo General 
del poder Judicial ha echado más leña al fuego, ya que parece 
dar la razón a las voces que desde el sector inmobiliario advier-
ten de la inseguridad jurídica que puede provocar, dando lugar 
a un aluvión de litigios en los tribunales. 

Los jueces cuestiona el encaje constitucional de la nueva ley, 
por lo que el Gobierno de isabel Díaz ayuso ya ha anunciado 
que  llevará a los tribunales la ley si la Abogacía General de la 
Comunidad de Madrid ratifica la invasión de competencias au-
tonómicas que denuncia el CGPJ en su informe. 

Por su parte, maría andreu, directora general de la asocia-
ción de propietarios de vivienda en alquiler (asval) avisa 
que “la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 
10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una se-
gregación de derechos para estos propietarios y una arbitra-
riedad legislativa contraria a la Constitución Española”. Y hace 
hincapié en que “esta limitación del derecho de propiedad en 
función del número de inmuebles generará una enorme inse-
guridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta 
medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión 
Europea”.

Otra cuestión al margen de la litigiosidad que podría provocar 
la normativa, calificada por los jueces de farragosa, es que su 
marcado carácter intervencionista podría provocar que suban 
las rentas de alquiler, justo lo contario de lo que pretende, al 
frenar la inversión. Y ello justo en un momento en que, a tra-

vés de operaciones build to rent, se están firmando operacio-
nes que pondrán en el mercado un número importantes de 
viviendas en alquiler, unas casas a estrenar e integradas en los 
nuevos desarrollos que las promotoras están levantando por 
toda España gracias al interés de los inversores institucionales.

El Gobierno también ha aprobado otra de sus medidas estrella:  
el denominado bono alquiler Joven, con el que se pretende 
facilitar el acceso a la vivienda a unos 70.000 jóvenes mediante 
una subvención de 250 euros al mes. En este caso, la ayuda se 
considera positiva pero con poco recorrido y se avisa que es 
muy probable que no alcance el efecto deseado, puesto que no 
solucionará el problema juvenil en las zonas donde las rentas 
son más elevadas, especialmente Madrid y Barcelona.

Uno de los requisitos para solicitar el bono es que la cuantía 
máxima del alquiler de la vivienda habitual no supere los 600 
euros mensuales, dejándose en manos de las comunidades au-
tónomas aumentar este límite hasta los 900 euros al mes. Pero 
la cuestión es que -según el análisis “Impacto del bono joven 
según la oferta y precios” que ha realizado fotocasa- solo el 
38,8% de la oferta de viviendas en alquiler de las 50 capitales de 
provincia cumplen con el límite de renta de los 600 euros. Una 
oferta que se reduce aún más en Madrid y Barcelona.

Según dicho portal, en Madrid la oferta de viviendas por debajo 
de los 600 euros es tan solo del 1,4%, mientras que en Barce-
lona es todavía más escasa, del 0,8%. E, incluso, si se eleva esa 
cantidad a los 900 euros, el porcentaje de viviendas disponibles 
tampoco es muy alto: en Madrid  el 29% y en Barcelona el 18%.

Además, algunos expertos temen que esta medida, si no se 
amplía la oferta de pisos en alquiler, provoque una subida de 
precios por parte de los caseros como sucede habitualmente 
en el caso de las ayudas directas.  

EDITORIAL

Los jueces echan leña al fuego 
de la ley de vivienda
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Juan antonio  
Gómez-pintaDo, presiDente De 
apCespaña y asprima
Las previsiones para este año en lo 
que al inmobiliario se refiere son bue-
nas. Los tipos de interés continúan 
muy bajos y hay mucha liquidez en 
la economía a escala mundial, lo que 
despierta el interés de los grandes 
fondos por invertir en nuestro sec-
tor en España, especialmente en las 
operaciones de build to rent. 2021 ha 
tenido una producción récord, con 
112.000 viviendas, y nos encamina-
mos al rango de una licitación anual 
de entre 120.000 y 150.000 viviendas, 
lo que se considera adecuado para las 
necesidades del mercado residencial 
de nuestro país. Además, la demanda 
de vivienda vacacional por parte de 
los extranjeros sigue recuperándose 
y representa ya el 12% de las ventas 
totales. 

Es importante también recalcar que 
se espera la llegada de los fondos eu-
ropeos Next Generation en un corto 

plazo, lo que supondrá un nuevo im-
pulso a la actividad, y un impacto muy 
positivo en general, contribuyendo 
también a la mejora en el empleo. El 
sector recibirá 7.000 millones de eu-
ros destinados a la rehabilitación y 
regeneración urbana y aunque puede 
tardar algo en coger velocidad de trac-
ción, se espera en este sentido que 
sea muy positivo para el sector.

Sobre el incremento del precio de las 
materias primas que estamos expe-
rimentando desde el pasado año, las 
previsiones apuntan a que pueda se-
guir al alza durante el primer semes-
tre de 2022. Pero todos los estudios 
apuntan que, a partir del segundo 
semestre, el precio de las materias 
primas y, por tanto, de los materiales 
para la constricción se estabilizará. El 
que esto ocurra es especialmente im-
portante para evitar presiones sobre 
el precio de la vivienda y el manteni-
miento del porcentaje máximo del 
35% como esfuerzo de las familias a la 
hora de adquirir una vivienda.

EN PORTADA

Así será 2022
Destacados profesionales del sector aportan sus previsiones para los 
próximos 12 meses analizando la evolución de la demanda, precios e 

inversión de los distintos segmentos del mercado inmobiliario español. 
Repasan las tendencias, incertidumbres y riesgos con las que se 

estrena este 2022 y facilitan las perspectivas que manejan tanto a nivel 
sectorial como de las empresas a las que representan.

Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de APCE y 
Asprima: “Nos encaminamos 
al rango de una licitación 
anual de entre 120.000 y 
150.000 viviendas, lo que se 
considera adecuado para las 
necesidades del mercado 
residencial de nuestro país”
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Debemos seguir trabajando en aque-
llas fórmulas que faciliten el acceso a 
una vivienda asequible, especialmente 
ente los jóvenes, ya sea en compra o 
en alquiler, pero para eso es necesario 
en paralelo seguir apostando por la 
digitalización de los trámites burocráti-
cos que ralentizan todo el proceso des-
de que se inicia la obra hasta que se 
entrega al cliente final, incluyendo todo 
lo relacionado con registros y notarios. 

Otro de los retos que tenemos por de-
lante es la escasez de mano de obra en 
el sector constructor, para lo que de-
bemos seguir apostando por nuevas 
formas de construir como es el caso de 
la industrialización, que sin duda gene-
rará nuevas oportunidades de empleo, 
especialmente entre los jóvenes, para 
que puedan ver a nuestro sector como 
una opción laboral a largo plazo. Este 
tipo de construcción destaca también 
por ser más sostenible durante todo 
el proceso de ejecución, factor funda-
mental que se debe tener en cuenta 
para seguir reduciendo nuestra huella 
climática y apostando por las tecnolo-
gías que permitan reducir el consumo 
energético de los edificios.

En el plano legislativo y normativo, 
veremos qué efectos podría tener la 
nueva Ley de Vivienda. Debemos se-
guir trabajando en fomentar la forma-
ción de trabajadores cualificados para 
nuestro sector. En relación a nuevas 
tendencias, el sector seguirá adaptán-
dose a las nuevas formas de vivir y rela-
cionarse, por lo que fórmulas como el 
coliving o el coworking seguirán ganan-
do terreno dentro del inmobiliario.

miGueL pereDa, presiDente 
De Grupo Lar 
Para Grupo Lar, 2022 será un año de 
consolidación en algunos segmentos y 
de crecimiento en otros, basando nues-
tro plan para este año en nuestro equi-
po y experiencia. Si bien es cierto que la 
volatilidad aún es alta no lo es menos 
que se dan las condiciones para una 
relevante recuperación en la economía 
con implicaciones significativas para 
nuestro sector sobre todo en España.

El nivel de liquidez en el sistema sigue 
siendo muy potente y, en un escenario 
de tipos e inflación moderados (lo que 
hemos vivido en 2021 tenderá a apla-

narse), el sector inmobiliario ofrece 
unas condiciones óptimas. Lo anterior 
combinado con la inyección prevista 
de fondos europeos va a proporcionar 
un alto grado de oportunidades para 
las compañías que tengan la fortaleza 
profesional, financiera y tecnológica.

Crecer en el segmento de vivienda 
en alquiler y logístico, aprovechar las 
oportunidades que en el sector del 
retail nos brinda nuestra posición de 
liderazgo y consolidar nuestra entrada 
en algunos de los segmentos “alterna-
tivos” será nuestra prioridad durante 
este año, combinado con un incre-

mento sustancial de los fondos bajo 
gestión.

Continuaremos también con nuestra 
apuesta en mercados exteriores es-
tables, en los que llevamos operando 
muchos años y que han demostrado 
una alta capacidad de crecimiento so-
bre todo en el sector de la vivienda.

Esperamos en 2022 un mercado más 
exigente y más polarizado, por un 
lado, en la atractividad de los activos, 
y por otro en la calidad de la gestión y 
la excelencia en los procesos necesa-
ria para tener éxito.

Todo ello lo vemos desde Grupo Lar 
como una ventaja en un momento 
donde, si bien pensamos que el entor-
no en general será favorable estamos 
convencidos que no será ni mucho 
menos suficiente para tener éxito.

aDoLfo ramírez-esCuDero, 
presiDente De Cbre españa
El volumen de inversión en el sector 
para el próximo año estaría en el en-
torno de los 13.000 millones de euros, 
lo que confirma una fase clara de cre-
cimiento. Por sectores, living, hoteles 
e industrial & logístico liderarán la 

Miguel Pereda, presidente  
de Grupo Lar: “El potente 
nivel de liquidez y la 
inyección prevista de 
fondos europeos va a 
proporcionar un alto grado 
de oportunidades para las 
compañías que tengan 
la fortaleza profesional, 
financiera y tecnológica”

Adolfo Ramírez-Escudero, 
presidente de CBRE España: 
“El volumen de inversión en 
el sector para el próximo año 
estaría en el entorno de los 
13.000 millones de euros, lo 
que confirma una fase clara 
de crecimiento”
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recuperación del sector inmobiliario 
de 2022. En cuanto a tendencias que 
marcarán el próximo año, aspectos 
como la hotelización, los cambios 
demográficos y socioeconómicos, el 
auge de ESG y los factores derivados 
de la digitalización y nuevas tecnolo-
gías, serán clave para la evolución del 
sector inmobiliario el próximo año.
 
Para este nuevo ejercicio, prevemos 
que la actividad en el sector inmo-
biliario consolide su recuperación, 
ligada a un crecimiento de la econo-
mía en torno al 5,4% impulsada por 
el aumento del consumo, los fondos 
Next EU Generation y también la re-
cuperación de sectores con alto com-
ponente de interacción social como el 
turismo, el ocio o la hostelería, entre 
otros. Sin embargo, no hay que obviar 
los riesgos existentes, tal como la apa-
rición de nuevas variantes del virus 
Covid-19, mayores tensiones inflacio-
nistas y probable subida de los tipos 
de interés.

José iGnaCio moraLes pLaza, 
Ceo De vía CéLere
Creemos que el 2022 será un buen 
año para el sector inmobiliario y, más 
particularmente, para el promotor 
residencial. A pesar de las distintas 
olas de la pandemia que irrumpió en 
marzo de 2020, el mercado muestra 
mucha fortaleza y mucha tracción 
comercial. Todos los indicadores de 
demanda para la primera y segun-
da residencia nos hacen pensar que 
continuaremos en esta senda de cre-
cimiento sostenible. Nuestra industria 
en general, y el residencial en particu-
lar, ha conseguido salir reforzada de 
esta crisis por la inmejorable salud 
financiera con la que se ha afrontado 
esta crisis exógena y por la respuesta 
tan dinámica de las compañías pro-
motoras, que rápidamente han adap-
tado su producto a lo que el cliente 
demandaba postpandemia.

El sector residencial deberá enfocarse 
en incrementar a lo largo de 2022 la 
oferta de viviendas de obra nueva en 
aquellas zonas donde el mercado lo 
exige, especialmente en los grandes 
núcleos urbanos, de forma que se 
consiga reducir la diferencia entre los 
niveles de oferta y demanda que man-
tienen la tensión en los precios y los 

empujan al alza. Por este mismo mo-
tivo, 2022 también será un año clave 
en lo referente al terreno regulatorio. 
Será necesario que el sector público 
y el privado acerquen sus posturas e 
incrementen su diálogo para encon-
trar soluciones que sean satisfactorias 
para todas las partes, doten al sector 
de estabilidad regulatoria, impulsen la 
creación de oferta y, con ello, el acceso 
a la vivienda para colectivos más vul-
nerables.

En lo que se refiere a Vía Célere, el 
próximo ejercicio será un periodo 
de consolidación del crecimiento. 
En 2022 seguiremos incrementando 
nuestra oferta residencial en aquellas 
zonas en las que la demanda es ma-
yor, dando respuesta a las necesida-
des de la ciudadanía en el ámbito de 
vivienda en grandes núcleos urbanos 
como Madrid, Barcelona, Málaga, Va-
lencia o Sevilla. Durante 2022 pondre-
mos en construcción la totalidad de 
nuestra cartera build to rent, lo que 
nos permitirá ser uno de los agentes 
más relevantes de ese sector, pres-
tando de ese modo un servicio a un 

segmento de la población deficita-
riamente atendido, como es el de la 
vivienda bajo un régimen de alquiler 
profesionalizado.

Por otro lado, seguiremos muy de 
cerca las necesidades de la sociedad 
para adecuar las características de 
nuestras viviendas y nuestra forma 
de actuar y construir. En este sentido, 
creemos que las tendencias que se 
han acelerado con la pandemia, como 
el teletrabajo o el desplazamiento de 
la oferta hacia la periferia de las gran-
des ciudades se van a mantener, pero 
también existen otras como la soste-
nibilidad y la construcción responsa-
ble que van a cobrar incluso un mayor 
protagonismo. Ya estamos trabajando 
muy en serio en todas ellas. 

DaviD martínez,  
Ceo De aeDas Homes 
El sector inmobiliario inicia una nueva 
etapa. Una nueva era en la que, ade-
más de reforzar el papel desempeña-
do en los últimos meses como uno de 
los grandes tractores de la reactiva-
ción económica tras la irrupción de la 
Covid-19, afronta un ciclo expansivo, 
que se prevé saludable.

Todo apunta a que el comportamien-
to positivo y sano del sector inmobilia-
rio durante 2021 se mantenga, o inclu-
so mejore, durante 2022. Las variables 
sociodemográficas, la accesibilidad hi-
potecaria y sus condiciones, así como 
la proyectada recuperación económi-
ca de España y del resto de Europa au-
guran este buen tono –o mejor– en la 
industria residencial en 2022.

José Ignacio Morales Plaza, 
CEO de Vía Célere: “El 
mercado residencial muestra 
mucha fortaleza y mucha 
tracción comercial. Todos 
los indicadores de demanda 
para la primera y segunda 
residencia nos hacen pensar 
que continuaremos en 
esta senda de crecimiento 
sostenible”
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De este modo, todo indica que en 
2022 veremos un crecimiento mode-
rado y sostenible de la demanda de 
vivienda nueva. Por el contrario, la 
oferta seguirá siendo muy limitada, lo 
que podría presionar ligeramente los 
precios al alza. 

Un dato en este sentido, el Banco 
Central Europeo (BCE) ha dedicado un 
apartado especial a la vivienda en su 
último Boletín Económico en el que 
afirma que la demanda de vivienda se 
mantendrá en unos niveles muy ele-
vados durante los próximos meses. 
Según los datos del BCE, de media, 
un 4,5% de los ciudadanos de las seis 
principales economías de la zona de 
la moneda común, entre ellas Espa-
ña, afirmaba en el tercer trimestre del 
año que tiene pensado comprar una 
casa en los próximos 12 meses, lige-
ramente por encima de los resultados 
obtenidos en primavera y en línea con 
los de principios de 2021.

Además, en 2022 el sector deberá 
afrontar diferentes retos, como la 
gestión de la inflación de los costes 
de construcción y la escasez de mano 
de obra. Y también tendremos que 
seguir atendiendo la demanda desti-

nada a las familias jóvenes. Y lo más 
importante, estaremos ante el desafío 
de continuar transformando nues-
tro sector, convirtiéndolo en una in-
dustria fiable y solvente, invertible. Y 
en 2022 empezaremos a constatar y 
comprobar cómo los clientes exigirán 
y los promotores desarrollaremos vi-
viendas saludables, pensadas para el 
bienestar de las familias.

En lo que se refiere a las previsiones 
de AEDAS Homes, nuestro objetivo 
tanto para el actual año fiscal 2021/22, 
que concluye el 31 de marzo, como 
para el siguiente (2022/23) continúa 
siendo cumplir nuestro Plan de Ne-
gocio que contempla continuar esca-
lando nuestra actividad. En concreto, 
en este ejercicio esperamos entregar 
entre 2.200 y 2.300 viviendas y en 
2022/23 en torno a 3.000 unidades 
para seguir proporcionando una ren-
tabilidad muy atractiva a nuestros ac-
cionistas. 

La compañía prevé seguir consoli-
dando su nuevo Plan de Negocio, que 
llega hasta 2025/26. AEDAS Homes 
prevé duplicar sus ingresos desde 
los 750 millones en el ejercicio fiscal 
2021/22 (abril 2021-marzo 2022) has-
ta los 1.500 millones previstos para 
2025/26.

AEDAS Homes dispone de una gran 
solidez operativa y financiera. La com-
pañía cuenta con un excelente banco 
de suelo finalista para desarrollar más 
de 17.600 viviendas, una amplia car-
tera de ventas y una gran solvencia fi-
nanciera. Cada año hemos repuesto y 
ampliado nuestro banco de suelo con 
éxito, a través de inversiones selecti-

vas en zonas con demanda contrasta-
da, y ese es el camino que seguiremos.

víCtor pérez arias, ConseJero 
DeLeGaDo De asG Homes
2021 ha sido un año extraordinario 
para el conjunto del mercado inmo-
biliario y, especialmente, para el resi-
dencial. 

A la vista de los datos con los que 
contamos ahora mismo y nuestras 
perspectivas, confiamos en que 2022 
continúe con la tendencia positiva 
de la última mitad del año pasado. 
Veremos ligeros crecimientos en la 
demanda, impulsada entre otros fac-
tores por la recuperación del empleo, 
la normalización de la crisis sanitaria y 
el continuado fortalecimiento del teji-
do económico español con 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 

Víctor Pérez Arias, 
consejero delegado de ASG 
Homes: “Veremos ligeros 
crecimientos en la demanda 
residencial, impulsada 
entre otros factores por la 
recuperación del empleo, 
la normalización de la crisis 
sanitaria y el continuado 
fortalecimiento del tejido 
económico español con los 
fondos Next Generation” 

David Martínez, CEO de 
AEDAS Homes: “Todo indica 
que en 2022 veremos un 
crecimiento moderado y 
sostenible de la demanda 
de vivienda nueva. Por el 
contrario, la oferta seguirá 
siendo muy limitada, lo que 
podría presionar ligeramente 
los precios al alza”
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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.

En concreto, las previsiones para ASG 
Homes son muy positivas. Con nive-
les de entrega previstos cercanos a 
las 900 viviendas, nuestro negocio se 
verá reforzado con nuevas áreas en 
las que ya hemos hecho los primeros 
movimientos como el caso de los pro-
yectos BTR que estamos desarrollan-
do para terceros.

José CarLos saz, Ceo De 
Habitat inmobiLiaria
Después de un 2021 positivo con bue-
nos resultados y en el que el sector ha 
demostrado su solidez y profesiona-
lidad, tenemos buenas perspectivas 
con respecto al 2022, debido además 
a una demanda sólida, superior a la 
oferta y a un tipo de interés bajo

Además, prevemos que durante este 
2022 la obra nueva seguirá consoli-
dándose como uno de los productos 
más demandados, ya que es la que 
mejor se adapta y da respuesta a to-
das esas nuevas necesidades que han 
surgido durante la pandemia, como 
pueden ser los espacios exteriores, 
disponer de mayor luminosidad o 
contar con más superficie dentro de 
las viviendas. 

Aunque por supuesto, este nuevo 
año tampoco estará exento de retos, 
como pueden ser el aumento de los 
costes de construcción, los plazos 
para la obtención de las licencias o la 
falta de suelo finalista en las principa-
les ciudades. Por eso, para consolidar 
la tendencia alcista que estamos vi-
viendo y hacer frente a estos y otros 
desafíos, se va a requerir estabilidad 
política y jurídica, en la que la escu-
cha y el diálogo bidireccional entre las 
administraciones y el sector serán un 
elemento clave. 

De cara a 2022, nuestras perspectivas 
en Habitat Inmobiliaria son positivas 
en cuanto a que las ventas se sigan 

comportando como hasta ahora, dan-
do una respuesta a una demanda só-
lida y fuerte. Esperamos un ejercicio 
aún mejor que en 2021.

roberto rey, presiDente  
y Ceo De GLovaL
El año 2022 nos alcanza en un mo-
mento optimista para el mercado in-
mobiliario y con buenas oportunida-
des a la vista. En materia de inversión 
nos encontramos cerca de los niveles 

precrisis gracias, entre otras cosas, al 
comportamiento de los segmentos 
del inmologístico y de los nuevos mo-
delos de gestión del alquiler que ya 
hemos visto que ofrecen rentabilida-
des muy atractivas.

Sin embargo, hay retos que siguen 
preocupando al sector, entre ellos el 
acceso a la vivienda por parte de los 
colectivos con menor poder adqui-
sitivo. Para tratar de solucionar esta 
importante dificultad, el sector cada 
vez demanda más colaboración pú-
blico-privada que impulse la vivienda 
asequible. Una colaboración que tam-
bién se solicita para otras casuísticas 
importantes como es la rehabilitación 
del parque inmobiliario en el camino a 
ser más sostenibles.

Otra de las cuestiones que tenemos 
encima de la mesa es la nueva Ley de 
Vivienda que propone la Administra-
ción y que genera cierta incertidum-
bre, no obstante, en cualquier caso, 
no parece que vaya a ser de aplicación 
durante el año 2022 dados los trámi-
tes que conlleva. 

José Carlos Saz, CEO 
de Habitat Inmobiliaria: 
“Prevemos que durante 
este 2022 la obra nueva 
seguirá consolidándose 
como uno de los productos 
más demandados, ya que 
es la que mejor se adapta y 
da respuesta a todas esas 
nuevas necesidades que han 
surgido durante la pandemia”

Roberto Rey, presidente y 
CEO de Gloval: “En materia de 
inversión nos encontramos 
cerca de los niveles precrisis 
gracias, entre otras cosas, 
al comportamiento de los 
segmentos del inmologístico 
y de los nuevos modelos 
de gestión del alquiler que 
ofrecen rentabilidades muy 
atractivas
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En relación a las perspectivas de la 
empresa, en Gloval vemos claramente 
un 2022 con todas nuestras áreas de 
negocio presentando un fuerte cre-
cimiento y vaticinamos que continue 
esta senda sobre todo en aquellos 
servicios que vienen mostrando una 
alta demanda, como son las valoracio-
nes y tasaciones, la consultoría de sos-
tenibilidad, las due diligence técnicas y 
los servicios de project monitoring y 
project management, y todo lo relacio-
nado con la analítica de datos.

Prevemos un año que continue con 
esta senda de crecimiento que hemos 
vivido en el año 2021 acompañado del 
buen momento que vive el sector en 
general, un elemento clave de la reac-
tivación de la economía nacional.

enrique Losantos, Ceo De JLL
En 2022 prevemos que el mercado 
inmobiliario siga creciendo y consoli-
dándose, que continúe considerado 
como un asset class imprescindible 
en las cestas de los grandes gestores 
internacionales y, para otros muchos, 
como sector refugio en un entorno 
marcado aún por la incertidumbre, 
inestabilidad y, desde hace unos me-
ses, también de inflación descontro-
lada de la que no se vaticina un final 
inmediato.
 
La demanda inversora seguirá cre-
ciendo en todas las áreas y sectores, 
incluso en aquellos que hasta ahora 
parecían más aletargados como el 
retail. Pero, sin duda, los sectores lo-
gístico, con sus nuevos modelos de 
negocio híbridos, junto al retail y el 
e-commerce como palanca clave del 
crecimiento, y living, seguirán siendo 
los preferidos por el mercado de in-
versión, tanto por la expansión de la 
demanda como por lo atractivo de las 
rentabilidades que ofrecen respecto a 
otros tipos de activos. Y ya no solo el 
multifamily, que en términos de inver-
sión ha duplicado su tamaño desde el 
brote de Covid-19, sino que además el 
interés inversor por las residencias de 
estudiantes y de mayores continuará 
creciendo exponencialmente con un 
creciente foco por parte de inversores 
en la diversificación del portfolio y una 
mayor exposición al living. Otros secto-
res más de nicho, los relacionados con 
las ciencias de la salud y los centros de 

datos, con grandes oportunidades de 
mercado en España, también serán 
protagonistas indispensables del mer-
cado de inversión durante 2022 en los 
próximos años. 

El regreso a las oficinas y el teletraba-
jo continuarán marcando la evolución 
del mercado de oficinas, con inquili-
nos que continuarán demandando de 
forma creciente espacios de calidad, 
que fomenten la salud y el bienestar, 
sean sostenibles y pongan al emplea-
do en el centro. Estos factores unidos 
al modelo híbrido de trabajo impul-
sarán la reconversión de las oficinas, 
destinando mayor espacio a zonas 
colaborativas y a servicios, mientras 
se reducen los puestos fijos. Mientras, 
los espacios flexibles o de coworking 
que tanto se vieron impactados por el 
brote de Covid-19, han resurgido y es-
peramos que continúe su crecimiento 
en el largo plazo.

Y, por último, reseñar la recuperación 
de la actividad en el mercado retail, 
impulsada por la aceleración de mu-

chas tendencias preexistentes, ahora 
más acentuadas con la pandemia, que 
continuarán poniendo el foco en ubi-
caciones prime, mientras que las se-
cundarias ya se están reconvirtiendo 
a usos híbridos tipo dark stores o dark 
kitchens. Destacan igualmente, los su-
permercados, que han continuado su 
fuerte expansión en 2021 liderando la 
inversión en retail. Para 2022 preve-
mos que la inversión en retail se incre-
mente significativamente, impulsada 
por un mayor número de operaciones 
de parques comerciales y la recupera-
ción de los volúmenes en high street.

En cuanto a las perspectivas para JLL 
de cara a este ejercicio, esperamos 
un año de mucha actividad, similar a 
2021, donde las consultoras tendre-
mos que poner mucho foco en ate-
rrizar la sostenibilidad, en los nuevos 
espacios de trabajo híbridos, la tecno-
logía y los datos, y en hacer el merca-
do más grande. La falta de producto 
será quizá nuestro mayor reto ante 
una demanda y una liquidez que bus-
ca refugio en el inmobiliario, que no 
deja de crecer. Si entre todos somos 
capaces de generar el producto y la 
actividad que el mercado demanda, 
estoy seguro de que en 2022 batire-
mos récords de inversión.

Joan Cortés, Ceo De Grupo 
emperaDor
Desde Emperador Properties vemos 
el año 2022 con optimismo, aunque 
marcado por la incertidumbre del 
contexto macroeconómico que debe-
rá despejarse en los primeros meses 
del año. Las tensiones inflacionistas, y 
en especial la evolución de los precios 
de la energía, marcarán juntamente 
con la evolución de la pandemia las 
decisiones de las empresas y los in-
versores. Esperamos que una evolu-
ción positiva de la pandemia ayude a 
superar los efectos psicológicos de la 
misma en la mentalidad de los consu-
midores y les devuelva esa confianza 
que es necesaria para impulsar de 
nuevo la economía.
 
