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Llevamos 15 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 8.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.
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El Gobierno quiere que no se repitan errores del pasado y 
está negociando con la banca medidas para aliviar el impac-
to que el encarecimiento de las hipotecas puede provocar a 
los hogares más vulnerables. Desde el Ejecutivo temen que 
la subida de tipos, la elevada inflación y el incremento de 
los costes energéticos pueda llevar a muchas familias, en 
particular a aquellas que disponen de menor renta, a no 
poder hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias, por 
lo que pretende anticiparse a esta preocupante coyuntura.

Por el momento, la morosidad del crédito hipotecario sigue 
siendo muy baja y las entidades financieras no manejan 
que empeore en el corto plazo, por lo que el sector bancario 
considera que el Gobierno se está poniendo la venda antes 
de la herida y critican el alarmismo que se está generando. 

Tampoco el Banco de España (BdE), que está monitorizando 
estrechamente la evolución de los mercados inmobiliario e 
hipotecario, ve de momento señales de alarma, tal y como 
pone de manifiesto la institución en su Informe de Estabili-
dad Financiera (IEF) de Otoño 2022. En dicho documento, el 
organismo afirma que la “traslación de la subida de los tipos 
de interés de mercado al coste de la financiación bancaria 
de los hogares ha sido todavía moderada”,  y aunque avisa 
que “se espera un mayor encarecimiento de los préstamos 
en los próximos trimestres, en particular, conforme las re-
visiones de los tipos hipotecarios incorporen las alzas del 
euríbor, lo que aumentaría la presión financiera sobre los 
hogares”, también espera que “el aumento de la proporción 
de hipotecas a tipo fijo en años recientes, hasta alcanzar el 
27,1% del stock en agosto de 2022, supondría un cierto fac-
tor mitigador a este respecto”.  Eso sí, el organismo dirigido 
por pablo hernández de cos advierte de que “los riesgos 
sobre el crecimiento económico pueden, además, traducir-
se en un aumento del desempleo, presionando adicional-
mente las rentas y la capacidad de pago de los hogares”.

Este es el escenario que maneja el Banco de España, aun-
que de momento la institución insiste en lanzar mensajes 
de calma y de prudencia, como el que dio la subgoberna-
dora del banco de españa, margarita Delgado, en su in-
tervención en la jornada ’40 Años del Mercado Hipotecario: 

retos y tendencias del sector’, organizada el 8 de noviembre 
por Sociedad de Tasación.

Delgado hizo un análisis tranquilizador sobre el mercado 
hipotecario en España, que considera “se encuentra en una 
buena situación, con un marco normativo que garantiza su 
dinamismo y solidez”, al tiempo que descartó la existencia 
de señales de alarma en el mercado inmobiliario español 
que se han visto en otros países de nuestro entorno. 

A pesar de ello, Delgado reconoce que la institución ha de-
tectado signos de menor dinamismo de la actividad inmo-
biliaria y de desaceleración de los precios, debido al agota-
miento de los factores expansivos asociados a la pandemia 
y al nuevo contexto macrofinanciero adverso, caracterizado 
por el aumento de los tipos de interés, la pérdida de renta 
real de las familias por la inflación y el deterioro de la con-
fianza y de las perspectivas económicas. Apuntando que 
dicha ralentización podría prologarse o intensificarse en la 
medida en que “persistan o se acentúen” dichos factores 
adversos sobre la demanda de vivienda.

Además, Delgado ha asegurado que los precios de la vi-
vienda han crecido a un ritmo más reducido que en otros 
países del entorno, “sin que se hayan observado desequili-
brios significativos en este mercado en términos de precios 
y cantidades”, haciendo hincapié en que “aunque los indica-
dores de valoración muestran que los precios se sitúan, en 
promedio, por encima de los niveles de equilibrio de largo 
plazo, la brecha entre ambos es moderada, al tiempo que el 
endeudamiento de los hogares está contenido y los están-
dares de concesión de crédito no se han relajado durante 
los últimos años”.

Así las cosas, y como más vale prevenir que curar en los 
momentos de incertidumbre económica, parece que lo que 
se impone ahora es seguir dando pasos al frente y que el 
Gobierno y la banca acuerden medidas para mitigar los 
riesgos. Actuando con “prudencia y sensatez”, y dejando 
al lado visiones apocalípticas, tal como reclamó el conse-
jero delegado de sociedad de Tasación,  Juan Fernán-
dez-aceytuno.
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El residencial en alquiler con-
tinúa en el punto de mira de 
los inversores, tanto en su 
forma PRS (private rented sec-

tor, vivienda en alquiler en manos 
institucionales) como BTR (build to 
rent, promoción para alquiler). Dicho 
segmento ha concentrado el 47% del 
total invertido en living en los nueve 
primeros meses del año, con 1.772 
millones de euros, según el informe 

Figures de cbre. Solo los activos de 
BTR han supuesto 1.135 millones de 
euros, un 12% más que en el mismo 
periodo de 2021. 

Los expertos explican que detrás del 
buen momento que sigue registran-
do ese segmento inmobiliario se en-
cuentra el hecho de que en España 
hay una oferta de vivienda en alquiler 
terminada insuficiente para la deman-
da actual y mucho menos para la fu-
tura, que se prevé vaya en aumento, 
“impulsada principalmente por la 
población más joven”, tal y como se-
ñalan desde JLL. Juan manuel pardo, 
director de living de Jll españa, 
reconoce que aunque el apetito inver-
sor sigue siendo elevado y el mercado 
de BTR seguirá ocupando un espacio 
importante “nos encontramos en un 

momento de ajuste de mercado, en el 
que van a prevalecer las operaciones 
en joint venture entre promotores e in-
versores”. Resaltando que “los funda-
mentales del mercado de residencial 
en alquiler siguen siendo muy positi-
vos y la liquidez sigue siendo elevada”.

nuevas plaTaFormas  
build to rent
Con estas expectativas de crecimien-
to no es de extrañar que se sumen 
nuevos actores a este negocio y que 
nazcan nuevas plataformas de build 
to rent en España, como la que han 

El build to rent sigue tirando de la 
inversión inmobiliaria 

El alquiler residencial continúa tirando de la inversión inmobiliaria. Este 
segmento ha movido 1.772 millones entre enero y septiembre de 2022, de 

los que 1.135 han correspondido a activos build to rent, un 12% más que en el 
mismo periodo de 2021, según CBRE. Además, aumenta el número de inversores 

que apuestan por la vivienda en alquiler en España, impulsando que nuevos 
promotores, como Vía Ágora, desembarquen en el negocio.

El residencial en alquiler 
movió 1.772 millones entre 
enero y septiembre, de los 
que 1.135 millones han 
correspondido a activos build 
to rent, un 12% más que en 
el mismo periodo de 2021, 
según CBRE

Elix se alía con CBRE IM para 
impulsar una cartera de unas 
1.200 viviendas de alquiler 
asequible

Lagoom Living compra dos nuevas parcelas para levantar otras 202 viviendas destinadas a alquiler en Málaga.

EN PORTADA
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creado la gestora británica aviva in-
vestors y la promotora catalana la-
yetana living para desarrollar, de 
aquí a 2027, una cartera de viviendas 
para alquiler en España por valor de 
más de 500 millones. La joint ventu-
re ya ha puesto en marcha su pri-
mer proyecto: una promoción de 71 
viviendas en el distrito de Sants de 
Barcelona, que se entregará a finales 
de 2023.

george Fraser-harding, director de 
Fondos europeos de aviva inves-
tors, manifestó su satisfacción por 
asociarse con Layetana “en el dinámi-
co y cambiante mercado residencial 
español, así como de ampliar nuestro 
programa de BTR a Europa continen-
tal” y por “haber conseguido ya nues-
tro primer proyecto en Cataluña, don-
de las limitaciones de la oferta y los 
precios inasequibles están aumentan-
do la demanda de alquiler”. “El merca-
do español se complementa bien con 
nuestra creciente cartera europea y 
con nuestro enfoque de ofrecer una 
inversión de capital activa a los clien-
tes. Creemos que este enfoque servirá 
mejor a nuestros inversores, con ren-
dimientos que pueden reflejar mejor 
los riesgos cambiantes y los cambios 
estructurales a largo plazo que se es-
tán produciendo en el mercado inmo-
biliario actual”, resaltó el directivo de 
Aviva Investors.

Por su parte, santiago mercadé, ceo 
de layetana, justifica la joint venture 
por “la falta de oferta de alquiler en 
la mayoría de los mercados en Espa-
ña es dramática y hay una enorme 
demanda contenida que busca un 
producto de calidad y asequible”. Y 
apunta que su asociación con Aviva 
Investors “crea una plataforma que 
tratará de abordar este desequilibrio y 
ofrecer una cartera de apartamentos 
de alta calidad con precios de alqui-
ler económicos bajo una única marca 
que llegará a ser reconocida por sus 
altos estándares de construcción, pre-
cios asequibles y amplios espacios de 
ocio al aire libre”. 

También, la gestora Dea capital y el 
fondo americano harrison street 
han decidido apostar por el ‘build to 
rent’ a través de su empresa conjun-
ta, Magno Living, con la que prevén 
invertir 1.200 millones en cinco años 
para desarrollar una cartera de 5.000 
viviendas. De momento, Magno Living 
ya se ha hecho con tres proyectos en 
Sevilla y Valencia que supondrán un 
total de 1.000 viviendas en alquiler, 
desarrollos que supondrán una inver-
sión global de 270 millones de euros.

Otra importante alianza en el sector 
del residencial de alquiler es la que ha 
alcanzado la gestora elix con un fon-
do gestionado por cbre investment 
management (CBRE IM), con el obje-
tivo de impulsar una cartera de apro-
ximadamente 1.200 viviendas asequi-
bles y sostenibles en España. 

La gestora buscará, analizará y pre-
sentará oportunidades de inversión 
a CBRE IM, ajustándose a los criterios 
de inversión de la estrategia en ma-
teria de ubicación, tamaño, calidad, 
rentas asequibles y sostenibilidad. Y 
también Elix dará apoyo al fondo en 
todo el proceso de materialización de 
la compra de edificios, definición de 
estrategia de reposicionamiento de 
los activos en materia de ESG y en la 
posterior gestión de los activos.

aq acenTor venDe 350 
vivienDas a vivenio 
Otra importante operación ha sido 
la compra por parte de Vivenio de 
los tres bloques con 350 viviendas 
que aq acentor desarrolla en el ba-
rrio de la Princesa en Málaga, unos 

inmuebles que la socimi explotará 
en régimen de alquiler. Además, la 
promotora ha traspasado a vive-
nio la propiedad de una parcela en 
la zona de San Lucas que tiene una 
capacidad para construir otras 170 vi-
viendas. Una importante transacción 
cuyo importe no ha trascendido por 
el momento.

Los trabajos de construcción de la 
promoción denominada AQ Jacarena, 
y que corren a cargo de Sacyr, avan-
zan según el calendario previsto. Los 
dos primeros edificios se entregarán 
en el primer semestre de 2023 y el 
último semestre del próximo año se 
entregará el tercero. 

lagoom living compra más 
suelo en málaga 
Por su parte, lagoom living, el vehí-
culo de inversión constituido por Ote-
ro Group e Iberian Yield Investment 
AB, ha formalizado la adquisición de 
dos nuevos solares para la edifica-
ción de 202 viviendas destinadas a 
alquiler asequible en el sector Sán-
chez Blanca de Málaga, en concreto 
en el futuro barrio residencial Distrito 
Zeta, un proyecto que supondrá una 
inversión estimada de 58 millones de 
euros.

Este grupo inversor refuerza así su 
presencia y dobla su apuesta por la 
vivienda de alquiler en el Distrito Zeta, 
ya que estas dos nuevas adquisicio-
nes se suman a los suelos que la joint 
venture compró en junio para levan-
tar 90 viviendas. Tras esta operación, 
Lagoom Living aglutina en el futuro 
barrio malagueño una edificabilidad 
de 30.157,19 m2 destinados a la edifi-
cación de 292 viviendas de calidad de 
alquiler asequible.

Además, desde Lagoom Living recuer-
dan que su plan de negocio contem-
pla la adquisición de suelo en Málaga 
para el desarrollo 400 unidades desti-
nadas a alquiler durante este ejercicio 
2022, por lo que no descartan cerrar 
alguna operación adicional antes de 
finalizar el año.

Magno Living (la joint venture creada por DeA Capital y Harrison 
Street) adquiere sus primeras 1.000 viviendas build to rent en 
España, que supondrán una inversión de 270 millones

Aviva Investors y Layetana Living se asocian para promover  
una cartera de viviendas de alquiler en España por valor  
de 500 millones

AQ Acentor vende a Vivenio 
los tres edificios con 350 
viviendas en alquiler que 
promueve en Málaga 
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La alianza, formalizada a finales de 
2021, gestiona un equity inicial com-
prometido para el desarrollo de una 
cartera de 1.000 unidades, actual-
mente mantiene pipeline en estudio 
superior a 2.000 unidades, operacio-
nes situadas en Málaga y Madrid prin-
cipalmente.

vía ágora aTerriza en el bTr
El interés inversor ha provocado que 
otra promotora, en este caso Vía Ágo-
ra, se haya sumado a la ecuación en-
trando en el build to rent. Para ello, 
desarrolla una promoción de más de 
230 viviendas en Valdebebas, cuya 
construcción se prevé arranque en 
marzo de 2023.

Con una superficie de 16.900 m2 edi-
ficables, la promoción contará con vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Las zo-
nas comunes incluirán piscina, splash 
park, sala de coworking, sala gourmet, 
dos pistas de pádel, una zona infantil 
exterior y un espacio para bicicletas.

El presidente de vía ágora, Juan an-
tonio gómez-pintado, justifica esta 
decisión: “Con este proyecto, además 
de ampliar el parque de vivienda en al-
quiler, nos adentramos en una nueva 
fórmula de futuro que da respuesta a 
una demanda cada vez más exigente y 
profesionalizada”. u

Aviva Investors y Layetana Living apuestan 
por el build to rent con una primera 
promoción de 71 viviendas en el distrito de 
Sants de Barcelona.

España suma más de 40 promociones 

de obra nueva en alquiler que ofrecen 

más de 4.600 viviendas de uno, dos 

y tres dormitorios, según el último 

informe de Activum Real Estate 

Consulting, que analiza la oferta actual 

del segmento de BTR en el panorama 

nacional. 

Madrid, con más de 1.800 viviendas, 

acapara el 39% de la oferta de 

proyectos de build to rent. Le siguen 

Cataluña, con más de 1.400 viviendas 

y acaparando un 30% y la Comunidad 

Valenciana con 978 viviendas de build 

to rent (21%).

Madrid es la comunidad con mayor 

oferta de promociones de obra 

nueva de build to rent, repartidas en 

diferentes municipios. La ciudad de 

Madrid, con 1.228 viviendas, ocupa 

la primera posición. Seguidamente 

se encuentra Valdemoro con 213 

viviendas.

En segundo lugar, se encuentra 

Cataluña, con más de 12 promociones 

repartidas entre Barcelona, con una 

oferta de 883 viviendas en alquiler 

BTR, Badalona con más de 360 

viviendas, Terrassa (103) y San Cugat 

del Vallès (52).

En tercera posición se sitúa la 

Comunidad Valenciana, donde hay 

una oferta de 9 promociones en build 

to rent. Valencia es la ciudad donde 

se encuentra la mayor oferta, con 709 

viviendas en alquiler BTR, seguida de 

Alicante 8143), Castellón (80) y Elche 

(46).

El precio medio mensual de alquiler 

de una vivienda en concepto BTR en 

la Comunidad de Madrid se sitúa en 

885€ al mes para una vivienda de 

un dormitorio, 1.039€ al mes para 

una vivienda de dos dormitorios y 

de 1.212€ para una vivienda de tres 

dormitorios.

Las viviendas de Cataluña ofrecen un 

precio más elevado: 964€ al mes para 

una vivienda de un dormitorio, 1.326€ 

al mes para una vivienda de dos 

dormitorios y 1.661€ para una vivienda 

de tres dormitorios.

En la Comunidad Valenciana, el 

precio medio de una vivienda con un 

dormitorio es de 867€ al mes, 993€ 

al mes para una vivienda de dos 

dormitorios, y 1.243€ al mes para una 

vivienda de tres dormitorios.

el build to rent sumA 40 prOmOcIONes de ObrA NuevA cON 
4.600 vIvIeNdAs

comunidad 
autónoma

número de 
viviendas en 
promociones 

bTr

madrid 1.806

catauña 1.404

comunidad 
valenciana 978

castilla león 200

andalucía 259

Total general 4.647

Vía Ágora entra en negocio 
build to rent con una 
promoción de más de 230 
viviendas en Valdebebas en 
la que invertirá 40 millones
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“En Grupo Lar seguimos apostando 
por nuestro objetivo de desarrollar 

y gestionar 5.000 viviendas en 
alquiler para el 2027”

JORgE PEREDA, DIRECTOR RESIDEnCIAL En ALQUILER DE gRUPO LAR

Grupo Lar, empresa española especializada en la inversión, desarrollo y 
gestión de activos inmobiliarios con más de 50 años de experiencia, y el 

fondo francés Primonial REIM, mantienen su objetivo de crear un parque de 
5.000 viviendas en alquiler en distintas ciudades en España hasta 2027, que 

estará valorado en cerca de 1.000 millones de euros. 

¿grupo lar sigue creyendo 
que btr es un segmento con 
posibilidades en el mercado 
español? 

Absolutamente. A pesar de la coyun-
tura actual, nuestra apuesta por este 
segmento es firme y con visión de 
largo plazo. Tenemos claro que pode-
mos responder a la creciente deman-
da del mercado, que, además, cuenta 
con pocos players profesionales. Ac-
tualmente tenemos casi 2.000 unida-
des comprometidas, repartidas en 15 
promociones por buena parte de las 
principales ciudades de la geografía 
nacional, y esperamos seguir crecien-
do para llegar a ese objetivo inicial de 
5.000 viviendas bajo gestión. 

¿qué proyectos tienen en marcha 
la compañía?
Ya estamos operando, a través de 
nuestra gestora Vivia, 146 viviendas 
en alquiler en dos promociones –Parla 
y Valladolid– y para 2023 esperamos 
alcanzar unas 530 unidades en arren-
damiento, incorporando proyectos ya 
en desarrollo. 

En construcción, hoy tenemos un total 
de 930 unidades con tres proyectos 
en Madrid y uno en Barcelona, Valen-
cia y Alicante. Adicionalmente, acaba-
mos de iniciar las obras de nuestras 
primeras promociones de alquiler en 
Murcia y Granada, 309 viviendas en 
total, que estarán preparadas para re-
cibir a sus primeros inquilinos hacia la 
segunda mitad del 2024. 

¿en qué se diferencian estos pro-
yectos de la actividad tradicional de 
grupo lar hasta la fecha?
Todos los desarrollos enmarcados 
en esta plataforma han sido concep-
tualizados desde el origen para su ex-
plotación específica en alquiler (BTR). 
Dedicamos mucho trabajo al diseño 
de sistemas e instalaciones y sistemas 
centralizados para que, posteriormen-
te, nos permitan gestionar de forma 
eficiente y profesional el alquiler de 
las viviendas. De la misma forma, se-
leccionamos materiales y acabados 

pensando en la durabilidad y facilidad 
de reemplazo en el futuro, o plantea-
mos espacios comunes significativos 
como piscinas, zonas infantiles o ins-
talaciones deportivas. Esto, junto con 
un servicio integral de gestión del in-
quilino, nos permite diferenciarnos de 
la competencia a la hora de que nues-
tros clientes decidan elegirnos.

¿cuáles son sus próximos lanza-
mientos?
Contamos con dos proyectos con 
licencia en tramitación en Málaga, 

EMPRESAS
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confiando iniciar ambas obras antes 
de que termine el año. Málaga es una 
ciudad por la que apostamos fuerte-
mente ya que está experimentando 
un gran crecimiento económico con la 
reciente implantación de un gran nú-
mero de empresas que apuestan por 
esta ciudad. En la actualidad tenemos 
dos proyectos de BTR ubicados en la 
Cañada de los Cardos y Avenida de 
Los Guindos, pero con seguridad no 
serán los últimos porque seguimos 
buscando activamente nuevas opor-
tunidades. 

Otro de los proyectos que esperamos 
comenzar próximamente se ubica en 
Sant Adriá del Besós. Seguimos tra-
bajando para llegar a ciudades donde 
aún no estamos presentes como Bil-
bao, Sevilla, Zaragoza, Palma de Ma-
llorca o Las Palmas.

¿cómo está incidiendo la coyuntura 
macroeconómica económica mun-
dial en sus planes?
Es cierto que la coyuntura actual ra-
lentiza el ritmo de implementación 
de nuestra estrategia. La fuerte es-
calada de precios de construcción, la 
inflación y el conflicto entre Rusia y 
Ucrania incorporan incertidumbres 
globales a las que nuestro proyecto 

no es ajeno. Sin embargo, la fuerte 
demanda insatisfecha de vivienda nos 
lleva a continuar con nuestros planes 
de alcanzar las 5.000 viviendas, y por 
qué no, llevar nuestro proyecto inclu-
so más allá. 

Hemos adoptado cautelas en nuestros 
análisis y ralentizado nuestro ritmo de 
adquisiciones, pero queremos seguir 
creciendo. Es muy posible que la co-
yuntura actual haya cambiado los pla-
nes de algunos players del mercado, y 
quizá incluso opten por desinvertir. Por 
lo tanto, estaremos atentos a los movi-
mientos de mercado y las oportunida-
des que puedan surgir. 

¿qué demandan a las administra-
ciones públicas?
Las Administraciones Públicas, como 
parte fundamental del proceso pro-
ductivo, se enfrentan a tres grandes 
retos. Por un lado, está la agilización de 
los procedimientos de concesión de li-
cencias. Plazos, por desgracia cada vez 

más frecuentes entre 12 y 18 meses, 
son una pérdida de tiempo y recursos 
sin justificación alguna. En segundo 
lugar, la puesta en carga con agilidad 
de nuevas bolsas de suelo, materia pri-
ma fundamental y escasa en práctica-
mente la totalidad del ámbito nacional. 
Por último, la búsqueda de soluciones 
viables para la creación de un parque 
estable de vivienda asequible y/o con 
cierto nivel de protección, como base 
para solucionar el problema de acceso 
a la vivienda de determinados segmen-
tos de población.

Parece que el déficit de vivienda en 
España está fuera de cuestión, y debe 
ser cubierto con el desarrollo de nue-
vo producto para que la situación de 
precios que tanto preocupa pueda es-
tabilizarse. Esto solo será posible si to-
dos los agentes entendemos aquellos 
puntos donde el engranaje no está 
funcionando, y trabajamos juntos en 
la misma dirección para ponerle re-
medio. u

“Todos los desarrollos enmarcados en la plataforma Vivia han 
sido conceptualizados desde el origen para su explotación 
específica en alquiler (BTR). Esto, junto con un servicio integral 
de gestión del inquilino, nos permite diferenciarnos de la 
competencia”

La subgobernadora del Ban-

co de España, Margarita Del-

gado, ha descartado la exis-

tencia de señales de alarma 

en el mercado inmobiliario 

español que se han visto en 

otros países de nuestro en-

torno. A pesar de ello, Del-

gado reconoce que la insti-

tución ha detectado signos 

de menor dinamismo de la 

actividad inmobiliaria y de 

desaceleración de los pre-

cios, debido al agotamiento 

de los factores expansivos 

asociados a la pandemia y al 

nuevo contexto macrofinan-

ciero adverso, caracterizado 

por el aumento de los tipos 

de interés, la pérdida de ren-

ta real de las familias por la 

inflación y el deterioro de la 

confianza y de las perspec-

tivas económicas. Apuntan-

do que dicha ralentización 

podría prologarse o intensi-

ficarse en la medida en que 

“persistan o se acentúen” 

dichos factores adversos so-

bre la demanda de vivienda.

La representante del Ban-

co de España hizo estas 

declaraciones durante su 

intervención en la jornada 

’40 Años del Mercado Hipo-

tecario: retos y tendencias 

del sector’, organizada por 

Sociedad de Tasación. Un 

evento en el que Margarita 

Delgado lanzó un mensaje 

tranquilizador sobre el mer-

cado hipotecario español, 

que considera “se encuen-

tra en una buena situación, 

con un marco normativo que 

garantiza su dinamismo y 

solidez”.

Además, Delgado aseguró 

que los precios de la vivienda 

han crecido a un ritmo más 

reducido que en otros paí-

ses del entorno, “sin que se 

hayan observado desequi-

librios significativos en este 

mercado en términos de pre-

cios y cantidades”. “Aunque 

los indicadores de valoración 

muestran que los precios se 

sitúan, en promedio, por en-

cima de los niveles de equili-

brio de largo plazo, la brecha 

entre ambos es moderada, al 

tiempo que el endeudamien-

to de los hogares está conte-

nido y los estándares de con-

cesión de crédito no se han 

relajado durante los últimos 

años”, resaltó.

el bANcO de espAÑA NO ve seÑAles de AlArmA eN el mercAdO INmObIlIArIO

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, y el con-
sejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, 
durante la jornada.
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Sociedad de Tasación,  
testigo de 40 años del mercado 

hipotecario e inmobiliario
Tras cuatro décadas monitorizando los ciclos del precio de la vivienda, 

Sociedad de Tasación propone implementar medidas para aplanar el 
ciclo inmobiliario y suavizar los periodos alcistas y bajistas

La historia del mercado inmobilia-
rio y del mercado hipotecario de 
España no se puede entender sin 
un player como Sociedad de Tasa-

ción, la primera tasadora que se consti-
tuyó en nuestro país. Una compañía in-
dependiente, homologada por el Banco 
de España y la Royal Institution of Char-
tered Surveyors (RICS), que en este 2022 
cumple 40 años de actividad continuada 
ofreciendo informes actualizados sobre 
la evolución del sector. Cuatro décadas 
operando en el campo de las valoracio-
nes de toda clase de bienes, y especial-
mente de activos inmobiliarios (Tasacio-
nes ECO, Valoraciones RICS, Valoración 
de Carteras...), empresas y patrimonios. 

“En Sociedad de Tasación estamos muy 
contentos de cumplir 40 años, pero so-
bre todo queremos poner en valor que 
en 2022 se cumplen cuatro décadas de 
confianza de familias e inversores (tan-
to de origen español como extranjero) 
en el mercado hipotecario, un mercado 
que es más importante que nunca en 
estos momentos”, reflexiona consuelo 
villanueva, directora de institucio-
nes y grandes cuentas en sociedad 
de Tasación, en declaraciones para El 
Inmobiliario Mes a Mes. “gracias a esa 
confianza en el mercado hipotecario, 
muchas familias han podido acceder a 
una vivienda durante estos años. Tam-
bién ha permitido generar empleo y 
profesionalizar un sector como el inmo-
biliario. Todo ello no habría sido posible 
sin la seguridad jurídica existente en Es-
paña, que se debe preservar”, recalca.

Durante las últimas cuatro décadas, la 
compañía ha sido testigo de la evolu-
ción de España en materia económica, 
social y política. Un periodo de tiem-
po de crecimiento y prosperidad, que 
también ha tenido etapas de desace-
leración. Desde 1981 hasta hoy, se han 

formalizado en España 27 millones de 
hipotecas, que suman un importe de 
3,4 billones de euros. A su vez, desde 
1983 hasta la actualidad, Sociedad de 
Tasación ha formalizado más de 5 mi-
llones de tasaciones, que suman un 
valor global de más de 1,4 billones de 
euros. En este tiempo, el precio medio 
de la vivienda nueva ha evolucionado 
desde los 257 €/m2 del año 1985 hasta 
los 1.751 €/m2 de 2022.

¿En qué situación se encuentra hoy el 
mercado inmobiliario? A juicio de So-
ciedad de Tasación, en un escenario de 
incertidumbre y volatilidad debido a la 
invasión en Ucrania, la crisis energética, 
la inflación y el alza de los tipos de inte-
rés, que afecta a la economía en general 
y, por ende, también al entorno inmo-
biliario (ver imagen 1). “La experiencia 
y nuestro conocimiento del sector nos 
dice que en tiempos de incertidum-
bre es más importante que nunca la 
sensatez, la prudencia, el análisis de la 
evolución del mercado a nivel histórico 
en situaciones como la actual y sobre 
todo estar muy cercado del mercado, 
para monitorizar su evolución y analizar 
también todas las variables macroeco-
nómicas que impactan sobre el sector”, 
reflexiona Villanueva.

Adentrándonos en el ámbito inmobilia-
rio, Sociedad de Tasación explica que 
la velocidad de crecimiento del precio 
de la vivienda ha empezado a moderar-
se durante el tercer trimestre de 2022. 
Si se analiza la curva de evolución del 
precio de la vivienda en nuestro país, 
se observa cómo los ciclos suelen durar 
de media unos ocho años, aproxima-
damente (ver imagen 2). El ciclo actual 

Consuelo Villanueva, directora de 
Instituciones y Grandes Cuentas en Sociedad 
de Tasación.

Imagen 1: Semáforo Inmobiliario de Sociedad de Tasación, donde se muestra la evolución de 
diferentes indicadores según sea su tendencia.
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de crecimiento cumpliría ocho años en 
2022, por lo que quizás estemos en un 
punto de inflexión. Además, recalca que 
esta desaceleración también se aprecia 
en el crecimiento de la actividad, con el 
matiz de que, en términos anualizados, 
los mercados inmobiliario e hipotecario 
todavía reportan niveles sostenidos y 
superiores a los crecimientos históricos. 

A juicio de la compañía, en España se 
debería poner en marcha una batería de 
propuestas orientadas a aplanar el ciclo 
inmobiliario, de tal forma que se puedan 
suavizar los periodos alcistas y bajistas. 
Este paquete de medidas tendría tres 
grandes ejes: uno, centrado en facilitar 
el acceso de la vivienda, especialmente 
para colectivos como los jóvenes –uno 
de los grandes retos que tiene España 
desde hace tiempo–; otro; incentivar la 
reposición de vivienda, favoreciendo a 
su vez la adopción de medidas que im-
pulsen la sostenibilidad del parque resi-
dencial; y, en último lugar, garantizar un 
entorno de seguridad jurídica que atrai-
ga inversión extranjera.

