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El sector promotor residencial vive un momento de inflexión 
derivado de la coyuntura macroeconómica y geopolítica y lo 
hace con prudencia pero también con optimismo, ya que 
considera que el negocio tiene los mimbres necesarios para 
afrontar una contracción de la demanda. Las promotoras 
son realistas y ya trabajan en un escenario de desacele-
ración del mercado durante los próximos meses, aunque 
confían en la fortaleza del tejido empresarial para evitar caí-
das bruscas de la producción y descartan, por tanto, que se 
produzca un cataclismo como en tiempos pasados y que se 
pinche una burbuja que no ven por ningún lado. 

Esta sería la principal conclusión de la encuesta que El in-
mobiliario mes a mes ha realizado entre destacadas em-
presas para conocer el pulso del mercado de vivienda de 
obra nueva, un análisis del que se desprende que el sector 
cree estar preparado para mantener un buen ritmo de pro-
ducción y evitar un frenazo brusco de la actividad. 

Las promotoras destacan sobre todo el hecho de que no 
hay exceso de oferta. Al contrario, la oferta sigue por debajo 
de la demanda, con el añadido de que las casas que se es-
tán levantando se desarrollan en las zonas donde la gente 
quiere comprar vivienda a estrenar, especialmente en gran-
des ciudades donde el stock sigue bajo mínimos. Por ello, 
actualmente, todo el parque residencial que se construye 
se vende bien, lo que hace que las compañías confíen en 
cerrar el ejercicio cumpliendo los objetivos que se marca-
ron para este 2022.

Sin embargo, las cosas pueden estar empezando a cambiar 
debido a la incertidumbre económica y al encarecimiento 
de las hipotecas. De momento, el crecimiento de las ventas 
de vivienda nueva parece estar frenándose, según los últi-
mos datos publicados por el instituto nacional de Esta-
dística (inE) que muestran que la compra de pisos nuevos 
retrocedió en julio un 2,5% en comparación con el mismo 
periodo de 2021, en lo que es su primer descenso tras 20 
meses consecutivos de alzas.

Las fuentes consultadas advierten, asimismo, que el au-
mento de la inflación y el alza de tipos de interés -que pue-
den frenar la demanda por aumentar el esfuerzo de las fa-
milias para acceder a una vivienda- podrían perjudicar más 
a las empresas centradas en hogares dirigidos a un poder 
adquisitivo medio-bajo. Un segmento que se antoja más 
vulnerable a la subida de los costes de construcción que pa-
dece todo el sector. 

La buena noticia es que los costes de construcción, según 
las proyecciones que hacía CbRE este verano, estarían cer-
ca de alcanzar su máximo, por lo que se prevé que inicien 
una senda de descenso gradual durante los próximos me-
ses. Este ajuste paulatino de los costes de construcción re-
vertirá un tercio del incremento vivido durante los últimos 
dos años, hasta absorber el sobrecoste en 2025, según la 
consultora. 

Además, para conjurar el riesgo que todos estos factores 
pueden provocar a los números de las promotoras, las em-
presas disponen de un arma con la que no contaban en 
otras crisis: el build to rent.  Los números lo dicen todo. Se-
gún los datos del último informe de Activum Real Estate 
Consulting, actualmente hay más de 40 promociones BTR 
en España con un total de 4.600 viviendas en desarrollo. 

Y es que desarrollar vivienda nueva para alquilar, tanto 
para inversores privados -que continúan mostrando un 
importante apetito por entrar en este nicho de negocio 
con mucho potencial de crecimiento en España- como me-
diante convenios con las administraciones públicas para 
cubrir la necesidad de vivienda asequible, es una vía de 
negocio en la que las promotoras se pueden apoyar si se 
modera el interés por la vivienda en venta. No olvidemos 
que los expertos señalan que la elevada inflación puede 
aumentar el atractivo de la inversión residencial como va-
lor refugio, dado que la rentabilidad de la vivienda puede 
ser significativamente más atractiva que la de otros activos 
de riesgo similar.  

EDITORIAL

La vivienda que se construye se 
vende bien… de momento
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El recrudecimiento de las ten-
siones geoestratégicas y su 
impacto en la economía glo-
bal también está afectando 

al sector inmobiliario. En este con-
texto, ¿a qué desafíos inmediatos 
se enfrenta el residencial español?
El comportamiento del mercado de 
vivienda desde principios de 2020 ha 
sido la respuesta natural a una situa-
ción de tipos de interés extraordina-
riamente bajos, liquidez prácticamen-
te ilimitada por las compras masivas 
de deuda del BCE, y una política fiscal 
con déficit que mantiene la actividad 
económica y el empleo. Esto lleva a 
un incremento del precio medio de la 
vivienda superior al 12% de junio de 
2019 a junio de 2022, al tiempo que la 
compraventa de vivienda crece fuer-
temente a partir de los mínimos del 
cuarto trimestre de 2020, y sube aho-
ra casi un 30% año a año, superando 
las transacciones que se daban hace 
tres años. Hay que considerar que el 
85% de las transacciones son de vi-
vienda usada, siendo el crecimiento 
de la vivienda nueva muy moderado. 

La preocupación es qué ocurrirá ahora, 
cuando estas condiciones ya no se dan. 
Un informe reciente del BCE se ocupa 
del impacto del aumento del tipo de 
interés hipotecario en la vivienda, re-
cordando que partimos de un nivel de 
mínimos históricos a finales de 2021, 
cuando el coste medio hipotecario era 
en Europa el 1,3%, moviéndose ha-
cia el 2% en las nuevas operaciones; 
1,8% es el último dato de este tipo en 
España, (1,5% hace unos meses), que 

irá subiendo al hacerlo el tipo de refe-
rencia del BCE. También en Europa los 
precios de vivienda que subían a un 4% 
anual hace tres años, lo hacen recien-
temente a una tasa del 10%, mucho 
más que en España. La fortaleza actual 
de las transacciones de vivienda puede 
responder en parte a que se anticipan 
compras ante las expectativas de su-
bidas de tipos, aprovechando que las 
condiciones son aún aceptables. Hay 
que tener siempre en cuenta que el 
porcentaje de vivienda que se compra 
con hipoteca está por debajo del 60%, 
por lo que una parte muy significativa 
no lleva crédito hipotecario.

El reto del residencial español, igual 
que el europeo y de otros países, es 

la ralentización del crecimiento y em-
pleo, con la disminución de las rentas 
reales, que es el principal factor de 
demanda de vivienda, y sufren ade-
más el efecto reductor de los precios 
al consumo. Los efectos de la política 
del BCE buscando frenar la demanda 
de consumo tienen un efecto mayor 
sobre la demanda de vivienda que el 
tipo de interés en sí. Se dice que la 
vivienda no es que sea parte del ciclo 
económico sino que es el ciclo eco-
nómico, por su efecto de arrastre en 
numerosos sectores de la actividad 
económica, lo que supone un dilema 
más para el BCE si con su política mo-
netaria causa una caída del residen-
cial, del que tardaría en recuperarse la 
vivienda y la economía.

“La evolución de la situación económica 
influirá en el mercado de la vivienda en 

el primer trimestre de 2023”
José Vázquez Seijo, presidente de Euroval, la sexta tasadora española por volumen 

de facturación y cuota de mercado según el último ranking de la AEV, analiza el 
impacto de la escalada de la inflación y la subida de tipos en el sector inmobiliario, 

así como su efecto en el negocio de las sociedades de tasación. 

JoSé VázqUEz SEiJo, PrESiDENTE DE EUroVAL

El presidente de Euroval alerta de que la política monetaria del BCE podría provocar una caída del 
residencial de la que tardaría en recuperarse. 
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¿Con la inflación de costes de cons-
trucción y las subidas de tipos de 
interés se corre el riego de que se 
reduzca el atractivo de la inversión 
residencial y las familias se decan-
ten por otros productos financieros 
alternativos?
Hay dos aspectos que conviene distin-
guir. En la vivienda nueva el incremen-
to del coste de financiación se añade 
al importante aumento de los de 
construcción, aunque hay que tener 
en cuenta que parte del incremento 
del aumento del precio de la vivien-
da nueva en los últimos años puede 
deberse a que las calidades son me-
jores, y las viviendas más sostenibles 
y eficientes energéticamente. Como 
hemos recogido en un informe re-
ciente sobre rentabilidad residencial 
por alquiler, la vivienda nueva con un 
4,5% tiene una rentabilidad inferior a 
la usada, de 5,7%, que se debe al ma-
yor precio de aquella para alquileres 
que no difieren tanto entre nueva y 
usada. La vivienda nueva es solo un 
1,5% de la oferta de alquiler, por lo 
que la rentabilidad de la inversión en 
vivienda sigue teniendo como refe-
rencia principal la vivienda usada; por 
otra parte, la concentración espacial 
es muy fuerte y solo cinco provincias 
(Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y 
Alicante) suponen más de la mitad de 
la oferta de alquileres de España.

En cuanto a inversiones alternativas 
hay que tener en cuenta que, si bien 
un activo como la deuda pública a 
diez años ofrece cada vez más ren-
tabilidad, aunque todavía por deba-
jo de la rentabilidad por alquiler, a 
su vencimiento se recibe el nominal 
inicial, depreciado por la inflación, 
mientras que, en la vivienda, además 
del alquiler hay expectativas de una 
revalorización del activo. En cuanto a 
la inversión considerada como com-
praventa de acciones de sociedades 
con negocio residencial, los efectos de 
la situación actual hay que verlos en 
el contexto de cómo la elevación de ti-
pos de interés y reducción de liquidez 
afecta en general a las cotizaciones en 
el mercado bursátil.

Facilitar el acceso a la vivienda si-
gue siendo un reto tanto para el 
sector como para las administracio-
nes. Este es también el principal ob-

jetivo de la futura ley de vivienda. 
¿Cree que es un objetivo alcanzable 
con su actual redacción?
El acceso a la vivienda en propiedad o 
en alquiler es una cuestión ya de por 
sí compleja, que debe verse desde la 
perspectiva general que establecen 
las leyes y la concreción en el ámbito 
local, donde comunidades autóno-
mas y ayuntamientos son decisivos 
en facilitar suelo, dar licencias y or-
denación urbana. La Ley de Vivienda 
sufrirá cambios hasta su aprobación 
definitiva, y desde nuestro punto de 
vista es importante que recoja apo-
yos a la actividad tal como se configu-
ra en los últimos tiempos, altamente 
profesionalizada en todas las fases de 
promoción, financiación, búsqueda de 
eficiencia, construcción, comercializa-
ción y enfoque hacia el cliente. Esto 
implica apoyo a sociedades, cotizadas 
o no, aunque las cotizadas con una 
orientación al alquiler y carteras de vi-
vienda pueden ser la referencia en la 
oferta significativa de vivienda.

Se nota ya una cierta ralentización en 
la terminación de vivienda, teniendo 
en cuenta las viviendas iniciadas y 
terminadas en los dos últimos años, 
si bien sigue habiendo buenas expec-
tativas en cuanto a inicio, que podría 
estar en 100.000 viviendas en 2022, 
en este año las terminadas no pasa-
rán de 80.000. No hay que olvidar el 
stock de 448.000 viviendas disponibles 
para la venta, que se reduce muy len-
tamente. También hay un fuerte em-
peño y fondos para la rehabilitación 
sobre todo en eficiencia energética, y 
la reforma y ampliación de vivienda, 
que supone una cierta compensación 
ante una caída en la vivienda nueva, 
pues las licencias para reforma y am-
pliación son aproximadamente el 20% 
de las de vivienda nueva. 

A principios de año, la gran mayoría 
de expertos vaticinaban un 2022 de 
crecimiento para el negocio de la 
valoración en consonancia con las 
previsiones económicas. ¿Compar-
te hoy ese optimismo?

La relación entre el negocio de valo-
ración y la actividad inmobiliaria, en 
este caso el residencial, se deprende 
de la realidad actual y estas perspecti-
vas que planteamos. El año completo 
2022 será positivo, con lo que cono-
cemos a poco más de tres meses de 
finalizar, pero en el primer trimestre 
de 2023 la evolución de la situación 
económica influirá sin duda de forma 
negativa en prácticamente todas las 
actividades económicas, y la vivienda 
no es una excepción.

¿Y cómo definiría el momento ac-
tual del sector de la tasación? ¿Cuá-
les son sus previsiones para el sec-
tor de la valoración/tasación en el 
corto y medio plazo?
Aunque la actividad de valoración re-
sidencial es la parte más significativa, 
hay un fuerte dinamismo en otros 
subsectores del inmobiliario, como 
logística, comercial y oficinas, donde 
se están dando operaciones significa-
tivas, al igual que ocurre con los ho-
teles. La situación no es desde luego 
igual en todos, y tampoco se moverán 
de la misma forma, pero es difícil que 
la evolución del residencial y sus difi-
cultades derivadas de la marcha de 
la actividad económica, el empleo y 
la renta no tenga efectos más o me-
nos inmediatos en otros subsectores 
inmobiliarios, sobre todo en el co-
mercial. Por otra parte, factores como 
el incremento de costes de cons- 
trucción, el papel de los tipos de inte-
rés, y la financiación en mercado, son 
comunes a todo el inmobiliario.

En momentos inciertos como los 
que ahora vivimos, ¿qué papel le 
corresponde interpretar al sector 
de la valoración/tasación?
La volatilidad en los mercados inmo-
biliarios y cómo difieren los mercados 
locales es algo que forma parte de la 
preocupación habitual de las socie-
dades de tasación. La fórmula para 
cumplir con lo que se espera de no-
sotros, que son valoraciones fieles y 
con cierta estabilidad en un horizon-
te temporal, es invertir en bases de 

“El reto del residencial español, igual que el europeo y de otros 
países, es la ralentización del crecimiento y empleo, con la 
disminución de las rentas reales, que es el principal factor de 
demanda de vivienda”
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datos y tecnologías para tratarlas, lo 
cual hacemos desde hace años. Pero, 
esta tecnología de poco serviría sin 
unos procesos bien establecidos que 
garanticen la calidad y homogeneidad 
de las valoraciones y que cumplen 
con las normas establecidas. Y todo 
ello requiere contar con profesionales 
con una excelente formación técnica y 
que además se forman en las buenas 
prácticas que sigue la empresa, las 
comparten y aplican.

En octubre de 2020, usted insistía 
en la urgente necesidad de contar 
con información pública con detalle 
local para eliminar cualquier ambi-
güedad en la tasación. ¿se ha avan-
zado en esta dirección o continúa 
siendo una necesidad urgente?
Hay avances en la disponibilidad de 
datos privados y públicos, pero a la 
necesidad de contar con una informa-
ción pública homogénea en metodo-
logía y grado de desagregación se une 
en las circunstancias actuales la de 
disponer de esa información con más 
inmediatez. Suele haber una relación 
inversa entre datos valiosos por cons-
tituir muestras significativas y dispo-
nibilidad en plazos para que resulten 
útiles, pues en ocasiones salen con 
meses de retraso. 

Un nuevo aspecto de los datos es el 
que se refiere a la inclusión en la va-
loración de inmuebles de los riesgos 
medioambientales en las carteras de 
las entidades de crédito por el riesgo 
de transición hacia una actividad me-

nos intensiva en carbono, así como los 
riesgos de catástrofes naturales aso-
ciados con el cambio climático. Desde 
Euroval seguimos con atención los 
desarrollos del BCE en este sentido, y 
hemos publicado alguna nota sobre 
los resultados de las pruebas de resis-
tencia con escenarios a que somete el 
BCE a las entidades de crédito. Enten-
demos que en algún momento estas 
tendencias se sistematizarán en cuan-
to a información y datos, y aplicarán 
también en la valoración de inmuebles 
en ámbitos distintos al financiero. Aun-
que incipiente, es de interés la base de 
datos del geoportal del Ministerio de 
Transición Ecológica para conocer la 
certificación energética de los edificios.

¿Qué retos plantea al sector de la 
valoración/tasación la aparición 
de nuevas fórmulas residenciales 
como el build to rent, el coliving, el 
senior living, etc.?
Las fórmulas residenciales que se 
mencionan tienen encaje en nuestra 
metodología de valoración y tasación 
de inmuebles y proyectos de inver-
sión, de los que se espera una ren-
tabilidad que puede definirse en un 
plazo determinado. No es difícil con-
ceptualizar estas fórmulas nuevas de 
negocio en la valoración convencional 
de inmuebles en explotación y rentas.

En los últimos años el sector se ha 
abierto a nuevas áreas de activi-
dad como el project monitoring, la 
due diligence o las certificaciones 
en sostenibilidad. ¿una evolución 
natural o la constatación de que la 
tasación ha alcanzado ya su nivel 
de madurez?
El conocimiento que tienen las so-
ciedades de tasación de la realidad 
inmobiliaria, con un gran nivel de 
desagregación, hace natural que se 
aborden actividades de consultoría 
en las diversas fases de la actividad. 
Desde el seguimiento de proyectos, y 
la evolución del valor, a la auditoría y 
asesoramiento en materia de eficien-
cia energética, encontramos un com-
plemento a nuestra actividad básica 
en el que aportamos valor, al ser en-

tidades reguladas, con una tradición 
de rigor técnico y de procedimientos 
probada. 

¿y qué segmentos de la actividad 
de Euroval prevé usted que expe-
rimentarán un mejor desarrollo a 
corto plazo?
En Euroval apostamos por nuestro 
negocio principal de valoración de 
activos inmobiliarios. Pese a la ralen-
tización en el número de operaciones 
de transmisión de activos con garan-
tía hipotecaria, el hecho de haber con-
seguido nuevas homologaciones en 
entidades financieras relevantes nos 
ayuda a compensar la volatilidad del 
mercado inmobiliario que estamos vi-
viendo. Por otro lado, aunque somos 
muy prudentes al respecto, los entor-
nos inflacionarios convierten los acti-
vos inmobiliarios en refugio, actividad 
inversora que confiamos continue de-
sarrollándose en los próximos meses.

¿Cómo está respondiendo Euroval 
al estrechamiento de los márgenes 
de la actividad tasadora?
Efectivamente la actividad tasadora 
lleva varios años sufriendo un notable 
estrechamiento de los márgenes. En 
Euroval lo estamos combatiendo con 
un gran esfuerzo para hacer más efi-
cientes los procesos y operaciones de 
la compañía, acompañando todo esto 
con importantes inversiones en tecno-
logía aplicada a la valoración. 

A diferencia de otras compañías del 
sector, en Euroval apuestan por el 
crecimiento orgánico para ganar 
cuota de mercado. ¿seguirán man-
teniendo esta misma estrategia en 
los próximos años?
La estrategia fundamental de Euroval 
está basada en la mejora de nuestras 
capacidades para mejorar nuestra 
calidad y poder dar el mejor servicio 
a nuestros clientes y prescriptores, 
para que orgánicamente podamos 
continuar creciendo y ganando cuota 
de mercado. Estamos siempre muy 
atentos a posibles operaciones de ni-
cho que puedan complementarnos y 
mejorar nuestro saber hacer. u

José Vázquez Seijo avisa de que ya se nota 
una cierta ralentización en la terminación de 
vivienda respecto a los dos últimos años.

“El año completo 2022 será positivo, pero en el primer trimestre 
de 2023 la evolución de la situación económica influirá sin 
duda de forma negativa en prácticamente todas las actividades 
económicas, y la vivienda no es una excepción”
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La sostenibilidad y el confort, 
imprescindibles en las nuevas 

promociones de vivienda 
Construcción de alta calidad y sostenible son requisitos 

indispensables en los que tenemos que pensar las promotoras y 
el resto de agentes inmobiliarios, públicos y privados, al construir 

vivienda de obra nueva hoy en día. 

Hemos tomado conciencia de 
que reducir el consumo de 
energía y cuidar el medioam-
biente es prioritario a la hora 

de desarrollar un nuevo proyecto re-
sidencial, tenemos el compromiso de 
trabajar en esa dinámica y compatibili-
zarlo con la apuesta en el confort. Con 
estas premisas, seguimos trabajando 
para lograr, de aquí a unos años, la 
descarbonización total de los inmue-
bles, empezando por un primer obje-
tivo que es que el porcentaje actual de 
consumo que realizan de energía final 
en la esfera de la Unión Europea vaya 
a menos del 40% actual. Los beneficios 
económicos y sociales los recibiremos 
todos, tanto ahora como en el futuro 
que estamos cimentando.

En esta transición e implementación 
de estrategias de sostenibilidad con-
tamos con los avances tecnológicos 
que hemos ido desarrollando en estos 
años, que a su vez también mejoran 
la comodidad de los residentes. La 
digitalización, la domótica, el internet 
de las cosas o el blockchain se ponen 
a disposición del sector inmobiliario 
y de la construcción para responder 
a las necesidades de la ciudadanía 
que demanda más oferta residencial 
en una sociedad más conectada y di-
gitalizada. Estas herramientas se han 
incorporado al hogar como nueva faci-
lity, que aporta a la vivienda eficiencia 
y comodidad. Un desarrollo tecnológi-
co que viene de la mano de otras ca-
lidades, de carácter más tradicional y 
que cada vez es más demandado por 
la población, como grandes ventana-

les donde entre la luz natural a toda 
la estancia o terrazas que permitan un 
momento de relax y esparcimiento. 

Desde el punto de vista de la soste-
nibilidad, la innovación también la 
podemos ver plasmada en las nuevas 
mejoras que estamos poniendo en 
marcha gracias a la aplicación de las 
fuentes renovables. En el caso de la 
solar, en nuestras promociones he-
mos empezado a incorporar el auto-
consumo gracias a la instalación de 
paneles, cuyas producciones y consu-
mos son fáciles de controlar y monito-
rizar. Es el caso de Espacio Singulart, 
en la provincia de Almería, donde las 
viviendas generan energía 100% ver-
de para su propio uso durante las ho-
ras de luz y cuyo exceso se deriva a la 
red eléctrica general, consiguiendo un 
aprovechamiento bidireccional.

Hasta un 60% de ahorro en la factu-
ra de la luz es lo que estimamos que 
se pueda llegar a sumar entre el au-
toconsumo y la reserva energética 
generada que se conduce a la red, 
un porcentaje que depende del gasto 
eléctrico y que, sin duda, es un gran 
ahorro energético y económico que 
se ve reflejado en las facturas de la fa-
milia. En términos económicos, cada 
vivienda podría economizar entre  
1.000 € y 1.300 € anuales, a lo que hay 
que añadir el bien social que supo-
ne reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

En paralelo, la administración está 
promocionando estos sistemas de 
ahorro energético como una de las 
mejores alternativas para reducir el 
precio de la luz al maximizar el ahorro 
en los tramos en los que la electrici-

Por Elena Muñoz, directora 
delegación Centro  

en Inmobiliaria Espacio

“En Inmobiliaria Espacio hemos tomado conciencia de que 
reducir el consumo de energía y cuidar el medioambiente es 
prioritario a la hora de desarrollar un nuevo proyecto residencial”
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dad es más cara. De ahí que son varias 
las instituciones que promueven ayu-
das económicas para su implantación, 
como es el caso del Ayuntamiento de 
Almería, que descuenta la mitad del 
pago del impuesto sobre Bienes in-
muebles (iBi) durante tres años. Entre 
el ahorro en la factura energética y 
estas subvenciones, hemos compro-
bado que la inversión inicial de los 
residentes puede llegar a amortizarse 
en menos de ocho años, y ver com-
pensado ese desembolso.

La aerotermia es otra de las energías 
sostenibles por las que apostamos 
en Inmobiliaria Espacio por su alta 
eficiencia y bajo consumo. La emplea-
mos en la climatización de la vivienda 
y la producción de Agua Caliente Sa-
nitaria (ACS) permitiendo un uso míni-
mo de electricidad. Se trata, además, 
de una energía que se complementa 
perfectamente con el autoconsumo 
solar.

“HOgAR sEguRO, HOgAR 
sOstEniblE” 
A la hora de acreditar esta garantía 
de construcción ecológica considera-
mos los certificados de sostenibilidad 
como una forma externa de suscribir 
que esa promoción cumple con todos 
los requisitos. De ahí que nuestras 
viviendas tienen nuestro sello ‘Hogar 
Seguro, Hogar Sostenible’, distintivo 
de calidad y reducción de la huella de 
carbono dentro de las medidas de re-
ducción del cambio climático. A nivel 
de gestión integral, tanto de nuestras 
construcciones como las que realiza-
mos para terceros como project ma-
nagers no solo en el ámbito residen-
cial sino también en el de inmuebles 
singulares, seguimos los preceptos 
de referencias internacionales en la 
arquitectura respetuosa con el medio 
ambiente como Building Research Es-
tablishment Environmental Assessment 
Methodology (Breeam), Leadership 
in Energy and Environmental Design 
(LEED) o ‘Blue Architecture’. 

Además de la automatización y las 
fuentes limpias, nuestros proyectos 
de nuevos activos de uso residencial 
cuentan con sistemas de seguridad 
acordes a la normativa Covid-19, 
como la desinfección en las cabinas 
de los ascensores a través de luz ul-

travioleta y ozono, instalaciones de fil-
trado de aire interior en los conductos 
de climatización con una efectividad 
demostrada contra el virus de un 95%, 
y contactless en accesos al inmueble y 
demás zonas comunes para evitar 
tocar botones y pomos. Precisamen-
te en estas áreas de paso común del 
vecindario, sabemos que la sensibili-
zación por el respeto al ecosistema ha 
llevado a que los futuros propietarios 
de viviendas valoren positivamente 
los espacios verdes y abiertos, con pis-
cina y gimnasio. Este tipo de infraes-
tructura es tendencia en las promo-
ciones de inmobiliaria Espacio.

Este excelente momento de la innova-
ción en la construcción se produce en 
un contexto muy positivo. En estos úl-
timos meses del año se constata que 
es una buena época para plantearse 
invertir en obra nueva. Su construcción 
está al alza y los mismos datos así lo 
plasman. Los visados registrados en 
los primeros cinco meses del año au-
mentaron en un 1,54% respecto al año 
anterior. Fueron más de 42.000, según 
el Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana. Asimismo, es 
necesario subrayar que notamos una 
mayor demanda de primera residen-
cia, pero también de segunda. Este 
mercado ha estado en crecimiento los 
últimos años, especialmente tras los 
momentos más duros de la pandemia. 
La búsqueda de pisos en zonas menos 
pobladas, con entornos próximos a la 
naturaleza, unido a la posibilidad que 
las empresas concedieron y siguen, en 
muchos casos, facilitando el trabajo en 
remoto ha favorecido este mercado y 
ha motivado que Inmobiliaria Espacio 
tenga en cuenta esta circunstancia de 

cara a afrontar los nuevos proyectos 
de construcción. Además de la deman-
da nacional, tiene un gran efecto la que 
viene del extranjero que apuesta ma-
yoritariamente por nuestro país como 
segunda vivienda, sobre todo en las zo-
nas costeras del litoral mediterráneo. 

No por ello debemos olvidar que en el 
horizonte más cercano se presenta un 
momento complicado con la subida 
de precios de la energía y el combus-
tible, así como la falta de materiales, 
lo que implicará un esfuerzo extra 
que estamos preparados a dedicar 
por mantener el nivel de dinamización 
que el mercado está cobrando tras la 
Covid-19.

