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Hay unanimidad en el sector inmobiliario y constructor sobre 
el hecho de que los fondos Next Generation representan una 
gran oportunidad. La palabra oportunidad es la más repetida 
por cualquier asociación, colectivo profesional, administración, 
empresa o experto al que se le pregunte por dichos fondos eu-
ropeos dirigidos a la rehabilitación energética del poco eficien-
te parque edificatorio español. Una palabra que -acompañada 
de calificativos como histórica, grande, importante o única- da 
idea de lo que todos nos estamos jugando en esta partida a 
favor de la sostenibilidad del planeta. 

Además, dichos fondos, una cantidad de dinero nada despre-
ciable de 6.800 millones de euros, pueden y deben contribuir 
a la recuperación de una economía duramente golpeada por 
el covid, (ya que para eso han sido concebidos), impulsando la 
riqueza y la generación de empleo a través de la creación de un 
sector de la rehabilitación profesionalizado que tire del carro 
del crecimiento económico de nuestro país. 

En esos dos aspectos todo el mundo parece estar de acuerdo, 
así como en el hecho de que esta ocasión no se puede des-
perdiciar. Desde la patronal APCEspaña, tanto Juan antonio 
Gómez-pintado como daniel cuervo insisten en que no se 
puede dejar un euro sin gastar de dichos fondos, ya que de lo 
contrario sería un rotundo fracaso. Y hacen un llamamiento a 
las Administraciones Públicas para que reduzcan la burocracia 
y agilicen los trámites de este complicado proceso. Asimismo, 
piden una gran campaña divulgativa para concienciar a las co-
munidades de propietarios y empresas patrimonialistas de que 
esta ocasión no se puede desaprovechar, ya que, a pesar de 
que suponga rascarse el bolsillo, la mejora energética siempre 
sale a cuenta.

Y sale a cuenta, como recuerdan la patronal y las empresas re-
habilitadoras, porque la mejora de las viviendas supone tam-
bién incrementar el confort de sus moradores y un ahorro en 
la factura energética, pero también porque las casas se reva-

lorizan de media un 25% tras las reformas. Con el añadido de 
que cada vez hay una mayor sensibilidad respecto a la sosteni-
bilidad  de los inmuebles, por lo que en unos años aquellos que 
se queden obsoletos serán más difíciles de vender o alquilar. 

Pero además de concienciación social y agilidad en los trámites 
es necesaria otra gran pata para que funcione el engranaje que 
supone un programa tan ambicioso: los agentes rehabilitado-
res, la figura que, según el Real Decreto 853/2021, se encargará 
de dirigir y coordinar la gestión técnica, operativa y financiera 
de la rehabilitación energética de edificios. Importantes empre-
sas como tinsa, acerta y vía ágora se han puesto manos a 
la obra para trabajar como agente de rehabilitación o rehabi-
litador energético, que son otros de los nombres con los que 
se conoce a esta nueva figura, creando agentia rplus (Tinsa y 
Acerta) y rehabiterm (Vía Ágora). 

Su labor es fundamental porque en primer lugar ayudarán a 
los propietarios a hacer un análisis de lo que necesita el edificio 
y les informarán si pueden optar a dichas ayudas y después 
porque facilitarán mucho las cosas a las comunidades de pro-
pietarios, puesto que tratarán con un único interlocutor que 
llevará toda la reforma como un proyecto llave en mano, ocu-
pándose de todo:  la dirección y coordinación completa de toda 
la gestión del proceso de rehabilitación, así como la gestión de 
las ayudas y la financiación necesaria para acometer las obras, 
ya que las subvenciones se cobrarán con la rehabilitación ya 
finalizada.

Visto lo visto, hay mucho trabajo y poco tiempo, puesto que 
pocas comunidades autónomas se han puesto las pilas y han 
lanzado las convocatorias de las ayudas, aunque se espera que 
en breve den el pistoletazo de salida. Lo que sí es seguro es 
que sector ya calienta motores y está preparado para este im-
portante reto. Y es que no hay vuelta atrás si queremos que 
España cumpla con el compromiso adquirido de que el parque 
edificatorio tenga cero emisiones en 2050.

EDITORIAL
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Fondos Next Generation: 
una oportunidad histórica y un 

gran reto para el sector
Los fondos Next Generation son considerados una oportunidad histórica para 

la mejora de la eficiencia energética de un parque residencial envejecido 
y un elemento clave para la reactivación del sector de la construcción e 

inmobiliario, dado que están sobre la mesa más de 6.800 millones de euros 
en ayudas con las que financiar actuaciones para reducir el consumo de 

energía y las emisiones de dióxido de carbono, de los que 3.400 millones se 
destinarán a la rehabilitación de viviendas.
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Edificio residencial 
en Madrid, propiedad 

de Grosvenor. Tras 
su rehabilitación 

integral, con 
Acerta de Project 

& Construction 
Manager, se han 

conseguido ahorros 
de agua de entre 

un 20% y un 35% y 
la reducción de al 

menos un 7% de las 
emisiones de CO

2
.
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Los programas de ayuda en ma-
teria de rehabilitación residen-
cial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación 

y Resiliencia tienen como principal ob-
jetivo activar en España un sector de 
la rehabilitación que permita generar 
empleo y actividad en el corto plazo y 
que garantice un ritmo de renovación 
sostenible del parque edificado en el 
medio y largo plazo. 

Su objetivo es conseguir unas tasas de 
rehabilitación energética que permi-
tan adelantar el cumplimiento de los 
objetivos del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima, en el marco de la 
Estrategia a largo plazo para la reha-
bilitación energética en el sector de la 
edificación en España (ERESEE), reno-
vando el parque de vivienda y de edi-
ficios para la mejora de su eficiencia 
energética y la integración de fuentes 
de energía renovable. 

No dESpErdiciar Ni uN Euro
Estas son las metas marcadas por el 
Gobierno y existe consenso en el sec-
tor sobre la necesidad de aprovechar 
toda la inversión de los fondos Next 

Generation para mejorar el parque 
inmobiliario de nuestro país, una asig-
natura pendiente. Así lo puso de mani-
fiesto el presidente de apcEspaña y 
asprima, Juan antonio Gómez-pin-
tado, en la sexta edición de Efimad 
celebrada recientemente en Madrid, 
quien recordó que el sector construc-
tor-inmobiliario se identifica como el 

El presidente de APCEspaña 
y Asprima, Juan Antonio 
Gómez-Pintado, hace un 
llamamiento “para agotar 
hasta el último euro” de 
esos fondos europeos que 
deben concebirse como 
un catalizador para atraer 
inversión privada.

El Real Decreto por el que se regulan 

los Programas de Ayuda en materia 

de Rehabilitación Residencial y 

Vivienda Social justifica la necesidad 

de adaptar el parque de edificios 

y viviendas en España a los retos 

nacionales y europeos en materia de 

sostenibilidad por la obsolescencia 

y el gran potencial de mejora que 

tienen los inmuebles. El Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (Mitma) apunta que “en 

nuestro país, cerca del 45% de 

los edificios es anterior a 1980, 

tratándose de un porcentaje que se 

eleva hasta el 50% en el caso de los 

edificios de uso residencial y una 

cifra de 9,7 millones de viviendas. A 

su vez, se estima que alrededor de un 

millón de viviendas están en estado 

deficiente, malo o ruinoso”.

Asimismo, el Gobierno informa de 

que “si se analiza la calidad de los 

edificios existentes a partir de las 

calificaciones energéticas, se observa 

que más del 81,0% de los edificios 

existentes se sitúan en las letras E, 

F o G, en términos de emisiones, 

aumentando dicho porcentaje hasta 

el 84,5% de los edificios, en el caso del 

consumo energético, lo que pone de 

manifiesto el importante potencial de 

la rehabilitación energética. Asimismo, 

los edificios que alcanzan la mejor 

calificación, la letra A, no llegan al 0,3% 

del total en el caso de las emisiones 

y se sitúan en el 0,2% en el caso de 

consumo energético. A ello se suma 

que más de un 75% de los edificios 

residenciales no son accesibles y, del 

total de edificios residenciales que 

tienen 4 plantas o más, alrededor de 

un 40% no dispone de ascensor”.

Los cálculos que hacen desde 

Agentia RPlus son que, teniendo en 

cuenta que el parque construido 

está cerca de los 26 millones de 

viviendas, aproximadamente 

sobre unos 14 millones (el 55% 

mas o menos) tienen deficiencias 

graves en cuanto a su eficiencia 

energética, al ser anteriores a la 

obligatoriedad de cumplimiento 

de la primera norma que estableció 

unos requisitos mínimos en cuanto 

a las condiciones térmicas de los 

edificios (NBE-CT-79). Aunque una 

parte de estos edificios ya habrán 

sido objeto de rehabilitación, la gran 

mayoría no contarán con ningún 

tipo de aislamiento térmico al no 

resultar preceptiva su instalación, 

por lo que los rendimientos 

energéticos de estos edificios son 

muy deficientes, provocando el 

consumo de importantes cantidades 

de energía para obtener temperatura 

de confort en su interior. En Madrid, 

la empresa creada por Tinsa y Acerta 

calcula que hay más de 600.000 

viviendas en la Comunidad que están 

en condiciones de optar a estas 

subvenciones europeas. 

UN pArqUe ObsOletO 

Juan Antonio Gómez Pintado,  
presidente de APCEspaña y Asprima. 
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tercer sector que más impacto tiene 
en la huella de carbono “y es algo que 
tenemos que resolver. Por lo que hay 
que hacer un llamamiento para ago-
tar hasta el último euro de esos fon-
dos”. Resaltando el presidente de la 
patronal que dichas ayudas europeas 
deben concebirse como un cataliza-
dor para atraer inversión privada: “Por 
cada euro de subvención, va a haber 3 
o 4 euros de inversión privada y esto 
es una oportunidad magnífica” decla-
ró Gómez-Pintado, para después sen-
tenciar: “Tenemos que ser capaces de 
llegar a 2050 con un impacto nulo en 
las emisiones de carbono”.

En el mismo sentido, se expresa da-
niel cuervo, secretario general de 
apcEspaña y director general de 
asprima, quien considera que tener 
tantos recursos es una “oportunidad 
histórica, un espaldarazo que nos de-
bería ayudar a iniciar un camino de 
forma generalizada de cara a renovar 
y rehabilitar el parque existente para 
que sea más eficiente energéticamen-
te”, haciendo hincapié en que ello 
supone mejorar la salud y calidad de 
vida de los habitantes de las ciudades, 
al mismo tiempo que se aumenta la 
calidad de las viviendas con la consi-
guiente revalorización para sus pro-
pietarios. Y aporta un dato importan-
te: el 90% del parque de viviendas de 
la Comunidad de Madrid sería suscep-

En el caso de la rehabilitación 

conjunta de edificios, a nivel barrio, 

la intensidad de las subvenciones 

puede ascender hasta el 80% del 

coste, con un límite de 21.400 € 

por vivienda. Estas ayudas irán 

destinadas principalmente a 

sufragar las actuaciones sobre 

la envolvente térmica (fachada, 

cubiertas, etc.), alcanzando la 

mencionada máxima intensidad 

siempre que la actuación consiga 

reducir el consumo de energía 

primaria no renovable del edificio en 

más de un 60%. Para reducciones del 

citado consumo de entre el 30% y el 

45%, la intensidad de la subvención 

será del 40%, y para reducciones de 

entre el 45% y el 60%, la subvención 

asciende a un 65%. 

En el programa de ayuda a las 

actuaciones de rehabilitación a nivel 

de edificio. La intensidad máxima de 

las ayudas se condiciona al ahorro 

energético final de la actuación 

(desde el 40% hasta el 80%). La 

cuantía máxima de la subvención 

podrá alcanzar los 18.800 euros 

por vivienda. Si bien, en caso de 

que se cumpla el criterio social 

en propietarios o usufructuarios 

(identificación de situaciones de 

vulnerabilidad), podrá llegar al 100% 

del coste de la actuación. Se aplicará 

a través de convocatorias públicas 

de las diferentes Comunidades 

Autónomas.

Para el caso de las actuaciones de 

rehabilitación a nivel de vivienda, la 

subvención puede alcanzar un 40%, 

con un límite de 3.000€. En este caso, 

las ayudas incentivarán, por ejemplo, 

los cambios de ventana que permitan 

reducir el consumo energético.

Desde la rehabilitadora de Vía 

Ágora indican que “para solicitar 

las subvenciones será necesario 

presentar un conjunto de 

documentación administrativa, una 

memoria descriptiva o proyecto 

de las actuaciones, los certificados 

energéticos de la situación inicial 

y final y el presupuesto y licencia 

de las actuaciones. La solicitud 

deberá formalizarse a través de la 

sede electrónica de la comunidad 

autónoma correspondiente”. 

Y avisan que “una vez convocadas es 

necesario actuar con rapidez, ya que las 

subvenciones se otorgan en régimen 

de concurrencia simple, es decir, 

por riguroso orden de presentación, 

siempre y cuando se cumplan los 

requisitos. El plazo máximo que 

tienen las comunidades autónomas 

para conceder la ayuda es de tres 

meses desde la fecha de solicitud. Y 

una vez realizadas las actuaciones 

subvencionadas, será necesario aportar 

documentación justificativa de carácter 

técnico y también acreditativa del gasto 

realizado”.

De los 3.400 millones de los 

fondos destinados a incentivar 

las actuaciones de rehabilitación 

edificatoria residencial y vivienda, 

una parte importante ya ha sido 

transferida a las comunidades 

autónomas, quienes están trabajando 

en lanzar las correspondientes 

convocatorias de ayudas, recuerdan 

desde Agentia RPlus y Rehabiterm. 

De todas las comunidades, 

Extremadura ha sido con diferencia 

la más rápida, pues publicó su 

convocatoria a finales de 2021. Nos 

consta que otras comunidades como 

Galicia, Andalucía o Valencia están 

avanzando con mayor celeridad. La 

primera de ellas convocó a finales de 

febrero las ayudas a nivel de vivienda, 

quedando pendientes los programas 

de ayudas a nivel de edificio. Para el 

caso de la Comunidad de Madrid, la 

convocatoria se espera para abril-

mayo.

tIpOs de AyUdAs

Daniel Cuervo, director general de Asprima, calcula que el 
90% del parque de viviendas de la comunidad de Madrid sería 

susceptible de recibir estas ayudas para reducir el consumo de 
energía primaria por encima del 30%. 

Daniel Cuervo, secretario general de 
APCEspaña y director general de Asprima.
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tible de recibir estas ayudas para re-
ducir el consumo de energía primaria 
por encima del 30%. 

Cuervo también hace notar que debi-
do a esta gran aportación de fondos, 
dichas ayudas son también una buena 
oportunidad “para la aparición de un 
subsector de rehabilitación profesio-
nalizado capaz de actuar a gran escala 
a nivel empresarial y económico, que 
en estos momentos no existe”. 

Señala que aprovechar estas ayudas 
es un reto para el sector: “Necesitamos 
agotar todos los fondos, sería un fra-
caso que quedara un euro sin gastar”, 
pero también un desafío para la Admi-
nistración Pública: “No podemos per-
mitirnos el lujo de que por inoperancia 
o mala gestión de las Administraciones 
estos fondos no lleguen a agotarse”, 
por lo que considera necesario que 
haya agilidad en la puesta en disposi-
ción de los fondos, un modelo ágil, en 
el que además de las ventanillas únicas 
que están habilitando comunidades 
autónomas y ayuntamientos, y de la 
colaboración de los colegios profesio-
nales de arquitectos y aparejadores 
participen, por ejemplo, las entidades 
colaboradoras urbanísticas. Además, 
echa en falta una campaña informativa 
y de comunicación “para que los pro-
pietarios de viviendas conozcan estas 
ayudas lo antes posible”.

El representante de los promotores 
madrileños insiste en que la rehabili-

tación es una ocasión para impulsar el 
crecimiento para el sector y para crear 
empleo –ya que podría ayudar a gene-
rar hasta 500.000 puestos de trabajo, 
a nivel nacional, si se aprovechan las 
ayudas– pero al mismo tiempo es una 
necesidad social. 

Recuerda que solo el 1% de los edifi-
cios de nuestro país cuenta con buena 
eficiencia energética y que el 99% ne-
cesita mejorar: “España tiene que re-
habilitar 1,2 millones de viviendas de 
aquí a 2030 –para adaptarlas al mo-
delo de eficiencia energética si quiere 
cumplir con los objetivos europeos–, y 
todo el parque para lograr que las edi-
ficaciones tengan cero emisiones en 
2050, y no hay que perder de vista que 
actualmente hay ayudas de hasta el 
70% de la obra para poder acometer 
dichas mejoras, unas reformas que 
ahora son voluntarias pero que en el 
año 2050 serán obligatorias y puede 
que no haya subvenciones para finan-
ciarlas”.

aGENtE rEhaBiLitador 
Sin embargo, la gestión de tan impor-
tante volumen de fondos en tres años 
no es tarea fácil. Para facilitar este 
complejo proceso, el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre, por el que 
se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial 
y vivienda social del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, 
establece la figura del agente rehabi-
litador, agente de rehabilitación o re-
habilitador energético: refiriéndose al 
“profesional de confianza que lleva a 
cabo toda la gestión integral de reha-
bilitación incluida la gestión y tramita-
ción de las ayudas públicas de rehabi-
litación de viviendas”, que gestionará 
todo el proceso como un proyecto 

La parte no subvencionada por 

estos programas puede ser además 

objeto de deducción fiscal en el 

IRPF, concretamente, de un 20% o 

un 40% para las actuaciones a nivel 

de vivienda, o de un 60% para las 

actuaciones a nivel de edificio.

El Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, del 

que depende el departamento 

de Vivienda, ha anunciado que 

habrá deducciones en el IRPF en 

tres tramos: del 20% si se reduce 

la demanda de calefacción y de 

refrigeración de la vivienda al 

menos un 7% y la base máxima 

anual de esta deducción será 

de 5.000 euros; del 40% si la 

reducción llega al 30% en la que 

la base máxima anual será de 

7.500 euros anuales; y del 60% si la 

calificación energética pasa a tener 

una etiqueta A o B, con una base 

máxima anual de 15.000 euros.

VeNtAjAs fIscAles

Eva Cuesta, directora general de Acerta y Pedro Soria, chief commercial officer de Tinsa, durante 
la firma del acuerdo que ha dado lugar a Agentia RPlus.

Tinsa y Acerta trabajaran 
de forma conjunta como 
agente rehabilitador, la figura 
que, según el Real Decreto 
853/2021, se encargará 
de dirigir y coordinar la 
gestión técnica, operativa y 
financiera de la rehabilitación 
energética de edificios.

Rehabiterm y el resto de 
empresas del sector temen 
que el exceso de regulación 
y las trabas burocráticas 
puedan ser un freno para 
estos fondos que suponen 
que todas las actuaciones 
deben estar comprometidas 
antes de noviembre de 2023 
y finalizadas en junio de 
2026 y reclaman agilidad a 
las administraciones 
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llave mano para las comunidades de 
propietarios.

De cara a acometer esta labor de 
ayuda y asesoramiento a las comuni-
dades de propietarios, las empresas 
han movido ficha y se han asociado 
para crear nuevas firmas que ejerce-
rán como agente rehabilitador. Un 
ejemplo es la alianza firmada entre 
Endesa, Bankinter y ohLa, por la 
que estas tres compañías asumirán la 
figura de agente rehabilitador y harán 
conjuntamente el diseño, la construc-
ción de las obras y la dotación de tec-
nología eficiente, así como la tramita-
ción de las ayudas procedentes de los 
fondos europeos.

Otro acuerdo importante en este sen-
tido ha sido el suscrito por el grupo 
de valoración y asesoramiento inmo-
biliario tinsa y la firma de servicios 
de project management acerta, por el 
que ambas compañías trabajarán de 
forma conjunta en el papel de agen-
te rehabilitador. Para ello, han creado 
agentia rplus, con el chief commercial 

El presidente de Agentia RPlus 

sostiene que la misión de un agente 

rehabilitador es intentar convencer 

a las comunidades de propietarios 

y patrimonialistas de la necesidad 

de acometer ahora la rehabilitación 

energética “porque al final perdemos 

la oportunidad de captar fondos 

de Europa”. “Hay que trasladar las 

ventajas de contar con ayudas que 

van desde el 40% al 80% de la obra 

con el máximo de 18.800 euros por 

vivienda, siempre teniendo en cuenta 

que cuando más obsoleto sea el 

inmueble, más porcentaje de energía 

primaria se puede ahorrar con la 

reforma y mayor será la subvención 

que se pueda conseguir”. 

Igualmente, Pedro Soria plantea la 

necesidad de transmitir que una 

rehabilitación energética no solo 

repercute en un mayor confort de 

la vivienda y en un ahorro en la 

factura sino que también revaloriza 

la vivienda de media en torno a un 

25%. “Es el momento, no hay marcha 

atrás, ya que aquellas casas que no 

se rehabiliten van a seguir perdiendo 

valor y van a ser más difíciles de 

vender, en un escenario en el que 

la gente considera la sostenibilidad 

como un valor primordial a la hora 

de adquirir un inmueble”, advierte el 

presidente de Agentia RPlus y Chief 

Commercial Officer de Tinsa.

En el mismo sentido, el director de 

contratación de Rehabiterm, dice 

que “tenemos por delante una 

importante tarea de divulgación para 

hacer entender a la ciudadanía la 

oportunidad que tienen en materia de 

rehabilitación dentro de sus viviendas. 

La rehabilitación de un inmueble 

se sigue percibiendo, en muchas 

ocasiones, como una carga económica. 

Sin embargo, con la inversión en 

eficiencia energética se consiguen 

grandes beneficios, como la mejora de 

la calidad de vida, el ahorro energético 

y el incremento del valor patrimonial 

de los inmuebles”. “En este sentido, es 

necesaria una mayor concienciación 

ciudadana sobre la importancia 

y beneficios a medio plazo de la 

eficiencia energética”.

“En Rehabiterm nos hemos dado 

cuenta de que la gran mayoría del 

público objetivo para estas ayudas 

desconocen su alcance y cómo 

pueden repercutir en sus fincas”, 

asegura Mario Martínez. “Es por ello, 

que hemos implantado en nuestra 

página web una calculadora con la 

que puedes realizar un simulacro 

de lo que supondría realizar esa 

rehabilitación y el alcance del importe 

de subvención al que podrían optar. 

También estamos abriendo oficinas 

para información a la rehabilitación en 

las cuales no solo informamos sobre 

las subvenciones, sino que también 

mostramos materiales y sistemas 

de ejecución como alternativas 

de elección. Todo ello coordinado 

con nuestro departamento técnico. 

Nuestra intención es que el 

acompañamiento a las comunidades 

de propietarios sea integral”.

cONcIeNcIAcIóN de lAs VeNtAjAs de rehAbIlItAr 

Pedro Soria, chief commercial officer de Tinsa y presidente de Agentia RPlus.

Pedro Soria, presidente de Agentia RPlus, el agente 
rehabilitador creado por Tinsa y Acerta destaca las ventajas 

para la comunidad de propietarios de tener una gestión 
integral desde el minuto cero y un interlocutor único.
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officer de Tinsa, pedro Soria, como 
presidente; la directora general de 
Acerta, Eva cuesta, como cEo, y al di-
rector de Consultoría Inmobiliaria de 
Tinsa, david paramio, como director 
general. 

Pedro Soria explica que Agentia RPlus 
aprovechará la experiencia de ambas 
empresas: la de Acerta en la gestión 
de licencias, proyectos y la propia 
ejecución de las obras, y la de Tinsa, 
más enfocada al análisis previo de las 
mejoras en materia energética y la es-
timación de los ahorros potenciales. 
Aunque aclara que “no va a haber lí-
neas rojas, se va a trabajar conjunta-
mente con equipos multidisciplinares 
de las dos compañías y con una coor-
dinación total, ya que Agentia RPlus es 
una empresa con una visión integral 
desde el minuto cero, en la que nos 
encargamos de todo”. “Las comuni-
dades de propietarios van a tener que 
tomar decisiones, pero no se encarga-
rán del día a día de un proceso que es 
muy profesional y farragoso”, aclara.

proyEctoS LLavE EN maNo
Pedro Soria declara que el papel de 
Agentia RPlus es hacer un análisis de 
lo que necesita el edificio, impulsar 
la reforma, después de hacer los nú-
meros y luego hacer todo el proyecto 
llave en mano, destacando que dado 

que las ayudas se recibirán al final, 
también se encargará de buscar finan-
ciación para las obras, para lo cual ya 
están cerrando acuerdos con diferen-
tes entidades financieras. 

vía áGora crEa rEhaBitErm 
Por su parte, vía ágora, la promotora 
de Juan Antonio Gómez-Pintado, tam-
bién ha desembarcado en el segmen-
to de la rehabilitación residencial con 
la creación de una nueva empresa: 
rehabiterm, nuevo agente rehabili-
tador, que se encargará de la gestión 
del proyecto técnico y las licencias, la 
gestión de las subvenciones y la finan-
ciación, además de la gestión de los 
trabajos de rehabilitación. 

Para la directora general de rehabi-
term, Sandra Llorente, “esta nueva 

compañía nace con la filosofía de apor-
tar valor añadido al proceso de reha-
bilitación de viviendas y regeneración 
urbana, apostando por conseguir ciu-
dades más sostenibles y limpias. Para 
ello nos servimos de tecnología punte-
ra e innovadora, encargándonos de la 
gestión integral de todos los servicios 
y acciones que se aplican a un proceso 
de rehabilitación, incluida la gestión de 
los fondos Next Generation”.

mario martínez, director de contra-
tación de rehabiterm, manifiesta 
que la compañía “viene a dar respues-
ta a las necesidades de nuestro par-
que edificatorio a través de la figura 
del agente rehabilitador, que se en-
carga de la gestión del proyecto técni-
co y las licencias, la gestión de las sub-
venciones y la financiación, además 

La rehabilitación de 
viviendas impulsada con 
dinero europeo supondrá 
ventajas medioambientales, 
un mayor confort en las 
casas y el ahorro en la 
factura energética, pero 
también la creación de 
hasta 500.000 empleos a 
nivel nacional. Además de 
mejorar la salud y la calidad 
de vida de los habitantes de 
las ciudades, estas reformas 
provocarán, de media, 
una revalorización de los 
inmuebles del 25%. Con la 
premisa de que las viviendas 
que no sean eficientes van a 
seguir perdiendo valor y van 
a ser más difíciles de vender 
en un mercado en el que 
prima la sostenibilidad
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de la gestión y ejecución de los traba-
jos de rehabilitación”. “Se trata de una 
solución integral capaz de generar un 
ecosistema que unifique a todos los 
agentes y simplifique la comunicación 
con el cliente, en este caso, siendo Re-
habiterm el único interlocutor con la 
comunidad de vecinos”. 

