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SIMA 2022 abre sus puertas en un momento crucial para el sec-
tor inmobiliario que se enfrenta, como el resto de actividades 
económicas, a un escenario plagado de incertidumbres por las 
consecuencias derivadas en gran medida por la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, que ha cambiado de una forma 
drástica el panorama económico de este ejercicio.

La economía española se desaceleró en el primer trimestre y 
creció solo un 0,3%, principalmente por el desplome del gasto 
de las familias, que bajó un 3,7% sobre el trimestre anterior de-
bido al fortísimo repunte de la inflación que a finales de marzo 
se situaba en el 9,8%.  Y el Gobierno español revisó a la baja 
su estimación de PIB este año hasta el 4,3% desde el 7% que 
manejaba el pasado septiembre.

Al impacto de la guerra en Ucrania, la escalada de precios, la 
crisis de suministros o el encarecimiento de la energía hay que 
sumar los malos datos del empleo (el mercado laboral perdió 
100.200 ocupados en los tres primeros meses del año respec-
to al trimestre anterior, según la Encuesta de Población Activa) 
y las probables subidas de los tipos de interés, dos variables 
claves que pueden afectar sensiblemente al mercado inmobi-
liario. 

Así las cosas no es de extrañar que la presente edición de SIMA 
haya puesto toda la carne en el asador para demostrar por qué 
es el evento inmobiliario más importante de nuestro país, tra-
bajando intensamente en su objetivo de ser de una feria global 
que aporte soluciones de presente y futuro para el sector.

Los organizadores afrontan la nueva cita con optimismo, pero 
también con los pies en el suelo. Por ello, en SIMAPRO se abor-
darán cuestiones candentes como los imperativos geoestra-
tégicos que en los tiempos actuales están condicionando la 
actividad económica en general y la inmobiliaria en particular. 
Además, se analizará el sector residencial con un enfoque polié-

drico, profundizando en mercados específicos como la vivienda 
en alquiler o turística, las tipologías habitacionales alternativas 
encuadradas en el concepto ‘living’, haciendo especial hincapié 
en la necesidad que existe en España de facilitar el acceso a la 
vivienda asequible, abordando aspectos sensibles como las po-
líticas de vivienda y la necesidad de liberar suelo finalista.

Asimismo, en el Salón Inmobiliario de Madrid se reflexiona-
rá sobre otros aspectos importantes para el futuro a corto y 
medio del sector como el recorrido que tienen los Fondos 
Europeos para la Rehabilitación y Regeneración Urbana, la 
industrialización y la innovación como necesarios motores de 
cambio de un negocio que apuesta cada día por ser más res-
ponsable y sostenible. Al tiempo que se buscarán oportunida-
des inmobiliarias en la España vaciada y se debatirá sobré las 
repercusiones de la irrupción de los criterios ESG en la defini-
ción de la estrategia corporativa y en la operativa diaria de las 
compañías inmobiliarias. 

Un ambicioso programa de debate que, como destaca Eloy 
bohúa, director general de Planner Exhibitions, organiza-
dor de la feria, forma parte del ADN de SIMAPRO y que en mo-
mentos como el actual es más necesario que nunca. Se trata 
“no solo identificar los problemas y retos reales que afectan 
al sector, sino también de ampliar nuestro punto de vista y la 
manera de enfrentarnos a ellos y así poder anticiparnos a sus 
consecuencias”. 

Está claro que los retos son numerosos y complejos, pero no 
es menos cierto que en las mesas de debate de SIMA estarán 
muchas de las voces más autorizadas del sector, casi un cente-
nar de expertos, que pueden contribuir no solo crear una per-
cepción cada vez más positiva del sector de cara a la opinión 
pública, sino a ayudar en la búsqueda de soluciones de éxito 
para una industria generadora de empleo y clave en nuestra 
economía.

EDITORIAL
El SIMA llega en un momento 
crucial para despejar 
incertidumbres
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Gestilar apuesta por la 
regeneración urbana del centro 

de ciudades como Madrid y Vigo

El CEO de Gestilar repasa 
los hitos que la compañía 

ha alcanzado en 2021. 
Como su desembarco en 

el negocio del alquiler 
con la mayor operación 
de build to rent firmada 

en España o su meteórica 
consolidación en Galicia. 

Raúl Guerrero destaca 
también su apuesta 

por los proyectos de 
regeneración urbana.
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¿Podría hacer una breve presen-
tación de las macrocifras de 
Gestilar?

Desde 2009 nos dedicamos a la pro-
moción inmobiliaria de proyectos re-
sidenciales únicos donde se cuidan 
de forma especial los detalles y la 
excelencia del producto final. Desde 
el inicio de nuestra andadura hemos 
promovido más de 40 proyectos con 
presencia a nivel nacional e interna-
cional. Nuestra dilatada trayectoria en 
el sector inmobiliario está avalada por 
las más de 5.600 viviendas promovi-
das hasta la fecha. 

Actualmente contamos con 11 pro-
yectos de 1.400 viviendas en construc-
ción. Adicionalmente tenemos suelo 
para otras 1.800 viviendas, por lo que 
en diferentes fases tenemos más de 

3.000 viviendas, lo que nos asegura 
disponer de producto para los próxi-
mos cuatro o cinco años.

Llevamos desde 2009 ofreciendo un 
concepto de vivienda que hoy se de-
manda aún más tras la experiencia 
vivida durante el confinamiento. Las 
viviendas de Gestilar son exclusivas 
por las calidades y el cuidado de los 
detalles y el aspecto estético, pero 
además, están rodeadas de zonas ver-
des y cuentan con terrazas, espacios 
abiertos y buenas zonas comunes, 
características que coinciden precisa-
mente con las demandas que se han 
incorporado con mayor fuerza a las 
peticiones de nuestros clientes tras la 
pandemia. Y todo ello, por supuesto, 
de la mano de la sostenibilidad, que 
hoy en día debe ser ya inherente a 

cualquier proyecto de promoción in-
mobiliaria. 

¿Cuáles son las líneas maestras del 
plan estratégico de negocio que 
tiene en estos momentos la pro-
motora? 
Nuestras promociones se diferencian 
por las excelentes ubicaciones, de ahí 
que nuestra estrategia no pase por la 
compra de cualquier suelo a efectos 
únicos de volumen de cartera. Solo 
abordaremos compras de suelo en 
ubicaciones singulares, para proyec-
tos únicos que se ajusten a nuestra 
filosofía de empresa. 

Por otro lado, ser una empresa de 
capital particular, nos facilita un plan 
de negocio mucho más flexible, sin la 
presión de un volumen de proyectos 

ENtREvIStA A RAúL GUERRERO, CEO DE GEStILAR

EN PORTADA
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determinado que nos obligue a rebajar 
los estándares de calidad que debe te-
ner un desarrollo Gestilar. 

tenemos ya presencia en las princi-
pales áreas de desarrollo de la capital 
como valdebebas, el Calderón, el En-
sanche de Vallecas, Pozuelo o Getafe 
y fuera de Madrid, en vigo y provincia 
de Pontevedra, Cataluña, Baleares y 
Lisboa, en Portugal. Estamos abiertos 
a valorar cualquier opción, siempre 
que sea interesante y cumpla con las 
exigencias que debe tener nuestro 
producto. Contemplamos la posibili-
dad de abrirnos a nuevas provincias 
como Málaga, Alicante o valencia y 
también a la Cornisa Cantábrica. 

háblenos del dinamismo y poten-
cial de Galicia como destino de pri-
mera y segunda residencia en Espa-
ña y, en concreto, del proyecto en 
Portonovo que acaban de lanzar. 
Gestilar desembarcó en Galicia con 
Isla de Santa Cruz, en Oleiros (Coru-
ña), promoción que fue entregada 
en 2019. Sin embargo, en 2021 nos 
consolidamos en la región, donde ya 
somos uno de los mayores promoto-
res por volumen de viviendas, con el 
lanzamiento comercial en Vigo de Ba-
rrio do Cura, un proyecto que promo-
vemos conjuntamente con Autonomy 
Real Estate, una compañía centrada 
en proyectos de transformación y en-
riquecimiento del entorno local a tra-
vés de la innovación. 

Galicia es una comunidad enorme-
mente atractiva por ser una de las 
que cuenta con mayor dinamismo y 
potencial en España, además Gestilar 
tiene una gran vinculación sentimen-
tal con ella. Prueba de ello es que 
casi todas nuestras promociones en 
España llevan el nombre de islas ga-
llegas. Es por ello por lo que, más allá 

de Barrio do Cura, Gestilar ha conti-
nuado con su estrategia de inversión 
comprando suelo para promover 300 
viviendas más en Sanxenxo, en las 
zonas de Portonovo y Areas. Preci-
samente en Portonovo acabamos de 
lanzar a comercialización Isla de San 
Martiño, un desarrollo de 92 viviendas 
a solo 50 metros de la playa de Baltar.

La pandemia y el confinamiento propi-
ciaron la migración hacia un concepto 
de vivienda amplia, luminosa, con te-
rraza, espacios abiertos y cerca de la 
naturaleza. Entre otras cosas, sirvieron 
también de palanca hacia el sistema de 
teletrabajo. teniendo esto en cuenta, y 
gracias a nuestro amplio conocimien-
to y dilatada trayectoria en el sector 
inmobiliario, hemos sabido reinventar 
en este nuevo proyecto residencial el 
concepto de vivienda vacacional aten-
diendo a estos dos importantes fenó-
menos que han cambiado las priorida-
des y necesidades de la demanda. 

Con Isla de San Martiño nos hemos 
propuesto mejorar la calidad de vida 
de nuestros clientes reinventando 
este proyecto residencial que se pos-
tula, no solo como el destino de vaca-
ciones por excelencia, sino como el lu-
gar ideal donde residir sin necesidad 
de alejarse del mar y la naturaleza. 
Así es como se ha planteado este de-
sarrollo sostenible de 92 viviendas de 
1 a 4 dormitorios –con terraza o jar-
dín, garaje y trastero–, en un complejo 
volcado al mar donde las excelentes 
vistas a la ría de Pontevedra enaltecen 
aún más sus tintes de primera resi-
dencia gracias a su amplitud, buena 
distribución, alta calidad de acabados 
y zonas de uso común. 

Además de la comodidad que supone 
la cercanía a una de las mejores playas 
de la zona, la posición privilegiada de 
Isla de San Martiño proporciona unas 
imponentes vistas a la ría de Ponteve-
dra. Desde las terrazas de las viviendas 
se divisarán la playa, el Club Náutico de 
Portonovo y el Parque do vicaño. 

Las zonas comunes también miran al 
mar y son otro de los puntos fuertes. 
El proyecto se ha concebido con el 
afán de ofrecer una amplia oferta de 
servicios adicionales a las viviendas sin 
necesidad de salir de la urbanización. 
En consecuencia, la promoción conta-
rá con 6.000 m2 destinados a dotacio-
nes comunes que estarán localizadas 
en el centro del edificio configurado 
en forma de U, que incluirán piscina 
de cloración salina con solárium, sala 
comunitaria multiusos, zonas ajardi-
nadas, área infantil-recreativa o pista 
de pádel, entre otras.

Dado nuestro especial interés por el 
progreso económico del entorno geo-
gráfico donde se ubica el proyecto, se 
apostará también por la contratación 
de proveedores locales a lo largo de 
toda la ejecución de las obras, estiman-
do una generación aproximada de 200 
empleos directos y unos 350 indirectos, 
según los ratios de generación de em-
pleo en el sector de la construcción.

Otra de sus apuestas son los proyec-
tos de regeneración urbana, ¿En qué 
han consistido y en qué estado se 
encuentran los proyectos barrio do 
Cura y River Park este último en el 
ámbito del Calderón, en madrid?
Barrio do Cura, es un proyecto que 
vigo llevaba muchos años esperando 

Gestilar afianzó su presencia en Galicia con el lanzamiento de Barrio do Cura en el centro de 
Vigo, uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de España que promueve 

conjuntamente con Autonomy Real Estate.

“Actualmente contamos 
con 11 proyectos de 1.400 
viviendas en construcción. 
tenemos suelo para otras 
1.800, por lo que en 
diferentes fases tenemos 
más de 3.000 viviendas, lo 
que nos asegura disponer de 
producto para los próximos 
cuatro o cinco años”
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EN PORTADA

y, desde antes de su salida a ventas, 
ha causado mucha expectación. De 
la mano de Autonomy, invertiremos 
130 millones en la regeneración com-
pleta de todo el ámbito, ubicado en el 
centro de la ciudad, que conservará 
elementos existentes del patrimonio 
protegido de los vigueses, como la 
antigua casa del cura que da nombre 
a este desarrollo. Además de contem-
plar la construcción de 265 viviendas, 
se crearán nuevos viales, entre ellos 
un paseo mirador hacía la ría de vigo, 
una plaza pública con una gran super-
ficie comercial y un parque urbano, 
todo ello bajo los estándares de la 
certificación LEED-ND en materia de 
sostenibilidad, una de las más presti-
giosas del mundo. 

Al igual que en Isla de San Martiño, en 
Barrio do Cura se apostará por la con-
tratación de proveedores locales a lo 
largo de toda la ejecución de las obras, 

estimando una generación aproxima-
da de 1.300 empleos directos y unos 
2.000 indirectos. Gracias a la colabora-
ción institucional, las obras comenza-
rán previsiblemente este mismo año.

Pero antes de Barrio do Cura, Gestilar 
ya había abordado otros desarrollos 
de regeneración urbana de gran singu-
laridad. Ejemplo de ello es River Park, 
un proyecto muy singular en el que 
trabajamos conjuntamente con Azo-
ra, ubicado al lado de Madrid Río en el 
espacio que ocupaba anteriormente 
el antiguo estadio vicente Calderón y 
donde las obras ya han comenzado. 

Diseñado por el Estudio Touza, es uno 
de los desarrollos residenciales más 
emblemáticos de la ciudad de Madrid, 
está compuesto de 223 viviendas de 
1 a 4 dormitorios, con equipamientos 
que incluyen pista de pádel, piscina 
para adultos y niños, carril de nado, 
área infantil, sala comunitaria, work 
space, gimnasio o zonas ajardinadas 
entre otros.

River Park tiene un punto diferencia-
dor que cautiva a los más eco-friendly, 
pues también se ha ideado de acuer-
do a criterios ecosostenibles. Así, las 
viviendas dispondrán de Calificación 

Energética A, lo que supone una dis-
minución de emisiones de CO2 y una 
reducción significativa de la demanda 
energética del edificio. Asimismo, la 
promoción ha sido registrada para ob-
tener la certificación BREEAM, el siste-
ma de evaluación y certificación de la 
sostenibilidad aplicable a la vivienda.

El año pasado su compañía batió 
el récord de inversión en suelo. 
¿Cuánto dinero invirtieron, dónde y 
con qué objetivo? 
La actividad de Gestilar en 2021 se 
complementó con la búsqueda de 
materia prima, llegando también en 
el ejercicio pasado a batir récord de 
inversión en compra de suelo por 130 
millones de euros. Nuestra estrategia, 
como he dicho, no pasa por la compra 
de cualquier suelo a efectos únicos de 
volumen de cartera. Solo abordamos 
compras de suelo en ubicaciones sin-
gulares, para proyectos únicos que 
se ajusten a nuestra filosofía de em-
presa. Contamos con una cartera de 
suelo de más de 150.000 m2 –ubicada 
en Madrid, Galicia, Baleares, Cataluña 
y Lisboa– que nos permitirá mantener 
el volumen de negocio de los próxi-
mos años. 

¿Cuál es la apuesta de Gestilar por 
la sostenibilidad y eficiencia ener-
gética en las viviendas?
En Gestilar hemos hecho una total 
declaración de intenciones incorpo-
rando el respeto por la preservación 
del medioambiente dentro de los prin-
cipios éticos que orientan nuestras 
acciones como compañía. Es decir, 
hemos añadido la sostenibilidad a las 
premisas de diseño, calidad, perso-
nalización, innovación y responsabili-
dad social corporativa para configurar 
nuestros valores corporativos actuales. 

Por consiguiente, y dentro de la carte-
ra residencial que gestionamos actual-
mente en nuestro país, el 100% de los 
desarrollos que cuentan al menos con 
un anteproyecto, lo que se traduce en 
más de 2.300 viviendas, están plani-
ficados para obtener la certificación 
energética A. Pero aún vamos más allá, 
pues más del 86% de estas viviendas 
proyectadas serán construidas según 
los estándares de los mejores sellos de 
sostenibilidad reconocidos a nivel inter-
nacional como BREEAM o LEED-ND. u

Fiel reflejo de la apuesta de Gestilar por Galicia es el reciente lanzamiento de Isla de San Martiño, 
un desarrollo de 92 viviendas en Portonovo a 50 metros de la playa de Baltar, con el que 
reinventan el concepto de vivienda vacacional.

La promoción River Park ha sido registrada 
para obtener la certificación BREEAM.

“Participamos en dos de los 
proyectos de regeneración 
urbana más importantes de 
España: River Park en Madrid, 
en los antiguos terrenos del 
Calderón y, Barrio do Cura en 
Vigo, en pleno centro de la 
ciudad”
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¿Cuáles son las principales-
novedades de esta edición y 
con qué objetivo han incluido 
esos nuevos elementos en la 

feria?
Las novedades de esta edición van a 
marcar un punto de inflexión en la tra-
yectoria de la feria. Este año vamos a 
contar con el mayor número de áreas 
y espacios temáticos de la historia 
reciente de SIMA. Además de PROP-
tECH EXPO, una nueva feria que se 
celebrará en paralelo a SIMA y SIMA-
PRO, también tendremos SIMA Alqui-
ler, tras su exitoso estreno en la última 
edición de SIMA Otoño o las habitua-
les áreas dedicadas a SIMA Academy y 
SIMA te asesora. Por otra parte, esta-
mos trabajando en el desarrollo de di-
versos Espacios SIMA en colaboración 
con otros partners, como, por ejemplo, 
ONCE, con el que mostraremos a los 
visitantes de SIMA la importancia de 
hacer viviendas más accesibles a co-
lectivos con características particula-
res. Asimismo, reforzaremos nuestra 
capacidad de difusión con el estreno 
de Canal SIMA, una plataforma con 
la que tomaremos en tiempo real el 
pulso informativo de la feria y sus ex-
positores. 

Durante la presentación de la nue-
va edición de sima, usted dijo que 
la feria ha evolucionado hasta el 
punto de haberse convertido ya en 

un verdadero ecosistema. ¿Podría 
explicar más esta afirmación?
SIMA es hoy en día mucho más que 
una feria comercial al uso hasta el 
punto de que puede hablarse de ella 
como un ecosistema sin caer en la 
exageración por la variedad cuanti-
tativa y cualitativa de sus muchas ex-
presiones y por las relaciones de in-
terdependencia que las unen. SIMA es 
una feria para el cliente final que está 
buscando una vivienda para comprar 
o para alquilar, pero también en un 
evento profesional a través de SIMA-

PRO y la mayor cita de la industria del 
proptech con PROPtECH EXPO. Y a 
su vez, cada una de estas ferias que 
se celebran en un mismo espacio, el 
pabellón 8 de IFEMA MADRID, es un 
microcosmos. Por ejemplo, fijémonos 
en SIMA, que tiene un área comercial 
de stands, otra para SIMA Alquiler, un 
portal con la oferta residencial y de 
servicios, los espacios temáticos SIMA 
Academy y SIMA te asesora, los espa-
cios SIMA desarrollados en colabora-
ción con terceros, el Club SIMA o el Ca-
nal SIMA, con el que queremos tomar 

SIMA sigue evolucionando y creciendo un año más. Eloy Bohúa repasa las novedades 
de SIMA 2022 que marcan un punto de inflexión en su trayectoria. Recuerda que hoy 
SIMA es mucho más que una feria comercial al uso: es un “ecosistema” formado por 

una columna vertebral de productos y servicios residenciales al que se suman distintos 
“microcosmos” en un mismo espacio, el pabellón 8 de IFEMA. Muchas ferias en una que 

son la referencia de un sector inmobiliario en permanente cambio.

“Este año contamos con 
el mayor número de áreas 
y espacios temáticos de la 

historia reciente de SIMA”

ENtREvIStA A ELOY BOHúA, DIRECtOR GENERAL DE PLANNER 
EXHIBItIONS, EMPRESA ORGANIzADORA DE SIMA 2022

Bohúa destaca la confianza del conjunto del inmobiliario en SIMA que “se constituye como una 
eficaz plataforma para el logro de objetivos tanto comerciales como de marca”.

ESPEcIAL SIMA
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el pulso en directo a la actualidad de la 
feria. La feria de productos y servicios 
residenciales es la columna vertebral 
del ecosistema SIMA, pero no su único 
organismo. Además, está SIMAPRO, 
PROPtECH EXPO, los Premios ASPRI-
MA-SIMA, la serie de informes SIMA o 
nuestras iniciativas Inmobiliarios Soli-
darios y el Observatorio de la Reputa-
ción Inmobiliaria.

sima 2022 se presenta como la más 
institucional e internacional de las 
últimas ediciones y una de las más 
variadas en cuanto a la tipología 
de sus exposiciones. ¿Qué significa 
este hecho para la feria?
Sobre todo, dos hechos. Por una 
parte, la confianza del conjunto del 
inmobiliario en nuestro modelo de 
feria, que se constituye como una 
eficaz plataforma para el logro de 
objetivos tanto comerciales como 
de marca. Y por otra, la constatación 
de que el sector ha entrado por fin 
en una fase de absoluta normalidad 
tras casi dos años de continuas incer-
tidumbres, lo que también se refleja 
en la nómina de participantes de la 
feria. Además, en esta edición de la 
feria se han impulsado medidas de 
calado en su estructura, que van des-
de acuerdos estratégicos con opera-
dores internacionales líderes, como 
la alianza con el Salon RENT Real Es-
tate & New tech para el desarrollo de 
PROPtECH EXPO, que convertirán a 
SIMA y SIMAPRO en la capital euro-
pea de la industria, o la integración 
en un espacio único, el pabellón 8 de 
IFEMA MADRID, de las áreas destina-
das al público general y profesional. 
Cambios sustanciales que han sido 
muy valorados por el sector.

sima y REnt se han aliado para lan-
zar PROPtECh EXPO. ¿Con qué obje-
tivo? ¿Cuáles son las metas con las 
que nace este evento?
El acuerdo con RENt (Real Estate & 
News technologies), el gigante ferial 

francés especializado en proptech, 
propiedad de Le Figaro, solo con-
templa inicialmente la organización 
de la feria PROPtECH EXPO, que se 
celebrará en paralelo a SIMA y SIMA-
PRO. PROPtECH EXPO tendrá carácter 
internacional y contará con un área 
expositiva, un programa de conferen-
cias y un espacio abierto a pitches y 
presentaciones. PROPtECH EXPO, que 
está especialmente dirigido a agentes 
inmobiliarios, constructores, promo-
tores, inversores y, en general, a todas 
las empresas de la cadena de valor 
del inmobiliario será un entorno único 
para compartir y acceder a las nove-
dades de esta industria, mientras que 
su programa de conferencias dará a 
conocer perspectivas disruptivas que 
pondrán el foco en los procesos de in-
novación del inmobiliario.

sima cuenta con Eventsost como 
partner estratégico, ¿qué supone di-
cho acuerdo de colaboración?
Elegimos a Eventsost porque estamos 
convencidos de que es el partner per-
fecto en el marco de nuestra política 
de sostenibilidad. Esta colaboración 
con Eventsost nos permitirá avanzar 
en nuestro propósito sostenible y en 
generar en torno a SIMA una comuni-
dad de empresas comprometidas con 
este fin mediante la implantación de 
un sistema de gestión de la sostenibili-
dad en línea con las mejores prácticas 
aceptadas por la industria internacio-
nal de eventos. Inicialmente, vamos 
a focalizarnos en cuatro áreas. En 
primer lugar, en la definición de una 
estrategia de sostenibilidad para los 
eventos SIMA. En segundo lugar, en la 
actualización y transformación de to-
dos los procesos internos para logar-
lo. En tercer lugar, en la implementa-
ción de un plan para implicar en este 
propósito sostenible a los proveedo-
res de SIMA. Y en cuarto y último lu-
gar, en identificar una serie de mejo-

ras sostenibles para nuestros clientes 
y colaboradores.

¿Cómo calificaría el momento ac-
tual del sector después de dos años 
de pandemia y cómo cree qué va a 
afectarle la situación actual de in-
certidumbre marcada por las ten-
siones inflacionistas y la guerra de 
ucrania?
El inmobiliario resistió bien en lo peor 
de la pandemia y el crecimiento de 
2021 se mantiene en los primeros me-
ses de 2022. En residencial, los datos 
de compraventas y de firma de hipo-
tecas muestran un dinamismo que 
no se conocía desde hacía bastante 
tiempo y la evolución positiva de los 
visados de obra nueva se mantiene en 
los primeros meses de 2022. El mismo 
optimismo cabe aplicar al segmento 
del alquiler y al living en general. En 
cuanto al no residencial, podemos 
empezar a ver incrementos de renta 
en determinados tipos de activos en 
función de ubicación y características 
de sostenibilidad, pero quizá lo más 
relevante, por lo novedoso, estará en 
activos que atraen menos inversión 
que los activos clásicos, pero mucho 
interés: data centers, life science o ener-
gía son algunos ejemplos.

La incertidumbre tiene un doble efec-
to: por un lado, aplazará decisiones de 
inversión; por otro, atraerá inversión 
a un activo considerado refugio como 
es el inmobiliario. La inflación jugará 
en contra de la actividad del sector si 
la consecuencia es una subida acen-
tuada de los tipos de interés, cosa 
poco probable a corto plazo, o en la 
medida en que trastoque las obras en 
curso o por comenzar. Por otro lado, 
medidas contracíclicas, como los fon-
dos NGEU, pueden compensar una 
posible ralentización en otros secto-
res. De momento, la afiliación y el em-
pleo siguen al alza. u

El director general de Planner Exhibitions constata que el sector ha entrado en una fase de  
absoluta normalidad lo que se refleja en la nómina de participantes de la feria.

Las novedades de esta 
edición van a marcar un 
punto de inflexión en la 
trayectoria de la feria, la más 
institucional e internacional 
de las últimas ediciones
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sima 2022 tiene todos los 
mimbres para ser un éxito. Y 
es que la nueva edición de la 
mayor feria inmobiliaria de 

España no solo llega en un momen-
to clave para el sector, dado el fuerte 
tirón de la demanda residencial, sino 
que además lo hace esgrimiendo las 
credenciales que mejor definen a este 
evento: su capacidad para innovar y 
adaptarse a las nuevas necesidades 
de las empresas inmobiliarias y de los 
compradores de vivienda.

“SIMA 2022 será un evento mucho 
más dinámico y plural, que mostrará 
a todos sus visitantes, y en general a 
la opinión pública, la realidad de un 
sector consolidado, moderno e inno-
vador, generador de empleo y clave 
en nuestra economía. Una feria que, 
como el sector, es cada vez más inno-
vadora, transparente, responsable y 
sostenible”, tal y como apunta anto-
nio González-noaín, presidente de 
Planner Exhibitions, empresa orga-
nizadora. 

González-Noaín resalta el espíritu de 
continua renovación de la feria, que 
este año amplía el foco para integrar 
en su oferta las nuevas tendencias en 
sostenibilidad, accesibilidad, interio-
rismo o decoración a través de unos 
espacios temáticos en la feria diseña-
dos en colaboración con empresas 
líderes en estos ámbitos, “una renova-
ción con la que queremos no solo me-
jorar la experiencia de visita a la feria, 
sino también, y no menos importante 

para nosotros, contribuir a crear una 
percepción cada vez más positiva del 
sector”, concluye.

una OFERta DE 15.000 
viviEnDas 
Eloy bohúa, director general de 
Planner Exhibitions, adelanta que 
quienes se acerquen al pabellón 8 de 
Ifema Madrid del 26 al 29 de mayo po-
drán conocer una oferta de alrededor 
de 15.000 viviendas, de las que el 60% 
estarán en la Comunidad de Madrid. 

Aportando algunas pinceladas sobre 
la demanda de los potenciales visi-
tantes que hasta el momento se han 

registrado en la web de la feria. “tres 
de cada cuatro visitantes de SIMA 
acudirán buscando primera vivienda, 
pero observamos un ligero aumento 
del interés por la segunda residencia 
y como inversión. No se puede ha-
blar todavía de una tendencia, pero 
sí constatamos un repunte respecto a 
los datos de la anterior edición, al igual 
que en el caso de la primera vivienda 
unifamiliar, que ya es el interés princi-
pal de algo más del 20% de los regis-
trados”. La vivienda unifamiliar no es 
la única novedad en las preferencias 
del potencial visitante de SIMA, apun-
ta Bohúa, quien subraya que “cada 
vez hay una mayor apertura hacia el 

SIMA recupera en 2022 los niveles de participación y ocupación previos a la 
pandemia. Con un escaparate de más de 15.000 viviendas, un total de 270 

empresas y entidades participan en la mayor feria inmobiliaria de nuestro país, que 
este año vuelve a renovarse para integrar en su oferta las nuevas tendencias en 

sostenibilidad, accesibilidad, interiorismo o decoración.

SIMA 2022 recupera 
su esplendor con 270 

participantes y un escaparate 
de 15.000 viviendas 

SIMA 2022 sigue profundizando en su objetivo de ser una feria inmobiliaria global que aporte 
valor tanto a empresas como a compradores.
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alquiler. De hecho, casi el 11% de los 
registrados contempla esta opción 
como una alternativa habitacional, 
casi cuatro puntos más que en 2021”.

lOs PROmOtOREs, 
PROtaGOnistas 
Una edición más, los promotores se-
rán los expositores mayoritarios de 
la feria. Entre ellos, según hace no-
tar Bohúa, se cuentan algunas de las 
promotoras con mayor capitalización 
bursátil, con alto componente de sos-
tenibilidad en su oferta, clásicos del 
sector o empresas de nueva genera-
ción, generalistas o especializadas en 
un nicho de mercado. Así, algunas de 
las marcas que podremos ver en SIMA 
son, entre otras: AEDAS Homes, Nei-
nor Homes, Acciona, Stoneweg Living, 
Avantespacia, vía Ágora, tM Grupo 
Inmobiliario, Hábitat Inmobiliaria, 
Iberdrola Inmobiliaria, Level, tM Gru-
po Inmobiliario o Alibuilding. también 
cooperativas y gestoras de cooperati-
vas, como Concovi, Gestiono o Ibosa. 
Junto a promotores, instituciones y 
empresas internacionales completan 
la columna vertebral de la edición de 
este año de la feria.

Pero además, en esta nueva edición, 
SIMA recupera con fuerza la variedad 
en la tipología de sus expositores en 
una clara muestra del apoyo del sector 
a su nuevo modelo ferial. “Para ello, la 
feria ha impulsado medidas de calado 
en su estructura, que van desde acuer-
dos estratégicos con operadores inter-
nacionales líderes, como la alianza con 
el Salon RENt Real Estate & New tech 
para el desarrollo de Proptech Expo, o 
la integración en un espacio único, el 
pabellón 8 de IFEMA MADRID, de las 
áreas destinadas al público general y 
profesional”, ha explicado.

Otras novedades mencionadas por 
Eloy Bohúa han sido los Espacios 
SIMA, “que son áreas temáticas de-
sarrolladas conjuntamente con un 
partner, como la casa accesible en 
colaboración con la ONCE, Cooking 
Lab en colaboración con Cookpad y 
un área dedicada a al interiorismo y 
la sostenibilidad en colaboración con 
Ikea” o Canal SIMA, “con el que que-
remos acercar la actualidad de la feria 
en tiempo real durante los cuatro días 
de su celebración”.

PROPtECh EXPO, nuEva FERia
Pero la ampliación de contenidos que 
ofrece la nueva edición de SIMA no aca-
ba aquí. Este año, la feria cuenta con un 
evento paralelo de carácter profesional 
e internacional dedicado en exclusiva 
al proptech: Proptech Expo. 

Orientada a agentes inmobiliarios, 
constructores, promotores, inverso-
res y, en general, a todas las empresas 
de la cadena de valor del inmobiliario, 
esta nueva feria contará con un área 
comercial, un programa de conferen-
cias y un espacio abierto a pitches y 
presentaciones comerciales, todo ello 
especialmente diseñado para hacer 
realidad el objetivo principal con el 
que nace Proptech Expo: hacer accesi-
ble a los profesionales y empresas del 
inmobiliario todos los recursos dispo-
nibles en la actualidad para digitalizar 
sus servicios, integrar las nuevas tec-
nologías en su operativa diaria para 
así incrementar su negocio. 

