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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



La percepción del sector sobre la necesidad de ser sostenible 
ha evolucionado mucho, lo que se pone de manifiesto muy 
claramente en el ‘acelerón’ que están realizando las empresas 
inmobiliarias y constructoras para incluir en sus modelos de 
negocio iniciativas en materia de sostenibilidad y cumplir con 
los criterios ESG. 

El Real Estate ha pasado del discurso a la acción, abandonando 
los ‘brindis al sol’ y está dado pasos importantes para progresar 
en cuestiones de sostenibilidad, fruto del convencimiento de lo 
que supone avanzar en esta materia para su supervivencia. Y es 
que ya no se trata de cumplir con una normativa a nivel euro-
peo y mundial cada vez más exigente, ni de que lo reclamen las 
Administraciones Públicas y los consumidores, especialmente 
las nuevas generaciones más concienciadas por el futuro del 
planeta, sino por una cuestión de financiación, dado que los 
inversores dirigen mayoritariamente el capital hacia proyectos 
con un impacto social y ambiental positivo. 

Otro motivo para dejar de hablar de sostenibilidad en abstracto 
y ponerse manos a la obra, es que el sector necesita acelerar la 
implantación de la agenda 2030 en los planes de las empresas 
puesto que, como reconoció Juan antonio gómez-pintado, 
presidente de la apCE y CEo de la promotora Vía ágora, en 
la segunda edición de InmoSostenible celebrada recientemente 
en Madrid , “vamos justos de tiempo. Esa es la realidad”, sen-
tenciado que ha llegado el “momento del dato. Ya no basta con 
el relato”.

Para conseguir mayor velocidad en este camino e involucrar al 
mayor número posible de las empresas en esta tarea, y no solo 
a las grandes, los distintos agentes del sector están realizando 
una ingente labor de divulgación. El motivo: se necesitan guías, 
orientación y una hoja de ruta para ayudar, especialmente, a 
las empresas más pequeñas a tomar medidas que -además se 
puedan cuantificar- con las que puedan optar a una financia-
ción sostenible, tal y como recalcó en el evento la presidenta 
de asprima, Carolina roca.  Uno de los mensajes que se se 
trasladó en este foro y que se repite en otros eventos del sector 
es que hay que entender la sostenibilidad como una inversión 

no como un gasto. Sin embargo, las empresas inmobiliarias y 
constructoras, a pesar de que reconocen que invertir en sos-
tenibilidad es una oportunidad, tampoco pierden de vista los 
riesgos que conlleva.  

Invertir en sostenibilidad implica recursos, tiempo y esfuerzo 
que aumentan los costes en un momento de incertidumbre 
económica como el actual, con el añadido de que los materia-
les de construcción ‘verdes’ están disparando su precio. Ade-
más,  si hablamos del sector residencial, el incremento de los 
costes derivados de aumentar la sostenibilidad de una promo-
ción puede perjudicar la promoción de vivienda asequible, tal 
y como alertan las promotoras, un riesgo que, en opinión de 
Pérez-Pintado y francisco pérez, CEo de Culmia, las promoto-
ras pueden conjurar redoblando la apuesta por la construcción 
industrializada, la digitalización y la innovación. 

Asimismo, y para evitar que la apuesta por la sostenibilidad 
deje “muchos  cadáveres inmobiliarios por toda la geografía 
española” como avisó José antonio fernández gallar, CEo 
de oHla, el sector reclama que la Administración les acom-
pañe en este camino. Para compartir el esfuerzo entre Admin-
tración y empresas, desde el sector se propone un paquete 
de medidas entre las que destacan la flexibilidad en el uso del 
suelo, el aumento de la densidad a través de la construcción 
en altura, la actualización de las políticas de urbanismo, la des-
atomización de los criterios constructivos de las comunidades 
autónomas, o bonificaciones fiscales que ayuden especial-
mente a las pymes, junto auditorías externas que estandari-
cen los ratings reputacionales y definan la consecución de los 
objetivos, así como actualizar las métricas estádisticas que de-
finen la composición y, por lo tanto, la regulación del parque 
inmobiliario.

Esther duarte, directora de recursos corporativos de aE-
das Homes, resume a la perfección el espíritu con el que el 
sector encara esta transformación ‘verde’ que ya está en mar-
cha: “Estamos en un camino que ya se ha iniciado y del que 
no hay marcha atrás, no sobreviviremos como empresas si no 
apostamos por la sostenibilidad”. 

EDITORIAL
El inmobiliario acelera en 
su objetivo de ser un sector 
sostenible y rentable
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Madrid Nuevo Norte, la ciudad 
sostenible del futuro

La sostenibilidad está en el ADN de Madrid Nuevo Norte, la mayor actuación de 
regeneración urbana de Europa. El proyecto se ha convertido en un referente 

internacional para la introducción de medidas de desarrollo urbano sostenible a 
gran escala, por lo que ha sido escogido por la Comisión Europea como proyecto 

piloto para la descarbonización de las ciudades.

Desde sus primeros pasos, 
Madrid Nuevo Norte ha sido 
un proyecto pionero que as-
pira a liderar un nuevo urba-

nismo sostenible centrado en las per-
sonas y a convertirse en un modelo a 
escala global de una forma innovado-
ra de hacer ciudades desde la óptica 
de la sostenibilidad medioambiental, 
social y económica. 

Su objetivo en esta materia es claro y 
ambicioso: lograr un distrito de cero 
emisiones, lo que implica la descar-

bonización del ámbito, a través de la 
generación de energías renovables, 
medidas para sustituir combustibles 
fósiles por energía eléctrica unido a la 
apuesta por la naturalización urbana 
y la movilidad sostenible. Para hacerlo 
realidad, los impulsores del proyecto 

han estudiado cuáles son las mejores 
y más innovadoras soluciones de sos-
tenibilidad a aplicar en aspectos como 
el diseño urbano, la movilidad, la ges-
tión del agua, la economía circular, la 
accesibilidad o la energía, basándose 
en los estándares más sostenibles del 
urbanismo del siglo XXI. 

La estrategia de Madrid Nuevo Norte 
está alineada con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, unos principios que sirven de 
guía y que han quedado ya plasmados 

La estrategia de movilidad 
sostenible es la base de la 
que parte el diseño urbano 
del proyecto

EN PORTADA

El objetivo de Madrid Nuevo Norte es una ciudad amable donde poder desplazarse a pie, en bici o en transporte público gracias a un diseño urbano 
que gira en torno a una movilidad más sostenible.
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EN PORTADA

Se han estudiado cuáles son las mejores y más innovadoras 
soluciones de sostenibilidad a aplicar en aspectos como el 
diseño urbano, la movilidad, la gestión del agua, la economía 
circular y la accesibilidad o la energía

en la modificación puntual del Plan 
General de Madrid que, desde 2020, 
cuenta con la aprobación definitiva 
de la Comunidad de Madrid. Y dentro 
de esos objetivos globales, el proyecto 
ha puesto especial énfasis en cuatro 
puntos, por considerarlos críticos, y 
también para poder actuar sobre ellos 
de forma directa gracias al diseño de 
la ciudad: la Gestión del Agua y del Sa-
neamiento (ODS 6), el Uso de Energías 
No Contaminantes (ODS 7), la Creación 
de un Entorno Urbano Sostenible (ODS 
11) y la Acción por el Clima (ODS 13).

mayor Calidad dE Vida 
Pero las medidas para compensar y 
mitigar las emisiones de efecto inver-
nadero no son las únicas bazas con 
que cuenta el proyecto para conseguir 
un modelo de barrio sostenible, ya 
que la sostenibilidad social, que tiene 
como finalidad mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del ámbito, es 
otro eje muy importante de Madrid 
Nuevo Norte.

Y es que la premisa fundamental con 
la que fue concebida esta macro ac-
tuación –fruto de la colaboración de 
entidades públicas y privadas– es la 

de crear un entorno saludable pen-
sando en el bienestar de las personas 
que vivirán y trabajarán en el futuro 
nuevo barrio, que aúne el desarrollo 
económico con sostenibilidad urbana. 
Lo que se hará aprovechando la opor-
tunidad que supone cerrar la brecha 
de 5,5 kilómetros del haz de vías de 
Chamartín, que actualmente parte en 
dos el norte de la capital, una actua-
ción que reconfigurará totalmente el 
norte de la capital de España. 

Uno de los aspectos más importantes 
de cara a la sostenibilidad de este ma-
croproyecto es el propio concepto de 
modelo urbano con el que nace: apos-
tando por los usos mixtos y por una 
ciudad densa y compacta, apoyándo-
se en el transporte público y la movili-
dad sostenible. 

La idea es que las personas que vivan 
o trabajen en Madrid Nuevo Norte 
no tengan que coger el coche, tanto 
para moverse dentro del futuro nue-
vo barrio como para acercarse a otras 
zonas cercanas. Y que puedan despla-

El consumo responsable del agua 

es un elemento imprescindible 

en la estrategia sostenible para 

los impulsores de Madrid Nuevo 

Norte, puesto que el desarrollo 

aspira a reducir al mínimo su huella 

hídrica. Para conseguirlo se está 

trabajando en medidas pioneras 

para la reutilización del agua, y la 

puesta en marcha de actuaciones 

que facilitarán el ahorro de este 

recurso tanto en edificios como en 

infraestructuras urbanas.

Así, el proyecto incorpora iniciativas 

para el reaprovechamiento del 

agua de lluvia de las cubiertas de 

los inmuebles y de las aguas grises, 

introduciendo infraestructuras que 

permitan almacenarlas y tratarlas 

para el riego de parques y jardines. 

Además, se está estudiando la 

incorporación de sistemas de 

drenaje sostenible para reproducir 

las condiciones del suelo natural 

en sus calles y parques, mediante 

pavimentos porosos, jardines de 

lluvia, pozos y zanjas drenantes. 

El nuevo entorno urbano también 

contará con una nueva red de agua 

regenerada para la limpieza viaria 

y para regar zonas verdes públicas. 

El sistema de riego inteligente 

que se va a implantar será capaz 

de detectar las condiciones 

atmosféricas gracias al uso de 

sensores, y aportar solo el agua 

que necesiten las plantas en 

cada momento. Con el añadido 

de que el agua va a tener un 

importante papel en el diseño del 

espacio urbano y las zonas verdes 

introduciendo láminas de agua 

que mejoren el aspecto estético y 

las condiciones de confort de los 

espacios.

Madrid Nuevo Norte supone 

un cambio del paradigma 

de movilidad ya que se ha 

concebido para que el 80% de 

los desplazamientos dentro del 

nuevo distrito se haga con modos 

de transporte sostenibles, lo 

que incidirá en beneficio de la 

descarbonización de la ciudad.

Se trata de un diseño orientado 

al transporte público, que parte 

de la integración de la estación 

de Chamartín como un nodo 

estratégico de movilidad con 

capacidad para permitir la 

conectividad local, regional, 

nacional e internacional. Desde 

esta infraestructura, se articula 

una red de transporte público 

multimodal, interconectada, 

complementaria y accesible. Todas 

estas medidas permiten que el 95% 

de las parcelas estén localizadas a 

menos de 10 minutos andando de 

algún modo de transporte público 

de alta capacidad.

Esta acción por el transporte 

público se complementa con 

medidas dirigidas a potenciar otros 

modos blandos de transporte, 

creando una ciudad caminable 

y una amplia red ciclista de 13 

km de carriles bici segregados, 

que convierte la bicicleta en una 

alternativa de transporte y que 

estará conectada con las grandes 

infraestructuras ciclistas existentes 

como el Anillo Verde Ciclista, el 

carril bici de Colmenar y las vías 

ciclistas del interior de la ciudad.

reutIlIzAcIóN del AguA

MOvIlIdAd MeNOs cONtAMINANte
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zarse cómodamente a pie, en trans-
porte público o en bicicleta, creando 
una ciudad caminable y una amplia 
red ciclista de 13 km de carriles bici 
segregados.

Aparcar el vehículo privado tiene mu-
chas ventajas: disminuye la contami-
nación ambiental, mejora la calidad 
del aire y descongestiona la ciudad, 
pero para conseguir avanzar en esta 
movilidad sostenible es imprescindi-
ble que los usuarios lo tengan todo 
al alcance de la mano, por lo que otro 
de los fundamentos de este proyecto 
es que en la zona convivan viviendas, 
oficinas, comercios, escuelas, centros 
de salud, espacios deportivos, zonas 
verdes…, logrando de paso un entor-
no urbano lleno de vida las 24 horas 
del día y los siete días de la semana. 

Además, se pretende utilizar la tec-
nología más avanzada para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, 
su capacidad de interacción y la ges-
tión de los servicios públicos, gracias 
a medidas pioneras de smart city que 
digitalizaran el futuro barrio.

introduCir la naturalEza En 
la Ciudad 
La integración de la naturaleza en el 
diseño urbano es otro de los puntales 
de la estrategia de sostenibilidad de 
Madrid Nuevo Norte. Dicha naturali-
zación del ámbito se hará mediante la 
creación de 400.000 m2 de nuevas zo-
nas verdes cuyos hitos principales son: 
el Parque Central, un enorme bosque 
urbano sobre las vías de la estación de 
Chamartín; y el denominado eje verde, 
una red de parques lineales que reco-
rrerá todo el proyecto y que conectará 
con el resto de la capital.

El citado eje verde de Madrid Nuevo 
Norte unirá la ciudad con el monte de 
El Pardo, inicio del parque regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares, y co-
nectará con el Bosque Metropolitano 
de Madrid y con el Arco Verde, am-
bos proyectos del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid que rodearán 
la capital con ecosistemas naturales. 

Asimismo, y dentro de este compro-
miso de reverdecer la ciudad, el pro-
yecto busca maximizar la cobertura 

Uno de los aspectos más importantes de la sostenibilidad de Madrid Nuevo Norte son los usos mixtos: espacios residenciales que convivirán con 
comercios, oficinas y dotaciones. 

El primer paso de Madrid Nuevo 

Norte en la implantación de medidas 

de economía circular será el 

reaprovechamiento de los materiales 

y la gestión de los residuos 

generados durante el proceso de 

urbanización y edificación. Pero 

también se da una gran importancia 

a la recuperación de los residuos que 

generará el funcionamiento de la 

ciudad en el futuro.

No todos los desechos de 

construcción y demolición se 

pueden reaprovechar. Por ello, 

se redactará un plan específico 

dedicado a la gestión de residuos 

que servirá, entre otros aspectos, 

para definir cómo se controlará 

el balance entre el volumen de 

tierras extraído y utilizado en la 

obra y los residuos generados 

en las demoliciones, así como 

para cuantificar el volumen de 

residuos previsto en la fase de 

ejecución. Dicho plan definirá 

cuantos residuos se van a generar, 

de qué tipo serán, y cuáles van 

a ser las medidas de recogida 

separativa para su correcto 

acopio y clasificación de cara a su 

reutilización posterior.

reAprOvechAr 
MAterIAles y resIduOs 

Se ha llevado a cabo un diseño “water sensitive” que tiene en 
cuenta el ciclo del agua, la permeabilidad de los pavimentos, la 
recarga de acuíferos y pone el foco en el reaprovechamiento del 
agua de lluvia y las aguas grises
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vegetal tanto en los espacios públicos 
como en las parcelas privadas. Por lo 
que se fomentará la presencia de jar-
dines en las fachadas y las cubiertas 
de los edificios. 

Dicha estrategia irá en paralelo con 
las dos grandes iniciativas de rena-
turalización de Madrid: el Arco Verde 
y el Bosque Metropolitano, así como 
con el proyecto Madrid, Isla de Color. 
Más allá de la sinergia en el plantea-
miento, Madrid Nuevo Norte estará 
físicamente conectado con ambos 
anillos naturales: el más exterior, el 
Arco Verde, reforzará la conexión ac-
tual del proyecto con el parque regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 
prECErtifiCaCionEs 
mEdioambiEntalEs 
Por el momento, el compromiso del 
proyecto con los más altos estánda-
res de sostenibilidad está dando sus 

frutos, ya que ha obtenido de forma 
simultánea la precertificación de sos-
tenibilidad LEED for Communities Plan 
and Design con nivel “Oro” y el certifica-
do provisional BREEAM ES Urbanismo 
2020, los dos sellos de sostenibilidad 
más prestigiosos a nivel mundial. 

Desde Distrito Castellana Norte (DCN), 
principal desarrollador privado de la 
actuación y compañía responsable de 
impulsar la obtención de ambas cer-
tificaciones, se destaca que con dicho 
reconocimiento “Madrid Nuevo Norte 
se convierte en pionero a nivel interna-
cional, al tratarse del primer proyecto 
urbanístico de Europa en obtener am-
bos certificados provisionales, lo que 
hace de él un referente internacional 
en el campo del desarrollo urbano 
sostenible”. Recordando que con estos 
procesos de certificación se asegura 
“mediante auditorías externas inde-
pendientes, que el proyecto cumple 
la agenda más completa de sostenibi-
lidad y los estándares más exigentes”.

rEfErEntE dE sostEnibilidad 
para la uE 
Además de estas certificaciones, otra 
buena muestra del potencial de inno-
vación de Madrid Nuevo Norte es que 
ha sido elegido como como proyecto 
demostrador de medidas pioneras de 
sostenibilidad por la Unión Europea y 
es ya uno de los pilares fundamenta-
les para la estrategia de descarboniza-
ción de la capital.

El proyecto ha sido seleccionado 
como modelo en un estudio impul-
sado por la Comisión Europea para 
la implantación de redes de climati-
zación a escala de distrito utilizando 
energía renovable. 

Fruto de la colaboración con el Centro 
de Innovación Tecnológico Europeo 
para la Descarbonización EU Clima-
te-CIK (organismo oficial de la Unión 
Europea destinado a la investigación 
y el emprendimiento), Madrid Nuevo 
Norte es hoy objeto de estudio para 
acelerar los avances en la investigación 
para reducir el carbono incorporado 
en los materiales de construcción. 

Madrid Nuevo Norte ha sido también 
escogido como proyecto piloto en el 
programa Madrid Deep Demonstra-

tor, una iniciativa liderada por el Ayun-
tamiento de Madrid con el apoyo de la 
Unión Europea, que abordará la trans-
formación de la capital para un futuro 
libre de gases de efecto invernadero.

Fruto de todo lo anterior, Madrid Nue-
vo Norte se ha convertido en uno de 
los cuatro ejes sobre los que se estruc-
tura el compromiso del ayuntamiento 
madrileño para lograr una ciudad cli-
máticamente neutra, en el marco de 
la adhesión de la capital a CitiES2030, 
una iniciativa que tiene como objetivo 
alinear a las ciudades españolas para 
alcanzar la misión establecida por la 
Comisión Europea de lograr 100 urbes 
climáticamente neutrales en 2030.

Los impulsores del proyecto 

trabajan en la definición de 

un modelo energético que 

aspira a ser neutro en carbono. 

Este modelo se basa en la 

descarbonización de la energía y 

la apuesta por la electrificación; 

la mejora de la eficiencia de los 

sistemas; la máxima calificación 

energética; y la generación de 

energía renovable tanto en los 

edificios como en los espacios 

públicos.

Se plantea una infraestructura 

eléctrica que permita el 

despliegue masivo del vehículo 

eléctrico y el despliegue de 

redes eléctricas sensorizadas 

e inteligentes que permitan la 

generación distribuida.

Se está estudiando también la 

viabilidad del despliegue de 

redes térmicas de producción 

centralizada de frío y calor, 

que permitan aprovechar los 

beneficios de los diferentes 

patrones de horarios de 

consumo que se dan en oficinas y 

viviendas.

uN MOdelO eNergétIcO 
respONsAble

La naturalización del 
ámbito se hará mediante 
la creación de 400.000 m2 
de nuevas zonas verdes 
cuyos hitos principales 
son: el Parque Central y el 
denominado eje verde, una 
red de parques lineales que 
recorrerá todo el proyecto y 
que conectará con el resto 
de la capital
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EN PORTADA

El Parque Central de Madrid Nuevo 

Norte, de 14,5 hectáreas de superficie 

y que cubrirá las vías de la Estación 

de Chamartín, será diseñado por un 

equipo multidisciplinar liderado por 

West 8, autores de proyectos tan 

emblemáticos como Madrid Rio. El 

estudio de arquitectura holandés 

se asociará con Porras Guadiana 

Arquitectos para este proyecto, en un 

equipo del que también forman parte 

las ingenierías Typsa e Ines, junto a las 

consultoras especializadas Rwdi, LDC, 

POR, Phares, Zinco y Proes.

Durante la presentación de la 

propuesta ganadora, Álvaro Aresti, 

presidente de DCN, principal 

impulsor privado de Madrid Nuevo 

Norte, se refirió al Parque Central 

como “el elemento más singular 

y determinante de la ciudad del 

futuro que estamos creando y la 

actuación que mejor encarna todos 

los valores de este gran proyecto de 

transformación urbana”.

La propuesta ganadora apuesta por 

crear un gran bosque urbano cuya 

identidad está ligada a la memoria 

del lugar, levantándose sobre la 

losa que cubrirá el haz de vías que 

durante décadas ha ocupado este 

espacio de Chamartín. Por ese motivo, 

el diseño del proyecto se basa en la 

disposición de las vías, dando lugar a 

una serie de líneas fluidas que recorren 

longitudinalmente el parque y que, 

además, permitirá unir los barrios que lo 

rodean, cerrando así la histórica brecha 

que parte en dos el norte de la ciudad.

Según explicaron Adriaan Geuze, 

director de West 8, y Fernando Porras-

Isla, director de Porras Guadiana 

Arquitectos, durante la presentación 

de la propuesta ganadora, el Parque 

Central se presenta como “la nueva 

puerta de bienvenida a Madrid para 

los visitantes que vengan desde 

los nodos de transporte público, 

especialmente, de la futura estación 

de Chamartín y su intercambiador de 

transportes”.

El parque contará con un elemento 

icónico: el Jardín del Viento. Se trata 

de una estructura verde singular en 

forma de espiral que se erigirá en 

mitad del parque y quedará cubierta 

por vegetación, produciendo su 

propio microclima. En palabras de 

Geuze, “este gran jardín vertical se 

levantará sobre la altura de las copas 

de los árboles para captar las brisas 

elevadas y conducirlas a través de su 

envolvente verde, reduciendo así la 

temperatura ambiente en su interior 

y creando un espacio de frescor que 

se convertirá en el principal punto de 

encuentro del parque”.

El diseño propuesto crea un parque 

con actividad durante todo el día, 

gracias a que potenciará las zonas 

comerciales en planta baja de los 

edificios del perímetro y a su interior 

abierto a múltiples usos gracias a 

sus diferentes áreas y ambientes con 

kioscos, terrazas de restauración, 

pabellones dotacionales, food trucks 

y zonas deportivas. Un entorno 

que dará visibilidad a aspectos 

medioambientales con elementos 

como jardines de lluvia, parterres de 

polinización, huertos urbanos y una 

gran pradera estancial, que permitirán 

conectar a sus visitantes con la 

naturaleza. El nuevo parque será, 

además, un espacio digital innovador e 

interactivo, que construirá ambientes 

sensoriales de luz y sonido cambiantes 

a lo largo del año que se expandirán 

por la red de caminos del parque.

Por su parte, Antonio Capilla, director 

General de Edificios y Ciudades de 

Tysa, explica que la compañía, que 

participa como ingeniería dentro 

del equipo ganador, “aportará su 

experiencia tras desarrollos urbanos 

tan emblemáticos como Madrid Rio 

o el Cañaveral, contribuyendo con 

soluciones técnicas sostenibles a este 

complejo proyecto. Estará al cargo de 

soluciones de instalaciones eficientes 

y drenaje sostenible, así como de la 

Gestión BIM del proyecto”.

El Proyecto de Urbanización del 

Parque Central de Madrid Nuevo 

Norte forma parte del conjunto de 

proyectos del ámbito Centro de 

Negocios Chamartín, que ya están 

en fase de redacción, con el objetivo 

de poder presentar la iniciativa de 

ejecución del ámbito el año que viene. 

Así será el pArque ceNtrAl 

El Parque Central, que diseñará un equipo 
multidisciplinar liderado por West 8, es la 
estrella del proceso de naturalización del 

entorno: un bosque urbano de 14,5 hectáreas 
que será el nuevo pulmón verde de Madrid.
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El sector inmobiliario calienta motores 
para la ‘revolución’ sostenible

ESPEcIAL SOSTENIbILIDAD

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una obligación. Los sectores 
inmobiliario y de la construcción son conscientes de que las empresas que 

no integren los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en 
su estrategia de negocio tendrán más difícil su supervivencia, no solo por 

exigencias regulatorias sino por ser instrumento fundamental a la hora de obtener 
financiación para sus proyectos. Por ello, realizan guías y marcan hojas de ruta 

con objeto de que esta transformación, que a su vez es una oportunidad, sea una 
verdadera revolución que “seduzca” también a las empresas más pequeñas. 

La necesidad de que las compa-
ñías inmobiliarias implanten 
modelos de negocio sosteni-
bles va calando paulatinamen-

te en la cultura del sector, por lo 
que se suceden los eventos en los 
que proponen guías y hojas de ruta 
para que las empresas inmobiliarias 
y constructoras puedan enfrentarse 
a este desafío trascendental para su 
supervivencia. Jornadas y encuentros 
en los que se da un mensaje claro: di-
chas estrategias sostenibles, aunque 
tienen sus riesgos, son una oportu-
nidad para obtener financiación y 

atraer a los inversores. Insistiendo en 
estas políticas que, aunque puedan 
tener un coste inicial, van a tener un 
retorno positivo.

Uno de los encuentros más signifi-
cativos del sector en esta materia 
ha sido la segunda edición de inmo-
sostenible que se celebró en Madrid 

organizada por asprima y uponor. 
Una jornada en la que destacados ac-
tores del sector analizaron los retos 
a los que se enfrentan las empresas 
inmobiliarias para cumplir las exigen-
cias de sostenibilidad marcadas por 
Europa. En el encuentro se concluyó 
que el camino a seguir es a través 
de estrategias empresariales que se 

Los expertos reunidos en InmoSostenible analizaron los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la Agenda 2030.

Carolina Roca apunta que el reto es conseguir involucrar no solo 
a las grandes empresas cotizadas, sino “seducir” a las empresas 
más pequeñas para que vayan introduciendo medidas que se 
puedan cuantificar
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puedan medir y cuantificar, no solo 
para cumplir las exigencias regulato-
rias sino para obtener financiación, 
dado el enorme apetito que existe 
en el mercado para financiar proyec-
tos ESG. Durante la jornada, las em-
presas participantes admitieron que 
afrontan el reto con ilusión, aunque 
también reconocieron que el sector 
“va justo de tiempo” para cumplir los 
objetivos de la Agenda 2030 y que las 
compañías “van a sufrir mucho” en el 
camino. 

En dicho evento, destacados promo-
tores, constructores y financieros pro-
pusieron nueve puntos para seguir la 
hoja de ruta marcada por Europa: fle-
xibilidad en el uso del suelo, aumento 
de la densidad a través de la construc-
ción en altura, la actualización de las 
políticas de urbanismo, la desatomi-
zación de los criterios constructivos 
de las comunidades autónomas, el 
aumento del uso de certificaciones 
sostenibles y declaraciones ambien-
tales de productos, las bonificaciones 
fiscales que ayuden especialmente a 
las pymes, auditorías externas que es-
tandaricen los ratings reputacionales 
y definan la consecución de los obje-
tivos, impulsar la industrialización y, 
por último, actualizar las métricas es-
tadísticas que definen la composición 
y, por lo tanto, regulación del parque 
inmobiliario.

Carolina roca, recientemente nom-
brada presidenta de asprima, su-
brayó en su discurso inaugural que 
una sostenibilidad “real y efectiva” 
debe implicar a todos los agentes del 
sector: plantillas, clientes, proveedo-
res, pero también a la Administración. 
Apuntando que el reto es conseguir 
involucrar no solo a las grandes em-
presas cotizadas, sino “seducir” a las 
empresas más pequeñas para que 
vayan introduciendo medidas que se 
puedan cuantificar.

una EXigEnCia para lograr 
finanCiaCión 
Y es que el acto puso de manifiesto 
que la apuesta por la sostenibilidad 
ya no puede quedarse en una cues-
tión abstracta ni en una ‘parrafada’ 
en el balance de las compañías, como 
dejó claro en su intervención Esther 
duarte, directora de recursos Cor-
porativos de aEdas Homes: “Esta-
mos en un camino que ya se ha ini-
ciado y del que no hay marcha atrás, 
no sobreviviremos como empresas si 
no apostamos por la sostenibilidad. 
El primer paso hacia la descarboniza-
ción es cambiar la cultura de las orga-
nizaciones, involucrar a cada uno de 
los empleados y al primero al CEO. 
Después crear una estrategia que se 
apoye en métricas no financieras. Lo 
que no se mide no existe y son crite-
rios que cada día nos demandan más 
nuestros inversores”.

Este hecho, el que los grandes fondos 
y la banca estén cambiando el mundo 
de los negocios del sector de la edifica-
ción a través de sus criterios verdes de 
financiación, también se puso sobre la 
mesa en la nueva cita de InmoSosteni-

ble. pablo Javier penone diaz, global 
sustainability – responsible business 
de bbVa, y Juan manuel ortega, 
chief investment officer en Colonial, 
señalaron que las nuevas exigencias 
de sostenibilidad que reclaman los 
financiadores pueden convertirse en 
uno de los motores que impulse al 
sector inmobiliario a transformarse.

“En un mercado como el actual, los 
criterios de sostenibilidad cada día 
tienen más peso a la hora de valo-
rar la financiación. Hay edificios y 
proyectos que se van a quedar fuera 
de juego o en otra división porque 
cualquier inversión está siendo ana-

Según el estudio “Integrar el 

ESG en la inversión inmobiliaria 

comercial” de Deepki, empresa 

de inteligencia de datos ESG, el 

79% de los fondos de pensiones 

europeos considera que los activos 

inmobiliarios sostenibles tendrán 

más rentabilidad en los próximos 

cinco años, mientras que el 68% 

destaca la importancia de las 

credenciales ESG para invertir en 

activos inmobiliarios.

