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“Además de
incrementar la oferta
de vivienda social,
la solución
también
viene por
incentivar la vivienda
libre con precios
modulados tan solo
por la oferta y la
demanda, sin otros
condicionantes
externos”
Ricardo Martí-Fluxa
Presidente
ACI Asociación de
Consultoras
Inmobiliarias

Los sectores logístico, multifamily
y alternativos incrementan el valor
de sus activos en 2021

La oferta de viviendas en alquiler
se reduce un 31,5% por la mayor
absorción por parte de la demanda
Proyecto vivienda: Alex March Studio Foto: Sandra Rojo
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ESPECIAL MERCADO DE ALQUILER

Pulso del mercado residencial de alquiler

La oferta de viviendas en alquiler se reduce un 31,5% y
vuelve a niveles prepandemia
El 75% de los inquilinos que negocia consigue bajar el precio

>> Vivienda

reformada por Laura Martínez Interiorismo. Fotografía: Bonet Fotografía

T

ras la irrupción de
la pandemia, el
mercado de alquiler residencial vuelve a
la senda de la recuperación y se posiciona como
uno de los segmentos
con más recorrido dentro
del sector inmobiliario
español. Así lo recoge la
octava edición del informe sobre el ‘Mercado
de alquiler residencial
en España 2021’, elaborado por la plataforma de
investigación y análisis
del mercado Servihabitat Trends.
En este sentido, Juan
Carlos Álvarez, Director
General de Negocio de
Gestión Patrimonial de
Servihabitat, ha explicado “cómo hemos visto
que la pandemia ha frenado de forma circunstancial la tendencia de
crecimiento y consolidación que venía experinº171 2021 |

mentando el mercado
del alquiler, pero se trata
de un aspecto coyuntural”. De todas formas,
Álvarez añade que “las
perspectivas de este
mercado están fuertemente condicionadas
por cómo puede reaccionar el mercado ante las
decisiones de las administraciones públicas”, y
concluye que “el asentamiento del mercado requiere de una estabilidad jurídica a través de
un pacto de estado que
garantice un marco de
actuación a medio-largo
plazo que nos permita
potenciar al máximo las
capacidades del mercado”.
El volumen de oferta
en alquiler “se normaliza” tras el gran aumento del año anterior
El número de viviendas

"El asentamiento
del mercado
requiere de una
estabilidad jurídica
a través de un
pacto de estado
que garantice un
marco de actuación
a medio-largo plazo
que nos permita
potenciar al
máximo las
capacidades del
mercado” opina
Juan Carlos
Álvarez, Director
General de Negocio
de Gestión
Patrimonial de
Servihabitat

en alquiler en España se
reduce un 31,5% con
respecto a septiembre
del año pasado, situándose en las 91.854 viviendas y volviendo a
niveles de 2019. Así
pues, el volumen de vivienda en alquiler representa el 11,5% de las
que se encuentran en
venta.

Este descenso se debe
a una mayor absorción
por parte de la demanda
de alquiler, debido a que
la intención de compra
de una vivienda se ha
ido aplazando tras la
pandemia. Además, el
trasvase del alquiler vacacional al residencial se
ha invertido tras el fin de
las restricciones.

Actualmente, hay 1,9 viviendas en oferta por cada 1.000 habitantes (2,9
en 2020) y 4,9 por cada
1.000 hogares (7,2 en
2020). Andalucía, la Comunidad de Madrid, la
Comunidad Valenciana,
Islas Canarias, Islas Baleares y Asturias son las
comunidades con una
oferta de vivienda en alquiler, tanto por 1.000
habitantes como por
1.000 hogares superior a
la media española.

En esta línea, el número
de meses que se tarda
en alquilar una vivienda
ha descendido levemente por la reducción de la
oferta y porque los inquilinos han regresado al
mercado en busca de
una mejora en sus hogares. Actualmente, una
vivienda tarda un promedio de 55 días en alquilarse.
El precio del alquiler
desciende un 6,7% en
2021
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El precio medio de una
vivienda en alquiler de
una vivienda de 80-90
m2 pasa de los 894€
mensuales de media en
2020 a los 826€ mensuales en 2021, con un
precio medio de 9,7€ por
metro cuadrado. Este
progresivo descenso se
debe a que los precios
del alquiler se van ajustando a la situación económica de las familias
españolas.
La Comunidad de Madrid (1.061€), Cataluña
(1.022€), País Vasco
(999€) e Islas Baleares
(928€) son las comunidades autónomas con
unas rentas superiores a
la media nacional. Se
trata de zonas con una
alta densidad de población. En el otro lado encontramos Extremadura
(440€), Castilla-La Mancha (464€) y La Rioja
(553€), siendo las regiones donde los precios
del alquiler son más bajos.
La vivienda sigue siendo una opción atractiva para los inversores
La rentabilidad de las viviendas en alquiler se
sitúa en el 6,1%, una cifra levemente inferior a
la de 2020, pero todavía
superior a la de 2019 y
2018. La Región de Murcia (7,2%), Navarra
(6,6%), Cataluña (6,3%)
y Cantabria (6,2%) son
las zonas en las que el
alquiler ofrece unos retornos más elevados
que los de la media.
Los incrementos en los
precios de venta de las

viviendas han provocado
que los rendimientos obtenidos a través del alquiler se hayan ajustado,
cuyos márgenes también se estrechan por el
recorte sufrido por las
rentas de alquiler.
Aun así, la vivienda se
sigue mostrando como
un valor refugio para los
inversores, con retornos
superiores y más estables que otros productos
de inversión.
Desciende de forma
temporal la población
que vive de alquiler en
España
En los últimos dos años
el alquiler ha ido ganando terreno en España,
una tendencia que se
asemejaba a la europea.
Aun así, en 2021 la población que vive en alquiler se ha reducido,
hasta situarse en el 19%
según datos del CIS,
una cifra muy similar a la
de hace dos años. La
pandemia tiene mucho
que ver con este cambio,
ya que ha retrasado la
emancipación de los
perfiles más jóvenes y,
además, la movilidad laboral se ha refugiado en
el teletrabajo.
La edad de acceso a la
primera vivienda en propiedad cada vez se retrasa más, y así lo demuestran las cifras de la
Red de agentes colaboradores (APIs) de Servihabitat encuestados para la elaboración del informe: el grupo de entre
26 y 35 años es el mayoritario y el que más ha

crecido, representando
el 92,1% del total de inquilinos. Esto demuestra
que este grupo todavía
no reúne las condiciones
económicas necesarias
para poder ser propietario. En la actualidad, la
edad media de los inquilinos se sitúa en los 33,4
años, mientras que en
2020 era de 33,2 años.
En cuanto a las características más buscadas
por la demanda, queda
claro que los espacios
abiertos al exterior es
uno de los principales
requerimientos para hacerse con una vivienda
en alquiler, así como los
pisos y casas en la periferia de las ciudades. En
este sentido, la superficie media de las viviendas alquiladas sube hasta los 79,9 m2 útiles.
Además, según los APIs
consultados, un 51,7%
de los demandantes
buscan viviendas de tres
dormitorios, probablemente, por la necesidad
de contar con una habitación extra con la que
poder conciliar mejor trabajo y familia en un mismo espacio.
La pandemia trae mayor negociación en el
alquiler: el 75% de los
inquilinos que negocia
consigue bajar el precio
La negociación y las rebajas en el precio del alquiler están muy presentes en el día a día del
sector según se desprende del análisis “La
negociación en el mercado del alquiler” realizado por el portal inmo-

biliario Fotocasa.
Del estudio se desprende que el 34% de los
que han alquilado una
vivienda para vivir en
ella en el último año afirma que ha negociado el
coste del alquiler. Una
cifra muy similar al 32%
registrado justo antes de
la pandemia (en febrero
de 2020) y más baja que
el 37% del año 2019.
Las tasas de negociación, por tanto, se mantienen similares a la de
antes de la crisis de la
covid-19. Pero no así
sus resultados.
Lo cierto es que entre
quienes alquilaron una
vivienda como inquilinos
y negociaron, en el 75%
de los casos el cambio
de precio fue a la baja,
frente al 11% que vieron
que la renta mensual se
incrementaba. Si se
compara estos porcentajes con los de 2020 (el
66% vieron bajar el precio y el 20% tuvieron que
pagar más) comprobamos que la pandemia ha
traído una mayor tendencia a la baja de los
precios durante la fase
de negociación.
“La transformación del
mercado del alquiler, en
la que los precios presentan la mayor caída
de la última década, ha
sido propiciada por el
descenso de la demanda en las zonas más
céntricas de las grandes
ciudades y el debilitamiento de la participación de las franjas de
edad más maduras. Esta
suma de factores ha he-