El ejercicio de repensar las operacio-
nes inmobiliarias con las que cola-
borar en un futuro más sostenible y 
más habitable es una práctica en la 
que el sector está inmersa de forma 
individual y de forma conjunta junto 
al resto de industrias nacionales. Los 
inmuebles de nueva construcción se 
acercarán cada vez más a ese consu-
mo de energía casi nulo, colaboran-
do así en la consecución de los ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible o, al 
menos, de dos de ellos: el 9, referido 
a la construcción de infraestructuras 
resilientes, junto con la innovación; 
y el 11 por su contribución a que las 
ciudades sean más seguras y soste-
nibles. La propuesta es interesante y 
motivadora y su evolución ha cobra-
do velocidad en el contexto actual. 
Por nuestra parte, tenemos que es-
tar al nivel y responder con agilidad 
para seguir el camino y ser pioneros 
y directores en este camino hacia el 
hogar sostenible. u

Espacio Singulart es la primera promoción con autoconsumo solar de Almería.
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Recientemente anunciaron 
los resultados de la compa-
ñía para la primera mitad 
del año. ¿Qué valoración 

hacen de los mismos?
A lo largo del primer semestre en Vía 
Célere hemos logrado cumplir con los 
objetivos que nos habíamos marcado 
a principio del ejercicio. En lo que va 
de año hemos seguido nuestra estra-
tegia de crecimiento, alcanzando las 
previsiones iniciales en lo que respec-
ta a márgenes y entregas y seguimos 
el rumbo adecuado para finalizar en 
2022 de una forma excelente. Además, 
disponemos de la seguridad que nos 
ofrece el hecho de contar con una posi-

ción de fortaleza financiera y una gran 
capacidad de adaptación y respuesta al 
volátil entorno macroeconómico. 

¿Cuáles han sido las principales ci-
fras?
Nuestro beneficio neto ha sido de 
26,5 millones de euros, con un ebitda 

ajustado que ascendió hasta los 45 
millones de euros, lo que ha supues-
to un incremento del 4% respecto al 
año anterior. En lo que respecta a los 
ingresos, la cifra en los primeros seis 
meses de 2022 ha sido de 238,10 mi-
llones de euros. 

En el terreno comercial, hemos en-
tregado 693 unidades hasta el 30 de 
junio, logrando, por tanto 1.708 entre-
gas en los últimos 12 meses. 

¿valora vía Célere la posibilidad de 
realizar desinversiones?
Con cada uno de los activos que te-
nemos en cartera, realizamos una 

 “Seguimos el rumbo adecuado 
para finalizar en 2022 de una 

forma excelente”
El consejero delegado de Vía Célere afirma que la promotora sigue “el rumbo 

adecuado para finalizar en 2022 de una forma excelente” tras haber cumplido sus 
previsiones para la primera mitad del año. Las armas de la compañía para capear 

las incertidumbres macroeconómicas y un posible enfriamiento de la demanda 
son, a juicio de José Ignacio Morales, su fortaleza financiera y su capacidad de 

adaptación, pero sobre todo: promover la vivienda que quiere el comprador y allí 
donde el mercado está más tensionado. 

JoSE igNACio MorALES PLAzA, CoNSEJEro DELEgADo DE VíA CéLErE

“Tenemos asegurado un alto 
porcentaje de las entregas 
previstas para los próximos 
ejercicios, con un 95% de las  
que esperamos para 2022, 
un 88% de las de 2023 y un 
45% de las de 2024”
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evaluación para determinar si ob-
tendremos la mejor rentabilidad de 
dedicarlo a una promoción de build 
to sell tradicional, si construiremos 
un edificio para build to rent, o si, en 
cambio, lo más adecuado es su ven-
ta. En este sentido, durante estos 
últimos seis meses hemos seguido 
ejecutando nuestra estrategia de 
desinversión de terrenos no estra-
tégicos, antes de lo previsto, habien-
do completado con éxito ventas por 
valor de 29 millones de euros. igual-
mente, esperamos cerrar otros 17 
millones de euros en ventas en los 
próximos meses. 

la empresa mantiene su tenden-
cia positiva a pesar del contexto 
de mercado. ¿Cuál es su estrategia 
para operar en este entorno?
Fundamentalmente tenemos que ba-
sarnos en seguir las necesidades de 
la demanda. Para ello, no solo cen-
tramos la construcción de nueva vi-
vienda en las zonas donde el mercado 
está más tensionado, sino que tam-
bién ajustamos las promociones a lo 
que nos demandan. 

Para ello incluimos en nuestras pro-
mociones zonas comunes como la 
sala social gourmet, piscina, gimnasio, 
pista de pádel, espacio saludo o la sala 
de coworking. Esta última, especial-
mente, se ha vuelto uno de los facto-
res diferenciales para nuestros com-
pradores, puesto que pueden contar 
con un espacio fuera de su vivienda, 
pero dentro de la urbanización, para 
teletrabajar, permitiendo separar sus 
espacios de ocio y trabajo. 

Por otro lado, también tratamos maxi-
mizar la sostenibilidad de nuestras 
viviendas a través de medidas como 
la geotermia, la aerotermia, la ven-
tilación de doble flujo o el suelo ra-
diante. Todo ello, además de cuidar 
el medioambiente, también reduce de 
forma significativa la factura de la luz 
de nuestros clientes, algo que se ha 
vuelto clave en los últimos meses. 

El aumento de los costes de cons-
trucción y la incertidumbre eco-
nómica amenazan con ralentizar 
la producción de vivienda, ¿Cuáles 
son las previsiones de la compañía 
para e corto y medio plazo?

Estamos viviendo un periodo de alta 
volatilidad e incertidumbre por el alza 
de los precios de construcción y de la 
inflación en general. A esto, además, 
se une la reciente subida de los tipos 
de interés, que podría tener una re-
percusión en la demanda de vivien-
da. Sin embargo, creemos que este 
impacto será limitado, puesto que la 
necesidad de obra nueva en los gran-
des mercados de nuestro país sigue 
siendo altísima. 

Por tanto, nuestras previsiones en el 
corto y medio plazo son positivas, con 
un precio de la vivienda que va a con-
tinuar al alza, impulsado no solo por la 
inflación y el coste de los materiales, 
sino también por la propia dinámica 
del mercado, con una oferta limitada y 
una demanda muy alta, especialmen-
te en lo que respecta a la obra nueva. 

¿Cómo esperan que afecte la crisis 
a la compañía desde el punto de vis-
ta financiero?
Contamos con una gran seguridad y 
estabilidad, basada en nuestra dis-
ciplina financiera, que nos permite 
tener una gran flexibilidad para afron-
tar cualquier circunstancia que nos 
depare el entorno macroeconómico. 
En este sentido, seguimos con un ni-
vel de apalancamiento prudente, con 
105 millones de euros de deuda neta 
ajustada, un 41% de reducción en el 
ejercicio anterior. 

Por otra parte, nuestro gross asset va-
lue se ha situado en los 1.466 millones 
de euros, mientras que el net adjusted 
loan to value ha caído hasta el 7,2%. 
También hemos reportado un balan-
ce de caja de 366 millones de euros 
antes de dividendos, además de lí-
neas de crédito no dispuestas. 

¿Cuál cree que es la mejor forma de 
afrontar la hipotética bajada de la 
demanda que se espera?
Aunque algunas estimaciones apun-
tan en esta dirección, creemos que es 
pronto para asegurar que se vaya a 

producir este fenómeno. Es cierto que 
se han incrementado los tipos de inte-
rés y esto puede tener un efecto nega-
tivo, pero desde Vía Célere seguimos 
apreciando una altísima demanda de 
vivienda, tras acordar la venta de 852 
unidades en el primer semestre de 
2022, con un valor total de 249 millo-
nes de euros. 

igualmente, tenemos asegurado un 
alto porcentaje de las entregas pre-
vistas para los próximos ejercicios, 
con un 95% de las que esperamos 
para 2022, un 88% de las de 2023 y 
un 45% de las de 2024. Esto, además 
de demostrar que sigue existiendo 
un gran apetito por la compra de 
vivienda nueva, especialmente en 
los mercados en los que operamos, 
también nos proporciona una gran 
visibilidad de nuestros futuros flujos 
de caja. 

¿Cuántas promociones y qué núme-
ro de viviendas tiene la promotora 
en comercialización en España? 
Contamos con 120 promociones y 
8.107 viviendas en producción den-
tro de nuestro programa build to sell 
y build to rent, desde la fase de dise-
ño hasta la entrega, con 4.774 actual-
mente en construcción. 

¿siguen enfocados en los mismos 
mercados?
Estamos muy focalizados en los mer-
cados donde existe una mayor de-
manda de vivienda y, precisamente, 
donde más se necesita obra nueva. 
Por ejemplo, en Madrid contamos con 
el 19% de nuestra oferta, un 40% en 
Andalucía y un 20% en la Comunidad 
Valenciana.

¿Cuál es la apuesta de vía Célere 
por el build to rent?
Seguimos con nuestros planes de 
construcción de build to rent y ya he-
mos iniciado la construcción de 1.997 
viviendas en lo que va de año. Ade-
más, esperamos finalizar las primeras 
unidades antes de que acabe 2022. u

“El precio de la vivienda va a continuar al alza, impulsado no  
solo por la inflación y el coste de los materiales, sino también  
por la propia dinámica del mercado, con una oferta limitada  
y una demanda muy alta, especialmente en lo que respecta  
a la obra nueva” 
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Promover viviendas con sentido
El mercado residencial ha evolucionado a marchas forzadas durante la 
última década. Los promotores nos hemos visto obligados a reinventar 

los procesos por los que nos regimos en pro de la profesionalización y la 
optimización. Un proceso que arranca desde el estudio previo a la compra 

de suelos y acompaña durante los primeros meses en que el nuevo 
propietario se adapta a su vivienda.

Las promotoras tenemos la 
fortuna de ejercer de puentes 
entre el capital internacional y 
aquellos que demandan una 

vivienda. Conectamos los puntos 
entre dos mundos tremendamente 
atomizados. Los primeros porque 
observan el mundo en su conjunto 
y se les presentan oportunidades de 
inversión tan dispersas como una 
promoción en Sevilla o un proyecto 
fotovoltaico en Seúl. Los segundos 
porque hay tantas tipologías de de-
mandas, como personas y familias en 
búsqueda de un nuevo hogar.

La promoción para la venta arroja 
unos retornos muy atractivos en los 
primeros tramos de los desarrollos. 
De cara al inversor, es clave la pues-
ta en marcha de un modelo sensato, 
viable y en un mercado con demanda 
alta. De cara al cliente final, el obje-
to es proveer de una solución habi-
tacional para cada uno de sus pasos 
vitales.

Según el iNE, un español de 24 años 
introducido en el mercado laboral 
cuenta con unos ingresos en torno a 
los 1.200 euros mensuales. Conside-
rando el coste de vida, su capacidad 
de ahorro es reducida y, por tanto, 
el acceso a una vivienda complicado 
motu proprio. Un ejemplo de respues-
ta del mercado es la introducción 
de viviendas protegidas en alquiler 
como residencial Parque de ingenie-
ros en Villaverde (Madrid) o Aq Vallés 

en Santa Perpetua de Mogoda (Bar-
celona). 

Pongamos que el español del que ha-
blamos forma una unidad familiar a 
los 30 años. Ambos empleados y con 
unos ingresos nominales sumados 
de unos 3.400 euros mensuales. En 
esta etapa, comenzarían a tener una 
capacidad de ahorro, pero requeri-
rían de un periodo de tiempo para 
poder hacer frente al pago de la en-
trada de una vivienda. Estos casos, 
son un ejemplo perfecto del perfil del 
cliente de una promoción de vivienda 
en alquiler como Alfambra (promo-
ción de 281 viviendas que vendimos a 
Catella en junio de 2022) en Valencia 
o Aq Urban Sky en Málaga.

El iNE apunta que, de enero a julio de 
2022, el mercado español absorbió 
una media de más de 10.000 vivien-
das de obra nueva mensuales. Una 
tendencia de transacciones que ha 
ido al alza durante los últimos cinco 
años, con la única excepción del 2020 
por la cuarentena. A principios del 
presente año, analistas del mercado 
apuntaban a una capacidad de ab-
sorción de 140.000 unidades anuales. 
Una cifra alcanzada tras el contraste 
entre el aumento del número de ho-
gares y la construcción de viviendas 
de obra nueva, plaza a plaza.

Muchas voces señalan que pasamos 
de una época de viento de cola en 
forma de acceso a capital a otra de 

vientos de cara, marcada por un con-
texto inflacionista. Sin embargo, no 
debemos caer en un derrotismo mar-
cado por alienígenas de la actividad 
promotora. 

Los fundamentales son buenos. La 
demanda se mantiene. Estamos me-
jor equipados y contamos con más 
experiencia que nunca. Europa seña-
la hacia una regeneración del parque 
residencial que lo transforme en más 
sostenible y optimizado. En el merca-
do promotor español, lo que vendrá 
de cara, bien pudiera ser una brisa.

Nuestra tarea consiste en proveer 
a la sociedad de algo tan necesario 
como un hogar, mientras ayudamos 
a generar retornos atractivos para un 
capital que, a la postre, es clave para 
la dinamización del mercado. Para 
hacerlo debemos conocer a nuestro 
cliente, sus necesidades, etapas vita-
les y, desde ahí promover viviendas 
con sentido financiero, social y co-
mún. u

“Las promotoras, tenemos la fortuna de ejercer de puentes entre 
el capital internacional y aquellos que demandan una vivienda. 
Conectamos los puntos entre dos mundos tremendamente 
atomizados”

Por Edgar Caridad, director comercial y de marketing de AQ Acentor
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La vivienda nueva más allá  
del imperativo legal 

En Gloval vemos a diario como el sector de vivienda nueva se coloca 
un paso por encima de las exigencias regulatorias que sobre eficiencia 

energética marca el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La vivienda nueva ha cerrado un 
primer semestre a buen nivel. 
Según los datos del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, los visados autoriza-
dos de obra nueva para uso residen-
cial en España se situaron en 61.245 
unidades entre enero y julio de 2022, 
lo que supone un ascenso del 0,3% en 
comparación con el mismo periodo 
del año anterior. En lo particular, en 
la actualidad de gloval Engineering, 
en nuestro servicio de Project Moni-
toring, tenemos en cartera un 24% 
más promociones de vivienda nueva 
que al comenzar el año 2021, incluso 
superando en un 4,5% el número de 
promociones que se monitorizaron en 
el año 2019. 

Como contrapartida, el mercado 
afronta ahora unos meses de incerti-
dumbre en los que sobrevuela el fan-
tasma de la inflación, el incremento de 
costes en las materias primas, la falta 
de personal de obra cualificado y es-
pecializado, así como el encarecimien-
to de los préstamos debido al alza de 
los tipos de interés. No obstante, el 
sector residencial en nuestro país pre-
senta un comportamiento sólido con 
una demanda de vivienda nueva sos-
tenida en el tiempo.

Esta demanda en muchas geografías 
de nuestro país no es satisfecha debi-
do a que nos encontramos con un gran 
hándicap: la escasez de suelo finalista 
para la promoción residencial. Y es que 
no es de extrañar que la mayor parte 
de la promoción de obra nueva ahora 
se encuentre en las periferias, en gran-
des desarrollos en las zonas metropoli-
tanas de las principales urbes o incluso 
localizadas como pequeñas promocio-
nes en zonas más rurales. 

Al mismo tiempo, y con las restric-
ciones que nos trajo la pandemia y 
el tiempo de más que hemos tenido 
que pasar en nuestros hogares, aún 
tenemos en mente todo aquello que 
echamos de menos durante esos me-
ses. Es por ello, que la vivienda nue-
va ahora no se entiende sin espacios 
amplios, terrazas para disfrutar de un 
lugar abierto y con zonas comunes 
para satisfacer todas las necesidades 
en un hogar: piscina, espacio para el 
deporte, espacios polivalentes para 
poder combinar el trabajo con la vida 
personal.

Sumado a todo ello, la sociedad ade-
más exige medidas para que los ho-
gares sean sostenibles, y no solo por 
el alto coste actual de la energía, sino 
por una mayor conciencia ambien-
tal y social. En gloval vemos a diario 
como el sector de vivienda nueva se 
coloca un paso por encima de las 
exigencias regulatorias que sobre efi-
ciencia energética marca el CTE. Se-
gún los datos obtenidos de nuestros 
informes de Project Monitoring, apro-
ximadamente el 50% de las promo-
ciones que optan a préstamos verdes 
cumplen el requisito de que los con-
sumos medidos en kwh/m2 año sean 
un 10% menores que lo marcado por 
el CTE, mejorando con esto lo que 
marca la regulación. 

En este sentido, algunas grandes 
promotoras están acreditando sus 
proyectos de construcción con certi-
ficaciones específicas que evalúan la 
sostenibilidad de la edificación tenien-
do en cuenta los beneficios no solo 
en cuanto a reducción de emisiones y 
reducción de consumos (que pueden 
llegar alrededor del 50% de ahorro) 
sino también a la calidad ambiental 

interior, la gestión de los recursos y la 
integración social. 

Muy ligado por una parte a la soste-
nibilidad y en un intento de solventar 
la falta de mano de obra cualificada 
en la obra, estamos asistiendo en los 
últimos tiempos al auge de la cons-
trucción industrializada, en la que se 
controlan los tiempos de ejecución, se 
automatizan los procesos y se contro-
la la calidad desde el origen, buscando 
además con ellos sistemas de cons-
trucción más eficientes desde el punto 
de vista energético.

En definitiva, la vivienda de obra nue-
va seguirá siendo demandada en la 
medida que satisfaga las necesidades 
cambiantes, que lo son tanto como lo 
es la población. Y frente a este reto 
está el gran desafío de contar con un 
sector inmobiliario capaz de anticipar-
se a las necesidades que en materia 
de sostenibilidad le demanden sus 
clientes. u

Por Begoña Cabeza, directora de Gloval Engineering
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Cambio de escenario
A pesar de la delicada situación que viven los mercados 

internacionales como consecuencia de la guerra de Rusia contra 
Ucrania y la pandemia del coronavirus y sus efectos derivados 

como, por ejemplo, los aplazamientos de deudas, el mercado 
residencial europeo, y concretamente el español, sigue siendo 

una apuesta fiable para el inversor, generando rentabilidades 
razonables. Lo único que debemos asumir de forma realista es que 

vivimos una transición de un escenario económico a otro. 

Pero este cambio, como sucede 
con cualquier variación, no tie-
ne por qué ser esencialmente 
malo y, en el caso de España, 

además, no llegará de forma abrupta 
por diferentes motivos. De hecho, si 
comparamos nuestra situación actual 
con la anterior crisis inmobiliaria, exis-
te un factor importante que las dife-
rencia enormemente: no tenemos un 
problema financiero estructural.

Aunque a principios de 2022 oíamos 
hablar de burbuja inmobiliaria, la rea-
lidad es que esa supuesta burbuja, 
como es sabido, se ha ido deshinchan-
do poco a poco en el segundo semes-
tre debido sobre todo a la inflación, 
la subida de los tipos de interés y el 
encarecimiento de los materiales de 
construcción, lo que, a su vez, está ge-
nerando que se moderen los precios 
y exista cierto recelo por parte de los 
inversores, a la espera de aconteci-
mientos, a la hora de invertir. 

En este sentido, el Banco Central Euro-
peo (BCE) estimó recientemente una 
caída de precios de la vivienda en la 
eurozona del 5% por cada subida de 
un punto de los tipos de interés, es-
timando que el precio de la vivienda 
podría caer en la eurozona un 9% en 
los próximos 2 años. Unas previsiones 
que para España prevemos no serán 
tan drásticas, debido, sobre todo, a 
que nosotros, tras el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria, venimos de un 

escenario distinto al de otros países 
de nuestro entorno en donde los pre-
cios, aunque se han encarecido muy 
notablemente durante los últimos 
años, todavía no han llegado a los ni-
veles de la anterior burbuja.

El dinero siempre es miedoso. No 
obstante, debemos tener en cuenta 
que en España el sector inmobiliario 
en general, y el residencial en parti-
cular, siempre ha constituido un valor 
refugio en tiempos de incertidumbre. 
Nosotros, en Kiri Asset Management, 
lo podemos atestiguar por el número 
de operaciones living en las que he-
mos asesorado durante los últimos 
tiempos. Se trata de ir adaptando las 
operaciones a los nuevos costes de 
financiación. Los inversores a largo 
plazo tienen claro que, aunque ahora 
tengas que poner recursos propios, 
podrán refinanciar las operaciones en 
un futuro cuando la situación se mo-
dere. 

Pero en España, la bajada de precios 
de la vivienda también depende de 
otros factores aparte, como, por ejem-
plo, la endémica falta de obra nueva en 
ciudades principales como Madrid o 
Barcelona. La escasez de pisos en ven-
ta, además, repercute negativamente 
en los precios del alquiler, sobre todo 
en ciudades como Madrid y Barcelona. 
Si no hay oferta la demanda se dispara 
y los precios, como todos sabemos, se 
disparan. Y así seguimos.

Recientemente en Madrid, la presiden-
ta de la Comunidad afirmó que iba a 
poner un plan en marcha mediante el 
cual se pondrían en el mercado 10.000 
viviendas nuevas a un precio asequi-
ble. Se trata de un plan ambicioso que 
resolverá algunos problemas de la 
ciudad, pero sin duda es insuficiente. 
Ahora más que nunca es necesario un 
esfuerzo para que la colaboración pú-
blico-privada en la promoción de nue-
vas viviendas sea una realidad. 

En definitiva, no debemos caer en el 
optimismo fácil pero tampoco en el 
pesimismo. El cambio de escenario es 
una realidad en el sector inmobiliario; 
la clave es saber a qué nos enfrenta-
mos y poner todos de nuestra parte 
para combatir sus efectos negati-
vos.u

Por Pablo Llantada, partner Kiri Asset Management

“La inflación, la subida de los tipos de interés y el  
encarecimiento de los materiales de construcción, está 
generando que se moderen los precios y exista cierto recelo  
por parte de los inversores”
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ASG Homes prevé que el mercado 
mantendrá su dinamismo por el tirón de 

la demanda y la falta de vivienda nueva 
ASG Homes, compañía con 1.230 viviendas en comercialización y suelo para 

otras 3.000 unidades, afirma que el mercado promotor afronta con optimismo 
el futuro a corto plazo, pese a las incertidumbres que se ciernen sobre el 

sector. La promotora maneja previsiones que apuntan a que la recuperación 
de la demanda se consolidará en 2023, lo que implicará que se concedan más 

licencias de construcción y se inicien más proyectos residenciales. 

ASg Homes analiza la evolu-
ción del mercado residencial 
de obra nueva en un mo-
mento de inflexión para las 

promotoras y afirma que “las expectati-
vas para el mercado promotor residen-
cial para este año son que se finalizará 
de forma moderada, en relación a la 
iniciación de construcción de viviendas. 
Esto se debe a la situación actual en la 
que se encuentra el sector inmobiliario, 
condicionado por todas las circunstan-
cias que afectan a la producción: el ele-
vado coste de las materias primas, inci-

dencias en las cadenas de suministro, 
falta de mano de obra cualificada, etc.”. 

La compañía señala que pese a esta 
situación, existe mucho optimismo 
entre los promotores inmobiliarios en 
el desarrollo que la actividad de obra 
nueva tendrá en 2023. Las previsiones 
apuntan a que la recuperación de la 
demanda, el próximo año, esté mu-
cho más consolidada, lo que implica-
rá que se concedan más licencias de 
construcción y, por tanto, se inicien 
más proyectos de viviendas.

Y  considera que “una vez estabilizada 
la situación que afecta a la produc-
ción, la actividad constructora elevará 
su dinamismo para paliar la falta de 
vivienda nueva en algunas áreas geo-
gráficas”.

Recuerda que durante 2021 se visaron 
poco más de 108.000 nuevas vivien-
das, el 26,6% más que en 2020 (1,9% 
más que en 2019). Pero también que 
en los dos primeros meses del año, 
los visados mostraron un incremento 
interanual del 13,4%, según datos del 

El proyecto Le Blanc, una de las promociones insignia de ASG Homes en Marbella, es un 
residencial de lujo compuesto por 22 villas en un complejo totalmente privado.

VIVIENDA OBRA NUEVA
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Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MiTMA). En este con-
texto, ASg Homes sigue trabajando 
para poder ofrecer a sus clientes un 
producto residencial que se adapte a 
sus necesidades: cuenta con un banco 
de suelo para 3.000 viviendas. 

Precisamente la compañía acaba de 
renovar su imagen corporativa adap-
tándose a la mencionada evolución 
del mercado y de la propia ASg Ho-
mes, que se erige como facilitadora 
de espacios que se transforman en va-
lor. Tanto para los propietarios como 
para los usuarios, pero también para 
la sociedad como resultado del firme 
compromiso de la compañía de crear 
activos con el máximo respeto al en-
torno y al medio ambiente, al tiempo 
que propone un modo de vida adap-
tado a las demandas del futuro.

“ASg Homes ha sabido responder a 
las necesidades de sus clientes, adap-
tando sus productos a las tendencias 
del mercado e implementando mode-
los de comercialización que permitie-
ran el máximo acceso por parte de sus 
clientes a la oferta de la promotora. 
ASg Homes da mucha importancia a 
la ubicación de sus promociones, los 
espacios comunes, la calidad, el foco 
en el cliente y la sostenibilidad y res-
peto por el medio ambiente. Llevamos 
a cabo actuaciones dirigidas a com-
pradores exigentes, pero con un aba-
nico de precios amplio y ajustado en 
función de la tipología del producto, 
pero manteniendo los altos estánda-
res de calidad y diseño”, explica víctor 
pérez Arias, CEO de Asg Homes. 

Actualmente ASg Homes tiene un to-
tal de 1.230 viviendas en comerciali-
zación repartidas en 11 promociones 
en Madrid, Sevilla, Salamanca, Málaga, 

Alicante y Barcelona, por lo general 
emplazamientos donde el tirón de la 
demanda es mayor. 

Así, por ejemplo, cabe destacar el pro-
yecto que ASg Homes ha anunciado 
recientemente en el distrito de Argan-
zuela de Madrid: Elcano, un proyecto 
que cuenta con una inversión de 20 mi-
llones de euros para levantar un com-
plejo residencial de viviendas de 1, 2 y 
3 dormitorios, todas dotadas con terra-
za, garaje y trastero. El solar en el que 
se levantarán las viviendas tiene una 
superficie de 900 m2 y está situado en 
una de las zonas con mayor demanda 
de la capital, cerca de la estación de Ato-
cha y el Museo reina Sofía, entre otros 
emplazamientos de interés de la zona.

El proyecto de Elcano se suma a otros 
proyectos que desarrolla ASg Homes 
en Madrid, como es el caso de Jardín 
de Cervantes, en Alcalá de Henares, 
cuyas fases I y II están completamente 
terminadas y vendidas y que ya tiene 
en marcha la construcción de la fase 
iii, que se prevé se entregue a finales 
de 2023. 

También en la Comunidad de Madrid, 
se encuentra Kings Lofts, 363 lofts en 
una de las zonas con mayor expan-
sión empresarial y comercial de San 
Sebastián de los reyes (Madrid) cuya 
fase 1 está ya 100% vendida y se en-
trega en 2023 y cuya segunda fase se 
encuentra ya con las obras iniciadas 
y espera entregarse en abril de 2024. 
Un proyecto singular que se adapta a 
las nuevas corrientes de conciliación 

de vida laboral y familiar, con grandes 
espacios abiertos y compartidos. 