“De esta manera –explica Mario Martí-
nez– Rehabiterm, como agente reha-
bilitador, se configura como un cola-
borador del administrador de fincas 
que da respuesta a toda la parte téc-
nica, económica y financiera del pro-
yecto de rehabilitación, permitiendo 
que el citado administrador no deba 
asumir competencias que excedan 
su formación profesional más allá de 
gestionar el día a día normal de una 
comunidad de propietarios”. Recor-
dando que de un agente rehabilitador 
se espera que incluya competencias 
en edificación, ingeniería, auditoría 
energética y estructuración financie-

ra, así como en los procedimientos de 
tramitación, monitorización y gestión 
de ayudas y subvenciones”.

riESGoS E iNcErtidumBrES
Pero el camino de la rehabilitación 
que abren los fondos europeos no 
está exento de dificultades. Mario 
Martínez apunta que para llegar a los 
objetivos de la UE en 2030, en España 
deberíamos rehabilitar un 3% del par-
que edificado al año, y nos encontra-
mos en el 0,2%. Alcanzar el objetivo de 
rehabilitar 300.000 viviendas de pro-
medio al año durante los próximos 
10 años requiere aproximadamente 
40.000 millones de euros, de tal ma-
nera que se consolide la tendencia a 
la rehabilitación. Las ayudas propor-
cionadas por la UE resultarán insufi-
cientes y se hace evidente la necesi-
dad de contar con capital privado. No 
obstante, al carecer de demanda, en 
este momento no existen productos 
financieros especializados que cubran 
el horizonte temporal requerido para 
este tipo de inversión, que suele osci-
lar entre los 10 y los 25 años.

Además, tanto la patronal de los pro-
motores como Rehabiterm y Agentia 
RPlus coinciden en que una de las prin-
cipales barreras será poder cumplir los 
plazos y operar con agilidad por parte 
de los actores implicados. “En este pun-
to es donde el exceso de regulación y 
las trabas burocráticas pueden ser un 

freno para unos fondos que suponen 
que todas las actuaciones estén com-
prometidas antes de noviembre de 
2023 y finalizadas en junio de 2026. Es 
cierto que en la Comunidad de Madrid 
la modificación de la Ley del Suelo rea-
lizada en noviembre de 2020 permite 
poder comenzar una obra menor me-
diante una declaración responsable. 
Para agilizar la tramitación aún falta 
por implantar un modelo de ventanilla 
única que canalice las peticiones”, pre-
cisa Mario Martínez.

Desde Agentia RPlus también avisan del 
peligro de que las cosas no se hagan 
bien y “que al final no te den dinero”, 
ya que para pedir la ayuda primero hay 
que tener el proyecto hecho, solicitada 
la licencia de obra de rehabilitación y 
un documento que diga que con esas 
obras que vas a hacer se va a ahorrar 
un 30% de energía primaria no renova-
ble. “Es entonces cuando la Administra-
ción te dice si eres susceptible de pedir 
la subvención. Después se hace la obra, 
la justificas y te dan el dinero, pero si no 
haces las cosas conforme a lo presen-
tado no te dan los fondos”, por lo que 
es importante que las comunidades 
de propietarios se cercioren de que los 
agentes rehabilitadores son buenos 
profesionales, habida cuenta de que el 
plazo para hacer todos estos trámites 
es de 26 meses. En la actualidad cual-
quiera puede ser agente rehabilitador, 
aunque no se descarta que cada comu-
nidad autónoma pueda poner algún 
tipo de filtro respecto a esta figura.

Desde Rehabiterm también resaltan 
la responsabilidad que supone ser 
agente rehabilitador. “Una figura que 
será fundamental en todo el proceso, 
pues será el profesional encargado de 
plantear y explicar a las comunidades 
de propietarios cuál es el escenario 
real en el que se encuentran, y será el 
encargado de centralizar la solicitud 
de las subvenciones a las que pueda 
tener derecho. De este modo podrá 
ofrecer un proyecto llave en mano 
con un esquema de financiación in-
centivado de gran atractivo para el 
propietario, que por una pequeña 
cuota mensual podrá beneficiarse de 
los ahorros directos sobre el consumo 
energético unido a la mejora patrimo-
nial y de calidad de vida que supone 
este tipo de actuaciones”. u

Mario Martínez, director de contratación de Rehabiterm.

Mario Martínez, director de 
contratación de Rehabiterm, 
recuerda que con la inversión 
en eficiencia energética 
se consiguen grandes 
beneficios, como la mejora de 
la calidad de vida, el ahorro 
energético y el incremento 
del valor patrimonial de los 
inmuebles.
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El Gobierno hace unas semanas daba luz verde a la nueva Ley por el Derecho a la 
Vivienda. Se trata de una legislación, en el marco del Plan Estatal para el acceso 

a la Vivienda 2022-2025, que pretende dar respuesta a aquellas personas, 
especialmente los jóvenes, que tienen más dificultades de acceso a la vivienda. 

La nueva regulación aún no ha en-
trado en vigor, el siguiente paso 
es su aprobación en el Congreso 
de los Diputados, y aunque se 

ha solicitado su trámite de urgencia, su 
aprobación previsiblemente se llevará 
a cabo durante el segundo semestre 
del año.

Esta ley contempla distintos aspectos 
de trabajo donde el objetivo final es 
la puesta en marcha de instrumentos 
efectivos para que las administracio-
nes territoriales aumenten la oferta 
de viviendas a precios asequibles. En-
tre los aspectos más destacados se 
encuentran la calificación indefinida 
de la vivienda protegida, garantizando 
un periodo de al menos treinta años, y 
una reserva de suelo con fin de alquiler 
asequible. Con ello, la regulación im-
plica que no se podrá volver a vender, 
donar o ceder el derecho o el dominio 
de una propiedad que forme parte del 
parque público social. 

Otra de las novedades que trae consigo 
esta ley es la introducción del concepto 
vivienda asequible incentivada, una he-
rramienta con el objetivo de aumentar 
la oferta de vivienda a precios asequi-
bles, facilitando la participación de los 
actores privados y públicos a través de 
beneficios urbanísticos y fiscales.

Dicha regulación además pone el foco 
en aquellas zonas que se encuentran 
en mayores dificultades, las denomi-
nadas zonas tensionadas, donde los 
precios están expuestos a una mayor 
tirantez. En este sentido el Ejecutivo ha 
establecido mecanismos que mediante 
criterios objetivos disponen qué zonas 
residenciales están o no tensionadas. 
Y para ofrecer soluciones a estas zonas 
concretas estiman herramientas como 

ventajas fiscales para fomentar el al-
quiler asequible o hasta mecanismos 
de contención y bajadas de precios del 
alquiler. Por ejemplo, se establece para 
las viviendas arrendadas la posibilidad 
de que el arrendatario pueda acogerse 
en la finalización de su contrato a una 
prórroga extraordinaria en los mismos 
términos y condiciones que su contrato 
en vigor. Asimismo, en nuevos contra-
tos de arrendamiento en viviendas ya 
alquiladas se establece una limitación 
de la renta igual al contrato anterior. Los 
mismo ocurre cuando los propietarios 
son ‘grandes tenedores’ en estas áreas 
tensionadas el límite máximo del precio 
estará supeditado al contrato anterior.

De igual manera, también establece 
una modulación del recargo del im-
puesto sobre bienes inmuebles a las 
viviendas vacías durante más de dos 
años y se reforma dicho impuesto a los 
arrendadores articulando la reducción 
del impuesto un 50% pudiendo incre-
mentarse este reajuste en otros casos 
particulares.

En esta misma línea, y bajo el mismo 
objetivo, el Gobierno recientemente ha 
aprobado el Bono Joven de Alquiler, un 
recurso que establece medidas para 
contribuir al acceso al alquiler de los 
más jóvenes. El bono estima una ayu-
da de hasta 250 euros al mes a las per-
sonas de entre 18 y 35 años al menos 
durante dos años. 

Esta medida queda supeditada a otros 
requisitos como la nacionalidad del re-
ceptor o su renta. En este sentido sus 
ingresos no pueden ser superiores a 
tres veces el indicador público de renta 
de efectos múltiples (IPREM), es decir, 
24.318 euros. Además, la ayuda queda 
restringida a un máximo de 600 euros 

al mes por vivienda arrendada y de 300 
euros al mes en el caso de alquileres 
habitacionales. Unos precios alejados 
del mercado real, sobre todo de las zo-
nas tensionadas del país.

Con todo, si bien es cierto que esta Ley 
por el Derecho a la Vivienda y acciones 
como el Bono Joven de Alquiler han 
sido recibidas por el sector con ciertos 
recelos, sientan las bases de posibles 
soluciones para mejorar y acelerar el 
acceso a la vivienda de los colectivos 
con menor poder adquisitivo, sobre 
todo en materia de vivienda asequible. 
Sin embargo, el sector demanda ir un 
paso más allá, trabajar unidos fomen-
tando la colaboración público-privada 
para que la vivienda siga siendo un 
derecho fundamental y accesible para 
todos los colectivos. u

¿Qué implicaciones conlleva la nueva 
Ley por el Derecho a la Vivienda? 

Por Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval

“Sin embargo, el sector 
demanda ir un paso más allá, 
trabajar unidos fomentando 
la colaboración público-
privada para que la vivienda 
siga siendo un derecho 
fundamental y accesible para 
todos los colectivos” 
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Homm, una de las empresas de referencia en España en el negocio de la edificación 
industrializada modular en hormigón, ha marcado un importante hito para la compañía: 

entregar su módulo número 500. Con ello, son ya 527 los módulos instalados hasta la 
fecha “lo que supone unos 15.800 m2 de vivienda industrializada modular entregados 

llave en mano”, explica Roberto Beitia, director de Marketing y Comercial de Homm.

recientemente homm ha 
anunciado un nuevo hito 
que pone de manifiesto la 
confianza de los promotores 

en la compañía. ¿me podría explicar 
en qué ha consistido este hecho cla-
ve para la empresa? 
En febrero hemos entregado una pro-
moción que ha marcado un gran hito 
para nosotros ya que, en esta promo-
ción, uno de los módulos que confor-
man las viviendas ha sido el número 
500. Contando con el resto de los 
módulos de esa promoción, llevamos 
527 entregados hasta la fecha, lo que 
supone unos 15.800 m2 de vivienda in-
dustrializada modular entregados llave 
en mano.

Y todo ello teniendo en cuenta que lle-
vamos dos años inciertos en los que 
hemos sufrido por la pandemia y por 
un ERTE asociado a ella.

homm es una empresa conocida 
en el sector de la industrialización, 
pero ¿podría recordar un poco cual 
es el bagaje de la compañía?
Homm nace en 2015 y lo hicimos fa-
bricando vivienda unifamiliar aislada. 
Fue una fase de experimentación e 
incubación que nos permitió descifrar 
las variables necesarias que suponen 
ir a la industrialización 3D, que no son 
pocas, y poder dar el salto a las promo-
ciones inmobiliarias en el 2018, que es 
en lo que nos hemos focalizado desde 
entonces.

¿podría explicar más pormenoriza-
damente a qué se refiere cuando 
habla de las variables del 3d? 
El 3D aporta gran certidumbre en 

comparación con el resto de sistemas 
porque se ejecuta, en su gran mayoría, 
en fábrica, pero al mismo tiempo, es la 
tipología que mayor complejidad im-
plica puesto que supone industrializar 
todas las familias de componentes que 
existen en una vivienda. 

Es importante recalcar que, pese a sus 
ventajas, el modular no es siempre la 
mejor solución y, por ello, se debe im-
plantar en proyectos muy parametriza-
dos en los que sea susceptible su uso. 
Como cualquier sistema, tiene unas 
reglas de juego que es clave cumplir 
desde la definición del proyecto. 

Es una apuesta ambiciosa, pero 
¿considera que homm la ha conse-
guido implantar con éxito?
Sí, el hecho de haber apostado por el 
3D nos permite alcanzar el máximo 
nivel de acabado en fábrica, llegando 

casi al 90% de terminación de las vi-
viendas.

Eso nos ha permitido ir mejorando y 
evolucionando hasta tener el proceso 
totalmente parametrizado conforme 
a los estándares industriales, y eso se 
traduce en un producto final de altísi-
ma calidad, algo de lo que nos senti-
mos muy orgullosos.

Aunque hablar de éxito es quizás un 
poco precipitado, lo que sí podemos 
decir es que nuestra apuesta por el 3D 
se ha consolidado y ha demostrado ser 
una gran alternativa para la vivienda. 

De momento solo el hecho de contar 
con un producto testado y un catálogo 
de producto para vivienda sostenible 
es un gran hito para nosotros.

¿Qué tipo de proyectos realiza 
homm?
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.

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE MARKETING Y COMERCIAL DE HOMM

Homm entrega su módulo 500 y 
alcanza los 15.800 m2 de vivienda 

industrializada llave en mano 
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Entregamos todos nuestros proyec-
tos llave en mano, lo que nos permite 
estar implicados en el global del pro-
yecto y poder controlar el diseño, la 
fabricación, el montaje y los acabados 
para que estos sean los óptimos y que 
nuestras viviendas sean muy eficientes 
energéticamente.

¿Qué ventajas le puede ofrecer al 
promotor la solución modular de 
homm frente a la obra tradicional?
Fundamentalmente, el hecho de ofre-
cer una solución integral, que va des-
de el diseño preliminar o primer enca-
je, hasta la posventa, todo ello incluido 
en nuestra oferta. De esa forma, so-
mos capaces 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 mejora continua de nues-
tro sistema. 

Además, todas esas mejoras permiten 
generar productos de gran 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 el 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 obtenga 
siempre la máxima seguridad en su 
inversión.

Por ejemplo, este año hemos seguido 
cumpliendo con la planificación fijada y 
hemos entregado dos de nuestras pro-
mociones en siete meses desde la con-
cesión de la licencia hasta la entrega 
de llaves, lo cual ha sido muy valorado 
por nuestros clientes, ya que nos sitúa 
como una opción muy fiable en plazos, 
precios y calidad.

después de este hito, ¿cómo vislum-
bra el futuro de homm?
Ante todo con ilusión, porque vemos 
cómo crece nuestro proyecto, con 
cada vez más viviendas entregadas, y 
porque las ventajas de nuestro siste-
ma son cada vez más valoradas por 
los promotores, y así lo refleja nuestra 
cartera de pedidos para este próximo 
año, con más de 100 viviendas en car-
tera y otras 100 más comprometidas 
para los próximos dos años.

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. Queremos ser el referen-
te principal en edificación industrializa-
da modular sostenible. 

¿cuáles son sus previsiones para el 
sector de la construcción industria-
lizada en general?
Tenemos muy buenas perspectivas. 
Auguramos un gran crecimiento y ma-
yor estabilidad en la demanda. Clara-
mente el sector ha entendido, y así se 
menciona constantemente en foros y 
mesas redondas, que la industrializa-
ción supone unos beneficios que pue-
de aprovechar para dar solución a los 
problemas de falta de mano de obra, 
calidad y sostenibilidad. 

Además, este año el sector ha recupe-
rado su salud, lo que se ha demostra-
do con un claro aumento en la deman-
da con ritmos más estables. Hay un 
amplio consenso entre los inversores 
sobre el sector inmobiliario de la vi-
vienda como un valor refugio para la 
inversión.

La incertidumbre de la mano de obra 
y de los costes de la construcción tra-
dicional han hecho que la industria-
lización haya ganado más terreno y 
que cada vez sean más las promocio-
nes que se realicen con componentes 
industrializados, ya sea parcial con el 
2D o integralmente con el 3D, como es 
nuestro caso. Esa estabilidad y aumen-
to en la demanda son clave porque nos 
permiten seguir mejorando nuestro 
producto y ser más competitivos. Aun 
así, la industrialización sigue repre-
sentando una parte muy pequeña del 
sector.

¿Qué necesita la industrialización 
para mejorar sus cifras?
Necesita 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 conti-
nuidad en la demanda. Es necesario 
para que las fábricas puedan aumentar 
y crecer en capacidad con seguridad y 
que se puedan implantar nuevas inicia-
tivas por todo el territorio nacional.

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 en plazos 
cortos. u

Homm ha entregado su módulo número 500, un importe hito para una compañía que empezó a 
trabajar en promociones inmobiliarias en 2018.

Promoción de 10 viviendas adosadas en 
Torrejón de Ardoz entregada por Homm.

Homm cuenta con pedidos para 100 
viviendas y otras 100 más comprometidas 

para los próximos dos años.
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Los expertos reunidos en la séptima edición de Efimad confirmaron la buena salud del 
sector y las positivas previsiones de cara a 2022 por la mejora de la situación sanitaria 

e inmunidad de grupo, la recuperación de los flujos turísticos, los fondos europeos y la 
demanda embalsada, destacando que los riesgos que existen para la recuperación del 

sector son todos externos: el último, la invasión de Ucrania por Rusia. 

Todos los participantes en el VII 
Encuentro de Financiación In-
mobiliaria de Madrid (Efimad), 
que, organizado por Caixabank 

y Asprima, se celebró en CaixaForum 
en Madrid, han destacado la buena sa-
lud del sector inmobiliario y las buenas 
perspectivas que existen para este 2022 
subrayando que todos los riesgos son de 
carácter externo: conflictos geopolíticos, 
el comportamiento de la inflación, los 
problemas de la cadena de suministros 
o el encarecimiento de la energía. Tam-
bién han insistido, de manera genera-
lizada, en la necesidad de avanzar en 
la industrialización y la digitalización así 
como en aprovechar toda la inversión 
de los fondos Next Generation para me-
jorar el parque inmobiliario de nuestro 
país, haciendo especial hincapié en los 
riesgos que para la inversión supone 
la ley de vivienda que ha comenzado a 
tramitarse en el Congreso, así como en 
la importancia de la colaboración públi-
co-privada para el desarrollo de vivienda 
social y asequible, y de que continue la 
tendencia iniciada por las administracio-
nes públicas madrileñas para agilizar la 
concesión de licencias. 

El presidente de asprima, Juan an-
tonio Gómez-pintado, recalcó que 
2021 ha sido un “muy buen año para 
el sector” con 565.000 compraventas 
de vivienda de las que 115.000 fueron 
de obra nueva, subrayando que el 
ahorro de las familias se está dirigien-
do al mercado inmobiliario “y eso se 
traduce en el volumen de ventas que 
esperamos se mantenga en 2022”. 
Además, apeló a la necesidad de “re-

ducir los procesos administrativos” 
para dar agilidad a la promoción y a la 
construcción, avisando que “la buro-
cracia solo encarece la vivienda”.

Para el presidente de la patronal “el 
mayor reto al que se enfrenta el sec-
tor en estos momentos es a la falta de 
mano de obra, ya que en los próximos 
10 años se jubilará el 14% del perso-
nal activo”, por lo que instó a “poner 
herramientas para formar e incluir a 
jóvenes y mujeres en nuestro sector. 

Efimad 2022 constata la fortaleza  
del sector para afrontar  

los retos externos 

Francisco Pérez, CEO de Culmia; Mikel Echavarren, CEO de Colliers; Ignacio Juan-Aracil, CEO de 
Pecsa; y Rosa Gallego, directora de Operaciones de Q-Living, en el debate “Actualidad y retos del 

sector promotor-constructor”. 

Representantes de las tres administraciones, 
debatieron sobre “Política de vivienda 

nacional, autonómica y local” durante la 
séptima Edición de Efimad. El presidente de Asprima, Juan Antonio 

Gómez-Pintado, puso en valor los buenos 
datos del sector en 2021 y las positivas 

previsiones para este año.

Judit Montoriol, economista lead en 
CaixaBank Research, durante presentación 

del informe “Perspectivas económicas y del 
sector inmobiliario”.
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530.000 compravENtaS EN 2022
A continuación, Judit montoriol, 
economista lead en caixaBank re-
search, presentó las líneas generales 
del informe “Perspectivas económicas 
y del sector inmobiliario” en el que 
desgranó los riesgos, todos externos 
a los que se enfrenta el sector en los 
próximos meses, y las perspectivas 
de la demanda de vivienda para este 
año, precisando que, aunque algunos 
de los factores temporales que han 
impulsado la demanda en 2021 perde-
rán intensidad y se estima que el ritmo 
de las ventas se moderará durante la 
segunda mitad del ejercicio, las previ-
siones son que se puedan alcanzar las 
530.000 compraventas en 2022, con 
un repunte de precios del 5%. 

máS SuELo púBLico EN madrid 
Asimismo, la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de la capital hicieron 
importantes anuncios sobre la puesta 
en el mercado de más suelo público 
para la construcción de viviendas ase-
quibles durante la segunda mitad del 
año. Lo hicieron en la mesa de debate 
“Política de vivienda nacional, autonó-
mica y local”, moderada por carolina 
roca, vicepresidenta de asprima, en 
la que participaron francisco Javier 
martín, director general de vivien-
da y Suelo del ministerio de trans-
portes, movilidad y agenda urbana 
(mitma), el viceconsejero de vivien-
da y ordenación del territorio de la 
comunidad de madrid, José maría 
García, y el coordinador general de 
desarrollo urbano del ayuntamien-
to de madrid, José maría ortega.

El Gobierno regional lo hará median-
te una nueva licitación del Plan VIVE, 
concretamente de parte del Lote 4 
que quedó desierto, dando continui-
dad a un programa con el que se han 
movilizado ya 34 parcelas de suelo pú-
blico que permitirán la construcción 
de 5.406 viviendas destinadas al al-
quiler a un precio reducido y adelantó 
que harán esas licitaciones “alineadas 
con el vector de los fondos europeos”. 

Por su parte, el representante muni-
cipal informó que el Consistorio ya 
está elaborando los pliegos del con-
curso de 25 parcelas en derecho de 
superficie para construir hasta 2.500 
viviendas en alquiler a precio asequi-

ble. Señalando que el ayuntamiento 
prevé adjudicar a la vuelta del verano 
estos cinco lotes, recordando que son 
suelos que forman parte del patrimo-
nio municipal, están calificados como 
de vivienda libre y tienen una capaci-
dad edificatoria conjunta de 149.652 
m2 y que se cederán por un plazo de 
45 años, al término los cuales pasarán 
a integrar el parque público de vivien-
das del Consistorio.

En el debate, todos los intervinientes 
han coincidido en que las fórmulas de 
colaboración público-privada deben 
buscar el modelo que permita a las 
administraciones contar con un par-
que público similar al de los países de 
nuestro entorno respecto a la cober-
tura de vivienda social y de emergen-
cia. En ese sentido, Francisco Javier 
Martín, director general de Vivienda 
y Suelo del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
señaló que “hay que canalizar la in-
versión privada para el desarrollo de 
suelos destinados a vivienda pública”. 
Para José María García, la solución 
pasa por “generar un marco de segu-
ridad jurídica y modos de acceso a la 
vivienda asequible, como el alquiler o 
el build to rent”. 

A continuación, tuvo lugar la segunda 
mesa de debate, titulada “Actualidad 
y retos del sector promotor-construc-
tor”. Moderada por daniel caballero, 
director de Negocio inmobiliario y 
promotor de caixaBank, y en la que 
participaron francisco pérez, cEo de 
culmia; mikel Echavarren, cEo de 
colliers; ignacio Juan-aracil, cEo de 
pecsa; y rosa Gallego, directora de 
operaciones de Q-Living. Durante 
el debate se coincidió en el riesgo de 

cambiar las reglas del juego a mitad 
del partido, con duras críticas a una ley 
de vivienda populista y en la que no se 
ha contado con el sector, pero también 
hubo una unanimidad en resaltar que 
la sostenibilidad ha llegado para que-
darse porque la exigen los comprado-
res, los inversores y los financiadores, 
en la necesidad de suelo a precio ra-
zonable y en el escollo que supone el 
aumento de costes tanto de materia-
les como de mano de obra. A pesar de 
ello, el mensaje fue optimista: el dinero 
seguirá fluyendo ya que existe un fuer-
te apetito inversor en el mercado es-
pañol. Destacando que para este año 
las perspectivas son buenas con “esa 
espada de Damocles que es la guerra 
Rusia-Ucrania”, tal y como resaltó el 
CEO de Colliers.

El CEO de Culmia recalcó durante su 
intervención: “Hemos de estar atentos 
a la inversión internacional para poder 
impulsar otra serie de iniciativas, ade-
más de la vivienda asequible, como 
puede ser el coliving”. Por su parte, 
Rosa Gallego incidió en que “el ruido 
que genera la inseguridad jurídica di-
ficulta captar inversión para vivienda 
en alquiler asequible y los márgenes 
son muy contenidos”. En su partici-
pación, Ignacio Juan-Aracil destacó 
que “el sector resulta poco atractivo 
para los jóvenes y debemos introducir 
conceptos derivados de la digitaliza-
ción para que vuelvan a incorporarse 
como mano de obra”. Mientras que 
Mikel Echevarren concluyó que “el ac-
ceso de los jóvenes a la vivienda es un 
problema que el mercado no va a sol-
ventar por sí solo, por lo que debemos 
copiar ideas que funcionan en otros 
países europeos, como la iniciativa 
helpt to buy de el Reino Unido”. u
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Culmia invertirá más 350 

millones de euros para el 

desarrollo de más de 1.050 

viviendas en ARPO (Área de 

Reparto Pozuelo Oeste), el 

mayor proyecto urbanístico 

de la localidad madrileña de 

Pozuelo de Alarcón y uno de 

los más destacados de la Co-

munidad de Madrid.

La firma que, en la actuali-

dad, es la mayor propietaria 

del sector con el 18% aproxi-

mado del total, y cuenta con 

104.200 m2 de edificabilidad, 

desarrollará 16 promociones 

distribuidas en edificios de 

hasta 4 alturas y en viviendas 

unifamiliares. En su conjunto, 

ARPO cuenta con 240 hectá-

reas en las que se habilitan 

más de 656.000 m2 de su-

perficie edificable para desa-

rrollar durante los próximos 

años más de 5.500 viviendas 

destinadas a diferentes usos 

de vivienda libre y protegida, 

residencial en baja densidad 

y unifamiliar, así como una 

amplia oferta de usos tercia-

rios y equipamiento dotacio-

nal.

cUlmIA INVertIrá más de 350 mIllONes 
eN leVANtAr 1.050 VIVIeNdAs eN pOzUelO  
de AlArcóN

Iberdrola Inmobiliaria alquila 2.525 m2 de oficinas 
a Wallbox en BcnFira District

Iberdrola Inmobiliaria ha alquilado a Wallbox 2.520 m2 de ofi-

cinas en el parque empresarial BcnFira. Se trata de dos plan-

tas completas y más de 100 plazas de aparcamiento en la To-

rre Llevant, donde la empresa tecnológica ha trasladado ya 

parte de su actividad en Barcelona.