Si bien la liquidez que existe, reforza-
da por los bajos tipos de interés y en 
un entorno inflacionista, favorecerá 
que veamos movimientos inversores 
en el mercado, especialmente en ac-
tivos core (como valor refugio) y en 

Enrique Losantos, CEO de 
JLL: “Los sectores logístico, 
con sus nuevos modelos 
de negocio híbridos, junto 
al retail y el living seguirán 
siendo los preferidos por el 
mercado de inversión”
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áreas como el logístico, los distintos 
living y en modelos alternativos como 
los centros de datos, actividades vin-
culadas a la salud o infraestructuras 
energéticas.
 
En cualquier caso, las agendas de in-
versores, empresas y consumidores 
estarán marcadas por la digitaliza-
ción y el compromiso con la soste-
nibilidad (los objetivos ESG), que nos 
devolverán nuevos entornos híbri-
dos de relación entre lo digital y lo 
presencial, y que nos afecta tanto al 
entorno laboral como a nuestro com-
portamiento como consumidores. En 
este sentido, pensamos que la acti-
vidad de alquiler de oficinas estará 
muy marcada por cómo evolucione 
el teletrabajo y las nuevas demandas 
de espacio y de relación en el entorno 
laboral. El modelo híbrido ha llegado 
para quedarse, pero también cree-
mos que la colaboración en un mis-
mo entorno físico es muy necesaria. 
Por eso las necesidades de entornos 
flexibles, colaborativos y en edificios 
de calidad, sostenibles, volcados en el 
servicio a los inquilinos marcarán la 
demanda de oficinas en los próximos 
meses, empujando a las empresas a 
recurrir a opciones más dinámicas 
que velen por el bienestar de los em-

pleados, defendiendo los intereses 
y necesidades de los trabajadores. 
Como resultado, veremos tensiones 
en precios desiguales en función de 
cómo adaptemos nuestra oferta a 
esa demanda. 
 
Desde Emperador Properties segui-
remos haciendo un gran esfuerzo 
para que todos nuestros edificios 
sean sostenibles a nivel medioam-
biental y estén comprometidos con 
el desarrollo profesional y personal 
de los inquilinos, favoreciendo así el 
bienestar de los empleados. Asimis-
mo, seguiremos atentos a las posi-
bles oportunidades de inversión que 
puedan surgir.

mikeL eCHavarren,  
Ceo De CoLLiers
El mercado de inversión inmobiliaria 
en 2021 recuperó los niveles previos 
a la crisis de la Covid-19, con una gran 
diversificación de dicha inversión y el 
protagonismo del sector hotelero y 
de los mercados logístico y residen-
cial. La inversión en oficinas se com-
portó con menor fuerza que en 2019 

fundamentalmente por la ausencia 
de producto disponible en el merca-
do de Madrid. Barcelona concentró 
más del 60% de toda la inversión en 
oficinas.

La contratación de espacios de ofici-
nas se redujo en un 50% respecto a 
2019, fundamentalmente por la re-
ducción de espacios de corporacio-
nes y por el retraso en las decisiones 
de reubicación derivadas de la pan-
demia. 

Nuestras expectativas para 2022 son 
de un crecimiento de la inversión en 
torno al 15-20%, hasta niveles cerca-
nos a los 14.500 millones de euros, 
con un gran protagonismo del sector 
hotelero, del residencial y logístico

Por segmentos, podemos destacar lo 
siguiente:
• Hoteles: actualmente el pipeline de 

operaciones hoteleras en el mer-
cado asciende a unos 1.500 millo-
nes de euros. Estimamos que la 
inversión hotelera supere de nue-
vo los 3.000 millones de euros en 
2022.

• Logístico e industrial: en el próxi-
mo año estimamos que el sector 
logístico mantenga su fortaleza 
alcanzando niveles de inversión 
superior a los 2.500 millones de 
euros.

• Residencial: el sector residencial 
podría superar ampliamente la 
inversión en logístico, sumando 
a las operaciones de BTR las cor-
porativas y grandes transacciones 
de suelo en desarrollo. Este últi-
mo aspecto podría sorprender 
al mercado por la necesidad de 
acceder a suelo en niveles razo-
nables de precio a través de ad-
quisiciones de grandes paquetes 

Joan Cortés, CEO de Grupo 
Emperador: “Las agendas 
de inversores, empresas 
y consumidores estarán 
marcadas por la digitalización 
y el compromiso con la 
sostenibilidad (los objetivos 
ESG)”

Mikel Echavarren, CEO 
de Colliers : “Nuestras 
expectativas para 2022 
son de un crecimiento de la 
inversión en torno al 15-20%, 
con un gran protagonismo 
del sector hotelero, del 
residencial y logístico”
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en sus últimas fases de desarrollo 
urbanístico.

• Oficinas: Estimamos que el volumen 
de inversión para 2022 se situará en 
niveles similares al de 2021, con una 
recuperación relativa de las transac-
ciones de oficinas en Madrid.

• Alternativos: la inversión en alter-
nativos crecerá significativamente 
en 2022 al incorporar a este seg-
mento la inversión en data centers, 
donde estimamos que deberían 
invertirse más de 1.000 millones, 
con un crecimiento exponencial 
en los próximos años. 

• Corporate Finance: la actividad 
de compraventa de carteras de 
deuda se ha incrementado signi-
ficativamente en 2021, respecto a 
2020. Estimamos que el fin de las 
restricciones financieras estableci-
das por la Covid-19 incremente la 
morosidad y la necesidad de ace-
lerar la venta de carteras de deuda 
hipotecaria.

miGueL López puCHe, DireCtor 
GeneraL De aq aCentor
Arrancamos este año impulsados por 
un 2021 récord en términos de entre-
gas, facturación y crecimiento. Con 
este ejercicio, ya son ocho años supe-
rando registros y aumentando cifras 
de negocio y de equipo.

De cara a este año, prevemos entre-
gar en torno a las 1.100 viviendas y, 
para 2023 otras 1.260 más. Todas 
concentradas en las provincias de 
Málaga, Valencia y Barcelona y den-
tro de proyectos que se caracterizan 
por ser ejemplo de regeneración 
urbana. Asimismo, avanzamos en 
nuestros proyectos retail (Infinity) y 
de oficinas (AQ Urban Fira), gracias 
a la flexibilidad que nos aporta el te-
ner un equipo multidisciplinar, que 
nos permite acometer desarrollos 
en todos los segmentos del inmobi-
liario.

En términos de tendencias, confia-
mos en que el residencial mantenga 
su crecimiento, especialmente en 
los proyectos en alquiler y en las vi-
viendas eficientes y alineadas con los 
objetivos de sostenibilidad marcados 
por Europa. En retail, la aplicación 
de conceptos que potencien la om-
nicanalidad y la interacción de los 
usuarios son dos ejemplos de los ele-
mentos indispensables para el éxito 
de los centros comerciales. Desde el 
punto de vista del desarrollo, tendre-

mos que seguir de cerca los costes de 
construcción y del suelo, de cara a ga-
rantizar la viabilidad de los proyectos 
futuros.

Asimismo, continuamos con la mo-
nitorización de oportunidades de in-
versión en suelos finalistas en toda 
la geografía española. Hoy tenemos 
identificadas oportunidades para el 
desarrollo de más de 1.000 viviendas 
en capitales de provincias y ciudades 
de más de 250.000 habitantes.
 
José antonio HernánDez 
CaLvín, DireCtor GeneraL 
De tinsa españa
Esperamos que en 2022 continúe el 
contexto de recuperación económi-
ca, que puede estar ralentizada du-
rante la primera mitad del año por 
la persistencia de dificultades en las 
cadenas de suministro globales y pre-
cios elevados de la energía. También 
influirá el impacto que tenga en el 
mercado laboral el fin de las mora-
torias y los ERTE aplicados durante la 
pandemia.

Miguel López Puche, director 
general de AQ Acentor: 
“Confiamos en que el 
residencial mantenga su 
crecimiento, especialmente 
en los proyectos en alquiler y 
en las viviendas eficientes y 
alineadas con los objetivos de 
sostenibilidad marcados por 
Europa”

José Antonio Hernández 
Calvín, director general de 
Tinsa España: “Estimamos 
una continuación del 
dinamismo de los mercados 
residencial, logística y 
fincas rústicas, mientras 
que la evolución favorable 
de la situación sanitaria 
condicionará la recuperación 
de hoteles y oficinas”
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En el sector inmobiliario, estimamos 
una continuación del dinamismo de 
los mercados residencial, logística y 
fincas rústicas. La evolución favorable 
de la situación sanitaria condicionará 
la recuperación de hoteles y oficinas.

En el caso del segmento residencial, 
cabe esperar que la demanda esté 
impulsada por la solvencia de los ho-
gares, que aún disponen de ahorro 
acumulado en un entorno de tipos 
de interés en mínimos históricos, que 
incentivan las decisiones de compra. 
También puede existir demanda de 
inversión profesionalizada que recurra 
a la vivienda para diversificar su riesgo, 
dado que actualmente ofrece mejores 
rentabilidades que la deuda pública.

En cuanto a la oferta, se espera que 
los incrementos en los costes de 
construcción generados por la altera-
ción de las cadenas de suministros se 
disipen a medida que se profundiza 
en la recuperación. Aun así, la pro-
ducción de obra nueva puede verse 
afectada por la escasez de mano de 
obra en el sector, lo que generaría 
nuevos incrementos en los costes. 

Todo ello continuará impulsando los 
precios de la vivienda al alza duran-
te 2022, aunque esta evolución está 
sujeta a riesgos, entre los que se en-
cuentran la aparición de nuevas va-
riantes del virus y la persistencia de 
la inflación. Ambos pueden deterio-
rar la confianza de los consumidores 
en la recuperación y erosionar su po-
der adquisitivo. La persistencia de la 
inflación, además, puede derivar en 
subidas de tipos que reduzcan poco a 
poco el atractivo de la vivienda como 
inversión frente a otras alternativas, 
si bien se espera que estas potencia-
les subidas, de comenzar a producir-
se en 2022, serán suaves.

Durante 2022 también se espera co-
nocer el texto definitivo de la Ley de 
Vivienda, que determinará la evolu-
ción del sector en los próximos años. 

En lo que se refiere a la compañía, 
dada la elevada representatividad de 
Tinsa en el negocio de la valoración 
inmobiliaria en nuestro país, espera-
mos un 2022 de crecimiento en con-
sonancia con la evolución económica 

y las buenas perspectivas para la in-
versión en real estate.

Sin duda, será un año donde la sos-
tenibilidad tendrá un gran protago-
nismo. Los fondos europeos son una 
gran oportunidad para fomentar las 
acciones de rehabilitación y, con ello, 
actualizar el parque de viviendas para 
lograr unos hogares más eficientes 
en términos de consumo energético 
y también más confortables y accesi-
bles. Por nuestra parte, prevemos un 
año intenso en el ámbito de la soste-
nibilidad, tanto desde la perspectiva 
de servicios de consultoría energé-
tica como, específicamente, en el 
desarrollo de nuestro rol de agente 
rehabilitador, desde el que, en cola-
boración con la empresa de project 
management Acerta, impulsaremos 
y coordinaremos la gestión técnica, 
operativa y financiera de estas ac-
tuaciones con un modelo de llave en 
mano para los propietarios.

Afrontamos 2022 también con inte-
resantes retos en el ámbito tecnoló-
gico, no solo en España sino a nivel 
de grupo, donde estamos impulsan-
do una nueva estrategia digital, que 
nos refuerza tanto desde el punto de 
vista de servicios y productos orienta-
dos al mercado como en la gestión de 
la operativa interna. 

Paralelamente, seguimos desarro-
llando nuestra vocación de creci-
miento internacional, con atención a 
nuevas oportunidades de adquisición 
de compañías que aporten valor a 
nuestra estrategia de ser un referen-
te mundial en valoración, consultoría 
y data inmobiliario.

patriCia HernánDez Cobo, 
DireCtora GeneraL De vía 
áGora
Si 2021 se constituyó como un buen 
año para el mercado inmobiliario en 
España, este 2022 parece que man-
tendrá esa tendencia positiva y segui-
remos viviendo una etapa dulce, no 
exenta de desafíos. 

Patricia Hernández Cobo, 
directora general de Vía 
Ágora: “Las tensiones 
inflacionistas y riesgos 
financieros serán algunos 
de los aspectos que 
debemos seguir muy de 
cerca. De otro lado, es un 
momento favorecido por la 
demanda y donde también 
se abren multitud de 
oportunidades con la llegada 
de los fondos europeos 
para la rehabilitación y la 
regeneración urbana”
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Los expertos coinciden en destacar la 
fortaleza de la industria, que se está 
mostrando como uno de los sectores 
más resilientes frente a la pandemia.

Las tensiones inflacionistas y riesgos 
financieros serán algunos de los as-
pectos que debemos seguir muy de 
cerca. De otro lado, es un momento 
favorecido por la demanda y donde 
también se abren multitud de opor-
tunidades con la llegada de los fon-
dos europeos Next Generation para 
la rehabilitación y la regeneración 
urbana.

En Vía Ágora continuaremos con 
nuestras promociones en comerciali-
zación, en Vallecas, Valdebebas y Pe-
ñagrande en Madrid, además de en 
Mairena del Aljarafe y Entrenúcleos 
en Sevilla; y lanzaremos otras nuevas 
como la ubicada en la calle Antonio 
López. De estas dos primeras tam-
bién procederemos a la entrega de 
llaves. 

Este año queremos seguir diversifi-
cando la cartera de suelo y ampliar 
nuestra presencia a otros ámbitos in-
teresantes. En la actualidad tenemos 
una cartera de suelo en desarrollo 
para proyectos propios de más de 
2.100 viviendas. Tenemos una fuerte 
posición como segundo propietario 
mayoritario en el ámbito de Los Ce-
rros, uno de los grandes desarrollos 
del este de Madrid, que este año vi-
virá hitos relevantes y recibirá un im-
pulso importante.

Asimismo, viviremos momentos des-
tacables como la colocación de nues-
tras primeras fachadas industriali-
zadas de Lignum Tech; ÁGORAGest 
pondrá en marcha sus primeros pro-
yectos; y en Rehabiterm, constituido 
como agente rehabilitador, trabaja-
remos intensamente en pro del gran 
reto rehabilitador. 

Otro hito importante para la compa-
ñía será la introducción de los exoes-
queletos en el proceso constructivo, 
una revolución en el sector que pue-
de contribuir a la incorporación de 
los jóvenes y la mujer a la industria. 
Durante el pasado año estuvimos 
analizando los diferentes puestos 
de trabajo con el objetivo de adaptar 

los exosesqueletos a la casuística de 
cada una de las labores que se reali-
zan tanto en obra como en fábrica y 
nos encontramos en la fase final de 
este estudio, cuyas conclusiones pre-
sentaremos en el primer trimestre. 

En definitiva, confiamos en que 2022 
continuará siendo un buen año para 
nosotros y para el sector. Las expec-
tativas de crecimiento son buenas en 
toda la zona euro y también en Espa-
ña. El contexto de inflación y tipos de 
interés favorecerá los activos inmobi-
liarios. 

En Vía Ágora continuaremos traba-
jando cada día en nuestro compro-
miso por la industrialización y por la 
sostenibilidad. Como siempre deci-
mos, no queremos ser los más gran-
des, pero sí marcar la diferencia en 
cada proyecto, siendo un referente 
en innovación, sostenibilidad y efi-
ciencia energética.

franCisCo pérez,  
Ceo De CuLmia
Mantenemos una alta confianza en la 
recuperación plena del sector inmobi-
liario nacional pese a la variante ómi-
cron, la inflación y el entorno sociopo-
lítico, crisis de la energía incluida.

Multifamily y logística serán el foco de 
la inversión inmobiliaria en nuestro 
país con una cifra estimada de unos 
13.000 millones de euros. Creemos 
que en el año 2022 las cifras de visa-
dos, construcción de viviendas y com-
praventas se acercarán a las 125.000 
unidades.

La demanda creciente del alquiler 
dará un impulso definitivo al BTR y 
los fondos Next Generation propicia-
rán numerosos concursos de las ad-
ministraciones que se cifran en unas 
20.000 unidades en 2022.

Culmia ha afianzado en 2021 su plan 
estratégico con la venta de casi 1.200 
viviendas, la firma de tres proyectos 
de BTR para 770 viviendas y la adju-
dicación de la promoción de 1.763 
viviendas del Plan Vive de la Comuni-
dad de Madrid.

En relación a nuestras perspectivas 
para este año, Culmia va a continuar 

siendo una plataforma líder en el 
desarrollo residencial en España. En 
2021 compramos suelo para 1.600 
nuevas viviendas a añadir a nues-
tro porfolio de promociones. Duran-
te 2022 esperamos vender más de 
1.000 viviendas en BTS este año, a las 
que deberíamos añadir tres nuevos 
proyectos de BTR y nuestra intención 
de concursar en unas 4.000 viviendas 
asequibles. 

Este también será el año que inicie-
mos la construcción industrializada 
de las viviendas del Plan Vive, que 
supone la plasmación de nuestra 
apuesta por la digitalización, la soste-
nibilidad y la construcción de vivien-
das saludables.

Francisco Pérez, CEO de 
Culmia:  “Creemos que 
el año 2022 las cifras de 
visados, construcción de 
viviendas y compraventas 
se acercarán a las 125.000 
unidades. Por otra parte, 
la demanda creciente del 
alquiler dará un impulso 
definitivo al BTR y los fondos 
Next Generation propiciarán 
numerosos concursos de 
las administraciones que 
se cifran en unas 20.000 
unidades en 2022”



18 El Inmobiliario mes a mes - ENERO/FEBRERO 2022

EN PORTADA

raúL Guerrero Juanes, 
ConseJero DeLeGaDo De 
GestiLar
Los indicadores con los que hemos 
arrancado 2022 hacen presagiar que 
este será el año en el que se conso-
lidará la recuperación del sector. El 
nivel de transacciones ya ha supera-
do las cifras prepandemia. La incer-
tidumbre que la Covid-19 hizo reinar 
en las familias, que pensaban enton-
ces en cambiar de vivienda pero se 
decantaron por postponer esta deci-
sión, va quedando cada vez más atrás 
gracias los avances en la vacunación 
y los primeros ensayos con medica-
mentos antivíricos. 

Otros dinamizadores que han activa-
do la demanda son la migración hacia 
una concepción de vivienda más am-
plia y con espacios abiertos, los bue-
nos datos publicados tras la última 
Encuesta de Población Activa (EPA) 
que certifican que hemos cerrado el 
año con el mayor nivel de población 
ocupada en trece años y que lo pre-
cios de los préstamos hipotecarios 
continúan en niveles muy bajos. 

En 2022, el parque de viviendas conti-
nuará renovándose gracias a la clara 
apuesta que venimos haciendo por la 
sostenibilidad, tanto en la obra nueva 
como en proyectos de rehabilitación. 
Otra buena noticia será la consolida-
ción del build to rent (BTR), pues esta 
solución de construir para alquilar mi-
tiga los graves problemas de acceso a 
la vivienda de calidad especialmente 
por parte del público joven. Estas cir-
cunstancias tan favorecedoras, junto 
con unas rentabilidades por encima 
de las obtenidas en otros escenarios 
de negocio, están atrayendo el inte-
rés de los fondos por el sector inmo-
biliario e impulsando la inversión.

Pero 2022 viene también cargado 
de retos. Los costes de construcción 
continúan siendo elevados, principal-
mente debido a la subida del precio 
de las materias primas y la falta de 
personal cualificado, sin embargo, es-
peramos que este año terminen por 
estabilizarse. 

La falta de suelo finalista, principal-
mente en zonas de alta demanda, es 
otro de los desafíos del sector. 2022, 

además, será recordado como el año 
de la Ley de Vivienda. A las puertas 
de su aprobación, está por verse si 
el verdadero efecto de la misma será 
bueno o contraproducente para el 
sector inmobiliario, tal y como se ha 
evidenciado en otras áreas de España 
y de Europa donde las medidas inter-
vencionistas no solo no funcionaron 
sino que el escenario de inseguridad 
jurídica que se creó ahuyentó la in-
versión. 

En cuanto a las perspectivas de Ges-
tilar para este año, nos hemos aden-
trado en 2022 con muchas líneas de 

trabajo abiertas y eso es algo muy 
bueno. Tenemos en marcha más 
de 1.000 viviendas e iniciaremos las 
obras de 1.000 más. 

En este segundo grupo donde espe-
ramos arrancar los trabajos de cons-
trucción se incluyen dos de nuestros 
proyectos más importantes en la ac-
tualidad. Por un lado, nuestra promo-
ción de Getafe, que con 750 viviendas 
es el desarrollo BTR más grande de 
España por número de unidades. 
También esperamos iniciar la cons-
trucción del que es el gran proyecto 
de regeneración urbana en el centro 
de Vigo, Barrio do Cura. 

Además, este año finalizaremos más 
de 300 viviendas y tenemos nuevos 
lanzamientos a la vista, los primeros 
de ellos en Portonovo y Lisboa, du-
rante el primer semestre. Estamos 
valorando abrirnos a nuevos territo-
rios como el litoral andaluz, Comuni-
dad Valenciana o la cornisa cantábri-
ca, y a nuevos segmentos del negocio 
inmobiliario donde Gestilar puede 
aportar mucho valor, como es la re-
habilitación de edificios. 

La sostenibilidad viene siendo una 
de nuestras grandes apuestas de los 
últimos años, prueba de ello es que 
más del 86% de las viviendas que te-
nemos en marcha se están constru-
yendo de acuerdo con los estándares 
de las certificaciones de sostenibili-
dad más reconocidas internacional-
mente como BREEAM o LEED, y con-
tinuará siéndolo en 2022. Pero, en 
nuestro afán por mejorar día tras día, 
hemos querido ir más allá trabajando 
de la mano de AENOR, entidad líder 
en certificación, para optimizar y ava-
lar con su reconocido sello nuestros 
procesos en materia de gestión am-
biental, calidad y seguridad y salud 
en el trabajo. 

Nuestro plan de trabajo para este 
nuevo año no podía dejar fuera algo 
tan importante como es la innova-
ción en el sector. En este sentido, y de 
la mano de Gestilar Construcciones, 
tenemos sobre la mesa varias iniciati-
vas bastante interesantes que iremos 
materializando como un laboratorio 
propio de técnicas de industrializa-
ción. u

Raúl Guerrero Juanes, 
consejero delegado 
de Gestilar: “2022 será 
recordado como el año de 
la Ley de Vivienda. Está 
por verse si el efecto de 
la misma será bueno o 
contraproducente para el 
sector inmobiliario, tal y 
como se ha evidenciado en 
otras áreas de España y de 
Europa donde las medidas 
intervencionistas no solo 
no funcionaron sino que el 
escenario de inseguridad 
jurídica que se creó ahuyentó 
la inversión.” 
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El sector inmobiliario se ha convertido en los últimos tiempos en un sector refugio 
a la hora de buscar inversiones rentables y este año el sector logístico y de oficinas 

se convertirán en uno de los grandes protagonistas dentro del mercado. Se trata de 
activos que presentan un elevado atractivo para el inversor, ya que su rentabilidad 

está directamente asociada con la evolución de la inflación.

El mercado logístico ya venía re-
forzado en esta primera etapa 
post-Covid en la que ha sido 
uno de los segmentos del in-

mobiliario más relevante. De hecho, 
España es el segundo país europeo 
con mayor incremento en inversión 
logística, justo por detrás de Irlanda, 
con un aumento respecto a la media 
de los últimos cinco años de más del 
200%.

La incursión del e-commerce como 
uno de los métodos más usados a la 
hora de comprar entre los consumi-
dores y el proceso de transformación 
del modelo actual han intensificado la 
demanda de naves y espacios logísti-
cos que seguirá generando una gran 
actividad gracias a la llegada de nue-
vos operadores. 

Por su parte, el mercado de oficinas, 
que hasta ahora se ha presentado 
más contenido, asistirá a un momen-
to de reactivación dentro del mercado 
del alquiler después de que la vuelta 
gradual a las oficinas haya empeza-
do a evidenciar una tendencia alcista 
en la demanda de superficies de este 
tipo de activos. En este sentido, se es-
pera que se mantenga el interés en 
el producto terciario principalmente 
en aquellos proyectos con espacios 
flexibles y que presenten buenas ubi-
caciones.

En el caso del retail, la progresiva vuelta 
a la nueva normalidad ha apoyado la 
mejoría que se ha registrado en este 
último año en este mercado. Quizá nos 

encontramos ante uno de los segmen-
tos del inmobiliario que ha experimen-
tado más variaciones y que más se ha 
tenido que adaptar a los cambios en 
los hábitos de consumo que la crisis sa-
nitaria ha acentuado. En este contexto, 
la selección de activos retail teniendo 
en cuenta su calidad y su ubicación se 
ha convertido en la clave para ser un 
punto de atracción inversora. 

De este modo, las operaciones de 
locales comerciales continuarán con 
una tendencia alcista respecto al año 
anterior y será visible una disminución 
de la disponibilidad de locales comer-
ciales, sobre todo en zonas de high 
street, después de que los inversores 
vuelvan a incluir este tipo de activo en 
sus presupuestos de inversión a pesar 
de tener una rentabilidad más mode-
rada. En líneas generales, los locales 
comerciales fuera de las zonas prime 

han visto cómo tenían que ajustar 
rentas para adecuarse a una deman-
da que ha tenido un comportamiento 
discreto en cuanto a actividad. 

La alta liquidez existente en el merca-
do y los bajos tipos de interés, entre 
otros factores, confirman la posición 
del inmobiliario nuevamente como 
valor refugio, con un sector logístico 
y de oficinas bien posicionado para 
seguir captando altos niveles de inver-
sión este 2022.

En el catálogo Series (https://inverso-
res.servihabitat.com/es/), los intere-
sados pueden consultar los múltiples 
usos que ofrecen los locales, naves y 
oficinas disponibles. Además, el ase-
soramiento que ofrece el equipo de 
expertos de Servihabitat se convierte 
en un aspecto fundamental para op-
timizar, en el sentido más amplio, la 
rentabilidad del activo.

Con iniciativas como esta, Servihabi-
tat demuestra, una vez más, su gran 
capacidad de adaptación al mercado 
y a las cambiantes demandas del en-
torno, apostando por la profesionali-
zación en este tipo de producto. u

El mercado logístico y  
de oficinas se posiciona como  
gran protagonista del sector

Por Ernesto Tarazona, director ejecutivo de Desarrollo de REOs  
y Venta Mayorista de Servihabitat

“La rentabilidad asociada a 
la evolución de la inflación 
convierte el mercado terciario 
en un gran atractivo de 
inversión”

Promoción de locales en venta para invertir 
en Zizur Mayor, Navarra.
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La ministra de transportes, 
movilidad y agenda urbana, 
raquel sánchez, rechaza las 
objeciones del Poder Judicial y 

asegura que el proyecto de ley reco-
noce las competencias de las comuni-
dades e informa de que el Ejecutivo ha 
llevado a cabo una serie de “modifica-
ciones técnicas” dentro de la ley para 
“aclarar el por qué entendemos que el 
Estado tiene competencias exclusivas 
para regular la vivienda”. 