De socieDaD TasaDora a 
grupo empresarial con 
presencia en ToDa españa
Desde 1982 hasta hoy, la compañía ha 
evolucionado hasta convertirse en un 
grupo de empresas líder en servicios 
de valoración, consultoría y tecnología 
inmobiliaria desde las que se quiere 
contribuir al mercado financiero e in-
mobiliario. Si hablamos de cifras, el 
grupo Sociedad de Tasación cuenta en 
España con 23 delegaciones, 330 em-
pleados y más de 900 colaboradores 
que ofrecen servicios de valoración, 
consultoría y tecnología en el ámbito 
inmobiliario adaptados a las necesida-
des de sus clientes: entidades financie-
ras, administración pública, empresas y 
particulares. 

Además de su labor como sociedad ta-
sadora, durante las últimas décadas se 
ha consolidado como una referencia in-
formativa y divulgativa en información 
inmobiliaria. Entre otras publicaciones, 
cada año publica varias ediciones de 
su Informe de Tendencias del Merca-
do Inmobiliario, el Mapa del Tiempo 
Urbanístico; el Informe de Legislación 
Urbanística; el Informe de Vivienda de 
Protección Oficial o el Censo de Vivien-
da Nueva en Madrid y Barcelona.

Entre otros hitos alcanzados, Sociedad 
de Tasación fue la primera tasadora ho-
mologada en España (1982) y publicó 
en 1989 la primera estadística inmobi-
liaria del mercado español, con foco en 
la vivienda nueva, lo que le ha permiti-
do construir una base de datos única en 
el mercado nacional sobre este tipo de 
vivienda. También destaca su rol como 
empresa cofundadora de la Asociación 
Española del Análisis del Valor (2012) y 
del Panel de Precios de Vivienda (2016). 

Más recientemente, ha creado una 
pionera solución de Identificación y 
Estimación de Calificaciones Energéti-
cas y Riesgos Físicos en carteras inmo-
biliarias (ver imagen 3), que permite 
a las entidades financieras localizar o 
estimar la letra de calificación energé-
tica de cada inmueble de su cartera de 
viviendas, así como identificar su expo-
sición a los riesgos físicos asociados a 
fenómenos medioambientales (ya sean 
inundaciones, desertificaciones, terre-
motos o incendios). 

Una innovación que ha surgido tras 
tres años de trabajo y responde a una 
necesidad, como es el nuevo requeri-

miento que ha incluido el Banco Central 
Europeo (BCE) en materia de sostenibi-
lidad, al solicitar que todas las entida-
des financieras conozcan y reporten las 
calificaciones energéticas y los riesgos 
físicos a los que están sometidos los 
inmuebles que financian y que tienen, 
por tanto, en su cartera como colatera-
les. En España, la mayoría de las entida-
des financieras han implementado esta 
solución.

Cumplidos 40 años, ¿hacia dónde va a 
evolucionar el grupo? Sociedad de Ta-
sación afronta ahora una nueva etapa 
que va a estar centrada en el análisis. 
Un análisis basado en cuatro patas: la 
experiencia de cuatro décadas en el 
mercado, el profundo conocimiento so-
bre el terreno que tiene la plantilla de ST, 
al estar desplegada por toda España; el 
uso de las bases de datos y los modelos 
estadísticos propios de la compañía; y el 
empleo de la tecnología más innovado-
ra, tanto del grupo ST –sirva de ejemplo 
que en 2021 adquirió la startup Visualeo, 
especializada en el uso blockchain para 
generar una evidencia digital inmutable- 
como la que está disponible en el mer-
cado–. u

Imagen 2: Evolución del precio de la vivienda nueva en España, según los datos de ST.

Imagen 3: Distribución de Calificaciones Energéticas de Consumo del Parque Inmobiliario Español.
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Generar suelo finalista,  
la asignatura pendiente 

El mercado inmobiliario mantiene una demanda sólida que tiene que 
hacer frente a la escasez de suelo finalista, una situación que requiere 

medidas urgentes por parte de la Administración, pero también 
de una gestión profesional y eficiente que optimice y maximice la 

gestión de este activo fundamental para el sector.

El recorrido que el mercado del 
suelo y promoción tiene por 
delante es innegable. El sector 
inmobiliario, que se mantiene 

con buen pulso y sigue mostrando sig-
nos de resiliencia bajo su condición de 
valor refugio en este contexto inflacio-
nista, reúne una demanda sólida que 
tiene que hacer frente a una escasez 
de suelo finalista. 

Según los últimos datos analizados 
por Servihabitat Trends, la disponibi-
lidad de suelo urbano disponible se 
cifra en un 35% de media en todo el 
territorio español, un dato insuficiente 
que no permite dar respuesta a las ne-
cesidades de oferta que demanda el 
mercado. Ante esta escasez, es nece-
sario implementar medidas de forma 
urgente que contribuyan a apoyar un 
segmento como el suelo tan clave en 
toda la cadena de valor del sector in-
mobiliario. Solo así, seremos capaces 
de dar una salida fluida al mercado de 
productos adecuados. 

A la poca oferta de suelo existente se 
añaden los largos procesos de desa-
rrollo de los proyectos, desacompa-
sados con las tendencias y requeri-
mientos del mercado. Es por ello por 
lo que debemos ganar mayor agilidad 
en la tramitación de planeamientos, 
proyectos de reparcelación y urbani-
zación para no alargar más de lo ne-
cesario los plazos y poder responder 
a la demanda, con el fin de actuar en 
consecuencia ante la necesidad de 
aportar mayor dinámica y proyectos 
nuevos al mercado. 

Por lo tanto, la Administración debe to-
mar partido y realizar cambios estruc-
turales que permitan disponer de los 

instrumentos adecuados con el fin de 
adaptar una regulación urbanística más 
homogénea, ágil, coherente y estable. 

Pero lo que realmente marcará la dife-
rencia es fomentar una colaboración 
público-privada efectiva y proyecta-
da a largo plazo. Si bien las sinergias 
entre los actores públicos y privados 
ya existen, a menudo encuentran nu-
merosas trabas en la legislación exis-
tente que encallan los proyectos años 
o incluso, décadas. La incertidumbre 
frena la inversión, que, a su vez, ya 
se muestra reticente a invertir por 
los largos plazos que presentan los 
proyectos, pues dificultan el retorno 
de capital invertido sin alternativa de 
financiación. Es necesario un consen-
so político entre todos los partidos 
que establezca un marco de actuación 
estable, sólido y que genere confianza 
para el desarrollo de los proyectos. 

Teniendo en cuenta la situación ac-
tual, es más importante que nunca 
una gestión profesional y eficiente del 
suelo para sortear los retos del mer-
cado de suelo y ser capaces de maxi-
mizar sus oportunidades. Bajo esta 
premisa actuamos en serviland, con 
la mirada puesta en la generación de 
valor a través de la gestión urbanística 
como el mayor gestor de suelo de Es-
paña para terceros. 

Con una cartera de más de 200 millo-
nes de m2 con potencial para desarro-
llar 200.000 viviendas en la próxima 
década, Serviland se consolida como 
referente de primera línea en la ges-
tión integral del suelo cuyo objetivo se 
centra en ofrecer los mejores planes 
de actuación optimizando los tiempos 
de gestión del activo. 

Para llevar a cabo nuestra propuesta 
diferencial y única en el mercado tan-
to en el desarrollo de suelo como en 
su comercialización, contamos con un 
equipo especializado y multidiscipli-
nar de más de un centenar de profe-
sionales con amplia experiencia en el 
sector, que se suma a nuestra capila-
ridad territorial y presencia en más de 
600 juntas de compensación logrando 
conseguir la consecución y finaliza-
ción de más de 350 hitos urbanísticos 
al año de media a lo largo de todo el 
territorio nacional.

A través de nuestro equipo altamente 
tecnificado, tenemos la capacidad de 
liderar todo el ciclo de gestión urba-
nística ofreciendo un auténtico servi-
cio end-to-end para cualquier tipo de 
suelo, desde terrenos rústicos hasta 
solares edificables.

Somos conscientes de nuestra res-
ponsabilidad en el desarrollo de las 
ciudades, ya que construimos el ma-
ñana, y lo hacemos desde el origen de 
todo: el suelo. u

Por Ernesto Tarazona, consejero de Serviland
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¿Cómo sortear la incertidumbre 
macroeconómica en pleno auge del 

sector inmobiliario?
Inmersos ya en el último trimestre de 2022, y a la espera de lo que 
pudiera ocurrir en los últimos compases de un año marcado por la 

incertidumbre macroeconómica, podemos confirmar que el balance 
global para el sector inmobiliario será positivo y mejorará muchos de 

sus indicadores respecto a la época prepandemia. 

Como ejemplo, y según datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), en mayo se al-
canzó la mayor cifra de com-

praventas de vivienda en 15 años tras 
sumar más de 60.000 transacciones. 
Una tendencia positiva que se refuer-
za con los últimos datos publicados 
por el mismo organismo al difundir 
que la compraventa de viviendas del 
mes de agosto aumentó un 14,9% en 
comparación con los datos del año 
2021. 

Pero no ha sido un año fácil para el 
sector promotor. Ha sido necesario 
hacer frente a dificultades anormales 
que han afectado directamente al de-
sarrollo de nuestra actividad, como el 
aumento extraordinario de los costes 
de las materias primas, del precio de 
la energía y del transporte y la escasez 
de mano de obra. 

En este contexto, Culmia ha consegui-
do sortear los inconvenientes y se en-
cuentra en disposición de cumplir los 
principales objetivos marcados por la 
compañía en relación a la entrega de 
viviendas, ventas comerciales e inicio 
y ejecución de obras. Una noticia muy 
positiva dadas las dificultades que he-
mos enfrentado en los últimos meses.
Son muestra de la capacidad de Cul-
mia para gestionar la situación los da-
tos de actividad alcanzados a fecha de 
hoy. Al cierre del tercer trimestre te-
nemos 72 promociones y 6.000 vivien-
das en fase de desarrollo activo, de 
las que 1.850 están en construcción y 
a las que sumaremos antes de finali-

zar el año otras 1.800 al arrancar las 
obras del perímetro destinado a build 
to rent y del Plan Vive de la Comunidad 
de Madrid. 

proyecTos clave en 2022
De entre el conjunto de acciones de-
sarrolladas durante el año cabe des-
tacar, por su volumen e impacto, la 
puesta en marcha del Plan Vive de la 
Comunidad de Madrid y la intensifica-
ción de la actividad en el segmento del 
build to rent.

La activación del Plan Vive, del que 
ya hemos empezado obras en cua-
tro promociones, es una muestra del 
compromiso de Culmia por facilitar 
el acceso a la vivienda y, en concre-
to, por impulsar la vivienda asequible 
en la Comunidad de Madrid, área de 
mercado tensionado en la que pon-
dremos 1.763 nuevas viviendas ase-
quibles de alquiler en el mercado.

Y nuestros planes para el futuro próxi-
mo pasan por continuar en esta mis-
ma línea y proponernos para nuevos 
proyectos de colaboración público-pri-
vada, como pueden ser el Plan Vive II 
de la propia Comunidad de Madrid y 
el proyecto de vivienda asequible de 
alquiler del Ayuntamiento de Madrid.

De gran relevancia ha sido también 
nuestro crecimiento en el segmento 
del build to rent, uno de nuestros tres 
ejes estratégicos junto a la vivienda 
asequible y el más tradicional nego-
cio del build to sell. En este sentido, 
las cifras de transacciones entre em-

presas registradas este año también 
han rozado su punto máximo a pesar 
del contexto de incertidumbre. Y es 
que, en lo que va de año, se han tran-
saccionado más de 28.550 viviendas 
entre empresas según el InE, cifras 
que superan las registradas antes del 
estallido de la pandemia a comienzos 
de 2020.

Por Jaume Borràs, director de Negocio de Culmia

El Plan Vive y la actividad 
en el sector de build to rent 
(BTR), proyectos clave en el 
crecimiento de Culmia en 
2022
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En Culmia hemos entregado nuestra 
primera promoción de BTR, 210 vi-
viendas en el barrio de La Marina del 
Prat Vermell de Barcelona, y a finales 
de año habremos iniciado la construc-
ción de otras 690 viviendas. 

suelo y obra nueva
Aun habiendo experimentado este 
2022 un crecimiento importante en la 
actividad en el segmento de la vivien-
da para alquiler, este era un año valle 
en nuestro plan de negocio en cuan-
to a entrega de viviendas. Y dirigimos 
nuestro esfuerzo hacia el desarrollo 
del suelo estratégico en gestión que 
tenemos en cartera como base de 
nuestro crecimiento futuro. 

En Culmia disponemos de más de un 
millón de metros cuadrados de edifi-
cabilidad, lo que nos permitirá desa-
rrollar 11.000 viviendas en suelos con 
ubicaciones a lo largo de la toda la 
geografía española. Ello se alinea con 
la elevada demanda de obra nueva 
existente en nuestro país: el 43% de 
los españoles que buscan un cambio 
de vivienda se decantan por la opción 
de la obra nueva en propiedad, según 
reflejan los resultados del informe “El 
viaje del comprador en España” desa-
rrollado por Culmia en colaboración 
con Sigmados.

En la Comunidad de Madrid dispo-
nemos de suelo en zonas como el 
sector ARPO en Pozuelo de Alarcón, 
Valgrande en Alcobendas, Retamar 
de la Huerta en Alcorcón y Solana en 
Valdebebas. En el Área Metropolitana 

de Barcelona tenemos presencia en el 
Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès, en Turó de Can Mates en Sant 
Cugat y en el municipio de El Prat. 
Contamos también con posiciones en 
el municipio de Alicante, en el sector 
Albufereta, y en Andalucía en ubica-
ciones como el ámbito La China del El 
Puerto de Santa María y Morales en la 
ciudad de Málaga.

En el capítulo comercial, a cierre del 
tercer trimestre de 2022, tenemos 
en comercialización un total de 2.500 
viviendas correspondientes a 42 pro-
mociones, con actividad en ciudades 
como Palma de Mallorca, Valencia, 
Murcia, Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén, 
San Sebastián y gijón, sin dejar de 
lado las promociones en Cataluña y 
Madrid donde se concentra el 75% de 
nuestra actividad. 

Esta situación, si el escenario macro-
económico no empeora significativa-
mente en los meses venideros, nos 
permitirá continuar proyectando un 
escenario de crecimiento que nos 
posibilitará alcanzar una cifra de ne-
gocios cercana a los 350 millones de 
euros en el año siguiente, incremen-
tándose desde ahí aprovechando la 
maduración del suelo que tenemos 
hoy en gestión. 

innovación y sosTenibiliDaD
En Culmia queremos ser actores prin-
cipales de la transformación y moder-
nización del sector, y por ello nuestra 
actividad no deja de lado la innova-
ción. Y en los últimos meses hemos 

llevado la innovación más allá para 
desarrollar e implementar iniciativas 
que darán mejores respuestas a las 
exigencias sociales. Prueba de esto úl-
timo son los nuevos certificados que 
hemos creado y activado reciente-
mente y que nos alinean un poco más 
con las exigencias de sostenibilidad 
y bienestar de la sociedad actual, los 
certificados Jade y Cuarzo.

Jade es el certificado de sostenibilidad 
propio de Culmia. Y Cuarzo es el pri-
mer certificado relativo a la salud en 
las viviendas, en cuyo desarrollo so-
mos pioneros. Ambas certificaciones 
nacen con el objetivo de definir los 
criterios y estándares de diseño en 
materia de sostenibilidad y salud que 
aplicaremos a las viviendas de nues-
tras próximas promociones.

Pero nuestro compromiso con los 
clientes no comienza con estos certi-
ficados, sino en la labor de acompa-
ñamiento y asesoramiento a lo largo 
de todo el proceso de compra y que 
mantenemos hasta completar la fase 
de posventa. Y también en la concep-
ción de viviendas que simplifican las 
distribuciones y minimizan la jerarqui-
zación de los espacios, lo que aporta 
flexibilidad y adaptabilidad a las dife-
rentes formas de convivencia y a los 
nuevos usos de la vivienda. u

Culmia ya ha empezado las obras de las 209 viviendas que desarrollará en Tres Cantos dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

El desarrollo de suelo y la 
dinamización de la obra 
nueva, objetivo de Culmia a 
corto y medio plazo
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El impulso de la transformación 
digital para el sector 

inmobiliario
Al igual que está sucediendo en otros sectores, el sector del real 

estate se está viendo inmerso en una digitalización acelerada que 
le enfrenta a una realidad llena de nuevos retos y necesidades. La 

transformación digital ya no es una opción sino una necesidad que 
hace a las compañías más atractivas a los inversores reduciendo 

coste e incrementando los beneficios.

Existen dos enfoques cuando 
hablamos de transformación 
digital: por un lado, se tiene al 
cliente y por otro, al negocio. Y 

en este sentido hay estudios que de-
muestran que existe una correlación, 
casi perfecta y positiva, entre invertir 
en experiencia de cliente y la rentabi-
lidad empresarial.

Cabe destacar que en la era actual 
las necesidades y prioridades del 
cliente son muy cambiantes por lo 
que se impone crear los mecanismos 
para adaptarse y evolucionar cons-
tantemente teniendo en cuenta que 
el cliente ha cambiado, y con ello las 
formas de comunicación. 

Por primera vez en la historia el po-
der del marketing no lo tiene el depar-
tamento de venta ni cualquier otro 
departamento de la empresa sino el 
cliente. De ahí que para tener éxito 
en el mercado la empresa tenga la 
necesidad y la obligación de buscar 
una relación positiva de satisfacción 
con el mismo. Y es que el cliente exi-
ge al sector las mismas experiencias 
que obtiene en cualquier otro servi-
cio ofrecido por otros.

El llevar la transformación digital al 
negocio no solo se enfoca en proce-
sos o desarrollo de la tecnología, sino 
que es vital crear una cultura de cam-
bio en los empleados. La experiencia 
del cliente se refleja también en la ex-
periencia del empleado.

En este sector se han venido acu-
mulando, durante años, datos que 

no eran explotados. Actualmente, el 
elemento diferenciador con la com-
petencia ya no radica en el volumen 
de datos, sino en la capacidad de 
análisis y procesamiento de estos. 
Gracias a ello, la toma de decisiones 
y el descubrimiento de nuevas nece-
sidades se convierten en soluciones 
más inteligentes cuando se tienen en 
cuenta los resultados aportados por 
el análisis de la información. Y, en 
consecuencia, los datos son ya uno 
de los activos más importante de la 
compañía.

Sin embargo, es cierto que no es su-
ficiente con entender la importancia 
de la transformación digital. Se impo-
ne definir estrategias y acciones que 
ayuden a que el proceso sea gradual 
pero acelerado en el tiempo. Requie-
re, en muchos casos, de grandes in-
versiones por lo que es importante 
evaluar los riesgos y priorizar. No se 
trata de cambiar, se trata de evolu-
cionar constantemente al ritmo del 
mercado y del cliente.

Como consecuencia, y dejando atrás 
el enfoque tradicional con el que 
se trabajaba hasta ahora, destacan 
algunas tendencias como: la utili-
zación del big data con inteligencia 
artificial (IA) que a través de tecno-
logías de machine learning permite 

una evolución desde el internet de 
las cosas (internet of things) al inter-
net de los comportamientos (internet 
of behaviors), donde cada vez es más 
común crear funcionalidades auto-
matizadas que se adelantan a los 
problemas del cliente, analizando su 
comportamiento y proporcionándo-
les sugerencias basadas en sus pre-
ferencias. 

El blockchain es otra de las tecnolo-
gías más demandadas en los últimos 
tiempos que plantea una enorme re-
volución en el ámbito del real estate, 
aporta un entorno flexible, de una 
alta fiabilidad y casi en tiempo real 
(real-time tracking) para el seguimien-
to de transacciones inmobiliarias, fa-
cilitando la inversión desde cualquier 

Por Dania Hernández, directora de Digital de Gloval

“En la era actual las necesidades y prioridades del cliente son 
muy cambiantes por lo que se impone crear los mecanismos 
para adaptarse y evolucionar constantemente teniendo en 
cuenta que el cliente ha cambiado, y con ello las formas de 
comunicación”
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lugar del mundo sin necesidad de in-
volucrar a intermediarios. 

El crecimiento del mercado proptech, 
que agrupa a todas las empresas que 
utilizan la tecnología digital para me-
jorar sus servicios dentro de la indus-
tria, como por ejemplo las distintas 
plataformas digitales para la venta de 
inmuebles. 

El creciente uso de la firma electróni-
ca que proporciona inmediatez en el 
cierre de las ventas permitiendo a los 
clientes firmar los documentos desde 
cualquier dispositivo: móvil, tableta o 
PC, y en cualquier lugar. 

La realidad virtual en el sector inmo-
biliario ya es un hecho, permite reali-

zar inmersiones en cualquier vivienda 
mucho antes de que esté construida.

Como vemos, el papel del cliente y 
de la tecnología digital está llamado 

a transformar el sector inmobiliario 
(si es que no lo ha hecho ya), y es 
que, la digitalización, a día de hoy, 
lejos queda de ser una opción para 
convertirse en una necesidad. Se 
trata de una condición sine qua non 
para toda aquella organización que 
quiera subsistir en la red empresa-
rial actual. 

En este sentido, Gloval lleva años 
apostando por la digitalización apo-
yado en un plan estratégico que 
involucra a toda la compañía. Este 
plan tiene entre sus objetivos la me-
jora continua de la experiencia del 
cliente, la personalización y la crea-
ción de plataformas digitales sobre 
una base de un soporte tecnológico 
avanzado. u

“Gloval lleva años 
apostando por la 
digitalización apoyado 
en un plan estratégico 
que involucra a toda 
la compañía. Este plan 
tiene entre sus objetivos 
la mejora continua de la 
experiencia del cliente, 
la personalización y la 
creación de plataformas 
digitales sobre una base 
de un soporte tecnológico 
avanzado”

Luis Roca de Togores, pre-

sidente de la Junta de Com-

pensación de Valdecarros, 

defendió el protagonismo de 

este nuevo barrio para refor-

zar la vivienda asequible en 

el conjunto de Madrid en los 

próximos veinte años. Remar-

có que la actual escasez de 

oferta de vivienda nueva en la 

capital facilitará la venta de los 

nuevos desarrollos metropoli-

tanos, incluso en situaciones 

adversas de inflación y subi-

das de tipos como las que se 

prevén para 2023. Defendió 

además que, por número de 

viviendas totales libres y pro-

tegidas, Valdecarros liderará 

esa nueva oferta en la ciudad, 

lo que convertirá al barrio del 

sureste madrileño en el pro-

yecto español de inversión 

inmobiliaria más rentable a 

medio y largo plazo.

Roca de Togores realizó estas 

declaraciones en el evento 

“Iberian investment brie-

fing-Why Iberia?”, celebrado 

el 18 de octubre en Londres, 

organizado por Iberian Pro-

perty y Real Asset Media. Una 

jornada que reunió a inverso-

res internacionales interesa-

dos en las nuevas perspecti-

vas del mercado inmobiliario 

en España y Portugal.

Luis Roca de Togores lideró 

una charla sobre los grandes 

desarrollos urbanísticos en 

la península ibérica y ha ex-

puesto el ejemplo concreto 

de Valdecarros. En este foro, 

el presidente de la Junta de 

Compensación destacó que 

se trata de “un nuevo barrio 

para Madrid donde se cons-

truirán 51.000 de las 150.000 

viviendas nuevas que se desa-

rrollarán en el área metropoli-

tana en los próximos 20 años”. 

Valdecarros, por lo tanto, está 

llamado a convertirse en el 

principal ámbito urbanístico 

en Madrid desde ahora y has-

ta más allá de 2040. Al mismo 

tiempo, se convertirá también 

en el mayor núcleo de vivien-

da asequible en la capital.

7.500 MILLonES  

DE InVERSIón

En cuanto a inversiones, este 

desarrollo cuenta con una in-

versión de 1.500 millones de 

euros en urbanización, que 

asciende hasta un total de 

7.500 millones de euros si in-

cluimos la edificación, y gene-

rará un total de 480.000 pues-

tos de trabajo entre empleos 

directos e indirectos. Por otro 

lado, siguiendo los criterios 

de proyección que han utili-

zado otros desarrollos madri-

leños para calcular el posible 

impacto socioeconómico de 

esa inversión, en Valdecarros 

podría hablarse de un impac-

to socioeconómico superior a 

los 11.000 millones de euros.

Por último, en su intervención, 

Roca de Togores destacó el 

rol de Valdecarros como pieza 

clave de cualquier política real 

de vivienda que se desarrolle 

en la capital española en el 

futuro “pues en un desarrollo 

como este tendrán cabida to-

dos los formatos de producto 

inmobiliario existentes, así 

como los que puedan ir sur-

giendo en el futuro”. Además, 

considera que “un proyecto 

como el nuestro traerá mu-

chos beneficios a todos los 

madrileños y, sobre todo, fo-

mentará el desarrollo econó-

mico de la región”. u

vAldecArrOs se preseNtA eN lONdres cOmO el prOyectO espAÑOl de INversIóN 
INmObIlIArIA más reNtAble

Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de 
Valdecarros, en un momento de su discurso ante inversores interna-
cionales.
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La disparidad territorial de los 
precios de la vivienda se acentúa, 

según Euroval
El informe ‘Precios mínimos y máximos de la vivienda’, de Euroval 

e INSTA confirma la polarización en la distribución de los precios 
residenciales en nuestro país, y la diferente estructura de precios entre 

comunidades, provincias y ciudades.

El precio de la vivienda en Es-
paña continúa acusando una 
importante disparidad, tanto 
en sus valores más altos como 

más bajos. Una tendencia que, en el 
contexto actual, no ha hecho sino 
acentuarse. Esta es una de las princi-
pales conclusiones recogidas en el in-
forme ‘Precios mínimos y máximos de 
la vivienda’ elaborado por Euroval, la 
sexta tasadora española por volumen 
de facturación según el último ranking 
de la Asociación Española de Análisis 
de Valor (AEV).

Las conclusiones del informe se apo-
yan en la propia base de datos de Eu-
roval. Para facilitar su análisis, estos se 
han dividido por provincias y en diez 
rangos de precios crecientes en cada 
una de ellas, que se corresponden a 
su vez con el 10% de la muestra pro-
vincial. Así, el rango 1 refleja el precio 
más frecuente hasta el que puede en-
contrase el 10% de las viviendas más 
baratas en una provincia, mientras 
que el rango 10 es el de las más caras. 
El rango 5 sería, pues, el precio míni-
mo y máximo del 50% al 60% de la 
muestra de vivienda en esa provincia 
y, de manera agregada, a nivel nacio-
nal. El informe de Euroval no conside-
ra las diferentes tipologías de vivienda 
o su antigüedad, ni tampoco distingue 
la vivienda nueva, que, aún siendo 
más cara que la vivienda usada, supo-
ne menos del 20% de las compraven-
tas anuales.

En la tabla 1 se recogen solo los datos 
del rango 5 donde está entre el 50% 
y 60% de los precios y es una buena 
referencia a efectos de comparación.
 
Como una primera idea, el informe de 
Euroval constata, al igual que ya hizo 

el del pasado año, la creciente dispa-
ridad geográfica de los precios resi-
denciales, que registran una acusada 
polarización al alza o la baja respecto 
al precio mínimo y máximo nacional, 
que en 2022 se sitúa, y siempre refi-
riéndonos al rango 5 entre el 50% y 
60%, que recoge la tabla, respectiva-
mente, en 126.000 y 146.500 euros. 
De hecho, únicamente cuatro provin-
cias se encuentran en el entorno de 
la media nacional en este rango 5 en 
la escala del informe: Alicante, nava-
rra, Granada y Las Palmas. El resto de 
las provincias o están por encima o 
por debajo. 

En el primer grupo se encuentran 
las siguientes provincias (véase tabla 
1 rango 5 del 50% al 60%): Baleares, 
Málaga, Álava, guipúzcoa, Madrid, 
Vizcaya, Barcelona, Pontevedra, Santa 
Cruz de Tenerife y Gerona, con pre-
cios mínimos y máximos lejos de la 
media nacional. Es de destacar que, si 
se toma como referencia este rango 5, 
provincias como Málaga, Álava o Gui-
púzcoa tienen un parque residencial 
con precios incluso superiores a los 
de Madrid o Barcelona.

Por su parte, las provincias con pre-
cios mínimos y máximos por debajo 
de la media nacional son mucho más 
numerosas y con una variabilidad en 
los valores también más acusada; en 
algunos casos hasta más de la mitad 
respecto a la media nacional (véa-
se tabla 1, rango 5 del 50% al 60%). 
Por orden decreciente, estas provin-
cias son las siguientes: Valencia, Al-
bacete, Tarragona, Valladolid, Cádiz, 
Guadalajara, Cantabria, Salamanca, 
Córdoba, Zaragoza, Sevilla, Orense, 
La Rioja, Huesca, Huelva, La Coruña, 
Asturias, Castellón, Murcia, Badajoz, 
Almería, Segovia, Palencia, Burgos, 
Soria, Lugo, Cuenca, Cáceres, León, 
Lleida, Teruel, Zamora, Jaén, Ciudad 
Real, Ávila y Toledo.

El informe de Euroval proporciona 
más información de interés. En se-
gundo lugar, si se toma el 10% más 
barato y el 10% más caro, con datos 

Euroval confirma la 
polarización en la distribución 
de los precios residenciales 
en nuestro país 
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que aparecen en el informe, Mallorca, 
Madrid, San Sebastián, Málaga y Bar-
celona son, por este orden, las cinco 
provincias españolas con los precios 
mínimos y máximos residenciales 
más altos. En el caso de los máximos 
estos comienzan en las provincias 
citadas desde los 640.000, 580.000, 
520.000, 459.000 y 425.000 euros, 
respectivamente, mientras que los 
mínimos llegan hasta los 159.000, 
120.000, 110.000, 120.000 y 105.000 
euros.

