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Adquirir una casa es una de las mayores inversiones que una 
persona suele hacer a lo largo de su vida por lo que saber qué 
ocurrirá con el precio de la vivienda en los próximo meses, y 
si es buen momento para animarse a comprar, es una de las 
cuestiones que más preocupa, especialmente en un entorno 
económico con tantos interrogantes como el actual.

A falta de una bola de cristal, que tan bien vendría a la hora de 
hacer predicciones, los expertos están de acuerdo en que los 
precios moderarán su crecimiento. De momento, en agosto el 
precio de la vivienda nueva y usada cayó un 0,8% respecto a 
julio, según los datos facilitados por tinsa, aunque la tasadora 
deja claro que esa ligera bajada tiene un componente estacio-
nal asociado al descenso de la actividad en el periodo vacacio-
nal, recordando que es un patrón que se repite en el mes de 
agosto.

Lo que ocurrirá a medio y largo plazo es más difícil de pronosti-
car. Sin embargo,  desde el departamento de Análisis de Ban-
kinter estiman que los precios deberían tender a estabilizarse, 
con un incremento muy moderado, en torno al +1% en 2022 y 
2023, después de apreciarse +6,4% en 2021. También el último 
estudio de Atlas real estate Analytics habla de un ligero des-
censo de los precios de la vivienda en 2023, ya que estiman que 
el año próximo el precio medio en España se situará en 1.691 
euros por m2, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al 
precio medio que se puede esperar en el último trimestre de 
2022.  

A expensas de ver cómo evolucionan los precios, lo que sí es 
evidente es que el negocio residencial vuelve de vacaciones a 
buen ritmo pero con muchos frentes abiertos. La inflación, los 
costes de construcción y las hipotecas más caras marcarán la 
evolución del sector en la recta final del año amenazando con 
enfriar el mercado. 

Todo después de que el Banco central europeo (Bce) haya 
efectuado la segunda subida de tipos de interés este año, en 75 
puntos básicos, el mayor aumento de su historia. La subida del 

precio del dinero, que según el organismo que preside chris-
tine Lagarde no será la última, implica un encarecimiento de 
las hipotecas, empujando al alza un euríbor que ha superado el 
2% en septiembre y se espera que vaya a más en los próximos 
meses. 

No hay que olvidar que el hecho de que la financiación para 
comprar una casa sea más cara puede ser un freno para posi-
bles compradores o un motivo para que estos destinen menos 
dinero a la adquisición a fin de hacer frente a los costes del 
préstamo hipotecario. De momento, El colegio de registrado-
res ya ha detectado signos de ralentización del mercado. Según 
el avance de la estadística registral inmobiliaria, la compra-
venta de viviendas creció a un ritmo más moderado que en la 
primera parte del año. En concreto, las ventas aumentaron un 
7% interanual en julio frente al 18,3% de junio. Con el agravan-
te de que en la Comunidad de Madrid, uno de los mercados 
residenciales más dinámicos, la venta de casas disminuyó un 
7,5% (5.654 operaciones registradas frente a 6.114 en julio de 
2021). Contabilizándose también menos compras de viviendas 
en otras tres comunidades: La Rioja (-9%), Navarra (-6%) y Ga-
licia (1,1%).

Por su parte, las hipotecas sobre viviendas también han frena-
do su avance, ya que apenas crecieron un 1,1%, respecto a julio 
del año pasado, un modesto crecimiento que queda muy lejos 
del incremento anual del 11,2% registrado en junio.

Habrá que ver cómo evoluciona el mercado tras el paréntesis 
estival, pero la buena noticia es que el apetito inversor parece 
mantenerse intacto. La compra de vivienda como inversión se 
consolida como uno de los principales motivos para adquirir 
una casa en España en un contexto marcado por el aumento de 
la inflación, según el ‘observatorio AedAs Homes junio 2022’, 
siendo una buena alternativa para que aquellos inversores que 
buscan tranquilidad y una rentabilidad estable, lo que se con-
sidera un “valor refugio que podría ayudar a compensar a las 
empresas del sector ante una hipotética caída de la demanda 
para vivienda habitual que afecte a los precios”. 

EDITORIAL
La inflación y la subida de tipos 
amenazan el mercado de la 
vivienda 
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Carolina Roca desgrana sus metas tras suceder en la presidencia de Asprima a  
Juan Antonio Gómez-Pintado, que le ha dejado “el listón muy alto”. La nueva presidenta 

de los promotores inmobiliarios madrileños apunta que su principal objetivo es que no 
haya escasez de oferta de vivienda en un escenario macro con dos efectos nocivos para la 

puesta en marcha de nuevos proyectos: los incrementos en los costes de construcción y la 
menor capacidad adquisitiva de la demanda.

el pasado julio fue elegida pre-
sidenta de Asprima, convir-
tiéndose en la primera mujer 
en llevar las riendas de la Aso-

ciación de promotores inmobiliarios 
de Madrid. ¿cómo afronta este nue-
vo reto? con usted al frente, ¿habrá 
continuismo en la labor de la aso-
ciación o su mandato supondrá una 
ruptura con las políticas emprendi-
das por su predecesor juan Antonio 
gómez-pintado? 
Afronto este nuevo reto con mucha im-
plicación y compromiso. Y sobre todo, 
con conocimiento de causa, porque 
tras casi 20 años en la Junta Rectora 
de Asprima, (los últimos ocho como vi-
cepresidenta), soy muy consciente del 
trabajo que conlleva. Y sin duda tengo 
un planteamiento muy continuista con 
las políticas emprendidas por Juan An-

tonio Gómez-Pintado, en las que he 
colaborado estrechamente. Tengo el 
inconveniente de que “me ha dejado 
el listón muy alto”, pero la gran ventaja 
es que, a diferencia de lo que le pasó 
a Juan Antonio, inicio mi mandato con 
una Asprima fuerte y bien cimentada. 
Por ello, me siento en la obligación de 
optimizar los recursos de esa Asprima 
fuerte, en defensa de nuestros asocia-
dos y, a la postre, de todo el sector.

¿cuáles son los objetivos prioritarios 
que se ha marcado para la asociación 
de cara a los próximos cuatro años?

El sector promotor constructor es un 
sector muy complejo, donde es nece-
sario conjugar una serie de equilibrios 
para que funcione. La generación de 
nuestra materia prima (el suelo), el ur-
banismo y la tramitación de licencias, la 
alta fiscalidad en el proceso productivo, 
la escasez y el envejecimiento de nues-
tra mano de obra en la construcción, el 
incremento de los costes de las mate-
rias primas y costes energéticos en la 
construcción, la necesaria adaptación 
al cumplimiento de la agenda 2030, la 
escasez en la financiación promotor, la 
inseguridad jurídica por la excesiva ju-

“Mi objetivo último al frente de Asprima es que los promotores 
constructores de Madrid seamos capaces de poner en el 
mercado toda la vivienda que la demanda necesita y los  
precios a los que la demanda pueda acceder”

EN PORTADA

CARoLINA RoCA, 
PRESIDENTA DE ASPRIMA

“Mi objetivo 
último al 
frente de 

Asprima es 
que no haya 

escasez de 
oferta de 
vivienda”
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dicialización del urbanismo… continua-
mente se producen desequilibrios en 
alguno de estos factores (unas épocas 
es la falta de suelo, otras la falta de fi-
nanciación, ahora, por ejemplo, los cos-
tes de construcción). 

Si a toda esta complejidad le sumamos 
el escenario macroeconómico actual, 
resulta fundamental la labor de una 
Asociación que prevea y monitorice 
esos desequilibrios intentando apor-
tar soluciones al respecto. Porque mi 
objetivo último al frente de Asprima 
es intentar corregir esos desequilibrios 
para que no haya escasez de oferta de 
vivienda: que los promotores construc-
tores de Madrid seamos capaces de po-
ner en el mercado toda la vivienda que 
la demanda necesita, y los precios a los 
que la demanda pueda acceder. 

No olvidemos que para que la Comu-
nidad de Madrid siga en su senda de 
crecimiento y de atracción de talento, 
resulta indispensable solucionar este 
problema. Y Madrid tiene el potencial de 
convertirse en la región europea meda-
lla de oro en affordable housing, gracias 
a la gran cantidad de suelo destinado a 
este tipo de vivienda que se va a poner 
en el mercado en el corto-medio plazo. 

¿A su juicio, cuáles son los desafíos a 
los que se enfrentan los promotores 
en esta recta final del año marcado 
por una tasa elevada de inflación y 
los temores ante una posible rece-
sión? y, más concretamente, ¿cuáles 
son las principales dificultades que 
atraviesa el sector residencial de 
obra nueva?
La situación macro va a tener dos efec-
tos nocivos para la puesta en marcha 
de nuevos proyectos: los incrementos 
en los costes de construcción y la me-
nor capacidad adquisitiva de nuestra 
demanda. Esto nos obliga a seguir tra-
bajando en todas aquellas cuestiones 
dirigidas a reducir nuestros costes de 
producción. Así, es importante trabajar 
en la implementación de la nueva or-
denanza de licencias del Ayuntamiento 
de Madrid, que supone un verdadero 
cambio de paradigma, con la Declara-
ción Responsable de Primera ocupa-
ción y las licencias de obra tramitadas 
por ECUS. Y trabajar para que el resto 
de municipios de la Comunidad adop-
ten también estos cambios. 

otra cuestión muy importante es que 
se apruebe antes de final de año la Ley 
Ómnibus de la Comunidad de Madrid, 
que introduce modificaciones clave en 
el urbanismo que llevábamos tiempo 
demandando desde el sector. Igual-
mente, introduce cambios de gran ca-
lado la modificación puntual de las nor-
mas urbanísticas del PGoU de Madrid, 
que está en trámite de avance. Con la 
Dirección General de Vivienda tenemos 
un gran reto por delante, que es con-
seguir que de una vez por todas incre-
menten los precios máximos de venta 
de la VPP (congelados desde el 2008), y 
que actualicen el más que obsoleto Re-
glamento de Vivienda. 

Es importante controlar también el con-
sumo de los fondos Next Generation, pro-
poniendo alternativas en el caso de que 
se incumplieran objetivos. Por último, 
tenemos que estar muy pendientes de la 
evolución de los incrementos de los cos-
tes de construcción, y como amortiguar-
los, a través de la innovación, la digitali-
zación y la industrialización de procesos.

¿cómo cree que afectará al sector 
de la promoción la nueva Ley de vi-
vienda?
Me temo que los efectos de esta Ley 
van a ser diametralmente opuestos a 
los objetivos que persigue. En estos últi-
mos 12 años, las Administraciones han 
fracasado en sus políticas de vivienda, 
y han “expulsado” a la iniciativa privada 
(promotores y cooperativas) de la pro-

moción de vivienda protegida, lo que ha 
provocado un enorme déficit de VPO en 
todo el territorio nacional. Para volver 
a atraer a la inversión privada, es nece-
sario un cambio normativo, pero en un 
sentido flexibilizador, es decir, en el sen-
tido contrario al intervencionismo que 
establece esta Ley de Vivienda. 

Una ley efectiva de vivienda sería aque-
lla focalizada en incrementar el parque 
de vivienda de alquiler asequible y en 
recuperar la producción de VPo. Sin 
embargo, esta ley tendrá sin duda el 
efecto contrario, ahuyentando a la ne-
cesaria inversión privada para los pro-
yectos build to rent, por la inseguridad 
que genera la limitación de las rentas, 
y centrándose en la vivienda social, de-
jando de lado la vivienda protegida. Y es 
que este proyecto de ley tiene un grave 
error de concepto, porque confunde la 
vivienda social con la vivienda asequible 
(vivienda protegida). La vivienda social 
es aquella que va destinada a familias 
sin recursos, mientras que la vivienda 
protegida es la destinada a jóvenes y fa-
milias de rentas medias, solventes pero 
que no alcanzan a acceder a la vivienda 
a precios del mercado libre. La ley se 
centra en salvaguardar el derecho del 
acceso a la vivienda de las personas sin 
recursos, desatendiendo las necesida-
des de la amplia clase media.

La vivienda asequible y más concre-
tamente las dificultades de los jóve-
nes para acceder a su primer hogar 

Roca tendrá “un planteamiento 
muy continuista” con las políticas 
emprendidas por Juan Antonio 
Gómez-Pintado, de quien ha 
heredado “una Asprima fuerte y 
bien cimentada”.
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son una de las principales preocu-
paciones de Asprima, ¿cree usted 
que el alquiler es la única solución 
habitacional en la que la Adminis-
tración se debería centrar como 
está haciendo actualmente?
Una vez más hay que repetir la distin-
ción entre vivienda social que integra el 
parque público de vivienda, y la vivien-
da a precio asequible promovida por la 
iniciativa privada (vivienda protegida). 
Parece lógico que la Administración se 
centre en promover la vivienda social 
pública, en régimen de alquiler, desti-
nada a las rentas más desfavorecidas. 
Sin embargo, en el caso de la vivienda 
protegida, la Administración no debe 
encorsetar. La vivienda a precio asequi-
ble debería ser en alquiler o en venta, 
en virtud de lo que los jóvenes deman-
den, pero según el estilo de vida que 
quieran llevar y no que estén obligados 
a alquilar porque no puedan permitirse 
la compra. Los jóvenes españoles debe-
rían poder decidir canalizar su ahorro 
a través de la compra de su vivienda, 
como se ha venido haciendo durante 
generaciones.

desde su perspectiva como direc-
tora general de grupo inmobiliario 
roca, especializado en la promo-
ción de vivienda asequible, ¿cuál 
considera que es el papel que de-
bería tener la vivienda protegida y 
qué se debería hacer para que este 
segmento, casi desaparecido, vuel-
va a tener el peso que tuvo en los 
años 80-90, habida cuenta de que 
actualmente la oferta de vivienda 
en venta con algún tipo de protec-
ción es muy limitada?
La vivienda protegida ha sido, duran-

te cuarenta años, la piedra angular de 
nuestras políticas de vivienda, que ha 
garantizado el acceso a vivienda a pre-
cio asequible a jóvenes y familias de 
rentas medias. Y todo ello sin compro-
meter a penas recursos públicos, dado 
que se promovía mediante inversión 
privada. Hemos sido capaces de estar 
a la cabeza de Europa en producción 
de vivienda asequible (affordable hou-
sing), gracias a nuestras leyes del sue-
lo (estatal y autonómicas), que tienen 
un acentuado carácter social, ya que al 
promotor privado de suelo, se le esta-
blecen fuertes gravámenes, a través de 
cesiones municipales y supramunici-
pales, pero sobre todo, a través de las 
reservas de suelo destinadas a vivien-
da protegida (50% de media de todo el 
suelo residencial total). 

Esto ha permitido que se promueva 
gran cantidad de vivienda a precio ase-
quible, a costa de gravar e incrementar 
los costes de producción de la vivienda 
de obra nueva libre, lo que repercute 
en el precio de estas viviendas. Así el 
equilibrio social se consigue haciendo 
que las familias que adquieren una 
vivienda en el libre mercado viabilizan 
el acceso a vivienda a las familias que 
no se lo pueden permitir. El problema 
es que llevamos una década en que ha 
dejado de ponerse en el mercado Vi-
vienda Protegida y además ha aumen-
tado el segmento de la demanda que 
no puede acceder al mercado libre. 
La solución no pasa por demonizar la 
vivienda protegida promovida por la 
iniciativa privada y erradicarla (que pa-
rece que ha sido la intención política en 
estos últimos años), y mucho menos 
sin modificar las leyes del suelo, que si-
guen generando un 50% de suelo des-
tinado a este tipo de viviendas. 

La solución pasa por volver a atraer a 
promotores y cooperativas a desarro-
llar este tipo de vivienda. Y para ello, en 
la Comunidad de Madrid tienen carác-
ter de urgencia dos modificaciones nor-
mativas: 1.- Incremento de los precios 
máximos de venta. 2.- Actualización del 
Reglamento de Vivienda Protegida. El 
hecho de que los PMV lleven más de 14 
años congelados y que el Reglamento 

de Vivienda lleve casi 10 años sin actua-
lizarse, está generando un gran déficit 
en la producción de VPP. Son muchas 
las comunidades autónomas que han 
incrementado sus PMV. Y algunas, 
como la Región de Murcia, han actua-
lizado y flexibilizado sus reglamentos. 
Incluso, en el caso de Andalucía, han 
iniciado los trámites necesarios para 
elaborar una ley de vivienda en este 
sentido, contrarrestando las medidas 
intervencionistas de la ley estatal. Es el 
momento de que la Comunidad de Ma-
drid “mueva ficha”, porque una política 
de vivienda liberal puede ser la más so-
cial de las políticas.

en los últimos años, pero especial-
mente tras la pandemia, el discurso 
de los promotores pasa por aumen-
tar la sostenibilidad, la digitaliza-
ción, la industrialización y eficiencia 
energética, pero, ¿cuáles son real-
mente las claves para que el sector 
inmobiliario sea sostenible?
En estos últimos años, las empresas 
promotoras nos hemos marcado unos 
objetivos claros de sostenibilidad, basa-
dos en la digitalización, eficiencia ener-
gética e industrialización (de procesos 
y en la construcción). Sin duda hemos 
conseguido con ello un aumento de la 
productividad y de calidad arquitectó-
nica y de ahorro energético. Pero una 
buena parte de nuestros esfuerzos y 
nuestra inversión para el logro de la 
sostenibilidad, no llegan a buen térmi-
no, porque en nuestra cadena de pro-
ducción existe un “vicio” en origen, que 
es el urbanismo, y que hace que la ge-
neración de nuestra materia prima, el 
suelo, suponga una verdadera carrera 
de obstáculos para lograr el objetivo de 
la sostenibilidad. 

También, nuestros avances se ven muy 
lastrados por el lentísimo proceso de 
digitalización de la Administración. No 
obstante, desde Asprima seguiremos 
trabajando para avanzar hacia un ur-
banismo más sostenible, una Adminis-
tración más digitalizada, y sobre todo, 
para que los criterios de sostenibilidad 
se implanten cada vez con más fuerza 
en nuestras empresas, sobre todo en 
las pymes. u

“Madrid tiene el potencial de convertirse en la región europea 
medalla de oro en vivienda asequible gracias a la gran cantidad 
de suelo destinado a este tipo de vivienda que se va a poner en el 
mercado en el corto-medio plazo” 

Carolina Roca se ha convertido en la primera 
mujer que lleva las riendas de la Asociación 
de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
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Un ejemplo de estos buenos 
resultados semestrales es 
Merlin properties que, en 
los primeros seis meses del 

año, ha obtenido un beneficio neto de 
491,6 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 158% respecto 
al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los ingresos totales, estos 
han sido de 226,6 millones, incluyen-
do rentas brutas de 222,6 millones, un 
8,3% superiores a las del primer se-
mestre de 2021. Mientras que el ebit-
da ha sido de 165,8 millones de euros, 
un 21,7% más que hace un año.

El valor bruto de los activos de la firma 
capitaneada por ismael clemente se 
ha situado en 11.390 millones, un cre-
cimiento del 1,2% en términos com-
parables, impulsado principalmente 
por la logística, que creció un 3,6%. El 

valor neto de su cartera ha alcanzado 
los 8.035 millones, con un incremento 
del 10% respecto al primer semestre 
del año 2021.

LAr espAñA MuLtipLicA por 
siete su Beneficio
También Lar españa, socimi especia-
lizada en retail que cotiza el Mercado 
Continuo, ha presentado unos exce-
lentes resultados en la primera mitad 
del ejercicio, ya que ha obtenido un 
beneficio neto de 54,9 millones entre 
enero y junio, un dato que supone 
multiplicar por siete sus ganancias del 
mismo periodo del año pasado. Asi-
mismo, la compañía liderada por josé 
Luis del valle obtuvo en los primeros 
seis meses del año unos ingresos to-
tales de 42,1 millones, un 5% más que 
los 40 millones obtenidos en el primer 
semestre del año pasado. 

Al alza de los ingresos se añade un 
incremento del 4,1% sobre junio del 
año pasado y del 3,2% sobre el pa-
sado diciembre en la valoración in-
dependiente de los nueve centros y 
cinco parques comerciales propiedad 

de la socimi, realizada por las consul-
toras JLL y Cushman & Wakefield. Si 
en diciembre de 2021 dicha valora-
ción ascendió a 1.424 millones, al cie-
rre de junio fue de 1.470 millones, 46 
millones más, con una revalorización 
del 53,6% respecto a sus valores de 
adquisición.

La compañía mantuvo en sus activos 
una ocupación del 95,3% en el primer 
semestre. Además, en este periodo, 
continuó con su política de mejora y 
desarrollo de activos con la inversión 
de cinco millones en los centros Me-
gapark, en Baracaldo, y Gran Vía, en 
Vigo, como principales destinatarios 
de las mejoras. 

otro dato destacable es que entre 
enero y junio los centros y parques 
comerciales de Lar España cerraron 
ventas finales por valor de 464,1 mi-
llones, un 21,3% más que en el pri-

EMPRESAS

Las grandes inmobiliarias esquivan 
la escalada inflacionista en sus 

resultados semestrales

Las grandes compañías del sector inmobiliario han sorteado y con buena nota el 
impacto de la inflación y la incertidumbre económica en sus resultados del primer 

semestre. Un periodo, en el que Lar España, Colonial y Merlin Properties, tres de las 
grandes socimi cotizadas, han presentado cifras récord.

Lar España multiplica por 
siete el beneficio neto del 
primer semestre hasta 54,9 
millones de euros

Merlin Properties gana 491,6 
millones, un 158% más
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mer semestre de 2021 y, en términos 
comparables, un 11,2% más que en el 
primer semestre de 2019. Además, la 
afluencia a los catorce activos ascen-
dió a 37,8 millones de visitas en el pri-
mer semestre de este año, un 13,8% 
más que en el mismo periodo de hace 
un año.

coLoniAL dispArA su 
Beneficio un 120% 
Colonial también ha sacado pecho 
con sus resultados semestrales, ya 
que ha registrado un beneficio neto 
de 355 millones, un 120% más que los 
162 millones cosechados en el mismo 
periodo del año anterior.

Igualmente, los ingresos por rentas de 
la inmobiliaria se incrementaron en los 
seis primeros meses del ejercicio, con-
cretamente un 9%, desde los 155 mi-
llones de enero-junio en 2021 a los 170 
millones logrados en la primera mitad 
de 2022. Mientras que el ebitda del pe-
riodo se ha situado en 153 millones de 
euros, un 7% más que los 143 millones 
registrados en los seis primeros meses 
del ejercicio precedente.

La compañía, dirigida por pere viño-
las, explica que esta buena evolución 
de su negocio responde al nivel de 
contratación de sus oficinas (100.000 
m2 nuevos firmados en el semestre), 
a la captura de rentas por encima del 
mercado (5%), a la ocupación de su 
cartera en un 96%, al crecimiento del 
4% de sus activos y a la mejora de sus 
costes de financiación. 

neinor entregA un  
32% Más de viviendAs
Las grandes promotoras también han 
mejorado sus cifras. Es el caso de nei-
nor Homes que ha cerrado un primer 
semestre récord en el negocio promo-
tor con la entrega de 1.187 viviendas, 
un 32% más.

El beneficio neto de la compañía as-
cendió a 39 millones, permaneciendo 
estable respecto a los también 39 mi-
llones registrados en el primer semes-

tre de 2021, en términos comparables 
si se excluyen las ganancias extraor-
dinarias relacionadas con el portfolio 
de alquiler registradas en el segundo 
trimestre de 2021, que en este ejerci-
cio se producirán en la segunda mitad 
del año.

En lo que se refiere a los ingresos, 
la empresa que dirige Borja gar-
cía-egotxeaga alcanzó unos ingresos 
totales de 389 millones, un 19% más, 
gracias al incremento de ventas del 
negocio promotor del 21% y, que ha 
compensado la caída de 32% en el 
negocio de servicios tras finalizar su 
contrato con Kutxabank.

Asimismo, el resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) alcanzó los 60,3 
millones, un 3% más que en el primer 
semestre de 2021. La compañía reite-

ró su objetivo de alcanzar entre 140 y 
160 millones de euros de ebitda a final 
del ejercicio, “ya que se entregará el 
60% de las viviendas en el segundo se-
mestre del año”, entre 2.500 y 3.000, 
incluyendo entregas para el alquiler.

víA céLere gAnA 26,5 MiLLones 
Por su parte, vía célere ha cerrado 
el semestre con un beneficio de 26,5 
millones frente a los 28 millones del 
mismo periodo del año pasado y unos 
ingresos de 238,10 millones, frente a 
los 305 que facturó entre enero y ju-
nio de 2021. Esta diferencia se debe a 
que la promotora ha entregado entre 

Vía Célere cierra el semestre 
con un beneficio de 26,5 
millones y 693 viviendas 
entregadas

Metrovacesa vuelve al 
beneficio y gana 12 millones 
entre enero y junio 

Colonial cierra junio con un beneficio de 355 millones,  
un 120% más

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties.

Pere Viñolas, consejero 
delegado de Colonial.



12 El Inmobiliario mes a mes - SEPTIEMBRE 2022

EMPRESAS

enero y junio un total de 693 vivien-
das, frente a las 920 que entregó en el 
primer semestre del ejercicio pasado.

Dado que la compañía ya había antici-
pado estas menores entregas, la firma 
considera que ha cumplido las previ-
siones para este primer semestre, con 
un ebitda ajustado que ascendió a 45 
millones de euros, un incremento del 
4% respecto al año anterior y recuerda 
que con las 693 unidades entregadas 
hasta el 30 de junio, ha entregado en 
total 1.708 viviendas en los últimos 12 
meses. Y cuenta con buenas perspec-
tivas de futuro ya que “continúa apre-
ciando una alta demanda de vivienda 
tras acordar la venta de 852 unidades, 
de las 835 registradas en el primer se-
mestre de 2021, con un valor total de 
249 millones de euros”.

Aq Acentor dispArA sus 
ingresos un 195% 
Aq Acentor ha deparado igualmente 
buenas noticias al sector al registrar 
unos ingresos de cerca de 210 millo-
nes de euros en los primeros seis me-
ses de 2022, un 195% por encima de 
los 71 millones facturados en el mis-
mo periodo de 2021. Unas cifras que 
suponen un récord para la empresa 
desde el arranque de su operativa en 
España en 2014.

La compañía explica que su factura-
ción se ha visto impulsada, principal-
mente, por operaciones corporativas 
como la venta de un activo build to rent 
de 281 viviendas en Valencia a Catella 
y el éxito de la comercialización de sus 
viviendas. Asimismo, la proyección 
para el segundo semestre del año es 
elevar los ingresos hasta alcanzar los 
345 millones de euros.

En términos comerciales, AQ Acentor 
ha superado, igualmente, los regis-
tros de preventas y escrituraciones. 
Así, durante los primeros seis meses 
de 2022, las reservas de viviendas se 
elevaron a cerca de 780, un 87% más 
que en el mismo periodo de 2021. Del 

mismo modo, las entregas alcanzaron 
las 510, un incremento del 103% fren-
te al primer semestre del ejercicio an-
terior. Unos registros récord que han 
impulsado la facturación, en un perio-
do en el que se han incrementado los 
precios una media del 4,6%. De cara al 
cierre de 2022, las perspectivas apun-
tan a que las preventas se sitúen en 
torno a las 1.100 y las entregas a 680. 

MetrovAcesA e insur tAMBién 
AuMentAn Beneficio 
Por su parte, Metrovacesa ha conti-
nuado en la senda de crecimiento de 
trimestres anteriores y ha cerrado la 
primera mitad del año con un bene-
ficio neto de 12 millones frente a las 
pérdidas de 2,2 millones registradas 
en el mismo periodo de 2021. 

