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En el "tramo final" 
de la pandemia 
son numerosas las  

empresas que están op-
tando por un modelo hí-
brido de trabajo, que 
combina teletrabajo con 
presencialidad. Una ten-
dencia que despuntaba 
antes de la pandemia, 
que se ha acelerado y 
que, probablemente, ha 
venido para quedarse. 
Desde el punto de vista 
inmobiliario saltan las 
alarmas ante esta opción 
de trabajo flexible porque 
preocupa que esta nueva 
forma de trabajar reper-
cuta en una disminución 
de la necesidad de nú-
mero de metros cuadra-
dos que van a necesitar 
las empresas.

Son tres los pilares que 
van a marcar el éxito de 
los edificios de oficinas: 
los criterios de sostenibili-
dad y la eficiencia energé-

tica, un nuevo diseño que 
permita a las empresas 
adaptarse a las nuevas 
formas de trabajar y, por 
supuesto algo que no ha 
cambiado: ubicación. 
Cualquier activo bien ubi-
cado que no cumpla las 
dos primeras condiciones 
debe ponerse al día con 
urgencia, mediante refor-
mas que requieren inver-
siones, para no quedar 
fuera de juego.

Los expertos del sector 
inmobiliario de oficinas 
admiten que es probable 
que la primera reacción 
por parte de las compa-
ñías a la situación actual 
sea la de implantar estra-
tegias de reducción de es-
pacio aunque "estas es-
trategias pueden ser con-
traproducentes a corto-
medio plazo sino se tiene 
en cuenta la necesidad de 
incrementar el ratio m²/
empleado para adaptarse 

al distanciamiento social 
necesario y la necesidad 
de generar nuevos espa-
cios colaborativos que su-
ponen una necesidad de 
m² adicionales. En conse-
cuencia, entendemos que 
las necesidades finales de 
espacio acabarán estan-
do en línea con las actua-
les. Lo importante será la 
calidad del espacio, los 
servicios y el acceso al 
puesto de trabajo por 
transporte público" pun-
tualiza Martín Galbete, 
National Director  Offices 
de Colliers.

Otros expertos consulta-
dos son más cautelosos y 
apuntan que todavía es 
pronto para calcular el im-
pacto en los metros cua-
drados de superfície que 
van a destinar las empre-
sas. "Actualmente esta-
mos viendo reducciones 
que pueden estar influen-
ciadas por la necesidad de 

aportar ahorros a la cuenta 
de explotación" explica Ja-
vier Bernades, Internatio-
nal Partner, Head of Busi-
ness Space Office & In-
dustrial Agency en Cush-
man & Wakefield Espa-
ña.

La demanda inversora 
sigue activa
De todo el mercado inmo-
biliario, el sector oficinas 
es el que probablemente 
entraña mayor incertidum-
bre, "pero se va a reposi-
cionar a corto-medio pla-
zo en base a la sostenibi-
lidad, la eficiencia y la se-
guridad de los edificios" 
apunta Fernando Fuente 
MRICS, director nacional 
del área de valoraciones y 
consultoría de CBRE Es-
paña quien asegura que 
la demanda en inversión 
sigue muy activa y la de-
manda ocupacional se 
mantiene estable "aunque 
la tendencia de rentas se-

Sostenibilidad, diseño y ubicación: los pilares que permitirán al 
mercado de oficinas resistir y mantener su atractivo
A pesar del nuevo modelo de trabajo híbrido que se ha generalizado con la pandemia, los expertos no 
consideran que se vayan a necesitar menos metros cuadrados de oficinas en el futuro

Pulso del mercado inmobiliario de oficinas
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Tres pilares 
conllevan al éxito 
de los edificios de 
oficinas: 
sostenibilidad y 
eficiencia 
energética, un 
nuevo diseño que 
permita a las 
empresas 
adaptarse a las 
nuevas formas de 
trabajar y, por 
supuesto algo que 
no ha cambiado: 
ubicación. 
Cualquier activo 
bien ubicado que 
no cumpla las dos 
primeras 
condiciones debe 
ponerse al día con 
urgencia para no 
quedar fuera de 
juego.

>> Recientemente Coblonal ha finalizado el diseño y construcción de las oficinas de la tecnológica Simsa, que lejos de ser un espacio frío e impersonal de una anticuada empre-
sa informática, presenta diferentes zonas de estar con acabados que bien podrían hallarse en una vivienda particular. Un estilo, el home-office, que brinda un nuevo escenario 
para trabajar donde sentirse muy a gusto. Imagen: Sandra Rojo
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rá bajista de aquí a final 
de año”.

El mercado de oficinas 
está empezando a reacti-
varse debido al incremen-
to de la actividad de inver-
sores y la demanda de 
activos. Para Urbanitae, 
la rentabilidad de las ofici-
nas y su potencial hacen 
que sean un producto 
atractivo y de interés para 
el inversor, que va a bus-
car activos que tengan 
"un claro compromiso con 
la sostenibilidad, sean efi-
cientes energéticamente, 
les permitan ahorrar en 
costes, y cuenten con 
buenas ubicaciones y con 
inquilinos solventes". 

Las oficinas seguirán 
siendo un activo de va-
lor
No se espera que los 
cambios de usos de ofici-
nas a residencial por 
ejemplo vayan a marcar 
una tendencia ni vayan a 
generalizarse.
"En los activos localiza-
dos fuera de la almendra 
de la M30, existen varios 
proyectos de reconver-
sión de edificios de ofici-
nas a uso residencial da-
do la fuerte demanda 
existente para este uso y 
la existencia de compati-

bilidad de uso. Si bien, 
debido a la rigidez de las 
normas urbanísticas en 
muchas ocasiones no es 
posible acometer este tipo 
de transformaciones y por 
ello, no esperamos una 
reconversión generaliza-
da de usos terciarios a 
residenciales." explica Al-
berto Díaz, Managing Di-
rector Capital Markets de 
Colliers.
"Las oficinas son y segui-
rán siendo un asset class 
de valor para los inverso-
res ya que la economía 
del conocimiento seguirá 
creciendo, y es consumi-
dora de espacio de ofici-
nas" concluye tajante Ja-
ver Bernades de Cush-
man & Wakefield.

Hacia un nuevo modelo 
de oficina 

Aquellos activos que me-
jor se adapten a la nuevas 
formas de trabajo, ofrez-
can versatilidad, espacios 
de uso común para sus 
usuarios tales como terra-
zas, zonas de descanso/
relax y espacios flexibles, 
se orienten a uno niveles 
de atención cercanos a 
los de hospitality y sean 
sensibles a los criterios 
ESG estarán mejor posi-

cionados a la hora de 
atraer arrendatarios de re-
ferencia, "con posibilidad 
de alcanzar niveles de 
rentas máximas con res-
pecto a la competencia y 
contratos estables cuyo 
impacto en la valoración 
del activo sea positivo y 
por tanto la rentabilidad 
potencial pueda maximi-
zarse" explican Martín 
Galbete y Alberto Díaz 
desde Colliers.
El futuro puede suponer 
un cambio de tendencia, 
las compañías cambian 
sus necesidades "Vere-
mos una preocupación 
mayor por ser exigentes 
en el uso correcto de los 
metros cuadrados dispo-
nibles. Probablemente ve-
remos menos metros cua-
drados destinados a tra-
bajos individual y un ma-
yor ratio al antiguo de 
puesto/ empleado pero se 
verá compensado por la 
necesidad de una menor 
densidad de ocupación y 
una mayor necesidad de 
lugares de encuentro y 
reunión" explica Ángel 
Serrano, CEO de zityhub 
quien apuesta por un futu-
ro con dos tipos de con-
tratos: el tradicional y el 
contrato de espacio flexi-
ble que permita a la orga-
nización ajustar los me-

tros cuadrados en función 
de sus necesidades. 
"Aparecerán modelos 
donde los metros cuadra-
dos ya no se concentra-
rán en un solo edificio si-
no en oficinas radiales o 
satélites, facilitando la vi-
da al profesional redu-
ciendo los tiempos de 
desplazamiento. La clave 
para definir los metros 
cuadrados necesarios es 
la introducción de tecnolo-
gía que mida la demanda 
de uso de la oficina que 
tenga cada organización 
y, a partir de esos datos, 
tomar decisiones" "El vie-
jo modelo de ‘a X perso-
nas, X metro cuadrado‘ ha 
quedado obsoleto" con-
cluye Serrano.

Cabe tener en cuenta que 
el 87% de los empleados 
en Europa cree que la 
oficina es esencial, según 
la última ola del informe 
de Savills Office Fit, rea-
lizada antes del verano de 
2021 a más de 100.000 
personas. Entre los paí-
ses que más apoyan la 
necesidad de las oficinas 
se encuentran España, 
Francia, Holanda, Irlanda 
y República Checa.

La encuesta revela ade-
más que la flexibilidad pa-

ra trabajar en localizacio-
nes alternativas a la pro-
pia oficina han ganado 
peso, con un 19% que 
trabajaría en la oficina del 
cliente frente a un 10% en 
la primera ola de Office 
Fit, realizada en junio 
2020, y un 12% que traba-
jaría en espacios flex o 
coworking, frente a solo 
un 3% el año pasado.

En cuanto a los principa-
les cambios que los em-
pleados desearían en los 
espacios de trabajo, el 
71% de los encuestados 
en Office Fit ha señalado 
la gestión del flujo de per-
sonas de modo que los 
picos de alta ocupación y 
desocupación del espacio 
de trabajo queden equili-

"La oficina sigue 
aquí para quedarse, 
pero necesita 
cambios. Los 
trabajadores están 
pidiendo a sus 
responsables que 
les proporcionen 
un espacio de 
trabajo sano y 
seguro en un 
entorno productivo 
que ponga al 
empleado en el 
centro. Repensar la 
relación oficina-
personas es ahora 
una obligación en 
la que los 
arquitectos 
debemos fomentar 
una nueva forma 
de pensamiento en 
los máximos 
responsables de 
las empresas, 
donde se piense en 
las personas como 
nunca se había 
hecho y donde el 
foco sea ayudarles 
a anticiparse al 
futuro” Leyre 
Octavio de Toledo, 
directora ejecutiva 
de Arquitectura y 
Head of Occupier 
Solutions en Savills 
Aguirre Newman

>> Sede sostenible de Orange cerca de París. Imagen: Daniel Osso, cedida por Bambú MOSO®
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brados, el 49% señala ini-
ciativas relacionadas con 
la salud y el bienestar y el 
38% desearía una aplica-
ción del edificio que facili-
te cosas como consultar 
la calidad del aire o reser-
var puestos de trabajo.
Leyre Octavio de Tole-

do, directora ejecutiva de 
Arquitectura y Head of 
Occupier Solutions en Sa-
vills Aguirre Newman 
señala que los resultados 
de la encuesta Office Fit 
2021 “ponen de manifies-
to muy claramente que la 
oficina sigue aquí para 
quedarse, pero necesita 
cambios. Los trabajado-
res están pidiendo a sus 
responsables que les pro-
porcionen un espacio de 
trabajo sano y seguro en 
un entorno productivo que 
ponga al empleado en el 
centro. Repensar la rela-
ción oficina-personas es 
ahora una obligación en 
la que los arquitectos de-
bemos fomentar una nue-
va forma de pensamiento 
en los máximos responsa-
bles de las empresas, 
donde se piense en las 
personas como nunca se 
había hecho y donde el 
foco sea ayudarles a anti-
ciparse al futuro”. La se-
gunda ola de Office Fit 

muestra también que los 
trabajadores europeos 
vuelven a preferir localiza-
ciones urbanas, con un 
52% que señala el centro 
de las ciudades como su 
opción favorita para la 
ubicación de su oficina, 
frente al 40% en junio de 
2020. Del mismo modo, la 
encuesta revela que la 
flexibilidad empieza a ser 
cada vez más importante. 
Un 27% de los encuesta-
dos respondió que utiliza-
ría una oficina cercana a 
su casa además de la 
propia si tuviera la opción. 
En este sentido, el infor-
me de la consultora inmo-
biliaria internacional seña-
la que es probable que 
empiecen a aparecer ofi-
cinas satélite para aten-
der a estos trabajadores.

En este escenario, carac-
terísticas como la flexibili-
dad, la filosofía colaborati-
va o las facilidades en 
cuanto a condiciones con-

tractuales hacen que los 
coworking se estén adap-
tando a los nuevos mode-
los de trabajo que han 
surgido tras la pandemia. 
Así, las solicitudes de ofi-
cinas por días o meses 
han aumentado hasta un 
324% en los primeros 
nueves meses del año en 
comparación con el mis-
mo periodo en 2020, se-
gún los datos de la com-
pañía de espacios flexi-
bles Lexington. Según 
David Vega, CEO de Le-
xington, “la vuelta a la 
oficina ya es una realidad. 
Desde el pasado 1 de 
septiembre el regreso a 
nuestras ubicaciones ha 
sido más que notable, el 
sector de los espacios 
flexibles ha sabido estar a 
la altura, proponer nuevos 
servicios adaptados y, so-
bre todo, dar la flexibilidad 
que las empresas han ne-
cesitado en cada momen-
to”. Así, “en esta vuelta, la 
modalidad híbrida se ha 

6

convertido en la fórmula 
de trabajo con más adep-
tos, un sistema que permi-
te no solo ahorrar costes 
de espacio -gracias a la 
rotación de los equipos-, 
sino también mantener el 
equilibrio adecuado entre 
conciliación y productivi-
dad”.

Diseño, un must para 
volver con ganas a la 
oficina

Con la reapertura y una 
nueva normalidad, mu-
chas empresas se en-

nº170  2021 |  V ÍA INMOBILIARIA

Aquellos activos 
que mejor se 
adapten a la 
nuevas formas de 
trabajo, ofrezcan 
versatilidad, 
espacios de uso 
común para sus 
usuarios tales 
como terrazas, 
zonas de 
descanso/relax y 
espacios 
flexibles, se 
orienten a uno 
niveles de 
atención 
cercanos a los de 
hospitality y sean 
sensibles a los 
criterios ESG 
estarán mejor 
posicionados a la 
hora de atraer 
arrendatarios de 
referencia, "con 
posibilidad de 
alcanzar niveles 
de rentas 
máximas con 
respecto a la 
competencia y 
contratos 
estables cuyo 
impacto en la 
valoración del 
activo sea 
positivo y por 
tanto la 
rentabilidad 
potencial pueda 
maximizarse" 
explican Martín 
Galbete y Alberto 
Díaz desde 
Colliers

>> Torre Diagonal One es el nuevo nombre de Torre Diagonal Zero Zero, que ha renovado su identidad de marca, con un nuevo logo y nom-
bre. El edificio, icono de la Ciudad Condal con 110 metros de altura y 23 plantas sobre el nivel del suelo, inicia una nueva etapa centrada en 
el relanzamiento del activo tras la crisis de la COVID-19. Es propiedad de Emperador Prosperitas desde 2019.

"Las oficinas son 
y seguirán siendo 
un asset class de 
valor para los 
inversores, ya que 
la economía del 
conocimiento 
seguirá 
creciendo, y es 
consumidora de 
espacio de 
oficinas" Javer 
Bernades, 
Cushman & 
Wakefield
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frentan a un nuevo reto: 
¿Cómo atraer a los em-
pleados para que aban-
donen la comodidad de 
su hogar y vuelvan a la 
oficina? Algunas han 
avanzado en ese sentido 
valiéndose del diseño in-
terior, así por ejemplo, el 
pasado mes de septiem-
bre la compañía healthtec 
Doctoralia ha mostrado 
sus nuevas oficinas en 
Barcelona. 

Con el objetivo de "hacer 
ilusionante la vuelta al es-
pacio de trabajo" se puso 
en contacto con el presti-
gioso estudio de interioris-
mo Lagranja, quien ha 
diseñado unas oficinas 
llenas de frescura, con 
una nueva distribución 
que rompe con las jerar-
quías en el lugar de traba-
jo, a base de espacios 
abiertos y luminosos. 

"Todavía es pronto para 
hablar de un impacto es-
tructural sobre el sector. 
Lo que sí está claro es 
que las empresas están 
replantéandose el propó-

sito de la oficina, es de-
cir, cómo deben diseñar-
la para que la gente 
vuelva por voluntad pro-
pia" explica Javier Ber-
nades, International 
Partner, Head of Busi-
ness Space Office & In-
dustrial Agency en Cus-
hman & Wakefield Es-
paña.

Algunos estudios de in-
teriorismo como Coblo-
nal plantean en sus pro-
yectos más recientes 
que la oficina sea más 
confortable y acogedora, 
que el trabajador se 
sienta como en casa. 
Recientemente Coblo-
nal ha finalizado el dise-
ño y construcción de las 
oficinas de la tecnológica 
Simsa, que lejos de ser 
un espacio frío e imper-
sonal de una anticuada 
empresa informática, 
presenta diferentes zo-
nas de estar con acaba-
dos que bien podrían ha-
llarse en una vivienda 
particular. Un estilo, el 
home-office, que brinda 
un nuevo escenario para 

trabajar donde sentirse 
muy a gusto.

Perspectivas del mer-
cado de oficinas en Es-
paña 2022

Desde Colliers se mues-
tran moderadamente op-
timistas con respecto al 
mercado de oficinas pa-
ra el 2022, tanto para el 
mercado de usuarios co-
mo el de inversión. "En 
el primero se prevé un 
incremento en los nive-
les de contratación con 
respecto a los trimestres 
precedentes, principal-
mente como consecuen-
cia de la finalización de 
contratos de arrenda-
miento prorrogados a 
corto plazo durante la 
pandemia y la necesidad 
de adaptarse a las nue-
vas sensibilidades liga-
das principalmente a la 
atracción y retención del 
talento lo que nos hace 
suponer una concentra-
ción de la demanda en 
zonas prime/ciudad en 
detrimento de zonas ale-
jadas del centro ciudad, 

que sufrirán hasta que la 
oferta existente en cen-
tro no pueda dar salida a 
la demanda. En el se-
gundo la falta de opera-
ciones ordenadas unida 
a  la liquidez existente y 
a la presión por invertir 
capital que parado supo-
ne un coste para el in-
versor hará que poten-
cialmente se compriman 
las yields si cabe aún 
más y se analice produc-
to que de otra manera no 
hubiera sido puesto en el 
foco inversor" explican 
Martín Galbete y Alber-
to Díaz de Colliers. 
Para Jesús Lorido, Se-
nior Director del área de 
Real Estate de Urbani-
tae es previsible que se 
alcancen niveles previos 
a la pandemia "En princi-
pio, parece que la ten-
dencia para el mercado 
de oficinas en el año 
2022 va a ser al alza, ya 
que se tiende a conti-
nuar con la recuperación 
que ya se ha iniciado 
durante este ejercicio. A 
ello se une el aumento 
del interés de los inver-

sores por este tipo de 
producto; la previsión de 
alcanzar la estabilización 
de rentas; el incremento 
en los niveles de ocupa-
ciones y la compresión 
de yields".  
Más cauteloso se mues-
tra Javier Bernades, In-
ternational Partner, Head 
of Business Space Office 
& Industrial Agency en 
Cushman & Wakefield 
España quien afirma 
que la demanda se recu-
perará "una vez elimina-
dos todos los riesgos de 
Covid"._

>> Oficinas Xcelirate en Paseo de Gracia. Diseño interior e imagen: Lagranja Design.

Con la reapertura 
las empresas se 
enfrentan a un 
nuevo reto: 
¿Cómo atraer a 
los empleados 
para que 
abandonen la 
comodidad de su 
hogar y vuelvan a 
la oficina?
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Libra Proyectos Inmobi-
liarios, promotora del 
Grupo LIBRA ha iniciado 
la entrega de llaves de 
“Valle del Miro”. Se trata 
de una promoción de 48 
viviendas de 3 y 4 dormi-
torios.
Un residencial ubicado 
en Valdemoro (Madrid), 
frente al Hospital Univer-
sitario Infanta Elena, que 
consta de amplias vi-
viendas, todas con gran-
des terrazas como es 
habitual en los proyectos 
del Grupo LIBRA. 
Las viviendas se en-
cuentran en una urbani-
zación privada dotada 
con zonas ajardinadas, 
piscina con depuración 

salina, pista de pádel y 
zona de juegos.

Además de Valle del Mi-
ro, Grupo LIBRA ha en-
tregado otras 2 promo-
ciones en 2021, y tiene 
previsto entregar otras 3 
en el segundo semestre 

del año. Con lo que va a 
entregar casi 300 vivien-
das durante 2021.

El Grupo Libra gestiona 
actualmente 19 promo-
ciones y más de 1.400 
viviendas en diferentes 
ciudades de España.

Metrovacesa incrementa la 
entrega de viviendas un 103%
Durante el primer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2020

Metrovacesa ha 
presentado sus 
resultados finan-

cieros correspondientes al 
primer trimestre de 2021, 
los cuales reflejan la posi-
tiva evolución de la com-
pañía en términos operati-
vos, comerciales y finan-
cieros. Durante los tres 

primeros meses del año, 
ha entregado 296 unida-
des, lo que supone un in-
cremento superior al 
103% en comparación 
con el mismo trimestre de 
2020. Considerando el 
objetivo de entregas fijado 
para 2021, entre 1.300 y 
1.700 viviendas, la promo-

tora ha alcanzado el 23% 
de la cifra mínima a cierre 
de marzo. Cabe destacar 
asimismo el limitado ries-
go comercial de esta hor-
quilla, ya que el 85% de 
las unidades ya están pre-
vendidas a 31 de marzo y 
sus obras estarán conclui-
das al 100% antes del 
mes de agosto. 
A nivel comercial, Metro-
vacesa ha cerrado los 
tres primeros meses de 
2021 con unas ventas ne-
tas de 407 unidades, que 
suponen una cifra récord 
en un trimestre (conside-
rando que en este periodo 
no se cerraron transaccio-
nes derivadas del negocio 
de Build to Rent).

Grupo Libra prevé entregar cerca de
300 viviendas durante 2021

Solvia ha cerrado 
la venta de una 
parcela de uso 

residencial ubicada en 
el área metropolitana 
de la ciudad de Sevilla. 
El terreno, adquirido 
por Vía Ágora con el 
asesoramiento de la fir-
ma de servicios inmobi-
liarios, cuenta con 
10.062 metros cuadra-
dos de superficie y 
13.900 metros cuadra-
dos de edificabilidad. 
La ubicación de la parce-
la es Mairena del Aljara-
fe, localidad sevillana 
con un alto grado de de-
sarrollo urbanístico y po-
tencial de crecimiento 
gracias a sus excelentes 
comunicaciones y ubica-

ción estratégica, a tan 
solo 9 kilómetros de la 
capital. El objetivo de la 
promotora tras la com-
pra es construir unas 
120 viviendas que co-
mercializará a partir del 
mes de julio.
Con esta transacción, 
Solvia refuerza su 
apuesta por potenciar 
las áreas de gestión ur-
banística y de comercia-
lización de suelos, con-
solidando su papel de lí-
der en el mercado inmo-
biliario en un contexto de 
reactivación económica 
y comercial, y demos-
trando la buena confian-
za inversora en el desa-
rrollo inmobiliario. 

Solvia cierra la venta de una 
parcela en Sevilla con
13.900 m2 de edificabilidad

>> Residencial Citrea (Málaga)

CBRE Global Inves-
tors ha alcanzado los 
6.300 millones de euros 
en transacciones en 
EMEA en 2020: 4.400 
millones de euros co-
rrespondieron a adqui-
siciones y 1.900 millo-
nes de euros a ventas.
"La crisis sanitaria ha 
tenido un impacto ne-
gativo en el mercado 
global en su conjunto, 
pero, a pesar de las di-
ficultades, hemos logra-
do un fuerte crecimien-
to", ha señalado Rik 
Eertink, Presidente de 
la División Real Estate 
en EMEA de CBRE 
Global Investors. "He-
mos continuado invir-
tiendo en Europa du-
rante 2020, con la ex-
periencia y la presencia 
de nuestros equipos lo-

cales“. Dos tercios de 
las adquisiciones reali-
zadas el año pasado 
fueron en el sector resi-
dencial y logístico, dos 
áreas de inversión cla-
ve para la firma, mante-
niendo su inversión en 
oficinas. Más de una 
cuarta parte de las ven-
tas se realizaron en el 
sector retail, principal-
mente en Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos 
y Países Nórdicos. Asi-
mismo, también se lle-
varon a cabo algunas 
ventas importantes de 
oficinas en Madrid y en 
Oslo.                                                                                                                                           
A nivel mundial, CBRE 
Global Investors invirtió 
15.400 millones de eu-
ros en transacciones de 
activos inmobiliarios en 
2020.