Una tercera idea, tal y como afirman 
los autores del informe, es que “aun-
que la constatación de disparidades 
territoriales en los precios de la vi-
vienda es algo obvio, las diferencias 
que se observan son tan significativas 
que merecen analizarse las dinámi-
cas locales de tensión en el precio de 
la vivienda en el marco de una ten-
dencia relativamente estable”. Se to-
man algunas ciudades significativas, 
viendo que, para el caso de Madrid, 
por ejemplo, el tramo del 10% más 
barato en la provincia es 120.000 y 
el 10% más alto empieza en 580.000 

euros; en cambio, en la ciudad el mí-
nimo está en 128.500 y el más alto 
empieza en 670.000 euros. En Bar-
celona provincia estos datos son res-
pectivamente 105.000 y 425.000 eu-
ros, y en la capital, 149.000 y 511.000 
euros, también sensiblemente supe-
rior en la ciudad respecto a la provin-
cia. Pero, además, el mínimo es más 
elevado en Barcelona y el máximo en 
Madrid.

Por último, y como una cuarta idea, 
el informe de Euroval también seña-
la que las provincias y ciudades con 
precios elevados no guardan una 
estructura similar en precios bajos, 
medios y altos, como ocurre entre 
Madrid y Barcelona. Además, las 
diferencias significativas entre ca-
pitales y provincias dependen de si 
en éstas hay o no poblaciones con 
precios muy elevados. Esta circuns-
tancia determina asimismo la posi-
bilidad de encontrar vivienda a me-
nores precios en los entornos de las 
grandes ciudades, quitando presión 
a la capital, como sucede, por ejem-
plo, en Sevilla. u

Tabla 1  
rango entre el 50% y 60%  

del precio
Islas Baleares  255.000  295.000 
Málaga  194.000  225.000 
Álava  185.000  210.000 
gipúzcoa  185.000  215.000 
Madrid  182.000  215.000 
Vizcaya  179.000  199.000 
Barcelona  173.145  198.000 
Pontevedra  140.000  160.000 
Santa Cruz 
de Tenerife  136.600  154.900 

Gerona  135.000  154.000 
Alicante  130.000  150.000 
Navarra  130.000  149.000 
Granada  124.000  139.900 
Las Palmas  123.000  135.000 
Valencia  115.000  129.000 
Albacete  110.000  125.000 
Tarragona  109.900  122.500 
Valladolid  109.000  125.000 
Cádiz  108.000  125.000 
Guadalajara  108.000  121.000 
Cantabria  107.100  120.000 
Salamanca  105.000  120.000 
Córdoba  104.000  118.000 
Zaragoza  103.000  120.000 
Sevilla  102.600  122.500 
Ourense  100.000  119.999 
Rioja, La  99.750  115.000 
Huesca  99.000  120.000 
Huelva  98.500  115.000 
La Coruña  97.400  114.000 
Asturias  97.000  112.000 
Castellón  95.000  105.000 
Murcia  89.995  100.000 
Badajoz  89.000  100.000 
Almería  88.000  99.200 
Segovia  88.000  99.000 
Palencia  86.000  99.000 
Burgos  85.000  100.000 
Soria  85.000  100.000 
Lugo  83.000  92.000 
Cuenca  82.000  90.000 
Cáceres  79.750  88.000 
León  79.500  91.300 
Lérida  78.000  89.000 
Teruel  75.000  85.000 
Zamora  75.000  85.000 
Jaén  74.900  84.000 
Ciudad Real  68.000  78.000 
Ávila  65.000  75.000 

Toledo  61.000  70.800 
españa  126.000  146.500 

Tabla 2 
rango entre el 50% y 60% del precio

Islas Baleares  255.000  295.000 
Comunidad de Madrid  182.000  215.000 
País Vasco  180.000  205.000 
Melilla  160.000  179.000 
Ceuta  159.900  172.000 
Cataluña  149.900  169.500 
Comunidad Foral de Navarra  130.000  149.000 
Canarias  129.000  145.000 
Andalucía  127.000  149.600 
Comunidad Valenciana  117.000  132.000 
Cantabria  107.100  120.000 
Galicia  106.500  123.000 
La Rioja  99.750  115.000 
Aragón  99.000  117.000 
Principado de Asturias  97.000  112.000 
Región de Murcia  89.995  100.000 
Castilla y León  88.900  100.000 
Extremadura  83.000  93.000 
Castilla-La Mancha  76.000  89.000 
españa  126.000  146.500 

Baleares, Málaga, Álava, Guipúzcoa, Madrid, Vizcaya, Barcelona, 
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Girona, las diez provincias 
con los precios más elevados de España en el rango del 50%  
al 60% de precios más altos
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El build to rent precisa seguridad 
jurídica para impulsar la vivienda 

asequible de alquiler
El build to rent (BTR) se ha convertido en uno de los principales segmentos del 

sector inmobiliario, atrayendo a inversores y promotores que han apostado 
con fuerza por él. El BTR recogió en 2021 el mayor volumen de inversión 

inmobiliaria destinada al segmento living, alcanzando el 56% de la inversión 
total realizada en nuestro país. En 2022 se sumarán unas 66.000 viviendas de 

nueva construcción al mercado residencial, de las que aproximadamente el 8% 
lo serán en la modalidad BTR, y se estima que el porcentaje alcanzará el 13% en 

el horizonte de los próximos cinco años. 

Las principales promotoras están 
desarrollando ya proyectos BTR 
y otras van a iniciarlo de forma 
inmediata, habida cuenta el es-

cenario previsible de bajada del nú-
mero de transacciones y de la mayor 
dificultad para conseguir financiación 
hipotecaria por parte de los comprado-
res de vivienda, debido a la subida de 
tipos de interés, que reduce su capaci-
dad de pago y su solvencia para hacer 
frente a las cuotas. 

Las Administraciones Públicas, por su 
parte, y muy especialmente la Comu-
nidad de Madrid, se han convertido en 
uno de los principales impulsores de 
esta modalidad, incorporando la co-
laboración público-privada (CPP) para 
facilitar y acelerar su desarrollo y, de 
esta forma, incrementar la oferta de 
vivienda asequible en alquiler. Hasta el 
año 2028 se prevé la construcción de 
90.180 viviendas destinadas al alquiler, 
de las que más un 50% estarían ubica-
das en Madrid, lo que da una idea de la 
importancia de las medidas llevadas a 
cabo por la comunidad madrileña.

Entre los factores a tener en conside-
ración a la hora de evaluar un proyecto 
en la modalidad BTR, caben destacar 
los siguientes: 1) la rentabilidad para 
el promotor: ¿le compensa?; debemos 
concluir que sí, a la vista del buen nú-
mero de ellos que han optado por esta 
modalidad, teniendo en cuenta que eli-
mina el riesgo de venta, limitándolo ex-
clusivamente al cumplimiento del pla-

zo y un control riguroso de los costes 
de construcción, para evitar desviacio-
nes. 2) La rentabilidad esperada para 
el inversor: ¿es suficiente?; también 
concluimos que sí, a tenor del apetito 
inversor en esta modalidad, aunque lo 
normal es que efectúen la inversión ini-
cial, la mantengan por un plazo deter-
minado y a continuación desinviertan. 
3) Para la Administración sin duda es 
una modalidad interesante, conjunta-
mente con la CPP, por cuanto acorta 
el plazo de disponibilidad de las vivien-
das, incentiva su desarrollo y no consu-
me recursos, a la vez que pone en el 
mercado los suelos que tiene ociosos.

Y para los destinatarios, ¿les beneficia 
esta modalidad, reduce el precio de los 
alquileres, mejora la habitabilidad de 
las viviendas, las ubicaciones se ajustan 
a las necesidades? Merced al BTR, ¿se 
conseguirá aumentar de forma signi-
ficativa el parque de viviendas asequi-
bles en alquiler? A todo ello intentamos 
dar respuesta en la reciente jornada 
organizada por el Foro de Economis-
tas Inmobiliarios, que tuvo lugar en el 
Colegio de Economistas de Madrid, en 
la que se llegó a las siguientes conclu-
siones: 1) Las Administraciones están 
impulsando los modelos de CPP sobre 
suelos públicos para incrementar el 
parque de vivienda asequible y tienen 
que dinamizar los suelos que tienen 
embolsados. 2) Tenemos un mercado 
de vivienda en alquiler estructuralmen-
te poco profesionalizado, que siempre 
ha sido de peor calidad y de menor 

interés para los ciudadanos y para 
los promotores que el mercado de vi-
vienda en propiedad. 3) El problema 
ahora consiste en imprimir velocidad 
al proceso, para lo que es necesario 
pulir todas las dificultades existentes, 
comenzando por la puesta en el mer-
cado de más suelos públicos, pasando 
por adaptar la normativa urbanística 
a estos nuevos modelos, y terminan-
do por no introducir obstáculos sobre 
la marcha. 4) Ha de incrementarse la 
oferta de vivienda asequible en alquiler 
para reducir los precios, y para ello se 
necesita la participación de todos los 
actores que contribuyan a estos objeti-
vos, incluidas las cooperativas, cuya ley 
se ha debatido en fechas recientes en 
la Asamblea de Madrid. 

Finalmente, resulta imprescindible la 
colaboración y el diálogo de todas las 
AAPP con los promotores e inversores 
que intervienen en el proceso, garanti-
zando siempre la seguridad jurídica.u

Por Julián Salcedo Gómez, doctor en Economía y presidente  
del Foro de Economistas Inmobiliarios
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Los grandes del sector se reúnen en The 
District, la nueva cumbre internacional 

sobre inversión inmobiliaria 
The District, el nuevo evento internacional del sector inmobiliario congregó en Barcelona, 

y a lo largo de tres jornadas, a grandes empresas e inversores internacionales. Este 
congreso, que ha supuesto un impacto económico de 12 millones para la Ciudad Condal, 

quiere convertir la capital catalana en un referente para los inversores en real estate por lo 
que la organización ya ha anunciado que repetirá en 2023.

El salón inmobiliario The District 
ha cerrado su primera edición 
con buenas cifras: una partici-
pación de 7.198 visitantes, 380 

expertos y profesionales del sector y 
250 firmas expositoras. Los fondos de 
inversión, fondos soberanos, bancos 
comerciales, fuentes alternativas de fi-
nanciación, los grandes tenedores de 
suelo, administraciones, operadores, 
promotores, brokers, agencias comer-
cializadoras, consultoras o gestores 
de propiedades han sido los principa-
les asistentes al evento, celebrado del 
19 al 21 de octubre.

José luis miró, presidente de almar 
consulting, una de las empresas par-
ticipantes, hace un balance positivo 
del evento: “Ha sido sin duda un pun-
to de encuentro y de intercambio de 
buenas prácticas con las empresas 
más relevantes del sector. Y todos los 
asistentes coincidieron en el alto nivel 
de los ponentes que durante tres días 
expusieron los temas más relevantes 
en relación a la financiación, la soste-
nibilidad o todo lo relacionado con la 
digitalización del sector”. 

pruDencia para sorTear la 
recesión 
En la primera jornada del congreso, 
participaron, entre otros, Filippo Ta-
ddei, global investment research 
en goldman sachs international, 
pere viñolas, presidente de co-
lonial, ismael clemente, ceo de 
merlin properties, y miguel pere-
da, presidente de grupo lar y vice-
presidente de la socimi lar españa, 
que analizaron cómo la subida de ti-
pos de interés, la inflación y la crisis 
energética van a impactar en el mer-
cado inmobiliario. 

Estos expertos coincidieron en alertar 
de una posible recesión en Europa y 
un comienzo de 2023 complicado, 
aunque manifestaron su confianza en 
que la crisis sea limitada en el tiempo 
y que España pueda sufrir menos que 
otras economías europeas.

Viñolas reconoció que “son tiempos 
duros para todo el mundo. Si conse-
guimos reducir la inflación de forma 
rápida, la salida de la recesión que se 
prevé para 2023 será más fácil y tam-
bién será más corta”, también subra-
yó que “la prudencia tiene que ser una 
prioridad para todas las empresas en 
este contexto de incertidumbre. Es 
tiempo de ser más pasivos que agre-
sivos”.

En el mismo sentido, el CEO de Merlín 
aseguró que “nos encaramos a una 
recesión, en un entorno operativo ne-
gativo para los próximos tres años. El 
acceso al capital y a la deuda será difí-
cil. Por tanto, las empresas se deberán 

preparar para no depender de recur-
sos externos en financiación, y reforzar 
los recursos propios”, apuntando que 
“la normalización de la inflación tiene 
que ayudar a bajar también los tipos 
de interés”. En cuanto al problema ac-
tual de la energía destacó que “España 
es uno de los países europeos que po-
drá capear mejor el problema energé-
tico. Aun así, no debemos olvidar que 
la economía europea está interconec-
tada y si las grandes economías euro-
peas sufren, también lo hará la espa-
ñola”. También puso de manifiesto 
que “mientras los activos inmobiliarios 
como los de las oficinas o el retail están 
sufriendo, los activos de nicho, como 

De izquierda a derecha, Pere Viñolas, CEO de Colonial; Ismael Clemente, CEO de Merlin Pro-
perties; Enrique Laguna, director ejecutivo de CBRE, y Miguel Pereda, presidente de Grupo Lar, 

durante la primera jornada de The District. 

Los expertos congregados 
en The District confían en 
que la recesión que se prevé 
para 2023 sea limitada en el 
tiempo y que España sufra 
menos que otras economías 
europeas
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los data centers, se pueden ver benefi-
ciados en este contexto, ya que no van 
ligados a ciclos económicos pero si al 
ciclo tecnológico”.

Finalmente, Miguel Pereda afirmó que 
habrá que esperar a ver cómo la crisis 
repercute en el mercado laboral. “no 
somos optimistas ni tampoco catas-
tróficos en el contexto actual”, destacó 
Pereda, quien subrayó que “la prime-
ra lección aprendida en esta crisis es 
que internet no está matando el retail. 
no estamos viendo ni el fin del retail 
ni el de las oficinas”. Remarcando que 
en momentos como éste “es muy im-
portante que las empresas tomen la 
tecnología como aliada, que la usen a 
su favor”.

el problema De acceso a la 
vivienDa 
El problema del acceso a la vivien-
da fue el tema central de la segunda 
jornada de The District y el reto de la 
vivienda asequible vertebró un intere-
sante debate en el que participaron, 
entre otros iheb nafaa, ceo de ser-
vihabitat, o eduard mendiluce, con-
sejero delegado de anticipa real 
estate y aliseda inmobiliaria.

En concreto, Mendiluce puso el foco 
en que 60.000 viviendas se ocupan 
ilegalmente en España cada año. “So-
mos una excepción en Europa a nivel 
de regulación, traspasando el proble-
ma de la vivienda social al sector pri-
vado o bien a los ayuntamientos, que 
no disponen de recursos para afron-
tar el problema”. Consideró que “la 
nueva ley de la vivienda, aún pendien-
te de aprobación, no es la solución y 
es contraproducente en determina-

dos aspectos. Por ejemplo, al marcar 
un umbral en las rentas, lo que se 
consigue automáticamente es que los 
alquileres que están por debajo de él 
suban inmediatamente, perjudicando 
a las clases más bajas, señaló.

Por su parte, Iheb nafaa recordó du-
rante su intervención que “un gran in-
conveniente que tiene el real estate en 
España es la carencia de estabilidad 
en las regulaciones que lo afectan; 
cuando cambian los gobiernos, las re-
gulaciones también lo hacen. No tene-
mos leyes que se mantengan iguales 
en 10-15 años y esto es un problema 
para el inversor: necesita tener una vi-
sión clara de lo que va a suceder en 
este aspecto”.

También apuntó que “para aumentar 
el parque de vivienda social y ase-
quible es imprescindible encontrar 
fórmulas dentro de una colaboración 
público-privada que permita ampliar 
y gestionar las viviendas de forma 
eficiente aportando una solución a 
la demanda actual”. En este sentido, 
destacó que Barcelona y Madrid es-
tán impulsando iniciativas exitosas en 
esta línea.

ForTaleza Del resiDencial  
De obra nueva 
En la última jornada de The District, 
los consejeros delegados de algunas 
de las promotoras más relevantes 
del panorama nacional analizaron 
la situación del residencial de obra 
nueva en un contexto especialmente 
incierto. Así, José ignacio morales, 
ceo de vía célere, señaló que “las 
promotoras españolas afrontan con 
mucha fortaleza la incertidumbre que 

estamos viviendo, y, desde luego, en 
una posición mucho mejor que en cri-
sis anteriores. Pensamos que el gran 
enemigo a batir es la inflación, pero 
también que tendrá una duración 
máxima de uno o dos años”. En la mis-
ma línea intervino David martínez, 
ceo de aeDas homes: “A pesar de 
los tipos de interés, el Covid, la crisis 
de suministros y el aumento de los 
costes de la construcción, creo que 
las promotoras presentarán benefi-
cios récord gracias a su estructura sa-
neada. Las perspectivas para nuestro 
sector son excelentes, ya que se unen 
una demanda solvente y una oferta 
limitada”.

Por su parte, borja garcía-egotxea-
ga, ceo de neinor homes, manifestó 
que “España afrontará esta crisis me-
jor que muchos países europeos, a di-
ferencia de crisis anteriores. En 2023, 
la economía española crecerá alrede-
dor de 1,2-1,3%, con lo que no se crea-
rá empleo, pero tampoco se destruirá. 
Este escenario no será un descalabro 
para el sector de la promoción inmo-
biliaria, porque lo que se entregará de 
materia de nuevas viviendas en 2023 
ya está vendido. Como mucho se ob-
servará una ralentización temporal de 
las ventas, aunque no afectará a los 
precios”.

Sobre las principales tendencias del 
sector, Jorge pérez de leza, ceo de 
metrovacesa, puso sobre la mesa el 
build to rent como uno de los activos 
que tienen mejores expectativas, in-
cluso con el bache que se prevé para 
los próximos meses. Recordando que 
en España “solo un 10% de las nuevas 
viviendas están destinadas a alquiler, 
una cifra que supone, en volumen, 
un total anual de aproximadamente 
8.000 viviendas, totalmente insuficien-
te para la demanda existente”. u

José Ignacio Morales, CEO de Vía Célere; David Martínez, CEO de AEDAS Homes;  
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes; y Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, 
compartieron su visión sobre el sector residencial.

De izquierda a derecha: Juan Velayos, 
presidente de The District; Eduard 

Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate y 
Aliseda Inmobiliaria e Iheb Nafaa, CEO de 

Servihabitat, abordaron el problema de 
acceso a la vivienda.
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Merlin Properties obtuvo un 

beneficio neto de 567,1 mi-

llones en los primeros nueve 

meses del año, lo que supone 

un alza del 123% respecto al 

mismo periodo de 2021. Esto 

se debe a la operación de 

venta de las sucursales del 

BBVA, pero también al incre-

mento de la ocupación de 

sus activos y a la indexación 

de las rentas por la inflación.

En este periodo, la socimi re-

gistró unos ingresos totales 

de 341 millones, de los que 

335 correspondieron a las 

rentas brutas, un 7,6% más 

que en el tercer trimestre de 

2021. El resultado bruto de 

explotación (ebitda) se situó 

en los 249,4 millones, un 17% 

más.

Merlin declara unos ingresos 

cercanos a los 341millones 

hasta septiembre (+7,6% res-

pecto al tercer trimestre de 

2021) de los que 335 millo-

nes procedieron de rentas 

(+7,7%). La compañía desta-

ca, además, que “la venta de 

la cartera de BBVA ha reduci-

do significativamente el nivel 

de endeudamiento, que se si-

túa en el 31%”, frente al 39,2% 

del año pasado.

Por segmentos

En oficinas se ha producido 

un incremento de las rentas 

del 5,6% gracias al aumen-

to de la ocupación y a la in- 

dexación por inflación. Este ha 

sido el quinto trimestre conse-

cutivo con aumento en la ocu-

pación (90,7%). En logística, 

las rentas experimentaron un 

fuerte crecimiento del 9% en 

relación a los nueve primeros 

meses de 2021,mientras que 

en centros comerciales la ocu-

pación creció hasta situarse 

en el 94,8%. 

merlIN prOpertIes duplIcA su beNefIcIO Al gANAr 567 mIllONes  
hAstA septIembre

Realia, inmobiliaria controlada por el magnate 

mexicano Carlos Slim, ganó 49,2 millones de 

euros en los nueve primeros meses del año, el 

48,2% más que un año antes, gracias al incre-

mento de su participación en la sociedad Her-

manos Revilla, así como a la mejora del resultado 

de explotación y financiero.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado creció un 

8%, hasta los 50,96 millones, debido a la mejora de los már-

genes tanto del área de patrimonio como en la actividad de 

promoción y venta de suelo.

La inmobiliaria obtuvo unos ingresos totales de 104,06 mi-

llones hasta septiembre, un 2,7% inferiores a los del mismo 

periodo de 2021 debido a la menor entrega de viviendas: 76 

unidades en 2022 frente a 147 de 202. Sin embargo, tanto el 

área de patrimonio (7,7%) como la de prestación de servicios 

(18,6%) mejoraron respecto el ejercicio anterior. 

Neinor Homes cerró los primeros 

nueve meses del año con la en-

trega de 1.548 viviendas, lo que 

equivale a un aumento anual de 

5%, lo que aportó 506 millones 

(1% más). La compañía alcanzó 

unos ingresos totales de 506 

millones, un 1% más, por el crecimiento del negocio promotor 

que compensó la caída del negocio de servicios en virtud del 

término del contrato de servicing de Kutxabank. 

El beneficio neto ajustado hasta septiembre fue de 53 millo-

nes, lo que representa una caída del 14% respecto al mismo 

periodo del año anterior, lo que se debe a la citada finalización 

del contrato con Kutxabank y a las ganancias extraordinarias 

relacionadas con el porfolio de alquiler registradas en 2021. 

Por los mismos motivos, el resultado bruto de explotación 

(ebitda) fue de 81 millones, un 3% menos que hace un año.

La compañía explica que en este ejercicio esta ganancia no 

recurrente se producirá en el mes de noviembre y vendrá reco-

gida en las cuentas correspondientes a los resultados anuales, 

que se publicarán el próximo año. Y aclara que “excluyendo 

estos dos efectos extraordinarios, y por tanto en términos com-

parables a día de hoy y homogéneos, el ebitda y el beneficio 

neto hubiesen crecido un 3%”.

Respecto a su accionariado, en este periodo, Neinor distribuyó 

100 millones de euros en dividendos y ejecutó un plan de re-

compra de acciones por 20 millones. La estimación es cerrar el 

año con una posición de caja positiva de 250 millones, lo que 

le permitirá afrontar el año 2023 con flexibilidad.

Renta Corporación se anotó un beneficio neto de 2,2 millones 

hasta septiembre, un 38% más que en el mismo periodo del 

año pasado. Los ingresos se mantuvieron en 47,3 millones, 

mientras que el margen de las operaciones ascendió a 11,4 mi-

llones, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los costes de estructura ascienden a 5,9 millones y la deuda 

financiera neta y el endeudamiento sobre el activo se mantie-

nen en el mismo nivel del cierre de 2021, en 41,8 millones y en 

un 32% respectivamente.

El patrimonio neto cierra el ejercicio en 75,8 millones y la coti-

zación de la acción cierra septiembre con un valor de 1,35 eu-

ros por acción, un 22% menos a los 1,73 euros por acción 

de cierre del ejercicio 2021.

La compañía ha explicado que la situación geopolítica, la 

inflación y los tipos de interés al alza se han traducido en 

un incremento de los costes de construcción y financia-

ción en el sector inmobiliario. Por ello, Renta Corporación 

prevé cerrar 2022 con un resultado inferior al comunicado 

en la Junta General de Accionistas de abril.

Neinor Homes entrega 
1.548 viviendas hasta 
septiembre, un 5% más 
que en 2021

Renta Corporación gana 2,2 millones hasta 
septiembre, un 38% más

Realia dispara su beneficio un 48% en 
los nueve primeros meses del año

Ismael Clemente,  
CEO de Merlin Properties.

El consejero delegado  
de Neinor Homes,  
Borja García-Egotxeaga.
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Metrovacesa obtuvo un be-

neficio neto de 16,2 millones 

en los nueve primeros meses 

del año, un 64,6% más que en 

el mismo periodo de 2021. 

Un beneficio que la compa-

ñía atribuye a “un incremento 

en el volumen de entregas de 

viviendas, que han registrado 

un aumento del 22%, lo que 

suma un total de 1.327 unida-

des entre los meses de enero 

y septiembre”. Por su parte, el 

ebitda de la compañía se ha 

incrementado un 16,4% has-

ta alcanzar los 34,1 millones, 

cerrando el periodo con unos 

ingresos de 351,8 millones, 

un 5% más.

Metrovacesa explica que “la 

buena evolución operativa 

de la compañía, combinada 

con su sólida situación finan-

ciera, le ha permitido decidir 

el reparto de un dividendo 

de 159 millones, sujeto a la 

aprobación de la Junta Gene-

ral, convocada para el 29 de 

noviembre. Este nuevo divi-

dendo propuesto ascenderá a 

1,05 euros por acción, la cifra 

más elevada desde su salida a 

Bolsa en 2018. 

Además, la empresa señala que 

este año prevé entregar entre 

1.600 y 2.000 viviendas, de las 

que el 95% ya están prevendi-

das y el 100% de las obras de 

construcción ya finalizadas. 

metrOvAcesA dIspArA su beNefIcIO grAcIAs A lA eNtregA de 1.327 
vIvIeNdAs, uN 22% más

AEDAS Homes ha cerrado el primer semestre del ejercicio 

fiscal 2022-23 (abril-septiembre 2022) con una cartera de 

ventas (order book) de 4.789 unidades por 1.490 millones de 

euros, lo que según la compañía le proporciona “una amplia 

visibilidad de negocio en los próximos tres ejercicios”.

Solo en este primer semestre del ejercicio la promotora ha 

vendido viviendas por 419 millones alcanzando un impor-

te medio de 396.000 euros por unidad, un 20% más que en 

2021. La fortaleza de la demanda sitúa la tasa de absorción 

en el 6,3%, tal y como informa la firma.

A fecha 30 de septiembre, la compañía contaba con cerca de 

6.000 viviendas en construcción y, adicionalmente, 625 uni-

dades completadas.

Según David Martínez, CEO de AEDAS Homes, “a pesar de los 

posibles efectos a corto plazo del cambiante contexto eco-

nómico, las perspectivas para el sector inmobiliario son po-

sitivas teniendo en cuenta sus sólidos fundamentales: existe 

una demanda embalsada y solvente, hay una oferta escasa y 

capacidad limitada de producción, el ahorro de las familias se 

sitúa en niveles récord y 

las empresas promotoras 

registran un bajo nivel de 

endeudamiento”.

Grupo Insur ha cerrado el tercer 

semestre de 2022 con un bene-

ficio después de impuestos de 

12 millones, un 108% más que el 

mismo período del ejercicio ante-

rior. El beneficio antes de impues-

tos ha ascendido a los 16,1 millo-

nes de euros, un 107% más que en el tercer trimestre de 2021.

Por su parte, el resultado de explotación se ha situado en 19,6 

millones, con un incremento del 67%, como consecuencia 

fundamentalmente del registro de un resultado de 12,5 millo-

nes por la aplicación de la NIIF 3 (combinación de negocios) 

a la toma de control de la Sociedad Desarrollos Metropolita-

nos del Sur S.L.U. Cabe recordar que esta sociedad fue adqui-

rida por Insur el pasado 16 de junio.

La cifra de negocio se ha situado en 69,7 millones, un 16% 

inferior al mismo periodo de 2021, debido fundamentalmen-

te a la reducción de la cifra de negocio de la actividad de 

construcción, después de la toma de control de la sociedad 

Desarrollos Metropolitanos del Sur, S.L.U. y, en menor medi-

da, a la reducción de la cifra de negocio de la actividad de 

promoción.

La cifra de negocio de la actividad de promoción se ha redu-

cido en un 12%, situándose en 42,9 millones de euros, cifra 

que se corregirá en el último trimestre del ejercicio por el 

elevado volumen de entregas programadas: un total de 35,9 

millones de euros ajustado por el porcentaje de participación 

del grupo en las sociedades conjuntas.

Grupo Insur incrementa 
su beneficio neto un 108% 

AEDAS Homes cierra su primer semestre fiscal con 
una cartera de ventas de 1.490 millones

En los primeros nueve meses 
del año, la compañía obtuvo un 
beneficio neto de 16,2 millones, 
un 64% más, y sus ingresos 
aumentaron un 5%.

David Martínez, CEO de 
AEDAS Homes.

Insur afirma que la caída de la 
cifra de negocio de la actividad 

promotora se corregirá en el 
último trimestre por el volumen 

de entregas programadas.

All Iron ha presentado los re-

sultados del primer semestre 

de 2022, un periodo en el que 

la compañía triplicó sus ingre-

sos que ascendieron a 1,79 

millones de euros frente a 

los 606.805 euros del mismo 

periodo de 2021. Además, la 

socimi registró un beneficio 

neto de 6,8 millones, multi-

plicando por 2,5 el resultado 

obtenido entre enero y junio 

del año pasado, lo que la em-

presa atribuye a la compra de 

nuevos activos y la revaloriza-

ción de su cartera.

La empresa realizó tres ad-

quisiciones durante el primer 

semestre de este año con una 

inversión de 10,8 millones. El 

valor de mercado de la car-

tera de activos aumentó un 

13%, hasta los 199 millones, 

con una revalorización de la 

cartera de 6,5 millones. Ade-

más, el pasado octubre la 

compañía anunció la compra 

de un activo en Madrid por 33 

millones, la mayor operación 

que ha realizado hasta ahora 

y que incrementa el valor de 

la cartera hasta los 232 millo-

nes.

El resultado de explotación 

(ebitda) durante el primer se-

mestre de 2022 ascendió a 

647.930 euros. En el mismo 

periodo del año anterior, la 

empresa registró un ebitda 

negativo.

All Iron triplica sus ingresos y obtiene un beneficio neto de 6,8 millones en el primer semestre
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Colonial ha presentado Mad-
num, el complejo de más de 
90.000 m2 de superficie que 
la compañía está desarro-

llando en Méndez Álvaro, en Madrid, 
y que está destinado a ser el primer 
campus de usos mixtos de la compa-
ñía y el primero en España.

El nuevo proyecto de Colonial, el más 
grande de su historia, unirá en un mis-
mo espacio oficinas, vivienda, retail y 
zonas verdes, anticipando las últimas 
tendencias en materia de trabajo y 
vida. La compañía invertirá un total de 
323 millones de euros y su finalización 
está prevista por fases, entre 2023 y el 
primer semestre de 2024.