El trámite parlamentario de la ley de 
vivienda que arranca ahora no se an-
toja fácil ya que la norma cuenta con 
el rechazo frontal del PP. Es más, la 
Comunidad de Madrid ha avisado de 
que llevará a los tribunales la normati-
va si la Abogacía regional ratifica la in-
vasión de competencias autonómicas 
que denunció el CGPJ en su informe.

Y, si hay división entre los partidos 
políticos sobre la idoneidad de la nor-
ma, existe un importante consenso 
en el seno del sector inmobiliario a la 
hora de rechazar la ley por considerar 
que generará inseguridad jurídica y 
que los mecanismos que establece la 
normativa para controlar los precios 
de los alquileres a grandes tenedores 
y en zonas tensionadas frenarán la 
oferta y por tanto subirán las rentas.

Tras el varapalo de los jueces al texto 
del Gobierno, la asociación de pro-
motores Constructores de españa 
(apCespaña) saltó a la palestra para 
apoyar la opinión del Poder Judicial y 
poner en duda la constitucionalidad de 

parte del articulado. Igualmente, desde 
la Asociación de Propietarios de Vivien-
da en Alquiler (Asval) se reiteró que esta 
ley “supondrá una reducción de la ofer-
ta disponible en el mercado del alquiler 
y limitará la inversión para mejorar el 
parque inmobiliario residencial actual”. 
Además, maría andreu, directora 
general de asvaL opina que “la discri-
minación legal de aquellos propietarios 
que tienen 10 o más inmuebles en al-
quiler supone, en la práctica, una se-
gregación de derechos para estos pro-
pietarios y una arbitrariedad legislativa 
contraria a la Constitución Española”. 

prinCipaLes CLaves
La ley protege de forma permanente el 
parque público de vivienda social que 
no podrá ser enajenado. Además, intro-
duce el concepto de vivienda asequible 
incentivada de titularidad privada, que 
otorgará beneficios fiscales o de cual-

quier otra índole para los propietarios 
que ofrezcan un alquiler a precios re-
ducidos y establece que, para movilizar 
la vivienda vacía, los ayuntamientos 
podrán aplicar un recargo en el IBI de 
hasta el 150% para sacar ese inmueble 
al mercado para su alquiler o venta. 

Para controlar los precios de alquiler 
en las denominadas zonas tensiona-
das, la norma diferencia ente grandes 
tenedores y pequeños propietarios. 
Los grandes tenedores, aquellos con 
más de 10 viviendas, podrán estar 
obligados a realizar bajadas de precios 
según índices de referencia. Mientras 
que para los pequeños contempla bo-
nificaciones del 90% en el IRPF si bajan 
los precios un 5% la renta respecto al 
contrato anterior, una deducción será 
del 70% si se alquila por primera vez a 
jóvenes de 18 a 35 años en esos mer-
cados tensionados. u

El Gobierno aprueba su ley de 
vivienda pese al rechazo del Poder 

Judicial y el sector inmobiliario
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a 

la Vivienda. Se inicia ahora su trámite parlamentario por el procedimiento 
de urgencia, a pesar de la controversia que despierta en el sector 

inmobiliario y de que el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ) ha 
criticado duramente el texto por considerar que invade competencias de 

las comunidades autónomas y calificar de farragosas sus medidas para 
regular los precios del mercado del alquiler.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras el 

Consejo de Ministros que aprobó la ley de vivienda.
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Homm es una de las empresas pioneras que en España está apostando por la 
industrialización de las viviendas como motor del proceso de transformación del sector. 

Roberto Beitia, director de Marketing y Comercial de la compañía, explica que para 
conseguir esa innovación se necesita una apuesta colectiva “en la que el promotor confíe 

en el modelo y le aporte continuidad a la demanda” y exista un apoyo de la Administración. 

¿Cómo han comenzado el año 
en Homm y cuáles son las 
perspectivas para este 2022? 
Pese a que el comienzo de 

este año viene marcado por la subida 
de las materias primas, desde Homm 
vemos el 2022 con ilusión, porque ve-
mos cómo crece nuestro proyecto, con 
cada vez más referencias implantadas, 
y porque las ventajas de nuestro siste-
ma son cada vez más valoradas por los 
promotores. 

Ahora mismo estamos rematando el 
final de una promoción de 11 vivien-
das adosadas y tenemos más de 100  
viviendas en cartera para lo que queda 
de año y parte del 2023. 

Claramente el sector ha entendido que 
la industrialización tiene unas ventajas 
que se pueden aprovechar para dar 
solución a los problemas de falta de 
mano de obra, calidad, sostenibilidad y 
rentabilidad de sus operaciones. 

Tener una propuesta de valor sólida 
nos ha ayudado a que los promotores 
valoren nuestro servicio, lo que nos 
permite crecer y ganar estabilidad, dos 
factores importantes para el desarrollo 
del producto.

¿Cuál es el enfoque de la empresa 
para este año? 
Actualmente estamos enfocados en 
ser el referente principal en edificación 
industrializada modular sostenible. 
Queremos hacerlo con un producto 
de calidad y de la mano de los promo-

tores, actuando como su aliado indus-
trial. Todo esto enmarcado en el largo 
plazo y aportándole ventajas competi-
tivas.

¿qué ventajas le puede ofrecer al 
promotor la solución modular que 
ofrece Homm frente a la obra tradi-
cional?
Fundamentalmente el hecho de ofre-
cer una solución integral, que va desde 
el diseño preliminar o primer encaje, 
hasta la posventa, todo ello incluido en 
nuestra oferta. De esa forma somos ca-
paces de actuar de extremo a extremo, 
y de ofrecer un producto testado que va 
incorporando todas las mejoras que se 
van detectando en el proceso de mejo-
ra continua de nuestro sistema. 

Además, ofrece mejoras que permi-
ten producir productos de calidad que 
luego generan una posventa mínima y 
evita todos los problemas que vienen 
asociados a ella.

Gracias a ello, somos capaces de ofre-
cer un precio cerrado desde el inicio y 
eso le permite al promotor un control 
total sobre coste.

También vemos como nuestra apuesta 
por crear un producto sostenible es cada 
vez más valorada por todos los agentes, 
tantos financieros como clientes finales.

Todo ello para que el promotor obten-
ga siempre la máxima seguridad en su 
inversión.

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE MARkETING Y COMERCIAL DE HOMM

“Homm afronta 2022 con el objetivo 
de ser el referente principal  

en edificación industrializada  
modular sostenible”



23      ENERO/FEBRERO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

¿qué retos afronta Homm en este 
2022?
Seguimos afrontando varios retos 
como, por ejemplo, el urbanismo y 
sus ordenanzas, que se enmarcan por 
localidades y no a nivel nacional, cosa 
que no ocurre en otros países y que 
impide que se puedan desarrollar solu-
ciones que sirvan en todo el territorio. 
Por otro lado, la inexistencia de un CTE 
(Código Técnico de la Edificación) que 
contemple soluciones industrializadas 
en su normativa, o la ley hipotecaria, 
que no contempla los elementos in-
dustrializados hasta que se montan en 
parcela. 

Estamos viendo cómo se están dando 
pasos para solucionarlo, pero es ne-
cesario que todos estos aspectos se 
aborden de una forma general para 
poder impulsar más rápidamente el 
sector.

La construcción supone el 7% del PIB 
en España. La industrialización tiene 
la oportunidad de crecer y así generar 
una industria robusta, con capacidad 
de ofrecer edificación de calidad, efi-
ciente y duradera en unos plazos más 
competitivos. 

¿qué le pediría al sector para que la 
situación cambie y este modelo aún 
emergente se desarrolle con todo su 
potencial?
Necesitamos que el sector acompañe a 
los industrializadores, que el promotor 
no solo le pida al industrializador, sino 
que confíe en el modelo y le aporte 
continuidad en la demanda. Que exis-
ta una cultura del proveedor, como en 
otros sectores. Algo clave para que las 
fábricas puedan invertir y crecer en ca-
pacidad con seguridad.

La colaboración público-privada es 
clave también. El apoyo de la Adminis-
tración es muy importante para impul-
sar el desarrollo del sector y fomentar 
que los promotores acometan nuevos 
proyectos industrializados. Además, 
es la propia Administración, la mayor 
interesada en ello por la gran presión 
social que provoca el problema de la vi-
vienda, y por la necesidad que tiene de 
poder disponer de vivienda de calidad 
en plazos cortos.

y ¿qué tipo de proyectos realizan?
Aunque tenemos proyectos de todo 
tipo y estamos constantemente estu-
diando tipologías susceptibles de ser 
industrializables con nuestro 3D, sobre 
todo, nos centramos en proyectos re-
sidenciales de viviendas unifamiliares 
para promotores. 

Hasta ahora lo que más hemos hecho 
han sido promociones de adosados en 
lotes de unas 20-30 viviendas. Ahora 
mismo nuestro lote mínimo ronda las 
10 viviendas para la zona centro, tra-
bajamos con un mínimo porque es la 
única forma de poner en valor la indus-
trialización. La productividad industrial 
es el resultado de dos factores: el por-
centaje de acabado en fábrica y la re-
petitividad.

antes mencionaba la sostenibilidad, 
¿cómo puede la industrialización 
dar respuesta a esta demanda cada 
vez más importante en la sociedad 
en general?
La construcción industrializada de por 
sí es más sostenible porque, al fabri-
carse en su gran mayoría en fábrica, es 
capaz de reducir considerablemente 
los consumos de energía, desplaza-
mientos y generar menos residuos, 

permitiendo una reducción de hasta 
el 60% de las emisiones generadas du-
rante el proceso de construcción.

De cualquier forma, el 60% de la hue-
lla de carbono de un edificio se gene-
ra en el uso del inmueble durante su 
vida útil. Es por eso que, para que sea 
realmente sostenible, se trata de un 
aspecto que debemos tener en cuenta 
desde la definición técnica del proyec-
to. Y por ello, además de optimizar los 
procesos de fabricación en términos 
medioambientales, nos hemos centra-
do en diseñar y fabricar edificaciones 
energéticamente eficientes desde el 
principio. 

Al poder actuar en la globalidad del 
proceso, todos nuestros productos 
se diseñan con el objetivo de obtener 
certificación energética A. Eso, sumado 
a la calidad de ejecución, y en conse-
cuencia a la gran reducción de mante-
nimiento y aumento de la durabilidad 
de la vivienda, permite reducir las emi-
siones en más de un 30% en el uso del 
inmueble.

Además, en cuanto a los ODS (Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible) de la 
agenda europea 2030, vemos como 
nuestro sistema es capaz de aportar 
valor en un gran número de ellos y 
queremos seguir apostando en esta 
dirección. u

Imagen de la promoción de 11 viviendas adosadas de 145 m2 industrializados entregada 
recientemente por Homm en Torrejón de Ardoz.

Todos los productos de Homm se diseñan 
con el objetivo de obtener certificación 

energética A.

La fabricación modular industrializada de 
Homm permite construir viviendas con 

acabados de calidad y un diseño eficiente, 
funcional y moderno.
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Importante movimiento en el 

sector del retail. Castellana Pro-

perties se convertirá en la prin-

cipal accionista de Lar España 

al hacerse con la participación 

el 21,7% que Pimco poseía en 

esta socimi.

Castellana Properties conside-

ra que “la operación cuenta 

con un sólido respaldo finan-

ciero impulsado por la fuerte 

recuperación operativa de Lar 

España Real Estate durante la 

pandemia”. Y explica que se 

financiará con una combina-

ción de la liquidez existente de 

Castellana Properties y una in-

yección de capital de 75 millo-

nes de euros ya comprometida 

por el mayor accionista Vukile 

Property Fund. 

La socimi controlada por el 

fondo Vukile subraya, asimis-

mo, la “fuerte lógica estraté-

gica” de la operación “ya que 

convertirá a Castellana Pro-

perties en el mayor accionista 

de una empresa con la que 

comparte el mismo enfoque 

estratégico, y que posee una 

cartera amplia, de gran cali-

dad y complementaria”.

Laurence Rapp, presidente 

de Castellana Properties, ha 

aclarado que “se trata de una 

inversión financiera y Castella-

na Properties no pedirá ningún 

puesto en el consejo de Lar 

España Real Estate. Como ve-

hículo de capital centrado en 

retail y no como un fondo de 

inversión, creemos que esta 

transacción es positiva para 

Castellana Properties y aporta 

estabilidad a los accionistas de 

Lar España Real Estate”, pun-

tualizó. 

Por su parte, Alfonso Brunet, 

CEO de Castellana Properties 

resaltó que “en un contexto 

de mercado donde es compli-

cado adquirir activos retail con 

precios atractivos, convertirse 

en el mayor accionista de Lar 

España Real Estate con un des-

cuento del 48% sobre el Valor 

Neto de los Activos Tangibles 

representa una propuesta de 

inversión muy atractiva. Me 

gustaría reiterar que nuestra 

entrada en Lar España Real 

Estate es amistosa, y que es-

tamos deseando trabajar con 

el Consejo y la dirección de 

la compañía para ayudar a in-

crementar la creación de valor 

para los accionistas de ambas 

empresas”. 

CAstellANA prOpertIes AdquIere el 21,7% 
de lAr espAÑA y se CONvIerte eN su prINCIpAl 
ACCIONIstA

Stoneshield Capital compra el 18,5% de Neinor 
Homes
El fondo de inversión Stoneshield Capital ha adquirido un total 

de 14.760.436 acciones de Neinor Homes, representativas de 

un 18,453% de su capital social. Tras esta operación, Stoneshield 

Capital se convierte en el tercer accionista de Neinor Homes, 

después del fondo Orion, que posee el 28% del capital, y  del fon-

do Adar que mantiene el 19% de las acciones. Stoneshield fue 

fundada a principios de 2018 por Juan Pepa y Felipe Morenés, 

hijo de Patricia Botín, con lo que esta operación supone la vuelta 

de ambos empresarios a Neinor, una promotora que compró y 

sacó a Bolsa Lone Star cuando ambos eran directivos del fondo.

Bovis se integra definitivamente en CBRE y nace 
Bovis from CBRE 

La integración de Bovis España y Portugal en CBRE ya se ha 

completado. Esta adquisición se anunció en septiembre de 

2021 y ahora ha obtenido la aprobación definitiva del Gobier-

no, con lo que Bovis pasará a denominarse Bovis from CBRE.

Los 230 empleados de Bovis ya han unido sus capacidades 

al equipo de Project Management & Building Consultancy de 

CBRE Iberia, operando como un único equipo desde el punto 

de vista comercial y de relación con el cliente. Ahora forman 

una división de 340 personas en España y Portugal. 

“Esta unión nos permite integrar el liderazgo de Bovis en 

Project Management para inversores con el nuestro en Arqui-

tectura y Diseño para ocupantes y ofrecer a los clientes solu-

ciones integrales que abarcan desde la consultoría, el project 

management, la arquitectura, el interiorismo y la gestión de la 

obra. Además, accedemos a sectores en los que Bovis cuenta 

con amplia experiencia como el sanitario, el deportivo, cen-

tros de datos, aeronáutico e industrial, y consolida nuestro li-

derazgo en oficinas, retail, hoteles y residencial.”, afirmó Adol-

fo Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España.

La estructura empresarial resultante de esta adquisición será 

liderada por Javier Martínez, senior director de Project Mana-

gement de CBRE España, que pasa a asumir la presidencia 

de la nueva división. Por su parte, Alberto de Frutos, hasta 

ahora director general de Bovis, asume el papel de director 

general.

Alfonso Brunet, 
CEO de Castellana 
Properties, afirmó 
que la entrada en Lar 
España Real Estate es 
amistosa.

Värde vende a la familia Cereceda 
su 37,8% de la socimi LaFinca 
Global Assets por 128 millones

El fondo estadounidense Värde Partners 

ha vendido su participación del 37,78% en 

LaFinca Global Assets. El comprador es la 

familia García-Cerceda, propietaria de la so-

ciedad LaFinca Promociones y Conciertos 

Inmobiliarios, que a su vez, es la máxima ac-

cionista de la socimi.

Ambas partes han llegado a un acuerdo 

para trasmitir el paquete de acciones en 

manos de Mansfield, socimi controlada por Värde a un precio 

por acción de 8,16 euros. Según explicaron ambas socimis en 

un comunicado remitido al mercado, la transmisión tiene un 

valor de 128 millones de euros, al que se suman otros dos mi-

llones en caso de que se alcance un determinado umbral de 

ingresos totales brutos al cierre del ejercicio 2022.

La socimi LaFinca, que cotiza en el BME Growth desde septiem-

bre de 2019, posee 11 edificios en el distrito central de negocios 

de Madrid, así como LaFinca Business Park, uno de los mayores 

parques empresariales de Europa, situado en Pozuelo de Alar-

cón, que cuenta con más de 225.000 m2 de oficinas prime.

La socimi LaFinca 
posee LaFinca 
Business Park, 

situado en Pozuelo 
de Alarcón y con 

más de 225.000 m2 

de oficinas.

A la izquierda, 
Adolfo Ramírez-
Escudero, 
presidente de 
CBRE España, 
y a la derecha, 
Alberto de 
Frutos, director 
general de 
Bovis From 
CBRE.
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Una prueba del apetito que 
se existe por este producto 
es el anuncio de azora de 
la puesta en marcha de un 

nuevo vehículo de inversión junto con 
el fondo soberano de singapur (GiC), 
un vehículo bautizado como Brisa que 
tendrá una capacidad de inversión de 
más de 1.000 millones de euros, que 
se destinarán al desarrollo de más de 
8.000 viviendas asequibles y sosteni-
bles, durante los próximos cinco años.

La estrategia en Brisa estará centra-
da tanto en acuerdos estratégicos 
con promotores nacionales y locales 
para la adquisición de proyectos llave 
en mano; como en la adquisición de 
terrenos para desarrollo propio. Esto 
sigue la misma línea que Azora lleva 
implementando desde el lanzamien-
to de su primer vehículo residencial, 
en 2003. La inversión se realizará en 
localizaciones estratégicas, como Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma 
de Mallorca y Valencia, entre otras; 
ubicaciones caracterizadas por su alta 
demanda de vivienda para el alquiler.

aeDas venDe a primevest 125 
vivienDas en seviLLa 
Otro inversor institucional que ha ate-
rrizado en el mercado build to rent, en 

esta ocasión de la mano de aeDas 
Homes, es Primevest Capital Part-
ners, que ha adquirido a la compañía 
liderada por David Martínez, por 21 
millones de euros, una promoción lla-
ve en mano de 125 viviendas en Sevi-
lla que se destinarán al alquiler.

En concreto, Primevest Capital Part-
ners ha adquirido, 79 viviendas de dos 
dormitorios, 38 de tres dormitorios y 
8 de cuatro dormitorios. Esta distribu-
ción de producto le permitirá atender 
a toda la potencial demanda de vivien-
da en alquiler en el área metropolita-
na de Sevilla.

El proyecto de viviendas en alquiler, 
que también cuenta con 199 plazas de 
garaje y 125 trasteros forma parte del 
desarrollo Jardines Hacienda Rosario 
en Sevilla Este y se entregará en el pri-
mer trimestre de 2023.

olaf steinbusch, senior Acquisition 
manager de primevest Capital part-
ners, destaca que “el proyecto adqui-
rido en Sevilla es una oportunidad de 
inversión muy estable por su oferta 

de viviendas modernas, de alta cali-
dad y con una buena calificación ESG”. 
Y apunta que España representa un 
mercado idóneo para los proyectos 
sostenibles de su compañía y adelan-
ta que el objetivo es seguir ampliando 
su cartera en el mercado residencial 
español. El directivo de la gestora de 
inversiones añade que, además de en 
Sevilla, también observan oportunida-
des de inversión atractivas en Alican-
te, Palma de Mallorca, Bilbao, Cádiz, 
A Coruña, Granada, Madrid, Málaga, 
Murcia, Salamanca, Santander, Valen-
cia, Burgos, Vigo y Zaragoza.

Mientras que sergio Gálvez, director 
general de estrategia, inversiones y 
Desarrollos alternativos de aeDas 
Homes, recuerda que con esta opera-
ción ya son 13 los proyectos BtR ven-
didos con 1.500 viviendas, de los que 
ya han entregado dos proyectos en 
Madrid este mismo ejercicio.

metrovaCesa venDe 147 
vivienDas a aiG
Por su parte, metrovacesa ha firma-
do un acuerdo de build to rent con el 

El proyecto de 125 viviendas que AEDAS Homes ha vendido a Primevest forma parte del desarrollo Jardines Hacienda Rosario, en Sevilla Este.

Azora lanza un vehículo junto con el fondo soberano de Singapur 
para invertir 1.000 millones en residencial de alquiler 

La inversión en vivienda destinada al alquiler ha comenzado el año con gran dinamismo. Si 
en 2021 los activos build to rent acapararon el 55% de los 2.959 millones transaccionados, 

según CBRE, durante los primeros meses de 2022 se han sucedido importantes 
operaciones que han supuesto el desembarco en este segmento residencial de inversores 

como AIG, Primevest Capital Partners o el fondo soberano de Singapur GIC.

El build to rent empieza 2022 con 
fuerza y nuevos inversores
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inversor institucional aiG, por el que 
vende 147 viviendas en la localidad va-
lenciana de Quart de Poblet que serán 
destinadas a la gestión en alquiler por 
parte del fondo comprador.

En concreto, se trata de la segunda 
fase de Residencial Q, que contem-
pla 147 pisos, de entre 74 y 153 m2, 
y cuenta con tipologías diferentes de 
viviendas de entre 1 y 4 dormitorios. El 
complejo, formado por dos edificios, 
dispondrá de cinco locales comercia-
les, piscina comunitaria, zona infantil 
y jardines, así como plazas de aparca-
miento y trasteros.

La promotora explica que “la fuerte 
demanda de vivienda de obra nue-
va en la zona y el significativo interés 
que Residencial Q Fase I, actualmen-
te en proceso de entrega, impulsó el 
desarrollo de esta segunda fase con 
el objetivo de destinarlo al alquiler”. E 
informa de que el edificio en construc-
ción y cuyas obras se iniciaron en el 
segundo trimestre de 2021, se prevé 
esté terminado a finales de 2022.

Jorge pérez de Leza, consejero de-
legado de metrovacesa, hace notar 
que “este acuerdo confirma el fuerte 
interés de los inversores institucio-
nales para la vivienda en alquiler en 
España y refrenda nuestro posicio-
namiento en el segmento build to 
rent. Señalando que esta operación 
refuerza su estrategia por el resi-
dencial en alquiler llave en mano, un 
segmento de actividad en el que ya 
ha firmado acuerdos con diversos in-
versores institucionales para un total 
de ocho promociones y más de 800 
viviendas. El primero de estos ocho 
proyectos se entregó en Arganda del 
Rey (Madrid) y actualmente están 
en desarrollo las viviendas incluidas 
en el resto de acuerdos, en diversas 
ubicaciones como Madrid, Barcelo-
na, Mallorca y Valencia. Actualmente, 
este segmento representa más del 
20% de la cartera total de preventas 
de Metrovacesa. 

ten brinke venDe su proyeCto 
en vaLDemoro 
Por su parte, y también en los prime-
ros compases del año, Ten Brinke Es-
paña vendió a Nuva Living, sociedad 
participada por Dunas Capital Real Es-
tate y la gestora suiza Partners Group, 
el proyecto build to rent que está cons-
truyendo en Valdemoro (Madrid), en 
la que es una de las primeras adqui-
siciones de esta plataforma en el mer-
cado residencial español.

En palabras de Jörg tiggemann, Ceo 
de ten brinke en españa & portu-
gal, esta operación “pone de manifies-
to el gran atractivo para inversores de 
nuestros activos en España, fruto de la 
idea de fusionar el conocimiento que 
tenemos del mercado español, con 
la experiencia de la empresa en pro-
mociones build to rent en otros países 
de Europa como Alemania o Países 
Bajos”.

El proyecto, promovido y construido 
por Ten Brinke, contará con más de 
150 viviendas y el edificio tendrá el 
certificado de sostenibilidad BREEAM. 

Otra operación, en este caso corpo-
rativa, que supone una apuesta por 
la vivienda de alquiler es la que firmó 
urbas al comprar alandalus real 
estate, una compañía especializada 
en build to rent, propiedad de Luis 
H. González Navarro, con proyectos 
en marcha en distintas fases de de-
sarrollo para levantar 620 viviendas 

destinadas a alquiler en Sevilla y en 
Granada.

Estos proyectos se suman a las más 
de 500 del pipeline de Urbas en la isla 
de Zorrotzaurre (Bilbao), Montequin-
to–Entrenúcleos (Sevilla) y Azuqueca 
de Henares (Guadalajara). Y tras esta 
operación, Urbas se posicionaría en 
este mercado con más de 1.100 vivien-
das en promociones bajo la modalidad 
build to rent y con unos ingresos esti-
mados en el entorno de 200 millones.

Además Urbas adelantó que se en-
cuentra en negociaciones con varios 
fondos de inversión especializados en 
la gestión de edificios de viviendas en 
alquiler para cerrar la venta del 50% 
del total de su cartera build to rent, por 
un valor de más de 100 millones de 
euros en una primera fase.

El presidente de urbas, Juan an-
tonio acedo, explica que la compa-
ñía está realizando una importante 
apuesta por el segmento build to rent, 
en paralelo al negocio tradicional de 
promoción directa “con el objetivo de 
maximizar la rentabilidad y el retorno 
a los accionistas”, dado que “el nego-
cio del alquiler continúa en proyección 
ascendente”. Subrayando que “el mer-
cado empieza a equipararse con otros 
mucho más maduros, como el alemán 
o el anglosajón, y en nuestro país tie-
ne un amplísimo recorrido con inver-
sores institucionales y fondos que han 
puesto a España en su radar”. u

Imagen del proyecto en Valdemoro que Nuva Living, sociedad participada por Dunas Capital Real 
Estate y Partners Group, ha comprado a Ten Brinke.

AEDAS Homes y Metrovacesa 
venden dos promociones 
build to rent con un total de 
272 viviendas a inversores 
institucionales 
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Servihabitat ha cerrado 2021 

con un 26,7% más de opera-

ciones respecto al 2019. Este 

porcentaje se elevaría al 48% si 

se toman como referencia los 

datos de 2020, un año atípico 

en el que la actividad estuvo 

muy marcada por las restriccio-

nes iniciales de la pandemia.

La tendencia del segmento re-

sidencial ha sido muy positiva, 

con casi un 21% más de vivien-

das vendidas que en 2019. El 

sector terciario, que es el que 

más acusó el impacto de la Co-

vid-19, ha vuelto a la senda de 

la recuperación este 2021. Este 

año Servihabitat ha visto como 

también superaba el volumen 

de compraventas en activos 

terciarios respecto a 2019. Con 

respecto a 2020, estos porcen-

tajes de crecimiento se sitúan, 

respectivamente, en el 40% y 

52% para cada uno de los seg-

mentos de mercados.

En palabras de Iheb Nafaa, 

CEO de Servihabitat: “La re-

cuperación del mercado es 

más que evidente y el incre-

mento de las transacciones 

que estamos viendo reafir-

man la fortaleza del sector in-

mobiliario, situándose como 

una de las piezas clave para 

liderar la recuperación eco-

nómica del país”. Añadiendo 

que “la buena situación del 

mercado está sustentada en 

base a la gran demanda acti-

va y al interés inversor que en 

estos momentos se encuen-

tra en un entorno con alta li-

quidez, bajos tipos de interés 

y perspectivas inflacionistas, 

que han vuelto a posicionar 

con fuerza el ladrillo como un 

valor refugio”.

servIhAbItAt CIerrA 2021 CON uN 26% más de 
trANsACCIONes INmObIlIArIAs que eN 2019 

Gesvalt crea una línea de negocio 
especializada en sostenibilidad y 
liderada por Diego Vilaró

Gesvalt ha anunciado la apertura de una 

nueva línea de negocio especializada en 

sostenibilidad al frente de la cual estará 

Diego Vilaró.