En costa, cabe destacar el proyecto Le 
Blanc, una de sus promociones insignia 
de Marbella. Le Blanc es un residencial 
único y lujoso compuesto por 22 villas 
en un complejo totalmente privado, 
creadas para satisfacer las necesidades 
de los propietarios más exigentes. Dis-
pone de espaciosos jardines, amplias 
zonas verdes y cuentan con un diseño 
vanguardista. Este tipo de actuaciones 
ponen de manifiesto la intención de 
ASg Homes de integrar las viviendas en 
el entorno en el que se desarrollan.

Todos estos proyectos tienen un de-
terminante común que influirá en la 
promoción de nuevas viviendas de los 
años venideros: el compromiso con la 
sostenibilidad. Este está presente en 
los desarrollos de ASg Homes desde 
las fases iniciales de construcción, pa-
sando por la industrialización de los 
procesos hasta la instalación de medi-
das de generación de energía a partir 
de otras renovables y diseños con ma-
yor acceso a la luz natural para reducir 
la dependencia energética.

En la actualidad, 10 de las promo-
ciones de ASg Homes ya cumplen 
o están en proceso de cumplir con 
los requisitos para esta certificación 
Breeam, una de las más reconocidas a 
nivel mundial, donde se promueve la 
construcción de edificios sostenibles 
y respetuosos con el medio ambiente 
con beneficios económicos y sociales 
para todos sus propietarios. u

ASG Homes: Viviendas en 
comercialización actualmente

madrid 522

sevilla 484

salamanca 24

málaga 65

Alicante 28

barcelona 107

Total 1.230
Kings Lofts, 363 lofts en una de las zonas con mayor expansión empresarial y comercial de San 

Sebastián de los Reyes (Madrid). 

“Actualmente ASG Homes tiene un total de 1.230 viviendas 
en comercialización repartidas en 11 promociones en Madrid, 
Sevilla, Salamanca, Málaga, Alicante y Barcelona, por lo general 
emplazamientos donde el tirón de la demanda es mayor”
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Obra nueva, nuevos retos
El sector residencial ha dado muestras en los últimos años de su 

solidez y atractivo. Según la “Brújula Inmobiliaria”, elaborada por los 
equipos de Data Science y Research de CBRE, los buenos registros 

hasta la fecha sitúan el mercado residencial en ventaja respecto a 
otros activos inmobiliarios en 2022.

El 2021 fue un año excepcional 
en términos de demanda de 
vivienda, con más de 674.000 
viviendas, un 18% más que en 

2019 y casi un 40% más que en 2020. 
La previsión para este año es también 
positiva. Sin duda, la vivienda ha sali-
do fortalecida de la crisis del Covid-19, 
convirtiéndose en un activo todavía 
más preciado.

Los datos indican que las transac-
ciones de vivienda se situarán cerca 
de las 600.000 unidades este año, 
por encima de las cifras previas a la 
pandemia. El peso de la obra Nueva 

seguirá siendo muy limitado, con un 
11% del total aproximado de ventas, 
equivalente a unas 66.000 unidades. 
Además, el buen comportamiento de 
la demanda también se verá reflejado 
en la evolución del precio de la vivien-
da libre que prevemos que avance un 
6,2% en 2022. Y es que este crecimien-
to será todavía mayor en el caso de 

Por Samuel Población, Director Nacional Producto  
Residencial & Suelo CBRE España

VIVIENDA OBRA NUEVA

CBRE comercializa Skyline Residencial el proyecto de la gestora inmobiliaria suiza Stoneweg en el madrileño barrio de Tetuán. Cuenta con dos 
piscinas, zonas de coworking, gastroteca, gimnasio, sauna, huerto urbano y varios jardines. 

“El buen comportamiento de la demanda se verá reflejado en la 
evolución del precio de la vivienda de obra nueva (con un avance 
del precio cercano al 8%) debido a la escasez de oferta existente 
y el encarecimiento de los materiales de la construcción durante 
los últimos trimestres” 
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las viviendas de obra nueva (con un 
avance del precio cercano al 8%) de-
bido a la escasez de oferta existente 
y el encarecimiento de los materiales 
de la construcción durante los últimos 
trimestres. 

En este contexto dinámico y variable, 
el precio de la vivienda libre avanzará 
tímidamente en 2023, con un creci-
miento previsto del 2,4%, para poste-
riormente volverse a situar por enci-
ma del 3% en 2024. De todas formas, 
esperamos que esta fase de desacele-
ración sea muy acotada en el tiempo, 
especialmente en lo que hace referen-
cia al mercado de vivienda nueva que 
seguirá dando muestras de un buen 
dinamismo, con crecimientos de los 
precios del 4,1% y del 4,6% anual en 
2023 y 2024, respectivamente.

El residencial tiene un gran potencial 
de crecimiento que se verá respal-
dado por una previsión de demanda 
de obra nueva superior a la oferta y 
los retornos tan atractivos que ofre-
ce de cara al inversor. Este atractivo 
del sector residencial descansa sobre 
tres pilares distintos. Primeramente, 
nos encontramos con la carencia de 
oferta, no solo de obra nueva, si no 
de vivienda de calidad en alquiler en 
España. 

En segundo lugar, el aumento gra-
dual de la demanda de los hogares 
en régimen de alquiler, que se man-
tendrá durante los próximos años. Y, 
en tercer lugar, y con la posición más 
diferencial, el sector ha demostrado la 

capacidad que tiene para ofrecer nue-
vas soluciones que se adapten a las 
nuevas necesidades de cada etapa de 
la vida. Aquí es donde entran segmen-
tos como las residencias de estudian-
tes, Coliving o Senior Living, unos acti-
vos menos tradicionales dentro del 
residencial, que han ido adquiriendo 
importancia, representando un 40% 
del total de la inversión residencial 
del primer semestre de 2022. Estas 
cifras ponen de manifiesto cómo es-
tas nuevas soluciones habitacionales 
dan respuesta a una nueva demanda 
en transformación. De todas formas, 
cabe mencionar que el sector de la 
vivienda en alquiler (BTR y PRS) siguió 
liderando la inversión dentro del seg-
mento Living con 1.470 millones de eu-
ros hasta la fecha de 2022.

El buen pulso del segmento residen-
cial español se ha mantenido durante 
los dos primeros trimestres de 2022, 
con una inversión acumulada de 2.451 
millones de euros, un 71% por encima 
de las cifras del mismo periodo del 
año anterior y un 87% más que la me-
dia de los últimos tres años. El análisis 
de este incremento nos ofrece dos lec-

turas muy interesantes. En primer lu-
gar, destaca la capacidad de atracción 
de capital de las ciudades de Madrid 
y Barcelona, que se han posicionado 
entre las cuatro ciudades europeas 
con mayor inversión, con 1.107 y 753 
millones de euros, respectivamente. 
En el caso concreto de Madrid, cabe 
subrayar que lideró el ranking, por de-
lante de Berlín, Londres y Barcelona, 
en cuarto lugar.

A pesar de este buen comportamien-
to de la inversión residencial hasta 
el momento, es evidente que en un 
contexto como el actual, de mayor 
incertidumbre y aumento de los cos-
tes de financiación, los inversores y 
prestamistas son más cautelosos. 
Como consecuencia, esperamos una 
reducción del volumen de inversión 
residencial durante los próximos tri-
mestres que, previsiblemente, seguirá 
situándose por encima de los niveles 
de 2021. Así, el sector residencial nos 
demuestra que puede seguir presen-
tándonos nuevas formas de vivir; sub-
sectores que se adapten a nuevas ten-
dencias, nuevas generaciones, y que, 
a la vez, superen nuevos retos. u

Nieremberg 14 es un proyecto de Metrovacesa en el céntrico barrio de Ciudad Jardín de Madrid 
que comercializa CBRE. Compuesto por  67 viviendas, el residencial está dotado con gimnasio, 

zona para bicicletas, piscina y además cuenta con una zona gourmet y solárium en la azotea.

“El precio de la vivienda libre 
avanzará tímidamente en 
2023, con un crecimiento 
previsto del 2,4%, para 
posteriormente volverse a 
situar por encima del 3% en 
2024. Esperamos que esta 
fase de desaceleración sea 
muy acotada en el tiempo, 
especialmente en lo que hace 
referencia al mercado de 
vivienda nueva que seguirá 
dando muestras de un buen 
dinamismo, con crecimientos 
de los precios del 4,1% y del 
4,6% anual en 2023 y 2024, 
respectivamente

“A pesar del buen comportamiento de la inversión residencial 
hasta el momento, es evidente que en un contexto como el 
actual, de mayor incertidumbre y aumento de los costes de 
financiación, los inversores y prestamistas son más  
cautelosos. Como consecuencia, esperamos una reducción 
del volumen de inversión residencial durante los próximos 
trimestres que, previsiblemente, seguirá situándose por  
encima de los niveles de 2021”
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Con la actual inestabilidad económica –a conse-
cuencia de la guerra de ucrania, el aumento de 
los costes de construcción, los problemas de 
suministros de materiales y el alza de tipos de 

interés– el sector promotor se enfrenta a un momento 
de inflexión, después de un 2021 en el que se superó, 
por primera vez desde 2014, la barrera de las 100.000 
transacciones de vivienda de obra nueva. 

las promotoras residenciales coinciden en el diagnósti-
co: reconocen cierta ralentización, tanto en la construc-
ción como en la comercialización, debido a la actual co-
yuntura actual macroeconómica y geopolítica, pero no 
temen un parón de la actividad. El motivo: la demanda 
de vivienda a estrenar sigue siendo fuerte y el stock en 
las zonas donde se solicita sigue en mínimos. 

los promotores reconocen que, a pesar del desequili-
brio entre la oferta y la demanda, la inflación y el enca-
recimiento de las hipotecas puede retrasar la decisión 
de comprar de los potenciales clientes, ya que afecta 

a la capacidad financiera de las familias y aumenta la 
tasa de esfuerzo para acceder a la vivienda. sin embar-
go, se muestran optimistas y confían en seguir cum-
pliendo sus objetivos, tanto en entrega de viviendas, 
como en ventas e inicio y ejecución de obras gracias a 
que el sector promotor está profesionalizado, es fuer-
te y está saneado.

Estas y otras conclusiones se desprenden de la encues-
ta con la que El Inmobiliario mes a mes pretende tomar 
el pulso al sector, y en la que destacadas promotoras 
residenciales analizan el mercado de vivienda de obra 
nueva respondiendo a estas dos cuestiones: 

l ¿Cuántas promociones y qué número de viviendas tie-
ne en comercialización en España? 

l ¿El aumento de los costes de construcción y la incer-
tidumbre económica amenazan con ralentizar la pro-
ducción de vivienda, ¿Cuáles son las previsiones de la 
promotora para el corto y medio plazo?

Radiografía de la vivienda nueva:  
Las promotoras descartan un  

parón en la producción 

VIVIENDA OBRA NUEVA
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AEDAS HOMES

pROmOCiOnEs 
AEDAS Homes, promotora de refe-
rencia en el sector residencial, se ha 
convertido en el gran escaparate de 
viviendas de obra nueva en España. 
La compañía tiene más de 150 pro-
mociones en el mercado con unas 
9.000 unidades en los enclaves más 
dinámicos del país a nivel inmobiliario 
y económico.

La promotora desarrolla estos proyec-
tos en prácticamente toda la geogra-
fía nacional (12 CCAA) a través de seis 
Direcciones Territoriales: Centro; Ca-
taluña y Aragón; Levante y Baleares; 
Andalucía y Canarias; Costa del Sol; 
y Norte. ofrece viviendas de calidad, 
innovadoras, de diseño vanguardista, 
sostenibles y saludables. Y cuenta con 
la experiencia de haber entregado ya 
más de 5.500 casas.

La firma comercializa desde pisos a 
unifamiliares pasando por áticos, ba-
jos con jardín o dúplex. inmuebles que 
dan respuesta a las grandes priorida-
des de los clientes con espacios al aire 
libre como terrazas y/o jardines, am-
plias superficies, zonas comunitarias, 
ubicación en las afueras de las grandes 
ciudades, estancias para teletrabajar y 
medidas de sostenibilidad que favore-
cen la eficiencia y el ahorro energético.

AEDAS Homes fomenta desde siem-
pre la edificación sostenible y su com-
promiso con la construcción ecológica 
pasa por neutralizar el 50% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 

para 2030. Más del 40% de las pro-
mociones que entregó el pasado año 
cuentan con una calificación energé-
tica de A-A y más del 60% que lanzó 
tienen como objetivo obtener una 
calificación energética de A-A, lo que 
supone el máximo nivel de eficiencia 
energética y confort para sus propie-
tarios.

Entre las últimas promociones que ha 
puesto en el mercado está Veranda, 
un residencial de 51 viviendas alta-
mente sostenibles de 1, 2, 3 y 4 dormi-
torios en el corazón de Las rozas. Este 
proyecto ejemplifica a la perfección la 
importancia que da la compañía a las 
zonas comunes: disfrutará de piscinas 
para adultos y niños, gimnasio, sala 
de coworking, cine, aparcamiento para 
bicicletas, sala gourmet, zona infantil, 
huertos y zona chill out en la cubierta 
transitable de la promoción.

idilia Senses, en rincón de la Victoria, 
es otro de los proyectos de nuevo 
cuño de AEDAS Homes: 41 inmuebles 
de 1, 2 y 3 dormitorios con amplias 
terrazas, increíbles vistas al Medite-
rráneo y áreas comunes con piscinas, 
jardines y mucho más. Y en Cambrils 
(Tarragona) ha iniciado la comerciali-
zación de Leyster, 108 pisos de arqui-
tectura de diseño de 2, 3 y 4 dormito-
rios a un paso de la playa. También 
junto al mar, ha empezado la venta 
de Nerva, en Denia (Alicante), una 
promoción que recupera patrimonio 
histórico, integrando y protegiendo 
edificaciones patrimoniales como la 

muralla islámica de las Atarazanas del 
silgo Xii y un inmueble victoriano. 

La jugosa oferta de AEDAS Homes 
también incluye proyectos en alquiler 
–build to rent (BtR)– que desarrolla para 
un tercero. La compañía lidera este 
mercado tras haber vendido más de 
una decena de promociones BtR con 
más de 1.500 viviendas, de las que ya 
ha entregado dos con 200 unidades. Se 
trata de alquileres de calidad, con una 
gestión profesionalizada y a precios 
más bajos que los del mercado, por lo 
que el BtR facilita el acceso a la vivienda 
a las familias y, sobre todo, a jóvenes.

pREvisiOnEs 
AEDAS Homes ha conformado esta 
completa oferta demostrando una 
enorme solvencia y capacidad de eje-
cución, sobreponiéndose a desafíos 
como las interrupciones en la cadena 
de suministros de materiales y al au-
mento de los costes de construcción. 
¿Cómo? Cerrando grandes acuerdos y 
gracias a un compromiso mutuo con 
las constructoras y proveedores. 

En este sentido, la compañía prevé una 
menor tensión y normalización en los 
costes de construcción, como informó 
en su última presentación de resulta-
dos: “Los precios de las materias primas 
muestran ya una cierta corrección, lo 
que se refleja en el coste de construc-
ción de las entregas previstas para el 
ejercicio 2023/24 y en adelante”.

“AEDAS Homes goza de una gran soli-
dez financiera, un excelente posiciona-
miento en el mercado en el segmento 
más solvente y un liderazgo y reconoci-
miento de marca que le permiten hacer 
frente a situaciones complejas en las 
mejores condiciones”, expuso david 
martínez, CEO de AEdAs Homes, en 
la Junta general de Accionistas, quien 
mira con optimismo hacia el futuro. u

Idilia Senses, en el municipio malagueño Rincón de la Victoria, lo integran 41 viviendas con 
amplias terrazas con vistas al mar.

Entre las últimas promociones que ha puesto 
AEDAS Homes en el mercado destaca 

Veranda, un residencial de 51 viviendas 
altamente sostenibles en Las Rozas. 
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CULMIA

Culmia Bell Sarrià es un complejo 
residencial que destaca por integrar 

de manera armónica las edificaciones 
y las zonas ajardinadas comunes en el 

entorno natural donde se emplazan.

pROmOCiOnEs 
En la actualidad Culmia cuenta con 72 
promociones activas, lo que corres-
ponde a 5.684 viviendas de las que 
ya están en construcción 1.500. Y las 
promociones en build to rent que tene-
mos actualmente en marcha totalizan 
850 viviendas. 

Asimismo, dispone de una cartera en 
comercialización de 42 promociones 
en build to sell que suman 2.426 vi-
viendas.

En este sentido, prevé finalizar el año 
elevando esa cifra hasta las 3.000 vi-
viendas en construcción, al arrancar 
las obras del Plan Vive de la Comuni-
dad de Madrid. Durante este año en-
tregará un total de 567 viviendas, co-
rrespondientes a obras iniciadas con 
anterioridad.

pREvisiOnEs 
Desde Culmia no se es ajeno a los 
agentes externos que afectan de 
forma directa a los costes de cons-
trucción. Pero gracias a la relación 
de entendimiento que mantiene 
con sus proveedores, así como a 
su apuesta creciente por nuevos 
modelos de construcción más efi-
cientes y basados en la industriali-
zación, el calendario inicialmente 
previsto en sus promociones no se 
ha visto alterado con cambios signi-
ficativos. 

Es por ello que, pese a la coyuntura 
actual macroeconómica y geopolíti-
ca, continúa barajando un buen ejer-
cicio para Culmia, en el que cumplirá 

su objetivo de entrega de viviendas y 
se acercará a los objetivos de ventas 
comerciales y de inicio y ejecución de 
obras.

Asimismo, mantiene su interés en 
formar parte de la solución al acceso 
a la vivienda y por ello sigue interesa-
da en participar en los procesos de li-
citación para el desarrollo de vivienda 
de alquiler asequible en colaboración 
público-privada.

En paralelo, en el segmento del build 
to rent continuará cerrando acuerdos 
para el desarrollo de promociones 
para clientes institucionales, así como 
para el desarrollo de activos singulares. 
Y seguirá también atenta a las oportu-
nidades que surjan para adquirir suelo 
finalista o en gestión. u

Bell Sarrià cuenta con el sello Spatium que certifica que es una “promoción residencial segura y 
saludable”. Con una puntuación del 99%, este distintivo convierte a la promoción “en una de las 

más tecnológicas y comprometidas del país”, señalan desde Culmia.

Culmia El Fortí de Denia es el primer proyecto de la promotora en esta ciudad alicantina, 
compuesto por 35 viviendas plurifamiliares. Una promoción diseñada y construida pensando en 

el ahorro energético.
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pROmOCiOnEs 

En la actualidad Habitat inmo-
biliaria está ubicada prácti-
camente en todo el territorio 
nacional, con siete direcciones 

territoriales operativas en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, 
Vigo y Canarias. Entre las que suma 
más de 4.500 viviendas, repartidas en 
más de 50 promociones en distintas 
fases de desarrollo. 

Destaca fundamentalmente la apuesta 
de Habitat inmobiliaria por Andalucía, 
y Madrid, donde tiene casi 3.300 vivien-
das en curso. Entre sus promociones, 
hay que señalar las de Habitat Torre-
mare o las tres promociones de Habi-
tat Alboran, todas ellas en Málaga. Se 
trata de edificios emblemáticos desti-
nados a una primera residencia, pero 
donde a la vez sus clientes van a poder 
disfrutar de maravillosas vistas al mar.

Si hablamos de Madrid, la promotora 
ha apostado por un producto enfoca-
do en el cliente joven, en general en 
busca de su primera vivienda, que 
demanda crecientemente amplias te-
rrazas, zonas verdes y la seguridad de 
contar con una vivienda que cumpla 
con elevados estándares de sosteni-
bilidad y cuidado del medio ambien-
te. Para todos ellos acaba de lanzar 
su tercera promoción en la localidad 
de Villalba y está a punto de iniciar la 
comercialización de su segundo pro-
yecto en una localidad tan importante 
como es Tres Cantos.

Continuando con ese público joven, 
sigue con su decidida apuesta por los 

grandes desarrollos del Sureste, como 
en El Cañaveral donde ya ha entrega-
do nuestra primera promoción de 41 
unidades y en breve continuará por 
la segunda, formada por 137 vivien-
das y está comercializando la tercera 
formada por 108 de 2 y 3 dormitorios. 
Y en un futuro más inmediato de Los 
Ahijones y Berrocales, donde cuenta 
con suelo para más de 2.000 viviendas 
y está a punto de lanzar su primera 
promoción.

Por último, no podemos olvidar pro-
mociones icónicas como es Habitat 
ronda de Segovia, que cuenta con 
33 viviendas de 1 y 2 dormitorios en 
pleno centro de Madrid, a tan solo 10 
minutos andando del Palacio real. 

pREvisiOnEs 
En los últimos meses están sucedien-
do distintos acontecimientos que ine-
vitablemente han tenido un impacto 
en los precios. El contexto inflacio-
nista, la guerra de Ucrania, la subida 
del precio de la energía y la crisis de 
suministros han influido directamente 
en los costes de producción de ciertos 
materiales. El impacto de la inflación 

en el sector inmobiliario es evidente. A 
nivel de sector, ha habido un aumen-
to generalizado en los precios de las 
materias primas y la energía que se ha 
trasladado al precio final. 

En este punto, a pesar del contexto, 
es importante destacar que la deman-
da de compra de vivienda sigue sien-
do fuerte, ya que se aproxima a un 
desequilibrio de casi el doble sobre 
la oferta. La actual demanda se sitúa 
del orden de entre 120.000 y 180.000 
viviendas nuevas al año, frente a una 
oferta de 60.000. Por ello, aunque la 
demanda se contraiga por los tipos de 
interés, inflación, recesión y paro, esta 
no desaparecerá y cubrirá la oferta 
existente. 

Llegado el caso en el que la oferta se 
contrajera, tanto por la escasez de sue-
lo como por la prudencia de los promo-
tores, sobre todo de aquellos pequeños 
que dependan de la financiación exter-
na para la adquisición de suelo, todavía 
quedan actores en el sector fuertes y 
saneados como es el caso de Habitat in-
mobiliaria; capaces de seguir atendien-
do la demanda actual de vivienda. u

VIVIENDA OBRA NUEVA

HABITAT INMOBILIARIA

Habitat Edetana es una promoción 
de 46 viviendas unifamiliares en 

Vistahermosa Norte, una de las 
mayores zonas residenciales de 

Alicante. Con diseño vanguardista, 
dispone de zonas comunes con piscina, 

zona infantil y pista de pádel.

Habitat Jardins de Teià es una promoción en Teià. municipio de la comarca 
del Maresme, en Barcelona, que ofrece la oportunidad de vivir a tan solo cinco 

minutos de la playa, rodeado de naturaleza y a un paso de la ciudad. 
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GESTILAR

pROmOCiOnEs 
Actualmente gestilar tiene 14 proyec-
tos en comercialización –en venta y al-
quiler– que en su conjunto suman una 
oferta de más de 2.000 viviendas. 200 
de ellas se entregarán antes de que 
finalice el año.

La mayor oferta de vivienda (el 70%) 
se concentra en la Comunidad de 
Madrid donde la promotora está de-
sarrollando proyectos icónicos y de 
regeneración urbana como river Park 
–ubicado en primera línea del Manza-
nares, en Madrid río, una de las ubi-
caciones con mayor demanda hoy en 
día en Madrid– y grandes desarrollos 
build to rent (BtR) como el de getafe, 
con más de 750 viviendas. Adicional-
mente, promueve y comercializa otros 
proyectos en Pozuelo, Vallecas y Val-
debebas. 

En segundo lugar, la oferta de vivien-
da en comercialización se concentra 
en galicia, una de las regiones con 
mayor potencial y dinamismo de Es-
paña, donde existe una gran escasez 
de oferta de obra nueva. En Vigo, ges-
tilar promueve junto con Autonomy 
uno de los mayores proyectos de re-
generación urbana de España, Barrio 
do Cura. El proyecto, además de una 
parte residencial compuesta por 265 
viviendas, creará nuevos viales para 
conectar la parte alta y baja de la ciu-
dad y una plaza pública con vistas a 
la ría de Vigo, con zona comercial de 
14.000 m2 y espacio para aparcamien-

tos y restauración. gestilar cuenta 
también con el proyecto Isla de San 
Martiño en Portonovo (Sanxenxo), 
compuesto por 92 viviendas, y de 
gran singularidad por estar ubicado 
a 50 metros de la playa de Baltar. En 
este desarrollo, que destaca por las 
espectaculares vistas a la ría de Pon-
tevedra, Gestilar ha reinventado el 
concepto de vivienda vacacional para 
convertirlo también en el lugar ideal 
donde residir y teletrabajar gran par-
te del año, gracias a las comodidades 
de las viviendas, zonas comunes y las 
buenas conexiones con Madrid.

La oferta comercial de gestilar se 
completa con proyectos en Cataluña 
(Badalona), Baleares (Palma) y Portu-
gal. La promotora dio el salto al país 
vecino en 2018 con Gestilar Residen-
ces Miraflores, otro proyecto también 
muy singular ubicado en Lisboa, en la 
ribera del Algés.

pREvisiOnEs 
gestilar cuenta con 1.500 viviendas 
en fase de proyecto –en galicia, Ba-
leares y Comunidad de Madrid– y 
está en búsqueda constante de nue-
vos suelos. 

Actualmente, se siente enormemen-
te cómoda con la dimensión de la 
compañía, aunque seguirá creciendo 
de manera sostenida en volumen y, 
sobre todo, se abrirá a nuevos terri-
torios –como Andalucía, Comunidad 
Valenciana y Cornisa Cantábrica– y a 

nuevos segmentos del mercado para 
facilitar el acceso a la vivienda man-
teniendo el estándar de calidad, dise-
ño y cuidado de los detalles propios 
del sello gestilar. recientemente, ha 
lanzado Cooper by gestilar para pro-
mover vivienda en régimen de coope-
rativa y entrar en los principales desa-
rrollos urbanísticos de Madrid como 
ArPo, Berrocales, Valdecarros y toda 
la estrategia del sureste. Este modelo 
lo hará extensivo a otras regiones del 
país.

Ya fue de las primeras promotoras 
en lanzarse a hacer proyectos BtR y, 
a día de hoy, es una de las principa-
les actoras del sector, con una cartera 
de más de 2.000 unidades. Asimismo, 
trabajará para buscar soluciones que 
les permitan actuar en el centro de las 
ciudades para así atender a la gran de-
manda no cubierta por el producto de 
obra nueva.

De la mano de gestilar Construccio-
nes, su constructora, seguirá innovan-
do para aplicar en sus promociones 
técnicas industrializadas para acortar 
los plazos y maximizar la seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad de cada uno 
de sus proyectos. Todo ello con el fin 
de ofrecer a sus clientes un producto 
exclusivo y confortable que reúna las 
mejores condiciones vistas hoy en día 
en el mercado.

Al ser una empresa creada con capital 
100% español y con un solo accionis-
ta, su plan de negocio es más flexible. 
Solo aborda la compra de suelos para 
proyectos singulares y que se cree de 
verdad, pues no cuenta con la presión 
de cumplir con un volumen de promo-
ciones determinado que les obligue a 
rebajar los estándares. u

En Vigo, Gestilar promueve junto con Autonomy uno de los mayores proyectos de regeneración 
urbana de España: Barrio do Cura, que contempla el desarrollo de 265 viviendas.