“La transformación
del mercado del
alquiler, en la que
los precios
presentan la mayor
caída de la última
década, ha sido
propiciada por el
descenso de la
demanda en las
zonas más
céntricas de las
grandes ciudades y
el debilitamiento de
la participación de
las franjas de edad
más maduras. Esta
suma de factores
ha hecho que el
inquilino se
encuentre en una
posición muy
influyente a la hora
de fijar el precio de
la vivienda. Es un
buen momento
para que el
arrendatario intente
bajar el coste de la
renta, ya que la
percepción de la
ciudadanía es que
los alquileres están
caros o muy caros.
La negociación es
una de las vías
más beneficiosas
para que ambas
partes del acuerdo
se sientan
cómodas”, explica
María Matos,
directora de
Estudios y
Portavoz de
Fotocasa.

www.chapmantaylor.com
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cho que el inquilino se
encuentre en una posición muy influyente a la
hora de fijar el precio de
la vivienda. Es un buen
momento para que el
arrendatario intente bajar el coste de la renta,

ya que la percepción de
la ciudadanía es que los
alquileres están caros o
muy caros. La negociación es una de las vías
más beneficiosas para
que ambas partes del
acuerdo se sientan có-

modas”, explica María
Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.
Lo que apenas cambia
es cuánto se abarata el
arrendamiento:
para

nueve de cada diez inquilinos que han logrado
una bajada es, como
máximo, del 15% de la
renta mensual inicial,
prácticamente igual que
en 2020. Para conseguir
gestionar una negocia-

ción, el 74% de los arrendatarios necesita menos
de un mes.
Entre las razones que
llevan a los inquilinos a
plantear una negociación del precio, hay un
motivo que tiene un peso
especialmente relevante: el 40% de los que logró una rebaja afirma
que esta era la única
forma de llegar a un
acuerdo.
Pero, aparte de esto,
también hay un 21% que
considera que el precio
fijado no correspondía
con la realidad del mercado, un 19% que negoció por la urgencia de
alguna de las partes en
cerrar el acuerdo, o un
17% que, al ver el estado de la vivienda, replanteó el precio.

En los últimos
dos años el
alquiler ha ido
ganando terreno
en España, una
tendencia que se
asemejaba a la
europea. Aun así,
en 2021 la
población que
vive en alquiler se
ha reducido,
hasta situarse en
el 19% según
datos del CIS, una
cifra muy similar
a la de hace dos
años. La
pandemia tiene
mucho que ver
con este cambio,
ya que ha
retrasado la
emancipación de
los perfiles más
jóvenes y,
además, la
movilidad laboral
se ha refugiado
en el teletrabajo.

>> Vivienda
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Arrendadores más dispuestos a negociar y a
bajar el precio
En el lado de los propietarios de los inmuebles,
en los últimos doce meses se ha producido un
cambio de tendencia hacia una mayor negociación del precio de la vivienda. En 2020 un 61%
de los que habían alquilado un piso de su propiedad a terceros afirmaba no haber negociado
la renta del alquiler. Sin
embargo, en 2021 son el
54%. Además, ha aumentado notablemente
el porcentaje de propietarios que negoció o modificó el precio a la baja
en comparación con el
año anterior: en 2020
eran el 67% y en 2021 el
86%, una cifra casi 20
puntos superior. En tiempos de pandemia, los
arrendadores particulares se han mostrado
más dispuestos a abaratar los inmuebles durante la negociación.

>> Vivienda

Lo que apenas
cambia es
cuánto se
abarata el
arrendamiento:
para nueve de
cada diez
inquilinos que
han logrado una
bajada es, como
máximo, del 15%
de la renta
mensual inicial,
prácticamente
igual que en
2020.
Para conseguir
gestionar una
negociación, el
74% de los
arrendatarios
necesita menos
de un mes.

Un tercer dato que confirma esta mayor disposición de los propietarios a
ajustar el precio es que
el 65% de los que lo bajaron era la primera vez
que tomaban una decisión así, un porcentaje
bastante más alto que el
57% de 2020 y el 51%
de 2021.
Estas negociaciones,
además, tienden a prolongarse más en el tiempo. Por ejemplo, se ha
producido un incremento
relevante entre aquellos
que negociaron entre
uno y tres meses: en
2021 son el 19 % frente
al 11 % de 2020. Y, lo
mismo ha sucedido con
aquellos que extienden
las negociaciones entre
tres y seis meses: del 3
% de 2020 al 8 % actual.
E incluso, la cuantía que
los arrendadores particulares dicen haber descontado del precio inicialmente previsto también ha aumentado: en
febrero de 2020, justo

antes de la pandemia,
sólo un 31 % de los propietarios que bajaban el
precio lo hacían en más
del 10 % del precio inicial; en febrero de 2021,
son un 45 % de ellos los
que se aseguran superar
ese 10 % de descuento.
Asimismo, entre los
arrendadores se han
producido algunos cambios significativos vinculados a los motivos de
estas negociaciones.
Por ejemplo, que la bajada se produzca porque
los inquilinos no puedan
hacer frente al alquiler
se ha posicionado como
la razón principal que impulsa las negociaciones.
Por otro lado, ha perdido
fuerza la idea de que
variar el precio era la
única forma de llegar a
un acuerdo: del 26 % en
2020 al 15 % en 2021. Y,
lo mismo ha sucedido
con que a alguna de las
partes le urgiera cerrar la
operación: del 12 % al 3
% actual.

7

Entre estos arrendadores que han ajustado a la
baja el precio de su inmueble para alquilarlo,
hay un 31 % de ellos que
considera que tras la bajada el precio es todavía
razonable y otro 27 %
cree que la capacidad
económica de los inquilinos ha descendido. Pero
eso no significa que ellos
tomen la iniciativa de la
negociación: un 71 %
afirma que fueron los inquilinos los que lo solicitaron.
En conclusión, aunque
es una cuestión de perspectivas, sí que es interesante el cambio de
tendencia que se está
produciendo entre los
arrendadores: más negociación del precio, especialmente para disminuir el coste del alquiler
con el objetivo de llegar
a un acuerdo con los inquilinos._

reformada por Laura Martínez Interiorismo. Fotografía: Bonet Fotografía
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Inmobiliaria Espacio inicia dos nuevas
promociones en Alicante
Alcanza las 166 viviendas en comercialización en esta zona

I

>>

Recreación de vivienda de Inmobiliaria Espacio

nmobiliaria Espacio
ha comenzado la comercialización de 113
viviendas a través de dos
nuevas promociones en la
provincia de Alicante. De
esta forma, la promotora
alcanza las 166 en comercialización en la zona, sumándose a Espacio Mole-

ta, de 29 viviendas, y Espacio Azura, de 24, ambas situadas en San Juan
de Alicante y que cuentan
con piscina, zonas verdes, parking y trasteros.
María José Patón, directora territorial de Inmobiliaria Espacio en Alicante
ha declarado “Desde In-

mobiliaria Espacio seguimos apostando por un
mercado que ha demostrado tener una gran demanda y en el que el público aprecia las ventajas
que ofrecen nuestras promociones, siendo una de
las compañías de nuestro
sector con mejor reputación. De hecho, estos dos
lanzamientos son precisamente la muestra de estos
factores, con Espacio
L’Alqueria que combina
nuestras excelentes zonas comunes y las integra
con un entorno natural y
centenario y Espacio 25,
nuestra vigesimoquinta
promoción en la provincia”.