“Con esta iniciativa, Gesvalt se adapta a 

las necesidades del mercado al mismo 

tiempo que pone de manifiesto su com-

promiso por el cuidado del medio am-

biente. De esta forma, la consultora dará 

apoyo específico a sus clientes en las 

iniciativas que tomen para fomentar la 

transición energética y la sostenibilidad 

de sus actividades”, informa la consulto-

ra en un comunicado.

El objetivo de Gesvalt con esta nueva lí-

nea de negocio es crear un equipo especializado, bajo el lide-

razgo de Vilaró, focalizado en el “asesoramiento a promoto-

res, compañías industriales y financiadores, por su exigencia 

regulatoria, en materia de auditorías energéticas, financiación 

verde o certificaciones y estudios medioambientales”. “Con 

estos servicios, las empresas podrán atender los requisitos in-

formativos planteados por la mayoría de gobiernos y adminis-

traciones dentro la agenda mundial por el cambio climático”, 

explican desde la firma.

Iheb Nafaa, 
CEO de 

Servihabitat.

Garbe ficha al exCEO de AQ Acentor, 
Sven Schoel, para desembarcar en 
España

La compañía alemana Garbe desembarca 

en el mercado español donde tiene previsto 

invertir en inmuebles residenciales y logísti-

cos, centrándose en Madrid, Barcelona, Má-

laga y Valencia. El proyecto estará liderado 

por Sven Schoel, ex consejero delegado de AQ Acentor.

Schoel dirigirá el negocio de inversión y desarrollo de proyec-

tos como director ejecutivo y head of Spain de Garbe Indus-

trial Real Estate y Garbe Institutional Capital. Y se encargará de 

la nueva sede de Garbe en Madrid, donde creará un equipo 

de expertos locales.

Uro Property pierde su condición de socimi

Uro Property Holdings ha perdido su condición de socimi ya 

que la compañía no cumplió durante el año 2020 ni a fecha 30 

de junio de 2021 con el requisito de que más del 80% de sus 

ingresos provengan de terceros, según un comunicado que 

remitió la sociedad a BME Growth.

Este incumplimiento deriva de que el arrendamiento que la 

sociedad tiene suscrito con Banco Santander equivale a más 

del 99% de los ingresos de la sociedad y, desde que se produ-

jo la adquisición del 84.66% del capital social por Banco San-

tander el 16 de septiembre de 2020, la entidad financiera no 

puede considerarse como un tercero.

El equipo de 
Vilaró asesorará 
en materia 
de auditorías 
energéticas, 
financiación verde, 
certificaciones 
y estudios 
medioambientales.

El Consejo de Administración de Merlin 

Properties acordó, por unanimidad, ratifi-

car su apoyo y confianza en el consejero 

delegado, Ismael Clemente, como primer 

ejecutivo de la sociedad “con sus corres-

pondientes facultades”. Además, el con-

sejo decidió proponer a la junta general de 

accionistas la reelección de Clemente.

Con este movimiento, parece quedar zanja-

da la crisis abierta con Banco Santander, el principal accionista 

de la socimi, que cuenta con un 22,3% del capital, una disputa 

que salió a la luz el pasado mes de diciembre, cuando trascendió 

que Javier García-Carranza, consejero dominical en representa-

ción del banco, había pedido el cese de Clemente como CEO.

Asimismo, el órgano de dirección de la socimi considera “ade-

cuada” y conforme a las necesidades y retos que precisará 

atender Merlin en los próximos años, la composición, perfiles 

y diversidad del actual consejo, por lo que ha acordado por 

unanimidad proponer a la junta general ordinaria de accio-

nistas que tenga lugar en este año, la reelección de todos los 

consejeros externos (dominicales o independientes) y conse-

jeros ejecutivos, cuyo cargo venza durante el año 2022.

El consejo de Merlin ratifica a 
Ismael Clemente como CEO y 
cierra su crisis interna

El Consejo 
propondrá a la 

Junta de Accionistas 
la reelección de 
Clemente, cuyo 

cargo vence este 
año. 
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La principal feria inmobiliaria española ha firmado un acuerdo de colaboración 
estratégica con Eventsost, compañía líder en nuestro país en la certificación 

internacional para la sostenibilidad en la industria de los eventos.

SIMA ha seleccionado como part-
ner estratégico a Eventsost, una 
consultora líder en nuestro país 
en la certificación internacional 

para la sostenibilidad en la industria de 
los eventos. Con este acuerdo, SIMA se 
asegura no solo el know how de un so-
cio clave en la definición e implementa-
ción de su estrategia de sostenibilidad 
a largo plazo, sino también el liderazgo 
sectorial en un ámbito esencial de su 
modelo de negocio ferial.

“Estamos convencidos de que Event-
sost es el partner perfecto en el marco 
de nuestra política de sostenibilidad”, 
afirma eloy bohúa, director general 
de planner exhibitions, empresa or-
ganizadora de las ferias SIMA. “Esta co-
laboración con Eventsost nos permitirá 
avanzar en nuestro propósito sosteni-
ble y en generar en torno a SIMA una 
comunidad de empresas comprome-
tidas con este fin mediante la implan-
tación de un sistema de gestión de la 
sostenibilidad en línea con las mejores 
prácticas aceptadas por la industria in-
ternacional de eventos”, explica Bohúa.

Inicialmente, la colaboración con 
Eventsost se focalizará en cuatro áreas 
y con una perspectiva tanto estratégi-
ca como operativa. En primer lugar, 
en la definición de una estrategia de 
sostenibilidad para los eventos SIMA. 
En segundo lugar, en la actualización y 
transformación de todos los procesos 
internos para logarlo. En tercer lugar, 
en la implementación de un plan para 
implicar en este propósito sostenible a 
los proveedores de SIMA. Y en cuarto 
y último lugar, en identificar una serie 
de mejoras sostenibles para nuestros 
clientes y colaboradores. De esta ma-
nera, los eventos SIMA se gestionarán 
en base a un esquema multidiscipli-
nar que les permitirá tener en cuenta 
todos los aspectos significativos de la 
sostenibilidad y aplicarlos de forma 
coherente en cada uno de ellos.

“Con esta alianza estratégica, en SIMA 
damos un paso más en la transfor-
mación y modernización de nuestros 
eventos a través de la mejora perma-
nente de la calidad, eficiencia y pro-
ductividad de nuestros productos y 
servicios”, concluye Eloy Bohúa.

sima 2022: una nueva eDiCión 
en marCHa
La nueva edición de SIMA que se ce-
lebrará del 26 al 29 de mayo en el pa-
bellón 8 de IFEMA Madrid, mantendrá 
su foco como herramienta comercial, 
pero también pondrá un especial én-
fasis en reforzar la imagen de marca 
de un sector confiable y comprometi-
do a través de la oferta de productos y 
servicios de sus expositores.

Sera una nueva edición diferente, como 
también lo es el sector, cuya digitaliza-
ción lo está renovando completamente, 
y como también lo es el nuevo compra-
dor, que no solo se decanta por vivien-
das con amplias zonas privadas y co-
munes para el esparcimiento personal, 
sino también por viviendas que sean 
respetuosas con el medio ambiente. 
En este sentido, uno de los principales 
objetivos de SIMA 2022 será poner en 
valor este compromiso del sector y de 

sus empresas por ser cada vez más in-
novador, sostenible y responsable.

También serán estos valores los que ar-
ticulen y definan la nueva propuesta de 
valor de SIMA 2022. Una feria diversa y 
diferente dentro de una línea de conti-
nuidad, que también pondrá un especial 
énfasis en reforzar la imagen de marca 
de un sector confiable y comprome-
tido a través de la oferta de productos 
y servicios de sus expositores. De esta 
manera, SIMA 2022 redoblará esfuerzos 
en su estrategia de ampliarse a nuevos 
mercados y tipologías residenciales en 
vivienda nueva, usada y de inversión, de 
desarrollar espacios temáticos comple-
mentarios y que respondan a deman-
das reales de la sociedad, como el área 
dedicada al alquiler residencial de la re-
ciente edición de SIMA Otoño, o abrien-
do su oferta de servicios a particulares 
y profesionales a otras especialidades 
como la rehabilitación, la tecnología o el 
equipamiento para el hogar.

El objetivo es continuar avanzando 
en el diseño de una feria inmobilia-
ria global, que sea un fiel reflejo de la 
modernidad de un sector clave en la 
generación de empleo y en la recupe-
ración económica de nuestro país. u

SIMA apuesta por la  
sostenibilidad de sus eventos

La principal feria inmobiliaria española se alía con Eventsost para desarrollar todos sus eventos 
de una forma más sostenible.
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El sector de la construcción presenta este año notables motivos para generar mayor 
confianza en el negocio. Varios expertos coinciden en que 2022 será el año de la 

recuperación en este ámbito tras el duro impacto económico de la Covid-19. Por ejemplo, 
el último informe del grupo de análisis Euroconstruct señala que el sector volverá a 

registrar los niveles previos a la pandemia o la empresa Manpower, que las expectativas 
de contratación en estas empresas avanzarán un 48% en los próximos meses.

Estos son algunos ejemplos de 
previsiones alentadoras que se 
dibujan tras la tormenta econó-
mica de los dos últimos años. 

Un periodo en el que, pese a la incer-
tidumbre empresarial que ha sufrido, 
el sector ha sido testigo de un fenó-
meno que ha ido creciendo incluso en 
los momentos coyunturales de mayor 
tumulto. Me refiero a la digitalización. 

Durante la irrupción de la pandemia, a 
finales de 2020, en PlanRadar elabora-
mos un estudio en el que participaron 
3.000 directivos y expertos del sector. 
Una encuesta que concluía que más 
de la mitad de los profesionales inmo-
biliarios y de la construcción –el 58%– 
apostó por apoyarse en aplicaciones 
tecnológicas en los primeros meses del 
coronavirus.   

Hoy nos enorgullece afirmar, además, 
que esa apuesta no solo la respaldan 
profesionales del sector, sino también 
inversores institucionales. Una firme 
confianza que ha permitido que Plan-
Radar haya cerrado la mayor ronda de 
financiación de Serie B de una compa-
ñía tecnológica B2B en Austria median-
te la cual ha levantado 60 millones de 
euros. Una ronda que nos permitirá 
cumplir con nuestra hoja de ruta es-
tratégica, orientada a redoblar nuestra 
expansión internacional y desarrollo 
tecnológico. 

Esta inyección de capital avala nues-
tro modelo de negocio, la efectividad 
de nuestra plataforma y nos aporta 
buenas perspectivas en el sector en Es-

paña. Nuestra aspiración hoy en este 
mercado es duplicar este año el núme-
ro de empleados y de clientes. 

El camino de la transformación digital 
del sector en España no está siendo 
fácil. Este mercado, tradicionalmente 
muy conservador, parece seguir te-
niendo resquicios de una cultura del lá-
piz y papel o de ineficaces mecanismos 
de comunicación o documentación de 
proyectos.

Sin embargo, la variable que aún tene-
mos que dominar en el sector y el cata-
lizador más importante para el cambio 
digital en las organizaciones debe ser 
la dirección de la empresa. Las empre-
sas que cuenten con una dirección am-
biciosa y valiente que asuma riesgos y 
lidere la transformación internamente 
serán los que antes comiencen a re-
coger los frutos de la mayor producti-
vidad, mejor atracción y retención de 
talento y diferenciación en el mercado. 
Son estos y los responsables de trans-
formación digital quienes deben lide-
rar y ejercer de agentes de cambio. Y 
es aquí donde realmente las empresas 
tienen aún mucho camino que andar.

Las empresas que realmente se quie-
ran tomar en serio el cambio deben 
contar con responsables de transfor-
mación digital que no actúen solamen-
te como agregadores de información o 
asesores internos pasivos. Deben asu-
mir un papel mucho más ambicioso y 
verse habilitados por un poder de de-
cisión efectivo y la empresa contar con 
un sistema de incentivos que alinee a 

todos hacia la adopción. Estos agentes 
de cambio deben ser capaces de en-
tender perfectamente los procesos de 
la empresa, priorizar las áreas de me-
jora, tener la capacidad de entender 
las interdependencias y ser capaces de 
diseñar un nuevo sistema de trabajo 
a la vez que llevan a los trabajadores 
usuarios de la mano para asegurar la 
adopción. Una tarea nada fácil y que 
requerirá de un talento especial.

Por tanto, las empresas del sector que 
aún se estén preguntando por qué no 
han sido capaces de implantar nuevas 
tecnologías deben pararse a analizar si 
realmente sus anteriores intentos con-
taron con los ingredientes necesarios 
para llevarlo a cabo. 

Nuestro firme compromiso desde Plan-
Radar es convencer a todo el sector de 
que las soluciones tecnológicas son vías 
imprescindibles para la productividad y 
trabajar junto a nuestros clientes para 
recorrer el camino del cambio juntos. 

Estamos convencidos de que este año 
será muy bueno para la transformación 
digital del sector gracias al apoyo de 
expertos, inversores, sociedad y otros 
stakeholders relevantes que son clave 
para el cumplimiento de esta hoja de 
ruta tan ambiciosa como apasionante. u

La necesidad de consolidar  
una hoja de ruta digital para  
el sector de la construcción

Por Enrique Criado, country manager de PlanRadar en España
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Lluís Comerón Graupera, pre-

sidente del Consejo Superior 

de los Colegios de Arquitec-

tos de España (CSCAE), falle-

ció el pasado día 25 de enero 

de forma repentina. 

Comerón impulsó la renova-

ción del Consejo Superior y 

la creación del Observatorio 

2030 del CSCAE. También 

bajo su mandato, la candi-

datura del CSCAE consiguió 

la celebración en Madrid del 

Foro Internacional UIA 2022 

sobre vivienda digna y ade-

cuada; así como la celebra-

ción del Congreso de la UIA 

en 2026, declarando Barce-

lona capital mundial de la Ar-

quitectura.

Con los Colegios de Arqui-

tectos favoreció la firma en 

España de la Declaración 

de Davos en defensa de la 

Baukultur para la calidad del 

entorno construido. Trabajó 

por el reconocimiento de la 

Arquitectura como bien de 

interés general, apoyando el 

desarrollo de la Ley de Cali-

dad de la Arquitectura, apro-

bada como proyecto de Ley 

en Consejo de Ministros el 

pasado 18 de enero. 

FAlleCe lluís COmeróN, presIdeNte 
del CONsejO superIOr de COlegIOs de 
ArquIteCtOs de espAÑA

Otis, reconocida por Top Employer 
como una de las mejores empresas 
para trabajar en España

Otis España ha recogido el certificado con 

el sello Top Employer que se otorga a las 

empresas que demuestran haber implanta-

do las mejores prácticas en la gestión de los 

recursos humanos y que promueven activa-

mente el desarrollo personal y profesional 

de sus empleados. Este reconocimiento lo 

otorga anualmente Top Employers Institute 

a las empresas que ofrecen excelencia en 

las condiciones laborales de sus colabora-

dores.

Es el séptimo año consecutivo que Otis Es-

paña es reconocida con esta distinción, consolidando así su 

posición como una de las mejores empresas para trabajar en 

nuestro país tras mejorar, respecto al año anterior, cinco pun-

tos los resultados obtenidos en la HR Best Practices Survey de 

Top Employers Institute.  

La multinacional Porcelanosa tiene 

previsto abrir, durante 2022, varios es-

tablecimientos de diseño en el centro 

de las grandes ciudades españolas. 

Entre las nuevas aperturas naciona-

les destaca el local de la calle Concha 

Espina en Madrid, el de la Avenida 

Diagonal de Barcelona y el del Mercado de Colón en Valencia. 

En el plano internacional, los nuevos showrooms de Porcela-

nosa se localizarán en zonas comerciales de: EE. UU. (Vienna, 

Virginia), México (San José del Cabo), Francia (Quetigny y 

Saint-Malo), Irlanda (Waterford), Italia (Sassari) o Rusia (Kras-

noyarsk) y siguen la misma línea estética y comercial de las 

recientes boutiques que la firma ha situado en el centro de 

Hanover Square (Londres), Niza (Francia) o Milán (Italia).

Con unas dimensiones que oscilan entre los 300 m2 y los 

1.200 m2, en los nuevos establecimientos de Porcelanosa se 

expondrán las principales colecciones de sus siete empresas 

y las múltiples posibilidades que ofrecen sus productos para 

la construcción residencial, hotelera, pública o comercial.

 

Porcelanosa reforzará en 
2022 su presencia nacional 
e internacional abriendo 
nuevos showrooms 

Antes de presidir el CSCAE, Comerón fue decano del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña entre 2010 y 2018 (Foto: Ana Amado).

La directora 
de Recursos 
Humanos de 
Otis España, 
Raquel Ramírez, 
muestra el 
certificado.

Interior de la próxima 
tienda Porcelanosa 

ubicada en la zona del 
Mercado de Colón de 

Valencia.

Abierto el plazo de presentación de candidaturas a 
los Premios Asprima-SIMA 2022

La 19a edición de los Premios Asprima-SIMA ya está en mar-

cha con la apertura del plazo de presentación de candidatu-

ras, que concluirá el próximo 4 de abril. En total, diez son los 

galardones de esta nueva edición, cinco en la modalidad de 

concurso y otros cinco por designación directa del Jurado. 

Dentro de la modalidad de concurso, las categorías son las 

siguientes: Mejor actuación inmobiliaria en vivienda, Mejor 

actuación inmobiliaria no residencial, Proyecto inmobiliario 

más sostenible, Mejor campaña de Marketing de producto/

servicio de empresas inmobiliarias y Mejor estrategia de Res-

ponsabilidad Social Corporativa. Por su parte, las cinco cate-

gorías de designación directa son las siguientes: Mejor inicia-

tiva empresarial en formación, Profesional destacado del año, 

Mejorando la imagen del sector inmobiliario, Mejor iniciativa 

en innovación y Mejor iniciativa en regeneración urbana.

La principal novedad de los Premios de este año es la refor-

mulación de la categoría de RSE, que ya no reconocerá una 

campaña, sino una estrategia sostenida en el tiempo. 

Century 21 España facturó 25 
millones en 2021, un 24% más
Century 21 España ha obtenido en 2021 una 

facturación de 25 millones de euros, lo que 

supone un 24% más que en 2020 (20,2 mi-

llones) Su previsión, es cerrar 2022 con un incremento de su 

facturación del 20%, alcanzando así los 30 millones. 

La red Century 21 España ha realizado un total de 7.529 tran-

sacciones inmobiliarias en 2021. Esto supone un incremento 

en el número de operaciones del 46% con respecto al total de 

2020 (5.147). De estas, 1.887 corresponden a viviendas de al-

quiler y 5.642 a ventas de inmuebles; es decir, un incremento 

del 53,7% y del 43,9% con respecto a 2020, respectivamente.

Asimismo, el pasado año la red superó los 1.000 millones de 

euros en cuanto al valor total de las transacciones de compra-

venta ejecutadas; un 40% más que el valor conseguido en el 

ejercicio anterior (748,88 millones).



33     ENERO/FEBRERO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

NOMbRAMIENTOS

víA Célere NOmbrA A tIm mOONey 
presIdeNte NO ejeCutIvO 
Vía Célere anuncia el nombramiento de 
Tim Mooney como nuevo presidente no 
ejecutivo del Consejo de Administración.
Mooney, partner y responsable a nivel 
global de Real Estate en Värde Partners, 
asume sus nuevas funciones en sustitu-
ción de Jorge Morán que deja el cargo por 

razones personales.
Por otra parte, Héctor Serrat, partner en Meridia Capital, 
también ha sido nombrado miembro del Consejo de Admi-
nistración. Ha ocupado cargos en Savills Aguirre Newman, 
Merryl Lynch y Patron Capital Partners y, durante siete años 
y medio, dirigió la actividad de inversión inmobiliaria de Vär-
de Partners en España.

NuveeN desIgNA A sAIrA mAlIk COmO 
dIreCtOrA de INversIONes
Nuveen ha nombrado directora de inver-
siones, en inglés chief investment officer 
(CIO), a Saira Malik.
Malik se incorporó a Nuveen en 2003. An-
tes de ser nombrada directora de inversio-
nes en renta variable mundial, fue la res-
ponsable de la gestión de carteras de renta 

variable mundial y, anteriormente, jefa de análisis de renta 
variable mundial. Previamente, trabajó en JP Morgan Asset 
Management.

mAríA jOsé mArtOrell, NuevA dIreCtOrA 
de eXpANsIóN de IkeA eN espAÑA
Ikea anuncia el nombramiento de María 
José Martorell como nueva directora de 
Expansión en España. Pasa a formar parte 
así del equipo de la división de Desarrollo 
de Negocio y Transformación, liderado por 
Laura Durán, a quien reportará directamen-
te. 

Desde su nueva posición, María José Martorell contribuirá a 
reforzar e impulsar el plan de expansión y crecimiento de Ikea 
en nuestro país. Este plan se viene desarrollando desde 2021 
y se verá culminado en 2023. La compañía tiene prevista la 
inversión de 150 millones de euros. 

AltAmIrA dOvAlue reFuerzA 
su COmIté ejeCutIvO CON tres 
INCOrpOrACIONes 
Altamira doValue Group refuer-
za su comité directivo con el 
fichaje de tres altos directivos 
que se enmarcan en la nueva 
etapa abierta por la compañía, 

bajo la dirección de su CEO Francesc Noguera. 
Dos de ellos se incorporan al comité ejecutivo: Pedro Valle-Do-
mingues, procedente de Hipoges al frente de Crecimiento, 
y Marta Pérez Alcalde, hasta ahora en Servihabitat, liderará 
Gestión de Clientes. A ellos se suma la entrada de Miguel Biel, 
de CaixaBank, como jefe del gabinete del consejero delegado, 
director de Innovación y secretario del Comité Ejecutivo. 

sAvIlls AN AmplíA su equIpO 
de retail trAs el ACuerdO CON 
CAstellANA prOpertIes 
Savills Aguirre Newman 
refuerza su equipo de retail con 
la incorporación de Carmen 
Abolafia, Miren Urteaga, y Salomé 
Cruz. Estos nombramientos se producen con el objetivo de 
reforzar la comercialización de los espacios disponibles en 
la cartera de centros y parques comerciales de Castellana 
Properties; tras el acuerdo por el que la socimi ha confiado 
a la consultora la gestión de la comercialización de todos sus 
espacios comerciales en España.
En 2021, la cartera de centros y parques comerciales de Retail 
Services de Savills Aguirre Newman ha aumentado hasta 61 
activos, con casi 1.200.000 m2 de superficie comercial.

AzuCeNA vIÑuelA herNáNdez, NuevA 
CONsejerA INdepeNdIeNte de metrOvACesA
El Consejo de Administración de Metrovacesa 
ha aprobado el nombramiento de Azucena 
Viñuela Hernández como nuevo consejera, 
con naturaleza de independiente, para 
cubrir la vacante de Juan Béjar Ochoa, que 
dimitió por razones profesionales. Asimismo, 
el Consejo ha acordado el nombramiento 
de Viñuela Hernández como presidenta de la Comisión de 
Auditoría, sustituyendo en dicha posición a Beatriz Puente 
Ferreras, al cumplirse cuatro años desde su designación y ser 
legalmente preceptiva su sustitución.

tINsA INCOrpOrA A jOsé rIverA COmO 
dIreCtOr de estrAtegIA dIgItAl y 
trANsFOrmACIóN 
Tinsa ha incorporado a José Rivera como 
nuevo director de Estrategia Digital y 
Transformación del grupo.
Rivera asume el reto de impulsar el negocio 
digital que el grupo Tinsa desarrolla en España 
en Tinsa Digital, Datacentric y Deyde, Será 
también el responsable de dibujar las líneas estratégicas a 
nivel de grupo, tanto desde el punto de vista de los productos 
y canales orientados al mercado en los diferentes países 
como en lo referente a la digitalización de la operativa interna 
de las empresas del grupo Tinsa.

jll FIChA A teresA CísCAr COmO 
respONsAble de espACIOs FleX 
JLL ha incorporado a Teresa Císcar como 
responsable de espacios Flex dentro del área 
de oficinas. Este fichaje refuerza un área cuya 
actividad se ha visto marcada claramente por 
la pandemia ya que la demanda de espacios 
flexibles en términos de arrendamiento 
de oficinas está aumentando. Antes de su 
incorporación a JLL España, Teresa Císcar ocupó el cargo de 
directora de Operaciones en Utopicus, compañía en la que 
trabajaba desde 2018. Es licenciada en Ingeniería Industrial 
por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un Máster en 
Administración de Empresas en IE Business School.
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móNICA mArAver regresA A gesvAlt COmO 
dIreCtOrA de trANsFOrmACIóN dIgItAl
Gesvalt ha nombrado a Mónica Maraver 
como directora de Transformación Digital. 
Maraver cuenta con una experiencia de 
más de 15 años en el sector inmobiliario en 
España y es licenciada en Ingeniería Indus-
trial por la Universidad de Sevilla, además 
de contar con un Máster en Gestión Integral 

del Medio Ambiente por esta misma institución. Antes de su 
incorporación a Gesvalt, donde ya había trabajado durante 
más de 9 años, lideró el grupo de Valoraciones en Haya Real 
Estate y Anida, firmas pertenecientes al Grupo BBVA.

AdrIANA COllAdO, NuevA dIreCtOrA de 
mArketINg de hOusell
Housell, proptech especializada en servicios 
inmobiliarios, ha anunciado el nombra-
miento de Adriana Collado como nueva di-
rectora de Marketing. Collado, licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, co-
menzó su andadura profesional en el equipo 

de Marketing de Google España. Además, ha trabajado en 
Rakuten España, BlaBlaCar y Rumbo / Lastminute.com.

jll se reFuerzA CON lA 
INCOrpOrACIóN de mArk 
hOlmstrOm y greg bOlINO
JLL ha nombrado a Mark Holmstrom 
como responsable del departamen-
to de Global Consulting de JLL Work 
Dynamics y a Greg Bolino como res-
ponsable mundial de la división Sus-

tainability Strategy & Asset Consulting. Se trata de dos áreas 
estratégicas para la compañía: por un lado, reconfigurar el 
futuro del trabajo, el entorno laboral y el del trabajador; y, por 
otro, tener planes tangibles de sostenibilidad. 
Holmstrom cuenta con un Máster de Dirección en Finanzas, 
Marketing y Estrategia por la kellogg School of Management 
de la Universidad de Northwestern y es licenciado por la Uni-
versidad de Utah. Bolino, por su parte tiene un Máster en Ad-
ministración de Empresas por la Ross School de la Universi-
dad de Michigan y una licenciatura en Ingeniería Eléctrica por 
la Universidad de Johns Hopkins. 