La promotora está desarrollando proyectos 
icónicos como River Park, ubicado en primera 

línea del Manzanares, en Madrid Río, una de 
las ubicaciones con mayor demanda hoy en 

día en Madrid. 
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pROmOCiOnEs 
Inbisa dispone en la actualidad en co-
mercialización más de 1.000 viviendas 
de obra nueva en venta, ubicadas en 
diferentes localizaciones a nivel nacio-
nal como País Vasco, Navarra, Castilla 
y León, Cataluña, islas Baleares, Ma-
drid... Durante el primer semestre del 
año, los ritmos de comercialización 
han sido muy positivos en las dife-
rentes promociones, mejorando en la 
mayoría de los casos las previsiones y 
objetivos que tenía marcados.

Además, en el mismo periodo, ha en-
tregado las dos promociones que te-
nía comprometidas en Madrid (Valde-
bebas y Sanchinarro), para un total de 
235 viviendas, cumpliendo con todos 
los plazos que tenía previstos con los 
clientes. Para el primer trimestre del 
año 2023, tiene prevista la entrega de 
más de 150 viviendas repartidas en 
dos promociones: una en Navarra (94 
viviendas) y otra en Palma de Mallorca 
(62 viviendas). 

pREvisiOnEs 
Como está ocurriendo en todo el sec-
tor, este año está teniendo que hacer 
frente a diferentes adversidades de-
rivadas de la inestabilidad de la ac-
tual coyuntura económica y sanitaria 
a nivel global. A la escasez de mano 

de obra cualificada en el sector de la 
construcción, se han ido sumando 
otros factores como la falta de sumi-
nistro de determinados materiales, lo 
que ha afectado, en momentos con-
cretos, al desarrollo de sus promocio-
nes. El gran trabajo desarrollado por 
sus profesionales le ha permitido evi-
tar retrasos y cumplir con las fechas 
con las que se había comprometido 
con sus clientes.

Por otro lado, el incremento del pre-
cio de las materias primas es otro de 
los factores que están afectando ne-
gativamente al sector. De momento, 
la estrategia de la compañía ha sido 

no llevar a cabo alzas en los precios 
de las viviendas de sus promocio-
nes, sin embargo, si esta coyuntura 
se sigue prolongando en el tiempo 
se podría ver obligada a revisar las 
diferentes tarifas e incluso retrasar 
el inicio de determinados proyectos 
residenciales. 

No obstante, su previsión es conti-
nuar con su plan estratégico para 
los próximos años, manteniendo 
las inversiones previstas para poder 
realizar una entrega de unas 600 vi-
viendas al año, lo que supone un vo-
lumen de ventas anual de unos 150 
millones de euros/año. u

Residencial Inbisa Pinar del Jalón es la 
primera promoción de Inbisa en Valladolid 
con 135 viviendas. La promoción dispone de 
zonas comunes con piscinas, zonas verdes, 
solárium, área de juegos infantiles, lobby 
gastronómico, gimnasio y pista de pádel, 
entre otras prestaciones.

Este verano han arrancado las obras de Residencial Inbisa Zizur II y III, dos nuevas promociones 
con 126 viviendas en Navarra que se suman a Residencial Inbisa Zizur I, un proyecto con 94 

viviendas que se entregará en el primer trimestre de 2023.

INBISA
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pROmOCiOnEs 
Actualmente Proel Consultoría cuenta 
con un total de 20 promociones distri-
buidas entre todo el territorio nacional. 
La Comunidad de Madrid es donde 
más inmueble ofrece, ya que tiene 10 
promociones activas. En el País Vasco y 
Asturias hay 3 en cada una. En Aragón, 
concretamente en zaragoza, dispone 
de 2 promociones de obra nueva. Las 
dos promociones restantes se encuen-
tran en galicia y Cantabria. 

Entre todas ellas, Proel ofrece a sus 
clientes una suma de 948 viviendas, 
todas ellas de altas calidades y distintas 
tipologías. Hasta el momento, Proel no 
gestiona ningún tipo de promoción ni 
vivienda en régimen de alquiler. Aun-
que nunca se sabe qué puede pasar en 
un futuro. El auge del build to rent puede 
llevarnos a iniciar transacciones de otra 
índole, distinta a la que estamos acos-
tumbrados, precisa José luis marcos, 
presidente de proel Consultoría. 

pREvisiOnEs 
Uno de los problemas del sector es 
la carencia de materia prima, enten-
diendo por tal el suelo finalista. Con 
lo cual, uno de los componentes del 
precio y quizás el más importante 
no va a bajar, porque la demanda de 
suelo, a día de hoy, es muy superior 
a la oferta. 

El otro componente del precio son 
los materiales y la mano de obra. Con 
respecto a los materiales, su encare-

cimiento –por la ruptura de la cadena 
de suministros y las secuelas econó-
mica de la Covid-19, por el confina-
miento, cierre de puertos, etc.– es una 
realidad, ya que la ferralla, la madera 
y los ladrillos, han sufrido incremen-
tos de más del doble en sus precios. 
Parece que esta subida aminora su 
velocidad, pero el desabastecimiento 
y la carestía de los materiales son una 
realidad hoy. Lo que se une a la es-
casez de mano de obra, asegura José 
Luis Marcos.

Por otro lado, “el incremento de los 
costes de construcción hace difí-
cil promover nada cuyo precio de 
venta sea menor de los 2.100€/m2/
construido de proyecto. Y eso afec-
ta a las viviendas para rentas bajas, 
y a la vivienda protegida, ya que, a 
los precios actuales de los módulos 
de venta, promoverlas es imposible.
Además, hace años que el suelo se 
paga con recursos propios. Cuan-
do vemos un cartel de obra y futura 
promoción sobre un solar quiere de-
cir que el solar se ha comprado con 
recursos propios. Si vemos una obra 
en curso y con actividad, significa que 
está vendido en contrato privado, en 
el entorno del 70%. En estas condi-
ciones, el crack no parece posible, al 
menos de momento. Tampoco creo 
que, con la obra puesta en carga, se 
vayan a producir la caída de empre-
sas, ni impagos masivos ni entidades 
financieras cargándose de activos no 
deseados”, sostiene.

José Luis Marcos apunta que la deman-
da sigue absolutamente tónica. “Es 
cierto que una parte se ha retirado por 
diferentes razones, pero actualmente 
hay más demanda que oferta presente 
e inmediata, puesto que hay una oferta 
escasa de cualquier tipología y precio. 
Con gran probabilidad, nos aproxima-
mos a tiempos duros, esperemos que 
la mala época sea corta, pero, en prin-
cipio hay razones para pensar en que 
no será un desastre como lo fue el del 
93 al 97, o desde 2008 hasta 2015”.

Finalmente, Marcos apostilla: “yo no 
veo una hecatombe en el sector, ni que 
los precios residenciales vayan a bajar. 
Veo que la banda baja de los precios 
de vivienda va a sufrir porque las ren-
tas futuras están en entredicho y los 
tipos de interés al alza, pero la vivienda 
de reposición sigue funcionando. Des-
cartando la existencia de una burbuja, 
porque el que está comprando la hace 
para su familia no por una hipotética 
especulación”. u

 Parque de Almansa Living está en el barrio 
Ciudad Universitaria. Sus 18 pisos están 
orientados a este parque madrileño y el 

inmueble dispone de gimnasio en su planta 
baja, así como de piscina y terraza mirador en 

la cubierta.

PROEL CONSULTORÍA

Satélites By Brownie son siete exclusivas casas unifamiliares independientes, de 391 m2 
construidos de 5 dormitorios con piscinas individuales en parcelas de 750 m2, en el nuevo 
desarrollo urbanístico “Los Satélites”, Majadahonda.

VIVIENDA OBRA NUEVA
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pROmOCiOnEs 
Aurquia cuenta actualmente con una 
cartera de suelos para desarrollar 
más de 1.000 viviendas en los próxi-
mos años, y contempla cerrar 2022 
con más de 450 viviendas de obra 
nueva en comercialización. Estas uni-
dades residenciales se reparten en un 
total de ocho suelos y se destinarán a 
venta y alquiler. 

Las promociones se localizan en Ma-
drid, Burgos, Valladolid, León, zarago-
za, gijón, granadilla (Tenerife) y Palma 
de Mallorca, ofreciendo tipologías 
de unifamiliar y plurifamiliar. Ya hay 
cuatro proyectos en comercialización 
(en Madrid capital, Palma de Mallor-
ca, granadilla y gijón), y el inicio de 
ventas del resto de promociones se 
pondrá en marcha de forma gradual, 
conforme vayan finalizando las fases 
de diseño de los proyectos. 

Todas las promociones se encuentran 
en casco urbano o en zonas en plena 
expansión de las ciudades, de manera 
que gozan de buenas comunicaciones 
y un amplio abanico de servicios cer-
canos, como parques, supermercados 
y centros educativos, sanitarios y de-
portivos.

El propósito de Aurquia es facilitar el 
acceso a la vivienda con una oferta 
asequible y de calidad. “Aurquia nace 
con el objetivo de convertirse en la 
principal referencia en el mercado de 
la vivienda asequible. Nuestro pro-
pósito es cubrir una necesidad, no 
crearla ni forzarla. Con este fin, esta-
mos desarrollando un enfoque que 
integra un componente social en el 
modelo de negocio y apostamos por 
un modelo de rentabilidad sostenido 
en el tiempo proyectándonos, frente a 
otros modelos, al largo plazo”, matiza 
ignacio moreno, CEO de Aurquia.

pREvisiOnEs 
En estos momentos, la oferta que el 
sector es capaz de producir no está 
cubriendo la demanda de vivienda 
nueva. No existe stock de vivienda 
de obra nueva en las zonas con de-
manda y la tasa de vivienda nueva 
versus vivienda usada es la más baja 

de los últimos decenios y, por tanto, 
“no prevemos una ralentización en la 
producción de vivienda significativa 
en el mercado en general. Aunque, 
determinadas zonas, en particular de 
Madrid, por la falta de suelo y la in-
flación en los costes de construcción 
de los últimos años (no solo del 2022) 
pueden tener tensiones puntuales y 

disminución en la absorción por la 
diferencia entre el precio de compra 
o alquiler y la capacidad financiera 
de los potenciales clientes”, matiza el 
CEo de Aurquia. u

Aurquia ya ha iniciado la comercialización de la primera fase de Aurquia Natura, que integra un 
total de 25 viviendas unifamiliares (adosados y pareados) en el municipio de La Camocha, a 8 

kilómetros de Gijón.

Aurquia Buenavista es una promoción de 32 
viviendas de obra nueva en venta en  

régimen de cooperativa situada en 
Carabanchel (Madrid).

AURQUIA

“Aurquia cuenta actualmente con una cartera de suelos para 
desarrollar más de 1.000 viviendas en los próximos años, y 
contempla cerrar 2022 con más de 450 viviendas de obra nueva 
en comercialización”
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ya estamos en el último 
trimestre del 2022, ¿cómo 
prevé cerrar este año en 
Homm?

Tenemos una valoración muy positiva 
de lo que llevamos de año, y vamos a 
mejorar las cifras del 2021, con lo que 
estamos cumpliendo con los objetivos 
que nos marcamos para este 2022. A 
día de hoy, hemos entregado casi 600 
módulos, o lo que es lo mismo, casi 
18.000 m2 de vivienda industrializada 
modular.

Y todo ello incluso con el aumento de 
los costes de materiales. El hecho de 
que ofrezcamos una solución integral 
que engloba la totalidad de los proyec-
tos, nos ha permitido tener un control 
total del producto y mitigar al máximo 
las desviaciones relacionadas para 
que estas afectasen lo mínimo posible 
a la oferta. Con todo ello, hacemos un 
balance muy positivo del año.

¿Ha notado Homm algún cambio en 
el sector de la construcción indus-
trializada?
La industrialización en general no ha 
parado de crecer en el último año. 

Tanto las empresas especializadas 
como el cliente final han apostado por 
ello. Y en consecuencia vemos más 
oferta y más demanda. El sector ha 
entendido que existen una serie de 
ventajas de las que se puede aprove-
char aplicando métodos de construc-
ción industrializada de todos los tipos. 

En nuestro caso, la vivienda modular, 
que consiste en fabricar íntegramen-
te las viviendas en módulos 3D, ha 
evolucionado muy rápidamente en 
los últimos dos años. Se ha visto una 
apuesta clara de los diferentes acto-
res que ha casi triplicado la capacidad 
de producción del sector. De hecho, 
el sector tiene mucha más capacidad 
productiva de la contratada actual-
mente. La producción en fábrica per-
mite trabajar en turnos y así acelerar 
la producción si fuera necesario. El 
resultado, más metros cuadrados en 
menos tiempo. 

Esa es claramente una realidad, tanto 
para promotores como para clientes 
finales, lo que se debe, fundamental-
mente, a que cada vez hay más infor-
mación sobre las múltiples ventajas 
que ofrece esta tipología construc-
tiva. A ello se une, en nuestro caso, 
el aval que supone el gran número 
de viviendas que ya hemos entrega-
do en los últimos años, lo que hace 
que cada vez más clientes (pequeños, 
medianos y grandes) nos contacten 
atraídos por la viabilidad y seguri-
dad que ofrece nuestro producto, así 
como por la reducción de incertidum-
bres, algo cada vez más valorado. 

¿Cuál es la gran diferencia de la fa-
bricación modular?
La vivienda modular se produce ín-
tegramente en líneas de montaje en 
fábrica. Una vez listos los módulos, 
se transportan a la ubicación final, se 
montan, se conexionan entre sí, se po-
nen en marcha las viviendas y se en-
tregan al cliente. Esto significa que la 
mayor parte del proceso se desarrolla 
en un entorno de fábrica de manera 
ágil y altamente productiva, donde se 
mejora ampliamente el control de cali-
dad. Bajo techo, en vez de in situ, las vi-
viendas se producen en un ambiente 
limpio y seguro que no se ve afectado 
por el clima. 

“A día de hoy hemos entregado  
casi 18.000 m2 de vivienda 
industrializada modular”

El aumento de los costes de materiales no impedirá que Homm cumpla 
los objetivos que la empresa se marcó para este año. Roberto Beitia, 

director de Marketing y Comercial, asegura que la compañía va a 
mejorar las cifras del 2021 y recuerda que, a día de hoy, la firma ha 
entregado ya casi 18.000 m2 de vivienda industrializada modular.

roBErTo BEiTiA, DirECTor DE MArKETiNg Y CoMErCiAL DE HoMM

“La vivienda modular 
ha evolucionado muy 
rápidamente en los últimos 
dos años. Se ha visto 
una apuesta clara de los 
diferentes actores que casi 
ha triplicado la capacidad de 
producción del sector”
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Muchas veces se compara o más bien 
se dice que la construcción debería ser 
más parecida a la fabricación de co-
ches y a sus líneas de montaje. Pese a 
que quizás no es la mejor comparati-
va –puesto que hay un condicionante 
que ha sido clave para el desarrollo del 
sector del automóvil que es la estan-
darización de vías, tanto en anchuras 
como en acabados del firme, cosa que 
no ocurre en la parcelación y cimenta-
ción de la vivienda– es comprensible 
que se busque ese símil para ilustrar 
la idea. Pero lo que sí podemos decir 
en esta línea, es que al comprar un co-
che nadie se plantea que sea la marca 
la que venga a tu rampa de garaje a 
montártelo, y más aún si llueve, ya que 
sería un sistema claramente ineficien-
te. La industrialización modular ofrece 
la solución en este sentido.

La construcción se basa en el equili-
brio de tres factores, coste, tiempo y 
calidad. Con el modular se busca con-
seguir una mayor eficiencia en todos 
ellos y en especial en el plazo de entre-
ga y en la calidad recibida. gracias a la 
eficiencia de la fábrica somos capaces 
de producir a un ritmo de al menos 
una vivienda por semana y, una vez 
transportado el módulo, en dos sema-
nas montamos y ponemos en marcha 
la vivienda, lo que supone un ahorro 
en el plazo total de entre el 40% y el 
50%, o lo que es lo mismo, de entre 6 
y 9 meses. 

El hecho de trabajar siempre en base 
a productos, con una plantilla fija y en 
una misma ubicación permite un au-

mento de la productividad por encima 
del 40%, además de facilitar la innova-
ción y el proceso de mejora continua 
propio de una industria, lo que permite 
producir mejores viviendas, que luego 
generan una posventa mínima y evita 
los problemas derivados de la misma.

Gracias a todo ello, el modular es ca-
paz de ofrecer un precio cerrado des-
de el inicio, y eso le permite a nuestros 
clientes tener un control total sobre la 
rentabilidad del proyecto. 

Además, el control del diseño del 
producto y su eficiencia en la fábrica, 
permiten que el modular pueda ofre-
cer un producto sostenible tanto en 
eficiencia energética, consumiendo 
menos energía en su vida útil, como 
en reducción de residuos, generando 
un 90% menos de residuos durante su 
fabricación. 

pese al crecimiento de la demanda, 
la vivienda industrializada aún no 
supone más que un 1,5% del total 
de casas construidas. ¿Qué necesita 
este sector para crecer?
Es cierto que, pese a que el modular 
está entregando hogares de calidad, 

más ecológicos y de una manera más 
rápida, éste sigue suponiendo una pe-
queña parte del sector en general. No 
hay duda de que será un actor clave 
en la generación de viviendas en Es-
paña, pero quedan barreras que ne-
cesitamos eliminar para desbloquear 
todos sus beneficios.

Es fundamental que el sector apoye 
a los industrializadores y apueste por 
ellos desde el inicio para que puedan 
generar economías de mayor escala y 
puedan llegar a ser más competitivos. 
Es una relación a largo plazo en la que 
todos salimos ganando. 

La Administración tiene también un 
papel clave en este aspecto, ya que 
ésta puede fácilmente impulsar el 
desarrollo del sector y fomentar la 
aplicación de estos sistemas. Por 
ejemplo, considerar la vivienda por su 
coste en su vida útil y no solo en la li-
citación constructiva, o destinar suelo 
específico a este tipo de productos. o 
comprometerse a que un tanto por 
ciento de su plan de vivienda asequi-
ble se construya de manera modular. 
En definitiva, definir un plan con una 
evolución creciente en la demanda a 
lo largo de los años, para así fomentar 
su crecimiento y beneficiarse de sus 
ventajas. Es la propia Administración 
la mayor interesada en aportar so-
luciones sostenibles al problema de 
acceso a la vivienda, y la que tiene la 
necesidad de poder disponer de vi-
vienda de calidad en plazos cortos, as-
pectos que convierten al modular en 
su mejor aliado. u

“Gracias a la eficiencia de 
la fábrica somos capaces 
de producir a un ritmo de 
al menos una vivienda 
por semana, y una vez 
transportado el módulo, en 
dos semanas montamos 
y ponemos en marcha la 
vivienda” 

Las múltiples ventajas que ofrece esta tipología constructiva son ya conocidas tanto por 
promotores como por clientes finales.

Una vez listos los módulos, se transportan a 
la ubicación final, se montan, se conexionan 
entre sí, se ponen en marcha las viviendas y 

se entregan al cliente.
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La existencia de un marco re-
gulatorio exigente y bajo la su-
pervisión del Banco de España 
resulta fundamental en el sec-

tor de las tasaciones para dotar de 
la máxima seguridad jurídica al mer-
cado. Es partiendo de esta premisa 
como Krata se compromete no solo 
con el cumplimiento de las normas 
de tasación, sino con aportar valor 
añadido y especialización en sus servi-
cios, asumiendo que la calidad de las 
valoraciones hipotecarias influye en la 
estabilidad financiera de un país. Por 
estos motivos, fue pionera en la crea-
ción, hace ya más de una década, de 
una Dirección general de regulación y 
Seguimiento Normativo (DgrSN) con 
funciones adicionales de auditoria 
técnica interna, que vela por el cumpli-
miento de los más elevados estánda-
res de calidad técnica, garantiza una 
atención individualizada de cada va-
loración (descartando por tanto me-
canismos de aplicación generalizada 
o automatizada) y asigne los recursos 
técnicos, tecnológico y humanos nece-
sarios para lograr la excelencia técnica 
y regulatoria en las tasaciones.

La empresa está obligada a buscar la 
rentabilidad, naturalmente, pero sin 
poner en riesgo el rigor, la indepen-
dencia y la objetividad de su objeto 
social único. Y ese principio rector 
precisamente condiciona la estrategia 
de servicio que la compañía y sus em-
presas afines llevan implementando 
desde hace años. 

Las jurisdicciones de nuestro entorno 
presentan una regulación del sector 
más o menos exigente, en función del 
peso relativo de su mercado inmobilia-
rio. En nuestro país, donde el crédito 
hipotecario en los hogares supera el 
40%, según los últimos datos publica-
dos, se regulan los aspectos metodo-
lógicos, de certificación de tasadores y 
de modelo de informe. A esto se le une 
–y esto es una peculiaridad de nuestro 
sistema–, un doble control sobre las ta-
saciones, por una parte, el de la socie-
dad tasadora, y por otra, el del Banco 
de España, que desempeña un papel 
fundamental de supervisión y control 
a las propias tasadoras. Entre sus fun-
ciones figuran también la vigilancia del 
correcto funcionamiento de un código 
interno de conducta y la realización de 
visitas de inspección periódicas para 
cumplir con la orden ECo 805/2003.

Además, el Banco de España actúa 
como referente estadístico al recibir 
y gestionar la información periódica 
que desde el año 2015 le envían Krata 
y las demás sociedades de tasación, y 
que ha conformado una base de da-
tos para su tratamiento estadístico. 
Esto ha sido posible gracias a la es-
tandarización de los informes de va-
loración, cuya estructura y contenido 
están fijados por ley en España.

En cuanto a la certificación de los ta-
sadores, es obligatorio disponer de 
un título universitario de arquitectura 
o de ingeniería, además, el Banco de 

España se encarga de homologar a las 
sociedades de tasación, y de controlar 
que su objeto social se limita a la valo-
ración de todo tipo de bienes, empre-
sas o patrimonio, según la orden ECo 
805/2003. 

En este sentido, Krata se dedica en 
exclusiva, por su objeto social, a la 
valoración y a trabajos en el marco 
de la orden ECo 805/2003. Focalizar 
la atención y la producción en una 
sola tarea nos permite obtener unos 
niveles muy óptimos de independen-
cia, solvencia, eficacia y objetividad 
en nuestros resultados y aporta una 
garantía de seguridad en la toma de 
decisiones de nuestros clientes. La 
principal ventaja diferencial frente a 
nuestros competidores consiste en 
la elaboración de trabajos altamente 
cualificados que cumplen con los exi-
gentes requisitos legales de calidad de 

Krata o la especialización como 
respuesta a la exigente  

regulación española en materia  
de tasaciones inmobiliarias

Javier Anaya resalta el valor añadido en materia de especialización que para 
Krata supone la colaboración con diferentes compañías de servicios profe-

sionales relacionados con el sector inmobiliario y auxiliares de la tasación 
tradicional. Destacando el potencial multimarca de Krata de la mano de firmas 

como Precioviviendas.com, Valtecsa, Impuestalia, Tasavalúa y Aplicaciones 
Estadísticas, un conjunto de negocio que factura más de 15 millones al año. 

Por Javier Anaya, CEO de Krata
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nuestro país, que solo realizamos ta-
saciones, y con la autorregulación que 
Krata exige a sus profesionales.

Pero las necesidades de nuestros 
clientes son más cada día más com-
plejas y requieren de un mayor nivel 
de especialización, y a su vez contar 
con servicios que resuelvan proble-
mas que afectan a cuestiones diversas 
relacionadas con el sector inmobilia-
rio que deben realizarse manteniendo 
los más altos estándares de indepen-
dencia y calidad. En nuestro parecer, 
no basta con una empresa multidisci-
plinar que se ocupe de dar respuesta 
a la demanda de servicios cada vez 
más sofisticados, sino que es necesa-
rio resolver estas cuestiones a través 
de firmas destacadas del mercado y 
bien posicionadas. 

pOtEnCiAl multimARCA
Así, y con el objetivo de satisfacer y 
aportar valor a las diferentes necesi-
dades de sus clientes, el consejo de 
Administración de Krata decidió hace 
unos años iniciar una colaboración 
con diferentes compañías de servi-
cios profesionales relacionados con 
el sector inmobiliario, auxiliares de la 
tasación tradicional, cada una con su 
foco de especialización, y donde los 
actuales socios de Krata han tomado 
una posición de control que garantice 
la calidad de los servicios prestados 
y a su vez, manteniendo la indepen-
dencia, objetividad y no cayendo en 
conflictos de interés. Se trata de una 
colaboración multimarca para poten-
ciar las sinergias y poder ofrecer un 
paquete consolidado de servicios alta-
mente especializados.

Su valor añadido consiste en su ele-
vado nivel de especialización en cada 
área de actividad y su empleo de tec-
nología puntera en el sector. Es el caso 
de la compañía de big data Aplicacio-
nes Estadísticas, que con un sistema 
de inteligencia artificial estima y revisa 
de forma objetiva el valor de mercado 
de las viviendas. A través de Tasavalúa, 
una solución de la firma, calcula el valor 
medio estadístico de cada inmueble. 
Esta herramienta es supervisada y con-
trolada cada año por el departamento 
de Estadística e investigación operati-
va de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, el portal Precioviviendas.
com ofrece, de forma instantánea y 
gratuita, el precio de las viviendas ca-
tastradas, con más de 20 millones de 
viviendas en España situadas en 2.100 
municipios de más de 2.000 habitan-
tes. Se trata de un servicio inmobiliario 
innovador que analiza el comporta-
miento de los valores de mercado de 
cada segmento y emplea además tec-
nología big data para ofrecer de forma 
gratuita el precio de las viviendas.

Valtecsa, compañía de valoración su-
pervisada y regulada por la royal insti-
tution of Chartered Surveyors (riCS®), 
se dedica a trabajos de consultoría, 
valoración y asesoramiento tanto fi-
nanciero como inmobiliario e indus-
trial, que incluyen informes periciales 
del sector inmobiliario, valoraciones 
bajo estándares internacionales como 
riCS, valoraciones con fines expropia-
torios y de inmuebles singulares, es-
tudios de mercado de venta y rentas, 
project monitoring, consultoría técnica 
sobre inmuebles, valoración indus-
trial, etc.

Y otro servicio fundamental en nues-
tro sector, que aporta un valor añadi-
do muy relevante, es el que ofrece Im-
puestalia, dedicada a la optimización 
de los impuestos sobre la tenencia y la 
transmisión de bienes inmuebles, ta-
les como la plusvalía municipal, el iBi, 

los procedimientos de regularización 
catastral, el iAE, el impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, el impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y de 
Actos Jurídicos Documentados, y Valor 
de referencia. impuestalia consiguió 
en 2021 que el Tribunal Constitucio-
nal declarase nulo e incostitucional el 
impuesto de plusvalía municipal (iiVT-
NU). 