Los ingresos de la compañía dirigida por 
jorge pérez de Leza se incrementaron 
un 32% hasta los 246,6 millones, como 
consecuencia de las entregas efectua-
das durante la primera mitad de 2022, 
que suman un total de 952 viviendas, 
un 48% más que el año anterior.

Grupo Insur no ha sido una excepción 
y también ha aumentado sus ganan-
cias en el primer semestre obteniendo 
un beneficio neto de 11,5 millones, un 
276,7% superior al del mismo periodo 
de 2021. El resultado de explotación 
se situó en 17,9 millones de euros, 
un incremento del 152% como conse-
cuencia, fundamentalmente, del regis-
tro de un resultado de 12,5 millones 
por la aplicación de la NIIF 3, combina-
ción de negocios, a la toma de control 
de la sociedad Desarrollos Metropo-
litanos del Sur (DMS), en la que Insur 
participaba al 50% junto a Anida ope-
raciones Singulares.

La inversión del grupo de ha situado 
en 46,3 millones en el primer semes-

tre de 2022, de los cuales 32,6 millones 
han ido destinados a la compra de so-
lares en este periodo, y 13,7 millones 
en el marco de la operación de toma 
de control de Desarrollos Metropolita-
nos del Sur.

reALiA gAnA un 64% Más 
Finalmente, realia ha presentado 
unos resultados semestrales en los 
que ha obtenido un resultado neto 
atribuible de 40,61 millones a 30 de ju-
nio de 2022, un 64,1% superior al ob-
tenido en el mismo periodo del ejer-
cicio anterior (24,75 millones), debido 
fundamentalmente a la mejora del 
resultado de explotación y financiero, 
así como al incremento de la partici-
pación en la sociedad de Hermanos 
Revilla tras la adquisición del 37,11% 
realizada en diciembre de 2021.

En el caso de los ingresos totales en 
el primer semestre de 2022, estos han 
sido de 79,73 millones, frente a los 
71,99 millones obtenidos en el mismo 
periodo de 2021 (+10,7%).

El resultado bruto de explotación 
creció un 18,8%, situándose en 37,23 
millones, frente a los 31,33 millones 
de junio 2021, debido principalmen-
te a la venta de suelo y a la mejora 
del margen en la actividad de promo-
ción. u

Neinor registra su mejor primer semestre con la entrega de 1.187 
viviendas y un ebitda ajustado de 60 millones

José Luis del Valle, presidente del Consejo 
de Administración de Lar España.

Realia gana un 64% más y alcanza los 40,61 millones

Grupo Insur gana 11,5 
millones, un 277% más

AQ Acentor dispara sus 
ingresos un 195% hasta los 
210 millones
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AEDAS Homes cerró el primer 

trimestre de su ejercicio fiscal 

(de abril a junio) con unos 

ingresos de 103 millones, lo 

que supone un descenso del 

4% frente a los 108 millones 

del mismo periodo del año 

pasado. Sin embargo, la pro-

motora prevé aumentar su 

facturación y terminar el ejer-

cicio con unos ingresos anua-

les de 900 millones frente a 

los 766 millones de 2021. Se-

gún informa la compañía, los 

ingresos obtenidos de abril a 

junio se deben prácticamente 

en su totalidad a la entrega de 

261 viviendas. 

La promotora subraya que 

“a falta de nueve meses para 

que concluya el ejercicio 

2022/23, AEDAS Homes tie-

ne ya vendido el 89% de las 

viviendas que prevé entregar. 

“Una excelente cobertura de 

ventas que alcanza el 62% 

para el siguiente ejercicio 

fiscal 2023/24”. En paralelo, 

la firma adquirió activos para 

desarrollar 646 unidades, de 

las que 490 unidades son op-

ciones de compra con pagos 

diferidos.

AedAS HOmeS INgreSA 103 mIllONeS eN Su prImer trImeStre fIScAl

Nhood ha dado a conocer los resultados 

financieros del primer semestre de 2022, 

con un balance positivo a pesar del compli-

cado contexto económico actual. Con unos 

ingresos brutos superiores a los 285 millo-

nes, el operador inmobiliario mixto perte-

neciente a la Asociación Familiar Mulliez 

(AFM), muestra unos valores empresariales 

al alza, con un 8,3% de ingresos brutos su-

perior al mismo semestre de 2021 y un aumento en el ebitda del 

43,4%. Esta mejora gradual de los indicadores de negocio se re-

fleja también en los niveles de afluencia de sus espacios comer-

ciales, que se han visto incrementados en un 14%, lo que marca 

la vuelta a las cifras anteriores a la pandemia y contribuyendo así 

al mantenimiento del valor de mercado de sus activos. 

Por otra parte, Nhood afronta varios ambiciosos proyectos 

de regeneración urbana en Italia y Francia, como el Merla-

ta Bloom de Milán (con una superficie bruta alquilable de 

70.000 m2), el proyecto residencial Waterfront Di Levante de 

Génova de 240 viviendas y Quai 22, un proyecto residencial 

con 700 viviendas en Saint-André Lez-Lille, Francia. 

Renta Corporación ha incrementado el resultado neto del primer semestre un 83% respecto al ejercicio anterior, alcanzando una 

cifra de 4,4 millones de beneficios y una mejora del ebitda del 47%. Los ingresos de la compañía se han situado en 40,7 millones, 

viéndose incrementados en sus dos principales áreas de negocio, transaccional y patrimonial, lo que consolida la buena evolución 

de ambas en el ejercicio. La cartera de negocio con la que cuenta la compañía a cierre de junio asciende a 70,6 millones, un 13% 

superior a la cifra de cierre de diciembre de 2021, que se concentra en el sector industrial y residencial.

Servihabitat cierra el primer semestre 

con un valor de ventas de más de 1.200 

millones, incluyendo activos inmobilia-

rios y préstamos, un dato que supone un 

incremento del 20% sobre el año pasado. 

El segmento más pujante sigue siendo 

el residencial. Si en el primer trimestre 

el servicer registró cifras de récord, de 

mayo a junio el valor de ventas ha creci-

do un 25% interanual. Las transacciones 

de locales también ha acelerado hasta aumentar un 14% el 

valor de las ventas. Por su parte, las ventas de suelos siguen 

la tendencia de crecimiento de los últimos meses. En este 

sentido, el servicer ha incrementado las transacciones de 

terrenos por un valor de casi un 35% superior respecto al se-

mestre anterior.

Premier España cerró la primera mitad del ejercicio con 245 

viviendas entregadas, frente a las 317 entregas realizadas en 

el mismo período del ejercicio anterior, momento que supuso 

un récord histórico para la compañía. Este resultado, en línea 

con las previsiones marcadas por la promotora, se traduce en 

una cifra de ventas agregada de 47 millones frente a los 66 

millones del ejercicio anterior. Para este ejercicio, Premier Es-

paña tiene previsto la entrega de más de 400 viviendas, por 

lo que los resultados del primer semestre indican que se está 

cumpliendo con las previsiones.

Servihabitat cierra ventas por más de 1.200 
millones en el primer semestre, un 20% más 

Premier España entrega 245 viviendas en el 
primer semestre 

Nhood aumenta sus ingresos 
un 8,3% en el primer semestre 

Renta Corporación incrementa un 83% su beneficio 

Iheb Nafaa, CEO de 
Servihabitat.

Enrique Dancausa, 
consejero 
delegado de Haya.

Imagen del 
proyecto de 

regeneración 
urbana que Nhood 

acometerá en 
Italia, el Merlata 
Bloom de Milán. 

David Martínez, 
CEO de AEDAS Homes.

Haya Real Estate y sus empresas subsi-

diarias (Haya Group) contabilizaron unas 

pérdidas de 42,9 millones en los seis pri-

meros meses del año, frente a los números 

rojos de tres millones de euros del mismo 

periodo del año anterior. La compañía 

explica que este incremento de las pérdidas se debe principal-

mente a un impacto de 32,3 millones de euros vinculado al ERE 

que anunció en abril y al proceso de refinanciación y recapita-

lización que concluyó el pasado mes de junio. Sin embargo, la 

compañía destaca que la primera mitad del año ha registrado 

una buena evolución del negocio y ha alcanzado unos volú-

menes de transacción de 1.373 millones. Esto supone un creci-

miento del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Haya registra transacciones por 
valor de 1.373 millones en el 
primer semestre
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Urbas compra CHR, una de las 
promotoras-constructoras más 

grandes de Castilla y León
Urbas ha comprado por nueve millones de euros el Grupo CHR, una de las 

promotoras–constructoras más grandes de Castilla y León, con una cartera de 
más de 1.000 viviendas en diferentes fases de desarrollo distribuidas en 23 

promociones y ventas asociadas por valor de casi 200 millones de euros.

Con esta operación, Urbas en-
tra en el mercado residencial 
de Castilla y León, comunidad 
autónoma en la que CHR con-

centra el 80% de su porfolio inmobilia-
rio. A la cartera de suelo de Urbas, con 
más de 17 millones de m2 con capaci-
dad para desarrollar más de 15.000 
viviendas, se suma ahora el porfolio de 
CHR. Gran parte de éste se concentra 
en la provincia de Valladolid, aunque 
también está presente en Salamanca, 
Burgos y Zamora. Fuera de la región, 
cuenta con desarrollos en Madrid, 
Guadalajara, Alicante y Asturias. Por 
ello, y gracias a esta adquisición, las 
previsiones del plan de negocio de Ur-
bas, que apuntaban hasta 2024 a la en-
trega de 3.000 viviendas, se consolidan 
ahora, elevándose hasta más de 4.000 
las viviendas entregadas hasta 2025. 

Grupo CHR suma más de 40 años de 
experiencia y un volumen de negocio 
de 40 millones de euros en 2021. Su 
trayectoria se completa con la línea 
de negocio dedicada a construcción, 
relacionada fundamentalmente con el 
desarrollo de edificación residencial y 
no residencial, rehabilitación, obra civil, 
industrial y proyectos concesionales.

Urbas explica que la operación pasará 
a tener alrededor de 1.200 empleos di-
rectos tras la integración de los cerca 
de 100 trabajadores de CHR. Y aclara 
que pese a la adquisición, la promotora 
castellanoleonesa continuará trabajan-
do con su nombre e identidad comer-
ciales originales.
 
un Agosto intenso
Pero esta no es la única compra que ha 
hecho la compañía liderada por juan 
Antonio Acedo este verano, ya que 
también durante la segunda quincena 

de agosto anunció la adquisición del 
grupo ingeser y la creación de una so-
ciedad conjunta con la empresa Arkal 
para crecer en el mercado de Arabia 
Saudí. Concretamente, la promotora y 
constructora cotizada adquirió la uni-
dad productiva del grupo Ingeser, una 
operación mediante la cual se posicio-
na en los servicios de ingeniería y ar-
quitectura, negocios complementarios 
a las tres líneas de negocio principales 
del grupo (promoción inmobiliaria, in-
fraestructuras y edificación y energías 
renovables).

Casi al mismo tiempo, la compañía 
firmó un acuerdo para crear una joint 
venture con Arkal Contracting Com-
pany, constructora saudí con más de 
30 años en el sector. Esta sociedad 
conjunta, participada al 80% por la 
compañía española, tiene como obje-
tivo desarrollar e impulsar actividades 
y proyectos de construcción e infraes-
tructuras en Arabia Saudí. 

Urbas explica que el objetivo de esta 
alianza es participar en muchos de los 
grandes proyectos de infraestructuras 
del programa ‘Visión 2030’ con el que 
Arabia Saudí quiere impulsar su eco-
nomía y atraer alrededor de 400.000 
millones de euros en inversiones.

Y apunta que en la actualidad se está 
trabajando en proyectos residenciales 
de colaboración público-privada con el 
Ministerio de la Vivienda de Arabia Sau-
dí para desarrollar alrededor de 1.500 
viviendas en el entorno de Riad. 

Asimismo, Urbas está en conversacio-
nes para realizar promociones inmo-
biliarias en terrenos del propietario de 
Arkal. El primero de ellos, en estudio de 
viabilidad, es un complejo inmobiliario 
de uso mixto en Riad con viviendas, ho-
tel, oficinas y dotaciones comerciales 
cuya construcción también realizaría la 
nueva joint venture.

Acedo destaca que el objetivo es “que, 
aproximadamente, el 40-45% de nues-
tros ingresos en 2025 provengan del 
exterior. La diversificación geográfica 
es un factor fundamental que nos ayu-
dará a atenuar potenciales eventuali-
dades, mucho más ahora con la eco-
nomía mundial adentrándose en un 
terreno desconocido por las tensiones 
geopolíticas y económicas en Europa”.

Y subraya que la meta de esta políti-
ca de adquisiciones es alcanzar unos 
ingresos de 1.000 millones en 2025 y 
rozar los 150 millones de ebitda. Todo 
ello, según Urbas, “contribuirá a lograr 
el objetivo” de más de 2.000 millones 
de capitalización. u

Con esta operación, Urbas entra en el 
mercado residencial de Castilla y León, 
comunidad en la que CHR concentra el 80% 
de su cartera.

La compañía liderada por 
Juan Antonio Acedo ha 
protagonizado un agosto 
frenético con la adquisición 
de CHR, la compra del grupo 
Ingeser y la creación de una 
sociedad conjunta con la 
empresa Arkal para crecer en 
el mercado de Arabia Saudí
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Promotoras e inversores intensifican 
la compra de suelo en los nuevos 

desarrollos de Madrid
La escasez de suelo finalista en Madrid continúa animando a fondos y 
promotores a comprar grandes bolsas de terreno en los denominados 

desarrollos del Este, nuevos barrios que permitirán construir más de 150.000 
viviendas en las próximas dos décadas. Vía Célere, Azora, Kronos Homes y 
Grupo Ibosa son algunas de las compañías que han redoblado su apuesta 

este verano haciéndose con suelos en estos futuros barrios. 

Una de las compañías que 
este verano ha decidido 
apostar fuertemente por los 
futuros barrios de Madrid 

ha sido Azora, que ha adquirido 1,1 
millones de m2 en Valdecarros, con lo 
que se convierte en uno de los mayo-
res propietarios privados de este de-
sarrollo urbanístico. 

Azora explica que esta adquisición se 
enmarca en su apuesta “por el desa-
rrollo y gestión de viviendas de precio 
asequible, y supone su respuesta ac-
tiva a los actuales desafíos del sector 
inmobiliario por la escasez de nueva 
oferta y el encarecimiento de los pre-
cios de construcción”.

javier rodríguez-Heredia, socio 
director del área inmobiliaria 
de Azora, destacaba que “con esta 
adquisición tan importante, Azora 
muestra, una vez más, su compro-
miso para acometer inversiones so-
cialmente responsables que ofrezcan 
soluciones reales a los problemas de 
acceso a la vivienda, una infraestruc-
tura social básica para el bienestar y 
progreso de la población de un país, 
y clave para su crecimiento y compe-
titividad futura”.

Mientras que Luis roca de togores, 
presidente de la junta de compen-
sación de valdecarros, considera 
que “esta operación confirma la con-
fianza mostrada por el mercado inmo-
biliario en un ámbito cuya urbaniza-

ción ya ha comenzado. Para nosotros 
es importante contar con un inversor 
de la profesionalidad reconocida de 
Azora, líder en inversión inmobiliaria 
y referente español y europeo en ges-
tión de activos”.

otra de las promotoras que ha com-
prado recientemente suelo en los de-
sarrollos del Este, ha sido vía célere, 
en este caso en Los Berrocales. La pro-
motora dirigida por josé ignacio Mora-
les anunció en agosto la adquisición de 
suelo para una edificabilidad de 71.983 
m2, que incluyen 17.448 m2 de uso ter-
ciario. Con dicha compra, la empresa 
se convierte en titular de suelo en Los 
Berrocales donde se podrán materiali-
zar un total de 140.986 m2 edificables 
para la construcción de unas 1.500  
viviendas.

Con esta nueva compra, la promotora 
del fondo Värde Partners se consolida 
como uno de los mayores propietarios 

Valdecarros se integra dentro 

de la denominada estrategia del 

sureste de Madrid. Se trata de 

un ambicioso plan de desarrollo 

urbano cuyo diseño incluye la 

construcción de más de 51.000 

viviendas, de las que el 55% 

contarán con algún tipo de 

protección pública, y más de 7 

millones de m2 de zonas verdes, 

lo que, aproximadamente, 

equivale a seis parques del 

Retiro. Esta nueva área tendrá 

una capacidad para albergar a 

más de 150.000 habitantes, cifra 

equivalente a ciudades como 

Santander o Logroño, y supone 

casi un tercio de las 150.000 

viviendas que se encuentran en 

fase de gestión urbanística para 

su construcción en los próximos 

20 años en la ciudad de Madrid. 

VAldecArrOS

Valdecarros acogerá 51.000 de las 150.000 viviendas nuevas que se construirán en todo el 
municipio de Madrid en los próximos 20 años.

Azora adquiere 1,1 millones 
de m2 en Valdecarros 
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de suelo en el municipio de Madrid y 
en la Comunidad de Madrid, ya que es 
uno de los mayores propietarios de 
suelo en Los Cerros, también en el su-
deste de Madrid, dispone de suelo en 
Pozuelo de Alarcón para unas 1.000 
viviendas y terrenos en Coslada para 
unas 600 unidades.

Por su parte, grupo ibosa se ha ad-
judicado por subasta las primeras dos 
parcelas en Berrocales para la promo-
ción de vivienda protegida. Se trata de 
dos parcelas de más de 6.400 m2 cada 
una, para la promoción de alrededor 
de 150 viviendas protegidas VPo y 140 
VPT, dependiendo de la edificabilidad 
final del proyecto.

En este caso Residencial Albali, So-
ciedad Cooperativa Madrileña (SCM), 
gestionada por el Grupo Ibosa, espe-
cialista en promoción y gestión de vi-
vienda libre y protegida en régimen 
de Cooperativa, ha sido la adjudica-
taria.

La parcela para la vivienda VPo, ha 
sido adjudicada en 11,9 millones de 
euros, (IVA incluido) superando en 
más de un 10% el precio de salida. La 
parcela de VPT ha sido adjudicada en 
14,2 millones de euros (IVA incluido), 
superando en casi un 20% el precio de 
partida.

Con esta adjudicación, Berrocales 
da el primer paso para poner a dis-
posición de los vecinos de Madrid un 
ámbito que albergará más de 22.000 
viviendas, de las cuales más del 50% 
cuentan con algún régimen de pro-
tección, creando uno de los mayores 
espacios de vivienda asequible de 
Madrid.

También Kronos Homes ha redobla-
do su apuesta por los nuevos desarro-
llos urbanísticos de Madrid. En este 
caso, la promotora liderada por saïd 
Hejal ha comprado a Coral Homes te-
rrenos para construir 1.500 viviendas 
en el futuro barrio de Los Ahijones en 
la capital y en el desarrollo de Los Po-
cillos en Villanueva de la Cañada, por 
los que ha pagado un total de 50 mi-
llones de euros.

Concretamente, en Los Ahijones se 
ha hecho con 100.000 m2 para 1.000 

viviendas, mientras que en Pocillos ha 
adquirido 85.000 m2 para 500 unida-
des residenciales.

Kronos explica su apuesta por Villa-
nueva de la Cañada recordando que 
es uno de los municipios con mayor 
renta per cápita de España y, ade-
más, dispone de unidades residuales 
de obra nueva. “En este sentido, con 
Pocillos, Kronos trata de continuar de 
manera natural la zona, siempre te-
niendo presente nuestra filosofía de 
suelos sostenibles y viviendas muy 
focalizadas en el diseño y la arqui-
tectura sostenible”, explican desde la 
promotora.

Berrocales está situado en el 

límite sudeste de la capital y 

representa un modelo de futuro, 

con usos mixtos que mezclan 

lo público con lo privado. 

Contará con 2 millones de m2 de 

zonas verdes además de área 

de negocios, zona industrial y 

espacio para colegios, hospitales 

o polideportivos.

Berrocales integra conceptos 

que se impondrán en los 

nuevos desarrollos de Madrid, 

como las “supermanzanas”, 

que permitirán incrementar 

la calidad ambiental, creando 

espacios urbanos con las calles 

peatonales, aumentando el 

arbolado y las zonas ajardinadas.

El territorio pertenece 

administrativamente al distrito de 

Vicálvaro y se encuentra situado 

en la zona sureste de Madrid. El 

desarrollo está delimitado por las 

autopistas M-45, M-50, la autopista 

radial 3 y las vías del Metro de la línea 

9 que discurren en superficie.

Los Ahijones tiene una superficie 

total de 5,7 millones de m2, 

albergará 18.850 viviendas, de las 

que el 58% tendrá algún tipo de 

protección pública. Por otro lado, 

el planeamiento prevé un 13,5% 

de usos terciarios, un 19% de usos 

industriales y un 1,5% de usos 

dotacionales privados.

También dispondrá de 945.000 

m2 destinados a zonas verdes, 

incluyendo un parque lineal que 

recorrerá el sector en sentido norte-

sur siguiendo el trazado del arroyo 

de los Ahijones, que da nombre a la 

zona, y la vía pecuaria Vereda  

de las Estevillas. El ámbito 

contempla, además, la incorporación 

de carriles bici en el viario y en todas 

las zonas verdes.

El ámbito generará una inversión 

total, incluyendo la construcción de 

los edificios, de 3.000 millones de 

euros.

BerrOcAleS

lOS AHIjONeS

El proyecto sobre el nuevo barrio de Berrocales permitirá la construcción de 22.000 viviendas, 
más del 50% en régimen de protección pública.

Grupo Ibosa se adjudica las 
primeras dos parcelas en Los 
Berrocales para la promoción 
de vivienda protegida 
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 “La sostenibilidad es y será uno de 
los valores estratégicos de Homm”

Homm ha hecho suyo el reto del sector inmobiliario de apostar por la 
sostenibilidad y Roberto Beitia, director de Makerting y Comercial de la 

compañía, explica que lo hacen por partida doble. No solo fabrican viviendas 
eficientes, que reducen las emisiones de CO2

 en su vida útil, sino que durante 
el proceso de producción se disminuye el agua utilizada y los residuos, unos 

residuos que además son entre un 900% y un 1.000% más reciclables.

La sostenibilidad siempre 
ha sido una de las señas de 
identidad más reconocibles 
de Homm, ¿por qué la com-

pañía considera tan importante 
este aspecto?
Porque forma parte de nuestros valo-
res. Desde el inicio, la sostenibilidad 
ha sido uno de los pilares fundamen-
tales de la filosofía de Homm, y esta-
mos muy orgullosos de ello. Creemos 
que es algo que beneficia a toda la 
sociedad, y es hacia donde está evo-
lucionando todo el mercado en gene-
ral, por lo que naciendo como nació 
Homm, con una vocación y previsión 
de crecimiento a largo plazo, nos pa-
recía fundamental apostar por esta 
línea de desarrollo. 

Desde el inicio, todas las viviendas que 
hemos entregado han sido diseñadas 
para obtener la certificación energéti-
ca “A”, la más alta, años antes de que 
la normativa española lo exigiese, lo 
hicimos por convicción, porque cree-
mos que la construcción tiene que 
contribuir a generar un entorno de 
vida más saludable y comprometido.

¿Qué implica la certificación energé-
tica A en materia de sostenibilidad?
Es un valor que determina el grado de 
eficiencia energética de una vivienda. 
Para poder calcularla, hay que tener 
en cuenta conceptos como el aisla-
miento térmico, la generación de ca-
lor, la climatización y el consumo del 
agua entre otros. 

La letra A se asocia con las construc-
ciones más verdes, ya que son aque-
llas que tienen menos de 50Kw/m2 de 

consumo energético anual. Que una 
vivienda tenga una calificación ener-
gética A supone, por ejemplo, que la 
casa tiene un buen aislamiento térmi-
co, tanto al frío como al calor. 

Cuando hablamos de ello como una 
prioridad estratégica es porque el 60% 
de la huella de carbono de un edificio 
se genera en el uso del inmueble du-
rante su vida útil, por lo que a mejor 
certificación energética, menor impac-
to en el medio ambiente.

entonces, ¿con vuestro sistema de 
producción de Homm se reduce el 
consumo en la vida útil de la vi-
vienda?
Sí, se reduce en hasta un 40% la ener-
gía necesaria para la climatización de 
una vivienda y se incrementa en más 
de un 15% su eficiencia térmica. Ade-
más, también se reduce en un 15% el 
consumo de agua destinada al mante-
nimiento de la vivienda, debido a la re-
ducción de ineficiencias fruto del con-
trol de calidad del proceso productivo.

Y gracias a que solo producimos vi-
viendas eficientes, conseguimos redu-
cir en un 30% las emisiones de Co2 en 
la vida útil. 

se reduce el consumo en la vida útil 
de la vivienda pero ¿también en el 
proceso de fabricación?
Desde luego, la producción en fábrica 
permite un gran control sobre los con-
sumos y los residuos generados en la 
línea. Y más en nuestro caso, ya que 
al elaborar la totalidad de la vivienda, 
con todos sus elementos que salen 
desde fábrica, podemos influir muy 

positivamente en este aspecto, dado 
que se busca reducir al mínimo los 
trabajos en parcela.

Entre otras cosas, conseguimos redu-
cir en más de un 20% tanto el agua 
usada en la fabricación como la ge-
neración de residuos. Esto es posi-
ble gracias a la optimización de los 
procesos de fabricación y a diseñar 
los elementos que componen la vi-
vienda pensando en una reducción 
del desperdicio al colocar el material. 
Además, los residuos que generamos 
están sometidos a un proceso de ges-
tión interno que permite reciclar 10 
veces más que lo habitual y hacerlo, 
además, de forma eficiente. 

RoBERTo BEITIA, DIRECToR DE MARKETING Y CoMERCIAL DE HoMM
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¿es la durabilidad un aspecto impor-
tante en materia de sostenibilidad?
Totalmente, y es un concepto que mu-
chas veces se pasa por alto. El hecho 
de ser industrializado va a permitir 
que la calidad del producto que se 
entrega al cliente haya sido sometida 
a diferentes controles de calidad y de 
mejora del proceso, es decir, con un 
estándar de calidad constructiva muy 
alto. Esto es sinónimo de durabilidad.

En nuestro caso, el material principal 
que compone la estructura y los ce-
rramientos de todas nuestras vivien-
das es el hormigón, un material que 
no necesita de justificación a la hora 
de hablar de resistencia al paso del 
tiempo. Podemos decir que va a con-
servar su estabilidad al menos un siglo 
y eso evita la necesidad de reposición 
de esa vivienda en menor tiempo, ha-
ciéndolo más sostenible.
 
cuando se habla de industrializa-
ción, siempre se menciona la re-
ducción de los plazos. ¿cómo pue-
de ayudar este concepto a ser más 
ecológicos?
En nuestro caso, al ofrecer una solu-
ción integral, somos capaces de redu-
cir los plazos totales en los que entre-
gamos los proyectos entre un 40% y 
un 50%, pero sobre todo, al llevar la 
vivienda en módulos con un alto nivel 
de acabado, el tiempo en parcela se 
reduce drásticamente. 

Esto favorece al entorno y a sus ha-
bitantes ya que se generan entornos 
más seguros, con menos afecciones 
de ruido, tráfico, polvo, etc., que con-

tribuye a crear ciudades y comunida-
des más sostenibles.

estamos viendo como la sostenibili-
dad se ha convertido en tendencia 
global. ¿cómo ve Homm el futuro?
Lo vemos indispensable, y sobre todo, 
con optimismo porque hemos dado 
pasos firmes en esa dirección desde 
siempre y nos encontramos en una 
buena posición para seguir apostan-
do por ello y generando un impacto 
positivo.