Bohúa ha adelantado que Proptech 
Expo ya cuenta con más de sesenta 
expositores, “en su mayoría se trata de 
startups con headquarters en Francia, 
Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Austria, 
República Checa y Portugal, además 
de España. El campo de especialización 
de estos expositores refleja la variedad 
de puntos de interés que este evento 

ofrecerá a sus visitantes: animaciones 
3D, realidad virtual, análisis y optimiza-
ción de espacios de trabajo, consultoría 
ERP, inversión tokenizada, plataformas 
colaborativas, portales inmobiliarios 
de última generación, digitalización de 
los procesos de venta y de experiencia 
del cliente, sistemas IoT o diseño de 
software para gestión de carteras en 
alquiler, del flujo de trabajo durante el 
ciclo de vida completo de un edificio o 
de postventa orientada al cliente”.

Además, y durante dos días, en sesio-
nes de mañana y tarde el 26 de mayo 
y solo de mañana el 27, más de una 
treintena de expertos nacionales e 
internacionales analizarán a través 
de qué mecanismos la industria prop-
tech está ayudando al inmobiliario a 
digitalizar sus procesos y cambiar la 
manera gestionar el negocio y la toma 
de decisiones y de captar, relacionar-
se y fidelizar a sus clientes. “Para ello, 
el programa de Proptech Expo Confe-
rence entrará de lleno en la agenda de 
temas clave de esta joven industria, no 
solo desde la perspectiva de su propio 
desarrollo, sino también desde la de 
aquellas alternativas digitales que ya 
están aportando una nueva visión a 
las soluciones tradicionales”.

CuEstiOnEs a DEbatE  
En simaPRO
Por otra parte, la quinta edición del 
evento profesional SIMAPRO, que se 
celebra en paralelo a SIMA, volverá a 
reunir en sus diferentes programas  
–la Conferencia Inmobiliaria y el Foro 
SIMAPRO– a muchas de las voces más 
autorizadas del sector, con la finalidad 
“no solo de identificar los problemas 
y retos reales que afectan al sector, 

Con Proptech Expo, la feria quiere poner a disposición de las empresas inmobiliarias las claves 
para digitalizar sus servicios e integrar las nuevas tecnologías.

SIMA vuelve a los niveles de 
participación y ocupación 
previos a la pandemia, 
con una innovadora 
oferta de contenidos para 
profesionales y compradores.
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sino también ampliar nuestro punto 
de vista y la manera de enfrentarnos 
a ellos y así poder anticiparnos a sus 
consecuencias”, tal y como explican 
los organizadores. 

En esta ocasión, la Conferencia Inmo-
biliaria, que organizan conjuntamente 
Planner Exhibitions y Asprima, se cen-
tra en asuntos claves, como Los Fon-
dos Europeos para la Rehabilitación y 
Regeneración Urbana, la industrializa-
ción y la innovación como motores de 
cambio del sector y la situación actual 
del mercado residencial, con especial 
atención a las políticas de vivienda y a 
la necesidad de liberar suelo finalista.

En palabras del presidente de Asprima, 
juan antonio Gómez-Pintado, “esta 
nueva edición de la Conferencia Inmo-
biliaria es especialmente relevante por 
el momento en el que nos encontra-
mos, donde el sector sigue gozando de 
buena salud y cifras en positivo, pero 
es importante seguir trabajando en las 
principales líneas de actuación, como 
en facilitar el acceso a la vivienda ase-
quible o seguir avanzando en nuestros 
procesos de forma sostenible”.

Por su parte, el Foro SIMAPRO se cen-
tra en esta edición en los imperativos 
geoestratégicos que en los tiempos ac-
tuales están condicionando la actividad 
económica en general y la inmobiliaria 
en particular, y analizará mercados es-
pecíficos como la vivienda en alquiler o 
turística y las tipologías habitacionales 
alternativas encuadradas en el concep-
to ‘living’. Pero también en otras cues-
tiones relevantes como las oportunida-
des inmobiliarias de la España vaciada, 
el nuevo rol del agente rehabilitador o 
la irrupción de los criterios ESG en la 
definición de la estrategia corporativa 
y en la operativa diaria.

Además, el Foro SIMAPRO acogerá dos 
eventos organizados por otras dos en-
tidades. Por una parte, el encuentro 
anual del clúster precios de viviendas.
com, que en esta ocasión estará dedi-
cado a las inercias y tendencias en el 
corto, medio y largo plazo del precio 
de la vivienda. Y por otro, la jornada 
de la Asociación de Gestoras de vi-
viendas (AGv) que tratará sobre la via-
bilidad de la vivienda protegida en la 
Comunidad de Madrid. u

La nueva edición de SIMA reforzará 

su oferta de vivienda en alquiler con 

la presencia de una amplia variedad 

de expositores especializados 

en este segmento, así como de 

promotoras y comercializadoras 

en cuya oferta comercial también 

se incluye vivienda en alquiler, 

empresas con servicios de valor 

añadido tanto para el arrendador 

como para el inquilino y 

administraciones públicas con oferta 

y programas de ayuda a la vivienda 

en alquiler. 

“Desde su primera edición, SIMA ha 

mostrado una especial sensibilidad 

por los problemas reales de sus 

visitantes y el acceso a la vivienda, 

ya fuera en propiedad o en alquiler, 

ha sido en todo momento uno de 

los principales”, afirma el director 

general de Planner Exhibitions. 

En su opinión, tanto la actual 

coyuntura socioeconómica como 

el cambio en las prioridades de las 

generaciones más jóvenes están 

impulsando la irrupción de nuevas 

alternativas habitacionales, entre 

las que una renovada fórmula del 

alquiler adquiere un indiscutible 

protagonismo.

“Con su decidida apuesta por 

el alquiler, la feria persigue el 

doble objetivo de dar a conocer 

a sus visitantes la amplísima 

oferta residencial en alquiler de 

la Comunidad de Madrid y de 

contribuir a crear un mercado del 

alquiler más transparente y eficiente, 

jurídicamente más seguro y con 

un producto de mayor calidad”, 

concluye Bohúa.

Entre otras empresas e instituciones 

con producto de alquiler o servicios 

relacionados en la feria están Aluni.

net, Arrenta, Asval, Ayuntamiento 

de Madrid, Básico Homes, CHG-

Oliva Nova, Comunidad de Madrid, 

Convey, Das, Empresa Municipal de 

la Vivienda y Suelo (EMVS), Fotocasa, 

Gilmar, Idealista, MundHogar, Pisos.

com, Rentalia, Spotahome, Stoneweg, 

Tempore y Urbantec Realty.

Además, SIMA y la Asociación de 

Propietarios de Vivienda en Alquiler 

(Asval) han renovado su acuerdo 

de colaboración. De esta manera, 

Asval estará presente en la feria con 

un espacio propio en el área SIMA te 

asesora, desde el que podrá atender 

las consultas y resolver las dudas 

que los visitantes le planteen sobre 

cuestiones relacionadas con el 

alquiler de una vivienda.

Asimismo, y por segundo año 

consecutivo, ambas entidades 

darán a conocer en los días previos 

a la celebración de la feria las 

principales conclusiones de la nueva 

edición del informe Asval-SIMA, 

que en esta ocasión se centrará en 

la problemática del alquiler y los 

jóvenes.

LA ferIA AumeNtA su ApuestA pOr LA 
vIvIeNdA eN ALquILer

Imagen de la presentación de la nueva edición de SIMA, en la que se evidencia el compromiso del 
sector por ser cada vez más innovador, sostenible y responsable.
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la compañía ha cerrado el pri-
mer trimestre del año con un 
incremento del 31% en el vo-
lumen de ventas en España, 

después de los positivos resultados 
registrados 2021. ¿Cómo resumiría 
el ejercicio pasado y el arranque de 
2022 para la compañía? 
Creo que los números tan buenos 
que estamos teniendo reflejan el gran 
trabajo que venimos realizando en 
Hipoges desde hace años, logrando 
posicionar a la compañía como un re-
ferente en el sector. 

2021 fue un año complejo en el que 
parecía que la recuperación iba a ser 
mucho más rápida de lo esperado y 
también porque la pandemia global 
no nos abandonó. 

A pesar de ello, en Hipoges hemos se-
guido creciendo tanto a nivel orgánico 
como inorgánico. Hemos abierto nue-
vas líneas de negocio y nos hemos ex-
pandido en un mercado que para no-
sotros es clave, Italia. Por tanto, creo 
que en términos generales podemos 
hablar de un año muy positivo para la 
compañía en todos los ámbitos. 

En cuanto al arranque de este 2022, 
seguimos con una tendencia positiva 
y consolidándonos como empresa re-
ferente en la industria del servicing. A 
nivel de compañía hemos superado 
la cifra de 1.000 empleados y más de 
30.000 millones de euros bajo gestión. 
Adicionalmente, la adjudicación por 
parte de Sareb de parte de su portfo-

lio nos ilusiona y es claramente una 
recompensa al buen trabajo que se 
está realizando por todo el equipo de 
Hipoges. 

¿Cuáles son las previsiones de hipo-
ges para este año?
Nuestro objetivo sigue siendo el mis-
mo, seguir ofreciendo soluciones inno-
vadoras a nuestros clientes en todo el 
ciclo de vida de la gestión de un activo. 

A diferencia de nuestros competido-
res, nacimos con la pretensión de ser 
un referente en el sector apostando 
por el servicing multicliente. Gracias al 
trabajo y esfuerzo continuado, hemos 
conseguido tener la mayor cartera de 
clientes en España, lo que nos ha ayu-
dado a seguir aprendiendo junto con 
nuestros clientes, adaptarnos ante la 

incertidumbre, mejorar procesos y 
procedimientos para ser más ágiles y 
eficientes. 

En 2022 esperamos consolidarnos en 
mercados en los que estamos presen-
tes (España, Portugal, Italia y Grecia), 
con el fin de convertirnos en el servi-
cer de referencia de Europa del Sur. 

¿Cuál es el peso del sector residen-
cial en el negocio de hipoges y cómo 
valora el momento actual que atra-
viesa el mercado de la vivienda en 
nuestro país? 
En líneas generales, la industria del 
servicing ha estado muy vinculada al 
mercado residencial puesto que veni-
mos de una crisis inmobiliaria que agi-
tó el mercado, si bien es cierto que en 
los últimos años han aparecido nue-

El director de Real Estate en España de Hipoges desgrana los planes de futuro de una 
compañía que aspira a ser el servicer de referencia del sur de Europa y que este año 

ha alcanzado el hito de convertirse en la empresa encargada de gestionar el 55% de la 
megacartera de Sareb, un portfolio valorado en 13.906 millones. “Un contrato que nos 

permite situarnos a la cabeza en el sector”, resalta Carlos Pérez de Yrigoyen.

“El contrato con Sareb supondrá 
multiplicar el volumen de negocio  

de Hipoges en España”

ENtREvIStA A CARLOS PéREz DE YRIGOYEN, 
DIRECtOR DE REAL EStAtE EN ESPAñA DE HIPOGES

Carlos Pérez de Yrigoyen, director de Real Estate en España de Hipoges.
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Hipoges ha superado la cifra de 1.000 empleados y más de 30.000 millones de euros bajo gestión.

vos asset class dentro de las carteras 
transaccionadas. En Hipoges, cerca 
del 50% de activos bajo gestión en el 
departamento de Real Estate son acti-
vos residenciales.

vivimos en un entorno complejo en 
lo que se refiere al mercado de la vi-
vienda, con una gran incertidumbre a 
nivel macroeconómico. La subida de 
tipos de interés, la inflación junto con 
el incremento de los costes de cons-
trucción creemos que va a tener un 
doble impacto: reducción de oferta de 
obra nueva destinada a la venta y con-
tracción de la demanda por incremen-
to de precios y no tanto por la finan-
ciación porque consideramos que la 
banca estará más abierta a financiar, 
puesto que serán operaciones más 
rentables por la subida de tipos.
 
Pese a ello, se abre un abanico de opor-
tunidades en la segunda mano y en el 
ámbito de la inversión, al ser la vivien-
da un valor refugio. Además, gracias 
al paquete de media de los Next Ge-
neration, tendremos oportunidad de 
rehabilitar nuestro parque inmobiliario 
y veremos operaciones singulares de 
edificios para rehabilitar. 

Dicho esto, las cifras de los primeros 
meses del año siguen siendo muy po-
sitivas, con crecimientos de dos cifras 
con respecto a 2021, pero estamos muy 
atentos y seguimos muy de cerca los 
principales fundamentales económicos. 

la compañía ha experimentado un 
crecimiento exponencial en los últi-
mos años ¿cuáles son sus planes de 
expansión en España? 
Hipoges es una compañía con presen-
cia en cuatro países y oficinas en 10 
ciudades, por lo que debemos hablar 
de expansión a nivel internacional. 

Sin duda, España es y seguirá siendo  
–más aún con la adjudicación de Sa-
reb–, nuestro mercado más impor-
tante, tal es así que tenemos previsto 
abrir una oficina en Andalucía. Quere-
mos estar cada vez más cerca de los 
activos que tenemos bajo gestión, ya 
que es clave en portfolios tan granula-
res como los que gestionamos. 

Por lo tanto, nuestros planes pasan 
por seguir manteniendo el ritmo de 

crecimiento tanto orgánico como in-
orgánico. 

hipoges ha sido elegido por la so-
ciedad de Gestión de activos Proce-
dentes de la Reestructuración ban-
caria (sareb) para la gestión y venta 
de una cartera global de 13.906 mi-
llones de euros, ¿qué significa para 
la empresa un megacontrato de es-
tas características que convierten 
a hipoges en el mayor servicer de 
sareb?
En primer lugar, quisiéramos agrade-
cer la oportunidad que nos ha dado 
Sareb. Lo estamos viviendo como un 
gran desafío y como una recompensa 
al trabajo continuado que venimos ha-
ciendo desde hace años. 

Como compañía va a suponer mul-
tiplicar nuestro volumen de negocio 
en España de manera exponencial y 
nos va a permitir seguir aprendiendo 
con los grandes profesionales que for-
man el equipo de Sareb y mejorando 
nuestros servicios con una entidad 
sumamente exigente. tal es nuestro 
compromiso que este proyecto será 
gestionado por una unidad específi-
ca del departamento de operaciones, 
vinculada a la estructura actual, pero 
independiente de las líneas de nego-
cio dedicadas a la gestión del resto de 
carteras, asegurando así la calidad de 
nuestro servicio tanto a Sareb como a 
los clientes actuales. 

España es probablemente el mercado 
más complejo de Europa, tanto por el 
volumen como por la capacidad de 
nuestros competidores y obtener un 
contrato de estas características nos 
permite situarnos a la cabeza en el 
sector, algo realmente difícil. 

El servicer compró el pasado año 
una posición mayoritaria en su ho-
mólogo italiano axis spa y también 
entraron de forma mayoritaria en 
el accionariado de Domus Residen-
tial Services, ¿cómo se justifican es-
tas operaciones y qué valor aportan 
a la compañía?
En el caso de Axis, Italia es un mercado 
muy dinámico en el que creemos que 
hay grandes oportunidades de crecer 
y en el que nuestra experiencia nos 
hace confiar en que así será. El equipo 
de Axis es un equipo altamente cuali-
ficado y profesional y vimos la oportu-
nidad de comenzar con la mejor base, 
grandes profesionales, por lo que no 
lo dudamos. 

Con Domus sucedió algo similar. Ya 
los conocíamos desde hace tiempo al 
trabajar con nosotros y vimos que su 
experiencia y buen conocimiento del 
mercado nos podía aportar mucho, 
por lo que decidimos que formarán 
parte de la compañía. 

Otro buen ejemplo de esa búsqueda 
de ofrecer todo tipo de servicios es la 
creación de Hemisphere, una firma 
para actuar de manera independien-
te y centrada exclusivamente en acti-
vidades del área de valoraciones con 
calificación RICS.

La estrategia de crecimiento la tenemos 
que llevar más allá de la gestión de car-
teras y vemos una gran oportunidad de 
seguir prestando servicios a nuestros 
clientes a lo largo de la cadena de valor 
de la gestión de un activo. Con estos 
crecimientos inorgánicos generamos 
valor a la compañía y a los clientes, con-
trolando y reduciendo tiempos que es 
vital en la industria del servicing. u
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El entorno de bajos tipos de interés en el que nos hemos encontrado 
los últimos años, unido a un periodo de exceso de liquidez en los 

mercados, ha hecho que muchos inversores especializados en el 
segmento inmobiliario busquen diversificar sus carteras y aumentar 

su rentabilidad alejándose de activos tradicionales y explorando el 
mercado de activos inmobiliarios alternativos. 

Como bien es sabido, la renta-
bilidad de las inversiones está 
íntimamente ligada al riesgo 
y este tipo de inversiones, 

más complejas, que requieren de un 
conocimiento profundo del mercado, 
permiten aumentar considerable-
mente el retorno esperado.

Las inversiones alternativas abarcan 
muchos tipos de activos dentro del 
segmento inmobiliario. Aunque tra-
dicionalmente está relacionado con 
inmuebles de carácter dotacional o 
equipamientos, como residencias de 
estudiantes, residencias geriátricas, 
hospitales, centros de convenciones o 
activos singulares vinculados a explo-
taciones económicas como hoteles, 
estaciones de servicio, explotaciones 
agroalimentarias, etc., cada vez se in-
corporan nuevos formatos, resultado 
de la evolución de los hábitos y ten-
dencias sociales o de consumo. 

Así, activos que eran impensables hace 
algunos años, como centros de datos 
(datacenter), espacios donde se con-
centran los recursos necesarios para 
el procesamiento de la información 
o blackmarkets y edificios micro-fulfill-
ment, es decir, micro plataformas logís-
ticas que, ubicadas en zonas urbanas, 
permiten acercar el producto al consu-
midor de e-commerce, se encuentran 
en pleno auge y desarrollo. 

Un aspecto esencial que define estos 
activos alternativos es que presentan 
una liquidez limitada, suelen comer-
cializarse a través de operaciones pri-
vadas, es decir, fuera de los mercados 
organizados, y también son activos 
más complejos que requieren un ma-

yor grado de conocimiento y especia-
lización para invertir en ellos.

Desde el punto de vista de su valora-
ción, esta liquidez limitada suele venir 
asociada a una escasez de informa-
ción de mercado. Este es el motivo 
por el cual los principales métodos 
para su valoración estén relacionados 
con un enfoque de capitalización de 
rentas futuras relegando el criterio de 
comparación únicamente como siste-
ma de contraste. 

En este sentido, el método más rele-
vante para su valoración sería el des-
cuento de flujos de caja, puesto que 
nos sitúa directamente en la posición 
del comprador, es decir, del precio 
que un inversor estaría dispuesto a 
ofrecer por el activo de acuerdo con 
sus expectativas de rentabilidad. 

La modelización de los flujos de caja 
futuros del activo será fundamental y 
requerirá necesariamente del conoci-
miento del negocio y comprensión del 
sector, su dinámica y factores externos 
a los que el activo puede ser expuesto.

Si bien, suele ser habitual mantener 
intercambios y conversaciones con el 
operador del activo para tener una 
visión sobre el plan de negocio y las 
expectativas de desarrollo y viabili-
dad, es fundamental mantener una 
posición crítica e independiente que 
permita perfilar una proyección futu-
ra lo más ajustada a la realidad. 

Asimismo, otro de los aspectos clave 
en la valoración de este tipo de acti-
vos será la determinación de la tasa 
de descuento o rentabilidad esperada 

por el inversor y que vendrá definida 
por el riesgo de obtención de los flujos 
futuros, en función de factores como 
la tipología, uso actual y alternativos, 
localización, volumen de inversión, re-
colocabilidad e iliquidez. 

En definitiva, como vemos en nuestro 
día a día, los activos inmobiliarios al-
ternativos están encontrando su es-
pacio en las carteras de los inversores 
que buscan mejores rentabilidades. 

En Gloval, contamos con una extensa 
trayectoria y experiencia en la valora-
ción de esta tipología de activos, como 
así lo demuestra el amplio portfolio de 
clientes de diferentes sectores con los 
que trabajamos y donde destaca es-
pecialmente nuestra especialización 
en el ámbito hotelero, farmacéutico o 
de estaciones de servicio. u

Valoración de activos  
e inversiones alternativas

Por Héctor Pozo, responsable del Área de Valoraciones  
Especiales de Gloval

“En este sentido, el método 
más relevante para su 
valoración sería el descuento 
de flujos de caja, puesto que 
nos sitúa directamente en 
la posición del comprador, 
es decir, del precio que un 
inversor estaría dispuesto 
a ofrecer por el activo de 
acuerdo con sus expectativas 
de rentabilidad” 
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a pesar de la pandemia, vía 
Célere ha cerrado unas ci-
fras de negocio muy positi-
vas en 2021. ¿Cómo ha sido 

el año para la compañía?
En el año 2021 hemos conseguido 
cumplir todos los objetivos que nos 
habíamos marcado en nuestro plan de 
negocio. Hemos continuado creciendo 
en un entorno incierto, demostrando 
una gran solidez, nuestra capacidad 
de adaptación al mercado y el gran 
atractivo de nuestras promociones. Es 
un año para sentirse muy orgulloso del 
trabajo que ha hecho todo el equipo. 

¿Cómo se ha traducido este buen 
año en cifras?
Este año hemos logrado el mayor be-
neficio neto de nuestra historia, con 
un incremento del 24% respecto al año 
pasado, hasta alcanzar los 62 millones 
de euros. Asimismo, nuestros ingre-
sos fueron de 582 millones de euros 
y nuestro ebitda se situó en 90,5 mi-
llones de euros, lo que implica haber 
logrado un margen del 15,5%. Esto 
supone una mejora de 240 puntos bá-
sicos en nuestra rentabilidad respecto 
a 2020. 

¿Cuáles han sido las razones detrás 
de estos buenos resultados?
Ha habido varios factores. Por un 
lado, hemos sabido adaptar nuestras 
promociones a las necesidades de la 
demanda, que cambiaron durante el 
confinamiento, y hemos mantenido 

una excelente tracción comercial. De 
hecho, hemos incrementado nues-
tro número de entregas hasta 1.938 
unidades. Esta cifra ha supuesto un 
nuevo hito para nuestra compañía, 
alcanzando las 5.140 viviendas en los 
últimos tres ejercicios, lo que supone 
un hito dentro del sector después de la 
gran crisis anterior. Ese volumen acu-
mulado de entregas demuestra que 
nuestras operaciones están prepara-
das para que vía Célere sea una de las 
promotoras líderes en la promoción 
residencial de la península ibérica.

Por otro lado, hemos mantenido una 
política de transformación interna, 
apostando por la digitalización de 
nuestros procesos, lo que ha reduci-
do nuestra estructura de costes y ha 
aumentado la eficiencia global de la 
compañía. 

¿Cuáles han sido los mercados don-
de más entregas han realizado?
Nuestra estrategia es desarrollar nues-
tra cartera de suelo, con capacidad 
para 20.000 viviendas, la mayor y de 
mejor calidad de todo el mercado pro-
motor español y que tiene presencia 
especialmente en aquellos territorios 
donde existe una mayor demanda 
residencial. En este sentido, en 2021 
nuestro principal mercado ha sido la 
Comunidad de Madrid, donde hemos 
entregado un total de 734 unidades. 
tras este territorio, Andalucía ha sido 
la zona donde hemos sido más acti-

vos, con el cierre de 336 operaciones 
en Málaga y 252 en Sevilla. valencia ha 
sido otra de las zonas destacadas, con 
157 entregas. 

Otro de los elementos en los que 
más se ha enfocado vía Célere ha 
sido en la disciplina financiera, ¿cuá-
les han sido los números en este as-
pecto?
Sin duda, la disciplina financiera es uno 
de los principales pilares del plan de 
crecimiento de vía Célere y hemos apli-
cado esta máxima desde hace años, ga-
rantizando la máxima solidez de nues-

José Ignacio Morales considera que el “conocimiento y la experiencia” de  
Vía Célere en el mercado residencial de obra nueva y su capacidad de “anticiparse 

a las necesidades de los consumidores” son las razones que han permitido a 
la promotora batir sus propios récords en 2021: entregando 1.938 viviendas y 

superando las 5.000 unidades en tres años, las cifras más altas de su historia. 

“Nuestro conocimiento  
y experiencia es lo que 

nos hace excelentes en la 
construcción de viviendas”

JOSE IGNACIO MORALES PLAzA, CONSEJERO DELEGADO DE vÍA CéLERE

José Ignacio Morales explica que la política 
de transformación interna de Vía Célere y 

su apuesta por la digitalización ha reducido 
la estructura de costes y ha aumentado la 

eficiencia global de la compañía.

ESPEcIAL SIMA



21   MAYO 2022 - El Inmobiliario mes a mes

tro balance y, con ello, la seguridad de 
poder afrontar con solvencia cualquier 
circunstancia del mercado. Este año ha 
sido un claro ejemplo de nuestro com-
promiso con este objetivo. Hemos redu-
cido nuestra deuda financiera neta en 
un 40%, hasta los 179 millones de euros 
y, por tanto, hemos bajado el loan to 
value hasta el 12% desde el 17% que te-
níamos en el momento de la emisión de 
nuestro bono verde, a inicios de 2021. 
Por otra parte, nuestra tesorería, a fina-
les del pasado ejercicio, se situó en 329 
millones de euros, además de líneas de 
crédito no dispuestas. 

Financieramente, el año 2021 ha sido 
muy especial para nosotros ya que nos 
convertimos en la primera promotora 
de la zona Euro en emitir un bono ver-
de. Nunca en el pasado una promotora 
residencial había emitido un bono en 
mercado de capitales, por lo que nos 
parece un gran hito para vía Célere y 
para el sector.

¿Qué previsiones tienen para el año 
2022?
tenemos una muy excelente visibili-
dad de las entregas, y por tanto tam-
bién de nuestros futuros flujos de caja 
para 2022, 2023 y 2024. De hecho, a 31 
de diciembre del año pasado teníamos 
ya vendidas el 89% de las viviendas 
previstas para 2022, así como el 70% 
de las de 2023 y el 27% de las de 2024. 
Por tanto, tenemos la seguridad de 
que continuaremos con nuestro perfil 
de crecimiento sólido, y seguiremos 
consolidándonos como una de las pro-
motoras residenciales líderes en Espa-
ña, tanto en build to sell como en build 
to rent. 

En este sentido, entre ambas líneas 
de negocio, esperamos tener más de 
5.000 viviendas en construcción a fi-
nales de este año, con una cartera de 
más de 2.600 en venta en promoción 
residencial, a las que habría que sumar 
una de las mayoras carteras de build 
to rent de nuestro país, con un total de 
2.431 unidades. 

¿Cuáles son las razones por las que 
sus viviendas han tenido tan buena 
acogida?
Creo que hemos sido capaces, desde 
hace unos años, de anticiparnos a las 
necesidades de los consumidores. En 

el mercado residencial de obra nueva, 
la capacidad de prever hacia donde 
evolucionarán las peticiones de nues-
tros clientes es clave, puesto que des-
de el inicio de la concepción y diseño 
de una promoción hasta su entrega 
pueden pasar más de tres años. En 
este sentido, la pandemia aceleró unas 
tendencias que ya habíamos detecta-
do en años anteriores y que siempre 
ya habíamos tenido en cuenta en nues-
tras promociones. 

Un claro ejemplo es la ubicación, la de-
manda de vivienda en los barrios peri-
féricos de las ciudades se ha incremen-
tado, buscando fundamentalmente 
promociones nuevas y de más calidad, 
pero también barrios más tranquilos, 
con más zonas verdes y bien conec-
tados con el centro. Al mismo tiempo, 
los compradores de vivienda de obra 
nueva aspiran a que su hogar disponga 
de más espacio, luz natural, terrazas y 
una mayor dotación de zonas comunes. 
Nuestras viviendas, de hecho, apuestan 
por todos estos elementos, incluyendo 
una amplia variedad de espacios co-
munitarios, tales como piscina, pádel, 
gimnasio, sala social gourmet, salas de 
coworking o “espacio salud” entre otros. 

Otro de los elementos que está co-
brando cada vez más relevancia para 
nuestros compradores es el de la sos-
tenibilidad y la eficiencia energética, 
especialmente en un entorno con los 
precios de la electricidad al alza. 

¿Cómo está apostando la compañía 
por la sostenibilidad?
Uno de los elementos que siempre ha 
sido clave para vía Célere, tanto en sus 
procesos internos como en nuestras 
promociones, es la sostenibilidad. De 
hecho, para poder potenciar este ele-
mento en nuestras promociones, el 
año pasado realizamos la emisión del 
primer bono verde de una promotora 

residencial en la zona Euro. Con la ob-
tención de una financiación de 300 mi-
llones de euros estamos construyendo 
edificios que se encuentran en el 15% 
de los más eficientes, energéticamente 
hablando, del mercado nacional. 

¿Cuál es la estrategia de vía Célere 
en build to rent? 
Antes de nada, hemos de decir que vía 
Célere es una promotora residencial. 
Estamos convencidos de que nuestro 
conocimiento y experiencia es lo que 
nos hace excelentes en la construcción 
de viviendas y, por tanto, queremos 
seguir centrando nuestra actividad en 
este campo en exclusiva. Sin embargo, 
sí que hemos detectado que, al igual 
que con las promociones de obra nue-
va, existe una gran demanda insatisfe-
cha de viviendas de alquiler en los prin-
cipales núcleos de nuestro país. Por 
tanto, llegamos a la conclusión de que 
es nuestra responsabilidad, como líde-
res del mercado, tratar de poner todas 
nuestras capacidades al servicio de la 
población para tratar de incrementar 
también la oferta de vivienda en alqui-
ler, no solo en venta. 

Al mismo tiempo, el build to rent tam-
bién representa una gran oportunidad 
para nosotros. No solo por el gran mer-
cado existente, sino también por nues-
tra situación particular, puesto que 
contamos con el mayor y mejor banco 
de suelo del sector residencial español 
y de la capacidad financiera para aco-
meter estos proyectos sin necesidad 
de inversores externos. Este contexto 
nos otorga la libertad de ajustar nues-
tra estrategia a las características de la 
demanda en cada localidad y lograr la 
máxima rentabilidad para nuestros ac-
cionistas. 

Nuestra libertad financiera nos per-
mite realizar los proyectos sin ningún 
compromiso en cuanto al tiempo de 
la desinversión. Sin embargo, dada 
la enorme demanda detectada por 
parte de inversores institucionales, la 
amplitud de nuestra cartera de suelo 
y nuestra vocación de centrar nuestra 
actividad en la promoción de nuevas 
construcciones, la desinversión se 
plantea como la opción más adecuada, 
pero solo ocurrirá cuando dicha desin-
versión nos permita alcanzar nuestros 
objetivos estratégicos. u

“En el mercado residencial 
de obra nueva, la capacidad 
de prever hacia donde 
evolucionarán las peticiones 
de nuestros clientes es clave, 
puesto que desde el inicio 
de la concepción y diseño 
de una promoción hasta su 
entrega pueden pasar más  
de tres años”

ESPEcIAL SIMA
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AQ Acentor apuesta por la vivienda protegida de alquiler como una 
vía para dar respuesta a las necesidades de una demanda creciente, 

especialmente entre los más jóvenes. Una fórmula de futuro que hoy en 
día ya es un modelo de éxito, lo que empuja a la compañía a monitorizar 

el mercado español en busca de nuevas oportunidades.

El mercado residencial español 
tenderá hacia un incremento 
de los hogares en alquiler, don-
de la vivienda en régimen pro-

tegido debe de tener un mayor peso. 
El build to rent protegido es una vía 
de colaboración público-privada que 
tiene la posibilidad de fomentar una 
solución habitacional a futuro para la 
población en general y los jóvenes en 
particular.

Este crecimiento se basa en una larga 
serie de elementos, entre los que des-
tacan, los problemas de accesibilidad 
a la vivienda en propiedad en España 
y el efecto que esto tiene en la demora 
de la emancipación. Una capacidad de 
independización ligada, a su vez, con 
el acceso al mercado laboral y el aho-
rro. La tasa de emancipación de los 
jóvenes (16 a 29 años) en España se 
sitúa hoy en el suelo en lo que lleva-
mos de siglo. Hoy, hay más jóvenes en 
el arranque de su carrera profesional 
que viven en casa de sus padres que 
en el 2000. Solo este panorama, nos 
indica la necesidad de incorporar al 
mercado vivienda accesible, pero hay 
más.

tres cuartas partes de los españoles 
son propietarios de las viviendas don-
de residen. En Francia, el dato se sitúa 
en el 64% y en Alemania en el 50%. 
Dentro de nuestros comparables eu-

ropeos, somos el país con mayor ratio 
de tenencia de hogares del continen-
te. Fuera de discursos valorativos y de 
argumentos vacíos sobre la ‘madurez’ 
del mercado, estamos en la obligación 
de monitorizar nuestra demografía 
para saber si continuaremos con una 
demanda propietaria o avanzaremos 
gradualmente hacia un incremento 
del peso del alquiler. 