Neinor Homes eleva sus ingresos un
153% y dispara su EBIDTA en un 178%
Neinor Homes cerró los
nueve primeros meses con
cifras récord, tras multiplicar sus principales indicadores financieros. El grupo
alcanzó un beneficio neto
de 62,3 millones de euros
(+181 % vs. 3T20) y un
EBITDA de 96 millones
(+178%). Sus ingresos se
situaron en 498,9 millones
de euros (+153% con relación al mismo periodo del
año anterior). La actividad

comercial ha alcanzado un
nivel récord en los nueve
primeros meses del año, en
un entorno de precios favorables. De esta forma, el
volumen de preventas ha
sido de casi 2.000 viviendas (+78% respecto al mismo periodo del año anterior) por un importe de 599
millones de euros.En cuanto a la compra de suelo,
durante el tercer trimestre
del ejercicio la compañía ha

superado todos los objetivos de inversión del año
reforzando su liderazgo con
diversas transacciones estratégicas realizadas con
fondos, bancos y otros promotores. En total Neinor ha
cerrado compras para desarrollar más de 10.000 viviendas, invirtiendo más de
600 millones de euros y
duplicando el tamaño de su
banco en comparación con
diciembre de 2020.

Metrovacesa invierte 18 M
en una nueva promoción
de 94 viviendas en Madrid

M

etrovacesa ha
iniciado la comercialización
de un nuevo proyecto
en la Comunidad de
Madrid, concretamente
en la localidad de Valdemoro. El proyecto,
Residencial Azahara,
estará compuesto por
94 viviendas de obra
nueva adaptadas plenamente a las necesidades que demanda el
mercado local, con pisos de entre dos y cuatro dormitorios. Residencial Azahara se
construirá en la nueva
zona de expansión de
la localidad, en la Calle
Agustina de Aragón,
con todo tipo de servi-

cios cercanos como un
hospital, diferentes colegios, supermercados
y multitud de zonas verdes en los alrededores.
El proyecto, para el que
Metrovacesa realizará
una inversión de 18 millones de euros, contará con la máxima categoría en cuanto a la
calificación energética,
amplias zonas comunes, gimnasio, zona
gourmet, pista de pádel, zona de juegos infantil, y piscina para niños y otra para adultos.
Todas las viviendas
contarán además con
trastero incluido en el
precio y al menos una
plaza de garaje.

INBISA entrega tres
nuevas promociones en
Barcelona

Libra entrega una nueva promoción en
Vicálvaro (Madrid)
Libra Gestión de Proyectos, reconocida gestora
de cooperativas a nivel
nacional, ha iniciado la
entrega de llaves de la
promoción residencial
“Alameda del Parque 2”.
Una promoción de 15
amplias viviendas de 3 y
4 dormitorios en régimen
de cooperativa.
Un conjunto residencial
ubicado en el barrio de
Vicálvaro (Madrid) junto
al Parque Forestal de
Valdebernardo,
que
consta de amplias viviendas, todas con terraza como es habitual en
los proyectos del Grupo
LIBRA.

nº171 2021 |

Diseñada por el estudio
de arquitectura de Carlos Rubio Carvajal. Las
viviendas se encuentran
en una urbanización privada dotada con zonas
ajardinadas,
piscina,
gimnasio y zona infantil.
Completando la Fase I,
compuesta de 42 viviendas, ya entregada en la

misma manzana.
Además de “Alameda
del Parque 2”, Grupo LIBRA ha entregado otras
3 promociones en lo que
va de año y tiene previsto entregar otra más, en
Valladolid, antes de final
del año. Con lo que serán 214 viviendas durante 2021.

INBISA afianza su
apuesta estratégica por
el mercado residencial
catalán con la entrega,
en los plazos acordados, de tres nuevas
promociones en las localidades de Ripollet,
Viladecans y Barcelona. Estos residenciales,
que se encuentran vendidos en su totalidad y
han supuesto un volu-

men de ventas cercano
a los 40 millones de
euros, se suman a otros
proyectos que la promotora ha realizado en
otras localidades catalanas como Sant Cugat
del Vallés o L’Hospitalet
de Llobregat, alcanzando así un total de 600
viviendas construidas y
entregadas por INBISA
en los últimos años.
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Aedas Homes lanza 104 nuevas
viviendas en Alcalá de Henares
Acogerá 104 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes con piscina para
adultos y niños, jardines, pista de pádel y más.

Triodos Bank financia
un nuevo residencial
sostenible en Almería

A

EDAS Homes lanza en Alcalá de
Henares, Sálix, un
residencial sostenible, de
calidad y de diseño moderno que lleva el sello
del prestigioso Estudio
Lamela de arquitectura.
Sálix acogerá 104 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios desde 188.000 € con
completas zonas comunes equipadas piscina infantil y de adultos, zonas
ajardinadas, pista de pádel y espacio de juegos
infantiles, unas dotaciones que convierten a este
proyecto en un residencial idóneo, sobre todo,
para familias. Todos los
inmuebles cuentan con
suelo radiante y refrescante y ventilación cruzada y se caracterizan por
la alta calidad de sus materiales y por ofrecer espacios adaptados a la demanda.
“La promoción ha despertado un enorme interés
en el mercado por su gran
variedad de inmuebles y
superficies. Fruto de
nuestra experiencia en Alcalá de Henares y el éxito
comercial de Ácea, volvemos a impulsar viviendas
entre 2 y 4 dormitorios.
Además, todos los pisos
disfrutan de amplias terra-

zas de 10 m2 de media
con amplitud de vistas
que brindan, a la vez, luz
natural al interior”, afirma
Candela Cepedano, Gerente de Promociones de
AEDAS Homes en Centro y responsable de Sálix.
Pensando en ‘verde’
En Sálix, siguiendo el
compromiso con el medio
ambiente que caracteriza
a AEDAS Homes, también se ha pensado en
clave de sostenibilidad.
“La promoción se ha
acondicionado con los últimos equipamientos para
el máximo aprovechamiento de la luz natural, la
energía y el espacio”, indica la Gerente. “Todas
estas novedades en medidas sostenibles, unidas
a las magníficas zonas
comunes y la privilegiada
ubicación, están acelerando la comercialización.
En las primeras semanas

hemos superado todas
las expectativas previstas”, añade.
La Gerente remarca la
capacidad de Sálix para
adaptarse a los nuevos
hábitos de la demanda
gracias al nuevo concepto
que propone AEDAS Homes en las viviendas de 4
dormitorios. “Hemos creado una nueva estancia
que puede dedicarse a
diferentes actividades según el momento. Puede
ser desde un despacho
para teletrabajar hasta
una sala de juegos para
los niños. Esta versatilidad y las completas zonas comunes presentan a
Sálix como una opción
ideal para todo tipo de
clientes, desde jóvenes a
inversores, pasando por
familias que buscan una
primera vivienda o que ya
poseen una casa y quieren otra más amplia adaptada a sus necesidades
actuales”, explica.

T

riodos Bank financia Residencial
Rambla240,
el
nuevo proyecto inmobiliario de diseño, edificación y construcción sostenible situado en el centro de la ciudad de Almería. Zertum Rental Homes, que ha desarrollado el concepto, es una
compañía impulsada por
Grupo Alvores y se dedica al diseño, desarrollo
y gestión de espacios
residenciales sostenibles, destinados al
arrendamiento, así como
a la transformación y
mejora del espacio urbano a través de un modelo de inversión nuevo,
transparente y participativo. La operación, por
importe de 10,7 millones
de €, abarcará la financiación del Residencial
Rambla 240, que cuenta
con 6.632 m2 distribuidos en 102 viviendas,
aparcamientos, trasteros, locales comerciales
y piscina. Además, todo

el conjunto estará desarrollado bajo los estándares de Certificado Breeam, sello internacional
de referencia en el ámbito de la construcción
sostenible que valida el
cumplimiento de hasta
diez categorías (materiales, residuos, uso ecológico del suelo o contaminación entre otras). El
inmueble es el primer
proyecto de la firma Zertum y estará en servicio
en el cuarto trimestre de
2022. Se ubicará en nº
240 de la Avenida Federico García Lorca, arteria
principal de la ciudad de
Almería, a 1,5 km del
puerto, en el centro de la
ciudad. La construcción
constará de tres bloques
con accesos independientes y viviendas de 1,
2 y 3 dormitorios. Además, contará con dos
locales comerciales, piscina, zonas comunes, 53
trasteros y más 100 plazas de garaje.
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Engel & Völkers entra en el alquiler
vacacional premium en Barcelona

Vía Célere comercializa 60
nuevas viviendas en Madrid

Con la previsión de finalizar 2021 con más de 150 propiedades en cartera

L

a nueva división inicia su actividad con
la previsión de finalizar 2021 con más de 150
propiedades en cartera.
La plataforma online Engel & Völkers Holiday
Rentals ofrece viviendas
enfocadas a estancias
cortas o de media dura-

ción para los clientes más
exigentes. Turistas o personas que viajan por trabajo encontrarán una
oferta de propiedades cuidadosamente seleccionadas por precio, localización y dotadas de los servicios más exclusivos para este tipo de estancias.