No paramos de oír hablar de criterios 
ESG (medioambiental, social y corpo-
rativo, en inglés) y de oDS (objetivos 
de Desarrollo Sostenible) y estamos 
orgullosos de poder decir que tene-
mos la oportunidad de generar un en-
torno de desarrollo y crecimiento muy 
sostenible. 

Al poder actuar en la globalidad del 
proceso tenemos una gran oportuni-
dad de contribuir positivamente:
-  Fabricando viviendas sostenibles 

que permitan mejorar la calidad de 
vida de sus ocupantes en cuanto a 
salud y a bienestar se refiere.

-  Contribuyendo a través de nues-
tros diseños y productos a garan-
tizar proyectos energéticamente 
más eficientes, al mismo tiempo 
que aumentamos las energías re-
novables y apoyamos la transición 
energética y la lucha contra el cam-
bio climático.

-  Promoviendo la inclusión de la mu-
jer en la fabricación y políticas de 

igualdad de oportunidades para 
asegurar un futuro más igualitario, 
sostenible y eficaz. 

-  Construyendo una industria inno-
vadora, promoviendo la industria-
lización inclusiva y adoptando tec-
nologías limpias.

-  Promoviendo el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y producti-
vo y el trabajo decente para todos; 
fomentando mayores niveles de 
conciliación, salud y seguridad gra-
cias a poder hacerlo en un entorno 
controlado. 

-  Haciendo que las ciudades sean 
inclusivas, seguras, duraderas y 
sostenibles gracias a nuestra re-
ducción de residuos, ruidos, tráfico 
y plazos de obra.

-  Usando principios circulares y sos-
tenibles en la selección, uso y reci-
clado de los recursos. Además de 
diseñando viviendas que permitan 
cumplir estos criterios a sus ocu-
pantes.

-  Diseñando y fabricando viviendas 
sostenibles y de esa forma insta-
lando edificaciones que reducen 
las emisiones para ayudar a com-
batir el cambio climático.

La sostenibilidad es un concepto glo-
bal y en Homm siempre será uno de 
nuestros valores estratégicos. u

Que una vivienda tenga una calificación energética A supone que la casa tiene un buen 
aislamiento térmico, tanto al frío como al calor.

Los residuos que genera Homm durante la 
fabricación están sometidos a un proceso de 

gestión interno que permite reciclar 10 veces 
más que lo habitual. 

“Desde el inicio, todas las viviendas que hemos entregado han 
sido diseñadas para obtener la certificación energética A, la más 
alta, años antes de que la normativa española lo exigiese. Lo 
hicimos por convicción, porque creemos que la construcción 
tiene que contribuir a generar un entorno de vida más saludable 
y comprometido”
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El sector inmobiliario en España 
bate un récord histórico de in-
versión inmobiliaria. En los seis 
primeros meses del año se han 

cerrado transacciones por 9.870 mi-
llones, superando en un 80% los vo-
lúmenes del mismo periodo del año 
anterior (5.479 millones) y cerrando 
un primer semestre con los mejores 
datos desde que se tiene registro his-
tórico, según CBRE.

“Los volúmenes de inversión regis-
trados en el primer semestre del año 
ponen de manifiesto que el sector in-
mobiliario en España continúa siendo 
atractivo para los inversores, inclu-
so en un contexto macroeconómico 
cambiante. De todos modos, la vola-
tilidad existente en el mercado nos 
llevará a seguir de cerca la evolución 
de la inversión a lo largo del segundo 
semestre”, ha afirmado Miriam goi-
coechea, directora de Research de 
cBre españa. 

El sector del retail ha liderado la in-
versión, con un volumen total tran-
saccionado por encima de los 2.900 
millones, ocho veces más que en el 
primer semestre de 2021. Este es el 
segmento inmobiliario que más ha 
crecido durante este periodo, impul-
sado por la compra de BBVA a Merlin 
de más de 629 sucursales por 1.987 
millones, que supuso el 70% de la in-
versión en retail y el 30% en el total de 
la inversión. 

El sector living ocupó el segundo 
puesto con el 25% del volumen tran-
saccionado (2.451 millones) un 71% 
más que en el mismo periodo del año 
anterior. Como en trimestres anterio-
res, los activos built to rent y private 
rented sector continúan liderando la 
inversión, agrupando el 60% del total 
de la inversión realizada en inmuebles 
residenciales. No obstante, empiezan 
a repuntar las operaciones en otros 
inmuebles como las residencias de es-
tudiantes (que acapararon un 19% de 
la inversión en living) y los activos de 
coliving (que supusieron el 18%). 

El sector hotelero ocupó el tercer 
puesto en volumen de inversión, al-
canzado los 1.650 millones transaccio-
nados, la mejor cifra desde hace cinco 
años en un primer semestre.

El cuarto mercado con mayor peso ha 
sido el industrial y logístico, que regis-
tró 1.175 millones, un 12% del total 
de la inversión. Le sigue el sector de 
oficinas, que mantiene su tendencia 
alcista y que ha transaccionado cerca 
de 1.075 millones, un 27% por encima 
del mismo periodo de 2021.

Por último, el sector alternativo regis-
tró una elevada actividad con más de 
600 millones transaccionados, un 53% 
más que en 2021, con un gran núme-
ro de operaciones en el segmento sa-
nitario, especialmente de residencias 
de la tercera edad. u

Inbest y GPF crean una 
socimi para invertir 600 
millones que se estrena con 
la compra de dos activos a 
El Corte Inglés 

Inbest y GPF Capital han crea-

do una socimi a través de la cual 

pretenden invertir 600 millones 

de euros en activos inmobiliarios 

‘prime’. La sociedad se encuentra 

ya constituida, capitalizada y con 

las dos primeras adquisiciones 

ejecutadas. 

Así, la nueva sociedad acaba de ce-

rrar la adquisición a El Corte Inglés 

de dos edificios comerciales por un 

importe superior a los 50 millones. 

Dichos activos están situados en 

ubicaciones prime en Sevilla (5.500 

m2 en Plaza del Duque de la Victo-

ria) y en Córdoba (6.660 m2 en la 

calle Jesús y María 5, 7 y 9). 

Ambas firmas de inversión explican 

que “tras una primera coinversión 

juntos en varios activos entre los 

que destaca toda la zona comercial 

del Edificio España en la plaza de 

España (Gran Vía 84, espacio que 

se ha transformado con dicha coin-

versión y donde Inditex ha abierto 

una de las tiendas Zara más impor-

tantes del mundo, pionera a nivel 

global en términos de innovación, 

logística y sostenibilidad), las firmas 

han decidido unir sus esfuerzos y 

redoblar su inversión en el sector 

inmobiliario prime”.

Inbest y GPF compartirán asientos 

en el Consejo de Administración y 

Comité de Inversión mientras que 

las funciones ejecutivas están de-

legadas en el actual equipo de In-

best liderado por Javier Basagoiti.

La estrategia de la nueva socimi 

se centra en activos inmobiliarios 

multi segmento con una estrate-

gia de gestión de valor añadido 

y en localizaciones o tipos de ac-

tivos que por sus características 

sean prime y que se consideren 

refugio para inversores por su re-

siliencia en los ciclos económicos. 

Adicionalmente, Inbest-GPF se 

encuentra en fase avanzada de 

due diligence potenciales inver-

siones en subsectores tales como 

residencia de estudiantes, cam-

pus deportivos, centros de salud 

y educación, oficinas, residencial 

y hotelero, entre otros.

Récord histórico de inversión 
inmobiliaria: 9.870 millones en 
el primer semestre

La recompra del BBVA a Merlin de más de 600 
sucursales por 1.987 millones ha sido una de 
las operaciones destacadas. 
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La presidenta de la comunidad 
de Madrid, isabel díaz Ayuso, 
ha anunciado nuevas ayudas di-
rigidas a jóvenes para la compra 

y alquiler de casas junto a una iniciativa 
sobre la rehabilitación de pisos vacíos 
y en mal estado que aumente la oferta 
del mercado de vivienda regional. Se 
trata del plan de Alquiler con opción 
a compra y del plan rejuvenece Ma-
drid, según detalló la presidenta ma-
drileña durante su intervención en el 
debate del estado de la región.

El Plan de Alquiler con opción a com-
pra permitirá a los menores de 35 
años tener un arrendamiento ase-
quible durante 10 años y, transcurri-
do ese periodo, poder adquirir dicho 
inmueble descontando las cantidades 
ya abonadas mensualmente. De esta 
manera, los inquilinos capitalizarán el 
alquiler que hayan abonado. Si al final 
deciden comprar, no podrán vender 
en segundas y posteriores transmi-
siones a precio de mercado hasta que 
no hayan pasado al menos 20 años. 
Además, este programa será compa-
tible con las ayudas ya existentes para 
arrendamientos.

pLAn rejuvenece MAdrid pArA 
reHABiLitAción
Díaz Ayuso ha anunciado además 
la puesta en marcha del Plan Reju-

venece Madrid, un nuevo progra-
ma orientado a la rehabilitación de 
aquellos pisos sin uso y en mal es-
tado para darles salida en el merca-
do. Esta medida aumentará la oferta 
de viviendas en alquiler e incentiva-
rá la actividad económica del sec-
tor con una previsión de bajada de  
precios.

El Plan Rejuvenece Madrid busca in-
centivar el arrendamiento de vivien-
das que actualmente están vacías y 
requieren una rehabilitación en cual-
quier punto de la Comunidad. El Eje-
cutivo regional establecerá, a través 
de la Oficina del Alquiler, el mecanis-
mo necesario para que las empresas 
rehabilitadoras autorizadas contacten 
con propietarios interesados. 

Dichas compañías afrontarán las 
obras de reforma para cumplir con los 
estándares de eficiencia energética 
actuales y, a cambio, podrán alquilar 
la vivienda durante cinco años para 
recuperar la inversión.

Por su parte, el propietario no tendrá 
ningún gasto e incluso podrá nego-
ciar recibir parte de la renta obtenida. 
Además, una vez finalizado este perio-
do tendrá a su disposición una casa 
totalmente renovada y, por tanto, con 
un precio de mercado superior. u

Aena saca a concurso la 
restauración del aeropuerto 
de Barajas por más de 
1.500 millones

Aena ha lanzado el concurso 

para la renovación de la oferta 

de restauración del aeropuerto 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

en contratos valorados en más 

de 1.500 millones de euros. Los 

nuevos espacios ocuparán una 

superficie total de más de 20.000 

m2, distribuidos en 55 locales en 

las terminales T123, T4 y T4S. La 

previsión es que empiecen a dar 

servicio a partir de mayo de 2023.

El concurso se ha dividido en 21 

lotes: 4 lotes de hamburgueserías, 

9 lotes multilocales dedicados a 

diferentes conceptos y 8 lotes de 

un solo local cada uno. En total, 

sumarán 55 locales. El aeropuer-

to cuenta en la actualidad con 59 

espacios dedicados a la restaura-

ción. Los contratos de 51 de ellos 

finalizan próximamente, por lo 

que salen ahora a licitación y se 

añaden otros 4 locales más hasta 

sumar los 55 que engloba el con-

curso.

La duración del concurso es de 

8 años (excepto tres contratos de 

T4S que son 6 años), y el plazo de 

presentación de ofertas finaliza el 

8 de noviembre 2022.

España se coloca en el 
puesto 18 del ranking 
de países con más 
transparencia inmobiliaria 

España ocupa el número 18 del 

ranking, en el nivel de “Transpa-

rencia”, y es uno de los países in-

cluidos en la lista de aquellos que 

más han mejorado, es decir, que 

establecen normas de transparen-

cia con la implantación de nuevas 

iniciativas de sostenibilidad. JLL 

publica, en colaboración con La-

Salle, la duodécima edición del 

índice Global Real Estate Transpa-

rency. Este análisis se ha converti-

do en la referencia del sector y en 

una guía esencial para los inver-

sores y ocupantes corporativos 

transfronterizos. El informe desta-

ca las reformas normativas lleva-

das a cabo en España y la mayor 

disponibilidad de datos. 

La Comunidad de Madrid 
anuncia un plan para jóvenes 
de alquileres con opción a 
compra

Isabel Díaz Ayuso presentó 
las novedades de su política 
de vivienda durante el 
debate sobre el estado de 
la región.
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Los centros comerciales Ca-

mino de la Plata (Burgos), 

Parque Rioja (Logroño), Sant 

Boi (Barcelona) y La Dehesa 

(Alcalá de Henares), gestio-

nados por Nhood, han conse-

guido la certificación Breeam, 

el método internacional de re-

ferencia en la medición de la 

sostenibilidad de los edificios. 

Todos estos espacios comer-

ciales han alcanzado la certifi-

cación de “Muy Bueno” tanto 

en la categoría de Gestión 

como en el apartado que eva-

lúa el aspecto constructivo de 

sus edificios. Estos cuatro es-

pacios comerciales se suman 

a Colmenar Viejo y Zenia Bou-

levard, ambos gestionados 

por Nhood ya certificados 

por Breeam con su máxima 

calificación de “Excepcional”. 

Nhood recuerda que entre las 

líneas estratégicas de la com-

pañía para el segundo semes-

tre de 2022 está el lograr la 

certificación para la totalidad 

de sus espacios comerciales 

a nivel internacional. 

cuAtrO ceNtrOS cOmercIAleS geStIONAdOS 
pOr NHOOd lOgrAN lA certIfIcAcIóN BreeAm

Loom, división de espacios flexibles de 

Merlin Properties, suma una nueva planta 

de más de 1.300 m2 en su espacio del par-

que empresarial de Ática (Pozuelo de Alar-

cón). Con esta nueva planta, Loom Ática 

pasa a contar con una superficie total de 

más de 2.657 m2 distribuidos en zonas de 

puestos fijos, puestos flexibles, despachos 

y salas de reuniones. 

Loom continúa así su expansión en 2022. 

En Madrid, además de esta nueva planta 

en Ática, la compañía ha ampliado sus espacios de Torre Cha-

martín y ha irrumpido en Azca, con dos nuevos espacios en 

Castellana 93 y Castellana 85 (próxima apertura). Por su par-

te, en Barcelona, durante este año ha ampliado superficie en 

Glòries y durante este mes de septiembre tiene previsto inau-

gurar dos nuevos espacios en Plaza de Catalunya y Ferretería.

UBS Asset Management Real 

Estate & Private Markets (REPM) 

invertirá 6 millones de euros en 

reformar uno de sus edificios (Be-

loira) localizado en Campo de las 

Naciones (Madrid), un inmueble 

de oficinas de 11.150 m2 situado 

en la calle Ribera del Loira 56-58, y 

que la compañía adquirió en 2017.

El proyecto maximizará la flexibi-

lidad de las superficies y reducirá 

el impacto medioambiental del edificio cumpliendo con los 

estándares de ESG, consiguiendo las certificaciones LEED y 

WELL. Además del rediseño de las zonas comunes, 2.000 m2 

del activo estarán destinados exclusivamente a la experiencia 

del empleado con, por ejemplo, un gimnasio, vestuarios con 

duchas, zonas colaborativas, terrazas privadas y comunes y 

contará con casi 2.000 m2 de jardines comunes. La consulto-

ra inmobiliaria Cushman & Wakefield ha sido la escogida para 

liderar el diseño de la remodelación y comercializar el activo. 

La compañía de distribución mayorista Makro ha presentado 

su plan estratégico y de transformación a 2027. Su objetivo 

es impulsar su crecimiento hasta duplicar su tamaño, para lo 

cual la empresa contemplar abrir “entre 5 y 7 nuevas platafor-

mas logísticas, así como de 2 a 4 nuevos centros en España”.

Una de las principales palancas en el objetivo de crecimien-

to de la compañía es el servicio de distribución a hostelería. 

El objetivo de Makro es que este canal represente el 40% de 

sus ventas en España. Para ello, la compañía contempla un 

ambicioso plan de expansión logístico, en el que se incluye 

su primera plataforma multitemperatura de distribución en 

Cataluña. Dicho inmueble contará con más de 10.000 m2 de 

superficie y se inaugurará próximamente.

UBS AM invertirá 6 millones en renovar parte de su 
portfolio en Madrid 

Makro prevé abrir hasta siete plataformas 
logísticas y cuatro nuevos centros hasta 2027

Loom inaugura una nueva 
planta en el Parque Empresarial 
Ática en Madrid

La compañía reformará el 
edificio Beloira localizado 
en Campo de las Naciones 
(Madrid), un inmueble de 
oficinas de 11.150 m2.

El nuevo espacio 
tiene un diseño 
inspirado en los 

juegos de mesa de 
la infancia, como 

el Cubo de Rubik.

Los cuatro espacios han alcanzado la certificación de “Muy Bueno” 
tanto en la categoría de Gestión como en el apartado que evalúa el 

aspecto constructivo.

Con unos meses de adelanto sobre 

el calendario previsto, la socimi Saint 

Croix HI ha comenzado las obras de 

construcción tanto del Hotel Meliá 

Innside Madrid Valdebebas como 

del nuevo hospital Sanitas situado en 

la parcela contigua. El complejo está 

promovido por Saint Croix HI, la socimi 

del grupo Pryconsa, actuando esta úl-

tima como project manager del proce-

so constructivo. El Hotel Meliá Innside 

Valdebebas dispondrá de 273 habitaciones, así como un espa-

cio anexo para un centro de convenciones y eventos polivalente 

de más de 4.500 m2. El Hospital de Sanitas contará tres unidades 

de referencia: un instituto de oncología avanzada que dispondrá 

de la última tecnología radioterápica; un servicio destinado al 

cuidado de la salud mental, y un centro de rehabilitación avan-

zada para el tratamiento y la recuperación integral

Arrancan las obras del Hotel 
Meliá y del nuevo hospital 
de Sanitas que Saint Croix 
promueve en Valdebebas 

El Hotel Meliá 
InnsideValdebebas 
dispondrá de 
273 habitaciones 
y un centro de 
convenciones y 
eventos polivalentes 
de más de 4.500 m2.

David Martínez 
Fontano, CEO 
de Makro en 
España.
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La inmobiliaria tecnológica entre el 
high tech y el high touch

Loquare llega al mercado inmobiliario para crear un nuevo modelo que 
responda a la demanda de las nuevas generaciones que apuestan por la 

tecnología. Su objetivo: que el cliente que quiere comprar, alquilar o vender 
una casa sea el principal protagonista del proceso. Para lo que le ofrece una 

plataforma end-to-end que analiza todas las variables que le pueden ayudar 
a tomar una decisión de manera eficiente y transparente.

¿cómo ve Loquare la situación ac-
tual del sector inmobiliario?

Históricamente el sector inmobilia-
rio ha evolucionado poco, pero sin 
embargo ha experimentado muchos 
cambios en los últimos años. Los mille-
nials y la generación Z, con su uso ma-
sivo y disruptor de las nuevas tecnolo-
gías, ya son parte del mercado del real 
estate y Loquare nace precisamente 
para crear un nuevo modelo inmobi-
liario que responda a esta demanda.

Las necesidades de estos nuevos con-
sumidores de inmuebles son muchas. 
Buscan una experiencia de compra 
pilotada por ellos mismos, y quieren 
usar una plataforma tecnológica que 
puedan integrar en su propio ecosis-
tema y que les resulte eficiente, fácil, 
transparente, controlable y por su-
puesto fiable en la toma de sus deci-
siones. 

¿A qué retos se enfrenta el sector 
residencial? 
Principalmente a la necesidad de ofre-
cer una nueva customer experience 
para los consumidores del sector in-
mobiliario. Esta diferencia es tangen-
cial. El consumidor no quiere pagar 
una comisión a un agente inmobilia-
rio solo por enseñar un inmueble. Lo 
que necesita el posible cliente es un 
espacio o ambiente en el que pueda 
acceder a información verificada, real 
y contrastada sobre el mercado inmo-
biliario, además de una accesibilidad y 
un control total al servicio, a la tran-
sacción, que rompa los cánones es-
tablecidos. En definitiva, ser el centro 
del proceso, el auténtico protagonista. 

Esto es lo que hace Loquare: hacer 
accesible el sector inmobiliario como 
nunca se ha conseguido antes.

Loquare redefine la customer experien-
ce para los consumidores del sector 
inmobiliario, haciendo accesible de 
manera inédita el servicio y colocan-
do al cliente en el centro del proceso 
para ofrecerle una nueva experiencia 
de compra, alquiler o venta de un ac-
tivo inmobiliario en el sector residen-
cial. Todo ello respaldado con una 
plataforma tecnológica que analiza 
multitud de variables que van desde 
el precio medio por zonas y categoría 
de activo hasta cambios macroeconó-
micos, legislativos y demográficos que 
pueden afectar el valor del inmueble.

¿A qué retos se enfrenta el consu-
midor actual? 
El consumidor está sujeto a una gran 
variabilidad tecnológica e incertidum-
bre económica. La correlatividad que 
caracteriza al sector inmobiliario, con 
variables macroeconómicas, provoca 
que sea un sector muy expuesto a las 
incertidumbres económicas globales. 

Por otro lado, el consumidor no deja 
de recibir “inputs” de nuevos servicios 
y productos procedentes de todo tipo 
de industrias; lo que ha cambiado sus 
requerimientos o necesidades para 
decidir utilizar un servicio. Por ello, 
se antoja fundamental que existan 
nuevas soluciones en el sector para 
satisfacer la nueva tendencia de las 

DAVID ToUZoN, CEo DE LoQUARE
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demandas y los retos que asumen los 
consumidores actuales.

¿el proptech está cumpliendo las ex-
pectativas del sector?
Es cierto que el sector residencial ne-
cesita el impulso de la digitalización y 
la innovación como sucede en otros 
sectores, pero dada su complejidad 
y escalabilidad no creemos que se 
estén ofreciendo soluciones en el 
ecosistema inmobiliario proptech que 
aborden el problema de raíz. 

En Loquare pensamos que el elemen-
to central del sector es la percepción 
que el nuevo consumidor tiene sobre 
la accesibilidad a un servicio dado. No 
se trata de dar soluciones de nicho. Es 
por ello por lo que nosotros focaliza-
mos nuestro modelo de negocio en 
poner el consumidor en el centro del 
proceso, en responder a sus propias 
necesidades.

¿se puede comprar una vivienda 
online?
La compra de una vivienda es uno de 
los momentos más críticos en la vida 
de una persona. El coste económico y 
emocional que un consumidor puede 
experimentar por errar en la compra 
de una vivienda, por no hablar del 
marco legal y de las responsabilida-

des asumidas, hacen que sea una 
decisión de alto riesgo. Por otro lado, 
el tiempo invertido en la toma de la 
decisión final puede ser elevado, por 
lo que entender el sector inmobiliario 
en la compra de una vivienda como un 
servicio rápido y sujeto a la tiranía de 
la velocidad en la toma de decisiones 
‘comoditiza’ el activo inmobiliario y 
menosprecia la complejidad del pro-
ceso. Eso no implica que se pueda 
ofrecer una accesibilidad al servicio y 
redefinir la customer experience dotan-
do de control y transparencia al proce-
so de transacción, tal y como hacemos 
en Loquare.

¿cómo afecta la digitalización a la 
tasación inmobiliaria? 
La tasación de un activo es un aspec-
to vital en el proceso de transacción y 
comercialización de un activo inmobi-
liario. Este proceso afecta directamen-
te al crédito que un comprador pue-
de solicitar a una entidad, así como 
al precio de salida del mismo activo 
en el mercado. El uso de minería de 

datos puede ayudar a automatizar el 
proceso y ofrecer una solución rápida; 
sin embargo, la tasación de un acti-
vo inmobiliario no se puede tomar a 
la ligera debido a la gran cantidad de 
variables estructurales y no estructu-
rales inherentes a un activo que afec-
tan el valor de una vivienda; algunas 
de ellas muy poco tangibles, como la 
propia percepción del cliente por cate-
goría de activo (variables estructurales 
y propias del mismo). 

En ciudades europeas cuya estruc-
tura demográfica es muy dispersa y 
variable, la categorización del activo 
inmobiliario puede ser un aspecto 
muy arduo. Desde Loquare asumimos 
la complejidad que ofrecen áreas geo-
gráficas con un inventario medio com-
plejo y ofrecemos una valorización 
por categoría de activo a nivel censal 
junto a un rango de valores con la que 
comprador y vendedor pueden esta-
blecer un proceso de negociación en 
el caso que lo deseen tremendamente 
efectivo. u

“Lo que necesita el posible cliente es un espacio o ambiente en el 
que pueda acceder a información verificada, real y contrastada 
sobre el mercado inmobiliario, además de una accesibilidad y un 
control total al servicio, a la transacción, que rompa los cánones 
establecidos”.

La compra de vivienda como 

inversión se consolida como 

uno de los principales mo-

tivos para adquirir una casa 

en España en un contexto 

marcado por el aumento de 

la inflación, según el ‘Obser-

vatorio AEDAS Homes Junio 

2022’. En concreto, represen-

ta ya el segundo gran motivo 

para comprar una vivienda 

solo por detrás (a apenas sie-

te décimas) de la necesidad 

de vivir en vivienda más gran-

de, que cita el 15,9% de los 

entrevistados.

El estudio arroja que el 15,2% 

de los encuestados en junio 

tiene la intención de adqui-

rir una nueva vivienda como 

inversión. Una tendencia que 

ha crecido cerca de tres pun-

tos en los últimos seis meses. 

En diciembre de 2021, fecha 

del anterior Observatorio, 

el porcentaje de entrevista-

dos dispuestos a invertir su 

dinero en la compra de una 

vivienda se situaba en el 

12,4% –en junio de 2021, en 

el 12%–.

La motivación favorable a 

la compra de vivienda por 

inversión se produce en un 

entorno de incertidumbre 

geopolítica y económica y 

con el ahorro de las familias 

españolas en máximos histó-

ricos rozando el billón de eu-

ros, un 5,64% más que hace 

un año, según el último infor-

me del Banco de España. El 

regulador monetario también 

recoge que la rentabilidad de 

la vivienda (rendimiento por 

alquiler más variación de pre-

cios) asciende al 10%.

Esta coyuntura económica ha 

situado al sector inmobiliario, 

y en concreto a la vivienda, 

como un valor refugio y como 

una inversión muy atractiva 

y de seguridad frente a la su-

bida generalizada de los pre-

cios. La citada rentabilidad 

del 10% de la vivienda supera 

con creces a la que ofrecen, 

actualmente, otros productos 

financieros como los Bonos 

del Estado a 10 años, que se 

sitúa en el 2,6%; y al rendi-

miento de los depósitos, que 

apenas dan un 0,4%, según el 

Banco de España.

Detrás de esta motivación 

proclive a la compra de una 

casa por inversión estaría, sin 

duda, la idea de que hasta el 

81% de los encuestados en el 

estudio cree que el precio de 

la vivienda seguirá subiendo 

durante el próximo año, 10 

puntos porcentuales más que 

hace seis meses (71,3%). Solo 

el 17% cree que los precios se 

mantendrán y un 2% subraya 

que bajará.

“Cada vez son más los inte-

resados en adquirir una vi-

vienda como sistema donde 

depositar sus ahorros ante 

una situación en la que los 

precios generales (IPC) no 

dejan de subir”, destaca Jor-

ge Valero, director de Data de 

AEDAS Homes y responsable 

del Observatorio de la promo-

tora.

lA VIVIeNdA Se AfIANzA cOmO VAlOr refugIO freNte A lA INflAcIóN



26 El Inmobiliario mes a mes - SEPTIEMBRE 2022

EMPRESAS

Sergio Gálvez abandona la Di-

rección General de Estrategia, 

Inversiones y Desarrollos Al-

ternativos de AEDAS Homes 

para ponerse al frente de AQ 

Acentor como nuevo conseje-

ro delegado, un cargo, desde 

el que, según la promotora de 

Aquila Capital, pretende de-

finir e impulsar “la estrategia 

de crecimiento de la empre-

sa con el objetivo de liderar 

la actividad del desarrollo 

residencial e inmobiliario en 

España”.