AretAIl FIChA A dANIel 
bAutIstA y XAvIer AguIlAr pArA 
su NuevO NegOCIO de zONAs 
seCuNdArIAs
aRetail cuenta con una nueva 
unidad de negocio de zonas se-
cundarias. Para ello, ha fichado 
a dos profesionales, proceden-

tes de Forcadell Consultores Inmobiliarios, con una notable 
trayectoria en retail. Se trata de Daniel Bautista, que formará 
parte de su equipo de agentes inmobiliarios; y Xavier Aguilar, 
quien ejercerá como director comercial. Licenciado en Psico-
logía y Recursos Humanos por la Universidad de Barcelona, 
Aguilar cuenta con más de 14 años de experiencia en el sec-

tor, mientras que Bautista es licenciado en Comunicación por 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y cuenta con una 
trayectoria de más de 8 años vinculado al ámbito inmobiliario.
 
sAlvAdOr pAstOr, NuevO partner eN el 
equIpO de debt & struCtured FINANCe de 
CushmAN & WAkeFIeld
Cushman & Wakefield incorpora a Salvador 
Pastor como nuevo partner en el departamento 
de Debt & Structured Finance. Pastor formará 
parte de un equipo de 10 personas que cubrirá 
el mercado de EMEA. Con base en la oficina 
de Madrid, trabajará directamente con el 
equipo de Capital Markets de España. Su misión será aportar 
soluciones de deuda en todo el capital, así como con el 
resto de las áreas. Anteriormente, Pastor formó parte de JLL 
España, Santander, Banesto y Riofisa, entre otras compañías.

INtrum espAÑA NOmbrA erNestO Ferrer-
bOsOms COmO dIreCtOr de reAl estAte 
Intrum España ha nombrado a Ernesto 
Ferrer-Bosoms nuevo director de Real Estate, 
con lo que asumirá el liderazgo del negocio 
inmobiliario de la compañía que cuenta con 
una cartera total de activos bajo gestión en 
España de más de 50.000 millones de euros. 
Ha ocupado cargos de relevancia en Altamira 
doValue Group, Socios Financieros o One to One Corporate 
Finance. Actualmente también es profesor de modelización 
financiera de real estate en Modelandum. Por otra parte, 
el hasta ahora director de Real Estate de Intrum España, 
Gregorio Martín-Montalvo, asumirá un puesto de nueva 
creación como Global Product Director REO.

hINes NOmbrA A lOreNzO peÑAlver 
dIreCtOr de INversIONes eN espAÑA
Hines ha nombrado a Lorenzo Peñalver como 
nuevo director de Inversiones para su filial 
española. Peñalver cuenta con 16 años de 
experiencia en la gestión de operaciones y 
finanzas en el sector del real estate. Se incorpora 
a Hines desde Aberdeen Asset Management y 
ha trabajado para varias empresas líderes del 
sector en España y en toda Europa, como AXA Real Estate, 
Banco Santander, kPMG o Dunas Capital.

eduArdO guArdIOlA, NuevO mANAgINg 
pArtNer de CAtellA Am IberIA
El actual director & partner de Catella Asset 
Management (AM) Iberia, Eduardo Guardiola, 
ha sido nombrado nuevo managing partner de 
la compañía para dirigir el negocio de Catella 
AM Iberia en España y Portugal. De esta forma, 
la compañía mantiene la apuesta por su actual 
equipo. Socio local de la compañía desde su 
creación en 2015, anteriormente, Guadiola desempeñó el 
puesto de director del área de Real Estate en PwC, así como 
en Bouygues Inmobiliaria y en Decathlon. Por su parte, Javier 
Hortelano, managing partner de Catella AM Iberia hasta ahora, 
continuará ligado a la compañía como senior advisor. u
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VIVIENDA

Las localidades más pequeñas 
del interior y de la costa atlán-
tica, agrupadas en ‘Resto de 
municipios’, destacan en enero 

con el mayor crecimiento en tasa in-
teranual (+7,6 %), seguidas de las islas 
(+7,3 %). También por encima de la 
media nacional, las áreas metropolita-
nas se revalorizaron un 7%, mientras 
que la costa mediterránea lo hizo un 
6,2% en los últimos 12 meses y un 
5,2% las capitales y grandes ciudades.

Las áreas metropolitanas muestran 
en enero la mayor tasa de crecimiento 
mensual, con una subida del 1,3%, casi 
duplicando la media nacional (0,7%) y 
por encima del recorrido experimen-
tado por las capitales y grandes ciuda-
des y el grupo ‘Resto de municipios’, 
ambas con un crecimiento del 0,9%. 
Tan solo la costa mediterránea man-
tuvo casi invariable su precio medio 
entre diciembre de 2021 y enero de 
2022, al registrar un ligero descenso 
del 0,1%, tras los incrementos acumu-
lados en los meses previos.

Cristina arias, directora del servicio 
de estudios de tinsa, destaca que 
la evolución del mercado residencial 
refleja que la demanda se mantiene 
activa de manera generalizada en el 
país, con unos datos de compraven-
tas que reflejan una tendencia alcista, 
acompañados de las hipotecas, que 

también muestran crecimientos, aun-
que de menor intensidad. Y subraya 
que “el segmento residencial continúa 
atrayendo el interés de la demanda en 
un contexto de tipos de interés bajos 
que, en combinación con las tenden-
cias inflacionistas de la economía, 
mantienen el inmobiliario como una 
alternativa de inversión interesante.

seGuirán Las subiDas 
moDeraDas
La perspectiva de Tinsa es que los 
precios sigan registrando alzas mode-
radas, dado que, pese a los avances, 
la oferta sigue sin acompasar la pu-
janza de la demanda. “La obra nueva 
continúa reactivándose con velocidad 
moderada, según reflejan los datos de 
visados que crecen ligera pero cons-
tantemente desde marzo de 2021. El 
crecimiento se ve contenido en parte 
por el incremento de los costes de 

construcción, que se mantienen al 
alza impulsados por el precio de las 
materias primas frente a un coste de 
mano de obra que de momento se ha 
mantenido estable”, explica Cristina 
Arias.

El precio medio en España se ha re-
valorizado un 27,4% desde el mínimo 
registrado durante la crisis financiera 
y acumula un descenso del 24,3% des-
de los máximos de 2007.

Las capitales y grandes ciudades 
son el grupo que muestra un mayor 
recorrido al alza desde sus mínimos 
(32,8%), seguidas de los territorios 
insulares (29,8%). Esta evolución las 
sitúa como los grupos que más cerca 
se encuentran de los máximos de la 
primera década de los 2000. El pre-
cio medio en las islas se encuentra un 
12,1% por debajo de los máximos del 
ciclo anterior y las capitales y gran-
des ciudades, un 23,4%. En el extre-
mo contrario, la costa mediterránea 
arrastra un descenso acumulado del 
34,5% desde 2007. u

La vivienda estrena 2022 con una 
subida de precios del 6,2%

El precio medio de la vivienda nueva y usada registró en enero 
un crecimiento del 6,2% en relación al mismo mes de 2021 y un 

incremento del 0,7% respecto a diciembre, según los datos de Tinsa. 
Todos los grupos analizados por la tasadora incrementaron el primer 

mes del año sus valores medios respecto a diciembre, excepto la costa 
mediterránea que se mantuvo estable.

vivienDa nueva y usaDa - enero 2022

La perspectiva de Tinsa es que los precios sigan registrando 
alzas moderadas, dado que la oferta sigue sin acompasar la 
pujanza de la demanda
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El Gobierno aprobó en el Conse-
jo de Ministros del 18 de enero 
tres importantes medidas en 
materia de vivienda: un bono 

de alquiler para jóvenes de entre 18 y 
35 años, el Plan Estatal para el Acceso 
a la Vivienda 2022-2025 y el Proyecto 
de Ley de Calidad de la Arquitectura 
que inicia así su tramitación parlamen-
taria. Posteriormente, la Conferencia 
Sectorial de Vivienda y Suelo acordó 
los criterios de distribución para cada 
una de las CCAA y las ciudades de Ceu-
ta y Melilla tanto de la ayuda para el 
alquiler, que cuenta con una partida 
presupuestaria de 200 millones, como 
del monto destinado al Plan de Vivien-
da de 345 millones.

Para obtener el denominado Bono Al-
quiler Joven, los beneficiarios deberán 
tener ingresos no superiores a tres 
veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) y la vivienda 
arrendada deberá tener la considera-
ción de habitual y permanente y una 
renta máxima de 600 euros al mes, 
ampliable a 900 euros mensuales en 
las zonas más tensionadas. En el caso 
de los alquileres de habitación, estos 
límites de precio serán de hasta 300 
euros, un tope que podrá elevarse 
hasta los 450 euros si así lo establece 
la Comisión de seguimiento.

La ayuda será de 250 euros al mes 
durante dos años, cantidad que podrá 
ser complementada por otras ayudas 
reguladas en el Plan Estatal de Vivien-
da o que establezcan adicionalmente 
las comunidades autónomas. Tam-
bién será compatible con las presta-
ciones no contributivas de la Seguri-
dad Social y el Ingreso Mínimo Vital. 

En relación al Plan de Vivienda, una de 
las medidas previstas es la subvención 
de la suscripción de seguros por impa-
go del alquiler, con un límite del 5% de 
la cuota de la renta anual.

Respecto a los jóvenes, podrán reci-
bir ayudas al alquiler e incluso para la 
adquisición de vivienda habitual y per-
manente en municipios de menos de 
10.000 habitantes. Además, un 30% 
de las 100.000 viviendas con las que 
se pretende incrementar el parque 
público de vivienda estarán reserva-
das para jóvenes.

El Plan también contempla promocio-
nar las modalidades residenciales tipo 
‘cohousing’ y las intergeneracionales y 
poner viviendas de la Sareb y de en-
tidades públicas a disposición de las 
comunidades autónomas y entidades 
locales para que se destinen a alquiler 
social.

El Consejo de Ministros remitió asimis-
mo al Congreso el Proyecto de Ley de 
Calidad de la Arquitectura, que sería 
la primera ley estatal que nace con el 
objetivo de garantizar la calidad de la 
arquitectura como bien de interés ge-
neral.

Incluye medidas para impulsar desde 
los poderes públicos la difusión nacio-
nal e internacional de la Arquitectura, 
el apoyo a las empresas y a los profe-
sionales españoles, el establecimiento 
de incentivos y premios que reconoz-
can la calidad, el impulso de la investi-
gación y la innovación y la protección 
de los valores del patrimonio construi-
do. Además, incluye el fomento de la 
rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas sostenibles. u

El Gobierno aprueba  
el Bono Alquiler Joven,  

el Plan de Vivienda y la Ley  
de Arquitectura

La venta de viviendas marcó 
su mejor noviembre desde 
2007

En noviembre se registraron 49.895 

compraventas de viviendas, según 

los datos facilitados por el Institu-

to Nacional de Estadística (INE), la 

mayor cifra en un mes de noviem-

bre desde 2007, cuando se supera-

ron las 56.000 transacciones.

Con el avance interanual de no-

viembre de 2021, las transacciones 

de viviendas suman nueve meses 

consecutivos de tasas positivas.

El 20,7% de las viviendas transmi-

tidas por compraventa en noviem-

bre son nuevas y el 79,3% usadas. 

El número de operaciones sobre 

viviendas nuevas sube un 30,5% 

respecto a noviembre de 2020 con 

un total 10.341 operaciones y el de 

usadas un 22,9%, alcanzando las 

39.554 transacciones.

En los once primeros meses del 

año pasado, la compraventa de 

viviendas acumula un repunte del 

34,7%, con subidas del 38,4% en 

las operaciones sobre viviendas 

nuevas y del 33,8% en el caso de 

las de segunda mano.

La hipotecas sobre vivienda tam-

bién marcaron unas excelentes 

cifras en noviembre. Según el INE, 

se firmaron un total de 36.220 prés-

tamos hipotecarios, un 24,1% más 

que en el mismo periodo de 2020 

y la cifra más elevada en dicho mes 

de los últimos 11 años, cuando se 

firmaron más de 43.000.

Con este avance, la firma de hipo-

tecas encadena nueve meses de 

ascensos interanuales consecu-

tivos. En el acumulado de 2021, 

estas operaciones aumentaron un 

23,6% respecto al mismo periodo 

de 2020.

Esta estadística también muestra 

un alza interanual tanto del im-

porte medio de las hipotecas, que 

aumenta un 1,5%, como del capital 

concedido por los bancos para la 

compra de vivienda, que se sitúa 

en 5.005,2 millones de euros, con 

un incremento anual del 26%.

El 35,7% de las hipotecas son a tipo 

de interés variable y el 64,3% a tipo 

fijo, la segunda cifra más alta de la 

serie histórica, solo superada por el 

68,1% del pasado mes de julio.

El bono joven supondrá una ayuda de 250 
euros mensuales para el alquiler de menores 

de 35 años.
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Inbisa vuelve a apostar por el 

mercado residencial navarro 

con la adquisición de dos 

nuevos suelos finalistas en Zi-

zur Mayor, localidad próxima 

a Pamplona. Se trata de dos 

parcelas de más de 14.000 

m2 donde la firma planea 

realizar dos nuevas promo-

ciones con 126 viviendas que 

le permiten ampliar su cartera 

residencial en la localidad na-

varra hasta las 220 viviendas, 

lo que supone un volumen de 

ventas superior a los 57 millo-

nes de euros.

Residencial Inbisa Zizur II está 

conformada por 94 viviendas, 

bajos con jardín y áticos con 

solárium de 2, 3 y 4 dormito-

rios La promoción también 

dispone de zonas comunes 

como piscinas, zonas verdes, 

zonas de recreo y juegos in-

fantiles, local social, garajes, 

trasteros, recinto vallado peri-

metralmente y preinstalación 

para carga de vehículos eléc-

tricos. 

Por su parte, Residencial In-

bisa Zizur III dispone de 32 

luminosas viviendas, bajos 

con jardín y áticos de 1, 2 y 

3 dormitorios. El complejo 

residencial, con garajes y 

trasteros 

Precioviviendas.com ha reali-

zado un estudio que consigue 

medir los efectos de la pan-

demia en el mercado inmobi-

liario español; analizando las 

diferencias en el comporta-

miento y dinámicas de merca-

do actuales con respecto a la 

situación prepandémica.

A nivel nacional las viviendas 

analizadas por la proptech 

perteneciente a la sociedad 

de tasación Krata han visto 

reducido su valor razonable 

en un 2,8% desde el mes de 

diciembre 2019; el último tri-

mestre natural libre de efecto 

Covid-19.

Naturalmente, esta cifra global 

no refleja el comportamiento 

dispar por provincias y comuni-

dades autónomas. Los efectos 

de la pandemia se han mos-

trado con mayor intensidad 

en provincias como Gipuzkoa, 

Zamora, Girona, Córdoba o 

Baleares; observándose correc-

ciones medias del 11,58%.

En lo que se refiere a las CCAA, 

se observa un crecimiento en el 

valor del patrimonio inmobilia-

rio de la mayoría. Sin embargo, 

la media de valores de las cua-

tro autonomías con mercados 

más activos (Cataluña, Madrid, 

Valencia y Andalucía) refleja un 

ajuste patrimonial del 1,39%.

Por último, se ha detectado 

una variación con respecto 

a la serie histórica en el GAP 

de venta de los inmuebles. Se 

trata de un indicador sólido 

de la disposición negociado-

ra del mercado inmobiliario. 

Esto implica que la Covid-19 

se hace notar también en la 

percepción subjetiva de los 

propietarios con respecto a su 

patrimonio.

En las provincias con mayor 

flexibilidad negociadora (Ávi-

la, Soria, Segovia, Ourense, 

Lleida) los compradores cuen-

tan con un margen de ne-

gociación un 40% superior a 

aquellos que buscan casa en 

las provincias con mercados 

más inflexibles (Almería, Cuen-

ca, Ciudad Real, Guadalajara y 

Burgos). 

INbIsA COmprA dOs NuevOs suelOs eN zIzur 
mAyOr (NAvArrA) pArA levANtAr OtrAs 126 
vIvIeNdAs

Habitat Inmobiliaria ha adquirido un 

nuevo suelo en Sabadell, que tiene 

una superficie edificable que supera 

los 6.000 m2, para el desarrollo de 66 

viviendas, un proyecto que supondrá 

una inversión de más de 17 millones. 

Con este residencial la promotora en-

tra en la ciudad de Sabadell y refuerza 

su presencia en la provincia de Barce-

lona, donde cuenta actualmente con 

tres promociones en comercialización: 

Habitat Clot- Aragó en la capital, Habitat Jardins de Teià en Teià 

y Habitat Progrés en Badalona (en la fotografía superior).

Además, la firma dirigida por José Carlos Saz ha adquirido 

un nuevo suelo en Bétera (Valencia) en el que invertirá 15 

millones de euros para levantar 56 viviendas adosadas. “La 

próxima promoción que construiremos en el nuevo suelo ad-

quirido creemos que va a tener muy buena acogida, al igual 

que lo está teniendo Habitat Torre en Conill, nuestra otra 

promoción en la zona. Nuestro crecimiento y desarrollo en la 

Comunidad Valenciana está siendo muy fuerte en los últimos 

meses consolidando la presencia de Habitat Inmobiliaria en 

la zona”, afirma José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.

Habitat Inmobiliaria desembarca en Sabadell y 
lanza otra promoción en Valencia `

Las viviendas han visto reducido su valor razonable en un 2,8% por la Covid-19, según Precioviviendas.com

Neinor Homes ha arran-

cado las obras de la pro-

moción Bonaire Homes, 

que contempla la cons-

trucción de 157 viviendas 

protegidas en la localidad 

de Alovera, a 20 minutos de Guadalajara. Este desarrollo es 

un complejo residencial integrado por 9 edificios de tres 

plantas y ático con 2, 3 y 4 dormitorios. La promoción incluye, 

además, plaza de garaje y trastero. En las zonas comunes los 

residentes podrán disfrutar de piscina, zonas verdes, sala co-

munitaria y área de juegos.

Jorge Algarate, director territorial de Castilla-La Mancha de 

Neinor, explica que “la promoción Bonaire Homes se enmar-

ca en un ambicioso plan que nuestra firma está llevando a 

cabo en la zona y que pondrá en el mercado 600 viviendas 

durante este año, la mitad de ellas destinadas al alquiler. 

Para facilitar el acceso a la compra de este tipo de vivien-

das se están comercializando por debajo del precio máximo 

de venta fijado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha”.

Neinor Homes inicia 
las obras de 157 
viviendas protegidas 
en Alovera

Las dos parcelas permitirán a la promotora ampliar su cartera en la 
localidad navarra hasta las 220 viviendas.

Habitat Torre en Conill, 
la promoción que 
Habitat Inmobiliaria ya 
está desarrollado en 
Bétera (Valencia).

Bonaire Homes es un complejo 
residencial integrado por 9 

edificios.
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Los Cerros, uno de los nuevos barrios de Madrid, acaba de recibir el pistoletazo de 
salida. La Junta de Compensación ha firmado con el Ayuntamiento el Convenio de 
Gestión que permitirá empezar en junio las obras de urbanización. En este ámbito 

de casi 5 millones de m2 están previstas 14.276 viviendas y supondrá una inversión 
inmobiliaria global superior a los 3.000 millones.

El Ayuntamiento ha firmado el 
convenio de gestión de Los 
Cerros que marca el punto de 
partida de este desarrollo ur-

banístico del sureste madrileño, cuyos 
propietarios mayoritarios de suelo son 
las promotoras Vía Célere, Vía Ágora y 
Metrovacesa.

El acto tuvo lugar en el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid (COAM) y 
contó con la presencia de begoña vi-
llacís, vicealcaldesa de madrid; ma-
riano fuentes sedano, delegado del 
área de gobierno de Desarrollo ur-
bano del ayuntamiento de madrid; 
alejandro fernández Díaz de Lope 
Díaz, presidente de la Junta de Com-
pensación de Los Cerros, y sigfrido 
Herráez, Decano del Coam.

Tras la firma, la vicealcaldesa destacó 
que “los desarrollos del sureste son la 
mayor bolsa de vivienda asequible de 
la ciudad y había que ponerla en mar-
cha”, mientras que Fuentes subrayó 
que este ámbito refuerza la apuesta 
del Consistorio “por aumentar la vi-
vienda en la ciudad con el fin de incidir 
en el mercado inmobiliario con más 
vivienda pública en alquiler, con nue-
vos derechos de superficie y con más 
vivienda de compra o en alquiler hecha 
por la iniciativa privada”. Añadiendo 
que “una vez más volvemos a vincular 
el urbanismo como palanca de reacti-
vación económica de Madrid. Genera-
mos un nuevo ámbito que dará cobijo 
a más de 40.000 nuevos madrileños”.

Para Alejandro Fernández Díaz de 
Lope Díaz, presidente de la Junta de 
Compensación de Los Cerros, “Los 
Cerros es el ámbito de Madrid con 
una apuesta más clara por las zonas 

verdes, los espacios libres públicos y 
el medio ambiente, formando parte 
del Bosque Metropolitano, con casi 70 
hectáreas de equipamientos. Se dará 
acceso a más de 15.000 familias en el 
distrito más joven de Madrid y en un 
entorno medioambiental excepcional”.

La gestión y ejecución del planeamien-
to, además de poner en el mercado 
más de 14.000 viviendas, materializará 
las cesiones obligatorias de aprovecha-
miento al Ayuntamiento de Madrid en 
suelo con destino a vivienda protegida.

inversión inmobiLiaria De 
3.000 miLLones
El Sector Desarrollo del Este-Los Cerros 
es un sector de Suelo Urbanizable Sec-
torizado Pormenorizado incluido en el 
PGOU de Madrid, situado al sureste 
del término municipal de la capital, con 

una superficie de 4,7 millones de me-
tros cuadrados y una edificabilidad de 
1.835.500 m2.

Sobre este sector se proyecta la realiza-
ción de más de 14.276 viviendas de las 
que 7.138 (50%) se destinarán a vivien-
das con algún régimen de protección. 
Por otro lado, el sector contará con una 
superficie de 550.650 m2 edificables 
de usos destinados a actividad eco-
nómica es decir, comercial, terciario e 
industrial que se estima creará más de 
15.000 puestos de trabajo.

El convenio ratifica también el desarro-
llo del Bosque Metropolitano, cinturón 
verde público que se está desarrollan-
do actualmente, que crecerá mediante 
la cesión directa al Ayuntamiento de 
137 hectáreas, dando sentido y prote-
giendo el conocido Cerro de la Herra-
dura. 

La ejecución del ámbito se llevará a 
cabo en tres etapas y supondrá una 
inversión para el desarrollo urbanístico 
de más de 300 millones de euros, y una 
inversión inmobiliaria global de más de 
3.000 millones de euros. u

Luz verde a Los Cerros, el nuevo 
barrio madrileño que pondrá en el 

mercado 14.276 viviendas

La ejecución del ámbito 
supondrá una inversión para 
el desarrollo urbanístico de 
más de 300 millones y una 
inversión inmobiliaria global 
superior a los 3.000 millones
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ASG Homes continúa su sen-

da de crecimiento. La compa-

ñía cerró 2021 con casi 900 

viviendas finalizadas e inicia 

2022 con una cartera en de-

sarrollo de 3.000 unidades de 

las que prevé terminar tam-

bién más de 900.

Las siete promociones termi-

nadas en 2021 son Residen-

cial Torre Iberia en Malilla 

(Valencia), Residencial Argos 

I en Sevilla, Ítaca y Galatea 

Residencial en Alicante, Resi-

dencial Jardín de Cervantes I 

y II en Alcalá de Henares (Ma-

drid) y Residencial Infinity en 

Málaga.

2021 también ha marcado un 

hito para ASG Homes por la fir-

ma del acuerdo suscrito para 

un proyecto llave en mano 

con Sociedad Anónima In-

mobiliaria Vascongada (SAIV) 

filial de Lazora, para la entre-

ga de un complejo de 439 

viviendas en Sevilla Este. Esta 

transacción ha sido una de las 

mayores cerradas en 2021 en 

España en el segmento de la 

vivienda construida para al-

quilar (build to rent, BTR). 

Asg hOmes INICIA 2022 CON 3.000 vIvIeNdAs  
eN desArrOllO

Culmia consolida su apuesta 

por Sant Cugat del Vallès con 

226 nuevas viviendas. La pro-

motora ha iniciado la entrega de 

tres de sus promociones ubica-

das en dicha localidad catala-

na: Culmia Crecca Volpelleres, 

Culmia Passer Benet Cortada y 

Culmia Zenit Sant Cugat, formadas por 86, 64 y 15 viviendas 

respectivamente. Al mismo tiempo, la promotora lanza un nue-

vo residencial en el municipio barcelonés: Culmia Augusta Vol-

pelleres, que estará compuesto por 61 viviendas.

En relación a una nueva promoción que ha puesto en el 

mercado, Culmia Augusta Volpelleres, la compañía destaca 

que “entre las áreas comunes, se encuentran dos novedosos 

espacios: un espacio cardioprotegido con instalación de un 

desfibrilador externo de Cardio Guard Systems y un espacio 

smart box con buzones inteligentes Citibox”. Asimismo, infor-

ma que las viviendas gozan de una calificación energética A 

tanto en consumo de energía como en emisiones.

Tras este lanzamiento, la compañía ya dispone de 27 proyec-

tos en marcha en la provincia de Barcelona y 8 en el munici-

pio de Sant Cugat del Vallès.

La Asociación de Promotores y Constructores de España (AP-

CEspaña), las Promotoras de Valencia (APROVA) y el comité 

organizador del cónclave han decidido aplazar la celebra-

ción del III Congreso Nacional de Vivienda que tenía previsto 

celebrarse los días 10 y 11 de febrero de 2022 en el Palacio 

de Congresos de Valencia y trasladarlo a los días 20 y 21 de 

septiembre. El motivo de este aplazamiento es la alta inciden-

cia de la pandemia.

“Por responsabilidad y prudencia hemos decidido aplazar la 

celebración del congreso prevista para este mes de febrero. 

El objetivo es alcanzar los 400 asistentes y tal y como está la 

situación sanitaria hemos considerado que no es el momento 

de reunir a este número de personas”, explicó Daniel Cuervo, 

secretario general de APCEspaña.

El objetivo del cónclave continuará siendo la de definir cuá-

les son los retos de la sociedad para poder satisfacer el dere-

cho constitucional del acceso a la vivienda y los obstáculos 

que existen en la actualidad para que las nuevas generacio-

nes accedan a una vivienda digna. Además, se abordarán to-

das las cuestiones que surjan en los próximos meses a raíz de 

los “Fondos Europeos de Recuperación” y las nuevas leyes 

previstas que afectarán al sector de la vivienda.

El III Congreso Nacional de Vivienda pretende incidir en la 

importancia capital de la cooperación de los operadores pri-

vados con las administraciones públicas. Al mismo tiempo se 

debatirá sobre la carencia de suelo, las trabas burocráticas, la 

lentitud en la concesión de licencias y la falta de un parque 

de viviendas de alquiler.

Culmia se consolida en 
Sant Cugat del Vallès con 
226 nuevas viviendas

El III Congreso Nacional de Vivienda se aplaza a 
septiembre por la sexta ola de la pandemia

Culmia Zenit San Cugat se 
encuentra ubicada en la zona 

de golf con vistas a la sierra 
de Collserola.

AEDAS Homes finalizó 2021 con un total de 2.470 viviendas en-

tregadas entre enero y diciembre, un 160% más de casas que 

el año natural 2020, gracias a un primer trimestre excepcional 

con 1.185 viviendas entregadas. En los trimestres posteriores, la 

promotora entregó las llaves de 268, 444 y 573 unidades, res-

pectivamente.

Levante y Baleares lideró la tabla con 746 entregas, seguida por 

Centro (625), Cataluña y Aragón (438), Andalucía (227), Costa 

del Sol (171) y Norte (69).

De las 2.470 viviendas entregadas en 2021 cerca de 200 co-

rresponden a proyectos build to rent (BTR) concluidos por la 

compañía en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares; y más de 

medio centenar de unidades responden a viviendas totalmente 

industrializadas. 