Con esta operación, Iberdrola Inmobiliaria acelera la comer-

cialización de Torre Llevant, que junto a Torre Ponent com-

pletan el parque empresarial BcnFira District en Barcelona. 

El espacio cuenta con un hotel de 4 estrellas, aparcamiento, 

seguridad 24 h, restauración, gimnasio, puntos de recarga de 

vehículos eléctricos, etc.

Las obras de estas dos últimas torres ya están terminadas. Re-

cientemente han obtenido la certificación WELL Health-Safety 

Rating como lugar seguro en la era post Covid-19. Además, en 

su apuesta por la sostenibilidad, cuenta con la certificación 

BREEAM y, en esta última fase, ha elevado la categoría de cer-

tificación para alcanzar el Excellent.

Ànecblau, el centro comercial pro-

piedad de Lar España Real Estate 

Socimi y gestionado por Grupo Lar a 

través de Gentalia, ha reinaugurado 

su nueva zona de restauración y ocio 

con un acto oficial (en el que partici-

pó la alcaldesa de Castelldefels, Ma-

ría Miranda) y una fiesta a las que asistieron 1.500 personas.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 16 millones, 

logrando una transformación total de Ànecblau. También se 

ha llevado a cabo la renovación de los cines, operados por 

Yelmo. Ahora cuentan con un espacio de última generación 

con 9 salas premium y una sala junior. La reforma ha conse-

guido abrir el centro al exterior, dando protagonismo a la ilu-

minación. La fachada transparente de 400 m2 de vidrio permi-

te introducir la luz natural y dar visibilidad al exterior y se ha 

diseñado un gran hall abierto con espacio para operadores, 

clientes y eventos. El espacio exterior, de 4.325 m2, acoge par-

te de la oferta gastronómica del centro comercial en los nue-

vos kioscos de restauración.

Lar España inaugura la nueva 
zona de restauración y ocio de 
su centro comercial Ànecblau 

ARPO cuenta con más de 656.000 m2 de superficie edificable para 
desarrollar durante los próximos años más de 5.500 viviendas.

Con esta operación, 
Iberdrola Inmobiliaria 
acelera la comercialización 
de Torre Llevant.

El showroom de Porcelanosa se 
convierte en hotel boutique de la 
mano de Ramón Esteve
Las instalaciones de Porcelanosa en Vi-

la-real (Castellón) se han transformado 

en un hotel boutique. El arquitecto va-

lenciano Ramón Esteve ha reformulado 

el showroom central de la firma en un 

espacio expositivo totalmente distinto. 

Destacan las estancias diáfanas conectadas entre sí gracias a 

los tonos neutros; así como las zonas con vegetación y luz na-

tural, uno de los elementos principales del espacio. El objetivo 

de este planteamiento tan sensorial es concienciar al visitan-

te sobre la sostenibilidad en las ciudades y la importancia de 

proteger el entorno. La digitalización también es otra de las 

temáticas clave de este nuevo showroom. Así se refleja en los 

distintos equipamientos y en las pantallas que se ubican a lo 

largo de todo el recinto. 

Aedas Homes invierte 
más de 20 millones en tres 
promociones en Móstoles

Aedas Homes pone en marcha 

tres promociones unifamiliares 

en la localidad madrileña de 

Móstoles con una inversión de 

20 millones de euros y un total 

de 58 viviendas. 

Iván Pascual, delegado de Aedas Homes en la zona centro, afir-

ma que la compañía llega a Móstoles con una clara vocación 

de permanencia, por lo que adelanta que la promotora seguirá 

comprando nuevas parcelas en el municipio madrileño “que 

representen siempre una buena oportunidad de inversión para 

la promotora”. “De hecho”, comenta, “ya tenemos en estudio 

varias operaciones muy avanzadas que esperamos cerrar en 

las próximas semanas. A los propietarios les interesa mucho 

nuestra forma de pago al contado”. Las viviendas serán adosa-

das en su mayoría, aunque habrá también una pequeña oferta 

de pareadas. 

La firma anuncia el 
lanzamiento de Caelia, su 

primera promoción en este 
municipio madrileño.

El acto de presentación 
contó con la alcaldesa 
de Castelldefels, María 

Miranda.

Porcelanosa ha 
renovado por 
completo su 
showroom central.
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El build to rent es un segmento con futuro. España requiere de la profesionalización 
del sector del alquiler para poder seguir la estela europea y poner en el mercado 

1,2 millones de viviendas adicionales que se necesitarán de aquí a 2030 para cubrir 
una demanda creciente y paliar el desequilibrio existente en las ciudades más 

tensionadas, según Savills Aguirre Newman. 

EL FUTURO DEL build to reNt

Estas son algunas de las conclu-
siones que se pusieron de ma-
nifiesto en la jornada “El futuro 
del build to rent, perspectivas 

del mercado y aspectos tributarios”, 
organizada por Savills Aguirre New-
man y Garrigues, en la que la consul-
tora desgranó los números actuales y 
previsiones del mercado de alquiler 
en España y donde los expertos fisca-
les abogaron por la necesidad de con-
servar una regulación fiscal estable y 
atractiva para los inversores en vivien-
da de alquiler. 

Susana rodríguez, cco de Savills 
aguirre Newman, explicó que en Es-
paña “hay 4,2 millones de viviendas en 
régimen de alquiler, en un mercado 
atomizado y poco profesionalizado, 
de las que solo un 5% están en manos 
de inversores institucionales, siendo 
además un stock obsoleto y con 20 
años de antigüedad media”, y señaló 

que “el inversor en build to rent y las 
gestoras especializadas van a intentar 
cubrir dichas carencias” para poner-
nos al nivel de los países de nuestro 
entorno. “España se enfrenta al desa-
fío social, económico y de profesiona-
lización del sector para poder seguir 

la estela de los mercados en Europa, 
que nos llevan ventaja”, apuntó Jai-
me pascual-Sanchiz, cEo de Savills 
aguirre Newman. 

Esa brecha con Europa y la necesidad 
de contar con un producto que tenga 
un diseño específico para la vivienda 
de alquiler adaptado a las necesida-
des actuales de los inquilinos explica-
rían el momento dorado que atraviesa 
el build to rent. Solo en 2021, recordó 
Savills Aguirre Newman, se ha cerra-
do una inversión de 2.300 millones 
de euros en multifamily, un 21% de la 
inversión inmobiliaria total, cifras que 
responden a factores demográficos, 

España necesitará sumar 1,2 millones 
de viviendas de alquiler  

de aquí a 2030 

Jaime Pascual-Sanchiz, de pie. Sentados de izqda. a dcha.: Ma Ángeles Pérez de Ayala, Elia Pons y 
Gonzalo Rincón, socios dpto. Derecho Tributario Garrigues.

El proyecto que Emerige ha vendido a Lazora será diseñado por el estudio de arquitectos Morph.

Emerige compra 20.000 
m2 en Valdemoro donde 
desarrollará 250 viviendas 
build to rent para Lazora
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socioeconómicos, al desequilibrio en-
tre oferta y demanda en alquiler en el 
mercado inmobiliario de las ciudades 
y a la cantidad de liquidez de que dis-
ponen los mercados financieros, se-
gún puso de manifiesto la consultora 
inmobiliaria.

Con respecto a la inversión, de los 
2.300 millones de euros en 2021, Ma-
drid capturó el 52% y Barcelona el 
13%. La rentabilidad en este tipo de 
activo es muy ajustada, con yields del 
3% en prime en las grandes urbes y 
hasta el 5% en las secundarias, y con 
una financiación en torno al 50% y 
60% para nuevos proyectos. Por últi-
mo, en relación con las rentas, Susana 
Rodríguez ha indicado que los alquile-
res se han incrementado un 14% en 
las ciudades principales y un 35% en 
las secundarias.

Durante su intervención, José ignacio 
Guerra, socio del departamento de 
derecho tributario de Garrigues, 
incidió en que los cambios fiscales “a 
mitad de partido no pueden ser bue-
nos”, haciendo referencia al hecho de 
que los proyectos de btr pendientes 
de entregar y los que acaban de en-
tregarse se van a encontrar con cam-
bios en la fiscalidad que afectarán a la 
inversión ya realizada. Además, apro-
vechó para reclamar “un marco legal y 
fiscal más estable”.

EmEriGE dESarroLLara 250 
viviENdaS build to rent 
Debido al desequilibrio de oferta exis-
tente, promotores e inversores siguen 
apostando por los proyectos build to 
rent. Uno de los últimos ejemplos es el 
de Emerige, que ha anunciado la ad-
quisición de un terreno edificable de 
20.000 m2 en la localidad madrileña 
de Valdemoro donde desarrollará 250 
viviendas build to rent, un proyecto lla-
ve en mano que ha vendido a Lazora, 
perteneciente al grupo Azora, y cuyas 
obras está previsto comiencen en el 
tercer trimestre de este año.

El proyecto, diseñado por el estudio 
de arquitectos Morph, en el que cola-
bora Ecokubic como project manager, 
contempla la construcción de 250 vi-
viendas, que en su totalidad dispon-
drán de un espacio exterior privativo, 
ya sea terraza o jardín. Los futuros re-
sidentes también podrán disfrutar de 
infraestructuras y espacios colectivos: 
piscinas, pistas de paddle o espacio 
de coworking. En el ámbito medioam-
biental, el conjunto residencial gozará 
de la certificación BREEAM Good y de 
la calificación energética A.

La promoción, ubicada en la calle Fe-
lipe III, sector Cerro del Castillo Oeste 
en Valdemoro, se encuentra muy cer-
ca de la estación de cercanías, a 25 mi-
nutos del centro de Madrid.

Para yann Bloch, director general 
internacional de Emerige, “se tra-
ta de una operación estratégica para 
Emerige que demuestra nuestra capa-
cidad de desarrollo, a escala interna-
cional, de nuestra actividad residen-
cial destinada a la venta en bloque a 
inversores institucionales”. u

Aedas Homes ha cerrado desde 2019 

acuerdos de venta llave en mano de 

proyectos residenciales destinados 

al alquiler (build to rent) con cuatro 

inversores institucionales nacionales 

e internacionales por un importe total 

de 267,5 millones de euros, según 

recuerda la promotora al tiempo 

que precisa que, actualmente, la 

compañía suma 13 residenciales con 

1.500 viviendas en su portfolio de 

ventas BtR.

De estos, en 2021 entregó los 

dos primeros proyectos con 194 

unidades en Torrejón de Ardoz y 

Alcalá de Henares al cliente Avalon 

Properties. A día de hoy, ambas 

promociones alcanzan una tasa de 

plena ocupación.

Además de con Avalon Properties, 

la promotora ha cerrado acuerdos 

con otros importantes gestores 

de promociones llave en mano 

destinadas al alquiler profesional 

como la joint venture formada por 

Grupo Lar y Primonial; Lazora (a 

través de la Sociedad Anónima 

Inmobiliaria Vascongada); y, 

recientemente, con un inversor 

institucional core alemán en 

colaboración con Primevest CP, que 

ha realizado su primera inversión en 

España de la mano de Aedas Homes.

Sergio Gálvez, director de 

Estrategia, Inversiones y Desarrollos 

Alternativos de Aedas Homes, 

destaca que “el build to rent se 

consolidó en 2021 en España y 

seguirá creciendo con fuerza en 

2022, una evolución que tiene todo 

el sentido porque necesitamos un 

mercado fuerte y profesionalizado 

del alquiler para satisfacer la 

demanda”. Subrayando que “estos 

proyectos facilitan el acceso a la 

vivienda en arrendamiento a las 

familias que lo necesitan y, sobre 

todo, a los más jóvenes, ofreciendo 

viviendas modernas, de alta calidad 

y específicamente diseñadas para 

atender las necesidades de los 

clientes”.

Los proyectos build to rent de Aedas 

Homes se encuentran en muy 

diferentes zonas de la geografía 

española, lo que confirma el alto 

interés del inversor y de la demanda 

de vivienda en alquiler –de calidad y 

a precios asequibles– más allá de las 

grandes urbes.

“Si bien la hegemonía de Madrid y 

del área metropolitana de Barcelona 

se mantendrá en los próximos años, 

el mercado inversor ha evolucionado 

hacia el resto de las principales 

capitales de provincia como lo 

demuestran nuestros acuerdos para 

proyectos build to rent en Valencia, 

Alicante o Sevilla”, añade el directivo. 

Actualmente, la promotora desarrolla 

promociones llave en mano en los 

municipios de Madrid, Alcalá de 

Henares, Valdemoro, Villanueva del 

Pardillo, Hospitalet de Llobregat, 

Valencia, Mislata, Alicante y Sevilla.

AedAs hOmes yA hA VeNdIdO prOyectOs build  
to rent pOr 267,5 mIllONes

En España hay 4,2 millones 
de viviendas en alquiler, 
en su mayoría obsoletas, 
de las que solo un 5% están 
en manos de inversores 
institucionales



24 El Inmobiliario mes a mes - MARZO 2022

EMPRESAS

El expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno ha desarrollado este 
concepto de plataforma experiencial de marcas emergentes y tradicionales 

en un edificio de 5.500 m2 propiedad de IBA Capital Partners y CBRE GI.

dimas Gimeno, expresiden-
te de El corte inglés, ha in-
augurado WOW, un espacio 
comercial que se presenta 

como una plataforma experiencial de 
marcas emergentes y tradicionales 
en un marco físico y digital (phygital). 
WOW combina la tienda y wowcon-
cept.com, un e-commerce con la última 
tecnología. El espacio físico acoge aho-
ra mismo a unas 120 marcas. 

La tienda se ubica en el número 18 
de la Gran Vía de Madrid, en un edi-
ficio que es propiedad de IBA Capital 
Partners y CBRE GI que ocupa más de 
5.500 m2 y donde antes se encontraba 
el hotel Roma.

Cada planta está dedicada a una sec-
ción diferente –tecnología, belleza, 
moda, gastronomía, cultura o depor-
tes, entre otras– y cuenta con un estilo 
propio y una decoración e iluminación 
específicas. El cliente puede ir metien-

do productos en la cesta de la compra 
(virtual) y pagar mediante su usuario 
como si estuviera comprando online 
y luego pedir que le lleven los artícu-
los a su casa o llevárselos él mismo. 
Por eso, WOW cuenta con almacenes 
logísticos que permiten que tanto las 
compras a través de su e-commerce 
como las de la tienda física se gestio-
nen desde allí.

WOW aún tiene pendiente abrir su 
zona de restauración, que dará a la ca-
lle de la Reina (una paralela a la Gran 
Vía) y que contará con una terraza.

“Estamos mezclando nuevas marcas 
de su feed con las marcas estable-
cidas que conoce y ama [el cliente] 
para crear una experiencia de venta 
minorista conjunta”, explican desde 
WOW. En este espacio de retail se 
venderán productos muy variados, 
desde moda hasta hogar, ocio y hos-
telería, con un catálogo que se reno-

vará cada seis meses como máximo. 
Busca ser “un universo innovador 
que conecta marcas y personas pro-
gresistas en la intersección de lo físi-
co y lo online”.

“Supone dar un giro de 180 grados a 
la experiencia de compra a la que el 
cliente está acostumbrado hasta aho-
ra para convertirse en un crisol donde 
poder descubrir todas las novedades 
que surgen desde las tendencias de 
moda, belleza, decoración, tecnología 
o gastronomía”, afirma Dimas Gimeno.

Desde la compañía destacan, además, 
que WOW “cambia las reglas del jue-
go, revolucionando el mundo del retail 
y borrando los límites entre lo físico y 
lo digital”, con el propósito de propor-
cionar una experiencia “completa y 
personalizada” y con un repertorio de 
marcas “temporal y rotatorio”, al que 
se suma el lanzamiento de coleccio-
nes cápsula exclusivas. u

El nuevo espacio comercial  
WOW abre sus puertas en  

la Gran Vía de Madrid
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La alianza con RENT, propiedad del grupo mediático francés Le Figaro y con 
eventos similares en Paris y Lausanne, permitirá posicionar a SIMA como la 

referencia de la industria proptech en nuestro país.

El acuerdo contempla la orga-
nización de la feria PROPTECH 
EXPO, que se celebrará el 26 y 
27 de mayo en paralelo a SIMA 

y SIMAPRO. PROPTECH EXPO tendrá 
carácter internacional y su comercia-
lización se llevará a cabo conjunta-
mente por ambos socios. PROPTECH 
EXPO se articulará alrededor de un 
espacio temático de unos 4.000 m2, 
que reunirá a los agentes clave de esta 
industria a nivel español, francés y eu-
ropeo. Además, incluirá también un 
programa de conferencias en el que 
se analizará el presente y el futuro de 
esta industria. 

De esta manera, Madrid se une al 
circuito ferial europeo de la industria 
proptech junto a los eventos de Lau-
sanne, en Suiza, y de París, en Francia, 
cuya última edición, en octubre del 
pasado año, reunió a más de 10.000 
profesionales, 400 expositores inter-
nacionales y 120 startups. 

Con la organización de PROPTECH 
EXPO, que contará con un área expo-
sitiva, un programa de conferencias 
y un espacio abierto a pitches y pre-
sentaciones, el ecosistema proptech 
español, clave en la modernización 
de nuestro sector inmobiliario, se ase-
gura una plataforma comercial y de 
reflexión abierta al conjunto de todos 
sus actores: portales y marketplaces, 
peer to peer, big data y tecnología bloc-
kchain, realidad virtual, empresas de 
software inmobiliario y CRM, de finan-
ciación e inversión inmobiliaria, do-
mótica/IOT y de gestión inmobiliaria, 
además de a promotores, constructo-
res, inversores, agentes inmobiliarios, 
operadores terciarios o startups.

“PROPTECH EXPO será un revulsivo 
para el sector. Por primera vez, esta 
industria podrá poner a disposición 
del resto de las empresas inmobi-

liarias las claves para digitalizar sus 
servicios e integrar las nuevas tec-
nologías en la operativa diaria con el 
objetivo de incrementar su negocio. 
En PROPTECH EXPO vamos a dibujar 
el futuro del inmobiliario”, afirma Eloy 
Bohúa, director general de Sima. 

Sima, EN NivELES prEcovid
El período reserva para la nueva edi-
ción de SIMA ha confirmado el mo-
mento dulce que atraviesa tanto el 
sector como la feria. En total, 75 expo-
sitores han confirmado su presencia 
en SIMA, tan solo uno menos que la 
edición de 2019. SIMA 2022 se cele-
brará en el pabellón 8 de IFEMA Ma-
drid del 26 al 29 de mayo.

“Se trata de un número de confirma-
ciones en línea con lo previsto y que 
refleja la tendencia a la recuperación 
plena de la actividad residencial que 

vienen anticipando los indicadores 
desde hace un trimestre, en especial 
los referidos a compraventas y con-
tratación de hipotecas”, señala Eloy 
Bohúa, director general de Planner 
Exhibitions. En su opinión, “esta re-
cuperación pone aún más de relieve 
la capacidad de SIMA como canal de 
comercialización y promoción de los 
productos y servicios de sus exposi-
tores”.

Por otra parte, y como continuación 
de una línea de actuación iniciada en 
2021, la edición de este año continua-
rá reforzando las diferentes opciones 
de participación en la feria, con el 
objetivo de facilitar su entrada a un 
número mayor y diferente de exposi-
tores. Esta es también una de las ra-
zones que ha impulsado a la organi-
zación a celebrar SIMA, SIMA Alquiler, 
SIMAPRO y la nueva PROPTECH EXPO 
en un único espacio en el pabellón 
8. Además de reforzar notablemen-
te las sinergias entre los diferentes 
eventos, su unificación permitirá 
ofrecer una imagen más global de un 
sector cada vez más complejo y diver-
sificado. u

SIMA y RENT se alían para lanzar 
PROPTECH EXPO en Madrid

“En PROPTECH EXPO 
vamos a dibujar el futuro del 
inmobiliario”, afirma Eloy 
Bohúa, director general de 
SIMA 
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Servihabitat cerró 2021 con 

un 26,7% más de operaciones 

respecto a 2019. Con datos 

de 2022, en enero y febrero, 

este ritmo de comercializa-

ción se mantiene en tenden-

cia alcista y el incremento 

interanual en el valor de las 

compraventas se sitúa en un 

51,5%.

Por segmentos, el residencial 

continúa mostrando su for-

taleza dentro del sector. En 

estos dos primeros meses del 

año, Servihabitat ha cerrado 

transacciones por un valor su-

perior al 47% respecto al mis-

mo periodo del año anterior.

El sector terciario sigue avan-

zando en su recuperación y 

en los dos primeros meses del 

año, Servihabitat ha firmado 

operaciones de locales, ofici-

nas y naves que suponen un 

incremento en el valor de ven-

tas del 106% interanual, más 

del doble que hace un año.

Destaca especialmente el 

repunte registrado en los 

locales, una tipología de ac-

tivos que más han acusado 

los efectos de la pandemia. 

Arranca de nuevo el interés 

de la demanda por adquirir 

locales; lo que ha supuesto 

para Servihabitat que registre 

operaciones por el doble de 

valor que los dos primeros 

meses de 2021.

El aumento del 48,5% en el 

caso de las oficinas mues-

tra un resurgimiento de este 

mercado como efecto de la 

vuelta gradual a las oficinas. 

Por su parte, las naves, con un 

sector logístico que continúa 

siendo uno de los protagonis-

tas del mercado inmobiliario, 

consigue atraer una alta de-

manda. Esto ha implicado un 

aumento del 46% en el valor 

total de este tipo de activos 

transaccionado por parte de 

la empresa.

serVIhAbItAt AUmeNtA eN UN 51% INterANUAl 
el VAlOr de sUs VeNtAs lOs dOs prImerOs 
meses de 2022

Patrizia alcanzó los 48.600 
millones en activos en 2021, 
con un ebitda de 128,9 
millones

Patrizia AG experimentó un cre-

cimiento continuado en 2021 y 

amplió su plataforma de gestión 

de activos reales en línea con su 

estrategia. En 2021, la compañía le-

vantó 2.600 millones de capital de 

su base de clientes para invertir en 

activos reales: un 38,7% más que 

el año anterior. Las operaciones firmadas en representación 

de esos clientes aumentaron un 24% hasta los 6.800 millones 

de euros; de los cuales 3.800 correspondieron a inversiones y 

2.900 a desinversiones.

Los activos bajo gestión (AUM) aumentaron un 3,5% hasta los 

48.600 millones. El menor crecimiento interanual de ese vo-

lumen de activos está relacionado con el mayor número de 

adquisiciones ‘llave en mano’ firmadas por Patrizia en 2021, 

que se cerrarán en los próximos dos años y que darán pie al 

crecimiento de su volumen de activos con la incorporación 

de carteras inmobiliarias de alta calidad. Los activos proforma, 

considerando la adquisición del gestor de inversiones en in-

fraestructuras Whitehelm Capital, cerrada el 1 de febrero de 

2022, aumentó un 10,6% respecto a 2020, hasta los 52.000 

millones.

Los ingresos de explotación de Patrizia mejoraron un 1,6%, 

hasta los 118,3 millones, a pesar de la continuidad de los 

cierres parciales durante 2021 y de los costes extraordinarios 

relacionados con su actividad de M&A. El ebitda aumentó un 

11,4% hasta los 128,9 millones de euros. Esta se convertirá en 

una de las métricas financieras clave para la firma a partir de 

2022.

Los ingresos netos por ventas y coinversiones disminuyeron 

un 37,6%, hasta los 12,6 millones. Este dato está plenamente 

alineado con la estrategia de Patrizia. Se trata de un descenso 

más que compensado por el crecimiento de los ingresos tota-

les por servicios, según afirman desde la compañía.

VGP ha cerrado el ejercicio 2021 

con unos beneficios netos récord 

de 650,1 millones de euros; un 

75,2% más que el año anterior, con 

370,9 millones.

Esta cifra puede desgranarse en 

ganancias netas por valoración de 

activos (610,3 millones de euros, 

antes de impuestos); ganancias conseguidas por el negocio 

de las joint ventures (186,7 millones de euros, antes de im-

puestos); así como nuevos contratos de alquiler y renovacio-

nes (79,7 millones de euros, antes de impuestos).

Al cierre de 2021, la compañía contaba con una cartera total 

de suelo industrial de 10,94 millones de m2 netos. Esto supo-

ne un aumento del 43% respecto al ejercicio anterior. La su-

perficie en construcción asciende a 1.478.000 m2, correspon-

diente a 50 proyectos; mientras que la superficie alquilable 

entregada fue de 652.000 m2, correspondientes a 26 proyec-

tos. La tasa de ocupación de VGP se sitúa en un 99,4% (de la 

superficie total construida). 

Recientemente, la compañía ha ampliado su acuerdo de co-

laboración con Allianz Real Estate; estableciendo la cuarta 

joint venture, con un objetivo de inversión de 2.800 millones 

de euros.

VGP supera los 650 millones 
de beneficio neto en 2021

Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat.

Urbas multiplica por 10 su cifra de negocio en 2021

Urbas cerró 2021 con resultados positivos. La compañía ha al-

canzado beneficios por valor de 66 millones de euros a nivel 

consolidado. Esto se traduce en un incremento de más del 

400% respecto al año anterior (12 millones de euros en 2020). 

Además, ha multiplicado por 10 su cifra de negocio hasta su-

perar los 200 millones de euros, situando el resultado bruto de 

explotación (ebitda) en 26 millones.

Paralelamente, el valor total del activo del balance de la compa-

ñía cotizada se sitúa en 1.170 millones y su deuda corporativa y 

se reduce, pasando de 185 millones a 59 millones.

Los ingresos de 
explotación de Patrizia 
mejoraron un 1,6%, hasta 
los 118,3 millones.

VGP Park Valencia Cheste 
(en la imagen) tiene una 

superficie total alquilable 
de más de 66.000 m2.
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 Las principales inmobiliarias del país han presentado unos resultados 
anuales que constatan la recuperación del sector en el segundo año de 

pandemia. Las socimis Merlin, Lar España, Colonial y Arima han mejorado 
sus cifras en 2021 por la revalorización de sus activos. Mientras promotoras 

como Neinor Homes, Metrovacesa, Urbas, Insur y Renta Corporación 
aumentan beneficios gracias al buen momento del mercado residencial. 

Una de las promotoras que 
cerró 2021 multiplicando 
sus principales indicadores 
financieros ha sido Neinor 

Homes. El grupo alcanzó unos ingre-
sos de 916 millones de euros (+60%), 
un ebitda de 158 millones (+43%) y un 
beneficio neto de 109 millones (+43%). 
A cierre de 2021 el valor neto de los 
activos de Neinor ascendía a 1.366 
millones lo que implica una subida de 
15% en el año, una revalorización de 
activos que se debe principalmente a 
la fusión con Quabit.