Madnum también dispondrá de un to-
tal de 374 viviendas, que sumarán un 
total de 30.000 m2 y que está previsto 
estén disponibles durante el último 
trimestre de 2023, así como 5.000 m2 
de espacio destinado a retail, a lo que 
se sumarán 6.400 m2 de zonas verdes.

Diseñado por Estudio Lamela, el nue-
vo complejo antepone los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, e 
incorpora innovaciones en materia de 
construcción que contribuyen al plan 
de descarbonización de la compañía. 
Destaca su consumo de energía casi 
nula (nZEB), con utilización de ener-
gías renovables, e instalaciones de 
medición de la calidad del aire. El pro-

yecto tiene prevista la aplicación de un 
plan de medidas para la potenciación 
de la biodiversidad urbana, y ha sido 
concebido para obtener los más altos 
niveles de certificaciones BREEAM y 
LEED.

pere viñolas, consejero delegado de 
colonial, afirmó durante la presen-
tación oficial del proyecto que “con 
Madnum, Colonial pone en el merca-
do un proyecto que capta las tenden-
cias actuales y anticipa las necesida-
des de las empresas y empleados, y 
las nuevas formas de trabajar y vivir”. 
Calificó el desarrollo como “el ejemplo 
perfecto de urbanismo inclusivo y de 
complejo integrado con su entorno y 
con en el tejido urbano de la zona, en 
un distrito con un gran potencial y que 
será un referente en la ciudad en los 
próximos años”, añadiendo el hecho 
de que el complejo “potenciará y dina-
mizará la zona de Arganzuela, dotan-
do a la comunidad de nuevos servicios 
y equipamientos”.

Según albert alcober, director de 
negocio de colonial, “se trata de 
un proyecto vanguardista, con edi-
ficios innovadores y eficientes, que 
combinará espacios tradicionales y 
flexibles, estos últimos a través de 
Utopicus, y que pondrá el foco en la 
sostenibilidad para el bienestar de 
las empresas y los usuarios y por el 
medio ambiente”. u

Gestilar crece con nuevas 
líneas de negocio

El grupo inmobiliario Gestilar continúa 

creciendo y lo hace estrenando nueva 

imagen corporativa e incorporando 

nuevas líneas de negocio. Y es que la 

firma acaba de lanzar al mercado Ho-

mes by Gestilar, una proptech basada 

en la compra, renovación y venta de 

viviendas ya construidas con todas las 

calidades de la obra nueva de la com-

pañía, que estará dirigida por Miguel 

Silmi, Esta nueva línea de negocio se 

une al reciente lanzamiento de Cooper 

by Gestilar, la nueva marca que pro-

mueve bajo el modelo de cooperativa 

de vivienda asequible y/o con régimen 

de protección.

Javier García-Valcárcel, presidente 

del grupo Gestilar, ha explicado los 

motivos que han llevado a la compa-

ñía a crear esta filial que apuesta por 

el mercado de segunda mano. “En el 

año 2021 la venta de viviendas libres 

terminó con unas 650.000 transaccio-

nes de las cuales solo el 10% fueron de 

obra nueva, frente al 90% restante que 

fue vivienda usada. Como empresa no 

queríamos dejar de lado un segmento 

de mercado que ofrece tantas oportu-

nidades”.

La compañía informa de que el nego-

cio de la nueva firma se basa en lo que 

se conoce en los EE. UU.  como house 

flipping una fórmula de transacción 

inmobiliaria que consiste en la com-

pra, renovación y venta de viviendas 

ya construidas en plazo muy breve de 

tiempo, con un gran soporte tecnológi-

co detrás de toda la operativa. 

A día de hoy, Homes by Gestilar ya 

ha comprado, reformado y vendido 

en las zonas más representativas del 

centro de Madrid donde los inmue-

bles están suscitando un enorme inte-

rés. Asimismo, la proptech trabaja ya 

con un importante pipeline de ope-

raciones compuesto de centenares 

de activos analizados que se ubican, 

además de en la capital de España, 

en ciudades como Barcelona, Palma 

o Vigo, donde ya está comprando y 

actuando vivienda a vivienda. 

Colonial presenta Madnum 
en Méndez Álvaro, el mayor 
proyecto de su historia con 
323 millones de inversión

Javier García-Valcárcel, presidente del 
grupo Gestilar.
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EUROPA, LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA
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Arrancan las primeras obras 
 de Madrid Nuevo Norte 

Madrid Nuevo Norte, el proyecto de regeneración urbanística más 
relevante de Europa, se ha puesto en marcha al iniciarse sus primeras 

obras de infraestructuras. El proyecto arranca oficialmente con la 
construcción de los primeros pilares de hormigón que soportarán el 

nuevo parque central sobre las futuras vías de la estación de Chamartín.

Este arranque se ha oficializado 
con un acto presidido por la 
ministra de Transportes, mo-
vilidad y agenda urbana, ra-

quel sánchez, que contó, además con 
la presencia de paloma martín, con-
sejera de medio ambiente, vivien-
da y agricultura de la comunidad 
de madrid; la presidenta de adif y 
adif av, maría luisa Domínguez; y 
el presidente de crea madrid nue-
vo norte, álvaro aresti, quienes han 
descubierto una placa conmemora-
tiva de la colocación de esta primera 
piedra.

La ministra destacó la importancia del 
acto, al calificar a Madrid nuevo nor-
te como “el proyecto de regeneración 
urbana más relevante de Europa, un 
proyecto urbano a la altura de una 
capital europea, un proyecto grande 
en tamaño y en inversión, pero tam-
bién en significado porque supone 
la apuesta por un desarrollo urbano 
concreto: por un modelo de ciudad y 
por un modelo de movilidad. Porque 
este Gobierno, como estamos demos-
trando con las políticas que venimos 
promoviendo, tiene una visión ambi-
ciosa de la movilidad y un compromi-
so firme con el transporte público y de 
calidad”.

Este proyecto se basa en un modelo 
de ciudad denso y compacto que fo-
menta la vida urbana. “nace de la total 
renovación de la estación de Chamar-
tín, a partir de la que se estructura una 
nueva red de transporte público hi-
perconectada. Y se ha diseñado para 
dar protagonismo a las personas y ser 
recorrido cómodamente a pie o en bi-
cicleta”, añadió la ministra.

Por su parte, la consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura afir-

mó que “la Comunidad de Madrid 
tiene ya previsto invertir 39 millones 
de euros para dotar a Madrid Nuevo 
norte de dos colegios públicos y un 
instituto, que comenzarán a cons-
truirse en 2025 y sumarán 3.200 
plazas”. Además, puso de manifies-
to las aportaciones de dos grandes 
empresas públicas de la Comunidad 
de Madrid, Metro y Canal de Isabel II, 
que van a desarrollar algunas de las 
infraestructuras vertebradoras más 
importantes de Madrid Nuevo Nor-
te, destacando que “Canal de Isabel 
II actuará, entre 2024 y 2027, sobre 
seis instalaciones hidráulicas y 12 ki-
lómetros de canalizaciones, con una 
inversión de 80 millones de euros y 
Metro de Madrid construirá tres nue-
vas estaciones con una inversión de 
290 millones de euros”.

Por su parte, Álvaro Aresti, presidente 
de Crea Madrid nuevo norte, definió 
las obras de arranque como “la me-

jor muestra del poder transformador 
de Madrid Nuevo Norte, que va a ser 
capaz de convertir el espacio que hoy 
ocupa esta infraestructura ferroviaria 
en un lugar de destino y en un espacio 
para el encuentro y el disfrute de las 
personas. Y todo ello, sin interferir en 
su capacidad operativa ni en el tras-
cendental servicio que el ferrocarril 
ofrece a los ciudadanos”.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, presidió el 
acto de inicio de las obras previas a los proyectos de urbanización de Madrid Nuevo Norte, en la 

estación de Chamartín-Clara Campoamor.

Un estudio elaborado por 
el Instituto Complutense 
de Análisis Económico 
(ICAE) afirma que los 17.000 
millones que se destinarán al 
desarrollo de Madrid Nuevo 
Norte tendrán un impacto 
de 52.000 millones en los 
principales sectores de 
actividad de la Comunidad 
de Madrid durante los 
próximos 30 años
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En lo relativo al cubrimiento de vías, 
tras estos primeros trabajos, está pre-
visto que a primeros del año 2023 pue-
dan llevarse a cabo otros dos avances: 
el inicio de la edacción del proyecto de 
cubrimiento completo, tanto de la zona 
norte como sur; así como la redacción 
del Anteproyecto global del ámbito 
APR 05.10 Estación de Chamartín, una 
vez se adjudique el concurso interna-
cional de arquitectura que se encuen-
tra actualmente en marcha.

Asimismo, 2023 será un año clave 
para el desarrollo del proyecto Madrid 
Nuevo Norte, pues también está pre-
visto que durante el año se formalicen 
las iniciativas urbanísticas de sus dife-
rentes ámbitos, que darán paso pos-
teriormente a la constitución de las 
Juntas de Compensación y la aproba-
ción de los proyectos de urbanización.

maDriD recibirá el Triple De 
lo inverTiDo 
Coincidiendo con el inicio de las obras, 
se ha presentado un estudio sobre el 
impacto de este macroproyecto ela-
borado por el Instituto Complutense 
de Análisis Económico (ICAE), del que 
se desprende que la Comunidad de 
Madrid recibirá el triple de lo invertido 
en el transcurso del proceso de cons-
trucción y promoción de Madrid nue-
vo Norte (MNN). 

La consejera de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Agricultura, Paloma Martín, 
señaló durante la presentación de di-
cho estudio que los 17.000 millones de 
euros que se destinarán al desarrollo 
de este proyecto tendrán un impacto 
de 52.000 en los principales sectores 
de actividad durante los próximos 30 
años.

El informe divide la repercusión en 
dos fases: la de construcción –los pri-
meros doce años– y la posterior de 
promoción –durante más de tres dé-
cadas–, que comenzará con la comer-
cialización de los inmuebles. La prime-
ra requerirá 7.000 millones de euros, 
que generarán cerca de 15.000, mien-
tras que la segunda precisará 10.150, 
creando un efecto de 37.000.

En su conjunto, los sectores que más se 
beneficiarán serán las actividades pro-
fesionales (15.430 millones de euros 

de impacto), transporte y tecnologías 
de la información y comunicación -TIC- 
(10.865), comercio y hostelería (9.871), 
inmobiliarias (8.421), administraciones 
públicas –salud y educación– (4.394), 
proveedores de construcción (2.390) y 
financiero y seguros (1.870). El resto, 
7.718 millones de euros, se repartirán 
en otros ámbitos económicos.

El informe elaborado por el ICAE se 
suma al publicado en diciembre del 
año pasado por la Universidad Au-
tónoma, a través de su Instituto de 
Predicción Económica Lawrence R. 
Klein. Este reflejaba que Mnn apor-
tará 15.200 millones de euros al PIB 
regional y 5.868 millones de impacto 
fiscal positivo, así como la creación de 
350.000 empleos, de los que 201.576 
se generarán durante la fase de cons-
trucción y otros 146.488 adicionales 
con la actividad de los nuevos barrios, 
según vaya avanzando la ocupación 
de oficinas y comercios.

propuesTas innovaDoras
La Comunidad de Madrid ha recibido 
ya una decena de proyectos innova-
dores y sostenibles para desarrollar 
en Madrid Nuevo Norte (MNN). La 
consejera de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Agricultura, Paloma Martín, 
ha ofrecido estos datos en el acto de 
presentación del Innovation Lab a las 
empresas de la región, que se ha ce-
lebrado en la Real Casa de Correos, 
sede del Ejecutivo regional. 

El gobierno autonómico, la Funda-
ción Metrópoli y la asociación Madrid 
Capital Mundial de la Construcción, 
Ingeniería y Arquitectura (MWCC) fir-
maron un acuerdo el pasado mes de 
julio para la creación del Innovation 
Lab. Desde entonces han contactado 
con él numerosas entidades públicas 
y privadas interesadas en convertir 
MNN en una smart city en todos los 
ámbitos, como la movilidad, las in-
fraestructuras, la edificación o el con-
sumo energético. 

Una de las iniciativas en las que traba-
ja este laboratorio es una variedad de 
césped, de grama, para que las zonas 
verdes requieran hasta un 40% menos 
de agua en su mantenimiento. Otra 
prevé la instalación de farolas eficien-
tes que incluyen cargador de drones, 
así como el uso de la geotermia como 
fuente de energía en varios edificios o 
la incorporación de técnicas de drenaje 
urbano sostenible que permiten rete-
ner, almacenar y pretratar el agua de 
lluvia en origen, de forma que llegue 
posteriormente en menor cantidad y 
contaminación. 

Todas estas propuestas, y las que se 
vayan sumando, se analizarán con el 
fin de estudiar su viabilidad antes de 
que se puedan implantar en MNN y 
así garantizar su idoneidad años antes 
de su puesta en marcha. De hecho, se 
convertirá en un escaparate para ex-
portarlos a otros países. u

Acto de presentación del Innovation Lab de Madrid Nuevo Norte donde se informó de las 
propuestas innovadoras y sostenibles que se han recibido para desarrollar el proyecto.
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Homm obtiene la certificación 
ISO 9001:2015 que avala la 

calidad de sus viviendas

ROBERTO BEITIA, DIRECTOR DE MARKETIng Y COMUnICACIón DE HOMM

Homm, una de las empresas de referencia en España en el negocio de la 
edificación industrializada modular en hormigón, ha marcado un importante 

hito para la compañía: la obtención de la certificación ISO 9001, un 
importante reconocimiento internacional que avala la gestión interna de la 

empresa para que sus viviendas cumplan los más altos requisitos de calidad. 

homm acaba de obte-
ner la certificación ISO 
9001:2015, ¿qué significa 
para la compañía?

Estamos muy orgullosos porque he-
mos obtenido la certificación ISO 
9001:2015 en producción de viviendas 
industrializadas y eso avala la apuesta 
de Homm por la calidad de nuestro 
proceso y de nuestras viviendas.

¿cuánto ha ayudado a conseguir 
esta certificación el hecho de que la 
empresa se dedique a la industriali-
zación modular?
Mucho porque la vivienda modular se 
produce casi íntegramente en líneas 
de montaje en fábrica, es decir, todos 
los componentes que normalmente 
lleva una vivienda se montan en los 
módulos antes de salir de nuestras 
instalaciones. Una vez listos los módu-
los, se transportan a la ubicación final, 
se montan, inter-conexionan entre sí, 
se ponen en marcha las viviendas y se 
entregan a cliente. 

Esto significa que la mayor parte del 
proceso se desarrolla en un entorno de 
fábrica de manera ágil y altamente pro-
ductiva, donde se mejora ampliamente 
el control de calidad, puesto que este 
se lleva a cabo en un mayor porcenta-
je del producto. Bajo techo, en vez de 
in situ, las viviendas se producen en un 
ambiente limpio y seguro, que no se ve 
afectado por el clima, lo cual también 
ayuda a poder tener unas condiciones 
de trabajo idóneas en las que optimizar 
el espacio de trabajo. Además, el hecho 
de influir sobre todo el proceso, de ini-
cio a fin, también ayuda a que se pueda 
tener un control total del proceso.

¿cuál es la gran diferencia que 
aporta la fabricación modular?
En nuestro caso, el hecho de trabajar 
siempre en base a productos, con una 
plantilla fija y en una misma ubicación, 
permite un aumento de la productivi-
dad por encima del 40%, además de 
facilitar la innovación y la aplicación 
de un sistema de calidad global. Todo 
esto favorece que exista y se ponga 
en marcha el proceso de mejora con-

tinua propio de una industria, lo que 
permite mejorar cada proceso y como 
resultado, producir mejores viviendas, 
que además luego generan una pos-
venta mínima evitando los problemas 
derivados de la misma.

la calidad de las viviendas modu-
lares es uno de los puntos fuertes 
en los que se basa el sector de la 
construcción industrializada, ¿po-
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dríamos decir que homm supera 
los estándares establecidos?
En 2015 apostamos por la industria-
lización porque creíamos en el valor 
que esta podía y puede aportar a la 
calidad de la construcción y, en con-
creto, apostamos por la vivienda in-
dustrializada modular porque es la 
tipología que se produce en su gran 
mayoría, casi un 90% en fábrica, con 
lo que esto supone para la calidad del 
producto entregado. 

La calidad es la base para que una vi-
vienda pueda aportar una sensación 
de bienestar, seguridad, confort y cal-
ma, y de esa forma sentirla como un 
verdadero hogar. Al fin y al cabo, com-
prar una casa es posiblemente el es-
fuerzo económico más importante en 
el que incurre una familia, por lo que 
entendemos que la inversión debería 
estar a la altura de la ilusión con la que 
se decide tomar esta decisión. 

Por ello desde el inicio hemos creído 
y apostado por la idea de fabricar por 
encima de los estándares establecidos 
por la normativa. Siempre hemos de-
fendido que la calidad de las ciudades 
depende de la calidad de todos sus ho-
gares y de ahí que desde el nacimiento 
de Homm, esta idea haya sido uno de 
nuestros pilares estratégicos.

gracias a esa visión hemos entregado 
casi 600 módulos, o lo que es lo mismo, 
unos 18.000 m2 de vivienda industria-
lizada modular en los que hemos ido 
aplicando todas las mejoras e innova-
ciones para poder tener un proceso 
fiable, robusto y de la máxima calidad. 

Además, como debemos transportar 
nuestras viviendas a la parcela, cual-
quier fallo en el producto podría aflorar 
en los esfuerzos a los que está someti-
do en el transporte y generar un pro-
blema a futuro que no nos podríamos 
permitir. Por todo ello, apostar por la 
calidad es la única forma de crecer con 
seguridad y de tener la tranquilidad de 
saber que estás fabricando un produc-
to fiable y de máxima durabilidad.

¿y cómo se percibe ese concepto de 
calidad?
La calidad en nuestro caso está dividi-
da en diferentes familias y por eso se 
percibe de diferentes maneras:

- Como calidad concertada, es decir, 
la calidad que se define en la memoria 
de materiales de una vivienda y con 
los proveedores de los mismos. En 
Homm testamos todos los materiales 
ante de incorporarlos a nuestros pro-
ductos para comprobar que cumplen 
con nuestros estándares de tal mane-
ra que puedan ser homologados y uti-
lizados por el equipo de diseño.

- Como calidad constructiva, que es 
la aplicación de procesos de calidad 
desde la definición técnica del pro-

ducto, pasando por la definición de 
procesos de fabricación y de montaje 
que los propios montadores deben 
cumplir y autoevaluar antes de finali-
zar su trabajo, hasta el control de los 
técnicos de calidad que avalan que 
ese trabajo ha sido realizado correcta-
mente. Todo ello con un control total 
del proceso y una trazabilidad que es 
clave para identificar cualquier posible 
punto de mejora y así poder abordar-
lo cuanto antes.

- Y por último, como calidad en el 
producto final entregado, o lo que 
es lo mismo, entregando productos 
con una postventa mínima gracias a 
que todo ese trabajo de definición de 
la calidad y a su aplicación por los di-
ferentes agentes, se ha realizado co-
rrectamente. 

Es por todo esto que hablamos de un 
concepto que entendemos como cali-
dad integral.

¿cómo se traduce todo esto en la 
percepción de los clientes de la 
compañía? 
Muy positivamente y así nos lo han 
transmitido, puesto que la inversión 
en calidad es directamente proporcio-
nal a la mejora de su imagen de marca 
y a la reducción de sus incertidumbres 
a la hora de entregar las viviendas.

En España, además, existía un estig-
ma con la vivienda prefabricada por 
su historial de fabricación low cost. 
Pero es gracias a esta inversión en 
calidad, a que cada vez hay más infor-
mación sobre las múltiples ventajas 
y, en nuestro caso, al aval que supo-
ne el total de m2 industrializados que 
ya hemos entregado en los últimos 
años, que hemos conseguido cambiar 
esa creencia y conseguir el resultado 
opuesto, que sea precisamente la cali-
dad uno de los atributos diferenciales 
de nuestros productos. u

Homm considera que gracias a la inversión en calidad realizada por la compañía ha conseguido 
cambiar la creencia de que la vivienda modular es un hogar low cost con menos prestaciones. 

Homm afirma que hacer una vivienda de calidad es uno de los pilares estratégicos de la 
compañía y que la certificación ISO 9001:2015 lo demuestra. 
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Arcadis ha adquirido el Grupo DPS por 232 millones. Se trata de 

una empresa de consultoría, ingeniería y gestión de la construc-

ción para instalaciones de semiconductores y ciencias biológi-

cas, con presencia en Norteamérica y Europa. La operación está 

sujeta a las condiciones habituales de finalización, incluidas las 

aprobaciones reglamentarias. Arcadis espera que la operación 

se cierre antes de finales de 2022. 

La adquisición, por un valor empresarial en el mercado en tor-

no a 295 millones de euros, representa 8,1 veces el ebitda esti-

mado de DPS para 2022, o 6,7 veces después de sinergias. La 

operación se financiará en su totalidad mediante deuda. Se ha 

incrementado la línea de crédito puente existente para la ad-

quisición de IBI Group y además se emplearán líneas de crédito 

comprometidas no utilizadas y el efectivo disponible. 

ArcAdIs AdquIere el grupO dps pOr 232 mIllONes

El proyecto de Thor Equities para desarrollar el mayor centro 

de datos de España da un paso más. Stoneweg, ha anuncia-

do que, en representación del Grupo Icona Capital, ha cerra-

do la venta de la antigua planta embotelladora de Coca-Co-

la en Fuenlabrada (Madrid), el emplazamiento donde Thor 

Equities prevé construir un centro de datos de última gene-

ración que supondrá una inversión de 600 millones de euros.

AltamarCAM Partners y Terralpa In-

vestments han firmado un acuerdo 

para lanzar un nuevo vehículo des-

tinado a invertir en proyectos del 

mercado residencial high end o de 

superlujo en Madrid y otras ciuda-

des españolas.

Lo harán a través de una gestora co-

participada por ambas compañías 

con un tamaño aproximado de 200 

millones de euros. El fondo invertirá 

en proyectos principalmente en Ma-

drid y en menor medida en otras ciudades.

Esta nueva alianza responde a la estrategia de AltamarCAM de 

incrementar su actividad de inversión directa en activos inmo-

biliarios a través de plataformas estructuradas junto con socios 

de referencia. De hecho, durante los últimos años la compañía 

ha invertido más de 750 millones en este tipo de vehículos en 

torno a varias plataformas en segmentos como viviendas para 

estudiantes, viviendas para mayores, residencial en alquiler o 

segunda residencia prime, entre otros. Por su parte, Terralpa 

ha invertido 200 millones en cuatro años en promoción resi-

dencial de lujo. Ha desarrollado proyectos en Madrid como 

Marqués de Salamanca 11, Monte Esquinza 5, Zurbarán 26, 

Martínez Campos 19, Santa Engracia 65 y Nuñez de Balboa 3.

Inmobiliaria Espacio ha obtenido 1,1 millones de euros a través 

de la plataforma de crowdlending Civislend para financiar su 

nueva promoción en Almería, Espacio Abstract. El capital in-

vertido se destinará a soportar los costes de arranque de los 

trabajos, desde el comienzo de las obras hasta la concesión 

del préstamo promotor por parte de una entidad bancaria.

Se trata de la primera vez en la que la promotora se asocia 

con esta plataforma para este método de financiación cola-

borativa. De esta forma, la compañía ha obtenido los recur-

sos con la participación de 114 inversores minoristas. Como 

resultado, los participantes recuperarán su inversión, además 

de unos intereses del 8% TIN y el 7,46% TAE, dentro de 24 

meses.

Espacio Abstract es un conjunto residencial de 35 viviendas, 

situado en la localidad de Aguadulce. La promoción cuenta 

con viviendas, de dos, tres y cuatro dormitorios, además de in-

cluir plaza de garaje y trastero en el precio.

AltamarCAM y Terralpa 
lanzan un vehículo para 
invertir 200 millones en 
residencial de lujo en España

Inmobiliaria Espacio financia su nueva promoción 
en Almería a través de crowdlending de Civislend

Stoneweg vende a Thor la planta embotelladora 
de Coca-Cola en Fuenlabrada para hacer un 
centro de datos

El fondo invertirá 
en proyectos 
principalmente en 
Madrid y en menor 
medida en otras 
ciudades.

Thor Equities 
prevé construir en 
Fuenlabrada un 
centro de datos de 
última generación 
con una inversión 
de 600 millones.

Espacio 
Abstract es 
un conjunto 
residencial 
de 35 
viviendas, 
situado en la 
localidad de 
Aguadulce.

La revista Capital reconoce la labor 

profesional de Sebastián Palacios, di-

rector general de Carmila, al frente de 

la compañía. Con el galardón a la “Me-

jor Trayectoria Profesional”, la revista 

Capital celebra a aquellos directivos 

españoles que “han mostrado su lide-

razgo a través de acciones destaca-

bles, reconociendo así su capacidad para situar a la compañía 

y a su equipo a la cabeza en sus respectivos sectores”.

Ya en su novena edición, estos premios tienen como objetivo 

reconocer a las empresas y dirigentes más relevantes durante 

2022. Sebastián Palacios cuenta con una dilatada experien-

cia dentro del sector inmobiliario. Durante los ocho últimos 

ocho años, ha desempeñado la dirección de Carmila en Es-

paña impulsando el crecimiento de la compañía.

El director general de Carmila 
recibe un galardón de la revista 
Capital por su trayectoria 
profesional

Sebastián Palacios 
durante la entrega del 
galardón en el hotel 
Mandarin Oriental Ritz, 
en Madrid.
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El complejo de oficinas de Suba gozará de una ubicación 
inmejorable junto a la Universidad, la zona prevista para la 

EXPO 2027 y el Parque Tecnológico de Andalucía. 

Suba,  la empresa inversora y 
gestora de proyectos inmobi-
liarios del ecosistema empre-
sarial de Sinerba (y que ade-

más nace de la constructora Bilba), 
desarrolla su actividad en todo el te-
rritorio nacional diferenciando entre 
dos líneas de negocio: la promoción 
residencial y el desarrollo de activos 
terciarios. 

En esta última línea es en la que se 
enmarca su proyecto de oficinas, una 
zona de espacios inteligentes y multi-
funcionales establecidos en los anti-
guos terrenos que hoy ocupa el Cor-
tijo Jurado, próxima a la Universidad 

de Málaga, en la zona prevista para 
la EXPO 2027 y el Parque Tecnológi-
co de Andalucía. bartolomé inglés, 
director general de suba, comenta: 
“Todos en Suba estamos muy entu-
siasmados con este proyecto ya que 
representa una propuesta revolucio-
naria en la oferta de oficinas de la ciu-
dad, la que además a lo largo de estos 
últimos años presenta una altísima 
demanda de espacios de trabajo. Se 
trata de un proyecto muy ambicioso 
en el que sabemos que estaremos a 
la altura”. En cuanto a los futuros in-
quilinos, añade: “nuestro objetivo es 
crear un centro de negocios en el que 
los espacios de trabajo sean flexibles 

y puedan adaptarse a los distintos 
formatos o modelos laborales que 
cada empresa tenga implantados”. 
Así dividirán el espacio permitiendo 
la coexistencia de distintos formatos 
(serviced offices, áreas de coworking, 
zonas de pay per use, etc.) en las que 
el usuario pueda integrarse en una 
comunidad de perfiles similares o for-
matos mixtos. El compromiso con el 
bienestar de las personas y la mejora 
del entorno de trabajo para potenciar 
la creatividad y el rendimiento son las 
premisas fundamentales que han re-
gido este proyecto que pronto verá la 
luz en la ciudad de Málaga.

El complejo contará con un concepto 
de oficinas atractivas a través del dise-
ño, un cuidado del interiorismo y una 
oferta de servicios que pretende con-
vertir el hecho de ir a trabajar en una 
experiencia completamente distinta. 
“no olvidemos que contamos con más 
de 40.000 m2 de zonas abiertas para 
dotarlo con todo tipo de servicios, 
tanto de recreo, relajación, deportivo, 
culturales, educativos, etc.”, explica 
Bartolomé Inglés. u

La revolucionaria propuesta de Suba 
en la oferta de oficinas de Málaga

Bartolomé Inglés, director general de Suba.
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Según han manifestado los pro-
motores y comercializadores 
del proyecto, con la venta del 
58% de las viviendas y el 60% 

de los locales comerciales de la prime-
ra fase del proyecto actualmente en 
construcción, el desarrollo acumula a 
día de hoy un volumen de ventas su-
perior a los 156 millones de euros, lo 
que demuestra la seguridad y solidez 
de la promoción. Lo que ha llevado a 
sus impulsores a proceder a levantar 
la edificación de la cota cero de las 96 
viviendas restantes de las que consta 
la segunda fase del proyecto financia-
do por Crèdit Andorrà. Y donde el pre-
cio de una vivienda de 90 m2 cuesta de 
media unos 600.000 euros.
 
La enorme magnitud y la privilegia-
da ubicación del conjunto residencial 
The White Andorra está impulsando 
una nueva zona en Andorra la Vella, la 
capital del Principado, conocida como 
el “nou centre” (nuevo centro) por sus 
dimensiones y urbanismo. Diseñado 
por los arquitectos Víctor Rahola y 
Pere Espuga, cuenta con 197 viviendas 

vacacionales de alta gama de diferen-
te tipología repartidas en 4 edificios: 1 
exterior horizontal y 3 torres centrales 
que ocupan una parcela de 10.428 m², 
de los cuales 5.500 m² se destinarán 
íntegramente a zonas comunes ajar-
dinadas. Una singularidad en Andorra, 
donde no existe ninguna promoción 
con una característica similar, además 
de gimnasio, spa y jacuzzi, 444 plazas 
de aparcamiento, imprescindibles 
para la consolidación de esta zona, y 
211 trasteros. 

perFil Del compraDor
Avanzada la comercialización de la 
primera fase de The White Angel An-
dorra por parte del equipo de Engel 
& Völkers Andorra, los españoles des-
puntan como los principales compra-
dores, alcanzando el 54% del total de 

ventas. Los franceses (19,7%) y ando-
rranos (11,5%) ocupan el segundo y 
tercer lugar respectivamente, confir-
mando el comportamiento interna-
cional de esta promoción, donde tam-
bién invierten italianos, rusos, belgas 
y alemanes, pero no británicos, como 
inicialmente se preveía. 