Ingeniero industrial superior 

por la Universidad Pontificia 

de Comillas (ICAI), Sergio 

Gálvez cuenta con una expe-

riencia contrastada en cargos 

directivos y ejecutivos en el 

sector inmobiliario. Antes de 

su incorporación a AEDAS 

Homes fue responsable de 

la inversión inmobiliaria de 

firmas de private equity en Es-

paña, lideró la expansión na-

cional e internacional de Han-

sa Urbana y fue miembro del 

equipo de consultoría estraté-

gica inmobiliaria y financiera 

de Arthur Andersen (Deloitte). 

AQ AceNtOr fIcHA A SergIO gálVez cOmO NueVO 
cONSejerO delegAdO  

El parque comercial Atalaya del Tor-

mes (Salamanca) abre sus puertas. 

La sociedad de inversión del Grupo 

Mazabi especializada en medianas y 

parques comerciales, Atalaya Super-

ficies Comerciales (ASC), anuncia su inauguración para este 

próximo 11 de octubre en Salamanca. 

El proyecto, realizado con el asesoramiento de Grupo4, cuen-

ta con una superficie comercial edificada de 5.761 m2, que 

se suman a un formato free standing de restauración, 183 

plazas de aparcamiento (8 de ellas para personas con disca-

pacidad), 36 plazas cubiertas y 1.300 plazas adicionales me-

diante un acuerdo de uso con las existentes en el hipermer-

cado E. Leclerc. En total, el proyecto de ASC se ha realizado 

sobre una parcela de 16.342 m2, cuyo espacio comparten los 

ayuntamientos de Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de 

Tormes.

Iberdrola instalará puntos de recarga para vehículos eléctri-

cos, además de un equipamiento fotovoltaico en la cubier-

ta del inmueble que ofrecerá energía 100% renovable a los 

usuarios ubicados en las proximidades. A su vez, esta superfi-

cie contará con la certificación de accesibilidad otorgada por 

AIS, destinada a valorar las condiciones de usabilidad, con-

fort y seguridad; y la certificación BREEAM, de sostenibilidad 

de la construcción técnicamente más avanzado.

Culmia ha cerrado la venta de un activo residencial build to 

rent a CBRE Investment Management por un precio superior 

a los 100 millones de euros.  Este inmueble es parte del Pro-

yecto Zenith en Badalona, que prevé establecerse como uno 

de los principales proyectos residenciales de ciudad. La ope-

ración ha sido asesorada por CBRE. 

El activo, denominado Badalona Gorg, cuenta con más de 220 

viviendas libres y está ubicado en el canal del Gorg de Bada-

lona, una zona que se convertirá en el centro neurálgico y de 

ocio de la localidad. “Es un punto estratégico de la ciudad, que 

sin duda seguirá atrayendo capital e inversión a esta localidad. 

Proyecto Zenith seguirá creciendo en próximas fases”, ha afir-

mado Olga Beltrán, consultora sénior de inversión residencial 

y suelo de CBRE Barcelona. El sector Living ha concentrado el 

25% del total transaccionado durante el primer semestre con 

2.451 millones. Esta cifra supone un 71% más de la inversión 

registrada en el primer semestre del 2021. El perfil inversor 

predominante durante 2022 continúa estando encabezado 

por fondos de inversión, promotoras y aseguradoras, que han 

acumulado cerca del 80% de la inversión. Para Samuel Pobla-

ción, director nacional de Residencial y Suelo en CBRE, “este 

segmento está registrando unas cifras récord y muy relevantes 

para nuestro sector. Durante los próximos meses prevemos ce-

rrar más operaciones a gran escala con las que esperamos ge-

nerar un efecto llamada para los inversores y reconocimiento 

sectorial, además de seguir posicionando este sector”.

Culmia vende a CBRE IM un proyecto build to rent 
de 220 viviendas en Badalona

El parque comercial Atalaya del 
Tormes se inaugura el próximo 
11 octubre

El hasta ahora director de  Estrategia, Inversiones y Desarrollos 
Alternativos de AEDAS Homes se pone al frente de la promotora de 

Aquila Capital.

La consultora CBRE y AQ 

Compute, el negocio de Data 

Centers de Aquila Capital, 

han llegado a un acuerdo 

para el desarrollo de una es-

trategia de Data Centers Eu-

ropea cuyo primer proyecto 

se desarrollará en Barcelona 

con una capacidad de 50MW, 

una alianza que ha contado 

con el asesoramiento de la di-

visión de Investment Banking 

de CBRE. 

Este primer proyecto que se 

ubicará en Parc del Alba en 

Cerdanyola del Vallés será 

operado de forma conjun-

ta por CBRE y AQ Compute, 

también integrará la expe-

riencia de la compañía On 

Value Technology, compañía 

especializada en centros de 

datos con más de 30 años de 

trayectoria en el sector.

En su primera fase, AQ Com-

pute y CBRE prevén desa-

rrollar un portfolio de Data 

Centres con los máximos 

estándares de calidad y sos-

tenibilidad en ciudades Tier 

2 (fuera de los mercados 

FLAP – Frankfurt, Amsterdam, 

París) en las que su propio 

algoritmo ha identificado un 

desequilibrio significativo en-

tre la oferta y demanda. Estos 

desarrollos tendrán una capa-

cidad aproximada de entre 10 

MW y 50 MW por proyecto.

CBRE y AQ Compute se unen para desarrollar centros de datos en Europa,  
el primero en Barcelona‘Por un mundo sin barreras’
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La inversión en residencias  
de estudiantes se dispara  

y marca cifras récord
Las residencias universitarias en España aumentan su atractivo para 

los inversores. En lo que va de 2022, se han cerrado operaciones 
por valor de 1.246 millones de euros, triplicando ya el volumen de 

inversión total registrado en 2021.

Las residencias de estudiantes 
españolas se han consolidado 
como un activo inmobiliario 
clave para los inversores y las 

cifras de este año lo demuestran, ya 
que este mercado acumula una inver-
sión total de 1.246 millones en lo que 
llevamos de 2022, lo que supone casi 
tres veces más respecto a los 454 mi-
llones de euros registrados en todo el 
ejercicio pasado, según los datos faci-
litados por savills. 

La compra durante los meses de vera-
no de las 43 residencias de RESA por 
parte del fondo PGGM por 900 millo-
nes y el desembarco de Patrizia en 
sector con la compra de dos activos en 
Barcelona, han impulsado el volumen 
de inversión que, en el primer semes-
tre, ya había sumado transacciones 
por valor de 465 millones, en base a 
los datos facilitados en el último infor-
me Living de CBRE.

carlos de la torre, director de real 
estate investment Banking en cBre 

españa, explica qué hay detrás de 
este boom inversor. “Las residencias 
de estudiantes han demostrado ser 
un sector defensivo y anticíclico en 
los últimos años. El gap entre oferta 
y demanda se encuentra entre los 

mayores de Europa y estimamos que 
el número de estudiantes va a seguir 
creciendo en los próximos años, no 
solo los extranjeros sino también los 
de movilidad nacional. Adicionalmen-
te, se trata de un negocio muy atrac-
tivo para los inversores, con unos 
márgenes operativos muy altos (60% 
margen ebitda) y con una alta genera-
ción de caja”.

Mientras que Savills hace hincapié en 
el hecho de que “está ganando peso 
la creación de joint ventures entre capi-
tal internacional y promotores locales 
para el desarrollo de nuevos proyec-
tos en ciudades universitarias de ta-
maño medio”.

nuevos proyectos 
En lo que se refiere a la evolución de 
este mercado, Savills destaca que en 
los últimos cinco años se ha registra-
do un crecimiento acumulado del 14% 
en el número de plazas en residencias 

El fondo holandés PGGM ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir a 

Greystar, AXA IM Alts y a los inversores representados por CBRE Investment 

Management el 100% del capital de Resa, la mayor plataforma de residencias 

de estudiantes en España, con 43 residencias (11.200 camas) en 21 de las 

principales ciudades universitarias, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia. 

Tras la compra, Greystar se mantendrá como operador de la cartera de Resa. 

El precio de la operación no se ha hecho público, aunque según fuentes de 

mercado se habría cerrado por cerca de 900 millones de euros.

La transacción, que se produce tras un proceso estructurado en el que han 

participado un gran número de potenciales compradores, está sujeto a la 

aprobación por parte de las autoridades de competencia de España.

Según destaca BBVA, uno de los asesores de la transacción, se trata de la mayor 

operación jamás realizada en el sector de residencias de estudiantes en España, 

la segunda operación inmobiliaria en España en 2022, y la tercera mayor 

operación de la historia de residencias para estudiantes en Europa.

pggm cIerrA lA cOmprA de lAS reSIdeNcIAS de reSA

El fondo PGGM cierra la compra de RESA, el líder español de las residencias de estudiantes.
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estudiantiles. Apunta que en 2021 se 
incorporaron 25 proyectos de residen-
cias en España con una oferta de 6.313 
plazas, superando ostensiblemente las 
cifras registradas entre 2018 y 2020, 
con una media de 2.850 plazas nuevas 
al año. Y estima que 2022 cerrará con 
un total de 23 nuevos proyectos a los 
que se sumarán 15 en desarrollo con 
apertura prevista en 2023. En con-
junto, ofrecerán alrededor de 13.000 
nuevas plazas en el territorio nacional. 
Concretamente Barcelona, Madrid, Va-
lencia y Sevilla albergarán el 75% de las 
nuevas plazas.

En conjunto, y en base a las previsio-
nes de CBRE, a cierre de 2022 España 
podría ofrecer 114.000 camas en re-
sidencias de estudiantes, un 8% más 
respecto el año anterior.

Entre los proyectos que acaban de 
terminarse y que abren sus puertas 
coincidiendo con el inicio del nuevo 
curso académico figuran, por ejemplo, 
las dos nuevas residencias de Liven-
sa Living en españa. Estos dos nue-
vos alojamientos, ubicados en Getafe 
(Madrid) y Granada, se suman a la red 
de 18 residencias universitarias de la 
compañía ubicadas en diferentes lo-
calidades de la península ibérica.

En concreto, la Residencia Madrid 
Getafe, ubicada junto al campus de 
la Universidad Carlos III de Madrid, 
contará con 401 camas. Por su parte, 
la nueva residencia Granada Fuente-
nueva está ubicada cerca del campus 

del mismo nombre y dispone de 258 
camas. Con estas dos nuevas incorpo-
raciones, en total, Livensa Living suma 
ya cerca de 7.000 camas en la penín-
sula ibérica, en ciudades como Ma-
drid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, 
Pamplona, Salamanca, Valencia, Mála-
ga, Sevilla, Granada, Lisboa, oporto y 
Coimbra.

Paralelamente, el fondo de capital 
riesgo vstudent, promovido por 
Bankinter, valeo groupe europe y 
plenium partners, ha inaugurado 
otras dos residencias que operarán 
con la marca LIV Student. Uno de es-
tos complejos, con 350 habitaciones, 
está en el distrito 22@ de Barcelona 
y suma un total de 17.000 m2 cons-
truidos incluyendo aparcamiento y 
espacios en planta baja destinados a 
oficinas para terceros que se pondrán 
en alquiler; mientras que la residencia 
de Sevilla cuenta con 685 camas.

residenciAs industriALizAdAs 
otra tendencia que está ganando te-
rreno es que las empresas especiali-
zadas en el sector del alojamiento de 
estudiantes apuesten por la construc-
ción industrializada de los nuevos in-
muebles que desarrollan.

Es el caso del fondo de inversión bel-
ga Life.be, que ha adjudicado a ACR 
la construcción en Salamanca de una 
residencia de estudiantes. Se trata de 
un macroproyecto industrializado con 
915 habitaciones y una superficie total 
construida de casi 27.000 m2. El plazo 

de ejecución está previsto en tan solo 
16 meses, gracias a la utilización de 
varios sistemas industrializados, tanto 
en 2D como en 3D.

ACR también ejecutará otro proyec-
to industrializado de una residencia 
universitaria para la compañía belga 
Xior student Housing: un alojamien-
to para estudiantes de 377 plazas en 
el zaragozano barrio de Pignatelli, que 
la constructora navarra ejecutará en 
UTE con la empresa Regenera Cons-
trucción. 

Se trata de un proyecto singular del 
estudio de arquitectura c95 creati-
ve, en el que conviven los inmuebles 
originales protegidos por Patrimo-
nio con varios volúmenes de nueva 
construcción, que se realizarán par-
cialmente de forma industrializada en 
madera. La rehabilitación dará lugar a 
un edificio eficiente que contará con 
certificación LEED.

Con el objetivo de que se pueda es-
trenar para el curso 2023-2024, el 
plazo de ejecución del proyecto se ha 
ajustado y está previsto que el primer 
edificio se termine al final del próximo 
verano 2023. u

Patrizia desembarca en el mercado 

de las residencias de estudiantes 

en España. La gestora alemana ha 

adquirido a The Student Hotel dos 

activos en Barcelona, que suman 

653 habitaciones. El importe de la 

operación no se ha hecho público, 

aunque fuentes del mercado lo cifran 

unos 110 millones de euros.

El primer edificio, Marina, suma 538 

unidades y está situado en el distrito 

22@ de Barcelona. El segundo, Poble 

Sec, dispone de 97 unidades y se 

encuentra en la zona de Sant Antoni. 

Los activos fueron construidos en 

2009 y 2007, respectivamente. Se 

reformaron totalmente en 2017 

y cuentan con servicios como un 

gimnasio, un hall, salas de reuniones, 

una sala de conferencias o cinco 

piscinas en su azotea.

pAtrIzIA AdQuIere 
dOS reSIdeNcIAS pArA 
eStudIANteS cON 20.468 m2  
eN BArcelONA

Residencia universitaria adquirida por Patrizia en el distrito 22@, en Barcelona.
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Hace un tiempo, conocer y adoptar BIM (Building Information Modeling) 
era la meta de los profesionales que conforman el sector AEC (Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción); en estos momentos, cobra tanta o más 
importancia conocer las metodologías o estrategias que nos ayuden a la hora 

de gestionar los proyectos y la información que generan. 

El BIM desempeña un papel de 
vital importancia en este sen-
tido, ya que es la metodología 
guía utilizada para la creación 

del modelo digital sobre el cual se 
aplican las nuevas tecnologías, big 
data, inteligencia artificial, machine 
learning, con el objetivo de centrali-
zar toda la información relacionada 
con la actividad de un modelo de 
información creado por todos los 
agentes implicados. Digitalizar el pro-
ceso constructivo aporta un enorme 
valor añadido, su buen uso aporta 
enormes ventajas competitivas. La 
adquisición de habilidades digitales 
por parte de los profesionales es fun-
damental para conocer y utilizar las 
herramientas digitales y metodología 
y abordar con destreza los nuevos re-
tos de este sector.

El uso de las nuevas tecnologías ayu-
da a reducir el tiempo en los proce-
samientos de datos, la comunicación 
de información y aumenta la produc-
tividad. A este respecto, la Comisión 
Europea aprobó en 2014 la Directi-
va/2014/24/UE sobre contratación 
pública, que en su artículo 22 recoge 
“para contratos públicos de obra y 
concurso de proyectos, los estados 
miembros podrán exigir el uso de he-
rramientas electrónicas específicas, 
como herramientas de diseño de edi-
ficios o herramientas similares”. La 
transformación digital del sector, jun-
to a la aplicación de las nuevas tecno-
logías y el desarrollo del BIM han faci-
litado que las empresas de ingeniería 
y construcción hayan desembarcado 

en todo el mundo, un ejemplo son las 
empresas españolas del sector que li-
deran grandes proyectos de ingenie-
ría mundial que son un referente. Las 
nuevas tecnologías se han conver-
tido en un aliado de la metodología 
BIM, no solo porque han abierto las 
puertas a nuevos retos y proyectos, 
sino porque optimizan la eficiencia 
de los costes, mejoran la experiencia 
de cliente y, lo más importante, una 

gran diferenciación con respecto a la 
competencia.

El BI, business intelligence, es capaz de 
analizar los datos y obtener una infor-
mación relevante, un conocimiento 
útil clave a la hora de toma decisiones 
o conocer el estado actual de un pro-
ceso. El BI monitoriza en tiempo real 
el estado del proyecto, gestiona la in-
formación y la transforma en conoci-

Business intelligence, big data e IoT, 
presente y futuro del BIM

Por Ricardo Carramiñana, director 
general de EADIC

La adquisición de habilidades digitales por parte de los 
profesionales es fundamental para abordar con destreza 
los nuevos retos del sector AEC (arquitectura, ingeniería y 
construcción)
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miento. Un conocimiento integral 
y a tiempo real de los proyectos. 
Su uso facilita la comunicación 
de los datos relacionados con 
las obras de edificios o grandes 
infraestructuras; así pues, es po-
sible por ejemplo, conocer los 
datos, conocer al detalle el % de 
obra que se ha ejecutado o sa-
ber cuáles son los diferentes ele-
mentos ejecutados en la obra. La 
obtención de información tanto 
externa como interna es la base 
de un planteamiento integrado 
basado en el BI. La calidad de 
los datos y su interpretación en 
un warehouse es clave para una 
posterior explotación analítica y 
para tener éxito en la selección 
de estrategias que generen valor 
y ventajas competitivas que se 
mantengan en el tiempo. 

Su uso se ha extendido al sec-
tor AEC y, también, se ha incor-
porado en la metodología BIM, 
dado que ambas herramientas, 
a través del dato, tratan aspectos 
como la información de un pro-
yecto, la comunicación, la cen-
tralización o su visualización. En 
los procesos donde se emplean 
BIM y BI se eliminan muchas ta-
reas tediosas relacionadas con la 
navegación y la gestión de la in-
formación, a la par que se mejora 
la eficiencia de la construcción, 
reducen los errores y posibles re-
trasos en el tiempo. Los informes 
interactivos o visuales son mucho 
mejores y más precisos al permi-
tir conocer pormenorizadamente 
cómo están construidos, cuáles 
han sido sus problemas o con-
flictos, cuáles se han resuelto y 
cómo gracias a la conversión de 
los datos en conocimiento.

Es este preciso momento, que 
abarca todo lo relacionado con 
la transformación digital, el que 
redefine y optimiza cualquier 
actividad propia del sector AEC 
desde la aplicación del big data 

hasta la realidad virtual pasando 
por infraestructuras inteligentes 
(como los 57 km de autopista in-
teligente de la AP8 que recorren 
el tramo entre Vizcaya y Ermua, 
los cuales servirán para probar 
el coche autónomo, el coche co-
nectado y cooperativo, así como 
diferentes infraestructuras inteli-
gentes), el análisis predictivo de 
la IoT (inteligencia artificial) o a las 
redes de alta velocidad que nos 
proporcionan en tiempo real tan-
to información geográfica como 
de comportamiento y usos de 
las infraestructuras. El big data, 
la inteligencia artificial y el ma-
chine learning permiten integrar 
el mundo físico y el digital como 
nunca antes.

El desarrollo y aplicación de las 
nuevas tecnologías requieren re-
cursos humanos formados con 
un perfil adaptado a las nuevas 
necesidades del sector. Los pro-
fesionales tienen que reciclarse y 
formarse en materias inexisten-
tes en el sistema educativo como 
el BIM, los posgrados y máster 
han contribuido a capacitar y ad-
quirir destrezas y habilidades en 
materias que antes no se estu-
diaban. 

No debemos olvidar que el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías al 
sector AEC requiere de profesio-
nales formados adecuadamente 
en BIM y nuevas metodologías ca-
paces de obtener, gestionar y es-
tructurar de forma eficiente gran-
des masas de datos o búsqueda 
de métricas inherentes que ayu-
den en la toma de decisiones en 
entornos dinámicos, cambiantes 
y automatizados. En este sentido, 
nosotros, EADIC, somos un claro 
referente de formación en estas 
tecnologías al ofrecer una forma-
ción sólida en materia BIM que 
cualifica y capacita a los profesio-
nales a desarrollar con destreza y 
aplicar esta metodología. u

Los ingresos de las consultoras y agencias 

inmobiliarias se situaron en 7.800 millones de 

euros en 2021, lo que supuso un aumento del 

41,8% respecto al ejercicio anterior, en el que 

la facturación había retrocedido un 14,4%, 

según un informe del Observatorio Sectorial 

DBK. 

En concreto, el informe destaca el impulso que 

experimentó este sector gracias al dinamismo 

en la inversión en el mercado inmobiliario, con 

especial mención del buen comportamiento 

de las áreas residencial, logística y oficinas.

Por sectores, el de las agencias inmobiliarias 

facturó 7.400 millones de euros, situándose 

un 43,1% por encima de la cifra alcanzada en 

2020. Por su parte, el negocio de las empresas 

con un perfil de consultoría inmobiliaria se ci-

fró en 400 millones de euros, registrando un 

aumento del 21,2%.

Respecto al número de empresas, en 2021 se 

contabilizaban 56.700 compañías con activi-

dades inmobiliarias por cuenta de terceros, 

cifra que se situó ligeramente por debajo de la 

registrada un año antes. Asimismo, el número 

de agencias se aproximó a las 63.900, un 0,1% 

menos que en enero de 2020.

La estructura empresarial se caracteriza por 

la presencia mayoritaria de compañías de pe-

queño tamaño, contando el 97% con una plan-

tilla de menos de seis empleados. En el ámbito 

de las empresas con una mayor especializa-

ción en consultoría inmobiliaria se aprecia una 

mayor dimensión media de los operadores, así 

como la presencia de filiales de grupos extran-

jeros.

El sector espera mantener la tendencia alcista 

de sus ingresos en el próximo ejercicio, aun-

que a corto plazo se prevé una moderación del 

ritmo de crecimiento ante el deterioro de la co-

yuntura a escala nacional e internacional, y la 

tendencia al alza de los tipos de interés.

lA fActurAcIóN del SectOr 
de cONSultOrAS y AgeNcIAS 
INmOBIlIArIAS AumeNtó uN 41,8% 
eN 2021

“La transformación digital del sector, junto a la 
aplicación de las nuevas tecnologías y el desarrollo 
del BIM han facilitado que las empresas de ingeniería y 
construcción hayan desembarcado en todo el mundo”

El informe del Observatorio Sectorial DBK
destaca el impulso experimentado por estas 
compañías. 
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El Salón del Inversor Inmobiliario 
calienta motores

El nuevo salón de Planner Exhibitions, que se celebrará en el pabellón 5 de 
IFEMA Madrid los días 3 y 4 de noviembre, quiere poner en valor las últimas 
modalidades y alternativas de inversión para ahorradores e inversores que 

están democratizando el acceso al sector.

El inmobiliario, en su más amplia 
expresión, continúa siendo, 
y mucho más en los actuales 
momentos de incertidumbre, 

un refugio seguro para los inversores, 
que ven en cualquiera de sus muchos 
productos una oportunidad de retor-
nos constantes y con niveles de renta-
bilidad muy por encima del que ofre-
cen otras alternativas conservadoras, 
como puede ser la deuda del estado. 
Además, la aparición de nuevas alter-
nativas y modalidades de inversión 
inmobiliaria está democratizando su 
acceso a capas cada vez más amplias 
de la población.

En este contexto nace el Salón del In-
versor Inmobiliario, una nueva inicia-
tiva de Planner Exhibitions con la que 
los organizadores de SIMA y SIMAPRo 
quieren acercar las nuevas oportuni-
dades de inversión en el inmobiliario a 
un colectivo de potenciales inversores 
cuyo interés por los activos residen-
ciales y no residenciales no deja de 
crecer por su rentabilidad sostenida 
en el tiempo. Por otra parte, el Salón 
del Inversor Inmobiliario también 
presentará numerosas novedades en 
productos y servicios relacionados 
con la gestión de activos, en especial 
residenciales. 

“El Salón del Inversor Inmobiliario es 
la evolución lógica de la edición de 
otoño del Salón Inmobiliario (SIMA)”, 
explica eloy Bohúa, director general 
de planner exhibitions. “En las últi-
mas ediciones hemos venido obser-
vando un progresivo crecimiento del 
porcentaje de visitantes que se auto-
calificaban como ‘inversor’. Esta cir-
cunstancia, unida a la proliferación de 
diferentes modalidades de inversión 
en el inmobiliario, nos ha convencido 
de la oportunidad de innovar en una 
fórmula de éxito como SIMA otoño 
con el objetivo de diseñar un nuevo 

canal comercial que responda mejor a 
las necesidades de estos inversores y 
de las empresas con productos y ser-
vicios específicos para ellos”, concluye.

El Salón del Inversor Inmobiliario nace 
con un doble objetivo. Por una parte, 
facilitar a las empresas un canal para 
la comercialización de activos inmobi-
liarios, principalmente residenciales, 
pero no solo, y de servicios relaciona-
dos con ellos. Y por otra, proporcionar 
una plataforma para que ahorradores 
y pequeños inversores no profesiona-
les puedan acceder a oportunidades 
de inversión y ahorro inmobiliarios y 
a una información de calidad que les 
facilite la toma de decisiones.

En este sentido, el Salón del Inversor 
Inmobiliario quiere ser un vivo reflejo 
del creciente interés por el inmobilia-
rio como destino para el ahorro, muy 
especialmente desde la llegada de al-
ternativas que no solo diversifican la 
inversión, sino que también facilitan 
notablemente el acceso a la misma al 
reducir el importe mínimo necesario. 
Es el caso, por ejemplo, del crowdfun-
ding, o de la emergente tokenización 
de activos, pero también de las dis-
tintas opciones de desinversión que, 
como la hipoteca inversa, permiten 

obtener un complemento de la pen-
sión o de otros ingresos. 

un sALón gLoBAL
Desde esta perspectiva global de las 
diferentes alternativas de inversión 
disponibles en el mercado inmobilia-
rio, la feria ha sido diseñada para cap-
tar la atención de un variado público 
visitante que estaría formado, sobre 
todo, por ahorradores y pequeños in-
versores que se acercarían por prime-
ra vez al sector, así como por aquellos 
que, sin ser profesionales, ya invierten 
en activos residenciales o en otros 
productos inmobiliarios. Además, el 
Salón del Inversor Inmobiliario quiere 
configurarse también como un espacio 
de encuentro para todas aquellas em-
presas y profesionales, que, desde dis-
tintas especializades, asesoran a estos 
ahorradores y pequeños inversores.

En cuanto a su oferta, la nueva feria de 
Planner Exhibitions pondrá el foco en 
promotoras y comercializadoras de 
viviendas y otros activos inmobiliarios, 
plataformas de crowdfunding, compa-
ñías de asesoramiento fiscal y de in-
versión, entidades financieras y otras 
empresas especializadas en servicios 
de compraventa, reforma o adminis-
tración de inmuebles. u
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El sector de la construcción 
puede encontrarse ante una 
nueva edad de oro y las cifras 
lo avalan, según el estudio 

“Análisis y evolución del sector de la 
construcción”, realizado por la firma 
tecnológica de soluciones analíticas 
DoubleTrade. Dicho informe conclu-
ye que “solo en el primer semestre 
de 2022, en España se realizaron 
31.288 obras, un 54% más que en 
el mismo período del año pasado 
(20.204 obras) alcanzándose los me-
jores registros de la industria en los 
últimos cinco años”.

El informe apunta, además, que “du-
rante los primeros seis meses de 
2022 se destinaron 52.591 millones 
a obras, un 215% más que la inver-
sión realizada en el primer semestre 
de 2021 que fue de 16.684 millones. 