Pero no todo es un camino de 

rosas ya que, según se recoge 

en el informe de Deepki –que 

ha contado con la participación 

de 250 gestores de fondos de 

pensiones europeos del Reino 

Unido, Alemania, Francia, España 

e Italia– el sector inmobiliario 

deberá hacer grandes esfuerzos 

en materia de sostenibilidad 

para mejorar la inversión en 

infraestructuras responsables con 

el entorno para que los fondos 

de pensiones europeos decidan 

apostar por él. Un reto que queda 

patente especialmente cuando 

estos gestores admiten que la 

mayoría de sus asignaciones de 

activos inmobiliarios presentan 

credenciales ESG deficientes y 

más de uno de cada diez prevé 

que la mejora no llegue hasta 

transcurridos 15 años.

Paralelamente, otro desafío que se 

le presenta al sector real estate es el 

objetivo de alcanzar cero emisiones 

netas en las estructuras de activos 

inmuebles. A pesar de que la 

previsión de la rentabilidad de los 

activos inmobiliarios es clara, solo 

el 23% de los fondos prevé que la 

mayoría de sus activos alcancen la 

neutralidad de carbono en un plazo 

de entre seis y diez años.

el 79% de lOs fONdOs de peNsIONes eurOpeOs 
cree que lOs ActIvOs INMObIlIArIOs sOsteNIbles 
teNdráN Más reNtAbIlIdAd 

Promotoras como Culmia, 
Vía Ágora y Dobe alertan 
que los pasos para ser 
sostenibles aumentan los 
costes y piden la implicación 
de la Administración para 
conjugar sostenibilidad y 
acceso a la vivienda

Esther Duarte, directora de 
Recursos Corporativos de 
AEDAS Homes: “Estamos 
en un camino que ya se 
ha iniciado y del que no 
hay marcha atrás. No 
sobreviviremos como 
empresas si no apostamos 
por la sostenibilidad”
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lizada con métricas no financieras y 
criterios de sostenibilidad”, afirmó 
Juan Manuel Ortega, quien recordó 
que Colonial es la primer compañía 
inmobiliaria que ha convertido toda 
su financiación en bonos verdes, “ya 
que estamos convencidos de que las 
posibilidades de emitir deuda serán 
más elevadas”.

En el mismo sentido, el representan-
te de BBVA subrayo que “empresas, 
reguladores, accionistas e inversores 
están demandando información no 
financiera para tomar decisiones de 
con quién trabajar y dónde invertir”.

digitalizaCión E 
industrializaCión 
Juan antonio gómez-pintado, CEo 
de Vía ágora, también incidió en la 
necesidad de ‘aterrizar’ las políticas de 
sostenibilidad y que estas sean una 
realidad no solo en las grandes com-
pañías, sino también en las de segun-
do y tercer nivel, con el desafío que 
eso supone sobre todo para construc-
toras y promotoras residenciales, ya 
cualquier paso que se da en materia 
de sostenibilidad aumenta los costes 
y por tanto dificulta el reto de promo-
ver vivienda a precios asequibles, por 
lo que exigió una mayor implicación 
de las administraciones públicas para 
conjugar sostenibilidad y acceso a la 
vivienda. 

“Hemos llegado al momento del dato, 
ya no basta con el relato. Si queremos 
alcanzar los objetivos de 2030, para 
los que vamos justos, necesitamos in-
novar en materiales, disponer de mé-
tricas, de mucha información, muchos 
datos y apostar por la digitalización 
y la industrialización”, sentenció Gó-
mez-Pintado.

En parecidos términos se expresó 
Juan Carlos bandrés, presidente de 
lobe, empresa que certifica con el es-
tándar Passivhaus todas sus promo-
ciones: “Europa nos impulsa a ser sos-
tenibles, y debemos seguir esa línea, 
ya que en unos años la financiación 
será verde o va a ser una financiación 
muy cara o inexistente”. Remarcando 
que el reto “como sector es transfor-
marnos siendo capaces de producir 
viviendas asequibles y eficientes”.

francisco pérez, CEo de Culmia, 
coincidió con el resto de promotores 
participantes en el evento en que “el 
sector va a tener que ser digital, sos-
tenible e industrializado” ya que así 
lo demandan los inversores y las Ad-
ministraciones. Recalcando que “las 
grandes empresas debemos liderar la 
transformación, establecer soluciones 
escalables y servir de tractor para el 
resto del sector, para lo que necesita-
mos flexibilidad urbanística y el apoyo 
de la Administración”. u 

Madrid y Barcelona se 

encuentran entre las 50 ciudades 

más sostenibles del mundo, 

concretamente en el puesto 28 y 

en el 49, respectivamente, según 

el Índice de Ciudades Sostenibles 

2022 (SCI) de Arcadis, que 

evalúa la prosperidad global en 

100 ciudades de todo el mundo. 

Oslo, Estocolmo y Tokio, por su 

parte, encabezan el índice. Este 

también sitúa en el ‘top 10’ a 

otras capitales europeas como 

Copenhague, Berlín y Londres, 

seguidas de Seattle, París, San 

Francisco y Ámsterdam. 

El Índice de Ciudades Sostenibles 

2022 de Arcadis clasifica las 

ciudades en función de los 

tres pilares de sostenibilidad: 

personas, planeta y beneficios. 

En lo referente a las personas, 

se mide la calidad de las 

infraestructuras sociales, 

incluida la calidad de vida; así 

como aspectos relacionados 

con la salud, la educación, la 

delincuencia, la infraestructura 

de transportes o la banda ancha. 

Glasgow es la ciudad con mejor 

valoración en este pilar; mientras 

que Madrid se posiciona en 

el puesto número 9 de todo el 

ranking de cien ciudades.

En el apartado planeta, se 

evalúa la calidad de los factores 

medioambientales de una ciudad 

para ser más resiliente al cambio 

climático; como la contaminación 

del aire, los espacios verdes, la 

gestión de residuos, el consumo 

de energía, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, 

las energías renovables y el 

transporte sostenible, entre otros 

factores. Oslo es la ciudad de todo 

el mundo que recibe una mejor 

puntuación en este aspecto; 

Barcelona ocupa el puesto 

número 17 y Lisboa, el número 24.

MAdrId y bArcelONA, 
eNtre lAs 50 cIudAdes 
Más sOsteNIbles del 
MuNdO, segúN ArcAdIs

Juan Antonio Gómez-Pintado, CEO de Vía Ágora; Francisco Pérez CEO de Culmia; José Antonio 
Fernández Gallar, CEO de OHL, y Juan Carlos Bandrés, presidente de Lobe, en la mesa redonda 

sobre políticas de sostenibilidad en el sector. 

Las nuevas exigencias de sostenibilidad que reclaman los 
financiadores pueden convertirse en uno de los motores que 
impulse al sector inmobiliario a transformarse
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En los últimos años, los centros 
comerciales se han posicionado 
como los principales espacios 
de ocio y compras de las fami-

lias españolas, una tendencia al alza 
en los próximos años. Se prevé que 
hasta 2024 se abran 8 nuevos centros 
y parques comerciales más en España 
sumando un total de 327.100 m2 de 
superficie bruta alquilable (SBA), a los 
16,5 millones de m2 de SBA que ya tie-
nen los 570 centros y parques comer-
ciales abiertos en España. 

Sin embargo, los cambios en los hábi-
tos de uso y consumo derivados del re-
punte de las compras online y la pande-
mia enfrentan al sector a un momento 
clave de transformación. Los centros 
comerciales han dejado de ser grandes 
edificios donde se exponen productos 
en tiendas para convertirse en espa-
cios de vida y ocio para los ciudadanos: 
lugares donde ir al cine, pasear o cenar 
en familia. En definitiva, espacios que 
en su adaptación a los nuevos hábitos 
de vida y consumo deben apostar por 
generar experiencias y por dar solu-
ción a dos de los desafíos de nuestro 
presente: la necesidad de transformar 
los modelos de negocio y el reto de la 
transformación urbana hacia nuevos 
modelos de ciudad, donde la sosteni-
bilidad social y medioambiental han 
pasado a ser elementos de considera-
ción prioritarios, tanto a nivel de estra-
tegia corporativa, como de desarrollo 
y planificación de cualquier activo in-
mobiliario. Una tendencia imparable 
hacia un futuro más sostenible, donde 
se compense el desarrollo económico 
con el equilibrio ecológico, y en el que 
los centros comerciales solo pueden 
apostar por ser verdes. 

nHood España: CrEando 
CEntros ComErCialEs más 
VErdEs y ViViblEs
En este contexto actual, Nhood –el ope-
rador de servicios inmobiliarios mixtos 
perteneciente al grupo francés Mu-
lliez– persigue desde su creación ser 
un agente activo ante el reto de la sos-
tenibilidad. La compañía se encuentra 
inmersa en un proceso de creación de 
una estrategia en este ámbito para los 
próximos tres años que abarque todas 
las dimensiones que tiene la empresa. 

Nhood busca crear las condiciones 
para regenerar y transformar los sitios 
existentes en lugares de vida más sos-
tenibles y resilientes, en un compromi-
so constante con el medio ambiente. 
En este sentido, las próximas metas 
son la reducción del consumo energé-
tico en un 30%, un ahorro en consumo 
de agua de un 20% y un aumento de 
la tasa de reciclaje de los residuos de 
un 50%.

Una estrategia con la que esperan sen-
tar las bases que los lleven en el largo 

plazo a lograr la certificación BREEAM 
en el 100% de sus espacios y activos 
con una calificación mínima de Very 
Good en todos ellos, calificación de 5 
estrellas en la evaluación de GRESB, 
emisiones cero emisiones netas en 
2040, 100% de los activos con solución 
de producción de energía local imple-
mentada y residuo cero en todos sus 
activos.

En paralelo, la empresa tiene en acti-
vo los siguientes proyectos en materia 
ESG:

l Lograr la Certificación BREEAM del 
100% de sus activos a nivel inter-
nacional a finales de 2022, casi 200 
activos de nueva certificación.

l Certificación BCORP para Nhood Es-
paña en 2022.

l Ante el gran desafío energético que 
se vive en la actualidad, en Nhood 
han puesto en marcha 13 proyectos 
de implantación de paneles fotovol-
taicos en sus centros comerciales.

La sostenibilidad social y medioambiental han pasado a ser elementos 
prioritarios tanto a nivel de estrategia corporativa como de desarrollo y 

planificación de cualquier activo inmobiliario. Una tendencia imparable 
en la que los centros comerciales solo pueden apostar por ser verdes 

y con la que Nhood España, empresa pionera en regeneración urbana, 
está firmemente comprometida. 

El reto de convertir los centros 
comerciales en espacios de vida 

sostenibles

La Plaza Pública que se sitúa en la cubierta del Vialia Vigo nace con la vocación de convertirse en 
el epicentro de ocio y deporte de la ciudad.
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l Proyectos de Zero Waste en algu-
nos de estos centros.

l Proyectos de Biodiversidad y huma-
nización de espacios.

l Análisis de riesgo climático en el 
100% de sus activos a nivel interna-
cional.

l Instalación de puntos de carga de 
coches eléctricos en la totalidad de 
su portfolio de espacios comercia-
les. 

Acciones medioambientales que son 
complementadas con estrategias de 
sostenibilidad social. En Nhood con-
sideran de vital importancia apostar 
por la co-construcción con todos los 
colaboradores y grupos de interés de 
las ciudades y barrios donde se ubican 
sus centros comerciales, involucrando 
desde el primero al último de estos 
agentes a través de campañas de es-
cucha activa, con las que se detectan y 
tienen en cuenta las diferentes necesi-
dades de los ciudadanos en la mejora 
de su calidad de vida y tiempo de ocio. 
Nhood logra así convertir a sus centros 
comerciales en un elemento de cone-
xión destacado en cada comunidad lo-
cal donde se ubican, además de ser di-
namizadores socioculturales y de ocio 
en las mismas. Implicación en la comu-
nidad y puesta en marcha de acciones 
tan relevantes a nivel social, cultural y 
medioambiental desde sus centros co-
merciales como las siguientes:

l Eco Kids: una competición escolar 
de reciclaje que llevada a cabo en 
7 de sus centros comerciales y que 
contó con la participación de más 
de 6.000 escolares.

l Greenwalk: concurso de moda sos-
tenible en colaboración con las es-
cuelas de moda de la Comunidad 
de Madrid.

l Tic Tac Chess: torneo de ajedrez a 
nivel nacional en donde participan 8 
de sus centros y con el objetivo de 
potenciar la práctica deportiva.

l Certamen Internacional de Arte 
Digital en Vialia Vigo: con el que se 
logró conectar a artistas de todo el 
mundo por medio del arte digital.

l La Navidad la escribes tú: iniciativa 
solidaria llevaba a cabo en colabo-
ración con Cruz Roja y el Banco de 
Alimentos, logrando implicar a los 
visitantes de 9 de sus centros co-
merciales recaudando un total de 
20.000 euros para diferentes ONG.

Vialia EstaCión dE Vigo y 
lorEto opEn Community 
milán: dos proyECtos 
sostEniblEs Con prEmio
Vialia Estación de Vigo, inaugurado en 
septiembre 2021, se ha convertido en 
un claro ejemplo de la regeneración 
urbana a nivel nacional llevada a cabo 
por Nhood en sus proyectos. Un espa-
cio desarrollado aplicando el concepto 
de la ‘Ciudad de los 15 minutos’, muy 
vinculado al territorio y adaptado a las 
expectativas de la ciudad, y que aspira 
a crear un gran impacto económico y 
social. 

En términos de sostenibilidad, Vialia Es-
tación de Vigo destaca por la aplicación 
de técnicas constructivas de última ge-
neración en materia de sostenibilidad 
y de reducción de huella de carbono, 
certificación BREEAM con calificación 
Very Good en fase de construcción y 
certificación AIS excelente (Accesibi-
lidad) convirtiendo el proyecto en un 
claro ejemplo de la evolución urbana 
sostenible.

A raíz de todo el trabajo llevado a 
cabo en el desarrollo y lanzamiento 
de Vialia Estación de Vigo, Nhood ha 
sido galardonada en los Premios de la 
XVIII Edición del Congreso Español de 
Centros y Parques Comerciales, cele-
brado en Sevilla del 8 al 10 de junio, 
con el premio a la Mejor Campaña de 
Lanzamiento, así como una mención 
de honor en Mejor Centro Comercial 
Grande/Muy Grande, poniendo en va-
lor el claro ejemplo que es este centro 
comercial en regeneración urbana, 
sostenibilidad y colaboración entre 

administraciones públicas y empresa 
privada.

A nivel internacional, uno de los pro-
yectos de transformación urbana y 
sostenible que Nhood está desarrollan-
do actualmente es LOC – Loreto Open 
Community. Con este proyecto, Nhood 
se alzó con el galardón C40 Reinventing 
Cities: una convocatoria internacional 
lanzada por el Ayuntamiento de Milán 
para la reordenación urbana de Piaz-
zale Loreto. La zona pasará de ser un 
gran espacio urbano vacío a una plaza 
de disfrute y ocio al aire libre, un espacio 
público accesible e inclusivo, un barrio 
inteligente y sostenible que optimizará 
el sistema vial actual y facilitará la mo-
vilidad suave. 

El nuevo distrito urbano albergará espa-
cios híbridos multifuncionales dedicados 
a la cultura y el ocio, la alimentación y 
el deporte, oficinas, áreas de coworking, 
espacios comerciales y una guardería 
de barrio. LOC devolverá a la ciudad un 
entorno vital, atractivo y verde gracias 
a un bosque urbano, el Sky Forest, de 
500 árboles, muchos de ellos plantados 
directamente en el suelo, y otros en las 
calles circundantes en colaboración con 
el proyecto Forestami. El proyecto ha 
sido diseñado y se construirá siguiendo 
los criterios indicados por la certificación 
LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) y CAM (Minimum Environ-
mental Criteria) para optimizar el consu-
mo de energía y racionalizar todo el ciclo 
de vida de los edificios.

Dos ejemplos del compromiso real con 
la sostenibilidad que Nhood ha adqui-
rido desde sus inicios y como filosofía 
de organización, tanto a nivel interna-
cional como a nivel local, por medio de 
los activos inmobiliarios y centros co-
merciales que gestiona, manteniendo 
el propósito de generar impacto positi-
vo y convertirse así en referentes en la 
regeneración urbana. u

Donación de Nhood al Banco de Alimentos de Vigo en el marco de la campaña Ecokids, cuyo 
objetivo es fomentar el cuidado del planeta mediante el reciclaje acercándolo a los colegios.
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Culmia ha presentado los dos 

certificados propios que apli-

cará en materia de sostenibi-

lidad y salud en sus promo-

ciones: el certificado Cuarzo 

de vivienda saludable y el 

certificado Jade de vivienda 

sostenible. La compañía ex-

plicó que estos certificados 

se aplicarán en el diseño de 

todas las viviendas de pro-

mociones destinadas a build 

to sell. Asimismo, en el caso 

de las viviendas destinadas 

a build to rent y vivienda ase-

quible, además de diseñar los 

proyectos con los certifica-

dos reconocidos internacio-

nalmente, la promotora está 

valorando también tener en 

cuenta las recomendaciones 

de sus propios sellos. Esta 

medida supondrá la aplica-

ción de estos estándares en 

el desarrollo de unas 25.000 

viviendas aproximadamente 

de aquí al 2030.

El certificado Cuarzo tiene 

como finalidad diseñar y 

construir viviendas que ayu-

den a mejorar la calidad de 

vida de los usuarios, integran-

do la salud como un eje con-

ductor principal. Esta guía 

está estructurada conforme 

a cinco grandes factores: el 

diseño activo, la envolvente 

saludable, la calidad del aire 

interior, el confort térmico y 

el confort ambiental. Por su 

parte, Jade permite definir los 

criterios mediante los cuales 

se va a diseñar y construir una 

vivienda alineada con las ne-

cesidades de sostenibilidad. 

Y lo hace tratando su triple lí-

nea de actuación: medio am-

biente, personas y economía. 

Este certificado está funda-

mentado en ocho categorías: 

movilidad activa y sostenible, 

parcela ecológica, uso racio-

nal del agua, uso racional de 

la energía, economía circular, 

bienestar y salud, tecnología 

y digitalización. 

culMIA creA dOs certIfIcAdOs prOpIOs  
de sAlud y sOsteNIbIlIdAd pArA sus vIvIeNdAs 

Habitat Inmobiliaria ha conseguido el tercer 

puesto a nivel mundial en la subcategoría de 

Real Estate Development de Sustainalytics, que 

mide el desempeño en materia de ESG de las 

compañías del sector. A nivel nacional, la com-

pañía se posiciona como la primera promotora 

no cotizada en materia de ESG. El reporte, ac-

tualizado el pasado 30 de junio, establece que Habitat Inmo-

biliaria tiene un nivel de riesgo bajo, con una calificación del 

riesgo de solo 10,8 puntos sobre 100. 

Asimismo, Habitat ha anunciado recientemente, la incorpo-

ración de un nuevo sistema en sus obras para monitorizar la 

resistencia del hormigón y así reducir costes, tiempo y emisio-

nes de carbono. La herramienta CoSMos garantiza una mayor 

seguridad y eficiencia. que permitirá reducir la huella de car-

bono de los proyectos, disminuyendo el impacto climático en 

0.2 kg de CO
2
 por metro cúbico de hormigón. El piloto de esta 

tecnología se está empleando en Habitat Torre Amura (en la 

imagen), una torre de 16 alturas situada en A Coruña, y en la 

promoción Habitat Soto del Cañaveral, ubicada en Madrid.

Habitat Inmobiliaria, primera 
promotora no cotizada a nivel 
nacional y la tercera en el mundo con 
mejor desempeño ESG

La gestión de la sostenibilidad de Sonae Sierra le ha permi-

tido evitar 14,5 millones en costes operativos en 2021. La 

compañía informa que “solo el programa de eficiencia ener-

gética Bright®, creado por Sierra, ha identificado más de 700 

oportunidades de mejora desde 2012, generando un ahorro 

potencial de más de 7 millones de euros al año”. En 2021, Sie-

rra evitó 12,3 millones en costes energéticos, mientras que el 

consumo de electricidad ha disminuido un 2% desde 2020.

A finales del año pasado, alrededor del 58% de los activos 

gestionados por Sierra contaban con la certificación de sos-

tenibilidad medioambiental de edificios BREEAM. El 38% 

está certificado con la norma de gestión medioambiental ISO 

14001 y con la norma de gestión de salud y seguridad ISO 

45001.

Además, este año, Sierra ha sido también la primera empresa 

del sector inmobiliario en Portugal en refinanciar parte de su 

deuda corporativa mediante la emisión de bonos ligados a 

la sostenibilidad, concretamente a las emisiones de gases de 

efecto invernadero y a las tasas de reciclaje de los centros co-

merciales, tanto los gestionados como en propiedad.

Sonae Sierra evita costes de 14,5 millones en 2021 
con la aplicación de medidas de ecoeficiencia 
promociones en Zizur Mayor 

La promotora organizó un evento experiencial en Ikono Madrid para 
dar a conocer dichos certificados.

Cerca de la mitad de las pro-

mociones de obra nueva arran-

cadas este año han obtenido 

una calificación energética “A” 

en términos de emisiones y 

consumo durante 2022, alcan-

zando cuotas del 50% y 45% 

respectivamente, según un es-

tudio sobre la eficiencia ener-

gética en la construcción de 

vivienda nueva elaborado por 

ST Consultores Inmobiliarios. 

El informe también constata 

que el número de obras ini-

ciadas en el presente año que 

han recibido una etiqueta “A” 

o “B” en emisiones y consumo 

aumentó un 96% y 95% respec-

tivamente, lo que supone casi 

la totalidad de las nuevas pro-

mociones que se encuentran 

en proceso de construcción. 

También pone de manifiesto 

el estudio que el consumo me-

dio durante estos últimos seis 

meses se ha establecido en 

29,26 kWg/m2/año, lo que su-

pone un descenso del -7,97% 

respecto al segundo semestre 

de 2021. De forma paralela, las 

emisiones se han situado en 

5,36 kg CO
2
/m2/año durante el 

mismo periodo de tiempo, tras 

registrar una notable bajada 

del -11,58% durante el último 

semestre. 

La mitad de las obras de vivienda nueva iniciadas este año, cuentan una etiqueta “A” en emisiones y consumo 
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La inversión inmobiliaria registra 
un segundo trimestre récord

La inversión inmobiliaria ha superado los 8.200 millones hasta junio, gracias 
a un segundo trimestre en el que se han transaccionado 4.580 millones, el 
volumen trimestral más elevado de toda la serie histórica impulsado por la 

recompra de sucursales que BBVA hizo a Merlin. 

Estos 8.245 millones de inversión 
registrados en los seis prime-
ros meses del año representan 
un incremento del 68%, según 

BNP Paribas Real Estate. La consultora 
explica que esos buenos datos se de-
ben a que en el segundo trimestre se 
han alcanzado máximos niveles histó-
ricos con 4.580 millones, un 24% más 
respecto al trimestre anterior y un 55% 
más que en el mismo periodo del 2021. 
Un volumen en el que una sola opera-
ción ha representado el 42% del total: 
la recompra por parte del BBVA de 659 
sucursales por 1.987 millones.

Camino dEl réCord 
Además, las previsiones de BNP Pa-
ribas Real Estate pasan porque 2022 
marque un nuevo récord de inversión, 
ya que hay un gran número de proce-
sos de venta en fase de negociación, 
muchos de ellos de gran volumen. “Las 
expectativas para el resto del año son 
positivas, a pesar de las incertidumbres 
existentes, que han hecho que algunos 
inversores hayan aplazado sus tomas 
de decisiones temporalmente hasta 
tener una visión macro más clara de la 
tendencia de la segunda parte del año” 
afirma borja ortega, CEo de bnp pa-
ribas real Estate, quien asegura que 
“la elevada volatilidad de otras alterna-
tivas de inversión variables, el elevado 
capital existente para invertir en inmo-
biliario y la oferta existente en el mer-
cado, nos hace pensar que en el global 
del año la inversión supere el anterior 
pico de mercado, registrado en 2019”. 

El retail ha canalizado gran parte de 
la inversión registrada en el segundo 
trimestre (55%). Destacando la com-
pra por parte del fondo MDSR de un 
portfolio de cinco hipermercados Ca-

rrefour por unos 156 millones. Ade-
más, los centros comerciales vuelven 
al radar de los inversores, habiéndose 
contabilizado varias operaciones en los 
últimos tres meses, entre ellas la com-
pra de Finestrelles por parte del grupo 
francés Frey, por 127,5 millones; y la 
adquisición del centro comercial la Ro-
saleda, en Málaga, por 24,6 millones. 

El sector residencial ha aglutinado el 
16% de la inversión del segundo tri-
mestre, contabilizando 730 millones. 
Con lo que, en el acumulado del año, 
el volumen se alza hasta los 1.710 mi-
llones, un 92% más que en el mismo 
periodo del 2021.

Las oficinas han cerrado un primer se-
mestre con 1.265 millones invertidos, 
un 31% más que en 2021, del que 482 
millones corresponden al segundo tri-
mestre. Las operaciones más sobresa-
lientes en el mercado madrileño han 
sido la compra de la sede de Arnaiz en 
Méndez Álvaro por unos 34 millones. 
Mientras que en Barcelona la transac-
ción más relevante, por volumen, ha 
sido la de la sede de Henkel en 22@ 
por 60 millones y la compra por Ge-
nerali de la sede de Payfit, también en 
22@ por unos 35 millones.

En lo que se refiere a los hoteles, la in-
versión registrada entre abril y junio se 
aproxima a los 438 millones, un 26% 
más que en el mismo periodo del año 
pasado, con lo que la cifra acumulada 
del primer semestre alcanza los 1.290 
millones.

Por su parte, la inversión en activos 
alternativos ha sumado 257 millones 
entre abril y junio, cifra muy parecida 
a la registrada en el segundo trimestre 
de 2021. En total, el primer semestre 
acumula transacciones por 612 millo-
nes, un 37% más que en el ejercicio 
anterior, siendo la operación más sig-
nificativa la compra de dos residencias 
The Student Hotel en Barcelona por 
110 millones. 

Finalmente, en el mercado logístico se 
han cerrado operaciones en el trimes-
tre por 165 millones, con lo que el volu-
men del semestre se alza hasta los 550 
millones, un 61% menos que en 2021. 
La compra de una cartera logística eu-
ropea, con seis activos en España por 
73 millones y la adquisición de la plata-
forma logística que ocupa Conforama 
en Llíria (Valencia), por 65 millones, 
han sido las transacciones más sobre-
salientes. u

La inversión inmobiliaria mueve 8.245 millones entre enero y junio, después del segundo trimes-
tre más elevado de toda la serie histórica con 4.580 millones.
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Reduflación residencial:  
¿una amenaza real?

Tapering primero, inflación después, estanflación como consecuencia 
y ahora reduflación. Llevamos meses leyendo especulaciones sobre los 

efectos de la retirada de estímulos en los mercados por parte de la Fed y el 
BCE. De cómo se produciría un contexto de inflación –que atravesamos– tras 

años de dopaje de nuestras economías. 

Presenciando el debate sobre 
si se dan los elementos, con 
un PIB creciendo por debajo 
del pronóstico y con una tasa 

de paro sistémica, para conjugar el in-
cremento de costes con una recesión. 
Ahora, para colmo, se ha viralizado la 
reduflación.

Solo hay que buscar ‘shrinkflation’ en 
Youtube para ver decenas de videos 
de personas con mucho fondo de des-
pensa, en los que se demuestra que el 
papel higiénico –producto estrella de 
nuestra era– cuesta lo mismo y tiene 
menos capas que antes. En eso consiste 
la reduflación, en disminuir la capacidad 
del envoltorio y mantener el precio. Una 
tendencia elevada a la categoría de arte 
por parte de muchas empresas que 
ahora incorporan la variante de man-
tener la capacidad del envoltorio, pero 
reducir en la calidad del producto.

La reduflación ha sido denunciada por 
consumidores en un ejercicio de con-
firmar si les dan gato por liebre. Su 
aplicación se podría buscar en todos 
los productos y no limitarse a los que 
incluimos en la cesta de la compra. Por 
ello, los promotores residenciales tene-
mos que plantearnos: ¿merece la pena 
apostar por estrategias de maquillaje 
para garantizar la salida de nuestros 
productos en el mercado?

La idea de ‘mismo precio, menos pro-
ducto’, tiene difícil salida en operaciones 
de compra que, muchas veces, supo-
nen la más importante de una familia. 
Huelga decir que, por la misma razón, el 
‘mismo precio, peor materia prima’ pue-
de suponer, directamente, amartillar un 
clavo en el ataúd de nuestra reputación.

Sin atajos ni trampas, desde la cons-
trucción tenemos que buscar solucio-
nes sostenibles para superar contex-
tos adversos de una forma que no vaya 
contra las memorias de calidades. Sin 
trucos ni cartón, debemos encontrar 
alternativas que garanticen la calidad 
y durabilidad de las viviendas, sin re-
nunciar a conceptos alineados con las 
nuevas formas de vida.

Con la máxima, ‘no tiremos el dinero’, 
buscamos evitar los incrementos de 
precios para el cliente final y optimizar 
los procesos, sin detrimento de las cali-
dades o dimensiones de las viviendas. 
La receta es simple: implicación con las 
constructoras y demás proveedores, 
sumado a la búsqueda continua de efi-
ciencias.

La implicación de proveedores en la fase 
de concepción de cada desarrollo ayu-
da a evitar recálculos o, por ejemplo, a 
contar con instalaciones en ‘las tripas’ 
del inmueble que optimicen su funcio-
nalidad. Otro de los caballos de batalla 
es la aplicación de elementos industria-
lizados que, en su mayoría, son igual 
–o más– eficientes que los métodos de 
construcción convencionales. Asimismo, 
atacan de frente a uno de los mayores 
factores que influyen en el incremento 
de los gastos de un proyecto inmobilia-
rio: los costes de construcción. La aplica-
ción de técnicas que reduzcan los plazos 
de ejecución de una promoción supone 
un ahorro que se reflejará en el precio 
de la vivienda.

En tiempos de cambio, salimos de nues-
tra zona de confort. Un ejemplo es en el 
estudio de nuevos materiales de cons-
trucción que igualen o mejoren las cali-

dades de las viviendas. Un exponente, 
sería el uso de PVC en lugar de aluminio 
o acero –disparados tras la invasión rusa 
de Ucrania– para la carpintería con un 
resultado más eficiente e igual en tér-
minos de características técnicas. Asi-
mismo, supone una oportunidad para la 
búsqueda de nuevas marcas de provee-
dores que, en igualdad de condiciones, 
pueden suponer un ahorro por cercanía 
o por tener una mayor disposición para 
la negociación de precios.