La puesta en valor de las sinergias ge-
neradas por este grupo de empresas 
potencia y amplía la efectividad de 
los servicios ofrecidos. Juntas, factu-
ran más de 15 millones de euros al 
año. Esta colaboración multimarca 
diferencial en el mercado nos permi-
te añadir valor al resultado de Kra-
ta, buque insignia, y al del conjunto 
de empresas colaboradoras para 
afrontar los retos del mercado en la 
próxima década, que registra desde 
el año 2021 un incesante incremen-
to del precio de las materias primas 
para el sector de la construcción, una 
inflación muy elevada y una subida 
muy relevante del precio de la ener-
gía. Al mantener la independencia de 
cada empresa y tener la capacidad de 
compartir clientes podemos aportar 
distintos servicios en diferentes áreas 
con cada una de las marcas especia-
lizadas para aportar valor añadido y 
conocimiento con la máxima calidad 
en nuestros productos. u

“La colaboración multimarca nos permite añadir valor al 
resultado de Krata, buque insignia, y al del conjunto de empresas 
colaboradoras para afrontar los retos del mercado en la  
próxima década”
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La CNC advierte de que, solo 

entre enero y septiembre de 

2022, el número de licitacio-

nes desiertas fue de 1.455, 

impidiendo iniciar obras por 

importe de 652 millones. 

En opinión de la patronal, son 

cifras que revelan el fracaso 

de los tres Reales Decretos-ley 

de revisión de precios aproba-

dos en Consejo de Ministros 

entre marzo y agosto de 2022, 

además de suponer una ame-

naza directa tanto para las 

inversiones contenidas en el 

Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia como 

para la ejecución de los fon-

dos europeos. La CNC asegu-

ra que el importante número 

de licitaciones que siguen 

quedando desiertas pone de 

manifiesto que los proyectos 

que se licitan continúan sin 

tener en cuenta el sobrecoste 

de materiales y no incluyen 

cláusulas de revisión de pre-

cios. Y avisa de que se podrían 

incrementar los cierres de em-

presas.

el AlzA de lOs cOstes de cONstruccIóN ImpIde 
INIcIAr 1.939 ObrAs públIcAs pOr vAlOr de  
883 mIllONes 

Los profesionales son el punto fuerte sobre el que se cimen-

ta la reputación de las empresas promotoras. Esta es una de 

las conclusiones del informe “La reputación de las empresas 

promotoras” presentado por Eloy Bohúa, director general de 

Planner Exhibitions. Este informe forma parte del programa de 

actividades del Observatorio de la Reputación Inmobiliaria, 

una iniciativa de Planner Exhibitions, con el apoyo de 26 de las 

principales empresas e instituciones del sector, que tiene por 

objetivo principal avanzar en el conocimiento de la reputación 

en general y de la del inmobiliario en particular.

El informe también cuantifica la percepción que los profesiona-

les de las empresas promotoras tienen entre los encuestados. 

La valoración del comportamiento de sus profesionales no deja 

de aumentar, reafirmando la tendencia al alza desde 2018. Así, 

el indicador global de los profesionales del sector mejora una 

décima, situándose en 2022 en los 7,1 puntos sobre diez: 1,6 

puntos por encima del Indicador Global de Reputación.

La Cámara de Comercio Británica 

en España celebró un desayuno 

informativo con José Luis More-

no Casas, director de la Oficina 

para Madrid Nuevo Norte, donde 

el directivo señaló las ventajas y 

oportunidades que las compañías 

pueden encontrar en este proyec-

to: “Madrid Nuevo Norte es la pri-

mera smart city sostenible europea 

postpandemia y contará con una 

inversión de 25.200 millones en 

los próximos 25 años”. Asimismo, 

Moreno Casas calificó el proyec-

to como “una clara oportunidad 

para poner en marcha soluciones 

urbanas innovadoras para aquellas empresas británicas y del 

resto Europa que quieran participar en el InnoLab que está de-

sarrollando la Comunidad de Madrid en este gran ámbito de 

regeneración urbana”.

Gestilar lanza al mercado Cooper by Gestilar, una nueva mar-

ca bajo la que promoverá proyectos en régimen de coopera-

tiva “para facilitar el primer acceso a la vivienda en propiedad 

a través de un producto asequible y/o con régimen de pro-

tección”. Gestilar explica que apuesta ahora por incorporar 

esta nueva línea de negocio a su portfolio de servicios inmo-

biliarios ante la oportunidad por la generación de suelo para 

la construcción de vivienda asequible y/o con protección 

pública en la Comunidad de Madrid. Esta vía de negocio será 

complementaria a la promoción directa BTS, el negocio core 

de la promotora, y el BtR donde concentra una cartera en 

toda España de más de 2.000 viviendas. La firma prevé entrar 

con esta nueva firma en los nuevos desarrollos urbanos de 

la Comunidad de Madrid 

como Berrocales, ARPO, 

Valdecarros y toda la es-

trategia del sureste.

Madrid Nuevo Norte se postula ante los inversores 
británicos como “la primera smart city sostenible 
europea postpandemia”

Gestilar lanza Cooper, su nueva marca para 
promover vivienda en régimen de cooperativa

Crece la valoración de los profesionales de 
las promotoras, según el Observatorio de la 
Reputación Inmobiliaria

La Cámara de Comercio 
Británica en España 
celebró un desayuno 
informativo con José Luis 
Moreno Casas, director 
de la Oficina para Madrid 
Nuevo Norte.

La CNC avisa que muchas constructoras se están viendo obligadas a 
trabajar a pérdidas y que puede aumentar el cierre de empresas.

Aviva Investors y Layetana Living han anunciado la creación 

de una nueva sociedad para promover una cartera de vivien-

das de alquiler sostenibles en España. La sociedad, que tendrá 

como objetivo una cartera superior a los 500 millones, ya ha 

adquirido en Barcelona su primer proyecto con 71 viviendas.

Los futuros proyectos a los que aspira la sociedad incluirán tan-

to proyectos de promoción como de adquisición en las prin-

cipales ciudades de 

España, en especial en 

Madrid y Barcelona, y 

otras ubicaciones con 

una buena oferta de 

servicios y conexiones 

de transporte público.

Aviva Investors y Layetana Living se asocian 
para invertir 500 millones en vivienda de alquiler

La joint venture 
se estrena con la 
adquisición de un 
proyecto con 71 
viviendas en Barcelona. 

Javier García-Valcárcel, 
presidente de Gestilar, en 
Isla de Pedrosa, uno de 
los ocho proyectos que la 
promotora ha desarrollado 
en Valdebebas (Madrid).
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Kronos Homes celebró su 

octavo aniversario con la pre-

sentación del documental ‘El 

sentido de la arquitectura’. La 

película, protagonizada por 

los arquitectos Ricardo Bofill, 

Rafael de La-Hoz, Eduardo 

Souto de Moura, Rafael Aran-

da y Carme Pigem del estudio 

RCR Arquitectes y producida 

por la promotora, fue proyec-

tada en el Teatro Real de Ma-

drid durante un evento en el 

que se dieron cita más de dos-

cientas personas del mundo 

de la arquitectura y el diseño, 

un acto que fue presentado 

por la modelo y empresaria 

Eugenia Silva, embajadora de 

la marca. En el film estos reco-

nocidos arquitectos acercan 

al gran público el significado 

que la arquitectura tiene para 

ellos. Para Saïd Hejal, CEO de 

Kronos, el desarrollo y presen-

tación de esta película es una 

muestra del modo en que la 

compañía aborda las ciuda-

des y la industria inmobiliaria. 

“Queremos dejar un legado a 

la sociedad a través de nues-

tra pasión por la arquitectura 

que la consideramos arte”, 

señaló el consejero delegado.

KrONOs HOmes celebrA su OctAvO ANIversArIO 
cON lA películA ‘el seNtIdO de lA ArquItecturA’ 

Grupo Lar y Nash21 han cerrado un acuerdo de colaboración 

con el objetivo de impulsar la innovación en el mercado de al-

quiler inmobiliario a través de los smart contract.

Nash21 es una compañía especializada en tokenizar los con-

tratos de alquiler. La compañía transforma el contrato de al-

quiler tradicional en un contrato inteligente (smart contract). El 

modelo va dirigido a propietarios, inquilinos e inversores.

Para Santiago Millán, asesor de innovación de Grupo Lar, este 

nuevo acuerdo significa que “seguimos apoyando a compa-

ñías digitales que están desplegando nuevas formas de res-

ponder a las necesidades del sector y a los intereses de nues-

tros clientes”.

Arcadis se ha convertido en enti-

dad autorizada de la certificación 

de accesibilidad AIS y podrá pres-

tar servicios de consultoría sobre 

la Norma AIS 1/2018, tras la firma 

del convenio con Fundación ARS.

El Sistema Indicador de Accesi-

bilidad (AIS) es el único estándar 

internacional de certificación del 

grado de accesibilidad de espa-

cios, servicios y productos. En 

concreto, la Norma AIS 1/2018 se 

centra en la evaluación de entornos urbanizados, tanto cons-

truidos como en proyecto.

Tras el convenio, Arcadis podrá asesorar a sus clientes sobre 

la Norma AIS 1/2018, aplicar la metodología y los criterios del 

sistema y realizar una propuesta de dictamen de grado, entre 

1 y 5 Estrellas, en función del nivel de accesibilidad consegui-

do. Será la Fundación ARS, propietaria y gestora de AIS, la que 

finalmente emita el certificado del espacio.

La digitalización de los edificios mejora un 15% su eficiencia 

energética, reduce un 25% las incidencias laborales y un 5% 

el nivel de absentismo. Y para dar respuesta a las necesida-

des que esta digitalización requiere, CBRE ha lanzado un 

servicio especializado en smart buildings, consciente de que 

“el incremento del trabajo híbrido, del comercio electrónico 

y la creciente importancia de las políticas ESG impulsan la 

demanda de estos activos, que usan la tecnología con el ob-

jetivo de optimizar el rendimiento de los recursos y mejorar la 

experiencia de los usuarios”.

Con este nuevo servicio, la compañía prevé mejorar la opera-

bilidad de los edificios, incrementar su eficiencia y sostenibi-

lidad y generar una mejor experiencia a los usuarios, además 

de contribuir a la descarbonización del sector inmobiliario. 

En concreto, CBRE analiza las oportunidades de cada cartera 

y edificio, determina la estrategia a seguir, planifica el proyec-

to para digitalizarlo y lleva a cabo la implementación y cer-

tificación del activo. Este hecho impacta directamente en el 

valor y las rentas de los edificios. 

Arcadis incorpora el servicio de consultoría del 
certificado de accesibilidad AIS

CBRE lanza un servicio especializado  
en smart buildings 

Grupo Lar y Nash21 firman un acuerdo para 
impulsar la innovación en los contratos de alquiler

Arcadis se ha convertido 
en entidad autorizada tras 
firmar un convenio con la 
Fundación ARS creadora 
de esta certificación.

De izquierda a derecha Rafael Aranda, Eduardo Souto de Moura,  
SaÏd Hejal, Pablo Bofill y Rafael de La-Hoz.

Porcelanosa Grupo ha recibido el premio 

TecnAwards 2022, dentro de la categoría 

“Nueva mejor planta cerámica”, que reco-

noce las inversiones tecnológicas realizadas 

por la compañía en los últimos años, y que le 

han permitido destacar en términos de creci-

miento empresarial e innovación de produc-

tos y procesos. El reconocimiento otorgado 

a la multinacional española hace referencia 

a la nueva planta de XTone, que compren-

de una superficie de 34.000 m2 y que ha 

incorporado tecnología en las diferentes etapas del proceso 

de producción. Además, y con el fin de adaptarse a las nuevas 

propuestas vanguardistas Porcelanosa acaba de inaugurar un 

espacio en el metaverso. Decentraland es la plataforma en la 

que Porcelanosa se ha introducido con sus proyectos. Repre-

senta una comunidad global de usuarios que comparten un 

mundo virtual, al que se puede acceder desde diferentes dis-

positivos como móviles, tablets o gafas de realidad virtual.

Porcelanosa recibe el premio 
TecnAwards 2022 y entra en el 
metaverso

El premio 
TecnAwards 
2022, reconoce 
las inversiones 
tecnológicas 
realizadas por la 
compañía en los 
últimos años.

La consultora 
recuerda que la 
digitalización 
de los edificios 
mejora un 15% 
su eficiencia 
energética y 
reduce un 25% 
las incidencias 
laborales.
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KrAtA INcOrpOrA A HeleNA  
GONzález-AlbertO cOmO respONsAble  
de GrANdes cueNtAs
Krata, sociedad de tasación homologada por 
el Banco de España, ha incorporado a Helena 
gonzález-Alberto como nueva responsable 
de grandes Cuentas.
gonzález-Alberto es licenciada en Económi-

cas por Saint Louis University, Mo y Master en Dirección 
Comercial y Marketing por el i.E. de Madrid, y aporta una 
amplia trayectoria de más de 15 años en el sector de la ta-
sación y valoración en empresas como Tinsa, ATValor y UVE.
En su nuevo puesto en Krata, se responsabilizará de la cap-
tación, gestión y fidelización de clientes institucionales tales 
como promotoras, aseguradoras, fondos, family offices, so-
ciedades patrimoniales y otras grandes empresas, además 
prescriptores como bufetes de abogados, asesorías y con-
sultoras, iCis, etc. 

dAvId cAstrO, NuevO respONsAble de 
suelO y AdquIsIcIONes eN AsG HOmes
ASg Homes ha fichado a David Castro como 
nuevo responsable de Suelo y Adquisiciones. 
Antes de incorporarse a la promotora, Cas-
tro ostentaba el cargo de director territorial 
centro de la consultora inmobiliaria 3 Capital 
Real Estate, y anteriormente fue responsable 

de Expansión para la oficina de Madrid de Elix.
Es Licenciado en Derecho y gestión Empresarial por la 
Universidad San Pablo CEU y máster en organización y  
Dirección de recursos Humanos.

sAvIlls NOmbrA A pAulA OrdóÑez 
dIrectOrA de esG y sOsteNIbIlIdAd 
Paula ordóñez es la nueva directora de ESg 
y sostenibilidad de Savills en España. La 
compañía refuerza así su compromiso con 
la mejora del futuro de las ciudades a través 
de soluciones inmobiliarias, establecido en el 
marco de su plan estratégico para los próxi-

mos tres años.
ordóñez cuenta con más de 10 años de experiencia en defi-
nición de estrategia y ejecución de planes de sostenibilidad 
en distintos sectores y anteriormente, trabajó como consul-
tora especializada en sostenibilidad en Deloitte.

eduArdO bAÑuelOs se uNe A cusHmAN & 
WAKefIeld pArA lIderAr lA NuevA áreA de 
Private Wealth eN espAÑA
Cushman & Wakefield ha incorporado a 
Eduardo Bañuelos como socio para liderar el 
área de nueva creación de Private Wealth en 
España. Con este nombramiento, Cushman & 
Wakefield refuerza su oferta de servicios para 

el segmento de clientes privados en España, cubriendo to-
das las tipologías de activos y geografías.
Bañuelos ha desarrollado durante más de 16 años la labor 
de head of Real Estate dentro de UBS Wealth Management. 
Antes, ya formó parte de Cushman & Wakefield durante seis 
años en el equipo de Capital Markets.

Jll refuerzA su NeGOcIO de 
mercAdO de cApItAles cON dOs 
NOmbrAmIeNtOs
JLL ha fichado en Credit Suisse a 
Jaime riera y Wenceslao Bunge 
para reforzar su negocio de 
Mercado de Capitales a nivel global. 
Bunge será el copresidente mundial de Banca de inversión 
inmobiliaria, con un enfoque específico en los mercados 
de las regiones EMEA, Asia-Pacífico y Latinoamérica. Por su 
parte, riera se convierte en el responsable de Fusiones y 
Adquisiciones y Asesoramiento Corporativo para la región 
EMEA, como parte del negocio de Asesoramiento de renta 
Variable.

AlmAr cONsultING refuerzA  
su equIpO dIrectIvO
Almar Consulting ha incorporado a José 
Díaz-Merediz como director de Negocio 
Comercial y Retail, y a Sandra Garrido, como 
directora de Marketing y Comunicación.
Con treinta y tres años de experiencia en 
el sector inmobiliario, Díaz-Merediz ha 
desarrollado su carrera profesional en compañías como JLL 
o Knight Frank. Durante los últimos ocho años, ha ocupado 
diversos cargos de responsabilidad en Sareb. Por su parte, 
garrido, con una dilatada experiencia de más de 20 años, ha 
desarrollado su carrera profesional en distintas compañías 
del sector de la edificación, como Acciona o imtech, y ha 
estado al frente de la dirección de comunicación de Asprima 
los últimos años.

beAtrIz tOrIbIO se sumA A mAsteOs pArA 
ImpulsAr su crecImIeNtO eN espAÑA
Masteos, empresa especializada en la 
inversión en alquiler llave en mano, ha 
nombrado a Beatriz Toribio nueva directora 
general adjunta de la compañía en España.
Con más de 15 años de experiencia en el 
inmobiliario, antes de su incorporación a 
Masteos España, Beatriz Toribio era la directora general de 
ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler). 
Previamente, y durante más de seis años, ocupó diversos 
puestos de responsabilidad en el portal inmobiliario 
Fotocasa. 

m&G reAl estAte fIcHA A dIeGO lAGuIA 
pArA ApOyAr sus ActIvIdAdes eN espAÑA  
y pOrtuGAl
M&g real Estate ha fichado a Diego Laguia 
como gestor de activos senior asociado 
para apoyar sus actividades de inversión y 
gestión de activos en España y Portugal. 
Con siete años de experiencia en el sector 
inmobiliario, Laguia se incorporó a M&g procedente de 
Copernicus. Anteriormente, trabajó en Aura rEE y en el 
instituto de Diseño Arquitectónico de Pekín, entre otros. 
Doctorado en Arquitectura por la Universidad de Tsinghua, 
tiene un máster en administración de empresas para 
ejecutivos (Executive MBA) de la Escuela de Negocios iESE. u
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VIVIENDA
Los precios de la vivienda mantienen 

su escalada en el tercer trimestre
La vivienda ha seguido encareciéndose en el tercer trimestre del año en 

comparación al mismo periodo del año pasado, según los informes de Tinsa, 
Sociedad de Tasación y Gesvalt, aunque los expertos de estas compañías ven 
indicios de desaceleración y apuestan por un escenario de moderación en los 

precios para los próximos meses.

El incremento de los costes de 
construcción y el aumento de 
la demanda provocada por el 
miedo a que suban más los 

tipos de interés estaría detrás de la 
subida de precios del tercer trimestre, 
según afirman los expertos de gesvalt 
en su último ‘informe de Vivienda’. Sin 
embargo, también vaticinan, “con la 
prudencia que supone la inestabili-
dad actual”, una estabilización de los 
precios en el cuarto trimestre del año 
y los primeros meses del 2023, pro-
ducida por el encarecimiento de las 
hipotecas y las perspectivas de una 
potencial recesión.

Por su parte, la estadística Tinsa iMiE 
Mercados Locales del tercer trimestre 
del año ya muestra una moderación de 
la tendencia alcista con incrementos 
interanuales de precios ligeramente 
inferiores a los periodos precedentes. 
Y es que según los datos de esta tasa-
dora, el valor medio de la vivienda nue-
va y usada se situó en 1.708 €/m2 en el 
tercer trimestre, un 8,5% más que un 
año antes, tras incrementarse un 1,3% 
respecto al trimestre anterior. 

Tinsa señala que tras el menor creci-
miento en el tercer trimestre, “no exen-
to de un cierto impacto estacional por 
la ralentización del mercado en agosto, 
el precio medio en España acumula 
una revalorización del 32,3% desde los 
mínimos registrados en el tercer tri-
mestre de 2015” aunque se mantiene 
un 20,7% por debajo de los máximos 
de finales de 2007, algo que permite 
descartar la formación de una burbuja. 

Con los datos de Tinsa, la totalidad de 
las comunidades autónomas registra 
crecimientos interanuales generaliza-

dos por cuarto trimestre consecutivo, 
aunque de menor intensidad que en 
trimestres anteriores. Las tasas anua-
les más elevadas corresponden a Ara-
gón (+12,7%), Comunidad de Madrid 
(+9,5%), y Cantabria (+9,2%). A conti-
nuación, con intensidades comprendi-
das entre el 6% y el 9% se encuentran 
diez comunidades autónomas, enca-
bezadas por Castilla y León.

La directora del servicio de Estudios 
de tinsa, Cristina Arias, explica que 
“la inflación persistente en niveles al-
tos que erosiona el poder adquisitivo 
de los hogares, unida a la caída del 
índice de confianza del consumidor 
ante las perspectivas de ralentización 
del crecimiento económico y el incre-
mento de los tipos de interés que en-
carece las hipotecas, pueden actuar 
como elementos desaceleradores de 
la demanda de vivienda en los próxi-
mos meses”.

Arias estima que “junto a una menor 
demanda, también la oferta se man-
tendrá en niveles limitados ante la es-
casez de mano de obra especializada 
y la incertidumbre generada por el 
escenario inflacionista”. Subrayando 
que “esta moderación combinada de 

demanda y de oferta tiene efectos 
contrapuestos sobre los precios re-
sidenciales, que en conjunto podrían 
resultar en tasas más contenidas de 
crecimiento que las observadas en tri-
mestres anteriores”.

También Juan Fernández-Aceytuno, 
consejero delegado de sociedad de 
tasación, considera que “las prime-
ras señales de un cambio de tenden-
cia en el mercado inmobiliario espa-
ñol comienzan a evidenciarse como 
consecuencia del freno económico y 
la incertidumbre actual”, destacando 
que “el contexto económico actual, 
marcado por el encarecimiento de los 
tipos de interés y la elevada inflación, 
está ocasionando que la actividad in-
mobiliaria y la evolución de los precios 
comiencen a estabilizarse. 

“De hecho, este giro en el mercado ya 
se está observando en la subida de los 
precios de vivienda nueva y usada en 
septiembre de 2022, que registra una 
variación semestral del 2,2%, frente al 
2,5% alcanzado en junio, así como en 
el optimismo dentro del mercado re-
sidencial, que desciende por primera 
vez tras dos años de subidas continua-
das”, destaca el CEo de ST. u
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Las obras de urbanización de Los 
Cerros han arrancado con un 
acto institucional. El alcalde de 
madrid, José luis martínez-Al-

meida, la vicealcaldesa, begoña 
villacís, y el presidente de la Junta 
de Compensación de los Cerros, 
Alejandro Fernández díaz de lope 
díaz, estuvieron presentes en la colo-
cación de la primera piedra. 

En concreto, este desarrollo urbano 
se extiende sobre una superficie de 
4,7 millones de m2. Contará con una 
superficie edificable de más de 1,8 mi-
llones de m2 en los que se levantarán 
más de 14.276 viviendas, con unas 
7.138 viviendas con algún tipo de pro-
tección pública. El barrio estará unido 
a una zona de actividad económica 
rodeada de grandes infraestructuras 
y comunicado con la M-45, M-50 y la 
radial 3.

Con el inicio de la primera etapa de 
las obras de urbanización, que cuenta 
con un plazo de ejecución de 16 me-
ses, arranca el calendario vinculado al 
Convenio de gestión aprobado en el 
mes de enero por el Ayuntamiento de 
Madrid. Durante esta primera etapa, 
se edificarán 4.175 viviendas, de las 

cuales casi el 65% de las que se eje-
cutarán en el ámbito serán de protec-
ción pública, con alrededor de 2.700 
viviendas. De estas últimas, un 80% 
están destinadas a protección públi-
ca y para arrendamiento con opción 
a compra. Este desarrollo urbanístico 
tiene prevista la edificación de las pri-
meras viviendas en el cuarto trimestre 
de 2023, con el objetivo de que estén 
disponibles para entrar a vivir en el úl-
timo trimestre de 2025.

Los Cerros desarrollará su segunda 
fase en la que se construirán 6.368 vi-
viendas; para posteriormente una ter-
cera y última etapa, en la que se ejecu-
tarán 3.148 viviendas. Así, cada una de 
las fases de urbanización contará con 
un plazo de ejecución estimado de en-
tre 16 y 18 meses.

Este nuevo desarrollo sostenible bus-
ca huir del concepto de ciudad dormi-
torio, impulsando el uso residencial 
con el ligado a la actividad económica. 
Esto supone un 30% de aprovecha-
miento total de la zona. Además, la 
tipología de vivienda es colectiva, no 
contemplará la creación de viviendas 
unifamiliares, y estará arropada con 
espacios de recreo y zonas verdes. u

Valencia estrena 
Turianova, un nuevo barrio 
sostenible que contará con 
2.300 viviendas

El Ayuntamiento de Valencia ha 

recibido en octubre la urbaniza-

ción de Turianova, el nuevo ba-

rrio promovido y desarrollado por 

AQ Acentor con Proalival como 

agente urbanizador y Grupo Ber-

tolín como empresa constructora.

Ubicado junto a la Nueva Fe –el 

mayor Hospital de la Comunidad 

Valenciana–, la urbanización ha 

supuesto una inversión global 

de cerca de 550 millones. De los 

420.000 m2 que conforman Turia-

nova, el 75% son espacios públi-

cos y solo el 5% corresponden a 

edificación residencial, con 2.300 

nuevas viviendas de las que más 

de 800 son protegidas.

AQ Acentor ha entregado las 

primeras unidades del edificio 

Alfambra –vivienda en alquiler– 

que arrancó su comercialización 

en mayo. Además en septiembre, 

tras la recepción de la Licencia 

de Primera Ocupación, se ha em-

pezado a habitar el edificio Arcos 

Norte –vivienda libre–. En total, 

444 viviendas disponibles para 

vivir dentro del nuevo barrio y 

más de la mitad ya entregadas.

Asimismo, la promotora cuenta 

con otros tres desarrollos en eje-

cución, que sumarán 564 nuevas 

viviendas. La primera, Arcos Sur 

–venta libre– con 180 viviendas 

y que se entregará a finales de 

2023. Chera con 163 viviendas 

protegidas que se entregará en 

2024 y Ebrón con 101 viviendas 

–protegidas– que se entregarán 

en 2025. Además, AQ Acentor 

cuenta con suelo para el desa-

rrollo de otras 126 viviendas en 

Turianova y avanza con la comer-

cialización del gran centro tercia-

rio multifuncional Infinity.

Primera piedra de Los Cerros, 
ámbito con una inversión 
prevista de 3.000 millones

Inbisa ha adquirido una nueva parcela de uso residencial en la localidad barcelonesa de Castellar del Va-

llés donde levantará una promoción con más de 130 viviendas, un proyecto que tendrá una inversión total 

de más de 30 millones de euros. En la parcela adquirida, que ocupa una superficie de más de 5.500 m2, 

Inbisa tiene proyectada la construcción de varios edificios de tres y cinco plantas que albergarán viviendas 

de 2, 3 y 4 habitaciones con terraza, áticos con solárium y plantas bajas con jardines privativos, además de 

una zona ajardinada central con piscina y juegos infantiles.

Inbisa invertirá 30 millones en 130 viviendas en la localidad barcelonesa de Castellar 
del Vallés
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El importe de tasación promedio de 
las viviendas valoradas con finalidad 
hipotecaria ha aumentado un 6,81%, 
alcanzando un valor tasado promedio 

de 227.500 euros, ratio que viene creciendo 
de forma suave pero sostenida desde 2014, y 
que refleja, por una parte, un incremento de 
los precios del mercado y, por otra, cambios 
paulatinos en la composición de la mezcla de 
inmuebles tasados, que iría variando hacia 
viviendas de mayor valor medio, por ser más 
grandes, estar ubicadas en regiones o zonas 
de mayor valor o por otros factores relacio-
nados con las preferencias y capacidad ad-
quisitiva de la demanda.