Durante el último lustro, el número de 
hogares ha crecido en más de 300.000 
y hasta 2035, se espera que lo hagan 
en más de un millón. Esta proyección 
apunta a que las viviendas en alquiler 
crecerán a un ritmo de más del 2% 
anual. ¿Cómo se entiende este au-
mento? 

España encabeza las tasas de desem-
pleo juvenil dentro de la UE, tardamos 
más en recuperar el impacto de las 
últimas crisis sobre nuestro PIB y, con 
un IPC en 7,5%, nos cuesta más com-
prar bienes que la mayoría de nues-
tros vecinos (Portugal en 4,4% y Fran-
cia en 4,1%). Por otro lado, cerca del 
70% de las personas que han podido 
emanciparse entre los 16 y 29 años, 
viven en régimen de alquiler o cesión. 
En otras palabras, el futuro de la de-
manda del mercado residencial en 
España tendrá complicaciones para 
ahorrar lo necesario para asumir los 
costes vinculados a la compra de una 
vivienda y, por tanto, se puede prever 
un aumento en el volumen de intere-
sados por el alquiler.

En AQ Acentor desarrollamos proyec-
tos residenciales en alquiler desde 
2015, conscientes de la necesidad de 
dar una respuesta a este mercado. 

Hoy, hemos creado una cartera de 
más de 2.500 viviendas protegidas (en 
torno al 40% de nuestra cartera), de 
las que 880 son en alquiler. Nuestro 
primer paso fue el Residencial Parque 
de Ingenieros en villaverde (Madrid). 
Un proyecto de más de 1.300 vivien-
das, todas protegidas con servicios 
como pádel, piscina, zonas ajardina-
das, además de plazas de parking y 
trasteros. 

Parque de Ingenieros es la confirma-
ción de que el modelo de vivienda 
protegida en alquiler funciona. Hoy, 
continuamos con la comercialización 
de las dos últimas promociones de 
este proyecto, teide y Ordesa. Un 
caso de éxito que nos impulsa a mo-
nitorizar el mercado en búsqueda de 
futuras oportunidades en España. u

Protejamos la vivienda  
protegida en alquiler

Por Edgar Caridad, director comercial y de marketing de AQ Acentor

“En AQ Acentor hemos 
creado una cartera de más  
de 2.500 viviendas 
protegidas, en torno al 40% 
de nuestra cartera, de las  
que 880 son en alquiler”

“El build to rent protegido 
es una vía de colaboración 
público-privada que tiene la 
posibilidad de fomentar una 
solución habitacional a futuro 
para la población en general 
y los jóvenes en particular”
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Como ya es conocido, en Cul-
mia no nos limitamos a la pro-
moción de viviendas. Nuestra 
filosofía y propósito nos lle-

van a ir un paso más allá y acompañar 
al cliente en el viaje hacia la búsqueda 
de su anhelado hogar. Nuestro acom-
pañamiento a lo largo de este viaje 
no termina cuando entregamos las 
llaves de su nueva casa, sino que con-
tinuamos trabajando para mantener 
la ilusión por tener un hogar Culmia, 
comprometido sobre todo con la in-
novación y la sostenibilidad.

De igual modo, defendemos dar prio-
ridad a las necesidades de nuestros 
clientes a la hora de decidir los dise-
ños, cuidando al máximo los mate-
riales que usamos y el detalle de los 
acabados. Y como resultado surgen 
hogares espaciosos y funcionales 
pensados para toda la familia, con 
destacadas zonas comunes y servicios 
complementarios adaptados a cada 
cliente.

Y es que estas credenciales, que de-
muestran nuestra particularidad en 
el sector promotor, nos han llevado 
a ser la primera promotora en parti-
cipar en Casa Decor. En treinta años, 
ninguna promotora había decidido 
exponer en la plataforma de interio-
rismo, diseño, tendencias y estilo de 
vida que cada año escoge un edificio 
singular en Madrid para presentar su 
exposición al público –el año pasado 
fueron cerca de 40.000 asistentes– du-
rante seis semanas.

Así, con este proyecto, tanto Culmia 
como el estudio de interiorismo vG 
Living, liderado por la reconocida 
interiorista virginia Gasch, hemos 

buscado aunar en un mismo lugar las 
dos tendencias claras del interiorismo 
actual: la búsqueda del hogar como 
nuestro espacio de felicidad y que este 
reúna solo aquello que necesitamos. Y 
de esta unión de capacidades surge el 
espacio “vitamina Home”. Un aparta-
mento creado con el espíritu onírico 
propio del nexo entre la naturaleza y 
la mejor decoración y materiales. Una 
fantasía para todo aquel que lo visita.

Cabe destacar que “vitamina Home” 
tiene un por qué. Para Culmia el con-
cepto “vitamina” es permeable tanto 
a las personas como a los hogares. 
tiene que ver con todo aquello que 
nos hace crecer, sentirnos bien y te-
ner una actitud positiva. Una casa vi-
tamina para Culmia tiene que cumplir 
con la mejor calidad ambiental inte-
rior, aportando confort tanto acústico 
como térmico, y eso se consigue gra-
cias a los aislamientos y a la calidad 
de los materiales. Además, tiene que 

contar con luz, por ello Culmia apues-
ta por grandes ventanales, espacios 
amplios que iluminen las estancias. Y 
también es fundamental que cuente 
con un aire de calidad, que los hoga-
res sean espacios saludables, cómo-
dos y agradables para sus habitantes. 
De ahí que el hogar que propone la 
promotora, junto a vG Living, sea un 
espacio que pone de relieve la impor-
tancia que ha tomado la vivienda en 
nuestras vidas, sobre todo en los últi-
mos meses, gracias a un concepto que 
aspira a llenar de energía positiva al vi-
sitante y a hacerle sentir bien. Se trata 
de materializar lo que para Culmia es 

¿Qué hay más personal que nuestro hogar? Un espacio en el que pasamos muchas 
horas y donde nos sentimos felices, tranquilos, en nuestro oasis de paz. Y es que 

tras los duros meses de confinamiento dos cosas nos han quedado claras: nuestro 
hogar es nuestra fortaleza y además nos hemos dado cuenta de todo aquello que 

nos sobra y, por consiguiente, de todo aquello que necesitamos para ser felices.

Cuando el hogar va más allá 
de las cuatro paredes

Por Cristina Ontoso, directora Comercial y de Marketing de Culmia

El espacio “Vitamina Home” aúna las dos tendencias claras del interiorismo actual: la búsqueda 
del hogar como nuestro espacio de felicidad y que este reúna solo aquello que necesitamos.

“No cabe duda de que no 
hay nada mejor que hacer de 
nuestro hogar nuestro oasis 
y así lo han plasmado Culmia 
y VG Living en ‘Vitamina 
Home’, en la 30a edición de 
Casa Decor”
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Una casa vitamina para Culmia tiene que 
cumplir con la mejor calidad ambiental 

interior, aportando confort tanto acústico 
como térmico.

su filosofía y propósito. Pero ¿puede 
un hogar ayudarnos a ser felices?

“vitamina Home” es un espacio natural, 
que sin ser estridente no queda exento 
de personalidad y color. Un hogar que 
se sirve de las formas redondeadas, 
orgánicas y de los arcos para diluir la 
división entre estancias y aportar ma-
yor estética y armonía a los ambien-
tes. Su decoración, distribución y los 
materiales escogidos conforman este 
apartamento de cocina, salón, baño 
y dormitorio en el refugio perfecto 
de desconexión y tranquilidad. De tal 
modo que este hogar nos permite des-
pertarnos con el amanecer, ducharnos 
en una cascada rodeados de palmeras, 
tocar arena de la playa o dormir sobre 
las nubes del atardecer… Es la casa que 
te ayuda a sentirte bien.

Un hogar donde la naturaleza está pre-
sente gracias, sobre todo, a la gama cro-

mática escogida con los tonos de la tie-
rra y las plantas, los terracotas y verdes. 
Unos colores que además responden a 
la tendencia de tener al medio ambien-
te como inspiración, pero también en 
la conciencia. Y es que en este hogar 
prima la eficiencia energética y el con-
sumo responsable. En el desarrollo de 
este espacio se han utilizado materiales 
sostenibles, como la cerámica raw, el 
cemento o la piedra para revestir pa-
redes y suelos, y también en la cocina. 
Además, las paredes cobran una nue-
va importancia revestidas con texturas 
naturales, como rafias de materiales 
sostenibles, tejidas y cosidas a mano y 
con los papeles pintados. Asimismo, las 
piezas de este apartamento serán reuti-
lizadas en posteriores diseños.

En este sentido también gira la ten-
dencia de concentrar menos objetos 
en casa, de no contar con esas estan-
cias llenas de elementos y de evolu-

cionar hacia espacios ordenados, más 
despejados, a rodearnos solo de las 
cosas necesarias, de las que nos ayu-
dan y nos hacen sentir bien. Una oda 
a reducir el consumismo innecesario.

No cabe duda de que no hay nada me-
jor que hacer de nuestro hogar nues-
tro oasis y así lo han plasmado Culmia 
y vG Living en “vitamina Home”, en la 
30ª edición de Casa Decor. u

El teletrabajo se ha consolida-

do ya en casi un 20% de los 

empleados en todo el territorio 

nacional. Una nueva realidad 

motivada a raíz de la pandemia 

de la Covid-19 que está agitan-

do el mercado de la vivienda, 

como constata el Observato-

rio AEDAS Homes Diciembre 

2021.

Para la obtención de estos 

datos, la promotora realizó a 

finales de 2021 una encuesta 

online a una amplia muestra de 

casi 3.000 personas con eda-

des de 25 a 65 años en todo 

el territorio nacional. “El Obser-

vatorio AEDAS Homes expone 

una gran conclusión a nivel 

residencial: el teletrabajo se ha 

consolidado como una nueva 

necesidad a la que muchos no 

están dispuestos a renunciar, 

lo que está resultando decisivo 

a la hora de adquirir una nueva 

vivienda o decidir si cambiar o 

no de barrio”, asegura Jorge 

Valero, director de Aplicacio-

nes y Data de la promotora, y 

responsable del ‘Observato-

rio AEDAS Homes’.

Según los datos analizados, los 

trabajadores en remoto des-

tacan por tener una intención 

de cambio de casa superior a 

los que no teletrabajan, 6,6 res-

pecto a 6,1, respectivamente, 

sobre 10. “Este deseo es aún 

mayor entre los que teletra-

bajan 2 o 3 días a la semana, 

elevándose hasta 6,9 puntos 

sobre 10. Este grupo es el que 

mayor intención tiene de cam-

biar su residencia habitual de 

todos los analizados”, explica 

el director de Aplicaciones y 

Data de AEDAS Homes.

“Igualmente”, prosigue Jorge 

Valero, “aquellos que teletraba-

jan un día a la semana en casa 

representan el segmento con 

una mayor intención de com-

prar una segunda casa. Este 

perfil daría este paso, pero con-

servando su vivienda actual, de 

tal modo que baraja la opción 

de tener dos viviendas como 

habituales en las que puede vi-

vir cuatro días en una y tres días 

en la otra, desapareciendo el 

concepto de segunda residen-

cia vacacional temporal”. 

maDRiD y Cataluña, 
DOnDE más sE 
tElEtRabaja
Según los encuestados, Ma-

drid y Cataluña se alzan como 

las comunidades en las que 

más se teletrabaja, 38,4% y 

26,4%, respectivamente. Y son, 

precisamente, las regiones que 

gozan del mercado residencial 

más dinámico, por lo que el tra-

bajo en casa representa un in-

centivo adicional para el cam-

bio de vivienda. No obstante, 

respecto al anterior estudio 

de julio de 2021, la tendencia 

que describen ambas regio-

nes es opuesta: mientras que 

el teletrabajo sube un 2,3% en 

la capital, en la Ciudad Condal 

cae un 3,1%. Del Observatorio 

se extraen otros datos como 

el perfil tipo del teletrabajador 

actual. Un retrato robot que 

responde a jóvenes de entre 

25 a 35 años, con un poder ad-

quisitivo alto y que reside en el 

centro de las ciudades. 

Por último, el estudio constata 

que el centro de las ciudades 

es la zona donde más prota-

gonismo tiene el teletrabajo, 

una tendencia que se va redu-

ciendo progresivamente con-

forme se avanza hacia afuera 

de las ciudades. Exactamen-

te, el teletrabajo cae casi dos 

puntos porcentuales en la 

periferia y siete puntos en el 

entorno rural.

eL teLetrAbAjO AumeNtA eL deseO  
pOr cAmbIAr de cAsA

evOLucIóN deL deseO de cAmbIO de cAsA 
y eL teLetrAbAjO
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Los activos inmobiliarios siguen teniendo un peso decisivo en la inversión 
de las familias de en torno al 80%. Por lo que, para evitar los riesgos que 

puede suponer una excesiva exposición al ladrillo, los profesionales del 
real estate tenemos la obligación de asesorar a nuestros clientes sobre 

las ventajas de no centrarse únicamente en la vivienda, diversificando su 
‘cartera’ en los distintos segmentos del sector. 

El 76% de las familias españo-
les viven en casas que son de 
su propiedad. Además, según 
un estudio El Observatorio 

del Ahorro Familiar realizado por la 
Fundación Mutualidad de Abogacía y 
el Instituto de Empresa, “las familias 
españolas se plantean la inversión 
en inmuebles, no solo como una op-
ción para adquirir su vivienda, que 
también, sino además como una al-
ternativa de inversión a los activos 
financieros”. Tanto es así que, según 
el mencionado estudio, la vivienda ha-
bitual constituye el 60% de la riqueza 
inmobiliaria de los hogares en nuestro 
país, mientras que el 40% restante lo 
conforman otros activos inmobilia-
rios, tales como: segundas residen-
cias, locales, garajes, fincas, etc. El 
informe también nos dice que casi la 
mitad de las familias españolas, con-
cretamente el 45%, tiene inversiones 
en activos inmobiliarios que no consti-
tuyen su residencia habitual. 

En definitiva, aunque la inversión de 
los españoles en activos financieros 
sigue aumentando año a año (ahora 
se sitúa en torno al 20%), el sector 
inmobiliario sigue teniendo un peso 
decisivo en la inversión de las familias 
(80%). 

Las conclusiones no son precisamen-
te buenas. Básicamente resalta, con 
datos específicos, lo que los expertos 
llevan décadas advirtiéndonos; que la 
excesiva exposición de los españoles 
al ladrillo puede traer consecuencias 
devastadoras en caso de crisis, como 
ya sucedió en la explosión de la última 
burbuja inmobiliaria.

Ahora, que la inflación sigue subiendo, 
que los precios de la vivienda están au-
mentando y que no somos capaces de 
predecir las consecuencias reales de 
la guerra de Ucrania sobre la econo-
mía española, europea y mundial, las 
alarmas vuelven a saltar y los españo-
les, como sucedió durante los meses 
más duros de la pandemia, vuelven a 
ahorrar y a refugiarse en el sector in-
mobiliario. Y, aunque los expertos en 
la materia aseguran que todavía esta-
mos lejos del crecimiento de precios 
en dos dígitos de épocas pasadas, el 
temor a otra burbuja inmobiliaria so-
brevuela los “mentideros” del sector, 
tratando de aterrorizar a los inverso-
res antes de la cuenta y poniendo en 
serio peligro un mercado al que le ha 
costado mucho recuperarse. 

Los españoles hemos cambiado mucho 
durante la última década. Y cuando me 
refiero a los españoles, me refiero a las 
personas físicas y jurídicas que interve-
nimos de una u otra forma en el devenir 
de la economía. La anterior burbuja in-
mobiliaria fue el resultado de un cúmulo 
de abusos que, a día de hoy, no se están 
produciendo debido a las herramientas 
que, entre todos, nos hemos dado para 
que no vuelva a pasar: los bancos ya no 
dan hipotecas sin unas garantías respe-
tables, las administraciones controlan a 
los administrados y viceversa, al tiempo 
que la transparencia se ha convertido 
hoy en una máxima no deseable, sino 
exigible. La educación financiera, cada 
vez más, forma parte de nuestras vidas 
cotidianas. 

En Kiri Asset Management lo vemos 
constantemente. Nuestros clientes, 

inversores privados en su mayoría, 
tienen un nivel de preparación gene-
ralizada que hace 20 años no se con-
cebía. Un hecho que ha impuesto a 
los profesionales del sector inmobilia-
rio una altísima preparación que, a su 
vez, ha derivado en una profesionali-
zación casi completa del sector.

Por eso, nosotros, los profesionales 
del real estate, en nuestro pequeño 
margen de responsabilidad sobre el 
global de la economía y del propio 
sector, debemos asesorar a nuestros 
clientes teniendo en cuenta al sector 
inmobiliario, pero también los aspec-
tos macroeconómicos más relevan-
tes. 

Yo creo en la diversificación de las in-
versiones pero, muchas veces, antes 
de “saltar” a otros sectores, también 
debemos tener en cuenta que la di-
versificación puede darse dentro del 
propio sector inmobiliario, poniendo 
el foco en segmentos en los que nues-
tros clientes, a lo mejor, antes no lo 
habían hecho. u

Diversificar dentro del 
sector inmobiliario

Por Ignacio Bernaldo de Quirós, CEO de Kiri Asset Management
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ESPACIOS DONDE  
VIVIR Y CONVIVIR 

Un edificio cobra vida cuando las personas lo habitan, por eso nuestro 
objetivo en INBISA, desde 1995, es poner al alcance de todos nuestros 

clientes espacios de calidad donde disfrutar de una experiencia de vida 
diferente. En definitiva, espacios donde vivir y convivir.

+4.000
VIVIENDAS

entregadas

+1.000
VIVIENDAS

en promoción

www.inbisa.com
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Los nuevos estilos de vida y los cambios sociales, culturales y 
demográficos exigen una oferta inmobiliaria más dinámica, adaptiva 

y flexible. En este contexto, surgen nuevos productos de living con 
capacidad de responder a estas tendencias, que logran anticiparse y 

responder a estas nuevas necesidades.

Dónde vivimos y a qué llama-
mos hogar está en constan-
te evolución, influenciado 
por el ciclo de vida, bús-

queda de mayor bienestar, cambios 
culturales y por aspectos sociode-
mográficos, como puede ser la edad 
de emancipación, el tamaño de las 
familias o la necesidad de estar co-
nectados socialmente de forma más 
activa con sus respectivas comunida-
des. La democratización del viajero en 
términos de accesibilidad aporta una 
mayor movilidad poblacional, y a su 
vez exige una oferta inmobiliaria más 
dinámica, adaptiva y flexible. 

El creciente envejecimiento de nues-
tra población que en términos demo-
gráficos es cada vez más anciana y 
busca una mayor pluralidad, lo es le-
jos de los estereotipos habituales, dis-
frutando de una longevidad de mayor 
calidad, nivel de educación superior y 
recursos económicos más holgados.

La realidad es que somos más plu-
rales, y las familias tradicionales ya 
no son la norma, son más pequeñas, 
hasta el punto de que para el 2040 se 
estima que el 50% de las familias no 
tengan hijos y el 30% de los hogares 
sean unipersonales. Nuestra cultura y 
hábitos también evolucionan reflejan-
do un importante descenso en los ni-
veles de ahorro familiar (-77% de des-
censo del ahorro entre 2000 y 2019) 
incrementando el consumo más he-
donista, en vacaciones, salir a comer 
y otras actividades de ocio colectivo.

Aunque es evidente que estamos 
dando un paso atrás en términos de 
la globalización, la movilidad se ha 

democratizado como anticipábamos, 
y las fronteras son cada vez más te-
nues, donde estudiar o trabajar desde 
cualquier lugar es una realidad cada 
vez más relevante. Los avances tecno-
lógicos y el efecto de la pandemia han 
despertado el interés de los nómadas 
digitales, que buscan explotar los for-
matos híbridos de trabajo en remoto 
con estilos de vida más saludables y 
que, unido a la mayor movilidad, in-
fluye directamente en unos ciclos de 
estancia cada vez más cortos.

La trayectoria vital de las personas se 
ha transformado, evolucionando de 
una forma muy lineal en el pasado 
con tres fases tradicionales (educa-
ción, trabajo y jubilación) a un modelo 
de vida circular, dinámica e interrela-
cionada, donde la educación y el tra-
bajo se combinan al mismo tiempo y 
en el que el momento de la jubilación 
es más tardío. En consecuencia, los ac-
tivos de living donde basamos nuestro 
hogar en función del estadio de nues-
tro ciclo de vida, deben adaptarse a 
las circunstancias de cada individuo, 

proporcionando diferentes solucio-
nes habitacionales y experienciales, 
accesibles para cada etapa de la vida 
más cortas y diversas.

Hay productos de living con capaci-
dad de responder a estas tendencias, 
que logran anticiparse y responder a 
estas nuevas necesidades o estilos de 
vida, sin embargo, la oferta residen-
cial actual está desajustada y necesita 
adaptarse rápidamente, sumando los 
avances tecnológicos e integrando 
una mayor sostenibilidad energética. 
No es de extrañar que la oferta se di-
namice e incorpore espacios sensori-
zados, cargados de IoT y mecanismos 
automatizados e interconectados. Los 
elevados y alarmantes costes ener-
géticos aceleraran la adaptación del 
parque anticuado de viviendas para 
reducir su factura energética y a su 
vez contribuir a reducir a lo que ac-
tualmente supone el 40% de la emi-
sión de huella de carbono en el mun-
do, los inmuebles. Los materiales y 
procesos de construcción o reforma 
se verán condicionados e impulsados 

Una nueva vida: living

Por Javier Kindelan, 
vicepresidente CBRE España y 

Head de Living de CBRE España

Javier Kindelan, vicepresidente de CBRE España y head de Living de CBRE España, explica las 
claves de un mercado en expansión en nuestro país.
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por la nueva taxonomía y exigencias 
medioambientales, prolongando la 
longevidad de los inmuebles y adap-
tándose de forma más dinámica a las 
exigencias de los nuevos estilos de 
vida, tamaño de las familias o conecti-
vidad de las comunidades generacio-
nales.

El equipo de CBRE Living cuenta con 
más de 75 especialistas que cubren 
los diversos segmentos del living, 
como las residencias de estudiantes, 
espacios de coliving, residencial en 
venta o alquiler, como los senior li-
ving orientados a cubrir los espacios 
habitacionales del ciclo de vida más 
longevo. 

El sector de inversión de living se ha 
multiplicado por cinco en Europa y 
por 10 en los EE. UU. en la última dé-
cada, y presenta una oportunidad úni-
ca de convertirse en España en el sec-
tor de referencia y de mayor volumen 
a futuro. Muestra de ello fueron los 
casi 3.000 millones de euros inverti-
dos en living en 2021 y que aunaron el 
23% del volumen total transaccionado 
en el sector inmobiliario. 2022 ha co-
menzado como un año excepcional si-
tuándose como el first asset class en el 
primer trimestre con una cuota de un 
26% del total de la inversión con más 
de 4.300 millones de euros invertidos 
en living. 

El segmento de inversión residencial 
(BTR y PRS) acaparó durante el primer 
trimestre el 84% del total invertido en 
living, con cerca de mil millones, des-
tacando el gran volumen de producto 
BTR transaccionado que ante la falta 
de producto terminado y alquilado re-
gistró alrededor de 740 millones. Es-
tas transacciones de BTR pondrán en 
el mercado un nuevo stock de vivienda 
en alquiler que hará crecer en más de 
un 20% hasta 2024 el parque actual de 
vivienda en alquiler en manos institu-
cionales y que se sitúa a día de hoy en 
alrededor de 100.000 viviendas. 

Por su parte, las residencias de estu-
diantes ocuparon el segundo puesto 
con cerca de 125 millones invertidos 
en el primer trimestre de 2022 pero 
que en 2021 concentró el 23% del to-
tal invertido en living. Las perspectivas 
de este segmento son muy favorables 

dada la tasa de provisión de estudian-
tes en España que se sitúa muy por 
debajo de la media europea (6,5% vs. 
14%). 

Los segmentos de coliving y senior li-
ving, pese a encontrarse en una fase 
inicial y en vías de profesionaliza-
ción, ya están empezando a recoger 
transacciones de inversión en este 
comienzo de 2022 y pronostican una 
proyección de su oferta muy significa-
tiva fruto de esta nueva demanda. Por 
ponerlo en contexto, la oferta de nú-
mero de camas en edificios comple-
tos de coliving se verá multiplicada por 
cinco en dos años pasando a contar 
con más de 5.000 camas profesiona-
lizadas en 2024. 

Las perspectivas en el mercado de in-
versión de living son favorables pero 
no están exentas de riesgos debido a 
la elevada incertidumbre geopolítica 
y económica, y la elevada inflación, 
sin embargo, el apetito inversor sigue 
latente y muy centrado en las renta-
bilidades tan atractivas que presenta 
este sector frente a otras opciones al-
ternativas. 

De acuerdo a nuestra Brújula inmobi-
liaria de CBRE, el sector residencial en 
2022 se situará en mercado en expan-
sión. Estimamos que el dinamismo de 
la demanda de vivienda se mantendrá 
con niveles cercanos a los previos a 
la pandemia y el precio de la vivienda 
mantendrá su avance (+3,6%), lidera-
do por el incremento de la vivienda 
nueva.

En cuanto al mercado de suelo, ante 
la escasez de suelo finalista, continua-

remos viendo un alto interés en suelo 
en gestión en las principales capitales 
de provincia.

La consolidación en el sector o ne-
cesidad de estructurar plataformas 
operativas exige de los servicios de 
nuestro equipo corporativo o con-
sultoría estratégica para ayudarles a 
definir planes estratégicos de los di-
versos actores del sector. La deman-
da de capital y de financiación verde 
mantiene a nuestros especialistas 
a la vanguardia de la sofisticación 
financiera del sector, que se apo-
yan en los modelos predictivos del 
equipo econométrico, valoraciones 
automatizadas o vasta experiencia 
del equipo humano que cubre la red 
comercial en las más de 9 oficinas de 
CBRE Living. Los retos que presentan 
el sector del suelo urbano, que como 
materia prima inmobiliaria escasea 
en España, unida a la complejidad 
legislativa que los usos más dinámi-
cos del nuevo residencial requieren, 
o los problemas de las cadenas de 
suministros y cuellos de botella pro-
ductivos, exigen que las soluciones 
que CBRE aporte generen soluciones 
excepcionales de gran valor.

Podemos concluir que la forma en la 
que vivimos y nuestro estilo de vida 
condicionarán el diseño, configura-
ción y transformación de nuestros 
hogares, cada vez más plurales y 
adaptados al ciclo de vida, donde es-
tudiar, emanciparse, crear una familia 
o jubilarse se hace apalancándose en 
el mayor bienestar, la experiencia, la 
tecnología, la sostenibilidad o las pre-
ferencias de mayor conectividad o 
pluralidad de las personas. u

De arriba abajo, de izquierda a derecha: Íñigo Laspiur, Javier Caro, Elena Sainz de la Peña, Carlos 
de la Torre, Eduardo Martín, Marta Barrado, Rafael Bou, Javier Kindelan, Ofelia Núñez, Miriam 

Goicoechea, Samuel Población y Stefano Somoggi de Perlac.
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En un contexto económico de incertidumbre, agravado por 
la guerra en Ucrania, el negocio inmobiliario se mantiene con 

actividad, facturación y demanda. Sus empresas más pequeñas 
que en 2007, pero saneadas, alejan el riesgo de que se produzca 

un cataclismo sectorial como ocurriera en otros ciclos.

La situación actual está marcada 
por las consecuencias econó-
micas y la crisis de suministros 
producida por la pandemia de 

la que aún no hemos salido, junto a la 
subida brutal de los costes de la ener-
gía, que macula todo y encarece todo, 
a lo que se une la guerra en Ucrania.

todo esto y sus consecuencias afec-
tan a todos los órdenes de actividades 
humanas, pero me voy a centrar en la 
situación del sector inmobiliario, a raíz 
de estos hechos y realidades sobreve-
nidas y los efectos que tienen sobre la 
actividad.

Uno de los problemas del sector es la 
dificultad de acopio de materia prima: 
la generación de suelo no se improvi-
sa y hoy el suelo es un bien escaso. Lo 
que no se ha hecho en gestión de sue-
lo en la época de la crisis, (2008-2016), 
lo estamos pagando ahora, cuando no 
hay muchas posibilidades de encon-
trar suelo para licencia, ni aun pagán-
dolo por encima de lo que vale.

En muchas de las zonas donde se con-
centra la demografía nacional no hay 
suelo finalista: suelo con bordillo y 
presto para obtener licencia. 

Asimismo, la gestión de los suelos 
calificados, pero no finalistas, se eter-
niza debido a que, aunque la iniciati-
va pueda ser privada, la gestión y las 
aprobaciones se dan en el ámbito 
comunitario y municipal y ahí hay de 

todo menos proactividad y voluntad 
política de solucionar problemas. Por 
ejemplo, ¿es normal y aceptable que 
en el Área de Reparto Pozuelo Oeste 
(ARPO), se constituyera la Comisión 
Gestora hace 22 años y hoy en día no 
se puedan fabricar las viviendas que la 
demanda necesita? Pues es lo que hay 
a lo largo y ancho de toda la geogra-
fía nacional. Lo mismo cabe decir de 
las licencias y demás actos reglados 
que rodean a la actividad inmobiliaria. 
Otra pregunta retórica: ¿es razonable 
que se tarde más en obtener la licen-
cia para la construcción de una obra 
nueva, que en la ejecución material de 
la misma? Pues esto está pasando en 
muchas de nuestras ciudades.

Otras amenazas son la falta de mano 
de obra y el incremento de los mate-
riales, ya que, aunque las obras conti-
núan, las ventas se paran a la espera 
de tener claros los costes para no te-
ner que vender a pérdidas. 

Además, la presión de la demanda 
es superior a la oferta que podemos 
ofrecer los inmobiliarios, cuando el 
total de viviendas producidas en la 
nación no llega a las 100.000 unida-
des. Es más, la demanda insatisfecha 
va engordando sus filas. No siendo 
menos cierto que se incrementa la nó-
mina de la demanda insolvente por el 
incremento de los precios, por los cos-
tes de la construcción y el aumento de 
los valores del suelo.

Otro elemento a tener en cuenta es 
que, el incremento brutal de la infla-
ción está haciendo que el inversor 
vuelva sus ojos hacia el ladrillo como 
elemento defensor del valor de su di-
nero. todo esto lleva a una situación 
infrecuente: que las cosas en general 
van mal en muchas actividades econó-

micas y nuestro sector va como un tiro. 
Con amenazas, sí, pero en un nivel de 
actividad que se mantiene turgente.

La conclusión es que, en un contexto 
económico con razonables dudas en 
el futuro, el sector se mantiene con 
actividad, facturación y demanda. Y 
que, asumiendo el proceso de “jibari-
zación” producido desde el año 2007, 
aunque más pequeños estamos sa-
neados. Ahora, cualquier promoción 
residencial tiene el suelo pagado con 
recursos propios por el promotor y 
vendido el 70% de las viviendas para 
obtener financiación bancaria tradi-
cional y en estas condiciones es más 
difícil que se produzca un cataclismo 
sectorial. u

Hacia dónde vamos

Por José Luis Marcos, presidente de Proel Consultoría 

“Uno de los problemas del 
sector es la dificultad de 
acopio de materia prima:
la generación de suelo no se 
improvisa y hoy el suelo es un 
bien escaso”

“Otras amenazas son la 
falta de mano de obra y el 
incremento de los materiales 
ya que, aunque las obras 
continúan, las ventas se 
paran a la espera de tener 
claros los costes para no 
tener que vender a pérdidas”
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Francisco Cuadros explica en esta entrevista las claves del éxito de Porcelanosa 
Partners. Un programa de 12 ventajas dirigido a los promotores inmobiliarios que 

confían en Porcelanosa para los acabados de sus promociones y que ha permitido que 
los productos de la compañía ya estén presentes en 20.000 hogares. 