Este mayor presupuesto se ha vis-
to reflejado en el incremento de un 
54% del volumen de obras ejecu-
tadas frente al primer semestre de 
2021. En total se realizaron 31.288 
obras desde enero a junio de este 
año frente a las 20.204 del mismo 
período de 2021. Lejos queda el 
bajón experimentado por la cons-
trucción en 2020 derivado de la 
pandemia ya que el volumen de 
construcción de este año supera 
con amplitud las cifras prepandémi-
cas en un 36% ya que fueron 22.962 

obras las registradas en el mismo 
espacio de tiempo de 2019.

Del semestre, mayo fue el mes 
más activo para las constructoras 
al alcanzar las 6.729 obras, con una 
inversión disparada de 17.565 mi-
llones, cerca de un tercio del total 
del presupuesto. Además, cabe 
destacar que un 66,3% de las obras 
registradas han consistido en refor-
mas, reduciendo a cerca del 30% las 
nuevas construcciones y siendo las 
obras públicas. con un 65%, las ma-
yoritarias.

El ratio medio de inversión en el 
conjunto de obras ha sido de 1,7 
millones, un 76% más que el año 
pasado (996.000 euros) y, dentro 
del total de proyectos llevados a 
cabo, destacan iniciativas públicas 
para modernizar su infraestructura 
como las vías férreas, que son las 
obras que más ratio de inversión 
han acaparado.

Respecto al reparto de obras por 
tipo de edificación, las viviendas 
destacan como la construcción es-
trella. En total, conforman cerca de 
un tercio de unas obras cuya super-
ficie media ha sido de 430,48 millo-
nes, siendo Cataluña y Andalucía las 
regiones que se destapan como las 
que han albergado más obras el últi-
mo semestre. u

Ibervalles, la tercera socimi 
que se incorpora a BME Growth 
este año

Ibervalles se ha convertido este ve-

rano en la tercera socimi y la octava 

empresa que se suma a BME Growth 

en lo que va de año. El Consejo de 

Administración de la empresa fijó un 

valor de referencia para cada una de 

sus acciones de 5,55 euros, lo que 

supone una valoración total de la em-

presa de 148.

Ibervalles es una sociedad que tie-

ne por objeto comprar activos en el 

sector de oficinas, ubicadas en Espa-

ña y Portugal. Su cartera actual está 

compuesta por 15 inmuebles, con 

una superficie bruta alquilable total 

de 65.733 m2 y un valor de mercado 

de unos 208 millones. Considerando 

adicionalmente los suelos sin edificar 

propiedad de Ibervalles, la superficie 

total de la cartera es de 255.191 m2, 

con un valor de 213 millones de euros. 

El plan estratégico de la compañía 

para los próximos tres años conseguir 

una cartera inmobiliaria por valor bruto 

de, aproximadamente, 440 millones. 

AEW compra a 
Banco Sabadell 103 
apartamentos en 
Mallorca para un fondo 
alemán de pensiones 

La gestora estadouniden-

se de fondos inmobiliarios 

AEW ha comprado a Banco 

Sabadell el activo residen-

cial Joan Miró 36, en Palma de Mallor-

ca, para un fondo alemán de pensio-

nes.

El edificio de seis plantas consta de 

103 viviendas en 10.000 m2 que ofre-

cen, sobre todo, apartamentos de 

uno a tres dormitorios, más 940 m2 de 

superficie comercial en planta baja y 

186 plazas de aparcamiento. El com-

ponente residencial del activo, que 

representa el 96% de los ingresos to-

tales, está alquilado en un 91%. Cons-

truidos en 1978, los apartamentos 

han sido renovados recientemente y 

casi todos ofrecen espacio exterior a 

través de balcones o terrazas. 

El sector de la construcción 
cierra el primer semestre 
con una inversión récord de 
52.591 millones 

Enrique Isidro Rincón, presidente 
ejecutivo de Ibervalles Socimi, fue el 
encargado de realizar el tradicional 
Toque de Campana.
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José Luís Echeverría, CEO de Monapart, analiza cómo debe ser el “nuevo 
agente inmobiliario” para afrontar la revolución actual que vive 

 el sector debido a las nuevas tecnologías.

Muchos todavía asocian el 
término proptech con la re-
volución que reemplazará 
al agente inmobiliario. Sin 

embargo, hay nuevos modelos de ne-
gocio apalancados en tecnología y en 
contacto con el cliente final que apues-
tan por tener más y mejores agentes 
en sus filas, haciendo un uso coheren-
te de la misma. Pero esta promesa de 
relevancia presente y futura no debe-
ría hacer pensar a los agentes que todo 
sigue igual, que nada debe hacerse. El 
ecosistema inmobiliario está cambian-
do, y con él las necesidades y expecta-
tivas de los clientes. 

Por ello, es innegable obviar una pre-
gunta que ondea por el sector: ¿qué 
deberá acreditar entonces este nuevo 
agente inmobiliario para resultar va-
lioso y atractivo para futuros y no tan 
futuros propietarios, compradores y 
arrendadores? En Monapart hemos 
detectado seis necesidades que todo 
agente debe tener en cuenta: 

1.  Competencia digital plena: El núme-
ro de agentes que saben hacer uso 
de herramientas digitales de forma 
contemporánea, eficiente y eficaz 
es insuficiente debido a factores 
cómo la escasa formación y recur-
sos empleados. La digitalización 
está avanzando a pasos agiganta-
dos y, por ello, urge normalizar el 
uso de estas herramientas que fo-
mentan la productividad: disponer 
de un CRM, una nube de datos que 
permita trabajar de forma colabo-
rativa, etc. Es necesario entender la 
tecnología como una herramienta 
de trabajo positiva, una palanca de 
transformación, no como un rival. 

Cuanto más formado esté el agen-
te inmobiliario en este campo, más 
productivo será su rendimiento. 

2.  Capacidad y voluntad para apren-
der de forma continuada. Los agen-
tes deben mejorar y aprender cada 
día y en adelante sobre lo interno (el 
oficio) y lo externo (la plaza, el mer-
cado, la normativa, la coyuntura). 

3. Habilidades blandas relevantes para 
su oficio. Cualquier oficio susceptible 
de “maridar” con tecnología –todos-–
debe anticipar nuevos ángulos des-
de los que aportar valor al consumi-
dor. Cuando la tecnología aporta el 
dato, el valor añadido está en saber 
qué hacer con él y cómo interpretar-
lo. Ante un futuro inmobiliario en el 
que la tecnología resolverá la parte 
del dato y el “monkey work”, aquellos 
agentes que acrediten los perfiles 
competenciales más completos se-
rán los más demandados. 

4.  Red profesional de confianza de 
alto valor. En un entorno comple-
jo, los profesionales afrontan cada 
vez más desafíos -culturales, inter-
generacionales, tecnológicos- que 
no pueden resolver solos. Por eso 
deben verse como una red de pro-
fesionales que se aportan valor y 
soluciones entre sí y entender que 
valen tanto como valga su red. En 
conclusión, una comunidad en la 
que apoyarse. 

5. ofrecer una experiencia de servicio 
“best-in-class”. Cualquier agente que 
conciba sus servicios como una ne-
cesidad, “está muerto”. Si entre el 
30% y el 40% de las operaciones 

de compraventa ocurren –¡con éxi-
to!– entre particulares, es obvio que 
los servicios inmobiliarios son una 
opción deseable más que una ne-
cesidad. 

6. Ser social y ambientalmente res-
ponsable. Ningún agente puede dar 
la espalda a su contribución para 
mejorar la sociedad y el medio am-
biente. Alinear la actividad con los 
oDS será cada vez más un factor 
higiénico para las inmobiliarias: no 
los elegirán por poder acreditarlo, 
sino que dejarán de hacerlo si no 
pueden. 

Una vez se den estos factores, esta-
remos hablando del modelo de ne-
gocio agent centric - customer centric 
en el que creemos en Monapart. Si 
dotamos a nuestros agentes de herra-
mientas digitales, formación, marke-
ting y una marca propia, les estaremos 
ayudando a potenciar su actividad y, 
con ello, a generar más leads (ven-
tas, notoriedad ante el sector, etc.). Y, 
como todo, el mejor resultado es el 
que es compartido. Por ello, es esen-
cial crear esta comunidad en el que 
puedan apoyarse y aprender los unos 
de los otros. Todo esto, para ayer. u

Un nuevo agente inmobiliario 

Por José Luís Echeverría, CEO de Monapart

“Es necesario entender la tecnología como una herramienta de 
trabajo positiva, una palanca de transformación, no como un 
rival. Cuanto más formado esté el agente inmobiliario en este 
campo, más productivo será su rendimiento”
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Tinsa potencia su actividad 

en Latinoamérica al convertir-

se en el accionista mayoritario 

de Ondac, compañía chilena 

especializada en soluciones 

de software para la construc-

ción. El acuerdo refuerza el 

perfil digital y de consultoría 

integral del grupo Tinsa en 

la industria inmobiliaria y de 

construcción.

Francisco Elizalde se manten-

drá al frente de la firma como 

director general y se incorpo-

rará al comité de dirección la-

tinoamericano del grupo Tin-

sa. “Con Tinsa ampliamos de 

manera considerable nuestro 

potencial de gestión de datos 

y expansión en el continen-

te, en consecuencia, nuestra 

capacidad para ofrecer solu-

ciones a medida a nuestros 

clientes y ayudarles en sus 

decisiones estratégicas”, afir-

ma Francisco Elizalde. “Ade-

más, ganamos proyección 

para continuar avanzando en 

mayores y mejores solucio-

nes digitales para la industria 

de la construcción”, apunta.

Felipe García, director para 

el cono sur del grupo Tinsa, 

señala que los grandes be-

neficiarios de esta operación 

serán los clientes. “Ondac no 

solo nos ayudará a profun-

dizar nuestros servicios digi-

tales, sino también a ampliar 

nuestra gran base de datos, 

entregando un servicio end 

to end a nuestros clientes y 

entrando con mayor fuerza 

en nuevos sectores del mer-

cado”, destaca García.

Tinsa ha potenciado en los úl-

timos años el negocio digital 

dentro del grupo a través de 

la adquisición de compañías 

de software, datos y análisis 

en entornos big data, como 

on-geo (Alemania), Oodit 

(Países Bajos) y DataCentric y 

Deyde (España).

el grupO tINSA AdQuIere lA cHIleNA ONdAc pArA refOrzAr Su 
líNeA tecNOlógIcA y de big data

Mazabi, compañía especializada en 

gestión de patrimonios familiares 

inmobiliarios, y Myjoja Inversiones, 

empresa especializada en compra 

de suelo en gestión para su posterior 

transformación y venta, han constitui-

do una joint venture con el objetivo estratégico de invertir en 

una primera fase 40 millones de euros para la adquisición de 

nuevos desarrollos de suelo en las principales ciudades de 

España. Esta alianza se ha materializado ya en la constitución 

de Atalaya Desarrollos Urbanísticos, un vehículo de inversión 

que canalizará todas estas operaciones y que por el momen-

to ya ha llevado a cabo tres operaciones en nuevos desarro-

llos urbanos del área metropolitana de Madrid: Berrocales, 

Cerro del Baile y Los Ahijones.

Arcadis ha sido nombrada como una 

de las mejores consultoras del mun-

do, según la clasificación inaugural 

de Forbes ‘World’s Best Management 

Consulting Firms 2022’. Destacando 

solo 230 de las consultoras recomen-

dadas del mundo, Arcadis se sitúa 

entre el 25% de las mejores consulto-

ras en la categoría de Construcción e 

Infraestructuras.

Además de los resultados destacados en la categoría de 

Construcción e Infraestructuras, en la que Arcadis obtuvo 

cuatro estrellas por ser calificada como «frecuentemente re-

comendada», la empresa también fue galardonada con tres 

estrellas y «recomendada» en los siguientes sectores adi-

cionales: Energía y Medioambiente; Sanidad y Ciencias de 

la vida; Bancos, Seguros e Instituciones financieras; Sector 

Público y Social; y Sostenibilidad.

Este reconocimiento se produce un mes después de que 

Arcadis haya sido galardonada con la medalla de platino en 

sostenibilidad por EcoVadis, agencia independiente de califi-

cación sobre sostenibilidad que evalúa a más de 90.000 em-

presas de todo el mundo sobre su grado de integración de la 

sostenibilidad en sus negocios y sistemas de gestión.

Forbes posiciona a Arcadis 
como una de las mejores 
consultoras del mundo

Mazabi y los fundadores de 
Aelca crean una joint venture 
para comprar suelo en 
transformación

Este reconocimiento 
se produce un mes 
después de que Arcadis 
fuera galardonada con 
la medalla de platino 
en sostenibilidad por 
EcoVadis.

Juan Antonio 
Gutiérrez, CEO de 

Mazabi.

Felipe García, director para 
el cono sur del grupo Tinsa, 

destaca que los grandes 
beneficiarios de esta operación 

serán los clientes.

Otis convoca la cuarta edi-

ción de los Premios Otis ‘Por 

un mundo sin barreras’. Tras 

el éxito de las tres ediciones 

anteriores, en las que se han 

presentado cerca de 200 can-

didaturas, la compañía busca 

reconocer a personas y orga-

nizaciones que se esfuerzan 

en construir una sociedad 

mejor y un mundo sin barreras 

físicas, sensoriales, cognitivas 

o de cualquier naturaleza. En 

esta cuarta edición se con-

vocan dos categorías. Por un 

lado, la distinción Ascentia a 

los dos mejores productos, 

servicios, proyectos, estudios 

o investigaciones orientados 

a mejorar la calidad de vida 

de las personas, eliminando 

cualquier tipo de obstáculo 

que dificulte la accesibilidad 

universal. Por otro, la distin-

ción Áurea a dos personas o 

grupos de personas cuya tra-

yectoria constituya un referen-

te para alcanzar una sociedad 

sin barreras. Para cada catego-

ría se entregarán dos galardo-

nes dotados con un premio de 

3.000 euros cada uno. Hasta 

el 30 de septiembre, se pue-

den presentar candidaturas a 

través de la web www.otissin-

barreras.com. El fallo se llevará 

a cabo en una reunión que se 

celebrará el 26 de octubre. La 

entrega de los galardones ten-

drá lugar el 17 de noviembre.

Convocada la cuarta edición de los Premios Otis
‘Por un mundo sin barreras’

La entrega de los 
galardones tendrá 
lugar el 17 de 
noviembre.
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cBre fIcHA A jAIme BuXó pArA pOteNcIAr Su 
dIVISIóN HOtelerA
CBRE incorpora a Jaime Buxó como senior ad-
visor para potenciar el desarrollo de negocio 
de la firma en el sector hotelero. Buxó cuenta 
con más de 35 años de experiencia en la in-
dustria hotelera y ha ocupado cargos directi-
vos en Barceló Hotels & Resorts, occidental 
Hotels y Resorts y Areas. Actualmente es pre-

sidente para Europa y Norte de África en Sunset Hospitality 
Group. Además, colabora con la ESCP Business School como 
profesor en la especialidad de Desarrollo Hotelero.
Diplomado en Turismo y Relaciones Públicas por la Univer-
sitat de Girona y especializado en gestión hotelera por el 
Glion Institute (Suiza) y por la Cornell University Ithaca (Nue-
va York), Buxó, cuenta asimismo con un European MBA in 
International Business (EMIB) por la ESCP Business School.

ASg HOmeS refuerzA Su 
eQuIpO cON dOS NueVOS 
NOmBrAmIeNtOS
ASG Homes refuerza su equipo 
con dos nuevos nombramien-
tos: Beatriz Pérez Luceño como 
responsable financiera y Luis 

Lastra Moro liderando el área de Analistas y Relaciones Ins-
titucionales con Inversores. Pérez Luceño cuenta con más 
de 17 años de experiencia en puestos de control de gestión 
y responsabilidad financiera. Antes de incorporarse a ASG 
Homes, trabajó en Temprano (Brookfield), en Grupo Lar y 
Ferrovial Inmobiliaria. Es licenciada en Administración por la 
European Business School (Madrid, París, Londres) y en la 
institución del IE realizó el Executive MBA y el Global Master 
in Finance.
Por su parte, Lastra Moro es Licenciado en Ingeniería Indus-
trial por la Universidad Alfonso X de Madrid y Master de Cor-
porate Finance y Banca de Inversión en el IEB.

cHuS de mIguel, NueVA dIrectOrA geNerAl 
cOmercIAl de HABItAt INmOBIlIArIA
Habitat Inmobiliaria refuerza su equipo co-
mercial con la incorporación de Chus de Mi-
guel como directora general. De Miguel cuen-
ta con más de 27 años de experiencia en el 
sector inmobiliario, durante los que ha ocupa-
do diversos puestos de alta responsabilidad 
como directora comercial en Ferrovial Inmobi-

liaria; CEo en Lar Sol y Lar Sol Morgan Stanley; o directora de 
Real Estate en Intrum, entre otros. Además, ha formado parte 
del consejo de administración de Solvia y ejercido como senior 
advisor en Intrum Hellas.

AltAmIrA dOVAlue lANzA uN NueVO SerVIcIO 
legAl pArA BANcOS y fONdOS lIderAdO pOr 
áNgel ruBIO
Altamira doValue ha puesto en marcha una 
nueva unidad de negocio especializada en 
servicios legales integrales para ofrecer todo 
tipo de asesoramiento y gestión legal a ban-
cos y fondos y ha nombrado a Ángel Rubio 

director del área. Cuenta con más de 20 años de experien-
cia en el sector legal, financiero y recuperación de deuda. 
Abogado de profesión, comenzó su trayectoria en la firma 
Adarve Corporación Jurídica .Antes de incorporarse a Alta-
mira doValue en 2020, Rubio había trabajado en Aktua y en 
Haya Real Estate.

juAN mOlAS Se INcOrpOrA Al cONSejO 
cONSultIVO de gNgrup
GNGrup ha firmado una alianza estratégica 
con Juan Molas para apoyar la ejecución 
de su plan estratégico y reforzar así su 
especialización en hoteles. Molas se 
incorpora al consejo consultivo de la empresa 
y, junto con Santiago de Torres, Tolo Gomila, 
Inma Ranera e Isabel Benéitez, reforzará la especialización 
de la empresa, redefinirán estrategias, e impulsarán su 
crecimiento orgánico.
Molas fue director comercial de Unión Hoteles 
Independientes y consejero delegado de H10 Hotels. Hasta 
2019 fue presidente de CEHAT (Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos Turísticos) y del ITH (Instituto 
tecnológico hotelero) hasta 2020. Ha sido también presidente 
de CoNFECAT (Confederación Catalana de Hostelería) y 
vocal de la Junta Directiva de la CEoE. En la actualidad 
es presidente de la Mesa del Turismo y presidente de 
Copernicus Hospitality. Su larga carrera ha sido reconocida 
con la Medalla de Turismo de Cataluña en el año 2000 y la 
Medalla al Mérito Turístico del Gobierno de España en 2011.

cArlOS HOmet, NueVO reSpONSABle de 
uNIBAIl-rOdAmcO-WeStfIeld eN eSpAÑA
Unibail-Rodamco-Westfield ha nombrado a 
Carlos Homet Beltrán como nuevo country 
manager para España, en sustitución de 
Marilyne Mesiano. Homet ocupaba hasta 
ahora el puesto de director de Leasing y ahora 
se encargará de liderar los nuevos retos que 
abordará el grupo en los próximos años. 
Carlos Homet es Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas y MDE por ESADE, con una 
trayectoria de más de 10 años en URW España. 

SergIO ArANA Se INcOrpOrA A urBANItAe 
cOmO managing director real estate
Urbanitae, plataforma de financiación 
participativa especializada en el mercado 
inmobiliario, ha reforzado su equipo con 
la incorporación de Sergio Arana como 
managing director del área de Real Estate.
Sergio Arana es licenciado en Derecho 
Económico por la Universidad de Navarra, 
ha cursado un MBA en IESE Business School 
y atesora una larga trayectoria en la dirección y gestión de 
proyectos, en su mayoría vinculados al sector financiero e 
inmobiliario. Aterriza en Urbanitae tras una etapa de tres 
años como asset manager en la gestora de activos financieros 
Bain Capital Credit. Anteriormente, ocupó el cargo de director 
en otras compañías como la inmobiliaria Haya Real Estate o 
la banca de inversión Zechman Capital. u
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tereSA VerdugO releVA Al freNte 
de NHOOd eSpAÑA A mANuel teBA, 
Que pASA A Ser dIrectOr geNerAl 
de OperAcIONeS de NHOOd 
INterNAcIONAl
Teresa Verdugo sustituye a Manuel 

Teba en el cargo, convirtiéndose en la nueva directora gene-
ral de Nhood España. Mientras que Teba pasa a ser nuevo 
director general de operaciones de Nhood Internacional. Es-
tos nombramientos se enmarcan en la nueva organización 
del comité de gestión planteada por el director general de 
Nhood, Marco Balducci, con el objetivo de facilitar y acelerar 
las decisiones locales y globales de la compañía, a los que 
también se suman los de Thierry Leconte y Benoit Chang que 
asumen las direcciones de funciones de apoyo y performance 
y de desarrollo comercial, respectivamente.

AzOrA refuerzA lAS 
áreAS de INVerSIóN 
y de deSArrOllO 
cOrpOrAtIVO y 
eStrAtegIA cON treS 
NOmBrAmIeNtOS

Azora incorpora tres nuevos directivos: Javier Mallo, que se 
une como director al equipo de Desarrollo Corporativo y Es-
trategia; Álvaro Travesedo, nombrado director en el área de 
Inmobiliario; y Fernando Gómez Fortún, que se convierte 
en director asociado en el área de Energía, Infraestructura 
y Sostenibilidad. Mallo se incorpora desde Arcano donde ha 
sido director de Relación con inversores desde principios de 
2021;Travesedo desembarca en Azora desde Marathon Asset 
Management, mientras Gómez Fortún ha estado trabajando 
los últimos ochos años en M&A en Morgan Stanley. 

cBre INcOrpOrA A mAríA pOlíN pArA refOrzAr 
Su NegOcIO de Project ManageMent
María Polín se ha convertido en la nueva directora 
del área de Building Consultancy de CBRE. De esta 
forma, la compañía refuerza su apuesta por el creci-
miento de la línea de project management en Iberia, 
tras la compra de Bovis en febrero de 2022. Polín, 
que ya había formado parte del equipo CBRE en 

España donde ejerció como project manager y responsable del 
área de Due Diligence durante 9 años, reportará directamente, a 
Alberto de Frutos, director general de Bovis from CBRE.

tHIerry SeANg eS el NueVO dIrectOr de 
INVerSIONeS de VIA OutletS
Via outlets nombra a Thierry Seang como nuevo 
director de Inversiones. Seang se incorpora a Via 
outlets desde la empresa de capital riesgo Maple 
Knoll Capital, donde ocupó el cargo de vicepresi-
dente de Inversiones durante seis años. Anterior-
mente, fue analista sénior en el equipo de merca-

dos de capitales de JLL.

HeyleN WAreHOuSeS elIge A jOHN derWeduWe pArA Su 
deSemBArcO eN lA peNíNSulA IBérIcA
Heylen Warehouses ha anunciado el nombramiento 
de John Derweduwe como nuevo director general para 

España y Portugal de la compañía belga. Su 
principal cometido será desarrollar su cartera 
inmologística en la península ibérica. 
El nombramiento de John supone contar con sus 
29 años de experiencia en el sector inmologístico 
español, desde que en 1992 pusiera en marcha 
la división española de la consultora inmobiliaria 
británica King Sturge (actualmente JLL). En 2001, 
John se incorporó a Prologis como vicepresidente y country 
manager para España y Portugal.
Derweduwe repite con Heylen el reto de introducir en el 
mercado una nueva compañía inmologística, como hiciera 
con Mountpark en España. En esta última etapa de cinco 
años, puso las bases de un importante portfolio de suelo 
logístico de naves XXL. 

pIlAr jurAdO, NueVA reSpONSABle de 
deSArrOllO de NegOcIO de lAp reAl eStAte
Lap Real Estate incorpora a Pilar Jurado Baranda 
como responsable Desarrollo de Negocio, algo 
que la compañía venía demandando dada la 
evolución y su ampliación de servicios desde el 
retail al real estate. Tras su paso por Lendlease 
y Larry Smith como directora comercial, y 
posteriormente asociada en Quick Expansion, Pilar Jurado 
llega a Lap para impulsar aún más el crecimiento de la 
empresa, desde donde continuará liderando la expansión de 
odeon Multicines. 

eXXAcON NOmBrA A óScAr gIl y 
jOSe mAríA gutIérrez NueVOS 
dIrectOreS de prOmOcIONeS 
Exxacon Smart Living ha nombrado 
como nuevos directores de 
promociones a Óscar Gil y a José 
María Gutiérrez. Serán los máximos responsables del 
seguimiento y desarrollo de los respectivos proyectos 
residenciales con los que cuenta la empresa en Málaga, 
Costa del Sol, Madrid y Valencia. Ambos directivos cuentan 
con una dilatada experiencia en el sector Inmobiliario. 
Desde sus nuevos cargos liderarán y asegurarán “el correcto 
desarrollo, construcción, comercialización y entrega de las 
promociones residenciales, trabajando de forma directa 
con la directora general, Elena Cuberos y el CEo, Gastón 
Aigneren”, informan desde la promotora.

Acr grupO deSIgNA A NOelIA cAtAláN cOmO 
NueVA dIrectOrA fINANcIerA 
ACR Grupo ha nombrado directora financiera 
a Noelia Catalán, quien también se integrará 
en el Comité de Dirección de la constructora 
ACR. De esta forma, la compañía apuesta por 
el talento interno, ya que la nueva directiva 
desempeñó responsabilidades similares en la promotora 
Áurea Homes hasta su venta a AEDAS Homes el pasado 
verano. Catalán, que comenzó a trabajar en ACR Grupo hace 
13 años, es licenciada en Economía y Diplomada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Pública de Navarra. 
Además, ha realizado un Programa de Dirección Financiera 
en Deusto Business School. u
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El precio de la vivienda sube un 8,5% 
interanual en agosto aunque cae un 

0,8% respecto a julio
El precio de la vivienda nueva y usada repite en agosto el patrón habitual en época 

de vacaciones y muestra un freno en la tendencia de crecimiento experimentada 
en los meses anteriores, al retroceder ocho décimas respecto a julio, lo que deja el 

crecimiento en tasa interanual en un 8,5%, según Tinsa.

cristina Arias, directora del 
servicio de estudios de 
tinsa, explica que “esta va-
riación mensual negativa en 

agosto, liderada por las ‘capitales y 
grandes ciudades’ e ‘islas’, es recurren-
te en la serie de precios y tiene, por 
tanto, un componente estacional aso-
ciado al descenso de la actividad en el 
periodo vacacional. Apuntando que 
los grupos de ‘áreas metropolitanas’, 
‘costa mediterránea’ y ‘resto de zonas’ 
se han mantenido estables, con varia-
ciones próximas al 0%”.

Las ‘capitales y grandes ciudades’ des-
tacan entre los grupos con la mayor 
caída de precios dentro de un esce-
nario de corrección moderada: un 
0,9% de descenso entre julio y agosto, 
seguidas de los territorios insulares 
(-0,5% mensual), donde la evolución 
de precios llevaba varios meses mo-
derándose. ‘áreas metropolitanas’ y 
‘costa mediterránea’ se mantuvieron 
en agosto prácticamente sin cambios: 
0% y -0,1%, respectivamente. Tan solo 
las localidades más pequeñas del inte-
rior peninsular y de la costa atlántica, 
agrupadas en ‘resto de municipios’, 
aumentaron ligeramente su valor me-
dio en agosto en tasa mensual: +0,1%.

Desde Tinsa se destaca que, en tér-
minos interanuales, “todas las zonas 
reflejan incrementos significativos 
con respecto a agosto del año pasado, 
pues la aceleración generalizada de 
los precios residenciales no se inició el 
año pasado hasta el último trimestre 
de 2021”. 