La plataforma contara con
dos secciones en función
del tipo de estancia, turística o temporal. La primera pone a disposición del
cliente propiedades con
licencia turística HUTB
(Habitatges d’ús turístic)
para un alquiler de más
corta duración por días o
semanas, y la segunda
cuenta con viviendas totalmente equipadas para
acomodar alquileres temporales de dos a 11 meses. Engel & Völkers ha
constatado un incremento
en solicitudes para estancias de media duración en
Barcelona, con alquileres
entre los 6.000 hasta los
15.000 euros mensuales.

Culmia entrega en Zaragoza una promoción de
49 viviendas

Culmia inicia la entrega
de Culmia María de Aragón II, un residencial ubi-

cado en el distrito de San
José, en la ciudad de Zaragoza formado por 49 vi-

viendas de 3 y 4 dormitorios y 6 locales.
Entre las zonas comunes
se encuentran una piscina
y un jardín comunitarios,
zona infantil, solárium,
una novedosa pista de pádel cubierta y un Espacio
Club Social. Además, todas ellas cuentan con plaza de garaje y trastero, y
la mayoría de ellas posee
terraza. Los precios parten de los 310.000 euros.

Dos viviendas vendidas en criptomoneda
por más de 4 M € por primera vez en Europa
El promotor Prometheus
International ha vendido
dos villas de lujo en
construcción, situadas
en la popular isla de Madeira, por un valor de 4,1
millones de euros. Estas
viviendas han sido pagadas por primera vez en
criptomonedas en el
mercado
portugués,
marcando el inicio de
una revolución para los
mercados propicios a las
cripto en Europa y en el
mundo.
La compañía ha vendido
las dos viviendas empleando como método
de pago la criptomoneda
Cardano. La empresa ha
desarrollado nuevos pronº171 2021 |

tocolos que permiten
completar la transacción
en euros antes del registro, y así hacerla conforme a las leyes europeas.
Prometheus está desarrollando un proyecto
pionero llamado The Royal Blockhouse junto con
algunas de las personas

más influyentes de Europa en esta materia. En él
se aúnan dos aspectos
de la revolución del blockchain; NFTs e infraestructuras de Blockchain,
siendo éste el primer
modelo de este tipo en el
mundo inmobiliario.

V

ía Célere ha lanzado dos nuevas promociones en Madrid, con las que pone en
comercialización un total
de 60 nuevas viviendas en
la región. De esta forma,
la promotora alcanza la
cifra de 967 unidades en
comercialización en la Comunidad, repartidas entre
17 promociones. Ambas
promociones puestas en
el mercado responden a la
tendencia existente tras el
confinamiento con una
fuerte demanda de las viviendas unifamiliares. Por
este motivo Vía Célere ha
reforzado su oferta con
inmuebles a las afueras
de las ciudades, con espacios amplios y diáfanos en
los que poder vivir y teletrabajar cómodamente.
Además, ambas promociones ofrecen unas zonas comunes que están
pensadas para el descanso y para disfrutar de tiempo de ocio de forma óptima sin necesidad de salir
de casa. Célere Nuevo
Bosque, situado en Villaviciosa de Odón, ha comen-

zado la comercialización
de un total de 32 viviendas
pareadas de 3 y 4 dormitorios a partir de 176 m²
que se desarrollan en parcelas de más de 255 m².
los más pequeños de la
casa en un entorno protegido. Por otra parte, Célere Tresnovo, ubicado en
Tres Cantos, es un conjunto residencial de 28 viviendas de 4 dormitorios a
partir de 202 m2 construidos que se desarrollan en
parcelas a partir de 167
m2. Laura Casanueva, directora Territorial Zona
Centro de Vía Célere, ha
asegurado: “Vía Célere es
una de las promotoras
más activas en el mercado
madrileño y estas estas
dos nuevas promociones
son una muestra más de
nuestra firme apuesta por
él. La capital es el mercado residencial más activo
de España, y por este motivo, desde Vía Célere estamos trabajando para seguir incrementando la
oferta de vivienda y responder a la gran demanda
existente”.
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Vivia adquiere a Pryconsa un proyecto Metrovacesa inicia las obras
de 273 viviendas en Mahou-Calderón
de su cuarta promoción en
Es una promoción llave en mano destinada a BTR

V

IVIA, gestora de alquiler residencial
de Grupo Lar y
Primonial, ha adquirido
a Pryconsa una promoción llave en mano destinada al Build To Rent en
el cotizado ámbito de
Mahou-Calderón en Madrid. Con esta nueva
operación, ya son 700
viviendas en alquiler proyectadas en la Comunidad de Madrid y en las
que se va a invertir una
cifra cercana a los 200
millones de euros. En esta operación VIVIA ha
contado con el asesoramiento de DLA Piper y
BNP Paribas.

Para Jorge Pereda, Director Residencial en Alquiler de Grupo Lar: “El
cierre de este acuerdo
con Pryconsa, en una de
las zonas con más proyección de Madrid como
es Mahou-Calderón, nos
consolida como uno de
los principales generadores y gestores de vivienda en alquiler profesionalizada en la ciudad. Como promotor de referencia en Madrid, la experiencia y profesionalidad
de Pryconsa, unida a la
de nuestro equipo, garantizan el éxito en el diseño y la ejecución de un
proyecto que estamos

seguros va a ser un referente en la zona. Además, esta adquisición es
estratégica para nuestra
alianza con Primonial Reim que alcanza las 2.000
viviendas”
El proyecto Mahou-Calderón cuenta con 273 viviendas para alquiler de
estudios, 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en un
edificio de 13 plantas que
está prevista su apertura
en 2025. Sobre un terreno de 18.508 metros cuadrados de superficie edificable, VIVIA gestionará
las 273 viviendas que
tendrán un precio de alquiler desde 900 euros.

OD Group lanza The White Angel
Andorra con 197 viviendas

Almería

Metrovacesa ha comenzado las obras de su cuarta promoción en Almería,
Residencial Hera. La promotora ha realizado una
inversión de 12,3 millones
de euros para su desarrollo y está previsto que las
primeras viviendas de esta promoción se entreguen
durante el segundo semestre de 2023. Residencial Hera estará formado,
por 54 viviendas de 4, 5 y

dades residenciales de diferente tipología (apartamentos de 1 a 5 dormitorios), 444
plazas de aparcamiento (imprescindibles para consolidación de esta zona) y 211
trasteros. Además de amplias zonas ajardinadas, gimnasio y spa comunitario, entre otros servicios. El poder
transformador de este pro-

yecto no sólo se refiere a su
gran inversión, ubicación, tipología de propietarios y
enorme volumen constructivo, también –o aún más– lo
será por la innovación que
como activo vacacional introduce en Andorra y, en general, en todas las zonas donde tiene proyectos esta marca.

va.

Lartech, compañía 100% de
Grupo Lar, cierra su segunda
inversión en tan solo 6 meses
LARTECH, el vehículo
de inversión en Proptech de Grupo Lar, ha
cerrado su segunda inversión en este año y
ha entrado como inversor en la primera ronda
de capital de Fragua, la
herramienta de data
science y machine learning para el sector inmobiliario de Atlas Real
Estate Analytics.
El objetivo de Lartech
es apostar por el big
data para generar inteligencia de negocio,
comprendiendo mejor
las características de la
ubicación de sus proyectos y facilitando la
toma de decisiones sobre sus inversiones.