Además, Neinor disparó sus entregas 
un 90% hasta alcanzar las 3.038 vivien-
das. En cuanto a la compra de suelo, 
durante 2021 la compañía ha supera-
do todos los objetivos de inversión del 
año. En total, ha cerrado compras para 
desarrollar más de 10.500 viviendas 

Las grandes inmobiliarias mejoran  
sus resultados en el segundo  

año de pandemia

Las inmobiliarias españolas confirman su recuperación y se sacuden el lastre de la Covid-19 en los resultados de 2021.

Neinor Homes cierra 2021 con cifras récord: gana 109 millones, 
un 43% más, y aumenta sus ingresos un 60% tras entregar más 
de 3.000 viviendas 

Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes.
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invirtiendo aproximadamente 650 mi-
llones, el valor más alto de su historia 
y que implica duplicar el tamaño de su 
banco de suelo en comparación con el 
mismo periodo del año anterior.

Borja García-Egotxeaga, cEo de Nei-
nor homes, asegura: “Cerramos un 
año histórico para Neinor, con cifras 
jamás alcanzadas en ebitda, resulta-
dos, preventas, entregas y compras 
de suelo. Un ejercicio en el que se ha 
reflejado la fortaleza de nuestro mo-
delo de negocio, reforzando nuestra 
posición de liderazgo en el sector. 

rEaLia aumENta uN 72,7%  
SuS iNGrESoS 
realia también disparó su beneficio 
y sus ingresos gracias a las nuevas 
promociones y el fin de provisiones. 
La inmobiliaria controlada por el mag-
nate mexicano carlos Slim obtuvo en 
2021 unos ingresos totales de 180,07 
millones frente a los 104,29 millones 
de 2020, es decir un 72,7% más.

Además, la compañía cerró el año con 
un beneficio atribuible de 57,8 millo-
nes, lo que supone multiplicar por 
más de 27 los 2,11 millones del ejer-
cicio anterior, mientras que el resul-
tado bruto de explotación (ebitda) se 
situó en 65,04 millones, lo que supone 
un incremento del 25,3%, frente a los 
51,90 millones del año pasado, “debi-
do a la mejora del margen operativo 
de la actividad de promoción, funda-
mentalmente por las nuevas promo-
ciones entregadas en 2021” explican 
desde la firma. 

Según detalló la compañía, sus bue-
nos resultados se han a debido varios 
factores: la mejora del margen bruto 
de todas las áreas de negocio, la re-
versión neta de provisiones por 2,94 
millones frente a la dotación de 14,26 
millones en 2020 y la variación en el 
resultado de la valoración de las inver-
siones inmobiliarias. En el área de pro-
moción, los ingresos han aumentado 
un 312,2% hasta los 94,76 millones 
por la entrega de 291 unidades.

mEtrovacESa vuELvE aL NEGro 
Por su parte, Metrovacesa abandonó 
los números rojos de 2020. La compa-
ñía, que tiene a Jorge pérez de Leza 
como presidente, registró un beneficio 
neto positivo de 18,5 millones de euros 
durante los doce meses de 2021, fren-
te a las pérdidas de 163,5 millones del 
mismo periodo del ejercicio anterior.

La cifra de ingresos superó los 510 
millones de euros. Esto representa 
un incremento de más de un 250% 
con respecto a 2020. El margen bru-
to de la firma se elevó hasta los 103,4 
millones de euros (en comparación 
con los 25,4 millones de euros obte-
nidos en 2020); con un incremento 
en el margen bruto promotor, que 
alcanzó el 22,2% frente al 19,8% del 
año anterior.

También mejoró la posición financiera 
del grupo. A 31 de diciembre de 2021, 
la deuda neta se situaba en 162,1 mi-
llones de euros, frente a los 228,4 mi-
llones de cierre de 2020. 

Asimismo, la compañía ha cerrado el 
año con 1.627 viviendas entregadas, 
un 171% más que el año anterior e 
inició la comercialización de 1.929 vi-
viendas nuevas en 2021, sumando así 
un total de 104 proyectos.

haBitat iNmoBiLiaria  
dupLica Su facturacióN 
habitat inmobiliaria también ha 
proporcionado buenas noticias al sec-
tor con sus resultados. La inmobiliaria 
presidida por Juan maría Nin y diri-
gida por José carlos Saz cerró el ejer-
cicio pasado con un volumen de factu-
ración de 221 millones, lo que supone 
más que doblar la cifra de 102 millo-
nes alcanzada en 2020. Y obtuvo un 
beneficio neto de 11,5 millones debi-
do a “un negocio saneado que le per-
mitió alcanzar un resultado bruto de 
explotación (ebitda) de 11 millones”, 
según destacaron desde la compañía.

La promotora alcanzó estos buenos 
resultados gracias a las más de 740 
viviendas entregadas a lo largo de 
2021 en diversos puntos del terri-
torio nacional. Además, Habitat In-
mobiliaria, alcanzó la cifra de 2.146 
preventas acumuladas valoradas en 
550 millones en 2021 garantizando 
una alta visibilidad en las unidades 
a entregar en los ejercicios 2022 y 
siguientes.

Metrovacesa deja atrás las pérdidas de 2020 y  
obtiene un beneficio de 18,5 millones 

Habitat Inmobiliaria facturó 
221 millones, lo que supone 
más que doblar la cifra de 
102 millones de 2020

Realia aumenta un 73% 
sus ingresos y un 27% su 
beneficio

José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria.
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La compañía lanzó al mercado en 
2021 más de 775 viviendas en ocho 
promociones, acumulando más de 
3.740 en 40 promociones en comer-
cialización a final de año de las que 
2.200 unidades ya se encuentran en 
construcción. Paralelamente, en los 
últimos doce meses, la promotora 
adquirió suelo para el desarrollo de 
800 viviendas distribuidas en Sevilla, 
Madrid, Vigo, Las Palmas, Alicante, Va-
lencia y Sabadell.

Grupo iNSur aumENta  
Su ebitda EL 32,9%
Por su parte, la cifra de negocio de 
Grupo insur se situó en 2021 en los 
125,3 millones lo que representa un 
descenso del 5,7% respecto al año an-
terior, pero la compañía presidida por 
ricardo pumar explica que si se ex-
ceptúa el registro en 2020 del importe 
derivado de la venta del edificio de ofi-
cinas Sur de Río 55 de Madrid, la cifra 
de negocio se incrementó en un 14,1% 
durante 2021 y aclara que todas las 
actividades han presentado relevantes 
incrementos, incluso la de promoción, 
si se obvia dicha operación.

El resultado de explotación se ha si-
tuado en los 21,9 millones frente a 
los 35,3 millones de 2020. Esto supo-
ne un descenso del 37,9% debido al 
resultado contabilizado en el ejercicio 
anterior por importe de 21,9 millones 
derivado del registro a valor razona-
ble de la participación en la sociedad 
IDS Madrid Manzanares S.A., por apli-
cación de la NIIF 3. Sin el registro de 
este resultado en el ejercicio anterior, 
el resultado de explotación se habría 
incrementado en un 64,2%.

En cuanto al ebitda, éste se situó en los 
26,2 millones en 2021, un 32,9% supe-
rior al del ejercicio anterior. El ebitda 
ajustado, que no tiene en cuenta el 
resultado de la venta de inversiones 
inmobiliarias, ha ascendido a 22,5 mi-
llones, con un incremento del 15,6%. 
El resultado financiero negativo se ha 
situado en 5,5 millones, frente a 5,9 
millones de euros del ejercicio ante-
rior, lo que supone una mejora del 
6,1%.

mErLiN propErtiES GaNa  
512 miLLoNES
merlin properties, la mayor socimi 
de la Bolsa española, se anotó una 
ganancia neta de 512 millones, lo 
que implica un crecimiento de más 
del 800% en relación a los 56 millo-
nes que se apuntó en 2020. Dicho 
aumento se ha debido a la revalori-
zación de sus activos inmobiliarios, 
tras el fuerte impacto que provocó la 
pandemia en el valor de sus edificios 

en 2020. En concreto, el valor bruto 
de sus activos cerró el ejercicio en 
13.041 millones, es decir, 239 millo-
nes más que un año atrás, principal-
mente por el mejor comportamiento 
de sus naves logísticas.

La compañía liderada por ismael cle-
mente cierra 2021 elevando sus in-
gresos por rentas un 0,4%, hasta los 
505 millones. Su resultado bruto de 
explotación (ebitda) también crece un 
3,2%, hasta los 377 millones, y logra 
un beneficio operativo de 273 millo-
nes, un 4,1% superior al de 2020.

coLoNiaL diSpara  
Su BENEficio 
colonial también ha presentado unos 
resultados muy superiores a los de 
2020, ya que cerró 2021 con un bene-
ficio neto de 474 millones de euros en 
2021, frente a los 3 millones que logró 
en el ejercicio anterior.

Según ha informado la compañía, este 
aumento del beneficio neto se ha de-
bido a la revalorización de sus activos 
cuya tasación se eleva hasta los 12.436 
millones, un 6% más que el año ante-
rior, unida a “los importantes grados 
de avance en la cartera de proyectos y 
la adquisición de una participación del 
16,6% en Société Foncière Lyonnaise”. 
Otra de las claves de estos buenos re-
sultados es que la socimi ha logrado la 
segunda mayor cifra comercial de toda 
su historia, ya que ha cerrado el año 

Colonial ha comunicado que, tras cumplir los 75 años, el presidente del Consejo 

de Administración, Juan José Brugera, dejará sus funciones directivas y 

pasará a ser presidente no ejecutivo a partir del 1 de mayo, e informó que Pere 

Vinyoles, actual consejero delegado de la inmobiliaria, asumirá la presidencia.

Al ser esta edad en Francia la máxima establecida por ley para ostentar el cargo 

de presidente del consejo de administración, Brugera también abandonará la 

presidencia de Societé Foncière Lyonnaise (SFL) su filial en ese país, que pasará 

a recaer también en Viñolas.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), Brugera recibirá una indemnización de 3 millones de euros 

por su cese como ejecutivo, así como 41.000 acciones por el plan de incentivos 

a largo plazo actualmente vigente y otros 535.000 euros por la liquidación 

del sistema de previsión. Una vez sea presidente no ejecutivo, tendrá una 

remuneración fija de 500.000 euros, importe al que se sumará otros 50.000 

euros por ser vocal y 7.500 euros en dietas.

brUgerA dejA lA presIdeNcIA ejecUtIVA  
de cOlONIAl el 1 de mAyO

Grupo Insur aumenta su ebitda un 32,9% respecto a 2020

El beneficio de Merlin 
Properties creció más de un 
800% respecto a 2020

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.
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2021 formalizando 118 contratos de 
alquiler de oficinas, correspondientes 
a 170.344 m² superando en un 75% el 
año anterior. Este volumen de contra-
tos firmado es el segundo más alto de 
la historia de Colonial, solo superado 
por el del año 2019, año de resultados 
“récord” en todas las métricas.

Lar ESpaña vuELvE aL NEGro
La socimi Lar España también ha visto 
como sus resultados evolucionaban sa-
tisfactoriamente en 2021, incluso con 
las restricciones comerciales asumidas 
ante cada sucesiva ola de Covid-19, 
alcanzando un beneficio neto consoli-
dado de 25,8 millones, lo que supone 
olvidar las pérdidas por 54 millones de 
euros con las que cerró en 2020. 
 
En la presentación de resultados, la so-
cimi subrayó la solidez del crecimiento 
de su beneficio trimestre a trimestre 
durante 2021, lo que le ha permitido 
dejar atrás las pérdidas contables su-
fridas en 2020 por el descenso de un 
4,9% en la valoración independien-
te de sus activos en ese mismo año. 
En cambio, sus 14 centros y parques 
comerciales se revalorizaron un 0,5% 
en 2021 según la valoración indepen-
diente de JLL y cushman & Wake-
field, hasta alcanzar 1.424 millones.

José Luis del valle, presidente del 
consejo de administración de Lar 
España, considera que el buen desem-
peño de la socimi en 2021 obedece a 
la calidad de los catorce activos de su 
porfolio, a la rigurosa gestión sanitaria 
y financiera realizada en los últimos 
dos años, a la recurrencia y resiliencia 
de los ingresos y a la política de rene-
gociación durante la pandemia de los 
más de mil contratos en vigor, comple-
tada con éxito en la práctica totalidad 
de los casos.

árima dupLica BENEficioS
árima real Estate es otra de las soci-
mis cuyo beneficio aumentó en 2021. 
La sociedad capitaneada por Luis al-
fonso López de herrera-oria obtuvo 
un beneficio neto de 26,1 millones en 
2021, lo que supone duplicar la cifra 
del año anterior, gracias a la reva-
lorización del 20% en el valor de sus 
activos, que concluyó el año en 344 
millones de euros en términos com-
parables. 
 
Los ingresos brutos por los alquile-
res de sus inmuebles fueron de 5,2 
millones, en línea con los del año 
anterior, mientras que su resultado 

bruto de explotación (ebitda) fue ne-
gativo, de un millón. 

rENta corporacióN mEJora 
Otra compañía que ha mejorado sus 
resultados es renta corporación, 
que ha vuelto a obtener beneficios 
en 2021 a pesar de ser un ejercicio to-
davía marcado por la evolución de la 
crisis de la Covid-19 y las restricciones 
en la movilidad. En concreto, la firma 
liderada por Luis hernández de ca-
banyes y david vila ha cerrado el año 
con un resultado positivo de 6,9 millo-
nes de euros, con una positiva evolu-
ción de las cifras que se han obtenido 
tanto en el negocio transaccional de la 
compañía como en el patrimonial. 

En el primer caso, los ingresos han au-
mentado considerablemente respec-
to a 2020, con un peso destacado del 
sector residencial y de oficinas, si bien 
Renta Corporación ha optado por di-
versificar su actividad aprovechando 
las grandes oportunidades del mo-
mento actual de mercado en sectores 
como el hotelero o el logístico. 

En cuanto a la línea de negocio pa-
trimonial, en la que se encuentra la 
gestión de la socimi Vivenio, también 
ha visto incrementar sus ingresos. 
Igualmente, La deuda financiera neta 
ha vuelto a verse reducida en 2021, 
esta vez en casi un 12% hasta los 41,9 
millones. u

Juan José Brugera.

Lar España obtuvo en 
el ejercicio de 2021 un 
beneficio de 25,8 millones 

Renta Corporación vuelve 
a obtener beneficios y gana 
6,9 millones 

Árima Real Estate duplica 
su beneficio en 2021 
gracias a la revalorización 
del 20% en el valor de sus 
activos

José Luis del Valle, presidente del consejo de administración de Lar España.

Colonial dispara su beneficio 
hasta los 474 millones
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Los fondos inmobiliarios españoles confían en que la recuperación completa del sector 
europeo del real estate tendrá lugar en los próximos dos años, al tiempo que apuestan por 

la internacionalización como vector de crecimiento de cara al próximo lustro. 

Así se desprende del informe 
“El futuro del sector del real 
estate en España” presenta-
do en Madrid por Auxadi. Di-

cho estudio identifica las expectativas, 
tendencias y retos del mercado, para 
lo que ha contado con la opinión de 50 
gestores sénior españoles de fondos 
especializados en real estate. 

Según el estudio, la mayoría (78%) de 
los fondos inmobiliarios españoles 
confían en que la recuperación com-
pleta pos-Covid-19 del sector europeo 
de real estate tendrá lugar durante los 
próximos dos años. 

En este mismo contexto, la mayoría 
de los especialistas coinciden en que 
los segmentos de logística (74% de los 
consultados), comercio-retail (72%) y 
hoteles (70%) son los que experimen-
tarán una mayor recuperación, segui-
dos de residencial (68%) y centros co-
merciales (62%).

En este nuevo escenario también se 
vislumbran cambios en los modelos 
operativos y de costes, y es que apro-
ximadamente 8 de cada 10 gestores 
señala como probable o muy probable 
que revisarán sus modelos operativos 
y reducirán costes en los próximos dos 
años. De igual modo, aproximadamen-
te 5 de cada 10 consideran que estos 
costes se reducirán entre un 6%-10%, 
mientras que cerca de 4 de cada 10 
cree que lo harán entre un 11%-25%.

Del estudio también se desprende que, 
de cara a los próximos cinco años, los 
gestores de fondos españoles miran 
con buenos ojos la internacionalización 
como vector de crecimiento. Europa 
(82%), Asia-Pacífico (66%) y Latinoamé-
rica (60%) serán las regiones donde ven 
probable o muy probable invertir. Los 

países latinoamericanos son foco inver-
sor, en particular, por las similitudes cul-
turales y del idioma (64%), la abundan-
cia de recursos naturales (60%), el alto 
potencial de crecimiento (51%) y sus 
buenas infraestructuras (51%). Argenti-
na (89%), México (73%), Perú (71%), Bra-
sil (62%) y Panamá (60%) son los países 
que acaparan el mayor atractivo inver-
sor de los fondos en esta región.

A este respecto, rima yousfan, global 
head of funds de auxadi, explica: “la 
tendencia que venimos observando, y 
que nuestro estudio respalda, es que 
en regiones como América Latina el 
apetito por parte del capital privado 
respecto a la inversión en inmobiliario 
es cada vez mayor; un interés motiva-
do en buena parte por el desarrollo de 

la logística, al calor del auge del e-com-
merce, y la demanda de residencial por 
parte de una clase media cada vez más 
creciente, entre otros factores. Es por 
eso que no es de extrañar que, desde 
España, debido al papel que nuestro 
país juega como puerta de entrada a 
Latinoamérica, los fondos busquen 
diversificar sus portfolios a través de 
inversiones en la región”.

No obstante, según el estudio de Au-
xadi, los gestores reconocen que las 
transacciones transfronterizas arro-
jan retos, derivados principalmente 
de la diversidad de regímenes fiscales 
(56%) –la principal complejidad que 
señalan–, los procesos de due diligen-
ce (42%) y la existencia de diferentes 
marcos regulatorios (42%). u

Los fondos inmobiliarios 
españoles ponen el foco en la 

internacionalización para crecer 
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España es el séptimo país europeo preferido para invertir este año, con Madrid y 
Barcelona entre las diez ciudades más atractivas para los inversores. En concreto, 

la capital ocupa la sexta posición en el ranking, por detrás de Londres, París, 
Ámsterdam, Berlín y Frankfurt. Barcelona, por su parte, ha vuelto a entrar en el 

ranking en 2021, situándose por delante de Múnich, en décima posición.

Así lo establece el análisis 
‘EMEA Investor Intentions 
Survey 2021’, elaborado por 
CBRE, que establece que, en 

términos generales, España es el sép-
timo país europeo preferido por los 
inversores en 2022, en un ranking que 
lidera, una vez más, Alemania. con va-
rias de sus ciudades entre las favoritas. 
Por su parte, el Reino Unido ha avanza-
do tres puestos debido a la disipación 
de la incertidumbre sobre el Brexit y se 
sitúa en segunda posición; por delante 
de Francia, los Países Bajos, Polonia e 
Italia. El ranking lo cierran España, en 
séptima posición; junto con Irlanda, 
Suecia y la República Checa.

El informe pone de manifiesto que el 
mercado de inversión europeo está en 
una mejor posición que hace un año. 
De hecho, el 70% de los inversores es-
tablecidos en España prevé incremen-
tar su inversión en 2022, diez puntos 
más que la media europea.

LaS oficiNaS, EL SEGmENto 
prEfErido
Por segmentos, el de las oficinas será 
uno de los principales motores de la in-
versión; gracias al regreso presencial a 
la oficina y a los sólidos fundamentales 
de este mercado. De hecho, el 44% de 

los inversores establecidos en España 
prevé apostar por este mercado, segui-
do del industrial y logístico (18%) y del 
sector hotelero (17%). Las residencias 
de estudiantes y el sector healthcare 
serán los activos alternativos preferi-
dos por este tipo de inversores, junto 
con las viviendas asequibles o los cen-
tros de datos. 

Para mikel marco-Gardoqui, conseje-
ro director y head de capital markets 
de cBrE España, “en Europa el sector 
inmobiliario se convierte en uno de los 
principales motores de la recuperación 
económica. En España, concretamen-
te, el crecimiento de este sector lo con-
vierte en un país muy atractivo para 
este tipo de inversión y atrae la mirada 
de inversores que seguirán atrayendo 
proyectos muy interesantes durante 
2022”.

Las estrategias core y core plus segui-
rán siendo populares, pero el interés 
en el producto value-add aumentará 
a medida que estos aspiren a tener 
mayores rentabilidades. En concreto, 
un 65% de los inversores que operan 
en España buscarán esta clase de ac-
tivos en 2022, muy superior a las pre-
visiones europeas (37%). Los mayores 
retos para los inversores establecidos 

en España este año serán un entorno 
económico incierto (23%) o la interrup-
ción de reaperturas fronterizas por las 
nuevas olas de Covid-19 (17%). A esto 
hay que sumar también una posible 
inflación superior a la prevista (15%) o 
la previsión de contratación en alquiler 
más débil de lo esperado (12%).

En paralelo, el 78% de los inversores 
que operan en España ya ha adopta-
do criterios ESG (environment, social 
and governance), en línea con la media 
europea. Las prioridades son la pro-
tección del futuro valor de los activos 
(20%) y del medio ambiente (19%); 
junto con la mejora de la imagen de la 
marca (14%) o el cumplimiento de las 
regulaciones pertinentes (6%).

En cuanto al destino de la inversión, el 
74% de los inversores establecidos en 
España se mantienen focalizados en 
Europa. En caso de inclinarse a invertir 
fuera de Europa, los Estados Unidos es 
el destino preferido para la mayor par-
te de los encuestados.

La encuesta ‘EMEA Investor Intentions 
Survey 2021’ de CBRE se ha realizado 
entre noviembre y diciembre de 2021 
a más de 600 inversores con sede en 
Europa. u

Madrid y Barcelona, entre  
las diez ciudades europeas  

preferidas por los inversores 



35      MARZO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS

Aedas Homes ha creado una 

división de Servicios Inmobi-

liarios a través de la que ya 

gestiona más de 4.700 vivien-

das en una treintena de pro-

mociones. Según ha informa-

do la promotora, dicha área 

cuenta con un equipo propio 

de más de 15 profesionales y 

representa una línea de nego-

cio adicional a las actividades 

esenciales que son la promo-

ción residencial para la ven-

ta a particulares y la venta a 

inversores institucionales de 

promociones llave en mano 

destinadas al alquiler (build 

to rent). La compañía explica 

que Aedas Homes Servicios 

Inmobiliarios gestiona de for-

ma integral proyectos para 

terceros con más de 4.000 

viviendas –3.600 correspon-

dientes a promociones del 

Plan VIVE de la Comunidad 

de Madrid– y en otros casos 

coinvierte con el socio inver-

sor aunando aún más sus 

intereses comunes, como 

ocurre en las restantes 700 

viviendas. 

“La división de Servicios In-

mobiliarios está configurada 

como una línea de ingresos 

complementaria a la activi-

dad primaria de la compañía, 

con un menor consumo de 

recursos propios, y como un 

mecanismo regulador y di-

versificador de actividad, lo 

que también permitirá a Ae-

das Homes analizar y explo-

rar usos complementarios al 

residencial en compraventa”, 

explica David Botín, director 

general de Servicios Inmobi-

liarios de la compañía, quien 

remarca que el 85% de las 

viviendas que gestiona ac-

tualmente se destinarán al 

alquiler.

Esta división ofrece una ges-

tión integral de los proyectos 

desde la captación del suelo, 

el diseño, la obtención de 

licencias y gestión adminis-

trativa, el desarrollo construc-

tivo, la entrega del producto 

final y atención postventa,  

incluyendo el marketing y la 

comercialización de las vi-

viendas.

AedAs hOmes creA UNA líNeA de NegOcIO de 
serVIcIOs INmObIlIArIOs cON 4.700 VIVIeNdAs 
bAjO gestIóN

Sareb preselecciona a Hipoges y a  
Anticipa-Aliseda para gestionar 25.300 
millones en activos

El consejo de administración de la Sociedad de Ges-

tión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria (Sareb) ha preseleccionado a Anticipa-Alise-

da y a Hipoges como los servicers que se encargarán 

a partir de julio de gestionar y comercializar activos de 

la compañía destinados a la venta por un valor aproxi-

mado de 25.300 millones de euros.

Del volumen total pendiente de adjudicación final, alrededor de 13.300 millones de euros 

se corresponden con préstamos al promotor impagados, en tanto que el resto, casi 12.000 

millones de euros, son inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios a comercializar en 

el mercado minorista (particulares y empresas).

Por su parte, el desarrollo de actividades relacionadas con procesos de gestión urbanística, 

finalización de obras paradas y promoción inmobiliaria no se incluyen en estos contratos y 

continuarán ejecutándose a través de Serviland, Domo y Aelca –por medio de la participada 

Árqura Homes–, los operadores especializados en estas áreas seleccionados por Sareb.

Casavo prevé multiplicar por cinco su volu-

men de operaciones, lo que se traduce en 

un total de 1.000 transacciones a lo largo de 

2022. Para ello, la compañía buscará incre-

mentar el volumen de operaciones en los ba-

rrios en los que ya opera, además de aumen-

tar su radio de cobertura a nuevas zonas.

Como continuación del plan de expansión pues-

to en marcha el pasado año, entre sus prioridades se encuentra continuar con esta estrategia 

tanto a nivel nacional como internacional. Esto conllevará la apertura de nuevas oficinas en 

España este mismo año y el crecimiento del equipo. Francisco Sierra, director general de 

Casavo en España, explica: “tras el éxito inicial de Casavo en Madrid o Barcelona, queremos 

acelerar nuestros planes de expansión; fortaleciendo nuestra presencia en los barrios más 

céntricos donde ya operamos, ampliando nuestro radio de cobertura y arrancando en más 

ciudades”.

Casavo prevé quintuplicar sus 
operaciones en España y cerrar 1.000 
transacciones en 2022

Uno de los proyectos del Plan Vive que desarrollan Avalon Properties 
y Constructora San José en el que Aedas Homes es el project 

management.

Javier García del Río,  
presidente de Sareb.

Francisco Sierra, director general de Casavo 
en España.

El exCEO de Inmoglaciar 
crea Aurquia, una nueva 
promotora residencial

Ignacio Moreno lanza su pro-

pia promotora residencial tras 

vender Inmoglaciar al fondo 

estadounidense Cerberus. La 

nueva compañía del exCEO de 

Inmoglaciar se llama Aurquia y 

estará centrada en la vivienda 

asequible, el segmento destina-

do a primera vivienda para jóve-

nes, alquiler e incluso vivienda 

protegida según adelantó Cin-

co Días.