La reduflación, o cualquier otra estra-
tagema marketiniana, para camuflar la 
repercusión de un incremento de costes 
en el cliente final, ya es una realidad en 
nuestra cesta de la compra. Un refu-
gio cómodo al que acogerse, pero un 
atajo, en definitiva. Cuando hablamos 
de viviendas, lo hacemos del mayor  
desembolso –probablemente– en la 
vida de nuestros clientes. Lo hacemos 
de una solución habitacional para las 
necesidades de todos los perfiles. Ofre-
cemos más que unas lonchas de york o 
capas en el papel higiénico. Por ello, nos 
debemos a la eficiencia y optimización, 
frente a la trampa y el cartón. u

Por Arantxa Adrián, directora de Construcción en AQ Acentor
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El primer pilar de la nueva es-
trategia de Sonae Sierra es la 
expansión del negocio de ges-
tión de fondos de inversión. 

La compañía tiene como objetivo au-
mentar el valor generado ampliando 
su capacidad para crear vehículos 
adaptados a los objetivos de rentabili-
dad y sostenibilidad de cada inversor; 
además, se quiere expandir a nue-
vos sectores –actualmente gestionan 
1.000 millones de euros en activos 
distintos de centros comerciales– y 
tienen una visión largoplacista, tal y 
como apuntó Vitor duarte, portfolio 
manager, Investment Management 
de la compañía, quien también afir-
mó que trabajan “con una cartera de 
inversores de referencia mundial con 
prestigio, exigencia y calidad, gestio-
nando 14 vehículos de inversión”. Y 

añadió: “este año, además, nos hemos 
convertido en la primera empresa del 
sector inmobiliario en Portugal en 
emitir bonos vinculados a la sosteni-
bilidad”.

Actualmente la empresa gestiona un 
total de activos valorados en 8.000 
millones de euros y tienen un objetivo 
ambicioso de llegar a los 10.000 millo-
nes en 2025.

Otro de los pilares es el desarrollo de 
proyectos urbanos sostenibles y dife-
renciadores, que integren de una for-
ma coherente, diferentes usos inmo-
biliarios, como residencial, oficinas, 
ocio y comercial. Su objetivo es el sur 
de Europa. La compañía quiere inver-
tir 1.000 millones en proyectos inmo-
biliarios durante los próximos 5 años 

(no necesariamente solos, podría ser 
con otros socios).

Sonae Sierra ya cuenta con tres pro-
yectos de usos mixtos en Portugal. 
Además, tal y como explicó alberto 
bravo, managing director de Proper-
ty Management Iberia, la compañía 
está reconvirtiendo dos mercados 
tradicionales en el país luso (mercado 
Bom Sucesso, en Oporto, y el mercado 
municipal de Braga) y uno más en Ita-
lia (mercato Reggio Emilia). En España 
aún no pero están mirando oportuni-
dades y pronto se podría ver alguno.

Además de centros comerciales y re-
tail, la compañía está introduciendo 
sus servicios en proyectos de uso mix-
to y en la gestión de carteras de retail 
para fondos, entre otros.

En España han estado involucrados 
en la comercialización de dos proyec-
tos en Madrid: el centro comercial oa-
siz, al que Sierra ha añadido marcas 

La compañía inmobiliaria de origen portugués presentó en Madrid su 
nueva estrategia basada en cuatro pilares fundamentalmente.

Sonae Sierra invertirá 1.000 
millones en proyectos inmobiliarios  

en los próximos 5 años

Actualmente la empresa gestiona un total de activos valorados 
en 8.000 millones de euros y tienen un objetivo ambicioso de 
llegar a los 10.000 millones en 2025
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como Adidas, Pull&Bear, Grill Corner, 
El Obrador de Goya, Desigual, Nike, 
McDonald’s y Midas; y el nuevo centro 
comercial mirasierra gallery, un pro-
yecto integral de uso mixto promovi-
do por Ten Brinke, al que Sonae Sierra 
ha sumado operadores como Clínica 
Centro, Midas, Entreteiner, Levadura 
Madre o Tiendanimal.

El tercer pilar consiste en preparar la 
cartera de centros comerciales bajo 
gestión para el futuro, a través de la 
creación de experiencias diferencia-
doras y multicanal, aportando valor 
añadido tanto para los consumidores 
como para los comerciantes y socios. 
Para ello invertirán 500 millones de 
euros. Según apuntó alexander pes-
segueiro, director de Developments 
Iberia de la compañía, han inverti-
do más de 50 millones de euros en 
España en reformas en los últimos 
años, concretamente en Max Center, 
Valle Real y Plaza Mayor y “siempre 
de la mano de Reify., (la unidad de 
negocio de Sierra enfocada en ofrecer 
soluciones multidisciplinares para la 
creación, renovación y mejora de es-
pacio)”. 

En la actualidad están trabajando 
en varias remodelaciones de sus 
centros comerciales españoles con 
una inversión de 25 millones de eu-
ros, por ejemplo, el centro comercial 
Grancasa (Zaragoza), donde están 
implementando una nueva fachada 
más eficiente desde el punto de vista 
térmico, pero también con materiales 
nobles como el cristal y instalación 
LED que permite mejorar la atractivi-
dad del activo y su gestión; o Luz del 
Tajo (Toledo), donde están cambian-
do 13.000 m2 de SBA en planta, que 
prevén ocupar al 100% con nuevas 
marcas y expandiendo las locomoto-
ras actuales, lo que prevén que me-
jore el mix comercial del centro de 
forma importante.

Además, en los próximos años la com-
pañía va a invertir 140 millones de 
euros en la expansión de tres centros 
comerciales en España.

Según Pessegueiro, Sonae Sierra está 
buscando oportunidades de inversión 
en el desarrollo de “proyectos urba-
nos, sostenibles y diferenciados que 
integren diversos usos inmobiliarios 
(residencial, oficinas, alternativos y 
comercial), en las principales ciudades 
españolas: Madrid, Barcelona, Mála-
ga, Bilbao y Valencia”.

sErViCios inmobiliarios
El cuarto pilar se refiere al refuerzo de 
la oferta integrada de servicios inmo-
biliarios en el contexto de las nuevas 
experiencias proyectadas para las 
ciudades. El área de Property Manage-
ment está trabajando para diversificar 
e incrementar su porfolio de gestión 
a terceros hacia diversos sectores en 
los que ofrecer valor añadido. Por otra 
parte, Reify. está apostando por su in-
ternacionalización y crecimiento de su 
cartera de clientes externos. La com-
pañía también remarca que está tra-
bajando en el desarrollo de soluciones 
para mejorar la eficiencia energética y 
la sostenibilidad de las ciudades.

Jorge rodrigues, manager de Busi-
ness Development & Client Care de 
reify., apuntó: “en este último año, 
desde el rebranding de Reify., hemos 
firmado más de 1.150 contratos con 
diferentes clientes para estudiar, de-
sarrollar y gestionar nuevos proyectos 
en Alemania, Italia, España, Portugal, 
Polonia, la República Checa, Rumanía, 
Grecia, Colombia y Marruecos”.

Reify. tiene un enfoque integrado y 
multidisciplinar en el desarrollo de 

proyectos. Según su máximo res-
ponsable, ha conseguido crecer en 
diversos sectores como oficinas, re-
sidencial, uso mixto, residencias de 
estudiantes y de mayores, retail, hos-
telería, educación, transporte y salud. 
Rodrigues añade que en Reify. van a 
continuar anticipando las tendencias 
del mercado, trabajando para respon-
der a las necesidades de las ciudades 
donde desarrollan sus proyectos, así 
como a la de sus ciudadanos y conclu-
ye “Reify. ha desarrollado más de 300 
proyectos en más de 30 países”.

CrECimiEnto fuEra dE Europa 
y diVErsifiCaCión
Sonae pretende continuar creciendo 
en Brasil a través de la alianza Aliansce 
Sonae. Además, la compañía está ex-
plorando nuevas oportunidades de de-
sarrollo y adquisiciones en Colombia, 
tanto en centros comerciales como en 
proyectos de uso mixto.

Esta estrategia de diversificación para 
nuevos sectores y modelos de nego-
cio exige cambios a varios niveles de la 
organización, según la compañía:

-  Desarrollar perfiles de talento y ha-
bilidades diversificados, que com-
plementen a los que ya existen en 
la organización. 

-  Aumentar el foco en la compresión 
del perfil y necesidades del cliente, 
de forma transversal a las diferen-
tes unidades de negocio.

-  Crear una cultura más participati-
va, colaborativa y con mayor agi-
lidad en los procesos de toma de 
decisiones, además de acelerar la 
digitalización en las formas de tra-
bajar y de crear valor. u

Reify. está apostando por su internacionalización y crecimiento 
de su cartera de clientes externos

Pessegueiro: “Sonae Sierra 
está buscando oportunidades 
de inversión en el desarrollo 
de “proyectos urbanos, 
sostenibles y diferenciados 
que integren diversos usos 
inmobiliarios”



24 El Inmobiliario mes a mes - JULIO / AGOSTO 2022

EMPRESAS

Nuestra misión: Ofrecer 
soluciones que ayuden al cliente 

a conseguir sus objetivos
El presidente del segundo grupo de valoración y consultoría español, 

TECNITASA, y presidente de ATASA (Asociación Profesional de Sociedades 
de Valoración), José María Basañez, desgrana en esta entrevista los retos 

del mundo inmobiliario, la estrategia de la compañía y las claves de futuro 
de la primera patronal del sector de la tasación.

Diversificación, innovación, di-
gitalización, sostenibilidad o 
internacionalización son al-
gunos de los retos ya hechos 

realidad que desde TECNITASA están 
llevando a cabo para seguir avan-
zando en un plan de futuro de una 
compañía que se ha convertido en el 
primer grupo de valoración de capital 
totalmente español y el segundo del 
ranking conjunto de las dos patronales 
que conviven en el mercado nacional.

¿qué perspectivas vislumbran para 
el segundo semestre de 2022 tanto 
en el sector inmobiliario como en el 
de la valoración?
Llevamos unos meses con una activi-
dad muy intensa dentro del mercado 
inmobiliario. Nos encontramos en la 
actualidad en una situación convulsa 
que proviene de la estela de las con-
secuencias sanitarias y por extensión 
económicas de la pandemia a la que 
se han unido, desde finales del primer 
trimestre de 2022, las tensiones in-
flacionistas derivadas de la guerra de 
Ucrania.

Pero los datos oficiales, según las úl-
timas cifras del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), muestran un merca-
do de compraventas boyante. Entre 
mayo de 2021 y abril de 2022 más de 
600.000 casas han cambiado de ma-
nos en España, un volumen similar 
al que se producía hace aproximada-
mente 15 años. Sin embargo el eleva-
do precio de la energía y la ralentiza-
ción en la cadena de suministros están 
llevando a un incremento de costes 

de construcción que unidos al actual 
nivel de inflación y la subida efectiva 
de los tipos de interés, ya anunciadas 
por la Reserva Federal Americana y 
también del Banco Central Europeo, 
puede llevarnos a un entorno enor-
memente complicado.

Por lo tanto, para dar unas perspecti-
vas fiables para el segundo semestre 
de 2022, sin duda deberemos estar 
atentos a la evolución de todos estos 
puntos antes mencionados para eva-
luar de manera concluyente cuánto se 
verá afectado el mercado inmobiliario 
y cómo se comportarán los precios en 
los distintos submercados inmobilia-
rios: residencial, comercial, terciario, 
fincas rústicas, entre otros.

En cuanto al futuro del sector de la 
valoración, estamos asistiendo a una 

transformación por la que las em-
presas de valoración han pasado de 
vender productos y servicios de valo-
ración y tasación de inmuebles a ofre-
cer soluciones que ayudan al cliente 
a afrontar sus retos ofreciéndoles 
servicios relacionados con consulto-
ría, valoración y sostenibilidad. Las 
compañías están incorporando equi-
pos cada vez más profesionalizados, 
interdisciplinares y coordinados. Todo 
ello para lograr, de diferentes formas 

ENTREVISTA A JOSé MARíA BASAñEZ, PRESIDENTE DE TECNITASA Y ATASA

“TECNITASA se ha convertido 
en el primer grupo de 
valoración de capital 
totalmente español y el 
segundo del ranking conjunto 
de las dos patronales que 
conviven en el mercado 
nacional”
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y aportando distintas soluciones, más 
valor añadido al cliente. 

¿qué les aporta hoy en día a los 
clientes una empresa de valoración 
como tECnitasa?
Cada vez más los clientes solicitan ser-
vicios más sofisticados que se adap-
ten a sus necesidades. Por eso, desde 
nuestra compañía estamos ofrecien-
do soluciones de valor que ayudan a 
las compañías y profesionales en la 
toma de decisiones. Por ello creemos 
que sí, que cada vez estamos tendien-
do a unos servicios más completos de 
valoración que tienen un alcance más 
amplio. Cada vez más, los clientes re-
quieren servicios como valoraciones 
según estándares RICS, due dilligen-
ce de activos inmobiliarios, servicios 
de apoyo a desarrollos urbanísticos, 
estudios de viabilidad de proyectos, 
valoración de empresas, fondos de 
comercio, auditorias catastrales, servi-
cios de sostenibilidad, entre otros.

¿a qué retos se enfrenta tECnitasa 
en estos momentos?
Estamos inmersos en un proceso 
continuo de mejora que nos lleva a 
evolucionar constantemente hacia 
la búsqueda de desarrollos y trans-
formaciones que nos dirijan a mejo-
res y mayores logros en beneficio de 
nuestros clientes. En primer lugar, 
hemos apostado decididamente por 
la innovación y la digitalización. Así, la 
compañía está implementando ya su 
estrategia de transformación digital 
con el objetivo de optimizar los pro-
cesos de elaboración del informe de 
valoración, de mejorar la experiencia 
del cliente para que, cada vez más, 
tenga un mayor conocimiento sobre 
los productos y servicios ofrecidos por 
las diferentes empresas del grupo e 
impulsar la innovación, proceso fun-
damental en la cultura empresarial de 
todo el equipo humano que conforma 
el Grupo TECNITASA.

Como también hemos explicado, es-
tamos inmersos en un proceso de 

diversificación donde se incluyen un 
amplio portfolio de servicios en el área 
de consultoría inmobiliaria, industrial, 
financiera o urbanística. Y, por último, 
apostamos también por la sostenibili-
dad como una herramienta de futuro 
imprescindible que ayude a generar 
un impacto positivo en nuestra socie-
dad que conlleve un mejor porvenir 
medioambiental y disminución del 
consumo energético provocado por 
las edificaciones.

Como grupo de valoración ¿cuáles 
son las magnitudes y valor diferen-
cial que aportan?
En 2021 hemos cerrado el ejercicio 
con un incremento en la facturación 
del grupo del 20%, alcanzando un im-
porte superior a los 40 millones de eu-
ros. El grupo ocupa el primer puesto 
en implantación geográfica, con más 
de 50 delegaciones en España y el se-
gundo puesto en volumen de negocio. 
Además, estamos homologados en 
la práctica totalidad de las entidades 
bancarias.

Como muchos conocerán el Grupo 
TECNITASA cuenta con cuatro em-
presas de valoración: TECNITASA, 
con presencia en España, Portugal y 
Colombia; Tasa, líder en tasación de 
fincas rústicas; Servatas, número uno 
en valoraciones en la zona norte; y 
Tasvaluo, filial de TECNITASA en Mé-
xico, siendo la empresa de valoración 
mayor de Iberoamérica. Cuenta tam-
bién con una compañía de consultoría 
tt*advisory, así como un Organismo de 
Control Técnico de Edificación, llama-
do Controlia. 

usted es presidente de la patronal 
atasa pero ¿existe otra asociación 
en el sector?
Actualmente el número de empresas 
tasadoras que operan en España es 
de 32. Hace años llegó a ser superior 
a 150. Y esta importante reducción se 
debe, entre otros, a dos factores. Por 
un lado, a la dificultad en el cumpli-
miento de los estrictos requisitos para 

ser homologadas por el Banco de Es-
paña y, adicionalmente, como conse-
cuencia de la importante reducción 
en el número de entidades financie-
ras que operan en España, y que su-
ponen uno de los principales clientes 
de las empresas tasadoras; nuestro 
sector ha ido reduciendo su número 
de operadores de forma paralela a la 
reducción del número de entidades 
financieras.

En España el sector de las empresas 
tasadoras homologadas está estruc-
turado en base a dos diferentes aso-
ciaciones o patronales. La primera en 
constituirse fue ATASA, de la que soy 
presidente, posteriormente se creó 
AEV. 

Existe muy buena relación entre am-
bas asociaciones en la defensa común 
de los intereses del sector, y en la 
búsqueda continua del mejor desem-
peño en nuestro trabajo, además de 
muy buena interlocución con nues-
tro supervisor el Banco de España. El 
contar con dos distintas asociaciones 
enriquece nuestro sector por la lógica 
aportación de diferentes puntos de 
vista en la defensa de los intereses 
comunes.

En los últimos años, además de expe-
rimentarse una reducción en el núme-
ro de operadores, en nuestro sector 
hemos asistido a una muy importante 
profesionalización. Esta tendencia es 
común a lo que está ocurriendo en 
otros sectores relacionados con la va-
loración en España, como puede ser 
el de los promotores inmobiliarios, 
constructores o el de las propias enti-
dades financieras. u

“Estamos asistiendo a una transformación de las empresas de 
valoración, que han pasado de vender productos y servicios de 
valoración y tasación de inmuebles a ofrecer soluciones que 
ayudan al cliente a afrontar sus retos ofreciéndoles servicios 
relacionados con consultoría, valoración y sostenibilidad”
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Planner Exhibitions ha anunciado 
la creación de una nueva iniciati-
va: el Salón del Inversor Inmobi-
liario, que se celebrará los días 3 

y 4 de noviembre en Ifema, Madrid. 

El nuevo evento, que quiere poner en 
valor las últimas modalidades y alter-
nativas de inversión para ahorradores 
y pequeños inversores que están de-
mocratizando el acceso al sector, ya 
tiene confirmados a gilmar, iberdrola 
inmobiliaria, CHg – oliva beach & 
golf resort, Enfoka y masteos.

El Salón nace con un doble objetivo. 
Por una parte, facilitar a las empresas 
un canal para la comercialización de 
activos inmobiliarios, principalmente 
residenciales, pero no solo, y de servi-
cios relacionados con ellos. Y por otra, 
proporcionar una plataforma para que 
ahorradores y pequeños inversores no 
profesionales puedan acceder a opor-
tunidades de inversión y ahorro inmo-
biliarios y a una información de calidad 
que les facilite la toma de decisiones.

En este sentido, el evento quiere ser 
un vivo reflejo del creciente interés 
por el inmobiliario como destino para 
el ahorro, muy especialmente desde 
la llegada de alternativas que no solo 
diversifican la inversión, sino que tam-
bién facilitan notablemente el acceso a 
la misma al reducir el importe mínimo 
necesario. Es el caso, por ejemplo, del 
crowdfunding, o de la emergente toke-

nización de activos, pero también de 
las distintas opciones de desinversión 
que, como la hipoteca inversa, per-
miten obtener un complemento de la 
pensión o de otros ingresos.

Desde esta perspectiva global de las 
diferentes alternativas de inversión 
disponibles en el mercado inmobiliario, 
la feria ha sido diseñada para captar la 
atención de un variado público visitan-
te que estaría formado, sobre todo, por 
ahorradores y pequeños inversores 
que se acercarían por primera vez al 
sector, así como por aquellos que, sin 
ser profesionales, ya invierten en acti-
vos residenciales o en otros productos 
inmobiliarios. Además, el Salón del In-
versor Inmobiliario quiere configurarse 
también como un espacio de encuen-
tro para todas aquellas empresas y 
profesionales, que, desde distintas es-
pecialidades, asesoran a estos ahorra-
dores y pequeños inversores.

Por último, el Salón del Inversor Inmo-
biliario contará con un amplio y variado 
programa de conferencias en el que par-
ticiparán expertos en inversión inmobi-
liaria, que ayudarán a los visitantes del 
salón a entender las particularidades de 
las nuevas modalidades de inversión en 
el sector, así como las ventajas y riesgos 
de hacerlo en activos inmobiliarios o la 
importancia del papel que, en decisio-
nes de esta naturaleza, tiene contar con 
un asesoramiento profesional, entre 
otros temas de interés. u

FCC pasa a controlar el 
16,87% de Metrovacesa 
tras fracasar su OPA

FCC Inmobiliaria no ha logrado 

el objetivo de situarse como 

segundo accionista de Metro-

vacesa, ya que la oferta pública 

de adquisición de acciones que 

lanzó sobre el 24% del capital 

social de la promotora solo fue 

aceptada por el 11,47% del ca-

pital. 

Según comunicó la Comisión 

Nacional del Mercado de Valo-

res (CNMV), los titulares de un 

total de 17,4 millones de accio-

nes de Metrovacesa aceptaron 

la oferta de 7,2 euros ofrecida 

por FCC. Tas el resultado de 

esta operación, la compañía del 

magnate mexicano Carlos Slim 

se convierte en el tercer mayor 

accionista de la promotora, con 

el 16,87% del capital, por detrás 

de Santander (que dispone del 

49,3% del capital) y de BBVA 

(20,8%)

Pese a poder ampliar el periodo 

para que los accionistas acep-

tasen la oferta, que concluyó el 

pasado 4 de junio, FCC no de-

cidió prorrogarlo tras conocer 

la negativa de aceptar la OPA 

por parte de Santander y BBVA, 

que basaron su decisión en un 

informe que encargaron a BofA 

Securities.

Este informe trasladó una opi-

nión desfavorable a la acepta-

ción de la oferta, al considerar 

que “no recogía adecuadamen-

te el valor intrínseco de las 

acciones de Metrovacesa”. El 

consejo de administración de 

la promotora también precisó 

en un comunicado remitido 

al mercado que esta OPA no 

respondía a ninguna iniciativa 

estratégica de Metrovacesa, ni 

había sido solicitada ni busca-

da en modo alguno por la em-

presa.

La operación fue anunciada por 

FCC el pasado 23 de marzo a 

7,8 euros por acción, precio que 

en mayo rebajó hasta los 7,2 

euros, tras restarle los 0,6 euros 

por título pagados por Metrova-

cesa a sus accionistas en con-

cepto de dividendo.

Nace el Salón del Inversor 
Inmobiliario que se 
celebrará en noviembre  
en Ifema

El nuevo evento quiere poner en valor las últimas modalidades y alternativas de inversión para 
ahorradores y pequeños inversores.



27      JULIO / AGOSTO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS

+



28 El Inmobiliario mes a mes - JULIO / AGOSTO 2022

EMPRESAS

La inversión en residencial de 
alquiler supera los 1.500 millones 

a cierre del primer semestre
El residencial en alquiler supera los 1.500 millones de inversión en España 

en la primera mitad de 2022. La previsión es que 2022 alcance cifras 
superiores a las registradas desde 2019, que han cerrado de media en torno 

a 2.100 millones de euros anuales, según Savills.

La consultora presentó en el 
evento Living Trends su visión 
del mercado residencial en Es-
paña donde afirmó que la ten-

dencia al alza del mercado en alquiler 
continuará siendo impulsada por la 
previsión de fuerte incremento de los 
hogares en las ciudades principales, 
especialmente en Madrid y Barcelona, 
así como por factores estructurales 
derivados de la situación económi-
ca-laboral. La evolución del residen-
cial en alquiler profesionalizado sigue 
captando el interés de la inversión ins-
titucional, según savills. La consultora 
confía en la resiliencia del mercado de 
la vivienda y apuesta por proyectos 
de escala, en los que el diseño de las 
viviendas y sus zonas comunes, así 
como el nivel de servicios y amenities 
determinan el éxito de la inversión.

Esta consultora recuerda que inver-
sión en residencial en alquiler capta, 
desde 2019, el 20% de la inversión 
total en inmobiliario. Este porcentaje 
apenas llegaba al 5% con anterioridad 
a 2018. El 80% de la inversión en build 
to rent ha estado destinada a proyec-
tos que superan las 100 unidades, y 
de este porcentaje, más de la mitad 
supera las 200 unidades por proyecto.

La demanda estructural a medio y lar-
go plazo según las previsiones de evo-
lución del número de hogares y el cre-
cimiento del alquiler frente a la compra 
requiere más de dos millones de vi-
viendas nuevas destinadas a alquiler 
en el mercado. En este sentido, el foco 
inversor se centra en el desarrollo de 
vivienda asequible en zonas periféri-
cas, bien comunicadas y consolidadas 
en cuanto a servicios y dotaciones pú-
blicas. Durante el evento Living Trends, 

los ponentes han coincidido en la ne-
cesidad de crear producto destinado al 
alquiler en lugar de destinar al alquiler 
producto inicialmente diseñado para 
la venta. Asimismo, los expertos han 
señalado cómo los nuevos modelos 
de living se entienden cada vez mejor 
desde el sector financiero, incluido el 
coliving, que está registrando excelen-
te comportamiento y cuyas principales 
diferencias con el modelo BTR han sido 
explicadas por expertos de Savills, que 
han detallado las diferencias entre for-
matos de éxito en mercados maduros 
como el Reino Unido. 

grEystar Compra 2.500 
apartamEntos En madrid 
Una de las operaciones importantes 
de inversión residencial con la que se 
ha cerrado el segundo trimestre ha 
sido la protagonizada por greystar 
real Estate partners con la compra 
de una cartera de 2.500 unidades de 
alojamiento flexible en Madrid al fon-
do estadounidense King street Capi-
tal management.

La cartera se compone de tres edificios 
en el norte y sur del área metropolita-
na de Madrid, concretamente en Rivas, 
San Sebastián de los Reyes y Valde-
bebas, que operarán bajo una nueva 
marca. Los inmuebles, actualmente en 
construcción, aspiran a obtener la certi-
ficación ambiental BREEAM nivel «Muy 
bueno» y los residentes se podrán be-
neficiar de una amplia gama de servi-
cios incluidos, como gimnasio, espacio 
de coworking, piscina, zonas ajardinadas 
y servicio de conserjería, entre otros.

Juan manuel acosta, managing di-
rector de greystar en España, justi-
ficó la operación en el hecho de que 
Madrid es un mercado que se carac-
teriza por una importante escasez de 
oferta de producto en alquiler, inclu-
yendo soluciones flexibles y asequi-
bles, por lo que “esta inversión nos 
permite acceder a una cartera con 
escala con el objetivo de ofrecer una 
solución habitacional para los resi-
dentes que requieran un lugar donde 
alojarse en Madrid”. u

Los inmuebles adquiridos por Greystar a King Street están en construcción y aspiran a obtener la 
certificación ambiental BREEAM nivel «Muy bueno».
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La Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Madrid (As-

prima) ha nombrado nueva 

presidenta a Carolina Roca, 

directora general del Grupo 

Inmobiliario Roca.

La hasta ahora vicepresiden-

ta de la asociación relevará 

en la presidencia a Juan An-

tonio Gómez-Pintado tras el 

fin de su mandato, que con-

tinuará liderando el sector 

promotor y constructor en 

España como presidente de 

la Asociación de Promotores 

y Constructores de España 

(APCEspaña).

Gómez-Pintado, que ha lle-

vado el timón de Asprima du-

rante los últimos ocho años, 

se despidió del cargo recor-

dando “los hitos importantes 

para el sector inmobiliario y 

la sociedad en general” que 

ha logrado la asociación de 

promotores madrileños, entre 

los que ha citado “el aumen-

to del uso de las nuevas tec-

nologías y la innovación, los 

avances logrados en el plano 

regulatorio y de la colabora-

ción público-privada para la 

búsqueda de soluciones que 

faciliten el acceso a la vivien-

da, lo que ha modernizado 

y profesionalizado enorme-

mente el sector”. Por su parte, 

Carolina Roca, que se con-

vierte en la primera mujer en 

presidir Asprima, afirmó que 

“es un honor y un reto seguir 

mantenido la buena trayecto-

ria de logros en términos de 

reputación y visibilidad que 

ya ha iniciado el anterior pre-

sidente”, poniendo en valor la 

labor que viene desarrollan-

do la Asociación de Promo-

tores Inmobiliarios de Madrid.

La nueva presidenta recordó 

que “sector promotor es un 

sector muy complejo, donde 

es necesario conjugar una se-

rie de equilibrios para que fun-

cione: el urbanismo, la genera-

ción de suelo y la tramitación 

de licencias, la alta fiscalidad, 

la escasez de mano de obra, la 

necesaria adaptación al cum-

plimiento de la agenda 2030, 

la escasez en la financiación 

promotor, la inseguridad jurí-

dica…”. Aspectos por los que 

considera es “fundamental” la 

labor de Asprima, previendo y 

monitorizando esos desequili-

brios y aportando soluciones 

al respecto. “Todo esto con un 

objetivo social prioritario: que 

los promotores de Madrid sea-

mos capaces de poner en el 

mercado toda la vivienda que 

la demanda necesita, a los 

precios a los que la demanda 

pueda acceder”.

En cuanto a su trayectoria 

profesional, Carolina Roca 

cuenta con una amplia ex-

periencia de más de 25 años 

que le avala en el sector in-

mobiliario como tercera ge-

neración de la familia que da 

nombre al Grupo Roca, espe-

cializado en vivienda protegi-

da de promoción privada en 

Madrid, Valencia, Cataluña y 

Aragón. Roca es licenciada 

en Ciencias Económicas y 

Empresariales y licenciada en 

Derecho por la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid 

(ICADE E-3).

cArOlINA rOcA relevA A JuAN ANtONIO góMez-
pINtAdO eN lA presIdeNcIA de AsprIMA

Carolina Roca y Juan Antonio Gómez-Pintado durante su intervención 
tras la asamblea general de Asprima, en presencia del alcalde de 

Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Brookfield Asset Manage-

ment ha comprado el com-

plejo inmobiliario Triángulo 

Princesa, en Madrid, hasta 

ahora en manos de Colony 

NorthStar. Situado en el ba-

rrio de Argüelles, el comple-

jo Triángulo Princesa, de 

63.000 m2, cuenta con un 

hotel de 4 estrellas con 423 

habitaciones, un edificio de 

oficinas vacío de 4.600 m2, 

seis locales comerciales y 

un aparcamiento. Esta ad-

quisición representa la ma-

yor incorporación por parte 

de Brookfield a su platafor-

ma Selenta, adquirida en 

2021, y complementa su 

cartera de activos en Bar-

celona, Marbella y Tenerife.