La compañía española OD
Group a través de su división inmobiliaria OD Real
Estate lanza con su marca
más exclusiva y de alto valor
añadido, la ambiciosa promoción de The White Angel
Andorra, que constará de 4
edificios que se construirán
en 3 fases, con el objetivo de
alcanzar un total de 197 uni-

6 dormitorios con un tamaño que oscila entre los
136 m2 y los 187 m2. Todas y cada una de las viviendas del complejo disponen de terrazas que
cuentan con una gran superficie, que parten desde
los 50 m2 hasta los casi
100 m2.
El diseño arquitectónico
es de estudio de arquitectura J2 de Simón & Cuer-

Fragua es un Software
as a Service que permite conocer las características de los compradores e inquilinos de
vivienda de una ubicación concreta, analizar
el tipo de demanda, conocer las características y evolución del
mercado y compararlo
con proyectos de interés de la zona mediante

el data science y el machine learning. De esta
forma, Fragua no solo
recopila datos, sino que
genera información clara, concisa y rigurosa
que permite reducir
riesgos de inversión y
diseñar un producto
mucho más adaptado al
mercado local. Fragua
además desarrolla versiones específicas del
software para facilitar la
integración con los sistemas informáticos de
sus clientes.
Tras un año de crecimiento continuado mediante Bootstrapping,
Fragua afronta un periodo de expansión con
nuevas incorporaciones
en su equipo y una estrategia clara de ampliación de su cartera
de clientes para lo que
ha levantado su primera ronda de capital de la
que Grupo Lar, a través
de Lartech, participa.
Además, Grupo Lar
pondrá a disposición su
infraestructura y la experiencia del grupo para impulsar el crecimiento de la startup.
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Habitat Inmobiliaria invertirá más de 27 M TPG Real Estate y Urbania
compran una cartera de residenen 2 nuevos suelos en Gran Canaria
cias de estudiantes en España

Construirá una promoción de 150 nuevas viviendas

H

abitat Inmobiliaria
ha adquirido dos
nuevos suelos en
Las Palmas de Gran Canaria, en los que invertirá
más de 27 millones de
euros para construir una
promoción de alrededor

150 viviendas. La promotora reafirma así su
apuesta por Gran Canaria, donde sumará alrededor de 500 viviendas en
tres promociones en Las
Palmas de Gran Canaria,
y una promoción en el

municipio de Telde. De esta manera, Habitat Inmobiliaria generará más de
1.000 puestos de trabajo,
convirtiéndose en un importante motor e impulsor
del desarrollo de la zona.
“Nuestra compañía siempre ha apostado por el
enorme potencial de Gran
Canaria, por lo que, con la
adquisición de estos dos
nuevos suelos, queremos
continuar contribuyendo
al desarrollo de la zona y
dar respuesta a las nuevas necesidades que nos
plantean los clientes canarios”, afirma José Carlos Saz, CEO de Habitat
Inmobiliaria.

Sareb vende 14 viviendas al Ayuntamiento de
Gandía por 1,1 M de euros

Sareb ha vendido 14 viviendas al Ayuntamiento

de Gandía por un importe
de 1,1 millones de euros.

Los inmuebles adquiridos
por el Consistorio se ubican en la calle Padilla, en
el distrito marítimo, y serán destinados a alquileres asequibles.
En la actualidad Sareb
mantiene un acuerdo con
el Ayuntamiento de Gandía por el que la administración gestiona 24 viviendas destinadas a arrendamientos asequibles.
.

Solvia apuesta por Chamberí para iniciar el
plan de expansión de su red de franquicias
Solvia elige el céntrico
barrio madrileño de
Chamberí, para abrir su
nueva Solvia Store. Esta
inauguración responde
al plan estratégico de la
compañía para ampliar
su red de franquicias en
España, única en el mercado, y combinar estos
espacios físicos con las
soluciones digitales más
avanzadas del sector.
Como el resto de sus
emplazamientos, este
punto de encuentro ofrecerá atención personalizada y acompañamiento
continuo con el objetivo
de brindar asesoramiento a clientes, particulares
e inversores que quieran
nº171 2021 |

comprar, vender o alquilar un inmueble.
Teniendo en cuenta el
interés inversor profesional y particular que presenta el barrio de Chamberí por la calidad de su

T

PG Real Estate
Partners ("TREP"),
la plataforma global
de equity investment inmobiliario especializada
en activos alternativos de
TPG, y Urbania, empresa
privada de desarrollo, inversión y gestión inmobiliaria, han anunciado hoy
la adquisición de una cartera de activos con tres
residencias de estudiantes en España, a través de
una nueva joint venture
que operará bajo la marca
BCOME.

Los inmuebles adquiridos
por las compañías se sitúan en las principales
ciudades universitarias de
España y contribuirán a
satisfacer la creciente demanda de alojamiento de
alta calidad para estudiantes nacionales e internacionales. Las tres residen-

cias suman un total de
1.000 camas, con un activo operativo en Pamplona, que abrió sus puertas
el pasado septiembre, y
dos en desarrollo en Madrid y Salamanca. Los inmuebles constan de habitaciones individuales con
baño, zonas comunes,
salas de ocio, gimnasio y
piscina.
TREP y Urbania aprovecharán su experiencia en
el desarrollo y gestión de
carteras para identificar
nuevas oportunidades, en
línea con la estrategia de
la joint venture de adquirir
activos en operación y desarrollar nuevas propiedades en la península que
atiendan a la alta demanda que este tipo de activos ha experimentado en
los últimos años.

parque inmobiliario, la
compañía ha decidido
optar por esta ubicación
para establecer su nueva Solvia Store, la primera de su plan de expansión.
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Viqueira compra un solar para levantar Culmia inicia la entrega de
67 viviendas en Costa Adeje
49 nuevas viviendas en
La promotora viguesa se lo ha comprado a Vía Célere

L

a promotora viguesa Viqueira, con
más de 60 años de
experiencia, continua potenciando su presencia
en las Islas Canarias con
la compra a Vía Célere
de un nuevo solar en la
zona de Costa Adeje (Tenerife), uno de los destinos de vacaciones más
importantes de toda Europa.
El proyecto “Atlantic Homes”, que albergará 67
viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas y vistas sobre el
Océano Atlántico, está
siendo diseñado por el
prestigioso estudio de ar-

quitectura Makin Molowny
Portela y se prevé que
esté listo para su comercialización en el segundo
trimestre del 2022.
Esta no es la primera vez
que la compañía propiedad de la familia Viqueira
compra suelo a Vía Célere. En pleno confinamiento y apostando a contracorriente del mercado, Viqueira adquirió al gigante
inmobiliario otra parcela
donde en la actualidad se
construyen 37 viviendas.
El proyecto bautizado con
el nombre de “Las Terrazas de Costa Adeje” ya

está vendido al 100% y el
ritmo de construcción
avanza según lo previsto.
Estas dos operaciones
consolidan el interés de
Viqueira por proyectos inmobiliarios encuadrados
dentro del segmento vacacional/segunda residencia destinados al
cliente internacional. No
en vano, la compañía en
la actualidad está explorando oportunidades en la
zona de Costa del Sol y
Levante, además de atender su mercado gallego
tradicional de primera residencia.

Metrovacesa inicia una nueva
promoción en Marbella

Metrovacesa ha comenzado
la comercialización de un
nuevo proyecto en Marbella,
un enclave estratégico para
la compañía: Medblue Los
Monteros. Esta promoción
implicará una inversión de
14.9 millones de euros.
Medblue Los Monteros estará compuesta por 39 viviendas de obra nueva, que da-

rán respuesta a la alta demanda residencial de la zona. Situada en una excelente
localización litoral en la parte
alta de Los Monteros, esta
promoción de diseño contemporáneo se distribuirá en
3 bloques para esta primera
fase. Los inmuebles contarán con 4 plantas más ático
dúplex, albergando aparta-

mentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Uno de los puntos más
destacables del diseño de
esta promoción radica en
sus amplias terrazas con increíbles vistas al mar y zonas comunes con piscina
exterior e interior climatizada, spa, gimnasio y coworking, diseñado por HCP Arquitectos.

Zaragoza

Culmia inicia la entrega de
Culmia María de Aragón II,
un residencial ubicado en
el distrito de San José, en
la ciudad de Zaragoza.
Formada por 49 viviendas
de 3 y 4 dormitorios y 6
locales, destaca por sus
espectaculares zonas comunes, entre las que se

encuentran piscina y jardín comunitarios, zona infantil, solárium, una novedosa pista de pádel cubierta y un Espacio Club
Social. Además, todas
ellas cuentan con plaza de
garaje y trastero, y la mayoría de ellas posee terraza.