Cuando un proyecto resi-
dencial lleva el 100% de 
sus acabados (pavimento 
general, baños completos 

y cocinas equipadas) de Porcela-
nosa Grupo, el promotor puede 
disfrutar de 12 ventajas.

aunque sabemos que es un 
hombre de la casa, descríbanos 
de forma somera su currículum 
en Porcelanosa Grupo.
Llevo vinculado a esta empresa 
desde 1998, año en el que inicié 
mi carrera profesional en el área 
de Producción. Esta experiencia 
me sirvió para conocer de primera 
mano el funcionamiento interno 
y el valor de cada material que se 
fabrica en Porcelanosa. Una opor-
tunidad que posteriormente me 
sirvió para ampliar mi visión sobre 
la empresa en el departamento co-
mercial de Porcelanosa, al que me 
incorporé en el año 2003, y desde 
donde participé en la expansión de 
la marca viajando por las filiales de 
España y Portugal para presentar 
los nuevos productos.
 
Estas funciones, en 2012, me lle-
varían a ser parte activa del de-
partamento comercial de Noken, 
la firma de baños de Porcelanosa. 
En este último puesto entré en 
contacto directo con el sector in-
mobiliario del país, lo que me per-

mitió tejer una buena agenda de 
contactos que conocían la marca, y 
que desde el 2020, he fortalecido 
desde dentro con el departamento 
de Grandes Proyectos de Porcela-
nosa. 
 
Una de las metas que he fijado 
para esta etapa es acercar las co-
lecciones de Porcelanosa al pro-
motor inmobiliario y lograr la ex-
celencia en materia de vivienda 
desde el asesoramiento individual 
y el programa de 12 ventajas. 

¿Qué objetivos se ha marcado al 
acceder al nuevo cargo?
Hay tres objetivos principales que 
queremos cumplir desde Porce-
lanosa Partners: acompañar y 
asesorar al promotor en su labor 
diaria con nuestro programa de 
12 ventajas, incluir el diseño inte-
gral de Porcelanosa en las nuevas 
promociones inmobiliarias y forta-
lecer el posicionamiento de marca 
fomentando la vivienda de calidad 
en coordinación con los profesio-
nales del sector.

El programa Porcelanosa Part-
ners terminó el año pasado 
aportando acabados interiores 
a más de 100 residenciales, lo 
que supone abastecer de sus 
productos a 6.000 hogares, ¿qué 
resultados está obteniendo en 

“Este año tenemos previsto dar 
cobertura a más de 330 proyectos 
inmobiliarios en España y Portugal 

para un total de 5.300 viviendas”

ENtREvIStA A FRANCISCO CUADROS, RESPONSABLE  
DEL DEPARtAMENtO DE GRANDES PROYECtOS  

DE PORCELANOSA GRUPO
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lo que llevamos de año y qué pre-
visiones manejan para lo que resta 
de ejercicio?
Para este año tenemos muchas espe-
ranzas puestas en este ejercicio y ya 
hemos cerrado más de 30 proyectos 
de más de 25 viviendas en lo que va 
de año. Nuestra intención es que el 
programa Porcelanosa Partners sea 
la referencia del sector inmobiliario 
español y portugués para que cada 
año podamos mejorar su alcance con 
la incorporación de nuevas viviendas.

¿Cuáles son los rasgos más sobre-
salientes que definen en su opi-
nión la gran implicación que tienen 
con los promotores inmobiliarios 
a través de su programa Partners 
y cómo se están adaptando a las 
nuevas circunstancias?
En Porcelanosa Partners lo más im-
portante es trabajar con el promotor 
de forma profesional y cercana para 
cubrir el 100% de sus necesidades. 
Esto implica desde la creación del 
proyecto, hasta su diseño y comer-
cialización. Para ello, hemos ideado 
una serie de servicios a medida entre 
los que se encuentran el diseño de 
renders, catálogos, vallas publicita-
rias, la difusión de su proyecto en los 
medios oficiales de Porcelanosa o en 
sus redes sociales.

la sostenibilidad es una demanda 
social y, por ende, de Porcelano-
sa. Explíquenos en qué consiste su 
apuesta para que sus materiales 
reduzcan cada vez más su impacto 
medioambiental y mitiguen la hue-
lla de carbono.
La conservación de los recursos na-
turales y el reequilibrio territorial ba-
sado en un modelo de producción y 
consumo responsable es una de las 
grandes cuestiones de nuestro tiem-
po. Para intentar responder a los 
retos venideros, entre los cuales el 
cambio climático es uno de los más 
urgentes que nos atañe, Porcelanosa 
ha ideado un programa de medidas 
sostenibles para cumplir con los ODS 
e involucrar a los distintos agentes, 

proveedores, colaboradores y miem-
bros de la sociedad civil en ese cam-
bio verde, transparente y solidario en 
el que llevamos trabajando años. 

Para lograrlo, hemos optado por el 
autoconsumo energético en nuestras 
instalaciones centrales (el 30% de la 
energía que se consume en ellas se 
genera en su interior), hemos reci-
clado parte de los residuos propios 
para diseñar materiales más soste-
nibles (la madera cerámica Forest de 
PAR-KER® tiene un 95% de material 
reutilizado y emite hasta un 40% me-
nos de CO2 en su producción), hemos 
reaprovechado hasta un 20% del 
agua utilizada en nuestras plantas de 
revestimientos con depuradoras de 
nueva generación y también hemos 
optado por griferías ecorresponsa-
bles con las que se ahorra hasta el 
89% de agua por uso debido a sus 
limitadores de caudal. Estamos impli-
cados con cada uno de los ejes que 
marca Europa en lo que a transición 
energética se refiere y seguimos bus-
cando e investigando nuevas solu-
ciones que nos permitan alcanzar la 
neutralidad climática en 2030.

la oferta de vivienda de obra nue-
va vive un auge en España, ¿hasta 
qué punto las ventajas que ofrece 
su programa Partners está refor-
zando la comercialización de esas 
viviendas?
Porcelanosa Partners surge precisa-
mente para mejorar la comercializa-
ción de viviendas potenciando la ca-
lidad y durabilidad de los materiales 
con el apoyo técnico y metódico de 
cada uno de nuestros profesionales. 
Este servicio a medida, donde el pro-
motor controla cada una de sus de-
cisiones junto al equipo Partners, ha 
influido muy positivamente en cada 

una de las iniciativas planteadas en lo 
que a planificación y dinamización de 
vivienda se refiere.

¿les está afectando la escasez de 
materias primas para cumplir con 
sus compromisos de entrega en 
tiempo y forma de sus materiales 
para la finalización de las obras? 
Debido al actual contexto internacio-
nal y a la incertidumbre que planea 
sobre el sector de la construcción y 
la promoción inmobiliaria, es eviden-
te que el mercado está sufriendo de 
forma directa los efectos económicos 
de la guerra en Ucrania, el incremen-
to del precio del gas y la escasez de 
materias primas. Esta compleja situa-
ción, sumada a la elevada inflación 
que vive el país, nos ha llevado a re-
visar tarifas y a buscar fórmulas de 
producción alternativas que atiendan 
de forma directa y eficiente las peti-
ciones de nuestros clientes sin per-
der nunca de vista la calidad propia 
de la marca Porcelanosa.

Por último, ¿qué panorama vislum-
bra para el mercado residencial es-
pañol en los próximos meses? 
La comercialización de viviendas nue-
vas sigue creciendo en España, tal y 
como demuestran los últimos datos 
registrados. En ellos se refleja que 
la venta de viviendas en 2021 creció 
hasta un 40% con respecto a 2020 y 
se espera que esa cifra siga aumen-
tando de forma constante en 2022. 
Desde el Departamento de Gran-
des Proyectos tenemos previsto dar 
cobertura a más de 330 proyectos 
inmobiliarios en España y Portugal, 
para un total de 5.300 viviendas.

Ese dinamismo que se está observan-
do en el mercado inmobiliario espa-
ñol nos ha llevado a tener una visión 
estratégica muy enfocada a la digi-
talización, la profesionalización de 
servicios y la diversificación de pro-
ductos y con ella esperamos superar 
las 120.000 viviendas en los próximos 
años. u

“En Porcelanosa Partners lo más importante es trabajar con el 
promotor de forma profesional y cercana para cubrir el 100% de 
sus necesidades. Esto implica desde la creación del proyecto, 
hasta su diseño y comercialización”

“Porcelanosa ha ideado un programa de medidas sostenibles
para cumplir con los ODS e involucrar a los distintos agentes,
proveedores, colaboradores y miembros de la sociedad civil
en ese cambio verde, transparente y solidario en el que
llevamos trabajando años”
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Montebalito inicia una nueva etapa de la mano de Juan Velayos, su presidente no 
ejecutivo desde julio de 2021, un año en el que la compañía ha dejado atrás los números 

rojos y ha vuelto al dividendo. Con un plan estratégico basado en desinvertir en el exterior 
y apostar por la vivienda en España, el reto de esta pequeña inmobiliaria cotizada creada 

en 1972 es “convertir la Montebalito de siempre en una nueva Montebalito, abierta a 
cualquier fórmula para crecer siempre que cree valor para el accionista”.

El desafío que se ha marcado 
esta inmobiliaria, una de las 
pocas supervivientes del esta-
llido de la burbuja inmobiliaria 

en 2008, es volver a hacer lo mismo: 
reinventarse para crecer y no caer en 
manos de los bancos evitando cual-
quier operación corporativa que des-
poje del control de la empresa a sus 
accionistas mayoritarios. “Su reto es 
convertirse en una empresa de futu-
ro, más del siglo XXI, para hacerse un 
hueco como una promotora residen-
cial, que es lo que está en su ADN”, 
afirma juan velayos, que ha recibido 
el encargo de impulsar el desarrollo y 
ejecución del plan de negocios 2021-
2023 de montebalito con el que la 
compañía espera reconvertirse y 
alcanzar una facturación de 200 mi-
llones y una tesorería disponible de 
120 millones para acometer nuevas 
inversiones en el medio y largo plazo.

Para cumplir estos objetivos, la inmo-
biliaria, presidida por alberto ba-
rreras, contempla realizar una desin-
versión gradual de los activos que 
tiene en el extranjero y apostar por 
la promoción residencial en España, 
donde prevé invertir 25 millones lo 
que permitirá construir 300 viviendas 
hasta el año 2025.

velayos recuerda que la mitad del 
patrimonio de Montebalito está en 
España y el otro 50% en la República 
Dominicana y Brasil, y que la compa-
ñía tiene una pata promotora y otra 
patrimonialista,” una situación difícil 
de entender para los inversores” lo 

que la penaliza en Bolsa. Por eso, los 
planes de la compañía pasan por cen-
trase en la medida de lo posible en 
el mercado español, especialmente 
en el negocio residencial, sin renun-
ciar a nuevas oportunidades como 
promover viviendas en alquiler para 
terceros (build to rent). De momento, 
Montebalito dispone de unas 200 vi-
viendas en distintas fases de promo-
ción sobre todo en Madrid, pero tam-
bién en Canarias, Galicia y Andalucía, 
promociones de gama media-alta de 
hasta 50 viviendas, que es el nicho en 
el que tradicionalmente se ha movido 
la compañía,

todo ello, sin renunciar al sector 
hotelero, explica velayos, “A Monte-
balito no le da miedo el negocio ho-
telero, un sector en el que se siente 
cómodo”, subraya, adelantando que 
la inmobiliaria está acabando de de-
finir un proyecto hotelero en la Isla 
de la Cartuja (Sevilla), “que no sería 
para patrimonializar sino dirigido a 
un tercero”, por lo que la empresa 
está abierta a una joint venture o a su 
promoción llave en mano.

Después de varios meses de “apren-
dizaje” en la compañía, Velayos, fun-
dador y CEO de la firma de asesoría e 
inversión en real estate jv20, tiene las 
cosas claras. Considera que la empre-
sa tiene buenas herramientas para 
esta transición: “Un patrimonio con 
unos activos sólidos y diversos, un 
buen equipo y un accionariado esta-
ble y con inquietudes para hacer más 
cosas” y aclara que la transformación 

no se hará a cualquier precio ni a la 
hora de valorar operaciones corpora-
tiva (entrada de nuevos accionistas, 
alianzas, joint ventures o coinversio-
nes en nuevos proyectos) ni a la hora 
de desinvertir “ya que los activos son 
atractivos y no hay presión para ven-
der por lo que las desinversiones se 
irán haciendo a medida que vayan 
surgiendo oportunidades que no im-
pliquen pérdidas”. Unos puntos a fa-
vor de la compañía a los que se suma 
el hecho de que Montebalito cuente 
con una constructora interna, una 
baza importante a la hora de facilitar 
la gestión de los proyectos. u

“Montebalito tiene apertura de miras 
para crecer siempre que cree valor 

para el accionista”

JUAN vELAYOS, PRESIDENtE NO EJECUtIvO DE MONtEBALItO 

Velayos afirma que Montebalito tiene una 
hoja de ruta clara para hacerse un hueco 

como promotora residencial, que es lo que 
está en su ADN.
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El último informe de Inmoco-
yuntura de Euroval confirma el 
mismo patrón en la evolución 
del precio medio y las transac-

ciones a nivel nacional apuntado en la 
edición de 2021: prosigue la escalada 
de precios en un mercado caracteriza-
do por la moderación en las transac-
ciones. Para llegar a esta conclusión, 
Euroval ha cruzado los datos de las 
transacciones con los precios en valo-
res absolutos tasados para el período 
2019-2021.

De acuerdo con el informe de Euroval, 
“en 2021 los precios medios de la vi-
vienda nueva aumentaron considera-
blemente respecto a 2019, pasando de 
234.646 a 255.428 euros, mientras que 
las compraventas, aunque subieron de 
56.286 en 2019, a 71.734 en 2021, con-
tinuaron manteniendo las característi-
cas propias de un mercado de precios 
al alza y relativamente pocas opera-
ciones”. De hecho, y según Euroval, las 
viviendas nuevas apenas representan 
en la actualidad el 18% del total de 
compraventas de vivienda nueva que 
se vendían en España en el momento 
de mayor auge del mercado, a media-
dos de la década pasada. Con relación 
al total de transacciones, las ventas de 
vivienda nueva supusieron en 2021 el 
12% de las transacciones totales. 

Entre las posibles razones que, junto 
al repunte de la demanda, explicarían 
esta tendencia al alza en los precios 
medios de la vivienda nueva, el in-
forme de Euroval apunta también la 
mejor calidad del producto residen-
cial por las mayores exigencias de los 
compradores y compromiso de las 
promotoras por la sostenibilidad y su 

disponibilidad a ofertar una vivienda 
de mayor calidad. En este sentido, los 
autores del informe advierten que, 
de ser así, se estarían comparando vi-
viendas de distintos tipos, que no re-
flejarían necesariamente la variación 
de precio que debería establecerse 
para productos homogéneos.

EvOluCión DEl PRECiO mEDiO 
DE la viviEnDa y DEl númERO 
DE tRansaCCiOnEs EntRE 2019 
y 2021
n anDaluCÍa
Entre 2019 y 2021, el precio aumen-
tó significativamente, pasando de 
217.193 a 238.355 euros, mientras 
las compraventas lo hicieron desde 
10.639 a 15.675 unidades, definiendo 
un mercado con precios elevados y re-
lativamente pocas operaciones.

n aRaGón
Entre 2019 y 2021, las operaciones 
cayeron desde las 1.906 a las 1.493 
unidades, a diferencia de los precios 
medios que siguieron subiendo signi-
ficativamente, pasando de 187.425 a 
220.457 euros.

n balEaREs
De 2019 a 2021, los precios subieron 
de manera muy importante, pasando 
de 387.963 a 587.024 euros, y además 
en un contexto de muy pocas opera-
ciones: 1.630 en 2021.

n CanaRias
El mercado residencial del archipié-
lago ha registrado un fuerte incre-
mento reciente en sus precios, hasta 
llegar a los 162.347 euros de media, 
si bien con un estancamiento de las 

La última edición del informe Inmocoyuntura de Euroval y de su Instituto de Análisis 
Inmobiliario (INSTAI) señala que, aunque las compraventas de vivienda nueva solo 

suponen el 12% de las transacciones totales, sus valores medios no dejan de subir y ya 
están por encima de los niveles alcanzados durante la pasada burbuja.

Vivienda nueva: precios al alza 
con un volumen moderado  

de transacciones

viviEnDa nuEva En EsPaña

Entre las posibles razones que explicarían, según Euroval, 
esta tendencia al alza en los precios medios de la vivienda 
nueva, estarían la mejor calidad del producto residencial y el 
compromiso de las promotoras por la sostenibilidad 
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compraventas en el entorno de 1.700 
operaciones.

n CantabRia
La tendencia al alza de los precios me-
dios es clara, pasando de 142.198 a 
160.520 euros entre 2019 y 2021. Por 
su parte, las operaciones subieron de 
815 en 2019 a 1.063 en 2021.

n Castilla-la manCha
Desde 2019, los precios han remonta-
do significativamente, aunque el nivel 
de ventas haya sido muy reducido. Así, 
los precios medios han subido desde 
126.567 euros en 2019 a 138.589 eu-
ros en 2021, y las transacciones desde 
2.200 a 2.826.

n Castilla y lEón
La tendencia de precios al alza coinci-
de con la situación media en España y 
entre 2019 y 2021 los precios medios 
pasaron de 158.036 a 210.090 euros, 
y las transacciones de 2.027 a 2.727.

n Cataluña
La evolución más reciente refleja un cre-
cimiento notable de precios en un con-
texto de compraventas reducidas. Entre 
2019 y 2021 los precios medios pasaron 
de 276.354 a 282.377 euros, y las tran-
sacciones aumentaron de 6.896 a 8.881.

n COmuniDaD valEnCiana
Entre 2019 y 2021, el comportamiento 
del mercado no ha sido similar, con 

precios medios pasando de 201.272 a 
208.572 euros, y con transacciones, si 
bien relativamente bajas, en ascenso, 
de 7.922 a 10.171.

n EXtREmaDuRa
Entre 2019 y 2021, los precios cayeron 
desde 128.136 a 115.322 euros, algo 
anómalo en el concierto español, con 
ventas muy reducidas, de tan solo 401 
en 2021, lo que puede favorecer cierto 
sesgo en el precio medio.

n GaliCia
Los precios medios fueron de 184.990 
euros en 2019 y de 170.250 en 2021, 
para un total de 1.902 y 2.437 compra-
ventas. No obstante, no puede descar-
tarse cierto sesgo a la baja motivado 
por el relativo bajo número de tran-
sacciones.

n la RiOja
Entre 2016 y 2019, los precios man-
tuvieron una tendencia alcista, si-
tuándose este último año en 165.329 
euros de media y 301 compraventas. 
En 2021 las cifras se mantuvieron es-
tables: 163.089 euros y 432 transac-
ciones.

n maDRiD
Los precios acentúan su racha alcista, 
pasando de 321.970 euros en 2019 a 
347.212 en 2021, y de 10.598 a 14.036 
transacciones, respectivamente. Aun-
que estamos lejos de cifras históricas, 

resulta evidente la recuperación de la 
vivienda nueva.

n navaRRa
Los precios medios han subido sen-
siblemente desde 2019, pasando de 
208.211 a 227.639 en 2021, al igual que 
las compraventas, de 1.250 a 1.788, 
respectivamente. Una evolución en lí-
nea con la registrada a nivel nacional.

n PaÍs vasCO
La nota dominante en la evolución re-
ciente se caracteriza por precios volá-
tiles con una tendencia al alza con un 
volumen de operaciones muy reduci-
do. En 2021, el precio medio llegó a los 
296.105 en 2021, y las transacciones a 
3.438.

n PRinCiPaDO DE astuRias
La volatilidad sigue caracterizando 
el precio de la vivienda nueva. Entre 
2019 y 2021 las compraventas pasa-
ron de 787 a 1.043 euros, mientras 
que los precios medios subieron con-
siderablemente, de 143.385 a 176.508 
euros.

n REGión DE muRCia
Desde 2015, los precios suben fuerte-
mente, pero en un mercado con muy 
pocas operaciones de compraventa. El 
precio medio fue de 157.982 euros en 
2019 y de 156.263 en 2021, práctica-
mente estable. Las transacciones pasa-
ron de 1.573 a 1.720 en este período. u

vaRiaCión tRansaCCiOnEs / PRECiOs 2019 vs. 2021
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El sector inmobiliario español 
ha captado, entre enero y mar-
zo, 4.300 millones de euros de 
inversión. Esta cifra supone 

un aumento de un 155% respecto al 
mismo periodo de 2020 y sitúa los 
tres primeros meses de 2022 como el 
segundo mejor primer trimestre de la 
historia tras el de 2018, según los da-
tos de CBRE.

Madrid y Barcelona han liderado este 
inicio de año. Ambas han acaparado 
el 52% del volumen total de inversión, 
un peso ligeramente inferior al del pri-
mer trimestre de 2021 (58%). 

Los fondos inmobiliarios, fondos de 
inversión e inversores privados han 
concentrado el 53% del volumen tran-
saccionado. Por su parte, el 67% del 
importe total proviene de inversores 
de origen alemán, español y estadou-
nidense, según el análisis de CBRE.

En opinión de lola martínez brioso, 
directora de Research en CbRE Espa-
ña, “las perspectivas de inversión son 
favorables, pero no están exentas de 
riesgos debido a la elevada incertidum-
bre geopolítica y económica y la eleva-
da inflación. No obstante, el apetito 
inversor sigue latente y no está afec-
tando al transcurso de las operaciones 
en curso, centradas principalmente en 
inversiones estables a largo plazo”.

El REsiDEnCial manDa
Los datos de CBRE afirman que todos 
los sectores experimentaron volúme-
nes muy superiores a los del primer 
trimestre del año anterior. El sector 
living sigue consolidando su posición 
como foco de inversión en el primer 
trimestre de 2022. Con más de 1.100 
millones transaccionades, es el sector 
que más capital ha conseguido atraer. 
Dentro de este segmento, las opera-
ciones de build to rent (BTR) y private 
rented sector (PRS) superaron los 858 
millones de euros. Cabe destacar la 
mayor operación de BTR realizada 
hasta la fecha en España con la venta 
de la promotora española BeCorp al 
fondo alemán Patrizia por importe de 
600 millones de euros.

En segundo lugar, el segmento de ho-
teles registró 995 millones. Esta cifra es 
muy significativa teniendo en cuenta 
que en el primer trimestre del año an-
terior se cerraron operaciones por valor 
de 279 millones. El sector logístico ocu-
pó el tercer lugar con más de 578 mi-
llones. Le siguen las oficinas y el retail, 
con más de 578 millones y 407 millones 
respectivamente. En cuanto a los secto-
res alternativos, destacan el segmento 
de healthcare (activos inmobiliarios del 
sector salud). La inversión en residen-
cias de la tercera edad alcanzó los 165 
millones, cuatro veces superior al del 
primer semestre de 2021. u

AXA compra a Blackstone 
una cartera de 740 
viviendas de alquiler en 
Madrid por 285 millones

AXA IM Alts, compañía especiali-

zada en inversiones alternativas 

con unos 183.000 millones de 

euros de activos bajo gestión, ha 

adquirido una cartera residencial 

de unos 285 millones de euros en 

Madrid a fondos gestionados por 

Blackstone. 

Construida entre 2004 y 2008 y 

con unos 67.000 m2 de espacio, 

la cartera se reparte en seis acti-

vos residenciales, la mayoría de 

los cuales han sido recientemen-

te reformados, y ofrece un total 

de 740 unidades desde estudios 

hasta apartamentos de cinco ca-

mas para el mercado de alquiler. 

La mayoría de los activos cuentan 

con instalaciones comunes com-

partidas que incluyen piscinas, 

espacios verdes, un gimnasio y 

un parque infantil, mientras que 

la cartera total ofrece más de 950 

plazas de aparcamiento para re-

sidentes. La cartera está reparti-

da por el área metropolitana de 

Madrid en los barrios de Méndez 

Álvaro, Sanchinarro, Alameda de 

Osuna, San Sebastián de los Re-

yes, Boadilla y Majadahonda.

AXA IM Alts pretende llevar a 

cabo un importante programa 

de capex y de gestión de activos 

para optimizar la cartera y mejorar 

sus credenciales ESG.

Esta adquisición forma parte de 

la estrategia más amplia a largo 

plazo de AXA IM Alts de invertir 

en clases de activos residenciales 

que, en su opinión, están respal-

dados por fuertes factores demo-

gráficos. 

Imagen de uno de los activos 
adquiridos por Axa situado en 

Boadilla del Monte.

La inversión inmobiliaria 
crece un 155% en el 
primer trimestre hasta 
los 4.300 millones 

Una de las operaciones destacadas del trimestre fue la compra por Patrizia de 10 inmuebles 
de vivienda en alquiler en Barcelona por 600 millones.
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En el primer trimestre de 2022, 
el número de viviendas nue-
vas visadas ha aumentado 
un 23,3% respecto al mismo 

periodo del año pasado. Entre enero 
y marzo se han visado 27.227 uni-
dades, 5.138 más que en el primer 
trimestre de 2021, siendo enero el 
mes en el que se registró el mayor 
incremento con un aumento de las 
viviendas nuevas visadas del 51%.

Esta es una de las conclusiones del 
Barómetro de Arquitectura y Edifi-
cación del primer trimestre que ha 
elaborado el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE) con estadísticas de los Cole-
gios de Arquitectos.

El informe refleja también que la ma-
yor subida en el sector residencial ha 
vuelto a registrarse en el ámbito de 
la rehabilitación, donde el número 
de viviendas visadas para rehabilitar 
ha pasado de 6.189 en el primer tri-
mestre de 2021 a 9.483, con un in-
cremento del 53,2%.

Para la presidenta del CsCaE, mar-
ta vall-llossera, “la experiencia vivi-
da durante la pandemia de Covid-19 
y las expectativas generadas por la 
‘ola de renovación’ anunciada con 
cargo a los fondos europeos Next 
Generation ofrecen un marco propi-
cio para que se produzca un cambio 
cultural en nuestro país que contri-
buya a impulsar ahora una transfor-

mación profunda del parque cons-
truido y permita que arraigue esa 
cultura del mantenimiento de los 
edificios y las viviendas que existe 
en otros países de nuestro entorno”. 
Aunque recuerda que para que esto 
se produzca es “igualmente impor-
tante un contexto económico favora-
ble, sobre todo, en un sector tan de-
pendiente de la inercia que generan 
inversiones a medio y largo plazo, 
como la edificación. Y, en la actuali-
dad, todos vivimos con inquietud la 
situación de inestabilidad provocada 
por la guerra en Ucrania”.

El barómetro también muestra que 
el sector de la construcción siguió 
creciendo en el primer trimestre del 
año, aunque no ha sido ajeno a los 
efectos de la crisis energética, el en-
carecimiento de las materias primas 
y la incertidumbre derivada de todo 
ello, que se ha dejado sentir, sobre 
todo, en el ámbito de la rehabilita-
ción y la obra nueva de carácter no 
residencial, con caídas de las superfi-
cies visadas del 10,3% y el 1,4%, res-
pectivamente.

No obstante, se ha producido un au-
mento global de la superficie visada 
para ambos sectores del 14,6% res-
pecto al mismo periodo de 2021. En 
total, se ha pasado de 7,5 millones 
de m2 a 8.583.821 m2 autorizados 
entre enero y marzo de 2022, man-
teniendo así la inercia constatada en 
el último año. u

Grupo Lar dispara sus ingresos 
un 117% al facturar 180 millones 
en 2021
Grupo Lar disparó sus ingresos un 117% 

en 2021. La compañía cerró el año pasa-

do con 180 millones de ingresos conso-

lidados frente a los 83 del año anterior y 

los 124 millones ingresados en 2019. En 

concreto, España ha aumentado en este 

2021 un 22% sus ingresos, siendo Méxi-

co y Polonia los países que registran ma-

yores aumentos. 

El grupo gestiona 14.462 viviendas en 

promoción para venta o alquiler a cie-

rre de 2021. La cartera total gestionada 

es de 3.669 millones de euros: 1.532 

millones en terciario (logística y retail) y 

2.137 millones en residencial. La super-

ficie edificable en residencial alcanza los 

803.905 m2, siendo en terciario la super-

ficie bruta alquilable (SBA) de 646.366 

m2. 

Grupo Lar explica que su objetivo para 

los próximos cuatro años es “alcanzar 

una cartera 20.000 unidades de vivien-

das para la venta y 10.000 viviendas en 

alquiler, incrementar su actividad como 

promotor logístico, mantener el lideraz-

go en gestión de centros comerciales 

y consolidar su entrada en algunos de 

los segmentos ‘alternativos’, combinado 

con un incremento sustancial de los fon-

dos bajo gestión”. 

Servihabitat incrementa más del 
33% el valor de sus ventas en el 
primer trimestre
Servihabitat ha cerrado el primer trimes-

tre de 2022 aumentando el valor total de 

sus ventas en más del 33% respecto al 

primer trimestre del año pasado.

En palabras del CEO de Servihabitat, Iheb 

Nafaa, “hemos cerrado el trimestre con 

un excelente mes de marzo en cuanto 

a actividad comercial. Los volúmenes 

registrados han superado el global de 

enero y febrero. Estas cifras han estado 

acompañadas por el interés inversor, que 

se ha visto influenciado por la volatilidad 

que se percibe en los mercados. Esto ha 

hecho que la estrategia se centre en ac-

tivos más estables como el inmobiliario, 

como ante la previsible subida de tipos 

de interés”. Según Nafaa, estas circuns-

tancias han condicionado la decisión de 

compra de la demanda en este último 

mes. Especialmente en lo que se refiere a 

la adquisición de vivienda. En este senti-

do, el residencial continúa mostrándose 

como el segmento que presenta unos 

incrementos más sólidos y constantes.

El número de viviendas 
nuevas visadas crece 
un 23,3% en el primer 
trimestre 

La superficie total visada para obra nueva y rehabilitación, tanto de vivienda como no 
residencial, aumentó un 14,6% respecto al primer trimestre de 2021.
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Siguiendo con su expansión 

promotora en Guadalajara, 

Top Gestión ha adquirido va-

rias parcelas en una de las me-

jores zonas de la capital, junto 

al puente Árabe que cruza el 

río Henares y a escasos 300 m 

de la estación de Cercanías de 

la ciudad. Las parcelas adqui-

ridas por Top Gestión forman 

parte del Sector SUE-30 que 

actualmente está en proceso 

de urbanización y en el cual 

la compañía prevé la promo-

ción de hasta 200 viviendas, 

además de dotar al ámbito de 

superficie comercial suficiente 

para satisfacer las necesidades 

de los nuevos vecinos, que 

contarán con unas vistas inme-

jorables al río Henares.

tOp GestIóN AdquIere sueLO eN GuAdALAjArA cApItAL pArA desArrOLLAr 
hAstA 200 vIvIeNdAs 

CVC Capital Partners VIII, plataforma global de capital riesgo, 

ha acordado la adquisición del Grupo Neolith. La compañía 

especialista en la industria de piedra sinterizada estaba hasta 

ahora controlado por Investindustrial, junto a los fundadores, 

la Familia Esteve. El importe de la transacción no se ha hecho 

público aunque según fuentes del mercado rondaría los 600 

millones.

La excelente trayectoria de la compañía, marcada por su fuer-

te crecimiento orgánico y rentabilidad durante estos últimos 

años, junto con su posicionamiento único, han sido un ele-

mento clave para la adquisición que, según Neolith, supon-

drá un nuevo punto de inflexión en la historia del grupo.

El Grupo Hemisphere, del empresario mexicano Manuel Gon-

zález, ha anunciado la compra y remodelación del emblemá-

tico palacio de Saldaña de Madrid, en una operación valo-

rada en más de 50 

millones de euros.

Esta inversión 

incluye tanto la 

compra como la re-

forma integral del 

espacio. El objetivo 

del grupo inversor 

es convertirlo en 

un espacio Abya. 

Se trata de un nuevo concepto de restauración que abrirá 

próximamente.

Situado en el número 32 de la Calle de José Ortega y Gas-

set, en pleno Barrio de Salamanca, el palacio data de 1903 

y fue llevado a cabo por el arquitecto Joaquín Saldaña. Su 

construcción finalizó en 1906. Tiene una superficie de 1.000 

m2 repartidos en cuatro plantas y un jardín interior de 450 m2.

Ubicado en plena ‘milla de oro’ de la ciudad, representa en 

la actualidad uno de los ejemplos más llamativos de la arqui-

tectura afrancesada que imperó en el barrio de Salamanca a 

principios del siglo XX. 

El fondo de inversión 

Thor Equities Group en-

tra en el segmento de los 

data centers. Así, ha cons-

tituido Thor Digital, una 

nueva plataforma con el objetivo de desarrollar centros de 

tratamientos de datos en toda Europa. La compañía va a des-

tinar 600 millones de euros en su primer proyecto.