Del total de los compradores, un 
75,5% de las transacciones fueron 
realizadas por no residentes en el 
país y el resto por residentes, tanto 
de nacionalidad andorrana como de 
otras nacionalidades, cuyo interés 
varía entre el uso vacacional, como 
residencia pasiva e inversión. Estos 
últimos suponen el 31,1% del total de 
los compradores, siendo los france-
ses y andorranos quienes dominan el 
perfil inversor. 

Los impulsores de The White Angel 
Andorra presentan el proyecto  

en Madrid

Pep Navarro, director de desarrollo de negocio de OD Group, 
perteneciente a OD Real Estate, y Thomas Kampfraat, executive 

managing director de la marca comercializadora Engel & Wölkers, acaban 
de presentar en Madrid los primeros datos de la marcha de The White 

Angel Andorra, el proyecto residencial de obra nueva más ambicioso que 
se promueve en la actualidad en el vecino país pirenaico. 

El volumen de ventas supera ya los 156 millones de euros y se ha iniciado la segunda fase con 96 viviendas.

En la primera fase (actualmente en construcción) de las dos que 
consta el proyecto, se han vendido el 58% de las viviendas y el 
60% de los locales comerciales, demostrando la seguridad y 
solidez de la promoción
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Estos datos se ven influenciados por la 
idílica ubicación de The White Angel y 
las posibilidades de Andorra en cual-
quier estación, que como reflejan los 
datos del gobierno andorrano, casi la 
mitad de los visitantes que lo eligieron 
como destino fueron familias, segui-
dos en un 30% por parejas y en un 16% 
por grupos de amigos. Las principales 
motivaciones del viaje para turistas 
fueron su amplia oferta de deportes en 
un 37%, que va desde el ski o el subma-
rinismo bajo el hielo hasta el senderis-
mo o los parques de aventuras, la gran 
oferta comercial en un 25% y la cerca-
nía a la naturaleza en un 17%.

De ahí que el comportamiento y perfil 
de los compradores de esta promo-
ción sea uno de los mayores indicado-
res sobre la evolución de la vivienda 
de alta gama en Andorra, donde las 
transacciones inmobiliarias aumenta-
ron un 47,8% en 2021 hasta alcanzar 
las 1.948, según el departamento de 
Estadística del gobierno de Andorra. Y 
donde el precio medio de las operacio-
nes gestionadas por Engel & Völkers en 
Andorra la Vella, la capital del país y la 
zona más poblada, fue de 5.300 euros/
m2, un 15,2% más que el año anterior.

renTabiliDaD y valores 
añaDiDos
Los impulsores del proyecto asegu-
ran que todos los productos, gracias 
a la variedad de los compradores y 
a las diferentes funciones ofertadas, 
están teniendo un magnífico compor-
tamiento, siendo los de 1 y 2 dormi-
torios los más reclamados por inver-
sores, público extranjero y familias 
jóvenes, mientras que los de 3 y 4 dor-
mitorios están siendo adquiridos por 
familias consolidadas, residentes y el 
uso vacacional. Y sostienen que la ren-
tabilidad bruta, en base a los precios 
del mercado inmobiliario andorrano a 
septiembre de 2022, puede oscilar en-
tre el 4% y el 6%, en un escenario don-
de el precio de las viviendas de obra 
nueva que se ofertan fluctúa entre los 
317.000 euros y los 1.115.000 euros.

Además de las tipología, calidades y 
rentabilidad de estos apartamentos, 
existen dos elementos fundamentales 
en la valoración de los compradores. 
Por un lado, The White Angel Andorra 
es la primera promoción de viviendas 
del país en utilizar el sistema de cale-
facción y climatización procedente de 
FEDA (Federación Eléctrica de Ando-
rra), que aprovecha el calor residual 
de la incineración de residuos urba-
nos para generar energía eléctrica y 
agua caliente. Y por otro lado, los ser-
vicios concierge que aporta OD Servi-
ces, empresa de OD group y APP para 
residentes de cualquier promoción 
en el mundo de The White Angel, que 
permite a los propietarios controlar su 
residencia de forma remota y acceder 
a innumerables servicios residencia-
les y de estilo de vida. Un gran valor 
añadido, especialmente para el perfil 
inversor y vacacional de la promoción, 
donde el cliente puede invertir su 
tiempo en el disfurte de su vivienda 
teniendo en su casa los servicios de 
un hotel.

oD real esTaTe  
OD Real Estate es la división inmobilia-
ria de OD Group, holding de empresas 
de servicios integrales liderado por 
marc rahola matutes, especializa-
do en la planificación, la construcción 
y la gestión de diferentes marcas de 

hoteles y espacios residenciales, con 
presencia en España, en el sur de 
Francia y en Estados Unidos, a imagen 
y semejanza de su tío Abel Matutes, 
ministro de Asuntos Exteriores en el 
gobierno de Aznar. 

El planteamiento integral de OD 
Group en las fases de diseño, cons-
trucción y gestión de los proyectos 
le permite mantener todo el control 
sobre el proceso, para garantizar 
que cada proyecto se lleve a cabo 
con las máximas garantías de seguri-
dad, coherencia y fiabilidad. El grupo 
ha invertido en los últimos años más 
de 100.000.000 euros en activos de 
importancia crítica para el desarrollo 
de estos sectores, aglutinando a más 
de 10 empresas y 500 profesionales. 
OD Real Estate da cabida a diferentes 
marcas con distintos perfiles de pro-
moción, entre las que se encuentra 
ABC o la exclusiva The White Angel, 
marca esta última con la que proyecta 
otro posible desarrollo en Andorra y 
otro en Londres. 

La última operación conocida de Marc 
Rahola Matutes en Madrid ha sido 
la apertura de un hotel de su marca 
Ocean Drive en la plaza de la ópera 
sobre el solar donde se levantaba el 
Real Cinema y la mítica discoteca Real 
Club. u

Los compradores españoles 
se imponen como la principal 
nacionalidad (54%), seguidos 
de franceses (20%) y 
andorranos (11,5%)
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Porcelanosa quiere re-
forzar su presencia en 
Cataluña, para lo cual la 
multinacional realizará 

inversiones de tres millones de 
euros entre 2022 y 2023. Estas 
incluirán la apertura de su nueva 
tienda en la avenida Diagonal de 
380 m2, en la que se ha invertido 
un millón de euros; una nueva 
exposición en Hospitalet de Llo-
bregat, ubicada en la plaza Eu-
ropa, 41, que la compañía prevé 
abrir en 2023; así como un centro 
logístico de más de 3.000 m2 que 
además incluirá las nuevas ofici-
nas de la empresa para esta co-
munidad autónoma.

La facturación del grupo en esta 
región alcanzó la cifra de 30 mi-
llones de euros. Con un total de 
46 tiendas en España y Portugal, 
la marca cuenta con tres de ellas 
repartidas por el territorio catalán. 

Dispone de una plantilla de 70 em-
pleados solo en Cataluña y creará 
nuevos puestos de trabajo para 
poner en marcha sus planes de 
expansión en la comunidad.

consTrucción 
inDusTrializaDa
Además, Porcelanosa ha hecho 
otro importante anuncio: la inau-
guración por parte de Butech, su 
firma de ingeniería, de un centro 
de producción destinado a la fa-
bricación de baños industrializa-
dos (Monobath) y fachadas modu-
lares (Modfaçade), dos sistemas 
pertenecientes a la línea de Porce-
lanosa Offsite.

El nuevo centro de producción, 
que se estrena este mes, se ubi-
ca dentro del área industrial de 
Porcelanosa Grupo, en Vila-real. 
La La nueva instalación robotiza-
da, con una superficie de 10.000 
m2 y con posibilidad de ampliarse 
hasta 6.000 m2 más, tendrá una 
capacidad de producción anual 
que supera las 7.000 unidades de 
módulos industrializados. Entre las 
ventajas de este nuevo centro de 
producción figuran una mayor ca-
pacidad y velocidad de producción, 
mayor calidad de acabados, opti-
mización de recursos, reducción en 
la producción de residuos y mejora 
en la gestión de restos de obra. u

Culmia, galardonada en la 
categoría de Innovación en los 
Premios APCE Catalunya 

Culmia ha sido galardonada en los Pre-

mios APCE Catalunya 2022, en la catego-

ría de ‘Innovación y Tecnología’, por su 

propuesta de aplicación de la metodolo-

gía Last Planner System en todo el desa-

rrollo de su promoción ‘La Marina Illa C’ 

de Barcelona.

Esta promoción, de modalidad build to 

rent, cuenta con 344 viviendas más apar-

camientos y locales comerciales. Está 

situada en la Manzana C del Sector 10 

de la Marina del Prat Vermell de la Zona 

Franca de Barcelona.

Con el foco puesto en instalaciones y sis-

temas constructivos más innovadores, el 

edificio se ha proyectado apostando por 

la industrialización de elementos cons-

tructivos y la sostenibilidad mediante su 

certificación Breeam, además de incluir 

las características específicas y amenities 

propios de este tipo de proyectos.

Dadas las particularidades del proyec-

to, con la intervención de diferentes 

áreas de la compañía, así como de los 

diferentes agentes externos, y teniendo 

como objetivo la optimización de la pla-

nificación en el desarrollo completo de la 

promoción, alineando intereses, Culmia 

ha apostado por la aplicación de la me-

todología Last Planner System. Este pro-

cedimiento de trabajo se inició previo a la 

redacción del proyecto básico, con sesio-

nes de formación en Lean Construction 

a todo el equipo participante, haciendo 

hincapié en la importancia del trabajo 

colaborativo, la eliminación de desper-

dicios, la entrega de valor al cliente y el 

avance hacia la excelencia. A estas sesio-

nes se le sumaron reuniones semanales 

para realizar seguimiento de cada equipo 

y fase del proyecto.

Porcelanosa invertirá  
más de tres millones  
en Cataluña 
Asimismo, el grupo inaugura este mes en  
Vila-real un centro de producción para fabricar baños 
industrializados y fachadas modulares.

La automatización robotizada del proceso de fabricación permitirá aumentar la 
capacidad productiva anual de la gama de Porcelanosa Offsite.

La promotora ha sido reconocida por 
implantar la metodología Last Planner System 

en el desarrollo de su promoción ‘La Marina 
Illa C’ de Barcelona. 
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Servihabitat superó los 1.600 

millones de euros de ventas 

durante los nueve primeros 

meses de 2022, lo que supo-

ne un crecimiento del 13,5% 

respecto el año pasado.

El mercado terciario se ha vis-

to impulsado por las transac-

ciones de locales y la venta 

de oficinas, aumentando su 

volumen de negocio en un 

7% interanual. La demanda 

de locales se ha mantenido 

pujante con una comercia-

lización que ha incrementa-

do su valor de ventas en un 

18,7%. En materia de oficinas, 

este incremento respecto a 

2021 ha sido del 17,8%, un 

dato que refleja cierto cambio 

de tendencia con la vuelta al 

trabajo presencial.

El servicer ha incrementado 

el valor de ventas de suelo 

un 5% respecto los primeros 

nueve meses del 2021, lo 

que confirma una tendencia 

de crecimiento estable. Por 

su parte, el residencial sigue 

siendo un segmento de mer-

cado sólido, con gran deman-

da. El volumen de negocio de 

la compañía en este segmen-

to se ha incrementado un 

16,4% interanual.

“La actividad hasta septiem-

bre refleja el buen tono que 

ha mantenido el sector in-

mobiliario y, con estos datos, 

nuestra previsión es cerrar 

2022 manteniendo las cifras 

récord del año pasado, a pe-

sar de que se espera cierta 

contracción de la demanda 

por el contexto inflacionista y 

la subida de los tipos de inte-

rés”, afirmó Iheb Nafaa, CEO 

de Servihabitat.

servIhAbItAt superA lOs 1.600 mIllONes eN veNtAs hAstA septIembre,  
uN 13,5% más

Inmoforum ha cerrado su calendario de jornadas profesio-

nales con el encuentro “El sector inmobiliario de Alicante: 

Oportunidades y Retos”, organizado por Simapro, el diario 

Información y Prensa Ibérica. Esta jornada corroboró el buen 

momento por el que atraviesa el sector en la ciudad gracias a 

una demanda estable en la compra de viviendas y su atracti-

vo para la inversión inmobiliaria.

El evento también sirvió para recordar otros retos del sector 

como la urgencia por incrementar el parque de viviendas, 

la gestión de los fondos Next Generation EU, el desafío de 

generar viviendas asequibles y la necesidad de adaptar el 

anticuado PGOU de Alicante a las nuevas tendencias del 

sector, como el senior living, el coliving, el build to rent o el 

cohousing.

Durante el acto, Jesualdo Ros Tonda, secretario general de 

Provia, destacó que en la actualidad la capital de la provin-

cia cuenta con suelo disponible para construir los próximos 

cuatro años. “No tenemos mucho más, lo que significa que 

si no se habilita más suelo nos vamos a encontrar con un 

problema, en alusión a un previsible incremento de los pre-

cios”. Para minimizar esta tensión en los precios y asegurar 

una oferta adecuada de viviendas de obra nueva de cara al 

futuro, Ros reclamó a las administraciones locales más celeri-

dad para tramitar los desarrollos urbanísticos y conceder las 

licencias.

La plataforma de crowdfunding inmobiliario Urbanitae ha lanza-

do un nuevo producto de préstamo promotor para financiar vía 

deuda proyectos de hasta cinco millones de euros.

El objetivo de la compañía es agilizar el acceso a la financiación 

para proyectos inmobiliarios viables cuya validación por parte 

del comité de riesgos del banco a menudo se demora durante 

meses. Al mismo tiempo, proporciona una alternativa rápida y 

eficiente para aquellos proyectos que, por tamaño, quedan fue-

ra del radar de los fondos de inversión. Con este producto, Urba-

nitae busca dar una solución a promotores cualificados que no 

logran financiación de bancos ni fondos para iniciar las obras 

en proyectos viables.

El nuevo producto se estructura con un nivel de garantías si-

milar al requerido por las entidades de crédito tradicionales: la 

propiedad del suelo sobre el que se va a promover, la licencia 

de obras concedida y un grado de avance comercial o nivel de 

preventas de alrededor del 50%. Una vez analizados estos crite-

rios, Urbanitae se compromete a dar respuesta al promotor en el 

plazo de siete días hábiles. 

Hipoges ha duplicado en un 

año el valor de sus activos 

bajo gestión y ha triplicado 

el volumen de inmuebles 

bajo gestión. Además, el ser-

vicer ha sumado 450 nuevas 

incorporaciones a su plantilla, creando un equipo multidisci-

plinar constituido por 1.240 personas de 27 países diferentes. 

Así lo plasmó la compañía en su evento anual Move On, que 

tuvo lugar en octubre en Madrid, con la asistencia de más de 

650 personas y en el que se compartieron las expectativas y 

los desafíos de Hipoges de cara a 2023. Precisamente el volu-

men de negocio, el crecimiento de la plantilla y la expansión 

que el grupo ha experimentado en los últimos tiempos ha em-

pujado a Hipoges a reforzar su red de oficinas en España, con 

la inauguración de una nueva oficina en la ciudad de Sevilla y 

la remodelación de su oficina en Madrid. 

Hipoges triplica en 
un año el número de 
inmuebles bajo gestión

Inmoforum corrobora el buen momento del sector 
residencial en la ciudad de Alicante

Urbanitae lanza un préstamo promotor para 
proyectos inmobiliarios de hasta cinco millones

Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat.

Este mes de noviembre se 
inaugura la nueva oficina del 
servicer en Sevilla.

En la jornada se recordó la necesidad de adaptar la normativa a 
nuevas tendencias como el senior living, el coliving, el build to rent 
o el cohousing.
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AlAN brOOkes, desIgNAdO NuevO ceO 
glObAl de ArcAdIs
Arcadis anuncia cambios en su dirección. 
Alan Brookes (actual COO) será el nuevo CEO 
Global de la compañía tras la Junta General 
Anual de mayo 2023, tras la jubilación de Pe-
ter Oosterveer.
El actual director de Operaciones de Arcadis, 

que será el próximo director ejecutivo y presidente del Con-
sejo Ejecutivo, llegó a la compañía en 2011 a través de la ad-
quisición de EC Harris. Como director de Operaciones, lidera 
las cuatro áreas de negocio globales (Resiliencia, Movilidad, 
Lugares e Inteligencia). Antes de su función actual, Brookes 
encabezó las operaciones de EMEA, el mayor segmento de 
Arcadis en ese momento.

cbre NOmbrA A pAul sANtOs rObsON 
respONsAble del áreA de retAIl IberIA 
CBRE nombra a Paul Santos Robson como 
responsable máximo del área de Retail de la 
compañía en Iberia. Con este nuevo cargo y 
promoción interna, Santos Robson toma el 
relevo de su mentor, Gonzalo Senra, quien 
tras más de 17 años en la compañía afron-

tará un nuevo proyecto personal y profesional a partir del 
próximo 1 de enero. Desde su nuevo rol, Paul Santos Rob-
son liderará una plataforma integral de retail, con una carte-
ra de más de 50 centros comerciales bajo gestión. El hasta 
ahora senior director de Investment Properties de Retail de 
CBRE Iberia cuenta con una experiencia de más de 15 años 
en el sector inmobiliario.

p3 lOgIstIc pArks 
ANuNcIA tres 
NOmbrAmIeNtOs pArA 
refOrzAr su equIpO eN 
espAÑA

P3 Logistic Parks refuerza su equipo en España con la incor-
poración de tres nuevos profesionales: nuria Olier, Leticia 
Conesa y Daniel Lasarte. Nuria Olier se une a P3 como pro-
ject manager. Antes de incorporarse a P3 Logistic Parks, ejer-
ció como project manager en Top Management. Arquitecta 
por la Universidad de Navarra, posee un máster en Diseño 
y gestión Ambiental de Edificios por la misma universidad. 
Leticia Conesa, por su parte, refuerza el departamento de 
gestión de Patrimonio. Licenciada en Arquitectura por la 
Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un máster en 
Real Estate Business Management por el IE Business School 
y con otro posgrado en Building Information Modelling (BIM) 
por la Universidad Politécnica de Madrid. Finalmente, Daniel 
Lasarte se unirá al equipo de Development Management. Ha 
desarrollado su carrera profesional en BBVA y en EY. 

bNp pArIbAs reAl estAte fIchA A estíbAlIz 
pArrA cOmO dIrectOrA de HigH Street 
BNP Paribas Real Estate ha nombrado a Estí-
baliz Parra como la nueva directora de High 
Street. Anteriormente, Parra fue la respon-
sable de Retail en Aliseda Inmobiliaria, pro-
piedad de Blackstone y Grupo Santander, 

consiguiendo el saneamiento de más del 75% de los activos. 
Su experiencia profesional se vincula directamente al sector 
retail en compañías como Altamira, PME Spain, Optima Real 
Estate o Savills Aguirre newman. 

Arum grOup INcOrpOrA A félIX OrtIz 
cOmO NuevO dIrectOr INmObIlIArIO pArA 
el prOyectO AbAmA
Arum group refuerza su equipo con el 
fichaje de Félix Ortiz. El ejecutivo, con más 
de 20 años de experiencia en el sector 
inmobiliario, se incorpora a la compañía 
como director inmobiliario. El objetivo de la 
compañía es fortalecer su gestión y estrategia en Canarias, 
donde trabaja en el desarrollo de Abama Resort Tenerife.
Ingeniero de la Edificación por la Universidad Politécnica 
de Madrid, durante su carrera Ortiz ha gestionado equipos 
multifuncionales e inversiones que superan los 3.000 
millones de euros.

NIcOlAs cOusIN, NuevO dIrectOr geNerAl 
de chrIstIe & cO pArA espAÑA y pOrtugAl
La consultora internacional Christie & 
Co, especializada en el sector hotelero, 
ha nombrado a Nicolas Cousin director 
general de España y Portugal. El directivo 
toma el relevo de Edgar Olle, que vuelve a 
sus raíces en el área negocio de desarrollo 
hotelero de la mano de IHg Hotels & Resorts.
En la compañía desde principios de 2021 como director de 
Consultoría para España y Portugal, antes de incorporarse 
a Christie & Co, Cousin trabajó como director de Estrategia, 
Operaciones y Planificación de negocios en España para 
Intu.

duNAs cApItAl fIchA A mIguel lópez 
puche pArA fOrtAlecer su áreA 
INmObIlIArIA
Dunas Capital ha anunciado el 
nombramiento de Miguel López Puche 
como head of Real Estate. Hasta su 
incorporación a Dunas Capital, López 
Puche ejercía como director general y 
consejero en España de AQ Acentor. Previamente, trabajó 
como managing director de Real Estate en España de Aquila 
Capital. También ha ocupado distintos cargos directivos en o 
Indra, 3C Capital Centro Comercial S.A. y Riofisa. 

óscAr OrtegA, NuevO respONsAble 
jurídIcO de AreIzAgA INmObIlIArIA
La inmobiliaria donostiarra Areizaga 
incorpora a óscar Ortega como nuevo 
responsable jurídico. Su misión será 
fortalecer el asesoramiento legal de las líneas 
de negocio residencial, retail e inversiones.
Graduado en Derecho por la Universidad 
del País Vasco, Ortega cuenta con un Máster de Derecho de 
Empresa por la Universidad de Navarra. En su anterior etapa 
en Bufete Barrilero & Asociados, dirigió los departamentos 
Civil-Mercantil y Procesal en San Sebastián. u

NOMBRAMIENTOS
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VIVIENDA

Los precios de la vivienda siguen 
al alza con una subida interanual 

del 9,2%
El precio medio de la vivienda nueva y usada mantiene el impulso alcista 

de meses precedentes y muestra un incremento del 9,2% interanual en 
octubre, tras aumentar un 1,6 % en el último mes. Según la estadística 

Tinsa IMIE General y Grandes Mercados, en términos interanuales, todas 
las zonas reflejaron el décimo mes del año incrementos superiores al 4% 

con respecto a octubre de 2021. 

La estadística de Tinsa refleja 
que las ‘Capitales y grandes 
ciudades’, que habían ralenti-
zado su evolución en agosto y 

septiembre, se reactivaron en octu-
bre con una subida mensual del 1,8%, 
la mayor entre los grupos analizados, 
seguidas de las ‘Áreas metropolita-
nas’ e ‘Islas’, ambas con un aumento 
del 1,6% entre septiembre y octubre. 
La tendencia alcista se modera en 
‘Costa mediterránea’ y ‘Resto de mu-
nicipios’.

En términos interanuales, todas las 
zonas reflejan incrementos superio-
res al 4% con respecto a octubre de 
2021. Por encima de la media nacional 
destacan las ‘Áreas metropolitanas’, 
donde la vivienda se ha revalorizado 
un 10,7% en el último año. También 
registran aumentos significativos las 
‘Capitales y grandes ciudades’ y las lo-
calidades más pequeñas de interior y 
la costa atlántica, agrupadas en ‘Resto 
de municipios’: un 8,7% y un 8,6% inte-
ranual, respectivamente. El grupo con 
la variación más moderada, pero aun 
así significativa, es ‘Islas’ (+4,2% anual), 
cuya actividad se ha mantenido desde 
comienzos de la pandemia.

evolución DesDe máximos y 
mínimos posTcrisis
Con la reactivación del mercado tras 
el freno de la pandemia, la vivienda 
acumula una revalorización media del 
34,9% desde agosto de 2008, con di-
ferentes velocidades entre los grupos 
analizados. El incremento acumulado 

en las ‘Capitales y grandes ciudades’ 
alcanza el 41,1%. También por enci-
ma de la media nacional, la vivienda 
muestra un aumento acumulado del 
36,4% en las ‘Áreas metropolitanas’. La 
evolución ha sido más lenta en ‘Resto 
de municipios’, donde el valor medio 
de la vivienda se ha incrementado un 
20,9 % desde su mínimo.

El recorrido de los últimos años sitúa 
el valor medio de la vivienda un 19,5% 
por debajo de los máximos del ciclo 
anterior alcanzados en diciembre de 
2007 a nivel nacional. La distancia se 
amplía hasta el 31,3% en ‘Costa medi-
terránea’ y hasta el 29,6% en ‘Resto de 
municipios’. Por su parte, son los terri-
torios insulares los que se encuentran 
más próximos a sus máximos del ciclo 
anterior (-11,0%), seguidos de las ‘Ca-
pitales y grandes ciudades’ (-18,3%).

cristina arias, directora del servicio 
de estudios de Tinsa, explica que “la 
evolución de los precios refleja una 

demanda residencial que continúa ac-
tiva, si bien el incremento de los tipos 
de interés hace esperar una ralentiza-
ción de las compraventas durante los 
próximos meses derivada del endure-
cimiento de los criterios de concesión 
de riesgo de las entidades financieras 
y del encarecimiento de las hipotecas, 
ambos factores dificultan el acceso a 
la financiación, así como de las expec-
tativas de desaceleración económica a 
consecuencia del cambio en la política 
monetaria del BCE que pueden modi-
ficar la intención de compra de algu-
nos hogares”.

Arias señala que “el incremento de 
los tipos de interés también reduce 
la accesibilidad a la financiación por 
parte de la construcción y mantiene la 
oferta en niveles moderados”, aunque 
aclara que el efecto sobre los precios 
de esta moderación de la demanda 
tendrá como contrapeso una disponi-
bilidad limitada de producto de obra 
nueva. u 

Tinsa maneja una ralentización de las compraventas durante 
los próximos meses por el encarecimiento de las hipotecas y las 
expectativas de desaceleración económica 
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Inbisa ha formalizado la com-

pra del solar RES AL-16/18 

del barrio Urban-Galindo en 

Barakaldo, Bizkaia, en el que 

la promotora va a construir un 

edificio, Torre Inbisa, con 106 

viviendas y 600 m2 de locales 

comerciales.

Inbisa se adjudicó en julio 

pasado el concurso organi-

zado por la sociedad pública 

Bilbao Ría 2000 y este mes se 

ha formalizado la operación 

de compraventa del terreno, 

con la firma de la escritura 

por parte del alcalde de Bil-

bao y presidente de Bilbao 

Ría 2000, Juan Mari Aburto, 

y del presidente de Inbisa, 

Jesús González Moro. La par-

cela, por la que Inbisa ha pa-

gado un precio ligeramente 

superior a los 13 millones de 

euros, se sitúa en un entorno 

privilegiado: la plaza Porme-

txeta, un espacio que sufrirá 

un importante impulso trans-

formador en los próximos 

años por parte de las admi-

nistraciones. 

nuevo proyecto en Bilbao

Paralelamente, Inbisa ha co-

menzado la comercialización 

y las obras de construcción 

de su nuevo proyecto en el 

centro de Bilbao que supon-

drá una inversión total cer-

cana a los 14 millones. Resi-

dencial Inbisa HA48 es una 

promoción formada por 28 

viviendas de 2 y 3 dormitorios 

“con terraza, un diseño cuida-

do y vanguardista, acabados 

de la máxima calidad y una 

apuesta clara por la sosteni-

bilidad y la eficiencia energé-

tica”, según ha informado la 

compañía.

Esta nueva promoción, ubica-

da en la calle Hurtado Amé-

zaga 48, frente a la Quinta 

Parroquia, dispondrá de tres 

sótanos bajo rasante y se le-

vantará en siete alturas, tres 

más que las del actual edifi-

cio. Una vez obtenidos todos 

los permisos necesarios por 

parte del Ayuntamiento de 

Bilbao, Inbisa ha comenzado 

a dar los primeros pasos para 

su construcción, con el inicio 

del derribo del edificio exis-

tente. Estas obras de derribo 

está previsto que se desarro-

llen durante los próximos tres 

meses y, a continuación, se 

llevará a la cabo la construc-

ción del nuevo residencial, 

así como la remodelación 

urbanística de la zona, conec-

tando directamente la calle 

Costa (hasta ahora sin salida) 

con Hurtado de Amézaga.

INbIsA cOmprA pOr 13 mIllONes uNA pArcelA eN bArAkAldO pArA  
levANtAr 106 vIvIeNdAs

Gestilar desembarca en Andalucía, concretamente en Córdo-

ba, donde el grupo presidido por Javier García-Valcárcel ha 

comprado su primer suelo para desarrollar un complejo de 70 

viviendas plurifamiliares con garaje, trastero y zonas comunes.

En concreto, y según informa la promotora, la parcela está ubi-

cada en el barrio cordobés Huerta de Santa Isabel, “una zona 

de expansión ubicada al noroeste de la ciudad de la famosa 

mezquita y que se ha convertido en uno de los nuevos barrios 

de referencia en la ciudad contando con una gran demanda 

por parte de los cordobeses”.

Para Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar, “se trata 

de una operación verdaderamente transcendente para Gesti-

lar, porque supone el primer gran paso en nuestro ambicioso 

plan de expansión, con la apertura a nuevos territorios tan pu-

jantes en promoción de vivienda nueva como Andalucía y más 

concretamente la ciudad de Córdoba, uno de los principales 

polos de transacciones inmobiliarias en esta comunidad”. 

“Estamos convencidos de que un producto con estas carac-

terísticas tendrá una enorme acogida en el mercado cordobés. 

Sabemos que en la ciudad hay una enorme demanda de vi-

vienda con exigencia de altos estándares de calidad a la que 

nosotros vamos a dar respuesta con este proyecto”, añade 

Guerrero.

La firma prevé desarrollar este proyecto –en el que las vivien-

das todavía no están en comercialización–, a través de Gestilar 

Construcciones, la constructora que forma parte del grupo y 

que creó conjuntamente con Lantania.

Gestilar desembarca en Andalucía con una 
promoción de 70 viviendas en Córdoba

AEDAS Homes continúa creciendo en Sevilla con el inicio de 

las obras del edificio Los Poetas, una promoción de 174 vi-

viendas que es la quinta que acomete la firma liderada por 

David Martínez en el nuevo barrio sevillano Jardines Hacien-

da Rosario. 

El inicio de obras del edificio Los Poetas refrenda el compro-

miso de AEDAS Homes con el gran residencial que creó en 

2017. La entrega de las viviendas de la fase 1 se realizará, 

como estaba previsto, en el tercer trimestre de 2024 y de la 

fase 2 en el primer trimestre de 2025. 