Haya Real Estate reduce sus
pérdidas hasta septiembre
Haya Real Estate ("Haya"), compañía española líder en la gestión de
deuda y de activos inmobiliarios, ha presentado hoy sus resultados
correspondientes a los
nueve primeros meses
de 2021, alcanzando
unos volúmenes de
1.785,2 millones de euros (2.570,2 millones de
euros acumulados en
los últimos 12 meses).
La compañía cuenta
con 30.500 millones de
euros en activos bajo
gestión a 30 de septiembre de 2021.
Haya ha informado de
unos ingresos de 141,1
millones de euros al final del periodo (191,6
millones de euros acumulados en los últimos
12 meses), situando los
resultados operativos
(EBITDA ajustado) en
44,2 millones de euros
(60,4 millones de euros
acumulados en los últimos 12 meses), manteniendo un margen del
31%.
Haya ha registrado una
generación de caja de

73,4 millones de euros
durante los nueve primeros meses de 2021
(85,7 millones de euros
en los últimos 12 meses), logrando una excepcional conversión
de caja del 166%, como
resultado de un fuerte
esfuerzo en la gestión
del capital circulante.
La posición de liquidez
ha alcanzado los 109
millones de euros a 30
de septiembre de 2021.
Negocio de Haya
El tercer trimestre de
2021 ha estado marcado por un fuerte impulso del mercado inmobiliario español, debido al
gran repunte de la actividad económica tras
alcanzar tasas de vacunación
aproximadamente del 90% de la
población. La compañía
espera recuperar progresivamente los niveles de volumen previos
a la pandemia si la situación macroeconómica evoluciona positivamente y el mercado inmobiliario mantiene su
fortaleza.
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MyInvestor se alía con
Urbanitae
Para comercializar productos de crowdfunding inmobiliario

M

yInvestor, el neobanco participado
por Andbank España, El Corte Inglés Seguros y AXA España, amplía su gama de productos. Ofrece a sus clientes
la posibilidad de invertir
en el sector inmobiliario

desde pequeños importes, tras firmar una alianza
con Urbanitae, plataforma
líder en crowdfunding inmobiliario en nuestro país.
Gracias a este acuerdo,
los clientes de MyInvestor
podrán invertir desde 500
euros en cada proyecto

seleccionado por Urbanitae, diversificando su cartera con un activo alternativo como es el inmobiliario. Los inversores podrán
acceder a proyectos inmobiliarios residenciales,
comerciales e industriales
de envergadura, tanto en
formato de deuda como
equity. El objetivo de rentabilidad anualizada (TIR)
de cada proyecto, que podrá contratarse directamente a través de la web/
app de MyInvestor, generalmente oscila entre un
12% y un 18%, alcanzando en algunas ocasiones
el 30% en plazos de 26
meses.

Grupo Avintia y CEMEX Ventures inauguran
fábrica de construcción industrializada integral

Grupo Avintia y CEMEX
Ventures han inaugurado
con fecha 30 de noviem-

bre, Wallex, la primera fábrica de construcción industrializada integral en

España, ubicada en la localidad burgalesa de
Aranda de Duero. Durante
la inauguración y visita a
la planta, Grupo Avintia y
CEMEX Ventures han
presentado ÁVIT-A, sistema de construcción industrializada integral, y Wallex, su columna vertebral,
un sistema constructivo
industrializado offsite de
fachada y estructura del
edificio.

Nace el agente rehabilitador
Rehabiterm
Rehabiterm es un nuevo
agente rehabilitador, del
brazo de Vía Ágora
(Juan Antonio Gómez
Pintado), y que tiene como objetivo tramitar las
actuaciones de rehabilitación facilitando la gestión en las comunidades,
revalorizando las viviendas y regenerando las
ciudades haciéndolas
más limpias y sostenibles. La compañía se
encargará de la gestión
del proyecto técnico y
las licencias, la gestión
de las subvenciones y la
financiación, además de
la gestión de los trabajos
de rehabilitación.
Para la directora general
nº171 2021 |

de Rehabiterm, Sandra
Llorente, “esta nueva
compañía nace con la filosofía de aportar valor
añadido al proceso de
rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, apostando por conseguir ciudades más
sostenibles y limpias.

Para ello nos servimos
de tecnología puntera e
innovadora, encargándonos de la gestión integral de todos los servicios y acciones que aplican a un proceso de rehabilitación, incluida la
gestión de los fondos
Next Generation”.

Casavo cierra una nueva
ronda de financiación de
40 M de euros

C

asavo, la proptech
líder en Europa
que tiene como objetivo cambiar la forma en
que las personas compran, venden y cambian
de hogar, anuncia el cierre de una nueva ronda de
financiación de 40 millones de euros recibidos en
su totalidad del grupo D.
E. Shaw, inversor institucional con más de 60.000
billones de dólares bajo
gestión. De este modo,
aporta a Casavo una nueva línea para financiar el
desarrollo de su negocio
en España, ya que la totalidad del capital se dedicará en exclusiva a la adquisición de propiedades
residenciales en nuestro
país. Esta ronda adicional
eleva a 450 millones de
euros la financiación conseguida por la compañía
hasta la fecha.
Tras conseguir triplicar en
España el total de operaciones inmobiliarias de
2020 en lo que llevamos
de año, Casavo mejora
las expectativas marcadas para 2021 y logra esta nueva línea de financiación que pretende afianzar su negocio en la capital e impulsar una expansión que se materializó el
pasado mes de septiembre con la apertura de su
nueva sede en Barcelona.
Los objetivos marcados
en España pasan por finalizar 2021 superando las
200 transacciones inmobiliarias completadas, un
crecimiento ampliamente
superior al inicialmente
previsto dado el buen
desempeño obtenido en

el mercado español, que
parece recuperarse a
buen ritmo tras la pandemia.
El director general de Casavo en España, Francisco Sierra, indica que “estamos muy satisfechos
con esta nueva financiación específica para España, que nos permitirá
seguir creciendo y mejorando nuestra propuesta.
Además, este año hemos
optimizado nuestra actividad ampliamente pasando de comprar pisos en
30 días a hacerlo en solo
7, añadiendo mayor liquidez al mercado inmobiliario español.”
Esta mejora se explica no
solo por la optimización
de procesos internos, sino
también por la ampliación
del equipo, que en lo que
va de año se ha triplicado
hasta superar las 30 personas en plantilla. “La ambición de Casavo continúa
siendo hacer la vida más
fácil a aquellas personas
que quieren vender su casa. Aunque nuestro compromiso es comprar la vivienda en un plazo máximo de siete días, trabajamos poniendo al usuario
en el centro para que la
experiencia no solo sea
rápida sino también lo
más sencilla y cómoda
posible. Para ello hemos
reforzado nuestro equipo,
principalmente en el área
de Inversiones, garantizando una experiencia
óptima y satisfactoria para
nuestros clientes” afirma
Sierra.
Por su parte, ArcanoBlueBull, la división especializada en Tech M&A de Arcano, ha actuado como
asesor financiero exclusivo de Casavo en la obtención de financiación a través del grupo D. E. Shaw.
Con esta operación, Arcano continúa consolidándose como asesor de referencia en operaciones de
financiación con un enfoque tecnológico y de alto
crecimiento, como muestran las recientes operaciones de Allfunds y WOBI.
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Inmobiliaria Espacio comercializa
40 nuevas viviendas en Almería
La entrega está prevista para 2024

I

nmobiliaria Espacio
ha iniciado la comercialización de 40 nuevas
viviendas unifamiliares en
Torrecárdenas- Villablanca (Almería), el norte de la
ciudad. La promoción, caracterizada por su exclusividad, comenzará las
obras de su superficie total de 8.700 metros cuadrados a mediados del
próximo año, mientras
que la entrega de llaves
se prevé para 2024.
Este desarrollo residencial, con un singular diseño en forma de U, se
concreta en 40 amplias y
luminosas viviendas de
cuatro dormitorios y sala

multiusos, ubicada en el
sótano, adaptable a las
necesidades puntuales de
los futuros propietarios.
Asimismo, todas las unidades contarán con un
patio inglés privado y plaza de garaje para dos coches. De la misma forma,
los compradores podrán
disfrutar de las cuidadas
zonas comunes de Inmobiliaria Espacio, tales como su zona central con
piscina, jardín, zona de
juegos para niños y gimnasio.
Leodegario Villaseca
Mosqueda, director de
Andalucía Oriental de Inmobiliaria Espacio, ha

indicado que “No existe
una oferta de promociones unifamiliares en Almería como esta, con esta
tipología de zonas comunes de parcelas anchas y
accesos individualizados
desde los patios privativos
de las viviendas. Además,
es diferencial por su diseño moderno, sostenible,
práctico y de alta calidad
con acabados de madera
que aportan un bienestar
y calidez idóneo para el
hogar familiar. Espacio
Singulart marca un hito en
los 16 años que lleva
nuestra compañía implantada de Almería”.