Será Madrid One. Se asentará en Fuenlabrada (Madrid) sobre 

un solar de 225.000 m2. Estará compuesto de 10 edificios con 

una capacidad de 10 megavatios cada uno de ellos. El proyecto 

ha contado con la colaboración de la ingeniería Quark Unlimi-

ted. Se estima su inicio de ejecución en septiembre de este año, 

estando disponible los primeros edificios a finales de 2023.

Arnaiz, firma de urbanismo y desarrollo inmobiliario global, li-

derará y desarrollará este proyecto. Arranca con una potencia 

disponible de 40 MW y una capacidad estimada de 100 MW, 

siendo el mayor de España. 

Para su desarrollo, se tendrán en cuenta todos los criterios de 

sostenibilidad que rigen actualmente el mercado. En cum-

plimiento con los protocolos ESG, contará con apoyo en el 

suministro de la energía fotovoltaica con una capacidad de 

hasta 5 MW, grandes zonas verdes para compensaciones de 

CO
2
 (más de 100.000 m2), estrategias sociales con caminos 

de coexistencia para peatones, un gran estanque y las últi-

mas soluciones constructivas en la ejecución de los edificios 

bajo estándares de la certificación Leed.

Rebuild 2022, el evento tecnológico para los profesionales 

del sector de la edificación en España ha batido en su quinta 

edición todos sus récords con 17.344 visitantes, 372 firmas 

expositoras, 581 expertos internacionales en el Congreso Na-

cional de Arquitectura 4.0. Con un impacto económico de 37 

millones de euros para la ciudad de Madrid, en Rebuild 2022 

se han puesto sobre la mesa los principales desafíos a los que 

se enfrenta la industria de la edificación, y se ha dibujado la 

hoja de ruta para la transformación del modelo productivo 

en la edificación a través de la digitalización, la industrializa-

ción y la sostenibilidad. Además, se abordó un tema clave de 

debate para el futuro del sector: qué plan de acción se debe 

establecer para transformar el parque de viviendas mediante 

la aplicación de los fondos Next Generation.

Thor Equities Group 
invertirá 600 millones 
en el mayor data 
center de España

Rebuild clausura su quinta edición con un récord 
histórico de 17.344 participantes

CVC acuerda la adquisición del Grupo Neolith

Hemisphere adquiere el Palacio de Saldaña, en 
Madrid, por 50 millones

Las parcelas adquiridas forman 
parte del Sector SUE-30 que 

actualmente está en proceso de 
urbanización.

Instalaciones 
de la firma 
Neolith.

Madrid One se asentará en 
Fuenlabrada (Madrid) sobre  
un solar de 225.000 m2.
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La compañía, tras su importante expansión internacional, se fija ahora como meta 
adicional el consolidarse en el mercado español y del resto de la UE.

Grato amplía su oferta  
de madera natural y personalización  

en suelos, cocinas y puertas

1. una COmPañÍa EsPañOla DE 
PROyECCión intERnaCiOnal
Grato es una compañía española con 
más de una década de experiencia en 
la producción de suelos de roble de 
alta calidad.

Desde su base central en torrelavega, 
cerca de Santander, ha conocido una 
constante y rápida expansión en el 
mercado internacional, especialmente 
en Estados Unidos y también México, 
participando en proyectos residencia-
les y públicos de estudios de arquitec-
tura de prestigio reconocido, como el 
de la Premio Pritzker en 2004, Zaha 
Hadid, Rafael de la Hoz, etc. Ahora se 
halla en plena consolidación y expan-
sión dentro del mercado español y del 
resto de la UE.

Orientada a las necesidades de los 
sectores inmobiliario, hotelero y co-
mercial, Grato apuesta tanto por la ca-
lidad de materiales y acabados como 
por una gran diversidad de oferta que 
permite una completa personaliza-
ción de los ambientes interiores.

El éxito de esta filosofía de ponerse 
al servicio de la creatividad de los di-
señadores de espacios ha permitido 
añadir a la fabricación de suelos la de 
cocinas y puertas. De este modo, Gra-
to Floors, Grato Kitchen y Grato Doors 
forman el pleno desarrollo de la idea 
fundacional de esta empresa familiar.

2. natuRaliDaD,  
COnFORt y EstÉtiCa
Grato representa un compromiso con 
la naturalidad como base del confort y 
de la estética de los hábitats construi-
dos. El respeto a los valores que apor-
ta la madera natural genera espacios 
amables, humanos, sostenibles. Y la 
calidad del producto asegura además 
una optimización del mantenimiento 
durante el largo ciclo de vida.

Grato es, por tanto, la marca más ade-
cuada para proyectos que combinan 

vocación de calidad, reunión de artesa-
nía y arte, innovación y tradición, y una 
ética respecto del medio ambiente en 
los sectores de la edificación residencial, 
hotelera, decoración e interiorismo.

3. REsPEtO al mEDiO ambiEntE 
En tODOs lOs PROCEsOs
Grato emplea roble europeo que es 
procesado cuando tiene alrededor de 
un siglo de vida, y que procede de bos-
ques cuya gestión sostenible está ofi-
cialmente certificada. Así los suelos, co-
cinas y puertas son la suma resultante 
de la paciencia de la naturaleza y de la 
habilidad e innovación de la artesanía 
y el diseño, para obtener resultados fi-
nales personalizados e incomparables.

El producto de roble, por sus cuali-
dades, añade, a la función ecológica 
que en su desarrollo ejerció el propio 
árbol, una misión ambiental en el es-
pacio humano, ya que el entorno de 
madera reduce las necesidades de cli-
matización, y con ello el gasto energé-
tico y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, su carácter na-

Grato genera 
espacios amables, 
humanos, sostenibles.
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tural y la eficiencia tecnológica de Gra-
to hacen que se minimicen todos los 
impactos del proceso.

La compañía se siente así muy orgu-
llosa de estar desde hace años alinea-
da plenamente con el concepto de 
transición ecológica y de contribuir a 
un planeta sostenible.

“trabajamos sobre la huella de car-
bono que deja nuestro producto, por 
medio de una certificación medioam-
biental del Ministerio, llevamos 4 años 
seguidos calculando la cantidad de 
gases invernadero CO2 que emitimos, 
llevando 4 años reduciendo conside-
rablemente la cantidad. Este año con-
seguiremos el sello de que estamos 
reduciendo y en un futuro seguiremos 
trabajando para poder conseguir el 
certificado de compenso plantando 
árboles para compensar estas emisio-
nes generadas por el proceso de fabri-
cación”, afirma la compañía. Y reitera 
que disponen de la DAP (Declaración 
ambiental de producto) para puntuar 
en edificios BREEAM, LEED y VERDE.

4. FlOORs / KitChEns / DOORs
Bajo la marca Grato Parquet, los mer-
cados vienen conociendo la calidad 

y diversidad de la oferta de Grato en 
suelos de madera, tanto en la familia 
de tarimas de gran formato como en 
la de patrones de parquet en espiga, 
punta hungría, chevrones, etc. La sub-
siguiente elección de anchos, seleccio-
nes y colecciones cromáticas consigue 
ofrecer al diseñador una amplísima 
libertad a la hora de configurar los es-
pacios e individualizarlos.

Pero Grato es ya una marca global 
más allá de su liderazgo en suelo de 
madera, al añadir sus innovaciones 
al campo de las cocinas y las puertas. 
Nada más coherente que comunicar 
los valores del roble, presentes en el 
suelo, a otros elementos construc-
tivos, como las puertas, o nuevos 
espacios, como las cocinas. De esta 
manera, Grato permite configurar 
una armonía global en el interiorismo, 
expandiendo aún más sus anteriores 
propuestas.

5. COmPROmEtiDOs  
COn El CliEntE Final
Grato está redoblando su apuesta por 
productos sostenibles y de elevada 
calidad, complementados por servi-
cios muy avanzados de instalación y 
atención postventa, de modo que su 
diferenciación dentro del mercado re-
sulte cada vez más evidente.

Su compromiso de rapidez, respuesta 
y trato directo desde la fábrica consti-
tuye un elemento fundamental de la 
marca Grato y se corresponde con la 
innovación y cuidado en la planifica-
ción y la fabricación de suelos, cocinas 
y puertas. u

Durante 2022, Grato participará muy activamente en el mundo del interiorismo y 

en el mercado promotor inmobiliario, hotelero y comercial.

Así, participará en el Tour Cosentino - Grato, asociándose a una marca española 

líder en la producción de superficies de calidad, y además patrocinará en mayo 

los premios ASPRIMA - SIMA 2022.

Grato acudirá también a destacados eventos del sector, como la Feria Interihotel 

en Madrid, la Feria Expoconstruye Cádiz y la Marbella Design en noviembre.

Grato realizará asimismo presentaciones a los colegios de Interioristas en 

Madrid, Barcelona y Cantabria, en aplicación de su programa de profundización 

en el mercado español y europeo en general, siempre en contacto con los 

profesionales más acreditados y los proyectos más especiales.

tOur de preseNtAcIONes

Grato proporciona al
diseño plena libertad para 
crear un ambiente único.
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La Junta de Accionistas de 

Lar España ha aprobado la 

propuesta de reparto de un 

dividendo de 30 millones de 

euros. Esto se traduce en 36 

céntimos de euro por acción 

sobre los resultados de 2021, 

con una rentabilidad por ac-

ción del 7%. Se trata de una 

de las mayores rentabilidades 

del Mercado Continuo, trein-

ta puntos básicos superior a 

la abonada el año anterior.

Los accionistas de la socimi 

han aprobado, además, las 

cuentas anuales y los informes 

de gestión de la sociedad y del 

Consejo en 2021. La compa-

ñía alcanzó un beneficio neto 

consolidado de 25,8 millones 

y un total de 79,1 millones en 

ingresos por alquileres. Sus 14 

centros y parques comerciales 

se revalorizaron un 0,5% en 

2021, según JLL y Cushman 

& Wakefield, hasta alcanzar 

1.424 millones de euros. 

LAr espAÑA ApruebA eL repArtO de uN dIvIdeNdO de 30 mILLONes

Renta Corporación ha cerrado el primer trimestre del año con 

un beneficio de 2,7 millones. Esta cifra es un 69% superior a la 

de los primeros meses del pasado ejercicio. 

Durante el trimestre, los ingresos de la inmobiliaria han incre-

mentado hasta casi los 24 millones. En la línea de negocio 

transaccional, destacan operaciones en Barcelona, con un 

edificio en la Avinguda Madrid y una parte de otro situado en 

la Vía Augusta; así como en Madrid, en avenida Carabanchel 

Alto y calle San Carlos. Sobre negocio patrimonial, los ingre-

sos proceden fundamentalmente del cobro de comisiones 

de la socimi Vivenio.

A nivel bursátil, la cotización de la acción de Renta Corpora-

ción ha cerrado el mes de marzo con un valor de 1,84 euros 

por acción, un 6% superior al cierre del ejercicio 2021. Tam-

bién durante el mes de abril, la compañía ha repartido un 

dividendo complementario de 2,2 millones de euros. Estos, 

sumados a los 1,2 millones pagados a cuenta el pasado 15 de 

noviembre, alcanzan una cifra total de 3,4 millones.

Realia obtuvo un beneficio neto de 14,93 millones de euros en 

el primer trimestre del año, un 75,4% más que en el mismo pe-

riodo de 2021, debido principalmente a la venta de suelo y a la 

mejora de la actividad de promoción inmobiliaria.

La compañía facturó 49,21 millones, un 18% más, con un resul-

tado bruto de explotación (ebitda) de 21 millones, un 21% supe-

rior tras ajustar las provisiones asociadas a un activo circulante 

de 13,72 millones.

La empresa registro mejoras en todas sus líneas de actividad. 

En el área de patrimonio, el incremento de los ingresos ha sido 

del 1,8%. En el área de promoción, los ingresos han aumentado 

un 33,6%, gracias a la venta de un suelo en Pinto (Madrid) por 

importe de 11,63 millones. 

Respecto al endeudamiento, el Grupo Realia informa que ha 

situado su deuda financiera bruta en 623,29 millones a 31 de 

marzo de 2022, frente a los 571,31 millones del mismo periodo 

del ejercicio 2021 (+9,1%). Y aclara que esta variación en la deu-

da obedece principalmente al incremento por la adquisición 

del 37,11% de acciones de la sociedad Hermanos Revilla.

Metrovacesa obtuvo un beneficio 

neto de 10,7 millones en el primer 

trimestre, frente a las pérdidas de 2,2 

millones que registró en el mismo pe-

riodo de 2021, al tiempo que alcanzó 

141,1 millones de ingresos, un 81% más, gracias a la entrega 

de 540 viviendas y a la venta de suelo. Asimismo, impulsó su 

ebitda hasta los 15,6 millones de euros (frente a los 0,8 millo-

nes del primer trimestre de 2021). 

Durante los tres primeros meses de 2022, Metrovacesa ha re-

gistrado en términos de preventas un total de 568 viviendas, 

un 40% más que en el mismo periodo de 2021. La promotora 

tiene previsto entregar entre 1.600 y 2.000 unidades, de las 

que el 85% ya están prevendidas y las cuales cuentan con un 

avance medio del 94% en los trabajos de construcción.

Mikel Marco-Gardoqui y Miguel Fuster inician un nuevo pro-

yecto empresarial en el sector. Se trata de Elcano IM, gestora 

de nueva creación de activos inmobiliarios, que administrará 

capital de origen institucional y privado, principalmente pro-

cedente de Latinoamérica.

Hasta ahora en CBRE, Marco-Gardoqui ejercía como conseje-

ro director y head de Capital Markets y Fuster como head de 

Investment Properties. Estos profesionales mantendrán fuer-

tes sinergias con su antigua empresa desde la nueva gestora. 

Metrovacesa aumenta sus 
ingresos un 81% en los tres 
primeros meses del año

Mikel Marco-Gardoqui y Miguel Fuster dejan CBRE 
y lanzan la gestora Elcano IM 

Renta Corporación obtiene un beneficio de 2,7 
millones en el primer trimestre, un 69% más

Realia gana 14,9 millones de enero a marzo, un 
75% más

José Luis del Valle, presidente 
del consejo de administración 

de Lar España.

La compañía facturó 
de enero a marzo 49,21 
millones, un 18% más.

La compañía ha 
incrementado 
sus ingresos 
durante este 
trimestre hasta 
los 34 millones.

De izquierda a derecha: 
Mikel Marco-Gardoqui y 
Miguel Fuster. 
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Las tasadoras han sabido sobreponerse y regresar al crecimiento gracias a las 
tasaciones hipotecarias de viviendas, en máximos desde 2014. Ocho compañías 

analizan hacia dónde camina un sector expectante por cómo repercutirá 
la inflación, la subida de tipos y la guerra de Ucrania, pero que confía en su 

capacidad de adaptarse a un real estate en permanente transformación. 

Las tasadoras vuelven a crecer 
espoleadas por la pujanza del 

mercado hipotecario

La tasación inmobiliaria ha dado 
muestras de una fuerte reactiva-
ción. Las 22 compañías que forman 
parte de la AEv, Asociación Españo-

la de Análisis de valor, facturaron 288,5 
millones en 2021, un 14,3% más que en 
2020. Estas buenas cifras se justifican en 
el aumento de las operaciones, ya que 
en total se realizaron 1.157.000 tasacio-
nes (un 16,7% más), por un importe de 
348.000 millones, lo que supone un au-
mento del 12,3%. 

El segmento hipotecario ha experimenta-
do un crecimiento aún mayor: un 31,8% 
en volumen y un 21% en importe tasado 
respecto de 2020, habiéndose realizado 
unas 656.500 tasaciones hipotecarias, vo-
lumen muy similar al de 2018 y un 9,4% 
superior al de 2019. Y es que el año pa-
sado formalizaron cerca de 452.000 ta-
saciones hipotecarias, un 28% más y su 
máximo desde 2014. 

Las tasaciones con finalidades contables 
de las entidades financieras permane-
cieron estables respecto a 2020 (-0,5%), 
con un total de unas 400.000 tasaciones, 
mientras que las de inmuebles en pro-
yecto reflejan un importante incremento: 
se realizaron casi 11.000 tasaciones de 
promociones en proyecto con finalidad 
hipotecaria, un 57,5% más que en 2020. 
también subieron las de proyectos de re-
habilitación, que crecieron un 24,6.

Paloma arnaiz, secretaria general de la 
aEv, resalta que los datos muestran, no 
solo la total recuperación de la actividad 
respecto al año 2020 “sino cifras que su-
peran incluso las del año precedente, si-
tuando al sector en una situación similar 
a la del año 2018 en cuanto a volumen de 
trabajo y facturación”.

Facturación 
en millones de 

euros 2021

Estructura 
(%) 2021

variación 
anual (%) 

2021

FaCtuRaCiOn tOtal 
sDt1 - sOCiOs aEv 288,5 100% 14,3

1 tINSA 70,1 24,3% 6,1

2 St SOCIEDAD DE 
tASACION 38,9 13,5% 26,7

3 GLOvAL vALUAtION 32,2 11,2% 22,7

4 GESvALt 19,9 6,9% 12,7

5 CBRE 16,6 5,8% 17,2

6 EUROvAL 15,8 5,5% 11,3

7 UvE vALORACIONES 13,7 4,7% 13,0

8 vALMESA 12,5 4,3% 31,8

9 SAvILLS AGUIRRE 
NEWMAN 12,5 4,3% 25,7

10 KRAtA 10,3 3,6% 14,0

11 tASACIONES 
HIPOtECARIAS 8,5 3,0% -22,5

12 INStItUtO DE 
vALORACIONES 6,9 2,4% 19,5

13 At vALOR 6,5 2,2% 52,2

14 ARCO vALORACIONES 6,2 2,1% 2,3

15 COHISPANIA 3,9 1,3% 4,7

16 CAtSA 3,3 1,1% 20,7

17 GRUPO tASvALOR 3,0 1,1% 16,1

18 BALKIDE 3,0 1,0% 9,5

19 AESvAL 1,9 0,7% 10,1

20 ARQUITASA 1,3 0,5% 20,6

21 zEHAzKI 1,0 0,4% 24,0

22 GEvASA 0,4 0,2% 23,5

ESPEcIAL TASAcIóN
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n jOsÉ antOniO hERnánDEz 
CalvÍn, PREsiDEntE EjECutivO 
DE tinsa EsPaña
sector
El sector se encuentra en un buen mo-
mento. Superado el freno excepcional 
durante unos meses de 2020, que nos 
obligó a replantear métodos de traba-
jo y a realizar ajustes técnicos en los 
procedimientos, el mercado retomó su 
dinamismo superando todas las previ-
siones. La actividad no solo no se frenó 
sino que se incrementó durante 2021.

Si hablamos de tasación para garantía 
hipotecaria, la demanda se ha demos-
trado fuerte en el último año y está por 
ver el efecto sobre la economía real de 
la escalada sostenida de la inflación, las 
tensiones internacionales por la guerra 
en Ucrania y el cambio en la política mo-
netaria que apunta hacia una subida de 
los tipos de interés. Algunas entidades 
financieras se plantean incrementar los 
tipos de interés aplicados en las hipote-
cas y a fomentar estos préstamos a tipo 
variable frente a los de tipo fijo.

todo apunta a que en los próximos me-
ses veremos una cierta ralentización de 
la demanda, ya que la inflación termina-
rá erosionando el ahorro acumulado de 
los hogares, dificultándose la accesibili-
dad a la vivienda. El segmento de obra 
nueva, dado el escenario de escasez de 
oferta que arrastra en algunos merca-
dos, podría mantener su dinamismo 
y prolongar la tensión de precios ante 

una demanda que, en estos momentos 
en determinados productos, sobrepasa 
la oferta. Es previsible una cierta des-
aceleración en el crecimiento de los 
precios en 2022 si se incrementan los 
tipos de interés, así como si se adoptan 
nuevas condiciones que retraigan el ac-
ceso a créditos de forma gradual.

Empresa
El grupo Tinsa finalizó el año 2021 con 
una facturación consolidada de 183 
millones, un 14% más que el ejercicio 
anterior. En España, los ingresos de 
las empresas que conforman el grupo 
alcanzaron 87 millones, lo que supone 
un crecimiento interanual superior al 
11%. Este año, sin perder de vista las 
incertidumbres que amenazan el cre-
cimiento a nivel global, esperamos se-
guir creciendo a un ritmo similar.

Compraventas residenciales
Está claro que el crecimiento en el 
segmento hipotecario repercute po-
sitivamente en nuestra actividad, ya 
que es una finalidad que representa 
un porcentaje elevado del negocio de 
valoración. Lo importante, no solo para 
nosotros sino para el sector en gene-
ral, es que dinamismo vaya acompa-
ñado de unas políticas de concesión 
de riesgo que aseguren un crecimiento 
sostenible, evitando situaciones de so-
breendeudamiento. Y por el momento 
parece que así está siendo, pero hay 
que estar muy atentos a que no se pro-
duzcan nuevas burbujas inmobiliarias 
que nadie desea.

líneas de negocio emergentes
En el negocio de valoración, las áreas 
que mejor están funcionando son la 
de garantía hipotecaria, tanto en re-
sidencial como en fincas rústicas, y la 
de empresas. Estamos incrementando 
desde España la valoración de activos 
ubicados en otros países y seguimos 
con una importante actividad de ase-
soramiento y due diligence técnicas 
previas a operaciones de compra de 
activos. Por otro lado, estamos poten-

ciando enormemente las sinergias con 
Datacentric y Deyde fomentando nues-
tro negocio de datos. 

n COnsuElO villanuEva, 
DiRECtORa DE instituCiOnEs y 
GRanDEs CuEntas En sOCiEDaD 
DE tasaCión
sector
Si tuviera que elegir una palabra para 
calificar en qué situación se encuentra 
el sector de la tasación diría “expectan-
te”. vivimos un momento de gran in-
certidumbre, debido a varios factores 
como, entre otros, la invasión en Ucra-
nia, la crisis energética, la elevada infla-
ción y el alza de las materias primas. Y 
todos, tanto en el ámbito de la tasación 
como en el mercado inmobiliario en 
general, estamos a la espera de com-
probar cómo evolucionan estas varia-
bles y cuál es su impacto real sobre la 
economía, y sobre nuestro ámbito. 

Dicha situación llega tras un 2021 es-
pecialmente dinámico para el mercado 
inmobiliario e hipotecario, que nos ha 
permitido a las sociedades de tasación 
recuperar una mayor actividad tras un 
2020 marcado por la pandemia y por 
las restricciones a la movilidad que se 
llevaron a cabo. ¿Hacia dónde camina 
nuestro sector? Es una pregunta muy 
difícil, pero desde luego en situaciones 
de incertidumbre, como las actuales, 
los profesionales de la valoración te-
nemos la responsabilidad y el deber de 

CuEstiOnaRiO

Cómo definiría la situación del sector de la tasación tras dos años de pandemia y cuáles son las perspectivas para este 
ejercicio a tenor de los datos del primer trimestre? 
¿Con qué resultados cerró su empresa 2021 y qué previsiones manejan para este 2022?
¿Cómo está afectando el boom de compraventas residenciales al sector de la tasación? 
¿Qué segmentos son los que están registrando mejor evolución y cuáles son las líneas de negocio emergentes? ¿Esperan 
que los fondos Next Generation sean un revulsivo para las operaciones de tasación?

José Antonio Hernández Calvín, presidente 
ejecutivo de Tinsa España.

Consuelo Villanueva, directora de 
Instituciones y grandes Cuentas de Sociedad 

de Tasación.
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estar muy cerca del mercado, para mo-
nitorizar su evolución y hacer un segui-
miento exhaustivo. Debemos arrojar 
luz entre tanta incertidumbre.

Empresa
Sociedad de tasación ha mantenido 
un nivel de actividad muy positivo du-
rante 2021 y se ha consolidado como 
una de las principales compañías del 
sector. Si comparamos la facturación 
de 2021 con el año previo a la pande-
mia –medir nuestro crecimiento con 
2020, un año “valle”, no es real– hemos 
registrado un aumento del 14%, se-
gún la AEV. Eso confirma que estamos 
trabajando en la buena dirección. No 
obstante, para nosotros lo importante 
no son los resultados en términos de 
cifras, sino cómo se han conseguido. 
Como tasadora, somos una línea de 
defensa en la gestión del riesgo hipo-
tecario, y durante los últimos años he-
mos intensificado nuestro acercamien-
to al mercado, aumentando el número 
de comparables analizados, tal y como 
recomienda la IvSC. 

De cara a 2022 es muy complicado ha-
cer previsiones. Sin embargo, lo que 
tenemos claro es que vamos a seguir 
profundizando en nuestro modelo de 
negocio, que es el que nos ha llevado 
a cumplir 40 años de trayectoria en el 
mercado español. Un modelo basado 
en la calidad del servicio, la cercanía 
hacia el cliente, la profesionalidad, la 
innovación y la tecnología.

Compraventas residenciales
El mercado residencial ha experimen-
tado un gran dinamismo durante los 
últimos meses, lo que se ha traducido 
en un aumento de las compraventas 
de viviendas, de la concesión de hipo-
tecas y también de la actividad tasado-
ra. A la hora de valorar dicha situación, 
debemos tener en cuenta que 2021 ha 
sido un año donde la actividad se ha 
visto impulsada por la “demanda em-
balsada” que quedó del año anterior 
por la pandemia y también por el cre-
ciente interés de los compradores por 
la vivienda de reposición.

líneas de negocio emergentes
Durante los últimos meses hemos ob-
servado cómo la actividad en el sector 
residencial (ya sea primera o segunda 
vivienda, build to rent, coliving, senior 

living, etc.) ha ganado protagonismo 
dentro del mercado, gracias al mayor 
dinamismo de la promoción de obra 
nueva, al aumento de la inversión.

Los sucesivos confinamientos presen-
tados entre los años 2020 y 2021, y el 
consecuente repunte del comercio 
online han impulsado el auge de la lo-
gística de proximidad, que previsible-
mente continuará creciendo durante 
los próximos años. Además, la digita-
lización ha abierto la puerta al surgi-
miento de nuevas líneas de negocio 
como los centros de datos o los activos 
relacionados con la energía, cuyo cre-
ciente interés entre los inversores está 
propiciando su expansión. 

España y el sector inmobiliario, en 
particular, tienen por delante el reto 
de conseguir que los fondos Next 
Generation tengan un impacto real 
tanto en la economía como en las em-
presas. Los fondos están llamados a 
favorecer la rehabilitación del parque 
residencial español, y representan por 
tanto una oportunidad y un revulsivo 
para todos.

n RObERtO REy, PREsiDEntE  
y CEO DE GlOval
sector
El sector de la tasación, al igual que 
el conjunto del real estate, ha sabido 
sobreponerse de un contexto muy 
complicado como ha sido la pande-
mia. valiéndose de la tecnología, de la 
innovación y de la profesionalidad de 
sus expertos, el sector ha tenido un 
comportamiento muy positivo que sin 
duda está retomando las sendas pre-
pandémicas. Con todo, consideramos 
que este será un buen año. La reactiva-
ción ya se está notando y la llegada de 
los fondos europeos será básica para 
continuar ese camino.

Empresa
En 2021 todas las áreas de negocio de 
Gloval: Valuation, Analytics Engineering, 
Consulting, y Prime Yield presentaron 
grandes crecimientos y se comporta-
ron de manera satisfactoria. En cuan-
to a resultados, Gloval ha cerrado una 
cifra de ventas con un crecimiento del 
23% y el ebitda creció un 72%. Y para 
2022 esperamos terminar el año con 
crecimientos de doble dígito en todas 
las áreas de negocio.

Compraventas residenciales
Según los datos de la AEv, el segmento 
hipotecario ha mostrado un crecimien-
to de un 31,8% en volumen y de un 
21% en importe total tasado respecto a 
2020. Estas cifras nos demuestran que 
el sector goza de buena salud aupado, 
entre otras cosas, por el buen momen-
to de la firma de hipotecas.

líneas de negocio emergentes
Bajo nuestra posición de liderazgo del 
sector ofrecemos servicios y productos 
en muchas de las áreas del real estate y 
por ello podemos afirmar que, aparte 
de nuestro negocio de tasación que si-
gue siendo el servicio más demandado, 
existen negocios emergentes que van 
ganando mucho peso entre los clientes 
como son aquellos relacionados con la 
ingeniería, el project monitoring y las 
due diligence técnicas, las certificacio-
nes en sostenibilidad o conectividad de 
edificios y el project management. Ade-
más de todo lo tocante a la analítica de 
datos y el proptech.

Los fondos Next Generation están 
pensados para ser un revulsivo para 
el sector inmobiliario en general y para 
segmentos y áreas de negocio en par-
ticular que quizás no son el sector de 
la tasación en sí mismo. No obstante, 
este tipo de estímulos fortalecerán la 
economía y el sector inmobiliario y ge-
nerarán negocio para toda la cadena 
de valor del real estate.

n sanDRa Daza, DiRECtORa 
GEnERal DE GEsvalt
sector
La evolución del sector de la tasación 
este año ha sido positiva debido a la 
relación que tiene con las ventas del 
sector inmobiliario, que se han incre-
mentado en un 24,7% durante los dos 

Roberto Rey, presidente  
y CEO de Gloval.
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primeros meses del año. Además, pre-
vemos la consolidación de la inversión 
inmobiliaria, tanto nacional como in-
ternacional, que nos permitirá volver a 
alcanzar los niveles anteriores al inicio 
de la pandemia. 

Empresa
En cuanto a los resultados del año pa-
sado, el grupo Gesvalt cerró el 2021 
facturando 23 millones. 

Para este 2022 también esperamos 
unos resultados positivos, ya que pre-
vemos alcanzar los 25 millones, es de-
cir, niveles de crecimiento anteriores 
al comienzo de la pandemia. Para res-
paldar estos resultados, desde Gesvalt 
nos amparamos en cuestiones como 
la llegada de los fondos europeos Next 
Generation y la previsión de que un 
gran porcentaje del dinero se destine a 
la rehabilitación de edificios y, especial-
mente, a la transición ecológica y a la 
eficiencia energética de los inmuebles. 
Esta ayuda económica nos permitirá 
impulsar y ayudar a las empresas en 
esta materia con nuestra nueva línea 
de negocio especializada en sostenibi-
lidad.

Por otro lado, también confiamos 
en las expectativas de crecimiento y 
creación de empleo, lo que favorece-
rá a la economía de las familias y por 
consiguiente al sector inmobiliario y la 
compraventa de viviendas. Además, 
prevemos tener de vuelta al inversor 
inmobiliario, tanto nacional como in-
ternacional, que nos permitirá volver a 
alcanzar los niveles anteriores al inicio 
de la pandemia.

Compraventas residenciales
Desde Gesvalt hemos apreciado un 
aumento de las demandas de servi-
cios de tasación de inmuebles. Esto se 

debe, fundamentalmente, al alza del 
número de operaciones de compra-
ventas que durante los dos primeros 
meses de 2022, ascendieron a 106.307. 
No obstante, y pese a que el pulso del 
mercado es positivo, se podrían em-
pezar a apreciar ralentizaciones en la 
compraventa de viviendas si se man-
tienen las elevadas cifras de inflación, 
siguen escalando los tipos de interés y 
no terminan de solucionar los proble-
mas en la cadena de suministros ex-
tendiéndose en el tiempo.

líneas de negocio emergentes
Actualmente, los servicios que están 
evolucionando de forma acelerada 
dentro del sector se centran en ma-
teria de sostenibilidad. Las empre-
sas que todavía no hayan apostado 
por incluir servicios sobre eficiencia 
energética, la descarbonización de 
los edificios, la implantación de cri-
terios ESG o la inversión en energías 
renovables, entre otros, deberán ha-
cerlo pronto y así atender la urgencia 
que están imponiendo gobiernos y 
organismos europeos sobre la mate-
ria. Además, el build to rent también 
está evolucionando positivamente y 
está aumentando exponencialmente 
el apetito por este tipo de producto 
inmobiliario. Asimismo, las nuevas 
tendencias de alojamiento como el 
coliving o el senior living, ambas ten-
dencias destinadas a públicos muy 
específicos, están siendo muy atrac-
tivas tanto para el sector como para 
fondos de inversión.

Por otro lado, la construcción de cen-
tros de datos también va a ser una de 
las claves del sector en los próximos 
años. Las peculiaridades necesarias 
para situar una infraestructura de es-
tas características y su alta demanda 
está motivando a muchas empresas a 
destinar un segmento de su actividad a 
su creación. 