Es ‘áreas metropolitanas’ el grupo 
donde más se ha incrementado el 

precio, un 9,5%, en el último año, se-
guido de ‘resto de municipios’, con 
un 9,2%. Ya por debajo de la media 
nacional, el valor medio en ‘capitales 
y grandes ciudades’ es un 8,5% supe-
rior al de hace un año. El crecimiento 
es más contenido en ‘islas’, donde el 
mercado se mantuvo activo tras el pri-
mer impacto de la pandemia, y mues-
tra un valor medio un 3,5% superior al 
de hace un año.

perspectivAs
En cuanto a las previsiones para lo 
que queda de año, la directora del 
Servicio de Estudios de Tinsa prevé 
que, tras una primera mitad del año 
en el que la demanda residencial ha 
mantenido una tendencia alcista, con 
incrementos interanuales en el volu-
men acumulado de compraventas e 
hipotecas, de cara a la segunda mi-
tad del año “la reducción del poder 
adquisitivo de los hogares derivada 
de una inflación creciente por enci-
ma del crecimiento de los salarios, 
la caída del índice de confianza del 
consumidor ante las perspectivas 
de menor crecimiento económico y 
el incremento de los tipos de interés 
que encarece las hipotecas pueden 
actuar como elementos desacelera-
dores del crecimiento de la demanda 
de producto residencial”.

En contraposición, Arias estima que 
“el incremento del precio de los al-
quileres derivado del trasvase de 
la demanda de compraventa a al-
quiler puede incentivar la deman-
da de inversión, especialmente en 
grandes ciudades y áreas metropo-
litanas, asociadas a polos de activi-
dad económica, así como en otros  
municipios que puedan ganar trac-
ción con las nuevas dinámicas de 
teletrabajo”.

En lo que se refiere a la oferta resi-
dencial, la representante de Tinsa 
considera que “la construcción se 
puede ralentizar ante la escasez de 
mano de obra especializada y la in-
certidumbre generada por el escena-
rio inflacionista, de forma que la ofer-
ta residencial permanezca en niveles 
limitados”.

La directora de Estudios de Tinta se-
ñala que la desaceleración del creci-
miento de la demanda combinada 
con una oferta limitada ejerce, según 
Arias, fuerzas contrapuestas en los 
precios residenciales, pero subraya 
que “en conjunto, se espera una des-
aceleración gradual del crecimiento 
de los precios a medida que los hoga-
res vayan percibiendo la erosión de 
su poder adquisitivo”. u
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La vivienda nueva sigue encare-
ciéndose. Tanto es así, que has-
ta 30 provincias –incluidas las 
ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla– ya superan el máximo alcan-
zado en el último boom residencial, 
mientras que el precio está por debajo 
en otras 21 y solo en una provincia es 
el mismo. Es la conclusión principal a la 
que ha llegado la tasadora Euroval, tras 
analizar la media de precios en 2007 y 
los correspondientes al primer trimes-
tre de este año. 

A nivel nacional, el incremento en es-
tos 15 años, que tras la pandemia se 
ha acelerado, se sitúa en el 38,4%. Con 
diferencias muy significativas, e incluso 
notablemente extremas, dependiendo 
de la provincia. En los extremos de esta 
horquilla se sitúan las islas Baleares, 
donde la vivienda nueva hoy cuesta 
algo más del doble (108,2%) que 2007, 
y Ávila, donde los precios residenciales, 
son un 60,8% inferiores a los del máxi-
mo de 2007.

Euroval señala que “la presión de las 
zonas turísticas puede explicar la ace-
leración del precio de la vivienda nue-
va en las islas Baleares, que solo entre 
el primer trimestre de 2020 y el mis-
mo período de 2022 pasó desde los 
399.904 euros de media a los 497.244 
euros, y que lo mismo puede deducirse 
de otros tres destinos principales turís-

ticos de costa de nuestro país: Alicante 
(170.210 euros de media en 2007 ver-
sus 249.882 euros de media en 2022), 
Málaga (219.199 euros en 2007 versus 
328.392 euros en 2022) y Santa Cruz 
de Tenerife (154.990 euros en 2007 vs. 
277.459 euros en 2022).

En el rango aproximado de la media 
nacional se sitúan la ciudad autónoma 
de Ceuta (38,1% más cara la vivienda 
nueva en 2022 con respecto a su va-
lor en 2007) y las provincias de Lleida 
(36,8%) y Lugo (36,6%). 

Según este informe, las provincias de 
Madrid y Barcelona presentan una evo-
lución, si bien al alza, significativamente 
desigual. Mientras la capital española 
ha incrementado el precio medio de la 
vivienda nueva en el período 2007-2022 
poco más del 22%, la capital catalana lo 
ha hecho en solo un 9,1%, algo menos 
de la mitad. Así, los precios medios en el 
período 2007-2022 han pasado en Ma-
drid de los 292.688 a 357.757 euros y en 
Barcelona de 289.152 a 315.448 euros.

El análisis pone de manifiesto que hay 
22 provincias donde la vivienda nueva 
no solo no sube de precio, sino que 
además baja de valor con respecto a 
los niveles que alcanzó con la distor-
sión de la anterior burbuja, en 2007. 
Haciendo notar que no hay un patrón 
común en este grupo. u

Kronos Homes arranca la 
comercialización de 750 
viviendas en España y 
Portugal

Kronos Homes ha ampliado su 

oferta comercial con seis nue-

vos proyectos repartidos por Es-

paña y Portugal. Estos cuentan 

con un total de 750 viviendas 

que se comercializarán en seis 

promociones ubicadas en la 

Costa del Sol (Torremolinos y 

Mijas), Cataluña (Montjuic y Cu-

belles), Madrid (Carabanchel) y 

Lisboa.

Kronos Homes ha realizado una 

inversión de más de 200 millo-

nes para el conjunto de estos 

seis nuevos proyectos, cuyas 

viviendas se entregarán entre 

finales de 2024 y a lo largo del 

2025. Las obras de las promo-

ciones arrancarán en 2023 a 

excepción de la más avanzada 

que se encuentra en el madrile-

ño barrio de Carabanchel y que 

empezará tras el verano. 

Todas las viviendas comercia-

lizadas contarán con el sello 

BREEAM, el mayor estándar de 

calificación sostenible del mer-

cado y los estudios de arqui-

tectos que se encargarán del 

desarrollo de estas promocio-

nes son, Josep Mias, Orfila 11, 

Adoras Atelier y Manuel Clavel.

Rui Meneses Ferreira, director 

general de Kronos Homes des-

taca que esperan cerrar la co-

mercialización de estas vivien-

das este mismo año “y seguir 

avanzando, así, en nuestro plan 

estratégico para España y Por-

tugal que contempla en 2022 

la entrega de más de 1.000 vi-

viendas y alcanzar unas ventas 

por encima de los 500 millones 

de euros”

El precio de la vivienda nueva 
ya supera el pico de la burbuja 
en más de media España, 
según Euroval

VIVIENDA

Promoción Dune, en la localidad 
barcelonesa de Cubelles.
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El porcentaje de jóvenes con vivienda 
en propiedad cae a la mitad 

La juventud cada vez lo tienen más difícil para comprar un inmueble. Solo el 
36% de los hogares encabezados por menores de 35 años es propietario de su 

vivienda frente al 70% de hace una década, según el Banco de España; mientras 
que un informe elaborado por GAD 3, presentado en el III Congreso Nacional 

de Vivienda en Valencia, alerta que el 85% de los jóvenes tiene problemas 
económicos a la hora de adquirir una casa.

Cada vez menos jóvenes po-
seen una vivienda en propie-
dad. El porcentaje de jóvenes 
menores de 35 años con 

vivienda en propiedad ha caído a la 
mitad en la última década, según la 
última Encuesta Financiera Familiar 
del Banco de España, de la que se des-
prende que, entre finales de 2011 y 
finales de 2020, la tasa de propiedad 
de los hogares más jóvenes cayó 33 
puntos porcentuales y pasó del 69,3% 
en 2011 al 36,1% en 2020.

Esta datos ponen de manifiesto la di-
ficultad de los más jóvenes para com-
prar una vivienda, ya que aunque a 
nivel general, entre finales de 2017 y 
finales de 2020, el porcentaje de ho-
gares que era propietario de su vivien-
da principal también ha descendido, 
lo ha hecho mucho más ligeramente: 
desde el 75,9% al 73,9%.

El problema del difícil acceso de los jó-
venes españoles a la vivienda ha sido, 
por su importancia, ampliamente 
abordado en el III Congreso Nacional 
de Vivienda que se ha celebrado los 
días 20 y 21 de septiembre en Valen-
cia, organizado por APCEspaña en 
colaboración con las Promotoras de 
Valencia (APRoVA) y Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de la Edifica-
ción, de la Universitat Politècnica de 
Valencia (ETSIE).

Como parte del objetivo de esta edi-
ción del Congreso Nacional de Vivien-
da de definir cuáles son los desafíos 
de la sociedad para poder satisfacer el 
derecho constitucional del acceso a la 
vivienda y los obstáculos que existen 
en la actualidad para que los jóvenes 
accedan a una vivienda digna se ha 

presentado un informe que alerta que 
un 85% de los jóvenes tiene proble-
mas económicos de distinta índole a 
la hora de adquirir su vivienda. 

Dicho informe, elaborado por la con-
sultora GAD3, también constata que 
los españoles echan en falta mayores 
facilidades por parte de las Adminis-
traciones Públicas para acceder a una 
vivienda y creen que las nuevas vivien-
das ofrecen mejores calidades y servi-
cios que las de segunda mano.

Al mismo tiempo la encuesta recoge el 
interés de los españoles por la soste-
nibilidad de sus viviendas. Más de la 
mitad de los españoles estarían dis-
puestos a pagar más dinero por una 
vivienda más sostenible. Los tramos 
de edad más jóvenes se muestran 
más proclives a ese comportamiento. 
Además, el informe incide en la per-
cepción de la sociedad sobre el sector 
inmobiliario. 

otra de las conclusiones relevantes 
es que uno de cada seis españoles 

vincula ya la actividad del sector inmo-
biliario con la sostenibilidad y la inno-
vación, y para el 45% de los residentes 
en la Comunidad Valenciana, y el 40% 
de los andaluces, el sector de la pro-
moción es considerado como uno de 
los más relevantes de la economía.

El Congreso –que reunió a expertos 
de los principales sectores vinculados 
a la vivienda, la investigación, la do-
cencia y la innovación, y a destacados 
urbanistas, sociólogos, arquitectos y 
representantes del sector inmobiliario 
y de la Administración pública a nivel 
nacional– también incidió en otros as-
pectos claves para facilitar el acceso a 
una vivienda asequible como la impor-
tancia capital de la cooperación de los 
operadores privados con las adminis-
traciones públicas, la falta de un par-
que de viviendas de alquiler, las trabas 
burocráticas y las consecuencias por 
la carencia de suelo, los retrasos en la 
concesión de licencias, y se hizo una 
amplia revisión de las líneas de actua-
ción que han adoptado otros países 
para solventar estos obstáculos. u

El problema del difícil acceso de los jóvenes a la vivienda es uno de los ejes sobre el que ha 
girado el III Congreso Nacional de Vivienda que se ha celebrado en Valencia.
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ASG Homes ha iniciado la entrega de viviendas de su proyecto 

Le Blanc ubicado en la zona de Sierra Blanca, en la localidad 

malagueña de Marbella, y en el que la promotora ha realizado 

una inversión que supera los 24 millones de euros.

Le Blanc es un residencial compuesto por 22 villas pareadas 

en un complejo totalmente privado que dispone de jardines y 

amplias zonas verdes. Las viviendas, de 4 o 5 dormitorios, se de-

sarrollan en tres plantas, cuentan con varias terrazas, solárium, 

garaje para tres coches, así como vistas al mar y a la montaña. 

También ofrecen una piscina comunitaria, zona chill out y un 

gimnasio totalmente equipado. 

ASg HOmeS eNtregA 22 VIllAS de lujO eN 
mArBellA trAS INVertIr 24 mIllONeS 

Neinor Homes invertirá 14 millones de euros en un nuevo pro-

yecto residencial en Torrejón de Ardoz (Madrid), tras la buena 

acogida de su primer proyecto en la zona de Aldovea.

Se trata de Torrejón Park Homes II, un conjunto residencial de 

45 viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios en parcelas pri-

vativas y con terraza. Esta segunda fase, que da continuidad a 

Torrejón Park Homes, incluye una mayor oferta de viviendas 

de 4 dormitorios que disponen además de más superficie 

construida. El proyecto incluye garaje y trastero para todos los 

inmuebles, así como una amplia zona comunitaria con pisci-

nas para adultos y niños, y solárium. La urbanización, cerrada y 

vigilada, dispondrá además de control de accesos automático. 

En términos de eficiencia energética, el proyecto incluye un 

sistema de aerotermia y mayor aislamiento acústico.

Neinor Homes invertirá 14 millones en promover 
45 unifamiliares en Torrejón de Ardoz

Gestilar Construcciones, la firma constructora creada en 2019 

por Gestilar y Lantania, cumple su tercer aniversario con la ma-

quinaria a pleno rendimiento. A las 1.300 viviendas que tiene 

actualmente en ejecución se suman las primeras 200 casas 

entregadas por la constructora a finales de 2021, que conti-

núan en fase de postventa, alcanzando así un perímetro de 

1.500 unidades en total. Además, la compañía estudia obras 

para otras 500 viviendas adicionales, lo que supondría que su 

perímetro podría ascender a las 2.000 unidades antes de que 

finalice el año. Adicionalmente, la constructora prevé entregar 

otras 130 viviendas en Badalona y Valdebebas durante el se-

gundo semestre de 2022; y otras 100 viviendas en Badalona 

y Pozuelo de Alarcón en la primera mitad de 2023. Es decir, 

alcanzaría su cuarto aniversario con un stock de casi 450 vi-

viendas entregadas.

AEDAS Homes lanza Leyster su segunda promoción en Cam-

brils. El proyecto cuenta con un total 108 viviendas de 2, 3 y 

4 dormitorios (69 unidades en la primera fase), con vistas al 

mar Mediterráneo en las plantas altas, complementadas por 

zonas comunes de relax y desconexión con una piscina, un 

solárium y áreas ajardinadas.

Con Leyster, la promotora da continuidad a su presencia en 

Cambrils Tras Forneri. Las 113 viviendas de este proyecto ya 

han comenzado a entregarse recientemente y quedan a la 

venta las últimas unidades.

En temas de sostenibilidad, las viviendas de Leyster dispon-

drán de agua caliente y climatización producida mediante ae-

rotermia, además de ventilación centralizada autorregulable. 

Por otro lado, la promoción destaca por su fachada con acaba-

do combinado de SATE y hormigón arquitectónico hidrofuga-

do que dotará a sus edificios de un gran aislamiento térmico.

Gestilar Construcciones celebra su tercer 
aniversario con 1.300 viviendas en ejecución  
y 200 entregadas

AEDAS Homes lanza su segunda promoción en 
Cambrils con 108 viviendas

Torrejón Park Homes II incluye una mayor oferta de viviendas de 4 
dormitorios que la primera fase.

 El proyecto Le Blanc está ubicado en la zona de Sierra Blanca y 
dispone de amplias zonas verdes. 

Amenabar ha lanzado Amenabar Sea, su segunda promoción 

en Costa Ballena, Cádiz, un complejo de 178 viviendas que 

cuenta con más de 25.000 m2 de zonas verdes y una piscina de 

800 m2. El proyecto ha sido diseñado por el estudio de arqui-

tectura HCP y el equipo de arquitectos de Amenabar con una 

visión focalizada en la sostenibilidad y la eficiencia energética. 

Contará con calificación A, reduciendo la huella de carbono y 

las emisiones y repercutiendo favorablemente en el consumo y 

ahorro energético. Además, las viviendas contarán con sistema 

de aerotermia para la producción de ACS de manera sostenible 

y paneles fotovoltaicos para aprovechar la luz solar, convirtién-

dola en energía utilizada en alimentar la demanda de las zonas 

comunes, para consumo eléctrico y generar energía para la 

bomba de calor de la aerotermia. Asimismo, cabe destacar que 

Costa Ballena cuenta con un servicio de seguridad privada y 

con una entidad urbanística de conservación que se encarga 

del mantenimiento de zonas verdes y de la limpieza. 

Amenabar lanza su segunda promoción en Costa 
Ballena con 178 viviendas

Amenabar Sea, contará con más de 25.000 m2 de zonas verdes y una 
piscina de 800 m2.
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Culmia ha entregado este 

verano su promoción Culmia 

Aritzatxu Berdea que consta 

de 48 viviendas, que dispo-

nen además de terraza, plaza 

de parking y trastero y que 

cuentan con una calificación 

energética B, tanto en consu-

mo como en emisiones. 

Culmia informa que “tras la 

gran acogida inicial de esta 

promoción” está desarrollan-

do en el mismo municipio 

Culmia Matxitxako Bidea, un 

residencial formado por dos 

edificios independientes, de 

16 y 14 viviendas respectiva-

mente, con viviendas de 2 a 4 

dormitorios. Con esta ya son 

tres promociones de Culmia 

en el País Vasco lo que la lleva 

a contar con 93 viviendas en 

la comunidad. 

culmIA eNtregA 48 VIVIeNdAS próXImAS Al mAr 
eN lA lOcAlIdAd VIzcAíNA de BermeO 

Habitat Inmobiliaria amplia su 

presencia en Madrid donde ha 

iniciado la comercialización de su 

nueva promoción Habitat Ronda 

de Segovia. Dicho residencial, en 

el que la promotora invertirá 14 

millones de euros, está ubicado 

en pleno centro urbano de Ma-

drid, y está compuesto por 33 vi-

viendas, de uno y dos dormitorios, 

e incluye distintas tipologías como bajos y áticos con terraza. 

Esta promoción cuenta con zonas comunes con piscina, gim-

nasio, zonas ajardinadas y sala multiusos y, además, su facha-

da con grandes balcones mantiene la esencia del lugar. 

Paralelamente y durante este verano, la compañía presidida 

por Juan María Nin y dirigida por José Carlos Saz ha iniciado 

las obras de su promoción Habitat Villalba, un nuevo residen-

cial formado por 76 viviendas de dos y tres dormitorios, situa-

do en el centro de Villalba, y en el que invertirá 17 millones. 

Además, la promotora ha iniciado la comercialización de la 

que será su tercera promoción en el municipio madrileño de 

Collado-Villalba: Habitat Villalba Urbana, que consta de 80 

viviendas, de dos y tres dormitorios, todas con terrazas, bajos 

con jardín y adaptadas a las nuevas necesidades. Las vivien-

das que conforman la residencial cuentan con garaje y traste-

ro. Asimismo, cuenta con amplias zonas ajardinadas, área de 

juegos infantiles y piscina de adultos e infantil.

Habitat amplía su 
presencia en Madrid 
con una promoción en la 
capital y dos en Villalba

Libra Gestión de Proyectos ha iniciado la comercialización de 

Residencial Valperal, una promoción en régimen de coopera-

tiva de 58 viviendas unifamiliares pareadas de 3, 4 y 5 dormi-

torios en Valladolid, un proyecto que además cuenta con jar-

dines privados, piscina climatizada, pista de pádel, gimnasio, 

sala comunitaria, área infantil y zonas verdes.

Las viviendas cuentan con diseños y calidades actuales 

como el suelo radiante-refrescante, aerotermia y digitaliza-

ción de la gestión de algunos elementos de las viviendas y 

de las zonas comunes. 

Otro elemento diferenciador es la personalización de las vi-

viendas. La promoción dispone de más de 40 opciones para 

personalizar la vivienda, de forma que cada casa sea única y 

acorde al gusto de cada propietario.

Así lo indican las previsiones de la consultora inmobiliaria in-

ternacional Knight Frank, que augura un incremento prome-

dio de los importes de los inmuebles residenciales prime en 

la capital española del 6% y la sitúa en el cuarto lugar en sus 

pronósticos en esta línea. Miami, con un incremento del 8%, 

y Los Ángeles, para la que auguran un alza del 7%, copan los 

primeros puestos para el 2023. Londres también se coloca 

por delante de Madrid, al pronosticar Knight Frank que los 

precios de las viviendas de lujo en la capital británica se ele-

varán un 6%. Cierra este top 5 la capital de Corea del Sur. En 

Seúl, las previsiones de Knight Frank auguran un crecimiento 

del 5% en 2023.

Libra Gestión de Proyectos empieza a 
comercializar un residencial de 58 viviendas 
unifamiliares en Valladolid

Madrid, entre las cinco ciudades del mundo  
en las que más crecerá el precio de la vivienda  
de lujo en 2023

En el residencial Habitat 
Ronda de Segovia, ubicado 
en pleno centro urbano, 
la promotora invertirá 14 
millones. 

Las viviendas 
cuentan con 

una calificación 
energética B, tanto 
en consumo como 

en emisiones.

Residencial 
Valperal es la cuarta 
promoción de Libra 
GP en Valladolid.

Inmobiliaria Espacio avanza en la comercialización de 14 vivien-

das unifamiliares en Cala Golf, en Mijas, Málaga. La promoción 

lleva por nombre Espacio Calma Village y está compuesta por 

viviendas adosadas de 2 y 3 habitaciones. Disponen de terraza, 

solárium, jardín privado y patio inglés, así como aparcamientos 

individuales en sótanos para coches y buggies. La promotora 

ha empleado materiales de primera calidad, respetuosos con el 

medio ambiente y eficientes energéticamente. El agua caliente 

se genera por el novedoso sistema de aerotermia, la climatiza-

ción está centralizada, mientras que el edificio tiene instaladas 

placas fotovoltaicas con las que aprovechar el calor del sol. Su 

cubierta y los cerramientos exteriores cuentan con aislamiento 

térmico, este último también acústico. 

Inmobiliaria Espacio lanza una promoción de 14 
viviendas unifamiliares en Mijas

Espacio Calma 
Village se compone 
de adosados 
dotados de la última 
tecnología sostenible, 
así como de piscina y 
gimnasio. 
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Los nuevos parques comerciales en 
proyecto aceleran su desarrollo 

Prueba de que los parques comerciales se consolidan como un 
formato de éxito y en auge es que tres de los proyectos en marcha 

han acelerado su desarrollo este verano. 

Los parques comerciales se han 
convertido en el producto es-
trella del retail tras la pandemia. 
Sus espacios abiertos, capaci-

dades logísticas y mix de operadores 
les han revelado como una opción 
cómoda y segura para los clientes y 
muy atractiva para los inversores ins-
titucionales. Esta tendencia se ha visto 
reflejada con la compra en los últimos 
meses de tres parques comerciales 
en España: el parque comercial Bahía 
Real, en Santander, adquirido por la 
gestora Savills IM; Alcora Plaza, en Al-

corcón, comprado por la gestora AEW; 
y Parque Mediterráneo, en Cartagena, 
ahora en manos del grupo francés 
Frey.

Breogán pArK
Por una parte, han comenzado las 
obras de Breogán Park, que transfor-
marán el antiguo centro comercial 
Dolce Vita en un nuevo parque comer-
cial. Pelayo Capital, el family office co-
ruñés promotor comprometido desde 
sus inicios con el impulso local del pro-
yecto, ha querido dar prioridad a em-

presas locales en los trabajos. Estos 
tendrán una duración de aproximada-
mente 2 años. Se generarán casi 1.500 
puestos durante la fase de construc-
ción y más de 1.300 empleos estables 
una vez el proyecto esté inaugurado.

La empresa gallega Resigal es la adju-
dicataria de la licitación para la reali-
zación de las obras de demolición y la 
coruñesa Normansys de la coordina-
ción de seguridad y salud del proyec-
to. La dirección de obra será llevada a 
cabo por los proyectistas, el estudio 

RETAIL

Breogán Park.
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internacional de arquitectura Chap-
man Taylor y el gestor de proyectos de 
ingeniería estructural DAIE. La direc-
ción de ejecución de la obra y el pro-
ject management correrán a cargo de 
Bovis from CBRE, también a cargo de 
proyectos emblemáticos como la re-
forma actual del Santiago Bernabéu.

Breogán Park es el primer y único 
parque comercial de España con 
calificación Excelente en la certifi-
cación de sostenibilidad Breeam en 
Construcción. Asimismo, se trata del 
primer proyecto de transformación 
completa de un centro comercial en 
un parque comercial. Y un ejemplo 
de regeneración urbana al reutilizar 
una parcela en el mayor parque em-
presarial de Galicia, transformando 
un edificio sin uso y dotando de ma-
yores servicios a sus 20.000 emplea-
dos, visitantes y resto de ciudadanía 
de La Coruña.

Teniendo prevista su apertura para 
2024, Breogán Park generará una 
oferta centrada en la conveniencia de 
sus clientes: supermercado, tiendas, 

ocio, restauración, gimnasio, cowor-
king, self-storage, logística y aparca-
miento.

creAción de eMpLeo
Con el objetivo de la generación de 
empleo local y de una economía cir-
cular dentro del parque empresarial 
de A Grela donde el proyecto se ubica, 
Resigal ya ha contactado con la Asocia-
ción de Empresarios de A Grela para 
colaborar con las empresas locales. 
El proyecto prevé generar casi 1.500 
puestos durante la fase de construc-
ción y más de 1.300 empleos estables 
una vez el proyecto esté inaugurado.

AtALAyA de oLAz
Atalaya Superficies Comerciales, so-
ciedad de inversión del grupo Maza-

bi, ha recibido la autorización para 
el desarrollo del proyecto parque 
comercial Atalaya de olaz por par-
te del Gobierno de Navarra. Tras la 
aprobación del “Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal para la im-
plementación de un establecimiento 
comercial en el Valle de Egües”, la 
compañía podrá desarrollar al com-
pleto el parque comercial, desde su 
fase de construcción hasta su puesta 
en marcha, manteniendo la propie-
dad del complejo y alquilando los 
espacios comerciales a diferentes 
operadores.

Se prevé que la apertura del proyecto 
se efectúe en el tercer trimestre de 
2023. El parque comercial Atalaya de 
olaz estará ubicado en la localidad 
de olaz, a las afueras de Pamplona. 
Se podrá acceder al mismo por la 
carretera PA-30, contando con una 
comunicación directa con la capital 
navarra. Bajo un concepto abierto, 
el espacio comercial contará con un 
máximo de 17 operadores, entre los 
que se encuentran supermercados, 
bazares, ocio, deporte, mascotas, y 
otros. En total, el proyecto de ASC 
contará con una superficie bruta al-
quilable de cerca de 13.000 m2, en 
los cuales se edificarán cinco nuevos 
edificios que se sumarán a los tres 
existentes.

Breogán Park es el primer 
y único parque comercial 
de España con calificación 
Excelente en la certificación 
de sostenibilidad Breeam en 
Construcción

De acuerdo con la aprobación 
de la normativa, la superficie 
construida del parque 
Atalaya de Olaz será de 
aproximadamente 13.000 m2.

Breogán Park.

Atalaya de Olaz.
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coMerciALizAción  
deL proyecto
El proyecto de ASC se encuentra en 
una fase avanzada de comercializa-
ción para sumar así nuevos opera-
dores comerciales que se incorporen 
a los operadores actuales del parque 
(McDonald’s, La Tagliatella y la gasoli-
nera AN Energéticos). 

De acuerdo con la aprobación de la 
normativa, la superficie construida 
del parque será de aproximadamente 
13.000 m2, lo que representa un 56% 
de la superficie total de la parcela, con 
una extensión de 22.780 m2. El suelo 
no edificado restante corresponde a 
aparcamientos y zonas comunes, en-
tre las que se encuentran zonas ver-
des, cumpliendo así con las exigencias 
de la Ley de Comercio.

nAsAs nigrán
Por otra parte, el futuro parque co-
mercial Nasas Nigrán, desarrollado 
por LRi21 en Porto do Molle (Nigrán, 
Pontevedra), ya tiene fecha de apertu-
ra. Sus responsables apuntan al próxi-

mo 2 de diciembre, justo antes de la 
campaña de Navidad, que ayudará a 
la dinamización de esta nueva zona 
comercial.