CBRE Global Investors alcanzó 
en EMEA una inversión de 
6.300 millones de euros en 2020

Savills Investment Mana-
gement (Savills IM), ges-
tora internacional de inver-
sión inmobiliaria, ha lanza-
do un fondo asiático cen-
trado en el crecimiento y 
en la percepción de rentas 
tras un primer cierre en 
aproximadamente 95 millo-
nes de euros, un capital 
que se invertirá de forma 
inmediata. 
El Fondo Asia-Pacific Inco-
me and Growth (APACIG) 

de Savills IM se centra en 
inversiones core-plus e in-
corpora un componente 
definido de valor añadido 
con el potencial de ofrecer 
oportunidades de coinver-
sión. APACIG busca una 
tasa interna de rentabilidad 
(TIR) de cerca del 8 %-10 
%, con inversiones centra-
das en los mercados desa-
rrollados y en ciudades 
clave de la región Asia-
Pacífico para aprovechar 

su estabilidad, su resilien-
cia y su liquidez. El fondo 
está disponible para inver-
sores institucionales.
Se centra en la diversidad 
sectorial e incluirá activos 
de oficinas, logísticos/in-
dustriales, retail y residen-
ciales. El volumen de in-
versión total objetivo es de 
aproximadamente 1.000 
millones de euros, con una 
ratio de deuda máxima del 
60 % a nivel del fondo. 

Savills IM continúa su expansión en Asia-Pacífico con el 
lanzamiento del Fondo Asia-Pacific Income and Growth
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Neinor Homes cierra su primera 
emisión de bonos de 300 M
La promotora se compromete a invertir una cantidad equivalente al 100% del 

importe del bono en proyectos residenciales verdes

La promotora Neinor 
Homes ha cerrado 
con éxito su primera 

emisión de bonos, tras 
lograr colocar el objetivo 
de 300 millones de euros 
que se había fijado, con 
vencimiento a 5,5 años y 
a un coste del 4,5%. Se 
trata de la primera emi-
sión de un bono verde de 
una promotora cotizada 
en Europa, que ha estado 
plenamente avalada por 
los inversores institucio-
nales respaldando con 
fuerza esta operación.
La operación ha tenido 
una gran acogida por el 
mercado con una deman-
da de 1.500 millones, que 
supone una sobre sus-
cripción de 5 veces la 
oferta de emisión y refleja 
el enorme éxito de esta 
primera emisión de bonos 
verdes de Neinor Ho-
mes.
Tal y como explicó la pro-
motora en un comunicado 
remitido a la CNMV anun-
ciando la emisión, la com-
pañía destinará los fon-
dos captados a amortizar 
158 millones de euros de 
deuda de Quabit Inmobi-
liaria, cuya fusión por ab-
sorción está previsto se 
cierre durante la segunda 
mitad de mayo. Además, 
se destinará parte a amor-
tizar 101 millones de deu-
da de la propia Neinor y 

sus filiales -dejando un 
perfil de amortizaciones 
despejado hasta 2026-, 
así como a realizar inver-
siones de capital en la di-
visión de alquiler, y para 
pagar honorarios y comi-
siones de la propia emi-
sión.
Neinor Homes, promoto-
ra más sostenible en Es-
paña y Europa según el 
ESG Risk Rating de Sus-
tainalytics, se comprome-
te a destinar una cantidad 
similar a los ingresos pro-
venientes del bono a pro-
yectos residenciales que 
ayuden en la consecución 
de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de Nacio-
nes de Unidas y que ten-
gan un claro impacto posi-
tivo en el medio ambiente. 
De este modo, invertirá 
esta cantidad en proyec-
tos con una clasificación 
BREEAM de al menos 
Bueno y con un Certifica-
do de Energético de al 
menos B.
La compañía recuerda en 
el comunicado su compro-
miso con la sostenibilidad, 
"como demuestra el he-
cho de ser la promotora 
número 1 de España por 
certificaciones BREEAM 
con un 38% del total".
Borja García-Egotxeaga, 
CEO de Neinor Homes 
resalta: “Estamos muy sa-
tisfechos del enorme res-

paldo obtenido a esta emi-
sión de bonos por parte 
de los inversores interna-
cionales, que refleja la 
confianza en nuestro plan 
de negocio y en la solidez 
de esta compañía. El mer-
cado sigue apoyando la 
estrategia de crecimiento 
de Neinor Homes y como 
empresa nosotros mante-
nemos la misma línea de 
diversificación y pruden-
cia”.
Por su parte, Jordi Arge-
mí, CEO Adjunto y direc-
tor general financiero aña-
de: “La emisión de un bo-
no siempre estuvo en 
nuestros planes cuando 
dibujamos la operación de 
fusión con Quabit, pero 
más allá de extender los 
vencimientos de deuda de 
la compañía, uno de los 
aspectos más destaca-
bles de esta operación es 
que nos permite capturar 
importantes sinergias de 
coste y generar un valor 
financiero para los accio-
nistas de Neinor y de 
Quabit a raíz de una ope-
ración inmobiliaria. Poste-
rior a la emisión de este 
bono Neinor repagará la 
deuda de Quabit, que te-
nía un coste de entre el 
8% y 16%, y la sustituirá 
por un 4,5%, lo cual supo-
ne menos gastos financie-
ros y más beneficios para 
nuestros accionistas”.

AEDAS Homes dispara un 
123% sus beneficios hasta los 
85 millones de euros

AEDAS Homes re-
gistra en su último 
ejercicio fiscal 

2020/21 (de abril a mar-
zo) los mejores resulta-
dos financieros y opera-
tivos de su historia a pe-
sar del COVID-19. La 
compañía dispara un 
122,9% sus beneficios, 
hasta los 85,1 millones 
de euros. Durante este 
ejercicio ha entregado 
1.963 viviendas, una ci-
fra con la que bate sus 
objetivos y se posiciona 
como líder del sector 
promotor por número de 
entregas, ingresos y be-
neficios.
La promotora duplica 
prácticamente sus ingre-
sos alcanzando los 
671,9 millones de euros, 
un 82,8% más y sitúa el 
margen bruto de sus 
operaciones en el 28,1%. 
Además, la compañía 
dobla el beneficio bruto 
de explotación (EBIT-
DA), para situarlo en 
133,2 millones de euros, 
el mayor del sector pro-
motor residencial.
“A pesar de la pandemia 
y del contexto general, 
AEDAS Homes ha logra-
do un resultado excelen-

te debido, en gran parte, 
a que afrontó esos pri-
meros meses de incerti-
dumbre desde una posi-
ción de solidez operativa 
y financiera: con un ex-
traordinario banco de 
suelo, una sólida cartera 
de casi 3.500 ventas por 
cerca de 1.000 millones 
de euros, una estructura 
financiera solvente y una 
buena disposición de te-
sorería”, afirma David 
Martínez, CEO de AE-
DAS Homes. 
Desde el punto de vista 
comercial, la promotora 
alcanzó otro hito impor-
tante durante el pasado 
ejercicio llegando a un 
ritmo de ventas de 250 
operaciones mensuales 
equivalente a 3.000 uni-
dades anuales. Además, 
durante este difícil perio-
do acometió nuevas in-
versiones por valor de 
132 millones de euros en 
solares finalistas cuida-
dosamente selecciona-
dos que permitirán desa-
rrollar cerca de 2.000 vi-
viendas en los mercados 
más dinámicos del país, 
apostando por el sector 
a largo plazo.
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Aelca ha iniciado la comer-
cialización de Aira Guadala-
jara, una promoción de 135 
viviendas protegidas pro-
piedad de la promotora in-
mobiliaria Árqura Homes. 
El proyecto está ubicado en 
el Sector Remate de las 
Cañas, con diversos co-
mercios y centros educati-
vos en sus inmediaciones, 
además de parques como 
el de las Lomas o el del Río 
Henares.
Se trata de un conjunto re-
sidencial que se compone 
de viviendas de 2, 3 y 4 
dormitorios que cuentan 
con trastero y plaza de ga-
raje, van desde los 90,44m2 
de tamaño y su precio parte 
de los 120.310 €+IVA. 

Desde Aelca, con la licen-
cia de obra ya obtenida, se 
prevé que la fecha de en-
trega de las primeras uni-
dades sea en 2023.
El complejo residencial dis-
pone de zonas comunes 
con bonitos espacios ajardi-
nados para el desarrollo de 
los más pequeños, piscina, 
pista de pádel y salón so-
cial, donde disfrutar com-
partiendo los mejores mo-
mentos con familia y ami-
gos. Además, goza de una 
excelente comunicación, 
con la línea de autobús L6 
a escasos metros y una 
conexión directa con la au-
tovía Ronda Norte, pudien-
do también acceder en po-
cos minutos mediante 

transporte público o privado 
tanto a la estación de Renfe 
como a la estación de auto-
bús de Guadalajara.
Aira Guadalajara es una 
promoción propiedad de la 
promotora inmobiliaria Ár-
qura Homes y es comercia-
lizada y gestionada por Ael-
ca.

Culmia inicia 129 viviendas en 
el puerto de Badalona
La promoción está construida sobre dos solares de 2.586 m²

Culmia anuncia el 
lanzamiento de la 
nueva promoción 

Talassa Badalona, en la 
zona del puerto deportivo 
de la ciudad barcelonesa. 

La promoción está distri-
buida en dos edificios con 
un total de 129 viviendas, 
de 2 y 3 dormitorios y 12 
locales comerciales.
Con una calificación ener-

gética B, cuenta con vi-
viendas que van desde 
los 78m² a los 155 m² to-
das con una distribución 
óptima, luz natural y con 
amplias terrazas indivi-
duales que permiten go-
zar de las vistas al mar y 
al puerto deportivo de Ba-
dalona. Además, incluyen 
garajes y trasteros y dos 
piscinas comunitarias si-
tuadas en la cubierta. 
Desde 2013, la compañía 
ha entregado mas de 
5.000 viviendas en toda 
España, y cuenta con una 
cartera en comercializa-
cion de 80 promociones y 
4.000 viviendas y con 
suelo para desarrollar 
11.000 viviendas más.

Árqura Homes lanza 135 viviendas 
protegidas en Guadalajara

Metrovacesa invertirá 21 M en 
una promoción en Martorell

Metrovacesa ha 
obtenido la licen-
cia de obras para 

desarrollar el Residencial 
La Sínia Martorell, en Bar-
celona. Para el desarrollo 
de este nuevo proyecto, la 
promotora destinará un to-
tal de 21 millones de eu-
ros. Los trabajos de cons-
trucción del complejo se 
iniciarán próximamente y 
se prevé que finalicen en 
2023.
Residencial La Sinia Mar-
torell ofrecerá 106 vivien-
das de 1, 2 y 3 dormitorios 
y dúplex de 4 dormitorios. 
Las viviendas, que irán 
desde los 48 hasta los 
107 metros cuadrados, 
destacan por sus interio-
res amplios, cálidos y lu-
minosos. El complejo resi-
dencial contará con pisci-
na comunitaria, solarium y 
garaje.
Ubicada en una de las 
mejores zonas de expan-
sión de Martorell, con am-
plias avenidas y zonas 
verdes, la promoción está 
a un paso del centro de la 
ciudad. Además, está ro-
deada por 20.000 metros 

cuadrados de zonas ver-
des, unas vistas que se 
podrán disfrutar gracias a 
la orientación de la facha-
da principal. 
El proyecto se desarrolla 
bajo los más estrictos es-
tándares de calidad, inno-
vación y sostenibilidad, 
tanto en los materiales 
utilizados como en los 
acabados y procesos. Los 
procesos se ejecutarán si-
guiendo altos niveles de 
ahorro energético y respe-
to al medio ambiente en 
cada las fases de la pro-
moción. 
Este nuevo proyecto re-
fuerza la apuesta de Me-
trovacesa en Cataluña, 
consolidando su posicio-
namiento como unas de 
las promotoras líderes y 
de mayor relevancia de la 
región, donde actualmen-
te ofrece más de 1.200 
viviendas, y pone de ma-
nifiesto la capacidad de la 
compañía para dar res-
puesta a la demanda exis-
tente de vivienda de obra 
nueva de calidad.

ADF10, que será gestio- nado por Optimus Ho-

mes, ha obtenido la licen-
cia de obra nueva para un 
singular proyecto residen-
cial, que será el primer 
proyecto de obra nueva 
en el barrio de La Chope-
ra, Arganzuela, en los últi-
mos 15 años. 
El proyecto, realizado por 
la firma de arquitectura 
Cano y Escario, alberga-
rá 17 viviendas con califi-
cación energética A.

Optimus Homes obtiene licencia de obra nueva 
para 17 viviendas en Madrid Río, Arganzuela
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Binarq pone en marcha las primeras 
Passive Homes en Sitges (Barcelona)
Son viviendas industrializadas y sostenibles

La firme apuesta del 
ecosistema de ar-
quitectura Binarq 

por el diseño y construc-
ción de viviendas indus-
trializadas y sostenibles, 
ya se está materializando 
con la construcción de las 
primeras Passive Homes 
en Sitges (Barcelona).
En la senda de cumplir 
con los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la 
ONU 2030, las nuevas 
Passive Homes respon-
den a una búsqueda ince-
sante de soluciones inno-
vadoras y sostenibles pa-
ra combinar un buen dise-
ño con una buena inge-
niería. “Unión que se tra-
duce en una nueva expe-

riencia de diseño y cons-
trucción que trasladamos 
de manera directa al clien-
te” explica el arquitecto y 
socio-fundador de Binarq, 
Fernando Tortajada Ro-
dés.
Son proyectos personali-
zados, íntegramente dise-
ñados en BIM, permitien-
do una mejor definición y 
cálculo de todos sus ele-
mentos, modelando el 
edificio para simular dife-
rentes aspectos como la 
iluminación natural y artifi-
cial, el clima, el asoleo… 
aspectos que permiten 
ajustar la vivienda para 
que sea más confortable.
Este sistema de trabajo 
en #BIM consiste en dise-

ñar con un modelo de la 
vivienda en 3D, permitien-
do una mejor compren-
sión del espacio y los ma-
teriales, involucrando a 
los clientes en todo el pro-
ceso de diseño.
Para Binarq un elemento 
diferencial es trabajar la 
sostenibilidad según las 
necesidades y forma de 
habitar de cada cliente, a 
medida, integrando en ca-
da caso los aspectos más 
relevantes y recomenda-
bles de las certificaciones 
de sostenibilidad, BRE-
EAM, LEED, PASSI-
VHAUS y WELL, durante 
el proceso de diseño y 
construcción de vivien-
das.

Nuveen Real Estate y Kronos suman 
810 nuevas viviendas destinadas a BTR

Nuveen Real Estate y Kro-
nos han cerrado la compra 
de dos suelos en Madrid. La 
operación permitirá construir 
810 viviendas que se suma-
rán a STAY, la plataforma de 
Build-To-Rent que han pues-
to en marcha ambas compa-
ñías en septiembre de 2020.
Marta Cladera de Codina, 
Managing Director para Ibe-
ria de Nuveen Real Estate, 
declaró: «Estamos muy sa-
tisfechos con esta adquisi-
ción que contribuye de forma 
significativa a incrementar 
nuestro porfolio de proyec-
tos. Avanzamos a excelente 
ritmo en la creación de la 
que será sin duda una de las 
principales plataformas dedi-
cadas al BTR en España». 
La inversión total de esta 
nueva operación será de 150 
millones de euros. Se prevé 
que las viviendas terminadas 

salgan al mercado en 2023.
Estos dos nuevos proyectos 
de Madrid se sumarán a los 
ya anunciados en septiem-
bre, que se repartían en cin-
co proyectos ubicados en 
Madrid, Valencia, Tarragona 
y Córdoba, con un valor de 
250 millones. Así, la joint 
venture entre Nuveen y Kro-
nos cuenta ya con 2.200 vi-
viendas, superando en solo 
seis meses el 44% del obje-
tivo de una cartera de 5.000 
viviendas en 5 años.

Saïd Hejal, CEO de Kro-
nos, declaró: «Estamos muy 
contentos de ampliar nuestra 
presencia en Madrid con un 
producto innovador como el 
de STAY basado en el dise-
ño, la tecnología y el bienes-
tar; capaz de cubrir las nece-
sidades de una nueva gene-
ración de inquilinos». 

AEDAS Homes ha pues-
to la primera piedra un 
proyecto Build to Rent 
(BtR) en L’Hospitalet de 
Llobregat que ha sido 
promovido para la joint 
venture Grupo Lar y Pri-
monial.
La promoción, de nom-
bre Cobo, acogerá 86 vi-
viendas sostenibles de 2, 
3 y 4 dormitorios con am-
plias terrazas, 92 plazas 
de garaje y 51 trasteros y 
se ubica en la zona de 
Plaza Europa, un encla-
ve consolidado y tranqui-
lo con todo tipo de servi-
cios próximos (centros 
educativos, supermerca-
dos, zonas verdes e ins-
talaciones deportivas). 
Así mismo, la nueva pro-
moción residencial está 

perfectamente conecta-
da con Barcelona y a 10 
minutos del aeropuerto 
de la Ciudad Condal.

L'Hospitalet de Llobregat 
contará con 86 nuevas 
viviendas BTR

Grupo Colonial ha ce-
rrado el primer trimestre 
del ejercicio 2021 con 
un resultado neto recu-
rrente de 28€m, que se 
sitúa 8€m por debajo 
del resultado del primer 
trimestre del año ante-
rior debido principal-
mente a las desinver-
siones no estratégicas.
En particular la varia-
ción del resultado se 
explica,según explica la 
compañía en un comu-
nicado, por la ejecución 
del programa de desin-
versiones de inmuebles 
no estratégicos con pri-
mas sobre tasación que 
ha supuesto una reduc-
ción interanual de 
3,2€m de resultado ne-
to por menores rentas, 
a cambio de mejorar la 
calidad del cash flow 
del portafolio post ven-
tas y por el inicio y ace-
leración del programa 
de renovación de la car-
tera con el fin de reposi-
cionar inmuebles de la 
cartera con un impor-
tante potencial de crea-
ción de valor y flujo de 
caja futuro en base a 
una transformación in-
mobiliaria de los acti-

vos. Dicho programa 
supone la rotación tem-
poral de inquilinos que 
ha supuesto un impacto 
negativo en EBITDA 
rentas de 5€m en el re-
sultado del primer tri-
mestre 2021. Excluyen-
do estos dos efectos de 
gestión activa de la car-
tera, el resultado neto 
recurrente comparable
se situaría en 37€m, en 
línea con el resultado 
del año anterior (+1%).
Por otra parte, los in-
gresos por rentas del 
primer trimestre del año 
2021 han disminuido un 
(9%), principalmente 
debido a las desinver-
siones de activos no es-
tratégicos ejecutadas 
en el 2020 y principios 
de 2021, y a la acelera-
ción del programa de 
renovación para reposi-
cionar activos. Esta 
gestión activa de la car-
tera tiene un impacto 
temporal a corto plazo, 
si bien asegura una ma-
yor calidad del portafo-
lio y una mayor poten-
cialidad de creación de 
valor fruto del reposi-
cionamiento de cada 
activo.

Colonial reduce su beneficio a 
28 M por desinversiones y repo-
sicionamiento de inmuebles
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AEDAS Homes ha co-
menzado las obras de su 
promoción Ciceró en Sa-
badell cumpliendo con 
los plazos previstos. Con 
este proyecto, afianza su 
presencia en la localidad 
barcelonesa con una 
propuesta de viviendas 
de calidad y muy bien 
conectadas destinadas a 
todos los públicos, des-
de familias que desean 
una casa que se adapte 
mejor a sus necesidades 
actuales a parejas jóve-
nes que buscan una pri-
mera vivienda, pasando 
incluso por ‘singles’.
“El inicio de la construc-
ción de Ciceró supone la 
confirmación de una pro-

moción en la que hemos 
estado trabajando en los 
últimos seis meses, un 
periodo en el que hemos 
realizado el proyecto, 
hemos solicitado y obte-
nido la licencia de obras 
y hemos iniciado la cons-
trucción, demostrando 
una vez más la solvencia 
de AEDAS Homes”, 
apunta Marta Balaguer, 

Gerente de Promociones 
de AEDAS Homes en 
Cataluña. 
Consta de 54 viviendas 
de 2 y 3 dormitorios, in-
cluidos bajos con terraza 
y áticos, con amplios 
balcones y terrazas y 
atractivas zonas comu-
nes exteriores con pisci-
na, jardines y zona de 
solárium.

Solvia ofrece 600 parcelas a precios ajustados 
para destinar a la autopromoción
Ofrece solares con un precio medio de 30.000 euros y cerca de 500 m2 de superfi-

cie media edificable. 

Los cambios sociales 
y el surgimiento de 
nuevas necesidades 

respecto a la vivienda han 
generado un interés cada 
vez mayor por contar con 
una casa unifamiliar en 
propiedad. Una prueba de 
ello son los últimos datos 
oficiales del sector en 
cuanto a compraventas 
de chalés y adosados, y 
respecto a la construcción 
de este tipo de inmuebles.
Según el Consejo Gene-
ral del Notariado, las 
transacciones de estos 
activos se incrementaron 
en junio un 78% inte-
ranual. Una tendencia 
que, debido al crecimiento 
del precio de compra de 
los inmuebles unifamilia-
res en un 16,5%, también 
ha llevado a muchos a 
plantearse la posibilidad 
de edificar una vivienda 
totalmente personalizada. 
Tal y como reflejan los 
datos del MITMA (Ministe-
rio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana), el 
coste del metro cuadrado 
del suelo urbano sufrió 
durante el primer trimestre 
del año un descenso de 
casi el 17% respecto al 
mismo periodo de 2020, lo 
que, unido al incremento 
del interés por los chalés 
y adosados, ha ayudado a 
que el número de visados 
de dirección de obra nue-
va para edificar inmuebles 
de este tipo se haya incre-
mentado en los cinco pri-
meros meses de 2021. De 
hecho, conforme a esta 
misma institución, esta ci-
fra ha crecido un 37% 
respecto al mismo periodo 
de 2020, y un 15% en 
comparación con los mis-
mos meses de 2019, an-
tes de la pandemia. Cons-
ciente de este repunte, la 
firma de servicios inmobi-
liarios Solvia ha lanzado 
la campaña ‘Parcelas que 
se convierten en hogares’, 
compuesta por cerca de 
600 suelos a precios ajus-

tados para destinarlos a la 
autopromoción residen-
cial. El objetivo de compa-
ñía es facilitar a particula-
res el acceso a terrenos 
asequibles para construir 
la vivienda que mejor se 
adapte a sus necesida-
des. La promoción de Sol-
via ofrece solares con un 
precio medio de 30.000€ y 
cerca de 500 m2 de su-
perficie media edificable. 
Los terrenos selecciona-
dos se encuentran distri-
buidos por 32 provincias 
del territorio español. Es-
pecialmente, en aquellas 
ubicadas en la Comuni-
dad Valenciana (260 par-
celas), Cataluña (100), 
Castilla-La Mancha (80) y 
Castilla y León (60). En 
concreto, serían Caste-
llón, Guadalajara, Burgos, 
Tarragona, Barcelona, Gi-
rona y Toledo aquellas 
con mayor número de so-
lares. Por precio, Castilla 
y León sería la comunidad 
autónoma con las parce-
las más asequibles, con 
15.000€ de coste prome-
dio. Por su parte, las pro-
vincias más económicas 
son Guadalajara y Bur-
gos, con un precio medio 
de 8.000€ y 10.000€, res-
pectivamente.