Como novedad, Aurquia 

también pretende estar en el 

segmento de la vivienda en al-

quiler, incluso como inversor 

patrimonialista, es decir, como 

dueño de esas casas.

La compañía nace con el plan 

de poner 500 nuevas viviendas 

al año en el mercado, y cuenta 

ya con suelos para levantar 700 

viviendas, al tiempo que está 

negociando la compra de más 

terrenos. El negocio comen-

zará en Madrid, Islas Baleares 

y Canarias, zonas en las que 

coincide que existe una alta ne-

cesidad de vivienda asequible, 

además de ser mercados más 

acíclicos.

El objetivo de la compañía es 

lanzar comercialmente las pri-

meras promociones en abril o 

mayo.
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Inmobiliaria Espacio anuncia 

que La Térmica, un proyecto 

que ha desarrollado junto a 

Ginkgo a través de NUMA una 

sociedad conjunta y creada 

ad hoc, ha sido selecciona-

do por el Ayuntamiento de 

Málaga para representar a la 

ciudad en la feria inmobiliaria 

internacional MIPIM. El am-

bicioso desarrollo del sector 

de La Térmica transformará 

el extremo sur de la ciudad, 

convirtiendo una zona indus-

trial de más de diez hectáreas 

en amplias zonas verdes con 

más de 800 viviendas de 

máxima eficiencia energética. 

Asimismo, el área también in-

cluirá usos hoteleros, deporti-

vos, comerciales y administra-

tivos, combinando de forma 

fluida elementos que repre-

sentarán la Málaga del futu-

ro como son la naturaleza, la 

arquitectura y la tecnología. 

Al mismo tiempo, La Térmica 

también incluirá el desarrollo 

de un parque de cinco hectá-

reas a pocos pasos del mar.

el prOyectO lA térmIcA de INmObIlIArIA 
espAcIO y gINkgO represeNtArá A málAgA 
eN mIpIm

Mace y Jacobs gestionarán la regeneración del 
antiguo aeropuerto de Atenas y la zona costera 
aledaña

La empresa conjunta de Mace y Jacobs ha sido nombrada 

consultora de gestión de proyectos y PM (project manage-

ment) para la regeneración del antiguo aeropuerto de Atenas 

y la zona costera aledaña, Ellinikon, en uno de los mayores 

proyectos de regeneración urbana de Europa y la mayor in-

versión en regeneración urbana jamás realizada en Grecia.

Ellinikon está situado entre el Monte Hymettus y las playas de 

la Riviera ateniense con más de 3,5 km de costa y rodeado por 

el bullicio de la ciudad de Atenas. Los 6.200.000 m2 ocupados 

por su antiguo aeropuerto internacional se transformarán en 

un ecosistema único. En el corazón del desarrollo se encuen-

tra el Parque Metropolitano de dos millones de m2 que se es-

pera se convierta en una importante área verde en Atenas y 

uno de los parques costeros más grandes del mundo.

La empresa conjunta de Mace y Jacobs administrará el pro-

grama general y liderará la entrega de la cartera de edificios, 

que incluye estructuras icónicas como el primer proyecto 

residencial de gran altura en Atenas, un complejo comercial 

emblemático, un desarrollo comercial de lujo y un espacio de 

oficinas moderno.

Primero H Socimi ha adquirido las cinco primeras viviendas en 

Madrid, coincidiendo con el primer aniversario de su creación. 

Puesta en marcha en marzo de 2021 por Asocimi (Asociación 

Española de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en 

el Mercado Inmobiliario) y Hogar Sí (entidad de iniciativa so-

cial que trabaja para combatir el sinhogarismo en España), la 

primera socimi social de España ha logrado captar fondos de 

los primeros inversores por importe de 2,2 millones, destina-

dos a la adquisición de viviendas. 

De esta forma, ha formalizado la compraventa de 5 pisos y el 

contrato de arrendamiento con Hogar Sí a una renta media de 

490€/mes; contribuyendo así a la generación de vivienda de 

alquiler asequible en España. Los destinatarios de estas vi-

viendas serán entidades del tercer sector, como Hogar Sí, que 

a su vez las destinarán a personas en situación de vulnerabi-

lidad residencial.

La socimi social Primero H adquiere las primeras 
viviendas en Madrid para alquiler asequible

Rosa Villaseca, directora de Andalucía Occidental de Inmobiliaria 
Espacio, se encargó de mostrar el proyecto durante las jornadas 

‘Talent by Málaga 2027’.

El de Ellinikon es 
uno de los mayores 
proyectos de 
regeneración urbana 
de Europa.

Andbank España se incorpora al accionariado  
de Urbanitae

Andbank España se ha incorporado al accionariado de Urba-

nitae, según ha informado la plataforma española de financia-

ción participativa especializada en real estate, que considera 

que “el acuerdo pone de manifiesto las sinergias entre el sec-

tor bancario y las fórmulas de financiación alternativa para el 

mercado inmobiliario, que ofrecen liquidez a las promotoras 

en aquellas fases en las que no entra el crédito bancario”.

El anuncio llega apenas dos meses después de la alianza en-

tre Urbanitae y MyInvestor -participado por Andbank España, 

El Corte Inglés Seguros y AXA España- a través de la cual el 

neobanco pone a disposición de sus clientes la posibilidad de 

invertir en Urbanitae.

Iberdrola entra en 
el capital de Aquí 
tu Reforma con una 
inversión de un 
millón de euros

Iberdrola entra en el ca-

pital de Aquí tu Reforma, 

con una inversión de un 

millón de euros. La inversión se ha llevado a cabo mediante el 

programa internacional de start-ups PERSEO, por el que desde 

hace más de una década Iberdrola identifica e impulsa solu-

ciones innovadoras que permitan mejorar la sostenibilidad del 

sector energético. 

Esta participación impulsará la colaboración entre las dos com-

pañías para fomentar la adopción de nuevas tecnologías en lí-

nea con la eficiencia, el ahorro energético, la descarbonización 

y la electrificación de la economía.

Las oportunidades de despliegue de nuevas tecnologías se 

multiplican en el sector de reformas de vivienda para la opti-

mización del uso de la energía. En este contexto, el objetivo de 

esta unión es ofrecer soluciones eficientes de climatización re-

novable (aerotermia); así como aislamiento térmico, ventanas 

eficientes, iluminación, autoconsumo o recarga de vehículo 

eléctrico, entre otras.

Planta de autoconsumo de Iberdrola.
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álVArO de ANsOreNA, NUeVO dIrectOr 
de lOgístIcA IberIA de grUpO lAr
Grupo Lar refuerza su área de terciario 
con el nombramiento de Álvaro de An-
sorena como director de Logística Iberia. 
Hasta la fecha, Ansorena era director de 
Inversiones dentro de la compañía.
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Luigi 

Bocconi de Milán en Italia, tiene un máster en Management 
por ESADE y CEMS máster en International Management por 
la Université Catholique de Louvain en Bélgica. Cuenta con 
una dilatada experiencia en el sector inmobiliario. Antes de 
incorporarse a Grupo Lar, en 2014, ocupó diversos cargos en 
Unibail-Rodamco-Westfield.

sAVIlls Im INcOrpOrA A AdAm AlArI pArA 
ImpUlsAr el crecImIeNtO eN el áreA de 
lIVINg
Savills IM ha fichado a Adam Alari como 
head of European Living Research. Alari 
se incorpora desde AXA, donde recien-
temente se encargó de la investigación 
y la estrategia global de vivienda y ayudó 
a lanzar su fondo residencial europeo 

abierto. Anteriormente, fue analista en M&G, donde cubría 
diversos sectores, además de trabajar en su fondo inmobi-
liario comercial abierto del Reino Unido.

mArtA VAll-llOsserA ferráN AsUme 
lA presIdeNcIA del cONsejO sUperIOr 
de lOs cOlegIOs de ArqUItectOs de 
espAÑA
Marta Vall-Llossera Ferrán se ha converti-
do en la primera mujer en ocupar la pre-
sidencia del Consejo Superior de los Co-
legios de Arquitectos de España (CSCAE), 
tras el proceso electoral extraordinario 

abierto a causa del fallecimiento de Lluís Comerón el pasado 
mes de enero. 
Marta Vall-Llosera Ferrán es arquitecta por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha ejercido el cargo 
de decana del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Ba-
leares desde el año 2015 hasta 2022, fecha en la que asume 
la presidencia del CSCAE. Entre los años 2018 y 2021 ocupó el 
cargo de vicepresidenta primera en el equipo de gobierno de 
Lluís Comerón.

cOllIers fIchA A jAVIer dUrO cOmO 
dIrectOr de cApItAl mArkets 
Colliers incorpora a Javier Duro como 
director de Capital Markets en España. 
Javier se integra dentro del equipo que li-
dera Alberto Díaz como managing director.
Javier Duro cuenta con 23 años de expe-
riencia en Caixabank. Tras diferentes posi-
ciones de dirección, los últimos 13 años ha 

formado parte de la división de Financiación Estructurada en 
real estate dentro de la entidad financiera, dirigiéndola en los 
últimos tres ejercicios. 

OtIs espAÑA refUerzA sU depArtAmeNtO 
cOmercIAl y de mArketINg cON el 
NOmbrAmIeNtO de celIA cAstrO
Otis España ha reforzado su departamento 
Comercial y Marketing nombrando a Celia 
Castro como nueva directora. El objetivo de la 
compañía es consolidar el crecimiento y ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes. Castro acumula 
más de veinte años de trayectoria profesional 
en la empresa, donde ha demostrado gran capacidad de 
innovación, liderazgo y organización. Celia Castro se ha 
formado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en 
el IESE Business School. Se incorporó al sector de la elevación 
en 1999 y, desde entonces, ha asumido diferentes cometidos, 
siempre en relación con el mundo comercial.

UrW NOmbrA A mArIA AlberOlA rUbIO cOmO 
dIrectOrA de mArketINg pArA espAÑA 
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha nombrado 
a María Alberola Rubio nueva directora de 
Marketing para España. Alberola, que cuenta 
con más de 20 años de experiencia, no solo 
ejercerá como máxima responsable del área, 
sino que formará parte del comité ejecutivo de 
la compañía en España. Alberola ha ocupado 
varios puestos de relevancia en diferentes multinacionales, 
como Disney y Telefónica. Es licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de 
Madrid, cuenta con un máster en Tecnologías Digitales 
Interactivas por la misma entidad formativa y colabora en la 
comunidad empresarial de Junior Achievement España.

pAUlA pAN-mONtOjO rOmerO, NUeVA 
Corporate Manager eN estrAdA & pArtNers 
Estrada & Partners refuerza su equipo de Madrid. 
Ha nombrado a Paula Pan-Montojo Romero 
nueva corporate manager, apostando por un 
nuevo enfoque de atención personalizada a 
usuarios de servicios logísticos. Graduada 
Universitaria en Protocolo y Relaciones 
Institucionales por la Universidad de Granada, 
durante los últimos 7 años ha desarrollado su actividad 
profesional en el sector del retail de prestigio.

pAU pérez de AchA eNtrA eN el eqUIpO dIrectIVO de sAreb 
pArA refOrzAr sU áreA de VIVIeNdA sOcIAl
Sareb ha incorporado a Pau Pérez de Acha a su equipo 
directivo, asumiendo la dirección de Gestión de Vivienda 
Social y Asequible y Relaciones Institucionales. Reforzará 
las capacidades de Sareb en la búsqueda de soluciones 
habitacionales para familias en situación de vulnerabilidad. 
También impulsará la colaboración con las administraciones 
locales y autonómicas. La actual responsable de esta área, Ana 
Múgica, continuará como directora adjunta del departamento.
Pérez de Acha fue director de la Fundació de Foment de 
Habitatge Social, director general de Sogeviso, filial de Banco 
Sabadell especializada en la mediación social y gestión de 
alquiler social y asequible y ha sido director de Gestión 
Reputacional y Relaciones Institucionales en BuildingCenter 
(Grupo Caixabank).
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cbre fIchA A rAfAel bOU cOmO seNIOr 
dIrectOr de INVestmeNt strAtegy pArA 
lIVINg & hOspItAlIty
CBRE ha nombrado a Rafael Bou como se-
nior director de Strategic Consulting para el 
área de Living & Hospitality. Con esta incor-
poración la firma refuerza su reciente apues-
ta por el área de Strategic Consulting a través 
del producto de living, un segmento de nego-

cio que ha registrado uno de los mayores volúmenes de in-
versión en 2021, con operaciones por más de 2.000 millones. 
Licenciado en Administración y Económicas (Universidad de 
Valencia & Cardiff Business School) y máster en Corporate y 
Finance & Investment Banking (IEB & London Shool of Econo-
mics) y en Management de Real Estate y RICS (IE), Bou cuenta 
con más de veinte años de experiencia en el sector. 

UrbAs refUerzA sU eqUIpO dIrectIVO cON dOs 
NOmbrAmIeNtOs
Urbas ha nombrado a Rafael Valenzuela director general de 
Energía e Industria en sustitución de Enrique Barreiro; y a Da-
niel Navalón al frente de la dirección general de Infraestruc-
turas y Edificación. 
La misión de Valenzuela será consolidar a la compañía como 
un actor clave en la transición energética global y crecer en 
autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento, generación de 
hidrógeno (H2) y desarrollo de proyectos renovables. Mien-
tras que la labor de Daniel J. Navalón será aumentar la com-
petitividad de Urbas a escala nacional e internacional para 
alcanzar unos ingresos de 1.623 millones hasta 2024.

AVINtIA NOmbrA A jOsé IgNAcIO estebAN, 
dIrectOr geNerAl de áVIt-A
Avintia ha nombrado a José Ignacio Esteban 
director general de ÁVIT-A, que se convierte 
ahora en la compañía de construcción indus-
trializada del grupo. Ingeniero de Caminos 
por la Universidad Alfonso X el Sabio, ITOP 
en Construcción Civil, Hidrología y Transpor-
tes y Servicios Urbano por la Universidad Po-

litécnica de Madrid, Máster en Dirección Empresarial por la 
UNED y Máster en Dirección Inmobiliaria por la Universidad 
CEU San Pablo, tiene una experiencia de más de 20 años ocu-
pando cargos de alta dirección en empresas del sector cons-
tructor e infraestructuras.
 

ArtUrO díAz se INcOrpOrA A elIX cOmO 
dIrectOr de prIVAte & AlterNAtIVe 
INVestmeNt
Arturo Díaz se incorpora a Elix como director 
de Private & Alternative Investment para de-
sarrollar la división de asesoramiento y ges-
tión patrimonial. Con cerca de treinta años 
de experiencia en el sector, Díaz fue CEO de 
Savills en Cataluña, executive director de Re-

sidencial y Alternativos y miembro del equipo de Residencial 
Internacional y del Comité de Dirección en España. También 
fue director general para Cataluña de las consultoras Hines 
y CBRE, director ejecutivo de negocio de Renta Corporación 
Real Estate y Casacuberta Inmuebles.

VAlfONdO fIchA A beN AlOgO cOmO dIrectOr 
de eXpANsIóN INterNAcIONAl
Valfondo, promotora y gestora de la cartera 
logística de Montepino, ha nombrado a Ben 
Alogo director de expansión internacional.
Con más 15 años de experiencia en el sector 
inmobiliario, Ben Alogo ha participado en 
varios proyectos de internacionalización. 
Antes de una breve pero intensa trayectoria 
en Inmoglaciar/Cerberus como responsable de estrategia de 
alquiler residencial en España, Alogo desarrolló su carrera en 
Neinver y en Vía Outlets, ocupando cargos ejecutivos con un 
enfoque netamente internacional e institucional. 

p3 lOgIstIc pArks refUerzA sU 
eqUIpO fINANcIerO eN espAÑA cON lOs 
NOmbrAmIeNtOs de rAqUel herNáNdez y 
heleNA pérez
P3 Logistic Parks refuerza su equipo 
financiero en España. Raquel Hernández, 
hasta ahora head of Finance en España, 
pasará a ser head of M&A Finance a nivel grupo; y Helena 
Pérez será nombrada nueva head of Finance en España. 
Raquel Hernandez es licenciada en Administración de 
Empresas, Raquel cuenta con un máster en Dirección y 
Gestión Contable por el Centro de Estudios Financieros. 
Por su parte, Helena Pérez es licenciada en Derecho y en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Carlos III de Madrid.

cOllIers Abre OfIcINA eN lIsbOA cON pedrO VAleNte 
cOmO mANAgINg dIrectOr 
Colliers abre una oficina en Lisboa y nombra a Pedro Valente 
como managing director de Portugal. 
Valente cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector inmobiliario; y en consultoras como CBRE, Knight Frank 
o BNP Real Estate. Se incorpora a Colliers procedente de Worx 
Real Estate Consultants; donde ha liderado operaciones en 
oficinas, retail, hoteles y activos industriales y logísticos.

lA sOcImI sIlIcIUs refUerzA sU eqUIpO 
gestOr cON cUAtrO NOmbrAmIeNtOs
Silicius ha reforzado su equipo gestor 
con cuatro incorporaciones. Lucía 
Céspedes se une a la socimi como 
responsable del área financiera; María 
Regal, como responsable de normativa 
y cumplimiento; Patricia Perugini como 
gerente del centro comercial La Fira 
(Tarragona); y Diana Ormaza como property manager del 
complejo empresarial Square Garden.
Céspedes ha trabajado en Altamira, Coral Homes, Ernst 
& Young y Gruma International Foods. Regal cuenta con 
una trayectoria profesional de más de 20 años en el sector 
inmobiliario, en empresas como Nergosa Madrid, Sociedad 
de Centros Comerciales de España, La Societe Generale 
Inmobiliere o Grupo Mazabi Gestión de Patrimonios. Perugini 
cuenta con una experiencia profesional de 22 años y Ormaza 
atesora una trayectoria de más de ocho años en la gestión de 
activos inmobiliarios en Altamira, Aktua Soluciones y La VOT. u
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El precio medio de la vivienda 
nueva y usada continúa la ten-
dencia alcista de los últimos 
meses. El Índice Tinsa IMIE Ge-

neral y Grandes Mercados muestra un 
crecimiento de cuatro décimas en el 
precio de la vivienda nueva y usada en-
tre enero y febrero, que sitúa la subida 
interanual en un 6,5%. Con esta subida, 
el precio medio en España se sitúa en 
niveles de marzo de 2012.

cristina arias, directora del Servicio 
de Estudios de tinsa, destaca que 
“los precios crecen con menor intensi-
dad en febrero en la práctica totalidad 
de las zonas”. Aun así, “la variación in-
teranual continúa reflejando aumen-
tos significativos tras la reactivación 
sostenida de la demanda desde co-
mienzos de 2021”, añade Arias.

El análisis a corto plazo, en el último 
mes, muestra crecimientos mensuales 
inferiores a los registrados en enero 
en todas las zonas, excepto en la cos-
ta mediterránea, que crece a un ritmo 
ligeramente superior. Las áreas me-
tropolitanas (+0,6 %) y las capitales y 
grandes ciudades (+0,5 %) registraron 
en febrero las mayores subidas en el 
precio de la vivienda nueva y usada en 
tasa mensual, seguidas de la costa me-
diterránea con un avance de tres dé-
cimas entre enero y febrero de 2022. 
Por su parte, los mercados de la costa y 
las islas mantuvieron estabilizados sus 
precios en el segundo mes del año.

En el balance de los últimos 12 meses, 
tan solo las capitales y grandes ciuda-
des registraron en febrero una evolu-
ción interanual por debajo de la media 

española, un 5,6%. En el resto de los 
grupos, los mayores incrementos se 
dieron, por este orden, en las áreas 
metropolitanas (+7,6%), ‘Resto de mu-
nicipios’ (+7,5 %), costa mediterránea 
(+7,3%) e islas (+6,7%).

prEviSioNES
Cristina Arias destaca que el Euribor 
comienza a incrementarse ante la ex-
pectativa de un cambio gradual en la 
política monetaria, aunque se mantie-
ne en terreno negativo. “La perspectiva 
de posibles incrementos sucesivos de 
los tipos de interés en combinación 
con una inflación que continúa al alza 
podría seguir canalizando el ahorro ha-
cia el segmento residencial y acelerar 
algunas decisiones de compra”, señala.

En su opinión, el dinamismo del merca-
do no despierta señales de alerta. “Las 
compraventas acumuladas en 2021 
superaron los niveles medios previos a 
la pandemia, impulsadas por el ahorro 
de los hogares y manteniendo los ni-
veles de financiación en proporciones 
equilibradas. Hasta la fecha ha existi-
do una demanda solvente que no ha 
estado sobredimensionada por el en-
deudamiento excesivo. En este contex-

to, un incremento suave y gradual de 
los tipos de interés no debería generar 
inestabilidad”, afirma la directora del 
Servicio de Estudios de Tinsa.

EvoLucióN dESdE máXimoS  
y míNimoS 
Desde que el valor medio en España 
tocara en febrero de 2015 su mínimo 
desde el inicio de la crisis financiera de 
2007-2008, el índice general muestra 
una revalorización del 27,7%, desta-
cando la evolución de las capitales y 
grandes ciudades, donde el valor se 
ha incrementado un 33,8% desde su 
mínimo, y los territorios insulares, que 
acumulan un avance del 29 % desde el 
nivel más bajo registrado en la prime-
ra década de los 2000. En el extremo 
contrario, la recuperación del valor de 
la vivienda nueva y usada en las loca-
lidades de interior y la costa atlántica 
(‘resto de municipios’) apenas alcanza 
un 14% en promedio. 

Aunque la distancia respecto a los 
máximos se está recortando progre-
sivamente, el índice general todavía 
acumula una caída del 23,8% respecto 
al momento álgido del ciclo previo al 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria. u  

Los precios de la vivienda moderan  
su crecimiento al subir  

un 0,4% en febrero
La vivienda nueva y usada sigue encareciéndose aunque a un ritmo más 

moderado. Según Tinsa, los precios crecieron un 0,4% en febrero, frente al 0,7% 
de enero, lo que supone que son un 6,5% más altos que hace un año. Las áreas 

metropolitanas y las localidades más pequeñas del interior y de la costa atlántica 
son las que registran mayores subidas en los últimos 12 meses.

viviENda NuEva y uSada - fEBrEro 2022



41      MARZO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS

“Se constata la fortaleza del 

mercado de la vivienda en 

España y el dinamismo del 

mercado residencial será un 

hecho en 2022, no solo por 

una demanda interna muy 

enérgica, sino por la vuelta 

del comprador extranjero, 

que despierta de su letargo 

pandémico”. Esto es lo que se 

desprende de la X edición del 

informe sobre el “Mercado re-

sidencial en España” que ela-

bora Servihabitat Trends, la 

plataforma de investigación 

y análisis del sector impul-

sada desde Servihabitat, un 

estudio que prevé un mante-

nimiento de la tendencia as-

cendente en el precio, con un 

avance del 4%, que estará por 

encima en la vivienda nueva 

(4,5%) respecto a la usada 

(3,9%). 

Además, dicho informe prevé 

que crezcan las compraven-

tas de vivienda, aunque a un 

ritmo más moderado que en 

2021, ya que se estima que 

suban alrededor del 4,5% 

frente al 28% que aumenta-

ron el año pasado. En cuan-

to al numero de viviendas 

iniciadas, el informe estima 

que, en 2022, se sobrepa-

sen nuevamente las 100.000 

entregadas con un repunte 

del 8% respecto al ejercicio 

anterior. 

Respecto a los proyectos fi-

nalizados, mientras que 2021 

cierra con un incremento de 

obras entregadas de cerca 

del 8%, con más de 93.700 

viviendas, en 2022 se calcula 

que se superará la barrera psi-

cológica de las 100.000, con 

un repunte de cerca del 7% 

y en línea con la creación de 

nuevos hogares.

El INE ha publicado el primer índice de precios del alquiler de vi-

vienda, una estadística experimental que refleja la evolución de 

los precios de la vivienda alquilada como residencial habitual 

con datos de declaraciones de IRPF. 

Según este Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), 

las rentas aumentaron un 0,9% en 2020, la tasa más baja desde 

2015. Con el crecimiento registrado en el año de la irrupción 

de la Covid-19, el precio de la vivienda en alquiler encadena 

seis ejercicios consecutivos de alzas anuales. La tasa de 2020 

(+0,9%) contrasta con el aumento del 3,5% que se registró en 

2019, en ausencia de pandemia.

Los precios de la vivienda alquilada aumentaron frente a 2019 

en todas las comunidades autónomas, excepto en Islas Baleares 

donde bajaron dos décimas. Los mayores incrementos se pro-

dujeron en Castilla-La Mancha, Comunitad Valenciana y Región 

de Murcia, con subidas del 1,6%, 1,5% y 1,3%, respectivamen-

te. Por su parte, Canarias (0,2%) y Comunidad de Madrid (0,6%) 

fueron las comunidades con los menores incrementos anuales.

serVIhAbItAt preVé qUe lAs cOmprAVeNtAs de 
VIVIeNdA sUbAN UN 4,5% este AÑO

Los alquileres subieron un 0,9% en 2020, según una estadística experimental del INE

Fuente: Servihabitat Trends.

Urban Campus, especia-

lizado en la gestión de 

edificios completos de co-

living, lanza su primer pro-

yecto de obra nueva en 

España colaborando con 

el inversor Batipart y con el promotor White Investing RE. Con 

esta apertura, Urban Campus se expande geográficamen-

te fuera de Madrid y estratégicamente entra en el sector de 

los edificios de obra nueva. Este nuevo coliving se situará en 

Valencia, en el barrio en expansión de Ayora, y ya han dado 

comienzo sus obras. Albergará 41 estudios y más de 200 m2 

de zonas comunes. Se espera recibir a los primeros inquilinos 

durante el tercer cuatrimestre de 2023.

La compañía, que busca impulsar este modelo de coliving 

residencial en las principales ciudades españolas, se en-

cuentra en búsqueda activa de oportunidades de suelos y/o 

activos residenciales para entablar acuerdos con promotores 

e inversores para el desarrollo y/o rehabilitación de edificios. 

En la actualidad Urban Campus está interesado en desarro-

llar edificios de usos residenciales de 2.000 a 8.000 m2 en ciu-

dades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, 

Sevilla, Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao, etc.

Vía Célere ha lanzado su nueva promoción Célere Duna 

Beach III, un conjunto residencial de 153 viviendas situada a 

pie de playa en Torrox Costa, Málaga.

Cada una de las viviendas, de dos y tres dormitorios, dispone 

de terrazas, trastero y plaza de garaje, mientras que el conjun-

to residencial está pensado “para disfrutar de las vistas del 

litoral mediterráneo y de las ventajas de vivir en plena Costa 

del Sol”, informan desde la promotora. Asimismo, el complejo 

integra los característicos espacios comunes de Vía Célere, 

tales como piscina, gimnasio o su sala social gourmet. Del 

mismo modo, Célere Duna Beach III goza de una calificación 

energética B.