El complejo ya cuenta con el 98% de 
los espacios comerciales ya ocupados. 
La promotora afirma que generará 
500 empleos –350 directos y 150 in-
directos–. Ya han confirmado su pre-
sencia operadores como Leroy Merlin, 
Decathlon, Eroski, Merkal, Joma, Sprin-
ter, Jysk, Tiendanimal, Sakito Home, 
Maxcolchón, KFC y McDonald’s, entre 
otros.

encuentros institucionALes
El delegado del Estado en la Zona Fran-
ca de Vigo, David Regades, el delegado 
del Gobierno en Galicia, José Miñones, 
y los alcaldes de Nigrán y Baiona, Juan 
González y Carlos Gómez, respectiva-
mente, acudieron a un encuentro con 
la empresa promotora del parque co-
mercial en el que el director general 
de Retail en López Real Inversiones 21, 
José Antonio García, afirmó: “Con esta 
obra cumplimos con el objetivo de los 

proyectos que caracterizan a la Zona 
Franca, lo cual es la instalación de em-
presas sostenibles en sus parques”.

Por otro lado, el vicepresidente eco-
nómico y conselleiro de Economía, 
Industria e Innovación, Francisco Con-
de, visitó también las obras del futuro 
parque comercial y aseguró que espe-
ra que contribuya al crecimiento del 
polígono empresarial Porto do Molle y 
de la actividad comercial del entorno. 
Conde destacó el doble impacto de 
este proyecto, tanto en la expansión 
y crecimiento del parque empresarial 
como en la actividad comercial de todo 
el área al ser, también, un reclamo tu-
rístico.

Nasas Nigrán, que está ubicado en 
una parcela en el acceso principal del 
polígono, supondrá una inversión de 
55 millones de euros. Junto al espacio 
comercial habrá 6.000 m2 destinados 
al ocio junto a la zona de restauración. 
Concretamente, los visitantes encon-
trarán: camas elásticas, tirolinas, pa-
redes de escalada, un parque multia-
ventura, un circuito warrior, un parque 
de bolas y una bolera con billares.

forMAción grAtuitA
El Concello de Nigrán ha iniciado la 
formación de vecinos desempleados 
atendiendo al perfil laboral que re-
querirán las empresas que se instalen 
en el parque. Así, los participantes 
pasarán a formar parte de la bolsa de 
empleo del Concello, a la que estas 
empresas podrán recurrir para com-
pletar sus plantillas.

Esta previsión y anticipación ha sido 
posible gracias a los convenios de 
colaboración que, precisamente con 
este objetivo, el alcalde de Nigrán, 
Juan González, ha rubricado con la 
mayoría de las firmas que integran el 
parque: Leroy Merlin, Eroski, Merkal, 
Joma, Diverland, Sprinter y JYSK, De-
cathlon, Bureau Valle o Kiabi, entre 
otras. u

Futuro parque comercial Nasas Nigrán.

Nasas Nigrán, que está 
ubicado en una parcela en el 
acceso principal del polígono 
de A Grela, supondrá una 
inversión de 55 millones de 
euros
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Lefties apuesta por el futuro 

con su nueva digital store ubi-

cada en el centro comercial 

Diagonal Mar (Barcelona). 

Se trata de una espacio con 

más de 1.800 m2 distribui-

dos en una planta única que 

abrió sus puertas el sábado 

10 septiembre. Cuenta con 

una plantilla de 80 personas, 

de las que 25 provienen del 

antiguo establecimiento ubi-

cado en el mismo centro. Se 

trata de un nuevo concepto 

de tienda incorporando las 

últimas novedades tecno-

lógicas y ofreciendo al con-

sumidor una experiencia de 

compra totalmente digitaliza-

da. El establecimiento cuenta 

con Easy Pay, un método de 

pago que utiliza la lectura 

envolvente RFID para esca-

near, al instante, los artículos 

que los clientes lleven con-

sigo ante el dispositivo Easy 

Pay, donde podrán realizar 

el pago mediante efectivo, 

tarjeta e incluso con su telé-

fono móvil. Asimismo, la firma 

ofrece un servicio de perso-

nalización de producto, para 

crear piezas únicas in situ; o 

probadores inteligentes, que 

gestionan automáticamente 

los accesos y la devolución 

de prendas mediante cintas 

autónomas.

leftIeS INAugurA Su dIgItAl StOre cON 1.800 m2 

eN el ceNtrO cOmercIAl dIAgONAl mAr

Lidl ha inaugurado durante el mes de septiembre un total de 

nueve tiendas repartidas por seis comunidades (las Islas Cana-

rias, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla 

y León y Andalucía). La cadena de supermercados ha realiza-

do una inversión aproximada de 60 millones y ha creado más 

de 200 nuevos empleos entre todas ellas.

Las localidades con nuevos establecimientos son: Icod de los 

Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Madrid (dos tiendas), Esplu-

gues de Llobregat (Barcelona), Olot (Girona). Rubí (Barcelona), 

Badajoz, Ponferrada (León) y Málaga.

Tras el anuncio de la venta de 235 supermercados a Alcampo 

el pasado 2 de agosto, el grupo Dia avanza en la consolida-

ción de su nuevo modelo de negocio en España, Argentina, 

Portugal y Brasil.

La compañía se ha desprendido, precisamente, de las tiendas 

más grandes que no entran en esa estrategia de crecimiento. 

Los puntos de venta adquiridos por Alcampo, que están ubi-

cados en Madrid, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, 

Cantabria, Navarra y País Vasco, cuentan con un tamaño de  

765 m2 de media.

A día de hoy, se están remodelando hasta 42 tiendas a la se-

mana (hasta 30 en España y 12 en Argentina), lo que suponen 

hasta 6 tiendas al día, con el objetivo de alcanzar las 1.600 

tiendas traspasadas al nuevo concepto en España y las 420 en 

Argentina a finales de este año. 

Lidl invierte 60 millones en la apertura de nueve 
tiendas en septiembre

Dia renueva 1.300 tiendas en España para 
adaptarlas a su nuevo modelo de negocio

El espacio comercial Caleido sigue suman-

do marcas a su oferta comercial de moda,  

bienestar y restauración. Así, contará con es-

pacios de Mango, Pepe Jeans, Hackett Lon-

don, El Ganso, Intimissimi, Façonnable, Renat-

ta & Go, Diplomatic, así como la cosmética de 

Rituals, entre otros. En materia gastronómica, 

contará con Sibuya, Healthy Hunters, Makan 

Saj, Five Guys, New York Burger, Grosso Na-

poletano, Lateral, Kanbun y Secrets by Farga.

Caleido suma nuevos operadores 
a su oferta comercial

La red de panadería de Levaduramadre alcanza las 100 

tiendas en Madrid y arranca su expansión nacional con su 

desembarco en Valencia. En concreto, la firma, fundada por 

Moncho López e Iñaky de la Cuesta, y que pertenece a Co-

mess Group, tiene prevista la apertura inicial de cuatro pana-

derías en Valencia durante el mes de septiembre.

Levaduramadre abrió a principios de 2017 con cinco tien-

das en Madrid y en cinco años ha alcanzado la cifra de 100 

tiendas. Tras el buen recibimiento en la capital española, 

la marca aterriza en Valencia, primer destino elegido para 

su expansión, donde creará aproximadamente 30 nuevos 

empleos, tanto en las tiendas como en el obrador que está 

ubicado en el municipio de Montaverner, para lo que ha con-

tado con una inversión de cerca de 400.000 euros en la zona 

de Levante.

Levaduramadre iniciará en septiembre su 
desembarco en Valencia tras alcanzar las 100 
tiendas en Madrid
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JYSK abre su nueva tienda en el centro comercial gaditano El 

Paseo tras su acuerdo con Carmila. Se trata del establecimiento 

número 100 de la firma de decoración en España. Hasta el mo-

mento, la compañía ha conseguido generar alrededor de 1.000 

puestos de trabajo. Su objetivo es alcanzar los 300 puntos de 

venta en España y 80 en Portugal. Ya suma más de 3.000 en todo 

el mundo, además de su tienda online. Este nuevo espacio cuen-

ta con un diseño fiel a la estética danesa y una marcada línea nór-

dica acorde a las tendencias.

cArmIlA fIrmA cON jySK lA AperturA de Su 
tIeNdA 100 eN eSpAÑA eN el pASeO

Freshly Cosmetics inaugurará dos nuevas tiendas físicas en 

Gijón y Pamplona. Ambos puntos de venta estarán situados 

en ejes prime en ambas ubicaciones. Las obras acaban de 

empezar y la startup de cosmética natural nativa digital y sos-

tenible espera abrir sus puertas antes de finales de octubre.

El espacio de Gijón tendrá una superficie total de 180 m2, 

mientras que la Freshly Store Pamplona dispondrá de 130 m2. 

Con estas nuevas inauguraciones, Freshly Cosmetics alcan-

zará las ocho tiendas físicas repartidas por todo el territorio 

nacional, cinco de ellas abiertas en 2022. 

La compañía ha inaugurado dos tiendas este verano: una en 

Reus y otra en el centro comercial Westfield Glòries (Barcelo-

na). Además, está a punto de abir una tercera en Sevilla.

El shopping resort intu Xanadú amplía su 

mix comercial y de restauración con nue-

vas enseñas. La apertura más reciente 

ha sido la de Punto Relojero, situado en 

la planta baja, el espacio cuenta con un 

equipo de profesionales con amplia ex-

periencia para el asesoramiento de los visitantes. Además, la 

enseña de joyería Minma abre en la planta alta. Se trata de 

una marca especializada en piezas de acero inoxidable. Para 

los aficionados y coleccionistas de Funkos llega Popking, 

un establecimiento creado en el año 2017 de la mano de la 

empresa Northlandgames. Por último, Luxury Food, especia-

listas en confitería artesanal saludable, ha elegido el centro 

comercial madrileño para abrir un nuevo espacio.

Freshly Cosmetics abrirá dos nuevas tiendas en 
Gijón y Pamplona

El centro comercial intu Xanadú 
amplía su oferta comercial y de 
restauración

El centro comercial La Vega, gestionado por Savills, amplía 

su oferta comercial con la apertura de Pepco. Desde que la 

marca llegase a España en 2021 ha abierto más de 35 locales 

en nuestro país, con productos para el día a día, moda, textil 

y hogar a precios bajos para toda la familia y con diferentes 

opciones de compra.

La nueva tienda Pepco en La Vega cuenta con una superfi-

cie de 488,44 m2 y está situada en la planta baja del centro 

comercial situado en la localidad madrileña de Alcobendas. 

El espacio ofrece un amplio surtido que va desde ropa para 

adultos y niños, artículos de decoración para el hogar, pape-

lería, productos de limpieza, juguetes y educativos. Además, 

cuenta con colecciones de temporada con licencias como 

Disney o Marvel, entre otras.

Pepco inaugura un establecimiento en el centro 
comercial La Vega

Las ventas del comercio minorista cayeron un 3,3% en el mes 

de julio en comparación con el mismo mes de 2021, según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación mensual a 

precios constantes entre los meses de julio y junio es del -0,7%, 

cifra casi cuatro décimas inferior a la del mes anterior.

El índice general sin estaciones de servicio registra una tasa 

mensual del -1,1%. Por productos, alimentación sube un 0,1% 

y el resto baja un 1,5%. Si se desglosa este último por tipo de 

producto, otros bienes es el que más disminuye (-2,5%). Todos 

los modos de distribución presentan tasas mensuales negati-

vas, excepto pequeñas cadenas que aumenta (0,1%). empre-

sas unilocalizadas presenta la mayor disminución (-2,2%).

El índice general sin incluir estaciones de servicio y corregido 

de efectos estacionales y de calendario registra una variación 

anual del −2,7% en julio. Si desglosamos estas ventas por tipo 

de producto, alimentación baja un 1,0% y resto un 4,0%.

El comercio minorista vendió un 3,3% menos en 
julio, según el INE
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Uno de los datos que marca la 
recuperación del segmento 
de oficinas lo aporta savills 
al señalar que en el primer 

semestre de 2022 la contratación ha 
batido la media de la serie histórica en 
Madrid y Barcelona por primera vez 
desde 2019, superando las expectati-
vas ante la incertidumbre económica 
surgida en los últimos meses.

Dicha consultora considera que la 
contratación bruta de oficinas en Ma-
drid en el primer semestre ha man-
tenido una buena evolución desde 
el inicio del año, alcanzando 270.000 
m2 hasta junio, un 54% más que en el 
mismo periodo del año pasado y un 
5% por encima de la media histórica. 
Mientras que la contratación de ofi-
cinas de Barcelona se ha mantenido 
estable en el primer semestre y cerró 
junio con 182.200 m2, un 37% más en 
tasa interanual y un 16% por encima 
de la media histórica.

BuenAs perspectivAs 
Otro elemento que pone de manifies-
to la buena marcha del sector, son 
las perspectivas positivas que mane-
ja Bnp paribas real estate para los 
próximos meses y su convencimiento 
de que el mercado de oficinas de Ma-
drid y Barcelona y su corona metro-
politana continuarán el ritmo positivo 
con un marcado dinamismo en las ci-
fras más relevantes. Destacando que, 
aunque el precio de los materiales de 
construcción puede generar que el ini-
cio de algunas promociones se pueda 
retrasar, los proyectos actualmente 
en fase de construcción continúan su 
curso. 

En este punto, y teniendo en cuenta 
los buenos datos de la demanda que 

ha registrado Madrid en el primer se-
mestre del año y el mayor dinamismo 
existente en el mercado, BNP Paribas 
Real Estate prevé que la demanda 
pueda aproximarse a los 425.000 m2. 

En Barcelona, para el resto de 2022 
se estima que se entregarán alrede-
dor de 280.000 m2 de nuevas oficinas, 
el 85% en la zona de 22@, mientras 
que en el resto se incorporará en el 
entorno de la Zona Franca. Además, 
se espera que se entreguen varios 
edificios rehabilitados en la zona 
Centro en la segunda parte del año, 
incorporando oferta con las últimas 
calidades y certificaciones en el área. 
Por lo que, “teniendo en cuenta que 
la actividad parece recuperarse defi-
nitivamente, tras prácticamente dejar 
de lado las diferentes cepas del coro-
navirus y las diferentes restricciones, 
así como la recuperación del trabajo 
presencial, la contratación de 2022 
en la capital catalana podría situarse 
en niveles de entre 330.000 m2 y los 
350.000 m2, lo que supondría un in-
cremento anual del 6% aproximada-
mente”.

inversión
En lo que se refiere al mercado de in-
versión, Savills calcula que se han ce-
rrado transacciones por valor de unos 
1.250 millones de euros en el primer 
semestre de 2022, un 18% más que en 
el mismo periodo de 2021. Haciendo 
notar que “la entrada de producto en 
el mercado de Madrid tras dos años 
de escasez ha impulsado la actividad 
en la capital para superar en un 7% 
el volumen total registrado en todo 
2021, con 760 millones transacciona-
dos en 35 activos hasta cierre de ju-
nio”. 

Asimismo, subraya que el interés in-
versor en los mercados de oficinas de 
Madrid y Barcelona sigue creciendo, 
especialmente en activos core y core+, 
con priorización de contratos a largo 
plazo y buenos convenants. El pipeline 
de producto en el mercado en ambas 
ciudades asciende a casi 3.000 millo-
nes de euros según los datos de esta 
consultora, que confía con esta cifra 
en que 2022 cierre con un nivel de in-
versión en oficinas notable, aunque el 
total no llegue a ser transaccionado. u

La contratación de oficinas bate su 
media histórica en el primer semestre

El mercado de oficinas de Madrid y Barcelona cerró el primer semestre con 
datos de contratación muy positivos que reflejan que el sector está en fase de 

recuperación, según los informes de BNP Paribas Real Estate y Savills. 

La absorción de oficinas aumenta en los primeros seis meses del año respecto al ejercicio pasado. 
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El fondo alemán KanAm 

Grund Group ha completado 

la venta del edificio de ofici-

nas ubicado en la calle Pau 

Claris 158-160 de Barcelona, 

sede de la Conselleria de Jus-

ticia de La Generalitat. 

La operación ha sido asesora-

da por Savills en un proceso 

off market que ha finalizado 

con la compra del activo por 

parte de la norteamericana 

Franklin Real Asset Advisors, 

una de las gestoras de acti-

vos más grandes del mundo. 

El inmueble, con una superfi-

cie de 6.180 m2 en el corazón 

de Barcelona, fue adquirido 

por KanAm Grund Group 

como parte de una cartera de 

ocho edificios arrendados a 

La Generalitat hace tres años. 

KANAm gruNd grOup VeNde A frANKlIN reAl 
ASSet AdVISOrS 6.180 m2 de OfIcINAS AlQuIlAdAS 
A lA geNerAlItAt

Diagrame, el primer edificio de oficinas de 

nuevo desarrollo con certificación LEED 

Platinum terminado en los últimos dos 

años, ya está totalmente concluido. El in-

mueble, situado en el corazón del distrito 

tecnológico, en la calle Pere IV 109-113, 

está diseñado para el trabajo híbrido y la 

atracción de talento a través de la facilita-

ción de nuevas formas de trabajo y bajo estrictos parámetros 

de sostenibilidad. 

El edificio, propiedad de Patrizia, cuenta con 15.000 m2 de 

superficie. Tiene cinco plantas más la planta baja, controles 

de confort térmico de alta calidad, sensores inteligentes para 

una máxima eficiencia energética y conectividad certificada 

por WiredScore. 

La aseguradora portuguesa Fidelidade ha adquirido el inmue-

ble de oficinas que alberga la sede corporativa de Oca Global 

en Barcelona, en una operación asesorada por Savills. Con una 

superficie aproximada de 3.010 m2, el edificio forma parte del 

parque empresarial AP7 de Sant Cugat. 

Oca Global, grupo internacional dedicado a la inspección, cer-

tificación, ensayos, consultoría y formación, adquirió el activo 

en 2020 con la finalidad de rehabilitar e implantar allí su sede 

corporativa. La operación se ha firmado bajo un contrato de sale 

and lease back por el que la compañía continuará ocupando el 

edificio a largo plazo.

Generali Real Estate en representación de Generali España 

ha completado el proceso de venta del edificio Torre Cerdà 

al grupo Conren Tramway. Ambas empresas informaron de la 

operación en un comunicado, en el que no detallan el impor-

te de la transacción aunque fuentes de mercado la cifran en 

unos 30 millones.

El inmueble, que se encuentra ubicado en los números 129-

131 de la Gran Via de les Corts Catalanes en Barcelona, cuenta 

con una superficie bruta alquilable (SBA) de 8.606 m2 distri-

buidos en 13 plantas sobre rasante, y más de 100 plazas de 

parking, y está arrendado a inquilinos de primer nivel. La ope-

ración ha sido asesorada por CBRE y Savills en la parte vende-

dora, junto con Pérez-Llorca como asesor legal. El comprador, 

Conren Tramway, ha contado con el asesoramiento del despa-

cho de abogados Osborne Clarke y de la ingeniería Deerns. La 

adquisición de Torre Cerdá supone la tercera 

inversión del fondo institucional gestionado 

por CT y centrado en los mercados de ofici-

nas de Madrid y Barcelona, tras las compras 

de Diagonal 490 y Provenza 206. A lo largo 

de los próximos meses, Conren Tramway tie-

ne previsto acometer el reposicionamiento 

de la Torre para adaptarla a las exigencias 

actuales de los usuarios de oficinas.

Mutualidad de la Abogacía ha vendido la emblemática sede 

de BBVA, situada en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao, 

a Argis por un importe cercano a los 150 millones de euros. 

El edificio es la sede regional de BBVA en Bilbao y la sucursal 

más importante del banco. Construido en 1923, cuenta con 

una superficie de 21.093 m2 dividida en siete plantas, planta 

baja y dos sótanos. El inmueble fue sometido en 2009 a una 

rehabilitación integral y cuenta con la certificación Breeam 

desde julio de 2021. La transacción incluye, además, 167 pla-

zas de aparcamiento situadas en tres emplazamientos en las 

inmediaciones del inmueble: Calle Ledesma 15, Calle Henao 

5 y Calle Uribitarte 13. El activo se encuentra en situación de 

arrendamiento a BBVA hasta 2045.

Conren Tramway compra a Generali la Torre 
Cerdà en Barcelona

Mutualidad de la Abogacía vende la sede de BBVA 
en Bilbao por 150 millones

Finaliza la construcción de 
Diagrame, 15.000 m2 de oficinas 
sostenibles en el 22@

La aseguradora Fidelidade compra un edificio de 
oficinas de 3.010 m2 en Barcelona

El activo, con una superficie de 6.180 m2 en el corazón de Barcelona, 
es la sede de la Conselleria de Justicia.

El inmueble cuenta con una 
superficie bruta alquilable (SBA) de 
8.606 m2.

El edificio de 21.093 m2 
y construido en 1923 
fue sometido en 2009 
a una rehabilitación 
integral.

Savills y CBRE se 
encargan de la 

comercialización 
del activo de 

15.000 m2 de 
superficie.
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CaixaBank ha acordado la 

venta de su sede en Madrid, 

ubicada en el número 51 

del paseo de la Castellana, a 

Inmo Criteria Patrimonio, filial 

íntegramente participada de 

Criteria Caixa, por un precio 

de 238,5 millones de euros, 

una operación que se cerrará 

previsiblemente en el segun-

do semestre del año. 

El edificio, obra del arquitecto 

José María Bosch Aymerich, 

suma 18.703 m2 de superfi-

cie alquilable de oficinas re-

partida en seis plantas y 206 

plazas de aparcamiento. Por 

esta transacción, la entidad 

que preside José Ignacio Goi-

rigolzarri obtendrá una plus-

valía de aproximadamente 

98 millones de euros, que se 

quedarán en 69 millones des-

contado el efecto fiscal.

cAIXABANK VeNde A INmO crIterIA pAtrImONIO 
Su Sede de cAStellANA pOr 238,5 mIllONeS 

Meridia Real Estate III vendió en agosto cuatro edificios de ofi-

cinas por un valor conjunto de 79,8 millones de euros, según 

informó la socimi a BME Growth. En concreto, Meridia se ha 

desprendido de un inmueble en el número 16 de Julián Ca-

marillo en Madrid por 26,2 millones, y de dos inmuebles en 

Viladecans Business Park, que suman un total de 23.000 m2: 

el edificio Brasil (vendido por 23,6 millones) y Australia (ven-

dido por 24 millones). El último edificio vendido, y a un precio 

de 6 millones, es el denominado Tenaria en Pamplona. 

La socimi Saint Croix Holding Immobilier ha adquirido dos edi-

ficios de oficinas en Madrid propiedad de El Corte Inglés, en 

una operación en la CBRE España ha asesorado al vendedor. 

El primero de los inmuebles está situado en el número 51 de 

la avenida de Cantabria, y era propiedad directa de El Corte 

Inglés. Cuenta con una superficie bruta alquilable de 9.237 m2, 

y 75 plazas de aparcamiento, y en él tiene su domicilio social y 

sus oficinas centrales Viajes El Corte Inglés.

El segundo está ubicado en la calle Santiago de Compostela 

100 Bis, sede de la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial 

de Madrid, cuenta con 6.348 m2 de superficie bruta alquilable 

y 118 plazas de aparcamiento. Este era propiedad de Asón In-

mobiliaria de Arriendos, filial de El Corte Inglés .

Los inmuebles se transmiten con contratos de arrendamiento 

a largo plazo en vigor tanto con Viajes el Corte Inglés como 

con la Comunidad de Madrid.

Santander ha cerrado un acuerdo 

con AXA IM para recomprar una 

cartera de 380 sucursales de la enti-

dad financiera por 300 millones de 

euros, según informó El Confiden-

cial. Este paquete de sucursales 

se encontraba dentro de las 1.136 oficinas que Santander 

traspasó a Samos. La operación ha contado con el asesora-

miento de BNP Real Estate. El precio al que se ha cerrado el 

acuerdo con el brazo de inversión inmobiliaria de la asegu-

radora francesa se coloca muy levemente por debajo de los 

308 millones de euros que en 2015 abonó AXA, cuando ad-

quirió la cartera.

Monday, la red de espacios de ofici-

nas flexibles propiedad de Urbania In-

ternational, ha anunciado dos nuevas 

aperturas en Barcelona: Monday Arro-

ba y Monday Pau Clarins, dos edificios 

que suman un total de 6.000 m2 y ca-

pacidad para 750 usuarios.

Monday Arroba se encuentra en el 

distrito 22@, concretamente en la calle Sancho de Ávila, 105. 

Contará con 2.900 m2 y 360 puestos de trabajo y se prevé que 

abra sus puertas a mediados del mes de octubre. El segundo 

espacio, Monday Pau Claris (c/Pau Claris, 79) sumará 3.100 

m2 y cerca de 390 trabajadores y verá la luz en noviembre de 

2022.

La compañía de espacios de coworking informa de que estas 

dos aperturas, sumadas a la del Muelle Uno en el puerto de 

Málaga –recientemente en construcción y cuya inauguración 

se calcula dentro de pocas semanas–, supondrán más de 

7.500 m2 y capacidad para más de 1.000 usuarios adicionales 

en su gran comunidad, antes de que acabe el año.

Además, la red abrió hace pocas semanas Monday Cham-

berí, su segundo edificio en Madrid. El nuevo centro, que ac-

tualmente cuenta ya con una ocupación de casi el 100%, está 

ubicado en el número 23 de la céntrica calle Santa Engracia, 

una de las calles más representativas del barrio de Chamberí. 

El nuevo edificio tiene capacidad para acoger a más de 380 

profesionales y cuenta con 2.700 m2 distribuidos en 7 plantas

Tras estas nuevas operaciones el grupo sumará una carte-

ra de 8 centros, alcanzando un portfolio total de cerca de 

20.000 m2 y 2.600 usuarios a finales de 2022.

Santander recompra una 
cartera de 380 sucursales 
bancarias a Axa por 300 
millones 

Monday abrirá dos nuevos 
edificios con 6.000 m2 de 
oficinas flexibles en Barcelona

Meridia vende cuatro edificios de oficinas por 
79,8 millones

La socimi Saint Croix compra a El Corte Inglés dos 
edificios de oficinas en Madrid

La venta de este emblemático 
edificio es una de las mayores 

operaciones del mercado de 
oficinas madrileño.

El banco se ahorra así el 
pago de unas rentas de 
alquiler que se disparan 
con la inflación.

El edificio de la 
calle Santiago 
de Compostela 
cuenta con 
6.348 m2 y 
118 plazas de 
aparcamiento.

Monday Arroba, en el 
distrito 22@, contará 

con 2.900 m2.
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La contratación logística en España 
alcanza la cifra récord de 1.485.000 

m2 en el primer semestre de 2022
La zona centro y Valencia son las protagonistas del periodo, 

según un informe de la consultora CBRE.

El sector logístico español al-
canzó hasta junio de 2022 una 
contratación de 1.485.000 m2. 
Esta cifra incluye los mercados 

de Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, 
además de los dos principales focos 
logísticos del país, zona centro y Cata-
luña, como se desprende de los datos 
de CBRE.

zonA centro y vALenciA
La zona centro registró una contrata-
ción de 687.000 m², de los que un 87% 
ha sido contratación neta. La cifra to-
tal supone la más alta registrada en 
la última década y un ascenso del 9% 
respecto a la alcanzada en el mismo 
periodo de 2021. 