AEDAS Homes entrega 2.470 viviendas en 2021, 
un 160% más que en 2020

La firma ha terminado en 2021 las dos primeras fases de Residencial 
Jardín de Cervantes en Alcalá de Henares.

Los organizadores consideran que la situación sanitaria desaconseja 
celebrar un acto con más de 400 asistentes.
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A continuación se detallan los 
cinco proyectos de centros 
y parques comerciales que 
tienen prevista su apertura 

durante este año que acaba de co-
menzar. Los cinco están repartidos 
por toda la geografía española y se en-
cuentran en Galicia, Madrid, Cataluña, 
Andalucía e Islas Canarias.

Es destacable que haya más proyectos 
de parques que de centros comercia-
les. No en vano los primeros se han 
mostrado más resilientes durante la 
pandemia de la Covid-19. Los motivos 
son variados: cuentan con una gran 
parte de operadores cuya actividad 
está centrada en equipamiento del ho-
gar –cuya caída en ventas apenas llegó 
al 5% durante el periodo más duro de 
la pandemia (2020), una cifra muy baja 
comparada con la caída media de las 
ventas en centros y parques comercia-
les, que fue del 28,9%–; son abiertos, 
por lo que la gente se puede sentir más 
segura que en los espacios cerrados; y 
suelen ser opción para compras de 
conveniencia (los clientes no van a los 
parques comerciales a ‘pasar el día’ tal 
y como lo harían en un centro comer-
cial) por lo que el ratio de conversión 
es mayor.

espaCio CaLeiDo (maDriD)
Se espera que antes de que finalice el 
próximo verano haya abierto la zona 
comercial de Espacio Caleido, cuya 
puesta en marcha se ha retrasado con 
motivo de la pandemia. 

Esta edificación de uso mixto en for-
ma de T invertida cuenta con una to-
rre para albergar la primera universi-
dad vertical de Europa y otras zonas 
para diferentes funcionalidades. Así, 

50.000 m² estarán dedicados a educa-
ción, 33.000 m² a zonas verdes, 16.000 
m² a espacios comerciales, 12.000 m² 
a salud y 2.100 m² a terrazas; además 
de contar con 2.000 plazas de aparca-
miento.

Sus promotores ya han conseguido 
comercializar un 65% de los locales. 
Entre los operadores confirmados 
destacan Five Guys, Ocine, con seis 
salas ‘urban’ con capacidad para 440 

personas, y un supermercado de El 
Corte Inglés, que abrirá un innovador 
espacio de alimentación dentro de 
Caleido que ocupará algo más de 700 
m2 y estará situado en la parte norte 
de la amplia zona comercial. El nuevo 
formato pondrá especial foco en pro-
ductos perecederos de la mejor cali-
dad, alimentos ecológicos y veganos o 
comida preparada. La tecnología y la 
sostenibilidad serán sus piezas clave 
con el fin de mejorar la experiencia del 

Los proyectos comerciales que 
abrirán este año en España

Tras un 2021 que nos ha dejado sonadas aperturas de centros 
comerciales como han sido las de Vialia Estación de Vigo u Oasiz 

Madrid, entre otras, llega 2022 con más inauguraciones.

Espacio Caleido está situado junto al complejo Cuatro Torres Business  
Area del paseo de la Castellana de Madrid.

Las obras de la segunda fase de Jaén Plaza.
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cliente. Además, el proyecto tendrá su 
propia imagen tanto de marca como 
de nuevo diseño, distinto a otros es-
pacios de El Corte Inglés.

“Caleido redefinirá el concepto de  
shopping y acogerá las últimas tenden-
cias de moda, deporte y tecnología, por 
lo que se convertirá en el mejor esca-
parate para las marcas, en un entorno 
vanguardista y al aire libre, algo espe-
cialmente demandado por la sociedad 
en el actual contexto”, afirman desde 
Espacio Caleido. Asimismo, contará 
con una amplia oferta gastronómica 
y será un espacio vivo con una agen-
da cultural única en el que además se 
podrá disfrutar del único museo de 
arte urbano en Madrid. “Todo ello con-
vertirá a Caleido en el epicentro de un 
público que busca nuevas experiencias 
de ocio”, añaden.

Jaén pLaza – 2ª fase  
(anDaLuCía)
El grupo Alvores mantiene diciembre 
de 2022 como la fecha de apertura de 
la segunda fase del parque comercial 
Jaén Plaza.

La superficie construida de la galería 
comercial será de 110.000 m2, con 
espacio para 109 locales y un aparca-
miento subterráneo de 1.100 plazas 
que complementa al del parque exte-
rior, ya en funcionamiento. Incluirá un 
hotel, cuyo nombres y características 
anunciarán en breve.

El nuevo edificio o galería comercial 
será visible desde el exterior en pri-
mavera y la implantación de firmas 
se prevé entre mayo y septiembre de 
este año, en función de cada una de 
ellas, hasta su apertura conjunta en 
Navidades de este 2022.

El director de desarrollo inmobiliario 
de Alvores, Fernando Zurita, ha ex-
plicado que se trata de un parque co-
mercial catalogado como de grandes 
dimensiones, con una inversión global 
que mantienen en los 80 millones de 
euros y la creación de 1.100 empleos.

parC ComerCiaL viLanova 
(CataLuña)
El nuevo parque comercial de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona) que está cons-
truyendo Cel Urbá al norte de la ciudad 

prevé su apertura al público en la Na-
vidad de 2022. Se está levantando en 
los terrenos de la antigua fábrica de 
cemento Griffi, en una finca que ocupa 
una extensión total de 48.400 m2, en el 
polígono Masia d’en Barreres.

Las obras dieron comienzo en no-
viembre de 2020 y, según sus promo-
tores, acogerá varias marcas, inclu-
yendo supermercados, cadenas de 
bricolaje y jardinería, grandes tiendas 
de equipamiento deportivo, distribui-
dores de electrónica de consumo, etc. 
El nuevo parque comercial tendrá au-
torización para abrir todos los días de 
la semana, de lunes a domingo, con la 
idea de atraer compradores de otras 
comarcas.

nasas niGrán (GaLiCia)
López Real Inversiones 21, la promo-
tora del proyecto de parque comercial 
Nasas Nigrán, situado en el parque 
empresarial Porto do Molle (Nigrán, 
Pontevedra), espera abrir sus puertas 
en diciembre de 2022. El proyecto, 
que inició sus obras el pasado 29 de 
septiembre, cuenta con una inversión 
de 55 millones de euros y generará 
350 empleos directos y 150 indirectos. 

La multinacional Decathlon acaba de 
confirmar la apertura de un nuevo es-
tablecimiento en el proyecto, con lo 
que la comercialización alcanza el 96% 

a falta de menos de un año para su  
inauguración. Según sus responsables, 
el proyecto “puede presumir de contar 
con un mix comercial único en la región, 
de primerísimas marcas tanto en retail 
como en ocio y restauración”. Leroy 
Merlin, Eroski, Jysk, Merkal, Tiendani-
mal, Joma, Sprinter, Sakito Home, Max-
colchón, kFC, McDonald’s, Diverland, 
Sprinter o Joma son otras de las marcas 
que ya ha confirmado su presencia.

Nasas Nigrán ha contado, para su de-
sarrollo y comercialización, con la con-
sultora Wit Retail y para su diseño y 
concepción, con Cimbra Arquitectos. El 
parque constará de un conjunto de na-
ves integradas que esperan recibir 5 mi-
llones de personas el primer año que, 
según los estudios económicos, serán 
6,5 millones a partir del tercer año.

open maLL Lanzarote  
(isLas Canarias)
El futuro centro comercial Open Mall 
Lanzarote, ubicado en Arrecife –más 
concretamente en la parcela de la an-
tigua conservera Garavilla– y promo-
vido por Parque Islas Canarias, abrirá 
sus puertas en otoño de 2022. 

La superficie comercial será de algo 
más de 35.000 m2. Contará con 92 
tiendas y 980 plazas de aparcamiento 
subterráneo. Y supondrá una inver-
sión de 21 millones de euros. 

Vista aérea del parque comercial Vilanova.

Render del proyecto de LR21 Inversiones en Galicia, Nasas Nigrán.



44 El Inmobiliario mes a mes - ENERO/FEBRERO 2022

Sus promotores afirman que su ubi-
cación “inmejorable al pie de la Ram-
bla y su innovadora distribución de 
los espacios, lo convertirán en uno de 
los mayores reclamos comerciales de 
Lanzarote. Está siendo comercializado 
por Archigestión, y aspira a tener un 
mix comercial de moda para todos 

los gustos, formado por firmas inter-
nacionales y nuevas marcas, además 
de una amplia oferta gastronómica y 
actividades de ocio.

El público objetivo está formado por 
los habitantes de Arrecife (que es el 
área de influencia principal con un total 
de 64.645 habitantes) y los municipios 
limítrofes de San Bartolomé y Teguise 
(que cuentan con un total de 41.802 
habitantes); permitiendo a Open Mall 
Lanzarote ser el punto principal de 
encuentro y compras de aproximada-
mente 152.289 residentes. El proyec-
to también abastecerá la demanda 
de turistas alojados en la zona norte 
de la isla y Costa Teguise así como los 
520.192 cruceristas que recibe la isla 
anualmente.

n WAy OurEnsE (GAlIcIA)
El parque comercial que Kronos abrirá 
en la ciudad gallega en 2023 se llamará 
Way Ourense, contará con 18.000 m2 
de superficie comercial y generará 
un total de 250 empleos directos y 96 
indirectos. 

ya han confirmado su presencia 
operadores como Flipa Jump, Burger 
King, la gasolinera Zero Gas, Gadis, 
Joma y Jysk, entre otros de moda, 
hogar y restauración. WAy está 
trabajando con WIT retail como Project 
manager y con savills An en la parte de 
comercialización.

con una inversión de 25 millones de 
euros, WAy Ourense “es un proyecto 
de espacio comercial abierto, donde 
primará el diseño arquitectónico, la 
sostenibilidad y la digitalización. se 
convertirá en el primer espacio de 
nueva generación en Ourense que, por 
su ubicación en san cribao de Viñas, 
contará con un área de influencia de 
más de 229.000 habitantes”, según 
afirman fuentes de la compañía.

n BrEOGán PArK (GAlIcIA) 
Pelayo capital, el fondo de inversión 
que llevará a cabo la transformación del 
antiguo centro comercial Dolce Vita (la 
coruña) para convertirlo en un nuevo 
complejo llamado Breogán Park acaba 
de obtener la concesión de la licencia 
municipal de obras tras su aprobación 
en la Junta de Gobierno local y espera 
abrir sus puertas en 2023.

la transformación será total, se 
invertirán 80 millones de euros para 
cambiar de uso un edificio que era 
un centro comercial de 170 locales y 
convertirlo en un parque comercial 
de 30 locales de tamaño medio. la 
nueva infraestructura que se levantará 
ocupará una superficie de 60.000 m2.

la generación de empleo local se 
estima en más de 2.200 puestos de 
trabajo durante la fase de construcción 
y de 1.000 empleos cuando Breogán 
Park esté en funcionamiento.

n lA FIncA (MADrID)
la Finca Grand café, el futuro centro 
comercial de la urbanización más lujosa 
de Madrid –situada en el municipio 
de Pozuelo de Alarcón– contará con 
una sBA de 10.000 m2 dedicados al 
comercio y la restauración.

según ha anunciado la promotora, 
el centro comercial de la Finca se 
inaugurará en 2023 con el 100% de su 
superficie ocupada y su construcción 
supondrá una inversión total de 40 
millones de euros. Asimismo, se 
esperan unas rentas anuales de cuatro 
millones y se generarán cerca de 350 
empleos directos. El futuro centro 
comercial dispondrá de tres plantas –la 

primera sobre rasante–, además de dos 
plantas bajo rasante con 400 plazas de 
garaje. 

n WAy cácErEs (ExTrEMADurA)
Kronos comenzará las obras de Way 
cáceres en el primer trimestre de 
2022 con el objetivo de inaugurar en el 
primer trimestre de 2023.

según informa Kronos “se trata de 
un espacio de nueva generación que 
apuesta por el diseño, la sostenibilidad 
y la innovación, en el que cada visitante 
podrá disfrutar de una experiencia a 
medida gracias a la completa oferta 
comercial (moda, deportes, bricolaje) 
junto con un amplio espacio dedicado 
al ocio y a la restauración”. En este 
sentido la empresa informa de que 
“WAy cáceres contará con grandes 
operadores de ocio con los últimos 
conceptos de entretenimiento y con las 
principales cadenas de restauración 
nacionales, además de la presencia de 
operadores locales”.

savills Aguirre newman será la 
empresa encargada de la gestión de la 
comercialización de sus 25.000 m2 de 
sBA. Entre los retailers ya confirmados 
destaca Decathlon, con una superficie 
de 3.000 m2.  u

prOyeCtOs eN mArChA  
que AbrIráN eN 2023

Breogán Park es el primer y único parque comercial de España con la calificación “Excelente” 
en la certificación de sostenibilidad BREEAM en Construcción. 

Render del interior de Open Mall Lanzarote, que espera abrir sus puertas en otoño de este año.
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MDSR encarga el asset management de cuatro de 
sus activos a Óptima Global Services 

MDSR, propietario de los parques comerciales Connecta (Cór-

doba), La Dehesa (Alcalá de Henares) y Puerta del Ave (Ciudad 

Real), así como del centro comercial Mercado de Campanar 

(Valencia), ha encargado a Óptima Global Services, la gestión 

del asset management de estos cuatro activos comerciales.

El principal objetivo del contrato es la consolidación del tra-

bajo realizado durante los últimos cinco años consiguiendo 

unas ratios de ocupación de más del 98%. El diseño de un 

plan de negocio que incluirá proyectos de reforma para me-

jorar la imagen de los parques comerciales es una de las prio-

ridades del acuerdo.

El operador de tecnología 

de consumo MediaMarkt  

inaugura en España un nue-

vo modelo de tienda llamado  

Lighthouse. 

Sonae Sierra ha firmado con 

la marca la apertura de este 

nuevo concepto en el parque 

comercial Milenium (Maja-

dahonda), gestionado por la 

compañía portuguesa y pro-

piedad de Ores Socimi.

La nueva tienda cuenta con 

una superficie total de 8.000 

m2 repartidos en dos plantas 

y  es la tercera tienda con este 

formato en Europa, tras las 

aperturas de Milán en 2020 y 

Rotterdam el pasado mes de 

octubre. Lighthouse ofrece 

espacios exclusivos para que 

las marcas puedan exponer 

sus productos y los consumi-

dores disfruten de una expe-

riencia única e inmersiva.

El parque comercial Milenium 

se inauguró en 2002. Tiene 

una SBA de 11.353 m2 y, entre 

sus comerciantes destacan 

MediaMarkt, Aldi y Flovic.

A lo largo de 2021, el equipo 

comercial de Sonae Sierra ha 

firmado 76 nuevos contratos, 

que suponen más de 25.000 

m2, en los activos comerciales 

que gestiona en España

sONAe sIerrA FIrmA CON medIAmArkt lA eNtrAdA eN espAÑA de su NuevO CONCeptO de tIeNdA

Castellana Properties culmina la reforma de Bahía 
Sur con la apertura de Primark

Castellana, especialista en la adquisición, gestión y rehabilita-

ción de activos inmobiliarios en el sector retail que cotiza en el 

BME Growth, ha inaugurado un establecimiento Primark en el 

centro comercial Bahía Sur con una superficie de 4.100 m2. Tras 

la apertura de los cines premium Yelmo, Espaço Casa, el Zara 

más grande de la provincia de Cádiz y Lefties, entre otros, el 

plan de remodelación e inversión que inició la firma en 2019 

ha finalizado. En total, Castellana Properties ha invertido en 

Bahía Sur más de 17 millones de euros y, en este periodo, se 

han abierto 20 nuevos establecimientos en el centro comercial 

gaditano.

Deichmann arranca su plan de expansión para 
2022 con la apertura de una tienda en Plenilunio, 
Madrid 

Deichmann Calzados inaugura un nuevo establecimiento en 

el centro comercial Plenilunio (Madrid). Esta apertura supone 

el arranque del plan de expansión de la compañía minorista 

de calzado para 2022; que se prolongará durante los próxi-

mos años en el mercado español con una clara apuesta en 

reforzar la presencia de Deichmann en el mercado nacional 

en el que cuenta actualmente con 67 tiendas.

El nuevo establecimiento cuenta con 400 m2 de sala de ven-

tas; “con espacios muy amplios y luminosos, con techos in-

dustriales descubiertos, que ofrecen una sensación de mayor 

amplitud”, según la compañía.

Carmila y Dental Star refuerzan su alianza 
para llevar las clínicas dentales a los centros 
comerciales con cuatro inauguraciones

Carmila, propietaria y gestora de 78 centros comerciales ad-

heridos a hipermercados Carrefour en España, continúa tra-

bajando en su compromiso por ofrecer servicios diferenciales 

a sus clientes. Por ello, durante las próximas semanas, inaugu-

rará cuatro nuevas clínicas dentales bajo su joint venture con 

Dental Star.

Las nuevas aperturas se llevarán a cabo en Fan Mallorca  

Shopping, Holea (Huelva), Carrefour Alcobendas y Gran Vía 

de Hortaleza (Madrid). Estas se suman a las dos primeras que 

ya están operando en los centros comerciales Montigalá y Ca-

rrefour Cabrera de Mar (Barcelona).

La tienda de 
Deichmann 
recién 
inaugurada 
en Plenilunio 
(Madrid).

Centro Comercial La Dehesa en Alcalá de Henares (Madrid).

Clínica Dental 
Star en 
funcionamiento 
en uno de los 
centros de 
Carmila.

El establecimiento 
de Primark en 
Bahía Sur (Cádiz) 
cuenta con 4.100 
m2.
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El centro comercial Gran Plaza 2, situado en la localidad ma-

drileña de Majadahonda, ampliará su zona de ocio y restaura-

ción con unas obras que se prevé que concluyan a principios 

del año que viene. La LSGIE, propietaria del centro, actuará 

sobre 15.000 m2.

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Chapman 

Taylor, incluye 6 salas de cine de última generación del ope-

rador Odeón Multicines (que han sido comercializadas por 

Quick Expansión) y 13 nuevos locales que configurarán una 

nueva zona de restauración en la plaza central de su planta 

alta.

Además, se incorporará una nueva zona exterior, que lleva-

rá por nombre ‘Los Jardines de Gran Plaza 2’ y que contará 

con terrazas, áreas de descanso, fuentes, un rocódromo y una 

zona de juegos infantiles con un gran galeón.

El centro comercial Gran Plaza 2 comienza las obras 
para ampliar su zona de ocio y restauración

Las rentabilidades de los par-

ques comerciales se sitúan al 

mismo nivel que la media de 

los centros comerciales en 

Europa por primera vez en la 

historia, según el último infor-

me de Savills Aguirre Newman 

sobre parque comerciales en 

el continente. La yield media 

de parques comerciales se 

sitúa en el 5,43%, a la par que 

el rendimiento medio de los 

centros comerciales, también 

del 5,43%. Esto se debe a que 

los inversores apuestan por 

formatos que se caracterizan 

por el valor y la conveniencia, 

así como por aquellos que 

pueden dar servicio a las nece-

sidades propias del comercio 

electrónico.

El incremento anual de la in-

versión en parques y medianas 

superficies fue del 29% duran-

te los tres primeros trimestres 

del año, lo que supone un in-

cremento del 20% sobre la me-

dia de los últimos cinco años. 

En 2021 se han invertido más 

de 5.100 millones de euros en 

el sector en nueve países euro-

peos hasta octubre.

lOs pArques y lOs CeNtrOs COmerCIAles eurOpeOs IguAlAN su reNtAbIlIdAd pOr prImerA vez

Batex & Duplex compra el parque comercial MyO Gandía (Va-

lencia). Con más de 32.600 m2, cuenta con operadores como 

Decathlon, JYSK, Kiwoko, VisionLab, Norauto o Max Colchón, 

entre otros. Inaugurado en noviembre de 2008, es la zona co-

mercial de referencia para los 200.000 habitantes que confor-

man la comarca valenciana de la Safor.

Batex & Duplex adquiere el parque comercial  
MyO Gandía

Family Cash ha adquirido el centro comercial Abella situado 

en el casco urbano de Lugo. Esta compra se enmarca en la es-

trategia de la cadena de supermercados de adquirir y relanzar 

centros comerciales en situaciones complejas, como ha hecho 

recientemente con el centro comercial Costa Azahar (Benicarló), 

que se encuentra en plena fase de relanzamiento, o con el cen-

tro comercial de Amposta (Tarragona).

El vendedor del activo ha sido Aliseda Inmobiliaria, compañía 

propiedad del fondo de inversión Blackstone (51% del capital) y 

Banco Santander (49%), especializada en la gestión y comercia-

lización de activos inmobiliarios, desde viviendas residenciales 

y suelos a activos comerciales de todo tipo.

Family Cash, tiene prevista la apertura de un hipermercado de 

6.000 m2 como gran generador de tráfico para el relanzamiento 

del centro.

Family Cash compra a Aliseda Inmobiliaria el 
centro comercial Abella de Lugo

Render de cómo será el exterior de Gran Plaza 2  
tras las obras de remodelación.

El parque comercial MyO Gandía será objeto de un proyecto 
de ampliación y potenciación de la oferta comercial, de ocio y 
restauración.

El parque comercial 
Vistahermosa 
inagura Food 
Market, construido 
con contenedores 
marítimos

El parque comercial Vista-

hermosa, situado a pocos 

minutos del centro de Ali-

cante, ha inaugurado oficialmente Food Market, un nuevo 

espacio de restauración levantado a partir de cuatro contene-

dores marítimos reciclados y conectados con una terraza de 

200 m2 semicubierta con una pérgola de madera. El project 

management ha corrido a cargo de Optima Project.

Vistahermosa, propiedad de Lar España, está gestionado por 

Grupo Lar a través de Gentalia. Tiene una superficie de 35.000 

m2 y su área de influencia incluye al medio millón de alicanti-

nos que vive a menos de doce minutos de distancia.

Nueva zona de restauración del 
parque comercial Vistahermosa.
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Pese a la pandemia y a la exten-
sión del teletrabajo, la inversión 
en oficinas sigue siendo uno de 
los activos no residenciales pre-

feridos por los inversores. En el ejerci-
cio pasado, este segmento acaparó el 
27% del total de la inversión no resi-
dencial, solo por detrás de los activos 
logísticos, que alcanzaron el 29% de las 
transacciones. Además, la recupera-
ción del sector se espera que continúe 
durante los próximos años, según los 
datos recogidos en el informe de EY.

Los expertos de CBRE también prevén 
que la contratación de oficinas mejore 
este año “ya que aunque ómicron pue-
de ralentizar algo la vuelta a la oficina 
que ya había cogido buen ritmo desde 
el verano, el hecho de que sea más 
contagiosa pero menos grave permi-
te seguir siendo optimistas de cara a 
una mayor ocupación de las oficinas 
en los próximos meses y el aumento 

de la contratación de espacio en 2022”, 
apunta esta consultora en su “Real Es-
tate Market Outlook España 2022”.

Desde CBRE estiman que la contra-
tación recuperará niveles medios 
prepandemia. La contratación en 
2021 en Madrid cerró con alrededor 
de 414.000 m2 contratados (un 22% 
por encima de 2020) y Barcelona con 
300.000 m2, “cifras excelentes para la 
Ciudad Condal, gracias al cierre de va-
rias grandes demandas de ocupantes 
internacionales”. Y “prevemos que la 
ocupación continúe en aumento con 
un incremento del 30-35% en Madrid 
y del entorno del 15-20% en Barce-

lona, gracias al aumento del empleo 
en sectores demandades de oficina 
(en torno a un 2% de media en 2022-
2023), Lola martínez brioso, directo-
ra de research de Cbre españa.

Brioso apunta que este año habrá una 
recuperación de la contratación de ofi-
cinas en ambas ciudades que, principal-
mente, vendrá del sector tecnológico, 
servicios profesionales, sector público 
y centros educativos, aunque cree que 
será mayor en Madrid que en Barcelo-
na, que seguirá consolidándose como 
hub de empresas internacionales”. “Es-
peramos que el aumento de la contra-
tación en 2022 versus 2021 se produzca 
sobre todo en Madrid, impulsado por la 
demanda de gran tamaño que ha esta-
do en actitud wait&see desde el inicio de 
la pandemia en 2020”.
 
Respecto a la oferta, habrá una evolu-
ción ascendente en las dos ciudades. 

Las oficinas encaran este 
año con una previsión de 
inversión de 3.600 millones, 
según EY

OFICINAS

Las oficinas afrontan 2022  
con previsiones al alza en 
contratación e inversión

La inversión en el sector de oficinas comienza a recuperarse de la 
pandemia. Durante 2021 se llevaron a cabo en nuestro país operaciones 

por valor de 2.800 millones de euros, un 27% más que en 2020, según 
el informe The Office Property Telescope 2022 de EY. Además, existe 

una previsión de más de 4.000 millones de euros, de los que hasta 3.600 
millones de euros podrían materializarse durante 2022.
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Aunque con matices. “En Barcelo-
na habrá una ligera subida en 2022 
mientras que en Madrid veremos el 
comienzo de una senda a la baja”, in-
dica la directiva de CBRE España.

La oferta de calidad en edificios Gra-
do A, nuevos o rehabilitados, serán 
los más solicitados. El hecho de que 
una gran mayoría de empresas estén 
pensando en implantar el modelo de 
trabajo híbrido ha hecho replantearse 
el papel de la oficina. Las que lo im-
planten con éxito serán las que más 
posibilidades tendrán de atraer y re-
tener el talento. 

evoLuCión De La 
DesoCupaCión
En relación a la desocupación, desde 
CBRE vaticinan que “las buenas cifras 
de contratación y el freno del retorno 
de espacios de segunda mano pon-
drán fin al acusado ascenso de la ofer-
ta registrado en los dos últimos años”.

En el caso de Madrid, donde la entre-
ga de nuevos proyectos es moderada, 
440.000 m2, (un 30% ya prealquilado) 
CBRE prevé que la tasa de desocupa-
ción descienda, pasando del entorno 
del 12,4%, a cierre de 2021, al 11,3% 
a finales de 2022. En el caso de Barce-
lona, la construcción de casi 440.000 
m2 (el 90% disponible) hará que la dis-
ponibilidad previsiblemente aumente 
hasta el 11,6%. “Las expectativas de 
absorción de esta nueva oferta de ca-
lidad son buenas, como muestran los 
grandes alquileres de los últimos me-
ses, lo que deja en el aire el futuro de 
los edificios de menor calidad”, subra-
yan desde esta consultora. 

Y es que, tal y como resalta JLL, la fór-
mula de los prealquileres ha tenido un 
gran protagonismo en la capital cata-
lana, impulsada por la falta de espa-
cios amplios y de calidad terminados y 
los numerosos proyectos en construc-
ción en algunas zonas del mercado de 
oficinas de Barcelona.

Según los datos analizados por dicha 
consultora inmobiliaria, en 2020 y 

2021 se han prealquilado en Barcelo-
na un total de 86.000 m2 de espacios 
de oficinas, lo que representa el 25% 
de la contratación total para este mis-
mo período. Esta cifra duplica la del 
período 2015-2019, en el que el 12% 
de la contratación correspondía a es-
pacios prealquilados. Por su parte en 
Madrid, los prealquileres solo repre-
sentaron un 8% del mercado de alqui-
ler de oficinas en los últimos dos años.