Brookfield adquiere 
el complejo Triángulo 
Princesa en Madrid 

Grupo CHR inicia las obras de ocho de sus ad-

judicaciones públicas en Castilla y León. Así, la 

compañía refuerza su presencia en esta región 

clave para su estrategia de crecimiento.

Los proyectos van desde la rehabilitación y 

ampliación de las oficinas del centro de con-

trol de Autobuses Urbanos de Valladolid (Au-

vasa) por valor de 1,64 millones de euros hasta 

la ejecución y construcción del nuevo centro 

de salud García Lorca de Burgos con un presu-

puesto de 4,27 millones.

Además, se encargan de la rehabilitación y 

mejora de la eficiencia energética de varios 

grupos de viviendas unifamiliares en El Barco 

de Ávila (Ávila) por valor de 1,30 millones; en 

Candeleda (Ávila) por un importe de ejecución 

de 1,57 millones; en Ciudad Rodrigo (Salaman-

ca) por valor de 1,34 millones y en la misma 

provincia de Salamanca, la rehabilitación y me-

jora de la eficiencia energética de 12 viviendas 

unifamiliares en la localidad de Peñaranda de 

Bracamonte, con un presupuesto de 1,48 mi-

llones de euros.

Por otro lado, en la provincia de Segovia, dos 

adjudicaciones públicas más completan esta 

ambiciosa expansión como empresa construc-

tora en la región. Ambas para la reforma y la 

mejora de la eficiencia energética de diversos 

grupos de viviendas, tanto en La Fresneda por 

valor de 1,48 millones como en El Mayorazgo 

con un presupuesto que asciende a 1,68 millo-

nes de euros.

Grupo CHR arranca las obras de ocho de sus adjudicaciones públicas en 
Castilla y León

El área constructora de Grupo CHR se consolida 
con obras como la rehabilitación y ampliación 
de las oficinas del centro de control de 
Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa).

CHR realizará la rehabilitación y mejora de la 
eficiencia energética de 12 unifamiliares en 

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
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Servihabitat lanza Serviland, 

su filial independiente es-

pecializada en la gestión y 

comercialización urbanística 

de carteras de suelo, que ya 

cuenta con una cartera bajo 

gestión de más de 200 mi-

llones de m2 en ámbito na-

cional, con un volumen de 

más de 37,7 millones de m2 

con potencial para desarro-

llar 200.000 viviendas en los 

próximos 10 años.

La firma gestiona una cartera 

que se extiende por más de 

1.800 municipios repartidos 

por las 17 comunidades au-

tónomas. Serviland arrancará 

su actividad con la gestión 

de los suelos del contrato del 

Proyecto NEO, vinculado a la 

Sareb, que están repartidos 

por Andalucía, Cataluña, Ma-

drid y Valencia. 

servIhAbItAt preseNtA servIlANd, su fIlIAl pArA lA gestIóN urbANístIcA 
de cArterAs de suelO

La inmobiliaria británica Chestertons se ha 

asociado con la consultora madrileña Ato-

miun Services para la apertura de su primera 

oficina en Madrid bajo la marca Chestertons 

Atomiun. Para Ralph Lünenschloss, jefe de 

Chestertons Territory Development Europe, 

“la visión y los valores del equipo de Ato-

miun están estrechamente alineados con 

los de la marca Chestertons, lo que hace que 

esta asociación de marca encaje de manera natural, agregará 

un valor significativo a los mercados inmobiliarios locales y na-

cionales y desempeñará un papel importante en la mejora de 

nuestra reputación en Madrid, España y Europa”.

Por su parte, Jorge Martínez, socio director de Chestertons 

Atomiun, destacó que la alianza con Chestertons “brindará el 

conocimiento, los contactos y la experiencia de una empresa 

global moderna y exitosa creada en 1805, fusionada con nues-

tra juventud, intensidad y conocimiento local en bienes raíces 

comerciales”. 

Chestertons se asocia con Atomiun 
Services para su desembarco en 
España

Grupo Insur ha pagado 18,2 millones a Anida Operaciones 

Singulares (perteneciente al Grupo BBVA) por su 50% de De-

sarrollos Metropolitanos del Sur, una sociedad que desde su 

constitución en 2015 y hasta la fecha ha desarrollado 17 pro-

mociones para un total de 1.473 viviendas, principalmente en 

el sector de Entrenúcleos, Dos Hermanas (Sevilla).

La compra de esta participación convierte a Grupo Insur en 

el principal actor del sector de Entrenúcleos con un total de 

8 solares para un total de 834 viviendas y mantiene opciones 

de compra sobre tres solares para un total de 880 viviendas.

Insur compra a BBVA su 50% en Desarrollos 
Metropolitanos del Sur por 18,2 millones

Ernesto Tarazona, director 
ejecutivo de Desarrollo 

Inmobiliario de Servihabitat y 
consejero de Serviland.

Imagen de la 
presentación 
de la primera 
oficina en 
Madrid de 
Chesterton 
Atomiun.

AEDAS Homes ha creado una flagship de 

1.300 m2 casi diáfanos en el corazón del 

barrio de Salamanca de Madrid. Este es-

pacio alberga un nuevo concepto perso-

nalizado de experiencia de cliente, ligada 

a la tecnología y el diseño. Además, está 

pensado y diseñado para acoger gran-

des eventos y fortalecer la relación con 

clientes, empleados y proveedores.

La flagship de AEDAS Homes cuenta 

con un lobby que incluye un videowall de 3×3 metros en el 

que comienza a sumergirse en el tipo de producto que viene a 

buscar. “Desde la entrada y durante todo el recorrido el clien-

te, siempre con cita previa, recibe consejos para adaptar la vi-

vienda que ha comprado a Aedas Homes a su estilo de vida y 

sus gustos particulares”, explica Pablo Rodríguez-Losada, di-

rector comercial y de Marketing de AEDAS Homes. Además, la  

flagship dispone de una zona profesional con office en el que 

desarrollan su trabajo los equipos de Atención al Cliente, Per-

sonalización y Diseño de Interiores y Living de la compañía, sa-

las de reuniones, sala de firmas, aseos adaptados y de diseño 

o una sala ‘pack’ de domótica, entre otras múltiples estancias.

AEDAS Homes abre una flagship 
de 1.300 m2 en el barrio de 
Salamanca de Madrid

Culmia ha creado CulmiaFest, una estrategia de comunicación 

y marketing que incluye un ciclo de conciertos en acústico con 

artistas de primer nivel, cuyo objetivo es dar a conocer de una 

manera diferente e innovadora los hogares de la promotora. 

Los artistas escogidos por Culmia para este ciclo de conciertos 

han sido Manu Tenorio, Carlos Baute, Antonio Carmona, Mikel 

Erentxun y Chenoa quienes se presentan como embajadores 

de determinadas promociones ubicadas en distintas regiones 

del país. Baute ha grabado su concierto en Culmia Bell Sarrià, re-

presentando a las promociones de Culmia en el barrio barcelo-

nés de Sarrià; Antonio Carmona grabó en Culmia Falco Ponien-

te, ubicada en Córdoba, para dar visibilidad a las promociones 

de Culmia en Andalucía; en Harribitxi Donostia ha actuado Eren-

txun; en Zenit Sant Cugat lo ha hecho Manu Tenorio, represen-

tando a las promociones de Sant Cugat del Vallès, Bar-

celona, donde la promotora tiene gran presencia; y por 

último Chenoa actuó en la sede corporativa de Culmia en 

Madrid como cierre del ciclo de conciertos.

Los conciertos de CulmiaFest han sido grabados, así 

como los instantes más destacados del making off y otros 

contenidos relacionados. El objetivo es generar una es-

trategia de contenido innovador hasta ahora no vista en 

una compañía del sector inmobiliario.

Culmia lanza CulmiaFest, un ciclo de conciertos 
acústicos para conectar con sus clientes a través de 
la música

En la flagship. 
los clientes 

pueden conocer 
las calidades y 

acabados de su 
nueva vivienda 
y descubrir las 

opciones de 
personalización a 

su alcance. 

La campaña fue presentada en 
la Sala La Peligrosa de Madrid, 
de la mano del DJ, presentador 
de televisión y locutor de 
radio Tony Aguilar, y con la 
actuación de Manu Tenorio.
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MArcO bAlduccI, NuevO ceO de NhOOd
Antoine Grolin, presidente de las empresas in-
mobiliarias de la AFM, ha nombrado a Marco 
Balducci nuevo CEO de Nhood y director gene-
ral de la compañía en Francia. 
Por su parte, el hasta ahora CEO y director ge-
neral en Francia de Nhood, Etienne Dupuy, ha 
sido nombrado director general de la promo-
tora Ceetrus. 

AbdíAs vIvO se INcOrpOrA A Aq AceNtOr 
cOMO chIef INvestMeNt OffIcer 
AQ Acentor incorpora a Abdías Vivo como 
nuevo chief investment officer (CIO). Desde este 
puesto, de nueva creación, Vivo impulsará la 
actividad de la compañía en operaciones de 
inversión en suelo.
Antes de su llegada a AQ Acentor, Vivo ocupó 
el cargo de director de inversiones en Aedas 

Homes durante seis años. Licenciado en Económicas por la 
Universidad de Alicante cuenta, además, con un máster en 
Corporate Finance por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) 
y una licenciatura en Administración de Empresas por la Na-
pier University de Edimburgo.

INbIsA NOMbrA A OlAtz gONzález 
subdIrectOrA de lA terrItOrIAl ceNtrO
Inbisa apuesta nuevamente por el talento in-
terno nombrando a Olatz González nueva sub-
directora de la Territorial Centro con el objeti-
vo de reforzar la posición de la compañía en la 
zona centro y sur del país.
Olatz González, con una trayectoria de más 
de diez años en la compañía, es licenciada en 

Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
del País Vasco y con un Executive Program en Dirección de 
Empresas Inmobiliarias por IE Business School.

AlbertO MArtull lIderArá el NuevO 
depArtAMeNtO de cOrpOrAte cApItAl 
MArkets de Jll
JLL ha creado un departamento específico 
para ofrecer servicios de mercados de capi-
tales a sus clientes corporativos, ante el cre-
ciente interés en los servicios de consultoría 
inmobiliaria especializada por parte de com-
pañías no inmobiliarias. Este departamento 

de Corporate Capital Markets estará liderado por Alberto 
Martull, quien lleva en JLL desde 2017 como consultor senior 
Office de Capital Markets y desde 2021 como director. Ante-
riormente, Martull trabajó como analista en el sector M&A 
en GCA Altium y en Resa Corporate Finance, entre otros. Al-
berto Martull reportará a Sergio Fernandes, director de todo 
el área de Capital Markets de JLL España.

dIegO OlIver, NuevO dIrectOr de cApItAl 
MArkets de OfIcINAs eN bArcelONA eN bNp 
pArIbAs reAl estAte
BNP Paribas Real Estate incorpora a Diego 
Oliver como nuevo responsable de Capital 

Markets del área de Oficinas en Barcelona. Oliver cuenta con 
más de trece años de experiencia en el sector del real estate. 
Antes de su incorporación a BNP Paribas Real Estate, 
ostentaba el cargo de director de la oficina de Barcelona 
en la consultora inmobiliaria Colliers desde 2020. También 
ha ostentado distintos cargos en Levante Capital Partners y 
Copcisa.

rAMóN rIerA, elegIdO vIcepresIdeNte 
MuNdIAl de fIAbcI
Ramón Riera, expresidente de FIABCI España, 
ha sido elegido vicepresidente mundial de 
la Federación Internacional de Profesiones 
Inmobiliarias (FIABCI). Se trata del primer 
español en acceder al cargo, y también se 
convertirá, en 2024, en el primero en llegar a 
ser presidente mundial de la organización.
Riera se impuso en las elecciones a otros 
cuatro candidatos internacionales (Alemania, Francia, Italia 
y Malasia). Los resultados de la votación fueron el colofón 
de la 72ª edición del FIABCI World Real Estate Congress, 
celebrado en París. 
Fue presidente de FIABCI España entre 2011 y 2020, año 
en el que cedió la presidencia a Joan Clos, exministro de 
Industria, Comercio y Turismo de España y exalcalde de 
Barcelona.

hAbItAt INMObIlIArIA NOMbrA A áNgel 
gutIérrez gereNte terrItOrIAl de lA zONA 
ceNtrO 
Habitat Inmobiliaria ha nombrado a Ángel 
Gutiérrez como Gerente Territorial de la 
zona Centro. Con la nueva incorporación, la 
compañía confía en la experiencia de Gutiérrez 
para impulsar el crecimiento en el territorio.
Gutiérrez cuenta con una amplia experiencia 
en promoción residencial y sector terciario, 
ejecutando obras y gestionando suelo. Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, ha desempeñado cargos como 
director inmobiliario y ha sido responsable de negocio 
liderando equipos en empresas como BBVA, Sacyr y Nozar.

ANA sAcrIstáN, NuevA respONsAble del 
depArtAMeNtO JurídIcO de teN brINke pArA 
espAÑA y pOrtugAl 
Ana Sacristán se ha convertido en la nueva 
responsable del Departamento Jurídico de 
Ten Brinke. Sus funciones son la dirección 
legal de la compañía en España y Portugal, 
asesorando a la dirección general en todos los 
proyectos en curso y liderando la organización 
jurídica interna del conjunto de empresas que 
componen Ten Brinke en la península ibérica.
Ten Brinke destaca que con “su dilatada experiencia”, 
Sacristán “domina a la perfección” aspectos como la 
optimización de recursos internos, la gestión de tiempos 
y la priorización de tareas, que son fundamentales para 
asegurar el éxito y la eficacia en el día a día del departamento 
jurídico de la empresa que en estos momentos “está 
acometiendo proyectos muy grandes y ambiciosos”. u
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susANA cAbrerA, NuevA dIrectOrA de 
gestIóN de ActIvOs pArA IberIA de pAtrIzIA 
Patrizia AG ha reforzado su equipo en Es-
paña con el nombramiento de Susana Ca-
brera como nueva directora de Gestión de 
Activos para Iberia. Con base en la oficina de 
Madrid, gestionará unos 2.000 millones de 
euros en activos en España y Portugal. Con 
más de 20 años de experiencia en el sector 

inmobiliario, Cabrera ha trabajado en Azora, Grupo Lar, 
CBRE Global Investors, Ferrovial y Repsol-YPF. Es socia de 
Wires, miembro del Comité Técnico de la Asociación Espa-
ñola de Centros y Parques Comerciales (AECC) y profesora 
del Máster Inmobiliario MDI de Madrid.

glOvAl NOMbrA A JOsé rAMóN MeNéNdez 
dIrectOr de glOvAl ANAlytIcs
Gloval ha anunciado el nombramiento de José 
Ramón Menéndez como nuevo director del 
Gloval Analytics, quien además pasará a for-
mar parte del Comité de Dirección. La firma de 
servicios integrales de valoración, ingeniería 
y consultoría inmobiliaria dará así un nuevo 
impulso a esta unidad de negocio de carácter 

estratégico, con la que ofrece a sus clientes diferentes solu-
ciones personalizadas basada en el análisis de datos e inte-
ligencia de mercado. Asimismo, Gloval Analytics contará con 
Jesús Rodrigo como director de Negocio. El departamento de 
digital continuará liderado por Dania Hernández, que dispon-
drá ahora de entidad propia. El objetivo es impulsar la digita-
lización de todo el grupo, conformando un área de carácter 
transversal para toda la compañía y en dependencia directa 
del presidente y consejero delegado del grupo, Roberto Rey.

frANcIscO IbáÑez, NuevO Managing 
Director de tercIArIO pArA espAÑA 
de bIdX1
BidX1, plataforma digital de inver-
sión inmobiliaria, incorpora a Fran-
cisco Ibáñez Matía, fundador de 
Colliers International en España y 

Domus Residentail Services, como nuevo managing direc-
tor de Terciario en BidX1 España. Así, se unirá al equipo 
directivo de BidX1, junto a Daniela Marchesano, directora 
de Operaciones, y a Jonathan Fenn, managing director de 
Residencial (en la imagen). El nombramiento de Ibáñez Ma-
tía llega en un momento clave en la compañía que se pre-
para para una nueva fase de crecimiento. Ya a finales del 
año pasado anunció nuevas inversiones por parte de dos 
accionistas: doValue, y Oliver Wyman, una de las principa-
les empresas de consultoría de gestión a nivel mundial. 

AlbertO AlcázAr, NuevO dIrectOr de 
desArrOllO de NegOcIO de hAyA reAl 
estAte
Haya Real Estate nombra a Alberto Alcázar Mo-
ratilla como nuevo director de Desarrollo de 
Negocio. Con más de 20 años de experiencia 
en el sector inmobiliario, hasta el momento Al-
berto Alcázar ocupaba el cargo de key account 

manager en la compañía. Previamente, ejerció otros cargos de 
responsabilidad en las áreas comerciales inmobiliarias de Haya 
Real Estate. De forma paralela a sus funciones profesionales, 
durante más de una década ha desarrollado carrera como do-
cente en IE Business School. 

cushMAN & WAkefIeld INcOrpOrA A eleNA 
ferNáNdez y MArtA gOÑI Al equIpO de 
retAIl hIgh street eN espAÑA
Cushman & Wakefield incorpora a Elena 
Fernández como asociada y a Marta Goñi 
como consultora senior al equipo de Retail 
High Street en España. Ambas formarán parte de un equipo 
liderado por Domènec Casellas, head of Retail High Street 
en España. Ambas profesionales cuentan con una amplia 
experiencia en el sector retail. Antes de unirse al equipo 
de C&W, Fernández estuvo en BNP, CBRE, JLL, King Sturge 
y Atisreal Auguste-Thouard. Por su parte, Goñi, antes de 
incorporarse a la compañía, trabajó para BNP Paribas, CBRE, 
JLL y Cisco Systems, entre otros. 

AltAMIrA NOMbrA A pAtrIcIA gArcíA dIrectOrA 
de su NuevA uNIdAd de gestIóN de préstAMOs 
de pyMes
Altamira doValue Group anuncia el 
nombramiento de Patricia García Barrios como 
directora de su nueva Unidad de Negocio 
especializada en la gestión de préstamos de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta 
unidad está operativa desde enero de este año 
y ya gestiona una cartera de préstamos superiores a 3.000 
millones de euros, con un equipo que suma en la actualidad 
40 personas y el uso de una tecnología diferencial con 
herramientas de inteligencia artificial (IA). 

AprOpertIes prOMOcIONA A pIlAr tApIA cOMO 
dIrectOrA geNerAl de lA dIvIsIóN de OfIcINAs 
aProperties, consultora inmobiliaria espe-
cializada en el sector residencial de alto standing 
perteneciente al Grupo aFinance, ha nombrado 
a Pilar Tapia, nueva directora general de la 
división de oficinas. Graduada en Arquitectura 
Técnica por la Universidad de Burgos y con 
un máster en Diseño de Interiores por la Universidad San 
Jorge, Pilar Tapia –hasta ahora subdirectora de alquileres 
de residencial de aProperties– liderará a un equipo de 20 
profesionales especializados en el segmento de oficinas.

MAzAbI pOteNcIA su áreA de NegOcIO 
resIdeNcIAl cON lA INcOrpOrAcIóN 
de IgNAcIO bezAres
Mazabi, compañía especializada en gestión 
de patrimonios familiares inmobiliarios, ha 
anunciado la incorporación de Ignacio Bezares 
del Cueto como managing partner del área 
residencial. Bezares atesora una trayectoria 
profesional de más de 25 años en el ámbito de la inversión, 
asset management y promoción residencial, tanto en Europa 
como en Latinoamérica. Y ha ocupado responsabilidades 
directivas en Sacyr, Banco Santander y Grupo LAR. u

NOMbRAMIENTOS



33      JULIO / AGOSTO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SIGUE NUESTRO RUMBO definitivo.pdf   1   03/05/2022   10:23:42



34 El Inmobiliario mes a mes - JULIO / AGOSTO 2022

La oferta residencial de la edi-
ción de este año ha superado 
las 15.000 viviendas, de las que 
el 50% se localizaba en Madrid. 

El municipio de Madrid ha concentra-
do el 38% de esta oferta (12% en la al-
mendra y 26% en el resto del munici-
pio), un 47% la corona metropolitana 
y otro 15% el resto de la comunidad.

El otro 50% de la oferta residencial 
comercializada en SIMA se encontra-
ba en los principales destinos turís-
ticos del país, sobre todo en el arco 

levantino-andaluz. Alicante, con un 
15%, ha sido la segunda provincia 
en importancia, seguida de Málaga 
(13%), Valencia (6%), Almería (5%) y 
Baleares (3%)

Esta nueva edición de SIMA ha servi-
do también para confirmar cómo los 
cambios en el modelo ideal de vivien-
da apuntados tras la experiencia del 
confinamiento ya son una tendencia 
claramente definida. Así, la oferta de 
la feria ha registrado un significativo 
aumento de las viviendas unifamilia-

Unas 12.500 personas visitaron SIMA frente a las 9.000 visitas contabilizadas 
en 2021. En total, en la edición de 2022 han participado 297 firmas 

comerciales y entidades, casi el doble que el pasado año, que han constatado 
de primera mano el interés que existe actualmente por la vivienda de obra 

nueva tanto para uso propio como para inversión. 

SIMA 2022 confirma el enorme 
interés por la vivienda nueva

A la inauguración oficial de SIMA 2022 acudió una nutrida representación de autoridades 
encabezada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Los expositores destacan la importante afluencia de público de esta nueva edición de SIMA ya sin mascarillas obligatorias. 

POST SIMA 2022
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res, hasta suponer una de cada cua-
tro a la venta. Además, el 80% de la 
oferta era todavía vivienda en cons-
trucción y un 20% llave en mano. A 
destacar, el importante incremento 
de la vivienda en alquiler de la feria, 
en línea con la nueva demanda de los 
compradores más jóvenes: el 9% del 
total de la oferta.

Eloy bohúa, director general de 
planner Exhibitions, apuntó que 
aunque tres de cada cuatro visitantes 
de SIMA acuden a la feria buscando 
primera vivienda, han observado un 

La principal conclusión a la que se llegó en la jornada “¿Es viable la 

construcción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid?”, organizada 

por la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), en el marco de SIMAPRO, 

fue que la vivienda con protección pública en la comunidad madrileña 

agoniza.

Los principales motivos que destacaron todos los participantes –y que han 

propiciado esta situación–, fueron: el alto precio del suelo, el incremento de 

los costes de construcción, las dificultades de acceso a la financiación y la no 

modificación de los precios máximos de venta fijados en el año 2008 por el 

gobierno regional, dificultades que crean una situación grave y urgente en la 

vivienda protegida madrileña.

Algunas de las posibles soluciones que avanzaron los participantes en 

SIMAPRO fue la limitación del precio máximo de venta del suelo, tomar como 

referencia el precio por m2 construido en lugar del m2 útil o subir el precio 

máximo de venta –adaptándolo a los tiempos y recogiendo el incremento de 

precios de los últimos 14 años, tal cual se ha ido equiparando el salario mínimo 

interprofesional–, eliminar algunos obstáculos como el posible registro de 

demandantes de vivienda, el aumento del tiempo de protección o limitar la 

imposibilidad de tener otra vivienda al ámbito de la Comunidad de Madrid, 

como ya establecen otras legislaciones autonómicas para sus respectivas 

comunidades autónomas.

Igualmente, ante la dificultad de acceso a la vivienda por parte de la población 

más joven, se apuntó la necesidad de restablecer algún tipo de ayuda o 

prestar un aval para la adquisición de vivienda con protección pública que 

les permita afrontar ese 20% más los impuestos que actualmente no están 

financiando las entidades bancarias.

El acto demostró ser un claro ejemplo de diálogo entre el sector público 

y privado, pues todos los profesionales presentes propusieron vías para 

superar las dificultades actuales y potenciar un sector muy importante en 

el ámbito social y económico en la Comunidad de Madrid, que se encuentra 

con la necesidad de desarrollar en los próximos años más de 50.000 hogares 

con algún grado de protección sin tener las herramientas que lo permitan, 

obsoletas desde la última revisión de sus precios en 2008. 

La jornada contó con la participación de Juan José Perucho, presidente de la 

AGV; Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de 

ST Sociedad de Tasación; Carolina Roca, recientemente nombrada presidenta 

de Asprima; Sergio Calvete, director del Centro de Negocio Inmobiliario 

Madrid Caixabank; y Luis Bustingorri, subdirector general de Calificaciones 

y Subvenciones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la 

Comunidad de Madrid. También asistieron el presidente de APCEspaña, Juan 

Antonio Gómez-Pintado, y el director general de Sepes, Fidel Vázquez Alarcón.

lA vIvIeNdA prOtegIdA eN MAdrId AgONIzA

Imagen de la jornada “¿Es viable la construcción de vivienda protegida en la Comunidad de 
Madrid?”, organizada por la Asociación de Gestoras de Viviendas en el marco de SIMAPRO.

Porcelanosa, una de las habituales de la feria, 
expuso en esta edición sus nuevos productos 
y servicios integrales de la mano de un amplio 
grupo de profesionales.

Habitat Inmobiliaria, que exhibió más de 1.000 
viviendas en Madrid, mostró sus próximos 
lanzamientos en Los Ahijones y Berrocales y 
su promoción Habitat Ronda de Segovia, en el 
centro de la capital. 
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ligero aumento del interés por la se-
gunda residencia y como inversión. 
“No se puede hablar todavía de una 
tendencia, pero sí constatamos un re-
punte respecto a los datos de la ante-
rior edición, al igual que en el caso de 
la primera vivienda unifamiliar, que ya 
es el interés principal de algo más del 
20% de los registrados”. La vivienda 
unifamiliar no es la única novedad en 
las preferencias del visitante de SIMA, 
según Bohúa, quien subraya que 
“cada vez hay una mayor apertura ha-
cia el alquiler. De hecho, casi el 11% de 
los registrados contempla esta opción 
como una alternativa habitacional, 
casi cuatro puntos más que en 2021”.

balanCE positiVo dE los 
EXpositorEs
Los expositores hacen, en general, un 
balance positivo de SIMA 2022 una 
edición que “ha confirmado el enor-
me interés que existe actualmente 
por la vivienda de obra nueva”, tal y 
como resalta pablo rodríguez-losa-
da, director Comercial y de Marke-
ting de aEdas Homes, quien explica 
que “durante los cuatro días de la 
feria hemos atendido a más de 650 
visitantes, todos con una clara inten-
ción de adquirir una casa a estrenar 
a corto plazo. Es decir, potenciales 
compradores que esperamos que se 
conviertan, en un elevado porcenta-
je, en clientes de AEDAS Homes en los 
próximos días y semanas”. 

El vicepresidente y director gene-
ral de ibosa, Juan José perucho, 
también está satisfecho con los resul-
tados de la feria. “Nos ha ido bastante 
bien, aunque ya lo preveíamos y no 

nos ha pillado de sorpresa. Somos 
pioneros en desembarcar en Berro-
cales y, sobre todo, con mucha vi-
vienda protegida, a buen precio, por 
lo que esperábamos atraer el interés 
del público y diseñamos el stand ex-
profeso para ello”.

Asimismo, el responsable de estra-
tegia de marketing de Vía ágora, 
Jesús alonso de la prida, califica su 
segunda experiencia en la feria de 
buena “porque las promociones que 
hemos traído están atrayendo a mu-
chos interesados y eso nos va a ayu-
da a posicionar el producto, y cree-
mos que también es bueno como 
imagen de marca. Además, el públi-
co viene con la idea de comprar, ya 
sea por inversión, reposición o como 
primera vivienda, y ese es el perfil 
que se suele cerrar, el que interesa. 
Además, como promotores, la parte 
profesional, las conferencias y la no-
vedad proptech, nos ayudan a hacer 
contactos y marcar las hojas de ruta 
de cara al futuro”.

Desde iberdrola inmobiliaria, una 
de las habituales en el SIMA, Eva ma-
ría Esteban, del departamento de 
marketing, declara igualmente su 
satisfacción por la elevada asistencia: 
“Porque venimos a la feria buscando 
movimiento y se agradece ver tanto 
público”. “Pese a que llevamos años 
viniendo a la feria, son muchos los 
que desconocen nuestra labor pro-
motora y se acercan a preguntarnos 
por temas de sus facturas de la luz. 
Pero a los que buscan producto, les 
gusta lo que ofrecemos, así que esta-
mos contentos”, subraya. 

Los expositores resaltan la calidad de las visitas de esta edición: 
gente interesada en comprar o alquilar

Ibosa presentó en SIMA una oferta de 575 
viviendas asequibles en Los Berrocales, su 
promoción en Mahou-Calderón y un proyecto 
singular en el embalse de Entrepeñas. 

Stand de Assuma, compañía especializada en 
comercialización residencial, que ofrece solu-
ciones a promotores, particulares, inversores y 
entidades bancarias.

José Luis Gutiérrez, director de Comunicación 
y Marketing de Iberdrola Inmobiliaria y su 
compañera Eva Esteban.

Tras diez años consecutivos, Proel Consultoría 
estuvo presente en la feria con una oferta es-
trella de cinco promociones en la Comunidad 
de Madrid.

TM Grupo Inmobiliario presentó su producto 
junto al mar en Mallorca, Marbella, Estepona, 
Alicante, Murcia y Almería, que en un 80% se 
dirige a un público extranjero.

AEDAS Homes llevó a SIMA 2022 más de 25 
promociones con 1.700 viviendas.

Neinor Homes presentó en SIMA 12 de sus 
principales promociones residenciales en la 
Comunidad de Madrid y Guadalajara. 
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Al finalizar la primera jornada de SIMA 2022 se entregaron los Premios 

Asprima-SIMA durante un acto celebrado en el Complejo Duques 

de Pastrana. A la 19a edición de los estos galardones, concurrían 55 

candidaturas de 42 empresas, lo que pone de manifiesto el gran poder de 

convocatoria de unos premios considerados entre los más prestigiosos del 

sector inmobiliario español. 