Jardines Hacienda Rosario, uno de los proyectos residencia-

les de mayor envergadura del país, está situado en la zona 

este de Sevilla y está conformado por un total de siete edifi-

cios integrados por 1.046 pisos, de los que cientos ya han sido 

entregados. Dispondrá de impresionantes zonas comunes de 

más de 37.000 m2 al más puro estilo resort con dos piscinas, 

seis pistas de pádel, campo de fútbol, cancha de baloncesto, 

un circuito de running, entre otras prestaciones.

Ya se han finalizado los edificios Las Damas y La Danza (con 

142 viviendas cada una) y está previsto que a comienzos de 

2023 AEDAS Homes entregue el edificio Las Flores con 162 

viviendas. A dichos proyectos se suma una promoción llave 

en mano con 125 viviendas que se destinarán al alquiler. AE-

DAS Homes vendió este proyecto build to rent a principios de 

2022 al inversor institucional alemán Primevest Capital Part-

ners y sus obras están a punto de finalizar.

AEDAS Homes inicia las obras de su quinta 
promoción en Jardines Hacienda Rosario en Sevilla

Vista 
panorámica 
del proyecto 
Jardines 
Hacienda 
Rosario.

El residencial estará 
ubicado en el barrio de 
Huerta de Santa Isabel 
y contará con zonas 
comunes, garajes y 
trasteros.

La promotora levantará en 
el solar, ubicado en la plaza 

Pormetxeta, la promoción Torre 
Inbisa. 



44 El Inmobiliario mes a mes - NOVIEMBRE 2022

VIVIENDA

Neinor Homes invertirá más 

de 236 millones para con-

tribuir al desarrollo del plan 

ARE Montesa, en la localidad 

barcelonesa de Esplugues de 

Llobregat. Esta cifra incluye el 

coste de adquisición de sue-

lo y la inversión prevista para 

desarrollar las promociones. 

En concreto, la compañía ha 

adquirido el 43% de la edifi-

cabilidad del sector para la 

promoción de 869 viviendas 

y 14.358 m2 de superficie co-

mercial. De total de estas vi-

viendas, Neinor destinará 402 

unidades para alquiler, de las 

que el 70% serán viviendas 

de protección oficial.

El primer residencial de NO BA 

Homes, ya en fase de comer-

cialización, se compone de 67 

viviendas de 2 y 3 dormitorios. 

Asimismo, en estos días se ha 

lanzado la segunda fase, NO 

BA Homes II, compuesto por 

178 viviendas de 2, 3 y 4 dor-

mitorios. Al igual que la prime-

ra fase, la promoción destaca 

por sus zonas comunes que 

incluyen piscina comunitaria, 

solárium, gimnasio exterior, 

barbacoa, zonas verdes y área 

de juegos infantiles.

En conjunto, el plan ARE 

Montesa contempla el de-

sarrollo de 2.105 viviendas, 

de las cuales 1.059 serán de 

protección oficial y más de 

46.542 m2 se destinarán a 

otros usos como equipamien-

tos, comercial y servicios. Las 

obras de urbanización se ini-

ciaron a principios de año y 

está previsto que finalicen a 

finales del 2024.

NeINOr hOmes INvertIrá 236 mIllONes eN 869 vIvIeNdAs eN esplugues de llObregAt

Vivia empieza a operar su primera promoción de viviendas en 

alquiler en Madrid. Se trata de Residencial Terral, ubicado en 

Parla. Es la segunda que gestiona la gestora de alquiler resi-

dencial, que surge de la joint venture de Grupo Lar y Primonial 

REIM, junto a Residencial Alisio, que ya se está en funciona-

miento en Valladolid.

La promoción, que cuenta con el certificado BREEAM, está in-

tegrada por 80 unidades de 2 y 3 dormitorios, distribuidas en 

cinco bloques. Todas las viviendas tienen espacios exteriores: 

los bajos cuentan con jardín y las viviendas en altura, con te-

rrazas. La urbanización está dotada de amplias zonas verdes, 

piscina, gimnasio totalmente equipado y zona de juegos infan-

tiles. Los pisos cuentan con trastero y plaza de aparcamiento. 

Además, los garajes están preparados para facilitar la instala-

ción de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Los precios 

de alquiler están entre los 870 y 1.230 euros mensuales. 

Vivia opera su primera promoción de viviendas en 
alquiler en Madrid

El número de compraventas de vivienda aumentó en un 0,8% 

interanual en septiembre de 2022 con respecto al mismo 

mes del año pasado, según la Estadística del Notariado. Con 

un total de 55.968 unidades, el precio medio se situó en los 

1.633 €/m2, registrándose un ascenso del 6,1% interanual.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron 

un 3,0% interanual, alcanzando las 42.689 unidades; mien-

tras que las unifamiliares se disminuyeron un 5,7% interanual, 

hasta llegar a las 13.279 unidades. Los precios de los pisos 

aumentaron un 3% hasta alcanzar los 1.799 €/m2, mientras 

que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 

1.350 €/m2, registrando un aumento del 11,5%.

La compraventa de vivienda creció en nueve comunidades y 

se redujo en las ocho restantes. País Vasco (10,5%), Asturias 

(9,8%), Canarias (9,4%), Comunidad Valenciana (9,3%), Mur-

cia (6,1%), Extremadura (3,0%), Galicia (2,5%), Cataluña (2,2%) 

y Andalucía (1,3%) se encuentran por encima de la media na-

cional.

Por su parte, Cantabria (-29,6%), La Rioja (-17,1%), Navarra 

(-13,3%) y Baleares (-12,8%) registraron descensos de doble 

dígito, mientras que se tuvo un decrecimiento menor en Ma-

drid (-9,1%), Castilla y León (-2,7%), Aragón (-0,9%) y Casti-

lla-La Mancha (-0,1%).

En doce autonomías se registró un encarecimiento en el 

precio de la vivienda. Por orden de magnitud se registraron 

subidas de dos dígitos en Murcia (19,7%), Castilla-La Man-

cha (18,0%), Madrid (14,3%), Cataluña (12,1%), Comunidad 

Valenciana (11,9%), Andalucía (10,8%), Cantabria (10,4%) 

y Canarias (10,3%). Por su parte, mostraron ascensos más 

moderados las siguientes autonomías: Galicia (8,8%), Extre-

madura (7,9%), Aragón (5,8%) y País Vasco (3,6%). En cambio, 

los precios de la vivienda registraron retrocesos en Navarra 

(-23,5%), La Rioja (-6,0%), Baleares (-4,4%), Castilla y León 

(-4,4%) y Asturias (-0,5%).

Finalmente, destaca el hecho de que los préstamos hipoteca-

rios para adquisición de vivienda descendieron un 1,9% inte-

ranual a nivel nacional, hasta las 25.904 operaciones. 

La compraventa de viviendas crece un 0,8% 
interanual en septiembre, según los notarios

La promotora ha adquirido el 
43% de la edificabilidad del 

sector.

Greystar ha anunciado el lanzamiento de Be 

Casa, la marca con la que gestionará sus pro-

mociones de alquiler y que arrancará con los 

2.500 apartamentos en Madrid que adquirió 

en junio al fondo King Street Capital Mana-

gement. Según ha informado la compañía, 

“a lo largo de este año y durante 2023, Greystar desplegará 

tres edificios bajo la marca Be Casa en Rivas-Vaciamadrid, San 

Sebastián de los Reyes y Valdebebas, que brindarán más de 

2.500 estudios y apartamentos de una o dos habitaciones to-

talmente amueblados, con cocina equipada y baño, además 

de zonas comunes y una amplia gama de servicios”.

Greystar lanza Be Casa para 
gestionar 2.500 alojamientos 
flexibles en Madrid

Residencial Terral, en Parla, cuenta con 80 viviendas.

Be Casa 
Valdebebas.
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VIVIENDA

España dispone ya del Atlas glo-
bal de la Vivienda, una herra-
mienta pionera impulsada por 
el Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos de España (Cscae) y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma) con la que se 
pretende reforzar la transparencia en 
el sector. 

La presentación de la web, que tuvo 
lugar el pasado 26 de octubre, contó 
con las intervenciones del secretario 
general de Agenda Urbana y Vivienda, 
David Lucas y de la presidenta del Cs-
cae, Marta Vall-llossera, y después se 
celebró un diálogo en el que participa-
ron el director general de Vivienda y 
Suelo, Javier Martín; la presidenta de 
la Asociación Española de gestores 
Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), 
María Montes; el presidente de la Aso-
ciación de Promotores Constructores 
de España (APCEspaña), Juan Antonio 
gómez-Pintado, y la presidenta de 
OnCities2030, Ana Moreno.

David Lucas destacó que este atlas 
brindará a España una posición de li-
derazgo, “ya que nos permitirá hacer 
un diagnóstico global de la situación 
de la vivienda en el mundo y, además, 
facilita una herramienta clave para el 
seguimiento de las diferentes iniciati-
vas europeas e internacionales en ma-
teria de rehabilitación y regeneración 
urbana”.

La web affordablehousingactivation.
org, es una plataforma gratuita que, 

por primera vez, aúna datos oficiales y 
de otras fuentes, hasta ahora, disper-
sas y no “normalizadas” para ofrecer 
una mirada intersectorial y a diferen-
tes escalas sobre la realidad de la vi-
vienda en todo el mundo.

Recoge datos del World Bank, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
amplifica su potencial con datos pro-
cedentes de iniciativas y estadísticas 
del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, como el Obser-
vatorio de Vivienda y Suelo, el Sistema 
Estatal de Referencia del Precio del 
Alquiler o los atlas de Áreas Urbanas, 
entre otros.

Además de estas bases de datos, el 
atlas permitirá aproximarse a la pro-
gresión de las iniciativas en materia 
de vivienda social y de ola de rehabi-
litación y regeneración urbana que 
prevé el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y que nuestro 
país está impulsando con cargo a los 
fondos europeos next generation. 

Como plataforma de conocimiento 
que recoge todo el aprendizaje y los 
contenidos del Foro Internacional UIA 
2022, la web reúne más de 400 bue-
nas prácticas que ya están georrefe-
renciadas en el atlas de vivienda y que 
irán aumentando gracias a la colabo-
ración de entidades, como la AVS y 
APCEspaña. u

Valdecarros acelera los 
trámites para construir sus 
primeras 13.500 viviendas

La Asamblea General Extraordinaria 

de la Junta de Compensación de 

Valdecarros ha aprobado el proyecto 

de reparcelación de fincas aportadas 

y resultantes del nuevo desarrollo 

de Madrid. De esta forma, los propie-

tarios han alcanzado el acuerdo de 

cómo distribuirse los futuros solares. 

El proyecto será remitido para su tra-

mitación y posterior aprobación al 

Área de Gobierno de Desarrollo Urba-

no del Ayuntamiento de Madrid.

Esto supone un impulso decisivo al 

desarrollo del barrio, ya que permiti-

rá, una vez se obtenga la aprobación 

municipal, poner en marcha la cons-

trucción de las más de 51.000 vi-

viendas del futuro barrio madrileño, 

que albergarán a una población de 

150.000 personas, y de las que más 

de la mitad tendrá algún tipo de pro-

tección oficial, ya que las Administra-

ciones Públicas tienen una participa-

ción del 36% en el proyecto, por lo 

que van a poder desarrollar más de 

21.000 viviendas. Además, se desa-

rrollarán alrededor de siete millones 

de m2 de zonas verdes, equivalentes 

a seis veces el parque del Retiro.

Con el proyecto de reparcelación 

se completa el desarrollo del nue-

vo ámbito y su plan financiero, que 

también fue aprobado en asamblea 

de propietarios el 20 de diciembre 

de 2021. Para garantizar la viabili-

dad en los veinte años de ejecución 

previstos para el desarrollo, el plan 

financiero decidió que un 30% de 

la financiación se llevaría a cabo a 

través de recursos propios y el 70% 

restante mediante la venta de apro-

vechamientos reservados a nombre 

de la Junta de Compensación.

Valdecarros ya inició en septiembre 

2021 las obras de urbanización de la 

primera etapa del ámbito, en la que 

se construirán 2.580 viviendas con 

una inversión de 17 millones de eu-

ros. En abril de 2023 dará comienzo 

la urbanización de las segunda y ter-

cera etapas, en las que se construi-

rán casi 11.000 viviendas más, con 

una inversión de 150 millones. Las 

restantes cinco fases se adaptarán a 

las necesidades de Madrid en cada 

momento, y continuarán en marcha 

durante los próximos quince años.

España pone en marcha el 
primer gran atlas global de 
la vivienda

Con esta herramienta pionera, impulsada por el Cscae y el Mitma, se pretende reforzar la 
transparencia en el sector. 
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VIVIENDA

Habitat Inmobiliaria ha inicia-

do la comercialización de su 

primera promoción en el ma-

lagueño Distrito Zeta. Habitat 

Z1 Collection cuenta con 70 

viviendas y una amplia zona 

central con piscina, jardines, 

espacios peatonales, un gim-

nasio al aire libre y sala comu-

nitaria, adaptándose al proyec-

to único de este nuevo barrio 

pensado y diseñado para la 

generación Z de Málaga. 

El futuro Distrito Zeta será el 

primer barrio inteligente, sos-

tenible y lleno de espacios 

verdes para practicar deporte 

y actividades de ocio al aire 

libre de Málaga, que contará 

con cerca de 3.500 viviendas 

ubicadas en sus 66 hectáreas. 

Córdoba y Valladolid

En paralelo a su apuesta en la 

Costa del Sol, Habitat Inmobi-

liaria ha dado un paso más en 

la creación y consolidación 

de su nuevo barrio Habitat 

La Vega, en Valladolid, con 

la puesta en comercialización 

de las 93 nuevas viviendas 

que conformarán Habitat La 

Vega Granados. Esta será la 

tercera promoción de la com-

pañía en el municipio valliso-

letano de Arroyo de la Enco-

mienda donde la promotora 

tiene previsto desarrollar un 

total de 400 viviendas.

Además, la firma presidida por 

Juan María Nin y dirigida por 

José Carlos Saz ha reforzado 

su posición en Córdoba, don-

de ya cuenta con más de 270 

viviendas, con la comercializa-

ción de las 42 unidades de la 

promoción Habitat Poniente 

Sur 2, un residencial con una 

inversión prevista de más de 

ocho millones de euros. 

hAbItAt INmObIlIArIA lANzA lAs prImerAs 70 
vIvIeNdAs del dIstrItO zetA eN málAgA

Culmia entrega la segunda fase de Vila Bonaplata, su primera 

promoción build to rent que está ubicada en La Marina del Prat 

Vermell (Barcelona). El proyecto, que ha sido dividido en dos 

fases, ha sido adquirido en su totalidad por la gestora alemana 

DWS, en nombre de uno de sus fondos, por un valor de 80 mi-

llones de euros y contará con total de 210 viviendas.

Por su parte, esta segunda fase ha sido vendida por 44,4 mi-

llones y está conformada por 142 viviendas distribuidas en un 

programa de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, que comple-

mentarán a las ya entregadas en la primera fase en el mes de 

marzo. En su conjunto, la superficie construida alcanzará los 

16.500 m2.

En la consecución del proyecto han participado varios actores 

del sector: la constructora ha sido FCC, el estudio de arquitec-

tura L35 ha sido el responsable del diseño y Bialto gestionará 

el complejo inmobiliario.

Culmia entrega a DWS la segunda fase de Vila 
Bonaplata en Barcelona

El grupo promotor Roel Homes desarrolla The Gallery by 

Minotti Marbella. El proyecto supone más de 70 millones de 

euros de inversión para la construcción de 33 villas de lujo. 

Estará situada en el área de Palo Alto, a los pies de la Sierra de 

las Nieves y a siete minutos de Marbella centro.

La inmobiliaria Engel & Völkers Marbella será la responsable 

de su comercialización. Las obras ya están en marcha y se es-

tima la primera entrega en septiembre de 2024. 

Los artistas Klimt, Van Gogh, Pollock y Monet, de la mano de 

la empresa diseñadora Minotti Marbella, son los que catego-

rizan los cuatro diseños cuyos precios oscilan entre los 2,8 y 

los 3,6 millones de euros. Por su parte, las Villas Klimt y Po-

llock cuentan con cinco dormitorios, mientras que las Villas 

Van Gogh y Monet cuentan con cuatro. Todas emplazadas en 

parcelas de más de 1.000 m2, con techos altos, ascensor, una 

piscina de agua salada, terraza solar, plazas de aparcamiento, 

y jardín privado.

Roel Homes promueve 33 villas de lujo en Marbella 
con una inversión de 70 millones

Habitat Z1 Collection cuenta con una amplia zona central con 
piscina, jardines, espacios peatonales, gimnasio al aire libre y sala 

comunitaria.

Los precios de las 
viviendas oscilan 
entre los 2,8 y los 
3,6 millones euros.

Grupo Insur presenta Insur 

Altos del Aire Mistral, la pri-

mera promoción del nuevo 

desarrollo inmobiliario que 

supone el inicio de la confor-

mación del nuevo barrio ver-

de de Tomares (Sevilla). Con 

una inversión de 49 millones, 

el nuevo residencial estará 

conformado por 200 vivien-

das, con vistas panorámicas 

tanto a Sevilla como al parque 

Olivar del Zaudín. Insur Altos 

del Aire Mistral es la primera 

de las promociones incluidas 

en el desarrollo inmobiliario 

que Grupo Insur ejecutará en 

la zona alta de la localidad 

sevillana bajo el nombre de 

Insur Altos del Aire, un nuevo 

barrio verde totalmente inte-

grado con la ciudad a través 

de grandes avenidas, con 

más de 450 viviendas, zonas 

peatonales y dotaciones edu-

cativas, deportivas y de ocio.

Con una inversión total de 

más de 90 millones y un pro-

yecto que generará, de mane-

ra directa e indirecta, más de 

2.400 puestos de trabajo, el 

grupo refuerza así su presen-

cia en la provincia de Sevilla.

Grupo Insur invertirá 49 millones en sus primeras 200 viviendas en Tomares (Sevilla)

Se prevé entregar estas primeras 
200 viviendas de las 450 
previstas a finales de 2024.

El proyecto está 
ubicado en La Marina 
del Prat Vermell, un 
área de reconversión 
urbana de Barcelona 
con gran potencial.
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“Buscamos poder contribuir a 
construir un sector y una sociedad 

cada vez más sostenibles”

FÁTIMA ÁLVAREZ-COFIñO, gEREnTE ASg DE CARMILA ESPAñA

Fátima Álvarez-Cofiño, gerente ASG de Carmila España, habla sobre 
los criterios ambientales, sociales y de gobernanza de la compañía 

analizando las acciones que llevan a cabo en materia de sostenibilidad 
en los 79 centros comerciales que poseen en España. Además, destaca 
cómo involucran a sus clientes en todas sus acciones ASG, haciéndoles 

partícipes del cambio que están liderando. 

háblenos de cómo está imple-
mentado carmila los crite-
rios asg.

Carmila, desde su creación, ha tenido 
en su ADn la cercanía a los territorios, 
al operador (grande y pequeño), al 
cliente y al resto de los grupos de in-
terés de su zona de influencia. De ahí 
que toda su estrategia de ASg esté di-
rigida a abordar estas preocupaciones 
con un planteamiento ambicioso pero 
realista sistematizado en objetivos li-
gados a los tres pilares: Planeta, Terri-
torio y Social & Gobernanza.

En este caso, todas las acciones reali-
zadas en este ámbito están recogidas 
bajo el paraguas de “Aquí Actuamos”, 
nuestro gran proyecto y hoja de ruta 
sobre la que se conforma toda esta 
estrategia ASg. De esta manera, en-
focamos nuestras acciones en tres 
áreas de acción diferentes; “Aquí ac-
tuamos para el planeta”, dedicada a 
acciones en beneficio del medioam-
biente, “Aquí Actuamos en el Corazón 
de todas nuestras regiones”, enfocada 
a generar un impacto positivo en las 
localidades donde se ubican nuestros 
centros, y “Aquí Actuamos para nues-
tros empleados”, con el objetivo de 
reconocer el talento de nuestros equi-
pos y fomentar la inclusión y diversi-
dad en la compañía. 

Gracias a este ambicioso plan de ac-
ción, buscamos transformar nuestra 
organización a la velocidad adecuada 
y así poder contribuir a construir un 
sector, y una sociedad cada vez más 
sostenibles.

¿qué acciones llevan a cabo en ma-
teria de sostenibilidad?
Al ciudadano le preocupa el cambio 
climático y en Carmila somos cons-
cientes de ello. Según un informe de 
LLYC, tras un análisis de las conver-
saciones de Twitter en España sobre 
11,5 millones de mensajes emitidos 
entre el 1 de mayo de 2019 y el 6 de 
junio de 2022, el tema que ocupa el 
38,4% de estas conversaciones es 
“contaminación y residuos” y le sigue 
con un 25,4% “el cambio climático. Te-
niendo esto en cuenta, desde nuestra 
compañía apostamos por “Aquí Actua-
mos por el planeta”, donde incluimos 
aquellas activaciones realizadas den-
tro del ámbito de la sostenibilidad y 
el cuidado del medio ambiente, tanto 
a nivel local como a nivel nacional si-
guiendo las necesidades del sector a 
través de decisiones empresariales, 
proyectos e inversiones. 

Entre los múltiples proyectos que lle-
vamos a cabo con el objetivo de pre-
servar el medio ambiente y promover 
la sostenibilidad en nuestros centros 
comerciales, destacamos las acciones 
desarrolladas por el World Clean Up 
Day, el cual tuvo lugar en septiembre. 
En esta línea, se realizaron labores de 
limpieza de parajes naturales por todo 
el país, también tuvieron lugar talleres 
y charlas a fin de promover el correcto 
mantenimiento de la naturaleza. 

Además, nos alegra decir que los cen-
tros de Carmila son espacios respe-
tuosos con la biodiversidad de cada 
territorio, haciendo de ellos lugares 
adaptados a la fauna local. En este as-
pecto, nuestros centros cuentan con 
dispositivos que facilitan a las aves 
autóctonas su correcto desarrollo, sin 
interferir en sus hábitos y comporta-
mientos. 

RETAIL
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Por otro lado, también actuamos en 
favor de la sostenibilidad a través de 
fomentar la eficiencia energética en 
nuestros centros, mediante la incor-
poración de materiales sostenibles, 
la instalación de soluciones de eco-
movilidad o sistemas domóticos de 
control de consumo. En este sentido, 
los 79 centros que Carmila posee en 
España son sometidos a constantes 
trabajos de revisión, así como reno-
vaciones con el objetivo de garantizar 
su correcto funcionamiento energé-
tico. Además, 47 de nuestros centros 
cuentan con certificados Breeam, los 
cuales reconocen la sostenibilidad de 
estas construcciones. 

¿cómo participan sus centros co-
merciales en las iniciativas sociales?
En cuanto a las acciones sociales que 
se llevan a cabo desde la compañía, 
estas vienen dadas por “Aquí Actua-
mos por los territorios”, cuyo objetivo 
principal consiste en generar un im-
pacto positivo en la sociedad y en las 
comunidades dónde se ubican nues-
tros centros, trabajando en favor de 
los colectivos más vulnerables. 

En esta línea, destacan los múltiples 
acuerdos de colaboración que hemos 
cerrado durante los últimos meses 
con diferentes asociaciones y ONG, 
tanto nacionales como locales. Un 
ejemplo de ello es nuestro potente 
acuerdo con la Fundación Adsis, a tra-
vés del cual pretendemos fomentar la 
inclusión, la formación y el asesora-
miento en el mercado laboral de jóve-
nes en situación de dificultad, usando 
nuestros centros como palanca. 

Por otro lado, contamos con muchas 
otras alianzas a través de las cuales au-
mentamos la visibilidad de sus diferen-
tes causas con el objetivo de generar un 
impacto real y positivo en las comunida-
des en las que actuamos. Otras accio-
nes que destacar son las realizadas con, 
por ejemplo, Cruz Roja Española, A+Fa-
milias o la Asociación Española Contra 
el Cáncer, entidades con las que cola-
boramos de forma activa a través de 
la cesión de espacios o activaciones de 
concienciación conjuntas, entre otras. 

¿De qué manera implican a sus 
clientes en estas estrategias? ¿y a 
sus empleados?

Este es otro de nuestros objetivos: in-
volucrar a nuestros clientes en todas 
nuestras acciones ASg, haciéndoles 
partícipes del cambio que estamos li-
derando. En este sentido, destacamos 
la colaboración de los visitantes de El 
Paseo en el encendido de luces navi-
deño sostenible a través de bicicletas, 
o la participación de los clientes en las 
convocatorias de limpieza de playas y 
bosques con motivo del World Clean 
Up Day. 

En cuanto a nuestros empleados, ade-
más de ser otra parte activa de nues-
tras dos primeras áreas de acción, en 
“Aquí Actuamos” contamos con un 
área específica dedicada a nuestro 
equipo. Se trata de “Aquí Actuamos 
por los colaboradores”, en la cual se 
pretende potenciar el talento y la pro-
yección de nuestros equipos, a través 
de programas de formación, como 
nuestro “Friday Learnings”. Asimismo, 
en esta línea también abogamos por 
la inclusión laboral y la diversidad en-
tre nuestros trabajadores.

nos esforzamos tanto por maximizar 
la gestión del talento, la formación y el 
desarrollo de nuestros colaboradores, 
así como su bienestar físico y mental. 
nuestro firme propósito es ser más 
transparentes, éticos y responsables 
en la gestión empresarial a través de 
diferentes iniciativas y compromisos.
¿En qué medida hacen uso de la tec-
nología para impulsar estas acciones?

Actualmente podemos hacer uso de 
una gran variedad de herramientas 

tecnológicas que contribuyen a impul-
sar todas las acciones que llevamos 
a cabo. Por ejemplo, los sistemas do-
móticos de control de la temperatura 
y climatización que tenemos instala-
dos en nuestros centros comerciales 
nos permiten tener un mayor con-
trol sobre nuestro consumo y gasto 
energético, que actualmente es una 
prioridad para toda la sociedad. Pero 
además la tecnología nos permite, 
gracias a nuestra plataforma Néstor 
(espacio exclusivo para comerciantes 
de Carmila), compartir nuestras inicia-
tivas en materia de sostenibilidad con 
operadores y empleados.

¿qué expectativas tienen en este 
sentido de cara a 2023?
Como indica Víctor Viñuales, director 
ejecutivo de la Fundación Ecodes: “La 
verdadera revolución es el nuevo rol 
de la empresa con una visión 360º e 
integral de los compromisos ambien-
tales, sociales y de buen gobierno; una 
visión transversal, donde todos los 
ejes están unidos”.

Y eso es lo que queremos seguir ha-
ciendo durante el 2023. Esperamos 
continuar potenciando todos los acuer-
dos que tenemos en la actualidad, así 
como generar nuevas conexiones y co-
laboraciones con asociaciones y ONG. 
De esta forma, seguiremos siendo una 
parte activa del cambio social hacia un 
mundo más sostenible, justo y diverso, 
a través de nuevas acciones impulsa-
das desde los centros de Carmila, ge-
nerando así un impacto positivo en el 
conjunto de la sociedad. u

Clientes de Carmila participando en las convocatorias de limpieza de playas con motivo del 
World Clean Up Day.
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Mapic espera recibir a unos 6.000 
visitantes en su edición de 2022

La feria internacional del retail, que se celebra del 29 de noviembre al 1 
de diciembre en Cannes (Francia), se centrará en la sostenibilidad y los 

proyectos de uso mixto con nuevos tipos de retail.

El consumidor ha cambiado. 
También el retail y el mundo en 
general. Los profesionales del 
sector tienen muchos desafíos y 

retos por delante en materia social y de 
sostenibilidad. De ahí, que Mapic, en su 
lema de este año, apunte a ‘People, Pla-
net, Profit’; tres elementos en torno a 
los que girará el encuentro que tendrá 
lugar del martes 29 de noviembre al 
jueves 1 de diciembre en el Palais des 
Festivals de Cannes (Francia).

Francesco pupillo, director general 
de mapic, explica: “Es clave el impacto 
que este cambio tiene en el modelo 
de negocio en nuestra industria. Ha 
cambiado el modelo de arrendamien-
to, por lo que estamos entrando en un 
nuevo mundo donde la flexibilidad es 
fundamental”. La apuesta ahora son 
proyectos de uso mixto, con nuevos 
tipos de retail. En la actualidad, las 
marcas buscan optimizar recursos y la 
sostenibilidad ahora es fundamental. 
“Impacta directamente en el negocio y 
la toma de decisiones. A día de hoy, no 
es una opción. Además, el valor de la 
experiencia sostenible es mucho ma-
yor”, apunta Pupillo.

evenTo inTernacional
De esta forma, “el objetivo que tene-
mos con Mapic es responder a estas 
necesidades. Esperamos alrededor de 

6.000 personas”, añade el director de 
Mapic. En este sentido, el evento se 
reinventa cada año y cuenta con inno-
vadoras acciones como Retail Village 
que albergará el nuevo retail; Leisure 
Up, sobre ocio; The Apetite Forum, 
centrado en alimentación; Mapic In-
novation Forum y los Mapic Awards, 
que se celebran tras tres años de pa-
rón e incorporan nuevas categorías.

Esta feria es un evento internacional, 
con un 80% de los participantes proce-
dentes de toda Europa: “Para los paí-
ses clave en Europa es importante por-
que pueden pulsar las novedades del 
sector, nuevas marcas. Por lo que con-
sideramos que es importante también 
para las marcas españolas tener pre-
sencia en este evento para su interna-
cionalización”. Asimismo, para los paí-
ses clave como España, el Reino Unido, 
Italia o Francia, “Mapic es también un 
mercado nacional porque los principa-
les jugadores están allí”. En este senti-
do, “este año tenemos un montón de 

confirmaciones de empresas españo-
las que vuelven, como Castellana Pro-
perties o la propia Asociación Española 
de Centros y Parques Comerciales, en-
tre otros. Tenemos mucha presencia 
española y creo que es importante que 
estén”, concluye Pupillo.

the retail Village
La edición de 2022 ha reservado una 
ubicación importante y central dentro 
del Palais des Festivals para The Retail 
Village con el fin de atraer a las marcas 
minoristas más progresistas, innova-
doras y conectadas del sector. Con el 
cambio constante en la industria, el 
propósito de este espacio es no solo 
volver a poner al retail en el escenario, 
sino también mostrar todas las nuevas 
y ágiles iniciativas minoristas. Como 
parte de su esfuerzo por crear una 
combinación adecuada de retailers, 
Mapic ha seleccionado varios concep-
tos de retail innovadores que están co-
nectados por sus valores compartidos 
de sostenibilidad, abastecimiento local, 
inclusión y diversidad.