AEDAS Homes iniciará una promoción
en Covaresa (Valladolid)

AEDAS Homes ha iniciado
la comercialización de la
promoción Bonavía, ubicada en el barrio de Covaresa, al sur de Valladolid. Este proyecto encarna la resurrección de la vivienda
de obra nueva en Covaresa con una oferta inédita en
la zona desde hace años.
Además, muy pronto co-

menzará a hacerse realidad, puesto que la promotora ya cuenta con la licencia de obras y tiene previsto iniciar la construcción
durante el primer trimestre
del próximo año 2022.
“Con este lanzamiento, AEDAS Homes consigue
afianzar su presencia en
Valladolid y, a la vez, for-

mar parte de la reactivación inmobiliaria en esta
parte de la ciudad, un área
consolidada y con demanda de vivienda pero olvidada por el sector promotor
por la escasez de suelo”,
afirma José Antonio Baeta,
Delegado de AEDAS Homes en Castilla y León y
responsable de Bonavía.

INBISA entrega una nueva
promoción de 32 viviendas
en Mijas (Málaga)

INBISA ha entregado en la
localidad malagueña de
Mijas su promoción Residencial INBISA Mijas, un
proyecto de 32 viviendas
con una superficie edificada superior a los 3.500m2.
La construcción del complejo residencial, ubicada
en la céntrica calle Tamisa
de Mijas, ya está recibiendo a sus primeros propietarios, que disfrutarán de
viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en varias alturas,
desde plantas bajas a espaciosos áticos, con impresionantes vistas al mar
y la montaña, y diferentes
equipamientos como piscina infinity, sala fitness, garajes y trasteros.
“La promoción ha podido
ser entregada a sus propietarios, la gran mayoría
compradores de fuera de

España, en los plazos que
se habían acordado, a pesar de los problemas que
nos hemos encontrado durante su construcción debido a la crisis sanitaria
generada por la COVID-19
y las dificultades de suministros de determinados
materiales que estamos
viviendo en el sector de la
construcción. La comercialización ha funcionado
muy bien en gran medida
gracias a la digitalización
del canal de ventas, que
ha resuelto la imposibilidad de dar servicio presencial a los clientes extranjeros que no podían
desplazarse por las restricciones sanitarias”, asegura Benito Barbadillo, Director de la Territorial Centro de INBISA.

Housell se alía con Edify
para ampliar sus servicios
Housell,
compañía
proptech de servicios
inmobiliarios, ha firmado un acuerdo con Edify, la empresa que ofrece servicios que facilitan la búsqueda de una
casa y su posterior reforma, con el objetivo
de crear la casa ideal
para la familia interesada. Gracias a esta
alianza, Housell puede
ofrecer a sus clientes
los servicios de Edify
que unifica, de forma
sencilla y veloz, el tedioso proceso de búsqueda y reforma de hogares. Ahora los clientes encontrarán de la
forma más ágil la casa

que están buscando y,
además, adaptada a su
gusto.
Esta colaboración se
traduce en un complemento de servicios entre ambas empresas, es
decir, Housell ofrecerá
a los clientes que han
mostrado interés en adquirir una vivienda el
acceso al servicio de
Edify para que pueda
buscar y ayudar en el
proceso de compra del
inmueble y, posteriormente, reformarlo según sus deseos. Un
acuerdo que comenzará siendo efectivo en
ciudades como Madrid
o Valencia.
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Claves del sector residencial para 2022:
diversificación de la financiación y una
oferta mayor y más sostenible
A falta de algo más de un mes para el final del año,
es necesario comenzar a realizar un análisis de qué
puede deparar el 2022 a todo el sector inmobiliario,
especialmente después de un ejercicio 2021 todavía marcado por la pandemia y sus efectos colaterales.
Si algo ha quedado demostrado en los últimos meses es, sin duda, la fortaleza del actual sector inmobiliario residencial. Frente a la adversidad que ha
supuesto el Covid-19, que ha tenido un impacto
significativo en la práctica totalidad de las industrias
a nivel internacional, nuestra actividad ha sido una
de las menos afectadas e incluso, ha salido fortalecida en algunos aspectos. Esta situación demuestra
que la mayoría de las compañías que operamos en
este mercado contamos con un modelo de negocio
resiliente, estable, responsable en lo financiero y
con potencial de crecimiento, puesto que la demanda de vivienda va a continuar siendo muy superior a
la oferta de obra nueva en los grandes núcleos urbanos.
En este sentido, para lograr esta estabilidad y fortaleza, ha sido clave mantener una estricta disciplina
financiera, así como una diversificación de las fuentes de financiación que nos han permitido una mayor solidez de balance ante un shock externo tan
imprevisible como una pandemia. Aunque la financiación bancaria seguirá siendo un factor clave de la
actividad promotora, contar con otras fuentes, como
la emisión de bonos verdes, nos permite disponer
de una mayor independencia del sistema bancario.
Esta mentalidad, que puede parecer evidente, ha

“El principal desafío para el próximo año será
seguir incrementando la oferta de vivienda en
los principales núcleos urbanos, donde la
demanda es más amplia, más polifacética y
variada que nunca. Esto es fundamental para
asegurar un mercado estable, sostenible y
saludable, puesto que las tensiones existentes
en el mismo actualmente son las que impulsan
los precios al alza y, por tanto, dificultan el
acceso a la vivienda a colectivos como los
jóvenes. ."
sido muy innovadora y disruptiva dentro del sector
promotor residencial, ya que fuimos la primera compañía de nuestra industria que emitió un bono verde
en la zona euro.
El principal desafío para el próximo año será seguir
incrementando la oferta de vivienda en los principales núcleos urbanos, donde la demanda es más
amplia, más polifacética y variada que nunca. Esto
es fundamental para asegurar un mercado estable,
sostenible y saludable, puesto que las tensiones
existentes en el mismo actualmente son las que
impulsan los precios al alza y, por tanto, dificultan el
acceso a la vivienda a colectivos como los jóvenes.
Seguimos pensando que para poder alcanzar esta
meta será imprescindible una mayor colaboración y
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diálogo con la administración pública, especialmente mediante la puesta en mercado de una mayor
cantidad de suelo en las zonas con más demanda,
de forma que los promotores podamos acceder a
nuestra materia prima a un precio más razonable y,
así, incrementar la oferta y reducir los precios finales
de venta. Ese diálogo debe contribuir a crear un
marco jurídico estable, pactado y previsible.
Otra asignatura pendiente en ese diálogo debe pasar por permitir una mayor flexibilidad en los usos
del suelo, pudiendo combinar en algunos casos el
uso residencial con otros, lo que facilitaría una mejor
planificación urbanística y se traduciría en un incremento de la oferta de suelo. Por otra parte, conseguir lograr una mayor seguridad jurídica en el mercado de la compraventa y del alquiler permitiría fomentar todavía más la inversión y la aparición de un
número mayor de inversores en proyectos residenciales novedosos como el Build to Rent. Este nuevo
modelo, además, no solo implica dar respuesta a
una necesidad de la población, sino que también es
una oportunidad para la economía española, puesto
que está atrayendo el interés de muchos inversores
internacionales, que miran al inmobiliario español
con gran apetito.