AEDAS Homes inicia obras de 54 viviendas 
en Sabadell (Barcelona)

Premier España, pro-
motora especializada en 
vivienda residencial que 
pertenece al Grupo Bas-
sac, está realizando la 
entrega de las viviendas 
de Residencial Melbour-
ne, ubicado en Rivas Va-
ciamadrid.
El complejo está forma-
do por 126 viviendas de 
dos, tres y cuatro dormi-
torios, de las que 125 se 
encuentran ya vendidas. 

En esta línea, todas las 
viviendas disponen de 
amplias terrazas y gran 
luminosidad natural. Ca-
be destacar los áticos de 
la urbanización ya que 
cuentan con una superfi-
cie exterior que rodea la 
vivienda, de más de 100 
metros cuadrados, supe-
rando, en muchas oca-
siones, los 200 metros 
cuadrados de terraza. 

Premier España entrega 126 
viviendas en una promoción 
ubicada en Rivas Vaciamadrid

La promotora Alibuilding, 
perteneciente a Aligrupo, 
ha terminado la primera 
fase de la promoción Po-
lop Hills, situada en el 
término municipal de Po-
lop, cuyas primeras 20 vi-
viendas ya están conclui-
das y sus entregas a los 
primeros propietarios co-
menzará a realizarse en 
las próximas semanas.

Polop Hills es una pro-
moción de vivienda unifa-
miliar, de hasta dos altu-
ras, compuesta en su to-
talidad por 185 unidades 
que han sido diseñadas 
para atender las deman-
das de las familias en 
cuanto a espacios al aire 
libre, conectividad, presta-
ciones domóticas y de efi-

ciencia energética, en un 
entorno natural entre la 
Sierra del Ponoig y la Ba-
hía de Benidorm. La pri-
mera fase de esta promo-
ción está compuesta por 
las viviendas tipo A que 
constan de 2 y 3 dormito-
rios. 
“Ya estamos comenzado 
la siguiente fase que com-
prende la construcción de 
otras 30 unidades, cuya 
comercialización está en 
pleno auge a la vista de la 
respuesta positiva que el 
mercado ha demostrado a 
este tipo de viviendas ha-
biendo superado el 60% 
de ventas”, comentó el di-
rector general de Alibuil-
ding, José Antonio Iz-
quierdo.

Alibuilding culmina la pri-
mera fase de su promoción 
Polop Hills
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Metrovacesa inicia las obras de Aire 9, 
su nuevo proyecto en Sabadell
Invertirá 8, 5 M en el proyecto, cuyas obras finalizarán en 2023

Metrovacesa inicia 
las obras de su 
nuevo proyecto 

en Sabadell, Aire 9.
Este residencial está for-
mado por 41 viviendas, de 
entre una y cuatro habita-
ciones, ubicadas en un 
mismo bloque de ocho 
plantas de altura con vis-
tas al Vallés. La superficie 
de las viviendas oscila en-
tre los 45 m2 y 126 m2, 
con disponibilidad de áti-
cos y plantas bajas. Las 
zonas comunes están 
equipadas con espacios 
ajardinados, zona de jue-
gos infantil y piscina exte-
rior con zona de solárium.

Aire 9 está ubicado a me-
nos de 20 kilómetros de 
Barcelona, concretamen-
te en Els Merinals-Can 
Gambús, la principal zona 
de expansión de Saba-
dell. El residencial tiene 
una situación privilegiada, 

a cinco minutos a pie del 
Parque de Can Gambús, 
el segundo más grande 
del municipio con 13 hec-
táreas; próximo a los prin-
cipales servicios como 
centros de salud, hospita-
les, colegios o zona de 
compras; y a tan solo 10 
minutos del centro de Sa-
badell. Además, el resi-
dencial cuenta con exce-

lentes comunicaciones 
con transporte público y 
con las principales vías de 
comunicación por carrete-
ra.
Para este proyecto Metro-
vacesa invertirá 8,5 millo-
nes de euros y tiene pre-
visto finalizar las obras en 
el primer semestre del 
2023.

Comienzan las obras 
de 111 viviendas Build To 
Rent en Valencia

A EDAS Homes co-
menzó el pasado 
mes de junio su 

primer proyecto Build to 
Rent (BtR) en Valencia 
que está promoviendo 
para la joint venture Gru-
po Lar y Primonial, 
compañías líderes en la 
inversión y gestión de 
proyectos residenciales 
destinados al alquiler.  
La promoción se en-
cuentra en el barrio de 
Patraix, concretamente 
en calle Humanista Mari-
ner con Virgen de la Ca-
beza, y acogerá un total 
de 111 viviendas de 1, 2, 
3 y 4 dormitorios que se 
destinarán al alquiler, 
además de plazas de 
garaje y trasteros. La en-
trega de este residencial 
por parte de AEDAS Ho-
mes a Grupo Lar - Pri-
monial está prevista pa-
ra la primera mitad de 
2023.
Este residencial de vivien-
das en altura y en bloque 
abierto tendrá 10 plantas, 
dos bajo rasante destina-
das a garaje y ocho sobre 
rasante para viviendas, y 
destaca por su buena ubi-
cación en la ciudad y por 
sus atractivas zonas co-
munitarias. Disfrutará de 
una piscina con zona ‘chill 
out’ en la cubierta del edi-
ficio y de un gimnasio si-
tuado en la planta baja. 

Jorge Pereda, Director 
Residencial en Alquiler 
Iberia de Grupo Lar, con-
sidera que “la escasa 
oferta de producto de cali-
dad en vivienda en alqui-
ler y el posicionamiento 
de Valencia como una de 
las ciudades con más pu-
janza a nivel nacional han 

sido los principales facto-
res que nos han impulsa-
do a llevar a cabo esta 
inversión. Desde Grupo 
Lar estamos buscando 
construir una cartera equi-
librada más allá de Madrid 
y Barcelona para satisfa-
cer la oferta de producto 
de calidad destinado es-
pecíficamente a alquiler 
en las principales plazas 
españolas. En todos los 
casos debe tratarse de un 
producto adaptado a la 
demanda actual, sosteni-
ble, energéticamente efi-
ciente y gestionado profe-
sionalmente”.
Por su parte, Sergio Gál-
vez, Director General de 
Estrategia, Inversiones y 
Desarrollos Alternativos 
de AEDAS Homes, ase-
gura que el comienzo de 
las obras de este proyecto 
vuelve a poner de mani-
fiesto el compromiso de 
AEDAS Homes con la so-
ciedad, impulsando atrac-
tivos proyectos de vivien-
da en alquiler; así como 
con la ciudad, ya que este 
proyecto es el octavo que 
la compañía promueve 
Valencia. “Durante los últi-
mos meses hemos traba-
jado intensamente con la 
empresa contratada para 
las obras, constructora 
San José, y con el estudio 
de arquitectura local EAP 
para incorporar todas las 
especificaciones técnicas 
y de producto demanda-
das por nuestro cliente, 
Grupo Lar – Primonial. El 
resultado es un proyecto 
de altísima calidad que, 
sin duda, supondrá una 
referencia en el mercado 
de alquiler en la ciudad de 
Valencia”, afirma Sergio 
Gálvez.

Montebalito y Grupo Altosa inician las 
obras de 37 viviendas en Madrid

La inmobiliaria Montebali-
to y el Grupo Inmobiliario 
Altosa han iniciado las 
obras de construcción de 
uno de sus proyectos es-
trella en el ámbito residen-
cial en la capital, Residen-
cial Quintana, un conjunto 
de 37 viviendas ubicadas 
en el distrito de Ciudad Li-
neal, en el eje de las calles 
Alcalá y Arturo Soria.
Para el desarrollo de este 
proyecto, Montebalito va a 
realizar una inversión que 
ronda los 9 millones de eu-

ros. Los trabajos de cons-
trucción, que han comen-
zado en el mes de agosto 
de la mano   de   la   cons-
tructora   Valdivia   proyec-
tos,   obras   y   construccio-
nes,   tiene   prevista   su
finalización en un plazo de 
18 meses. 
La promoción consta de 37 
viviendas en altura de 1, 2 
y 3 dormitorios, distribuidas 
en planta baja, dos plantas 
tipo y áticos en tercera 
planta con amplias terra-
zas. El proyecto se comple-

ta con la construcción de 
70 plazas de garajes, tras-
teros y espaciosas zonas 
de esparcimiento con pisci-
na comunitaria y zona de 
juegos. Todo ello convierte 
al conjunto inmobiliario en 
una exclusiva   promoción   
residencial   que   presenta   
todas  las   características  
y   ventajas  de   una resi-
dencia de descanso y con-
fort en la zona este de la 
capital. Este conjunto se 
levanta sobre una parcela 
de 1.217 m2   en los que se 
distribuyen 3.261 m2   de 
superficie construida sobre
rasante y 2.400 m2  bajo 
rasante. 
Este desarrollo se enmarca 
dentro del plan de negocios 
que Montebalito está aco-
metiendo, focalizando su 
negocio en la promoción 
residencial en España. Pa-
ra ello, la compañía  pro-
yecta la construcción de 
300 viviendas en los próxi-
mos cinco años en las prin-
cipales capitales de provin-
cia.

>> Residencial Quintana

>> La promoción acogerá 111 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios
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AEDAS Homes ya tiene 
en comercialización la 
promoción Ácea en Alca-
lá de Henares, un pro-
yecto que se alza como 
el primer y gran estan-
darte residencial del mo-
derno barrio de Las Se-
das en el norte de la 
ciudad complutense.  
Ácea acoge 155 vivien-
das de 2, 3 y 4 dormito-
rios con garaje y trastero 
incluidos y unas comple-
tas zonas comunes con 
piscina, un área verde 
en forma de pradera, 
pista de pádel, espacio 
para juegos infantiles, 
sala de comunidad y una 
segunda sala de cowor-
king perfecta para que 

los residentes puedan 
teletrabajar.
“La promoción destaca 
por su variedad de in-
muebles, desde vivien-
das de 2 dormitorios 
(con cocina integrada y 
un baño) a tipologías de 
hasta cuatro dormitorios 
con diferentes metrajes. 
Además, todas las vi-
viendas disfrutan de sa-

lones con una superficie 
media de 20 metros cua-
drados, están equipadas 
de amplias terrazas que 
aportan luz natural al in-
terior e incorporan suelo 
radiante refrescante y 
materiales de gran cali-
dad”, resalta Candela 
Cepedano, de AEDAS 
Homes.

Savills Flex realiza más de 40 proyectos de 
viabilidad de espacios flexibles
Las solicitudes de análisis de viabilidad de espacios flex por parte de propietarios 

se han multiplicado por tres en los últimos meses

Savills Flex, especia-
lizado en diagnósti-
co, diseño y gestión 

de espacios flexibles ha 
realizado más de 40 pro-
yectos de viabilidad que 
han resultado en la puesta 
en marcha y gestión de 
casi 1.000 puestos de tra-
bajo flexibles en diferen-
tes edificios de oficinas en 
Madrid y Barcelona.
Según datos de Savills 
Aguirre Newman, en los 
últimos meses, las solici-
tudes de análisis de viabi-
lidad de espacios flex por 
parte de propietarios se 
han multiplicado por tres y 
han empezado a pasar de 
solo edificios de oficinas a 
activos de otros usos, fun-
damentalmente retail, ho-
teles y, en menor medida, 
como servicio de valor 
añadido en activos resi-
denciales en alquiler.
Desde la consultora inter-
nacional estiman que, en 

2030, el 30 % de los espa-
cios de trabajo serán de-
mandados en formato flex 
a nivel mundial frente al 5 
% actual, según un estu-
dio en el que el 75 % de 
los inquilinos valora ya po-
sitivamente tener un es-
pacio flexible en su edifi-
cio o entorno, mientras 
que para el propietario, un 
espacio flex podría llegar 
a aportar una mejora en 
rentabilidad de hasta un 
25 % sobre la renta de al-
quiler tradicional una vez 
superada la ocupación del 
75 %.

En 24 meses, con el pe-
riodo de pandemia entre 
medias, la consultora ha 
consolidado en España a 
un equipo de 15 especia-
listas en flex que a través 
de un enfoque integral 
dan respuesta al creciente 
interés por parte de los 
propietarios en desarrollar 

sus propios espacios flexi-
bles en sus edificios. 

David García de Jaén, 
director nacional de Sa-
vills Flex, explica que 
“nuestra labor es facilitar 
la entrada de la flexibili-
dad en los edificios ajus-
tándonos a la estrategia 
inmobiliaria del cliente, en 
la medida adecuada y 
rentable. Creemos que la 
flexibilidad debe aportar 
ventajas para todos, inqui-
linos y propietarios, y que 
se debe introducir en las 
estrategias para generar 
valor a medio y largo pla-
zo con poco riesgo y mu-
cho control. Sin embargo, 
no todos los edificios son 
adecuados para el mode-
lo flex en términos de ren-
tabilidad actualmente y es 
necesario asesorarse.”

El modelo Savills Flex 
desarrollado por Savills 
Aguirre Newman acom-
paña a los clientes duran-
te todo el ciclo de vida del 
proyecto, desde la identifi-
cación del espacio ade-
cuado en el edificio, al 
concept design, la gestión 
y reporting en proyectos 
que pueden estar en mar-
cha en un plazo medio de 
4 a 6 meses.

AEDAS Homes comercializa una promoción 
de 155 viviendas en Alcalá de Henares

La promotora inmobilia-
ria Vía Ágora ha adquiri-
do unos terrenos en la 
zona de Entrenúcleos, 
en Dos Hermanas, Sevi-
lla, para la construcción 
de 278 viviendas de pro-
tección oficial, conti-
nuando así su crecimien-
to en la comunidad autó-
noma andaluza. 
La parcela cuenta con 
una superficie de 7.200 
m2, con una edificabili-
dad de 25.200 m2 , ubi-
cada en la avenida Ra-
fael Escudero Rodríguez. 

El presidente de Vía 
Ágora, Juan Antonio 
Gómez – Pintado, ha 
destacado el compromi-
so de la compañía por 
“facilitar el acceso a la 
vivienda, junto a la nece-
saria colaboración públi-
co- privada para resolver 
este problema estructu-
ral que tenemos en Es-
paña”.  Con la adquisi-
ción de estos terrenos, 
Gómez – Pintado ha re-
afirmado “la expansión 
de Vía Ágora, cuya es-
trategia se centra en se-
guir trabajando para 
equilibrar su cartera con 
más suelo finalista, sin 
dejar de lado el suelo en 
desarrollo, y atendiendo 
a los proyectos de cola-
boración público- privada 
que pronto serán una 
realidad”. 

Vía Ágora suma nuevos terre-
nos en Andalucía para construir 
viviendas de protección oficial 

Grupo Insur, compañía 
de gestión integral inmobi-
liaria con más de 75 años 
en el sector, ha certificado 
con Aenor su Sistema de 
Gestión de Compliance 
Penal, conforme a la nor-
ma UNE 19601, para to-
das sus actividades y en 
todos los territorios en los 
que opera.
Esta nueva certificación, 
que se suma a las ya ob-
tenidas en 2017 en Cali-
dad (ISO 9001), Medio 
Ambiente (ISO 14001) y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (ISO 45001), for-
ma parte de la estrategia 
de la compañía en mate-
ria de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social, y re-

fuerza su compromiso con 
la mejora continua, la éti-
ca y la legalidad, convir-
tiéndose de esta manera 
en empresa referente en 
el sector inmobiliario al 
tener certificadas las acti-
vidades de promoción, 
construcción y gestión de 
activos patrimoniales, es 
decir, toda la cadena de 
valor, en las cuatro nor-
mas de referencia.
Así, en un acto oficial en 
el que participaron el pre-
sidente de Grupo Insur, 
Ricardo Pumar, y el di-
rector de Aenor en Anda-
lucía, Antonio Pérez, se 
ha hecho entrega del co-
rrespondiente certificado 
a la compañía.

Grupo Insur obtiene 
el certificado Aenor de 
'Compliance Penal'
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Viqueira lanza una promoción de
136 viviendas en Vigo
Las viviendas de la 1ª fase se entregarán en marzo de 2022

Viqueira, con más 
de 60 años de ex-
periencia en la 

construcción de viviendas 
en Vigo, acaba de presen-
tar el piso piloto del edifi-
cio “Parque San Roque”, 
que contará con 136 vi-
viendas en la zona de la 
“Baixada de San Roque”.

El edificio se encuentra 
actualmente en fase de 
construcción y las vivien-
das de la primera fase se 
entregarán en marzo de 
2022. La promotora ha 
habilitado una vivienda to-
talmente equipada con el 
objetivo de dar una visión 
realista y palpable del pro-
ducto final. Se trata de un 
piso de 3 dormitorios y 
dos baños totalmente ter-
minado con vistas a una 
gran zona ajardinada.

Tal y como explica José 
Viqueira, Consejero Eje-
cutivo del Grupo Viquei-
ra: “las infografías de hoy 
en día ayudan mucho a 
que los compradores se 
hagan una idea de sus 
propiedades, pero no hay 
nada mejor que la reali-
dad para ayudar a tomar 
la decisión de compra”.

El Edificio Parque San 
Roque es uno de los pro-
yectos con más enverga-
dura de la ciudad promo-
vido por una empresa vi-
guesa. “Sin duda los fon-
dos de inversión inmobi-
liarios impulsan el desa-
rrollo de la ciudad en es-
tos momentos en los que 
hay exceso de liquidez en 
el mercado, pero tengo 
mis dudas de que este ti-
po de compañías sigan 
apostando por Vigo cuan-
do las cosas se pongan 
feas. Nosotros aquí esta-
remos al lado de nuestros 
clientes”, apunta el directi-
vo que rechaza la idea de 

que los promotores loca-
les están condenados a 
desaparecer.

En la actualidad el por-
centaje de ventas del edi-
ficio Parque San Roque 
es del 70%. Esto se debe, 
en gran medida, «a la 
confianza depositada por 
los clientes en una empre-
sa que lleva más de 60 
años promoviendo en la 
ciudad y a una relación 
calidad precio difícil de 
encontrar en los proyec-
tos de obra nueva en Vi-
go» explica la compañía 
en un comunicado.

Inbisa entrega 
127 viviendas en Castro 
Urdiales (Cantabria)

La promotora Inbisa 
ha finalizado la en-
trega de 127 vivien-

das pertenecientes al Re-
sidencial Cotolino ubicado 
en la localidad cántabra 
de Castro Urdiales.
La promoción está com-
puesta por dos edificios 
con una superficie total de 
más de 11.000 metros 
cuadrados edificados, con 
viviendas de 1 a 4 dormi-
torios y con equipamien-
tos como garajes, traste-
ros y zonas comunes con 
piscina y área de recreo 
infantil.
“Residencial Inbisa Cotoli-
no ha sido valorado muy 
positivamente por los 
compradores, quienes 
han encontrado en el 
complejo residencial la 
opción que mejor se ajus-
taba a sus necesidades 
concretas, gracias a la di-
versidad de tipologías de 

viviendas, la luminosidad 
y la amplitud en todas las 
estancias. A ello se ha 
sumado la perfecta inte-
gración de los edificios 
con el increíble entorno 
que les rodea y una alta 
calificación energética”, 
afirma Sara Macho, Di-
rectora Comercial de la 
Territorial Norte de Inbisa.
“Inbisa ha vuelto a apos-
tar por Castro Urdiales 
debido a la gran demanda 
existente de vivienda de 
obra nueva en la zona, 
tanto como para primera 
como para segunda resi-
dencia”, concluye Sara 
Macho.

Esta promoción, ubicada 
en la confluencia de las 
calles Nicolás Torre, Arci-
seri y Resamano, ha con-
tado con la financiación 
de la entidad bancaria 
Bankinter.

Gordon Brothers y JLL firman una 
alianza para España y Portugal

Gordon Brothers y JLL 
han firmado un acuerdo 
estratégico  para ofrecer 
servicios integrados a las 
empresas que operan en 
España y Portugal y que se 
encuentren en proceso de 
cambio o transformación.

Gordon Brothers presta 
su apoyo a las transforma-
ciones empresariales a tra-
vés de sus valoraciones, 
sus desinversiones y su 
capital, mientras que JLL 
aporta una de las platafor-
mas internacionales de 
servicios inmobiliarios más 
grandes del mundo, ade-
más de servicios en los 
mercados de capitales y 
capacidades de gestión de 
inmuebles. Juntas, plan-

tean un acceso único a una 
exclusiva oferta integrada 
de la mano de uno de los 
equipos más grandes y ex-

perimentados en inmue-
bles comerciales e indus-
triales y en desinversiones 
de activos.

>>Álvaro Cobo, Managing Director de Gordon Brothers para España y 
Portugal y Sergio Fernandes, Head of Capital Markets en JLL España

>> Residencial Cotolino, Castro Urdiales
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La inmobilaria de Accio-
na ha adjudicado a For-
cadell la comercializa-
ción en exclusiva de 45 
viviendas de Obra Nue-
va más 1 local comercial 
en Terrassa (Barcelona), 
plasmado recientemente 
en un acuerdo de cola-
boración entre ambas 
compañías, las cuales 
ya han colaborado con 
anterioridad en distintos 
ámbitos de actividad. La 
promoción residencial ‘El 
Roure de Vallparadís’, 
que iniciará en breve la 
fase de obras, ocupará 
una ubicación privilegia-
da con vistas al Jardín 
de Vallparadís, un desta-
cado pulmón urbano de 

zonas verdes, muy próxi-
mo al centro de la ciu-
dad. El plazo de comer-

cialización y entrega de 
llaves previsto es de 24 
meses. 

CBRE firma un acuerdo definitivo para la 
adquisición de Bovis España y Portugal
Bovis se integrará bajo el área de Project Management & Building Consultancy de 

CBRE Iberia

CBRE Group Inc., 
ha anunciado la fir-
ma de un acuerdo 

definitivo para adquirir Bo-
vis España y Portugal, 
empresa líder en Project 
Management y consulto-
ría multisectorial. Esta 
operación, sujeta a autori-
zación administrativa pre-
via otorgada por el Go-
bierno de España, se pre-
vé completa en el cuarto 
trimestre de este año.
Finalizado el proceso, Bo-
vis se integrará bajo el 
área de Project Manage-
ment & Building Consul-
tancy de CBRE Iberia. Ja-
vier Martínez, Senior Di-
rector de Project Manage-
ment de CBRE España, 
pasará a asumir la presi-
dencia de la nueva divi-
sión. Por su parte, Alberto 
de Frutos, actual Director 
General de Bovis, asumi-
rá el papel de Director 
General.

La relación entre ambas 
firmas se remonta a hace 
un año, tiempo en el que 
han colaborado en pro-
yectos estratégicos con-
juntos. Esta integración 
representa la unión de li-
derazgo de Bovis en Pro-
ject Management para in-
versores con el de CBRE 
en Project Management 
para ocupantes. Cuando 
la transacción se comple-
te, ambas áreas comple-
mentarias se unirán para 
ofrecer a los clientes una 
solución integral a lo largo 
del ciclo de vida de los 
activos inmobiliarios.
Más allá, esta adquisición 
permitirá a CBRE ampliar 
su acceso a sectores en 
los que Bovis cuenta con 
amplia experiencia como 
son el sanitario, deportivo, 
farmacéutico, centro de 
datos, aeronáutico, indus-
trial, al tiempo que conso-
lida su liderazgo en las 

áreas como oficinas, re-
tail, hoteles y residencial. 
Para Adolfo Ramírez-Es-
cudero, Presidente de 
CBRE España: “Estamos 
deseando trabajar con 
nuestros futuros colegas 
de Bovis en un momento 
en el que la transforma-
ción de activos, tanto para 
ocupantes como para in-
versores, juega un papel 
clave. A partir de ahora 
estaremos mejor posicio-
nados para acompañar a 
nuestros clientes en su 
camino hacia el desarrollo 
de inmuebles más flexi-
bles y con unos estánda-
res de energía y sostenibi-
lidad más ambiciosos”.
Por su parte, Alberto de 
Frutos, Director General 
de Bovis ha añadido: " La 
integración con CBRE es 
un gran paso adelante pa-
ra Bovis y ofrece nuevas 
oportunidades tanto para 
nuestros clientes como 
para nuestros empleados. 
Tan pronto se complete la 
transacción, uniremos 
nuestras capacidades pa-
ra reforzar nuestra oferta 
conjunta, impulsar unos 
resultados excepcionales 
y ofrecer soluciones a 
nuestros clientes en cada 
una de las dimensiones 
del Real Estate”.