JLL aCtuaLiza eL stock que 
aumenta un 16%
Recientemente, JLL ha presentado los 
resultados de un trabajo de campo 
de más de dos años en los que se ha 
revisado y analizado el stock de ofici-
nas de las dos principales ciudades 
españolas para este mercado: Madrid 
y Barcelona. Unos nuevos datos que 
fueron presentados por ignacio so-
brino, director de Oficinas de JLL 
españa, y Laura Caballero, directo-
ra de Digital business experience de 
JLL españa.

De acuerdo a este estudio, los datos 
de stock actuales de oficinas en Ma-
drid alcanzan los 2.683 edificios, con 
16,8 millones de m2 en 46 zonas ana-
lizadas; mientras que en Barcelona 
hay 1.600 edificios activos, con 8,3 mi-
llones de m2 en 26 zonas analizadas. 
«Con todo este proyecto, se ha con-
seguido aumentar el stock en más de 
1.900 activos y en un 16% en las dos 
ciudades«, aseguran desde JLL. Por 
ciudades, este aumento se traduce en 
un 33% en Barcelona y un 9% en Ma-
drid. De esta forma, se ha analizado y 
revisado el stock de oficinas en Madrid 

y Barcelona, en materia de edificios 
exclusivos. Esto ha supuesto 3 años 
de trabajo para la firma, con 3.000 km 
recorridos en ambas ciudades y 1.500 
llamadas a propietarios. En estos edi-
ficios, además, se han verificado 4.200 
fechas de construcción y 700 fechas 
de reforma. Asimismo, se han reco-
gido 12.000 fotos de alta calidad, 500 
vídeos y 1.600 tour virtuales.

De este análisis, además, se despren-
de la oportunidad de crecimiento en 
cuanto a estándares de calidad y sos-
tenibilidad. En referencia a BREEAM, 
solo el 2,75% en Barcelona y el 4,75% 
en Madrid de los edificios analizados 
cuentan con esta certificación. Pero 
también queda mucho por hacer en 
certificación LEED, ya que solo 147 de 
los 1.600 edificios en Barcelona y 180 
de los 2.683 en Madrid están certifica-
dos por esta entidad. Sobre edificios 
grado A, con características demanda-
das por los corporate, en Barcelona se 
observa solo un 7,9% de total; mien-
tras que en Madrid hay un 4,6%.

También se ha podido observar que 
en Barcelona 15 propietarios de 209 
inmuebles (1,6 millones de m2) con-
centran el 20% del stock; mientras que 
en Madrid 30 propietarios de 396 in-
muebles (3,7 millones de m2) concen-
tran el 15% del total.

El análisis excluye los edificios de ofi-
cinas que según normativa son de 
uso dotacional (177 inmuebles con 1 
millón de m2 en Barcelona y 240 in-
muebles con 2,4 millones de m2 en 
Madrid). u

CBRE prevé que la absorción 
crezca un 30-35% en Madrid y 
un 15-20% en Barcelona 

EVOlucIón VOlúMEnEs DE InVErsIón OFIcInAs EsPAñA  
(En MIllOnEs €)
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Meridia Capital ha elegido a las 

consultoras inmobiliarias Sa-

vills Aguirre Newman y Forca-

dell para comercializar Upper 

Sarrià, un complejo de oficinas 

ubicado en el corazón del ba-

rrio barcelonés de Sarrià.

El complejo adquirido por 

Meridia Capital en diciembre 

de 2021 está formado por 

dos edificios de oficinas. Ac-

tualmente se encuentra en 

pleno proceso de reforma 

integral tanto de los espacios 

comunes como privativos. 

El inmueble estará listo en 

el tercer trimestre de 2022. 

Como resultado de dicha re-

forma, dirigida por 3G, se está 

tramitando la certificación de 

sostenibilidad LEED con califi-

cación Gold; lo que garantiza 

el ahorro en consumo ener-

gético y de agua, así como el 

reciclaje en el proceso de re-

novación, la reducción de las 

emisiones de CO
2
 y el fomento 

de la movilidad sostenible. Se 

trata del único proyecto que 

estará disponible en la zona 

de Sarrià para este ejercicio 

2022, el cual está enfocado en 

las necesidades de las nuevas 

formas de trabajo colaborati-

vo, el bienestar de las perso-

nas y la sostenibilidad.

Con una superficie total de 

casi 4.000 m2 que se reparten 

en dos edificios de oficinas 

de 2.260 y 1.570 m2, Upper 

Sarrià contará con espacios 

colaborativos, salas de re-

unión, phone booths, terra-

zas privativas y ventilación 

natural en todas las plantas. 

Además, el edificio dispone 

de plazas de aparcamiento y 

trasteros.

El fondo inmobiliario Excem y Merlin Properties, copropietarios 

del edificio de oficinas situado en el número 36 de la madrileña 

calle Goya, han vendido el inmueble a Yukon Capital, el family 

office de la familia catalana Rubiralta, por 52 millones de euros, 

según ha adelantado el diario Cinco Días.

El inmueble, antiguas oficinas de Unión Fenosa, cuenta con 

una superficie de 4.500 m2. Los hasta ahora propietarios proce-

dieron a reformar el inmueble que, tras la rehabilitación, alber-

gará un centro de espacios compartidos de WeWork, el grupo 

estadounidense de espacios de trabajo flexibles, que contará 

con un contrato de alquiler a largo plazo.

CBRE ha lanzado Spacespot, una plataforma digital que permi-

te a ocupantes, propietarios y operadores de espacios flexibles 

ofrecer, negociar y firmar contratos de alquiler de oficinas con-

vencionales o flexibles de forma 100% online. Desde el punto 

de vista del inquilino, “la plataforma simplifica el proceso ac-

tual de identificación de espacios disponibles, mostrando una 

comparativa entre los espacios disponibles que se basa en sus 

necesidades y le facilita escoger el espacio más adecuado”, 

según la compañía.

Válida para oficinas de grandes propietarios y también para 

aquellas gestionadas por operadores de espacios flex, Spa-

ceSpot es también una propuesta de valor para pequeños pro-

pietarios. Para Jose Mittelbrum, senior director de Oficinas en 

CBRE España: “Spacespot permite a un propietario particular 

acceder a demandas de potenciales inquilinos de una manera 

directa, ya que solo es necesario que den de alta el activo en 

la plataforma. Se trata de una herramienta muy útil para la co-

mercialización de todo tipo de espacios de oficina disponibles 

para una ocupación inmediata, independientemente de su ta-

maño y ubicación o de que estén diáfanas o implantadas. Los 

espacios en subarriendo también tienen mucho potencial en 

esta plataforma”.

El rascacielos Torre Sevilla, propiedad de 

CaixaBank, acogerá a partir del próximo mes 

de marzo las nuevas oficinas del despacho de 

abogados Cuatrecasas en la capital andaluza. 

La firma iberoamericana ocupará la planta 9, 

con un total de 1.400 m2. 

Torre Sevilla cuenta con 18 plantas de oficinas 

y con el sello LEED Gold que premia las bue-

nas prácticas medioambientales en el mante-

nimiento y gestión del edificio. Con la instala-

ción de Cuatrecasas el próximo mes de marzo, la ocupación 

de las oficinas continúa en el 95%.

Vueling instalará su nueva sede corporativa en Viladecans 

Business Park, complejo de oficinas propiedad de Meridia 

Capital, donde la compañía aérea pasará a ocupar 10.300 m2. 

La aerolínea dejará sus actuales instalaciones en el polígono 

de Mas Blau, en el municipio de El Prat, junto al aeropuerto 

de Barcelona y se mudará al este complejo situado en el mu-

nicipio barcelonés de Viladecans, compuesto por cuatro edi-

ficios de oficinas, que dispone de certificado Breeam. 

El despacho de abogados 
Cuatrecasas trasladará sus 
oficinas a Torre Sevilla

Vueling alquila a Meridia Capital 10.300 m2 en 
Viladecans Business Park

Excem y Merlin Properties venden a Yukon Capital 
el edificio de oficinas de Goya 36 por 52 millones

CBRE lanza Spacespot, la plataforma que digitaliza 
el alquiler de oficinas

El complejo adquirido por 
Meridia está en pleno proceso de 

reforma integral.

El bufete 
ocupará la 
planta 9, con 
un total de 
1.400 m2.

El complejo de oficinas está compuesto por cuatro edificios de 
oficinas y cuenta con el certificado Breeam. 

merIdIA CApItAl lANzA upper sArrIà: 4.000 m2 de OFICINAs eN el bArrIO de sArrIà eN bArCelONA
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El contexto de incertidumbre ocasionado por la pandemia de la Covid-19 ha 
consolidado la apuesta de las empresas por los espacios flex, lo que ha animado a los 
operadores de oficinas flexibles a mantener sus planes de expansión, incrementando 

en un 21% el stock de espacio flex en España. Según CBRE, en 2021 se abrieron más de 
20 centros y ya hay, al menos, 14 aperturas más anunciadas para 2022.

Estos datos se extraen del infor-
me ‘Flex 2021’ de CBRE a través 
de la última encuesta realizada 
a los quince principales opera-

dores de espacios flexibles de España, 
que recogen la actividad en más de 
300.000 m2. 

Las empresas encuestadas suman 
18.000 puestos flexibles alquilados en 
los últimos doce meses entre Madrid 
y Barcelona, por debajo de los 25.000 
puestos estimados antes de la pande-
mia. Sin embargo, los 5.200 puestos 
transaccionados en el último trimes-
tre prácticamente duplican los 2.700 
registrados a finales de 2020. 

Jesse Derkx, director agile practice 
de Cbre españa, afirma que “la des-
centralización del trabajo, la creciente 
demanda de flexibilidad contractual y 
la incertidumbre sobre qué superficie 
de oficina se necesita está expandien-
do el modelo Flex más allá de peque-
ñas empresas y start-ups”. “El flex ha 
pasado ya a jugar en primera división 
en el mundo de las oficinas, por lo que 
el interés por parte de muy diferentes 
tipos de empresas por el coworking 
o las serviced offices no ha parado de 
crecer a lo largo del último año”. 

El estudio también analiza cómo plan-
tear una sede central bajo un modelo 
flexible al completo es posible, y de-
muestra que no tiene que suponer 
una pérdida de identidad corporativa. 
Este cambio de mentalidad llega tam-
bién a los propietarios que, si hasta 
ahora veían al flex como un inquilino 
más dentro de su portfolio (con un 
modelo de negocio aún inmaduro, 
con los riesgos que esto conlleva) aho-
ra se encuentran ante uno de los ser-
vicios más demandados en el sector 
de edificios de oficinas. 

Dos veLoCiDaDes
El informe de esta consultora pone 
de manifiesto que los principales ope-
radores flex de España coinciden en 
apuntar que la pandemia ha provoca-
do una evolución de este segmento “a 
dos velocidades”. Por un lado, las pe-
queñas y medianas empresas que du-
rante el confinamiento prescindieron 

de sus oficinas ahora se encuentran 
con la necesidad inmediata de espacio 
y han acelerado la firma de contratos. 
Por otro lado, hay también demandas 
grandes de un perfil más corporativo, 
menos acostumbrado a cambiar de un 
contrato de arrendamientos a un con-
trato de servicios, lo que provoca que 
se dilaten mucho los tiempos de firma.

El stock de oficinas flexibles  
aumentó un 21% en 2021 

Grandes operadores como IWG 

continúan expandiéndose en España. 

la multinacional especializada 

en espacios de trabajo flexibles 

concluyó 2021 con la apertura de 

22.000 m2 dedicados al coworking 

en nuestro país, repartidos en siete 

nuevos centros. Barcelona y Madrid 

han acaparado la mayoría de estas 

inauguraciones, aunque la estrategia 

nacional de la firma está orientada a 

tener presencia en todas las capitales 

de provincia. 

Paralelamente, la matriz de los 

centros spaces y regus introdujo en 

nuestro país una marca adicional: HQ, 

con la inauguración de dos nuevas 

instalaciones en las rozas (Madrid) y 

en Barcelona. 

Asimismo, a finales de 2021, IWG 

anunció la apertura de su primer centro 

franquiciado en España. Este primer 

espacio estará situado en Oviedo 

bajo la firma regus, teniendo como 

franquiciado al inversor asturiano 

Inaciu suárez Echevarria. las nuevas 

instalaciones abrirán sus puertas en el 

primer semestre de 2022.

Por otro lado, la firma ya ha 

anunciado algunas de sus próximas 

aperturas durante este nuevo año, 

donde la apuesta por las ciudades 

provinciales ha sido decisiva. 

Algunas de estas nuevas aperturas 

se harán en las localidades de 

Zaragoza, logroño o santander, 

que comenzarán a operar durante el 

próximo año. u

IWg sumó 22.000 m2 dedICAdOs Al coworking eN espAÑA 

Regus, una de las enseñas 
de IWG, abrirá en el primer 
semestre de 2022 su primer 
centro franquiciado en España, 
que estará situado en Oviedo.
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Beraunberri, grupo inversor 

de José Galíndez, y Onchena, 

vehículo inversor de la familia 

Ybarra Careaga, han cerrado 

un preacuerdo con el fondo 

inversor Angelo Gordon y con 

Talus Real Estate para comprar 

la Torre Bizkaia por un importe 

que oscilaría entre los 165 y los 

175 millones de euros.

El rascacielos, situado en la 

Gran Vía de Bilbao, tiene 21 

plantas y 88 metros de altura 

y fue la sede del Banco de Viz-

caya. En la actualidad el edifi-

cio tiene como inquilinos a la 

Diputación Foral de Bizkaia, a 

Primark y al propio BBVA.

berAuNberrI y ONCheNA AdquIereN lA tOrre bIzkAIA pOr más  
de 165 mIllONes

Mutualidad de la Abogacía 

ha vendido un edificio de ofi-

cinas en la madrileña calle de 

Alcalá a la somici Millenium 

Hospitality Real Estate.

Situado en la calle Alcalá 26 es-

quina con calle Cedaceros 1, 

el edificio cuenta con 5.343,09 

m2 repartidos en dos sótanos, 

planta baja, entreplanta, cinco 

plantas más y un ático. En la operación se incluyen también las 

14 plazas de garaje.

El edificio fue adquirido por Mutualidad de la Abogacía el 21 

de enero de 2009 y la venta se ha realizado por valor de 36,75 

millones de manera directa y sin intermediarios, aportando a la 

Mutualidad una plusvalía sobre valor neto contable de 14,96 

millones. Tras esta operación, la entidad suma un total de 47 

inmuebles en cartera, con una superficie total de 278.337 m2 y 

un valor de mercado superior a los 832 millones.

Azaria Rental ha firmado un 

nuevo contrato de arrenda-

miento con El País, por el cual 

el diario desocupará progre-

sivamente dos de los cuatro 

edificios del complejo de 

oficinas situado en el número 

40 de la calle Miguel Yuste 

de Madrid, lo que permitirá a 

la socimi reformar estos dos 

inmuebles que actualmente 

tienen un componente más 

industrial, que una vez reha-

bilitados tendrán una super-

ficie conjunta aproximada de 

22.000 m2 sobre rasante.

La socimi gestionada por Dra-

go Capital explica que su filial 

Bifur Investments, propietaria 

del dicho complejo de oficinas 

ha llegado a un acuerdo de 

novación modificativa del con-

trato de arrendamiento suscrito 

con El País “con el objetivo de 

reposicionar el complejo in-

mobiliario a los nuevos usos 

predominantes en la zona, 

atendiendo también a las ne-

cesidades futuras del arrenda-

tario”. Como consecuencia del 

acuerdo, desde el 1 de enero 

de 2022, la renta que pagará El 

País para los edificios 1 y 2 jun-

to con las 345 plazas de apar-

camiento será de 2,58 millones 

de euros anuales.

BNP Paribas REIM ha 

comprado a Blue Coast 

Capital el edificio de ofi-

cinas situado en la calle 

Tánger 66, en el distrito 

22@ de Barcelona, en 

nombre de su OPCI BNP 

Paribas Diversipierre.

El inmueble cuenta con una superficie total de 7.211 m2 y, en 

la actualidad, está completamente alquilado a Hewlett Pac-

kard. El edificio Tánger 66 dejó de ser una fábrica textil para 

convertirse en la primera oficina LEED Platino de Barcelona 

gracias a la rehabilitación realizada por Blue Coast Capital. Se 

compone de 4 plantas y una terraza-jardín de 800 m2 en la 

planta superior. Ofrece espacios de trabajo con zonas de for-

mación, espacios de colaboración, laboratorios informáticos, 

un auditorio y una cafetería.

BNP Paribas 
compra a Blue 
Coast Capital el 
edificio «Tánger 
66» en el 22@ de 
Barcelona

Mutualidad de la Abogacía vende a Millenium 
un edificio de oficinas en la calle Alcalá por 36,7 
millones

Azaria Rental rehabilitará los dos edificios de oficinas  
de Miguel Yuste que desocupará El País

Merlin Properties ha alquilado a Cunef el parque empresarial Churruca, un com-

plejo situado junto a la Ciudad Universitaria de Madrid con una superficie de 

17.841 m2 de superficie bruta alquilable (SBA), donde la universidad privada ins-

talará su nuevo campus a partir del próximo curso.

Dicho parque empresarial de oficinas, diseñado por el arquitecto Kevin Roche, 

está compuesto por 4 edificios singulares con todos sus bloques abiertos a 4 

fachadas y situado en la calle Beatriz de Bobadilla.

Merlin alquila a Cunef los 17.841 m2 del parque empresarial Churruca 
para su nuevo campus universitario

El rascacielos, situado en la 
Gran Vía de Bilbao, tiene 21 

plantas y 88 metros de altura.

La antigua fábrica textil fue 
reformada por Blue Coast Capital 
y actualmente está alquilada a 
Hewlett Packard.

La entidad aseguradora 
obtiene con la venta una 

plusvalía de 14,96 millones.

El parque empresarial, diseñado por el arquitecto 
Kevin Roche, está compuesto por 4 edificios 

situados en la calle Beatriz de Bobadilla.
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LOgíSTICA

El sector logístico sigue batien-
do récords en cuanto a la con-
tratación. Hasta diciembre de 
2021, se registraron 2.716.000 

m2 de contratación logística, incluyen-
do Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga 
y Bilbao, además de los dos focos lo-
gísticos del país, zona centro y Catalu-
ña, según datos de CBRE.

Destaca especialmente la zona cen-
tro, que registró un año récord con 
1.037.000 m2 de contratación logística, 
un 12% más que el año anterior, de es-
tos el 76% ha sido contratación neta. 
Se han cerrado doce transacciones 
correspondientes a naves mayores de 
25.000 m2 que suponen 470.000 m2, 
la mayor parte situadas en el área de 
distribución nacional. Las transaccio-
nes están relacionadas con todo tipo 
de sectores, aunque destaca especial-
mente el e-commerce, que ha abarca-
do el 21% del total de la contratación.

La siguiente zona más relevante es Ca-
taluña, donde, en línea con los años 
anteriores, las cifras de contratación 
del primer semestre de 2021 han sido 
clave para alcanzar la cifra récord anual 
de 810.736 m2 con la que finaliza 2021, 
según el informe logístico de Forcadell, 
coincidente con los datos de Savills, que 
situaban por encima de los 800.000 los 
m2 de superficie contratada, superando 
así los niveles prepandemia.

Los datos de CBRE son algo superio-
res, situando a Cataluña con una con-
tratación logística de 912.000 m2, de 
los que el 86% ha sido contratación 
neta. Según la consultora, la cifra total 
supone un ascenso del 118% respec-

to a la registrada en 2020. El 57% de 
la contratación está vinculada a ope-
raciones llave en mano o prealquiler. 
Las operaciones relacionadas con 
e-commerce han concentrado el 31% 
de la contratación total.

Respecto a la renta prime, la elevada 
actividad dio lugar a que en la zona 
centro subiera un 4,5% hasta los 5,75 
€/m²/mes en 2021. En Cataluña, la ele-
vada demanda junto con el descenso 
de oferta disponible impulsó un 7% la 
renta prime, situándose en los 7,50 €/
m²/mes.

Entre las principales operaciones lle-
vadas a cabo en la zona centro, ade-
más del alquiler de 86.000 m2 por 
Carreras en Illescas y el llave en mano 
de 44.000 m2 para DSV en Cabanillas 
del Campo, destaca el prealquiler de 
38.000 m2 en Alovera por parte de un 
operador vinculado al sector 3PL.

En Cataluña destacan tres operacio-
nes: el llave en mano de 140.000 m2 
por parte de un operador de e-com-
merce en El Far D’Empordà (Gerona), 
la nave logística de 19.000 m2 de El 
Corte Inglés en Parets del Vallès y el 

alquiler de 25.000 m² de Entredos Lo-
gistics en La Granada del Penedés.

2.200 miLLones De euros  
De inversión
Con respecto a la inversión, según da-
tos de CBRE, entre enero y diciembre se 
ha alcanzado un volumen en el entorno 
de 2.200 millones de euros, lo que su-
pone un aumento de un 53% respecto 
al volumen registrado en 2020. En 2022 
será difícil igualar el volumen de inver-
sión alcanzado en 2021 debido funda-
mentalmente a la escasez de producto. 
Aunque las expectativas también son 
altas para el próximo ejercicio, la venta 
de grandes portfolios como Montepino, 
Gavilanes-Sky o Centum-Pulsar han 
marcado un año que será difícil de olvi-
dar por su singularidad.

En cuanto a las rentabilidades prime, 
estas se comprimen hasta situarse 
a niveles del 3,90% tanto en la zona 
centro como en Cataluña. Por su par-
te, la nueva categoría de yield prime 
para “last mile” se sitúa en el entorno 
del 3,75%. De cara a 2022 se prevé que 
continúe la compresión en el corto pla-
zo aunque de manera menos abrupta 
que en los últimos dos ejercicios. u

El e-commerce y los supermercados 
siguen tirando del logístico, que ha 

batido récords en 2021
La contratación logística se ha anotado las mejores cifras en España en 2021. 

Se registraron 2.716.000 m2, según CBRE. La zona centro, con más de 1 millón 
de m2, y Cataluña, con 800.000 m2 o 900.000 m2 –según la fuente consultada–, 

son los principales focos. La inversión ha aumentado un 53% con respecto a 
2020, alcanzando los 2.200 millones de euros. 

Una de las operaciones que destacan en Cataluña ha sido el alquiler de 25.000 m2  
de Entredos Logistics en Prologis Park La Granada del Penedés.
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Lidl inicia la construcción de un nuevo centro 
logístico en Andalucía en el que invertirá 85 
millones

Lidl ha empezado a construir una nueva plataforma logística 

en el municipio granadino de Escúzar. Este proyecto, asen-

tado sobre una parcela de más de 132.000 m2 ubicada en el 

Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada, 

supondrá una inversión de unos 85 millones de euros y su 

entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 

2023.

Con más de 65.000 m2 de superficie, el de Escúzar será uno 

de los mayores almacenes de la cadena de supermercados 

en España y se sumará a los dos centros logísticos con los que 

Lidl ya cuenta en Andalucía: uno en Málaga y otro en Dos Her-

manas (Sevilla).

El futuro almacén de Escúzar forma parte del ambicioso plan 

de expansión nacional de Lidl, que en el periodo 2021-2024 

supondrá una inversión de 1.500 millones de euros para 

inaugurar unas 150 tiendas y cuatro almacenes en todo  

el país.

Unmanned Life, empresa 

especializada en robótica 

avanzada, ha trasladado sus 

instalaciones, actualmente 

ubicadas en Bruselas, al dis-

trito 22@ de Barcelona donde 

ubicará su hub tecnológico y 

desde el cual tiene previsto 

escalar sus operaciones en 

Europa. La compañía ha al-

quilado una nave industrial 

de 1.295 m2 de superficie 

total distribuida en 4 plantas, 

en el polígono industrial de 

Poblenou, a escasos metros 

de la Avenida Diagonal, en 

una operación asesorada por 

Forcadell.

Según la consultora, esta im-

plantación se suma al gran nú-

mero de empresas que están 

optando por el distrito tecno-

lógico de Barcelona como cen-

tro de operaciones de ámbito 

europeo e incluso internacio-

nal. “El éxito de consolidación 

del 22@ como distrito tecnoló-

gico ha sido gracias a la diver-

sidad de la oferta inmobiliaria 

que la zona propone, capaz de 

adaptarse a las necesidades di-

versas de la demanda”, afirma 

Gerard Plana, director de In-

dustrial-Logística de Forcadell.

lA empresA de rObótICA uNmANNed lIFe 
trAslAdA su hub teCNOlógICO de bruselAs Al 
22@ de bArCelONA

Abrdn compra a Davidson Kempner y Palm Capital 
122.000 m2 logísticos en Madrid por 227 millones

Aberdeen Standard European Logistics Income Trust ha adqui-

rido a Davidson Kempner y Palm Capital una cartera de naves 

logísticas de última milla en Madrid, por un importe de 227 mi-

llones de euros.

Con un total de 122.000 m2, la cartera situada en el Parque Los 

Gavilanes, situado en Getafe, consta de cuatro fases: las fases I 

a III comprenden siete naves logísticas de nueva construcción 

y la fase IV se compone de una nave logística en desarrollo con 

un aparcamiento para furgonetas de reparto en varias alturas. 

Está previsto que la fase IV esté terminada en el segundo tri-

mestre de 2022.

La cartera está alquilada a cinco inquilinos, de los cuales Ama-

zon Europe representa el 43% de los ingresos anuales totales 

de la misma. La cadena global minorista Carrefour, el fabricante 

británico de vehículos eléctricos de reparto Arrival y las empre-

sas españolas Talentum y MCR componen el resto de arrenda-

tarios de la cartera, con una unidad vacía por la que ASLI recibe 

una garantía de rentas.

Aberdeen Standard Investment ha pasado a llamarse Abrdn 

como consecuencia del cambio de nombre de Standard Life 

Aberdeen a Abrdn el pasado mes de julio.

Mountpark compra 90.000 m2 de 
suelo para su cuarto proyecto en 
Illescas

Mountpark ha anunciado la adquisición 

de una parcela de 90.000 m2 en Illescas 

(Toledo) para llevar a cabo Mountpark 

Illescas IV, un nuevo proyecto logístico 

de 45.300 m2 en la Plataforma Central 

Iberum, a tan solo 35 kilómetros de Ma-

drid, que se convertirá en su cuarto de-

sarrollo en esta zona.

Apenas dos semanas después de colocar la primera columna 

de Mountpark Illescas III en el mismo polígono, la compañía 

ha adquirido una de las últimas manzanas disponibles de la 

Plataforma Central Iberum. Y anuncia que “en respuesta a la 

creciente demanda de modernas instalaciones logísticas, 

desarrollará Illescas IV como un proyecto a riesgo”. Es decir, 

construirá la nave antes de saber quién será el usuario, lo que 

la compañía considera “otra señal de la confianza en su pro-

ducto y en el atractivo de Illescas”. 

MVGM gestionará la cartera de 
Newdock, la plataforma logística 
de Goldman Sachs en España

MVGM se ha convertido en el Property 

Manager de la cartera de la compañía 

Newdock, la plataforma especializada en 

la inversión, desarrollo y gestión de acti-

vos logísticos e industriales de Goldman 

Sachs Asset Management en España 

y Portugal, a la que prestará sus servicios de consultoría en 

diferentes edificios de su propiedad, así como futuras cons-

trucciones.

La compañía pasará a gestionar varias naves en diferentes 

zonas logísticas prime de España con una superficie bruta al-

quilable de aproximadamente 500.000 m2, con una inversión 

inicial de 400 millones de euros.