Respecto a los fondos Next Genera-
tion, las compañías del sector tam-
bién pueden considerarlos como una 
oportunidad para establecer nuevas 
líneas de negocio. Se estima que 3.400 
millones se destinarán directamente a 
la rehabilitación de edificios, lo que las 
compañías podrán utilizar para redi-
rigir parte de su actividad a la renova-
ción de las viviendas.

n CRistina EGuiliOR, DiRECtORa 
COmERCial DE tasaCiOnEs DE 
CbRE valuatiOn aDvisORy 
sector
La venta de viviendas se disparó en 
2021 hasta registrar las mejores cifras 
en una década (unas 674.000 vivien-
das vendidas) y los resultados de las 
tasadoras en 2021 reflejaron fielmen-
te este contexto. El segmento hipote-
cario fue el que experimentó en 2021 
una mayor subida (28% en el caso de 
tasaciones hipotecarias de vivienda) en 
comparación con otras necesidades, 
tales como las tasaciones contables 
de las entidades financieras, cuyo vo-
lumen se mantuvo estable. Puede en-
tenderse que una parte de la actividad 
del año pasado, la que corresponde a 
la tasación de vivienda, responde a la 
demanda contenida durante los meses 
de confinamiento, pero los resultados 
generales también trasladan el dina-
mismo en 2021 del sector inmobiliario.

Respecto a las previsiones para 2022 es 
pronto para aventurarse, pero si extra-
polamos los volúmenes alcanzados en 
el primer trimestre podemos ser mode-
radamente optimistas. Si las expectati-
vas avanzadas para el mercado hipote-
cario tienden a cumplirse, con subidas 
previstas en el entorno del 0,5%, el sec-
tor de las tasaciones se mantendrá es-
table con actividad sostenida. Interesa 
subrayar además dos elementos que 
potenciarían la concesión de hipotecas 
y por tanto la necesidad de tasación: el 
importante negocio promotor (en 2021 
duplicó respecto al año anterior) y el 
impulso a la rehabilitación fomentado 
por los fondos europeos.

Empresa
En concreto CBRE valuation Advisory 
cerró 2021 con un incremento en fac-

 Cristina Eguilior, directora comercial de 
Tasaciones de CBRE Valuation Advisory 

Sandra Daza, directora general de Gesvalt.
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turación del 17,2% respecto a 2020, 
por encima de la media del sector (un 
14,3% según la Asociación Española de 
Análisis de valor), consolidando una tra-
yectoria ascendente desde su homolo-
gación por el Banco de España en 2011. 

Respecto a las previsiones para 2022, 
en tanto en cuanto acompañe la situa-
ción sanitaria, geopolítica y económica, 
deberíamos mantener un crecimiento 
positivo aunque moderado respecto al 
año precedente. Como sociedad de ta-
sación encaramos el año con metas am-
biciosas. Estamos ya situados entre las 
primeras tasadoras (puesto cinco según 
el reciente ranking publicado por la AEv) 
y nuestra vocación es seguir avanzando 
para alcanzar un liderazgo comparable 
al que ya tenemos a nivel nacional e in-
ternacional como empresa de referen-
cia en servicios inmobiliarios. 

Compraventas residenciales
Como se viene avanzando desde dis-
tintos organismos, el buen momento 
vivido en 2021 continuará este año, 
con cierta ralentización, en lo que res-
pecta a la demanda de viviendas y por 
tanto en la contratación de hipotecas. 
Ante este probable marco parece razo-
nable pensar en un año positivo para 
las sociedades de tasación. La espera-
da buena marcha del sector residencial 
vendrá seguro acompañada por el res-
to del inmobiliario. 

Las sociedades de tasación se nutren 
en una parte muy sustancial del mer-
cado residencial. Las transacciones y 
sus correspondientes hipotecas (tanto 
de obra nueva, con la correspondiente 
actividad promotora, como de vivien-
da de segunda mano) generan más 
del 80% de la actividad tasadora. No 
obstante, las tasaciones cubren otras 
necesidades y finalidades entre las 
que destacan, por volumen, las dis-
tintas circulares del Banco de España 
para finalidades contables de las enti-
dades financieras (empleadas para el 
seguimiento del valor de sus carteras 
inmobiliarias) y, por especialización, 
el asesoramiento o las valoraciones 
de carteras etc. La existencia de nece-
sidades de tasación múltiples y cam-
biantes (según la situación en la que 
se encuentre el activo (previo a la com-
pra, búsqueda de hipoteca, necesidad 
contable, venta o alquiler…), las distin-

tas tipologías de inmuebles suscepti-
bles de valorar (residencial, terciario, 
comercial, industrial, hotelero…) y los 
distintos actores del mundo inmobilia-
rios (entidades financieras, inversores, 
operadores, tenedores de inmuebles, 
ocupantes...) con necesidades distintas 
y con momentos de actuación diferen-
ciados hacen del sector de la tasación 
un sector resiliente en casi cada cir-
cunstancia económica. Adelantarse a 
las nuevas necesidades con apuestas 
basadas en la tecnología, la digitaliza-
ción y la sostenibilidad serán claves 
para el futuro. 

líneas de negocio emergente
En los últimos tiempos el inmobiliario 
tradicional está conviviendo cada vez 
en mayor grado de igualdad con los 
sectores alternativos. A destacar secto-
res como el de oficinas donde convive 
el puesto fijo y el teletrabajo, el indus-
trial con el comercio electrónico y el 
logístico de cercanía, o el residencial 
focalizado en el alquiler. 

Respecto al fondo europeo Next Gene-
ration, supone una gran oportunidad 
para el sector inmobiliario español. 
Se trata de aprovechar la oportunidad 
de poner al día el parque inmobiliario 
actual y de afrontar la regeneración de 
los barrios

n iGnaCiO amiROla,  
CEO DE EuROval
sector
Con una variación del 14,3% el creci-
miento medio del sector en 2021 ha 
sido notable. La tasación de vivienda 
es sin duda el componente más signifi-
cativo y crece un 28% en el año; y si es 
vivienda con crédito hipotecario, casi un 
32%. La importancia de la actividad ta-
sadora, más que en los ingresos de las 
sociedades de tasación, que son limita-
dos, está en el número de tasaciones de 
inmuebles de todo tipo realizadas, que 
se eleva a 1.157.000 (un incremento del 
16,7%) y por importe tasado de 348.000 
millones, lo que da idea de la relevan-
cia de la actividad tasadora. Además, se 
han hecho 400.000 tasaciones a entida-
des financieras con finalidad de valo-
ración contable. Puede decirse que las 
perspectivas a partir de los datos de los 
primeros meses de 2022 son buenas, 
manteniéndose los niveles de 2021, con 
una cierta tendencia al alza.

Empresa
Estamos satisfechos con los resultados 
del cierre del ejercicio 2021, y, en gene-
ral, con los de los tres últimos ejercicios 
en los que hemos conseguido crecer 
un 23,2%. Nuestra facturación ha sido 
de 15,8 millones y, si bien la tendencia 
del sector sigue estrechando márge-
nes, en Euroval hemos sabido hacer un 
adecuado ejercicio de racionalización 
que nos permite continuar con un só-
lido balance en el que destaca el patri-
monio neto de la compañía y la total 
ausencia de deuda financiera. 

Respecto a 2022, y dado el complica-
do momento que estamos viviendo, 
somos razonablemente optimistas, 
pero debemos ser cautos con las pre-
visiones. Euroval es una compañía 
prudente que basa su crecimiento en 
dotarnos de las mejores capacidades 
técnicas y humanas para dar el me-
jor servicio posible, y eso es lo que de 
verdad nos ocupa respecto del 2022, 
continuar mejorando en todos los indi-
cadores de calidad de servicio.

Compraventas residenciales
Sobre la hipoteca hay distintos pun-
tos a considerar. Uno es que el tipo de 
interés medio hipotecario permane-
ce por debajo del 1,5%, y 2% para las 
nuevas operaciones, más de la mitad a 
tipos fijos; junto al tipo, el valor medio 
tasado para hipoteca, plazo medio del 
préstamo, importe medio, cuota, se 
mantienen a finales de 2021 a niveles 
similares a los de hace tres años, lo 
que contribuye a facilitar la demanda 
de vivienda. Las hipotecas constitui-
das sobre viviendas en 2021 son muy 
superiores a las de 2019, y no solo por 
compensación de la caída de 2020, 
de manera que la media de los tres 
años 2019, 2020, y 2021 es superior en 
16.000 operaciones a las que se hicie-
ron en 2019. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el saldo vivo hipotecario 

Ignacio Amirola, CEO de Euroval.
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sigue descendiendo, al producirse más 
amortización que préstamos nuevos 
se conceden. La situación del mercado 
hipotecario es buena, pero hay que ser 
cautos con las tendencias del merca-
do de vivienda, pues el considerable 
aumento de transacciones en 2021, 
602.280 de vivienda usada, y 71.730 de 
vivienda nueva, se da porque compen-
san la caída de 2020; se ve muy bien al 
calcular la media de los tres años, 2019, 
2020 y 2021, que es igual a las transac-
ciones que se daban en 2019.

líneas de negocio emergente
La vivienda sigue siendo el segmento 
de negocio más estable para las tasa-
ciones. La fuerte actividad inversora en 
el inmobiliario, no solo residencial, ha 
abierto posibilidades a la consultoría, 
apoyadas en las bases de datos y expe-
riencia de valoración de las sociedades 
de tasación; es el caso del cálculo de 
rentabilidad de inversiones, revisión de 
estrategias, o análisis de carteras que 
buscan combinaciones de rentabilidad 
y diversificación. 

Mención especial requiere la rehabi-
litación, sobre todo para mejora en 
la eficiencia energética; si en 2021 se 
daban 108.000 visados de obra nueva, 
había 27.000 más para rehabilitación, 
una cifra aún pequeña, pero que co-
bra importancia, con un aumento del 
7% sobre el año anterior. Respecto a 
los fondos Next Generation, la cifra de 
1,2 millones de viviendas que se pre-
tenden rehabilitar hasta 2030 da idea 
de la ambición del nuevo marco de efi-
ciencia energética europeo. Qué duda 
cabe de que en la certificación y segui-
miento de los proyectos que reciben 
estos fondos, hay un papel destacado 
para las sociedades de tasación. Por 
otra parte, se cuenta con conocimiento 
y medios para incorporar adecuada-
mente el valor de la mejora energética 
en el área de consultoría, aunque se 
necesitaría una definición por parte 
de la supervisión de las sociedades 
de tasación, para tratar de forma ho-
mogénea este valor en las tasaciones 
oficiales, que como es sabido, deben 
atenerse a unos criterios establecidos.

n javiER anaya, CEO DE KRata 
sector
En cuanto al negocio de la tasación, la 
pandemia redujo de forma notable el 

consumo de valoraciones hipotecarias 
para la adquisición de viviendas en 
2020, lo que provocó una eclosión de 
la demanda embalsada en 2021. Esto, 
unido a una combinación bastante po-
sitiva de las condiciones crediticias, un 
apetito inversor en real estate y la ofer-
ta de rentabilidades más ventajosas 
que las ofrecidas por otras inversiones 
financieras, propició un crecimiento de 
transacciones e hipotecas muy consoli-
dado durante el pasado ejercicio.

El primer trimestre de 2022 reflejaba 
aún esta demanda, pero a mediados 
del trimestre han aflorado nuevas 
realidades coyunturales cuyos efectos 
veremos los próximos trimestres y de 
los cuales destacaríamos tres de ellos: 
la consolidación del incremento de los 
costes –tanto en transporte como en 
energía y en construcción–, la guerra 
de Ucrania y el cambio de tendencia 
en los tipos de interés. Las previsio-
nes de crecimiento para España es-
tán siendo revisadas a la baja por los 
organismos públicos, lo que implica 
que posiblemente nos dirijamos hacia 
un menor crecimiento de la economía 
y las expectativas iniciales se puedan 
ver afectadas por la incertidumbre en 
la marcha de la economía y el endure-
cimiento en las condiciones crediticias.

Empresa
En 2021, el objeto social exclusivo de 
Krata –centrado en tasaciones y tra-
bajos en el marco de la Orden ECO 
805/2003–, registró una cifra de nego-
cio de 10,3 millones, lo que nos sitúa en 
el top ten de las sociedades de tasación. 
Debemos resaltar que en Krata no rea-
lizamos otros servicios adicionales al 
propio de la tasación que, en nuestro 
caso, prestan las empresas vinculadas 
a Krata por su accionariado. Esta deci-
sión estratégica de Krata, tomada hace 
varios años, implica una menor visibili-
dad de nuestra empresa en el conjun-

to de las sociedades de tasación, pero 
entendemos que da mejores cumpli-
mientos a los requerimientos regula-
torios. Así, si consideramos el conjunto 
de negocio alineado con Krata, la factu-
ración superó los 15 millones en 2021. 

Desde este punto de vista, las previsio-
nes para Krata para 2022 vienen mar-
cadas por las condiciones macroeco-
nómicas, crediticias y la previsión de 
inversión en real estate. En cuanto a las 
otras líneas de negocio, entendemos 
que con el “catastrazo” y los nuevos 
valores de referencia que marca la Ha-
cienda pública para las tributaciones, 
surge una necesidad latente que te-
nemos que cubrir, porque numerosos 
valores de referencia tributaria no se 
corresponderán con el valor real del in-
mueble. Existirán además necesidades 
de consultoría ligadas a la valoración 
para analizar el impacto del incremen-
to de los costes de construcción en la 
viabilidad económica de los diferentes 
proyectos inmobiliarios –productos 
vinculados a logística, plazas hoteleras, 
etc. Así, entendemos que en nuestro 
potencial multimarca radica nuestra 
complementariedad y en la capacidad 
de dar respuesta, desde diferentes 
perspectivas, a las necesidades que se 
le presentan al cliente.

Compraventas residenciales
No pensamos que se trate de un boom 
de hipotecas. Opinamos que, según 
hemos comentado, existía una deman-
da embalsada en 2020 que afloró en 
2021 con dos situaciones singulares, 
las excelentes condiciones crediticias y 
el apetito inversor por el real estate. Es-
timamos que la tendencia ascendente 
de la cifra de hipotecas no será tan pro-
nunciada a lo largo del año 2022 que 
ya en el mes de abril el Euribor ha cam-
biado de tendencia, y eso debería traer 
un menor crecimiento y se va a notar. 

En España se dan además elementos 
singulares, como la futura Ley por el 
Derecho a la vivienda, aún sin trami-
tar, que pretende interferir con ele-
mentos regulatorios en el mercado 
de alquiler con “zonas tensionadas” 
y que podría distorsionarlo. Pero qué 
duda cabe de que, en la situación ac-
tual, una inflación rondando el 10% 
debería acelerar la inversión de capi-
tal hacia el real estate, una de las in-

 Javier Anaya, CEO de Krata.



54 El Inmobiliario mes a mes - MAYO 2022

especial tasaciÓN

versiones más solventes en términos 
comparativos.

líneas de negocio emergentes 
Los operadores nos están trasladando 
un incremento de la demanda y del 
interés inversor en plazas hoteleras 
de calidad en el sur de la península, 
el litoral y las islas. Da la impresión de 
que el sector turístico español se man-
tiene como foco de inversión atractivo 
con precios competitivos al que dirigir 
la mirada en momentos convulsos. La 
logística sigue ofreciendo rentabilida-
des superiores a la de otros sectores 
inmobiliarios y mantiene el interés de 
inversores. Por otro lado, la inversión 
residencial se presenta de nuevo como 
una inversión refugio. Aparecen figu-
ras como el build to rent, el build to sell, 
el coliving, el senior housing… destinadas 
a las nuevas formas de vida, acordes 
con la evolución de la pirámide pobla-
cional en España, que generarán nue-
vas oportunidades.

Respecto a los fondos NGEU, opinamos 
que, además de dinamizar la economía, 
implican la aplicación de las directrices 
ESG (Environmental, Social and Go-
vernance) del Banco Central Europeo 
(BCE) para financiaciones responsa-
bles, inversiones sostenibles, gestión 
responsable de riesgos y fomento de la 
transparencia, criterios que impulsarán 
lo que los agentes financieros comien-
zan a requerir: la eficiencia energética. 
Por tanto, sí pensamos que los fondos 
NGEU pueden actuar como un revulsivo 
que genere más oportunidades de ne-
gocio, sin llegar a garantizar que vayan 
a ser determinantes para la industria de 
las tasaciones, pero estando convenci-
dos de que pueden suponer un revulsi-
vo para la economía en general.

n jOsÉ maRÍa basáñEz,  
PREsiDEntE DE tECnitasa
sector 
Siguiendo la estela del segundo semes-
tre de 2020 y gran parte de 2021 po-
dría considerarse que 2022 iba a ser el 
año de la consolidación y recuperación 
del sector, destacando tanto el total de 
valoraciones tradicionales –a efectos 
de originar una hipoteca y de contabili-
dad bancaria–, como el incremento de 
valoraciones de otros tipos, para repar-
to de herencias, inversiones, operacio-
nes de reestructuración o situaciones 

concursales. Sin embargo, actualmen-
te nos encontramos ante un complejo 
panorama derivado de las consecuen-
cias sanitarias y económicas de la pan-
demia y de la guerra en Ucrania.

Al elevado precio de la energía y la ralen-
tización en la cadena internacional de su-
ministros, que tienen como consecuen-
cia el incremento de costes que afectan a 
nuestra actividad económica, debemos 
sumarle el actual nivel de inflación y la 
posibilidad de subidas de tipos de inte-
rés. Sin lugar a dudas, nos encontramos 
ante un entorno muy complicado para 
poder establecer perspectivas de evolu-
ción. En lo referente a las perspectivas 
para la segunda parte del 2022, sin duda 
habrá que estar atentos a la evolución de 
todos estos aspectos para determinar 
cuánto se verá afectado el sector y cómo 
se comportarán los precios en los distin-
tos mercados inmobiliarios.

Empresa 
En el grupo tecnitasa hemos tenido 
en 2021 una evolución muy positiva 
en el segmento de la tasación, en el 
que hemos alcanzado una facturación 
40,8 millones, registrando un creci-
miento de algo más del 20% respec-
to a 2020 y manteniéndonos como 
segundo grupo del ranking de las 
empresas de valoración de España. 
Para 2022, nuestra compañía espera 
continuar con una buena progresión 
basada en la diversificación, la inter-
nacionalización y la digitalización. No 
obstante, entendemos que hay que 
ser muy prudentes debido a la situa-
ción de incertidumbre que atraviesa 
actualmente la economía del país.

Así, en este escenario complejo y siem-
pre que los indicadores macroeconómi-
cos no experimenten una evolución más 
negativa, en el presente ejercicio estima-
mos un crecimiento moderado en la fac-
turación (entre el 5% y el 10% respecto al 
ejercicio 2021).

Compraventas residenciales  
Especial atención habrá que mostrar 
a los altos niveles de inflación que se 
están registrando. La gran mayoría de 
las previsiones estaban basadas en un 
escenario caracterizado por un bajo 
nivel de inflación y estabilidad de los ti-
pos de interés. todo ello se encuentra 
actualmente en lógica revisión. 

La ralentización en la puesta en el mer-
cado de vivienda de obra nueva, como 
consecuencia de los problemas en la ca-
dena de suministro y de las subidas de 
precios de los materiales, no hará más 
que restringir, al menos temporalmen-
te, el volumen de oferta. El escenario de 
fuerte demanda favorecida por el alto 
nivel de ahorro acumulado durante la 
etapa de pandemia hace más atractiva 
la inversión en vivienda lo que podría 
seguir empujando los precios al alza.

líneas de negocio emergentes 
Sin duda uno de los segmentos que 
más ha crecido es el área de Consulto-
ría y Valoraciones que se creó a finales 
de 2019. Contamos con un equipo que 
reúne más de 15 años de experiencia y 
que ha trasladado un modelo de traba-
jo basado en la cercanía a los clientes y 
en la implicación en sus objetivos em-
presariales. En esta área, cada proyec-
to es diferente y tiene que adaptarse a 
cada necesidad concreta. Este modelo 
de trabajo se basa en el análisis de las 
distintas situaciones y la definición de 
una solución concreta, no necesaria-
mente encasillada en un tipo de infor-
me estándar.

En relación a las líneas de negocio 
emergentes, nos gustaría destacar 
que, anticipando la importancia de la 
sostenibilidad en el sector inmobiliario, 
el equipo de Consultoría de tecnitasa 
está desarrollando nuevos modelos de 
valoración, que reflejen formalmente 
su impacto en el valor inmobiliario. Es-
tamos convencidos de la importancia 
y del papel predominante que debe  
desempeñar esta variable en el desa-
rrollo de muchos de nuestros servicios, 
ya que este reconocimiento será cru-
cial para adoptar de manera decidida 
criterios de sostenibilidad en inversio-
nes y en la gestión patrimonial, más 
allá de requisitos legales, regulatorios y 
de conciencia social. u

José María Basáñez, presidente de Tecnitasa.
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El mercado residencial mantuvo en abril la tendencia alcista mostrada en los últimos 
meses. Según Tinsa, la vivienda nueva y usada se encareció de media en España un 

1,1% el mes pasado, lo que sitúa el crecimiento de la tasa interanual en un 7,7%. 

El precio de la vivienda mantiene  
su tendencia al alza tras subir  

un 1,1% en abril 

La estadística IMIE General y 
Grandes Mercados publicada 
por tinsa muestra que todas 
las zonas del país reflejan incre-

mentos significativos respecto a abril 
de 2021, mes en el que la mayoría de 
los grupos analizados mantuvieron 
tasas de crecimiento contenidas, a 
excepción de ‘Costa Mediterránea’ y el 
territorio insular, que ya comenzaban 
a mostrar precios al alza.

“Se observa una moderación de los 
precios en las zonas que comenzaron 
a registrar tendencias alcistas de for-
ma más temprana en 2021, y un nue-
vo incremento en ‘Capitales y Grandes 
Ciudades’, donde se concentra la de-
manda y el espacio es más limitado, 
de forma que los precios aumentan 
más rápido. La zona de ‘Áreas Me-
tropolitanas’ también se incrementa, 
pero de forma más lenta”, afirma Cris-
tina arias, directora del servicio de 
Estudios de tinsa.

Junto a las capitales y grandes ciuda-
des (+1,1% mensual) también ha con-
tribuido al impulso del precio medio 
en abril el grupo ‘Resto de municipios’, 
que representa a las localidades más 
pequeñas del interior y costa atlántica, 
con un 1,2%. En ‘Áreas metropolitanas’, 
el precio medio mantiene una tasa de 
crecimiento de variación mensual simi-
lar a la del mes anterior. Por su parte, 
‘Costa Mediterránea’ se desacelera 
ligeramente, mientras que los territo-
rios insulares (‘Baleares y Canarias’) se 
mantienen estables tras la ligera co-
rrección experimentada en marzo.

‘Resto de municipios’ y ‘Áreas metropo-
litanas’ son los grupos que presentan 

las mayores subidas respecto a abril de 
2021, por encima de la media nacional: 
un 8,5% y un 8,3%, respectivamente.

DEmanDa aCtiva
“En conjunto, la demanda ha continua-
do activa, aunque varias zonas mues-
tran signos de ralentización. La evolu-
ción reciente de los datos de empleo, 
con un incremento de los contratos fi-
jos frente a los temporales durante los 
últimos meses, podría estar influyendo 
parcialmente en la dinamización de la 
demanda al facilitar el acceso a la finan-
ciación. Aun así, las hipotecas continúan 
en una proporción equilibrada en com-
paración con la evolución del número 
de compraventas, lo que denota que el 
residencial continúa canalizando aho-
rros acumulados. Por su parte, la oferta 
de obra nueva, sujeta a costes de cons-
trucción al alza, evoluciona con menor 
impulso”, apunta Arias.

La directora del Servicio de Estudios 
de tinsa considera que a medida que 
se vayan incrementando los tipos de 
interés de las hipotecas, la demanda 
de vivienda tenderá a moderarse, lo 
que contribuirá a una desaceleración 
del incremento de los precios. “Al 
mismo tiempo, el contexto de incerti-
dumbre unido a unas expectativas de 

demanda que se moderan también 
podrían limitar la oferta de vivienda, lo 
que contribuiría a tensiones alcistas. 
Se observan así tensiones contrapues-
tas en cuanto a la potencial evolución 
del precio de la vivienda”, afirma.

EvOluCión DEsDE  
máXimOs y mÍnimOs 
Con la subida de abril, el precio medio 
de la vivienda nueva y usada en Espa-
ña se ha revalorizado un 29,6% desde 
el mínimo registrado en la crisis finan-
ciera. En las capitales y grandes ciuda-
des la recuperación alcanza el 35,9% 
y las áreas metropolitanas superan a 
las islas como el segundo grupo con 
mayor revalorización desde mínimos, 
con un 28,8% frente al 28,5% de Balea-
res y Canarias. La recuperación está 
siendo más lenta en ‘Resto de munici-
pios’, donde la subida desde mínimos 
es del 16,1%.

En el mes de abril, la caída acumu-
lada en el índice general respecto a 
los máximos de 2007 se situó en un 
22,7%. La brecha es mayor en la ‘Costa 
Mediterránea (-33,1%) y en ‘Resto de 
municipios’ (-32,4%). Por el contrario, 
las ‘Islas’ destacan como el área que 
más próxima está a sus precios máxi-
mos, con una caída del 12,6%. u

viviEnDa nuEva y usaDa - abRil 2022
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vivía, la gestora de alquiler 
residencial de la joint ventu-
re de Grupo Lar y Primonial 
REIM, empieza a operar su 

primera promoción: Residencial Ali-
sio, en valladolid, en la que se han 
invertido 9,3 millones. 

Dicho residencial está formado por 
66 viviendas, cuenta con el certi-
ficado BREEAM de sostenibilidad, 
zonas ajardinadas, de ocio infantil, 
gimnasio, pista de pádel y piscina, 
entre otros servicios. Las tipologías 
son estudios y viviendas de 2 y 3 
dormitorios, todas ellas con garaje 
y trastero, cuyos precios de alqui-
ler están entre los 470 y 840 euros 
mensuales. 

“Residencial Alisio es la primera pro-
moción que lanzamos en alquiler, lo 
que supone para nosotros un gran 
hito, porque es el pistoletazo de 
salida de nuestro proyecto: gestio-
nar 5.000 viviendas en alquiler en 
las principales ciudades de España. 
Tenemos el firme objetivo de con-
vertirnos en los desarrolladores y 
gestores de referencia de vivienda 
en alquiler en España. Buscamos 
diseñar, construir y operar a largo 
plazo proyectos pensados, específi-
camente, para alquiler, respetuosos 
con el medio ambiente y que satis-
fagan una demanda creciente, cada 
vez más exigente, adoptando altos 
estándares de calidad y aportando 

a nuestros inquilinos un servicio to-
talmente profesionalizado” resalta 
majda labied, CEO de vivia. 

aRRanCan las ObRas En 
mahOu-CalDERón
Paralelamente, han arrancado las 
obras de las 273 viviendas en alqui-
ler que Pryconsa está promoviendo 
para vivia en el ámbito Mahou-Cal-
derón en Madrid. Esta promoción 
llave en mano build to rent, que fue 
una de las mayores operaciones 
de compra cerradas el año pasado, 
supondrá una inversión que supe-
ra ampliamente los 100 millones y 
estará disponible en el segundo tri-
mestre de 2025.

jorge Pereda, director de Resi-
dencial en alquiler de Grupo lar, 
califica el inicio de estas obras como 
“un gran hito” para la compañía. “te-
niendo en cuenta el contexto de ten-
siones inflacionistas y geopolíticas 
que estamos viviendo, arrancar este 
proyecto pone de manifiesto nues-
tra confianza y apuesta firme por 
el segmento del BtR. Somos cons-
cientes de la escasez de vivienda en 
alquiler en España y su elevada de-
manda y contando con Pryconsa de 
promotor, gracias a su experiencia y 
profesionalidad, unida a la de nues-
tro equipo, se garantiza el éxito en el 
diseño y la ejecución de este proyec-
to que estamos seguros va a ser un 
referente en la ciudad”, concluyó. u

Culmia y Avintia iniciarán en 
junio sus primeras 783 viviendas 
del Plan Vive

Culmia y Grupo Avintia anuncian el ini-

cio de las primeras viviendas del lote del 

Plan Vive que les fue adjudicado por la 

Comunidad de Madrid. A la espera de 

recibir en breve las primeras licencias de 

obras, ambas compañías estiman que 

en junio se inicie la construcción de las 

primeras cinco promociones que suman 

783 viviendas, del total 1.763 unidades 

del lote repartidas en 12 parcelas locali-

zadas en los municipios de Sebastián de 

los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá 

de Henares y Getafe. Según estos pla-

zos, las primeras familias podrán acce-

der ya a sus viviendas a finales de 2023.

El proyecto del Plan Vive que desarro-

lla Culmia contempla una inversión de 

algo más de 200 millones de euros. Será 

ejecutado por Ávita con un modelo que 

permite reducir hasta un 30% los plazos 

de entrega, además, de abordar la soste-

nibilidad en todo el ciclo de vida de los 

edificios. La intención de ambas com-

pañías es concluir la construcción de la 

totalidad de las viviendas para el tercer 

trimestre de 2024. La gestión posterior 

de estas viviendas correrá a cargo de 

Sogeviso.

AEDAS Homes cierra su ejercicio 
fiscal con la entrega de 2.298 
viviendas, un 17% más

AEDAS Homes cerró el ejercicio fiscal, 

que va del 1 de abril de 2021 al 31 de 

marzo de 2022, con la entrega de 2.298 

viviendas, un 17% más que en el año an-

terior cuando la promotora dio las llaves 

de 1.963 viviendas, con lo que alcanza el 

objetivo de 2.200-2.300 entregas com-

prometido con los accionistas.

La compañía explica que en el último 

trimestre del cierre del ejercicio fiscal, de 

enero a marzo de 2022, entregaron las 

llaves de 1.013 viviendas, que se suman 

a las 1.285 que había entregado en los 

nueve primeros meses. El consejero de-

legado de la promotora considera que 

las entregas realizadas en el ejercicio 

2021/22 afianzan el objetivo anual de 

registrar unos ingresos superiores a los 

750 millones de euros. 

Ambas compañías estiman que las primeras 
familias podrán acceder a sus viviendas a 

finales de 2023.

Vivía lanza su primera 
promoción en alquiler: 
Residencial Alisio,  
en Valladolid
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valencia es la tercera ciudad 
de España y destaca en el 
mercado residencial, no solo 
por su sólido crecimiento de-

mográfico sino por los factores econó-
micos que impactan en su desarrollo. 
Cuenta con una población total de 1,4 
millones de habitantes en su área me-
tropolitana y es la tercera provincia 
con mayor incremento poblacional 
por detrás de Madrid y Barcelona, ha-
biendo aumentado casi 130.000 nue-
vos habitantes en los últimos 5 años.

Su desarrollo económico va mucho 
más allá del turismo. valencia es el 
cuarto puerto de Europa y el prime-
ro de España con aproximadamente 
5,6 millones de contenedores gestio-
nados en 2021. La ciudad ha aposta-
do por un desarrollo tecnológico de 
primer nivel en el que desatacan las 
lanzaderas y compañías tech surgidas 
alrededor del puerto y las universida-
des (Universidad Politécnica de valen-
cia y la Universidad de valencia), am-
bas entre las principales europeas. En 
este sentido, su importante atractivo 
se muestra en las cifras de recepción 
de estudiantes Erasmus e interna-
cionales, siendo una de las primeras 
ciudades universitarias de Europa, 
atrayendo cada año a más de 4.000 
estudiantes extranjeros y a 22.000 de 
otros puntos de España.

A medio plazo, la ciudad ha hecho 
también una importante apuesta 
económica con la construcción de la 
gigafactoría de baterías eléctricas de 
volkswagen y la consolidación de la 
histórica factoría de Ford en valencia, 
entre otras. Este crecimiento econó-
mico y su incuestionable desarrollo 
demográfico encuentra soluciones en 
el sector residencial en alquiler, nece-
sario para absorber la demanda de 
vivienda que genera. 

En lo que respecta al sector residencial 
en alquiler, que considera esquemas 
BTR y PRS (build to rent y private rented 
sector) valencia es el tercer mercado 
en España habiendo logrado atraer un 
volumen de inversión superior a los 
100 millones de euros en 2021. Según 
Colliers, 2022 será el gran año del BTR 
en valencia. La opinión de sus expertos 
está corroborada por las excelentes ci-
fras registradas en el mercado valen-
ciano del BTR en los cuatro primeros 
meses del año. La ciudad del turia acu-
mula ya 105 millones de euros en este 
tipo de operaciones, superando la cifra 
de inversión alcanzada por todo el sec-
tor residencial el año anterior. 
   