El nuevo consumidor, incluyendo las 
nuevas generaciones como los Millen-
nials y la generación Z, está haciendo 
elecciones cada vez más nicho y espe-
cializadas en sus hábitos de consumo 
y cada vez menos mainstream: desde 
el veganismo hasta la economía circu-
lar y la reducción de residuos.

The Retail Village se ha creado para 
poner de relieve las muchas nuevas 
caras del comercio minorista que es-
tán entrando en este mercado, y aquí 
los delegados encontrarán conceptos 
en expansión procedentes de todo 
el mundo. Todos estos conceptos de 
retail tienen un punto en común: su 
concepto es original y buscan la ex-
pansión. En cuanto a los conceptos 
de exposición, abarcará una serie de 
áreas: mercados digitales, nuevos 
conceptos emergentes y DNVB (mar-
cas verticales digitalmente nativas). u

Los premios Mapic 2022 se entregarán 

la noche del 30 de noviembre durante 

una cena de gala. La esperada cita se 

convertirá de nuevo en el punto de 

encuentro para retailers, promotores y 

empresas de restauración y ocio. 

Hay varios conceptos españoles que 

han resultado finalistas en varias 

categorías. Se trata de X-Madrid, en 

la categoría de ‘Mejor Proyecto de 

Regeneración Urbana’; Getafe The Style 

outlets, como ‘Mejor Centro outlet’; 

WoW, como ‘Mejor Proyecto de nuevo 

Desarrollo’ ; Viti Vinci en la sección de 

‘Mejor nuevo concepto de venta al por 

menor’; o Aloha Poké, como ‘Mejor 

iniciativa de retail sostenible’.

X-mAdrId, getAfe the style Outlets y WOW, NOmINAdOs A lOs 
premIOs mApIc 2022

RETAIL
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Nhood desarrollará un nuevo 

proyecto de regeneración ur-

bana en Gijón. El nuevo espa-

cio comercial contará con un 

total de 6.177 m2 para nueva 

oferta de medianas superfi-

cies de retail y restauración. 

El proyecto se desarrollará en 

coordinación con Alcampo 

ya que se llevará a cabo en los 

terrenos donde actualmente 

se localiza el hipermercado. 

Esto implicará un aumento de 

la oferta comercial, así como 

la regeneración de la zona, 

mejorando su accesibilidad 

y movilidad. La fecha previs-

ta de apertura será diciem-

bre de 2023. La nueva zona 

comercial albergará marcas 

nacionales e internacionales, 

así como un área de restau-

ración en formato free stan-

ding, con terrazas y espacios 

al aire libre. El planeamiento 

de mejora se completará con 

un proyecto de biodiversidad 

y actividades lúdicas con zo-

nas verdes, deportivas y de 

ocio.

NhOOd preseNtA uN NuevO prOyectO cOmercIAl cON más de 6.000 m2 eN gIjóN

Los retailers son conscientes del papel positivo que desem-

peñan las experiencias físicas para ellos a la hora de mejorar 

sus estrategias paralelas de venta tanto offline como online. 

No en vano, según los datos de un reciente estudio de CBRE, 

un 64 % afirma que la presencia física de tienda aumenta sus 

ventas online dentro de su zona de influencia local.

A este respecto, los espacios comerciales trabajan cada vez 

más en estrategias omnicanales que ofrezcan experiencias 

diferentes a sus visitantes y aportando un valor añadido al 

mero hecho de comprar. Esto favorece el tráfico y la visibili-

dad de las marcas. Así lo confirmaron los expertos del área de 

Specialty Leasing de 

Property Management 

de CBRE durante el 

evento de reencuen-

tro con agencias ce-

lebrado en el Acuario 

del centro comercial 

Xanadú.

La promotora inmobiliaria de origen belga Equilis ha anunciado 

que las obras de Nexum Retail Park, su proyecto en Fuenlabra-

da, avanzan a buen ritmo. Con una inversión cercana a los 110 

millones de euros, este nuevo parque comercial contará con 

26.000 m2 de superficie, además de los 17.000 m2 que se dedi-

carán a una residencia de estudiantes con 600 habitaciones y 

4.000 m2 más a un hotel, de cuya gestión se encargará la cade-

na de hoteles francesa B&B Hotels.

La promotora ha desvelado cuáles son los operadores que ya 

han firmado y estarán presentes en el futuro parque comercial. 

Se trata de Supeco, con 2.138 m2; Kiwoko, con un espacio de 

722 m2; Norauto, con un taller de 883 m2; Espaço Casa, con un 

local de 1.030 m2; JYSK, con un espacio de 1.323 m2; Multiópti-

cas, con una tienda de 189 m2; Action, con un establecimiento 

de 1.159 m2; McDonald’s, en un free standing de 1.000 m2; Viva-

gym, con un gimnasio de 1.691 m2; Gas Express, ubicada en el 

parking con 4 surtidores; y Pokkido, situado en planta superior 

con un local de 1.435 m2.

Dimas Gimeno, fundador y presidente de WOW, alquila el 

edificio de Serrano, 52, espacio que ocupaba El Corte Inglés 

hasta el pasado mes de agosto, para instalar su segunda tien-

da de WOW en Madrid, según confirmaron sus responsables 

a El Inmobiliario mes a mes. El acuerdo al que ha llegado Gi-

meno con la propiedad del edificio es hasta 30 años y su in-

tención es poder abrir las puertas en el segundo semestre de 

2023. Por su parte, El Corte Inglés había comunicado el pa-

sado mes de junio al dueño del edificio, el empresario Celso 

García, su decisión de abandonar el inmueble, donde estaba 

en régimen de alquiler, salida que se completó en agosto.

Dimas Gimeno alquila el antiguo edificio de El 
Corte Inglés en Serrano 52 para abrir otro espacio 
WOW

La presencia física en tienda aumenta las ventas 
online de los retailers, según CBRE

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

Kiabi continúa con su plan expansión e inaugura su tercera 

tienda en lo que va de semestre. El nuevo establecimiento 

está ubicado en el parque comercial Atalaya del Tormes. Con 

una superficie de 1.500 m2, el espacio cuenta con el nuevo 

concepto de marca en formato full family.

Esta nueva apertura contará con todos los servicios al cliente 

de la marca, que apuesta por la omnicanalidad en sus tien-

das. Esto es, click and collect, reservas web sin pago o la re-

cogida gratuita en tienda en menos de 24 horas.

Kiabi abre en Salamanca un espacio con 1.500 m2, 
la tercera apertura de la firma este semestre
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El centro comercial Max Center 

(Barakaldo) ha presentado su 

nueva imagen tras un proyec-

to de remodelación integral 

exterior e interior que se ha 

realizado por fases para permi-

tir la máxima operatividad del 

centro. La reforma se deja ver 

en el interior de la galería, do-

tada de mayor amplitud y lumi-

nosidad. La entrada principal 

dispone de un muro cortina 

acristalado sobre el que luce el 

nuevo logotipo. Asimismo, se 

han incorporado nuevas zonas 

infantiles con una variedad de 

elementos de entretenimiento. 

Destaca, en su plaza central, 

una de las mayores obras de 

arte digital de Europa con una 

altura de 17 metros y 9’5 me-

tros de ancho.

Además, el centro ha aumen-

tado su mix en más de 4.000 

m2 con la ampliación de lo-

cales como Zara, Pull&Bear, 

Bershka, Juguettos, Mayoral 

o Levi’s. A estos hay que aña-

dir la apertura de las nuevas 

tiendas de Sprinter, Arenal, 

K-tuin, Druni, Misako, Bed-

land, Krack o las enseñas de 

restauración locales Bilbbo y 

La Granja.

mAX ceNter preseNtA su NuevA ImAgeN trAs uN prOyectO de reNOvAcIóN INtegrAl

El sector continúa dando muestras de recuperación, aunque 

se mantiene la incertidumbre por la situación económica ac-

tual. En este contexto, los centros comerciales de MVGM han 

experimentado un crecimiento del 5,38% en ventas y afluen-

cia en el acumulado del tercer trimestre 2022 respecto del 

tercer trimestre del 2021. 

Las cifras de gasto por parte del consumidor se aproximan 

a los niveles del 2019. Incluso algunos sectores los superan, 

como las ubicaciones prime. Sin embargo, los aumentos de 

la energía, la inflación y la probable entrada en un periodo de 

recesión inciden en el descenso en la confianza del consumi-

dor y genera incertidumbre en la continuidad de la recupera-

ción para el último trimestre del año.

La cadena Action continúa con su proceso de expansión en 

España. Su nueva apertura ha tenido lugar en la ciudad de Ta-

rragona y es la quinta en Cataluña en lo que va de año. Así, 

se unirá a los establecimientos de Girona, Sabadell, Figueras 

y L’Hospitalet de Llobregat. Al igual que las demás tiendas de 

Action en Cataluña, la tienda de Tarragona será gestionada 

por el centro de distribución de Labastide en el sur de Francia.

El nuevo espacio, situado en el polígono Les Gavarres, Ca-

rretera Reus, Camí III, 

tiene una superficie de 

969 m2 y aparcamiento. 

Con esta apertura, la 

compañía generará un 

total de 31 puestos de 

trabajo. En España el 

número de empleados 

es de 160.

La gestora de fondos de inversión Abrdn compra dos par-

ques comerciales a la promotora holandesa Ten Brinke. El 

valor de la operación asciende a más de 40 millones de eu-

ros. La compañía ha contado con el asesoramiento legal de 

Perez-Llorca, fiscal de KPMG y técnico y comercial de Savills.

Ambos activos se encuentran ubicados en la Comunidad de 

Madrid. Uno de ellos, en el barrio de Mirasierra (Mirasierra Ga-

llery), inaugurado en marzo de este año, que fusiona retail y 

salud de la mano de la Clínica Cemtro. El otro está ubicado en 

Algete (Puerta de Algete), es un parque comercial de proxi-

midad activo desde el 2018. Ambos parques comerciales se 

encuentran alquilados al 100%. 

Abrdn adquiere a Ten Brinke dos parques 
comerciales en Madrid por 40 millones

Los centros comerciales de MVGM aumentan su 
afluencia con respecto a 2021

Action abre en Tarragona su quinta tienda en 
España este año

Carmila ha sellado un acuerdo con la Aedef (Asociación 

Española del Franquiciado) para potenciar la presencia de 

franquicias en centros comerciales, reforzando las ventajas 

que tiene para el emprendedor y, en general, para los comer-

ciantes. Además, Carmila tomará parte en jornadas, eventos, 

boletines y demás materiales que se organicen desde Aedef. 

El objetivo es atraer y dar apoyo a franquiciados utilizando los 

79 centros comerciales que la inmobiliaria posee por todo el 

país como palanca.

Gracias a la lista de miembros de la entidad, Carmila también 

tendrá la oportunidad de ponerse en contacto con asociados 

individuales o multi-franquiciados, los cuales suman más de 

600 marcas de franquicias.

Carmila firma un acuerdo con Aedef para impulsar 
las franquicias en sus centros comerciales
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Crece la contratación  

de oficinas gracias a la fortaleza  
de la demanda en Madrid

La demanda de oficinas en Madrid y Barcelona durante los nueve primeros 
meses del año continúa mejorando los datos de 2021 al superar los 600.000 
m2 y se prevé que se cierre el ejercicio con una contratación superior a la del 

año pasado, especialmente gracias a la demanda de activos prime que se están 
incorporando al mercado a través de la rehabilitación. 

La contratación conjunta en 
Madrid y Barcelona ha suma-
do 602.469 m2 en los primeros 
nueve meses del año, lo que su-

pone un ascenso del 38% interanual, 
según el último informe de Jll. Este 
incremento, explica la consultora, está 
impulsado, fundamentalmente, por la 
fortaleza de la demanda en Madrid, 

enfocada a espacios de calidad en el 
centro de la ciudad y en la periferia cer-
cana. En la capital, se han contratado 
386.429 m2 en lo que va de año, tradu-
ciéndose en un aumento del 55% res-
pecto al mismo periodo de 2021.

Y es que la contratación en el merca-
do madrileño entre julio y septiem-

El mercado de oficinas en Madrid 

sigue polarizándose y acrecentando 

las diferencias en función de la 

localización y la calidad de los 

activos, según reflejan los informes 

más recientes de CBRE y Savills, 

La demanda ha preferido edificios 

de calidad dentro de la M-30. Más 

del 50% de las operaciones se han 

firmado dentro de la M-30, con dos 

operaciones de más de 10.000 m2 

en ombú 4 y en Arapiles 13. “La 

almendra central de Madrid ha 

concentrado más del 50% de la 

contratación de la ciudad durante 

el año, siendo un 58% en este último 

trimestre. Este hecho confirma la 

polarización del mercado, ya que 

en 2021 la contratación promedia 

en esta zona se limitó a un 38%. 

Las empresas están aprovechando 

las eficiencias generadas por los 

modelos híbridos de trabajo para 

reubicarse en los mejores edificios y 

en las zonas mejores comunicadas”, 

resalta José Mittelbrum, senior 

director Advisory & Transaction 

mAdrId, uN mercAdO cON evOlucIóN duAl 

hOtArt se INstAlA  
eN cAleIdO

La contratación conjunta 
en Madrid y Barcelona ha 
sumado 602.469 m2 en 
los primeros nueve meses 
del año, lo que supone una 
subida interanual del 38%, 
según JLL
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bre, según JLL, rondó los 135.540 m2. 
Lo que representa un incremento del 
49% interanual y un aumento del 18% 
respecto al trimestre anterior. Mien-
tras que en el mercado barcelonés 
se contrataron 51.467 m2 entre julio 
y septiembre (-31% interanual), acu-
mulando un total de 216.039 m2 en lo 
que va de año, un 15% más respecto 
al mismo periodo de 2021.

Con esta absorción, la tasa de dispo-
nibilidad en Madrid se coloca en ni-
veles similares al trimestre anterior, 
alcanzando un 9,2%. El CBD y la zona 
Secundaria reducen su disponibilidad 
ante la sólida demanda de oficinas de 
calidad en el centro. En Barcelona, la 
disponibilidad sube ligeramente has-
ta un 7,2%, influida por la entrada al 
mercado de producto de nueva cons-
trucción y rehabilitado, principalmen-
te en el 22@.

En el tercer trimestre las rentas prime 
continuaron subiendo en Madrid y 
Barcelona hasta situarse en los 37,25 
€/m2/mes y 28,00 €/m2/mes, respec-
tivamente. Esto supone un aumento, 
en términos interanuales, del 2,1% 
en la capital y del 1,8% en la Ciudad 
Condal. Estas subidas responden, 
principalmente, a la firma de diversas 
operaciones en el CBD (en edificios 
rehabilitados, principalmente) y a la 
escasez de producto de calidad dispo-
nible en la zona centro.

la rehabiliTación gana peso
savills, por su parte, destacó en el 
Office Pulse del Tercer Trimestre de 
2022 otra característica importante 
del mercado actual de oficinas: que 
la rehabilitación se impone a la obra 
nueva para cubrir la demanda de acti-
vos de clase A.

Esta consultora subraya que la calidad 
de los espacios de trabajo ha pasado 
a ser el principal elemento en la toma 
de decisiones a la hora de alquilar ofi-
cinas en España, desplazado al coste 
como factor decisivo de las empresas 
a la hora de hacerse con un espacio 
de trabajo en favor de criterios ESG y 
bienestar del talento.

El hecho de que los usuarios mues-
tran cada vez un mayor interés por los 
edificios de clase A se pone de mani-
fiesto en que este tipo de inmuebles 
ha superado el 50% de la contratación 
en Madrid y acapara el 46% de las con-
trataciones en Barcelona. Y por ello, 
este tipo de espacios alcanza las ren-
tas más elevadas en ambas ciudades, 
por encima de 30€/m2/mes de media 
en la capital y de 23€/m2/mes en la 
Ciudad Condal.

En el caso de Madrid, el 58% de la nue-
va oferta que se espera para lo que 
queda de 2022 y 2023 (430.000 m2) 
procederá de edificios rehabilitados 
y un 30% de este espacio ya cuenta 
con un usuario comprometido. En los 
próximos meses, la rehabilitación se 
irá expandiendo cada vez más a edi-
ficios situados fuera de la M-30, según 
Savills.

En Barcelona, el 35% de la nueva su-
perficie en el mercado de oficinas 

hasta finales de 2023 corresponde a 
proyectos de rehabilitación de activos, 
frente al 12% de media en la serie his-
tórica. Casi el 60% de estos proyectos 
son en centro ciudad, un área cada 
vez más demandada.

oFerTa FuTura
Madrid cuenta actualmente con un 
stock de oficinas superior a los 14 mi-
llones de m2 y entre los últimos me-
ses de 2022 y 2023 se espera que se 
incremente en 430.000 m2, la mayor 
parte en edificios rehabilitados. La 
entrada de nueva oferta está siendo 
equilibrada y esto mantiene la tasa 
de desocupación en Madrid estable 
alrededor del 9,4% de media. no obs-
tante, también se observan diferentes 
comportamientos en función de la 
localización de los activos: dentro de 
la M-30, ésta disminuye hasta el 5,2%, 
mientras que fuera de la M-30 ascien-
de hasta el 12%.

De cara al cierre de año, los expertos 
de Savills prevén que Madrid alcance 
los 520.000 m2 de contratación (un 
24% más que en 2021). 

En lo que se refiere a Barcelona, el 
stock del parque de oficinas a cierre 
de septiembre era de 6.430.500 m2, 
un 2,4% más que en 2021. En 2022 
se han entregado 330.000 m2 y se 
espera que esta cifra aumente en 
176.000 m2 a finales de año. El 43% 
de esta superficie ya está pre-alqui-
lada de cara a 2022 y en un 6% de 
cara a 2023. Como ha ocurrido en los 
últimos ejercicios, el 22@ concentra 
gran parte de esta nueva superficie 
(un 81% en 2022), pero se espera que 
este porcentaje se reduzca hasta el 
50% en 2023 con las rehabilitaciones 
en el centro ciudad. u

Services Oficinas de CBRE España. 

Paralelamente, la contratación ha 

crecido un 32% en área urbana, un 

13% en el distrito de negocios (CBD) 

y un 6% en las ubicaciones prime. En 

cambio, se ha contraído un 28% en 

la periferia cercana y un 21% en la 

periferia lejana. Las rentas teóricas 

presentan un comportamiento 

parecido: las rentas en prime 

CBD alcanzan los 35 €/m2/mes y 

exhiben una suave tendencia al 

alza, alcanzando máximos de 43€/

m2/mes, mientras que entre la M-30 

y la M-40 se mantienen estables 

alrededor de los 17,75 €/m2, y en la 

periferia lejana muestran una ligera 

tendencia a la baja, más acusada en 

aquellos inmuebles de peor calidad 

con una localización más lejana.

Por su lado, el director nacional de 

oficinas de Savills, Ángel Estebaranz, 

facilita otra clave de lo ocurrido en el 

mercado madrileño de oficinas  

entre julio y septiembre:  

“La principal diferencia este 

trimestre ha sido la vuelta de 

megaoperaciones, por encima  

de 10.000 m2, que no habíamos  

visto en todo el año”. 

Los usuarios muestran cada 
vez un mayor interés por los 
edificios de clase A, que han 
supuesto más del 50% de la 
absorción en Madrid y el 46% 
de la de Barcelona, según 
Savills
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Glenwell Group y Bain Capital 

han firmado un acuerdo de 

financiación para desarrollar 

uno de los primeros edificios 

de oficinas con huella de car-

bono cero de España. El ac-

tivo se convertirá en uno de 

los edificios más sostenibles 

en el mercado de oficinas del 

sur de Europa. La financiación 

ha sido asesorada por Global 

Realty Capital (GRC), vehículo 

de inversión inmobiliaria de 

origen alemán y que cuenta 

con presencia en España. El 

edificio de oficinas Pamplona 

64-66 estará ubicado en el 

distrito 22@ de Barcelona, con 

una superficie total de 15.383 

m2 distribuida en 6 plantas. El 

proyecto ha sido diseñado por 

el despacho de arquitectura 

Batlleiroig.

La propuesta se caracteriza 

por la flexibilidad y grado de 

innovación del inmueble, 

comprometido con el diseño 

sostenible y la obtención del 

mínimo impacto medioam-

biental. La construcción 

pretende cumplir con las di-

rectrices de la certificación 

PAS2060. El objetivo es con-

vertirse en un edificio de ofici-

nas Net Zero Carbon, gracias a 

su estructura de madera y ce-

rramientos de madera carboni-

zada, terrazas en la azotea con 

abundante vegetación y un 

sistema de ventilación natu-

ral. Todo esto, junto con otras 

medidas pasivas, le permitirán 

obtener las certificaciones de 

sostenibilidad LEED Platinum, 

WELL Platinum, WIRED Score 

Platinum y SmartScore.

gleNWell grOup y bAIN cApItAl se uNeN 
pArA desArrOllAr 15.383 m2 de OfIcINAs 
sOsteNIbles eN el  22@

Renazca, la sociedad integrada por algunas de las principales 

empresas propietarias de edificios en Azca, ha anunciado hoy la 

incorporación de Mapfre y Cajamar como nuevos promotores del 

proyecto con el que se pretende rehabilitar y revitalizar el distrito 

financiero de Madrid. La compañía multinacional española dedi-

cada al sector del seguro y la primera caja rural española y primera 

cooperativa de crédito española se convierten así en dos impulso-

res más del proyecto que revitalizará la plaza de Azca, junto con 

Merlin Properties, GMP Property Socimi, Monthisa y Corporación 

Financiera Alba. El grupo Mapfre es propietario de varios inmue-

bles en el entorno de Azca. Por su parte, Cajamar es titular del edi-

ficio situado en el paseo de la Castellana, 87.

Renazca presentó ante el Ayuntamiento de Madrid el pasado 31 de 

diciembre un Estudio de Viabilidad para el desarrollo de un ambicio-

so proyecto de reforma del espacio público de Azca. Se trata de una 

propuesta de transformación del espacio elaborado por un equipo 

de arquitectos y paisajistas nacional e internacional (Diller Scofidio 

+ Renfro (arquitectos), Gustafson Porter + Bowman (paisajistas) y 

B720 Fermín Vázquez Arquitectos. La inversión total para la reforma 

planteada se estima 

en 52,4 millones de 

euros.

El crecimiento de la oferta de espacios de oficinas flexi-

bles está siendo exponencial. Así lo establece el infor-

me de Oficinas Flexibles con datos a cierre del tercer 

trimestre de 2022, elaborado por la consultora Cush-

man & Wakefield, junto a la asociación de espacios de 

trabajo flexible ProworkSpaces. El éxito de estos espa-

cios radica en su versatilidad, las ventajas de la exter-

nalización de la gestión de los espacios y las fórmulas 

que conectan las soluciones flexibles con las grandes 

compañías.

En este sentido, Madrid y Barcelona siguen siendo los 

principales mercados elegidos por este tipo de opera-

dores para desarrollar su actividad. De ahí que la con-

tratación de nuevos espacios flexibles siga en ascenso 

en las dos ciudades. A finales de 2019, los operadores 

flexibles alcanzaban una cuota del 1,2% y 2,4% del total 

de stock de oficinas de Madrid y Barcelona, respectiva-

mente. A cierre del tercer trimestre de 2022, y teniendo 

en cuenta el periodo post pandemia, esta cuota alcan-

za el 1,5% en Madrid y el 2,8% en Barcelona.

En términos de disponibilidad, a cierre del tercer tri-

mestre, Madrid cuenta con una ocupación de espacios 

flexibles del 63%, con 7.000 puestos disponibles sobre 

los 19.500 que representan su capacidad total. En 

Barcelona, la ocupación actual es del 71%, con 6.000 

puestos disponibles de 20.500.

Respecto a la contratación durante estos primeros 

nueve meses del año, en el caso de Madrid, los opera-

dores de espacios flexibles han contratado 12.040 m2. 

Esto supone el 3% de la contratación total de espacios 

de oficinas, situándose a niveles de 2017. En Barcelo-

na, se han contratado 18.387 m2. La superficie destina-

da a espacios de trabajo compartidos ha pasado del 

3% sobre el total de superficie contratada en 2021, al 

7% en este tercer trimestre de 2022.

“El flex se está consolidando como el tercer espacio en 

las estrategias híbridas junto con el trabajo tradicional 

y la oficina desde casa”, asegura Javier Bernades, di-

rector de oficinas en España de Cushman & Wakefield.

La empresa de coworking y oficina flexible 

de Valencia WayCO inaugurará su tercer 

espacio de trabajo compartido durante el 

primer trimestre del 2023, que contará con 

2.800 m2 repartidos en cinco plantas. Estará 

situado junto al nuevo ecosistema empresa-

rial de la Marina. Este edificio, en el Cabanyal, 

se suma a los dos espacios que la compañía ya tiene abiertos en 

los barrios de Ruzafa y Abastos.

Madrid y Barcelona registran cifras récord 
en el stock de oficinas flexibles

WayCO inaugurará su tercer 
espacio de coworking en Valencia a 
principios de 2023

Mapfre y Cajamar se incorporan a Renazca, el proyecto 
de revitalización de Azca

El edificio de oficinas Pamplona 64-66 crea un entorno de trabajo 
natural centrado en el bienestar del usuario.

Renazca eligió el proyecto 
ganador de urbanización 
de la zona en un concurso 
internacional. 

El nuevo espacio de 
trabajo contará con 

2.800 m2, repartidos 
en cinco plantas.
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Récord en el mercado logístico 
español hasta septiembre y demanda 

creciente en Europa
El sector alcanza una inversión de 2.058 millones de euros y una contratación 

de dos millones de metros cuadrados en los primeros nueve meses del año.

El sector logístico ha alcanzado 
una inversión de 2.058 millones 
de euros, un 24% más que en el 
mismo periodo de 2021, y una 

contratación de dos millones de m2 en 
los nueve primeros meses del año, las 
cifras más elevadas registradas hasta 
la fecha, según datos de CBRE. 

El mercado mid-caps ha ganado pro-
tagonismo este año y las operaciones 
con un importe inferior a 20 millones 
de euros han representado el 26% del 
total. “Más allá de Madrid y Barcelona, 
este mercado ha ganado mucho peso 
en ciudades como Valencia, Bilbao, 
Málaga y Sevilla. Estas transacciones 
resultan cada vez más interesantes 
para los inversores institucionales, 
ya que se centran en operaciones en 
las primeras coronas y en activos de 
última milla”, asegura alberto larra-
zábal, director de industrial y logís-
tica de cbre españa.

En términos de contratación, el mer-
cado ha alcanzado un take-up de más 
de dos millones de m2 entre enero y 
septiembre, un 8% más que el mismo 
periodo del año anterior, la mayor ci-
fra registrada hasta la fecha en este 
periodo, muy superior a la media de 
los últimos diez años. La contratación 
registrada en el tercer trimestre ha as-
cendido a 548.000 m2, un 1% menos 
que los 555.000 m2 registrados en el 
mismo periodo del año anterior.

El comercio electrónico ha tenido un 
peso del 15% sobre la contratación, 
por debajo del 21% del mismo perio-
do del año pasado.

TenDencias
En este contexto, CBRE anticipa una 
demanda alta de take-up este año, 

si bien no se prevé llegar a un año 
récord como 2021. La subida de la 
yield y el incremento de los costes de 
construcción provocarán una menor 
construcción y las rentas seguirán cre-
ciendo hasta un 13% en los próximos 
tres años, una subida que podría ser 
mayor en las zonas prime.

En cuanto a la inversión, CBRE prevé 
rentabilidades al alza en 2023 como 
consecuencia de una financiación es-
casa y más cara. La valoración de los 
activos será un factor determinante 
en el próximo ejercicio y la consultora 
anticipa muchos cambios de precios 
en poco tiempo.

elevaDa DemanDa en maDriD, 
barcelona y valencia 
Segun, el último informe de inversión 
en el mercado logístico en Madrid, 
Cataluña y Valencia de la consultora 
inmobiliaria BNP Paribas Real Estate, 
se constata la buena salud de este 
segmento durante el tercer trimestre 
del año.

Las tres comunidades continúan con 
un elevado dinamismo por parte de 
la demanda, que busca en los activos 
inmologísticos oportunidades de inver-

sión. “Este notorio interés por parte de 
fondos de inversión y promotoras se 
traduce en la adquisición de suelos y 
desarrollo de nuevas plataformas que 
está provocando que la tasa de dis-
ponibilidad siga situándose en niveles 
muy bajos, con perspectivas de ocu-
pación muy positivas para finales de 
año que podrían, incluso, rozar cifras 
récord”, según señala dicha consultora.

Entre los meses de julio y septiembre, 
la absorción de espacios logísticos en 
Madrid ha sido de 233.717 m2 distri-
buida en 26 nuevos contratos. Esta ci-
fra supone un incremento del 3% res-
pecto al mismo periodo del año 2021 
(T32021). Además, la cifra contabiliza-
da en el T3 2022 es un 4,6% superior 
a la media trimestral de los últimos 6 
años (2017-2022). 

En Cataluña está previsto que se in-
corporen al mercado alrededor de 
35.000 m2 disponibles en el último tri-

hOtArt se INstAlA  
eN cAleIdO

En cuanto a la inversión, CBRE 
prevé rentabilidades al alza 
en 2023 como consecuencia 
de una financiación escasa y 
más cara
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mestre del año, algunos con negocia-
ciones muy avanzadas con inquilinos. 