Forcadell comercializa 45 nuevas viviendas 
de Acciona en Terrassa (Barcelona)

Colliers ha asesora-
do a Asentia, anti-
gua desarrolladora 

de suelos de Colonial, en 
su venta a Urbania. Esta 
transacción supone para 
los socios de Asentia la 
conclusión exitosa de un 
proceso complejo de ven-
ta y permite a Urbania in-
corporar una plataforma 
desde la que impulsar su 
crecimiento futuro.
Tanto los activos de Asen-
tia, fundamentalmente 
suelo en gestión ubicado 
en Madrid, Cataluña y An-
dalucía, como el equipo 
profesional, se integrarán 
en Urbania para reforzar 
el crecimiento de la com-
pañía, que centra su acti-
vidad en dos grandes lí-
neas de negocio: residen-
cial y residencias de estu-
diantes. Tras este acuer-
do, Urbania sumará 

900.000 metros cuadra-
dos de suelo con una edi-
ficabilidad superior a los 
500.00 metros cuadrados 
lo que le permitirá desa-
rrollar 5.000 nuevas vi-
viendas en el futuro. 
“Los socios de Asentia 
nos encargaron el diseño 
y ejecución de una estra-
tegia de maximización del 
valor de su cartera inmo-
biliaria. Tras tres años de 
trabajo intenso, que ha 
combinado todo tipo de 
actividades incluida la 
desinversión parcial de 
activos, el proceso con-
cluye con la venta de la 
plataforma inmobiliaria 
para su potenciación por 
un especialista del sector. 
El potencial de la nueva 
Asentia es enorme.”  – co-
menta Gonzalo Martín, 
Capital Markets Director 
en Colliers.

Colliers asesora a Asentia 
en su venta a Urbania

Ukio, la startup de tecnolo-
gía inmobiliaria con sede 
en Barcelona, fundada por 
los hermanos Stanley y Je-
remy Fourteau en 2020, ha 
recaudado más de 9 millo-
nes de dólares en financia-
ción inicial liderada por Bre-
ega, con la participación de 
Heartcore y Partech y el 
apoyo adicional de los busi-
ness angels Iñaki Beren-
guer, fundador de Coverwa-
llet y Avi Meir, fundador de 
Travelperk. 
Con esta nueva ronda de 
financiación, la proptech 
que gestiona y alquila ínte-
gramente apartamentos 
por una estancia mínima de 
un mes, tiene el objetivo de 
continuar con su expansión 
en España y va a iniciar su 
desarrollo en otras capita-
les. Así, la primera de ellas 
ha sido Lisboa, ciudad en la 
que Ukio acaba de desem-

barcar, pero además, tiene 
previsto entrar en otros tres 
mercados europeos duran-
te 2022.
A pesar de las fuertes caí-
das del mercado de alqui-
ler, Ukio ha crecido hasta 
alcanzar una cartera de 
100 apartamentos en Bar-
celona y Madrid, mante-
niendo una ocupación del 
95% en 2021. Según expli-
ca Jeremy Fourteau, “para 
finales del próximo año, te-
nemos previsto operar 700 
apartamentos en seis capi-
tales europeas y una pro-
yección de facturación de 
entre 15 y 20 millones de 
euros”. Además, Ukio pla-
nea avanzar en el desarro-
llo de su tecnología com-
pleta de extremo a extre-
mo, así como su sistema 
operativo interno único 
para apoyar su expansión 
europea.

La proptech UKIO eleva su 
financiación a 9 M de dólares
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Metrovacesa obtiene la 
licencia de obras para 52 
viviendas en Alicante

Metrovacesa ha 
obtenido la licen-
cia de obra para 

el Edificio Adamar. La pro-
moción, cuyas obras se 
iniciarán de la mano de 
Grupo Alcudia, se en-
cuentra ubicada en el 
Plan Parcial de Benalúa 
Sur, una de las últimas 
bolsas de suelo en desa-
rrollo de la ciudad y donde 
la promotora apuesta por 
convertirse en uno de los 
impulsores de este nuevo 
barrio. 
Este edificio residencial 
cuenta con un total de 52 
viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, con un tamaño 
medio de 126m2, piscina 
comunitaria en la cubierta 
con vistas al mar, garaje y 
trasteros. La superficie 
construida supera los 
9.600m2 y el proyecto 
contará además con loca-
les comerciales en la 
planta baja orientados a la 
Avenida Catedrático So-
ler. La ubicación es otro 
de los puntos fuertes de 
esta nueva promoción, ya 
que se encuentra frente al 
mar y cerca de las zonas 
de más afluencia de la 
ciudad como el Ensanche 
o la avenida Maisonnave. 
Para las obras de este 
proyecto la promotora 
realizará una inversión de 
más de 9,2 millones de 
euros. Los trabajos de 
construcción está previsto 
que se inicien durante es-
te próximo mes de agosto 
y finalicen durante el se-
gundo trimestre del año 
2023.  
Metrovacesa ha confiado 
el diseño del Edificio Ada-
mar al estudio de arqui-

tectura TCH, un prestigio-
so estudio fundado en 
1991 por María Ángeles 
Sancho y Tomas Carras-
co. Además, el proyecto 
contará con el compromi-
so de Metrovacesa en el 
desarrollo de sus promo-
ciones bajo los más es-
trictos estándares de cali-
dad, innovación, sosteni-
bilidad y eficiencia ener-
gética, tanto en los mate-
riales utilizados como en 
los acabados y procesos, 
para que estén en perfec-
to equilibrio con el entor-
no. En este sentido, para 
Edificio Adamar la compa-
ñía ha apostado por incor-
porar la preinstalación pa-
ra recarga eléctrica de 
vehículos en garaje, un 
sistema de agua caliente 
sanitaria de alta eficiencia 
energética y un espacio 
comunitario para aparca-
bicicletas, fomentando así 
este tipo de transporte al-
ternativo y eficiente.  

Con el Residencial Ada-
mar, Metrovacesa pone 
de manifiesto su apuesta 
por Alicante donde ya tie-
ne otras cuatro promocio-
nes proyectadas en el ba-
rrio de Nou Nazareth de 
Sant Joan d’Alacant y el 
propio sector de Benalúa 
Sur en la ciudad de Ali-
cante, de las que está 
previsto emprender las 
obras en dos de ellas an-
tes de final de 2021. La 
Comunidad Valenciana es 
un enclave estratégico pa-
ra Metrovacesa donde 
cuenta con una oferta de 
más de 1.000 viviendas 
de obra nueva. 

AEDAS Homes presenta una promo-
ción de chalets sostenibles en Mallorca
Salen a la venta desde 665.000 euros.

AEDAS Homes co-
mienza la comer-
cialización de 

Eneida Views, una promo-
ción conformada por 16 
viviendas unifamiliares 
pareadas de diseño y sos-
tenibles situada al sureste 
de Mallorca, en el munici-
pio de Llucmajor (zona de 
Puig de Ros). Se trata del 
octavo proyecto de AE-
DAS Homes en la isla. 
Eneida Views alberga 
chalets de 4 dormitorios 
con piscina y jardín priva-
dos de más de 220 me-
tros cuadrados, amplio 
salón diáfano de hasta 30 
metros cuadrados, cocina 
amueblada y equipada, 
tres baños completos 
-uno en ‘suite’-, solárium 
en cubierta y dos plazas 

de aparcamientos en su-
perficie. Las viviendas sa-
len a la venta desde 
665.000 euros.
“Eneida Views ofrece la 
combinación perfecta en-
tre modernidad, calidad y 
comodidad, además de 
disponer del sello Ecoli-
ving de sostenibilidad, lo 
que se traduce en la efi-
ciencia energética más 
vanguardista adaptada a 
las necesidades actua-
les”, subraya Dolores Ru-
bio, gerente de promocio-
nes de AEDAS Homes en 
Baleares y responsable 
del proyecto. 
La promoción lleva la fir-
ma de Estudio Lamela, 
que ha cuidado al detalle 
cada uno de los aspectos 
constructivos y de diseño 

conjugando la máxima 
funcionalidad con la esté-
tica más exquisita. “Des-
taca la luz y la calidez en 
todas las viviendas gra-
cias a sus grandes venta-
nales y amplios espacios 
conectados con las zonas 
al aire libre”, explica Dolo-
res Rubio. “Además”, es-
pecifica, “los clientes po-
drán adaptar los inmue-
bles a sus necesidades al 
poder elegir entre cuatro 
opciones de distribución 
en la planta baja: despa-
cho y cocina independien-
te; despacho y cocina 
abierta al salón; una am-
plia cocina independiente 
con zona de comedor; o 
distribución diáfana en 
planta baja”. 

Urbas compra el 100% de 
Jaureguizar
Urbas ha adquirido el 
100% del capital social del 
grupo Jaureguizar, com-
pañía vizcaína dedicada a 
la promoción, construcción 
y gestión de cooperativas, 
con más de 35 años de 
'track record' en promoción 
residencial y más de 7.500 
viviendas entregadas, se-
gún ha informado a la Co-
misión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV).
La adquisición de Jauregui-
zar, que continuará reali-
zando su actividad bajo su 
nombre e identidad comer-
ciales originales, permite a 
Urbas ampliar "sustancial-
mente" su presencia en el 
mercado vasco con una 
cartera de 2.400 viviendas 
en diferentes fases de de-

sarrollo: 755 viviendas en 
construcción ya vendidas, 
970 viviendas en comercia-
lización, 500 previstas en 

suelos en desarrollo, y 
otras 175 en activos en 
rentabilidad.

>> Gran parte de la cartera inmobiliaria de Jaureguizar se encuentra 
ubicada en la Punta Norte de la isla Zorrotzaurre, en Bilbao

>> Residencial Adamar. en Benalúa Sur
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En España el precio de 
la vivienda de segunda 
mano experimenta en 
el tercer trimestre de 
2021 un incremento tri-
mestral del 0,4% y un 
interanual del 2,5%, si-
tuando el precio medio 
en 1.892 euros/m2, se-
gún los datos del Índice 
Inmobiliario Fotocasa. 
El incremento trimestral 
(0,4%) es la primera su-
bida producida en este 
periodo después de 
dos años de caídas. 
 
“Este aumento del pre-
cio de la vivienda a ni-
vel trimestral es causa-
do por la gran demanda 
por comprar vivienda. 
Este interés por cam-
biar a una vivienda que 
se ajuste más a nues-
tras preferencias habi-
tacionales es el respon-
sable de que el merca-
do esté en unos niveles 

muy abultados de dina-
mismo causando que la 
actividad inmobiliaria 
esté en niveles de hace 
13 años. Aun así, esta 
subida de 2,5% no es 
muy alta, teniendo en 
cuenta el número de 
transacciones que se 
están realizando. Lo 
positivo de este mo-
mento, es que los pre-
cios no crecen al mis-
mo ritmo que las com-
praventas”, explica Ma-
ría Matos, directora de 
Estudios y Portavoz de 
Fotocasa.

En cuanto a las Comu-
nidades Autónomas 
con mayor incremento 
trimestral, Aragón en-
cabeza el ranking de 
septiembre de 2021 
con un 3,3%. Le siguen, 
Andalucía (2,0%), La 
Rioja (0,9%), Asturias 
(0,7%), Canarias 
(0,6%), Cataluña 
(0,5%), Castilla-La 

Mancha (0,5%), Galicia 
(0,4%), Cantabria 
(0,4%), País Vasco 
(0,3%), Comunitat Va-
lenciana (0,2%), Casti-
lla y León (0,2%), Ma-
drid (0,1%) y Baleares 
(0,05%). Sin embargo, 
los precios medios de 
las viviendas en Nava-
rra (-1,2%), Extremadu-
ra (-0,9%) y Región de 
Murcia (-0,4%), son 
más bajos en septiem-
bre que hace tres me-
ses (junio de 2021). 
 
En cuanto al ranking de 
precios por comunida-
des, Madrid, que ocupa 
el primer puesto, es la 
única que supera la ba-
rrera de los 3.000 eu-
ros, en concreto se pa-
ga por metro cuadrado 
unos 3.113 euros. Le 
siguen las comunida-
des de País Vasco 
(2.880 euros/m2), Ba-
leares (2.849 euros/m2) 
y Cataluña (2.535 eu-

ros/m2). Por otro lado, 
los precios de la vivien-
da por metro cuadrado 
en 13 comunidades au-
tónomas no superan 
los 2.000 euros y son: 
Canarias (1.783 euros/
m2), Cantabria (1.749 
euros/m2), Andalucía 
(1.700 euros/m2), Gali-

cia (1.620 euros/m2), 
Navarra (1.607 euros/
m2), Aragón (1.605 eu-
ros/m2), Asturias (1.581 
euros/m2), La Rioja 
(1.446 euros/m2), Casti-
lla y León (1.438 euros/
m2), Comunitat Valen-
ciana (1.425 euros/m2), 
Extremadura (1.149 eu-
ros/m2), Región de Mur-
cia (1.118 euros/m2) y 
Castilla-La Mancha 
(1.113 euros/m2). 
 
Provincias

Los datos del Índice In-
mobiliario Fotocasa re-
velan también que en el 
tercer trimestre el pre-
cio de la vivienda sube 
en 30 de las 50 provin-
cias de España. Los in-
crementos trimestrales 
van desde el 4% de 
Málaga hasta el 0,04% 
de Gipuzkoa.

Por otro lado, la provin-
cia con el descenso 

Récord histórico en compraventas: 
el mejor dato desde el boom de 2008
En julio de 2021 se cerraron 50.258 operaciones. Hacía más de una década que no se superaba la barrera de las 

50.000 compraventas. 

Según Fotocasa

Redacción

En cuanto al 
ranking de 
precios por 
comunidades, 
Madrid, que 
ocupa el primer 
puesto, es la 
única que 
supera la barrera 
de los 3.000 
euros, en 
concreto se 
paga por metro 
cuadrado unos 
3.113 euros. 
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más acusado es Teruel, 
que ha visto caer su 
valor un -2,2% en sep-
tiembre respecto a ju-
nio de 2021. Le siguen, 
Sevilla (-1,9%), Las 
Palmas (-1,5%), Bada-
joz (-1,5%) y Cádiz 
(-1,4%), entre otros.
 
En cuanto al ranking de 
precios por provincias, 
Gipuzkoa y Madrid son 
las únicas que superan 
la barrera de los 3.000 
euros, en concreto se 
paga por Gipuzkoa 
3.144 euros y por Ma-
drid 3.113 euros el me-
tro cuadrado. Tan solo 
seis provincias ubican 
el precio de la vivienda 
entre los 2.000 y 3.000 
euros/m2: Barcelona 
con 2.960 euros/m2, Bi-
zkaia 2.863 euros/m2, 
Illes Balears con 2.849 
euros/m2, Araba – Ála-
va con 2.496 euros/m2, 
Málaga con 2.432 eu-
ros/m2 y Girona con 
2.101 euros/m2. Por 
otro lado, tan solo una 
provincia no supera los 
1.000 euros y es Ciu-
dad Real con 962 eu-
ros/m2.  
 
Capitales de provincia
 
En cuanto a las capita-
les de provincia, en 
septiembre de 2021 el 
precio de la vivienda 
trimestral desciende en 
el 54% de los 50 muni-
cipios de España. Los 
descensos trimestrales 
van del -4,1% de Lugo 
capital hasta el -0,01% 
de Castellón de la Pla-
na / Castelló de la Pla-
na. Por otro lado, en 

Pontevedra capital se 
incrementa el precio de 
la vivienda trimestral en 
septiembre un 4,1%, 
seguida de Toledo capi-
tal (2,5%) y Zaragoza 
capital (2,4%).
 
La única capital de Es-
paña que supera los 
5.000 euros/m2 es Do-
nostia - San Sebastián 
con 5.533 euros/m2. Le 
siguen, Barcelona con 
4.359 euros/m2, Madrid 
con 3.894 euros/m2, Bil-
bao con 3.376 euros/m2 
y Palma de Mallorca 
con 3.081 euros/m2. 
Por otro lado, 33 de las 
capitales de provincia 
están por debajo del 
precio medio de Espa-
ña, que en septiembre 
se sitúa en 1.892 euros/
m2. La más económica 
del país es Ávila capital 
con 1.140 euros/m2, se-
guida de Lleida capital 
(1.180 euros/m2) y 
Huelva capital (1.230 
euros/m2).

Municipios

El precio medio de la 
vivienda trimestral de 
segunda mano sube en 
el 56% de los 691 muni-
cipios analizados por 
Fotocasa. En Málaga 
se detecta el mayor in-
cremento trimestral de 
España, en concreto el 
83,2% detectado en el 
municipio de Ojén. Le 
sigue el municipio va-
lenciano de Requena 
(34,9%) y el balear 
Santa Margalida 
(31,6%). 

El municipio de Donos-

tia - San Sebastián es 
el único municipio que 
supera los 5.000 euros/
m2 con 5.533 euros/m2. 
Por otro lado, el 25% de 
las ciudades españolas 
no superan los 1.000 
euros/m2, el 55% se en-
cuentra entre los 1.000 
y 2.000 euros/m2; y tan 
solo el 5% de los muni-
cipios están por encima 
de los 3.000 euros/m2.

Distritos de Madrid y 
Barcelona

El precio medio de la 
vivienda de segunda 
mano en los distritos de 
Madrid sube en el ter-
cer trimestre de 2021 
en el 57% (12 de 21) de 
los distritos madrileños 
analizados por Fotoca-
sa. El incremento tri-
mestral más destacado 
corresponde al distrito 
de Moncloa con 3,4%, 
seguida de Fuencarral 
con un 3,3% y Ciudad 
Lineal con un 3,1%, en-
tre otros. Por otro lado, 
los distritos con des-
censos son Moratalaz 
(-3,3%) y San Blas 
(-2,9%) en septiembre.

En cuanto al precio por 
metro cuadrado, vemos 
que cinco distritos su-
peran la barrera de los 
5.000 euros/m2 y son: 
Salamanca (6.326 eu-
ros/m2), Chamberí 
(5.557 euros/m2), Cha-
martín (5.388 euros/
m2), Centro (5.167 eu-
ros/m2) y Retiro (5.121 
euros/m2). Por otro la-
do, tan solo el distrito 
de Villaverde tiene un 
precio por debajo de los 

2.000 euros/m2, en con-
creto 1.766 euros/m2.  

En cuanto a Barcelona, 
seis distritos incremen-
tan su valor trimestral. 
La subida más destaca-
da corresponde al dis-
trito de Horta – Guinar-
dó con un 1,1%, segui-
da de Sarrià - Sant Ger-
vasi con un 1%, entre 
otros. Por otro lado, los 
distritos con descensos 
trimestrales son Nou 
Barris (-2%), Les Corts 
(-0,7%), Eixample 
(-0,4%) y Ciutat Vella 
(-0,1%).

En cuanto al precio por 
metro cuadrado en sep-
tiembre, vemos que so-
lo tres distritos superan 
la barrera de los 5.000 
euros/m2 y son: Sarrià 
- Sant Gervasi (5.736 
euros/m2), Eixample 
(5.252 euros/m2) y Les 
Corts (5.231 euros/m2). 
Por otro lado, tan solo 
el distrito de Nou Barris 
tiene un precio por de-
bajo de los 3.000 euros/
m2, en concreto 2.441 
euros/m2.

Barrios de Madrid y 
Barcelona 

El precio medio de la 
vivienda de segunda 
mano en los barrios de 
Madrid sube en el ter-
cer trimestre de 2021 
en el 53% (41 de 78) de 
los barrios madrileños 
con variación trimestral 
analizados por Fotoca-
sa. El incremento tri-
mestral más destacado 
corresponde al barrio 
de Costillares, en Ciu-

dad Lineal, con un 
11,2%, seguida de Tres 
Olivos – Valverde en 
Fuencarral con un 
7,4%. Por otro lado, el 
distrito con mayor des-
censo trimestral es Si-
mancas en San Blas 
con -7,9% en septiem-
bre.

En cuanto al precio por 
metro cuadrado, vemos 
que 20 barrios superan 
la barrera de los 5.000 
euros/m2 y tan solo seis 
están por debajo de los 
2.000 euros/m2, todos 
ellos correspondientes 
a los distritos de Villa-
verde, Puente de Valle-
cas y Carabanchel.

En cuanto a Barcelona, 
33 de los 58 barrios 
(57%) incrementan su 
valor trimestral. La su-
bida más destacada co-
rresponde al barrio de 
Sant Andreu del Palo-
mar, en Sant Andreu, 
con un 6,4%; seguida 
de Vallcarca i els Peni-
tents, en Gràcia, con un 
5,9%. Por otro lado, el 
distrito con mayor des-
censo es Ciutat Meri-
diana, en Nou Barris 
con un -6,1% en sep-
tiembre.

En cuanto al precio por 
metro cuadrado, vemos 
que 15 barrios superan 
la barrera de los 5.000 
euros/m2 y tan solo dos 
están por debajo de los 
2.000 euros/m2, todos 
ellos correspondientes 
a los barrios de Ciutat 
Meridiana y Trinitat Ve-
lla._
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La única capital 
de España que 
supera los 5.000 
euros/m2 es 
Donostia - San 
Sebastián con 
5.533 euros/m2. 
Le siguen, 
Barcelona con 
4.359 euros/m2, 
Madrid con 3.894 
euros/m2, Bilbao 
con 3.376 euros/
m2 y Palma de 
Mallorca con 
3.081 euros/m2. 
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Redacción

¿Cuáles son las causas 
del alto interés suscita-
do por el BTR residen-
cial?
 
Realmente, el Build to 
rent (BTR) responde a 
una necesidad vital que 

tenemos en el sector 
inmobiliario. La falta ab-
soluta de vivienda pro-
tegida y el claro cambio 
generacional experi-
mentado en los últimos 
años hace que los mo-
delos de relación y con-
vivencia de las nuevas 
generaciones tengan 

poco o nada que ver 
con la “anacrónica 
cuenta ahorro de vi-
vienda” que vivimos ha-
ce 20-30 años. El Build 
to rent nació como reto, 
pero ya es una realidad 
con la que obtenemos 
un sector inmobiliario 
más equilibrado, soste-

nible y accesible. 
 
¿Qué perspectivas ve en 
general para el BTR en 
los próximos años?

Absolutamente al alza. 
Al margen de coyuntu-
ras puntuales, funda-
mentalmente causadas 

por la falta de movi-
miento poblacional en-
tre países, como está 
sucediendo en la actua-
lidad en gran parte del 
planeta y también en 
nuestro propio país, el 
BTR no ha resurgido 
debido a las condicio-
nes particulares que vi-

“El Build To Rent debería ser el catalizador de 
un nuevo concepto de construcción, de un 
nuevo modelo habitacional que revolucione el 
sector inmobiliario”

Durabilidad, sencillez en la gestión, mantenimiento bajo y sostenible son claves en el Build to 

Rent según Roberto Campos, director general de la división inmobiliaria de Grupo Avintia, 

Avintia Inmobiliaria. Esto "sólo es posible bajo un sistema de construcción industrializado, 

totalmente alejado de una construcción tradicional" apunta.

Roberto Campos
Director general. AVINTIA INMOBILIARIA
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vimos de pandemia, si-
no que responde más a 
un nuevo concepto ha-
bitacional fruto de la 
evolución de la socie-
dad, más acorde a las 
necesidades de las ge-
neraciones actuales y 
venideras. 
 
¿Qué nichos y/o oportu-
nidades se abren para el 
mercado del alquiler?

El BTR debería ser el 
catalizador de un nuevo 
concepto de construc-
ción, de un nuevo mo-
delo habitacional que 
revolucione el sector 
inmobiliario y permita 
adaptarnos a la nueva 
demanda social que 
viene pisando fuerte y 
que está esperando 
transformarse en nues-
tros nuevos clientes.
 
¿Habrá evoluciones fu-
turas del modelo de 
BTR? Senior living, co-
living, co-working and 
living, mixed use, etc.