Recientemente en Colliers habéis 
asesorado 2 de las 3 operaciones de 
build to rent realizadas en valencia 
en 2022. ¿Qué tienen en común es-
tas operaciones?
antonio de la Fuente: Estas dos ope-
raciones han sido muy diferentes no 
solo por el volumen, 18 millones de 
euros (90 viviendas) y 66 millones de 
euros (281 viviendas), sino por la es-
tructura de las transacciones.

En la primera hemos conseguido ha-
cer una operación triangular con ac-

tivos propiedad de un inversor, que 
vendíamos de forma simultánea a un 
inversor institucional final median-
te un forward purchase. El desarrollo 
llave en mano lo realizaba un promo-
tor/constructor ajeno a la operación y 
que buscamos ex profeso. En la otra, 
AQ Acentor, un promotor que había 
avanzado con un proyecto que inicial-
mente no había sido concebido para 
vivienda en alquiler, ha desinvertido 
a unos precios muy competitivos, 
vendiendo el proyecto a un fondo 
gestionado por Catella por 66 millo-
nes de euros. 

En cualquier caso, las dos operaciones 
han supuesto un éxito. Cuando nues-
tros clientes nos contactaron para co-
mentarnos las operaciones, en activos 
que llevaban tiempo en el mercado, 
analizamos ambas desde el punto de 
vista del mercado de inversión. Estu-
diamos muy bien las condiciones del 
mercado de alquiler local y adapta-
mos la estructura de la operación y el 
proceso de comercialización en fun-
ción de las necesidades del mercado 
de inversión institucional.

¿Pensáis que con estas operaciones 
nos estamos acercando a los nive-

Las excelentes cifras de inversión con las que ha arrancado 2022 hacen prever 
que este ejercicio será el gran año del build to rent en Valencia, según estiman 

desde Colliers Antonio de la Fuente, managing director de Corporate Finance, y 
Rafael Paz, director de la oficina de Valencia.

2022 será el gran año del  
build to rent en Valencia 

Imagen simulada de la futura promoción build to rent Urban Atarazanas.
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les máximos que puede admitir una 
ciudad como valencia? 
Rafael Paz: En absoluto. Estas ope-
raciones no son más que la constata-
ción de la importancia que va a tener 
valencia en un mercado como el BTR. 
Un mercado que, en otras ubicaciones 
como Madrid, ya ha alcanzado un ni-
vel de competencia y escasa rentabi-
lidad que complica la introducción de 
nuevos inversores. valencia y otras 
ubicaciones comparables van a ser el 
objetivo de inversión de casi todos los 
inversores en los próximos años.

la apuesta inversora por el sector 
inmobiliario de valencia es fuerte 
¿Cómo creéis que van a afectar es-
tas inversiones a otra tipología de 
activos?
Rafael Paz: Aparte del efecto en el 
mercado de living por el talento que 
atraerán, estos grandes proyectos 
impulsan otra serie de empresas re-
lacionadas directa e indirectamente, 
que en un primer momento se verá 
reflejada en la absorción de suelo in-
dustrial y naves logísticas en la provin-
cia de valencia, pero también pensa-
mos tendrá un efecto directo en las 
oficinas. Un mercado en el que hemos 
pasado muchos años con muy pocas 
iniciativas de promoción o reconver-
sión, porque la absorción y las rentas 
parecía desaconsejarlo. Confiamos en 
un incremento de las rentas y por tan-
to de iniciativas de promoción de ofici-
nas que serán absorbidas.

se ha hablado mucho del produc-
to de vivienda btr porque no todo 
vale. ¿Cómo lo definiríais en pocas 
palabras?
antonio de la Fuente: El producto BTR 
no solo tiene que tener cierto tamaño 
y contar con un diseño específico y ad 
hoc que permita romper con dinámicas 

de precios de viviendas en competen-
cia en los alrededores, sino que, cada 
vez más, debe tener unas característi-
cas energéticas más singulares.

Rafael Paz: Efectivamente, el produc-
to BTR o cumple criterios de ESG o no 
es un producto en el que los inverso-
res puedan invertir. Esto es algo que 
llevamos analizando en Colliers desde 
hace años y cada vez tenemos más 
claro el retorno económico de una in-
versión de estas características. 

¿Qué zonas pensáis que pueden 
atraer la inversión institucional en vi-
vienda en alquiler (btr) en valencia?
antonio de la Fuente: Hay dos carac-
terísticas fundamentales que debe te-
ner un proyecto BTR para que resulte 
atractivo al inversor institucional. Es-
tas son la ubicación y cercanía a polos 
de demanda y la buena comunicación, 
preferiblemente en transporte públi-
co. Es por esto que, todas las ubicacio-
nes que hay en dentro de la v-30 van 
a tener interés para el inversor insti-
tucional, porque van a ser homologa-
bles a otras inversiones que se han 
realizado en otras ciudades europeas. 
Por eso, ubicaciones como Quatre Ca-
rreres, Malilla o turianova – Fuente de 
San Luis al calor del Hospital de la Fe 
tienen todo el sentido.

Rafael Paz: Efectivamente dichas zo-
nas van a estar en el objetivo de todos 
los inversores, pero no van a ser las 
únicas, por ejemplo, pensamos que 
el sector La torre tiene potencial para 
el desarrollo de viviendas asequibles 
ya que el suelo está aún en niveles de 
precio que lo permiten. Otras áreas 
como Patraix / tres Forques / vara de 
Quart, Mislata, Moreras y en un futu-
ro el PAI del Grao, serán importantes 
polos de atracción de inversión en el 
corto plazo. 

En otras ubicaciones/comunida-
des autónomas y ciudades se está 
empezando a crear un importante 
parque de vivienda en alquiler de 
la mano de la colaboración publica 
privada, ¿creéis que esta es la gran 
asignatura pendiente?
antonio de la Fuente: Para valencia, 
que el proyecto de vivienda protegida 
haya quedado desierto, desde luego 
no es una buena noticia. Los precios 
actuales de los módulos de vivienda 
hacen imposible la construcción de 
vivienda protegida en toda la comu-
nidad autónoma si no hay subven-
ciones, aunque el suelo se dé con 
carácter gratuito. Por otro lado, la po-
sibilidad de que la Administración Pú-
blica ejerza el derecho de retracto en 
la entrega dificulta la restructuración 
de procesos de forward funding.

Para que estos proyectos sean facti-
bles se requieren unas condiciones 
económicas y técnicas que hagan via-
ble el plan de negocio de los inverso-
res. En el caso de valencia y de la Co-
munidad valenciana eso pasa por una 
imperiosa necesidad de actualización 
de los módulos de vivienda protegida 
y la selección de parcelas donde se 
pueda desarrollar el suficiente núme-
ro de viviendas. u

Transacciones Build to Rent en Valencia

Año Trimestre Ubicación Dirección Tipología Inversor Vendedor

2021 T1
Mislata y 

Patraix
- Portfolio

Grupo LAR / 
Primonial

-

2021 T3 Valencia
C. Moreras 

7-14
Single Asset AEW Europe Metrovacesa

2022 T1
Quart de 

Poblet
C. Roll de Les 

Eres
Single Asset AIG Metrovacesa

2022 T1 Valencia C. Museros Single Asset
Primevest 

Capital 
Partners 

Bertolín

2022 T2 Valencia Turianova Single Asset Catella AQ Acentor

Fuente: Colliers. Transacciones BtR registradas en Valencia hasta el 5 de mayo de 2022.

Antonio de la Fuente, managing director  
de Corporate Finance de Colliers

Rafael Paz, director de la oficina 
de Valencia de Colliers.
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Habitat Inmobiliaria continúa 

apostando por la localidad 

sevillana de Mairena del Alja-

rafe. La promotora ha adquiri-

do 23.000 m2 de terreno con 

más de 10.000 m2 edificables 

para desarrollar unas 100 vi-

viendas. Con esta operación, 

la compañía sumará cerca de 

100.000 m2 de suelo y más de 

40.000 m2 edificables en la 

localidad, que le permitirán 

desarrollar, en total, más de 

400 viviendas.

El nuevo suelo adquirido se 

encuentra junto al Nuevo Bu-

levar de Mairena del Aljarafe, 

muy cerca de donde actual-

mente se encuentra locali-

zada su promoción Habitat 

Sophia, su sexta promoción 

en el municipio, situada en la 

calle Maimónides, en la pri-

mera corona metropolitana 

de Sevilla.

Neinor Homes invertirá 25,3 millones en Arrate Homes, un nue-

vo proyecto residencial ubicado en localidad guipuzcoana de 

Eibar. Las obras ya han comenzado, de la mano de la construc-

tora ACR, y se prevé que concluyan a finales de 2023. Arrate 

Homes dispondrá de 82 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con 

terrazas, garaje y trastero. 

Paralelamente, Neinor Homes arranca un nuevo proyecto en 

Valencia. Se trata de la promo-

ción de obra nueva Akura Ho-

mes, integrada por 32 viviendas 

de entre 1 y 4 dormitorios. Está 

ubicada en el barrio de Patraix, 

al suroeste de la ciudad. 

hAbItAt cOmprA uN NuevO sueLO pArA LevANtAr 
OtrAs 100 vIvIeNdAs eN mAIreNA deL ALjArAfe

Premier España, promotora residencial perteneciente al Grupo 

Bassac, está finalizando la entrega de su promoción Olimpia 

Gardens, en Terrassa; 79 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, si-

tuadas en la zona olímpica de dicho municipio barcelonés, en 

concreto en la confluencia de la calle Voluntaris esquina con 

Ctra. de Matadepera.

La compañía señala que las viviendas de este proyecto des-

tacan por su gran ubicación, así como por su apuesta por la 

máxima calidad. Esta promoción cuenta con la máxima califi-

cación energética A y dispone de una zona comunitaria inte-

rior con parque infantil y piscina privada.

Barcelona, junto con Madrid, es un punto clave dentro de la es-

trategia de crecimiento de Premier. La inmobiliaria cuenta con 

cuatro promociones en venta en la provincia de Barcelona, lo 

que supone una oferta de más de 350 viviendas.

Grupo Insur ha presentado Quintessence, su nuevo proyecto 

ubicado en Altos de los Monteros, Marbella, con 96 viviendas. 

El grupo invertirá 42 millones en la construcción de este nuevo 

residencial orientado, principalmente, al mercado internacional. 

La compañía prevé arrancar las obras en el primer trimestre de 

2023, con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. El nuevo 

proyecto de Grupo Insur en Marbella se suma a sus recientes 

inversiones en Málaga capital, como los edificios de oficinas en 

las zonas de Martiricos y Tabacalera o su próxima promoción re-

sidencial en Estepona. 

Premier España entrega las 79 viviendas de su 
promoción Olimpia Gardens en Terrassa

Grupo Insur invertirá 42 millones en un residencial 
con 96 viviendas en Marbella

Neinor Homes lanza dos nuevos proyectos 
residenciales en Eibar y Valencia

Gestilar ha arrancado la entrega de las vi-

viendas de su promoción Mediterrània 1, 

ubicada en Nou Llevant (Palma). El comple-

jo está compuesto por 89 unidades de 2, 3 y 

4 dormitorios, distribuidas en varios bloques 

de 4 y 7 alturas. Cabe destacar el diseño de 

su fachada, obra de L35 Architects, para el 

que se han empleado elementos nobles.

Otro de los elementos notables de la promoción son sus zo-

nas comunes. Estas albergan piscina de cloración salina, sala 

polivalente con gimnasio equipado y zona de juegos infan-

tiles entre otras. Todo ello, en una urbanización privada con 

vigilancia para el control de acceso.

La sostenibilidad es otra de las cualidades de este desarrollo 

que ha obtenido la calificación energética A. La disminución 

de las emisiones de CO
2
 ha sido posible a los procedimientos 

de optimización de energía que reducen la demanda energé-

tica de los edificios. Los bloques están dotados con fachada 

SATE donde se ha optimizado la envolvente térmica, incorpo-

ración de vidrios bajo-emisivos y un sistema de ventilación de 

doble flujo con recuperador de calor.

Además, las viviendas incluyen también un sistema centrali-

zado de climatización mediante aerotermia de aire acondicio-

nado por conductos, calefacción por suelo radiante y agua 

caliente. Adicionalmente, la promoción cuenta con sistema 

de domótica para el control de temperatura, apertura de per-

sianas motorizadas y encendido y apagado de luces, entre 

otras prestaciones.

Gestilar inicia la entrega de las 89 
viviendas de Mediterrània 1 en 
Palma de Mallorca

El terreno adquirido está 
muy cerca de Habitat Sophia, 

su sexta promoción en este 
municipio sevillano. 

El complejo 
residencial está 
compuesto 
por viviendas 
de 2, 3 y 4 
dormitorios.

El residencial de Neinor Homes 
en Valencia está ubicado en el 
barrio de Patraix, al suroeste de 
la ciudad.

La promoción, 
con calificación 

energética A, 
dispone de 

piscinas con 
cloración salina.
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El parque comercial se perfila 
como la tipología de activos de 
retail que más inversión está 
moviendo en este periodo pos-

pandemia. Si ya en febrero, la Asocia-
ción Española de Centros y Parques 
Comerciales desvelaba que de los 30 
proyectos en marcha para los próxi-
mos 3 años, 22 serían de parques co-
merciales, ahora se van conociendo 
más datos sobre cada uno de estos 
activos.

Las compañías Equilis y Batex & Du-
plex han presentado dos de estos pro-
yectos: Nexum Retail Park, situado en 
la localidad madrileña de Fuenlabrada, 
y Trocadero, en Puerto Real (Cádiz), 
que juntos sumarán 130 millones de 
euros de inversión.

nEXum REtail PaRK
La promotora inmobiliaria Equilis ha 
puesto en marcha este nuevo proyec-
to en Fuenlabrada: Nexum Retail Park. 
Con una inversión cercana a los 110 
millones de euros, Avintia será la em-
presa constructora. Su apertura está 
prevista en 2023.

Ubicado en la localidad madrileña de 
Fuenlabrada, cuenta con 48.000 m2 de 
parcela, de los cuales 26.000 m2 se des-
tinarán al parque comercial; 17.000 m2, 
a una residencia de estudiantes con 
600 habitaciones; y 4.000 m2, a la cons-
trucción de un hotel.

Se calcula que este desarrollo atrae-
rá a 3 millones de visitantes al año y 
creará 700 nuevos puestos de trabajo. 
El mix comercial contará con los secto-
res principales de este tipo de parques 
comerciales. La planta baja albergará 
supermercado, tienda de automoción, 
decoración, hogar, mascotas, moda y 
muebles, entre otros servicios. En el 

piso superior habrá un gimnasio de 
casi 2.000 m2, zona de ocio infantil y 
restauración. Asimismo, habrá un apar-
camiento en superficie para casi 1.000 
vehículos así como una gasolinera.

Equilis apuesta por reducir al máxi-
mo el impacto que sus edificios ten-
drán en la ecología, desde la gestión 
de la energía y el agua, pasando por 
la regeneración de zonas industriales 
abandonadas hasta su inclusión en la 
economía local. Así, Nexum Retail Park 
Fuenlabrada opta a lograr el certificado 
en sostenibilidad Breeam.

La promotora está presente en España 
desde 2014. Posee el centro comercial 
Finestrelles en Barcelona (inaugurado 
en 2018); así como dos proyectos resi-
denciales de lujo en pleno barrio de Sa-
lamanca, actualmente en construcción, 
en Lope de Rueda, 15 y Velázquez, 70.

La compañía, original de Bélgica, lleva 
a cabo trabajos inmobiliarios en un 
amplio espectro de actividades: pro-
yectos comerciales y residenciales, 
regeneración de emplazamientos in-
dustriales, residencias para mayores 
o estudiantes, aparcamientos y espa-
cios culturales.

tROCaDERO
La promotora Batex & Duplex está de-
sarrollando el parque comercial troca-

dero en Puerto Real (Cádiz). Se ubica 
en una parcela de 46.500 m2, con eco-
parking y 10.000 m2 de superficie cons-
truida junto a las propias viviendas del 
municipio. Supondrá una inversión 
próxima a los 20 millones de euros 
y generará 100 nuevos empleos. Su  
inauguración está prevista en el verano 
de 2023.

La compañía ya ha formalizado la en-
trada de Supeco, cadena de alimen-
tación del grupo Carrefour. Además, 
habrá free-standers de comida rápida 
y marcas de retail especializadas en 
hogar, mascotas, deporte, así como es-
pacios diversos de ocio y restauración.

Situado a pie de la autovía AP-4, será 
parada de la línea 2 del futuro tranvía 
Metropolitano Bahía de Cádiz. Esta uni-
rá la capital gaditana con El Puerto de 
Santa María y el aeropuerto de Jerez.

Según palabras de Rafael Franco, 
CEO de batex, “el nuevo parque sa-
tisfará la demanda de cerca de 10.000 
personas del Campus Universitario 
de Cadiz-Puerto Real, ubicado a esca-
sos metros de la parcela; y de más de 
50.000 residentes en la localidad de la 
bahía gaditana que hasta el momento 
se tienen que desplazar durante apro-
ximadamente 25 minutos en vehículo 
para encontrar una oferta de esta na-
turaleza”. u

Equilis y Batex & Duplex  
presentan sendos proyectos de 

parques comerciales
Nexum Retail Park, situado en Fuenlabrada (Madrid), y Trocadero, ubicado en 

Puerto Real (Cádiz), supondrán una inversión de 130 millones de euros.

RETAIL

Necsum Retail Park Fuenlabrada.
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El espacio comercial Oasiz 
Madrid cumple 5 meses con 
nuevas aperturas y 4,6 millones 
de visitas

Oasiz Madrid cumple cinco meses de 

apertura. El primer proyecto de Com-

pañía de Phalsbourg en España, en 

la localidad madrileña de Torrejón de 

Ardoz, incorpora nuevas marcas a su 

área comercial y gastronómica. Ade-

más, registra más de 4,6 millones de 

visitas en sus primeros cinco meses 

de apertura.

Las enseñas Sucré Salé y MásQMenos 

se incorporan a la oferta de restaura-

ción de Oasiz. Por otro lado, Outly, ca-

dena europea de gafas de sol de alta 

gama en formato outlet, y la perfumería Primor han abierto 

sendos espacios. Asimismo, firmas de moda como Pull & Bear, 

Desigual, Mayoral y Décimas están llegando progresivamen-

te a Oasiz Madrid. Y la oferta gastronómica aumentará con la 

llegada de El Kiosko, Grill Corner, Wanderlust, La Chulapona, 

Sushiko, la pastelería artesanal El Obrador de Goya y la ense-

ña de comida india Delhi Barbar. Además, la oferta de depor-

tes se ampliará con la llegada de Nike Outlet, que empezará 

las obras en junio.

Nuveen Real Estate ha puesto 

a la venta el centro comercial 

Islazul, situado en el madri-

leño barrio de Carabanchel, 

junto a la autovía M-40. La 

gestora de inversiones de 

TIAA ha puesto como precio 

del activo 320 millones de 

euros.

Gestionado por Cushman & 

Wakefield, Nuveen adquirió el 

centro en 2014 a las empresas 

Lar e Ivanhoé Cambridge por 

230 millones. En 2017, cerró 

con E.Leclerc la compra de la 

superficie del hipermercado, 

que reformó y ahora está ocu-

pado por la cadena Lidl.

El espacio comercial cuenta 

con más de 90.000 m2 de SBA 

y más de 180 tiendas. Abarca 

un área de influencia de dos 

millones de personas.

Lar España incorpora en sus centros comerciales 
un sistema de gestión de calidad del aire interior

La socimi Lar España ha dotado a sus 8 centros comerciales, 

gestionados por Grupo Lar a través de Gentalia, con un sistema 

de gestión de calidad de aire interior. Este sistema de monito-

rización de calidad del aire, SMoCAI, garantiza la calidad del 

aire interior y potenciará el grado de ahorro energético de cada 

activo.

La puesta en marcha de SMoCAI se ha llevado a cabo por la 

empresa Aire Limpio. Esto permitirá a Lar España reducir sus 

emisiones CO
2
. Como parte de su política de sostenibilidad/

ESG, la socimi busca mejorar sus instalaciones y procesos y 

garantizar una huella responsable en los entornos en los que 

desarrolla su actividad.

Levi’s y Calzedonia abren 
en el centro comercial 
Parque Corredor

El centro comercial madrile-

ño Parque Corredor recibe la 

apertura de nuevas marcas de 

moda. Así, inauguran sus loca-

les las firmas Levi’s, legendaria 

marca creada por Levi Strauss 

en 1852; y Calzedonia, marca 

de origen italiano que produ-

ce y comercializa calcetines, 

medias, ropa interior y trajes de 

baño para mujer, hombre y niño.

Además, la semana pasada abrieron sus puertas la firma ho-

landesa de cosmética Rituals; la enseña de restauración Ro-

dilla, creada en 1939 y que cuenta con más de 150 estableci-

mientos en España; la cadena europea Pepco, de tiendas de 

ropa y artículos para el hogar, creada en Polonia hace 20 años; 

y la tienda de perfumes Aromas Artesanales.

Carmila amplía su oferta con nuevas marcas de 
restauración, moda, descanso y servicios para 
mascotas

Carmila incorpora nuevas firmas a su portfolio de más de 

2.800 establecimientos. De esta manera, el centro comercial 

Parquesol, ubicado en Valladolid, inaugurará la clínica veteri-

naria Clinicanimal. Con 112 m2, dará servicio y asesoramiento 

a todos aquellos acompañantes domésticos de su zona de in-

fluencia en materia médica, cuidados y alimentación.

Por su parte, la cadena especializada en gastronomía japone-

sa Shushisom abrirá un espacio de 364 m2 en el centro co-

mercial burgalés El Mirador. Además, Gran Vía de Hortaleza 

incorporará el rótulo Dormitorum, especializada en descanso. 

Con más de 15 años de experiencia en el sector, suma un local 

de 188 m2.

Otra incorporación a destacar es la de Tramas+, que se une a 

la oferta comercial de Gran Sur (La Línea de la Concepción), 

con un local de 92 m2. Por otro lado, Fan Mallorca Shopping 

dará la bienvenida a Jack&Jones, firma de moda masculina 

juvenil, con un espacio de 270 m2.

 El establecimiento 
Sucré Salé está 
especializado en 
crepes elaboradas 
según la receta 
original de la Bretaña 
francesa.

NuveeN pONe A LA veNtA eL ceNtrO cOmercIAL 
IsLAzuL pOr 320 mILLONes

Entre los operadores de 
Islazul destacan Zara, H&M, 
Primark, Yelmo Cines, Star-

bucks, Vips, La Tagliatella o 
Manolo Bakes.
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Carrefour Property y Carmila renuevan el centro 
comercial Camas-Aljarafe de Sevilla 

Carmila y Carrefour Property llevarán a cabo la remodelación 

del complejo comercial Camas, ubicado en el municipio sevi-

llano de Aljarafe. Esto incluye la actualización de su imagen en 

el interior y el exterior, con nuevos espacios y equipamientos.

Las obras incluyen actuaciones en todo el activo comercial. 

De esta forma, en el exterior se remodelarán los tres accesos 

al centro. Además, se realizarán actuaciones sobre la fachada. 

Y en la zona de acceso desde el parking hasta Decathlon tam-

bién se realizará una zona de tránsito.

En la renovación del interior destaca la reforma integral de 

los dos núcleos de aseos con la incorporación de un family 

room. Además, se crearán dos zonas estanciales a lo largo de 

la galería.

También se llevará a cabo una actuación en la plaza del Cine 

para la creación de un gran espacio central que acogerá el 

nuevo food court, para una mejor reordenación de los espa-

cios de terrazas.

Savills asume la gestión del parque comercial 
Bahía Real en Santander

El parque comercial Bahía Real (Santander) pasa a formar 

parte de la cartera de gestión de Savills. De esta forma, Savills 

Retail Sevices cuenta con más de 62 activos bajo gestión y 

comercialización en España entre retail parks, centros comer-

ciales y outlets.

Inaugurado hace un año, Bahía Real cuenta con 20.200 m2 de 

superficie. Está ocupado al 100 % por marcas como Mercado-

na, Maison du Monde, Jysk, Casa, Basic Fit Ozone premium, 

así como enseñas de restauración como Muerde la Pasta o 

KFC .

Los supermercados lideraron la inversión del sector retail en 

2021. Así lo explica el informe Retail: Experiencia, tecnología y 

sostenibilidad como palancas del crecimiento, elaborado por 

JLL. Así, el volumen acumulado roza los 480 millones de euros. 

Esta cifra representa el 50% de la inversión total en retail el pa-

sado año. Se supera, además, la cifra registrada entre los años 

2017 y 2019, cuando representaba menos del 10%, incluso el 

dato de 2020 (30%).

Por volumen de inversión, le siguen el segmento de high street, 

que alcanzó los 270 millones de euros en 2021. De ellos, los acti-

vos más prime han continuado mostrando una mayor resiliencia 

frente a las ubicaciones secundarias, donde la disponibilidad 

de locales es mayor. Los parques comerciales fueron el tercer 

tipo de producto más demando por los inversores en 2021, con 

un volumen cercano a los 165 millones; seguidos de los centros 

comerciales, con 70 millones. Esta cifra supone una reducción 

de alrededor de un 95% respecto al año anterior; debido a la 

venta en ese año de los centros comerciales Intu Asturias e Intu 

Venecia, por unos 800 millones de euros en conjunto.

En total, en el sector retail en España se invirtieron en 2021 casi 

1.000 millones de euros. Esto representa un 56% menos que en 

2020. 

Cinco nuevas tiendas se han incorporado al centro 
comercial Salera en los últimos meses

Salera amplía su oferta comercial con cinco nuevas firmas. En 

los últimos meses, el centro comercial castellonense ha recibi-

do las aperturas de Singularu, Alain Afflelou, Taco Bell, Casa 

Carmen y Häagen Dazs. En el caso de Singularu y Taco Bell, 

se trata de la primera apertura de dichas firmas en Castellón.

Además, marcas como Zara, Oysho, Mango, Women’secret y 

Springfield han finalizado las obras para renovar su imagen y 

ya ofrecen todos los servicios con normalidad dentro del cen-

tro comercial.

Este espacio comercial reabrió en junio de 2020 tras el pro-

yecto de remodelación, diseñado por el área de arquitectura 

de CBRE, gestor del centro; y promovido por DWS, ya que su 

propietario mayoritario es un fondo bajo la división inmobilia-

ria de la compañía.

El Corte Inglés saca al mercado dos activos en la 
Puerta del Sol de Madrid

El Corte Inglés pone a la venta dos activos comerciales situa-

dos en la Puerta del Sol de Madrid. El precio de la operación 

rondaría los 150-200 millones, según El Confidencial. La con-

sultora JLL coordinará el proceso de venta.

Uno de ellos está situado en el número 10 de la Puerta del Sol. 

El inmueble cuenta con 4.853 m2 de uso hotelero y comercial. 

En la actualidad alberga la tienda de deportes del grupo y un 

restaurante del chef Alberto Chicote. El otro inmueble, con 

1.857 m2, está ubicado en Maestro Victoria, Edificio 4. De uso 

comercial y de oficinas, aloja una tienda de mascotas.

LOs supermercAdOs eNcAbezAN LA INversIóN eN retail eN 2021 cON uN vOLumeN  
tOtAL de 480 mILLONes

Salera reabrió en 
junio de 2020 tras 
un proyecto de 
remodelación.

Las obras, impulsadas por el departamento de Concepto y 
Construcción de Carrefour Property, incluyen actuaciones en todo 
el activo.

Savills IM 
adquirió 
Bahía Real 
para su fondo 
insignia 
europeo a 
primeros de 
abril.
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OfIcINAS

Las oficinas han empezado el año con buen pie. El mercado de Madrid registró en el 
primer trimestre un aumento de contratación del 90% y el de Barcelona de un 25% 

respecto al mismo periodo de 2021, según los estimaciones de CBRE y Cushman & 
Wakefield. Unas cifras “excelentes” que demuestran que las empresas han dejado de 

esperar para alquilar y apuestan por la vuelta a la oficina física.

La contratación de oficinas crece con 
fuerza en el primer trimestre 

Madrid ha registrado una 
contratación de entre 
125.000-130.000 m2 de 
oficinas entre enero y 

marzo, mientras que en el merca-
do barcelonés se alquilaron 92.000-
95.000 m2, según las cifras facilitadas 
por CBRE y Cushman & Wakefield, 
unos datos que evidencian que este 
segmento parece dejar atrás la pan-
demia definitivamente.

Javier Bernades, director de ofici-
nas en España de Cushman & Wake-
field, justifica el aumento de la absor-
ción registrado en los tres primeros 
meses del año en que “existe una 
tendencia progresiva a la vuelta a la 
oficina física tras un periodo de incer-
tidumbre marcado por la pandemia”. 
Según Bernades, la consolidación de 
estas cifras ascendentes “viene mar-
cada por el espacio que la empresa 
pueda ofrecer a sus empleados, con 
un buen entorno, experiencia y efi-
ciencia, y por la apuesta por edificios 
con un alto componente de sostenibi-
lidad que cumplan con las demandas 
en materia de ESG de empresas e in-
versores”.

Esta búsqueda de edificios de calidad 
y sostenibles, que se ha intensificado 
tras la pandemia, se ve claramente en 
el análisis de los datos de la absorción 
de este primer trimestre que ha rea-
lizado Cushman & Wakefield. En Ma-
drid, los edificios A y B+ representan el 
74% de la absorción, en línea con los 
años recientes donde cerca del 70% de 
la demanda elige inmuebles de calidad 
alta y muy alta. Una circunstancia que 
aumenta en el caso de Barcelona, don-
de la demanda se ha decantado en un 

85% por edificios de tipo A y B+ en este 
primer trimestre de 2022, en línea con 
los años recientes donde cerca del 70% 
de la demanda elige edificios de cali-
dad alta y muy alta.

En lo que se refiere al mercado de 
Madrid lo más destacado, en opinión 
de josé mittelbrum, director nacio-
nal de Investor Leasing Oficinas 
CbRE España, es que “en el último 
trimestre se ha reactivado la actividad 
de las empresas internacionales en 
Madrid, las que más se habían retra-
sado en la vuelta a la oficina durante 
la pandemia. Esa vuelta ha motivado 
la activación de planes de revisión de 
los espacios de trabajo, ya que la gran 
mayoría de las empresas asumirán 
formulas hibridas de vuelta al trabajo. 
Asimismo es evidente que la oficina 
prepandemia ya no se ajusta del todo 
a esta nueva forma de trabajar”. 

Destacando CBRE que las operaciones 
de mayor tamaño, entre los 5.000 m2 

y los 8.000 m2, se han firmado en ubi-
caciones fuera de la M-30, destacando 
la zona de Julián Camarillo. Ya dentro 

de la M-30, el sector legal se encuentra 
especialmente activo, como muestra 
el prealquiler del edificio Habana, con 
más de 4.000 m2 por parte de Ontier 
Abogados, cuando aún faltan más de 
seis meses para su terminación. 

En lo que se refiere al mercado bar-
celonés, en el primer trimestre ha au-
mentado considerablemente la activi-
dad en la periferia y la zona sur (Zona 
Franca y plaza Europa). De hecho, la 
mayor operación del trimestre ha sido 
el alquiler de casi 10.000 m2 por parte 
de la aerolínea vueling en viladecans 
Business Park. A esta se suma el alqui-
ler de 5.500 m2 por parte de volkswa-
gen Group en unas oficinas del Parc 
Logístic de la zona Franca de Barce-
lona. En cambio, el distrito 22@ ha 
tenido menos protagonismo después 
de los récords registrados en los últi-
mos trimestres. Aunque la directora 
de Advisory & Leasing Oficinas de 
CbRE barcelona, lindy Garber, acla-
ra que “en el primer trimestre se han 
firmado varias operaciones en esta 
zona y la demanda sigue teniendo un 
interés firme”. u
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Mapfre, Munich Re y MEAG, la 

gestora de activos de Munich 

Re Group, han lanzado un nue-

vo fondo europeo de inversión 

inmobiliario. Este fondo de 

inversión alternativo luxembur-

gués se centra en inmuebles 

de oficina de gran calidad y 

con una ubicación excelente 

en las mejores localizaciones 

de Europa.

Ambas aseguradoras se han 

asociado como inversores ini-

ciales del fondo para el cual 

han contribuido a la cartera 

inicial de activos que ya po-

seen en España y Alemania, 

respectivamente. Después de 

la fase inicial, el fondo adquiri-

rá otros inmuebles en todo el 

continente con el fin de crear 

una cartera paneuropea. Está 

previsto que el fondo alcan-

ce un volumen aproximado 

de 500 millones en 2023 y de 

1000 millones en 2025.