En general, el segmento de tasaciones hi-
potecarias (considerando todos los usos 
además de la vivienda) ha experimentado 
un crecimiento del 10,59% en volumen y del 
27,72% en importe global tasado respecto 
de 2021, superando las 374.000 tasaciones 
hipotecarias. Las cifras de actividad tasa-
dora en inmuebles en proyecto reflejan un 
descenso del 19,22% del volumen de pro-
yectos tasados con finalidad hipotecaria, 
con un total de 5.363 proyectos valorados. 
En cambio, el importe global tasado por 
este concepto ha aumentado en un 78,89%, 
lo que refleja que el valor medio de los pro-
yectos realizados ha aumentado significati-
vamente.

Por su parte, los proyectos de rehabilitación 
experimentan un incremento del número de 
tasaciones hipotecarias del 3,96%, hasta un 
total de 656 intervenciones valoradas, por 

un importe global tasado que se eleva en un 
64,13%, hasta los 3.500 millones de euros.

Adicionalmente, se han realizado unas 
177.000 valoraciones con finalidades conta-
bles de las entidades financieras, empleadas 
para llevar a cabo el seguimiento del valor de 
sus carteras inmobiliarias: un 5,48% menos 
que en el primer semestre de 2021, si bien 
por un importe total de tasación un 10,55% 
superior. En suma, por tanto, se han rea-
lizado 589.295 tasaciones completas (que 
engloban tanto las hipotecarias como las 
contables, así como las realizadas para otras 
finalidades diversas), un 2,37% más que en 
el mismo periodo del año anterior. Este volu-
men de actividad es prácticamente el mismo 
que se alcanzó en 2018, que, a su vez, solo 
fue superado por el del año anterior, 2017, 
durante el cual se realizaron más de 600.000 
tasaciones en un solo semestre. El importe 
global de tasación ha aumentado un 19,38%, 
hasta un total de unos 206.000 millones.

paloma Arnaiz, secretaria general de la 
AEv, considera que “los datos de actividad 
del primer semestre reflejan la aceleración 
del mercado hipotecario que hemos venido 
apreciando como consecuencia del adelanto 
de las decisiones de compra ante un escena-
rio incierto de inflación y subida de los tipos 
de interés” Apunta a que “ante el escenario 
económico previsto para los próximos meses, 
cabe esperar una moderación de la demanda 
y, por tanto, una estabilización del crecimien-
to de la actividad de tasación en el segmento 
hipotecario”. u

Neinor Homes 
invertirá 35 
millones para 
promover 95 
viviendas en Las 
Rozas
Neinor Homes ha ad-

quirido tres solares en 

el municipio madrileño 

de Las Rozas para la 

construcción de dos 

promociones con un 

total de 95 viviendas, 

81 de ellas libres y 14 

protegidas en régimen 

VPPL, viviendas de 2, 

3 y 4 dormitorios con 

plazas de garaje y tras-

tero. La promotora pre-

vé invertir cerca de 35 

millones de euros en 

este nuevo desarrollo, 

una cifra que incluye 

tanto los costes de 

adquisición de suelo 

como los derivados de 

la construcción de los 

proyectos.

Neinor Homes espera 

iniciar las obras en los 

próximos meses, tras 

la finalización de las 

gestiones relativas a las 

licencias. Por otro lado, 

se estima poder entre-

gar las primeras vivien-

das en 2025.

La compañía explica 

que “uno de los ele-

mentos definitorios del 

proyecto será la dota-

ción a las viviendas de 

una gran zona común 

acorde con el entor-

no de gran calidad 

medioambiental y pai-

sajística que rodea los 

solares adquiridos”.

Este será el segundo 

proyecto de la compa-

ñía en Las Rozas, don-

de ya ha desarrollado 

Amara Homes, en el 

sector urbanístico co-

nocido como ‘La Mara-

zuela’, junto al Monte 

del Pardo, un megapro-

yecto residencial de 

316 viviendas que se 

encuentran actualmen-

te en comercialización.

Las tasaciones hipotecarias de 
vivienda alcanzan su máximo 
desde 2014 
El volumen de tasaciones hipotecarias de vivienda ha crecido 
un 4,96% en el primer semestre de 2022, con cerca de 248.400 
tasaciones realizadas, alcanzando su máximo desde 2014, 
mientras que el importe total tasado se ha incrementado en 
un 12,12%, según los datos de la AEV (Asociación Española de 
Análisis de Valor). 
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AEDAS Homes vuelve a esco-

ger la Costa del Sol, concre-

tamente la localidad de Es-

tepona, para el lanzamiento 

de tres nuevas promociones. 

Los nuevos residenciales son 

South Place, Vanian Gardens 

III y Vanian Views, que con-

tarán con un total de 161 y 

supondrán una inversión de 

más de 50 millones: En total, 

AEDAS Homes ya suma una 

treintena de proyectos con 

más de 1.200 viviendas en la 

Costa del Sol.

South Place se ubica en la zona 

de Las Mesas. Está compuesta 

por 51 viviendas de 2, 3 y 4 dor-

mitorios con garaje y trastero y 

exhibe una arquitectura mo-

derna con vistas despejadas, 

amplias terrazas y áticos con 

solárium. Sus zonas comunes 

incluyen piscina infantil, pisci-

nas de adultos y gimnasio.

Por su parte, Vanian Gardens 

III, la tercera y penúltima fase 

del proyecto residencial Va-

nian Gardens, está compuesta 

por 49 viviendas en edificacio-

nes de tres plantas de altura 

de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Una 

promoción que dispone de 

bajos con jardines privativos y 

áticos son solárium.

La tercera promoción es Va-

nian Views, también junto al 

Parque Selwo. “Se trata de un 

residencial único porque se 

eleva sobre el resto del sector, 

lo que proporciona unas vis-

tas privilegiadas al mar y a la 

costa”, indican desde la com-

pañía. Albergará 61 viviendas 

de 2 y 3 dormitorios con ga-

raje y trastero dispuestas en 

semióvalo sobre una loma, 

también con zonas comunes 

(piscina infantil, piscinas de 

adultos y gimnasio).

AedAs HOmes lANzA tres NuevAs prOmOcIONes 
cON 160 vIvIeNdAs eN estepONA

Habitat Inmobiliaria continúa apos-

tando por Andalucía para lo que ha 

adquirido suelo en el emblemático barrio de Triana en Sevilla, 

en el que invertirá más de 31 millones de euros para desarrollar 

69 viviendas. El terreno, según ha informado la promotora, “al-

bergará un proyecto icónico en la ciudad, para cuyo desarrollo 

se convocará un concurso de arquitectos de prestigio”.

Con esta nueva adquisición, la inmobiliaria refuerza su presen-

cia en la provincia de Sevilla, donde tiene actualmente una no-

table presencia con más de 900 viviendas en comercialización 

repartidas en siete promociones en Sevilla capital, Mairena del 

Aljarafe, Entrenúcleos (Dos Hermanas) y Camas.

Además, la compañía presidida por Juan María Nin y dirigida 

por José Carlos Saz ha comprado suelo en Córdoba para la 

construcción de 42 viviendas, con una inversión de más de 8 

millones. El futuro proyecto será el tercero de Habitat Inmobi-

liaria en Córdoba, donde ya suma más de 200 viviendas. Con 

la adquisición de este terreno la promotora elevará su inver-

sión en esta provincia hasta los 56 millones.

Habitat Inmobiliaria refuerza 
su apuesta por Andalucía con 
nuevos proyectos en Sevilla 
y Córdoba

Getafe Style es la 

nueva promoción 

de Grupo Fogesa 

con 39 viviendas en altura en la zona de El Rosón en la loca-

lidad madrileña. Será la quinta promoción de la compañía en 

el municipio y supondrá una inversión superior a los 15 millo-

nes de euros. Las viviendas serán eficientes energéticamente 

y contarán con aerotermia, zonas comunes como piscina, gas-

troteca, sala audiovisual, outdoor gym y un espacio para dejar 

la bicicleta.

Actualmente Grupo Fogesa ya tiene en ejecución otras cuatro 

promociones en el municipio, concretamente en las zonas de 

Buenavista, Los Molinos y El Bercial que suman más de 200 

viviendas. 

Grupo Fogesa 
invertirá 15 
millones en 
promover 39 
viviendas en 
Getafe

Los edificios de Vanian Views se dispondrán en distintas alturas 
y sobre una loma lo que proporcionará a las viviendas unas vistas 

privilegiadas al mar y a la costa. 

La Comunidad de Madrid ha 

firmado con Santander, Caixa-

Bank e Ibercaja el convenio 

de adhesión para desarrollar 

el programa Mi Primera Vi-

vienda que permite aumentar 

la concesión de una hipoteca 

de hasta el 95% del valor del 

inmueble a los menores de 35 

años.

Esta iniciativa, que cuenta 

con una inversión de 18 mi-

llones de euros, favorecerá 

la emancipación de aquellos 

jóvenes madrileños que a pe-

sar de tener solvencia econó-

mica no disponen del ahorro 

suficiente para lograr un prés-

tamo hipotecario. De esta ma-

nera, el Gobierno autonómico 

facilitará hipotecas por un im-

porte superior al 80% y hasta 

el 95% del valor del inmueble, 

siempre y cuando no rebase 

los 390.000 euros tomando 

como referencia su valor de 

tasación o el precio de com-

praventa.

Para beneficiarse de Mi Pri-

mera Vivienda se deberá 

acreditar la residencia legal 

en la Comunidad de Madrid, 

de manera continuada e inin-

terrumpida, durante los dos 

años inmediatamente ante-

riores a la fecha de solicitud 

de la hipoteca. Además, no se 

podrá tener otro inmueble en 

propiedad dentro del territorio 

nacional.

La Comunidad de Madrid firma un convenio con tres 
entidades bancarias para facilitar la concesión de 
hipotecas a jóvenes

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma 
Martín, participó en la rúbrica con las tres entidades financieras,  

con la presencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Javier Fernández-Lasquetty.
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La promotora ASG Homes 

está satisfecha con el éxito 

que está teniendo Kings Lofts, 

el innovador residencial que 

desarrolla en San Sebastián 

de los Reyes, un proyecto 

inmobiliario con 363 lofts do-

tados de espacios de cowor-

king, cuya inversión asciende 

a 57 millones y que ya tiene su 

primera fase 100% vendida y 

la segunda en construcción.

Para mostrar los avances del 

proyecto al equipo de Gobier-

no del Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes y a los 

medios de comunicación, la 

promotora organizó este mes 

una visita a las obras a la que 

asistieron el alcalde de este 

municipio madrileño, Narciso 

Romero, y el vicealcalde dele-

gado de Urbanismo, Miguel 

Ángel Martín Perdiguero.

En el acto, el CEO de ASG 

Homes, Víctor Pérez, explicó 

los detalles de esta complejo 

residencial, que tiene como 

objetivo aunar vivienda y las 

nuevas necesidades de con-

ciliación entre la vida profe-

sional y la familiar. Y es que el 

conjunto compuesto por lofts 

de entre 65 y 90 m2, con pre-

cios que van de los 190.000 

a los 240.000 euros, dispone 

de servicios comunes como 

salas de reuniones y espa-

cios de coworking adaptados 

para el teletrabajo, así como 

la piscina, zonas verdes, gim-

nasio, zona infantil y una zona 

chill out. Además, las vivien-

das están dotadas de una 

plaza de garaje y un espacio 

para guardar las bicicletas.

AsG HOmes preseNtA lOs AvANces de sus 363 
lofts cON coWorking eN sAN sebAstIáN  
de lOs reyes

Nova Marina, el nuevo proyecto residencial de Inmobiliaria Es-

pacio en Fuengirola, y en el que también ejerce como project 

manager, ha arrancado sus obras. La promoción, presupuesta-

da en algo más de 17 millones de euros, estará construida en 

un plazo de dos años. Este nuevo residencial contará con 127 

viviendas, de las cuales ya se ha vendido más de un 50%, con 

una superficie desde los 55 m2 y un precio a partir de 190.000 

euros. Y dispondrá de piscina desbordante con solarium, spa, 

gimnasio, zona de coworking, aparcamiento privado subterrá-

neo y un gastro-jardín equipado.

Arrancan las obras de Nova Marina: 127 viviendas 
de Inmobiliaria Espacio en Fuengirola

Iberdrola Inmobiliaria ha iniciado la comercialización de una 

nueva promoción de 73 viviendas en Churriana, distrito de la 

capital malagueña, muy próximo a las playas de los Álamos, 

Playamar o Guadalmar, donde se encuentra además el Para-

dor de Golf. 

El residencial, cuyo nombre comercial es FuenteRey se com-

pone de unidades de 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en 12 

bloques con planta baja, planta primera y ático. Las vivien-

das, que cuentan con garaje y trastero, se ubican en una ur-

banización cerrada con piscina y zonas verdes.

Culmia ha empezado a entregar su décima promoción en la 

localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallés. Se trata de 

Culmia Masia Can Bellet, un edificio que cuenta con 20 vi-

viendas, que van desde los 94 a los 134 m2, con opciones de 

2, 3 y 4 dormitorios, garaje, trastero y zonas comunes con pis-

cina comunitaria. Además, también dispone de áticos dúplex 

con amplias terrazas y bajos con jardín.

Cabe destacar la calificación energética AA con la que cuenta 

la promoción, ya que las viviendas disponen de ACS a partir 

de placas solares, calefacción con caldera mixta de conden-

sación a gas, distribución mediante radiadores y un equipo 

de aire acondicionado alimentado mediante bomba de calor. 

Asimismo, cuentan con un aislamiento en la cara interior, que 

garantiza un adecuado confort térmico y acústico.

Con esta promoción, la compañía ya dispone de10 proyectos 

en marcha en el municipio de Sant Cugat del Vallés, con más 

de 300 viviendas y cuenta con suelo para hacer seis promo-

ciones más, con un total de 450 viviendas.

Iberdrola Inmobiliaria empieza a comercializar una 
promoción de 73 viviendas en Málaga

Culmia entrega su décima promoción en Sant 
Cugat del Vallés con 20 viviendas

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, y el 
vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, posan junto a Víctor 

Pérez, CEO de ASG Homes.

Las obras de la 
promoción, que 
presenta los más 
altos estándares de 
eficiencia energética, 
ya están en marcha.

La primera fase de Aurquia Natura ya está en fase de comer-

cialización. Se trata del nuevo proyecto de la promotora Aur-

quia con 25 viviendas unifamiliares (adosados y pareados) en 

el municipio de La Camocha, a ocho kilómetros de Gijón. El 

total del proyecto serán 68 viviendas y se ejecutará en varias 

fases. La promotora realizará una inversión superior a los 17 

millones de euros. Con unos 170 m2 construidos y jardín priva-

do, la superficie de las viviendas se distribuye en planta sóta-

no, planta baja, planta primera y 2 plazas de garaje. Contarán 

con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, así como un salón con 

cocina integrada. Además, sumarán una pista deportiva y una 

piscina como zonas 

comunes.

Aurquia invertirá 17 millones en su nuevo proyecto 
en Gijón

La primera fase 
de este complejo 
residencial 
la componen 
25 viviendas 
unifamiliares.

La fachada 
exterior busca 
simular la estética 
del movimiento 
de las olas del 
Mediterráneo.
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Caleido abre sus puertas en el 
distrito financiero de Madrid

Torre Caleido alberga el campus universitario del Instituto de 
Empresa (IE), una clínica médica del grupo Quirón especializada 

en medicina preventiva y del deporte, el área comercial que 
acaba de inaugurarse y zonas verdes. 

RETAIL
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Bajo el comisariado del laboratorio 

creativo y plataforma del nuevo 

arte contemporáneo Urvanity, 

Caleido se va a convertir en un 

espacio con experiencias únicas 

de referencia y en el destino ideal 

del arte público en Madrid. De 

acuerdo con el compromiso con 

las distintas expresiones artísticas 

y con la creatividad, Caleido quiere 

ser el epicentro del arte urbano y 

de la creación contemporánea de 

la ciudad.

Desde su apertura, Caleido cuenta 

con el artista gallego Nano4814, 

las instalaciones coloridas de 

Quintessenz, las esculturas y 

fuentes monumentales de Lukas 

Ulmi, las sorprendentes piezas de 

Spy y los murales e intervenciones 

de Boamistura, Sabek, Agostino 

Lacurci y Thiago Mazza.

HOtArt se INstAlA  
eN cAleIdOCaleido, el centro comercial 

propiedad de Emperador y 
incus Capital –cada uno po-
see el 50%– abrió sus puertas 

el pasado 29 de septiembre. Durante 
ese día, más de 70.000 personas vi-
sitaron el nuevo espacio comercial. 
Caleido cuenta con una zona de ocio, 
la plaza sur (donde se encuentran la 
zona de restauración y el operador 
ocine), y con el denominado urban 
street (zona comercial donde están to-
das las tiendas de moda, complemen-
tos y cosmética). Todos los asistentes 
pudieron disfrutar en el distrito finan-
ciero de Madrid, de música en vivo, 
sus primeras tiendas, artistas… 

Esta edificación de uso mixto en for-
ma de T invertida cuenta con una to-
rre para albergar la primera universi-
dad vertical de Europa y otras zonas 
para diferentes funcionalidades. Así, 
50.000 m2 están dedicados a educa-
ción (el campus universitario del ins-
tituto de Empresa), 33.000 m2 a zonas 
verdes, 16.000 m2 corresponden a los 
espacios comerciales, 12.000 m2, a sa-
lud –cuenta con una clínica médica del 
grupo quiron especializada en medi-
cina preventiva y del deporte– y 2.100 
m2 a terrazas; además, hay 2.000 pla-
zas de aparcamiento.

En cuanto a la zona comercial, aun-
que no está abierta en su totalidad, 
sí se pueden visitar ya las tiendas de 
marcas de moda como Bimba y Lola, 
El ganso, roberto Verino, Pepe Jeans, 
Silbon, intimissimi, Calzedonia, Façon-
nable, Renatta&Go, de joyas, como 
Aristocrazy y Singularu, y de cosméti-
ca, como rituals. 

También abrieron sus puertas las sa-
las de Ocine Urban y se llenaron los 
locales y terrazas de La Desayunería, 
Five guys, New York Burger, grosso 
Napoletano, Secrets by Farga, Kan-
bun, Honest greens y Starbucks.

Los responsables del centro apuntan 
a que durante las próximas semanas 
irán abriendo los operadores que 
aún no lo han hecho, como Makan 
Saj, MasqMenos, Lateral, Santaglo-
ria, MÓ, Juicy Avenue, Petit Appetit, 
Café Botanique, Tacos don Manolito, 
Sibuya, Healthy Hunters, La Máquina, 
rosellimac, Ecoalf, Scalpers, Hackett 
London, Mango y Diplomatic, entre 
otros.

ACtividAdEs En su ApERtuRA
Sebastián Herrero, asset manager de Ca-
leido, explica: “Estamos muy satisfechos 
por la acogida tan positiva de Caleido. 
Todos los rincones se han llenado de 
vida, y el visitante ha podido disfrutar de 
experiencias únicas e inolvidables. Lo 
mejor es que esto no acaba aquí, por-
que en Caleido pasan cosas todos los 
días, de manera permanente. Nuestro 
objetivo es ser el lugar donde encontrar 
todo lo que te mueve”.

Los visitantes pudieron disfrutar, du-
rante los tres primeros días de apertu-
ra, de la música en vivo de 10 discjokeys 
de salas de Madrid, como DJ Bea So-
lar, DJ Daniel Sol o DJ Jara, entre otros. 
También se acercó la música a la gente 
a través de las clases de percusión y ba-
tería de Xerach Peñate y Laura reyes. 
Muchas personas pudieron coger unas 
baquetas por primera vez y sentirse 
unos auténticos rockstars.

La fotógrafa Cristina Jul capturó los 
looks más top y convirtió a los visitan-
tes de Caleido en los modelos más 
trendy de Madrid. Dispusieron un 

fotomatón con un set completo para 
customizar y hacerse fotos divertidas.

Los alumnos y profesores de la es-
cuela de Madrid Quiero Ser Barbero 
estuvieron realizando cortes y afeita-
dos a todas aquellas personas que se 
acercaron a su rincón de peluquería y 
barbería. Y el arte también se vivió en 
directo junto al artista Joe o’Boyle que 
estuvo pintando a Cleopatra Johns y 
Michael Jackson, durante el jueves 29 
de septiembre en una de las fachadas 
de la plaza sur del espacio.

Los responsables del centro apuntan a 
que Caleido se convertirá en el epicen-
tro de un público que busca nuevas 
experiencias de ocio: “Caleido redefine 
el concepto de shopping y acoge las últi-
mas tendencias de moda, deporte y tec-
nología, por lo que se ha convertido en 
el mejor escaparate para las marcas, en 
un entorno vanguardista y al aire libre, 
algo especialmente demandado por la 
sociedad en el actual contexto”. u
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Con 40 millones de euros 
de inversión, el proyecto 
de Lri21 en Dos Herma-
nas, Entrenúcleos, se 

convertirá en un importante foco 
de creación de empleo; estiman-
do unos 300 empleos directos y 
alrededor de 100 empleos indi-
rectos.

La parcela de 44.939 m² en la que 
se ubicará la nueva dotación co-
mercial se encuentra situada en 
un enclave estratégico entre Dos 
Hermanas y Sevilla, en el cruce 
entre la circunvalación SE-40 y la 
avenida de las Universidades. El 
parque comercial Entrenúcleos 
contará con una superficie co-
mercial de 25.000 m². Además, 
dispondrá de 908 plazas de apar-
camiento, más el perímetro de la 
urbanización. En total, serán más 
de 30 locales a construir entre los 
que se instalarán las principales 
marcas nacionales o internacio-
nales.

buEnAs COnExiOnEs y 
áREA dE inFluEnCiA
El entorno del proyecto está do-
tado de buenas conexiones con 

las localidades colindantes y con 
el centro de la ciudad, a menos 
de 15 km. En cuanto al área de 
influencia, cabe destacar: el de-
sarrollo de 20.000 nuevas vivien-
das en las que residirán más de 
50.000 personas; el campus de 
la ampliación de la Universidad 
Loyola Andalucía; o la Ciudad 
Deportiva del Betis, que estará a 
punto para la temporada 2024-
2025. También en proceso de 
construcción están el Palacio de 
Congresos y Exposiciones o la 
nueva torre panorámica Entre-
núcleos, que albergará un audi-
torio y un mirador.

El objetivo de Lri21 es ofrecer 
una oferta y experiencia de proxi-
midad comercial diferente para 
un barrio nuevo donde están 
entregadas aproximadamente el 
35% de las viviendas, asumiendo 
el compromiso de desarrollar un 
proyecto sostenible en el tiem-
po. No en vano, el futuro parque 
comercial Entrenúcleos apuesta 
por un nuevo modelo de ciudad 
avanzada, con un fuerte compo-
nente medioambiental e inspira-
da en el conocimiento. u

El parque comercial Atalaya 
del Tormes abre sus puertas en 
Salamanca

El parque comercial Atalaya del Tormes 

ha abierto sus puertas. Un nuevo proyec-

to de Atalaya Superficies Comerciales, 

sociedad de inversión del grupo Mazabi 

especializado en el desarrollo de media-

nas y parques comerciales, que cuenta 

con algunas de las marcas más recono-

cidas de restauración, moda, mascotas, 

bazar, decoración, muebles y deportes, 

reforzando la oferta comercial de Sala-

manca y su área de influencia.

Se trata del primer parque comercial del 

grupo dentro de su plan estratégico de 

crecimiento, con el que pretenden com-

prar y desarrollar más proyectos de esta 

tipología en España. El director general 

de ASC, Sebastián Ojeda, explica: “La 

privilegiada ubicación, en la milla de oro 

comercial de Salamanca, y los excelentes 

vecinos de la superficie comercial como 

son Decathlon y E.Leclerc, han resultado 

altamente atractivos para los operadores, 

y no tenemos ninguna duda en que tam-

bién lo serán para sus clientes”.

Los seis operadores que forman parte del 

parque comercial son Popeyes, Tienda-

nimal, JYSK, Tiendas MGI, Sprinter y Kia-

bi. Además de su propio aparcamiento, 

Atalaya del Tormes comparte el suyo con 

E. Leclerc, un estacionamiento de 1.700 

plazas entre las que hay plazas cubiertas, 

plazas para personas de movilidad redu-

cida y plazas para familias numerosas.

La apertura se celebrará con el 100% 

de los espacios con los que cuenta el 

parque comercializado. En este sentido, 

Sebastián Ojeda agradece a “la Junta de 

Castilla y León y a los ayuntamientos de 

Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de 

Tormes su colaboración y apoyo al pro-

yecto”, con ellos y con los operadores ha 

trabajado  para facilitar la contratación de 

personal local, generando casi un cente-

nar de nuevos puestos de trabajo.

LRi21 invertirá 40 millones 
en el parque comercial 
Entrenúcleos 
La compañía López Real Inversiones 21 desarrolla 
el futuro parque comercial Entrenúcleos en la 
localidad sevillana de Dos Hermanas. 
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La renovación de Los Llanos, 

a cargo de Carmila y Carre-

four Property, acaba de com-

pletar una primera etapa. Tras 

finalizar las obras de la prime-

ra planta y zonas comunes, 

en las próximas semanas co-

menzarán las reformas de la 

fachada, planta baja y planta 

aparcamiento.

El proyecto del centro co-

mercial albaceteño busca 

un reposicionamiento a nivel 

arquitectónico, estructural 

y comercial para adaptarse 

a las nuevas y emergentes 

tendencias de comercio, 

servicios y ocio. De esta for-

ma, se incorporan a su oferta 

comercial un local de Domín-

guez Joyeros y un kiosco de 

Inspiral. Estas se suman a las 

recientes aperturas de Ur-

ban Planet, Juguetilandia y 

las firmas de AreaFit, Druni y 

Centros Ideal.

fINAlIzA lA reNOvAcIóN de lA prImerA plANtA del ceNtrO cOmercIAl lOs llANOs

MediaMarkt inaugura su primera tienda con el formato Tech-

Village en España. Ubicada en Majadahonda (Madrid), en el 

parque comercial Milenium, propiedad de Ores Socimi y ges-

tionado por Sierra. Tiene una superficie total de 8.180 m2, con 

6.121 m2 de superficie comercial, dispuestos en dos plantas. 

Ha supuesto una inversión de más de 5 millones de euros. Se 

trata de la quinta tienda del grupo con estas características 

que se suma a las de Milán, Róterdam, Roma y Berlín.

La estrategia de expansión de MediaMarkt supone alcanzar 

los 150 establecimientos en 2025. Actualmente, cuenta con 

107 tiendas en toda España. En lo que resta de año sumará 

dos nuevos espacios en Torrejón de Ardoz y Vilanova; ade-

más del nuevo espacio en Majadahonda. En 2023, serán en-

tre 5 y 6 proyectos los que MediaMarkt estima desarrollar.

Un parque infantil y la mayor bolera de la provincia son las 

nuevas incorporaciones de Camaretas, en Soria. El centro co-

mercial gestionado por LyC Consultores amplía así en más de 

1.500 m2 su oferta de ocio con dos nuevos operadores: Sicher 

Street y Bowling&Co. El nuevo parque infantil Sicher Street, con 

una superficie de 400 m2, está situado en la primera planta del 

centro comercial. Y el próximo mes de noviembre se inaugura  

Bowling&Co, la mayor bolera de la provincia, de última gene-

ración. Ocupará una superficie de 1.200 m2 y supondrá la crea-

ción de 10 puestos de trabajo.