Este año, en la categoría de “Mejor actuación inmobiliaria en vivienda” 

resultaron premiados dos proyectos, uno de Dazia Capital por una 

promoción de 20 viviendas con aparcamiento y local en la calle Alcalá ,141 

de Madrid, firmado por De Lapuerta Campo Arquitectos. Y el proyecto Casa 

Grases promovido por Culmia Desarrollos Inmobiliarios de la mano de GCA 

Architect & Estudio Vilablanch.

Meridia Capital logró el premio a la “Mejor actuación inmobiliaria” por su 

proyecto See Towers, diseñado por GCA Architect. Y en la misma categoría 

recibió una mención especial el Edificio Abril cuyo promotor es Arcano 

Sociedad Operativa, de la mano de Rafael de La-Hoz Arquitectos. 

El galardón al “Proyecto inmobiliario más sostenible” fue para 

Rehabilitación Singular, de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

(EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, mientras el premio a la “Mejor 

Campaña de Marketing” se otorgó a la que ha puesto en marcha Neinor 

Homes para el lanzamiento de Neinor Rental, creada por la agencia Somos 

Love. Por su parte, Alibuilding recibió premio a la “Mejor estrategia de 

responsabilidad social corporativa (RSC)” por su colaboración Assido Pro 

Síndrome de Down.

El galardón a la “Mejor iniciativa de regeneración urbana”, fue para el 

proyecto Distrito FASA, promovido por el Ayuntamiento de Valladolid, 

Fundación Cartif, Acciona, Veolia y Xeridia, y la mención especial recayó en 

Espacios Públicos del Arrabal del Castillo, desarrollado por el Ayuntamiento 

de Álora (Málaga). Por su parte, el condado de Songyang (China) recibió la 

mención al proyecto internacional.

En la categoría de “Mejor iniciativa en innovación”, la premiada fue la 

Plataforma 360o Advisor de CoCircular Business Intelligence. El proyecto 

CIR (Constructor Interno Residente), de Arpada, recibió el premio a la “Mejor 

iniciativa empresarial en formación”, mientras que Urban Forest Innovation 

LAB de Cuenca (UFIL), de Vía Ágora, y Learning & Development, de Colliers, 

han recibido sendas menciones.

Asimismo, el Grupo Rusvel obtuvo el galardón en la categoría “Mejorando 

la imagen del sector inmobiliario”. Finalmente, los elegidos como los 

profesionales destacados del año han sido Teresa Marzo, CEO de Elix, y 

Ángel Moreno, presidente de Napisa.

eNtregAdOs lOs preMIOs AsprIMA-sIMA 2022

Foto de familia de los ganadores de la 19a edición de los Premios Asprima-SIMA.

Con intEnCión dE Comprar
Los expositores resaltan la importan-
te afluencia de público especialmen-
te el sábado, destacando igualmente 
que la gente que se acercó al pabe-
llón 8 de IFEMA lo hizo “con intención 
de comprar”, como señala óscar al-
mau, director comercial de ferro-
carril grupo inmobiliario. Algo en lo 
que está de acuerdo lola Campillo, 
jefa de ventas en la costa de alme-
ría de tm grupo inmobiliario, que 
afirma: “Hemos trabajado muy bien y 
hemos hecho alguna venta, y ahora 
toca trabajar los contactos para ce-
rrar alguna venta más”. 
 
Carolina oliva, responsable comer-
cial de neinor Homes, “Nos ha ido 
muy bien. Traíamos mucho produc-
to, y de muy distinta tipología, inclui-
da la nueva línea rental de negocio, 
y hemos recibido muchas visitas. 
Además, creo que es uno de los años 
con visitas de más calidad, gente in-

Stand de Level, grupo inmobiliario que cuenta 
con una experiencia de más de 40 años y una 

amplia implantación en el mercado español.

Jacobo Marañón, director comercial de 
Activitas.
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teresada en comprar o alquilar. Es 
cierto que hemos echado en falta a 
muchos compañeros, y nos ha extra-
ñado, porque al tratarse de la prime-
ra feria postpandemia, pensábamos 
que estarían todos aquí, porque así 
daríamos normalidad al SIMA, que es 
uno de los escaparates más grandes 
y mejores para el promotor.”

Igualmente, gema dorado rodrí-
guez, responsable comercial zona 
centro de level, subraya que en 
esta edición “hemos notado bastante 
afluencia de público, principalmente 
el sábado y hemos hecho base de da-

tos de gente interesada en nuestros 
proyectos, e incluso hemos hecho 
alguna venta”. Un aspecto en el que 
coincide con alejandra méndez or-
tega, responsable de marketing de 
Exacon: “Es nuestra segunda vez en 
SIMA, la primera fue en 2019, y esta 
nueva edición ha sido una gran opor-
tunidad para presentar los nuevos 
proyectos que tenemos. Hemos visto 
mucho movimiento de gente, así que 
estamos muy contentos”.

Carmen román, directora comer-
cial de Habitat inmobiliaria, remar-
ca otro aspecto importante de esta 

De izda a dcha: Javier García-Monsalve, 
director de Desarrollo de Negocio de TYPSA, 
Fernando Catalán, arquitecto y presidente 
Ejecutivo de CIARE y Antonio Capilla, director 
general de TYPSA.

Una de las novedades de esta edición fue 
Cooking Lab, un espacio de talleres de cocina 

participativos. La iniciativa conjunta de SIMA 
y Cookpad Spain, fue patrocinada por Teka, 

Grato y Cosentino.

La empresa dominicana Noval Properties 
participó en la feria con una exclusiva oferta 
inmobiliaria turística que despertó gran inte-
rés entre los inversores.

La multinacional de mobiliario y enseres para 
el hogar presentó el Espacio Ikea, donde mos-
tró algunas de sus novedades en materiales y 

equipamientos sostenibles.

Juan Bautista Ramos, director comercial de 
Grato, en un momento de su charla sobre 

“Calidades que cuidan del hogar y del medio 
ambiente” en SIMA Academy. 

Las ediciones recientemente 

celebradas de SIMA y SIMAPRO han 

obtenido la certificación E-022-22 

de Evento Sostenible,que concede 

Eventsost, líder en la certificación 

de sostenibilidad para la industria 

internacional de eventos.

Para la concesión de esta 

certificación, SIMA y SIMAPRO 

tuvieron que superar 

satisfactoriamente tanto el proceso 

de evaluación preliminar, que se 

prolongó durante los meses previos 

al inicio de ambos eventos, como 

de autoría presencial durante su 

celebración, entre los días 25 y 29 del 

pasado mes de mayo. 

SIMA y SIMAPRO han demostrado 

su capacidad para una gestión 

excelente en aspectos clave de 

la sostenibilidad de un evento 

ferial como la gestión de residuos, 

el consumo de materiales, la 

optimización en el consumo de agua, 

la comunicación de la sostenibilidad 

de ambos eventos a las partes 

interesadas, la minimización de 

emisiones y ruidos, el cálculo de su 

huella de carbono o su accesibilidad, 

entre otros.

“Con esta certificación de SIMA y 

SIMAPRO, en Planner Exhibitions 

damos un paso trascendental en 

nuestro propósito de transformar 

y modernizar nuestros eventos 

mediante la mejora permanente de su 

calidad, eficiencia y productividad”, 

señaló Eloy Bohúa, director general 

de Planner Exhibitions.

Planner Exhibitions comenzará a 

gestionar el resto de sus eventos en 

base al esquema multidisciplinar 

implementado en SIMA y SIMAPRO 

con el objetivo de tener en cuenta 

en su diseño y ejecución los 

aspectos más significativos de la 

sostenibilidad, así como la gestión 

eficiente de cada uno de ellos.

sIMA y sIMAprO ObtIeNeN el certIfIcAdO de eveNtOs 
sOsteNIbles de eveNtsOst
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El editor de El Inmobiliario mes a mes, Julio 
Irazábal, conversado con el presidente de 
Proel Consultoría, José Luis Marcos. 

Los expositores destacaron la importante afluencia de un público 
interesado en comprar y alquilar.

En esta edición se ha producido un 
importante incremento de la vivienda en 
alquiler: el 9% del total de la oferta de la feria.
 

edición que ha supuesto “la vuelta 
a la normalidad, ya sin mascarillas”. 
“Hemos tenido muchas visitas y, tam-
bién muchas reservas, que al fin y al 
cabo es lo que venimos buscando. 
Incluso nos han preguntado por pro-
mociones que traemos en Alicante” 
explica.

En representación de gilmar, Ja-
vier Castellano, su director de 
comunicación, informa de que en 
su stand han tenido “mucha gente 
interesada, pidiendo información 
sobre nuestras promociones. Prin-
cipalmente, se trataba de parejas 
jóvenes que vienen buscando su pri-
mera vivienda de obra nueva, pero 
también muchos interesados en se-
gunda residencia en la Costa del Sol, 
principalmente Málaga y Cádiz, así 
como muchos inversores que bus-
can pisos en ciudades y zonas donde 
hay muchos estudiantes. Y hemos 

llegado a ver demandas de casas de 
900.000 o un millón de euros. Así, la 
media del sábado estaría en torno 
a los 600.000 euros. En cuanto a las 
conferencias, creo que han tenido 
mucho éxito y son el complemento 
perfecto a esta feria”.

Empresas extranjeras como las domi-
nicanas Plusval Inmobiliaria y Noval 
Properties, o Re/Max Vantagem-Por-
tugal también tienen muy buena 
opinión de la feria y barajan repetir. 
Eddy Veras, gerente general plusval 
norte, indica que para su compañía 
“el mejor día fue el jueves, porque, 
con SIMAPRO, todo el mundo pasaba 
cerca de nuestro stand y se acercaban 
a preguntar. Tenemos cerca de 200 
interesados en información de pro-
yectos en República Dominicana. Es 
nuestra primera vez en SIMA, pero la 
experiencia ha sido muy buena, y en-
tendemos que en los próximos años 
podríamos volver por aquí”.

Mientras, dayadris Jiménez, ejecu-
tiva de Ventas de noval properties 
hace notar que “en anteriores oca-

siones en las que hemos participado, 
había más visitantes, pero no de tan-
ta calidad. Este año son clientes que 
saben lo que buscan, y esos son los 
que nosotros queremos”. 

Por su parte, manuel Chen, consul-
tor inmobiliario de re/max Vanta-
gem-portugal, dice que han “con-
seguido un montón de contactos de 
inversores interesados en Portugal, 
por las ventajas fiscales y los márge-
nes de rentabilidad, así como gente 
interesada en instalar su segunda re-
sidencia en nuestro país, por el clima 
y la gastronomía. Así que, creemos 
que volveremos el año que viene, y 
con más espacio, porque el stand de 
este año ha resultado pequeño para 
lo que queremos”. u

La oferta de la feria ha 
registrado un significativo 
aumento de las viviendas 
unifamiliares, hasta 
suponer una de cada 
cuatro a la venta. Además, 
el 80% de la oferta era 
todavía vivienda en 
construcción y un 20% 
llave en mano



Nueva apuesta por el build to 
rent en la capital malagueña. 
Otero Group e Iberian Yield 
Investment AB han anun-

ciado la creación de una joint venture 
que, bajo la marca Lagoom Living, tiene 
como meta desarrollar una cartera de 
1.000 viviendas de alquiler asequible 
en la ciudad de Málaga.

Su objetivo inicial es levantar 400 uni-
dades destinadas a alquiler durante 
este ejercicio 2022, para lo cual este 
vehículo de inversión ha adquirido dos 
suelos, con una edificabilidad total de 
8.203,07 m2, para el desarrollo de 90 
viviendas BTR destinadas a alquiler ase-
quible en el sector Sánchez Blanca de 
Málaga, en concreto en el futuro barrio 
residencial Distrito Zeta, de estos dos 
nuevos suelos con una edificabilidad 
total de 8.203,07 m2, un proyecto que 
supondrá una inversión estimada de 
21 millones de euros. 

rubén otero, CEo de otero group, 
y felipe gil, country head de iberian 
yield, coinciden en destacar “la fortale-
za de la alianza focalizada en el modelo 
de negocio de vivienda asequible con 
carácter de permanencia, sostenible y 
basado en la RSC”. Apuntando como 
ejes del modelo de negocio “la gene-
ración de valor para la sociedad, resol-
viendo el acceso a vivienda de calidad 
para gran parte de la población y al am-
paro de conceptos como la sostenibili-

dad, eficiencia energética y la creación 
de comunidades”.

Para Javier braza, Coo de otero group 
y responsable de estrategia de la joint 
venture, “el cambio de modelo residen-
cial que experimenta Málaga ha sido cla-
ve para definir los objetivos a corto plazo 
de la cartera de vivienda de alquiler ase-
quible. Al amparo del plan estratégico de 
Lagoom Living, las Iniciativas público-pri-
vadas (IPP) y actuaciones colaborativas 
con la Administración son focos para la 
joint venture, con una clara filosofía de 
permanencia en el sector BTR”.

Distrito Zeta es un sector conceptuado 
como Smart City, en la que se aplican 
fundamentos basados en la sostenibi-
lidad, la movilidad, la tecnología y la co-
munidad. A esta peculiaridad se suma 
la apuesta por disponer de huertos 
ecológicos para que los habitantes pue-
dan tener su cosecha propia; parques 
caninos, con un diseño especial, que 
cuenten con piscinas, salas de juego y 
dispensadores de comida. Asimismo, 
se dará a los residentes la posibilidad 
de disponer de un servicio de vehículo 
eléctrico compartido. 

Este innovador barrio madrileño ha 
despertado gran interés en las grandes 
promotoras nacionales: Vía Ágora, Há-
bitat Inmobiliaria, AEDAS Homes, y la 
propia Urbania como promotor de la 
urbanización y concepto. u

El alquiler en primera línea 
de playa sube un 9,7%, 
según Tecnitasa

Los precios del alquiler semanal 

en las principales zonas de pla-

ya españolas han aumentado 

un 9,7%, según un informe rea-

lizado por Tecnitasa, del que se 

deduce que en este verano de 

2022 habrá que desembolsar, 

de media, más de 1.000 euros 

por disfrutar de una semana en 

la costa. 

Este verano hay que pagar 90 

euros más, al pasar de los 926 

euros del año pasado a los 1.016 

euros, de media, por un aparta-

mento en los próximos meses de 

julio y agosto. En una comparati-

va con 2020, la subida es mucho 

más pronunciada, ya que se pro-

duce un salto de los 826 euros 

por semana a los 1.016 euros de 

este año.

Según José María Basañez, 

presidente de Tecnitasa, “las 

subidas producidas en los úl-

timos años hacen que familias 

con recursos más ajustados de-

ban, a la hora de veranear, redu-

cir el número de días de vacacio-

nes o buscar apartamentos de 

menor tamaño o bien más ale-

jados de la playa”. Y añade: “Sin 

embargo, las ubicaciones más 

privilegiadas, como Illa a Toxa 

en Pontevedra, Puerto Banús en 

Marbella, Cadaqués en Girona 

o Ibiza en Baleares, por poner 

algunos ejemplos, con precios 

muy elevados, siguen teniendo 

una alta demanda, con un lleno 

prácticamente total”.

Las tres provincias catalanas 

con mar están en el “top 5” de 

las zonas con mayor incremento. 

Tarragona sube un 15,2%, Giro-

na, sube el 12,6% y la media de 

subida de Barcelona es del 9,5% 

con respecto a 2021.

Significativo es, según Tecnita-

sa, que entre las tres provincias 

catalanas se han colado Lugo 

y Vizcaya con subidas del 9,7% 

y 9,6% respectivamente. Pero 

ambas provincias no son de las 

más caras para alquilar, pues se 

pueden conseguir alquileres 

muy por debajo de los 1.000 

euros. 

Nueva alianza build to rent 
para desarrollar 1.000 
viviendas de alquiler en Málaga

VIVIENDA
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La vivienda continúa su escalada  
y se encarece un 8,2% en  

los últimos 12 meses
El mercado residencial continúa su tendencia alza. Los precios de la vivienda 

nueva y usada subieron un 2,4% entre abril y junio respecto al trimestre anterior 
y un 8,2% en los últimos 12 meses, según Tinsa. Si hablamos solo de vivienda 
a estrenar, los datos de Sociedad de Tasación reflejan que las casas de nueva 

construcción se han encarecido un 6,4% en un año.

El precio de la vivienda nueva y 
usada en España mantuvo en-
tre abril y junio el impulso ex-
perimentado durante los dos 

trimestres anteriores, sin aumentar su 
intensidad, y se colocó, según Tinsa en 
1.685 euros por m2 de valor medio, lo 
que representa un aumento interanual 
del 8,2%. 

Además, y por tercer trimestre con-
secutivo, las 17 comunidades y dos 
ciudades autónomas registran incre-
mentos de precio en tasa interanual. 
Comunidad de Madrid (+12,1%), 
Aragón (+10,4%) y Comunidad Foral 
de Navarra (+9,2%) son las regiones 
donde más se incrementó el precio 
medio de la vivienda nueva y usada 
en los últimos 12 meses. Otras ocho 
comunidades autónomas reflejan 
intensidades comprendidas entre el 
5% y el 7,2%, encabezadas por Cas-
tilla y León. Mientras que, Melilla, 
Cantabria y Canarias presentan las 
evoluciones más contenidas respecto 
a un año atrás.

A pesar de este encarecimiento, el 
valor medio de la vivienda nueva y 
usada en España aún se encuentra 
un 21,8% por debajo de los máximos 
alcanzados en 2007, tras revalorizar-
se un 30,5% de media desde su nivel 
más bajo durante la crisis financiera 
(primer trimestre de 2015).

El grueso de las provincias está en 
incrementos interanuales de entre el  
3% y el 7%. Los crecimientos anuales 
más intensos, entre el 7% y el 13,1%, 
tienen a Soria, Madrid y Zaragoza a la 
cabeza. Las caídas se limitan a un -1% 
en Zamora y Córdoba. La intensidad 

de los crecimientos trimestrales se 
mueve entre el 1% y el 2%.

Los mayores valores unitarios provin-
ciales se encuentran en Madrid (2.811 
€/m2), Islas Baleares (2.592 €/m2) y 
Guipúzcoa (2.492 €/m2), seguidas de 
la provincia de Barcelona (2.378 €/m2) 
y Vizcaya (2.279 €/m2). En el extremo 
opuesto, los menores valores unita-
rios se localizan en Ciudad Real (716 
€/m2), Cuenca (762 €/m2) y Zamora 
(805 €/m2).

La Comunidad de Madrid (+12,1%), 
Aragón (+10,4%) y la Comunidad Foral 
de Navarra (+9,2%) son las regiones 
que más se encarecieron en tasa anual.

ligEra dEsaCElEraCión
La directora del servicio de Estudios 
de tinsa, Cristina arias, explica que 
“continuamos observando una deman-
da activa que se combina con una ofer-
ta limitada y tensiona los precios al alza” 
pero también hace notar que “las cifras 
acumuladas de compraventas mues-
tran una ligera desaceleración respecto 
al mismo periodo de 2021”. Igualmente, 
indica que la política de incremento de 
tipos del BCE para contener la elevada 
inflación hace prever “un encarecimien-
to del nuevo crédito hipotecario, que, 
dada la sensibilidad de la demanda de 
vivienda a variaciones en los tipos de 
interés, puede modificar las intenciones 
de compra de los hogares”.
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Además, no es descartable que en 
los próximos meses se produzca un 
endurecimiento de los criterios de 
concesión de préstamos por parte de 
las entidades financieras ante un es-
cenario de ralentización económica y 
de poder adquisitivo erosionado por 
la inflación. “El incremento progresivo 
de los tipos de interés puede derivar 
en una moderación gradual de la de-
manda de vivienda que desacelera-
ría el incremento de los precios del 
producto residencial”, afirma Cristina 
Arias.

la ViViEnda nuEVa aCElEra
Por su parte, el ‘Informe de Tenden-
cias del Sector Inmobiliario’, elaborado 
por Sociedad de Tasación, se centra 
en la vivienda de nueva construcción 
y muestra que el precio de la vivienda 

nueva ha acelerado su crecimiento en 
el primer semestre de 2022, registran-
do en junio un incremento del 6,4% en 
comparación con el dato de hace doce 
meses hasta situarse en 2.641 euros 
m2, mientras que la variación semes-
tral se sitúa a su vez en el +3,5%.

No obstante, y al igual que Tinsa, So-
ciedad de Tasación destaca que “aun-
que el precio de la vivienda nueva 
continúa creciendo, el dato registrado 
a mediados de 2022 aún se sitúa le-
jos de los valores medios del periodo 

2007-2008, cuando se rozaban los 
3.000 euros por m2”.

Dicha tendencia al alza es generaliza-
da en todo el territorio nacional, ya 
que a excepción de las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, en las que 
se registraron aumentos anuales por 
debajo de la media nacional, todas las 
regiones han experimentado incre-
mentos anuales que oscilan entre el 
3,6% alcanzado en La Rioja y el 8,2% 
registrado en las Islas Baleares, siendo 
esta última la única comunidad que 
experimenta crecimientos anuales 
por encima del 8%. 

Le sigue muy de cerca Madrid con una 
variación anual del +7,8%. Por su par-
te, La Rioja y Extremadura se sitúan 
como las dos únicas autonomías con 
incrementos interanuales inferiores al 
4%. El resto de las comunidades autó-
nomas experimentan aumentos que 
oscilan entre el 4% y el 6,5%.

Entre enero y junio, el aumento del 
precio de la vivienda también ha sido 
generalizado en todas las comuni-
dades autónomas. Destacan espe-
cialmente los incrementos en Islas 
Baleares (4,6%) y Madrid (4,4%). En el 
extremo contrario, La Rioja presenta 
un aumento del 1,7%.

Juan fernández-aceytuno, conse-
jero delegado de sociedad de ta-
sación, explica que “este aumento 
se está dando de forma generalizada 
en las 17 comunidades autónomas, 
y vendría determinado fundamen-
talmente por la escasez de oferta, 
la anticipación de compras ante un 
posible incremento de los tipos de 
interés y el impacto del mercado de 
inversión”. u

El informe de Sociedad de Tasación también analiza la evolución del coste 

de construcción de obra nueva y concluye que este ha alcanzado los 1.111 

euros por m2 en junio de 2022, lo que supone un aumento interanual del 

7,7% con respecto a hace un año. Este indicador también ha experimentado 

un ligero incremento de medio punto porcentual durante el segundo 

trimestre del año, en comparación con el anterior.

El estudio también muestra cómo el 8% de las obras monitorizadas por ST 

Consultores han experimentado incrementos en el presupuesto de obra. 

De hecho, las promotoras consultadas por Sociedad de Tasación constatan 

que el presupuesto de obra ha aumentado una media del 3,27%, y está 

directamente relacionado con el incremento que están experimentado las 

materias primas en estos últimos meses.

el cOste de cONstruccIóN AuMeNtA uN 7,7%

Tinsa recuerda que el valor 
medio de la vivienda en 
España aún se encuentra 
un 21,8% por debajo de los 
máximos alcanzados en 2007
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La compra de vivienda por 

extranjeros ya roza el nivel de 

transacciones que tenía antes 

del estallido de la pandemia, 

según un análisis realizado 

por la tasadora Euroval. 

De acuerdo con los datos de 

Euroval, los extranjeros com-

praron en 2021 el 15,3% de 

las casas que se vendieron 

en España. Se trata de un 

porcentaje ligeramente supe-

rior al de 2020 (14,7%) y algo 

inferior al de 2019 (16,9%), 

si bien estos porcentajes de-

ben ponderarse respecto al 

total de operaciones realiza-

das en estos tres años. Así, y 

aunque en términos relativos 

el porcentaje de compras 

extranjeras de 2021 sobre el 

total nacional fuera inferior 

al de 2109 (15,3% y 16,9%, 

respectivamente), no ocurre 

lo mismo cuando las transac-

ciones se expresan en valores 

absolutos. Mientras en 2019 

se vendieron 84.263 vivien-

das a extranjeros (el 16,9% de 

las 501.085 transacciones de 

ese año según el INE) en 2021 

la cantidad llegó a las 86.524 

(el 15,3% de las 565.523 vi-

viendas vendidas en España), 

en torno a un 3% más. Por su 

parte, en 2020 las compras 

de extranjeros ascendieron a 

61.114 unidades, el 14,7% de 

las vendidas en España ese 

año (415.748).

lOs eXtrANJerOs yA cOMprAN Más vIvIeNdAs que ANtes de lA pANdeMIA, segúN eurOvAl

ASG Homes desarrollará 30 

viviendas en el centro de Ma-

drid. Con una inversión de 20 

millones, el proyecto de cerca 

de 3.000 m2 está ubicado en 

la calle Sebastián Elcano, en 

el distrito de Arganzuela. Este proyecto se suma a otros que 

desarrolla ASG Homes en Madrid, como Jardín de Cervantes, 

en Alcalá de Henares, cuya tercera fase ya está en construc-

ción y se prevé se entregue a finales de 2023. También en la 

Comunidad de Madrid, se encuentra Kings Lofts, 363 lofts en 

San Sebastián de los Reyes cuya segunda fase se encuentra 

en comercialización y espera entregarse en abril de 2024.

Vía Ágora ha comenzado las obras para una promoción de 111 viviendas plurifamiliares en la loca-

lidad sevillana de Mairena del Aljarafe. La compañía ha proyectado para este residencial una zona 

de ocio acuático, con una piscina para adultos y otra piscina infantil, ambas de cloración salina, 

además de un splash park o piscina de profundidad 0 en la que disfrutar del agua durante todo el 

año. Entre otras prestaciones también dispone de una sala gourmet y de coworking, además de 

una pista multideporte, un gimnasio, y un espacio cardioprotegido.

ASG Homes invertirá 
20 millones en 30 
viviendas en el centro 
de Madrid 

Vía Ágora arranca las obras de 111 viviendas en Mairena del Aljarafe

Inbisa ha iniciado la construcción de sus 

dos nuevas promociones residenciales 

en la localidad navarra Zizur Mayor con-

formadas por 126 viviendas. Con ellas, 

la compañía completa su apuesta por el 

mercado residencial navarro donde su 

cartera asciende a más de 200 viviendas, 

con un volumen de ventas superior a los 

57 millones. Residencial Inbisa Zizur II 

tiene prevista la finalización de las obras durante el primer 

trimestre de 2024, mientras que Residencial Inbisa Zizur III se 

terminará previsiblemente para el último trimestre de 2023. 

Por otro lado, las 94 viviendas Residencial Inbisa Zizur I finali-

zarán su construcción en el primer trimestre de 2023. 

Inbisa inicia dos nuevas 
promociones en Zizur Mayor 

El proyecto de cerca de 3.000 
m2 está ubicado en el distrito de 
Arganzuela.

Ambas 
promociones, 

ubicadas en Pinar 
de Ardoi dispondrán 

de una Calificación 
Energética ‘A’.

AEDAS Homes ha presentado Gaudia su pri-

mera promoción en Murcia, con 90 vivien-

das, así como su nueva oficina en la ciudad. 

El acto oficial, con más de 100 asistentes, 

contó con el consejero de Fomento e Infraes-

tructuras de la Región de Murcia, José Ramón 

Díez de Revenga; el concejal de Urbanismo 

y Transición Ecológica del Ayuntamiento de 

Murcia, Andrés Guerrero; y el director general 

de Vivienda, José Francisco Lajara, entre otros representantes 

institucionales. Un acto que el responsable de la compañía en 

Murcia, Juan López, aprovechó para anunciar la adquisición 

de tres suelos para 156 plurifamiliares junto a Gaudia. Otro hito 

reciente de AEDAS Homes es el lanzamiento de Maremma en 

Palma de Mallorca, un residencial de 26 adosados unifamilia-

res que es la primera promoción en Baleares de viviendas in-

dustrializadas que incorpora la madera en su estructura. 

AEDAS Homes presenta su primer 
proyecto en Murcia y lanza viviendas 
industrializadas con madera en 
Mallorca

El mercado de la vivienda unifamiliar industrializada en Espa-

ña representa solo un 1% del total de las casas construidas, 

una cifra muy inferior a otros países como Suecia, donde al-

canza ya casi la totalidad de la producción; Holanda, con un 

50% de la construcción; Alemania, con el 9%; o el Reino Unido, 

donde representa cerca del 7%.

No obstante, el Clúster de la Edificación estima que la deman-

da de este modelo de construcción de vivienda unifamiliar in-

dustrializada alcanzará el 40% del total de casas construidas 

para 2030; pasando de las 850 unidades al año actuales a las 

7.500 para esa fecha. El número de empresas fabricantes tam-

bién crecerá. De las 40 compañías principales que copan el 

sector en 2022 se llegará a las 140 en 2030. Esta es una de 

las principales conclusiones del Estudio ”Vivienda Unifamiliar 

Industrializada”, presentado en una mesa redonda durante la 

Asamblea General del Clúster de la Edificación celebrada en 

Madrid.

La demanda de vivienda unifamiliar industrializada 
alcanzará el 40% del total para 2030

AEDAS Homes 
presentó 

Gaudia, 
su primer 
proyecto 

residencial en 
Murcia y su 

nueva oficina 
en la ciudad.



45      JULIO / AGOSTO 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

VIVIENDA

La limitación de las aportaciones por 
parte de los cooperativistas impedirá la 
puesta en marcha de miles de viviendas

 Es cierto que el nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas aprobado 
recientemente por la Comunidad de Madrid ha repensado algunos puntos, 
pero creo que incorpora algunos que no son nada beneficiosos. Entre ellos, 

el artículo 116.2, que limita al 10% del precio de coste las aportaciones de 
los cooperativistas antes de la obtención de la licencia. 

De esta manera, las coopera-
tivas de viviendas no podrán 
comprar con sus propios 
fondos el suelo en el que 

construir sus viviendas, pues, para ello, 
deben hipotecarse. Pero con el mencio-
nado límite del 10%, queda descartada 
la opción de recurrir a las entidades 
financieras porque no pueden prestar 
dinero a suelo. Por ende, serán los fon-
dos inmobiliarios los que se hagan con 
los suelos, dejando a los cooperativis-
tas desprotegidos y en manos de gran-
des tenedores. Este aspecto del proyec-
to de ley, si finalmente sale adelante, 
podría impedir que miles de viviendas 
puedan desarrollarse ante la imposibi-
lidad de acceder a su financiación por 
parte de los cooperativistas.