MVGM gestionará el primer edificio en marzo de 2022, de 

24.025 m2, al que se le sumarán dos proyectos más a lo lar-

go del primer semestre de 2022, con una superficie total de 

56.698 m2 y 57.596 m2. Newdock cuenta además con cuatro 

proyectos más cuyo desarrollo comenzará durante 2022 y 

continuará buscando oportunidades para superar los 1.000 

millones de euros de inversión en los próximos dos años.

Unmanned Life ha trasladado sus instalaciones  
al distrito 22@ de Barcelona.

Mountpark Illescas 
estará situado en la 
Plataforma Central 

Iberum junto con 
las tres anteriores 

promociones de la 
compañía.

Instalaciones de 
Newdock (Goldman 
Sachs).
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Aquila Capital lanza un 
fondo logístico para 
invertir 1.500 millones 
en el sur de Europa

Aquila Capital anuncia el 

lanzamiento de su fondo 

Aquila Capital Southern 

European Logistics S.A. SI-

CAV-RAIF (ACSEL), cuya es-

trategia se centra en inversiones en una cartera diversificada 

de activos inmobiliarios logísticos en países del sur de Eu-

ropa, incluyendo Italia, España y Portugal. El fondo abierto 

tiene un volumen de inversión objetivo (GAV) de 1.500 millo-

nes de euros con un ratio de endeudamiento máximo (LTV) 

del 50%.

El fondo ACSEL se lanza con un volumen de capital compro-

metido de 330 millones de euros, obtenido de inversores ins-

titucionales internacionales, entre ellos SCI Primonial Capim-

mo. El fondo pretendía inicialmente recaudar 250 millones de 

euros, pero debido a la fuerte demanda, el volumen del primer 

cierre se amplió a 330 millones de euros. ACSEL espera des-

plegar el capital del primer cierre en un plazo de 18 meses, 

beneficiándose de la cartera de inversiones asegurada por 

Aquila Capital. Kempen & Co ha actuado como asesor único 

en la recaudación de capital.

Renta Corporación desarrollará 
para KKR una nave logística en 
Barcelona por 13 millones

Mirastar, la plataforma industrial y lo-

gística de KKR Real Estate en Europa, 

ha cerrado su primera operación en el 

mercado español con la compra de un 

proyecto logístico “llave en mano” en 

Ripollet (Barcelona) a Renta Corpora-

ción por 13 millones de euros.

Renta Corporación ya ha iniciado el de-

sarrollo del activo logístico de última milla con una superficie 

de 10.000 m2, cuya entrega está prevista para el tercer trimes-

tre de 2023.

En esta operación, Renta Corporación ha sido asesorada por 

la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman, mientras 

que Mirastar ha sido asesorada por Garrigues, Savills Aguirre 

Newman y Nova Ambiente en los aspectos legales, técnicos y 

medioambientales, respectivamente.

La empresa Entredos Logistics, la nueva alianza logística na-

cida de la unión de dos distribuidores del sector editorial, Les 

Punxes Distribuidora y Àgora Solucions Logístiques, ha alqui-

lado 25.000 m2 de plataformas logísticas a través de la consul-

tora Forcadell. Su nuevo espacio entrará en funcionamiento 

a partir del 1 de septiembre de 2022. Se trata de dos platafor-

mas logísticas, una de más de 16.000 m2 y otra de 8.254,52 

m2, que se encuentran en uno de los principales núcleos lo-

gísticos de Cataluña.

Clarion ha adquirido una parcela de 40.000 m2 en Esparre-

guera (Barcelona). Su objetivo es la promoción especulativa 

de una instalación logística de grado A. La adquisición se ha 

realizado en nombre de uno de los fondos combinados de 

Clarion. Grupo Lar, promotor inmobiliario privado español, ac-

tuará como responsable de la gestión del proyecto.

La gestora desarrollará en dicha parcela una unidad logística 

de unos 20.000 m2, situada a 45 km al noroeste del centro de 

Barcelona y adyacente a la autopista A-2. La zona se caracteriza 

por la escasa disponibilidad de espacio industrial y el desarrollo 

futuro está limitado por la orografía de la región de Barcelona.

La construcción de la nave comenzará de forma inminente y 

su finalización está prevista para el primer trimestre de 2023.

eNtredOs lOgIstICs AlquIlA 25.000 m² de 
plAtAFOrmAs lOgístICAs eN prOlOgIs pArk  
lA grANAdA

Clarion Partners Europe adquiere una parcela para  
la promoción especulativa de una unidad logística 
en Barcelona

Panattoni inicia las obras de una 
nave de 20.000 m2 en su parque 
logístico de Vitoria

Panattoni, promotor inmobiliario logís-

tico-industrial, iniciará en febrero las 

obras de su proyecto en Vitoria en su 

primera fase, un edificio de 20.000 m2 

de superficie bruta alquilable (SBA) 

que estará disponible para su entrega 

a finales de año.

Este activo a riesgo se encuentra en el polígono industrial de 

Jundiz y supone la primera fase de un proyecto que incluye 

un segundo espacio de 13.000 m2 de SBA, todo ello dentro 

de una parcela de un total de 57.000 m2. Este parque logístico 

tendrá una ubicación y flexibilidad especial para poder ofrecer 

un óptimo uso tanto para una labor industrial, como para una 

actividad de última milla que puedan desarrollar empresas de 

logística de e-commerce en la ciudad de Vitoria y el resto de 

la provincia alavesa. En este sentido, el desarrollo será un par-

que multicliente de referencia para la distribución en todo el 

País Vasco, las regiones aledañas y el sur de Francia.

Polígono industrial de 
Jundiz (Vitoria).

Render de Azambuja Green 
Logistics Park.

GLP desarrollará 450.000 m2 de almacenes 
logísticos en los próximos dos años

GLP, inversor y promotor especializado en naves logísticas 

y parques de distribución, adquirió en 2021 alrededor de 

675.000 m2 de nuevos terrenos para el desarrollo de aproxi-

madamente 450.000 m2 de almacenes en los próximos dos 

años.

GLP ha alcanzado el 100% de ocupación en su cartera espa-

ñola. Entre los arrendamientos completados el año pasado 

se encuentra el alquiler de la nave de 30.000 m2 de G-Park 

Valls (Tarragona), en Cataluña, a Aosom, una tienda online 

especializada en decoración para el hogar y el exterior, artí-

culos deportivos, salud y belleza, etc. Además, GLP también 

ha anunciado recientemente el arrendamiento con éxito de 

G-Park Villaverde, en Madrid, a una empresa de comercio 

electrónico, para la que GLP desarrollará un edificio de última 

generación en una parcela de 70.000 m2. Durante el año pasa-

do, GLP cerró 145.695 m2 de nuevos arrendamientos, el 65,4% 

de los cuales fueron para empresas de comercio electrónico.

Render del activo que 
desarrollará Renta 
Corporación para 

KKR-Mirastar.
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Por José Luis Fernández Liz 
EL TRASTERO

Aunque son varios protagonistas los 
que han realizado intervenciones im-
portantes para que el paseo marítimo 
de A Coruña llegase a buen fin, nor-
malmente el que hoy sea una realidad 
de la que los coruñeses se sienten or-
gullosos se le atribuye al alcalde fran-
cisco vázquez. Él fue quien proyectó 
transformar la mayor parte del litoral 
de la ciudad para que abandonase la 
condición de área desfavorecida, el 
aire de patio trasero que había tenido 
hasta ese momento, para convertirse 
en una parte integrada en el casco 
urbano que aprovechase con éxito el 
enorme atractivo que supone la irrup-
ción del mar en la vida urbana.

En A Coruña, como en tantas otras 
ciudades, el casco histórico centraliza 
la atención de sus habitantes y de los 

visitantes, con las inevitables conse-
cuencias de saturación y de agobio. El 
empuje y la aceptación ciudadana del 
paseo marítimo ha venido a paliar ese 
inconveniente, diluyendo la sobrecar-
ga que soportaba el centro de la ciu-
dad y aliviando la masificación urbana 
en esas zonas metropolitanas del cas-
co viejo.

El estrecho vial que recorría el litoral 
en la zona de Riazor y el Orzán, un 
camino que inundaban las olas con 
la marea alta, se convirtió en el año 
1992 en el primer tramo con el que 
dio comienzo este espléndido paseo 
actual de circunvalación al borde 
del mar. El arranque de estos 1.600 
metros iniciales continuaría desarro-
llándose en los años siguientes para 
terminar transformando de forma 

radical la imagen que se tenía de la 
costa en la capital coruñesa.

El éxito popular que tuvo aquella ope-
ración desde el primer momento ani-
mó a Vázquez y al Gobierno central a 
proseguir la remodelación del litoral en 
los años siguientes. Tan solo tres meses 
después de la finalización del primer 
tramo se acordaba poner en marcha 
un proyecto para unir la playa del Ma-
tadero con el dique de abrigo mediante 
lo que se conoce como tramo de Orilla-
mar, que incluyó la remodelación del 
entorno de la Torre de Hércules. Real-
mente esta ampliación proporcionó un 
impulso espectacular al paseo maríti-
mo, aunque el trazado actual del mismo 
no se terminó de completar hasta 2011, 
con la apertura del tramo entre O Porti-
ño y la cala de Bens.

El Parque Escultórico  
de la Torre de Hércules

UN MUSEO AL AIRE LIBRE QUE DESCONGESTIONA EL CASCO HISTóRICO DE LA CIUDAD

La Torre de Hércules ostenta dos récords importantes: por un lado tiene el 
privilegio de ser el único faro romano existente en la actualidad y por otro presume 

orgullosa de ser el más antiguo faro del mundo que sigue en funcionamiento. En 
2009 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 



59      ENERO/FEBRERO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

El Parque Escultórico es un museo al aire libre que se extiende por la península de 
la Torre a lo largo de 47 ha. Las esculturas se distribuyen con perspectivas muy 
sugerentes y en diálogo permanente con el propio monumento y con el mar. La 

temática elegida por los artistas tiene que ver con relatos mitológicos que vinculan 
la fundación de la Torre con el propio Hércules o con el caudillo celta Breogán, así 

como con el mundo del mar y esa vocación marinera enraizada en la historia del 
pueblo gallego.

monumento a Los fusiLaDos en La Guerra CiviL n

Tributo a las víctimas de la Guerra en el mismo lugar en que fueron fusilados 
políticos, artistas e intelectuales por su lealtad al gobierno republicano. Está 

compuesto por bloques de granito similares a los grandes megalitos prehistóricos, 
en los que hay manchas de pintura roja simbolizando la sangre de los fusilados. 

Diseñado por isaac Díaz pardo, gran intelectual galleguista, cuyo padre fue 
fusilado por los franquistas a comienzos de la Guerra Civil.

Caronte n 

Según la mitología facilitaba el paso de las almas a través de la laguna Estigia para 
llegar al mundo de los muertos. Hércules tenía que traer de allí al perro de las 

tres cabezas, el can Cerbero, que impedía la salida de los que allí entraban. Para 
ello debía cruzar la laguna de Estigia. A Caronte, el barquero había que pagarle 
para garantizar el regreso. De ahí que en la antigua Grecia a los muertos se los 

enterraba con una moneda bajo la lengua. El autor, ramón Conde, es conocido 
como el escultor del exceso y la abundancia. 

HérCuLes en La nave De Los arGonautas n

Los Argonautas eran héroes navegantes que, a bordo de Argo y al mando de 
Jasón, viajaron hasta la Cólquide para buscar el Vellocino de Oro. Hércules iba en 
la nave pero nunca llegó a la Cólquide. Desembarcó junto con Polifemo en busca 

de su amigo Hila y ninguno de los tres volvió a la nave. El autor, Gonzalo viana, 
era un hombre singular que siempre tuvo muy cerca de su vida el mar. Aventurero 

y surfista, al final encontró en la escultura su modo de expresión, aunque  
su obra no fue muy extensa. 

n menHires por La paz 

También llamado “Familia de menhires”. Es un grupo escultórico de doce 
menhires. Los dos más grandes representan a los padres y los otros a los hijos. 
Tienen pequeñas ventanas rectangulares a través de las que se pueden enmarcar 
la Torre y el mar. Cerca se encuentra el llamado Cementerio de los Moros, donde 
se enterraba a soldados musulmanes durante la Guerra Civil. Diseñado por 
manolo paz, se trata de un homenaje a la herencia celta de Galicia.

n CaraCoLa 

Gigantesco cuerno de la abundancia. En su base, tres orificios hacen de receptores 
del sonido marino. Recrea la enorme concha de un molusco, que simboliza el 
cuerno de la abundancia. Se encuentra muy cerca del mar de manera que capta el 
sonido de las olas chocando contra las cercanas rocas. El autor, moncho amigo, 
es un artista versátil, incapaz de sujetarse a un solo modo de expresión. Objetos 
de desecho industrial, perfiles de hierro y chapas oxidadas integran sus obras en 
las que el entorno parece incorporarse a la pieza.
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El mercado de inversión en hoteles ha marcado en 2021 su tercer mejor registro 
histórico. Durante el año que acaba de finalizar se registraron transacciones por 

valor de unos 3.200 millones de euros, triplicando el volumen de 2020 y superando 
en casi un 30% las cifras de 2019, según los informes de CBRE y Colliers.

El sector hotelero español ha ce-
rrado el año superando niveles 
prepandemia. Colliers informa 
que el pasado ejercicio se tran-

saccionaron en España un total de 127 
hoteles y 22.249 habitaciones frente a 
los 68 hoteles y 7.228 habitaciones del 
2020. Y afirma que adicionalmente, se 
transaccionaron otros 18 activos en-
tre suelos para desarrollo de hoteles e 
inmuebles para reconversión a hotel.

Laura Hernando, managing director 
de Hoteles en Colliers, subraya que 
“solo en dos ocasiones anteriores 
(2017 y 2018) se han registrado ci-
fras de inversión hotelera en España 
por encima de los 3.000 millones de 
euros, lo que pone de manifiesto lo 
extraordinario de esta cifra (un 26% 
superior al 2019), en un contexto aún 
marcado por la pandemia y que se 
explica por la confluencia de factores 
como el importante drenaje de caja 
que han sufrido los operadores ho-
teleros, el alto apetito inversor unido 
a un exceso de liquidez en el merca-
do y la progresiva recuperación de la 
demanda, especialmente en destinos 
internacionales con marcado carácter 
vacacional, como es España”.

Cbre hace notar que “como ocurrió 
en 2020, los inversores se han de-
cantado más por activos vacacionales 
(52%) frente a activos urbanos (48%)”, 
aunque Colliers indica que “pesar de 
que el foco inversor siga mostrando 
más interés por activos vacacionales, 
la realidad es que el peso de operacio-
nes muy destacadas tanto en Madrid 
como en Barcelona han permitido 
equilibrar la balanza”.

Barcelona encabeza la lista de princi-
pales destinos este año, con un 23% 
de la inversión total, seguido de Cana-
rias (20%) y Baleares (18%). El cuarto 
puesto lo ocupa Madrid (15%) por 
segundo año consecutivo, seguido de 
Málaga (7%). 

Barcelona y Madrid fueron de nuevo 
los destinos urbanos preferidos por 
los inversores con 760 y 468 millones, 
respectivamente, concentrando cer-
ca del 39% del total (1.228 millones). 
Operaciones tan relevantes como la 
venta del Hotel Sofía y Expo –enmar-
cados en la venta de Grupo Selenta 
a Brookfield–, el NH Collection Gran 
Calderón, adquirido por Lasalle In-
vestment, o el Grand Hotel Central y 
el antiguo Tryp Apolo, ambos adquiri-
dos por Schroders, son solo parte de 
las 23 transacciones registradas este 
año y que han llevado a Barcelona a 
alcanzar su máximo histórico anual 
hasta la fecha.

Por su parte Madrid, con 10 opera-
ciones, ha registrado la mayor tran-
sacción de un activo individual –Hotel 
Edition, adquirido por Archer por en-
cima de los 200 millones– así como la 
transacción de mayor precio pagado 
por habitación –Hotel Bless, adquirido 
por RLH por más de un millón de eu-
ros por habitación–.

En el segmento vacacional, Islas Cana-
rias y Baleares acumularon un volu-
men de inversión de 633 y 541 millo-
nes respectivamente, equivalentes al 
37% de la inversión total, en el que se 
unen tanto transacciones individuales 
importantes como la venta del H10 
Punta Negra a Blasson Property como 
las transacciones de portfolio realiza-
das por RIU o Grupotel.

Fuera de los cuatro principales desti-
nos, hay que mencionar a Málaga con 
13 compraventas por valor de 267 
millones, entre las que sobresalen la 

La inversión hotelera alcanzó los 
3.200 millones en 2021, su tercer 

mejor registro histórico

El hotel Sofía Barcelona fue uno de los cuatro activos del portfolio que  
Selenta vendió Brookfield en 2021.
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compra por parte de la JV entre Sto-
neweg y Bain Capital del H10 Andalu-
cía Plaza o la venta de los Hoteles Na-
tali y San Fermín, ambos adquiridos 
por JVs entre fondos internacionales 
y operadores (Zetland Capital & Fer-
gus y Navis Capital & THB, respecti-
vamente).

12 Carteras Cambiaron  
De mano
Otro dato importante que ha dejado 
2021, y que ponen de manifiesto CBRE 
y Colliers, es el aumento de las opera-
ciones de portfolio que han captado 
el 40% de la inversión (por encima 
del 26% registrado el año anterior). 
En total, 12 carteras cambiaron de 
mano, que incluyen 56 hoteles y 9.375 
habitaciones por un volumen total de 
1.236 millones. 

Entre las operaciones de cartera hay 
que resaltar la compra por parte de 
Brookfield de Selenta Group por 440 
millones, la adquisición de Riu de la 
posición minoritaria que ostentaba 
TUI en su joint venture, la venta por 
parte de Meliá de una participación 
mayoritaria de su sociedad Victoria 
Hotels & Resorts a un pool de inver-
sores de Banca Privada de Bankinter 
o la entrada de Castlelake en el ca-
pital de la socimi Millenium Hotels. 
Cerrando el año se anunciaba una úl-
tima operación de portfolio por parte 
de Perial, que ha adquirido un paque-
te de cinco hoteles B&B de Corum y 
anuncia la compra de otros cuatro en 
2022.

Las protagonistas durante estos últi-
mos 12 meses desde el lado vendedor 
han sido las cadenas hoteleras, ya que 
alrededor del 60% (1.877 millones de 
euros) de las desinversiones las lleva-
ron a cabo los operadores hoteleros. 
Un ejemplo es la venta por parte de 
Selenta de sus cuatro hoteles princi-
pales o la que hizo Meliá de un portfo-
lio de ocho hoteles.

En cuanto al perfil inversor, el mayor 
porcentaje proviene de inversores 
institucionales (58%), como el año an-
terior. La mayor parte de estos acto-
res son fondos de inversión de origen 
internacional de perfil core o value ad-
ded como Brookfield, Archer Capital, 
Schroders, Castlelake o Lasalle Invest-

ments. Le siguen los grupos hoteleros 
(21%), y los inversores privados, family 
office y empresas inmobiliarias o de 
otros sectores (19%).

En el plano nacional, con salvadas ex-
cepciones de operaciones de volumen 
ejecutadas por cadenas como Riu, 
Grupotel y Hoteles Globales, han pre-
dominado inversores como la familia 
Grifols, que ha adquirido el Hespe-
ria Presidente de Barcelona, Anpora 
Investments –propiedad de Ricardo 
Portabello– con la compra del Alexan-
dra de Barcelona o la socimi All Iron, 
que se ha hecho con ocho inmuebles 
para su reconversión a apartamentos 
turísticos.

perspeCtivas para 2022
Para Laura Hernando, las perspecti-
vas para el nuevo año son muy posi-
tivas “con un pipeline que supera los 
1.500 millones. La consultora hace 
hincapié en que “además, la frenética 

actividad del pasado año ha dejado en 
el mercado numerosas referencias de 
precios que facilitarán las decisiones 
de compra futuras, determinando el 
impacto real de la pandemia en cada 
una de las clases de activos”.

“En general, consideramos que se 
mantendrá la tendencia de este últi-
mo año y que, salvo excepciones, no 
asistiremos a numerosas operaciones 
distrés. Como hemos venido obser-
vando, los activos de calidad son los 
que mejor han capeado el temporal 
y seguirán haciéndolo, ya que los fun-
damentales del mercado son muy po-
sitivos”, asegura la representante de 
Colliers.

Por su parte, Jorge ruiz, head of Ho-
tels iberia en Cbre españa, señala 
que “aunque sin duda nos enfrenta-
mos todavía a retos propios de la in-
dustria, nos mantenemos optimistas 
de cara al ejercicio 2022, donde ade-
más algunas tendencias cogerán ve-
locidad como la llegada de proyectos 
hoteleros en el segmento lujo, nuevas 
fórmulas de alojamiento híbrido y es-
pacios sociales compartidos o la incor-
poración de criterios ESG en la toma 
de decisiones tanto operativas como 
de inversión”. u

Durante 2022 se espera que el 
volumen de inversión destinado a la 
reforma y construcción de hoteles 
supere los 2.850 millones, de los 
que el 80% irá destinado a levantar 
nuevos establecimientos, según el 
informe H rEFcOn 2021 de colliers, 
que estima que este importe se 
destinará a renovar o desarrollar 296 
establecimientos y 33.887 habita-
ciones. la consultora apunta que en 

la actualidad existen en España 397 
proyectos en ejecución de reformas y 
construcción o reconversión de edi-
ficios a uso hotelero. y explica que al-
gunos de ellos supondrán la entrada 
de marcas internacionales de primer 
nivel en los principales mercados 
(Four seasons, Edition, Hard rock, W, 
radisson red, JW Marriott) y otros 
por su envergadura o el volumen de 
inversión.

lA INversIóN pArA CONstruIr y reFOrmAr hOteles superArá 
lOs 2.850 mIllONes eN 2022 

En 2021 resurgieron las 
operaciones de portfolio:12 
carteras transaccionadas que 
incluyen 56 hoteles y 9.375 
habitaciones por un total de 
1.236 millones 
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La compañía Engel & Völkers 

ha adquirido el hotel de cinco 

estrellas 7Pines, situado en 

Ibiza. La operación, que ha 

supuesto 130 millones de eu-

ros, ha sido asesorada por EY.

7Pines Resort Ibiza cuenta 

con 185 suites repartidas en 

56.000 m2 de superficie al 

estilo de un pueblo con ca-

sas encaladas de inspiración 

ibicenca, con 3 restaurantes 

y 3 bares, un centro de spa 

y bienestar, club de niños, 3 

piscinas y 2 pershing yachts 

disponibles para alquiler.

eNgel & völkers COmprA el hOtel de CINCO estrellAs 7pINes de IbIzA pOr 130 mIllONes

Perial Asset Management ha adquirido un portfolio de nueve 

hoteles en España gestionados por el operador B&B Hotels en 

nombre de su fondo PF Hospitalité Europe SCPI.

La operación, cuyo importe asciende a un total de 58,4 millo-

nes de euros, se ha desarrollado en dos fases: una primera fase 

de adquisición de cinco hoteles, firmada el pasado 17 de di-

ciembre (25 millones de euros), y una segunda fase de otros 

cuatro hoteles, prevista para mayo de 2022 (33,4 millones de 

euros).

El portfolio lo componen nueve hoteles: cinco establecimien-

tos localizados en Cataluña (Figueres, Mollet del Vallès, Vila-

decans, Granollers y Salt), además de otros cuatro situados en 

Fuenlabrada (Madrid), Cartagena (Murcia), Paterna (Valencia) 

y Albacete. Los activos estarán gestionados por el operador 

B&B Hotels con un acuerdo de arrendamiento por 11 años.

El Corte Inglés y la cadena hotelera 

Palladium han vendido a Eurazeo cin-

co hoteles que operan bajo la marca 

Ayre, una transacción que se habría 

cerrado en torno a los 135 millones 

de euros.

La operación incluye cinco estable-

cimientos (Ayre Gran Hotel Colón de 

Madrid, Ayre Hotel Gran Vía de Barce-

lona, Ayre Hotel Córdoba y Ayre Hotel Ramiro I y Ayre Hotel 

Alfonso II, en Oviedo) que suman cerca de 800 habitaciones, 

así como un solar en Oporto (Portugal).

Asimismo, la hotelera propiedad de Grupo Empresas Matutes 

y El Corte Inglés anuncian la transformación de Ayre Hotel 

Sevilla en un nuevo Only YOU, con el objetivo de reforzar su 

posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel 

de Sevilla, el quinto de la marca Only YOU Hotels, se sumará 

a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), 

Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

El Corte Inglés y Palladium 
venden a Eurazeo cinco 
hoteles de la marca Ayre

Perial Asset Management compra nueve hoteles 
B&B en España por 58,4 millones

El reposicionamiento del nuevo hotel Secrets Bahía Real Re-

sorts&Spa ha concluido. Se trata de un cinco estrellas gran 

lujo situado a pie de playa, que ya ha reabierto sus puertas 

tras una inversión de más de 10 millones de euros. Se encuen-

tra ubicado la isla de Fuerteventura, rodeado por el Parque 

Natural de las Dunas de Corralejo y con vistas a la Isla de Lo-

bos y Lanzarote. El nuevo hotel estará operado bajo la marca 

AMR Collection: Secrets Resorts & Spa.

El resort cuenta con 245 habitaciones, de más de 40 m2 y vis-

tas al mar. Se ha creado también una zona premium, Preferred 

Club, 40 habitaciones con servicios personalizados y acceso 

a zonas privadas.

El hotel Secrets Bahía Real Resort&Spa reabre tras 
una inversión de más de 10 millones 

El complejo cuenta con 185 
suites repartidas en 56.000 m2 

de superficie.

El grupo de grandes 
almacenes y la familia 
Matutes quieren 
centrarse en impulsar 
la marca Only YOU 
Hotels. 

El establecimiento ubicado en el Puerto Deportivo de Sotogrande es 
el sexto que compra la cadena propiedad del futbolista argentino.

El hotel, ubicado en Fuerteventura, es propiedad de Hotel 
Investment Parnerts (HIP).

MIM Hotels, la cadena hotelera propiedad del futbolista ar-

gentino Leo Messi y gestionada por el grupo hotelero Majes-

tic Group desde 2017, ha adquirido su sexto hotel, esta vez 

en el Puerto Deportivo de Sotogrande, en la provincia de Cá-

diz, informó la empresa en un comunicado.

MIM Sotogrande Club Marítimo, que abrirá sus puertas el 

próximo mes de abril, dispone de 45 habitaciones con vistas 

al puerto y entre las zonas comunes destacan dos restauran-

tes con terraza y un balneario.

Hasta el momento, MIM Hotels disponía de cinco hoteles en 

Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret y Andorra, este último 

se inaugurará a finales de este año tras la renovación que se 

está llevando a cabo.

MIM Hoteles, la cadena de Leo Messi adquiere el 
Hotel Club Marítimo Sotogrande
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elinmobiliariomesames.com

Madrid - Barcelona - Valencia - Sevilla - Málaga - Alicante - Salamanca

asg-homes.com

CREAMOS VALOR REAL

Creamos hogares únicos 
donde la calidad, innovación, 
diseño, confort y sostenibilidad 
son nuestros pilares fundamentales.

La herramienta útil para el profesional  

Así será 2022

El GobiErno apruEba 
su ley de vivienda pese 
al rEchazo dEl podEr 
Judicial y El sEctor 
inmobiliario

luz vErdE a los cErros, 
el nuevo barrio 
madrileño donde se 
construirán 14.276 
viviendas 

los proyEctos dE 
parquEs y cEntros 
comErcialEs quE 
abrirán este año en 
españa 