Por su parte, Valencia actualmente 
cuenta con 25.917 m2 de proyectos en 
curso y plataformas que podrían in-
corporarse al mercado durante el últi-
mo trimestre. Esto, unido a los nuevos 
desarrollos previstos en el 2023, su-
marán 198.619 m2 principalmente en 
Ribarroja, Cheste, Picassent, Bétera, 
Sagunto y Albuixech.

previsiones en europa
En cuanto a la demanda en Europa, el 
89% de los operadores logísticos ne-
cesitará contratar más superficie de 
almacenamiento o mantener la que 
ya tienen de cara a los próximos tres 
años. Así lo confirma el estudio Eu-
ropean Real Estate Logistics Census 
elaborado por Savills y Tritax Eurobox 
plc, inversor del sector inmologístico 
europeo. Además, cerca del 75% de 
los operadores que buscan nuevo 
espacio de almacenamiento para los 
próximos tres años están consideran-
do espacios superiores a 10.000 m2 y 
mega-boxes. Asimismo, la integración 
de criterios de sostenibilidad y la resi-
liencia energética son fundamentales 
para los usuarios.

DemanDa De espacios
La ocupación de espacios logísticos 
en Europa ha aumentado un 12% en 
el primer semestre de 2022 frente al 
mismo periodo del año anterior, se-
gún el citado informe. De esta forma, 
ya alcanza los 20 millones de m2. Sin 
embargo, la disponibilidad se ha redu-

cido hasta el 2,9% en toda Europa, lo 
que ha contribuido a que los alquile-
res aumentarán una media del 8,2% 
interanual. 

Las dos principales preocupaciones 
para los usuarios de naves logísticas 
este año han sido el aumento de los 
costes y la falta de mano de obra (el 
aumento de los costes se mantiene en 
el primer puesto, mientras que la falta 
de mano de obra ocupaba el quinto 
lugar en 2021). 

Según el estudio, el coste, la ubica-
ción, el tamaño y las características 
técnicas son los principales retos pre-
vistos por los encuestados a la hora 
de asegurar espacio logístico en los 
próximos tres años, ya que buscan 
soluciones de calidad. En cuanto a re-
quisitos, la flexibilidad de la duración 
del contrato de arrendamiento y la 
asequibilidad han sido citados como 
los más importantes.

El 29% de los inversores europeos tie-
ne todavía baja exposición al sector 

logístico y, en el momento de la en-
cuesta, el 40% tenía previsto destinar 
más capital a este segmento el próxi-
mo año.

Para los inversores, la localización de 
los activos sigue siendo el factor de in-
versión de mayor relevancia, seguido 
por las características de sostenibili-
dad como variable decisiva.

prioriDaDes esg e innovación 
Tecnológica
Los criterios ESG siguen siendo priori-
tarios. En particular, el 26% ha citado 
como importantes las característi-
cas de sostenibilidad del edificio y el  
bienestar de las personas ha sido cla-
ve para más de una cuarta parte de los 
usuarios. Como lecciones aprendidas 
de la pandemia, el 42% de los usuarios 
ha afirmado que prevé reducir su de-
pendencia de materiales importados 
del extranjero y el 40% ha respondido 
que acortará/relocalizará sus cadenas 
de suministro para mitigar riesgos. 

Las prioridades de los participantes 
en la encuesta para los próximos tres 
años son aumentar el stock (38%), 
diversificar su cartera de proveedo-
res (31%), invertir en automatización 
(30%) y acortar/relocalizar sus cade-
nas de suministro (28%). 

Los encuestados señalan los vehículos 
eléctricos como la innovación tecnoló-
gica que más cambiará la cadena de 
suministro en los próximos tres años. 
Le siguen la automatización (de alma-
cenes y vehículos) y el análisis predic-
tivo. La robotización de los almacenes 
(45%), los vehículos autónomos (44%) 
y la entrega con drones (33%) han sido 
consideradas las innovaciones tecno-
lógicas más impactantes para los ope-
radores logísticos a medio plazo. u

Para los inversores, la localización de los activos sigue siendo 
el factor de inversión de mayor relevancia, seguido por las 
características de sostenibilidad como variable decisiva

Plataforma logística G-Park Pinto (Madrid), de GLP. El activo cuenta con  
una superficie de 18.906 m2.
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Scannell Properties, empre-

sa de promoción e inversión 

inmobiliaria especializada en 

grandes proyectos industria-

les y logísticos, ha inaugu-

rado su primera plataforma 

logística en España, concre-

tamente en la localidad bar-

celonesa de Santa Perpetua 

de Mogoda. El nuevo centro 

logístico ha sido alquilado a 

la empresa Daher fabricante 

de aviones y proveedor de 

equipos industriales y servi-

cios de logística y cadena de 

suministro.

Logistic Park Santa Perpe-

tua de Mogoda es el primer 

proyecto que ha finalizado la 

empresa estadounidense en 

España. Se trata de una pla-

taforma logística de 20.600 

m2 que se ha levantado sobre 

una parcela de 41.500 m2.

scANNell INAugurA su plAtAfOrmA lOgístIcA 
eN sANtA perpetuA de mOgOdA, AlquIlAdA  
pOr dAher

GLP ha llegado un acuerdo con Romar Global Care para el de-

sarrollo de un llave en mano de una nave de 50.401 m2 que ya 

se está construyendo sobre una parcela de casi 80.000 m2 en 

su complejo G-Park Sagunto.

El proyecto, destinado a duplicar la capacidad de almacenaje 

de esta empresa especializada en la fabricación de productos 

de higiene, cosmética y limpieza, forma parte de la primera in-

versión logística de GLP en la Comunidad Valenciana. Se es-

pera que el nuevo edificio, que ocupa algo más de la mitad de 

la totalidad del parque, entre en funcionamiento en el cuarto 

trimestre de 2022.

La contratación logística en Valencia ha alcanzado los 

260.540 m2 de superficie en los primeros nueve meses del 

año. Esta cifra convierte a 2022, a falta de algo más de un 

mes para cerrarlo, en el más próspero en cuanto a este tipo 

de operaciones en toda la serie histórica de Valencia. Así lo 

confirma el estudio de mercado trimestral, realizado por la 

consultora Triangle Real Estate Management (Triangle REM).

Hasta ahora, 2019 era el mejor año del sector de los registra-

dos recientemente con 238.158 m2 contratados. Con la irrup-

ción de la pandemia y la posterior crisis marcada por la incer-

tidumbre, las cifras bajaron en 2020, pero en 2021 se registró 

un volumen similar al de 2019 y este 2022 ha confirmado la 

tendencia de crecimiento del mercado.

La contratación logística en Cataluña ha ascendido a 178.348 

m2 este tercer trimestre de 2022. Esto es un 13% superior al 

mismo periodo del año anterior, en el que se contrataron un 

total de 157.918 m2. Según un informe de Forcadell, se trata 

de la mejor cifra de un tercer trimestre de los últimos años.

En cuanto a superficie, la mayor parte de la contratación se ha 

producido en la 3a corona, con un volumen de 106.157 m2. Esto 

representa un 59% del total en 3 operaciones. La 2a corona ha 

registrado 61.691 m2, un 35% del total, en 6 operaciones. Y la 1a 

corona ha registrado 2 operaciones que suman 10.500 m2, un 

6% del total. El número de naves de obra nueva o llaves en mano 

ha supuesto un 64% del total en este tercer trimestre, con lo que 

el stock logístico sigue creciendo en Cataluña, según dicho in-

forme. En este sentido, destaca el alquiler por parte de Fluidra 

de 10.500 m2 en Les Franqueses del Vallès o la compra de suelo 

por parte de Lidl en Constantí para la construcción de su nueva 

plataforma logística. El resto (36%) han sido naves ya existentes 

o reformadas como es el caso de la nave de 25.000 m2 que ha 

alquilado Dachser a Meridia Capital en Gelida.

La inflación en los costes de construcción y la repercusión del 

precio de suelo siguen siendo los principales sostenes del au-

mento de los precios de alquiler. Según Gerard Plana, director 

del departamento de Industrial-logística de Forcadell, “aunque 

la previsible ralentización de la economía puede hacer que des-

ciendan estos costes, no veremos rebajas de rentas en los próxi-

mos trimestres puesto que tardará un poco en trasladarse a la 

realidad del suelo, y la actividad logística continua siendo alta”.

La contratación logística en Valencia bate récord 
en los nueve primeros meses de 2022

Cataluña roza los 180.000 m2 de contratación 
logística en el tercer trimestre del año

GLP promoverá para Romar Global Care una nave 
llave en mano de 50.400 m2 en G-Park Sagunto

El promotor Bruimavic ha adquirido una nave industrial en el 

polígono de Coslada con una superficie construida de 2.646 

m2 sobre una parcela de 5.242 m2. El anterior ocupante del 

activo era una multinacional europea de fabricación y distri-

bución de perfilería de aluminio para edificación e industria.

Está previsto que la reforma del inmueble esté finalizada an-

tes de que termine el año. 

El polígono de Coslada, en el primer municipio de la autovía 

A-2, está ubicado a tan solo 15 kilómetros de Madrid capital 

y menos de 10 

minutos del ae-

ropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Ba-

rajas. El vendedor 

ha contado con el 

asesoramiento de 

Cushman & Wake-

field.

Bruimavic adquiere una nave industrial de más de 
2.600 m2 en Coslada
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El comercio online continúa 

creciendo. Actualmente, las 

compras por parte de consu-

midores en e-commerce su-

ponen un 15% de las ventas. 

La previsión es que alcancen 

el 25% para 2025. Este au-

mento de la actividad, con su 

consecuente ampliación de 

stock, se ha trasladado en un 

incremento de la demanda 

de plantas logísticas en las 

que orquestar los envíos de 

productos a sus destinatarios, 

en su mayoría, consumidores 

finales. Por ello, el e-commer-

ce es uno de los principales 

agentes para el crecimiento 

del sector, según apunta la 

consultora ProEquity. Según 

datos de la consultora tecno-

lógica Adevinta, el 86% de los 

españoles realiza compras 

y ventas en formato online. 

Este cambio en el paradigma 

de los hábitos de consumo ha 

propiciado el gran auge del 

sector logístico.

Prologis ha incrementado un 20% sus activos en España tras 

la compra europea del portfolio de Crossbay realizada en 

septiembre por 1.585 millones de euros. Con esta adquisi-

ción, realizada a través de Prologis European Logistics Fund 

(PELF), la compañía suma más de 242.000 m2 de superficie y 

alcanza los 1,5 millones de m2 en España.

Mediante esta transacción, la multinacional estadounidense 

incorpora 26 edificios a su portfolio español: 8 almacenes 

logísticos en Barcelona (100.000 m2), 7 en Madrid (71.551 

m2) y otros 7 en Valencia (44.110 m2), 3 en Sevilla y 1 en Vigo 

(27.193 m2 entre estos almacenes).

Uno de los principales family office de Guipúzcoa ha vendido 

una nave logística en Andoain a otra empresa global de ca-

pital privado centrada en estrategias de inversión sostenible. 

La operación ha sido llevada a cabo por un precio superior a 

10 millones de euros. 

Este activo está ubicado en el polígono Industrial de An-

doain. Cuenta con más de 16.500 m2. La empresa de papel 

siliconado Itasa ocupará el inmueble durante los próximos 

años. CBRE ha asesorado al vendedor y el fondo británico M7 

Real Estate, al comprador.

La empresa de alquiler de trasteros Bluespace ha adquirido 

dos naves industriales en Sevilla. Su objetivo es ampliar su 

actividad en la capital andaluza y en la región. 

Una de las naves cuenta con una superficie total de 8.814 m2 

y está situada en el polígono de Calonge. La segunda, ubica-

da en el polígono de Santa Clara de Cuba, tiene una super-

ficie de 4.677 m2. Ambas naves cuentan con una ubicación 

propicia, muy comercial y dentro de la corona de la autovía 

SE-30. La consultora CBRE ha asesorado esta operación. Se-

gún José María Laffitte, associate director Industrial y Logís-

tica de CBRE Andalucía: “Se trata de una de las operaciones 

más relevantes para Bluespace en el sector logístico e indus-

trial de Sevilla. Estamos muy contentos de seguir creciendo 

en Andalucía y colaborar con esta región tan estratégica a 

nivel logístico en su desarrollo y posicionamiento, sin duda, 

es una oportunidad de la que queremos formar parte”.

Diglo ha cerrado la venta de un activo logístico de última 

milla a una empresa de distribución de materiales de cons-

trucción. El importe de la operación supera los dos millones 

de euros. La nave, ubicada en el polígono El Viso (Málaga), 

cuenta con una superficie de 4.300 m2.

Con una altura libre de 9 m y un espacio de más de 800 m2 

destinado a oficinas, la nave dispone de acceso a las dos 

carreteras principales de la zona: la A-7 y la MA-20. El activo 

es, además, uno de los de mayor superficie del área norte del 

polígono industrial. Cuenta con dos portones de entrada y 

un muelle de carga para tráileres. La nave fue construida en 

2002 y reformada y actualizada en 2015.

Según Stephane Boggetto, director comercial de Activos In-

mobiliarios de Diglo Servicer: “Esta operación, cerrada por más 

de dos millones de euros, tiene una gran relevancia en el mer-

cado malagueño, marcado por la falta de espacios logísticos 

disponibles y la alta ocupación de los polígonos industriales 

de las inmediaciones de la ciudad. Diglo se consolida como un 

servicer de referencia, que ofrece servicios y soluciones ágiles 

y basadas en la tecnología a todo tipo de clientes”.

Actualmente, Diglo tiene una cartera de activos bajo gestión de 

más de 5.000 millones de euros repartidos entre activos proble-

máticos (Non Performing Loans – NPL) e inmuebles (Real Estate 

Owned – REO). Además, cuenta con cerca de 200 activos indus-

triales repartidos por todo el territorio español y de diversa tipo-

logía y superficie publicados en su plataforma.

Bluespace compra dos naves industriales en 
Sevilla con un total de 13.500 m2

Diglo vende una nave logística de última milla con 
4.300 m2 en Málaga por más de 2 millones

Prologis suma otras 26 naves logísticas en España 
tras la compra del porftolio europeo de Crossbay

Vendido por 10 millones un activo logístico de 
16.500 m2 en Guipúzcoa

el cOmercIO electróNIcO será uNO de lOs prINcIpAles mOtOres pArA lA lOgístIcA eN 2023



Aunque en España no hay nin-
guna normativa que regule el 
uso del velo islámico en las 
aulas, el Tribunal Supremo 

avaló ya en 2013 la decisión de un ins-
tituto en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
de prohibir la asistencia a clase de una 
alumna con hiyab. En Francia, un país 

visceralmente laico, dos de cada tres 
franceses están a favor de prohibir los 
símbolos religiosos llamativos en las 
escuelas públicas. Incluso Egipto ha 
prohibido a las estudiantes llevar el 
velo integral, tienen que descubrir su 
cara para acceder a los exámenes. En 
varias universidades ha habido protes-

tas, aunque muchos teólogos islámicos 
lo han aceptado por considerar que 
en ningún caso el islam obliga a llevar 
velo. El debate sobre la utilización del 
velo islámico no solo está presente en 
las sociedades europeas, sino que es 
materia de discusión en el seno de las 
comunidades musulmanas.

El uso del velo por parte de las 
mujeres musulmanas en el siglo XXI 
se ha convertido en una cuestión 
clave en materia de emancipación y 
de identidad. 

Para muchas es el recordatorio de 
su opresión, de su sometimiento. 
Luchan por vencer la resistencia y 
participar abiertamente en la vida 
social. 

Para otras constituye un estandarte, 
un emblema, el símbolo del 
renacimiento religioso y cultural que 
vive el mundo musulmán. 

Por José Luis Fernández Liz EL TRASTERO

Velo islámico: 
¿tradición o 
sumisión?
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La manera de afrontar el asunto no es 
única en las diferentes variantes de las 
sociedades islámicas según se entien-
da el uso del velo como una obligación 
por la presión familiar y el entorno so-
cial o como una forma de airear con 
orgullo una vestimenta especifica de 
una identidad. En otro tiempo, el ros-
tro cubierto era un signo de distinción 
social con el que las mujeres urbanas 
se diferenciaban de las campesinas, 
que llevaban la cara descubierta. Sin 
embargo, en estos años empiezan 
a considerarse estas prendas como 
símbolo de la exclusión femenina, de 
subordinación y de sometimiento.



La muerte de Mahsa Amini tras 
ser arrestada por no llevar el 
velo bien puesto sigue convul-
sionando Irán. Las protestas 

antigubernamentales son las más 
importantes que vive el país en los 
últimos años. Se estima que son más 
de 300 muertos ya y 14.000 deteni-
dos. No hay un grupo político que li-
dere las protestas. Son espontáneas, 
secundadas por mujeres que están 
hartas de que el Estado intente con-
trolar todos los aspectos de sus vidas, 
incluida la ropa. Decididas, molestas 
y, sobre todo valientes, las mujeres 
en Irán están al frente de las manifes-
taciones, en un fenómeno que no es 
nuevo. Ellas han jugado un papel clave 
en todos los movimientos de protesta 
de los últimos 40 años, Las escenas 
actuales son bastante novedosas en 

la forma: las mujeres protestan abier-
tamente, sin hiyabs, queman sus velos 
en la calle y se cortan públicamente el 
cabello gritando “¡abajo la república 
islámica” o “¡muerte al dictador!”, en 
referencia al líder supremo, el ayatolá 
Jamenei. Lo que impulsa las protestas 
es el deseo de un cambio fundamen-
tal en la República Islámica que acabe 
con su naturaleza antidemocrática y 
sus políticas represoras. Es muy difícil 
saber exactamente qué proporción de 
la población apoya las protestas pero 
los observadores consideran que son 
las más multitudinarias de los últimos 
años en Irán. 

Los movimientos contra los códigos 
que rigen la vestimenta de las muje-
res son ahora cada vez son más re-
levantes en el país pero su historia 

viene de muy atrás. Apenas unos días 
después del derrocamiento del Shá y 
la instauración del régimen de los Aya-
tollás unas cien mil mujeres, muchas 
de las cuales habían participado de la 
revolución, salieron a las calles de Te-
herán para manifestarse contra la im-
posición del código de vestimenta que 
las obligaba a cubrir sus cabezas con 
un hiyab. Era el 8 de marzo de 1979 y 
las iraníes de distintas edades, clases 
sociales y profesiones, fueron feroz-
mente reprimidas por el régimen cuya 
llegada acababan de celebrar.

En las revueltas actuales los manifes-
tantes queman carteles de los líderes 
revolucionarios Jamenei y Jomeini, re-
clamando en voz alta la caída del sis-
tema político. El futuro de esta ola de 
protestas es aún muy incierto. u

La joven iraní de origen kurdo Mahsa Amini fue detenida en Teherán por 
la Policía de la Moral. Según las leyes iraníes, toda mujer debe vestir ropas 

holgadas y cubrirse la cabeza adecuadamente. Si es vista en público sin hiyab o 
con él mal puesto, puede ser multada, latigada y encarcelada. Algunos testigos 

vieron cómo la golpeaban violentamente para meterla en el furgón policial. Tras 
la paliza sufrió un derrame cerebral, fue llevada a un hospital en coma y tres días 

más tarde falleció. 

Un símbolo religioso que se rebela 
contra los ayatolas
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hOTELES

La inversión en el sector hotelero 
español ha aumentado un 35% 
en el primer semestre del año 
en comparación con el mismo 

periodo de 2021 hasta alcanzar los 
1.521 millones de euros, según un 
análisis elaborado por Gesvalt.

Asimismo, la consultora también ha 
destacado que, entre junio de 2021 y 
junio de 2022, se han cerrado un total 
de 68 operaciones de compraventa, 
lo que ha supuesto el cambio de pro-
piedad de un total de 10.144 habita-
ciones.

Dentro de estas cifras se han estable-
cido claramente dos polos de inver-
sión, con Madrid y Barcelona suman-
do, entre las dos, un 44% del total del 
capital. El otro foco ha sido la costa y 
las zonas vacacionales, como Balea-
res, Costa del Sol y Canarias, que han 
aglutinado un 42% adicional.

De la misma forma, es destacable que 
un 60% de la inversión se ha produ-
cido con capital extranjero, demos-
trando el interés que tiene el mercado 
hotelero español tras recuperarse del 
Covid como opción para destinar la 
gran liquidez que sigue existiendo en 
el mercado.

Sin embargo, a pesar del fuerte apeti-
to inversor que sigue existiendo por el 

mercado español, se está producien-
do una ralentización o paralización 
de las operaciones, lo que se conoce 
como una situación de wait and see 
para la segunda mitad del año debido 
a las múltiples incertidumbres exis-
tentes.

el valor De los acTivos  
sigue reDuciDo 
El análisis de Gesvalt también ha de-
terminado que la tasa de actualiza-
ción, que mide el riesgo de invertir en 
un activo y la rentabilidad exigida, se 
ha mantenido en los niveles que se 
alcanzaron durante la pandemia muy 
superiores a los que se podían encon-
trar hasta el tercer trimestre de 2020, 
cuando se iniciaron las restricciones 
de movilidad que redujeron a míni-
mos los ingresos de la temporada tu-
rística. Sin embargo, debido a la mejo-
ra de los datos de movilidad y turismo 
se espera que esta estadística vuelva 
a situarse en niveles de 2019 en los 
próximos meses.

Por otra parte, y también a conse-
cuencia de la pandemia se ha produ-
cido una diferenciación, que todavía 
perdura, mucho mayor entre la renta-
bilidad exigida a los hoteles de las zo-
nas prime (Madrid, Barcelona y zonas 
turísticas de playa) y el resto, debido a 
la mayor sensibilidad de estos nego-
cios a los cambios de mercado. u

El segmento hotelero 
vacacional español registra 
una inversión de 880 
millones entre enero y 
agosto

Se confirma la recuperación turística 

durante los siete primeros meses de 

2022 y las cifras de inversión mues-

tran esta tendencia, según el infor-

me ‘Resorts mediterráneos como 

destino turístico. A la cabeza de la 

recuperación del turismo mundial‘, 

elaborado por JLL. 

En España, entre enero y agosto, se 

ha registrado un volumen de inver-

sión de cerca de 880 millones de 

euros en activos hoteleros vacacio-

nales, incluyendo proyectos llave 

en mano (como el Kimpton Aysla 

Mallorca en Santa Ponsa) y hoteles 

que se están reposicionando (como 

Los Monteros Spa & Golf Resort en 

Marbella).

El mercado sigue estando domi-

nado por los inversores de capital 

privado y por compañías hoteleras 

con el objetivo estratégico de entrar 

en las principales plazas de las Islas 

Baleares y de la Costa del Sol. Algu-

nos ejemplos son la adquisición del 

hotel H10 Andalucía Plaza por par-

te de Bain Capital y Stoneweg y la 

compra realizada por Brookfield del 

portfolio Selenta, que incluye un es-

tablecimiento en Tenerife y otro en la 

Costa del Sol.

España, Portugal, Italia y Grecia han 

experimentado durante los primeros 

siete meses del año una mayor y más 

rápida recuperación de la demanda 

internacional.

Estas cifras indican que los destinos 

vacacionales mediterráneos han 

absorbido con éxito los recientes 

incrementos de la inflación y han 

mitigado parcialmente el efecto ne-

gativo en los márgenes operativos 

(márgenes del GOP) causado por 

las recientes subidas tanto de las 

materias primas como de los costes 

energéticos.

Más de 10.000 habitaciones 
hoteleras cambiaron de 
manos entre junio de 2021 y 
junio de 2022, según Gesvalt

La inversión en el sector hotelero español ha aumentado un 35% en el primer semestre del año.

Pictet Alternative Advisors compró en 
marzo el hotel Kimpton Aysla Mallorca.
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Millenium adquiere el hotel 

Iberostar Las Letras Gran Vía 

de Madrid por 70 millones 

de euros, más los costes de 

transacción. El pago se ha 

realizado íntegramente con 

recursos propios. Tras la ad-

quisición de este icónico 

edificio, la compañía alcanza 

12 activos por un valor apro-

ximado de 550 millones de 

euros.

El hotel, con 109 habitacio-

nes, está ubicado cerca de 

la confluencia de las calles 

Gran Vía y Alcalá. En la zona 

se encuentran además otros 

hoteles de gran lujo interna-

cional, a los que se sumaran 

próximamente tres activos 

más también propiedad de 

Millenium: JW Marriot, Zorri-

lla 19 y Nobu Madrid. Así, el 

Hotel de las Letras es el cuar-

to edificio que tiene la socimi 

en la zona más prime y valora-

da de España.

HG Hotels & Resorts inaugurará el primer Staybridge Suites 

de España en Málaga. Así, tras el acuerdo de arrendamiento 

alcanzado por AQ Acentor y Borealis Hotel Group, la compañía 

será la primera de las dos marcas con las que se operaran las 

más de 300 habitaciones de la Torre Norte de AQ Urban Sky.

En concreto, Staybridge Suites contará con 105 habitaciones 

ubicadas entre la segunda y la sexta planta de la Torre Norte. 

Una vez abierto, este será el primer hotel de la marca del IHG 

Hotels & Resorts en España tras haber alcanzado la implanta-

ción en América de Norte, Brasil, Europa, Oriente Medio, Asia 

y África.

Las 300 habitaciones de AQ Urban Sky se incorporan a la car-

tera hotelera de AQ Acentor que, junto a las 380 habitaciones 

del hotel Chamartín The One, las 80 de Room Mate Alba –en el 

madrileño barrio de Huertas– y las 250 proyectada en el com-

plejo Infinity en Valencia se sitúa por encima de las 1.000 en 

España. 

Barceló Fuerteventura Beach Resort es uno de los proyectos 

de reposicionamiento de mayor envergadura de los aborda-

dos por HIP. Con una inversión que supera los 38 millones de 

euros, la compañía ha llevado a cabo la transformación de 

los 150.000 m2 que ocupa el resort (964 habitaciones) con el 

objetivo de poner en valor su ubicación frente al mar, gene-

rando una oferta diferencial basada en la conceptualización 

y distribución del espacio y de la oferta de servicios.

La Marina, a lo largo de la playa, actúa como un eje sobre el 

que giran los cuatro hoteles que configuran el resort, cada 

uno con identidad propia: Barceló Fuerteventura Mar, Barce-

ló Fuerteventura Castillo, Royal Level Adult Only y Royal Le-

vel Family Club. El resort ha sido reconocido con el galardón 

Spain’s Leading Beach Resort 2022 en la última edición de los 

World Travel Awards celebrada recientemente. 

La conceptualización y el reposicionamiento llevado a cabo 

por HIP ha puesto el foco en la sostenibilidad. El primero de 

los cuatro hoteles que configuran el resort, el Barceló Fuer-

teventura Mar, ha conseguido el certificado BREEAM con 

calificación “very good”. Igualmente, HIP ha instalado 204 

paneles solares generando 160 MWh anualmente, alrededor 

del 7% de la energía consumida. 

IHG Hotels & Resorts abrirá el primer Staybridge 
Suites de España en AQ Urban Sky de Málaga

Barceló Fuerteventura Beach Resort abre sus 
puertas tras una inversión de más de 38 millones

Sofitel, la marca de lujo del grupo francés Accor Hotels, vuel-

ve al mercado español con la apertura de un hotel de 5 es-

trellas en la Vila Olímpica de Barcelona, el Sofitel Barcelona 

Skipper que cuenta con 225 habitaciones y una superficie de 

más de 19.000 m2. La inauguración oficial, que tuvo lugar en 

octubre se ha llevado a cabo después de que el propietario 

del inmueble, el grupo inmobiliario suizo Propreal Capital 

Partners, haya invertido 40 millones de euros en la renova-

ción del antiguo ho-

tel Pullman Barcelo-

na Skipper.

El Hotel Llevant ha cambiado de propietario. El activo, ubica-

do en Llafranc (Costa Brava), ha sido adquirido por Salomon 

1965 con el asesoramiento de Cushman & Wakefield. En esta 

ocasión, la compañía cuenta con Grupo Isabella’s, firma par-

ticipada, como la encargada de gestionar tanto el hotel como 

su restaurante. Actualmente cuenta con 24 habitaciones y 

era gestionado por la tercera y cuarta generación de la familia 

Farrarons, quien lo inauguró en 1935. Desde entonces, se ha 

convertido en un enclave histórico del desarrollo del turismo 

en la Costa Brava. Antes de la pandemia, los propietarios del 

Hotel Llevant pusieron 

en marcha una renova-

ción arquitectónica fir-

mada por Pau Llimona. 

Sofitel, la marca de lujo de Accor Hotels, inaugura 
un hotel de cinco estrellas en Barcelona

Salomon 1965 adquiere el Hotel Llevant en la 
Costa Brava

Staybridge Suites 
contará con 105 
habitaciones 
ubicadas entre la 
segunda y la sexta 
planta de la Torre 
Norte.

El establecimiento con 
24 habitaciones fue 
inaugurado en 1935.

La reforma del establecimiento 
canario es una de las 
mayores operaciones de 
reposicionamiento de HIP, 
la plataforma hotelera de 
Blackstone.

El propietario Propreal 
Capital Partners ha 
invertido 40 millones 
en la renovación del 
inmueble.

El establecimiento, con 109 
habitaciones, está ubicado cerca 
de la confluencia de las calles 
Gran Vía y Alcalá.

mIlleNIum cOmprA el hOtel IberOstAr lAs letrAs grAN víA de mAdrId pOr 70 mIllONes



Llevamos 15 años impulsando miles de 
historias que nacen de las más de 8.000 casas 
que hemos construido y entregado. 
Historias que seguimos creando, historias que 
continuarán innovando la vida de muchas 
familias.
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SIGUE LA INFORMACIÓN DIARIA EN
elinmobiliariomesames.com

La herramienta útil para el profesional  

Grupo Lar apuesta por 
desarroLLar y Gestionar 
5.000 viviendas en 
aLquiLer en 2027

Los precios de La 
vivienda siguen al 
alza con una subida 
interanuaL deL 9,2%

vaLdecarros aceLera Los 
trámites para conseguir 
sus primeras 13.500 
viviendas

El build to rent sigue 
tirando de la inversión 

inmobiliaria

sociedad de tasación, testiGo de 40 años deL mercado hipotecario e inmobiLiario

Lagoom Living compra dos nuevas parcelas 
para levantar otras 202 viviendas destinadas 
a alquiler en Málaga.

DESBLOQUEE EL VALOR 
DEL MAÑANA CON LA 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CIUDADES INTELIGENTES
Con nuestra combinación única de 
infraestructura e inteligencia en inversiones 
en bienes raíces, impulsadas por expertos 
locales y macrodatos, desbloqueamos el valor 
del mañana. Acompáñenos para ser parte de 
las soluciones actuales para un mejor futuro.

www.patrizia.ag/nextnow
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