Es más, las propias administraciones 
públicas exigen en sus concursos de 
suelo el pago al contado; por lo tanto, si 
el valor del suelo representa aproxima-
damente un 30% y los cooperativistas 
tienen una limitación en sus aportacio-
nes del 10%, ninguna cooperativa se 
podrá presentar a los concursos públi-
cos de suelo.

Como aspectos positivos que trae este 
Proyecto de Ley cabe destacar la entra-
da de nuevos agentes en la promoción 
del modelo cooperativista de viviendas. 
Me refiero a grandes firmas y promoto-
ras de primer nivel que, sin duda, a par-
tir de ahora, van a apostar por nuevos 
proyectos bajo régimen de cooperativa, 
extendiendo esta posibilidad y sus mu-
chos beneficios a sus clientes.

El acceso a la compra de la vivienda 
debe estar garantizado por las institu-

ciones. Pero me gustaría añadir que la 
ley también debe amparar a los profe-
sionales del sector. Tal y como hemos 
visto en otras comunidades autóno-
mas, la Comunidad de Madrid, precur-
sora de muchas de las políticas econó-
micas a nivel nacional, debe actualizar 
el precio máximo de venta para las 
viviendas protegidas, que no se revisa 
desde el 2008. Y es que el panorama 
ha cambiado mucho desde entonces, 
con la situación de inflación actual, los 
precios disparados y la crisis de mate-
riales. Los promotores y constructores 
de vivienda no podemos ir a pérdidas, 
porque, irremediablemente, y si no 
cambian las tornas, muchas empresas 
quebrarán o se verán obligadas a tra-
bajar indeseablemente al margen de la 
Ley si quieren sobrevivir. 

Parece que nos dirigimos cada vez más 
hacia un modelo residencial basado en 
el alquiler. Estamos viendo cómo desde 
las administraciones, y en consonancia 
con lo que están haciendo otros países 
de Europa, se potencia esta tendencia, 
con la puesta en el mercado de suelos 
dotacionales para este fin. Sin embar-
go, nunca deberemos olvidar la impor-
tancia de facilitar a las familias el acceso 
a la compra de una vivienda, porque, de 
lo contrario, el modelo no podría sos-
tenerse.

Algo que se ha venido haciendo hasta 
ahora y que ha demostrado real efica-
cia son las ayudas públicas y privadas 
a la compra de vivienda por parte de 
diferentes instituciones públicas y en-
tidades financieras. Estas ayudas, diri-
gidas especialmente a jóvenes, no solo 
consiguen su objetivo marcado: el de 

facilitar el acceso a la vivienda en pro-
piedad; sino que además garantizan se-
guridad económica a todas las partes. 
La conjunción de estas medidas, más 
el fomento de un parque amplio de vi-
vienda de protección pública y el apo-
yo a la vivienda promovida en régimen 
de cooperativa, son una solución real y 
asequible orientada a satisfacer la ne-
cesidad de vivienda en propiedad con 
todas las garantías.

Precisamente, la vivienda en cooperati-
va supone comprar a precio de coste, 
lo cual ya es un ahorro considerable. 
Pero, además, este modelo permite 
(aunque cada vez menos) ciertas venta-
jas fiscales, así como mayor posibilidad 
de ahorro dado que los cooperativistas 
pueden ir comprando su vivienda con 
cuotas repartidas en el tiempo para cu-
brir poco a poco lo que sería la entrada 
de su futuro hogar; una cantidad co-
rrespondiente al 20% del precio de la vi-
vienda y que no financian las entidades 
bancarias. En mi opinión, la vivienda en 
cooperativa está sujeta a un marco le-
gislativo que todavía debe optimizarse 
mucho más. u

Por Agustín Clemente, CEO de Grupo Fogesa
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Gestilar cuenta ya con la li-

cencia de obra del proyecto 

build to rent (BTR) de Getafe 

que promueve para DWS. De-

sarrollado por el estudio Aran-

guren & Gallegos Arquitectos, 

el residencial está compuesto 

por 750 viviendas de alqui-

ler de 1 a 3 dormitorios con 

más de 5.000 m2 de zonas 

comunitarias incluyendo pis-

cinas, jardines, sala multiusos 

y buzones inteligentes. Las 

obras tendrán una duración 

aproximada de 24 meses y se 

prevé que las viviendas se en-

treguen a mediados de 2024.

La promotora inmobiliaria pre-

sidida por Javier García-Val-

cárcel, explica que “el desarro-

llo de Getafe se ha proyectado 

de acuerdo con criterios eco-

sostenibles y se construirá 

bajo los estándares de una de 

las certificaciones de sosteni-

bilidad más exigentes y reco-

nocidas a nivel internacional: 

el sello BREEAM Good”.

gestIlAr pONe eN MArchA lAs ObrAs de lAs 750 
vIvIeNdAs de AlquIler eN getAfe que prOMueve 
pArA dWs

Culmia desembarca en las Islas Baleares con Culmia Can Mare 

una promoción en Mallorca compuesta por 88 viviendas que in-

cluyen garajes y trasteros. Entre las particularidades de esta pro-

moción destacan sus zonas comunes, con zonas ajardinadas, 

solárium y piscina comunitaria tanto infantil como de adultos.

Paralelamente, la promotora ha vuelto a apostar por Sant Cu-

gat del Vallés con su novena promoción en esta localidad bar-

celonesa: Culmia Insider Volpelleres, que consta de tres edifi-

cios con 63 viviendas que van desde los 90 m2 a los 160 m2 

con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios, todos ellas con terraza, 

garaje y trastero. Tras este lanzamiento, la compañía ya dispo-

ne de 27 proyectos en marcha en la provincia de Barcelona y 9 

en el municipio de Sant Cugat del Vallés, el equivalente a 289 

viviendas. 

Culmia lanza su novena promoción en Sant Cugat 
del Vallés y la primera en Mallorca

Habitat Inmobiliaria ha adquirido un 

nuevo suelo en Tres Cantos (Madrid) 

con una superficie edificable de más 

de 10.000 m2, que le permitirá cons-

truir unas 92 viviendas con una inver-

sión de más 40 millones. 

El nuevo suelo se ubica en el terreno 

contiguo a la promoción Habitat El Al-

mez, que Habitat Inmobiliaria está de-

sarrollando actualmente en Tres Can-

tos y que estará formada por cerca de 

100 viviendas, con lo que la inversión 

total de la promotora en el municipio se 

eleva hasta los 76 millones.

Con esta última adquisición, Habitat Inmobiliaria sigue re-

forzando su presencia en la Comunidad de Madrid, donde 

próximamente saldrá a comercialización su nueva promoción 

en el centro de la capital, Habitat Ronda de Segovia. Además, 

la promotora ya está trabajando en los próximos proyectos de 

Los Ahijones y Berrocales, a la vez que se encuentra desarro-

llando distintas promociones en los municipios de Madrid, 

Villalba o Valdemoro.

Habitat inmobiliaria invertirá 40 
millones para levantar otras 92 
viviendas en Tres Cantos

 La promotora prevé entregar a 
mediados de 2024 las viviendas 

del desarrollo build to rent más 
grande de España por número 

de unidades.

Culmia Can Mare, compuesta por 88 viviendas, supone el 
desembarco de la promotora en las Islas Baleares.

El nuevo terreno está 
junto a la promoción 

Habitat El Almez, con 
lo que su inversión 

en este municipio 
madrileño se eleva a 

76 millones.

La entrega de 
las viviendas 

en régimen de 
cooperativa está 

prevista para el 
tercer trimestre 

de 2024.

Libra Gestión de Proyectos arranca las 

obras de residencial Arroyo de Valdebebas. 

Se trata de una promoción de vivienda pro-

tegida (VPPB), en régimen de cooperativa, 

compuesta por 79 viviendas de 2 y 3 dor-

mitorios. El estudio de arquitectura Cano & 

Escario ha sido el encargado de diseñar el 

proyecto y la ejecución se ha adjudicado a 

la constructora Avintia. El plazo de las obras 

es de 23 meses, por lo que su entrega está 

prevista para el tercer trimestre de 2024. La promoción está 

cubierta al 100%. Además, Libra GP ha comenzado la entrega 

de llaves de Les Fonts Residencial, en Valencia: 67 viviendas 

protegidas, en régimen de cooperativa. Con este proyecto, son 

cuatro las promociones que Libra ya ha entregado en 2022.

Libra GP arranca sus 79 viviendas 
protegidas en Valdebebas y 
entrega Les Fonts Residencial en 
Valencia

Premier España ha cerrado la compra de una parcela con una 

extensión total de 6.325 m2 en Pozuelo de Alarcón, de los cuales 

2.574 son edificables, en la que prevé levantar un complejo re-

sidencial compuesto por 13 viviendas unifamiliares. Estas des-

tacan por contar con grandes parcelas, así como con piscina 

independiente. Todo ello en un enclave único, muy cerca de la 

conocida avenida de Europa.

La operación de compra de suelo supone una inversión de 6,7 

millones de euros, mientras que la inversión total del proyecto 

se situará en torno a los 12 millones de euros.

Esta cartera de suelo se suma a los más de 200.000 m2 edifica-

bles, de los que dispone la promotora del Grupo Bassac. Del to-

tal, alrededor de 124.000 m2 están en Madrid. 

Premier España compra suelo en Pozuelo de 
Alarcón para levantar 13 viviendas unifamiliares 
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Sevilla acogió la XVIII edición del 
Congreso Español de Centros 
y Parques Comerciales de la 
Asociación Española de Cen-

tros y Parques Comerciales (AECC). 
Más de 1.200 profesionales del sector 
se dieron cita en este evento en el que 
tuvieron cabida representantes de las 
principales empresas del sector inmo-
biliario y del sector del retail así como 
de todas las actividades que tiene que 
ver con los centros y parques comer-
ciales, consultores, arquitectos, cons-
tructores…

La inauguración oficial del Congre-
so corrió a cargo del consejero de 

transformación Económica, indus-
tria, Conocimiento y universida-
des, rogelio Velasco, y del alcalde 
de sevilla, antonio muñoz. Ambos 
pusieron en valor el sector de los 
centros y parques comerciales como 
ejemplo de fortaleza y capacidad de 
trasformar retos en posibilidades. Ve-
lasco trasladó a los asistentes el reco-
nocimiento por parte del gobierno de 
Andalucía y su agradecimiento por “la 
aportación del sector al progreso y la 
economía”. Muñoz, por su parte, cen-
tró su intervención en los elementos 
que convierten a la ciudad de Sevilla 
en una gran plaza de inversión: “Las 
cifras de turismo, las inversiones en 

nuevos desarrollos y la simplificación 
administrativa la convierten un entor-
no seguro”.

El sECtor En Cifras
Eduardo Ceballos, presidente de 
la aECC, repasó algunos de los indi-
cadores que dan buena cuenta de 
la senda de crecimiento que sigue el 
sector, pese al contexto económico y 
geopolítico que vivimos. En el primer 
trimestre de 2022 las ventas han creci-
do un 32,6% respecto a las registradas 
en el mismo periodo del año pasado 
y si lo comparamos con el año de re-
ferencia prepandemia, 2019, tan solo 
están un 5,1% por debajo. En cuanto 

Durante los días 8, 9 y 10 de junio, profesionales del sector del retail 
se dieron cita en este encuentro que combina conferencias y feria 
comercial además de los premios a los mejores centros y parques 

comerciales y sus acciones y campañas.

El sector de los centros y parques 
comerciales se reencontró en el  

XVIII Congreso de la AECC

Más de 1.200 profesionales del sector se dieron cita en el XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales celebrado en Sevilla.
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a las afluencias también arrojan una 
cifra positiva, un 28,6% más en el pri-
mer trimestre que en el del año 2021, 
aunque en comparación con el 2019 
aún se han recibido un 18,9% menos 
de visitas.

El dato más relevante para el sector 
es que sigue la tendencia positiva de 
recuperación y se espera que a lo lar-
go del año se alcancen las ventas de 
2019. La cifra de centros y parques 
comerciales que hay en España se 
mantiene en los 571. “Cabe destacar 
la capacidad de adaptación de estos 
activos y el buen hacer durante estos 
años de pandemia. En la actualidad vi-
vimos un momento de trasformación 
profunda y toca poner a las personas 
en el centro. Solo nos queda seguir 
trabajando y mejorando juntos”, con-
cluyó Ceballos.

El congreso contó con la presidencia 
de honor de sm el rey felipe Vi y con 
el ex alto ejecutivo de inditex, ra-
món reñón, al frente del Comité Or-
ganizador, quien puso el foco en “los 
centros comerciales como elemento 
de convivencia y una apuesta de éxito 
para el futuro”.

La ponencia inaugural corrió a cargo 
de andy stalman uno de los principa-
les expertos en branding del mundo. El 
conferenciante repasó los valores que 

deberían tener las marcas que apues-
tan por el futuro tales como confianza, 
honestidad, coherencia y transparen-
cia. “Un mundo mejor comienza con 
mejores marcas. Debemos volver a 
reconectar con las personas en un 
mundo cada vez más tecnológico. 
Esto es, invertir más en relaciones que 
en transacciones”, señaló Stalman.

la ConVErgEnCia EntrE El 
retaIl y la logístiCa Es Cada 
VEz más EstrECHa
La primera mesa redonda del día 
estuvo centrada en la convergen-
cia entre retail y logística. Moderada 
por Joaquín linares, partner en  
deloitte financial advisory real 
Estate; contó con los panelistas luis 
lázaro, managing director Retail & 
logistics en merlin properties; Juan 
manzanedo, CEo en logisfashion; 
miguel sequeiros, expansion direc-
tor & head Real Estate en sfera; y 
borja Vázquez, CEo y fundador en 
scalpers. 

En paralelo al Congreso y en el 

mismo pabellón, se celebró la XIII 

Feria Comercial y Exposición de 

Tendencias y Diseño, presidida 

por Isabel Robles, directora 

inmobiliaria de Nhood. La feria 

contó con una superficie de 

666 m2 y con la presencia de 

41 expositores, los principales 

inversores, promotores, 

consultores, proveedores 

y comerciantes, quienes 

presentaron nuevas fórmulas y 

formatos comerciales. 

XIII ferIA cOMercIAl y 
eXpOsIcIóN de teNdeNcIAs 
y dIseÑO

Miguel del Río, Marta Cladera, Alicia Martínez, 
Eduardo Ceballos, Rogelio Velasco, Ramón 

Reñón e Isabel Robles.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, saluda a 
Ramón Reñón y Eduardo Ceballos.

Más de 1.200 profesionales del sector se 
dieron cita en el XVIII Congreso. 

El presidente de la AECC, Eduardo Ceballos, 
durante la inauguración.
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Cointegración es la clave para definir 
la relación que une al retail y a la lo-
gística a largo plazo. La omnicanalidad 
está precipitando esta integración en-
tre la logística y el retail. Borja Vázquez 
refuerza esta idea de omnicanalidad 
y explica que la estrategia de la mar-
ca es “convertir este proceso en algo 
sencillo, intuitivo y conveniente para 

los clientes; de manera que pueden 
acceder a toda la oferta de la com-
pañía estén donde estén gracias a la 
tecnología”. Según Luis Lázaro, “ahora 
los inversores muestran interés por 

el sector logístico por el aumento del 
online, por la sostenibilidad, por la ca-
dena de suministro, etc. Esto hace que 
el retail quizá pierda algo de impulso. 
Este es un sector que tiene que trans-

La AECC hizo entrega de los 

Premios que reconocen la 

excelencia en el trabajo que 

realizan diferentes actores de la 

industria y clausuró así su XVIII 

Congreso.

Dentro de la categoría de Premios 

Especiales se encuentra el Premio 

Jos Galán que reconoce una 

trayectoria profesional que haya 

contribuido significativamente 

al sector de los centros y parques 

comerciales. Este año se ha 

premiado a un veterano de la 

industria, Arcadio Gil, Ingeniero de 

Caminos y Economista. Gil Empezó 

su carrera profesional a finales de 

los años 70 en el centro comercial 

La Vaguada. Desde entonces, ha 

liderado diversas organizaciones 

como la SCCE, Laese, JLW, LaSBA…

Listado de ganadores:

1. Premio al Centro Comercial 

de Trayectoria Sobresaliente: 

Diagonal Mar en Barcelona. 

(Premio especial otorgado 

por el Comité Ejecutivo de la 

AECC).

2. Premio a la mejor cadena o 

franquicia en centro comercial: 

Grupo Ilusiona.

3. Mención a la mejor cadena o 

franquicia en centro comercial: 

Amantis.

4. Premio al mejor comercio 

independiente: Citywave 

Madrid.

5. Premio a la mejor acción de 

innovación/ estrategia digital 

/ redes sociales: proyecto 

“Infinity” de Cushman & 

Wakefield.

6. Mención a la mejor acción de 

innovación / estrategia digital / 

redes sociales: campaña “Papa 

Challenge” desarrollada por el 

centro comercial El Muelle.

7. Premio al mejor lanzamiento 

o relanzamiento: centro 

comercial Vialia Estación de 

Vigo de Nhood Real Estate.

8. Premio a la mejor pequeña 

campaña de marketing: “La 

falla nunca vista”, del centro 

comercial El Saler.

9. Mención a la mejor 

pequeña campaña de 

marketing: “Challenges para 

emprendedores” de Nhood 

Real Estate.

10. Premio a la mejor gran campaña 

de marketing: “Escape Mall” 

del centro comercial El Saler.

11. Mención a la mejor gran 

campaña de marketing: “Gala 

travesía de Vigo Máster Chess” 

desarrollada por el centro 

comercial Travesía de Vigo.

12. Premio a la mejor acción 

RSC: “Dale #unfollow al 

ciberbullying; campaña 

contra el acoso escolar y el 

ciberbullying, de Castellana 

Properties en colaboración con 

la Asociación Española para la 

Prevención del Acoso Escolar.

13. Mención dentro de la categoría 

de mejor acción RSC: “Acción 

Social La Palma”, presentada 

por Bedland.

14. Premio a la mejor campaña de 

sostenibilidad en un centro o 

parque comercial: “Residuo 

Cero”, sistema de trazabilidad 

de gestión de residuos, del 

centro comercial Marineda 

City.

15. Premio al mejor modelo ESG: 

“Origen”, de Cushman & 

Wakefield.

16. Premio a la mejor pequeña 

remodelación / transformación 

/ ampliación: Los Arcos, de 

Castellana Properties.

17. Premio a la mejor gran 

remodelación / transformación 

/ ampliación: centro comercial 

La Maquinista, de URW.

18. Mención a la mejor gran 

remodelación / transformación 

/ ampliación: Bahía Sur, de 

Castellana Properties.

19. Premio al mejor parque 

comercial: La Torre Outlet de 

Zaragoza, presentado por Ros 

Spain Management.

20. Premio al mejor centro 

comercial mediano / pequeño: 

X-Madrid, de Merlin Properties.

21. Mención al mejor centro 

comercial mediano / pequeño: 

centro comercial Mogán Mall, 

de la empresa Archigestión 

y presentado por el Estudio 

de Arquitectura y Urbanismo 

Aguirre y Asociados.

22. Premio al mejor centro 

comercial grande / muy 

grande: Lagoh, de Grupo Lar.

23. Mención al mejor centro 

comercial grande / muy 

grande: Vialia Estación de Vigo, 

de Nhood Real Estate.

preMIOs Aecc 2022 

Foto de familia de los ganadores de la 19a edición de los Premios Asprima-SIMA.
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formarse pero no va a desaparecer 
por su adaptabilidad y su flexibilidad. 
Son productos diferentes pero vere-
mos cómo convergen esas rentabili-
dades”. 

Miguel Sequeiros puso el foco en la 
oferta y cómo la experiencia pasa por 
el momento de compra en sí. “Todo 
ha cambiado, ahora el consumidor tie-
ne que estar en el centro y debe poder 
acceder a nuestro producto por cual-
quier vía”, afirmó Miguel Sequeiros. 
Además, Juan Manzanedo abogó por 
la importancia que han adquirido las 
empresas de logística: “Ahora la logís-
tica es uno de los pilares en las estra-
tegias de los retailers y el almacén es 
el reflejo de la tienda porque también 
esto forma parte de la marca”. 

Para concluir, los expertos coincidie-
ron en la conveniencia de esta inte-
gración entre retail y logística. Lázaro 
ponía el foco en la digitalización y la 
tecnología para alcanzar ese modelo 
compuesto; sin dejar de lado la ex-
periencia de las marcas y su relación 
con el cliente. Por su parte, Manza-
nedo apuntaba hacia almacenes de 
cercanía para estar cerca del cliente 
final.

buEn momEnto para  
la inVErsión
La segunda mesa redonda del día ver-
só sobre inversión. marta Cladera, 
managing director iberia en nuveen, 
apuntó al momento actual de optimis-
mo que vive el sector, pero con tintes 
de incertidumbre. Fue la encargada 
de moderar a los ponentes: luis Es-
padas, head of Retail en savills; José 
manuel llovet, CEo de terciario de 
grupo lar; mercedes porro, direc-
tora de marca de Kiabi; y Javier ri-
cote, senior director Real Estate en 
Caixabank. 

“Hay mucho capital disponible para 
comprar supermercados, ya que son 
un activo refugio en tiempos de crisis. 
El problema es que este tipo de pro-
ducto es limitado. Los operadores de 
alimentación tienen poca vocación de 
venta, incluso de compra”, explicó Luis 
Espadas. En materia de parques, “hay 
ganas de invertir también pero pocas 
operaciones. Esto se debe a un gap 
entre lo que busca el inversor y lo que 
ofrece el mercado”, añadió. Ambos ac-
tivos han mantenido muy buenos com-
portamientos durante la pandemia.

José Manuel Llovet, por su parte, se 
reafirmó en el momento optimista 
que vive el sector, ya que “venimos 
de un periodo muy complicado. En 
cualquier caso, se ha abierto un etapa 
muy volátil, de mucha confusión, por 
la situación económica y la invasión 
de Ucrania. Esto conlleva una serie de 
riesgos que dará lugar a una inversión 
más selectiva, no un movimiento ma-
sivo de inversores”.

Mercedes Porro aportó la visión de 
los retailers en cuanto a los diferentes 
perfiles de inversor: “Desde nuestra 
experiencia, un cambio de propiedad 
o de equipo de gestión nos afecta. Te-
nemos un objetivo común, por lo que 
debemos reflexionar juntos para bus-
car el camino y poder avanzar”. 

Sobre financiación, Javier Ricote ex-
plicó que sí están financiando retail. 
“Hay que llevar a cabo una selección 
y ser prudentes. Pero sí hemos nota-
do un cambio relevante en 2021. Y es 
que nuestra actividad en este terreno 
alcanza la cifra de 1.500 millones de 
euros en lo que va de año, en opera-
ciones de parques de medianas, high 
street y supermercados y porfolios. 
En operaciones nuevas en centros 
comerciales no habido un número 

relevante, pero sí en cuanto a refinan-
ciación de operaciones de renovación 
o venta de activos”, explicó.

Los expertos coincidieron en poner de 
relieve la importancia actual de los cri-
terios ESG, que tienen un gran impac-
to en el valor de la inversión y el valor 
de los activos.

Vialia EstaCión dE Vigo y 
tEndEnCias dE Consumo
La sesión vespertina contó con la pre-
sentación del proyecto de Vialia Es-
tación de Vigo, por parte de andrés 
garcía, director de desarrollo, pro-
moción y Asset, y daniel lorenzo, 
director de Marketing, innovación y 
rsC, ambos de nhood. Precisamente 
la compañía contaba con una amplia 
presencia en el Congreso además de 
reunir 12 nominaciones en los pre-
mios AECC. 

Finalmente, sebastián fernández de 
lara, partner director de la división 
Retail de Hamilton, compartió el in-
forme sobre el impacto de la Covid-19 
en las nuevas tendencias de consumo. 
Una de las grandes conclusiones que 
se extraen de este informe es que, en 
un momento en el que el consumidor 
es ya prácticamente omnicanal en su 
totalidad, “el desarrollo del canal on-
line es más dependiente que nunca 
del canal offline”, explicó Fernández 
de Lara.

Rogelio Velasco, Ramón Reñón y Eduardo 
Ceballos, junto al Coro de la Escolanía de 
Tomares, que actuó durante la inauguración.

Los ponentes de la mesa redonda centrada 
en la convergencia entre la logística y el retail: 
Luis Lázaro, Juan Manzanedo, Borja Vázquez, 
Miguel Sequeiros y Joaquín Linares.

Marta Cladera, José Manuel Llovet, Mercedes 
Porro, Luis Espadas y Javier Ricote, durante el 

panel sobre inversión en retail.

Ignacio de la Torre, durante su intervención 
sobre la implicaciones macro en el mundo 

inmobiliario.
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“La expansión y el desarrollo del 
e-commerce, que en los últimos meses 
empieza a dar muestras de una cier-
ta desaceleración en sectores como 
el de la restauración, hogar o incluso 
alimentación, no es posible sin la ex-
pansión del canal físico, en el que los 
centros comerciales están jugando 
un papel decisivo”, añadió. Así, lejos 
de acabar con el comercio físico, la 
pandemia ha conseguido revitalizarlo. 
“Y aunque mucho se habla de la ne-
cesidad de digitalización del comercio 
offline poco se hace de la necesidad de 
humanizar la experiencia del comer-
cio online”, señaló el director de Retail 
de Hamilton.

sEgunda Jornada  
dEl CongrEso
Durante la segunda jornada del XVIII 
Congreso Español de Centros y Parques 
Comerciales se repasaron algunos de 
los principales indicadores macro que 
afectan al sector inmobiliario así como 
las previsiones específicas para el sec-
tor de los centros comerciales.

ignacio de la torre, socio y eco-
nomista jefe de arcano partners, 
ofreció una conferencia sobre las im-
plicaciones macro en el mundo inmo-
biliario. El experto auguró un futuro 
prometedor al sector y puso sobre la 
mesa los principales indicadores eco-
nómicos actuales. Sobre inflación, se 
mostró optimista y señaló que, “aun-
que la normalización será lenta, hay luz 
al final del túnel”. La economía actual 
tiene varios retos por delante pero las 
previsiones mantienen el crecimiento 
por encima de la tendencia, tanto en 
España como en toda Europa.

Asimismo, Europa tiene potencial 
de crecimiento salarial y la creación 
de empleo aumenta la confianza del 
consumidor. En España, también hay 
margen para la recuperación gracias, 
en parte, al turismo. “La confianza me-
jora y con ello aumenta el consumo, 
como muestran las cifras del mes de 
abril”, explicó De la Torre. En materia 
de creación de nuevas empresas, se 
ha producido una aceleración y ya “el 
90% del flujo de nuevo empleo proce-
de de nuevas empresas”, añadió.

Según palabras del experto, el origen 
de la tensión en las cadenas de sumi-

nistro e inflación ha sido el consumo 
americano. Y es que ha habido una 
demanda brutal con una oferta limita-
da que ha estado dirigida a bienes y 
no a servicios. “A medida que las cosas 
mejoran, gastamos más en servicios, 
por lo que la inflación mejorará a fina-
les de año”, afirmó. 

30 nuEVos proyECtos EntrE 
2022 y 2024, quE supondrán 
un millón dE mEtros 
Cuadrados
La previsión para 2022-2024 estima 
la llegada de 30 nuevos proyectos, 
que supondrán un millón de metros 
cuadrados. Así lo confirmó gonzalo 
senra, director nacional Retail para 
España y portugal en CbrE y miem-
bro del Comité Ejecutivo de aECC. 
En la actualidad, existen 571 centros 
comerciales. Estos integran más de 
33.000 comerciantes de los que el 
85% tienen menos de 300 m2.

En lo que va de año, se puede afirmar 
que el camino a la recuperación lo 
marcan los buenos datos de afluen-
cias y ventas que conservan la ten-
dencia ascendente: un 28,6% más de 
afluencias y un 32,6% más de ventas. 
La distancia se recorta con respecto 
a 2019, y aunque los datos de visitas 
se mantienen un 18,9% por debajo de 
los registros prepandemia, las ven-
tas solo están un 5% por debajo. “El 
ritmo de recuperación es bueno y se 
pueden observar cifras muy positivas 
que nos mantienen en el optimismo”, 
afirmó Senra.

En cuanto a previsión de aperturas en-
tre 2022 y 2024, serán 22 los nuevos 
parques comerciales que sumarán 
459.468 m2; mientras que se prevé la 
apertura de 10 centros (3 muy gran-
des, 1 grande, 4 medianos y 2 peque-
ños) con una SBA total de 487.041 m2.
Concretamente, para el segundo se-

mestre de 2022 se espera la apertu-
ra de 3 centros (con más de 72.000 
m2 en total) y 3 parques (que suman 
68.000 m2). Estos son Espacio Caleido 
(Madrid), Open Mall Lanzarote, Nova 
Center, Parc Comercial Vilanova, Ata-
laya del Tormes (Salamanca) y Nasas 
Nigrán (Vigo).

Sobre reformas y renovaciones, cabe 
destacar la consolidación del sector 
y la importancia que adquieren estas 
actuaciones. En 2021 hubo más de 17 
reformas y renovaciones, y en estos 
momentos se están realizando más 
de 25 actuaciones de transformación 
en más de 900.000 m2 de superficie 
comercial, un 8% del parque comer-
cial. Esta será una tendencia muy cla-
ra que no dejará de observarse en los 
próximos años.

la tEndEnCia dE usos miXtos
Los centros comerciales se han con-
vertido en espacios que albergan ac-
tividades muy diversas y que están al 
servicio de lo que la sociedad deman-
da. Es por ello que el modelo de usos 
mixtos está cada vez más implantado. 
Este fue el tema central de la mesa re-
donda del día, moderada por beatriz 
moreno-luque, Tertiary director en 
Kronos properties. Las participantes 
fueron maría miranda, senior direc-
tor-Operating Management and retail 
& logistics Intelligence en CbrE; Es-
peranza Valle, partner y directora de 
proyectos en l35; y teresa Verdugo, 
directora de operaciones y miem-
bro del Consejo en nhood España. 
Durante la sesión, compartieron con 
los asistentes varios ejemplos de casos 
de éxito de transformación de activos 
existentes y de nuevas realizaciones.