Urban Campus abrirá 
el primer coliving de 
obra nueva de España 

Vía Célere lanza una promoción de 153 viviendas 
a pie de playa en Torrox (Valencia)
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Los Berrocales, uno de los 

nuevos desarrollos del sudes-

te de Madrid, movilizará una 

inversión de cerca de 5.300 

millones de euros hasta 2040. 

Según los datos recogidos en 

el informe ‘Impacto socioeco-

nómico del proyecto Berro-

cales en Madrid’, elaborado 

por la consultora PwC, que 

analiza la actual fase de urba-

nización y las posteriores de 

edificación y explotación.

Es uno de los proyectos urba-

nísticos más grandes e impor-

tantes de la capital, con una 

extensión de 8.305.818 m2, 

de uso fundamentalmente 

residencial, lo que permitirá 

la construcción de 22.000 

viviendas, más del 50% en 

algún régimen de protección 

pública. Por ello, el mega-

proyecto tendrá un impacto 

socioeconómico acumulado 

de más de 8.700 millones en 

el PIB del Ayuntamiento de la 

capital y de la Comunidad de 

Madrid y más de 167.000 em-

pleos acumulados.

La inversión total prevista a lo 

largo de la vida del proyecto 

ascenderá a 5.279 millones 

de euros, considerando las 3 

fases. El proyecto Berrocales 

se desarrollará en 6 etapas y 

actualmente se encuentra en 

fase de urbanización de sus 

etapas 1, prácticamente fina-

lizada, y 3. 

La aprobación final del Pro-

yecto de Reparcelación por 

parte del Ayuntamiento de 

Madrid, prevista para el próxi-

mo mes de mayo, impulsará 

definitivamente el resto de las 

etapas diseñadas.

Incluirá, además de las 

22.000 viviendas, 2 millones 

de m2 de zonas verdes, área 

de negocios, zona industrial; 

así como espacio para co-

legios, hospitales o polide-

portivos. Berrocales integra 

conceptos que se impondrán 

en los nuevos desarrollos de 

Madrid, como las ‘superman-

zanas’. Estas permitirán incre-

mentar la calidad ambiental, 

creando espacios urbanos en 

las calles peatonales, aumen-

tando el arbolado y las zonas 

ajardinadas.

LaS GraNdES cifraS dE LoS BErrocaLES: 22.000 viviENdaS  
y uNa iNvErSióN dE 5.300 miLLoNES

Neinor Homes ha iniciado esta mes las obras 

de edificación de dos promociones de vi-

viendas unifamiliares: una en el municipio 

madrileño de Torrejón de Ardoz y otra en la 

localidad valenciana de Bétera. 

Torrejón Park Homes es un conjunto resi-

dencial compuesto por 81 viviendas unifa-

miliares adosadas en urbanización cerrada 

en un nuevo sector de desarrollo del mu-

nicipio. Se espera que las obras de urbani-

zación se hayan ejecutado en el segundo 

trimestre de 2022, con la posibilidad de ini-

ciar las obras de edificación de forma simultánea a las obras 

de urbanización. El segundo proyecto se ubica en Torre en 

Conill, Bétera, una de las áreas de mayor desarrollo del área 

metropolitana de Valencia. Se trata de la promoción Bosko 

Homes, un conjunto integrado por 54 viviendas pareadas de 4 

dormitorios distribuidas en dos plantas. Cuenta con sistema de 

aerotermia híbrida para suministrar la engería necesaria para la 

calefacción por suelo radiante, el aire acondicionado y el agua 

caliente. Ambos proyectos se han desarrollado con la metodo-

logía BIM (building information modeling). 

Aedas Homes lanza las 87 vi-

viendas de Sirani, su segunda 

promoción en Terrassa después 

de poner en el mercado Vernet 

y de anunciar un tercer residen-

cial, Herolt, en dicha localidad 

del área metropolitana de Bar-

celona. La promotora realizará 

una inversión inicial prevista 

cercana a los 50 millones de eu-

ros en estos tres proyectos.

Neinor Homes inicia las obras de dos 
promociones en Madrid y Valencia

Aedas Homes lanza la 
segunda de sus tres 
promociones en Terrassa 
en las que invertirá 50 
millones

Habitat Inmobiliaria sumará a su carte-

ra alrededor de 600 viviendas gracias 

a las diez adquisiciones de suelo que 

ha realizado en el último trimestre del 

pasado año. La compañía continúa 

apostando así por el desarrollo de 

nuevas promociones en distintos pun-

tos de España, en las que invertirá más 

de 150 millones de euros. Los nuevos 

suelos adquiridos se ubican en Entrenúcleos (Dos Hermanas, 

Sevilla), Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Bétera (Valen-

cia), Tres Cantos (Madrid), Sabadell o Alicante. En total, los 

nuevos terrenos adquiridos suponen más de 67.000 m2 de 

superficie edificable. Estas nuevas adquisiciones se suman a 

la cartera de suelo de la promotora con capacidad para alre-

dedor de 12.000 viviendas. La compañía, presidida por Juan 

María Nin y dirigida por José Carlos Saz, tiene en la actuali-

dad alrededor de 40 promociones y más de 4.000 viviendas 

en comercialización.

Durante 2021 se firmaron 417.501 hipotecas sobre viviendas, 

un 23,6% más que 2020 cuando se cerraron 337.752 présta-

mos hipotecarios. La cifra de hipotecas del año pasado es la 

más alta desde 2010 cuando se alcanzaron 607.535 présta-

mos, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE).Con este repunte, la firma de hipotecas so-

bre viviendas vuelve a los ascensos después de la caída del 

6,5% que registró en 2020, un año marcado por la pandemia 

sanitaria.El importe medio de las hipotecas sobre viviendas 

inscritas en los registros de la propiedad fue de 137.921 eu-

ros en el conjunto de 2021, lo que supone un incremento del 

2,4% frente a 2020. Por su parte, el capital prestado se situó 

en 57.582,1 millones, un 26,5% más.

Habitat Inmobiliaria compró 
suelo en el último trimestre para 
promover 600 viviendas

Las hipotecas marcaron en 2021 su mejor cifra de 
los últimos 11 años

En uno de los suelos 
adquiridos se 

levantará Habitat El 
Almez en Tres Cantos, 

con 96 viviendas. 

Bosko Homes es 
un residencial 
integrado por 
54 viviendas 
pareadas 
ubicadas en 
la localidad 
valenciana de 
Bétera. 

Sirani cuenta con 87 
viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios todas con 
terraza. 
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Inbisa ha comenzado la entrega de llaves de las 155 viviendas de Residencial 
Inbisa Valdebebas 169, la tercera promoción residencial terminada por la 

promotora en Valdebebas, la mayor ampliación urbanística de la capital en los 
últimos años, donde la compañía ya suma cerca de 300 viviendas. 

La entrega oficial de las viviendas 
se realizó en un acto que con-
tó con la presencia de mariano 
fuentes, delegado del área de 

Gobierno de desarrollo urbano del 
ayuntamiento de madrid y al que 
asistieron Jesús Gonzalez moro, pre-
sidente de inbisa, el director gene-
ral de la compañía, manuel Balcells, 
y el director de la territorial centro 
de la promotora, Benito Barbadillo.

Residencial Inbisa Valdebebas 169, 
ubicada en la calle Félix Candela 47, es 
una promoción de viviendas, bajos con 
jardín, dúplex y áticos de 2, 3 y 4 dor-
mitorios con terrazas y amplios espa-
cios comunes. Cuenta, según subraya 
la promotora, con “un diseño moderno 
y una arquitectura de vanguardia, obra 
del estudio de arquitectura Jc team y 
de la constructora Sacyr”.

Ofrece además amplias y diversas zo-
nas comunes, con áreas ajardinadas y 
espacio de juegos infantiles, además de 

piscinas desbordantes para adultos y 
niños con cloración salina e iluminación 
nocturna. Además, cuenta con una pis-
ta de pádel, sala de fitness, sauna, una 
zona reservada para bicicletas y un local 
social con proyector y gastrobar.

La firma señala que la ordenación y 
composición de las zonas ajardinadas 
de la promoción “está avalada por la 
experiencia de contrastados paisajis-
tas que han definido las distintas va-
riedades de árboles y arbustos para 
encontrar el equilibrio perfecto entre 
estética y sostenibilidad”.

apuESta EStratéGica
La promotora recuerda que inició en 
junio de 2019 la edificación de Re-
sidencial Inbisa Valdebebas 169, un 
complejo residencial de 12.000 m2 de 
superficie que cuenta con una Califica-
ción Energética A.

“Inbisa hizo una apuesta estratégica 
por el barrio de Valdebebas en 2013 

que ha dado fruto hoy al finalizar la 
tercera de sus promociones, que su-
man cerca de 300 viviendas en esta 
gran área de desarrollo urbanístico 
de Madrid”, resalta olatz González, 
directora comercial de la territorial 
centro de inbisa. 

Esta directiva explica que uno de los 
grandes objetivos de la compañía en 
Madrid para este año 2022 es la entre-
ga de 235 viviendas en la zona norte 
de la capital, repartidas en dos promo-
ciones. “Con la finalización de Residen-
cial Inbisa Valdebebas 169 y la entrega 
de las viviendas a sus clientes damos 
un primer paso en el cumplimiento 
de ese reto. Además, es importante 
destacar que hemos finalizado las 155 
viviendas en los plazos que nos había-
mos marcado con nuestros clientes, a 
pesar de las complicaciones que nos 
hemos encontrado en su construc-
ción debido a la crisis sanitaria que 
estamos viviendo y los problemas en 
el suministro de materiales”. u

Inbisa confirma su apuesta 
estratégica por Valdebebas con la 

entrega de otras 155 viviendas

De izquierda a derecha: Manuel Balcells, director general de Inbisa, Jesús Gonzalez Moro, 
presidente de la compañía, Mariano Fuentes, delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento de Madrid, y Benito Barbadillo, director de la Territorial Centro de la promotora.

El complejo residencial de 12.000 m2 de 
superficie cuenta con una Calificación 

Energética A.

Inbisa quiso festejar con un evento este 
primer paso de cara a cumplir su objetivo de 

entregar este año 235 viviendas en la zona 
norte de la capital. 
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BBVA y AQ Acentor han firma-

do una financiación sosteni-

ble por valor de 47 millones 

de euros para la construcción 

del edificio Londres. Este in-

mueble residencial se ubica 

en la Zona Franca de Barcelo-

na y albergará 210 viviendas, 

de las que 82 contarán con 

protección oficial. 

El edificio Londres, que se 

engloba dentro del proyecto 

AQ Urban Fira, se convertirá 

en el proyecto más sostenible 

de la promotora AQ Acentor 

en España hasta la fecha. 

Contará con el aval de dos 

sellos de sostenibilidad como 

son BREEAM y la certificación 

DGNB System. 

Aedas Homes ha comenzado a incorporar la madera a la cons-

trucción de sus promociones y, a través de una alianza con la 

compañía 011h , promoverá Fioresta, su primer residencial en 

madera, un proyecto de 51 viviendas sostenibles en San Juan 

de Alicante, que también contará con baños industrializados.

La madera conformará la estructura portante no visible de los 

edificios mediante paneles de CLT o vigas y paneles resisten-

tes cuyas características compiten en resistencia, solidez y du-

rabilidad con las estructuras tradicionales de hormigón o de 

acero, dotando a los inmuebles de la misma consistencia.

José María Quirós, delegado de Industrialización de Aedas 

Homes, explica que “la madera es un material que requiere de 

poca energía para su producción, reduce la huella de carbono 

y tiene un buen desempeño térmico y acústico a lo largo del 

ciclo de su vida útil”.

Aq AceNtOr ObtIeNe 47 mIllONes de 
fINANcIAcIóN sOsteNIble pArA 210 VIVIeNdAs eN 
bArcelONA

ASG Homes ha anunciado que su pro-

moción Residencial Torre Iberia en Va-

lencia ha sido reconocida con la certi-

ficación final de BREEAM. Residencial 

Torre Iberia cuenta con 90 viviendas 

repartidas en 20 plantas y está situada 

en el barrio de Malilla de la ciudad de 

Valencia.

Torre Iberia, residencial ya entrega-

do en 2021, cuenta con viviendas de 

1 a 4 dormitorios , dotadas de plaza 

de garaje, trastero, piscina, solárium, 

zonas verdes, gimnasio y parking de 

bicicletas. 

El 65% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una 

vivienda sostenible, según el II Observatorio Vía Célere de la 

vivienda en España. Asimismo, un 41% de los encuestados le 

da máxima prioridad a la sostenibilidad en el proceso de cons-

trucción y edificación de los hogares, frente al 53% que le da 

algo de importancia, valorándolo positivamente. Solo un 6% 

no le da ninguna importancia a la sostenibilidad en el proceso 

de construcción. El precio, tras superar en 11 puntos el dato 

del año pasado (del 49% al 60%), se coloca como el elemento 

principal a la hora de adquirir un nuevo hogar. A continuación, 

se sitúa la ubicación, con un 45%; y la posesión de terraza o jar-

dín, con un descenso de 17 puntos con respecto al año pasa-

do. La piscina se reafirma por segundo año consecutivo como 

la zona común con más influencia en el proceso de compra de 

una vivienda nueva, creciendo del 74% al 80%.

Tras haber pasado los meses más duros de la pandemia, conti-

núa la predisposición a trasladarse a los barrios periféricos. Sin 

embargo, durante el último año, se ha producido un auge de la 

opción de vivir en el centro de las ciudades, debido a la interrup-

ción del teletrabajo y la vuelta a las oficinas. Según el estudio, los 

barrios y las zonas más periféricas de las ciudades son la alterna-

tiva preferida de los españoles, con un 37% de las respuestas y 

un aumento de 6 puntos con respecto al año pasado. Al mismo 

tiempo, se ha producido un aumento del 9% en la preferencia 

por residir en el centro de las ciudades, pasando del 20% al 29%.

ASG Homes logra la 
certificación BREEAM para 
su promoción Torre Iberia en 
Valencia

El 65% de los españoles estaría dispuesto a pagar 
más por una vivienda sostenible, según Vía Célere

Aedas Homes promoverá en Alicante su primer 
residencial en madera 

Culmia ha puesto a la venta sus últimas vi-

viendas con entrega inmediata de su pro-

moción Culmia Mirador del Maresme, que 

se ubica en primera línea de mar y el cen-

tro de Mataró. La promoción está formada 

por viviendas distribuidas en superficies 

de entre 61 y 155 m2 con opciones de 2, 

3 y 4 dormitorios y con áticos dúplex con amplias terrazas. 

Además, cuenta con trasteros y plazas de garaje en el sótano. 

Dispone también de locales comerciales y oficinas.

La promotora informa que el residencial cuenta con paneles 

solares comunitarios para la producción de agua caliente sa-

nitaria, y que las viviendas presentan una calificación ener-

gética B, tanto en consumo de energía como en emisiones.

Culmia entrega su promoción 
Mirador del Maresme en Mataró

El edificio Londres se convertirá en el proyecto más sostenible en 
España de la promotora AQ Acentor. 

Residencial Torre 
Iberia cuenta con 90 
viviendas situadas en 
el valenciano barrio de 
Malilla. 

Para este 
primer 
proyecto la 
promotora se 
ha aliado con 
la constructora 
011h.

El residencial 
cuenta con 

paneles solares 
comunitarios.
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El sector de los centros y par-
ques comerciales en España 
continúa por la senda de la 
recuperación y desde la Asocia-

ción Española de Centros y Parques 
Comerciales (AECC) esperan que en 
2022 se consolide una tendencia que 
ya ha empezado con el crecimiento 
de ventas, hasta los 40.399 millones 
de euros, un 21,4% más que en 2020, 
y de afluencias, con un 19,6% más, lo 
que supone 1.520 millones de visitas. 
También el empleo da muestras de 
clara recuperación generando de for-
ma directa e indirecta 794.000 pues-
tos de trabajo. Los signos de robustez 
del sector también alcanzan a los nue-

vos proyectos, ya que en los próximos 
tres años serán 30 los que se pongan 
en marcha en todo el país. El final de 
la mayoría de las restricciones, pese 
a las complicaciones durante los últi-
mos meses del año por la “sexta ola”, 
ha supuesto la recuperación de la con-
fianza de los consumidores y retomar 
las actividades sociales y de ocio, una 
de las claves en la oferta de los cen-
tros y parques comerciales.

Con respecto a la recuperación de 
los niveles previos a la crisis –2019–, 
Eduardo ceballos, presidente de la 
aEcc, afirma que desde la asociación 
consideran que estos se irán recupe-

rando a partir del segundo trimestre 
de 2022.

iNcrEmENto dE vENtaS y 
afLuENciaS
Pese a que aún no se han alcanzado 
las cifras de 2019, el sector ha vivido 
2021 como un año de recuperación, 
con un crecimiento de las ventas que 
lo ha llevado a aportar el 1% del PIB 
del país y el 10,8% del sector servicios. 
En 2021 se han vendido 40.399 millo-
nes de euros lo que supone un incre-
mento del 21,4% respecto al año an-
terior y si se compara con el año 2019 
quedarían un 13,5% por debajo, pero 
consolidándose una tendencia de cre-

Las ventas en los centros comerciales 
suben un 21,4% y las afluencias 

crecen un 19,6% en 2021
Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), de 

cara a los próximos tres años está prevista la puesta en marcha de 30 nuevos 
proyectos de centros y parques comerciales. Serán 8 nuevos centros comerciales 

y 22 parques comerciales, lo que supondrá una SBA de 787.068 m2.

RETAIL
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cimiento trimestral a lo largo del año. 
También se ha consolidado el creci-
miento del gasto medio por visita que 
ya se observó el año pasado.

En cuanto a las ventas por actividad, 
el sector de la moda y complemen-
tos sigue estando por debajo de los 
niveles de 2019, con una caída del 
11,3%, mientras que el equipamiento 
del hogar ha aumentado un 12,5% y 
la restauración presenta una caída 
del 21,3%. Las tres actividades, obvia-
mente, presentan un aumento de las 
ventas con respecto a 2020, el año de 
la pandemia.

Las afluencias, por su parte, también 
se recuperaron, creciendo un 19,6% 
más que en 2020, con 1.520 millones 
de visitas, pero aún no alcanzan las de 
2019. Estos datos hablan de recupe-
ración, pero todavía se ven afectados 
entre otras cosas por la situación de 
otros sectores como el turismo, que 
aún está muy lejos de las cifras récord 
previas a la pandemia ya que durante 
2021 llegaron a España 31,1 millones 
de turistas frente a los más de 83 mi-
llones que nos visitaron en 2019.

30 NuEvoS proyEctoS para 
2022-2024
Otros de los dos indicadores más 
importantes de esta industria son el 
empleo que genera y el número de 
metros cuadrados de SBA (superficie 
bruta alquilable) en funcionamiento 
en nuestro país. Con respecto al pri-
mero hay que señalar que el sector 
supera la cifra de empleos del año 
pasado, alcanzando el número de 
794.000 puestos de trabajo, siendo 
el 54% directos y el 46% indirectos. 
En España hay 570 centros comer-
ciales que alcanzan una SBA de 16,5 
millones de m². En el último año han 
abierto cinco nuevos proyectos, tres 
parques y dos centros comerciales, 
que aportan 198.725 m² de SBA.

De cara a los próximos tres años está 
prevista la puesta en marcha de 30 

nuevos proyectos de parques y cen-
tros comerciales Serán 8 nuevos cen-
tros y 22 parques, lo que supone una 
SBA de 787.068 m².

Los proyectos de centros comerciales, 
que sumarán un total de 327.100 m² 
de superficie bruta alquilable (SBA), 
son Espacio Caleido, La Finca Grand 
Café y Solia Live Center –en Madrid–, 
Open Mall Lanzarote, –en Canarias–, 
Nova Center –en Cataluña–, la segunda 
fase de Jaén Plaza y Marbella Plaza –en 
Andalucía– e Infinity –en Valencia–.

Por otro lado, los 22 parques comer-
ciales que abrirán sus puertas en este 
periodo incrementarán la superficie 
bruta alquilable (SBA) en casi 460.000 
m². Estos espacios han demostrado 
ser espacios comerciales muy resi-
lientes durante la pandemia. Ceba-
llos señala dos motivos principales: 
“La propia configuración de los par-
ques –grandes espacios con tiendas 

muy amplias y al aire libre– los han 
hecho más seguros para los visitan-
tes; por otro lado, la composición de 
los parques comerciales, que mayo-
ritariamente incorporan actividades 
esenciales –como la alimentación o 
las tiendas de productos para masco-
tas– y no esenciales pero centradas en 
el equipamiento para el hogar –mobi-
liario, electrónica de consumo, etc.–, 
ha funcionado muy bien porque la 
gente ha demandado esos productos 
al estar más tiempo en el hogar”. En 
definitiva es un formato que se ha re-
cuperado muy rápido.

Los parques comerciales que abrirán 
en este periodo están ubicados en 
Madrid (4), Cataluña (2), Castilla y León 
(1), Navarra (1), Andalucía (5), Galicia 
(3), Extremadura (2), País Vasco (1) y 
Canarias (2).

Con respecto a la inversión por tran-
sacciones cabe señalar que durante 

proyEctoS cENtroS comErciaLES

Fuente AECC (datos facilitados por los promotores)

En los próximos tres años está 
prevista la puesta en marcha 
de 30 nuevos proyectos 
de centros y parques 
comerciales
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el año 2021 el sector protagonizó 22 
operaciones, superándose los 980 
millones de euros. También es muy 
relevante el dato de inversión en re-
formas ya que en 2021 se han renova-
do al menos 17 activos, que suponen 
898.000 m² de SBA en los que se han 
invertido aproximadamente 240 mi-
llones de euros.

Eduardo Ceballos destaca especial-
mente que el sector de los centros y 
parques comerciales está en continua 
evolución y que va a seguir habiendo 
transformación de espacios y de usos 
de los mismos. “Es un modelo que 
siempre se ha caracterizado por su 
flexibilidad para seguir siendo rele-
vante en el país y en el conjunto de la 
economía”, añade.

rENtaS y dESocupacióN
En cuanto a las rentas, Eduardo Ceba-
llos señala: “Los centros comerciales 
ha demostrado una gran flexibilidad 
en cuanto a las relaciones contractua-
les. El sector se ha autorregulado muy 
rápidamente. Lo que propició que la 
desocupación no aumentara más del 
3% en 2020 con respecto a 2019 en los 
centros comerciales –la desocupación 
en calle aumentó mucho más–”. Y aña-
de que esta tendencia ha continuado 
en 2021: “En el momento actual no 
hay más desocupación que hace dos 
años”.

2021: rEStriccioNES y 
divErSidad Normativa
Si bien han ido disminuyendo o inclu-
so desapareciendo a lo largo del año 
2021, las restricciones han continuado 
afectando a la actividad de los centros 
y parques comerciales. Y en algunas 
comunidades autónomas han debido 
permanecer cerrados, siendo Catalu-
ña y Castilla y León las que sufrieron 
un mayor número de cierres, en torno 
a 50 días. En el conjunto del país los 
centros y parques comerciales estu-
vieron cerrados una media del 3% de 
los días hábiles.

Entre las restricciones que más han 
afectado al desarrollo de la actividad 
comercial se encuentran los cierres 
perimetrales y de fines de semana, 
las limitaciones horarias y de aforos, 
así como las de uso de las zonas co-
munes. u

proyEctoS parQuES comErciaLES 

variacióN aNuaL íNdicES afLuENciaS y vENtaS 2013 -2021

Fuente AECC (datos facilitados por los promotores).

Fuente AECC.
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Gran Vía de Vigo invierte 
más de 5,5 millones en 
una reforma integral 

Gran Vía de Vigo invierte más 

de 5,5 millones de euros en 

una reforma integral de sus 

instalaciones. Así, el centro 

comercial, propiedad de Lar 

España Real Estate Socimi y 

gestionado por Grupo Lar a tra-

vés de Gentalia, ya comenzó a 

rediseñar algunas de sus áreas 

el año pasado; momento en el que se finalizaron las obras de 

los accesos al centro comercial desde el aparcamiento.

Durante esta segunda fase de remodelación, se trabajará en 

los techos de la zona comercial; esto incluye el cambio de ilu-

minación, señalética y ordenación de todas las instalaciones 

vistas. Además, se renovarán todos los acabados interiores 

como revestimientos horizontales, revestimiento de las esca-

leras mecánicas, punto de información, nuevas áreas de des-

caso y aseos. También se renovarán por completo las plazas 

interiores y se acondicionará el aparcamiento para la comodi-

dad de los clientes.

El precio de los locales comer-

ciales y de los ubicados en zo-

nas prime disminuyó más de 

un 7% en la primera parte de 

la pandemia, entre el cuarto 

trimestre de 2019 y el segun-

do trimestre de 2021, según 

un índice de precios para el 

sector inmobiliario comercial 

que ha propuesto y elaborado 

el Banco de España.

Por tipos de inmuebles, el 

Banco de España señala que 

el comportamiento de los 

precios de los locales comer-

ciales ha sido muy similar al 

del índice general debido a 

que este segmento agrupa el 

grueso de las transacciones 

de inmuebles comerciales (el 

índice de los locales supone 

algo más del 75% del índice 

general).

Aunque antes de la llegada 

de la pandemia ya estaban 

bajando, el Banco de España 

aprecia una “corrección signi-

ficativa” de los precios de los 

locales comerciales durante 

la pandemia, del orden del 

7,2%, lo que respondería “a 

factores como el auge progre-

sivo del comercio online, que 

podría haber reducido la de-

manda por establecimientos 

de este tipo”.

MVGM suma 72.300 m2 a su cartera de retail en 
Madrid

MVGM amplía su cartera de retail. De esta forma, suma la ges-

tión inmobiliaria de dos espacios comerciales en Madrid, que 

suman 43.876 m2. Se trata de Mirasierra Gallery –un espacio co-

mercial de nueva construcción, propiedad de la empresa pro-

motora-constructora Ten Brinke, que contará con 14 unidades 

comerciales repartidas en varias plantas, incluidas tres plantas 

de aparcamiento– y de Las Mercedes Open Park –un parque 

comercial situado en el polígono de las Mercedes, a diez minu-

tos del aeropuerto de Barajas y que fue adquirido en diciembre 

2021 por el fondo de inversión Encore+–. 

La compañía ha ganado también la gestión patrimonial de un 

tercer activo, el centro comercial Bulevar Getafe, situado junto 

al área residencial El Bercial. Dispone de 28.500 m2 de SBA, re-

partidos en tres plantas, y 50 operadores. Es propiedad de Airef 

CCG GmbH & Co. KG.