Esta evolución futura 
del Build to Rent ya es 
un invariable presente 
en el mercado de alqui-
ler, por ejemplo, a la 
hora de crear las zonas 
comunes de los edifi-
cios. No obstante, el 
BTR es un producto in-
finitamente flexible con 
una capacidad ilimitada 
de adaptarse a la evolu-
ción de la demanda, 
que sólo puede encon-
trar su tope en la nor-
mativa urbanística apli-
cable a cada edificio.
 
¿Cuántas viviendas tiene 
en marcha Avintia Inmo-
biliaria en estos momen-
tos?

Estamos trabajando en 
la puesta en marcha de 
un vehículo de BTR pa-
ra los próximos meses.
 
¿Qué diferencias especí-
ficas hay entre una vi-
vienda producida en la 
modalidad Build to Rent 
y una promoción resi-
dencial destinada a la 
venta?

Aunque los dos son 
productos inmobiliarios 
deben ser tratados de 
forma totalmente distin-
ta. El programa de ne-
cesidades, los materia-
les, los elementos co-
munes, la forma de ges-
tionar el edificio, etc. 
Todo es, o debería ser, 
un elemento diferencia-
dor entre el Build to 
Rent (BtR) y el Build to 
Sell (BTS).
 
¿Está habiendo un cam-
bio cultural y económico 
en España que va a po-
tenciar la demanda de 
alquiler?

Absolutamente. Aun-
que, para que sea un 
cambio completo, es 
necesario que además 
se produzca la incorpo-
ración de nuevos agen-
tes tenedores y explota-
dores de este producto, 
que se adapten a las 
rentabilidades reales 
del BTR y que verdade-
ramente dinamice el 
sector. Se necesitan 
verdaderos inversores/
explotadores profesio-
nales y con experiencia 
en el BTR para poten-
ciar de verdad este mo-
delo en España.
 
¿Cómo puede afectar la 
regulación del mercado 
residencial de alquiler 
al desarrollo de nuevos 
proyectos?

Toda regulación del 
sector que afecte a la 
libre transmisión en ca-
so de concesión o que 
afecte a una regulación 
de las rentas y, en con-
secuencia, a la garantía 
de los inversores provo-
cará, sin duda, alguna 
retracción en la inver-
sión que hará que siga-
mos desabastecidos de 
este producto inmobilia-
rio tan necesario en es-
te momento para el sec-
tor. El BTR pasa, sin 
excepción, por la exis-
tencia de grandes tene-
dores de viviendas que 
puedan acometer la in-
versión inicial y su pos-
terior gestión. Demoni-
zar, por parte de los 

sectores públicos, a es-
tas grandes compañías 
es un gran error.
 
¿Cuál es el modelo de 
gestión que van a utili-
zar los inversores que 
están creando grandes 
carteras? 

El negocio del BTR en 
España está en un es-
tadio tan inicial que 
realmente está todo por 
desarrollar. Entiendo 
que el modelo adecua-
do sería una mezcla en-
tre concesiones y dere-
chos de superficie con 
desarrollos en propie-
dad tanto de vivienda 
libre como pública en 
alquiler. El modelo que 
triunfará debe unir dife-
rentes profesionales 
bajo un mismo esque-
ma de desarrollo, ges-
tión y mantenimiento 
del activo para ser real-
mente rentable y tener 
controlada la inversión 
inicial.
 
¿Qué papel va a jugar la 
construcción industriali-
zada en la dinamización 
del sector inmobiliario 
en los próximos años?

El concepto de vivienda 
en alquiler implica en sí 
mismo largo plazo. 
Igual que sería impen-
sable comprar un móvil 
y que jamás se actuali-
zara su software, un ac-
tivo en alquiler debe es-
tar suficientemente sen-
sorizado y controlado 
de tal manera que po-
damos saber cómo está 
funcionando, y actuali-
zarlo de manera que el 
activo sea sencillo de 
gestionar y de bajo cos-
te de mantenimiento. 
Durabilidad, sencillez 
en la gestión, manteni-
miento bajo y sosteni-
ble sólo es posible bajo 
un sistema de construc-
ción industrializado, to-
talmente alejado de una 
construcción tradicio-
nal.—

Cómo son las viviendas para 
BTR:

“El programa de necesidades, 
los materiales, los elementos 
comunes, la forma de gestio-
nar el edificio, etc. Todo es, o 
debería ser, un elemento dife-
renciador entre el Build to 
Rent (BtR) y el Build to Sell 
(BTS).”

El BTR en España

“El negocio del BTR en Espa-
ña está en un estadio tan ini-
cial que realmente está todo 
por desarrollar. Entiendo que 
el modelo adecuado sería una 
mezcla entre concesiones y 
derechos de superficie con 
desarrollos en propiedad tan-
to de vivienda libre como pú-
blica en alquiler.”
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La futura Ley de Vivien-
da ha puesto en alerta 
al sector inmobiliario.
El PSOE y Unidas Po-
demos han llegado a 
un acuerdo para poner 
en marcha esta nueva 
ley, que incluirá la regu-
lación de los precios de 
alquiler en las zonas 
tensionadas e impon-
drá un recargo del IBI 
del 150% a las vivien-
das vacías, al tiempo 
que se creará un bono 
de 250 euros mensua-
les para facilitar que los 
jóvenes puedan inde-
pendizarse. 

Nada más conocerse 
los planes del Gobier-
no, la Asociación de 
Promotores Cons-

tructores de España 
(APCEspaña) ha emiti-
do un comunicado en el 
que manifiesta su preo-
cupación, pues se con-
sidera que las medidas 
anunciadas afectarán 
gravemente a la preten-
sión de crear una ma-
yor oferta de vivienda 
dedicada tanto al alqui-
ler como a la venta, 
destinada a paliar la fal-
ta de accesibilidad a la 
misma por parte de los 
jóvenes. 
APCEspaña considera 
que, con la futura ley, 
se verán perjudicadas 
las empresas que in-
vierten y crean empleo 
en el sector y la falta de 
seguridad jurídica pro-
vocará una contracción 
de la actividad en las 
Comunidades Autóno-

mas y Ayuntamientos 
que implementen estas 
medidas, como ya se 
ha observado en Cata-
luña -con medidas simi-
lares- en el parón en la 
inversión y una reduc-
ción en la oferta de vi-
viendas. 
Con respecto a la limi-
tación de los alquileres, 
la asociación recuerda 
que todos los experi-
mentos que han ido en 
esta dirección, y han 
sido testados en varias 
ciudades europeas 
además de en Catalu-
ña, han provocado los 
efectos contrarios a los 
deseados: reducción 
de la oferta, obsoles-
cencia del parque exis-
tente por falta de man-
tenimiento y aparición 
de economía sumergi-

da son los efectos ob-
servados. 
Por su parte, la obliga-
ción de establecer una 
reserva del 30 % de la 
edificabilidad a vivienda 
protegida -y la mitad de 
esta a alquiler social- 
producirá, desde el 
punto de vista de AP-
CEspaña, una reduc-
ción de la inversión y 
un claro efecto de ex-
pulsión de la inversión, 
tanto nacional como ex-
tranjera, desplazándo-
se estas entre comuni-
dades autónomas en 
función de si aplican o 
no esta norma e incluso 
abandonando el país 
en función de lo afecta-
da que pueda verse la 
seguridad jurídica en el 
texto definitivo de la ley.
Los datos de ambas ini-

ciativas en ámbitos ya 
conocidos -Cataluña- 
arrojan los siguientes 
resultados, según una 
encuesta que ha reali-
zado de la Asociación 
de Promotores y Cons-
tructores de Cataluña 
entre sus asociados:

• El 55,3 % ha parado la 
inversión esperando un 
nuevo escenario.
• El 31,6% ha reducido 
su inversión.
• El 13,1% ha traslada-
do su inversión a otro 
territorio.
Estos datos reafirman 
la previsible reducción 
de la oferta, la actividad 
y el empleo, explica la 
APCE en un comunica-
do.

En el otro lado, halla-

El sector inmobiliario augura una reducción de la oferta 

residencial con la futura Ley de la Vivienda

Entre otras novedades, la futura ley de vivienda incluirá la regulación del precio del alquiler para los grandes tene-

dores, aquellos con más de 10 viviendas, que deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia 

para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. 

Los expertos inmobiliarios ven necesarias más medidas incentivadoras 

Redacción
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mos a la organización 
que defiende los dere-
chos de los inquilinos, 
Sindicat de Llogate-
res, que considera este 
acuerdo de ley vivienda 
un punto de partida in-
suficiente para regular 
los alquileres. "La baja-
da de los precios hin-
chados debe ser obli-
gatoria para el conjunto 
del mercado del alqui-
ler, y no solo para las 
empresas con más de 
10 viviendas" opinan. 
En un comunicado, es-
ta organización recuer-
da que sobre la mesa 
hay "diversos retos que 
nos pondrían a la altura 
de nuestro entorno eu-
ropeo". En este sentido, 
reclaman dos medidas 
"muy claras e insosla-
yables": 1) establecer 
contratos renovables 
automáticamente a no 
ser que el arrendatario 
incurra en una falta gra-
ve o que el arrendador 
necesite recuperar la 
vivienda para uso pro-
pio (o de un familiar); 2) 
los honorarios de las 
inmobiliarias deben ir a 

cargo de los arrendado-
res, que son quienes 
piden la comercializa-
ción la vivienda y para 
quienes trabajan."

Las ayudas a los jóve-
nes son bien recibi-
das

Sin duda, la medida es-
trella es la creación del 
“bono joven”. "Se trata 
de un gran acierto del 
Gobierno al poner el fo-
co en el problema más 
importante al que se 
enfrentan los jóvenes. 
Estas ayudas directas 
al alquiler servirán para 
reducir la edad de 
emancipación, que la 
tenemos muy por enci-
ma de la media euro-
pea" comentan desde 
Fotocasa. 
Los alicientes al arren-
damiento con desgra-
vaciones fiscales para 
los particulares son 
muy positivos y servi-
rán para controlar los 
precios y mantenerlos a 
un nivel estable, sobre 
todo en las zonas más 
tensionadas de las 
grandes capitales. "Es-
tos estímulos consegui-
rán el objetivo de evitar 
subidas de precios des-
orbitadas para los 
arrendadores e inquili-
nos actuales, pero no 
solucionarán el gran 
problema de la falta de 
vivienda en alquiler que 
nos encontramos en las 
ciudades más pobla-
das. Aún así, se hace 
necesario que esta Ley 
de Vivienda incluya 
más medidas incentiva-

doras que doten de se-
guridad y estabilidad a 
ambas partes del mer-
cado del alquiler" opi-
nan desde Fotocasa.

“La única medida acer-
tada es la ayuda de 250 
euros mensuales du-
rante dos años para jó-
venes de menos de 35 
años que quieren 
emanciparse" explica 
tajante el experto inmo-
biliario Eduardo Molet 
quien considera que 
"Todo lo demás es un 
ataque sin precedentes 
a la propiedad privada y 
a los inversores, sean o 
no fondos, que dejarán 
de invertir en activos 
inmobiliarios. Se deva-
luará el mercado de la 
vivienda, tanto de venta 
como de alquiler”. 

Inseguridad jurídica  e 
incertidumbre

Molet sostiene que la 
mejor regulación de 
precios es la que ofrece 
el propio mercado. “La 
solución a los proble-
mas de acceso a vi-
viendas de alquiler pa-
sa por eso y por una 
mayor inversión pública 
en vivienda social”.
La inseguridad jurídica 
y la incertidumbre que 
generarán estas medi-
das son proporcionales 
a su populismo opina el 
experto inmobiliario. 
“Los grandes tenedores 
de vivienda solo son un 
7% de los propietarios. 
El resto son particula-
res con menos de las 

10 viviendas sobre las 
que se pone el foco en 
la ley”. Considera que 
la medida de subir un 
150% el IBI a las vivien-
das que están vacías 
es una barbaridad y un 
ataque a la propiedad, 
y creará desigualdad e 
injusticia entre las dis-
tintas regiones de Es-
paña, ya que al ser una 
competencia transferi-
da, habrá ayuntamien-
tos que la aplicarán y 
otros que no, algo que 
dependerá de su orien-
tación política. “En defi-
nitiva, estamos ante 
una ley ideológica, no 
económica o social”, 
sentencia Eduardo 
Molet.

El consultor inmobiliario 
pone como ejemplo lo 
ocurrido en grandes 
ciudades europeas, co-
mo Berlín o París, don-
de estas medidas, que 
en algunos casos han 
sido incluso declaradas 
inconstitucionales, han 
deteriorado el mercado 
de la vivienda y no han 
frenado las subidas de 
precios del alquiler. “En 
la capital alemana los 
precios de venta se 
hundieron, cayendo 
hasta un 35%. Y eso, 
lejos de incentivar el al-
quiler, provocó el efecto 
contrario: la oferta de 
vivienda se desplomó, 
los propietarios no que-
rían alquilar o invertir 
en reformas para poder 
hacerlo, y cada vez era 
más difícil encontrar un 
piso en alquiler”.

Eduardo Molet teme 
que en España acabe 
pasando lo mismo. “Al 
final, el resultado de to-
do esto será que desa-
parezca del mercado 
una parte muy impor-
tante de la oferta, y que 
se deteriore el parque 
que quede: pisos sin 
reformar y para los que 
cada vez será más difí-
cil encontrar inquilinos”. 
El mejor control de pre-
cios que existe es el del 
propio mercado, que se 
regula solo, asegura el 
consultor. “El equilibrio 
entre la oferta y la de-
manda se alcanza en 
mejores condiciones 
cuando el control gu-
bernamental es menor. 
En nuestro sistema es 
como mejor funciona”. 

Más medidas incenti-
vadoras
La solución más eficaz 
para evitar subidas 
abusivas en el precio 
del alquiler pasa por 
"ampliar el parque de 
vivienda en renta y fo-
mentar el aumento de 
la vivienda social de al-
quiler" explican desde 
Fotocasa. Esto incre-
mentaría la oferta en 
nuestras grandes ciu-
dades, siendo una me-
dida que beneficiaría la 
contención de los pre-
cios y el enfriamiento 
del mercado cuando 
fuese necesario por 
parte de la administra-
ción. "Todo ello, suma-
do al aumento de medi-
das incentivadoras para 
incitar a los propietarios 
a que pongan sus in-
muebles en el mercado 
de las rentas" conclu-
yen._
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“Los grandes 
tenedores de 
vivienda solo 
son un 7% de 
los propietarios. 
El resto son 
particulares con 
menos de las 10 
viviendas sobre 
las que se pone 
el foco en la ley” 
opina Eduardo 
Molet

APCEspaña 
considera que, 
con la futura ley, 
se verán 
perjudicadas las 
empresas que 
invierten y crean 
empleo en el 
sector y la falta 
de seguridad 
jurídica 
provocará una 
contracción de 
la actividad en 
las 
Comunidades 
Autónomas y 
Ayuntamientos 
que 
implementen 
estas medidas, 
como ya se ha 
observado en 
Cataluña -con 
medidas 
similares- en el 
parón en la 
inversión y una 
reducción en la 
oferta de 
viviendas. 
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Meridia Capital adquiere una plataforma 

logística de 20.000 m2 en Barcelona

Colliers ha asesorado a Me-
ridia Capital en la adquisi-
ción de una plataforma logís-
tica de 20.000 metros cua-
drados situada en Barberá 
del Vallés, primera corona de 
Barcelona y una de las mejo-
res ubicaciones del mercado 
industrial y logístico en Es-

paña. La plataforma está si-
tuada en el Polígono Indus-
trial de Barberá del Vallés y 
cuenta una superficie cons-
truida de 20.171 metros cua-
drados sobre una parcela de 
27.872 metros cuadrados. 
Fue sede de la delegación 
de Trasportes Souto en la 

capital catalana y actual-
mente se encuentra vacía. 
Meridia ha adquirido el acti-
vo con el objetivo de rehabi-
litarlo y destinarlo al arrenda-
miento en una fase posterior.
“Barcelona sigue demos-
trando ser un polo de atrac-
ción para los inversores lo-
gísticos. Sin embargo, dada 
la falta de suelo finalista, en 
muchas ocasiones las opor-
tunidades están en buscar el 
reposicionamiento de indus-
trias que han quedado obso-
letas. En un año en el que se 
espera alcanzar los 2.000M€ 
en inversión logística en el 
conjunto de España, Barce-
lona y su área de influencia 
pueden perder oportunida-
des por falta de suelo indus-
trial.” afirma Oriol Gual, I&L 
National Director de Co-
lliers.

Amazon ha anunciado que 
abrirá una estación logística 
en Tarragona, siendo esta su 
primer centro de operacio-
nes en la provincia. El edifi-
cio de más de 9.000 metros 
cuadrados -que se ubicará 
en el polígono industrial de 
Constantí- está previsto que 
comience a funcionar en oc-
tubre de este año, y dará 
servicio a los clientes de la 
ciudad y sus alrededores. La 
estación logística creará más 
de 90 puestos de trabajo fijos 
a tiempo completo y parcial, 
favoreciendo además la 
creación de más de 200 
oportunidades de trabajo in-
directo para repartidores de 
las empresas colaboradoras. 
En este caso, Amazon traba-
jará con cuatro empresas de 
reparto locales para ayudar-
les a impulsar sus negocios 
al tiempo que crea cientos 
de oportunidades de em-
pleo.

Un edificio sostenible
La cubierta y el revestimiento 
del nuevo centro de Amazon 
en Tarragona se han realiza-
do con materiales de alta 
calidad diseñados para un 
aislamiento y una eficiencia 
energética óptimos. Ade-
más, se instalarán 500 me-
tros cuadrados de paneles 
solares fotovoltaicos en la 
azotea que producirán 100 

kWp de electricidad, y el edi-
ficio utilizará ampliamente la 
iluminación LED. Además, 
una gran cantidad de venta-
nas y claraboyas proporcio-
narán una buena cantidad 
de luz natural, complementa-
da cuando sea necesario por 
la iluminación artificial. Por 
último, cada una de las nue-
vas estaciones logísticas de 
Amazon está diseñada para 
satisfacer posibles necesida-
des futuras de aparcamiento 
para vehículos de reparto 
eléctricos. Desde la disposi-
ción física hasta el diseño 
eléctrico, la compañía está 
optimizando estos espacios 
para ofrecer flexibilidad y es-
cala a medida que nos acer-
camos a la puesta en mar-
cha de vehículos de reparto 
eléctricos en el futuro.

Este centro será la primera 
instalación logística de la 
compañía en la ciudad de 
Tarragona, y la novena en 
Cataluña, que se suma a 
tres centros logísticos, un 
centro de distribución, un 
centro urbano (para el servi-
cio Amazon Fresh) y tres 
estaciones logísticas -como 
la que operará en Tarrago-
na-. También en Cataluña, 
Amazon cuenta con un Se-
ller Support Hub y un Centro 
de Desarrollo de Software. 
 

Amazon abrirá en 
Tarragona su primer centro 
de operaciones 

Panattoni construirá el mayor centro de 
distribución en Europa para TK Maxx 
Panattoni ha construido un 
edificio logístico para TJX 
Europe, propietaria de la 
marca TK Maxx y líder en la 
venta de ropa y artículos del 
hogar a precios reducidos. El 
desarrollo, de 61.135 m2, 
estará situado en Sulechów, 
al oeste de Polonia. Esta 
instalación ayudará a sumi-
nistrar productos a las tien-
das de TK Maxx en Polonia, 
Alemania, Austria y los Paí-
ses Bajos. La empresa de 
asesoramiento inmobiliario 
Cresa ha representado a 
TJX Europe en la operación.
El proyecto a medida conta-

rá con 23 hectáreas de terre-
no en las que Panattoni rea-
lizará una inversión estraté-
gica para TJX Europa. Las 
instalaciones de Built to Suit 
(BTS), de 61.135 m2 - de los 
cuales 5.644 m2 estarán 
ocupados por habitaciones 
para el personal y oficinas - 
se están construyendo en el 
oeste de Polonia, en Sule-
chów, a 20 km de Zielona 
Góra. El desarrollo incluirá 
una nueva y atractiva zona 
ajardinada, que será autóno-
ma y contará con vallado de 
seguridad completo. Las ins-
talaciones de Sulechów se-

rán el sexto centro de distri-
bución de la empresa en 
Europa. El desarrollo estará 
listo para otoño- invierno de 
2022.

VGP Park estrena parque logístico en Valencia 
Cheste con la entrega de su primera nave a DIA

VGP ha anunciado la en-
trega de una nave de 
cross-docking y de una ofi-
cina a DIA dentro del par-
que VGP Park Valencia 
Cheste. De esta forma, la 
compañía da la bienvenida 
al primer inquilino de su 
nuevo parque ubicado en 
el Parque empresarial del 
Circuito de Cheste, en las 
inmediaciones de la A-3 y 
la A-7 en Valencia. La nue-

va nave de DIA, que tiene 
una superficie construida 
de 4.740 metros cuadra-
dos, apoya la distribución 
de la mercancía en la zona 
norte de Levante. VGP ha 
sido asesorado en la ope-
ración por Inmoking.
VGP Park Valencia Ches-
te ofrecerá una superficie 
total alquilable de más de 
66.000 m2, repartidos en 
tres edificios.
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Aquila Capital presenta el mayor proyecto 

logístico sostenible de la Costa del Sol

Son más de 45.000 m2 de nueva superficie en alquiler

Aquila Capital ha 
presentado recien-
temente su proyecto 

Málaga Green Logistics 
Park en la sede de Savills 
Aguirre Newman en Má-
laga, consultora inmobilia-
ria internacional encargada 
de la comercialización del 
que será el mayor proyecto 
logístico sostenible de la 
Costa del Sol.
La innovadora plataforma 
logística, que se ubicará 
en los terrenos de la histó-
rica fábrica de Bacardí en 
desuso desde 2008, de-
volverá la actividad al 
área con un proyecto de 
última generación. Se tra-
ta del primer proyecto en 
la ciudad de Málaga de 
Green Logistics by Aqui-
la Capital, área de desa-
rrollo destinada al negocio 
logístico de Aquila Capi-
tal en España y Europa. 
El proyecto contempla un 
complejo de plataformas 
logísticas de última gene-
ración “llave en mano” 
adecuadas a las necesi-
dades de los futuros inqui-
linos utilizadas sobre todo 
para las actividades de 
almacenamiento y distri-
bución. En cuanto a sus 
características más desta-
cadas, la nave contará 
con estructura de hormi-
gón de hasta 12 metros 
de altura libre con amplias 
playas de maniobra y un 
gran número de muelles 
de carga con un ratio de 1 
cada 600 m2 de nave. La 
sostenibilidad es uno de 
los puntos fuerte del pro-
yecto que contará, como 

todos desarrollados por la 
compañía, con certifica-
ción BREEAM, instalación 
de paneles fotovoltaicos 
en las cubiertas y la com-
pensación de las emisio-
nes de CO2, entre otras 
medidas destinadas a po-
tenciar su sostenibilidad.

La disponibilidad de na-
ves logísticas en Málaga 
era de apenas un 2% a 
cierre de 2020, con super-
ficie para ocupación inme-
diata de algo más de 
3.900 metros cuadrados 
de un total de 229.000 m2 
logísticos en la ciudad. 
Las cifras son críticas an-
te una demanda creciente 
de espacio de almacenaje 
y distribución en creci-
miento por el impulso del 
e-commerce, que ha vuel-
to a registrar en el primer 
trimestre de 2021 un in-
cremento en España su-
perior a la media global 
con un 65% frente al 58% 
global, según Shopping 
Index de Salesforce. 

El proyecto representará 
sobre el stock logístico de 
la ciudad un 17,33% de la 
superficie logística y un 
incremento del 20,21% 
para alcanzar los 277.000 
m2. Según la consultora, 
solo un 5,1 del stock total 
industrial logístico, con 
4.435.000 m² está dedica-
do a superficie en naves 
para este último uso. 

Luis Poch, Commercial 
Manager de Green Lo-
gistics by Aquila Capi-

tal, destaca que “Málaga 
Green Logistics Park vie-
ne a responder a una ne-
cesidad creciente en el 
mercado y especialmente 
en esta zona de referen-
cia en línea con las nue-
vas tendencias de consu-
mo. Para Aquila Capital, 
este perfil de proyectos 
como los de Illescas y Se-
villa, representan la línea 
de desarrollo que busca-
mos en el mercado espa-
ñol: plataformas logísticas 
modernas, energética-
mente eficientes, en áreas 
metropolitanas más con-
solidadas”.