Desde Nhood, el objetivo es crear es-
pacios de vida con un triple impacto 
positivo sobre la gente, sobre el pla-
neta y sobre el beneficio: “Apostamos 

Gonzalo Senra fue el encargado de 
actualizar los datos sobre centros y parques 
comerciales en España.

Teresa Verdugo, Esperanza Valle, 
María Miranda y Beatriz Moreno-Luque 

conformaron la mesa sobre usos mixtos.
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Bernardo Hernández ofreció una ponencia 
sobre la transformación digital.

por una transformación del modelo 
de negocio (new retail), pero también 
del modelo de ciudad (new city). Bus-
camos mejorar el patrimonio con y 
para las enseñas; además de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, 
con el concepto de ciudad de 15 mi-
nutos, para contribuir al desarrollo 
de una nueva visión urbana”, afirmó 
Teresa Verdugo. Ejemplos de ello son 
los centros Merlata Bloom, en Milán 
(Italia); Coresi Shopping Resort, en 
Brasov (Rumanía); o Vialia Estación 
de Vigo.

La experiencia de L35 en la integra-
ción de usos viene de lejos y apuestan 
por el diseño urbano sostenible para 
crear espacio de encuentro y cone-
xión: “Esto da lugar a nuevas expe-
riencias en las que las personas están 
en el centro”, señaló Esperanza Valle. 
Proyectos como el ecobarrio Ginko, en 
Burdeos; estaciones como Vialia Esta-
ción de Vigo o Stazione Roma Termini; 
o espacios deportivos como el com-
plejo cultural y deportivo El Campín 
(Bogotá, Colombia) son ejemplos de 
estas actuaciones de usos mixtos.

Para CBRE, las tendencias en esta 
línea pasan por “la integración del 
centro comercial en la ciudad, con un 
gran impacto social, y menos tiendas 
aunque más grandes”, enumeró Ma-
ría Miranda. Y es que “vivimos una 
etapa de cambio: internet no está ma-
tando al retail, sino que lo está trans-
formando. Los activos tienen que 
evolucionar. Los pilares ahora son la 
sostenibilidad, los canales digitales 
y la comunidad. Es un momento de 
oportunidad ya que los desafíos se es-
tán acelerando”, añadió. Ejemplos de 
creación de espacios que han evolu-
cionado de “lugares donde comprar a 
lugares donde vivir” en el Reino Unido 
son Rackhams, en Birmingham; RAM 
Quarter, en Londres; o Chrisp Street 
Market, en Poplar.

Según Moreno-Luque, “estas actuacio-
nes aportan grandes ventajas tanto a 
la ciudad como a los ciudadanos”. Las 
expertas de CBRE, L35 y Nhood han 
coincidido en poner en valor el papel 
relevante del retail: “El sector debe 
adaptarse pero tiene mucho camino 
por delante”. Y es que, según han indi-
cado, “el retail es la fuerza que integra 

los diferentes usos, es el eje vertebra-
dor necesario”.

transformaCión digital 
Como CrEadora dE nuEVos 
nEgoCios
A continuación, intervino el empren-
dedor e inversor en nuevas tecnolo-
gías bernardo Hernández, quien se 
centró en la transformación digital 
como creadora de nuevos modelos de 
negocio. “Todo es digital, es la esencia 
de toda la actividad humana en este 
momento”, sentenció. Los cambios 
tecnológicos se están implementan-
do a una velocidad cada vez mayor 
y ahora se puede hacer mucho más 
con mucho menos. La recomendación 
que el experto ha hecho a los asisten-
tes fue: “es importante entender lo 
que está pasando para no quedarse 
atrás, si no la brecha será amplia”.

En materia de nuevas tecnologías, repa-
só algunas como la IA, el quantum com-
puting o el blockchain. “Internet es sobre 
todo reintermediación, reemplazar al 
intermediario”, señaló. Sobre retail, las 
nuevas tecnologías, las redes sociales 
y los móviles han introducido cambios 
en la interacción con los clientes a la 
hora de comprar. “Las tiendas no van a  
desaparecer, pero la columna vertebral 
es digital”, añadió. En este sentido, hay 
que repensar la tienda tradicional y po-
ner en marcha pequeñas acciones para 
relanzar las marcas. “Hay que asumir 
riesgos y rodearse de talento para al-
canzar el éxito”, concluyó.

Durante la tarde, francisco Conesa, 
director solar de imagina Energía, 
habló sobre autoconsumo solar como 
pilar estratégico para conseguir cen-
tros comerciales más competitivos 
y sostenibles. Además, intervinieron 
mark gurney, director Concept Stu-
dio Europe de urW, y antónio Hon-
rado, arquitecto sénior de ghesa 
agua & arte. u

Durante la última jornada, para 

cerrar el Congreso, la Asociación 

Española de Centros y Parques 

Comerciales organizó la 

tradicional visita técnica a varios 

centros y parques comerciales 

sevillanos. Se visitaron Way Dos 

Hermanas, Lagoh, Torre Sevilla y 

Los Arcos.

vIsItAs técNIcAs A lOs 
ceNtrOs cOMercIAles 
sevIllANOs

Parque comercial Way Dos Hermanas. 

Lagoh, ganador del premio al mejor 
centro comercial grande.

Los Arcos ha sido remodelado 
recientemente.

Torre Sevilla, centro comercial abierto.
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Valle Real estrena nueva ima-

gen tras una reforma en la 

que se ha realizado una inver-

sión cercana a 10 millones de 

euros. Los trabajos realizados, 

tanto en el exterior como en 

el interior, han transformado 

las instalaciones del centro 

comercial en espacios más 

modernos y digitalizados, 

ofreciendo una experiencia 

más integrada de servicios, 

ocio y compras. El proyecto 

de reforma ha incluido, entre 

otras actuaciones, el cambio 

total de suelos y techos, la ins-

talación de un sistema de cli-

matización más sostenible, la 

remodelación de los núcleos 

de aseos, la implantación de 

soluciones de transporte ver-

tical más eficientes, así como 

de acústica rediseñada y con-

fortabilidad interior. Además, 

el proyecto ha mejorado la 

comodidad para los visitantes 

con la creación de diversas 

zonas de descanso, nuevos 

elementos corpóreos de se-

ñalética y pantallas digitales 

de última generación.

el ceNtrO cOMercIAl vAlle reAl culMINA su 
refOrMA trAs uNA INversIóN de 10 MIllONes 
de eurOs

Equilis ha anunciado la venta de la totalidad de las participa-

ciones de la sociedad que posee Finestrelles –centro comer-

cial urbano al aire libre situado en Barcelona– a la compañía 

francesa Frey. En el marco de esta operación, Equilis ha esta-

do asesorada por Cushman & Wakefield y RPE.

Frey confirmó que el precio final de la operación de compra 

dependerá de algunos ajustes cuando se conozca el rendi-

miento real del centro, que se calculará entre 2023 y 2024 a 

criterio del vendedor.

Además, la compañía francesa tendrá una garantía de alqui-

ler por importe anual de 7,9 millones de euros para el período 

desde el cierre hasta el momento del cálculo. Por lo tanto, el 

precio final del activo (garantía de alquiler incluida) se situará 

entre los 123 y los 155 millones de euros.

Ten Brinke ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto 

comercial en la localidad de Vitoria-Gasteiz en el que va a in-

vertir 15 millones de euros.

La promotora explica que el proyecto se ubicará en los 15.000 

m2 de suelo que ha adquirido en pleno barrio de Salburua de 

Vitoria-Gasteiz y que cuenta con una previsión de finalización 

en marzo-abril de 2023.

En este proyecto ya está confirmada la presencia de dos su-

permercados (BM Supermercados y Aldi), y dos restaurantes, 

un Burger King y un Popeyes Lousiana Chicken, que será el 

primero de la firma en Euskadi.

Equilis vende a Frey el centro comercial 
Finestrelles de Barcelona por 127,5 millones

Ten Brinke invertirá 15 millones en un proyecto 
comercial en Vitoria-Gasteiz con cuatro 
operadores

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ha puesto a la venta el 

centro comercial Splau, ubicado en la localidad barcelonesa 

de Cornellà de Llobregat, un complejo de 54.500 m2, que es 

uno de los mayores centros comerciales de Cataluña.

La operación, en la que el gigante francés de los centros co-

merciales prevé captar alrededor de 350 millones de euros, 

ha sido encargada a la consultora inmobiliaria Cushman & 

Wakefield. El proceso estaría en una fase avanzada, con cin-

co grupos pujando por el activo, y de cerrarse sería la mayor 

transacción en un solo activo desde antes de la pandemia.

URW pone a la venta el centro comercial Splau en 
Barcelona por 350 millones

Destaca especialmente 
la nueva zona de ocio 

infantil, bautizada como 
Bird Land e inspirada por 

la marisma de Alday.

El centro tiene una SBA (superficie bruta alquilable) total de 
39.250 m2 y reúne a más de 100 tiendas.

El centro comercial L’illa 

Diagonal pondrá en marcha 

este verano un proyecto de 

reforma. Con ello, se busca 

mejorar su conectividad con 

los jardines públicos de Sant 

Joan de Déu. Para ello, se 

contempla la construcción 

de un umbráculo con vegeta-

ción que reforzará el entorno 

verde de la zona y acogerá 

nuevos espacios de restaura-

ción. Además, se impulsará la 

experiencia de los usuarios, 

adaptando el centro comer-

cial a las nuevas necesidades 

y tendencias y manteniendo 

la identidad del proyecto ori-

ginal.

El conjunto de las obras supo-

ne una inversión aproximada 

de 35 millones de euros. Su 

finalización está prevista para 

finales de 2023. Con esta re-

forma, se renovará una parte 

importante de sus instalacio-

nes y se ofrecerán nuevos es-

pacios de encuentro.

El centro comercial L’illa Diagonal iniciará una reforma en verano con una inversión de 35 millones

La reforma supondrá un 
importante avance en cuanto 

a sostenibilidad –por un menor 
consumo de agua–, estética y 

usabilidad.
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El parque comercial Estepona 

Park, desarrollado por Batex 

& Duplex, se inaugurará en 

el último trimestre de 2023. 

Con un inversión cercana a 

los 15 millones de euros, con-

tará con una superficie bruta 

alquilable de 6.000 m2 apro-

ximadamente. Su apertura 

supondrá la creación de 100 

nuevos empleos. Está ubi-

cado en la entrada al muni-

cipio de Estepona, localidad 

malagueña que registra en la 

actualidad un importante cre-

cimiento urbanístico y econó-

mico. 

Batex & Duplex ha formali-

zado contractualmente los 

compromisos con los opera-

dores que estarán presentes 

en el futuro complejo comer-

cial, con un mix de activida-

des compuesto por alimen-

tación, tienda de animales, 

deporte, tiendas especializa-

das, restauración, ocio infan-

til y juvenil y fitness center. 

Kiwoko, Sprinter, KFC, Prima-

prix y FlipaJump, entre otros, 

formando parte de su oferta 

comercial y de ocio.

bAteX & dupleX prevé INAugurAr el pArque 
cOMercIAl urbANO estepONA pArk A fINAles 
de 2023

Ikea abrirá en los próximos meses una gran tienda de 7.500 

m2 en el centro comercial Parque Corredor, ubicado en Torre-

jón de Ardoz. El Ayuntamiento de la localidad madrileña ha 

concedido ya la licencia de obras para que estas comiencen 

de forma inminente. Se estima que este nuevo Ikea esté abier-

ta a finales de 2022. Será eco friendly, estará situado en la en-

trada principal del centro y dará empleo a unas 180 personas.

Parque Corredor ha realizado durante los dos últimos años 

una completa reforma de sus instalaciones, en las que se han 

invertido 45 millones de euros.

AliExpress inaugura su tercera tienda física en Madrid y la 

séptima de España. La firma asiática elige el centro comercial 

madrileño La Gavia, propiedad de Klépierre, para continuar 

su plan de expansión en nuestro país.

El espacio de AliExpress Plaza en La Gavia tiene 300 m2 de 

superficie comercial. Cuenta con más de 1.500 referencias de 

artículos diferentes. El concepto de esta nueva tienda viene 

del eslogan principal de la marca “Si te lo imaginas, está aquí”. 

Es por esto que se han incluido nuevas categorías de produc-

to que los consumidores españoles de AliExpress estaban 

demandando, creando así un establecimiento con una gran 

diversidad de artículos adaptada para todo tipo de públicos.

Ikea abrirá una gran tienda de 7.500 m2 en Parque 
Corredor

AliExpress abre en el centro comercial La Gavia su 
tercera tienda en Madrid

La cadena de supermercados Lidl continúa con su plan de 

expansión. De esta forma, ha abierto un total de cinco nuevas 

tiendas durante el mes de junio tras invertir unos 32 millones 

de euros y crear más de 70 nuevos empleos entre todas ellas. 

Están repartidas por la Comunidad Valenciana (La Pobla de 

Vallbona y Santa Pola), Cataluña (Figueres), la Comunidad de 

Madrid (plaza de Quintana en Madrid) y Andalucía (La Rin-

conada).

Estas aperturas forman parte del plan de expansión nacional 

de Lidl para el periodo 2021-2024. En este sentido, prevé in-

vertir más de 1.500 millones de euros para sumar más de 150 

nuevos puntos de venta y cuatro plataformas logísticas a su 

red comercial y logística.

Lidl invierte 32 millones en cinco nuevas tiendas 
abiertas en junio

Para el período 2022-2024, la compañía prevé invertir 255 millones 
de euros en 15 proyectos.

Tienda de 
Lidl situada 
en la plaza 
de Quintana 
(Madrid) el día 
de su apertura.

La oferta mantiene también una propuesta para la adquisición 
por 8 millones de euros, de 5 activos inmobiliarios no incluidos 

previamente en la potencial transacción.

 

Ibersol ha recibido una oferta vinculante por parte de Restau-

rant Brands Iberia para la adquisición de los restaurantes Bur-

ger King en Portugal y España, según ha informado la compa-

ñía a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM). 

Así, los 159 restaurantes pasarán a ser controlados de forma 

directa por RBI, de los que 121 están ubicados en Portugal y 

otros 38 en España.

El acuerdo incluiría la adquisición de las sociedades Iber 

King–Restauração y Lurca por un valor de 250 millones de eu-

ros sobre una base de efectivo y libre de deuda, acumulado 

por 7 millones de euros relativos a créditos fiscales y 3 millo-

nes de euros correspondientes a la inversión en 2 restaurantes 

adicionales abiertos en 2022.

Restaurant Brands Iberia lanza una oferta de 250 
millones a Ibersol por sus Burger King en España y 
Portugal
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Lar España ha presentado su 

nuevo plan estratégico en el 

que contempla inversiones 

por valor de 500 millones de 

euros hasta 2025 para adqui-

rir centros o parques comer-

ciales tier 1 con fuerte poten-

cial de crecimiento y además 

desarrollar nuevos proyectos.

Además de invertir 500 millo-

nes de euros en los próximos 

tres años, la compañía anun-

ció, en una presentación a 

analistas, que acelerará su 

política de rotación de acti-

vos no estratégicos, que po-

dría aproximarse hasta el 30% 

de la actual cartera y suponer 

unos ingresos adicionales de 

400 millones de euros.

Esta política combinada per-

mitirá a la socimi mejorar to-

davía más su porfolio y elevar 

el retorno total anual para los 

accionistas, al sumar a los di-

videndos sobre resultados los 

extraordinarios obtenidos por 

desinversiones.

lAr espAÑA prevé INvertIr 500 MIllONes hAstA 
2025 eN lA AdquIsIcIóN de ceNtrOs y pArques 
cOMercIAles

El grupo inmobiliario francés Frey ha comprado Parque Medi-

terráneo (Cartagena), uno de los complejos de ocio y comer-

ciales más grandes de Murcia, por un importe de 83 millones 

de euros. Se trata de la zona de medianas superficies aledaña 

al centro comercial Espacio Mediterráneo. El parque comer-

cial cuenta con una superficie de 66.000 m2 así como la posi-

bilidad de añadir 6.000 m2 más y tiene unas cuentas anuales 

garantizadas de más de seis millones de euros. 

El Centro Comercial Torre Sevilla, centro urbano y al aire libre 

de Sevilla, ha incorporado a su oferta de moda femenina la 

propuesta de New Blanco. El nuevo establecimiento está si-

tuado en la planta 0, junto a Guess y Celio, y cuenta con más 

de 200 m2.

Actualmente la marca cuenta con más de 10 puntos de venta 

físicos, repartidos por todo el territorio nacional y está presen-

te en los espacios comerciales más punteros de la geografía.

Frey compra el centro comercial Parque 
Mediterráneo por 83 millones

El centro comercial Torre Sevilla refuerza su oferta 
de moda con la incorporación de New Blanco

El centro comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por 

Nhood, ha incorporado a su oferta gastronómica la heladería 

artesanal gallega Bico de Xeado. El establecimiento consta 

de una dimensión de 50 m2 y está ubicado en la plaza pública 

junto a la entrada principal por Vía Norte. El centro comercial 

vigués cuenta con una variada propuesta de locales con dife-

rentes opciones de cafeterías y restaurantes.

Nhood incorpora la heladería artesanal Bico de 
Xeado a la oferta gastronómica de Vialia Vigo

Kiabi, la marca francesa del Grupo Mulliez, refuerza sus planes 

de desarrollo. Según palabras de Mercedes Porro, directora de 

Marca en España, “el objetivo de Kiabi es duplicar nuestra pre-

sencia en el país en los próximos años, poniendo el foco en la 

accesibilidad física para el cliente”.

Para Kiabi, 2019 fue un año de cifras récord. Después de dos 

años de pandemia y con el cambio de paradigma en el mun-

do del retail, Kiabi ha sabido adaptarse gracias a su agilidad 

en la puesta en marcha de servicios al cliente, tales como el 

click and collect, reserva web sin pago o la recogida gratuita 

en tienda en menos de doce horas.

La firma Kiabi relanza su plan de expansión y abrirá 
ocho nuevas tiendas en 2022

El parque cuenta 
con una tasa de 

ocupación del 94% 

Con Bico de Xeado son ya 26 los establecimientos de hostelería 
que ofrece Vialia Vigo.
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Los espacios laborales flexibles 
se perfilan como una opción 
muy atractiva para las com-
pañías como complemento a 

las oficinas tradicionales, por lo que 
Iberdrola Inmobiliaria ha añadido un 
concepto novedoso de flexibilidad a 
la primera fase del complejo empre-
sarial A2 Plaza, que ha desarrollado 
en Madrid y que acaba de poner en el 
mercado.

El objetivo de la compañía inmobiliaria 
es que este edificio, de 25.000 m2 de 
oficinas de última generación y con ca-
pacidad para albergar a más de 3.000 
personas, se convierta en las “oficinas 
más versátiles de Madrid” con objeto 
de “adaptarse a la realidad y la situa-
ción de incertidumbre actual, ayudan-
do a las empresas a tomar decisiones 
y aumentado sus opciones de crecer”, 
explica guillermo guzmán, director 

de área de patrimonio y Expansión 
de iberdrola inmobiliaria. 

Para ello, ha dotado al inmueble de 
una oferta novedosa: los “Plug&Work”, 
“Enchufa y Trabaja”, espacios comple-
tamente implantados, sin necesidad 
de inversión provistos con todo lo ne-
cesario para trabajar desde el primer 
día, dirigidos a demandas corporati-
vas a partir de 100 puestos de trabajo, 
que se alquilan por un periodo míni-
mo de seis meses con contratos flexi-
bles que se pueden prorrogar mes a 
mes. 

El director de área de Patrimonio y 
Expansión de Iberdrola Inmobilia-
ria aclara que esta fórmula no es un 
coworking al uso sino un “modelo 
complementario” al alquiler tradicio-
nal “un colchón flexible” para grandes 
empresas que permite contar con las 

El interés inversor en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona 
sigue creciendo. Según Savills, ya se han cerrado operaciones por valor 
de alrededor de 600 millones entre enero y marzo, y la consultora prevé 

que 2022 se cierre con unos 3.500 millones de inversión.

Iberdrola Inmobiliaria apuesta  
por la versatilidad total en los 

25.000 m2 de oficinas de A2 Plaza 

OfIcINAS

Iberdrola Inmobiliaria 
refuerza su apuesta por la 
versatilidad en los 25.000 
m2 de la primera fase de 
su proyecto de oficinas 
A2 Plaza. Este complejo 
empresarial en Madrid 
es pionero en ofrecer 
un plus de flexibilidad 
con su fórmula “Plug & 
Work”, un sistema de 
implantación rápido 
y sin inversiones 
iniciales que quiere 
cubrir las necesidades 
empresariales 
en momentos de 
incertidumbre 
económica como el 
actual.
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OfIcINAS

ventajas de una oficina flex pero man-
teniendo un concepto corporativo. 
Especialmente dirigido a corporacio-
nes que tengan proyectos o necesida-
des temporales y quieran facilidades 
en las condiciones de contratación de 
espacio. Resaltando el valor añadido 
que ofrece esta alternativa al estar 
emplazada en un inmueble prime, 
sostenible y con una amplia oferta de 
servicios adicionales a “precios muy 
muy competitivos”.

pablo Verges, director de patrimo-
nio de iberdrola inmobiliaria, señala 
que dicho formato puede ser una al-
ternativa para una empresa que quie-
re alquilar, por ejemplo, un espacio 
durante cinco años, pero que precise 
ampliarlo con una serie de puestos 
durante un periodo determinado por 
un proyecto o que, en un momento 
dado, después de alquilar una planta 
necesite más puestos debido al creci-
miento de la compañía. Informando 
que, de momento, destinarán al “Plu-
g&Work”, unos 1.000 m2 de los 25.000 
m2 del inmueble, aunque el proyecto 
es “escalable y dependerá de la acep-
tación y la demanda”.

Los dos responsables de Desarrollo 
de Iberdrola Inmobiliaria destacan la 
ubicación y accesibilidad de este com-
plejo empresarial de nueva construc-
ción como uno de sus puntos fuertes. 
Las instalaciones, además de estar 
en la salida 11 de la A-2 (autovía del 
Nordeste), a 15 minutos del centro 
de Madrid, y a 10 minutos del aero-
puerto, tienen en su entorno al centro 
Plenilunio Park con la amplia oferta de 
comercio y ocio que supone. 

Otro punto a favor del complejo es 
un fácil acceso por transporte pú-
blico y privado, través de un plan de 
movilidad integral dirigido a todos los 
usuarios del edificio A2 Plaza, para lo 
cual se ha creado un hub de comuni-
caciones en Canillejas con una lanza-
dera directa al parque desde plaza de 
Castilla, avenida de América y Atocha. 

Asimismo, las oficinas en A2 Plaza ofre-
cen, entre otras prestaciones, amplias 
zonas ajardinadas privativas con wifi, 
restauración, gimnasio con vestuarios 
y duchas, zonas comunes para even-
tos, servicio de conserjería y de vigilan-

cia, junto a un amplio aparcamiento 
con puntos de carga para vehículos 
eléctricos, bicicletas a disposición, jun-
to a un sistema inteligente que permi-
tirá reservar salas y gestionar muchos 
de los servicios a través de una app 
para la gestión de servicios del parque. 

brEaam EXCEllEnt  
y WEll platinum 
Otra de las grandes bazas de este edi-
ficio, 100% adaptado a personas con 
movilidad reducida, es que es un re-
ferente en sostenibilidad, reduciendo 
en un 59% las emisiones de CO2, un 
30% los gastos de mantenimiento, 
un 58% el consumo energético y un 
40% el consumo de agua. Por ello, 
cuenta con el sello BREAAM Excellent, 
además de la certificación WELL Plati-
num, “un sello orientado a la calidad 
de vida del usuario, que certifica que 
el inmueble es seguro en materia de 
salud, un aspecto muy relevante a la 
hora de retener el talento, y especial-
mente importante para las compañías 
a raíz de la irrupción de la Covid-19”, 
recalca Verges. u

La oferta de oficinas de Iberdrola 

Inmobiliaria en Madrid se completa 

con el edificio O3 Plaza, la antigua 

sede del Grupo Zeta, que fue 

totalmente rehabilitado y renovado 

en 2019. El inmueble, ubicado al 

norte de Madrid, frente a la avenida 

Cardenal Herrera Oria (distrito 

Fuencarral), forma parte de un 

complejo empresarial compuesto 

por cuatro inmuebles con zonas 

ajardinadas. El activo cuenta con 

dos plantas que tienen terraza y un 

auditorio con salas de traducción 

por lo que es idóneo para sedes 

corporativas de empresas.

O3 plAzA

El entorno inmediato de O3 Plaza 
concentra un gran número de servicios y 
de oferta comercial

El activo cuenta con dos plantas que 
tienen terraza y un auditorio con salas de 
traducción.

La ubicación y accesibilidad de este complejo 
empresarial de nueva construcción son 
algunos de sus puntos fuertes.

Las amplias plantas ofrecen una gran 
flexibilidad a los usuarios.

Las oficinas permiten gestionar muchos de 
los servicios a través de una app.

A2 Plaza tiene garantizada 
su sostenibilidad por partida 

doble al contar con el sello 
BREEAM Excellent y la 

certificación WELL Platinum.
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Torre Emperador Castellana muestra las credenciales que le permiten ser 
considerado uno de los espacios de oficinas más innovadores de la capital con el 

fin de alquilar los últimos 8.000 m2 que tiene disponibles. Este gigante, con una 
altura de 235 metros y 57 plantas sobre el nivel del suelo, no quiere ser percibido 

como un rascacielos más ni como unas oficinas al uso, sino como un hábitat 
perfecto para trabajar gracias a su diseño, tecnología, eficiencia energética, 

seguridad, y múltiples servicios. El último, un espacio de coworking. 

Torre Emperador muestra sus 
credenciales para alquilar  

sus últimos 8.000 m2 

Torre Emperador Castellana es la 
cuarta torre más alta de España, 

con 235 metros de altura y 57 
plantas sobre el nivel del suelo.

Torre Espacio no solo ha cam-
biado de nombre, para con-
vertirse en Torre Emperador 
Castellana, sino que ha lleva-

do a cabo una importante remode-
lación en la que se han invertido 1,5 
millones de euros. La empresa propie-
taria del inmueble Emperador pro-
perties quiere dar a conocer dichas 
novedades, con las que se amplía el 
abanico de una posible demanda y se 
incrementa la versatilidad del inmue-
ble, de cara a impulsar la comercializa-
ción del edificio que ya está alquilado 
en torno al 86%. 

Su objetivo es alcanzar la plena ocupa-
ción a lo largo de 2023 y alquilar los úl-

timos 8.000 m2 que tiene disponibles, 
de los 60.142 m2 de superficie bruta 
alquilable con que cuenta el activo, 
con rentas que van desde los entre 35 
y 40 euros el m2, en la parte alta, y de 
entre 27 y 28 euros, en la parte baja 
del inmueble, según informó Eduardo 
Corral, director de torre Emperador 
Castellana, durante una visita guiada 
a medios de comunicación especiali-
zados.

La compañía quiere relanzar el activo 
tras la crisis de la Covid-19, un perio-
do durante el cual se ha aprovechado 
para mejorar la oferta de servicios 
internos del rascacielos. Entre estos 
nuevos servicios, el activo incorpora 

una planta habilitada con un espacio 
de coworking, concebido como un es-
pacio flexible, eficiente e inteligente. 
Situado en la planta 18, y bautizado 
como Next Floor, dispone de una 
capacidad variable de hasta 45 per-
sonas, y lo gestionará savills flex, el 
servicio de consultoría de espacios 
flexibles de savills.

Asimismo, en noviembre 2021, Torre 
Emperador inauguró su primer res-
taurante que ya está abierto al públi-
co en la planta 33, que se suma a las 
propuestas de cafetería y catering de 
las que ya disponía la torre. Una gran 
oferta de restauración que se verá 
ampliada con la apertura de la zona 
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comercial de Caleido, el quinto ras-
cacielos del business area de la zona 
norte del paseo de la Castellana que 
abrirá sus primeras tiendas y restau-
rantes el próximo mes de septiembre.

VErsatilidad En una 
ubiCaCión prIMe 
Estas nuevas prestaciones completan 
la oferta de un edificio que juega en la 
primera categoría de las oficinas por 
su ubicación y su vanguardista diseño 
arquitectónico. Ubicado en el madrile-
ño paseo de la Castellana, cuenta con 

una altura de 235 metros y se divide 
en 57 plantas sobre el nivel del suelo, 
con seis niveles de parking y más de 
1.270 plazas de aparcamiento. 

Además de ubicación y de la buena 
red de comunicaciones de transporte 
público de que dispone, este comple-
jo de oficinas ofrece multitud de ser-
vicios a sus usuarios, parking, restau-
ración, gimnasio, servicios de cuidado 
personal de peluquería y estética, tin-
torería y lavandería, lavado de coches, 
cajeros, zapatero, farmacia a domi-
cilio, mensajería agencia de viajes y 
handyman (personal de mantenimien-
to). Además de salas de reuniones y 
espacios de eventos, entre otros para 
sus inquilinos. 

“Todo ello nos permite garantizar el 
bienestar empresarial, una filosofía 
que forma parte de nuestro ADN que 

hace que tanto las empresas inquili-
nas como sus empleados no tengan 
que preocuparse por nada y puedan 
trabajar en un hábitat perfecto”, resal-
ta Eduardo Corral.

sEguridad, Confort y 
sostEnibilidad 
Por otra parte, el edificio prioriza la 
eficiencia energética ya que cuenta 
con avanzada tecnología para asegu-
rar los niveles óptimos de climatiza-
ción, iluminación y mejorar la calidad 
del aire interior, y rigurosas medidas 
de seguridad. Gracias a ello posee el 
certificado BREEAM ES “Excepcional” 
(Parte 2. Gestión del Edificio), máxima 
calificación, manteniendo la “Excelen-
te” en Parte 1 (Uso: construcción, aca-
bados e instalaciones).

La exclusividad de la zona y del activo 
no implica que el edificio de oficinas 
esté dirigido exclusivamente a empre-
sas de gran tamaño ni merme un ápi-
ce su versatilidad. Sus plantas varían 
entre 1.600 m2 la más baja y 1.200 m2 
la más alta. Y en todas ellas se cubren 
todos los segmentos de necesidades 
de la demanda, desde despachos 
flexibles pasando por 600 m2 de me-
dia planta hasta planta completa o 
varias para grandes corporaciones. u

Emperador Properties ha incorporado un espacio de coworking 
para adaptarse a la nuevas necesidades empresariales e impulsar la 
comercialización del edificio. 