El fondo tiene en cuenta fac-

tores medioambientales y so-

ciales como parte integrante 

de su estrategia de inversión. 

Cumple los requisitos que es-

tablece el artículo 8 del SFDR 

(Sustainable Finance Disclo-

sure Regulation) como pro-

ducto de inversión sostenible, 

y centra su atención en la des-

carbonización a través de una 

mayor eficiencia energética y 

una menor huella de carbono, 

conforme al Acuerdo de París. 

mApfre y muNIch re LANzAN uN fONdO pArA 
INvertIr 1.000 mILLONes eN OfIcINAs ‘prime’ eN 
eurOpA

Conren Tramway ha comprado la antigua sede de Braun en 

Esplugues de Llobregat (Barcelona) para reconvertirla en un 

campus de 25.000 m2 de oficinas y aparcamiento. La inmo-

biliaria invertirá 50 millones en la compra y rehabilitación de 

esta fábrica de electrodomésticos en desuso con el objetivo 

de convertirla en un campus capaz de albergar de forma in-

distinta una sede corporativa o un campus multi-inquilino di-

rigido especialmente a empresas dedicadas a life science e 

innovación tecnológica, 

El diseño del proyecto ha sido encargado a BCA Arquitectes 

que tiene el encargo de seguir “estrictas políticas medioam-

bientales y de economía circular, así como los estándares 

más exigentes de eficiencia energética y sostenibilidad de 

cara a obtener la certificación LEED Gold”, según informan 

desde la compañía.

Generali Real Estate ha comple-

tado la adquisición del edificio 

de oficinas Step Up en Barcelo-

na, que pertenecía a la promoto-

ra belga Codic. El edificio ha sido 

adquirido en nombre del fondo 

paneuropeo Generali Europe In-

come Holding (GEIH).

El activo es un edificio de ofici-

nas de nueva construcción, situado en la calle de Pamplona 

104, en el núcleo principal del distrito 22@ de Barcelona, que 

tiene certificación LEED Gold. Cuenta con unos 4.500 m2 de 

superficie de alquiler (SBA) repartidos en cinco plantas coro-

nadas por una terraza en la azotea y dos plantas subterráneas. 

Actualmente se encuentra completamente alquilado a la tec-

nológica francesa Payfit. 

Colonial ha oficializado la compra 

de la sede central de Amundi en 

París. El edificio está situado en el 

91-93 Boulevard Pasteur junto a la 

estación de Montparnasse en Pa-

rís, consta de casi 40.000 m2 y es el 

séptimo inmueble de oficinas más 

grande de la capital francesa. La 

socimi, a través de su filial SFL, ha adquirido el activo por 485 

millones (incluyendo costes de transferencia). Esta compra 

tendrá un impacto positivo inmediato en los ingresos de la 

compañía con una yield del 3,9%.

El activo, hasta ahora propiedad de la aseguradora Primonial 

REIM France, está ocupado desde 2012 por Amundi, con un 

contrato de obligado cumplimiento de 12 años a partir del 

pasado 1 de febrero de 2022. El inmueble ha sido renovado 

en su totalidad y cuenta con 17 plantas que ofrecen un dise-

ño horizontal de 2.100 m2 y cuenta con altas certificaciones 

energéticas. 

Loom, la división de espacios flexi-

bles de Merlin Properties, continúa 

su expansión. Así, ha inaugurado 

una nueva planta de 1.000 m2 en su 

espacio de Torre Glòries en Barcelo-

na, tras haber alcanzado el 100% de 

ocupación. Con esta apertura, Loom 

cuenta ya con cuatro plantas en el 

edificio y pasa a contar con una superficie total de más de 

3.457 m2 distribuidos en zonas de puestos fijos, puestos flexi-

bles, despachos y salas de reuniones. 

Esta ampliación refuerza la apuesta de Merlin por las oficinas 

flexibles en el 22@. De hecho, este mismo año, Loom tiene 

previsto inaugurar en la misma zona de la ciudad condal 

Loom Ferretería; un nuevo espacio con capacidad para 220 

puestos de trabajo.

Colonial oficializa la compra 
de la sede de Amundi en 
París por 484 millones

Loom suma 3.400 m2 de 
oficinas flexibles en Torre 
Glòries en Barcelona

Conren Tramway transformará la antigua fábrica 
de Braun en Esplugues en 25.000 m2 de oficinas 

Generali Real Estate 
adquiere a Codic el 
edificio de oficinas 
Step Up en el 22@ de 
Barcelona

El fondo nace con activos cedidos por ambas aseguradoras y se abrirá 
a otros inversores institucionales.

El activo, que ha sido 
renovado en su totalidad, 
consta de casi 40.000 m2 
y es el séptimo edificio 
de oficinas más grande 
de París.

La división de espacios 
flexibles de Merlin 

Properties inaugura una 
cuarta planta en Torre 

Glòries.

El edificio de nueva 
construcción está 
completamente alquilado 
a la tecnológica francesa 
Payfit. 

La compañía 
invertirá 50 
millones en 
la compra y 
rehabilitación 
de estas 
instalaciones en 
Barcelona. 
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IOSA Inmuebles comienza a 

comercializar, de la mano de 

CBRE, el Edificio Landmark, 

un inmueble de más 20.000 

m2 de oficinas ubicado en el 

número 28 del paseo de la 

Zona Franca, en Zona Fira, 

Barcelona. El inmueble está 

en proceso de certificación 

para obtener LEED Platinum 

y aspira también a la máxima 

calificación de WELL Buil-

ding Standard.

El edificio cuenta con un sis-

tema de ahorro energético 

del 40% y mecanismos para 

supervisar y controlar la cali-

dad del aire y sensores de CO
2
. 

Además, incorpora un tanque 

de 433 m3 para la recogida de 

aguas pluviales que permite 

ahorrar un 50% en el consumo 

del agua, equivalente a seis 

millones de litros de agua en 

un año. También dispone de 

zonas ajardinadas en terrazas, 

patios interiores y exteriores, 

zonas lounge, salas polivalen-

tes, un gimnasio y pistas de pá-

del, entre otros servicios.

IOsA INmuebLes LANzA AL mercAdO 20.000 m2 de 
OfIcINAs sOsteNIbLes eN bArceLONA

Tyrus Capital’s European Real Estate Strategies (TERES) ha 

invertido 15 millones en el desarrollo de Green Oasis. Se trata 

de un nuevo campus de oficinas en la zona prime del distrito 

22@ de Barcelona promovido por Glenwell Group, que fue 

comprado por CBRE Global Investors el año pasado y cuya 

construcción está prevista que finalice en el tercer trimestre 

de 2023.

Green Oasis cuenta con una superficie total de oficinas de 

más de 15.000 m2. Está conformado por tres edificios nue-

vos junto con tres almacenes modernistas reconvertidos. El 

campus también incluye más de 5.000 m2 de zonas verdes y 

terrazas exteriores.

La empresa de servicios digitales Servinform ha alquilado un 

edificio de oficinas en la calle Julián Camarillo 16-20 (Madrid), 

propiedad de Meridia Capital. 

El edificio, con una superficie alquilable de unos 8.300 m2, tie-

ne seis plantas (cuatro sobre rasante y dos bajo rasante) y 137 

plazas de garaje. El inmueble ha sido reformado por completo. 

Cuenta con certificación BREEAM Muy Bueno y con ilumina-

ción nocturna en la fachada de piedra natural. Julián Camarillo 

16-20 combina las calidades de sus materiales con elementos 

que apuestan por la eficiencia energética: cristales con control 

solar, iluminación de alto rendimiento, climatización indepen-

diente de última generación. Además, dispone de espacios 

ajardinados al aire libre.

IWG, proveedor mundial de espa-

cios flexibles y de oficina, ha anun-

ciado que traerá a España su firma 

de coworking más exclusiva; Sig-

nature, que tendrá su primer centro 

de oficina flexible en el barrio de Sa-

lamanca, en la calle Velázquez, 34, 

esquina con la calle Goya, en el ter-

cer trimestre del año. El inmueble seleccionado en la milla de 

oro de Madrid es un edificio que pertenece a la aseguradora 

suiza Zurich. Fue transformado recientemente por la firma de 

arquitectura de Rafael de La Hoz. Contará con 4 plantas, con 

capacidad de acoger 330 puestos de trabajo, y una terraza de 

487 m2. La estructura cuenta con certificación de eficiencia 

LEED Gold.

El centro de Barcelona gana fuerza en materia de oficinas. 

Este mercado prevé sumar más de 100.000 m2 de nuevos 

proyectos en los próximos años, según datos de CBRE.

En 2010, se entregaron poco más de 11.000 m2 en el centro 

de la ciudad. Esta cifra continuó a la baja hasta 2014. Ade-

más, entre 2015 y 2017 se destruyeron en torno a 75.000 m2 

de oficinas que se destinaron a otros usos, como hoteles o 

viviendas. La falta de disponibilidad de oficinas provocó un 

descenso en las entregas los siguientes años, con cifras lige-

ramente superiores a los 1.500 m2 por ejercicio de media. Sin 

embargo, el ejercicio 2021 se cerró con 12.000 m2 entrega-

dos en la zona. En la actualidad, hay 30.000 m2 en construc-

ción y otros 17.000 m2 más pendientes de empezar. A estos 

se sumarían los 50.000 m2 del edificio Estel, actualmente en 

fase de diseño.

La directora de Advisory & Leasing Oficinas de CBRE Barce-

lona, Lindy Garber, explica que “la complejidad de plantear 

otros usos, el buen comportamiento del mercado de oficinas 

y el interés de las empresas internacionales por ubicar su 

sede o ampliar operaciones en Barcelona ha impulsado la  

reactivación del mercado de oficinas de la zona centro. Pese 

a que muchos inquilinos han ido a zonas como el 22@ o pla-

za Europa, otros han preferido apostar por el centro por la 

facilidad que supone en términos de movilidad y las presta-

ciones de la zona”.

Signature, la firma de 
coworking de lujo de IWG, 
aterriza en España

El centro de Barcelona sumará más de 100.000 m2 
de nuevas oficinas en los próximos años, según 
CBRE

Tyrus Capital invierte 15 millones en el proyecto de 
oficinas Green Oasis en el 22@ 

Servinform alquila a Meridia Capital un edificio de 
oficinas de 8.300 m2 en Madrid

 CBRE comercializa el Edificio Landmark ubicado 
 en Zona Fira, Barcelona.

El centro de trabajo 
híbrido estará ubicado 
en el barrio de 
Salamanca, en la calle 
Velázquez, 34, esquina 
con la calle Goya.

La operación es 
una muestra del 
dinamismo que 
goza la zona.
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Los niveles de contratación logística en España durante el primer trimestre 
superaron un 3% la cifra del mismo periodo de 2021, mientras que la inversión 

registró una subida del 402%, según CBRE

Trimestre récord para la logística 
con 690.000 m2 contratados y 895 

millones de inversión

El sector logístico español sigue 
batiendo récords. Según los 
datos de CBRE, en el primer tri-
mestre se contrataron un total 

de 690.000 m2 logísticos, un 3% más 
que en el mismo periodo de 2021, 
mientras que la inversión alcanzó un 
volumen de 894,6 millones de euros, 
lo que supone una subida del 402% 
respecto a la cifra alcanzada un año 
antes. El estudio incluye la absorción 
logística de Valencia, Zaragoza, Sevilla, 
Málaga y Bilbao, además de los dos fo-
cos logísticos del país, la zona centro y 
Cataluña.

La zona centro registró una contrata-
ción de 311.000 m2, de esta cifra más 
del 90% ha sido contratación neta. La 
cifra total supone un descenso del 10% 
respecto a la alcanzada en el mismo 
periodo de 2021. Las operaciones rela-
cionadas con e-commerce han concen-
trado el 37% de la contratación total.

Por su parte, Cataluña alcanzó una 
contratación logística de 242.000 m2, 
de los que el 60% ha sido contratación 
neta. La cifra total supone un descen-
so del 4% respecto a la registrada en el 
mismo periodo de 2021. El 67% de la 
contratación está vinculada a opera-
ciones llave en mano. Las transaccio-
nes relacionadas con el e-commerce 
abarcaron un 16% del total en el pri-
mer trimestre de 2022.

Tanto en la zona centro como en Cata-
luña, en este primer trimestre se han 
entregado 140.000 m2 y 15.000 m2 de 
nueva oferta, respectivamente.

La elevada actividad dio lugar a que la 
renta prime en la zona centro subiera 
un 6,4% desde el primer trimestre de 
2021 hasta alcanzar los 5,85 €/m2/mes 

en el primer trimestre de 2022. En Ca-
taluña, la elevada demanda junto con 
el descenso de oferta disponible im-
pulsó un 7% la renta prime, situándose 
en los 7,50 €/m2/mes.

Entre las principales operaciones lle-
vadas a cabo en la zona centro, des-
taca el alquiler de un llave en mano 
de 53.000 m2 por Geodis en torija, 
y el arrendamiento por parte de Db 
Schenker de una nave de 47.000 m² 
en Guadalajara. En Cataluña, la com-
pra de un llave en mano de 90.000 m² 
por parte de Kave Home en tordera 
y el alquiler de un llave en mano de 
27.000 m² realizado por Montepino 
en Castellbisbal.

Respecto al resto de plazas logísticas, en 
Valencia se alcanzó una contratación de 
78.000 m2 lo que supone un aumento 
del 144% respecto a los tres primeros 
meses de 2021. Mientras que en za-
ragoza se registraron 25.000 m2, que 
supone un ascenso del 41% respecto 
al año anterior. Y en Sevilla, continua la 
elevada demanda junto con la falta de 
oferta disponible; se registraron 29.000 
m² de contratación logística superando 
los 6.000 m² de un año atrás.

Entre las operaciones más importan-
tes destacan las autopromociones de 
Druni (18.000 m2) y Saltoki (16.000 m2) 
en Carlet y Vara de Quart (Valencia) 
respectivamente, el prealquiler de 
una nave logística de 22.000 m2 por 
parte de Think Textil en Plaza (Zara-
goza), y el arrendamiento por parte 
de UNEI de una nave de 13.500 m2 en 
Dos Hermanas (Sevilla).

aPEtitO invERsOR
El estudio de CBRE destaca el impor-
tante aumento de la inversión que 
se ha movido entre enero y marzo e 
indica que de los 894 millones de eu-
ros, el 64% del volumen total corres-
ponde a dos portfolios; la compra de 
activos del portfolio tiger por parte 
de GIC por 272 millones de euros y 
la compra del portfolio Gemstone por 
parte EQT Exeter por 300 millones de 
euros.

Respecto a las rentabilidades pri-
me, estas se mantienen a niveles del 
3,90% respecto al trimestre anterior 
tanto en la zona centro como en Cata-
luña. Por su parte, la yield prime para 
última milla se mantiene igualmente 
en el entorno del 3,75%. u



71   MAYO 2022 - El Inmobiliario mes a mes

LOgíSTIcA

Panattoni alquila a Naeko 40.000 
m2 en la plataforma logística de 
Tarragona que compró a El Corte 
Inglés

Panattoni ha alcanzado un acuerdo con 

Naeko Logístics para el alquiler de un edi-

ficio logístico de 40.414 m2 en el parque 

de La Bisbal del Penedés (Tarragona), 

que adquirió el pasado diciembre a El 

Corte Inglés.

La plataforma logística se encuentra a 45 

minutos del centro de Barcelona y a 25 minutos de Tarragona, 

El edificio se encuentra en un recinto vallado, contando en su 

interior con espacio para oficinas y vestidores, y en su exterior 

con una zona para parking de turismos. También está equi-

pado con más de 100 portones para carga y descarga para 

camiones y amplias playas de maniobra de 35 metros.

Este inmueble se encuentra en una parcela de 230.000 m2 

en la que Panattoni tiene el objetivo de desarrollar a riesgo 

próximamente 2 nuevos edificios, de 60.000 m2 y 40.000 m2, 

con lo que la totalidad del parque alcanzaría una superficie 

de 140.000 m2. 

 

El sector inmobiliario logísti-

co español recibirá en torno 

a 2.000 millones de euros de 

inversión para desarrollar aún 

más esta área inmobiliaria. Así 

lo estiman los expertos de la 

consultora Knight Frank.

España está cada vez más 

integrada en la red europea 

de transportes, lo que explica 

estas previsiones positivas. El 

año pasado se anunció que 

España pretende completar 

el enlace ferroviario de alta 

velocidad del Corredor Me-

diterráneo para 2026, que lle-

vará líneas ferroviarias de alta 

velocidad a cuatro regiones: 

Cataluña, Valencia, Murcia y 

Andalucía.

La posición estratégica de 

nuestro país es otro de los 

elementos que lo posiciona 

como uno de los destinos cla-

ve para la inversión en inmo-

biliario logístico. En concreto, 

España ocupa el séptimo lu-

gar preferido para los inverso-

res, solo por detrás de países 

como, Alemania, Polonia, Ho-

landa, Reino Unido y Francia.

Respecto al perfil del inversor, 

destaca la presencia que el 

capital internacional tiene en 

el mercado logístico español. 

Los inversores internaciona-

les ven en España una gran 

oportunidad, al contar con 

plazas muy desarrolladas 

como Madrid y Barcelona. Sin 

embargo, también están to-

mando fuerza otras ubicacio-

nes como Málaga, Valencia o 

Zaragoza.

eL sectOr LOGístIcO espAÑOL recIbIrá uNA INversIóN de 2.000 mILLONes eN 2022,  
seGúN KNIGht frANK

Savills y Estrada & Partners comercializan la nueva 
plataforma logística de Mountpark en Illescas

Mountpark ha adjudicado a Savills y Estrada & Partners la co-

mercialización de su nueva plataforma logística Mountpark 

Illescas IV. Está situada a 35 km de Madrid con conexión direc-

ta a las autovías A-42 y CM-41, en la plataforma Central Iberum, 

P.I. La Veredilla III.

Mountpark Illescas IV es un desarrollo logístico de última ge-

neración. Consta de dos edificios de 36.566 m2 y de 9.279 m2. 

Ambas naves dispondrán de certificación internacional Breeam 

‘Excellent’. Esto garantiza acabados e instalaciones de alta efi-

ciencia energética, utilizando los materiales más novedosos y 

las últimas prácticas de construcción. Con ello, ayudan a mini-

mizar el impacto de la huella de carbono generada por la activi-

dad del usuario. Además, cuenta con excelentes características 

técnicas. Por ejemplo, amplios patios de maniobra, grandes 

avenidas de circulación, un gran número de aparcamientos 

tanto para coches como para camiones y capacidad de gene-

rar electricidad fotovoltaica.

Hines Global Income Trust adquiere un terreno 
para un futuro desarrollo logístico en Madrid
El fondo Hines Global Income Trust ha adquirido varios te-

rrenos en el submercado del Corredor del Henares pertene-

cientes a un propietario local. La nueva propiedad tiene una 

superficie de 54.338 m2. Se encuentra frente a la autovía A2, 

a cinco minutos en coche del aeropuerto de Madrid y a 20 

del centro de la ciudad. Además, colinda con el complejo in-

dustrial y de oficinas de Airbus Defence and Space S.A.U que 

HGIT adquirió en junio de 2020. Esto crea una superficie total 

de 103.940 m2.

Con esta adquisición, HGIT pretende construir un parque 

logístico de alta calidad de más de 65.000 m2 en una de las 

áreas predilectas de Madrid para satisfacer la demanda de co-

mercio electrónico de última milla. Demostrando su compro-

miso con la sostenibilidad, el proyecto aspira a la obtención 

de la certificación Breeam Excellent.

TPF Consulting comercializa una nueva nave con 
más de 5.000 m2 en la zona prime de la logística 
valenciana

La zona prime de la logística en la provincia de Valencia suma 

un nuevo activo. Se trata de una nave disponible, que comer-

cializa TPF Consulting, con posibilidad de entregarse llave en 

mano y en régimen de alquiler. Está ubicada en el sector 13 

de Ribarroja de Túria, en el área metropolitana de la ciudad 

de Valencia.

El proyecto contempla la construcción de un edificio logístico 

de 5.541,04 m2 sobre una parcela de 8.146 m2. Contará con 7 

muelles en el patio principal y una playa de maniobras de 19 

metros de profundidad aproximada. La nave tendrá una altura 

libre máxima de 11 metros y estará preadaptada para el alma-

cenamiento de productos químicos.

La plataforma 
logística de 
Panattoni está a 45 
minutos del centro 
de Barcelona

La nave contará 
con una 
certificación 
energética 
LEED Gold 
comprometida.

La empresa promotora de la nueva 
plataforma logística ha contado 

con Aspor Engineering en la parte 
de ingeniería y planificación.
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Melcombe Partners pone en el mercado una nave 
logística de última milla de 7.306 m2 en Madrid

Las consultoras CBRE y M2 Soluciones In-

mobiliarias han sido designadas por Mel-

combe Partners para comercializar una 

nave logística de última milla en Getafe.

Disponible en el segundo trimestre de 

2022, la nave tiene una superficie total 

construida de 7.306 m2. Están distribuidos en 5.969 m2 de 

almacén con 10 metros de altura y 1.337 m2 de oficinas. El in-

mueble dispone de instalación de PCI adaptada para riesgo 

medio grado 5. Cuenta con tres muelles de carga, así como 

dos fachadas enteras para carga y descarga de furgonetas 

con circulación perimetral. Esto lo convierte en un activo ideal 

para distribución de última milla.

La nave apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y los requi-

sitos actuales de los operadores. Está ubicada en el polígono 

industrial Los Olivos de Getafe. Estratégicamente ubicado, a 

tan solo 14 kilómetros de Madrid y a 25 kilómetros del aero-

puerto de Barajas, con accesos directos a la autovía A-4, M-45, 

y M-50.

 

La localidad madrileña de Pin-

to acogerá el último desarrollo 

logístico puesto en marcha 

por GLP. El promotor de alma-

cenes y parques de distribu-

ción ha hecho oficial la puesta 

de largo de su nuevo proyec-

to. La compañía ha designado 

a la constructora GSE para la 

edificación del inmueble y a 

la consultora Savills para la co-

mercialización. El proyecto, ya 

en construcción, se entregará 

en septiembre de 2022.

Durante el acto de presen-

tación de la infraestructura, 

construida a riesgo sobre una 

parcela de 42.157 m2, repre-

sentantes de las tres compa-

ñías han destacado el valor 

de la misma, dada su posición 

estratégica. La edificación se 

encuentra ubicada cerca de 

los accesos a las autovías y 

circunvalaciones radiales: 

A-42, A-4, R-4, M-506 y M-50.

La nave, con una altura libre 

de 11,7 metros y 22 muelles 

de carga, contará también 

con más de 1.200 m2 dedica-

dos a oficinas y varios aparca-

mientos que podrán albergar 

239 coches, 9 camiones y 

más de 60 bicicletas.

VGP alquila la totalidad del VGP Park Valencia 
Cheste con dos nuevos contratos
VGP ha cerrado dos contratos de alquiler que completan la 

ocupación del VGP Park Valencia Cheste. La empresa de con-

sultoría y servicios inmobiliarios Inmoking ha asesorado las 

operaciones de arrendamiento. El primero de ellos, de 13.673 

m2, lo ha firmado la empresa valenciana de muebles y decora-

ción Grupo K-Global. Se ubicará en el edificio B, donde com-

parte local con AZA Logística y Supermercados Dia. El segundo 

acuerdo ha sido con la empresa –también valenciana– Euroju-

guetes, dedicada a bienes de consumo (en su mayoría impor-

tados de Asia). Esto supone el arrendamiento del edificio A, con 

una superficie construida de 14.056 m2.

De esta forma, VGP Park Valencia Cheste, ubicado en el parque 

empresarial Circuito de Cheste, alcanza así el 100% de ocupa-

ción en los dos edificios que tiene actualmente. La empresa pa-

neuropea prepara el proyecto para la construcción del próximo 

edificio. Este contará con 26.000 m2 de superficie alquilable y 

las obras comenzarán a finales del segundo trimestre de 2022. 

El parque tiene una superficie de 111.000 m2, de los cuales más 

de 66.000 m2 serán de superficie construida.

Mountpark Illescas III obtiene el certificado Breeam 
Excelente

La nave Illescas III de Mountpark ha recibido la calificación 

‘Excelente’ de Breeam. La plataforma cuenta con 12.430 m2 

y sus obras finalizarán en julio. El reconocimiento avala la ca-

lidad de los materiales que se están usando durante la cons-

trucción, así como por las soluciones sostenibles que incluirá 

el centro.

Illescas III es un proyecto ubicado en la Plataforma Central 

Iberum. Se trata del primer parque ecoindustrial de España y 

uno de los pocos en Europa en ser beneficiarios del programa 

LIFE+, cofinanciado por la Comisión Europea. Con más de 3,5 

millones de m2, alberga empresas como Amazon, H&M, Mi-

chelin, Toyota, Airbus, Seur, FM Logistic, Ehlis, Zalando, Dia 

y Hexcel.

Aldi finaliza la ampliación de más de 13.000 m2 en 
su plataforma logística de Masquefa (Barcelona)

La cadena de supermercados Aldi acaba de finalizar las obras 

de su plataforma logística de Masquefa (Barcelona). Iniciadas 

a mediados del pasado año, suponen una ampliación de más 

de 13.000 m2 respecto a los 35.890 m2 de superficie cons-

truidos que tenían inicialmente estas instalaciones. De esta 

forma, la compañía podrá expedir hasta un millón de palés al 

año. Esto supone un 65% más de los que absorbió la compa-

ñía el año pasado.

La plataforma cuenta con 69 muelles de carga. Tiene una 

capacidad para unas 70 expediciones y entre 100 y 150 re-

cepciones diarias de camiones, cifra que aumentará con la 

ampliación. Las obras también han supuesto la incorporación 

de cerca de 11.000 m2 de cámaras frigoríficas, que suman un 

total de 16.560 m2 de superficie después de la ampliación. En 

cuestiones de eficiencia energética, las nuevas instalaciones 

cuentan con paneles fotovoltaicos que permitirán generar 

hasta 600 KV de la electricidad consumida y están equipadas 

con domótica e iluminación LED.

VGP Park Valencia 
Cheste está situado 
a 18 km del centro 
de Valencia y a 14 
km del aeropuerto de 
Manises. 

GLp prOmueve uN ceNtrO LOGístIcO de 18.900 
m2 eN pINtO que se eNtreGArá eN septIembre 
de 2022

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Pinto 
(en el medio), Diego Ortíz.



EMPRESAS

Por José Luis Fernández Liz 
EL TRASTERO

Aunque en el inicio del segundo trimes-
tre de 2020, coincidiendo con el comien-
zo de la pandemia, el Colegio de Arqui-
tectos de Galicia apreciaba un frenazo 
importante en la concesión de visados, 
lo cierto es que ya desde el segundo se-
mestre de ese año se viene observando 
una evolución positiva y un incremento 
en el número de visados de obra nueva.

Otros indicadores sectoriales ratifican 
la reactivación del sector inmobiliario 
que vive Galicia tras la superación de la 
pandemia. Así, según datos de la Socie-
dad de tasación, el precio de la vivienda 
creció un 2,4% en 2021 con un mayor 

impulso en el segundo semestre, mien-
tras que el índice de esfuerzo inmobilia-
rio en la comunidad se sitúa por debajo 
de la media española; son los salarios 
de 7 años los que por término medio 
precisan los gallegos para adquirir una 
vivienda nueva mientras que la media 
española se sitúa en 7,7 años.

las nuEvas PREFEREnCias
Se detecta que las zonas que están ob-
servando un mayor crecimiento son 
concretamente las del entorno de las 
ciudades de A Coruña y vigo, así como 
puntuales zonas marítimas, en especial 
las Rías Baixas. Como sucede en toda 

Reactivación del mercado 
residencial gallego tras la 

pandemia

AUMENtA LA DEMANDA DE vIvIENDAS CON EFICIENCIA ENERGétICA EN EL 
ENtORNO DE LAS CIUDADES Y LA COMPRA COMO INvERSIóN

El mercado 
inmobiliario 
gallego toma 
impulso gracias al 
sector residencial, 
que muestra un 
crecimiento en 
los últimos meses, 
debido al empuje 
de la demanda en el 
momento en que la 
emergencia sanitaria 
parece a punto de 
ser superada.
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España, tras la pandemia, los compra-
dores han cambiado sus preferencias 
y ahora, en la adquisición de vivien-
das, las terrazas y el jardín resultan 
importantes, por lo que se aprecia 
una propensión a sustituir la búsque-
da en los centros de estas ciudades 
por viviendas en municipios limítro-
fes, en las que los precios y el espacio 
pueden resultar un poco más tenta-
dores que la proximidad al centro de 
trabajo, como son Oleiros o Sada en 
A Coruña. Esta nueva dimensión del 
trabajo a distancia es la que contribu-
ye a que parte de este buen momento 
que respira el mercado gallego de la 
vivienda sea debido a que, tal como se 
ha comprobado, aumenten las com-
pras por parte de gente que proviene 
de otras zonas de España y de otros 
países, que ahora no tienen problema 
en poder continuar con su actividad 
laboral desde Galicia. Según tinsa, en 
2021 la compraventa de viviendas por 
parte de extranjeros no residentes en 
España había aumentado un 51,17% y 
la de residentes un 38,74%.

Este incremento de la demanda en las 
zonas limítrofes a los cascos urbanos 
también se ve favorecida por la crisis 
energética que estamos viviendo. El 
desatado incremento de los costes 
de la energía provoca que la eficiencia 
energética de las viviendas se convier-
ta en una cuestión fundamental a la 
hora de seleccionar, porque no hay 
muchas posibilidades de conseguirla 
en las viviendas convencionales del 
centro de los cascos urbanos. Sin em-
bargo, las nuevas edificaciones unifa-
miliares en estas áreas limítrofes tie-
nen muy en cuenta estas cuestiones 
y adoptan medidas activas, que ya se 
incluyen en el mismo momento del 
diseño de la vivienda, y medidas pasi-
vas, entre las que se contempla el uso 
de sistemas de energía alternativos 
que permitan un consumo energético 
mínimo o nulo.

DEmanDa DE mayOR CaliDaD
Además de estos factores que la jus-
tifican, la demanda actual de vivienda 
unifamiliar también hay que relacio-
narla con el deseo del comprador de 
mejorar la calidad del hogar familiar y 
su diseño, lo que lleva casi inevitable-
mente a salir de la zona metropolitana 
más consolidada. Muchos comprado-
res potenciales apuestan por buscar-
las o construirlas en zonas de “baja 
densidad” en vez de hacerlo en áreas 
metropolitanas, en las que es más 
complicado encontrar viviendas con 
los niveles de calidad que se exigen 
hoy en día. Por contra, el colegio de 

los niños en los matrimonios jóvenes 
condiciona las decisiones de compra 
y se convierte en algo determinante, 
pues estos lugares más alejados de 
las ciudades que podrían proporcio-
nar una mayor calidad de vida que 
otros más próximos suelen carecer de 
los servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades educativas de estas 
familias. Esta es una razón por la cual 
también se está incrementando la re-
habilitación de edificios en los centros 
urbanos por parte de los inversores, 
que los destinan a viviendas para el 
mercado de alquiler. Despierta de 
nuevo el atractivo de la vivienda como 
activo para canalizar la inversión, no 
solo para grandes compañías sino 
también para los particulares, que 
vuelven a ver de nuevo en el ladrillo 
un buen refugio para sus ahorros.

El mercado de obra nueva está com-
portándose muy bien y goza de buena 
salud. tanto es así que incluso esca-
sea el stock en determinadas zonas. La 
introducción de avances tecnológicos 
en las viviendas va a llegar también a 
las viviendas colectivas de obra nueva, 
que buscan apuntarse al mayor grado 
de eficiencia energética. La tendencia 
actual es incluir una adecuada domo-
tización de las viviendas colectivas 
y generar aplicaciones informáticas 
para los conjuntos residenciales, de 
forma que se pueda optimizar el uso 
energético y el control del consumo 
en los accesos y en las zonas comu-
nes. u
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SIGUE LA INFORMACIÓN DIARIA EN
elinmobiliariomesames.com

La herramienta útil para el profesional  

El prEcio dE la viviEnda 
mantiene su tendencia 
al alza tras subir un 
1,1% En abril

las tasadoras vuElvEn 
a crEcEr espoleadas por 
la pujanza dEl mErcado 
hipotEcario

2022 sErá el gran año 
del build to rent En 
valEncia, según estima 
colliers

Gestilar dobla su apuesta por
la regeneración urbana

comiEnza El sima más complEto dE la historia rEciEntE

Proyecto Barrio Do Cura promovido 
conjuntamente por Gestilar y 
Autonomy Real Estate.