Vicente Bernabé, Direc-
tor Industrial Logistics de 
Andalucía en Savills 
Aguirre Newman, ha ex-
plicado que “este proyecto 
generará nuevos puestos 
de trabajo y ayudará a 
cubrir parte de la deman-
da viva de superficies lo-
gísticas creciente en Má-
laga como hub logístico 
para toda la Costa y que 
actualmente no encuentra 
espacio de estos tama-
ños.”

Málaga Green Logistics 
Park es el primero de los 
terrenos ya en proyecto 
dentro del complejo Ba-
cardí que Savills Aguirre 
Newman mantiene en ex-
clusiva y el emblemático 
Cortijo Bacardí, una edifi-
cación levantada por frai-
les franciscanos entre los 
siglos XVII y XVIII con 
20.000 m2 de uso tercia-
rio. 

Mountpark y Carreras Grupo 
Logístico inauguran un nuevo cen-
tro en la Plataforma Central Iberum

Mountpark ha inau-
gurado este mes 
de mayo Mou-

ntpark Illescas I de la ma-
no de Carreras Grupo Lo-
gístico, el nuevo inquilino 
de la nave. Se trata de un 
centro logístico de 85.624 
metros cuadrados –el 

equivalente a 12 campos 
de fútbol– construido en la 
Plataforma Central Iberum 
en Illescas (Toledo), una 
localización clave y estra-
tégica con accesos inme-
jorables a través de la Au-
tovía A-42 y a tan sólo 35 
kilómetros de Madrid. 

Caprabo culmina la 
reorganización logística 
de sus plataformas

Caprabo, parte de 
Grupo Eroski des-
de el 2007, ha cul-

minado un macroproceso 
de transformación que in-
cluye la reorganización lo-
gística de sus plataformas, 
la remodelación de su red 
de tiendas, la expansión 
de la marca a través de 
franquicias y la apuesta 
por los servicios de valor 
añadido del comercio tra-
dicional de proximidad, en-
seña de la compañía des-
de sus orígenes.
En una primera fase, Mie-
bach ha participado en la 
definición estratégica del 
Plan Director Logístico di-
señando una nueva red 

logística tanto para el ser-
vicio a tienda como para 
el E-commerce (Ca-
praboacasa).
Posteriormente, Miebach 
ha colaborado junto a Ca-
prabo en el diseño de 
detalle de la nueva plata-
forma de e-commerce y 
en la especificación de 
los equipamientos. Esta 
instalación, ubicada en la 
ZAL (Barcelona), que 
cuenta con una superficie 
de más de 4.000 m2, per-
mitirá a Caprabo aumentar 
la capacidad de surtido en 
más de un 30%, y dispo-
ner de una mayor capaci-
dad para la preparación de 
pedidos.
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La plataforma inmo-
biliaria Stoneweg, 
tras la adquisición 

del complejo hotelero 
Portblue S’Algar en la 
isla de Menorca el pasa-
do 2020 y cuya gestión 
está a cargo de Apple 
Leisure Group (ALG), 
ha invertido un total de 
10 millones de euros en 
su transformación. Con 
una fuerte apuesta por 
las mejoras de eficiencia 
energética, los cinco ac-
tivos integrados por dos 
hoteles, dos complejos 
de apartamentos y un 
beach club han sido 
adaptados a los están-
dares de la marca Alua 
Hotels & Resorts de 

AMResorts, gestora ho-
telera de ALG, bajo la 
que operarán los activos 
en sus declinaciones 
Alua Sun y Alua Soul.
Con esta operación, tanto 
Stoneweg como ALG rea-
firman su apuesta por las 
Islas Baleares.
A través de esta inversión, 
se han remodelado dos 
hoteles de 4 estrellas —
que ofrecen la experiencia 
‘todo incluido’ de la marca 
Alua Hotels & Resorts—, 
dos complejos de aparta-
mentos turísticos y un 
beach club ubicados en 
primera línea de mar, cu-
ya superficie total ascien-
de a 30.600 m2 construi-
dos. Los activos están 

gestionados íntegramente 
por AMResorts® y operan 
bajo la marca Alua Hotels 
& Resorts de en sus decli-
naciones Alua, Alua Sun y 
Alua Soul. Están situados 
a tan solo 11 kilómetros 
de Mahón y a 17 del aero-
puerto, en una zona tran-
quila con vistas al Mar 
Mediterráneo y fácil acce-
so a la playa.
Las reformas, que se ini-
ciaron el pasado mes de 
noviembre, han finalizado 
en junio prácticamente en 
su totalidad a excepción 
de un bloque de 27 apar-
tamentos, que terminará 
en los próximos días junto 
con algunas áreas comu-
nes de todo el complejo.

La gestión está a cargo de Apple Leisure Group (ALG)

Tras la adquisición de Portblue S’Algar el pasado 2020 

Stoneweg invierte 10 M en la reforma de 
un complejo hotelero en Menorca
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El portal de subas-
tas online Escra-
palia.com ha 

puesto a la venta un 
hotel rural a un precio 
de salida de un euro. 
Ubicado en La Iglesue-
la del Tiétar, en la pro-
vincia de Toledo, su va-
lor de tasación ascien-
de a 617.000 euros. El 
activo inmobiliario, de 
719 metros cuadrados 
útiles y 37.000 de par-
cela, dispone de 9 habi-

taciones con capacidad 
de dos a cuatro perso-
nas. El hotel rural El 
Tejarejo alberga una 
zona de aparcamiento, 
piscina exterior con 

área de jardín y terraza, 
sauna, tres salas para 
reuniones, restaurante, 
bar-salón, biblioteca y 
dos salas de cine.

Sale a subasta un hotel en Toledo por un 
euro

B&B HOTELS ha 
empezado a explo-
tar el Hotel The Si-

te Sant Cugat, que pasará 
a denominarse B&B Ho-
tel Barcelona Sant Cu-
gat. La operación, que ha 
contado con el asesora-
miento de Cushman & 
Wakefield, se ha estruc-
turado con un fondo inter-

nacional de inversión in-
mobiliaria, Primonial RE-
IM. Dicho fondo ha adqui-
rido la propiedad del hotel 
y permitirá a B&B HO-
TELS explotarlo en régi-
men de alquiler garantiza-
do durante al menos 15 
años, afianzando su mo-
delo de negocio ‘asset 
light en la Península.

B&B Hotels explotará un hotel adquirido 
por Primonial en Sant Cugat del Vallés

Barceló Sevilla 
Renacimiento 
presenta la am-

pliación de más de 800 
m2 de su centro de con-
venciones, bautizado 
con el nombre de Sevilla 
Internacional Conven-
tion Center (SICC). El 
diseño diáfano y versátil 
de este espacio hace del 
hotel uno de los centros 
de reuniones más flexi-

bles y polivalentes del 
sur de Europa.  Además 
de contar con 36 salas 
para reuniones de varios 
tamaños y con atrios di-
versos, suma también 
los salones Gran Sevilla 
de 1.024 m2, dotados de 
una zona acristalada de 
más de 1.200 m2 que 
deja pasar la luz natural 
y dispone de vistas al 
Guadalquivir. 

Barceló inaugura un centro 
de convenciones en Sevilla

El Pilar Andalucía 
Hotel Boutique ha 
abierto este mes de 

mayo sus puertas en Es-
tepona (Málaga), gestio-
nado por la cadena Silken 
y tras una inversión de 
más de 10 millones de 
euros. Situado en plaza 
de Las Flores del centro 

de Estepona, el hotel 
cuenta con 36 habitacio-
nes y cuenta con catego-
ría cuatro estrellas. Ubica-
do en el casco antiguo de 
la población, en sus casi 
3.000 metros cuadrados 
se ubican cuatro restau-
rantes, un spa y dos salo-
nes de actos.

Pilar Andalucía Hotel Boutique 
abre tras una inversión de 10 M
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ALL  IRON  RE  I  So-
cimi  ha  comunicado 
a BME  Growth  la 
formalización  de  la  
compra  del Hotel Tryp 
Chamberí de Madrid 
por un importe de 18,5 
millones de euros. El 
proyecto prevé la re-
habilitación del inmue-

ble situado en la calle 
José Abascal, 8, para 
convertirlo en  48  
apartahoteles, con 
una oferta innovadora 
y diferencial. Savills 
Aguirre Newman ha 
actuado como asesor 
de la  parte vendedo-
ra. 

Bajo las marcas NH 
Collection, NH 
Hotels, nhow y 

Anantara Hotels, Re-
sorts & Spa, la cadena 
hotelera NH Hotel Group 
tiene prevista la apertura 
de quince nuevas propie-
dades durante el ejercicio 
2021, lo que le permitirá 
consolidar aún más su 
posición en destinos com-
petitivos de Europa y ate-
rrizar con su marca up-
per-upscale, NH Collec-
tion, en Estados Unidos y 
Dinamarca y con NH Co-
llection y NH Hotels en 
Oriente Medio. 

NH Collection: ocho 
nuevas aperturas, tres 
nuevos países 
La marca NH Collection 
ha desembarcado este 

mes en Estados Unidos 
de la mano de NH Collec-
tion New York Madison 
Avenue, ubicado en Madi-
son Avenue y que ha sido 
renovado por completo. El 
hotel cuenta con 288 habi-
taciones, algunas de ellas 
con vistas al Empire Sta-
te. Además de estrenarse 
en el mercado norteameri-
cano, el grupo también 
dará sus primeros pasos 
en Catar y en Dinamarca 
con la marca NH Collec-
tion. El hotel The Vyra 
Suites NH Collection Do-
ha, ubicado en la capital 
de Catar y con 228 apar-
tamentos, abrirá sus puer-
tas durante el último tri-
mestre de 2021 y el hotel 
NH Collection Copenha-
gue, que cuenta con 394 
habitaciones, estará dis-

ponible en la segunda mi-
tad del año y supondrá el 
debut del grupo en los 
países nórdicos.
Asimismo, próximamente 
abrirán dos propiedades 
que pertenecen al acuer-
do entre NH Hotel Group y 
Covivio firmado el pasado 
año. Por un lado, NH Co-
llection Prague Carlo IV, 
disponible a partir de este 
mes, que pone a disposi-
ción de sus clientes 152 
estancias. Y, por otro lado, 
NH Collection Firenze Pa-
lazzo Gaddi, un hotel en el 
corazón de Florencia, que 
cuenta con 86 habitacio-
nes y que abrirá sus puer-
tas este mismo mes de 
mayo. 
También en Italia, NH Co-
llection Venezia Murano 
Villa, un hotel boutique 
ubicado en una de las is-
las más famosas de Vene-
cia, abrirá en junio ofre-
ciendo 104 estancias en 
un entorno inigualable.
Además, en el último año, 
la cadena hotelera ya ha 
abierto las puertas del ho-
tel NH Collection Palazzo 
Verona, el único hotel de 
la compañía en la ciudad 
de los enamorados que 
abrió tras una gran remo-
delación, y que dispone 
de 70 estancias; y el hotel 
NH Collection Venezia 
Grand Hotel Palazzo dei 
Dogi, uno de los hoteles 
de alta gama procedentes 
del antiguo portfolio Bos-
colo, con una ubicación 
excepcional, un maravillo-
so jardín secreto y 64 ha-
bitaciones.

Minor International ha acordado una ampliación de capital 

El acuerdo con Minor junto con las nuevas aperturas, permite a la compa-
ñía reforzar su liquidez e ir recuperando su actividad hotelera

NH Hotel Group abrirá 15 nuevos hoteles 

en 2021 en Europa, Oriente Medio Y EEUU

3 Capital Real Estate 
ha asesorado a la pro-
piedad y a Senator Ho-
tels & Resorts en la ne-
gociación y firma de un 
acuerdo para hacerse 
cargo del histórico com-
plejo “El Montanyà Ho-
tel & Lodge” en régi-
men de arrendamiento. 

Este compromiso incluye 
la completa remodela-
ción del activo para ade-
cuarlo a los actuales es-
tándares de calidad y 
producto de la cadena.

El complejo se ubica en 
la Urbanización del Mon-
tanyà (Barcelona), al no-
roeste del Parque Natu-
ral del Montseny y junto 
al club de golf Osona – 
Montanyà. De categoría 
4 estrellas, dispone de 
192 habitaciones, un edi-
ficio anexo con 31 apar-
tamentos y 4 villas inde-
pendientes, además de 
un completo Spa, salo-
nes de convenciones-re-
uniones, auditorio, bar-
restaurante para 250 co-
mensales, capilla, pabe-
llón polideportivo y una 
zona deportiva exterior 
con piscina, dos campos 

de futbol (uno de césped 
artificial y otro de césped
natural), tres pistas de 
tenis, vestuarios, hípica/
centro de equitación con 
caballerías, una extensa 
zona ajardinada, parking 
y otras instalaciones. En 
total, más de 100.000 
metros cuadrados de su-
perficie catastral.

El complejo es conocido 
por haber sido sede de 
concentraciones deporti-
vas de varias clubes de 
las primeras divisiones 
europeas de fútbol, ba-
lonmano, baloncesto, 
voley ball o bádminton. 
Senator Hotels & Re-
sorts cuenta actualmen-
te con 42 hoteles en 23 
destinos de España, Mé-
xico y República Domini-
cana, muchos de ellos 
en propiedad. Reciente-
mente, la cadena de la 
familia Rossell inauguró 
un nuevo hotel 4 estre-
llas en la playa de Gan-
día, de 13 plantas y 200 
habitaciones. El nuevo 
establecimiento cuenta 
con una zona de baños 
termales de 500 metros 
cuadrados, gimnasio y 
cafetería.

>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia 

Senator Hotels & Resorts gestionará 
El Montanyà Hotel & Lodge

All Iron RE I Socimi compra un hotel en 
Madrid por 18,5 M
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El parque comercial Los 
Patios de Azahara abrirá 
sus puertas al público este 
próximo 30 de junio a las 
10:00 de la mañana. Con 
la inauguración se culmina 
un proyecto, después de 
poco más de un año de 
obras, que ha supuesto 
una inversión de entre 25 y 
30 millones de euros y que 
además de aportar una 
oferta comercial singular a 
la ciudad de Córdoba y a 
su área de influencia, ge-
nerará entre 200 y 250 
empleos. 
La comercialización de los 
más de 10.000 metros 
cuadrados de SBA del par-
que comercial se han com-
pletado con la incorpora-
ción de Sprinter que abrirá 
su segunda tienda en la 
ciudad andaluza en un lo-
cal de 866 metros cuadra-
dos dedicados a la moda 
deportiva y casual.

En el diseño del parque 

comercial, según afirman 
desde Mitiska REIM, se 
ha prestado mucha aten-
ción a la sostenibilidad, la 
seguridad, la armonía y el 
equilibrio. Alfonso Cues-
ta, director general en Es-
paña de Mitiska REIM, 
compañía belga propieta-

ria, se muestra satisfecho 
con el desarrollo del pro-
yecto “mantener nuestro 
compromiso con los plazos 
previstos y completar la 
comercialización antes de 
la apertura, suponen un 
tremendo espaldarazo pa-
ra el proyecto”. 

Cuenta con 10.000 metros cuadrados 

El proyecto ha supuesto una inversión de 25-30 M de euros

Mitiska Reim prepara la apertura de 
Los Patios de Azahara (Córdoba)

Un family office ha 
adquirido el local 
ocupado por la 

marca de moda nupcial 
Pronovias en Rambla Ca-

talunya 129. Con casi 
700m2 esquineros, y más 
de 25 metros de fachada 
es una tienda que incluye 
un amplio salón-lounge a 
la entrada, showroom de 
los vestidos más significa-
tivos de la marca y un es-
pacio con probadores vip 
y zona bar con champa-
ñeria para garantizar una 
experiencia de compra de 
lujo. 

Hines adquirió las instala-
ciones en 2017 en repre-
sentación de la Bayeris-
che Versorgungskammer 
(BVK), como parte del 
mandato de inversión eu-
ropeo que firmaron con 
Hines y  que se centra en 
activos de retail de prime-
ra categoría en toda Euro-
pa. 

Un family office compra la tienda de 
Pronovias en Barcelona

C.C.Valle Real (Cantabria) 
avanza en sus obras de 
remodelación
Con una inversión de 10 millones de euros

El centro comercial 
Valle Real en Ca-
margo (Cantabria), 

referente en la región, 
continúa con su proceso 
de remodelación con el fin 
de mejorar todas sus 
áreas comunes internas. 
Este proyecto supone la 
inversión de 10 millones 
de euros y la generación 
de 500 empleos directos 
en la fase de construc-
ción.  
Para el desarrollo del pro-
yecto, Sonae Sierra, ges-
tora del centro, cuenta 
con la colaboración de la 
constructora de la misma 
localidad Copsesa, contri-
buyendo así al impulso 
económico del municipio. 
Con este nuevo proyecto, 
Valle Real transformará 
sus instalaciones ofre-

ciendo espacios más mo-
dernos e innovadores que 
le permitirán mejorar su 
oferta comercial y su fun-
cionalidad, afianzando su 
posición como principal 
destino de compras de la 
región. Con ello, se pre-
tende ofrecer a los visitan-
tes una experiencia de al-
ta calidad que sea accesi-
ble, segura y a la van-
guardia de la tecnología. 
Las obras de remodela-
ción se están desarrollan-
do por etapas para no in-
terferir en la operativa del 
complejo comercial. 
El diseño conceptual para 
la remodelación del centro 
comercial está íntegra-
mente inspirado en la ri-
queza natural de Canta-
bria. 

>> Los Patios de Azahara (Córdoba)

L a constructora 4Re-
tail, experta en eje-
cución de obras en 

sector del Retail, Ofici-
nas y Hoteles para la 
construcción llaves en 
mano, ha culminado la 
construcción de dos nue-
vos restaurantes Casa 
Carmen en Madrid, ubi-
cados en la zona de res-
tauración de los centros 
comerciales Xanadú y 

Plenilunio. En esta oca-
sión, la constructora 
4Retail se ha encargado 
de la totalidad de traba-
jos de obra civil, instala-
ciones, cocina, cámaras 
y mobiliario de los dos 
nuevos locales de Casa 
Carmen asegurando 
una buena planificación 
y ejecución en todas sus 
obras.

4Retail construye dos nuevos restaurantes de 
la firma Casa Carmen en Madrid

El estudio de interio-
rismo canario Ser-
gio Macías ha lle-

vado a cabo el diseño in-
terior de un elegante sa-
lón recreativo, el nuevo  
Play&Win de los salones 
Punto Zero, ubicado en el 
centro comercial Mogan 
Mall en Mogán (Gran Ca-

naria). Su chispeante di-
seño nos traslada al estilo 
glamouroso de un casino 
de película hollywoodien-
se, distanciándose de los 
encasillados salones de 
apuestas y bingos exis-
tentes por todo el territorio 
nacional, donde las má-
quinas tragaperras que 
incitan al consumo y a la 
apuesta suelen ser prota-
gonistas.  Aquí el visitante 
se encuentra rodeado de 
un espacio distinguido y 
chic, que invita a tomar 
una copa relajadamente y, 
si se desea, también a 
probar suerte en el juego 
por puro placer y entrete-
nimiento.

Sergio Macías diseña el 
nuevo Play&Win del centro 
comercial Mogan Mall
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Castellana Proper-
ties, especialista 
en la adquisición, 

gestión y rehabilitación de 
activos inmobiliarios en el 
sector retail que cotiza en 
el BME Growth, ha adqui-
rido a Aliseda un edificio 
de oficinas de más de 
4.600 metros cuadrados 
de SBA y 4 plantas. El 
edificio, anexo al centro 
comercial Los Arcos, for-
mará parte de un ambicio-
so plan de transformación 
y mejora de este espacio 
y en el que Castellana 
Properties invertirá un to-
tal de 15,6 millones de 
euros.
Dicho plan, contempla do-
tar a Los Arcos de una 
nueva zona de ocio y res-
tauración con 12 nuevas 
marcas, que permitirá que 
el centro comercial se 
mantenga a la vanguar-
dia, incremente su mix co-
mercial y se consolide co-
mo una de las referencias 
de la ciudad de Sevilla. 
Las obras está previsto 
que se inicien a comien-
zos del año 2022 y a lo 
largo del primer semestre 
del año 2023 se llevarán a 
cabo las primeras apertu-
ras de los establecimien-

tos. 
Este nuevo proyecto com-
plementa las recientes re-
formas e inauguraciones 
que se han llevado a cabo 
en Los Arcos y que de-
muestran la apuesta de 
Castellana Properties por 
la capital andaluza. Así, 
en el centro comercial los 
últimos meses ha abierto 
un MediaMarkt de 
2.500m², a través de su 
nuevo modelo de tienda, 
un Mercadona de 3.500m² 
y la cadena lusa de hogar 
Espaço Casa con un nue-
vo establecimiento de 
1.250 m², entre otras mu-
chas.
Para Julio García, Direc-
tor de Operaciones de 
Castellana Properties, 
“Queremos consolidar el 
posicionamiento de Los 
Arcos como el centro de 
comercial de referencia 
en Sevilla y provincia y, 
para ello, disponer de la 
mejor oferta de ocio y res-
tauración es clave. La 
operación demuestra el 
compromiso de Castella-
na Properties por Sevilla y 
Andalucía, región en la 
que la firma tiene el mayor 
peso de su cartera”.

El ambicioso e inspi-
rador proyecto de 
Compañía de 

Phalsbourg en España, 
Open Sky, se convierte 
en Oasiz Madrid: un cam-
bio de nombre y marca 
que responde al espíritu 
del espacio, concebido 
como un destino de nue-
va generación que crea, 
por sí mismo, una nueva 
categoría y que redefine 
el sector retail. 
Como señala Raphael 
Martin, presidente de 
Compañía de Phals-
bourg: “Con esta nueva 
marca queremos adecuar 
la energía del proyecto al 
contexto actual, un pro-
yecto vivo y en constante 
evolución. Reforzar la 
idea de que estamos ante 
algo único, que va a ilu-
sionar y sorprender a to-
dos los públicos, porque 
Oasiz es lo que cada per-
sona quiere que sea, en 
cada visita que hace”.
Con más de 90.000 m2 y 
4.000 plazas de parking, 
Oasiz Madrid abrirá sus 
puertas la segunda quin-

cena de septiembre de 
2021 en Torrejón de Ar-
doz y supondrá la crea-
ción de alrededor de 
1.500 puestos de trabajo.
Contará con una oferta 
de 117 locales, donde se 
cambia la idea de cómo 
se viven las cosas. Oasiz 
Madrid es el lugar donde 
es posible redefinir el 
tiempo libre, disfrutando 
de un día de playa, de 
deportes de aventura, de 
experiencias gourmet, de 
cultura en directo, de es-
pacios infantiles, y donde 
también es posible estar 
a la última en moda y de-
coración.
Así, Oasiz Madrid conta-
rá con un beach club de 
6.081 m2 donde poder 
relajarte, tomar el sol y 
desconectar;   una com-
pleta oferta de restaura-
ción con 30 restaurantes 
a la orilla de un lago de 
8.000 m2 con cascadas, 
palmeras y barcas; un se-
gundo lago de 2.000 m2; 
un mercado gastronómi-
co, 11 salas de cine de 
última generación, activi-

dades deportivas y de 
ocio (karts, bolera, tiroli-
na, túnel de viento, muro 
de escalada, láser game, 
pista de hielo, karaoke, 
realidad virtual…); actua-
ciones y conciertos en di-
recto y una amplia pro-
gramación cultural con 
exposiciones, ópera, zar-
zuela, etc.; más de 1.000 
m2 de espacios infantiles; 
un espacio de coworking 
de 2.000 m2 (‘smartwor-
king), flexible, pensado 
para fomentar la colabo-
ración y productividad, 
etc.

Oasiz Madrid también es 
pionero desde el punto 
de vista arquitectónico, 
otro de los pilares de 
Compañía de Phals-
bourg: un espacio abier-
to donde el paisajismo es 
un elemento fundamen-
tal; donde el aire, el agua 
y la vegetación se combi-
nan con un innovador di-
seño y una arquitectura 
espectacular rodeada de 
jardines y hasta un bos-
que.