La marca de moda Uniqlo inaugura su segunda tienda en Ma-

drid, situada en el emblemático edificio de Gran Vía 37. Con 

una superficie comercial de más de 2.200 m2 distribuidos en 

cuatro plantas, Uniqlo Gran Vía se convierte en la tienda más 

grande de la marca en el mercado español.

El establecimiento es el sexto de la compañía en el merca-

do español, donde actual-

mente cuenta con otras 5 

tiendas: paseo de Gracia 

(2017), Glòries (2017), Dia-

gonal (2019) y La Maquinista 

(2021) en Barcelona; además 

de Uniqlo Serrano (2019), en 

Madrid. Con la nueva aper-

tura, la compañía nipona re-

fuerza su presencia en Europa donde ya cuenta con un total 

de 67 tiendas distribuidas en nueve mercados.

Uniqlo abre en la Gran Vía su segunda tienda en 
Madrid con 2.200 m2

MediaMarkt abre su primera TechVillage en 
España con 8.000 m2

El centro comercial soriano Camaretas amplía en 
más de 1.500 m2 su oferta de ocio

Las marcas Etam, Muy Mucho, Rituals, Kuk y Dance Escool 

se han incorporado a la oferta comercial de Zielo Shopping 

Pozuelo, centro gestionado por CBRE.

En el segmento del retail, las marcas estudian en profundidad 

sus nuevas implantaciones y buscan ubicaciones para estar 

lo más cerca posible de su cliente objetivo. Según Fernando 

de la Osa, director shopping centre leasing de CBRE: “El aná-

lisis sobre el público objetivo, la canibalización con otras tien-

das, la estrategia de posicionamiento del centro comercial, 

los planes de inversión y la mejora sobre el activo, son ahora 

algunos de los criterios que cobran mayor importancia a la 

hora de decidir la ubicación de las nuevas aperturas”.

Zielo Shopping Pozuelo incorpora cinco nuevas 
tiendas a su oferta comercial
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Sierra refuerza su cartera de 

activos bajo gestión en Euro-

pa y Marruecos firmando 23 

nuevos contratos. La com-

pañía ha firmado 11 nuevos 

contratos en el área de pro-

perty management y 12 de 

comercialización, atendiendo 

a diferentes perfiles de clien-

tes, desde inversores institu-

cionales a privados.

Su expansión internacional 

ha abarcado diferentes tipos 

de activos inmobiliarios. Des-

de principios de año, el cre-

cimiento en la prestación de 

servicios de property manage-

ment se ha reflejado en países 

como Alemania, España, Italia, 

Polonia, Portugal, Marruecos y 

Kosovo. La compañía también 

es responsable de gestionar 

6.000 contratos de comercia-

lización que cubren aproxima-

damente 2,4 millones de m2 

de SBA en Europa y Marrue-

cos. Durante este año, la tasa 

de ocupación de los centros 

comerciales gestionados por 

la compañía en el continente 

europeo y Marruecos se man-

tuvo en el 97%.

lA cArterA de ActIvOs bAJO GestIóN de sONAe sIerrA crece eN eurOpA y mArruecOs  
cON 23 NuevOs cONtrAtOs

Carrefour Property y Carmila celebraron su tradicional gala el 

pasado 22 de septiembre. Lola Bañón, directora general de 

Carrefour Property España, aprovechó su intervención para 

presentar en sociedad un nuevo proyecto que la compañía 

desarrollará conjuntamente con Carmila en la localidad bar-

celonesa de Terrassa. El nuevo centro comercial contará con 

un hipermercado Carrefour y se construirá sobre una parcela 

de 80.000 m2. Aún no se conocen muchos datos del proyecto 

pero sí se sabe que su apertura está prevista para el año 2025.

Los centros comerciales Camino de la Plata (Burgos), Parque 

Rioja (Logroño), Sant Boi (Barcelona) y La Dehesa (Alcalá de 

Henares), gestionados por Nhood, han conseguido la certi-

ficación Breeam, el método internacional de referencia en la 

medición de la sostenibilidad de los edificios. Todos estos 

espacios comerciales han alcanzado la certificación de ‘Muy 

Bueno’ tanto en la categoría de Gestión como en el apartado 

que evalúa el aspecto constructivo de sus edificios.

Estos cuatro espacios comerciales se suman a Colmenar Viejo 

y Zenia Boulevard, ambos espacios comerciales gestionados 

por Nhood ya certificados por Breeam con su máxima califica-

ción de ‘Excepcional’.

KiK abre sus primeras tiendas en España y Portugal. La em-

presa textil alemana continúa su expansión internacional y ya 

está presente en 14 países europeos, incluyendo Alemania.

La primera tienda portuguesa se inauguró en Pedroso. Las 

siguientes tiendas están previstas para el área metropolitana 

de Oporto, el sur de la capital, Lisboa y en el Algarve.

KiK España abrió sus puertas por primera vez en Sevilla, en la 

calle Gonzalo Bilbao, 5. Están previstas las aperturas en otras 

15 ubicaciones, localizadas en Andalucía y Madrid, pero tam-

bién habrá tiendas en el norte y en la costa mediterránea.

La firma alemana KiK prevé abrir más 20 tiendas en 
España y Portugal

Carmila y Carrefour Property presentan un nuevo 
proyecto en Terrassa durante su gala anual

Cuatro centros comerciales gestionados por Nhood 
consiguen la certificación Breeam

El Restón, centro comercial madrileño ubicado en Valdemoro 

y gestionado por Gentalia, ha finalizado las obras de remo-

delación de sus espacios comunes. Su objetivo era dotar al 

espacio de una “estética más moderna, eficiente y funcional”. 

Además, cuenta con una nueva identidad de marca, lo que se 

traduce en “una imagen más fresca y actual”.

Las obras de su interior han incluido la transformación de 

las dos entradas peatonales, más amplias y accesibles; así 

como la eliminación de obstáculos y barreras visuales en los 

pasillos y la modernización de los espacios comunes para 

conseguir una mayor luminosidad. Adicionalmente, se han 

incorporado nuevas áreas de descanso y se han reformado 

los aseos, creando un nuevo aseo infantil y otro para perso-

nas con movilidad reducida.

El centro comercial El Restón, gestionado por 
Gentalia, completa su remodelación



53      OCTUBRE 2022 -  El Inmobiliario mes a mes

EMPRESAS



54 El Inmobiliario mes a mes - OCTUBRE 2022

OFICINAS

Las desinversiones de El Corte Inglés 
animan el mercado de oficinas 

Tras la reciente venta de cuatro edificios de oficinas en Madrid, El Corte Inglés 
ha protagonizado otra importante transacción inmobiliaria al desprenderse de 

su edificio en Portal de l’Ángel, Barcelona, que ha comprado Redevco Iberian 
Ventures, en una operación valorada en 200 millones.

Redevco iberian ventures ha 
adquirido el edificio de El Cor-
te inglés en la céntrica calle 
Portal de l’ángel de Barcelona 

de 18.000 m2. La joint venture formada 
por Redevco y un fondo inmobiliario 
gestionado por Ares management 
tiene la intención transformar el his-
tórico inmueble y convertirlo en un 
edificio sostenible de uso mixto, con 
plantas dedicadas al comercio prime, 
y plantas de oficinas de última gene-
ración. En total el proyecto representa 
una inversión estimada de más de 200 
millones de euros. 

Esta desinversión se produce po-
cos días después de que la empresa 
de distribución vendiera a mapfre y 
swiss life Asset managers el edifi-
cio situado en la calle Alberto Bosch 
13, en Madrid, a escasos metros del 
parque del Retiro, un inmueble que 
albergó la antigua sede de la real Fe-
deración Española de Fútbol (rFEF), 
una transacción en la que Colliers ha 
asesorado a la cadena de grandes al-
macenes. 

Tras la transacción, dicho activo se ha 
incorporado al vehículo panaeuropeo, 
que invierte en oficinas y que ambas 
aseguradoras crearon el pasado mes 
de abril.  

Alberto Bosch 13 cuenta con una su-
perficie aproximada de 4.000 m2 dis-
tribuidos en 7 plantas. Fue construido 
en 1970 y es un activo emblemático 
en la zona, caracterizada por concen-
trar un gran número empresas de 
servicios financieros y de inversión. 
Durante años fue la sede de Viajes El 
Corte inglés y de la real Federación 
Española de Fútbol. Y los nuevos pro-
pietarios han anunciado que somete-
rán el inmueble “a una gran reforma 

para transformarlo en uso de oficinas 
de primera calidad”.

tRAnsACCión En AzCA
Por otra parte, El Corte inglés ha ven-
dido a merlin properties el Edificio 
Serantes, un inmueble  de 2.400 m2 en 
Azca, el corazón financiero de la capi-
tal,  por el que la socimi habría pagado 
alrededor de 11 millones de euros.

El activo comprado a El Corte inglés 
es el inmueble adyacente al que la 
socimi liderada por ismael Clemen-
te tiene en el número 11 de la calle 
Pablo ruiz Picasso: el edificio Sollube, 
un conjunto de tres edificios unidos 
entre sí, que suman 32.750 m2 de 
uso de oficinas y comercial y que está 
siendo sometido a una rehabilitación 
integral.

La adquisición permite a la socimi 
fortalecer su presencia en el principal 
distrito de negocios de la capital, en el 
que Merlin Properties cuenta con tres 
edificios de oficinas más: el menciona-
do Sollube, contiguo al recién adquiri-
do Serantes, y los inmuebles empla-
zados en los números 83-85 y 93 del 
Paseo de la Castellana.

Estas dos desinversiones se producen 
después de que el pasado agosto El 
Corte inglés cerrara la venta de dos 
edificios de oficinas en Madrid a la 
socimi Saint Croix Holding immobilier, 
en una operación asesorada por CBrE 
España de la que no se hizo público el 
importe. 

El primero de los inmuebles está si-
tuado en el número 51 de la avenida 
de Cantabria, y era propiedad directa 
de El Corte inglés. Cuenta con una su-
perficie 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, ubicado en la calle Santia-
go de Compostela 100 bis y sede de 
la Sala de lo Civil de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid, cuenta con 6.348 m2 
de superficie bruta alquilable y 118 
plazas de aparcamiento. Este era pro-
piedad de Asón inmobiliaria de Arrien-
dos, filial de El Corte inglés. Ambos 
activos se transmitieron a la socimi 
de grupo Pryconsa con contratos de 
arrendamiento a largo plazo en vigor 
tanto con Viajes el Corte inglés como 
con la Comunidad de Madrid. u

El edificio de la céntrica calle Portal de l’Ángel de Barcelona cuenta con 18.000 m2.
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Patrizia invierte alrededor de 

60 millones de euros en nom-

bre de sus clientes institucio-

nales en The Eight Building. 

Se trata de un activo de ofici-

nas sostenibles de grado A en 

la zona de Liberties de Dublín 

8, el distrito creativo y tecno-

lógico de la ciudad. 

The Eight Building había sido 

adquirido originalmente por 

fondos asesorados por Ekis-

tics Property Advisors LLP y 

había sido desarrollado por 

Revelate Capital y Valorem In-

vestment Partners. Termina-

do en 2021, el activo cuenta 

con un espacio comercial en 

la planta baja y tiene una su-

perficie total de 7.340 m2 en 

cinco plantas.

El edificio se ha desarrollado 

según los estándares LEED 

Gold y WiredScore Platinum, 

garantizando la eficiencia 

operativa, una reducida hue-

lla de carbono y bajos costes 

de funcionamiento, así como 

una infraestructura digital de 

vanguardia.

pAtrIzIA AdquIere uN edIfIcIO de OfIcINAs 
INtelIGeNte pOr 60 mIllONes eN dublíN

La contratación prevista de oficinas para 2022 en Sevilla se 

acerca a los 15.000 m2, con especial predominancia de las 

empresas tecnológicas y del sector legal, según datos de 

CBRE.

La consultora informa que Sevilla cuenta con un stock total 

de superficie de oficinas cercano a 1.300.000 m2, lo que la 

convierte en la tercera ciudad española con más stock, des-

pués de Madrid y Barcelona, según datos de CBRE y apunta 

que el 50% de esta oferta se concentra en Nervión y Cartuja. 

Actualmente, en lo que respecta a la disponibilidad, esta se 

sitúa en torno al 25% para el conjunto de la ciudad, siendo 

inferior al 5% para los edificios prime de la ciudad (edificios 

con calidades de grados B+ y A). 

CBRE también destaca en su análisis que se está producien-

do una ligera reducción de stock por falta de promoción y pre-

dominancia del sector hotelero, debido a que en los últimos 

años, el centro de la ciudad de Sevilla se está transformando 

hacia el sector turístico. Como consecuencia, más de 16.500 

m2 de oficinas han sido adaptados a uso hotelero. Es el caso 

de edificios como Biarritz Building (1.800 m2), Rioja, 14 (3.200 

m2), Plaza Nueva, 13 (6.400 m2) o el Ave Fenix (5.000 m2).

La renta media de los edificios adaptados a las necesidades 

del ocupante es de 12 €/m2, aunque existe una tendencia al 

alza en los alquileres de este tipo de edificios dada su baja 

disponibilidad. 

La planta 4 de Torre Sevilla es el nuevo emplazamiento de la 

oficina de la entidad de banca privada A&G en la capital andalu-

za. Esta operación ha sido asesorada por CBRE que también ha 

realizado la adecuación de las oficinas para la implantación de 

A&G. Torre Sevilla está ubicada en el Parque Científico Tecnoló-

gico Cartuja, espacio de innovación y ecosistema de empresas 

en la capital andaluza. Cuen-

ta con certificaciones exis-

tentes actualmente en estos 

campos: la clasificación Ca-

lener A y LEED Gold. 

El multifamily office Kiri AM ha asesorado, 

junto con Tenigla Real Estate, a un inversor 

privado en la compra de dos plantas de 

oficinas en el número 15 de la calle Reina 

Victoria en Madrid. Ambas plantas suman 

un total de 900 m2 y se han vendido por 1,6 

millones de euros.

El activo será desarrollado por Inner XXI, 

empresa de arquitectura y constructora que 

ofrece servicios llave en mano a inversores 

para el desarrollo de edificios singulares y cuenta con un 

equipo completamente especializado que desarrolla toda la 

ejecución de la obra, contando además con Ingenieros de la 

Edificación. 

Un inversor privado compra por 
1,6 millones 900 m2 de oficinas en 
Madrid asesorado por Kiri AM

CBRE prevé una contratación de hasta 15.000 m2 
en el mercado de oficinas de Sevilla 

A&G instala su oficina en Torre Sevilla

The Eight Building 
tiene una superficie 

total de 7.340 m2 
en cinco plantas.

Las dos plantas 
de oficinas 
se ubican en 
la calle Reina 
Victoria 15 de 
Madrid.

Torre Sevilla está ubicada en el 
Parque Científico Tecnológico 
Cartuja.

El grupo IWG abre su primer 
centro de coworking en Lo-
groño, bajo la marca Regus, 
que lleva el nombre de “Re-
gus Las Gaunas”. El complejo 
tendrá capacidad para 142 
puestos de trabajo y cuenta 
con aproximadamente 1.300 

m2. Ubicado en la capital de 
La Rioja, en un edificio de 
la calle Chile número 54, el 
workplace está distribuido en 
tres plantas, con una zona de 
cafetería y una amplia terraza 
exterior. Esta apertura ratifica 
el plan estratégico del grupo 

de llegar a más ciudades de 
provincia y forma parte de 
su plan de expansión para 
añadir 1.000 nuevos centros 
en la red global, que, actual-
mente, cuenta con presencia 
en 127 países y 1.100 ciuda-
des. 

IWG abre su primer centro de coworking en Logroño con 1.300 m2

El complejo Regus Las Gaunas 
está distribuido en tres plantas 

con capacidad para 142 puestos 
de trabajo.
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DWS, a través de uno de sus 

fondos inmobiliarios alema-

nes, ha cerrado la venta del 

edificio de oficinas ubicado 

en el número 2 de la aveni-

da de Josep Tarradellas de 

Barcelona a la gestora inmo-

biliaria Franklin Real Asset 

Advisors, que lo ha adquirido 

en nombre de la estrategia de 

infraestructuras sociales de 

Franklin Templeton. Aunque 

no se ha hecho público el 

importe de la transacción, la 

operación podría haber supe-

rado los 95 millones de euros, 

colocándose como una de las 

mayores del segmento de ofi-

cinas en la Ciudad Condal en 

lo que va de año.

El edificio tiene 17.500 m2 y 

fue adquirido por DWS en 

2015. Actualmente está alqui-

lado a la Generalitat de Cata-

lunya en régimen de arrenda-

miento a largo plazo y alberga 

la sede del departamento de 

Territorio y Sostenibilidad.

Esta es la segunda compra 

que la firma norteamericana 

hace de un inmueble alqui-

lado el Gobierno catalán, ya 

que el pasado mes de agosto 

compró a KanAm Grund 

Group el inmueble que alber-

ga la Conselleria de Justicia.

frANKlIN templetON cOmprA A dWs 17.500 m2 de OfIcINAs AlquIlAdAs  
A lA GeNerAlItAt

La empresa estadounidense Rockwell Automation ha reubi-

cado sus oficinas en la planta baja y la mitad de la primera 

planta del Edificio Hexagon, en el distrito tecnológico de Bar-

celona, inmueble en el que ha alquilado 1.300 m2. El edificio, 

propiedad del Grupo Metrópolis y también sede de Gartner y 

VM Ware, alcanzará una ocupación casi total tras esta opera-

ción, una transacción que ha sido asesorada en exclusiva por 

la consultora CBRE.

Jesús Hidalgo, director de Advisory, Transaction Services Oc-

cupier de CBRE en Barcelona, destaca que “el Edificio Hexa-

gon es un espacio moderno y con una excelente ubicación 

dónde Rockwell Automation podrá captar talento para sus 

áreas de negocio más vinculadas al software y a la automa-

tización de procesos, en línea con la naturaleza del distrito 

del 22@”.

Uriach se instala en las plantas 3a y 4a del edificio de oficinas 

Sant Cugat Green (Sant Cugat del Vallès), dejando sus ofici-

nas de Palau-Solità i Plegamans. Las nuevas oficinas suman 

un total de 3.600 m2, disponen de una gran terraza para uso y 

disfrute privativo y vistas panorámicas sobre el verde entorno.

El edificio tiene un total de 26.134 m2 de superficie bruta alqui-

lable distribuida en tres plantas sótano y cuatro plantas en al-

tura. Sant Cugat Green fue construido en 1993 como sede del 

Deutsche Bank y 29 años después sigue posicionado como 

uno de los edificios de oficinas de referencia en Sant Cugat 

del Vallès, acogiendo la sede de importantes compañías como 

DXC Technology (escisión de Hewlett- Packard) y de Roche 

hasta la fecha. Fue rehabilitado de forma integral en 2016 ob-

teniendo la certificación LEAD Gold. A finales de 2019, el fondo 

IREIT adquiere a Blackstone el edificio y aprueba un plan de 

nuevas inversiones para mejorar las instalaciones y amenities 

del inmueble.

La compañía Viviendas y Oficinas 

(Vyosa), propietaria del Edificio 

Beatriz en Madrid, ha adquirido 

otro inmueble de oficinas en la ca-

pital. Se trata del Edificio Cristalia 9, 

propiedad de la empresa Cerro de 

los Gamos.

Situado en el Parque Empresarial 

Cristalia, en el número 3 de Vía de 

los Poblados, dentro del área empresarial del Campo de las 

Naciones, este edificio de oficinas dispone de una superficie 

de más 5.100 m2 distribuidos en 6 plantas de oficinas más la 

planta baja. Además, el inmueble se completa con dos plan-

tas destinadas al aparcamiento, con un total de 107 plazas.

Loom, la división de oficinas flexibles de 

Merlin Properties, continúa creciendo 

en Barcelona con la inauguración de un 

nuevo espacio de más de 3.000 m2 en 

plena plaza de Catalunya.

Este nuevo espacio se ubica en el em-

blemático edificio noucentista Casa 

Pich i Pon, diseñado originalmente por 

el prestigioso arquitecto Puig i Cada-

falch.

Loom Plaza de Catalunya cuenta con 253 puestos de trabajo, 

13 salas de reuniones, terrazas privativas para los usuarios y 

una terraza con vistas panorámicas sobre la plaza. 

Tras esta inauguración y la inminente apertura de Loom Fe-

rretería en el distrito 22@, Loom contará con más de 9.500 m2 

en Barcelona.

Vyosa adquiere el edificio 
Cristalia 9 en Madrid con 
más de 5.100 m2

Loom inaugura un espacio de 
coworking de 3.000 m2 en la 
Plaza de Cataluña de Barcelona

Rockwell Automation alquila 1.300 m2 en el 
Edificio Hexagon, en el 22@ 

La farmacéutica Uriach alquila 3.600 m2 de 
oficinas en el edificio Sant Cugat Green

El inmueble ubicado en 
Barcelona alberga la sede del 
departamento de Territorio y 

Sostenibilidad.

El inmueble está situado 
en el Parque Empresarial 
Cristalia, en el Campo de 
las Naciones.

El edificio, 
propiedad del Grupo 
Metrópolis, alcanza 
una ocupación 
casi total tras esta 
operación.

La operación 
de alquiler ha 
contado con el 
asesoramiento de 
Forcadell.

Este nuevo espacio 
se ubica en el 

emblemático edificio 
Casa Pich i Pon.
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Europa se prepara para el auge del 
“nearshoring” tras las interrupciones 

de la cadena de suministro
Las empresas están diversificando sus cadenas de suministro para 

minimizar futuras interrupciones, según un informe de JLL.

Las empresas europeas miran 
hacia rumanía, Turquía y Ma-
rruecos como mercados al-
ternativos a la producción en 

Ucrania y Asia tras meses de interrup-
ciones de la cadena de suministro, se-
gún el nuevo informe ‘Descubrir el po-
tencial de la deslocalización en EMEA’, 
de JLL.

De acuerdo con este informe, varias 
empresas del sector minorista y ma-
nufacturero ya han decidido situar en 
ubicaciones más próximas una parte 
o la totalidad de su producción, un 
fenómeno denominado nearshoring. 
Los datos internos de JLL muestran 
que los principales beneficiarios de 
la relocalización son Europa central 
y rumanía, mientras que Turquía y 
Marruecos buscan ser destino del 
nearshoring.

La tendencia se produce después de 
que la pandemia provocara una rup-
tura de las redes logísticas y graves 
cuellos de botella en puertos y aero-
puertos, por lo que las empresas em-
pezaron a dar prioridad a la produc-
ción en ubicaciones más cercanas a 
su sede en un intento de hacer frente 
a las perturbaciones de la cadena de 
suministro. JLL también espera que la 
falta de suelo y la escasez de mano de 
obra impulsen la demanda en Europa 
central desde los mercados primarios 
a los secundarios y terciarios estraté-
gicamente situados.

Los datos de Flexport muestran que 
la duración promedio del viaje de 
los contenedores desde Asia a Euro-
pa casi se ha duplicado desde 2019, 
mientras que el análisis de Buck Con-
sultants international (BCi) determinó 
que más del 60% de las empresas 
estadounidenses y europeas planean 

trasladar parte de su producción a su 
propia región.

Teniendo en cuenta las redes de 
transporte establecidas y las puertas 
de entrada, los mercados a lo largo 
de dos de los corredores logísticos de 
Europa –el tradicional Blue Banana y 
el emergente del Mar Negro– son los 
que tienen más probabilidades de ex-
perimentar un aumento de la deman-
da de logística de terceros. Además, 
las graves limitaciones de la oferta 
en los mercados principales a lo lar-
go de estos corredores empujarán la 
demanda hacia los mercados secun-
darios y terciarios estratégicamente 
situados a lo largo de ellos. 

guy gueirard, responsable de servi-
cios logísticos de Jll para la región 
EmEA, señala: “El aumento de los sa-
larios en los lugares de fabricación de 
bajo coste y el mayor riesgo debido al 
cambio climático, las huelgas y los ac-
cidentes como el que provocó el blo-
queo del canal de Suez, han alimenta-
do los debates sobre el nearshoring y 
la creciente diversificación en la última 
década. 

Sin embargo, los escenarios de riesgo 
frente a costes, en combinación con la 
consiguiente pérdida de infraestructu-
ra manufacturera en Europa después 
de que gran parte de la fabricación 

se trasladara a Asia, hicieron que se 
siguiera favoreciendo a los mercados 
asiáticos como socios comerciales y 
bases de fabricación para una amplia 
gama de productos, aunque las cosas 
están cambiando”.

lisa graham, responsable de Aná-
lisis industrial y logístico de Jll 
para la región EmEA, agrega: “Los 
dos años de pandemia mundial y la 
guerra ruso-ucraniana están empe-
zando a agitar las cosas, además de 
poner de manifiesto riesgos y brechas 
de resistencia que pesan más que las 
consideraciones de costes en todos 
los tipos de empresas. Las empresas 
se han dado cuenta de que las estrate-
gias de diversificación son esenciales 
para mantener niveles óptimos de in-
ventario en los mercados europeos, y 
este estudio demuestra que asistimos 
a una alteración de la cadena de sumi-
nistro y que seguiremos viendo esta 
tendencia”. u

El análisis de Buck 
Consultants International 
(BCI) determinó que más 
del 60% de las empresas 
estadounidenses y europeas 
planean trasladar parte de  
su producción a su propia 
región
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Aena adjudica la primera área 
logística de Barajas a P3 Group Sarl 

con un proyecto de 168 millones
El proyecto ganador define un parque logístico de última generación con 

plataformas de diferentes tipologías que también tendrá oficinas, actividades 
complementarias, zonas verdes y deportivas.

El Consejo de Administración 
de Aena ha aprobado la adju-
dicación de la primera área de 
desarrollo logístico de la Ciu-

dad Aeroportuaria Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas a la empresa P3 group 
Sarl (propiedad del fondo soberano 
de Singapur Sig), cuya proyecto supo-
ne un compromiso de 168,7 millones 
de euros. La propuesta incluye una 
inversión de 116,1 millones de euros 
y un compromiso de aportación inicial 
de 52,5 millones de euros.

El proyecto presentado por P3 group 
Sarl obtuvo la mejor valoración de to-
das las ofertas presentadas en la fase 
técnica, con una puntuación de 92 so-
bre 100.

Tras esta adjudicación, y siguiendo 
lo establecido en el proceso, se con-
formará una sociedad conjunta, en 
la que Aena tendrá una participación 
del 35%. Dicha sociedad será titular 
del derecho de superficie que Aena 
constituirá sobre los terrenos del Área 
1, por un plazo de 75 años, y ejecuta-
rá uno de los parques logísticos más 
punteros e innovadores desarrollados 
hasta la fecha. La aportación de Aena 
a esta sociedad será en especie, con 
el derecho de superficie, mientras que 
la aportación del inversor será dine-
raria, para financiar todos los costes 
durante el periodo de desarrollo pre-
vistos en su oferta y una aportación 
dineraria adicional para equilibrar la 
distribución de la sociedad. Para este 
proceso de salida a mercado Aena ha 
contado con el apoyo de Deloitte y ga-
rrigues como asesores principales.

La primera área adjudicada, enmar-
cada dentro de las superficies dedica-
das a desarrollo logístico y actividades 
asociadas aeroportuarias, comprende 

28 hectáreas de suelo para desarro-
llar, con 152.914 m2 edificables y 4 
hectáreas destinadas a zonas verdes 
asociadas.