Kronos arranca las obras de Way Cáceres

Way Cáceres empieza a tomar forma. Kronos comienza las 

obras de urbanización e infraestructura de su nuevo espacio 

comercial y de ocio tras la aprobación definitiva del Progra-

ma de Ejecución por parte del ayuntamiento de la ciudad. Las 

obras serán ejecutadas por Grupo Santano, empresa local de 

construcción. En primera instancia se desarrollarán los acce-

sos; así como con demoliciones y acometidas.

Con una inversión de 35 millones de euros, este nuevo espa-

cio verá la luz en primavera de 2023; con una fuerte apuesta 

por el diseño, la sostenibilidad y la innovación. Contará con 

operadores de ocio y las principales cadenas de restauración 

nacionales, además de la presencia de operadores locales. 

Entre los operadores confirmados, destaca Decathlon, con 

una superficie de 3.000 m2.

Para la comercialización de sus 25.000 m2 de superficie co-

mercial alquilable, Kronos está trabajando con Savills AN.

Abre Bilbao Intermodal, primer centro comercial 
construido y gestionado por Amenabar

El centro comercial Bilbao Intermodal ha abierto sus puertas. 

La compañía Amenabar trabaja en la gestión y explotación de 

los más de 6.000 m2 con los que cuenta. Ofrece, a los más de 

11 millones de viajeros que pasan por ella y a todos los vizcaí-

nos, una experiencia integral de ocio y compras en el centro 

de Bilbao. La planta baja, con 2.000 m2, cuenta con una gale-

ría comercial, con luz natural, que atraviesa el edificio de un 

lado a otro. Así, comunica la plaza central de la Intermodal, 

de más de 8.000 m2, con la calle Gurtubay. La primera planta, 

con 4.000 m2, cuenta con un hall que distribuye dos grandes 

espacios comerciales: el gimnasio de firma francesa Fitness 

Park, con una superficie de 1.900 m2, y un supermercado, que 

contará con más de 1.800 m2 de superficie.

El parque comercial 
se construirá en el 
acceso a Cáceres 
desde la A-66, con 
un área de influencia 
total de más de 
160.000 habitantes 
a menos de 20 
minutos.

Esta remodelación incluye, 
además, la llegada de nuevos 
operadores como Mango y 
Tramas+.

Entre la oferta comercial 
de Bulevar Getafe 
destaca el hipermercado 
Carrefour.

Este centro comercial 
está integrado dentro de 
la estación de autobuses 
de la Intermodal.

el precIO de lOs lOcAles cOmercIAles prIme dIsmINUye más de UN 7% cON lA pANdemIA,  
segúN el bANcO de espAÑA
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Sonae Sierra estrena imagen para su nueva 
estrategia de negocio 

Sonae Sierra continúa renovándose. La compañía especia-

lizada en centros comerciales presenta una nueva imagen y 

posicionamiento que ilustran el nuevo ciclo estratégico de la 

empresa.

“Nuestra nueva estrategia de negocio incluye una ambición 

renovada de crecimiento y exige a la empresa una mayor 

apertura al mercado, con un posicionamiento más amplio y 

flexible. ‘Open mind’ es precisamente eso. Con esta apertura, 

queremos generar un mayor valor económico, medioambien-

tal y social (greater value), a través de la creación, el desarrollo 

y la gestión de espacios para las ciudades del futuro, con una 

mejor calidad de vida y más sostenibles para las personas y 

las comunidades” afirma Inês Drummond Borges, chief trans-

formation officer de Sierra.

Gentalia asume la gestión 
integral del parque comercial 
Abadía (Toledo)

La consultora Gentalia sigue sumando 

espacios comerciales en gestión. El úl-

timo ha sido el parque comercial Aba-

día, situado en Toledo, del cual asume 

la gestión íntegra. Hasta el momento, 

la consultora era responsable de su 

comercialización y gestión patrimonial. 

Ahora, asume también los servicios de 

gestión inmobiliaria, de la mano del equipo de gerencia lide-

rado por Raquel Fernández.

Con esta incorporación, son 6 los parques comerciales de 

gran formato que Gentalia gestiona en España. Esto se tradu-

ce en un total de 226.258 m2 de SBA.

El centro comercial Vialia 

Vigo, gestionado por Nhood, 

ha sido seleccionado para 

optar al premio ‘Mejor Cen-

tro Comercial’ en los MIPIM 

Awards. Estos galardones se 

entregarán en el Palacio de 

Festivales y Congresos de 

Cannes, el jueves 17 de mar-

zo, en el marco de MIPIM. Via-

lia Vigo compite junto a otros 

dos proyectos: CAP3000, 

ubicado en Saint-Laurent-du-

Var (Francia) del arquitecto 

Jouin-Manku, y Hong Kong 

Land’s Yorkville-The Ring en 

Chongqing (China) de PH 

Alpha Design. Nhood tam-

bién ha postulado al centro 

comercial diseñado por el 

arquitecto Thom Mayne para 

las categorías de ‘Mejor Desa-

rrollo de Uso Mixto’ y ‘Mejor 

Proyecto Urbano’.

Abrió sus puertas el 30 de 

septiembre de 2021 y ha 

sobrepasado los 4 millones 

de visitas en 5 meses tras su 

apertura. Cuenta con 43.000 

m2 donde conviven restau-

rantes con varias propuestas 

gastronómicas, cines pre-

mium, gimnasio, centro de vi-

deojuegos, marcas de moda, 

belleza y cosmética o electró-

nica.

La cadena holandesa de supermercados Action 
desembarca en España de la mano de Quick 
Expansión

Quick Expansión ha asesorado a Action, cadena holandesa de 

supermercados económicos multiproducto, en la apertura de 

su primer establecimiento en España, concretamente en Giro-

na, en la zona comercial Gironord-Pont de la Barca, al norte de 

la ciudad. El nuevo supermercado se ubica en un conjunto co-

mercial formado por Mercadona, Ocine y varios restaurantes.

La nueva tienda, que tiene una superficie de 1.280 m2 abrió 

sus puertas el pasado 17 de febrero. Action nació en 1993 en 

los Países Bajos y cuenta con más de 2.000 establecimien-

tos repartidos en 10 países europeos: Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo, Alemania, Austria, Polonia, Francia, República 

Checa, Italia y, ahora, España. Su gama de productos, con ar-

tículos de más de 350 marcas conocidas y más de 70 marcas 

blancas, consta de 14 categorías entre las que se encuentran: 

decoración, bricolaje, juguetes y entretenimiento, papelería y 

tiempo libre, multimedia, menaje, jardín y exterior, lavandería 

y limpieza, mascotas, deporte, ropa y lencería.

Carmila incorporó 159 nuevas firmas 
a su portfolio en 2021

Carmila, compañía propietaria de 78 centros comerciales ad-

heridos a hipermercados Carrefour distribuidos por todo el 

país, logró el pasado año en España uno de los mejores re-

sultados de comercialización de su historia con más de 1.600 

operaciones suscritas en su portfolio.

Durante el ejercicio 2021, la inmobiliaria incorporó 159 nue-

vas firmas, 266 comerciantes continuaron apostando y reno-

vando sus contratos y se alcanzaron más de 1.200 acuerdos 

de specialty leasing que ayudaron a dar visibilidad a múltiples 

marcas.

La inmobiliaria ha aumentado el porcentaje de firmas nuevas 

respecto a 2020 en un 38%. Dentro de estas llegadas, cabe 

destacar la adhesión de marcas como Scalpers, Ben & Jerry’s, 

Mr. Wonderful, Bengala, Qrush, Dental Star, Pepco, Little Cae-

sars Pizza o Llongueras, entre otras.

VIAlIA VIgO, fINAlIstA eN lA cAtegOríA de 
‘mejOr ceNtrO cOmercIAl’ eN lOs premIOs 
mIpIm

Los Premios MIPIM son los galardones encargados de mostrar a nivel 
internacional el trabajo de la empresa a la comunidad inmobiliaria.

Quick Expansión 
seguirá asesorando 
a la compañía en el 
proceso de selección 
de nuevos espacios 
para continuar con 
su crecimiento en 
nuestro país.

Durante el año 
pasado, fueron los 
rótulos de salud 
y belleza los más 
interesados en 
entrar en los centros 
Carmila.

El parque comercial 
Abadía cuenta con 
54.100 m2 de SBA, 

2.424 plazas de 
aparcamiento y 60 

locales comerciales.
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En cuanto a inversión, el 22@ ha 
acumulado un total de 1.048 
millones, el 53% del total de 
Barcelona. Esta cifra se sitúa en 

niveles similares al 2019 (año récord 
de inversión en la Ciudad Condal), 
según los datos facilitados por cush-
man & Wakefield.

Además, el distrito cuenta con un nú-
mero importante de proyectos nuevos 
o reformados, un total de 28 proyec-
tos que sumarán un total de 311.000 
m2 al stock de oficinas de la zona hasta 
diciembre de 2023, una nueva super-
ficie en construcción de la que 26% se 
encuentra comprometida.

LoS NuEvoS 11.672 m2  
dE mitSuBiShi
Uno de los nuevos proyectos que sal-
drán al mercado este año en el 22@ es 
el de Mitsubishi, que se inaugurará en 
el cuarto trimestre el edificio de ofici-
nas Dmoura1. Un inmueble de 11.672 
m2 situado en el número 121 de la ca-
lle Cristóbal de Moura, en un terreno 
que Bonavista Developments, a través 
de Mitsubishi Estate London y Europa 
Capital, adquirió en enero de 2020 y 
de cuya comercialización se encarga 
Cushman & Wakefield. 

La ubicación de estas futuras oficinas 
se encuentra en el eje verde que uni-
rá el Parc Central del Poblenou y el 
parque del Besós. Esta zona norte del 
22@ ha aglutinado más del 60% de la 
oferta de nuevas oficinas en Barcelo-
na en 2021 y acumula la mayor parte 
de los proyectos que se están desarro-
llando en el conjunto del distrito.

Según imma Santacana, socia de 
Cushman & Wakefield, “estamos 
ante uno de los edificios más punte-
ros en términos de sostenibilidad y 
conectividad de la zona norte del 22@, 
y estamos seguros de que ayudará a 
atraer el mayor talento y a grandes 
empresas al distrito”.

El edificio contará con 10 plantas sobre 
rasante y una fachada de diseño muy 
característico que recuerda el pasado 
industrial del distrito, así como amplias 
terrazas ajardinadas. El edificio se ubi-
ca junto a la chimenea original de la 
antigua actividad industrial del solar. 
Además, en materia de sostenibilidad 
contará con reconocidos certificados 
como leed y Well, y WiredScore, que 
evalúa la conectividad y la calidad de 
las infraestructuras de los edificios.

Javier Bernades, responsable del 
equipo de Business Space en cus-
hman & Wakefield España y presi-
dente de la comisión de urbanismo 
y territorio de 22@Network BcN, 
señala que “los datos del 2021 indican 
que el 22@ del presente sigue siendo 
una historia de éxito, la incógnita es si 
la nueva Modificación del Plan Gene-
ral Metropolitano (MPGM) estará a la 
altura de lo logrado en estos 20 años”.

E indica que se ha seguido observan-
do una falta de superficie disponible 
que ha empujado a los inversores a 
tomar posiciones en todos los micro-
mercados del distrito, principalmente, 
en el Norte, donde la actividad conti-
nuó con normalidad pese a la llegada 
de la Covid-19.

El segmento de oficinas en Barcelona 
cerró el año con una inversión total 
que roza los 2.000 millones, frente a 
los 755 registrados en 2020. Y la de-
manda fue un 86% superior a la regis-
trada en 2020 habiéndose contratado 
un total de 332.000 m2.

Cushman & Wakefield ha asesorado 
varias operaciones de inversión en 
oficinas cerradas en los últimos meses 
como la aventa de Sea Towers por 185 
millones, la One Parc Central por 128 
millones y la de Diagonal 123 por 55 
millones. u

Las oficinas en Barcelona, un valor  
en alza con el 22@ como motor

Mitsubishi finalizará este 
año la construcción de un 

edificio de oficinas de 11.672 
m2 en el 22@ Norte.

El 22@ vuelve a liderar la demanda de oficinas en 
Barcelona y ya es el cuarto año consecutivo. En total, se 

contrataron 125.000 m2 en 2021, un 184% más que en 
2020 y llegando a niveles de demanda prepandemia. 

De la superficie total absorbida en la capital catalana, el 
38% estuvo ubicada en el 22@. En materia de calidad, 

el 76% de la superficie contratada se ubica en edificios 
clasificados como A.
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Colonial informó, durante la 

presentación de resultados 

de 2021, que acaba de adqui-

rir la sede Amundi en París, 

una operación que se habría 

cerrado por unos 450 millo-

nes de euros.

La socimi informó a la CNMV 

que ha reforzado su actividad 

inversora adquiriendo dos 

activos por un valor total de 

adquisición de más de 500 

millones de euros e ingresos 

por rentas anuales de más de 

20 millones. E indicó que este 

mismo mes se ha alcanzado 

un acuerdo con Primonial 

para la compra del edificio 91 

Pasteur de cerca de 40.000 

m2 situado en el centro de 

París (distrito 15), un activo 

que Colonial califica de acti-

vo “trofeo” por sus “excelen-

tes fundamentales inmobilia-

rios”. 

El activo es la sede de Amun-

di –uno de los mayores ges-

tores de activos financieros 

de Europa– con un contrato 

garantizado a 12 años. Se 

trata del séptimo edificio más 

grande de París con plantas 

muy eficientes de más de 

2.000 m2. El edificio tiene cer-

tificaciones de ecoeficiencia 

HQE y Breeam.

Colonial recuerda también 

que, a finales de 2021, el gru-

po adquirió, de forma opor-

tunista, el edificio situado en 

Buenos Aires 21 de Barce-

lona. Este activo es la sede 

española de Danone con un 

contrato de obligado cumpli-

miento de 8 años. El activo, 

situado en la zona prime de 

la Diagonal, tiene un proyec-

to para renovar la fachada y 

alcanzar la certificación Leed 

Gold.

cOlONIAl cOmprA lA sede de AmUNdI eN pArís 
pOr 450 mIllONes

Metrópolis informa de que ha culminado con éxito una nueva 

captación de 60 millones de euros y alcanza el objetivo de 

crecimiento establecido en su Plan Estratégico para el perio-

do 2018-2022. Con la entrada de este capital, la compañía 

consolida una captación total de 137 millones de euros du-

rante este periodo, una magnitud cercana al valor de la pro-

pia compañía al inicio del plan.

El Plan Estratégico 2018-2022 fijó como objetivos aumentar 

significativamente el tamaño del porfolio patrimonialista de 

Metrópolis y reforzar su diversificación geográfica. Tras esta 

captación de capital, la compañía se dispone ahora a realizar 

una o varias adquisiciones en Europa.

Según el director general de Metrópolis, Pere Bosch, “las 

restricciones en el acceso a los mercados internacionales 

durante la pandemia nos han obligado a centrar nuestras in-

versiones recientes en el mercado español; de ahí nuestras 

últimas compras en el 22@ de Barcelona, de las que estamos 

muy satisfechos por su contribución al cumplimiento de los 

objetivos de crecimiento”. Sin embargo, tras la apertura de 

los mercados internacionales, “ahora podemos volver a situar 

nuestro foco en Europa donde disponemos de un contrasta-

do expertise”.

Para lograr estos objetivos, la estrategia de inversión de Me-

trópolis se reorientará totalmente hacia la adquisición de 

activos de oficinas de perfil core y core+ en las principales 

capitales europeas. “Aunque son activos cuyos mercados 

ofrecen rentabilidades algo más comedidas que las de las 

compras recientes, añaden dispersión geográfica al patrimo-

nio y permiten cumplir con los objetivos de diversificación 

que exigen nuestros accionistas”, explica el director general 

de Metrópolis.

Metrópolis cuenta hoy con una cartera de doce inmuebles 

y unos 100.000 m2 de superficie alquilable, valorada en más 

de 600 millones de euros y tiene presencia en los mercados 

de España, Francia, Alemania y Polonia. El peso relativo de 

su negocio internacional en términos de valor y su cifra de 

negocio se sitúa actualmente en un 50%.

Nueva operación en el mercado 

de oficinas de Bilbao. El Gobierno 

vasco ha adquirido por 41 millones 

de euros el edificio Mapfre de la 

ciudad vizcaína, que albergará el 

nuevo Palacio de Justicia, el cuarto 

de Bilbao, que podría ponerse en marcha al principio de la 

próxima legislatura, en 2024, y cuyo objetivo es desconges-

tionar las actuales instalaciones judiciales. Para rehabilitar 

este inmueble y adaptarlo a sus nuevas funciones, se prevé 

una inversión adicional de 16 millones de euros. La reordena-

ción de las dependencias judiciales disponibles en Bilbao se 

realizará tras un proceso colaborativo entre el Tribunal Supe-

rior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la Fiscalía Superior y 

otros agentes jurídicos.

El inmueble, ubicado en el número 28 de la calle Ibáñez, 

cuenta con 19.110 m2, repartidos en nueve plantas, cuatro 

sótanos y un ático sobre rasante. La aseguradora seguirá 

ocupando temporalmente el edificio, hasta que reinicie, se 

estima que en los próximos meses, el traslado a unas nuevas 

oficinas.

Mapfre vende su sede en 
Bilbao al Gobierno vasco por 
41 millones

Metrópolis capta 60 millones para invertir en 
activos de oficinas en Europa

El inmueble es el séptimo edificio más grande de París  
con cerca de 40.000 m2. 

El edificio de 19.110 
m2 albergará el nuevo 
Palacio de Justicia.

Alting compra un edificio de oficinas en Madrid 
por 18 millones 

Alting ha comprado a la sociedad inversora Iberfindim, pro-

piedad del grupo Findim, un edificio de oficinas en el número 

6 de la calle Fuencarral, junto a la Gran Vía, por 18 millones 

euros, según informa Expansión. 

El inmueble cuenta con 3.200 m2 distribuidos en un gran 

local comercial, cinco plantas de oficinas y dos plantas sub-

terráneas para aparcamiento. Las oficinas están alquiladas a 

diferentes empresas, como Mcfit y Orange. El local tiene como 

inquilino al grupo Calzedonia.

El despacho Busquets & Galvez ha asesorado a Alting, mien-

tras que CBRE ha hecho lo propio con el vendedor.
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La incertidumbre relacionada con la pandemia, los cambios en las preferencias de los 
empleados y la mayor necesidad de agilidad de las empresas impulsan un aumento 

del interés por las opciones de espacios de trabajo flexibles. Según un informe de 
la consultora JLL, la flexibilidad tiene todas las papeletas para convertirse en un 

elemento crítico de las estrategias inmobiliarias corporativas a largo plazo.

En épocas de incertidumbre, la 
flexibilidad constituye el mejor 
activo. Por ello, tanto empresas 
como propietarios e inversores 

están fijando la mirada en el mercado 
flexible de oficinas. Así lo constata el 
informe “El futuro del ‘flex’” de JLL, que 
establece que un 41% de los inquilinos 
prevé aumentar la utilización de espa-
cio flexible en el marco de su estrate-
gia de trabajo postpandemia. Esto se 
atribuye a sus necesidades de espacio 
a corto plazo, movilidad de los trabaja-
dores y ahorro de inversión.

Ignacio Sobrino, director de oficinas 
de JLL en España apunta que “aunque 
el impacto a corto plazo ha sido muy 
notable, a medio plazo se espera un 
aumento considerable de la deman-
da, posicionándose como una alter-
nativa para empresas y empleados”. 
Este experto indica que “los espacios 
flexibles se perfilan como una opción 
muy atractiva como complemento a 
los espacios tradicionales y buscarán 
ubicaciones cercanas a centros de-
portivos, centros comerciales, centros 
urbanos y otros lugares donde se en-
cuentren los clientes, convirtiéndose 
en una oferta clave bajo este nuevo 
modelo de trabajo”. E indica que prue-
ba de su atractivo es que los operado-
res de coworking y espacios flexibles 
no han paralizado sus estrategias de 
crecimiento en España a pesar de la 
situación negativa provocada por la 
pandemia. De hecho, han continuado 
con sus planes de expansión, incluso 
en ciudades secundarias”.

uN mErcado EN aLza
En materia de contratación, en Espa-
ña los espacios flexibles de oficinas 
alcanzaron los 13.849 m2 en Madrid y 
los 10.893 m2 en Barcelona en 2021. 
Esto representa un 4% del total con-

tratado durante el año pasado (frente 
al 2% que representó en 2020).

Por localización, en Madrid, el 82% de 
los espacios flexibles se ubican en el 
centro de la ciudad (CBD y secunda-
ria). También en la capital catalana la 
gran mayoría (66%) de los espacios 
flexibles se encuentran en el centro 
de la ciudad (CBD y city centre). Si aten-
demos a la superficie ocupada, esta se 
halla repartida, casi en la misma pro-
porción, entre el centro de la ciudad 
y el submercado de nuevas áreas de 
negocio, que incluye el 22@.

Según explica JLL en su informe, se 
están creando estructuras de arren-
damiento novedosas para reducir 
riesgos, maximizar el potencial de 
rentabilidad y otorgar a los propieta-
rios un mayor control del espacio y las 
relaciones con los clientes. La firma 
también prevé que las plataformas 
operadas por los propietarios y los 
acuerdos de gestión continuarán ga-
nando escala; así, la cuota de mercado 
de estos segmentos, que actualmente 
representa menos del 15% del total, 

aumentará hasta representar más de 
la mitad del inventario de espacios 
flexibles en el futuro.

“Como hemos visto en la mayoría 
de los casos, la pandemia ha actua-
do más como aceleradora que como 
creadora de tendencias. El segmento 
de los espacios flexibles no ha sido 
la excepción, ya que estaban ya muy 
presentes en las agendas y van a 
convertirse en motor de transforma-
ción en la usabilidad de los espacios”, 
apunta Ignacio Sobrino, director de 
oficinas de JLL.

Por lo que la consultora prevé que “los 
espacios de trabajo flexibles seguirán 
creciendo, dejando de ser una mota 
del mercado global para convertirse 
en un elemento clave con presencia 
generalizada en el sector inmobiliario 
comercial. La difusión y adopción de 
estos espacios evolucionará hasta in-
tegrarse plenamente no solo con los 
edificios de oficinas convencionales, 
sino también con los centros comer-
ciales retail, las promociones multifa-
mily y otras clases de inmuebles”. u

La demanda de oficinas se desplaza 
hacia formatos flexibles
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Dospuntos Asset Manage-

ment, sociedad inmobiliaria 

y gestora de y controlada por 

Värde Partners, invertirá 91 

millones en la construcción 

de dos nuevos inmuebles de 

oficinas en el 22@ de Barcelo-

na, concretamente en el sec-

tor Can Ricart-Parque Central. 

El edificio One, que contará 

con un total de 22.300 m2, 

inicia ahora su comercializa-

ción y estará listo a finales de 

este año. El edificio Two se 

empezará a construir en los 

próximos días y estará listo en 

2024, y tendrá una extensión 

de 23.000 m2.

Ambos edificios, concebidos 

por el estudio de arquitectura 

Batlle y Roig, sumarán más de 

45.000 m2 de nuevo espacio 

para oficinas y formarán parte 

de la única manzana del 22@ 

que se transformará en su to-

talidad. Los dos inmuebles es-

tán proyectados para obtener 

las máximas certificaciones 

en materia de sostenibilidad 

(LEED Gold), bienestar para 

los empleados (WELL Gold) y 

tecnología (WiredScore Gold). 

dOspUNtOs INVertIrá 91 mIllONes eN leVANtAr 
45.000 m2 de OfIcINAs eN el 22@

Silicius Real Estate ha finalizado las 

obras de remodelación Square Gar-

den, un complejo empresarial inte-

grado por cuatro edificios de oficinas 

en Rivas Vaciamadrid (Madrid), que la 

socimi ha modernizado para “promo-

ver un nuevo modelo de oficina, basa-

do en la sostenibilidad y el bienestar 

de los usuarios” y que ahora comien-

za su proceso de comercialización.

Las instalaciones cuentan con una superficie bruta alquilable 

(SBA) de 45.100 m2 de oficinas diáfanas y áticos con terrazas. 

Además, incluye 1.267 plazas de garaje, distribuidas en dos 

plantas subterráneas.

La aseguradora de crédito 

Coface traslada su sede a 

unas oficinas de casi 1.500 

m2 en el edificio ONIC 6, en 

el Parque Empresarial Crista-

lia, en Vía de los Poblados 3 

(Madrid).

El Parque Empresarial Crista-

lia está compuesto por cuatro 

edificios de oficinas reciente-

mente renovados y moderni-

zados y cuenta con más de 

32.000 m2 de zonas verdes y 

más de 30.000 m2 dedicados 

a zonas comerciales.

En concreto, ONIC 6, propie-

dad de Tristan Capital Part-

ners y proyectado por Carlos 

Lamela, suma un total de 

casi 8.800 m2, cuenta con 

6 plantas, más la planta de 

acceso y dos sótanos.

LanguageWire se instala en el Edi-

ficio Rex de Valencia. La empresa 

danesa tecnológica de servicios lin-

güísticos ha alquilado 1.650 m2 de 

oficinas, divididos en tres plantas. 

La consultora CBRE ha asesorado 

a la propiedad y Grupo Alain al in-

quilino.

Construido en el año 2000 y reformado íntegramente en 

2014, ha tenido siempre un único inquilino. Compuesto 

por una planta baja, ocho alturas y dos sótanos destinados 

a aparcamiento, cuenta en la última planta con terraza a la 

plaza del Ayuntamiento de Valencia. 

La tecnológica 
LanguageWire alquila  
1.650 m2 en el Edificio Rex 
de Valencia

Silicius saca al mercado 
Square Garden, 45.100 m2 de 
oficinas en Rivas Vaciamadrid

Coface alquila 1.500 m2 en el Parque Empresarial Cristalia de Madrid  
para su nueva sede

Utopicus ha abierto una nue-

va ubicación en Avenida 

Diagonal 532, en la sede de 

Colonial. Se trata de un espa-

cio con 1.300 m2 y 400 m2 de 

terraza para su uso exclusivo 

y el sexto que la compañía de 

oficinas flexibles de Colonial 

abre en Barcelona.

El edificio cuenta con 12.877 

m2 repartidos en nueve plan-

tas diáfanas y se trata de uno 

de los inmuebles que la com-

pañía ha renovado reciente-

mente, junto con Diagonal 

525, Torre Marenostrum, los 

franceses Cezzane St. Honoré 

y Washington Plaza.

El espacio que ocupará Uto-

picus Diagonal se situará en 

la segunda planta del edificio 

y tiene la particularidad de 

que no contará con puestos 

de trabajo hot desk o puestos 

compartidos y se dedicará de 

forma exclusiva a ofrecer ofi-

cinas privadas. 