Por su parte, Cataluña alcanzó una 
contratación logística de 392.000 m2, 
de los que un 68% ha sido contrata-
ción neta. La cifra total supone un des-
censo del 20% respecto a la registrada 
en el mismo periodo de 2021. El 50% 
de las transacciones han estado vin-
culadas a proyectos llave en mano o 
prealquileres.

La elevada actividad dio lugar a que 
la tasa de desocupación total en Ca-
taluña descendiera de un 4,4% en el 
segundo trimestre de 2021 hasta si-
tuarse en un 3,3% en el mismo perio-
do de 2022. En el segundo trimestre 
de 2022, la renta prime permaneció 
estable en Cataluña en los 7,50 euros/
m2/mes, si bien, en la zona centro as-
cendió a los 5,90 euros/m2/mes desde 
los 5,85 euros/m2/mes del trimestre 
anterior debido a la elevada actividad 
registrada en los últimos meses.

Entre las principales operaciones lle-
vadas a cabo en la zona centro, desta-

ca el alquiler de dos ‘llaves en mano’, 
uno de 120.000 m² por Inditex en Illes-
cas y otro de 53.000 m² por Geodis en 
Torija, además del arrendamiento por 
parte de GXo de una nave de 53.500 
m2 en Marchamalo.
 
En Cataluña destacan también dos 
‘llaves en mano’, uno es la compra de 
90.000 m2 por parte de Kave Home en 
Tordera, y el otro el alquiler de 27.500 
m2 por Seur en Castellbisbal, además 
del alquiler por parte de Naeko de 
40.400 m2 en la Bisbal del Penedès.

Respecto al resto de plazas logísticas, 
en Valencia se alcanzó una contrata-
ción de 270.000 m2 lo que supone un 
ascenso del 112% respecto a la cifra 
registrada en el mismo periodo de 
2021.

seviLLA y zArAgozA
En Zaragoza se registraron 73.000 m2 
en el primer semestre de 2022. Esta 
cifra supone un ascenso del 40% res-
pecto a la alcanzada en el mismo pe-
riodo de 2021. La zona más demanda-
da continúa siendo Plaza, seguido del 
eje A-23 Huesca. 

En otras ciudades como Sevilla se 
registró un aumento de la actividad, 
alcanzando los 55.000 m² de contrata-
ción superando a los 14.000 m² regis-
trados en el primer semestre de 2021. 

Entre las operaciones más importan-
tes destacan la autopromoción de 
26.000 m2 de Andreu World en Riba-
rroja (Valencia), el alquiler de 22.000 
m2 en Plaza (Zaragoza) por parte de 
Think Textil, y el arrendamiento de 
13.500 m2 por parte de UNEI en Dos 
Hermanas (Sevilla).

inversión
Respecto al mercado de inversión, en 
el primer semestre 2022 se ha alcan-
zado un volumen de 1.175 millones 
de euros, un 18% por debajo de la ci-
fra alcanzada en el mismo periodo de 
2021, si bien, es la tercera cifra más 
alta alcanzada hasta la fecha en la 
serie histórica. De los 1.175 millones 
de euros, el 55% del volumen total 
corresponde a tres portfolios. Además, 
destacan otras operaciones como la 
compra por parte de IBI Lion de un 
activo en Lliria (Valencia) por 54 millo-
nes de euros y la compra por parte de 
Freo Group-Pictet de un activo en Vi-
lanova del Camí (Barcelona), por 31,5 
millones de euros.

Por su parte, la yield prime repunta 
a niveles del 4% y lo hará en julio al 
4,25% con perspectiva de tendencia 
ascendente para reflejar la situación 
actual. u

Geodis ha invertido en un nuevo espacio de 
almacén dedicado al comercio electrónico de 

55.000 m2 en Torija, (Guadalajara).
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El grupo promotor Inbisa ha adqui-
rido un suelo logístico de más de 
72.000 m² en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla). La parcela, en la que la 

compañía llevará a cabo una inversión 
total de más de 40 millones de euros, 
dispone de una edificabilidad de más de 
50.000 m² con una fachada a la autovía 
de 115 metros y está situada en el polí-
gono industrial de Cabeza Hermosa, un 
entorno consolidado en actividad indus-
trial, logística y comercial, situado a pocos 
kilómetros de Sevilla.

La compra de este suelo, cuyo anterior 
propietario era la empresa de prefabri-
cados Pavipresa, se ha realizado con la 
intermediación de Colliers y se enmarca 
dentro de la renovada apuesta estratégi-
ca de Inbisa por el mercado industrial-lo-
gístico en todo el territorio nacional y, en 
esta ocasión, por el mercado andaluz.

“El mercado industrial-logístico de An-
dalucía sigue teniendo el foco en Sevilla 
y Málaga básicamente, donde el stock 
logístico disponible es prácticamente 
nulo. En la zona malagueña, el empuje 
de la demanda y la consolidación de las 
rentas otorga ya una gran rentabilidad al 
mercado y, así, el interés para los inverso-
res. Málaga incorporará en los próximos 
meses activos logísticos de última gene-
ración, mejorando mucho la calidad de 
los existentes y, en consecuencia, mante-
niendo las rentas en sus niveles actuales. 
En Sevilla, donde hemos realizado esta 
operación, la evolución consolidada del 
mercado viene permitiendo una progre-

sión positiva de las rentas, con incremen-
tos que ya alcanzan el 10% en el último 
año. Sevilla también incorporará nuevos 
proyectos, pero todavía de manera inci-
piente, lo que hace especialmente intere-
sante posicionarse en esta plaza, con un 
suelo de primer nivel, en lo que será un 
mercado con gran recorrido”, comenta 
josé ignacio Monge, director de desa-
rrollo de negocio industrial-Logístico 
de inbisa.

La ubicación de la parcela, cercana a 
espacios comerciales como Los Alcores, 
Media Markt, Conforama y al enlace A-92 
- SE-40 que permite un rápido acceso al 
centro de Sevilla, junto con la escasez de 
ofertas de naves logísticas en la capital 
andaluza, han sido dos de los factores 
claves a la hora de realizar esta opera-
ción comenta Monge, que afirma: “la 
culminación de la apertura de la SE-40 y, 
en especial, el tramo de su conexión con 
la A-92 (eje Sevilla-Almería), junto con el 
plan integral de actuación que sobre la 
misma va a poner en marcha el Gobier-
no andaluz, pone en especial valor esta 
ubicación tan cercana y accesible a la 
capital y su área de influencia. Además, 
la oferta de naves logísticas con disponi-
bilidad a corto plazo en Sevilla es prácti-
camente nula, existiendo una demanda 
insatisfecha que no encuentra ubicacio-
nes y donde la escasez, antigüedad y 
escasa calidad de las mismas es la nota 
predominante. Por todo ello considera-
mos que esta apuesta por el mercado 
logístico sevillano, es una oportunidad 
magnifica de inversión”. u

Los proyectos 
logísticos llave en 
mano aumentan en 
Cataluña por la falta 
de disponibilidad

La falta de disponibilidad 

logística ha provocado 

un incremento de los pro-

yectos llave en mano en 

Cataluña. La contratación 

de estos proyectos ha al-

canzado 162.860 m2 en el 

primer semestre. Práctica-

mente se trata de la mitad 

de los 392.883 m2 transac-

cionados en este periodo.

“Esta tendencia, registra-

da en los últimos años, 

permite adaptar las na-

ves a las necesidades del 

cliente. También ha pro-

vocado una moderniza-

ción del parque industrial 

y logístico de Cataluña”, 

explica el director de In-

dustrial y Logística de 

CBRE Barcelona, David 

Oliva.

La apuesta por los pro-

yectos llave en mano ha 

supuesto una creciente 

robotización de las naves. 

Además, la falta de suelo 

logístico también ha pro-

vocado un incremento de 

las naves multinivel. La 

promoción de este tipo de 

proyectos, generalmente 

de entre 21 metros y 24 

metros de altura, es una 

tendencia creciente en la 

primera corona de Barce-

lona.

El crecimiento del comer-

cio electrónico también 

ha provocado la transfor-

mación de espacios in-

dustriales en naves logísti-

cas. Algunos de los casos 

más relevantes han sido 

la reconversión de las fá-

bricas de General Cable 

en Montcada i Reixac y 

de Bacardí en Mollet del 

Vallès a centros logísticos, 

actualmente operados 

por Amazon.

Inbisa adquiere un suelo 
logístico de 72.000 m2  
en Sevilla
La operación se enmarca dentro de la renovada 
apuesta estratégica de la compañía por el mercado 
industrial-logístico.
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La empresa inmologística VGP 

ha cerrado el primer semestre 

de 2022 con unos beneficios 

netos de 153,1 millones de 

euros, frente a los 203 millo-

nes de beneficio que registró 

durante la primera mitad del 

año pasado. La mayor parte 

de los beneficios proceden de 

los resultados de explotación 

generados por las actividades 

de promoción (147,1 millones 

de euros), seguidos de los in-

gresos por alquileres, ya sea di-

rectamente o a través de la par-

ticipación del grupo en las joint 

ventures, lo que dio lugar a un 

beneficio de 47 millones de 

euros. La actividad de arrenda-

miento ha generado una fuerte 

demanda y ha sido positiva en 

todos los ámbitos. Los contra-

tos de arrendamiento firmados 

y renovados durante el primer 

semestre de 2022 sumarán un 

total de 35,4 millones de euros 

anualizados, lo que eleva los 

ingresos por alquileres anuali-

zados del grupo a 281,1 millo-

nes de euros. Desde el punto 

de vista geográfico, Alemania, 

España y los Países Bajos han 

sido los principales impulsores 

del crecimiento de los arren-

damientos nuevos, con 9,32 

millones de euros de arrenda-

mientos nuevos firmados du-

rante el año, de los cuales 3,8 

millones de euros correspon-

den a España.

Vgp cIerrA el prImer SemeStre cON uN BeNefIcIO de 153,1 mIllONeS

Mountpark ha cerrado el prealquiler de su plataforma de 

12.590 m2 Illescas III a TXT, empresa de mensajería, logística 

y distribución a nivel nacional e internacional. Se trata de una 

nave construida a riesgo en Plataforma Central Iberum en Illes-

cas (Toledo).

Está previsto que la nueva nave esté finalizada a lo largo de 

este mes. Esta forma parte del portfolio de 188.000 m2 de de-

sarrollo logístico de Mountpark en Illescas. El objetivo de dicha 

plataforma es satisfacer la creciente demanda de instalaciones 

logísticas modernas y energéticamente eficientes en el centro 

de España.

Amancio Ortega cierra la compra de un segundo activo logís-

tico en Estados Unidos. La operación por un centro de distri-

bución en Filadelfia (Pensilvania) ha sido realizada a través 

de Pontegadea por un importe de 148 millones de dólares 

(unos 147 millones de euros).

Este activo, con una superficie de más de 90.000 m2, ha sido 

adquirido a una filial de Realty Income y alquilado a la firma 

de grandes almacenes estadounidense TJX.

El fundador de Inditex ya adquirió en agosto una plataforma 

ocupada por la empresa FedEx en Menomonee Falls en Wis-

consin (Estados Unidos) por un importe de 35 millones de 

dólares (alrededor de 34 millones de euros).

GLP refuerza su presencia en Madrid. El promotor logístico 

ha adquirido una parcela de 35.230 m2 en el centro penin-

sular. Ubicado en Getafe, al sur de Madrid, el séptimo desa-

rrollo de la compañía en la zona contará con 21.415 m2 de 

nave.

El activo, disponible para ocupación a partir del primer tri-

mestre de 2024, contará con 11,7 m de altura libre e infraes-

tructuras satélite como oficinas, 205 aparcamientos para 

coches y 6 plazas de aparcamiento para camiones, además 

de 26 muelles que acogerán las operativas de carga y des-

carga.

Amancio Ortega adquiere un segundo activo 
logístico en Estados Unidos por 148 millones

GLP adquiere más de 35.000 m2 de suelo logístico 
en la primera corona sur de Madrid

Mountpark prealquila a TXT su plataforma 
logística Illescas III con 12.590 m2

Grupo Cosimet, family office de Bilbao, vende una nave logís-

tica en Figueruelas (Zaragoza) a Mileway, compañía de inver-

sión logística. estas instalaciones de 29.900 m2 están ubica-

das en el sector p-6 del polígono empresarial del municipio. 

El inquilino actual es una empresa del sector automovilístico.

La operación ha sido asesorada por la consultora CBRE. Su 

director nacional de Industrial y Logística, Alberto Larrazábal, 

explica: “Sin duda, esta es una de las operaciones más rele-

vantes de los últimos años en el sector industrial y logístico 

en Zaragoza. Estamos muy contentos de tener la oportunidad 

de seguir creciendo de la mano de Aragón y colaborar con 

esta región tan estratégica a nivel logístico en su desarrollo y 

posicionamiento, este es sin duda una oportunidad de la que 

queremos seguir formando parte”.

Mileway compra una nave logística con más de 
29.900 m2 a Grupo Cosimet en Figueruelas
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LOGÍSTIcA

El precio del alquiler de naves logísticas entre junio de 2021 y 

junio de 2022 ha aumentado un 8,4% en todo el mundo. Esto se 

debe al aumento de la demanda de espacio a raíz de la pande-

mia, según la última actualización del informe ‘Impacts’ elabo-

rado por Savills.

Este análisis abarca 52 mercados e indica que las limitacio-

nes de suelo en las ciudades, donde el uso industrial logísti-

co compite con otros usos y la oferta es escasa, han mante-

nido las tasas de disponibilidad de naves prime por debajo  

del 3%.

Según el informe, el debilitamiento de la confianza por parte de 

los consumidores y el aumento de los costes energéticos y la-

borales aún no han repercutido en la demanda ni en las rentas 

de estos activos. Debido a la falta de oferta de espacio de cali-

dad en muchos mercados, Savills estima que los precios segui-

rán aumentando en las mejores ubicaciones. 

el precIO del AlQuIler de NAVeS lOgíStIcAS AumeNtA uN 8,4% A NIVel glOBAl, SegúN SAVIllS

Green Logistics by Aquila Capital, área de desarrollo destinada 

al negocio logístico de Aquila Capital en Europa, arranca las 

obras de construcción de la tercera nave del proyecto Illescas 

Green Logistics Park en Illescas (Toledo).

La nave de alrededor de 27.900 m2 se construirá sobre una 

parcela de más de 49.130 m2. Se prevé que las obras finali-

cen para el segundo trimestre de 2023. El proyecto Illescas 

Green Logistics Park se compone de un total de cinco par-

celas disponibles que suman un total de más de 345.000 m2 

de superficie.

Engel & Völkers Development apuesta por los parques logís-

ticos del sur de Madrid para desarrollar proyectos de última 

milla. De la mano de Nuveen Real Estate, ha adquirido dos 

suelos en Madrid para la promoción de sendas naves logísti-

cas con una inversión total de 25 millones de euros.

Se trata de dos naves monoinquilino, una para logística de 

última milla localizada en el distrito madrileño de Villaverde 

y otra en el Ayuntamiento de Pinto. La primera, ubicada en la 

calle San Norberto 30, contará con una superficie bruta alqui-

lable de 6.700 m2 sobre una parcela de 10.500 m2, mientras 

que el proyecto de Pinto se construirá en el sector 2 El Espa-

rragal y contará con una SBA de 15.000 m2 sobre una parcela 

de 23.700 m2.

La empresa alemana Rossmann ha establecido su primera 

plataforma logística en Valencia, concretamente en la loca-

lidad de Torrente, en el polígono industrial Masía del Juez, 

para poder nutrir a su red de tiendas actuales y futuras. Es-

pecializada en cosmética, droguería y alimentación, tras dos 

años en España, continúa con su proceso de expansión por 

levante.

La plataforma arrendada forma parte de un activo logístico 

de última generación de 22.000 m2 divida en 4 módulos, de 

los que Rossmann ha alquilado el módulo A, de 5.000 m2 

aproximadamente. La operación inmobiliaria ha sido aseso-

rada por Inmoking.

Nuveen desarrollará con Engel & Völkers dos 
proyectos logísticos en Madrid por 25 millones

Rossmann alquila una plataforma logística de 
5.000 m2 en Valencia

Aquila Capital inicia la construcción de una tercera 
nave logística con 27.900 m2 en Illescas Green 
Logistics Park

El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo, David Regades; el delegado del Gobierno en Galicia, 

José Miñones; Juan González, alcalde de Nigrán; y Carlos 

Gómez, alcalde de Baiona, han visitado la obra de las catorce 

nuevas naves que la Zona Franca de Vigo está construyendo 

en el polígono empresarial de Porto do Molle (Nigrán) y que 

entran en su fase final de construcción.

Con una inversión de 7 millones de euros, la nueva apuesta 

de la Zona Franca, cuya obra está previsto finalice la próxima 

primavera, la forman catorce módulos con espacios poliva-

lentes de entre 300 m2 y 500 m2 que cubren la demanda tipo 

de las pymes con un diseño innovador. 

Las catorce naves en Porto do Molle entran en su 
fase final de construcción

Render de la tercera nave de Aquila Capital en Illescas.

José Antonio Ruiz-
Berdejo Sigurtá, 
presidente ejecutivo y 
socio de Engel & Völkers 
Development.
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El crecimiento excesivo de visi-
tantes hace que las ciudades 
se masifiquen y sean los ciuda-
danos los que sufran las conse-

cuencias de esa presión. Es un tema 
delicado que cada día cobra más pro-
tagonismo y al que hasta hace poco 
tiempo no se le prestaba demasiada 
atención.

Siempre ha habido interés por cono-
cer el patrimonio arquitectónico o cul-
tural de una ciudad, por acercarse a su 
historia o por apreciar en directo sus 
espacios singulares, su gastronomía o 
sus costumbres. Ello ha dado lugar a 
una afluencia de visitantes y ha con-
vertido las ciudades en destinos turís-

ticos de primer orden. Es innegable 
que el turismo mejora la economía de 
los destinos, pero no es menos cierto 
que el exceso de viajeros también per-
judica a los lugares de acogida y a sus 
residentes. De ahí que ya hace tiempo 
se haya ido implantando en las ciuda-
des más visitadas del mundo la nece-
sidad de imponer una tasa turística 
para compensar de alguna manera a 
sus habitantes por los inconvenientes 
que lleva consigo la llegada masiva de 
turistas.

En España han sido Cataluña y Balea-
res las primeras comunidades que 
decidieron implantar en las ciudades 
más visitadas una tasa turística. Ini-

cialmente aplicada de forma general 
en la hostelería, Barcelona ya se plan-
tea un nuevo recargo para los auto-
cares turísticos y estudia otro para 
los cruceros. En la actualidad, otras 
regiones de España, como Valencia y 
Andalucía, se apuntan a aplicar algún 
tipo de gravamen para contrarrestar 
los inconvenientes de la afluencia ma-
siva de turistas.

En Galicia, Santiago valora hace tiem-
po su disposición a recabar ingresos 
por medio de una tasa turística para 
compensar el sobrecoste que para 
los servicios municipales implica la 
afluencia de los miles de personas 
que diariamente llegan a la capital 

Estamos ante un fenómeno global. Lo mismo que en numerosas ciudades 
europeas en las que el turismo ha alcanzado proporciones desmesuradas, 

como París, Berlín, Venecia, Ámsterdam, Roma, Barcelona o Lisboa, Santiago 
se propone cobrar una tasa a los turistas por los costes que ocasiona su visita. 

Por José Luis Fernández Liz EL TRASTERO

Santiago pretende ser la 
primera ciudad gallega que 

aplique una tasa turística

LA AFLUENCIA DE PEREGRINoS Y TURISTAS REABRE EL DEBATE
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compostelana. El alcalde de santia-
go, Xosé sánchez Bugallo, siempre 
se había opuesto a la idea, incluso no 
se mostraba favorable cuando en su 
grupo de gobierno había concejales 
partidarios de su implantación, pero 
la gran afluencia de público que ha 
soportado la ciudad este verano le 
ha hecho cambiar de opinión. Ahora 
considera injusto que los gastos que 
generan los turistas lo soporten ex-
clusivamente los vecinos de Santiago, 
por lo que ha solicitado reunirse con 
el presidente de la Xunta, Alfonso 
rueda, para hablar sobre la implanta-
ción de una posible tasa turística. En 

todo caso, el regidor compostelano ha 
reivindicado que sería necesario reali-
zar una ley autonómica para que, de 
este modo, todos los ayuntamientos 
que lo consideren necesario y oportu-
no puedan aplicarla.

Según el alcalde, el gran éxito que está 
teniendo Compostela como ciudad tu-
rística hace que el volumen de pobla-
ción en el caso histórico multiplique 
por cinco, seis o siete la población ha-
bitual. “Es una población que está todo 
el tiempo en la vía publica, por lo que 
genera unos gastos de limpieza, segu-
ridad, conservación, que no me parece 
justo que recaigan exclusivamente so-
bre los ciudadanos de Santiago”.

A la capital gallega han estado lle-
gando diariamente miles de turistas 
durante el verano (tres mil de ellos 
peregrinos). El dato ha vuelto a rea-
brir el debate sobre la implantación 
de una tasa turística en la capital de 
Galicia. Ya en el año 2017 el anterior 
gobierno municipal de Compostela 
Aberta había abordado la posibilidad 
de que Santiago se convirtiese en la 
primera ciudad gallega que cobrase a 
los visitantes que pernocten una tasa 
específica para hacer frente a diferen-
tes gastos que se generan a raíz de 
los grandes flujos turísticos. El estudio 
realizado entonces por la Universidad 
de Santiago de Compostela concluyó 
que los ingresos de la tasa turística po-
drían estimarse en más de un millón 
de euros en el peor de los casos. u



62 El Inmobiliario mes a mes - SEPTIEMBRE 2022

HOTELES

Continúa el apetito inversor por el sector hotelero español. Este 

segmento ha transaccionado 1.700 millones de euros en la pri-

mera mitad del año, un 57% por encima del volumen registrado 

durante el primer semestre de 2021. Esta cifra es también el me-

jor dato desde hace cinco años, según datos de CBRE. 

Gustavo Cumella, director de Hoteles de CBRE, destaca la ten-

dencia de crecimiento que ha experimentado el sector en esta 

primera mitad de año: “En estos últimos meses hemos podido 

ver como el sector hotelero ha vuelto a despegar gracias a la 

reactivación del turismo y la todavía elevada liquidez. En este 

periodo, se han transaccionado un total de 78 activos hoteleros, 

con 9.050 habitaciones”, ha asegurado.

Los hoteles han liderado la inversión en el segmento, acaparan-

do un 85% del volumen total transaccionado en el primer se-

mestre, seguidos por hostales, apartamentos turísticos, suelos 

y proyectos. Un 56% de los hoteles transaccionados han sido 

hoteles de cuatro estrellas, y un 22% hoteles de cinco estrellas 

y gran lujo. Además, destaca también un alto equilibrio entre el 

segmento urbano y el segmento vacacional, que han acapara-

do un 47% y 53% de la inversión respectivamente. 

Más de un 50% de las operaciones han sido protagonizadas por 

inversores institucionales, mientras que casi un 25% se han lle-

vado a cabo por cadenas y grupos hoteleros. 

Respecto a la naturaleza de las transacciones, más de la mitad del 

volumen transaccionado corresponde a hoteles que se han com-

prado directamente, y un 15% se reparte entre contratos de al-

quiler u operaciones en sale and lease back. Entre las principales 

operaciones, destaca la compra de la cartera de hoteles Ayre por 

Eurazeo, la venta del hotel de lujo 7 Pines de Ibiza o la compra por 

parte de Brookfield del Hotel Palladium Costa del Sol, entre otros.

AQ Acentor ha alcanzado un acuerdo 

con Borealis Hotel Group para la implan-

tación de dos hoteles en la Torre Norte 

AQ Urban Sky, en Málaga. De esta forma, 

el grupo hotelero operará y gestionará la 

oferta de más de 300 habitaciones por 

medio de un contrato de arrendamiento a quince años, con 

dos prórrogas de diez años cada una.

AQ Urban Sky contará en su conjunto con una superficie 

construida de más de 77.000 m2, dos torres que albergarán en 

torno a 450 viviendas, más de 500 plazas de garaje y conlle-

varán una inversión que superará los 175 millones de euros. 

Su construcción, de la mano de Avintia (que también ejecutará 

los trabajos del espacio hotelero), está proyectada para con-

cluir a finales de 2023. Las 300 habitaciones de AQ Urban Sky 

se incorporan a la cartera hotelera de AQ Acentor que, junto a 

las 380 habitaciones del Hotel Chamartín The One, las 80 de 

Room Mate Alba –en el madrileño barrio de Huertas– y las 250 

proyectadas en el complejo Infinity en Valencia, se sitúa por 

encima de las 1.000 en España.

El grupo hotelero israelí Fattal Group ha firmado un acuer-

do con la firma de inversión KKR y con Dunas Capital para 

adquirir seis propiedades en Baleares –cuatro hoteles y dos 

aparthoteles– por un total de 165 millones, operación que se 

prevé cerrar en el segundo semestre del año.

Los activos adquiridos, que suman 1.119 habitaciones, ac-

tualmente forman parte de la cadena hotelera ALUA, que es-

tán situados en primera línea de playa en las islas de Ibiza y 

Mallorca, con una categoría de 4 estrellas.

Fattal Group prevé invertir 20 millones en la mejora de las ins-

talaciones y servicios de estos seis establecimientos, que ya 

se han beneficiado en los últimos años de más de 14 millones 

de euros destinados a su renovación y transformación.

Fattal Hotels compra cinco hoteles en Baleares a 
KKR y Dunas Capital por 165 millones

Borealis gestionará los dos 
hoteles que AQ Acentor 
promueve en AQ Urban Sky de 
Málaga

Azora, a través del Azora European Hotel & Lodging, desem-

barca en Grecia con la adquisición del Sheraton Rhodes Re-

sort, un hotel de 5* en la isla de Rodas. El vendedor ha sido 

Lampsa Hellenic Hotels.

El hotel, que seguirá siendo operado por Marriott, cuenta 401 

habitaciones y una amplia gama de instalaciones. Con esta 

transacción, Azora complementa su cartera existente de 34 

hoteles con alrededor de 9.300 habitaciones, ubicados en 

España, Italia, Portugal y Bélgica. 

Azora entra en el mercado griego con la 
adquisición del hotel Sheraton Rhodes Resort

El resort, que cuenta con 401 habitaciones, seguirá siendo operado 
por Marriott. 

Este grupo operará 
las 300 habitaciones 

hoteleras con que 
contará la Torre 

Norte AQ Urban Sky, 
en Málaga. 

lA INVerSIóN HOtelerA, eN máXImOS de lOS últImOS cINcO AÑOS

Sareb ha cerrado la venta de una carte-

ra formada por 23 activos terciarios de 

uso turístico con un valor neto contable 

(VNC) de 235,4 millones de euros 

La operación incluye apartamentos 

turísticos, apartahoteles y hoteles que 

cuentan con un total de 1.729 habita-

ciones. Los activos incluidos en la ope-

ración se encuentran ubicados en las provincias de Murcia, 

Málaga, Valencia, Almería y Madrid.

Uno de los activos 
vendidos es el Hotel 
Hacienda del Álamo 

Golf & Spa Resort, un 
4 estrellas ubicado 

en Murcia.

Sareb vende una cartera de 
23 activos terciarios de uso 
turístico valorados en 235,4 
millones



ESPACIOS DONDE  
VIVIR Y CONVIVIR 

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

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

+4.000
VIVIENDAS

entregadas

+1.000
VIVIENDAS

en promoción

www.inbisa.com
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Asprima es 
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se intensifica La compra de sueLo en Los nuevos desarroLLos de madrid

carolina roca, presidenta de asprima