El área, que ha sido considerada por la 
adjudicataria como la “más prime” en 
su presentación de la oferta, tiene una 
situación privilegiada adyacente a la pri-
mera línea de carga aérea del aeropuer-
to y en pleno Corredor del Henares, uno 
de los mayores polos logísticos de Eu-
ropa, con excelentes comunicaciones, 
tanto aéreas como terrestres.

¿CómO Es lA pROpuEstA  
gAnAdORA?
Para su desarrollo, la propuesta de P3 
group Sarl define un parque logístico 
de última generación compuesto por 
ocho parcelas principales, con platafor-
mas logísticas de diferentes tipologías y 
edificaciones, que aportan una alta fle-
xibilidad y versatilidad para adaptarse a 
las necesidades de los diferentes opera-
dores, con naves tipo bigbox, crossdock, 
multiinquilino y monoinquilino.

Estas naves logísticas contarán ade-
más con oficinas de apoyo, así como 
dotación para actividades comple-
mentarias tales como comercial, res-
tauración, zona verde y deportiva, así 
como otros servicios auxiliares, ade-
más de carril bici y áreas ajardinadas.

Además, Aena explica que “el pro-
yecto apuesta de forma inequívoca 
por la innovación, la sostenibilidad, la 
excelencia en la edificabilidad y la co-
nectividad. Prueba de ello es que su 
propuesta cumple ampliamente con 
las medidas de obligado cumplimiento 
del Libro Blanco establecido por Aena, 
poniendo especial foco por un cuida-
doso tratamiento de las aguas para su 
reutilización y por la energía fotovoltai-
ca en cubiertas, lo que permite reducir 
el impacto medioambiental y reducir la 
huella de carbono, tanto de la actividad 
como de su proceso constructivo”.

El desarrollo propuesto está alineado 
con el Plan de Descarbonización de 
Europa en 2030 y las directrices esta-
blecidas en el Plan de Acción Climática 
de Aena, que persigue la lucha contra 
el cambio climático y el compromiso 
de alcanzar la neutralidad en carbono 
para el año 2026 y el objetivo Net Zero 
en 2040.

Además, con el objetivo de tener unos 
criterios de diseño, sostenibilidad e 
innovación basados en la excelencia, 
la propuesta de P3 busca mejorar la 
calidad del urbanismo y las edificacio-
nes mediante la obtención de la certi-
ficación de sostenibilidad Breeam en 
urbanismo y nueva construcción con 
el nivel excelente. u
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La logística experimenta un 

momento de crecimiento y 

expansión. Así, la consultora 

especializada en operaciones 

inmologísticas ProEquity con-

firma esta tendencia sumando 

un total de 29 transacciones en 

el primer semestre del 2022. La 

compañía prevé cerrar el año 

asesorando a sus clientes en 

transacciones con un volumen 

de inversión de 800 millones 

de euros. Esto se traduce en un 

incremento del 25% con res-

pecto al año anterior.

Las líneas de negocio de 

la compañía se dividen en 

agencia, suelo e inversión. 

Respecto a agencia, la com-

pañía ha alcanzado cerca 

de 300.000 m2 construidos. 

Por su parte, en materia de 

inversión, sus operaciones 

han acumulado cerca de 500 

millones de euros asesorados 

por parte de ProEquity. 

En conjunto, durante el pri-

mer semestre del año se han 

asesorado cerca de 1 millón 

de m2 en transacciones. Esto 

supone un volumen de inver-

sión de 600 millones de euros 

en activos.

prOequIty prevé cerrAr el AÑO cON uN crecImIeNtO del 25%

Parc Sagunt I pone a la venta cuatro parcelas de uso terciario e 

industrial, para las cuales se podían presentar ofertas hasta el 

19 de octubre. Actualmente, el parque ha vendido el 98% de 

los terrenos mientras se avanza favorablemente hacia su fase 

II, en la cual se ampliará el polígono en más de 5 millones de 

m2 brutos.

De las cuatro superficies disponibles, solo una está destinada 

a un uso industrial con 6.500 m2 hábiles y un importe mínimo 

de 715.000 €. Dentro del grupo de parcelas de uso terciario, 

se ofrece una con 3.630 m2 de extensión y un coste inicial de 

421.080 €, siendo la más pequeña y económica. Por otro lado, 

las otras dos parcelas tienen características idénticas, con una 

superficie de 15.860 m2  de terreno y un precio de venta de 

partida de 2.299.700 €.

Bridgestone ha firmado un acuerdo de colaboración con Pa-

nattoni, para el desarrollo y alquiler a largo plazo de un edi-

ficio llave en mano de 43.000 m2, dentro de una parcela de 

97.613 m2, en el complejo industrial Villalonquéjar IV, en una 

de las principales áreas industriales de Burgos.

El nuevo inmueble contará con una inversión conjunta de 36 

millones de euros y representará uno de los centros logísticos 

más importantes del Grupo Bridgestone en Europa. Se prevé 

que esté operativo a finales de 2023 y supondrá la creación 

de unos 50 puestos de trabajo.

El grupo Dachser ha alquilado una nave logística de 25.000 

m2 en el término municipal de Gelida (Barcelona) propiedad 

de Meridia Capital, en una operación en la que Savills ha 

asesorado al propietario del inmueble.

La gestora de inversión y el operador logístico y de transpor-

te han llegado a un acuerdo para alquilar el inmueble duran-

te los próximos seis años, que será utilizado como almacén 

dedicado para un importante cliente de Dachser del sector 

hogar y complementos.

El inmueble consta de una planta baja de 23.150 m2 y un 

altillo de 1.850 m2 para oficinas que dará servicio al personal 

de Dachser. El centro tiene un total de 53 muelles de carga, 

divididos en 3 de sus 4 fachadas, lo que facilita el flujo de 

carga y descarga de mercancía.

Panattoni desarrollará para Bridgestone un 
centro logístico de 43.000 m2 en Burgos con una 
inversión de 36 millones

Dachser alquila a Meridia Capital una nave 
logística de 25.000 m2 en Barcelona

Parc Sagunt I pone a la venta cuatro parcelas de 
uso terciario e industrial

Hines ha adquirido, a través 

de su fondo Hines European 

Core Fund (HECF), un inmue-

ble logístico en Castellar del Vallès, Barcelona.

El activo tiene una superficie total de 49.231 m2 y cuenta con 

excelentes comunicaciones debido a su localización estra-

tégica cerca de la autopista AP-7 así como del principal co-

rredor logístico de Barcelona. El inmueble aspira a obtener 

la certificación Breeam Very Good en el futuro, mediante un 

plan de acción que podrá contemplar la mejora de la eficien-

cia energética y del consumo del agua entre otros temas. La 

nave logística está actualmente ocupada por ID Logistics, 

uno de los mayores operadores logísticos en Europa.

Hines entra en el 
mercado logístico 
de Barcelona con la 
compra de una nave de 
49.231 m2

David Martínez, director general 
de ProEquity.

Las nuevas 
instalaciones 
se constituirán 
en un centro 
de distribución 
europeo, 
incrementando 
las exportaciones 
de la fábrica a 
nivel mundial.

La nave 
tiene una 
localización 
estratégica 
entre la 
primera y 
la segunda 
corona.
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Bilbao alcanzó una contra-

tación de plazas logísticas 

un 215% superior durante el 

primer semestre de 2022 res-

pecto a la cifra alcanzada en 

el mismo periodo de 2021, se-

gún datos de CBRE. La recu-

peración de la actividad ha se-

guido beneficiando al sector 

logístico durante los primeros 

meses del año. La ocupación 

de inmuebles del sector logís-

tico e industrial en esta zona 

se sitúa en torno al 95%-100% 

con unas rentabilidades atrac-

tivas. Respecto a las rentas, en 

el segundo trimestre la renta 

prime permaneció estable en 

casi todos los mercados logís-

ticos respecto al mismo perio-

do del año anterior.

Según CBRE, en el País Vasco 

existe una demanda sólida 

y estable, que se consolida-

rá con la entrada de nuevo 

producto de grado A y una 

mejoría en el contexto macro-

económico actual.

lA demANdA de ActIvOs lOGístIcOs eN bIlbAO AumeNtA más de uN 200% INterANuAl

Clarion Partners Europe ha encargado a Savills y CBRE la co-

mercialización de su nueva plataforma logística en la segunda 

corona de Barcelona, ubicada en Esparraguera. La nave de 

nuevo desarrollo aportará 22.152 m2 a una zona en la que la 

tasa de disponibilidad actual es inferior al 1%.

La plataforma, que estará disponible en el segundo trimestre 

de 2023, contará con 25 muelles de carga y excelente ampli-

tud de campas para la maniobrabilidad de tráileres. Construida 

en una parcela de 40.199 m2, dispondrá de 262 plazas de apar-

camiento con una dotación de 7 plazas de carga de vehículos 

eléctricos y casi 1.000 m2 de espacio de oficinas y vestuarios. 

Situada a 40 kilómetros de Barcelona, en el entorno de Seat, el 

proyecto tiene fácil acceso a la A-2 y la AP-7.

Arcano, la firma independiente de asesoramiento financiero 

de referencia especializada en banca de inversión y gestión 

de activos, ha cerrado la compra de una parcela urbanizada 

de uso industrial/logístico de 66.800 m2 ubicada en Alcalá de 

Henares a través del fondo Arcano Value Added Real Estate II, 

que ya tiene comprometido el 70% de un total de 135 millones 

de euros, habiendo realizado 7 operaciones entre el sector lo-

gístico, residencial, comercial y hotelero.

El fondo ha adquirido el edificio con el objetivo estratégico 

de desarrollar un complejo logístico de última generación en 

donde invertirá más de 30 millones. El proyecto se desarrollará 

bajo la premisa de conseguir los máximos estándares de efi-

ciencia y sostenibilidad.

Newdock ha inaugurado su nuevo parque logístico Fahala 

en Cártama (Málaga) junto con Jorge Gallardo, alcalde de la 

localidad. Esta infraestructura, conformada por dos grandes 

parcelas que suman 85.000 m2 completamente urbanizados, 

consta de tres naves logísticas con un total de 58.000 m2 

construidos de almacén y oficinas. Estos edificios tienen nue-

ve módulos logísticos de diferentes tamaños en función de 

las necesidades de los operadores y ofrecen espacios desde 

3.000 m2 hasta 18.000 m2 en un solo edificio.

La promoción del proyecto ha supuesto una inversión de 

más de 50 millones de euros y ha empleado a 760 personas 

durante su desarrollo. Se espera que cree más de 400 pues-

tos directos cuando esté al 100% de capacidad.

La sociedad ELCP, formada por Eurofund Group y Logistics 

Capital Partners (LCP), ha cerrado un acuerdo con Costco 

Wholesale. Así, la cadena estadounidense de hipermercados 

con formato de suscripción abrirá su primera plataforma lo-

gística en Europa, con más de 140.000 m2 de superficie. El 

centro, ubicado en Torija (Guadalajara), estará ubicado en 

una de las principales arterias logísticas del sur de Europa, 

cerca del Corredor del Henares, Eje A2, a tan solo 75 km de 

Madrid.

El espacio de más de 140.000 m2 fue una de las primeras ad-

quisiciones de la joint venture ELCP (en 2018). Está ubicado 

dentro de un parque logístico bien posicionado entre gran-

des usuarios logísticos y retailers como Leroy Merlin, Primark 

y Bridgestone.

Newdock inaugura su parque logístico en Málaga 
tras una inversión de 50 millones

Eurofund Logistics Capital Partners desarrollará 
en España el primer centro logístico europeo de 
Costco Wholesale

Clarion Partners Europe encarga a Savills y CBRE 
comercializar su plataforma logística en Barcelona

Arcano Value Added Real Estate II amplía su 
porfolio logístico en Madrid

Los hipermercados Costco 
Wholesale suponen la 
tercera cadena de retail con 
más volumen de ingresos a 
nivel mundial y cuenta con 
un plan de expansión a gran 
escala por Europa.

Este nuevo 
proyecto es el 
único activo 
logístico de estas 
características 
disponible en la 
región. 



Conocí a Nova Loman de pura 
casualidad en el Nautic, un 
peculiar y acogedor bar de 
La graña (Ferrol), donde de 

vez en cuando vamos a ‘picar’ algo. 
Enseguida nos llamó la atención una 
preciosa chica rubia que atendía a los 
clientes. Era nueva en el local. El cama-
rero, un cubano del que no recuerdo 
su nombre, nos contó su historia sin 
poder disimular la admiración que sen-
tía por ella. “Vive en un velero y viene a 
trabajar en una zodiac”, nos dijo. 

Nova habla poco español, lo justo 
para defenderse y afirmar que “sí, se 

puede decir que nací en el mar. Tenía 
tres semanas la primera vez que mis 
padres me llevaron a su barco y a los 
cinco años ya soñaba con el día en 
que mi casa sería un velero con el que 
recorrería el mundo”. En “Citra”, su 
casa/velero, de 9,89 metros de eslora, 
donde hacemos la entrevista, Nova 
afirma sentirse libre.

Ella y el velero son ya viejos amigos. Te-
nía 20 años cuando empleó todos sus 
ahorros en comprarlo. “Me costó solo 
6.000 euros porque era viejo” y cinco 
años rejuvenecerlo para convertirlo en 
su hogar y medio de transporte. 

Nova Loman, (Estocolmo, 1996) vive y viaja en su velero, atracado en 
el Puerto de Curuxeiras, Ferrol, desde mayo de este año. Su aventura 

de navegante solitaria comenzó en julio de 2021, aunque en realidad 
empezó a gestarse a las pocas semanas de nacer.

Por Lola Ramírez

Regreso a
LA BUHARDILLA

Nova Loman, navegante 
solitaria: “A los cinco años ya 

soñaba con vivir en un barco”

SALiÓ DE ESToCoLMo HACE qUiNCE MESES
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A mediados de julio de 2021, Nova 
levó anclas y salió del puerto de Es-
tocolmo. La acompañaba Neemrod, 
el perro de su expareja. Durante los 
primeros meses fue su único compa-
ñero en la travesía marina. Después, 
en un regreso a Estocolmo conoció a 
Tobías, navegante solitario como ella. 
“Salimos de Estocolmo juntos, cada 
uno en su barco, con idea de que él 
me acompañara un poquito, pero al 
final lo animé y continuamos el viaje 
juntos”, pero no revueltos; es decir, 
cada uno en su barco.

Todo pintaba muy bien: el mar, Tobías 
y el perro de su ex. Pero el perro se 
empezó a mosquear y a pasarse el 
día de mal talante por lo que hubo 
que mandarlo de vuelta a Estocolmo. 
Después, cuando la pareja andaba na-
vegando por Cariño, Tobías sufrió una 
perforación del colón. La dolencia de 
Tobías les ha obligado a permanecer 
en Ferrol donde se recupera de la le-
sión intestinal. Afortunadamente el 
novio de Nova evoluciona bien y ella 
se encuentra cómoda en la ciudad ga-
llega. “La gente es muy sencilla, todo 

resulta fácil y además me tratan con 
mucho cariño”. 

Ahora Nova tiene un nuevo compañe-
ro, Neno, un “can de palleiro” (perro 
sin pedigree) muy cariñoso, que en-
contró en un refugio de Santiago de 
Compostela.

Cuando Tobías se recupere, Nova 
quiere continuar navegando hacia el 
Caribe, “estaré trabajando un tiempo 
en Malta para ahorrar dinero y des-
pués continuaré el viaje”. 

- Cuándo viajas sola con tu velero, 
¿no sientes miedo?
- Pocas veces tengo miedo. Confío en 
el barco y en mí.

- y tus padres, ¿no se preocupan?
- Mi madre un poco, claro, pero tam-
bién es mi principal soporte.

- ¿Conoces muchas mujeres que na-
veguen solas?
- Pocas. El mundo del mar es un mundo 
muy masculino. El marinero tradicional 
es poco amigo de compartir su trabajo 
con mujeres, dicen que trae mala suerte 
llevar una mujer en el barco Yo empecé 
a navegar cuando tenía 15 años y todos 
los hombres me miraban mal, pero hay 
mujeres también. Las tres personas 
más jóvenes que han dado la vuelta al 
mundo navegando solas son chicas. La 
más joven solo tenía 14 años y antes 
una chica que tenía 15 años y otra 17.

- ¿llevas muchos medios de navega-
ción, radio y esas cosas?
- Tengo pocas cosas, de verdad, las 
cartas de navegación y una radio. Hay 
mucha gente que tiene muchas más 
cosas, pero a mí me gusta así y además 
los sistemas de navegación actuales 
son muy caros. Yo utilizo las cartas de 
navegación y también una aplicación 
de internet. Y con eso me arreglo.

- ¿y, piratas, te has encontrado con 
alguno?
- Aquí no, pero los hay en otros luga-
res. Es un riesgo, hay que ir con cui-
dado. Aquí no hay piratas, pero hay 
orcas que también son peligrosas por-
que juegan con el timón y te lo pue-
den romper.

Nova reconoce que no es miedosa y 
que no le asusta el mar, pero le dan 
miedo las cosas que no puede contro-
lar. “En Alemania, por ejemplo, todavía 
quedan minas de la Segunda guerra 
Mundial y no sabes muy bien donde 
están. Eso me da un poco de miedo. Y 
también los contenedores que caen a 
veces de algunos barcos y con los que 
puedes tropezar cuando menos te lo 
esperas. No puedes hacer nada con-
tra eso, pero tampoco me obsesiono”.

Puedes seguir las aventuras de Nova 
Loman en su página de instagram:  
@seemeatsea. u
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HOTELES

La inversión hotelera supera los 
2.000 millones y se coloca en 

máximos de 2018
La inversión hotelera en España ha alcanzado los 2.000 millones de euros 

hasta septiembre, la cifra más alta a estas alturas del año desde 2018. 
Los datos apuntan hacia otro año récord, aunque EY advierte que el 

incremento de los costes de financiación y la incertidumbre internacional 
pueden impactar sobre el pipeline de desinversiones. 

El segmento hotelero continúa 
el ciclo alcista iniciado en 2021 
y ha registrado una inversión 
de 2.050 millones en los prime-

ros nueve meses del año, con lo que 
podría alcanzar a finales del ejercicio 
volúmenes de récord similares a los de 
2017, según el informe Catella Hotel 
snapshot elaborado por la consultora 
Catella Spain. Un estudio en el que se 
destaca que “mientras en España la in-
versión hotelera en este primer semes-
tre ha aumentado un 22% en términos 
interanuales, en Europa ha descendido 
un 15% en el mismo periodo”.

Y es que, según afirma Javier bravo, 
partner y head of Hotels & Hospitality 
de Catella spain el segmento hotelero 
en España continúa siendo un destino 
refugio para el inversor y “tras un exce-
lente año 2021 en el que la inversión ho-
telera volvió a niveles pre-CoViD, 2022 
se muestra como un año de consolida-
ción de esta tendencia”.

Las principales operaciones han vuel-
to a ser protagonizadas por activos 
situados en ubicaciones prime, des-
tacando Madrid, Barcelona, Baleares, 
Canarias y Costa del Sol. La combi-
nación de un gran número de opera-
ciones, con el alto precio de estas y 
el gran número de carteras transac-
cionadas ha hecho posible que se su-
peren las cifras de 2021, con un ticket 
medio por operación de 28,8 millones, 
y un precio medio por habitación de 
174.060 euros. Las transacciones más 
destacadas fueron la de Princesa Pla-
za en Madrid, la cartera de KKr en las 
islas Baleares, el Hotel 7Pines resort 
en ibiza y la cartera de Hoteles Ayre en 
distintas ciudades.

lOs FOndOs, lOs más ACtivOs
respecto al perfil inversor, la ten-
dencia sigue siendo la misma que en 
años anteriores. Los grandes fondos 
se sitúan a la cabeza de la inversión 
sumando algo más del 61% del total 
y las socimis disminuyen su cuota de 
mercado de un 15% en 29021 a un 5% 
este año.

Por otra parte, y frente a 2021 cuando 
muchas cadenas hoteleras decidieron 
desprenderse de los activos para con-
seguir liquidez, en este año vuelven a 
cobrar protagonismo al representar 
casi un 12% de la inversión total, aun-
que esto se debe principalmente a la 
adquisición por parte de la cadena ho-
telera Leonardo de la cartera de KKr.

El segmento urbano sigue acaparando 
la mayor parte de la inversión copando 
el 56%. En Madrid se concentran más 
del 30% de las operaciones alcanzando 
los 580 millones. Sin embargo, Barcelo-
na, que ocupaba la primera posición el 
año pasado, ha visto como su volumen 
de inversión ha disminuido un 70%. En-

todo caso, el 80% de la inversión se ha 
realizado en ubicaciones prime conso-
lidadas como Madrid y Barcelona, Ba-
leares, Canarias y la Costa del Sol.

Sin embargo, y a pesar de los buenos 
datos registrados hasta septiembre, 
el equipo de estrategia y transaccio-
nes de Ey, en su informe “the Hotel 
property telescope”, advierte de que 
el incremento de los costes de finan-
ciación y la mayor incertidumbre in-
ternacional pueden tener un impacto 
negativo sobre el pipeline de desinver-
siones previstas hasta 2024, estimado 
en condiciones normales en 3.000 mi-
llones de euros adicionales.

Dicho informe también apunta que 
“la restricción y encarecimiento del 
crédito, unidos al deterioro del poder 
adquisitivo de los hogares, podría lle-
gar a impactar negativamente a las 
valoraciones de los hoteles, tal y como 
sucedió en la crisis financiera donde 
los múltiplos pagados sobre el ebitda 
de los inmuebles disminuyeron nota-
blemente”. u 

El Ayre Gran Hotel Colón es uno de los cinco establecimientos que El Corte Inglés y Palladium 
vendieron a Eurazeo en enero.
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HOTELES

Redevco ha desembarcado 

en el mercado hotelero euro-

peo con la compra de seis ac-

tivos en España y Portugal por 

más de 80 millones de euros. 

Los activos adquiridos se en-

cuentran en Lisboa, Bilbao (en 

la imagen), Sevilla, Oporto y 

Málaga y supondrán el lanza-

miento de la plataforma Next 

Gen Stays, que tendrá como 

objetivo hacerse con activos 

obsoletos y transformarlos en 

nuevos hoteles ‘boutique’, 

a través de una joint venture 

con operadores especializa-

dos. La intención de Redev-

co es construir inicialmente 

una cartera de 250 millones 

en la península ibérica antes 

de convertirse en un vehículo 

hotelero paneuropeo con un 

objetivo de inversión de entre 

500 y 700 millones.

redevcO cOmprA seIs HOteles eN espAÑA y pOrtuGAl pOr 80 mIllONes

Fondos gestionados y/o asesorados por Pictet Alternative Ad-

visors, división de inversiones alternativas del grupo de origen 

suizo Pictet, han adquirido el hotel Expo Hotel Valencia, pro-

piedad de Selenta Group. El importe de la transacción no ha 

sido hecho público, aunque fuentes del mercado estiman que 

la operación rondaría los 30 millones.

El hotel de tres estrellas está situado en una de las principa-

les arterias de la ciudad, la avenida Pío XII, justo enfrente de 

la Alameda al lado de los jardines del Turia. Cuenta con 377 

habitaciones, restaurante, bar, piscina al aire libre, terraza con 

vistas panorámicas a la ciudad y más de 1.500 m2 de espacio 

para reuniones y eventos.

CBRE ha asesorado en la adquisición y búsqueda de financia-

ción del hotel junto con Uría Menéndez y Pérez Llorca.

Equilis y Grupo Avintia RE han firmado un acuerdo para la 

venta de los derechos de edificación de un hotel que formará 

parte de Nexum Retail Park Fuenlabrada. La cadena de ho-

teles francesa B&B Hotels será la encargada de su gestión.

El hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones, con 4.200 m2 apro-

ximadamente, estará ubicado en el complejo comercial de 

Equilis, que actualmente está en construcción. De esta forma, 

la inauguración está prevista para otoño de 2023 y el hotel 

abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2024.

Pictet adquiere a Selenta el Expo Hotel Valencia

Equilis y Grupo Avintia RE se unen para levantar 
un hotel en Nexum Retail Park Fuenlabrada

El hotel Rosa dels Vents, situado en el paseo marítimo de la 

localidad gerundense de San Antoni de Calonge, se conver-

tirá en un complejo residencial tras venderse por 14,5 millo-

nes de euros, en una operación que ha sido asesorada por 

aCapital.

El solar, con una superficie total de 2.900 m2, se destinará a 

la construcción de 90 viviendas. Delsvents Real Estate es la 

compañía promotora del nuevo conjunto residencial “Rosa 

dels Vents”, que construirá Roig Construccions a partir de 

2023.

El fondo soberano de Singapur CIG se ha convertido en el 

principal accionista del grupo hotelero griego SIG, dueño de 

las marcas Sani Resort e Ikos Resorts. La transacción valora a 

la empresa hotelera en 2.300 millones de euros y se espera 

que se cierre en el cuarto trimestre de 2022.

Esta firma especializada en resort de lujo en el Mediterráneo 

abrió en mayo de 2021 su primer hotel en España, concreta-

mente en Estepona: el Ikos Andalusia, un complejo” todo in-

cluido” de lujo con 411 habitaciones, creado tras la compra y 

reforma del Hotel Princess, un proceso en el que la compañía 

hotelera invirtió unos 180 millones de euros. Posteriormente, y 

en septiembre del año pasado la compañía griega compró al 

grupo Roxa el hotel Blau Porto Petro en Mallorca, con el fin de 

someterlo a una reforma integral de 110 millones de euros para 

convertirlo en el Ikos Porto Petro. La primera fase de dicha refor-

ma se prevé que concluya para abril de 2023.

Compran el Hotel Rosa dels Vents en Girona por 
14,5 millones para construir 90 viviendas

El fondo de Singapur GIC se hace con el control de 
la empresa hotelera SIG

 

Diglo, el servicer de Banco Santander, ha vendido el hotel Bo-

dega Real, situado en El Puerto de Santa María, a un grupo in-

versor por algo más de 2 millones de euros. El establecimiento, 

una antigua bodega, estaba cerrado desde 2021, y el objetivo 

del comprador es recuperar la actividad hotelera del inmue-

ble.

El hotel, que cuenta con una superficie de cerca de 4.000 m2 

divididos en 52 habitaciones repartidas en dos plantas, era 

hasta ahora uno de los principales activos hoteleros en la car-

tera bajo gestión de Diglo.

Diglo vende el hotel Bodega Real por más  
de 2 millones

Fuentes del mercado 
estiman que la 
operación rondaría 
los 30 millones.

SIG es propietaria del Ikos 
Andalusia, un resort de lujo en 
Estepona.





N
º 2

09
  |

  o
ct

u
br

e 
 2

02
2

AÑo XXII| Nº 209
octubre 2022

SIGue LA INForMAcIÓN DIArIA eN
elinmobiliariomesames.com

La herramienta útil para el profesional  

Los precios de La 
vivienda mantienen su 
escaLada en eL tercer 
trimestre

primera piedra de Los 
cerros, ámbito con una 
inversión prevista de 
3.000 miLLones

vaLencia estrena 
turianova, un nuevo barrio 
sostenible que contará 
con 2.300 viviendas

Radiografía de la vivienda de obra nueva:

Las promotoras 
descartan un parón  

en la producción 

caLeido abre sus puertas en eL distrito financiero de madrid

Habitat Edetana, Alicante.