Propiedad de Compañía de Phalsbourg, incluye un beach club

Oasiz Madrid abrirá en septiembre 
con una oferta de 117 locales

Castellana compra un 
edificio de oficinas a Aliseda 
para ampliar Los Arcos

Con una inversión de 10 millones de euros

Carmila, propieta-
ria y gestora de 
78 centros co-

merciales en España, 
ha firmado un acuerdo 
con Taclia, la platafor-
ma líder de gestión de 
equipos y proveedores 

para locales, junto con 
Retail Digital Intelli-
gence para mejorar la 
experiencia de sus re-
tailers, transformando 
la gestión de sus loca-
les. Con este acuerdo, 
los centros comerciales 

de la inmobiliaria ponen 
a disposición de todos 
sus operadores una 
plataforma exclusiva 
para controlar sus loca-
les y buscar proveedo-
res de reparaciones y 
mantenimiento.

Carmila se une a Taclia para potenciar la 
experiencia de sus establecimientos

Invertirá 15,6 M de euros 
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E l área de Diseño y 
Construcción de 
JLL, Tétris, lleva a 

cabo la reforma completa 
del edificio de oficinas Viz-
caya 12 (V12), propiedad 
de Coros. Un edificio de 
3.500 metros cuadrados, 
situado en el madrileño 
barrio de Atocha que, tras 
la reforma, pasará a ser 
un edificio de primera cla-
se con un diseño a cargo 
del estudio Alonso i Bala-

guer Arquitectos Asocia-
dos.
Con esta actuación, Co-
ros quiere liderar la apues-
ta por las oficinas del futu-
ro ante la necesidad de 
ofrecer nuevos espacios 
de trabajo que han surgi-
do con la pandemia de 
Covid. Así, conseguir en-
tornos que aporten bien-
estar a los empleados a la 
vez que se convierten en 
espacios seguros y soste-

nibles han sido prioritarios 
a la hora de llevar a cabo 
la reforma.
El compromiso de Coros 
con la sostenibilidad se 
puede apreciar en que el 
V12 se ha diseñado con 
instalaciones muy flexi-
bles, espacios verdes, 
parking de bicicletas y 
puntos de recarga para 
coches eléctricos, tecno-
logía contactless, uso de 
materiales reciclados y 
sistemas de purificación 
del aire de bajo consumo. 
Una reforma concebida 
para aspirar a las certifica-
ciones medioambientales 
más reconocidas, LEED & 
WELL Gold. Está previsto 
que las obras se comple-
ten durante el cuarto tri-
mestre de 2021. Una vez 
finalizadas, JLL será la 
empresa encargada de 
comercializar el proyecto.

El edificio es propiedad de Coros

JLL será la empresa encargada de comercializar el proyecto

Tétris lleva a cabo la rehabilitación inte-

gral de un edificio de oficinas en Madrid

Coblonal Interio-
rismo ha diseña-
do y construido 

las nuevas oficinas de 
Simsa, empresa líder en 
software modular para el 
diseño de mobiliario, en 
el distrito 22@ de Barce-
lona. Tras más de 35 
años de actividad, ofre-
ciendo sus productos y 
servicios a más de 30 
países alrededor del 
mundo y con un equipo 
formado por más de 40 
personas, las antiguas 
instalaciones en Barcelo-
na de Simsa se habían 
quedado pequeñas y re-
querían un nuevo empla-
zamiento. El nuevo es-
pacio cuenta con una 
superficie de 650 metros 
cuadrados para albergar 
un equipo de más de 40 
personas. Tras la inter-
vención de Coblonal, el 
resultado son unas insta-
laciones de vanguardia, 
que conjugan funcionali-
dad y confort. Estas ofre-
cen las condiciones idea-
les para los procesos in-
ternos e interacciones de 
los diferentes equipos, 

así como con sus clien-
tes y colaboradores. La 
distribución de unas ofici-
nas está estrechamente 
ligada a la profunda com-
prensión de sus procesos 
e interacciones entre los 
diferentes equipos, así co-
mo de su cultura corpora-
tiva. “El fervor de los espa-
cios abiertos encuentra 
sus límites cuando la acti-
vidad de un equipo resulta 
incompatible con la activi-
dad de otro” explican des-
de Coblonal Interioris-
mo. Es en este momento 
cuando resulta imprescin-
dible diseñar la distribu-
ción de los espacios, en 
base a necesidades espe-
cíficas, e imaginar al deta-
lle qué queremos que pa-
se en y entre cada uno de 
ellos. Frecuentemente, las 
prácticas reales acaban 
transformando los espa-
cios diseñados en otros. 
Lo importante es propor-
cionar lo imprescindible y 
dejar margen a la adapta-
ción mutua entre el diseño 
y la actividad de la empre-
sa.

Simsa se traslada a unas 
nuevas oficinas en el 22@ 
de Barcelona

Nuveen apuesta por el regreso a las ofici-
nas con soluciones innovadoras y flexibles
Nuveen Real Estate se 
convertirá en el primer gran 
propietario en implantar una 
plataforma de operación de 
oficinas en Europa en el 
marco de su cartera europea 
de oficinas, valorada en 
aproximadamente 7.000 mi-
llones de euros. 
La cartera europea de ofici-
nas de Nuveen incluye algu-
nos de los inmuebles de ofi-
cinas de mayor prestigio y 
más vanguardistas del Viejo 
Continente, como The Cube 

(Berlín), un edificio inteligen-
te de 17.500 metros cuadra-
dos, y EDGE Olympic, un 
inmueble remodelado con 
un marcado componente 
tecnológico y una superficie 
de 11.117 metros cuadrados 
ubicado en el corazón del 
distrito de negocios de Ám-
sterdam.
La nueva plataforma de ope-
ración de la firma brindará 
soluciones innovadoras y 
flexibles adaptadas a cada 
activo e inquilino a fin de 

alentar a los trabajadores a 
reincorporarse a la oficina. 
Estas podrían incluir una 
mejora de la oferta de ali-
mentos y bebidas, iniciativas 
de fitness y bienestar y una 
mejora de los servicios de 
conserjería y hospitality, in-
spirándose en las prácticas 
del sector hotelero. También 
contribuirá al despliegue de 
nuevas tecnologías y ayuda-
rá a Nuveen a implantar sus 
ambiciosos objetivos soste-
nibles a escala.

Iberdrola Inmobiliaria alquila 1.355 m2 de 
oficinas a ISGF en el edificio O3 

Iberdrola Inmobiliaria ha 
cerrado un contrato de al-
quiler de oficinas en el edifi-
cio 03 Plaza, en Madrid, a la 
compañía de servicios de 
outsourcing ISGF. El nuevo 
inquilino ocupará una su-
perficie de 1.355 metros 
cuadrados en la tercera 
planta del edificio. Para esta 
operación, Iberdrola Inmobi-
liaria ha contado con el ase-
soramiento de Savills 
Aguirre Newman.
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La gestora inmobiliaria 
IBA Capital Partners, en 
colaboración con un inver-
sor institucional de Orien-
te Medio, ha adquirido el 
complejo de oficinas que 
se encuentra sobre el 
centro comercial Glòries. 
El complejo está com-
puesto por tres edificios 
situados en las calles Ciu-
tat de Granada 178, Avda. 
Diagonal 188 y Gran Vía 
866. Los tres activos su-
man una superficie apro-
ximada de 21.500 m2 y se 
encuentran ocupados en 
más del 85%. La opera-
ción ha sido asesorada 
por Savills Aguirre New-
man y CBRE por parte 
del vendedor, y por parte 
del comprador por JLL, 
Uria y Menendez, E&Y, 
Ruiloba Abogados a nivel 
legal, TBA y TAUW a nivel 
técnico.

Los inmuebles, construi-
dos en 1995 y con distin-
tas reformas posteriores 
cuentan entre sus princi-
pales arrendatarios con 
importantes multinaciona-
les como Kin, Sage, Kyo-
cera, Gore-tex, además 
del Ayuntamiento de Bar-
celona.
Según los socios funda-
dores Jesús Valderrama 
y Thierry Julienne, con 
esta operación, IBA Capi-
tal reafirma su compromi-
so con el sector de ofici-
nas y con las inversiones 
en activos bien estableci-
dos, de alta calidad y en 
ubicaciones consolida-
das, combinando así la 
creación de valor con una 
adecuada y moderada re-
lación riesgo-rentabilidad, 
en línea con la tradicional 
política de inversión de 
IBA.

IBA Capital compra el 
complejo de oficinas del 
centro comercial Glòries

FREO proyecta un nuevo complejo 
de oficinas de 38.000 m2 en el 22@

Freo, gestora de in-
versiones y promo-
tora paneuropea in-

dependiente, está cons-
truyendo un nuevo com-
plejo empresarial en el 
distrito 22@ para el se-
gundo semestre de 2022. 
‘Mile 22@ Business 
Campus’, nombre que 
adquiere el proyecto, es-
tará compuesto por tres 
edificios independientes 
que sumarán un total de 
38.000 metros cuadrados 
de Superficie Bruta Alqui-
lable. El complejo de ofici-
nas estará formado por el 
edificio ‘Mile Badajoz’, de 
8.000 m2 y 10 plantas, 
‘Mile Llull’, de 13.700 m2 y 
10 plantas, y ‘Mile Avila’, 
con una superficie de 

16.500 m2 y 7 plantas. La 
construcción del nuevo 
complejo se ha iniciado a 
principios de este mes de 
marzo. 
Dos de los edificios, están 
conectados entre sí por 
zonas ajardinadas, siendo 
el tercero un edificio inde-
pendiente. Los tres se ubi-
can en el denominado 
“Eje Badajoz”, una zona 
dentro del 22@ que se ha 
erigido como el nuevo mo-
tor de transformación del 
distrito, donde se ubican 
empresas como Amazon, 
T-Systems, Oracle, Face-
book, HP, Everis, Criteo, 
Henkel y Schibsted. El 
campus empresarial, ba-
sado en un concepto ar-
quitectónico único e inspi-

rado en el patrimonio lo-
cal, está diseñado para 
acoger hasta tres sedes 
corporativas independien-
tes, con plantas diáfanas, 
eficientes y modulables 
de hasta 3.200 m2, adap-
tándose a la demanda de 
grandes corporaciones. 
El campus empresarial 
‘Mile 22@ Business Cam-
pus’’ está llamado a ser 
uno de los ejemplos más 
claros de la transforma-
ción de las oficinas a la 
nueva realidad, en un dis-
trito que en los últimos 
años se ha convertido en 
el área de mayor deman-
da de oficinas. De hecho, 
en los últimos 5 años el 
distrito ha aglutinado el 
30% de media de la con-
tratación anual que se ha 
transaccionado en Barce-
lona.  
El distrito cerró el año 
2020 con una contrata-
ción de oficinas de 42.500 
m2 y unas rentas medias 
de 23€/m2/mes, fijando la 
tasa de disponibilidad aún 
en cifras bajas, que se si-
túan en torno al 6%.  La 
zona sigue en esta ten-
dencia una vez cerrado el 
primer trimestre de 2021, 
en el que el 22% de la 
demanda se ha inclinado 
por espacios en este sub-
mercado.  
La comercialización del 
edificio la llevarán a cabo 
Cushman & Wakefield y 
CBRE.

Estará compuesto por tres edificios independientes

El ecosistema de arquitec-
tura Binarq, liderado por el 
arquitecto Fernando Torta-
jada, se ha asociado con el 
experto en Lean Manage-
ment Juan Felipe Pons pa-
ra la creación de la nueva 
consultoría LEAN de Arqui-
tectura, Ingeniería y Cons-
trucción, Think in Lean, 
enfocada a mejorar los 
rendimientos, productivi-
dad y entornos de cual-
quier proyecto constructi-
vo.
Previamente a la época de 
pandemia, Binarq y Juan 
Felipe Pons iniciaron cola-
boraciones, que posterior-
mente fructificaron en pro-
yectos de implementación 

LEAN en la ampliación de 
dos Hospitales para pa-
cientes COVID-19, así co-
mo otros proyectos de 
construcción e IPD.
Tras el resultado de esta 
colaboración, extraordina-
riamente positiva en térmi-
nos de valor aportado a los 
clientes a nivel de optimi-
zación de tiempos, costes 
y mejoras, ambas partes 
han decidido conjuntamen-
te crear una alianza común 
para mejorar los rendi-
mientos, productividad y 
entornos de cualquier pro-
yecto AIC (Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción). 
Y esa alianza se llama 
Think in Lean.

Binarq y Juan Felipe Pons 
crean Think in LeanCloudworks estrena en Barcelona ‘Casa Les 

Punxes’, su 13º centro de coworking

Cloudworks, empresa de 
coworking fundada en 
2015 en Barcelona, re-
fuerza su apuesta por la 
ciudad condal con un 
nuevo espacio exclusivo 
en la icónica Casa de les 
Punxes (Avenida Diago-

nal, 420). Este nuevo cen-
tro, abrirá sus puertas es-
ta próxima primavera/ve-
rano y pasará así a formar 
parte de la red de Cloud-
works, quienes ya cuen-
tan con 12 centros de 
coworking y serviced offi-

ce distribuidos entre Bar-
celona y Madrid. 
Con una inversión inicial 
de 200.000 euros, Cloud-
works busca con este es-
pacio borrar la línea entre 
la oficina y el hogar; dar 
una visión holística de la 
vida diaria, la rutina, el 
ocio y el trabajo; y reconfi-
gurar el concepto de ofici-
na. Por esta razón, han 
adaptado este icónico edi-
ficio de la ciudad de Bar-
celona para convertirlo en 
un referente de la comuni-
dad sin perder su esen-
cia. 
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Las empresas de 
paquetería en Eu-
ropa necesitarán 

8,6 millones de metros 
cuadrados adicionales 
de espacio de almacena-
je entre 2021 y 2025 pa-
ra mantener el ritmo que 
supone la creciente de-
manda del comercio 
electrónico, tanto por lo 
que respecta a las com-
pras como a las devolu-
ciones, según el estudio 

Reverse Logistics de Sa-
vills Aguirre Newman.

La consultora inmobiliaria 
internacional, con datos 
de Effigy Consulting, cal-
cula que durante 2019 se 
entregaron en Europa un 
total de 12.300 millones 
de paquetes. Estos datos, 
sumados al incremento de 
entregas según las cifras 
de las compañías de pa-
quetería, como por ejem-

plo Seur, que vio crecer su 
volumen de envíos un 
38% en 2020, hace evi-
dente que se requerirán 
nuevos desarrollos logísti-
cos en Europa en los 
próximos cinco años.

El crecimiento del número 
de entregas también su-
pone un aumento del nú-
mero de devoluciones. 
Según estimaciones de 
Forrester y eMarketer, el 

nivel actual de devolucio-
nes de comercio electróni-
co es del 20%, mientras 
que la proporción de es-
pacio para devoluciones 
está entre el 8-10%, lo 
cual tiene un impacto sig-
nificativo en los márgenes 
de beneficio de los mino-
ristas. Según IHL Group, 
el valor de las devolucio-
nes en EMEA ha aumen-
tado de 234 mil millones 
de dólares a 388 mil millo-

nes entre 2015 y 2019. 
Savills estima que, asu-
miendo que el 20% de los 
productos comprados on-
line sean devueltos en los 
próximos cinco años, se 
necesitarán 1,7 millones 
de metros cuadrados de 
este espacio para alojar y 
procesar las devolucio-
nes. Sin embargo, desde 
la consultora inmobiliaria 
internacional señalan que 
más que una relación ho-
mogénea entre devolucio-
nes y demanda logística, 
es más probable que el 
incremento se produzca 
como efecto dominó por la 
nueva demanda proce-
dente de socios comercia-
les asociados.

El informe apunta que de-
bido al enorme aumento 
de las compras online a lo 
largo de 2020 por el im-
pacto de la pandemia, y 
aunque se prevé que las 
estrategias omnicanal de 
los retailers, el uso de 
nuevas tecnologías y pro-
cedimientos de compra 
online reduzcan el núme-
ro de devoluciones, el ni-
vel de demanda de super-
ficie tanto para las nuevas 
existencias como para las 
devoluciones seguirá 
siendo elevado y no se 
percibe una disminución 
de la velocidad a la que 
los operadores están am-
pliando sus provisiones 
de almacén.

El informe repasa, ade-
más, los principales facto-
res que favorecen el au-
mento de devoluciones y 
los sistemas que están 
empleando los operado-
res online en distintos 
mercados para hacer 
frente la problemática de 
la logística inversa, así co-
mo nuevas normativas en 
distintos países para re-
ducir su impacto ambien-
tal.

Europa necesita 8,6 millones de m² de superficie logística 
para satisfacer la demanda del negocio de paquetería

El nivel de demanda de superficie tanto para las nuevas existencias como para las devoluciones seguirá 
siendo elevado y no se percibe una disminución de la velocidad a la que los operadores están ampliando 
sus provisiones de almacén.

Según el estudio Reverse Logistics de Savills Aguirre Newman.
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Los jóvenes son el 
grupo de población 
más activo en el 

mercado inmobiliario. Por 
ello, conocer lo que opi-
nan sobre su funciona-
miento es especialmente 
relevante. Fotocasa des-
vela cuál es su percep-
ción en el informe “Los 
jóvenes y el mercado de 
la vivienda en 2021” en el 
que se analizan a fondo 
los cambios que ha traído 
la pandemia del coronavi-
rus al sector inmobiliario 
haciendo especial foco en 
cuál es la relación de los 
menores de 35 años con 
la vivienda según su inte-
racción con el mercado.
 
La viga maestra sobre la 
que construyen su inter-
pretación es que el precio 
del arrendamiento hace 
que compense más pagar 
por una hipoteca que por 
un alquiler. Es una cues-
tión que recibe un respal-
do de 7,6 puntos sobre 10 
entre los menores de 35 
años. Además, son los jó-
venes más adultos (de 25 
a 34 años), que también 
son los que más se rela-
cionan con el mercado de 

compra, los que más 
asentada tienen esta per-
cepción.
 
A esta valoración compa-
rada de uno y otro merca-
do (alquiler y compra) le 
sigue otra idea que ahon-
da en lo mismo, pero des-
de el legado cultural: los 
jóvenes están mayorita-
riamente de acuerdo (7,3 
puntos sobre 10) en que 
el sentimiento de propie-
dad sigue arraigado entre 
los españoles. Una per-
cepción que, además, ha 
crecido de una manera 
estadísticamente signifi-
cativa con respecto a 
2020. 
 
“Las tres ideas clave que 
los jóvenes perciben so-
bre el mercado inmobilia-
rio son argumentos a fa-
vor de la propiedad: que 
compensa más una hipo-
teca que un alquiler, que 
una vivienda es buena in-
versión y que es un senti-
miento arraigado en la 
sociedad. Este estudio de 
Fotocasa Research 
muestra que a pesar del 
impacto de la pandemia, 
los jóvenes no han perdi-

do el interés por comprar 
vivienda y que para ellos 
continúa siendo muy im-
portante el hecho de con-
vertirse en propietarios de 
un inmueble. Otra de las 
apreciaciones más desta-
cadas y positivas es que 
desciende por primera 
vez la idea de que esta-
mos próximos a una bur-
buja inmobiliaria. Por lo 
que, aunque ellos conti-
núen percibiendo los pre-
cios como caros, recono-
cen que no estamos te-
niendo precios desorbita-
dos”, explica María Ma-
tos, directora de Estudios 
y portavoz de Fotocasa.
 
Completa el pódium de 
consideraciones casi irre-
batibles para los jóvenes 
la concepción de la vi-
vienda como una inver-
sión: obtiene un respaldo 
de 7,2 puntos sobre 10. 
 
Otra idea bastante exten-
dida está vinculada a los 
estragos de la COVID-19 
en el sector: los menores 
de 35 años puntúan con 
un 6,5 sobre 10 la opinión 
de que la pandemia ha 
provocado un desplaza-

miento de inmuebles que 
estaban en alquiler resi-
dencial hacia el mercado 
de arrendamiento de lar-
ga duración. 

La crisis sanitaria ha ser-
vido también para enfriar 
un poco más la tempera-
tura del mercado: en los 
últimos dos años se ha 
diluido sensiblemente (de 
7 puntos de apoyo en 
2019 a 6,1 en 2021) la 
sensación de los jóvenes 
de que el sector se dirige 
a una nueva burbuja in-
mobiliaria. 
 
Dejando a un lado la pan-
demia, otro de los temas 
candentes en el sector 
durante los últimos meses 
es el de la normativa de 
control de precios en el 
alquiler. De media, los jó-
venes valoran con 5,5 
puntos que esta legisla-
ción favorezca el equili-
brio entre oferta y deman-
da. Además, si se obser-
van estos datos por terri-
torios, entre los jóvenes 
madrileños existe una 
mayor desconfianza con 
respecto a este asunto: 
un 28 % de ellos se mues-
tra contrario a esta idea. 
 
Las tres ideas clave de 
los jóvenes sobre el mer-
cado inmobiliario son ar-
gumentos a favor de la 
propiedad: que compensa 
más una hipoteca que un 
alquiler, que es una bue-
na inversión y que es un 
sentimiento arraigado.
 
Nueve de cada diez jó-
venes creen que la vi-
vienda es cara
 
Respecto al mercado de 
alquiler son exactamente 
un 90% de los jóvenes los 
que creen que los precios 
son muy o algo caros. 
Respecto al de compra-
venta, un poco menos: 
86%. Son unos porcenta-
jes altos, pero ligeramen-
te inferiores al de los años 

anteriores (93% en el al-
quiler y 88 % en la propie-
dad en 2020 y muy pare-
cido en 2019). Este dato 
ayudaría a entender ese 
cambio de tendencia res-
pecto a la posibilidad futu-
ra de una burbuja en el 
mercado inmobiliario.
 
Pero, en cualquier caso, 
son unos porcentajes tan 
rotundos que se podría 
hablar de unanimidad en-
tre los jóvenes en que los 
precios están caros. Lo 
que sí que ha cambiado 
en el último año es la per-
cepción de los precios en 
las dos comunidades au-
tónomas más tensiona-
das: Madrid y Cataluña. 
Los jóvenes de estos te-
rritorios han matizado li-
geramente su percepción 
sobre los precios del mer-
cado de alquiler, mientras 
que hay un porcentaje 
mayor de personas que 
perciben muy o algo caro 
el mercado de compra-
venta. 
 
En general, tanto para el 
alquiler como para la 
compra, predominan las 
opiniones que apuntan 
hacia una tendencia cre-
ciente o, incluso, estable 
en los precios. En el al-
quiler, concretamente, 
son el 56 % los que pien-
san que van a seguir su-
biendo y el 42 % los que 
creen que seguirá esta-
ble. Sin embargo, en rela-
ción con la compra, un 42 
% piensa que los inmue-
bles serán cada vez más 
caros y un 43 % que se 
mantendrán más o menos 
igual. 
 
Entre los que, por el con-
trario, piensan que la ten-
dencia será decreciente, 
las principales razones 
que les llevan a pensar 
esto son la recesión eco-
nómica debido a la CO-
VID-19 y el incremento 
del paro._

Los jóvenes vuelven a apostar por la propiedad, 
pero perciben los precios como muy caros

El precio del arrendamiento hace que "compense más pagar por una hipoteca que por un alquiler"

Según los datos de Fotocasa

Redacción.-
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Durante el tercer tri-
mestre del año 
2021 destaca un 

aumento del precio de la 
vivienda del 3,9% con res-
pecto al mismo período 
del año 2020, según el 
Informe de Vivienda Ges-
valt tercer trimestre 2021. 
De esta forma, se consoli-
da la tendencia alcista de 
los precios registrada en 
los últimos cuatro trimes-
tres, con un precio medio 
de 1.441€/m2 en todo el 
territorio nacional. En este 
sentido, los expertos de 
Gesvalt pronostican una 
estabilización del precio 
de la vivienda en los próxi-
mos doce meses.  