Situado en la planta 18, Next Floor ofrece multitud de espacios flexibles 
para compañías con capacidad variable de hasta 45 personas. 

Ubicada en el corazón del distrito financiero de Madrid, la torre ofrece en alquiler plantas 
completas y medias plantas. Todas ellas con vistas a la sierra o a la ciudad. 

Emperador Properties 
ha invertido 1,5 millones 
para relanzar el activo, 
aumentando los servicios 
internos y la versatilidad  
del inmueble

La torre ofrece a sus 
inquilinos una amplia gana 
de servicios para que sus 
empleados “no tengan 
que preocuparse de nada” 
desde 27 euros por m2  
al mes 
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UBS Asset Management ha vendido el Edificio C del complejo 

Cornerstone al gestor de inversiones inmobiliarias Union In-

vestment por 65 millones de euros. El activo, de 10.010 m2 dis-

tribuidos en nueve plantas, está ocupado principalmente por 

Henkel (seis plantas) y Netcentric. El Edificio C forma parte de 

un complejo de tres edificios con un total 20.700 m2 situado 

entre las calles Bilbao y Camí Antic de València, en el distrito 

barcelonés del 22@.

La compañía de espacios flexibles Lexington abrirá en sep-

tiembre una nueva planta en el número 79 del paseo de la 

Castellana de Madrid. Este espacio se sitúa en el quinto piso 

del edificio propiedad de Pontegadea, sumándose así a las 

plantas 4, 6, 7 y 8 que ya posee en el inmueble.

Esta última ampliación forma parte del plan de expansión que 

el operador flex inició a principios de año. La compañía cuen-

ta en sus previsiones con la apertura de una nueva ubicación 

en Barcelona de cara a finales de ejercicio.

uNION INvestMeNt cOMprA A ubs AM el edIfIcIO 
c de cOrNerstONe eN el 22@ pOr 65 MIllONes

Lexington suma 1.500 m2 de espacios flexibles en 
Castellana 79

La empresa británica AON ha alquilado tres plantas en el edi-

ficio 86d Velázquez, propiedad de Colonial y recientemente 

rehabilitado, para su nueva sede corporativa en Madrid.

86d Velázquez ha sido rehabilitado totalmente por Colonial, 

con el asesoramiento del área de Project Management de 

CBRE. La reforma se ha hecho con materiales de alto conteni-

do reciclado y de baja emisión con certificado de reducción 

de huella de carbono. El edificio ha sido remodelado para 

reducir un 70% el consumo de agua mediante tecnología uti-

litaria, y así causar un bajo impacto en la huella hídrica. Ade-

más de nutrirse de energías renovables gracias a las placas 

fotovoltaicas instaladas en el propio edificio.

Barcelona continúa atrayendo inversión tecnológica. Cazoo, 

retailer británico dedicado a la venta de coches online en Eu-

ropa, apuesta por el mercado catalán y alquila una planta de 

uso privado en el espacio de coworking Aticco Bogatell en 

pleno distrito del 22@. CBRE ha asesorado al inquilino en la 

operación con Aticco Workspaces, operador de coworking 

en Barcelona y Madrid y que es el propietario del edificio.

El edificio Aticco Bogatell, situado en uno de los barrios de 

referencia para nuevas oficinas en la capital catalana, cuenta 

con 8.980 m2 distribuidos en oficinas privadas y puestos flex, 

salas de reunión y eventos, terraza y otras zonas comunes. 

El espacio que ocupará Cazoo cuenta con una superficie de 

1.200 m2 con capacidad para 200 puestos de trabajo.

AON alquila a Colonial tres plantas en el edificio de 
Velazquez 86 para su nueva sede en Madrid

Cazoo alquila 1.200 m2 de oficinas flexibles  
en el 22@ 

Grupo Insur invertirá 39 millones en desarrollar un edificio 

de oficinas prime en el madrileño barrio de Las Tablas, cuyas 

obras comenzarán en el segundo trimestre de 2023. El in-

mueble tendrá una superficie alquilable de 9.000 m2, 200 pla-

zas de garaje y contará con jardín y una terraza en cubierta. 

Este proyecto se une a los dos que Insur desarrolla en Málaga 

capital, uno en la zona de Tabacalera y otro en Martiricos. 

The Knot Worldwide, compañía es-

pecializada en la planificación digital 

de bodas, traslada sus oficinas inter-

nacionales desde Sant Cugat al cen-

tro de Barcelona, concretamente a 

un edificio ubicado en Pau Claris, 89, 

muy cerca de la plaza de Cataluña.

El edificio elegido por este grupo tec-

nológico es una finca de fachada his-

tórica reconstruida casi al completo. 

La compañía ocupará inicialmente la 

planta baja y las tres primeras plan-

tas del nuevo edificio, lo que supone 

más de 3.600 m2. Actualmente, el 

inmueble se encuentra en construc-

ción y se espera que la compañía 

pueda trasladarse definitivamente 

en septiembre de 2023.

Insur invertirá 39 millones en desarrollar un 
edificio de oficinas en Las Tablas

The Knot Worldwide alquila 
más de 3.600 m2 de oficinas 
en el centro de Barcelona

El activo, de 
10.010 m2 
distribuidos en 
nueve plantas, 
está ocupado 
principalmente 
por Henkel.

La compañía de 
espacios flexibles 
abrirá una nueva en 
el quinto piso del 
edificio propiedad 
de Pontegadea.

El retailer 
británico 
dedicado a la 
venta de coches 
online apuesta 
por el mercado 
catalán de 
oficinas.

Imagen 
del edificio 
inteligente de 
oficinas que 
promueve Insur 
en la zona de 
Martiricos en 
Málaga. 

La compañía ocupará 
inicialmente la 
planta baja y las tres 
primeras plantas del 
nuevo edificio que 
actualmente está en 
construcción.
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La inversión en el sector logís-
tico europeo mantiene su im-
pulso en lo que va de 2022 y 
ha alcanzado los 14.300 millo-

nes de euros en el primer trimestre, 
superando el récord para el mismo 
periodo de 2021, en el que se invirtie-
ron 11.500 millones de euros, según 
datos aportados por la consultora 
Savills. Los mayores volúmenes de 
inversión se han registrado en Ale-
mania (4.100 millones de euros) y el 
Reino Unido (2.900 millones de eu-
ros), que concentran cerca del 50% 
del total de la actividad europea en 
los tres primeros meses del año. En 
España, la inversión en inmologístico 
en el primer trimestre superó los 725 
millones de euros, lo que supone un 
incremento del 7% con respecto al úl-
timo trimestre de 2021 y del 150% en 
comparación con el mismo periodo 
del año pasado. 

Los principales motores del crecimien-
to de este segmento, según señala la 
consultora, siguen siendo el auge del 
comercio electrónico tras la pandemia 
en todo el continente y, más reciente-
mente, la necesidad de las empresas 
por disponer de más espacio de alma-
cenamiento para asegurar las cade-
nas de suministro a la luz de la crisis 
geopolítica.

Con 10 millones de m2 alquilados en 
Europa en el primer trimestre, la con-
tratación se sitúa un 28% por encima 
de la media de los últimos cinco años. 
Alemania, los Países Bajos, Polonia y 
el Reino Unido han protagonizado la 
mayor parte de la actividad de alquiler 
en lo que va de año. 

Tras un descenso récord de las ta-
sas de desocupación en 2021, Savills 
apunta que la escasa oferta en todo 
el continente seguirá reforzando la 
demanda de los inversores por los ac-
tivos industriales. Dublín (1,1%), Dina-
marca (1,5%), Barcelona (1,7%), la Re-
pública Checa (2,0%), el Reino Unido 
(2,7%) y los Países Bajos (3,2%) siguen 
estando entre algunos de los merca-
dos con mayor escasez de oferta.

Tal y como sucedió en 2021, esta ca-
rencia de stock prime sin precedentes 
hasta ahora ha ejercido una presión 
al alza sobre las rentas prime, que 
han registrado un aumento medio del 
5,9% en los últimos 12 meses. 

El peso del capital invertido en la lo-
gística en Europa ha comprimido las 
yields medias de los activos prime en 
23 puntos básicos durante los últimos 
seis meses, hasta llegar al 4,08%. Asi-
mismo, el aumento de los costes de 
financiación ha provocado que las 
rentabilidades de los activos prime en 
los mercados principales hayan alcan-
zado su punto más bajo y se espera 
una cierta relajación de las rentabili-

dades a medida que los compradores 
necesiten afrontar un coste de la deu-
da más elevado.

Para aquellos inversores que están 
buscando producto en los mercados 
clave, Savills señala fuertes niveles de 
desarrollo en el mercado europeo du-
rante el primer trimestre de 2022. Más 
concretamente, el stock logístico de Po-
lonia ha aumentado un 16,5% en tasa 
interanual, y en Madrid (11,6%), los Paí-
ses Bajos (8,8%) y el Reino Unido (5,5%) 
han observado fuertes niveles de en-
tregas respecto al año anterior.

Las perspectivas de Savills para el lo-
gístico europeo siguen siendo muy 
positivas. Los fundamentales mantie-
nen su consistencia y todas las mé-
tricas de contratación en logística se 
mantienen sólidas, con tendencia a la 
baja en disponibilidad y tendencia al 
alza de la demanda. Asimismo, la con-
sultora prevé que este año se realicen 
operaciones de inversión en logística 
por valor de 60.000 millones de euros, 
cifra comparable a la del año pasado, 
que alcanzó un récord de 62.000 millo-
nes de euros. 

El mercado logístico europeo 
crece impulsado por los retos de 
la cadena de suministro y el auge 

del comercio electrónico
Según Savills, la tasa de disponibilidad sigue reduciéndose y ha alcanzado 
el mínimo histórico del 3,3% de media en la zona euro, con Barcelona como 

una de las ciudades con mayor escasez de oferta.
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Iberdrola Inmobiliaria desa-

rrolla una plataforma logís-

tica de última generación 

en Torrejón de Ardoz con 

23.000 m2 sobre una parce-

la de 38.000 m2. Con acceso 

próximo a la autovía A-2, su 

cercanía a la capital, al ae-

ropuerto Adolfo Suárez Ma-

drid-Barajas y al Puerto Seco 

de Coslada hacen de esta 

una ubicación idónea para 

la logística de última milla o 

distribución regional. Esta 

plataforma logística nace 

con el objetivo de cubrir la 

demanda de superficie para 

actividades logísticas en la 

segunda corona del Corre-

dor del Henares.

Iberdrola Inmobiliaria iniciará 

las obras después de este ve-

rano y prevé su entrega para 

el último trimestre del año 

2023. Para su comercializa-

ción cuenta con las consul-

toras Invertica Irels y Knight 

Frank, ambas con experien-

cia en el sector inmologístico 

europeo.

IberdrOlA INMObIlIArIA desArrOllA uN prOyectO lOgístIcO de 23.000 M2 
eN lA lOcAlIdAd MAdrIleÑA de tOrreJóN de ArdOz

La constructora Itercon ha puesto en marcha las obras de la 

segunda fase del parque logístico de más de 67.000 m2 que 

está desarrollando para Delin Property en Illescas (Toledo). De-

lin Logistics Park South Madrid se encuentra situado junto a la 

A-42, a 49 km del centro de Madrid y a 36 km del aeropuerto 

Adolfo Suarez Madrid -Barajas.

El nuevo pabellón, de más de 21.000 m2, constituye la segun-

da parte del proyecto que se inició en 2021 con la construc-

ción de una nave de 24.000 m2. En la actualidad, se encuentra 

a pleno rendimiento, y se prevé que esta segunda esté finaliza-

da en abril de 2023.

GLP desarrolla su primera operación de inversión directa en 

España. El gestor de inmuebles logísticos cierra una opera-

ción sale & leaseback con Venca en el municipio barcelonés 

de Vilanova i la Geltrú.

El cierre de este acuerdo implica que Venca, con colección 

propia, ha vendido las instalaciones a GLP y, en el mismo 

acto, firmado un contrato de arrendamiento, quedándose 

como inquilino con un contrato a largo plazo.

El inmueble de 38.679 m2, construido sobre una parcela de 

70,589 m2, cuenta con dos alturas, utilizando el desnivel de 

la parcela para asegurar el acceso a 12 muelles desde ambos 

niveles –8 situados en el nivel inferior y 4 en el superior–. El 

espacio integra 5.500 m2 de oficinas y un total de 352 plazas 

de aparcamiento.

La empresa paneuropea VGP ha adquirido 50.576 m2 de 

suelo en El Bañuelo, en el término municipal de Fuenlabra-

da. El objetivo es la construcción de un nuevo parque que 

estará operativo en su totalidad a partir del primer semestre 

de 2024. Además, la compañía ha alquilado la totalidad de 

sus parques en Madrid, VGP Park San Fernando de Henares 

y VGP Park Fuenlabrada, transcurridos 5 años desde que em-

pezaron las obras de construcción. La superficie total alquila-

da asciende a 158.780 m2, sobre una superficie total de más 

de 300.000 m2.

GLP compra a Venca una nave logística de 38.679 
m2 en Barcelona

VGP adquiere 50.576 m2 de suelo para la 
construcción de un nuevo parque en Fuenlabrada

Itercon arranca la construcción de la segunda fase 
de Delin Logistics Park en Illescas

Logicor refuerza su presencia en 

Barcelona, su principal mercado. 

La compañía ha adquirido 88.000 

m2 de suelo logístico de primera categoría en el municipio de 

Abrera. Está previsto que su desarrollo, dependiendo de la 

planificación, comience a principios de 2023. La operación 

ha contado con el asesoramiento de Garrigues, Arcadis Espa-

ña y Forcadell.

Próxima a las principales redes de autopistas que conectan 

con Madrid y Francia, y a unos 25 km de Barcelona, esta 

parcela se encuentra en la ubicación ideal para satisfacer la 

creciente demanda de ocupación al calor de la actual depen-

dencia del comercio electrónico y la necesidad de los grupos 

de distribución y del sector de logística de terceros (3PL) de 

modernizar, ampliar o racionalizar su actual superficie inmo-

biliaria en logística.

Logicor adquiere 88.000 
m2 de suelo logístico en 
Barcelona

Esta plataforma logística 
tendrá un diseño flexible para 

dar servicio a todo tipo de 
clientes (operadores logísticos, 

distribuidores, empresas de 
e-commerce, etc).
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El promotor inmobiliario logístico-industrial Panattoni tiene pre-

visto invertir, solo en 2022, más de 450 millones de euros en la 

península ibérica; superando los 109 millones invertidos en su 

primer año en España.

La apuesta de Panattoni pasa por diversificar sus activos en toda 

la península. El objetivo es satisfacer las nuevas necesidades de 

los operadores en varios mercados que se encuentran en pleno 

auge. En este sentido, el promotor tiene actualmente 13 proyec-

tos en marcha, en 8 comunidades autónomas. Estos suman un 

total de 428.107,59 m2 de SBA (superficie bruta alquilable). Los 

proyectos se reparten, además de en los polos tradicionales de 

Madrid y Cataluña, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana, 

Murcia, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. Tienen previs-

ta su entrega durante 2022 y 2023.

pANAttONI INvertIrá Más de 450 MIllONes de eurOs eN 2022 eN espAÑA y pOrtugAl

Prologis construirá un nuevo edificio logístico para Alcampo. 

Contará con 30.000 m2 sobre una superficie de 60.000 m2 en 

Prologis Park San Fernando (San Fernando de Henares, Ma-

drid). Desde aquí se distribuirán productos y servicios a una 

zona de influencia de más de 8 millones de personas. Se pre-

vé que la entrega del edificio de Prologis se realice a Alcampo 

durante el tercer trimestre de 2023.

Alcampo reúne formatos de hipermercados, supermercados 

y proximidad. Cuenta en España con más de 300 puntos de 

venta, en los que trabajan cerca de 20.000 personas, y desde 

los que se ofrece un surtido de 68.000 referencias.

Teckel Gestora, holding empresarial del grupo Neinver, a 

través de su división logística Neinver Logistics, ha cerrado 

la venta de una plataforma logística a IBI Lion Socimi por 65 

millones de euros.

El activo, situado en la estratégica localidad valenciana de 

Llíria, a solo 47 kilómetros del Puerto de Valencia, dispone de 

una superficie bruta alquilable de 60.000 m2 dispuestos en 

una sola nave.

Neinver Logistics desarrolló integralmente este proyecto en 

2019 bajo la fórmula llave en mano para Conforama, empresa 

dedicada a la venta minorista de muebles para el hogar, que 

actualmente la ocupa en su totalidad.

Prologis construirá para Alcampo un nuevo 
edificio de 30.000 m2 en San Fernando de Henares

Neinver vende a la socimi IBI Lion una plataforma 
logística en Valencia por 65 millones

Area Industrial & Logistics, la división logística de Arnaiz y 

promotora nacional de naves industriales, ha finalizado la 

promoción delegada de tres edificios de uso industrial–lo-

gístico para el fondo de inversión Thor Equities Group. Son 

tres proyectos llave en mano sobre tres parcelas situadas en 

la ‘última milla’ de Madrid, en los municipios de Pinto y Torre-

jón de Ardoz. Esta operación ha supuesto una inversión de 40 

millones de euros.

Esta promoción se enmarca dentro de la alianza estratégica 

que ha alcanzado el fondo de inversión Thor Equities Group y 

su socio local en España Arnaiz para invertir y promover nue-

vos proyectos en el mercado inmobiliario.

Thor Equities Group y Arnaiz invierten 40 millones 
en la promoción de 27.400 m2 de espacio logístico 
en Madrid

Green Logistics by Aquila Capital, área de desarrollo destinada 

al negocio logístico de Aquila Capital en Europa, ha iniciado 

las obras de construcción de una nave en especulativo que 

forma parte del proyecto Illescas Green Logistics Park en Illes-

cas, Toledo.

La nave de alrededor de 24.500 m2 se construirá sobre una 

parcela de más de 43.200 m2 cuya finalización se prevé para el 

segundo trimestre de 2023.

Al igual que todos los proyectos de Green Logistics by Aquila 

Capital, la nave perteneciente a la parcela M09 estará diseñada 

siguiendo estándares de eficiencia energética y sostenibilidad 

y contará con certificado BREEAM. El proyecto Illescas Green 

Logistics Park, se compone de cinco parcelas disponibles que 

suman un total de más de 345.000 m2 de superficie.

Green Logistics by Aquila Capital inicia la 
construcción de una nueva nave en su parque de 
Illescas

El almacén dispondrá de una altura interior libre de 11 metros y 36 
muelles (21 para tráileres y 15 para furgonetas).

La operación se enmarca dentro de la alianza estratégica que ha 
alcanzado el fondo de inversión Thor Equities con  

su socio local Arnaiz.
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La compraventa de vivienda se 
reactivó en Galicia después del 
frenazo producido por la pande-
mia. El cambio de tendencia que 

ocasionó y el boom de los alquileres 
vacacionales están impulsando la de-
manda de inmuebles en el mercado in-
mobiliario de la comunidad y de forma 
especial en la costa. Y lo hace, además, 
cuando el stock de viviendas ha bajado 
considerablemente en la última déca-
da. La irrupción en escena del alquiler 
turístico ha tenido consecuencias sís-
micas sobre un sector que llevaba años 
estabilizado, pero que en la última dé-

cada ha mutado, sustancialmente au-
pado por un nuevo modelo de negocio 
que se traduce en más rentabilidad y 
más seguridad jurídica para los due-
ños. Los datos son reveladores: en la 
última década el stock de segunda vi-
vienda en la costa gallega se ha redu-
cido en un 70%. Según cifras aportadas 
por la Federación Galega de Empresas 
Inmobiliarias (Fegein), de las 15.000 
residencias que había en circulación 
en 2012 quedan apenas 4.500. La re-
ducción de inmuebles en el circuito de 
comercialización no se debe exclusiva-
mente a las ventas realizadas, que se 

estima serían unas 6.500, ni tampoco 
es significativo el número de las que 
se han retirado del mercado por un 
cambio en la coyuntura económica de 
los propietarios, que se calcula serían 
unas 500. El resto, unas 3.500, han sido 
retiradas del circuito de comercializa-
ción para darlas de alta en el registro 
de viviendas turísticas. 

La reactivación de la demanda que se 
vive contrasta con la falta de oferta, 
especialmente en el mercado de obra 
nueva, lo que se está traduciendo en 
un incremento de los precios. En cual-

El sector inmobiliario ha entrado en el verano con una normalidad similar a 
la que teníamos en la situación prepandémica pero con la bolsa de ahorro 

que una parte de la población ha conseguido atesorar en los dos últimos 
años. Dar salida a esa liquidez embolsada está acelerando las transacciones 

inmobiliarias en la costa gallega.

Por José Luis Fernández Liz EL TRASTERO

Las ventas y el alquiler de viviendas  
se disparan en la costa gallega

SE APRECIA UN TIRóN DE LA DEMANDA CON UN stOCk REDUCIDO



69      JULIO / AGOSTO -  El Inmobiliario mes a mes

quier caso, la mayor demanda y la su-
bida de los precios no se ha extendido 
de igual forma en toda la geografía ga-
llega. Se está apreciando un incremen-
to muy significativo de los precios de la 
vivienda de segundas residencias es-
pecialmente en las Rías Altas y Baixas, 
siendo los municipios de Sanxenxo y 
de Oleiros los principales exponentes. 
Portonovo y Sanxenxo siguen siendo 
la ‘milla de oro’ del alquiler vacacional 
en Galicia. Los precios se han dispara-
do hasta niveles que no se recordaban 
desde que la crisis económica hizo sal-
tar por los aires el mercado inmobilia-
rio. 

Sanxenxo tiene bien ganado el título 
de localidad más popular de la costa de 
Galicia y el año pasado fue uno de los 
destinos de verano más deseado por 
los españoles. Su situación geográfica, 
las playas y el clima han transformado 
el antiguo pueblo de pescadores en la 
capital turística de las Rías Baixas y en 
uno de los centros vacacionales más 
elitistas del litoral atlántico. 

Por su parte, los atractivos de Oleiros, 
con buenas playas y numerosas zonas 
verdes perfectamente cuidadas han 
atraído hacia el municipio a gran can-
tidad de gente conocida. En la zona se 
han instalado Pablo Isla, expresidente 
de Inditex, Sandra Ortega, hija del fun-
dador de Inditex, Manuel Jove, expre-
sidente de Fadesa, y su hija, así como 
numerosos futbolistas famosos. 

El polo emergente de la costa gallega 
es la Mariña lucense, un nicho de mer-

cado que llama la atención de los po-
tenciales demandantes por mantener 
unos precios muy competitivos, una 
costa salpicada de maravillas natura-
les y un interior con tesoros ocultos, 
como la Sierra do Xistral, –tierra de 
humedales y caballos salvajes– o Mon-
doñedo, en el Camino de Santiago (el 
del Norte), antigua sede episcopal con 
una hermosa catedral del siglo XIII. 
Es una zona muy adecuada para los 
amantes del turismo sostenible, en la 
que se pueden desarrollar múltiples 
actividades turísticas respetuosas con 
la cultura, sociedad y medio ambiente 
del lugar y que favorece el intercambio 
entre residentes y turistas de un modo 
equitativo.

En Pontevedra hay unas 1.750 segun-
das residencias en el circuito inmobi-
liario y 12 promociones nuevas, la ma-
yoría en el ayuntamiento de Sanxenxo 
y su área. En A Coruña, la oferta es de 
1.900 viviendas, con 11 promociones 
nuevas de segunda residencia, la ma-
yoría concentradas alrededor de Olei-
ros. La cantidad es menor en la costa 
lucense, con 850 inmuebles, siendo 
seis las nuevas promociones, centra-
das en los concellos de Burela y Viveiro.

El precio de una vivienda vacacional 
en la costa gallega supera en muchos 
casos el de un piso en cualquiera de 
las ciudades importantes de la comu-
nidad. En este momento, el precio 
medio de una vivienda unifamiliar pue-
de superar el medio millón de euros 
mientras que el precio de un piso o un 
apartamento se cifra en los 250.000 
euros. Inmersos en pleno verano, son 
muchos los rezagados que aún buscan 
un apartamento para estas vacacio-
nes. Por lo que respecta a los precios 
de los alquileres, su coste suele oscilar 

entre los 600 y los 800 euros, llegando 
a superar durante los meses de julio y 
agosto en algunos puntos y en primera 
línea de playa los 1.000 euros semana-
les. El precio medio en Sanxenxo para 
un arrendamiento de 15 días en julio 
y agosto alcanza los 2.800 euros, en O 
Grove o A Toxa llega a los 2.400, e in-
cluso localidades que tradicionalmente 
marcaban precios más bajos, como 
Bueu, se sitúa en los 2.000 euros.

El perfil de comprador en la costa ga-
llega es variado. Algunos buscan una 
casa que puedan disfrutar durante 
algunas semanas al año, pero sobre 
todo que puedan alquilar el resto del 
tiempo para obtener una buena ren-
tabilidad en el circuito de comerciali-
zación de viviendas vacacionales. Los 
pequeños inversores, con la ley de 
vivienda actual y el aviso de penaliza-
ción a la vivienda vacía, se estén pa-
sando en masa a la vivienda vacacio-
nal. Y a la vez el auge del teletrabajo 
que se ha extendido con la pandemia 
ha contribuido a un auge de la com-
pra de viviendas en las zonas costeras 
para uso propio, un hogar estable del 
que poder disfrutar todo el año y no 
solamente en vacaciones. 

En cualquier caso, la demanda crece. 
Buena parte de las compras de vivien-
das en la costa corresponde a familias 
del interior de Galicia o de otras co-
munidades, principalmente Madrid o 
Castilla y León, que buscan una segun-
da residencia de descanso vacacional 
o bien una vivienda permanente en 
un entorno natural cerca del mar. Se 
ha detectado un repunte de clientes 
procedentes del norte de Portugal y 
también alemanes y británicos han 
inyectado mucho oxígeno al mercado 
inmobiliario en la costa gallega. 
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HOTELES

Los operadores han invertido 52 
millones de euros en el reposi-
cionamiento del antiguo hotel 
Tanit para promover un impre-

sionante complejo hotelero de 378 
habitaciones y suites 5 estrellas que se 
levanta en una de las orillas de la Ba-
hía de San Antoni de Portmany, rodea-
da de bosques y las típicas “casas de 
cubitos blancos” ibicencas, además de 
un acceso directo a la playa de la Cala 
Gració al oeste de la isla descubiertas 
por los cartagineses.

En el complejo de TRS Ibiza Hotel no 
faltan zonas de esparcimiento y ocio 
con piscinas y spa propios, tres res-
taurantes de comida internacional, 5 
bares y una azotea con piscina y bar. 
Sin embargo, la propuesta diferencial 
del recién inaugurado resort consiste 
en la puesta en escena en Ibiza del no-
vedoso programa The Signature Level, 
en el que los huéspedes gozan de una 
selección de beneficios exclusivos, 
como el acceso a la zona de hamacas 
a la piscina IO, a las modernas insta-
laciones de Zentropia Palladium Spa & 
Welness o el Gravity Sky Loung, desde el 
que disfrutar del mejor atardecer de 
la isla, y que hasta ahora solo se ofre-
cía en el Caribe, como seña de identi-
dad de la marca TRS Hotel.

Pero hay más, este programa, diseña-
do para ofrecer un verdadero plus en 
la experiencia all-inclusive traspasa las 
instalaciones del hotel, según los pro-
motores “proporcionando acceso a 
algunos de los aclamados eventos de 
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock 
Hotel Ibiza y Hï Ibiza, así como a una 
oferta gastronómica de altura en reco-
nocidos restaurantes como Tatel Ibiza, 

The Oyster & Caviar Bar, Minami Japa-
nese Restaurant, Epic Infinity Lounge 
o Blue Marlin Ibiza, entre otros”.

El evento contó con la presencia de Ja-
vier arús, partner Hospitality & leisu-
re de azora y de gonzalo garcía-la-
go, partner Hospitality Investments 
de azora, así como de abel matutes 
prats, presidente de palladium Ho-
tel group y Jesús sobrino, CEo de 
palladium Hotel group, entre otras 
personalidades, que disfrutaron de 
fantásticos shows en directo, espectá-
culos visuales y una amplia variedad 
de food trucks representativos de los 
restaurantes del resort.

“Estamos muy satisfechos de encon-
trarnos aquí hoy para dar la bienve-
nida a TRS Ibiza Hotel. La llegada de 
la marca TRS Hotels por primera vez a 
Europa supone un gran hito para Pa-
lladium Hotel Group. La acogida que 

está teniendo es muy buena, por lo 
que las previsiones para la que será 
la primera temporada del hotel son 
muy positivas. Agradecemos a Azora 
la confianza depositada en Palladium 
Hotel Group para este proyecto, tras 
el éxito logrado con Bless Hotel Ibiza y 
Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, y 
confiamos en que la envidiable ubica-
ción con las mejores vistas a la pues-
ta de sol de la isla y los atributos de 
producto y servicio que nos hacen di-
ferentes, marcarán un hito en la isla y 
convertirán a TRS Ibiza Hotel en lugar 
de referencia para los viajeros más 
exigentes”, comentó Jesús Sobrino, 
CEO de Palladium Hotel Group. u

El todo incluido para adultos llega 
a Ibiza de la mano de Azora y 

Palladium Hotel Group
La joint venture formada entre la gestora Azora y Palladium Hotel Group para 

invertir conjuntamente en el sector hotelero vacacional acaba de inaugurar el TRS 
Ibiza Hotel, su tercer proyecto y el único hotel 5 estrellas para adultos con todo 

incluido de Europa, con el que esperan revolucionar el turismo de lujo de la isla, 
gracias a su amplia oferta de servicios y su destacada propuesta gastronómica.
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El sEctor inmobiliario 
calienta motores 
para  la ‘rEvolución’ 
sostEniblE

la viviEnda prosiGUe 
sU escalada Y se 
encarece un 8,2% En 
los últimos 12 mEsEs

sonaE siErra  invertirá 
1.000 millones en 
proyEctos inmobiliarios 
En los próximos 5 años 

Madrid Nuevo Norte, 
la ciudad sostenible 

del futuro
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