Utopicus abre su sexto un espacio de oficinas en 
Barcelona

El edificio Two estará listo en 2024, y tendrá una extensión de  
23.000 m2.

El inmueble, 
comercializado por 
CBRE, cuenta con una 
ubicación clave en la 
ciudad.

Este complejo 
empresarial, ubicado en 

el parque empresarial 
Rivas Futura, es 

propiedad de Silicius 
desde finales de 

diciembre de 2020.

El espacio flex tiene la 
particularidad de que no 

contará con puestos de 
trabajo compartidos.

La aseguradora se traslada al 
edificio ONIC 6, propiedad de 

Tristan Capital Partners.
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La demanda supera a la oferta, 
por lo que la disponibilidad se 
sitúa en mínimos históricos 
en todo el mundo, según con-

cluye el informe de rentas logísticas 
“Inmologística: La mayor demanda 
y el mayor crecimiento de los al-
quileres de la historia”, de Prologis. 
Otra de sus principales conclusio-
nes es que las guerras de ofertas 
aumentan a medida que disminuye 
el espacio logístico disponible.

Por otra parte, la demanda récord 
se debe a la mayor fortaleza de la 
economía y a factores específicos 
sectoriales, como el auge del comer-
cio electrónico. También influye que 
los retailers estén incrementando 
sus inventarios para asegurarse de 
que los clientes reciban sus produc-
tos a tiempo. Además, el aumento 
de los costes de construcción y los 
precios del suelo han provocado 
unos costes de sustitución récord.

El crecimiento de los alquileres del 
mercado se aceleró hasta un dato 
récord del 7,2% en 2021. A pesar de 
la amplia aceleración de la deman-
da en toda Europa, los mercados 
con menores barreras normativas 
y geográficas para la nueva oferta 
registraron un crecimiento negativo 
de los alquileres, como Polonia, Bra-
tislava y Budapest. El crecimiento de 
los costes de sustitución podría al-
terar esta dinámica en 2022, ya que 

los márgenes de desarrollo están 
cada vez bajo mayor presión.

Los mercados con el mayor creci-
miento de los alquileres tienen una 
disponibilidad muy baja y altas ba-
rreras para nuevos desarrollos. Con 
un 13,1%, los mercados del Reino 
Unido registraron el mayor creci-
miento de los alquileres en Euro-
pa. En el continente, los alquileres 
apenas crecieron un 4,8% en 2021, 
mientras que los costes de susti-
tución se anotaron subidas de dos 
dígitos. De cara al futuro, se espera 
que el crecimiento de los alquileres 
se acelere y reduzca esta diferencia. 

El crecimiento mundial de los alqui-
leres en 2022 debería ser de un solo 
dígito, ya que la demanda satisface 
o supera la oferta. La demanda con-
tenida –efecto secundario del fuerte 
consumo y de la necesidad de las 
cadenas de suministro de asumir 
mayores volúmenes de comercio 
electrónico y acumular inventarios 
resilientes– debería mantener las 
tasas de disponibilidad más o me-
nos en mínimos históricos, incluso a 
medida que aumenten las entregas. 
La inflación podría seguir ejerciendo 
presión al alza sobre los alquileres, al 
aumentar el coste de construcción de 
nuevas instalaciones. Además, hay 
más clientes dispuestos a pagar por 
el espacio adecuado, dado el cam-
biante papel de la inmologística. u

Grupo DIA y Aquila Capital 
inauguran la primera nave 
logística de Illescas Green 
Logistics Park

Green Logistics by Aquila Capital, área 

de desarrollo destinada al negocio lo-

gístico de Aquila Capital en España y 

Europa, ha entregado su primera nave 

construida para la cadena de alimenta-

ción Grupo DIA en Illescas. 

El encuentro ha contado con la presen-

cia del alcalde de Illescas, José Manuel 

Tofiño; el delegado de la Junta en Tole-

do, Javier Úbeda; el delegado de Econo-

mía, Empresas y Empleo de la Junta en 

Toledo, Julián Martín; y el director gene-

ral del IPEX, Luis Noé.

La nave entregada a DIA forma parte del 

proyecto Illescas Green Logistics Parks, 

un desarrollo logístico de 472.878 m2 

repartido en seis parcelas dentro de la 

Plataforma Central Iberum, en Illescas. El 

almacén cuenta con una superficie total 

de 68.000 m2 y estándares de sostenibi-

lidad como la calificación BREEAM y pa-

neles solares en la cubierta. La inversión 

total del proyecto está cerca de los 50 

millones de euros.

El nuevo centro logístico de Grupo DIA 

en Illescas es, hasta la fecha, el alma-

cén de mayores dimensiones de DIA en 

España. No solo es el punto clave de la 

preparación y distribución en la zona 

centro, sino que también se constituye 

como almacén central para toda la red 

de tiendas DIA existentes en España. En 

este contexto, este centro logístico de 

Grupo DIA en Illescas ayudará a la com-

pañía a optimizar el proceso logístico, 

aportando importantes mejoras en las 

principales áreas del almacén (recep-

ción, expedición, preparación, logística 

inversa). Además, estas instalaciones 

están adaptadas a las necesidades de 

los colaboradores y proveedores de la 

compañía de distribución. 

Miguel López Puche, director general de 
AQ Acentor; José Manuel Tofiño, alcalde de 

Illescas; y Ricardo Álvarez, CEO de DIA.

2021 fue un año récord 
para el crecimiento de 
los alquileres logísticos 
en Europa
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Panattoni desarrollará un nuevo 
proyecto logístico de 48.000 m2 
de SBA en Torija (Guadalajara)
Nueva adquisición de Panattoni en Gua-

dalajara. El promotor ha comprado una 

parcela de 80.000 m2 en el complejo 

industrial de Torija para desarrollar otro 

proyecto en la provincia. Para ello, se ha 

creado una joint venture entre Panattoni 

y el inversor Kajima, la empresa paneu-

ropea de activos inmobiliarios. Este es el 

quinto desarrollo en España de ambas 

compañías como partners. El proyecto 

Panattoni Park Torija I es el segundo de la 

compañía en Torija, puesto que el pasado mes de septiembre, 

Panattoni entregó un primer edificio llave en mano de 27.000 

m2 a Leroy Merlin, la multinacional francesa especializada en 

bricolaje, construcción, decoración y jardinería.

62.000 millones de euros es 

la cifra que ha alcanzado la 

inversión inmobiliaria en el 

sector industrial-logístico en 

Europa. Esto se traduce en un 

aumento del 79% respecto a 

la media de los últimos cinco 

años y un 20% frente a 2020, 

según el último informe de 

Savills Aguirre Newman. Es el 

auge del comercio electrónico 

lo que sigue impulsando la de-

manda de activos industriales 

y logísticos en toda Europa. 

Este estudio también apunta 

que el peso de la inversión 

en logístico representó el 66% 

de la inversión omnicanal en 

Europa en 2021, frente al 47% 

registrado en 2019. Los inver-

sores han estado dispuestos a 

asumir primas en grandes car-

teras para obtener una mayor 

exposición en el sector.

En materia de rentabilidades 

prime,en los últimos seis me-

ses se han comprimido una 

media de 27 puntos básicos 

en Europa, hasta situarse en 

el 4,20%. Portugal, España y 

Finlandia han sido los merca-

dos con mayor variación en 

este sentido, 50 puntos bá-

sicos, situándose en el 5,5%, 

4% y 4,15%, respectivamente.

Se han contratado 38 millo-

nes de m2 en el sector indus-

trial-logístico europeo, un 

28% por encima de la media 

de los últimos cinco años. 

Por países, Alemania (8,6 

millones de m2), los Países 

Bajos (6,9 millones de m2) y 

el Reino Unido (5,1 millones 

de m2) han sido los países 

con mayor actividad de al-

quiler; mientras que Ruma-

nía (+63%), Francia (+63%) 

y España (+62%) tuvieron el 

desempeño más alto frente 

a sus respectivas medias de 

los últimos cinco años. Por 

su parte, la gran escasez de 

stock prime ha impulsado al 

alza las rentas, con un aumen-

to medio del 5% anual.

lA INVersIóN eN el mercAdO INdUstrIAl-lOgístIcO eUrOpeO AlcANzA lOs 62.000 mIllONes de 
eUrOs, segúN sAVIlls AgUIrre NeWmAN

Merlin Properties desarrollará el proyecto 
Valencia-Bétera Logistics Park con 95.000 m2

Merlin Properties desarrollará el nuevo parque logístico Valen-

cia-Bétera Logistics Park. El proyecto contará con una superfi-

cie total construida de 96.572 m2. Esto incluye cuatro naves de 

última generación: tres de aproximadamente 25.000 m2 y una 

cuarta de unos 20.000 m2. Además, cada una de las naves ad-

mite modulación desde 5.000 m2.

El parque está ubicado dentro de la primera corona logística de 

Valencia, en la población de Bétera. Dispone de conexiones di-

rectas a la A-7 (autopista Valencia-Barcelona que conecta todo 

el corredor mediterráneo); a 10 minutos de la autopista A-3 (Va-

lencia-Madrid); a 20 minutos de Valencia centro y a 25 minutos 

del Puerto de Valencia.

Brookfield y Logistik Service crean una  
joint venture para invertir 500 millones  
en España y Portugal

Brookfield, a través de uno de sus fondos inmobiliarios priva-

dos, y Logistik Service han llegado a un acuerdo para formar 

una joint venture. El objetivo es invertir aproximadamente 500 

millones de euros en oportunidades logísticas en la penínsu-

la ibérica. La cartera inicial incluirá varios proyectos en cons-

trucción ubicados en áreas logísticas privilegiadas y contará 

con aproximadamente 600.000 m2.

Esta nueva alianza permitirá a ambas compañías desarrollar 

una importante cartera logística y se centrará principalmente 

en adquirir y desarrollar proyectos en los principales merca-

dos de España y Portugal.

Kennedy Wilson adquiere una nave logística de 
16.390 m2 en Leganés

Kennedy Wilson adquiere una nave situada en el polígono in-

dustrial Nuestra Señora de Butarque en la localidad madrileña 

de Leganés. Cuenta con una superficie de 16.390 m2, inclu-

yendo almacén y espacio de oficinas.

El fondo americano adquiere esta nave vacía y llevará a cabo 

su reforma integra, cuya finalización está prevista en el primer 

trimestre de 2023. De esta forma, apuesta por el sector logísti-

co y amplía aún más su presencia en España, donde posee y 

gestiona diferentes activos inmobiliarios.

La nave fue construida en 1989 por Neinver como proyecto llave en 
mano para Comafe, único y último inquilino hasta 2020.

El desarrollo 
permitirá combinar 
una o varias 
actividades desde 
15.000 m2 hasta un 
total de 48.000 m2; 
y con oficinas de 
hasta 2.000 m2. 

La nave contará con una certificación energética LEED Gold 
comprometida.
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GLP promueve un proyecto logístico de 85.000 m2 
en Sagunto de los que 50.000 ya están alquilados

GLP avanza con el proyecto G-Park Sagunto, que incluye el 

arrendamiento de 50.000 m2 y la promoción de 35.000 m2 

suplementarios. Se trata de la primera inversión logística de 

la compañía en la Comunidad Valenciana, cuyo desarrollo 

permitirá albergar una superficie bruta alquilable de más de 

85.000 m2.

De esta forma, GLP ha cerrado un acuerdo con una compañía 

industrial para la construcción y alquiler de un edificio llave en 

mano de 50.401 m2, construido en un terreno de 79.040 m2. 

Se espera que esté en funcionamiento en el cuarto trimestre 

de 2022. Con un diseño de vanguardia y una localización es-

tratégica, estará destinado a la producción, almacenamiento 

y distribución de productos. Este hito supone el arrendamien-

to de más de la mitad del parque.

BentallGreenOak ha inicia-

do la comercialización de 

más de 130.000 m2 de nueva 

superficie; adecuada a las 

necesidades actuales de la 

demanda logística en cuanto 

a dimensiones, localización y 

sostenibilidad. Esta superficie 

está repartida en tres nuevos 

proyectos logísticos de gran 

envergadura. Situados en 

Madrid, Barcelona y Bilbao. El 

proyecto de Madrid, ubicado 

en Alcalá de Henares, cuenta 

con 54.480 m2. Se trata de una 

nave logística divisible hasta 

en diez módulos y que se en-

tregará a principios de 2023. 

En Barcelona, la compañía 

lanzará al mercado una nave 

logística de 40.000 m2 en la 

segunda corona, donde la 

demanda de naves de gran 

envergadura es creciente y 

la disponibilidad actual de 

grandes superficies es míni-

ma. El proyecto, situado en el 

entorno de Vilafranca del Pe-

nedès, deriva de un proceso 

de regeneración de un activo 

obsoleto.

Finalmente, el proyecto de 

Bilbao, ubicado en Galdáca-

no, contará con dos naves 

de más de 17.000 m2. Una 

de ellas es mono-inquilino 

y la otra divisible para tres 

inquilinos. A solo 11 km de 

Bilbao, esta plataforma suma 

a la superficie dedicada a al-

macenaje un espacio de ofici-

nas en un proyecto de última 

generación que cuenta con 

36.800 m2 de superficie.

beNtAllgreeNOAk lANzA más de 130.000 m2 de NUeVA sUperfIcIe lOgístIcA eN mAdrId, bArcelONA y 
bIlbAO

AEW adquiere una parcela de 50.000 m2 para un 
centro logístico en Madrid

La gestora AEW adquiere una parcela con una superficie de 

50.000 m2. Lo hace por cuenta del fondo Logistis, su estrategia 

logística especializada para toda Europa. La operación, realiza-

da fuera de mercado, se ha ejecutado en colaboración con Ibe-

rian Capital Corporation (ICC); tras la captación de 500 millones 

de euros de capital para el fondo en julio del año pasado. Así, el 

patrimonio neto del fondo supera los 2.700 millones de euros. 

AEW ha sido asesorada por Garrigues y Hollis.

La adquisición permitirá desarrollar unos 30.000 m2 de espacio 

logístico urbano moderno en Torrejón de Ardoz, ubicación lo-

gística de gran potencial en Madrid a lo largo del corredor de la 

A2. Este proyecto se adaptará a requisitos a partir de 1.500 m2. 

Será una oferta complementaria a Citydox, otro de los activos 

del fondo que se está desarrollando actualmente en las inme-

diaciones y que va a proporcionar capacidad para almacenes 

de gran envergadura.

Newdock adquiere 175.000 
m2 de suelo logístico en Los 
Ahijones

Newdock adquiere 175.000 m2 de 

suelo logístico tras un acuerdo con 

la Junta de Compensación de Los 

Ahijones. Esta superficie está con-

formada por ocho parcelas donde la 

compañía prevé desarrollar cerca de 

100.000 m2 de instalaciones logísti-

cas de última generación para dar 

servicio a la ciudad de Madrid.

Además, estos activos se ajustarán a los estándares en sos-

tenibilidad y compromiso social, en línea con el compromiso 

global de Newdock en materia de ESG. La compañía, operati-

va desde principios de 2021, tiene como objetivo invertir más 

de 1.000 millones en España y Portugal, de los que tiene ya 

cerca de 700 millones comprometidos. Su cartera en España 

incluye nueve proyectos en diferentes zonas logísticas prime 

para desarrollar 750.000 m2 de superficie bruta alquilable.

Arrow y Cerberus compran un centro logístico en 
Madrid de 45.085 m2 por 23 millones
Arrow Capital Partners incrementa su cartera logística en 

Madrid. Sire (Strategic Industrial Real Estate), la joint venture 

formada por Arrow y Cerberus, anuncia la adquisición de un 

centro logístico en la localidad madrileña de Yunquera de 

Henares, un activo que ha comprado a un family office por 23 

millones de euros.

Situado en el corredor del Henares, el tercer anillo logístico de 

importancia estratégica que rodea a Madrid, el complejo de 

45.085 m2 y tres almacenes está alquilado en su totalidad a 

Optimal Care. Las instalaciones incluyen un espacio logístico 

de calidad con una altura libre de 13 metros y modernas insta-

laciones de carga en el muelle.

La construcción 
se iniciará en 
julio de 2022 
y GLP espera 
la entrega del 
edificio para 
enero de 2023.

Las parcelas tienen 
conexión directa con 
la circunvalación 
M-45 y con el corredor 
mediterráneo A-3. 

La compañía busca invertir más de 200 millones de euros en 
logística en los próximos tres años.
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EL TRASTERO

Los molinos son un auténtico alarde 
de ingeniería primitiva, una historia 
que comienza en el Neolítico con el 
asentamiento del hombre, utilizando 
la energía del agua de forma magistral, 
sin producir ningún tipo de contami-
nación ni degradar el medio ambiente. 
Sin embargo, el irrefrenable avance de 
la industrialización se ha convertido en 
su principal amenaza. Ahora el tiempo 
corre en su contra, el proceso de dete-
rioro y destrucción es más que evidente 
y por desgracia una buena cantidad de 
estos molinos ya ha desaparecido para 
siempre.

La energía que utilizan proviene del 
agua. Se construían aprovechando di-
rectamente el cauce del río o bien, si 
este era muy caudaloso, desviando el 
mismo por medio de un canal, en cuyo 
curso se instalaba el molino. La capta-

ción que se hacía del agua a través del 
canal se hacía caer después hacia el 
infierno, donde por medio de un eje, el 
movimiento que producía en el rodez-
no hacía girar acompasadamente la pie-
dra del molino.

Destinados a la molienda de grano, los 
molinos representan un recurso patri-
monial de hondo significado cultural y 
socioeconómico en cada región. A estos 
molinos harineros de agua –muiños 
en gallego– les debe su nombre el co-
nocido baile tradicional que identifica a 
Galicia, la célebre muiñeira (molinera), 
una música festiva que evoca las jorna-
das de trabajo en los molinos y el ocio 
asociado a la inevitable espera de la mo-
lienda. 
 
Ir a moler era considerado una activi-
dad social. La molienda llevaba consi-

go emparejado un tiempo de espera, 
un paréntesis muy adecuado para el 
contacto vecinal y la socialización. Al 
calor de la chimenea se generaba una 
tertulia campesina en la que era común 
el intercambio de relatos acaecidos en 
los alrededores, los comentarios sobre 
las últimas noticias, los cotilleos, el apa-
labramiento de acuerdos, negocios o 
trueques y la formalización de aconte-
cimientos sociales como matrimonios o 
bautizos. u

Molinos de agua
Un patrimonio arquitectónico  

en peligro de extinción

LA LLEGADA DE LA ELECTRICIDAD SUPUSO EL PRINCIPIO DE SU FIN

Estas construcciones 
históricas, tan 
abundantes en el 
patrimonio arquitectónico 
del norte de España, 
son, junto al hórreo y el 
cruceiro, los elementos 
más representativos 
del rural de Galicia. 
Desgraciadamente los 
“muiños” parecen tener 
los días contados. Hoy por 
hoy hay que pensar en 
protegerlos seriamente 
por ley si no queremos 
que desaparezcan 
definitivamente. 
Son ya una especie 
arquitectónica en vías de 
extinción. 
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Los ríos gallegos, abundantes y cauda-
losos, han albergado en sus cursos y 
desde tiempos remotos gran cantidad 
de molinos hidráulicos, ideales para 
transformar el grano en harina aprove-
chando la fuerza motriz del agua. Hoy 
están en vías de extinción. Este es el úni-
co que queda en funcionamiento de los 
38 que había en el pequeño río Castro 
que discurre por esta zona de la provin-
cia de A Coruña. 
 
En la zona de molienda de este molino 
de Ton un manto blanco recubre desde 
hace un siglo todo lo que allí se encuen-
tra, todo se mantiene empolvado de 
harina desde que Bernardino trigo pu-
siese en marcha en los años veinte del 
siglo pasado aquel molino de la travesía 
del Batán, en la parroquia de San Martín 
do Porto.

Además de clientes, hosteleros y pa-
naderos, al molino de Ton se acercan 

muchas personas curiosas y alumnos 
de los colegios de los alrededores, que 
quieren conocer de cerca el funciona-
miento de estas rústicas instalaciones 
en vías de extinción antes de que des-
aparezcan. Ton, solícito, los atiende a 
todos con gusto y les explica detallada-
mente cómo funciona el sistema.

En este molino las piedras no están vi-
sibles, permanecen ocultas bajo una 
estructura de madera. En realidad, son 
dos instalaciones diferenciadas con dos 
muelas separadas, una para moler ex-
clusivamente trigo y la otra dedicada 
a la molienda de otros granos, funda-
mentalmente maíz y centeno.

Aquí, como en el resto de los molinos, 
el molinero suele cobrar por su trabajo 
una porción del trigo o del centeno mo-
lido. De hacerlo en efectivo el servicio 
cuesta 25 céntimos por kilo si la molien-
da es integral y 30 si es tamizada. u

El molino de Ton
Conocido inicialmente en la comarca como el molino 

de Bernardino y después como el molino de Brígida, 
este molino harinero de agua es el único que sigue en 
funcionamiento de los 38 que en su día había en el río 

Castro, entre Cabanas y Fene.
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HOTELES

Un fondo supervisado por 

ActivumSG Capital Mana-

gement ha vendido el Hard 

Rock Hotel Madrid a Arlaes 

Management por 65 millo-

nes. Este activo se ha vendi-

do llave en mano, sujeto a un 

acuerdo de gestión hotelera 

de 20 años que tiene el Grupo 

Hard Rock Hotel. El hotel, ubi-

cado en la Ronda de Atocha 

17, cuenta con 12.598 m2 y 

161 habitaciones. Asimismo, 

dispone de 1.000 m2 de jar-

dines privados con piscina; 

58 plazas de aparcamiento 

subterráneo una azotea con 

vistas a la capital. Abrió sus 

puertas en julio de 2021 tras 

la transformación integral del 

edificio.

Madrid incorpora un nuevo hotel 4 es-

trellas superior a su oferta hotelera tras 

dos años de trabajos y una inversión de 

35 millones de euros. Ocean Drive Ma-

drid es el primer hotel de la cadena OD 

Hotels en Madrid y está situado frente al 

Teatro Real, en pleno centro de la capi-

tal –justo donde se encontraba el Tea-

tro Cine Real Cinema, que fue demolido–. Será un hotel abier-

to con actividades y propuestas dirigidas tanto a sus clientes 

como al público de fuera.

La empresa Hoteles Color Especial, filial de Baraka Holding 

2020 y propiedad del empresario Trinitario Casanova, ha re-

sultado adjudicataria del concurso público planteado por el 

Ayuntamiento de Sevilla para adquirir la antigua comisaría de 

la Gavidia. La hotelera ha desembolsado 10,5 millones e inver-

tirá otros 11,6 para transformar el inmueble en un hotel de 5 

estrellas con zona para coworking y un espacio museístico re-

servado para la Memoria Histórica.

Mutualidad de la Abogacía ha vendido tres hoteles vacacio-

nales situados en Vera Playa, Almuñécar y Torremolinos a Plu-

sell Blis S.L, inversor especializado del ámbito hotelero, por 

un total de 62,5 millones. La operación arroja una plusvalía 

a la entidad de alrededor de 4 millones. Todos los inmuebles 

vendidos se encuentran en régimen de alquiler y manten-

drán los contratos de arrendamiento previos a la operación.

Mutualidad de la Abogacía vende tres hoteles a 
Plusell Blis por 62,5 millones

El hotel Ocean Drive Madrid 
abre sus puertas tras una 
inversión de 35 millones

Hoteles Color Especial compra una antigua 
comisaría de Sevilla para convertirla en hotel 

Hotel Investment Partners (HIP) y Barceló Hotel Group dan un 

paso más en su plan de reposicionamiento de los activos ho-

teleros del archipiélago canario. De esta forma, tras una inver-

sión de 17 millones, abre la primera fase del Barceló Lanzaro-

te Active Resort. Este proyecto está formado por los antiguos 

Occidental Lanzarote Playa y Occidental Lanzarote Mar. 

Una vez finalizado el Barceló Lanzarote Active Resort contará 

con 808 habitaciones y una amplia oferta deportiva: piscina 

olímpica, cámaras hiperbáricas, habitaciones deportivas y 

servicio de fisioterapia o personal trainer, entre otros.

El Ayuntamiento de Ma-

drid ha aprobado inicial-

mente el plan especial 

para la rehabilitación y 

puesta en valor del em-

blemático Edificio Me-

trópolis, situado entre 

las calles Alcalá y Gran 

Vía, con el fin de permitir el uso hotelero y la rehabilitación 

integral y homogénea de este inmueble, que tiene más de un 

siglo de historia. Se trata de un inmueble incluido en el Ca-

tálogo de Edificios Protegidos, consta de seis plantas sobre 

rasante y dos niveles bajo rasante, con una edificabilidad total 

de 5.658,52 m2.

HIP y Barceló abren la primera fase de Lanzarote 
Active Resort con una inversión de 17 millones

El Ayuntamiento de Madrid autoriza el uso como 
hotel del Edificio Metrópolis 

Este activo se ha vendido llave 
en mano, sujeto al acuerdo de 

gestión hotelera que tiene el 
Grupo Hard Rock Hotel.

El establecimiento de 
72 habitaciones ocupa 

el solar del antiguo 
Real Cinema frente al 

Teatro Real.

HTop Group ha obtenido un préstamo puente de 20 millones, 

concedidos por un fondo de deuda alternativa, en una opera-

ción asesorada por Colliers. El objetivo es financiar el plan de 

expansión de la compañía por el que prevé la incorporación 

de nuevos activos a su cartera en otras zonas del territorio 

español. 

Este grupo hotelero catalán cuenta con 4.100 habitaciones 

en propiedad distribuidas en 16 hoteles en el litoral de Barce-

lona, la Costa Brava y la Costa Dorada y su objetivo, para los 

próximos 3 ejercicios, es ampliar su actual cartera en más de 

600 habitaciones por año y destino.

HTop Group obtiene 20 millones de financiación 
para su plan de expansión

ArlAes cOmprA el hArd rOck hOtel mAdrId pOr 65 mIllONes 

El complejo estará completamente finalizado en verano.
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La herramienta útil para el profesional  

España nEcEsitará 
sumar 1,2 millonEs dE 
viviEndas dE alquilEr 
de aquí a 2030

culmia invErtirá más 
de 350 millones para 
lEvantar 1.050 viviEndas 
En pozuElo dE alarcón

las grandes inmobiliarias 
mEjoran sus rEsultados 
en el sEgundo año dE 
pandEmia

Los Fondos Next Generation:
una oportunidad histórica y 
un gran reto para el sector

Inmueble de Grosvenor 
en cuya rehabilitación 
Acerta ha sido Project  
& Construction Manager.