Manteniendo los creci-
mientos observados des-
de abril, quince comunida-
des autónomas han incre-
mentado su precio de 
venta promedio durante el 
tercer trimestre respecto 
al mismo periodo del año 
anterior. Los incrementos 
más notables los presen-
tan la Comunidad de Ma-
drid (+5,0%), la Comuni-
dad Valenciana (+4,2%) y 
las Islas Baleares (+4,1%); 
reflejándose subidas en-
tre el 4,0% y el 2,0% en 
Extremadura, las Islas 
Canarias y Andalucía. 

De nuevo, Murcia y Gali-
cia las únicas comuni-
dades que presentan 
descensos 

En línea con los resulta-
dos registrados en trimes-
tres anteriores, las únicas 
dos Comunidades que 
presentan contracción en 
los precios son Murcia 
(-0,8%) y Galicia (-0,6%). 
Por su parte, Baleares 
vuelve a imponerse en el 
ranking de precios por co-
munidad autónoma, con 
un valor promedio de 
2.387 €/m², superando a 
Madrid, que se sitúa en un 
promedio de 2.301 €/m². 
En tercera posición apare-

ce el País Vasco, que al-
canza este trimestre en un 
valor de 2.251 €/m². En la 
parte inferior del ranking 
se sitúa Extremadura, con 
un valor de 845 €/m², se-
guida por Castilla La Man-
cha con 862 €/m²; siendo 
estas las únicas comuni-
dades con unitarios infe-
riores al millar de euros 
por metro cuadrado.

La demanda sigue op-
tando por la periferia

Al igual que en el trimestre 
anterior, la modificación 
de la demanda hacia la 
búsqueda de viviendas en 
la periferia se mantiene, 
impulsada por la necesi-
dad de viviendas más es-
paciosas y la consolida-
ción del teletrabajo. Esta 
tendencia se ha visto im-
pulsada en los dos últimos 
trimestres, tras registrarse 
los mayores incrementos 
respecto al año anterior 
en el precio de venta en 
zonas periféricas de las 
grandes ciudades. Los 

mayores incrementos in-
teranuales en cuanto al 
precio de venta en los 
distritos de Madrid los han 
presentado Hortaleza 
(+5,1%), Salamanca 
(+4,2%) y Usera (3,8%). 
En Barcelona, presentan 
subidas los barrios de 
Sant Martí (+4,2%), Nou 

Barris (+1,5%) y Sarriá-
Sant Gervasi (+1,5%). Las 
zonas en las que más han 
aumentado los precios en 
la ciudad de Valencia son 
Quatre Carreres, Extra-
murs y Ciutat Vella. Por 
último, los distritos sevilla-
nos que más han aumen-
tado su precio durante el 
último trimestre son Ner-
vión, Bellavista – La Pal-
mera y Triana.

El precio de los alquile-
res mantiene un com-
portamiento menos es-
table 

En líneas generales, los 
precios del alquiler han 
tenido un comportamiento 
irregular en los últimos 
tres meses. En línea con 
el trimestre anterior, solo 
hay dos provincias que 
alcanzan rentas superio-
res a los 16€/m²/mes, co-
mo es el caso de Barcelo-
na y Madrid, si bien San 
Sebastián se sitúa cerca 
con un promedio de 15,5€/
m²/mes. En estas ciuda-

des, los precios de alqui-
ler de una vivienda media 
de 90 m² se sitúan en tor-
no a los 1.600€/mes.  

En cuanto a la media de 
los precios por provincias, 
Barcelona (15,81 €/m²/
mes) vuelve a encabezar 
el ranking con la cifra más 
elevada, con Madrid en 
segunda posición (14,82 
€/m²/mes), seguida de 
Guipúzcoa (14,43 €/m²/
mes) y Baleares (13,21 €/
m²/mes). Las provincias 
con menor tendencia al 
alquiler y, por tanto, me-
nores rentas son Jaén, 
Cuenca y Cáceres; todas 
con unitarios por debajo 
de los 5 €/m²/mes.

Los mayores incrementos 
en el precio interanual del 
alquiler los presentan 
Cuenca (+9,5%), Ávila 
(+7,7%) y Segovia 
(+6,3%). Por el contrario, 
las mayores contraccio-
nes las observamos en 
Madrid (-7,5%) y Barcelo-
na (-5,7%).

El precio de la vivienda en España aumenta un 3,9% y sigue 
estabilizándose cerca de los niveles prepandemia 

Los incrementos más notables los presentan la Comunidad de Madrid (+5,0%), la Comunidad Valenciana 
(+4,2%) y las Islas Baleares (+4,1%)

Según Gesvalt

Redacción.-
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El incremento sitúa el 

valor medio de venta 

en España en 1.441 

euros/m2 y deja 

entrever una 

estabilización en los 

precios de la vivienda 

de cara a próximos 

meses, tras la mejora 

de las previsiones 

económicas

>> Imagen: vivienda diseñada por Bruno Lavedán
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Según Savills 
Aguirre New-
man, el segmento 

de residencial en alqui-
ler se ha situado como 
el segundo mercado de 
inversión inmobiliaria 
con mayor volumen en 
Europa durante el pri-
mer semestre de 2021. 
La inversión en multifa-
mily ha alcanzado los 
24.100 millones de eu-
ros en el continente, 
una cifra que supone el 
23 % del total en el sec-
tor inmobiliario, solo por 
detrás del segmento ofi-
cinas, que alcanzó un 
total de 29.300 millones 
de euros y un 28 % de 
participación en el total 
de inversión inmobiliaria 
en Europa.

Durante el primer se-
mestre del año, los in-
versores han aumenta-
do sus carteras de acti-
vos y han lanzado nue-
vos fondos de inversión 
especializados en multi-
family. Finlandia (42 %), 

Dinamarca (34 %) o Es-
paña (32 %) son algu-
nos de los países donde 
mayor presencia ha te-
nido el mercado de mul-
tifamily, superando un 
tercio del total de inver-
sión inmobiliaria. 

En España, la inversión 
en residencial en alqui-
ler alcanzó 1.000 millo-
nes de euros en el pri-
mer semestre. Susana 
Rodríguez, CCO en 
Savills Aguirre New-
man comenta que “en 
línea con el resto de 

Europa, el crecimiento 
de la inversión en resi-
dencial en alquiler en 
España es también rápi-
do, aunque todavía no 
lo suficiente para au-
mentar la oferta disponi-
ble y satisfacer una cre-
ciente demanda de vi-
vienda asequible”.

Según la consultora in-
mobiliaria internacional, 
la alta demanda del 
mercado multifamily en 
Europa ha provocado 
un rápido ajuste de las 
yields. En 2020, las ren-

tas prime se mantuvie-
ron en niveles mínimos 
con una media europea 
del 3,2 %. Dado el atrac-
tivo actual de este sec-
tor, la firma espera la 
entrada en el mercado 
nuevos grupos de inver-
sores y que los ya esta-
blecidos busquen nue-
vas localizaciones al in-
tensificarse la compe-
tencia. 

En cuanto a las rentas, 
Savills señala que el au-
mento de la demanda y 
la escasez de viviendas 

en alquiler han provoca-
do una subida del precio 
de las rentas en Europa 
desde el año 2015 del 
4,6 % al año de media 
en las 27 ciudades ana-
lizadas por la consulto-
ra. Además, según el 
análisis, se prevé que el 
precio de los alquileres 
mantenga la tendencia 
al alza en las principales 
ciudades europeas 
mientras el desarrollo 
de nuevas promociones 
de vivienda no satisfaga 
la creciente demanda._

El sector multifamily se sitúa como el segundo mercado 
inmobiliario con mayor inversión en Europa 

La inversión institucional en residencial en Europa ha alcanzado los 24.100 millones de euros, 

un 23 % del total en el sector inmobiliario

En el primer semestre de 2021, según Savills Aguirre Newman

Redacción.-

En España, la 
inversión en resi-
dencial en alquiler 
alcanzó 1.000 
millones de euros 
en el primer 
semestre. Susana 
Rodríguez, CCO en 
Savills Aguirre 
Newman comenta 
que “en línea con 
el resto de Europa, 
el crecimiento de 
la inversión en 
residencial en 
alquiler en España 
es también rápido, 
aunque todavía no 
lo suficiente para 
aumentar la oferta 
disponible y satis-
facer una creciente 
demanda de vivien-
da asequible”.
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Redacción

En el ámbito legal ¿Qué 
es lo primero que tiene 
que hacer un inversor 
antes de embarcarse en 
una operación inmobi-
liaria?

Es fundamental el ase-
soramiento legal. Este 
asesoramiento no sólo 
ayuda al inversor en la 
toma de decisiones, si-
no que es imprescindi-
ble para dotar de segu-
ridad jurídica al proceso 
de adquisición, prevenir 
futuras contingencias, y 
configurar garantías de 
futuros cumplimientos. 
Este tipo de operacio-
nes pueden desarrollar-
se en distintas fases y 
son varias las normati-
vas de distinta naturale-
za que se aplican a ca-
da una de ellas. De ahí 
la conveniencia de con-
tar con el asesoramien-
to de abogados espe-
cializados que conoz-
can las distintas figuras 
y procesos, su lógica, el 
contenido y alcance de 
las normativas aplica-
bles, etc.
Se trata de que el inver-
sor tenga la certeza de 
que la operación a rea-
lizar sea segura desde 
el punto de vista jurídi-
co. Y en este punto es 

fundamental, al inicio 
del proceso la realiza-
ción de una due diligen-
ce. Se trata de una au-
ditoría que persigue co-
nocer con carácter pre-
vio a la adquisición, la
situación jurídica del in-
mueble o inmuebles. El 
alcance de la due dili-
gence puede ser tan 
amplio e intenso como 
se requiera y depende-
rá del tipo de activo/s a 
adquirir. Puede abarcar 
la perspectiva contrac-
tual, registral urbanísti-
ca, fiscal y financiera, 
contenciosa, societaria 
y mercantil, laboral.
La due diligence aporta 
al inversor seguridad ju-
rídica en la operación, 
asegurándose de que 
no existen contingen-
cias o riesgos que mer-
men considerablemente 
el valor del bien inmue-
ble que va a comprar o 
que afecten o impidan, 
el uso o destino previs-
to. Además, puede su-
poner importantes aho-
rros derivados de posi-
bles sanciones adminis-
trativas a futuro o de 
pleitos; evita recargos y
sanciones ante even-
tuales revisiones tribu-
tarias; posibilita la de-
tección de contingen-
cias que afectan al bien 
inmueble a adquirir, etc.

“Es necesario crear incentivos fiscales para 
estimular la inversión en la promoción, así 
como en la reforma y la rehabilitación”

Cuando le preguntamos cómo es el marco legal actual para las nuevas formas de habitar: coworking, coliving, 

edificios con mezcla de usos…Susana Sandín, abogada con 15 años de experiencia en el sector, afirma que "El 

mercado va por delante de la normativa".  

Sandín explica que son muy necesarias medidas fiscales de apoyo a la construcción sostenible y también el 

impulso a la financiación para promotores.

Susana Sandín
Socia fundadora de SANDIN ABOGADOS y abogada especializada en Derecho Inmobiliario
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¿Es habitual en España 
contar con una planifi-
cación fiscal de la inver-
sión inmobiliaria y tri-
butación?

La planificación fiscal 
es importante en la to-
ma de decisiones, y una 
herramienta legítima 
del inversor que le per-
mite controlar y tam-
bién, reducir, de una 
manera legal, la carga 
de los impuestos. Por 
todo ello, es habitual y 
altamente recomenda-
ble, contar con el ase-
soramiento de un ex-
perto en el tratamiento 
fiscal que recibe este 
tipo de inversión en fun-
ción del destino del bien 
inmueble adquirido, de 
quién realice la inver-
sión, si se trata de un 
inversor nacional o ex-
tranjero, etc.
Es necesario conocer la 
normativa tributaria, los 
criterios de interpreta-
ción y aplicación, los 
mecanismos que regu-
lan, y las especialida-
des propias de la legis-
lación de cada impues-
to, que permitan la opti-
mización fiscal de la in-
versión. En España, 
concretamente, la tribu-
tación también varía en 
función de la localiza-
ción de la inversión, 
puesto que la tributa-
ción de algunos im-
puestos está cedido a 
las Comunidades Autó-
nomas y cada una de 
ellas dispone de dife-
rentes bonificaciones y 
deducciones, por lo que 
una misma operación 
puede tributar de forma 
distinta dependiendo de 
la Comunidad Autóno-
ma en donde se realice. 
Lo mismo ocurre a nivel 
local, en los impuestos 
como el Impuesto de 
Construcciones Instala-
ciones y Obras (ICIO), 
la Plusvalía, el IBI.
Por último, las leyes tri-
butarias suelen actuali-
zarse año a año, y en 
ocasiones, con cambios
importantes, por lo que 
tener el conocimiento 
de ellos permitirá elabo-

rar con antelación una 
buena planificación fis-
cal para conseguir una 
tributación mejor.

La construcción sosteni-
ble se va abriendo paso 
en nuestro país ¿Está 
avanzando a la misma 
velocidad la política fis-
cal específica para este 
ámbito?

En efecto, el sector 
avanza hacia un modelo 
de construcción más efi-
ciente y sostenible, que
suponga el fin de un sis-
tema de edificación y 
construcción que, según 
el World Green Building
Council, es responsable 
del 39% de las emisio-
nes de carbono en el 
mundo.
En este proceso, tendrá 
un papel muy relevante 
el uso de materiales re-
novables en la construc-
ción, la industrialización 
y la digitalización del 
proceso constructivo.
En nuestro país, urge el 
acompañamiento de una 
política fiscal medioam-
biental que sea incenti-
vadora y no meramente 
recaudatoria como la vi-
gente en la actualidad. 
Es necesario fomentar 
modelos de financiación 
equilibrados, aprobar 
medidas fiscales de apo-
yo a la construcción sos-
tenible e impulsar políti-
cas incentivadoras de fi-
nanciación para los pro-
motores.
Debe desarrollarse una 
normativa fiscal ambien-
tal que incluya beneficios 
fiscales relacionados 
con el proceso de cons-
trucción, que regule de-
ducciones por inversio-
nes medioambientales o 
que aplique tipos reduci-
dos de IVA al consumo 
de materiales recicla-
bles. Del mismo modo, 
los beneficios fiscales 
deberían extenderse al 
consumo eficiente de 
energía.

¿Cómo afectan al promo-
tor o inversor las distin-
tas normativas según el 
territorio en cuanto a 
fiscalidad en el ámbito 

inmobiliario?

Esta cuestión no es ba-
ladí si nos fijamos en los 
datos de recaudación tri-
butaria derivada de la 
actividad de este sector. 
Según datos del INE 
(2021), las actividades 
inmobiliarias representa-
ron el 11,5% del PIB es-
pañol en el año 2019. La 
construcción aportó el 
6,4%. En 2021, tras la 
pandemia, ese porcenta-
je alcanzará el 7%.
Así pues, la actividad in-
mobiliaria tiene un im-
pacto relevante en el PIB 
pero también en los ni-
veles de recaudación tri-
butaria. La carga fiscal 
es un elemento a tener 
en cuenta en el coste fi-
nal del producto, y, por 
ende, con repercusión 
en el precio. Esto último 
repercute también en la
fiscalidad que deberá so-
portar el comprador, in-
quilino o arrendatario fi-
nal.
La producción del sector 
inmobiliario se lleva a 
cabo a partir de unos 
procesos que duran una
media de 2 años, y que 
pueden alargarse hasta 
10-12 años, si incluyen 
el desarrollo urbanístico.
Estos procesos com-
prenden un elevado nú-
mero de transacciones, y 
operaciones accesorias 
e instrumentales (finan-
ciación, oferta, adquisi-
ción, construcción, co-
mercialización, entrega, 
etc.) que cuentan con un 
marco jurídico tributario 
a nivel estatal, autonómi-
co y local, ligado a las 
rentas, a la actividad 
económica, al gasto, que 
tiene variaciones en fun-
ción de los vehículos de
inversión utilizados, uso 
y destino de los activos, 
y su localización.
Es necesario crear in-
centivos fiscales para fa-
vorecer la inversión en la 
promoción así como en 
la reforma y rehabilita-
ción, mediante reduccio-
nes de tipo impositivos, 
regulación de deduccio-
nes y bonificaciones, etc. 
Es atractivo para los in-
versores y un factor a 

Política fiscal 
medioambiental:

“En nuestro país, urge el 
acompañamiento de una polí-
tica fiscal medioambiental 
que sea incentivadora y no 
meramente recaudatoria co-
mo la vigente en la actualidad.

Marco legal para espacios 
compartidos (coworking, coli-
ving,...):

“La realidad es que el merca-
do va por delante de la nor-
mativa, lo que provoca que 
los ayuntamientos recojan de 
manera restrictiva cualquier 
nuevo sistema a implantar.
No existe actualmente en los 
planeamientos municipales, 
ni en las legislaciones de sue-
lo autonómicas, un uso o pro-
cedimiento para la solicitud 
de licencia específico/a que 
haga referencia a los espa-
cios compartidos. ”
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tener en cuenta en la to-
ma de decisiones.
Del mismo modo, la nor-
mativa fiscal debería de 
incluir políticas fiscales 
similares en favor de los
compradores inquilinos y 
arrendatarios. Si el IVA 
devengado por la adqui-
sición de una vivienda 
de obra nueva (10%) se 
redujera hasta un 5%, 
por el precio de 
200.000€, el ahorro del 
comprador alcanzaría la 
cantidad de 10.000€.

¿Cree que es suficiente el 
marco legal actual para 
cubrir las nuevas formas 
de habitar: coworking, 
coliving, edificios con 
mezcla de usos: residen-
cial y oficinas, hotelero y 
oficinas, residencial y ho-
telero …?

La realidad es que el 
mercado va por delante 
de la normativa, lo que 
provoca que los ayunta-
mientos recojan de ma-
nera restrictiva cualquier 
nuevo sistema a implan-
tar.
No existe actualmente 
en los planeamientos 
municipales, ni en las le-
gislaciones de suelo au-
tonómicas, un uso o pro-
cedimiento para la solici-
tud de licencia 
específico/a que haga 
referencia a los espacios 
compartidos. Es cierto 
que en Cataluña, el De-
creto 50/2020, de 9 de 
diciembre, de medidas 
urgentes para estimular 
la promoción de vivienda 

de protección oficial y de 
nuevas modalidades de 
alojamiento en régimen 
de alquiler, regula la figu-
ra del coliving o aloja-
miento con espacios 
compartidos, si bien es 
una normativa muy es-
cueta, y con vacíos lega-
les.
A qué leyes se ajusta o 
qué régimen de uso y li-
cencias se deben aplicar 
son algunas de las cues-
tiones que surgen por 
falta de un marco norma-
tivo urbanístico y civil, 
que regule estas figuras.
La Administración y el 
planeamiento deben 
acomodarse al mercado 
y a las nuevas catego-
rías existentes. Los nue-
vos planeamientos muni-
cipales y legislaciones 
autonómicas deberán 
adaptarse para incluir 
estas figuras, teniendo 
en cuenta la convenien-
cia de determinar el régi-
men de uso/usos que 
deberán implementarse 
bajo cada modalidad. In-
cluso podríamos plan-
tearnos la conveniencia
o no de determinar usos.
Por otro lado, debe exis-
tir un marco legal básico 
que regule aspectos co-
mo el objeto y alcance 
de los servicios ofreci-
dos, la confidencialidad, 
el cumplimiento de las 
medidas de seguridad, 
las obligaciones y res-
ponsabilidades del usua-
rio respecto del uso de 
los servicios comparti-
dos, las normas de acce-
so, comedores, forma-

ción, eventos, servicios 
extra u opcionales, pres-
tación de seguros, pro-
tección de datos, etc.
Dichas normativas apor-
tarían una mayor seguri-
dad jurídica a los inver-
sores y a los usuarios.

¿Qué medidas sería de-
seable que tomara la ad-
ministración pública en 
cuanto a política fiscal 
inmobiliaria y por qué?

Fundamentalmente me-
didas que incentivaran la 
compra de vivienda, el 
incremento de vivienda
en régimen de alquiler, 
especialmente el asequi-
ble, así como, la rehabili-
tación de los edificios y 
de viviendas que contri-
buyan a la mejora de la 
eficiencia energética.
He apuntado alguna de 
ellas con anterioridad. A 
ellas, añadiría, la reduc-
ción del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y 
AJD) y un tipo reducido 
en IVA que incentivara el 
mercado de compraven-
ta. Otras medidas de-
seables serían regular 
bonificaciones en el ITP 
y AJD en las compras de 
inmuebles de segunda 
mano con fines de alqui-
ler, y ayudas a la reforma 
y rehabilitación.

¿Cómo afecta al sector 
inmobiliario la Ley 
11/2021, de 9 de julio de 
prevención de elusión y
fraude fiscal que entró 

en vigor el 11 de julio 
pasado?
En el sector inmobiliario 
ha afectado a figuras im-
positivas tanto directas 
como indirectas: IRPF, 
Sociedades, IVA, Im-
puestos Especiales, 
Renta de no Residentes, 
Patrimonio, Sucesiones 
y Donaciones e Impues-
to sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documenta-
dos.
Destacaría tres modifica-
ciones. En el ámbito del 
IRPF destacar que esta 
Ley 11/2021, acaba con
la reducción del 60% del 
alquiler de vivienda a la 
que tenía derecho el pro-
pietario. De este modo, 
se pierde el derecho a la 
desgravación del 60% si 
ha habido rendimientos 
erróneamente calcula-
dos en la autoliquidación 
y regularizados por la 
Administración.
En el ámbito de IRPF y 
IS y D, modifica la tribu-
tación de las adquisicio-
nes lucrativas en virtud
de pactos sucesorios pa-
ra transmisiones de bie-
nes adquiridos a través 
de esta figura realizadas
con posterioridad a la 
entrada en vigor de la 
nueva ley (el 11 de julio 
de 2021). Recordar que 
los pactos sucesorios 
están regulados en Gali-
cia, País Vasco, Nava-
rra, Aragón, Cataluña y 
Baleares.
La nueva ley antifraude 
fiscal modifica la tributa-
ción de las ganancias 

patrimoniales obtenidas 
a través de un pacto su-
cesorio en el IRPF, y es-
tablece que el beneficia-
do por el pacto se subro-
ga en el valor y fecha de 
adquisición de los bienes 
por el causante en aque-
llos casos en que trans-
mita los bienes recibidos 
en un plazo inferior a 5 
años desde la celebra-
ción del pacto sucesorio 
o del fallecimiento del 
causante, si ocurre an-
tes. La Ley elimina toda 
retroactividad, de mane-
ra que esta modificación 
solo se aplicará a las 
transmisiones de bienes 
efectuadas con posterio-
ridad al 11 de julio de 
2021.
La tercera y última modi-
ficación que destacaría 
es la relativa al valor de 
referencia de los bienes
inmuebles que introduce 
esta Ley y que sustituye 
al valor de referencia del 
mercado. La nueva nor-
mativa presume que el 
valor de mercado es el 
valor de referencia apro-
bado por la Dirección 
General del Catastro.
Esta modificación afecta 
tanto al ITP y AJD, como 
al IS y D y al Impuesto 
sobre el Patrimonio.
Con esta nueva ley anti-
fraude fiscal el contribu-
yente está obligado a 
tributar por el valor escri-
turado si es superior al 
valor de referencia, y tri-
butará por éste último 
cuando sea superior al
precio pactado.
La Ley invierte la carga 
de la prueba de manera 
que corresponderá al 
contribuyente demostrar
que dicho valor de refe-
rencia no se correspon-
de con el que realmente 
tiene el inmueble. Ha-
cienda ya no va a hacer 
visita ni una comproba-
ción in situ del inmueble 
como hasta la Ley 
11/2021.
Para acabar, mencionar 
que esta Ley regula re-
quisitos más estrictos de 
las condiciones para ac-
ceder a las ventajas fis-
cales de las Sociedades 
de Inversión de Capital 
Variable (SICAV); y en-
durece del régimen fiscal 
de las Sociedades Anó-
nimas Cotizadas de In-
versión Inmobiliaria
(SOCIMI).—

>> Imagen: Edificio sostenible Sanfeliu 96 realizado por Binarq
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