José Ignacio Morales Plaza,
consejero delegado de
Vía Célere

En cualquier caso, los promotores también tenemos
que esforzarnos en que la oferta de vivienda nueva
que pongamos en el mercado se adapte a las necesidades actuales de la sociedad, tanto en diseño,
como en servicios y por supuesto, en sostenibilidad.
En lo que respecta al diseño, los promotores hemos
respondido muy bien en términos generales a los
cambios en los gustos de nuestros clientes originados por la pandemia. Algunos de los ejemplos más
claros de estos son el teletrabajo, que puede impulsar la creación de una estancia adicional en la vivienda dedicada al uso de despacho o el uso flexible
de estancias existentes, la búsqueda de terrazas y
jardines amplios o el desplazamiento de la población hacia la periferia de las ciudades. Igualmente,
en este sentido, los servicios ofrecidos en nuestras
promociones tienen que adelantarse a las necesidades sociales que encontraremos en los próximos
años. Para ello, es fundamental que las promociones ofrezcan una amplia variedad de zonas comunes que permitan optimizar el tiempo de ocio y trabajo de los vecinos sin necesidad de salir del recinto.
Por último, la sostenibilidad, que es un elemento
clave en el futuro del sector inmobiliario, y 2022 se
presenta como un ejercicio clave para comenzar la
renovación del parque de vivienda español. Es fundamental que las promotoras apuesten cada vez
más por este elemento. Primero porque tenemos la
obligación social y moral de preservar nuestro
medioambiente. Segundo, porque así nos lo reclaman nuestros clientes, , por su conciencia medioambiental y por su ahorro económico en la factura
energética. Y tercero, por los inversores, que nos
empujan a ello, tanto desde el frente de los accionistas como desde el de los bonistas, como demuestra
el interés por las emisiones de bonos verdes realizados hasta el momento.
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18 informe
Según Fotocasa

Uno de cada cinco españoles prevé comprar
una vivienda en los próximos cinco años
La intención de compra de una vivienda a futuro supera ampliamente la que había antes de la llegada de la pandemia: en febrero de 2020 era un 18% y ahora es un 23%
El crecimiento que está
experimentando el mercado de la vivienda los
últimos meses está
muy vinculado a la
compraventa y se espera que continue así
durante los próximos
meses e incluso años.
Y es que, además de
todos los que han comprado o están buscando para comprar vivienda ahora mismo existe
un grupo muy importante de españoles que
ahora mismo no están
en búsqueda activa de
vivienda, pero pretenden comprar en un futuro. De hecho, hay un
23% de españoles mayores de 18 años que
no han comprado ni intentado comprar este
año pero que pretende
hacerlo en los próximos
cinco años. Así se desprende del informe de
Fotocasa
Research
“Radiografía del mercado de la vivienda en el
segundo semestre de
2021” elaborado por el
portal inmobiliario Fotocasa.

Redacción

Este 23% de españoles
que pretende comprar
a futuro era un 18% el
pasado mes de febrero
por lo que la intención
de compra a futuro ha
crecido 5 puntos porcentuales en a penas 6
meses. Además, estos
potenciales compradores se reparten entre
aquellos que se fijan un
horizonte temporal para
la compra de máximo
dos años (el 8% de
ahora frente al 6% en
febrero) o de entre dos
y cinco años (15% ahora; 13 % hace seis meses).
Además, que haya un
23% de particulares
que planean la adquisición de un inmueble
para dentro de cinco
años como máximo, sunº171 2021

pone superar, ampliamente, la intención de
compra que había antes de la llegada de la
pandemia: en febrero
de 2020 eran un 18%
los que se encontraban
en esta situación.

La intención de
compra a corto
plazo, es decir, a
dos años vista,
está
protagonizada
principalmente
por los
particulares
desde los 25 a
los 54 años
La intención de compra
a corto plazo, es decir,
a dos años vista, está
protagonizada principalmente por los particulares desde los 25 a
los 54 años. Así, entre
los jóvenes adultos de
25 a 34 años hay un
12% que se plantea adquirir una vivienda en
ese periodo de tiempo.
Entre los que tienen 35
y 44 años son el 10%; y
en la franja de los 45 a
los 54 años son el 9%.
Sin embargo, cuando
se trata de una perspectiva a medio plazo,
es decir, para un periodo de dos a cinco años
vista, es entre los más
jóvenes donde hay un
porcentaje mayor de
particulares con la intención de comprar: un
2 % de los que tienen
entre 18 y 24 años.
A nivel territorial, la intención de compra a
corto plazo tiene tasas
más altas en Madrid
(9%), Cataluña (8%) y
Comunidad Valenciana
(8%). Por su parte, la
intención de compra a
medio plazo se da, so-
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informe 19
bre todo, en Andalucía
(18%) y en Madrid
(17%).
¿Cómo es el potencial
comprador de vivienda?
Este 23% que no está
buscando ahora mismo, pero sí se plantea
la compra en los próximos cinco años conforma el grupo de potenciales compradores de
vivienda. Un segmento
que cuenta con unas
características sociodemográficas concretas.
Este target de particulares mayores de 18 años
que se plantea la adquisición de un inmueble
está compuesto por
más mujeres (55%) que
hombres (45%). El 26%
tiene entre 25 y 34
años, que es el rango
en el que se concentran
más potenciales compradores, aunque la
media de edad es de 40
años.
Un 46 % de los que
prevén comprar una vivienda en los próximos
cinco años se encuentra en un nivel socioeconómico alto o medio
alto. El resto se reparte
entre los que pertenecen a la clase media
media (35%) o a la clase media baja y baja
(19%). Se ha acentuado con respecto a anteriores ediciones de este
mismo informe el protagonismo de quienes
gozan de un nivel socioeconómico mayor.
En cuanto a su lugar de
residencia, el 19% se
encuentra en Andalu-

A nivel territorial,
la intención de
compra a corto
plazo tiene tasas
más altas en
Madrid (9%),
Cataluña (8%) y
Comunidad.
La intención de
compra a medio
plazo se da,
sobre todo, en
Andalucía (18%)
y en Madrid
(17%)

>>

Perfil del potencial comprador de vivienda a futuro

cía. Seguidamente, hay
un 16% que vive en
Madrid, un 14% en Cataluña y un 12% en la
Comunidad Valenciana.
Estos potenciales compradores, en el 26% de
los casos, todavía conviven con sus padres.
Una cifra muy similar a
la de los que viven con
su pareja y sus hijos
(25%). Tras estas dos
casuísticas, las situaciones de convivencia
más frecuente son la de
vivir únicamente con la
pareja (23%) y la de vivir solo (14%).

(22%) o que los precios
no encajen con su presupuesto (16%).
Los que descartan la
compra de vivienda

Aparte de los que compran y de los que quieren hacerlo en un futuro, hay un grupo considerable de particulares
que desestima la compra. En este caso, se
trata de un perfil compuesto por un 49% de
mujeres y un 51% de
hombres que tienen, de
media, 49 años, casi
diez años más que los
Perfil del potencial potenciales compradocomprador de vivien- res.
da a futuro
El nivel socioeconómiTodas estas personas co de cuatro de cada
que posponen la com- diez de ellos es medio.
pra han tomado esta Además, hay un 27%
decisión por motivos de que se sitúa en un esdiversa índole. Aunque, trato medio bajo o bajo
los principales factores y un 32% en el medio
están relacionados con alto o alto. Esta caraclo económico, como ya terística muestra que,
adelantábamos antes. aunque tanto entre los
Así, la falta de ahorros que descartan la com(34%) y la situación pra tienen mayor peso
económica o laboral los niveles medios, meque atraviesan (33%) dios-bajos y bajos.
son los motivos más
mencionados por los Con respecto a su sipotenciales comprado- tuación de convivencia,
res. Pero hay otras ra- el 28% vive con su pazones que llevan a es- reja e hijos, el 27% con
tas personas a atrasar su pareja, el 18% solo y
esta operación como, el 17% con sus padres.
por ejemplo, tener otras Estos datos en compaprioridades o gastos ración con los potencia(25%), tener ya una vi- les compradores muesvienda en propiedad tran, sobre todo, que

para quienes descartan
la compra no es tan frecuente vivir con sus padres: entre los que
quieren comprar son el
26 %, nueve puntos
más.
En cuanto a su lugar de
residencia, el 17% se
encuentra en Andalucía, el 16% en Cataluña
y el 13% en Madrid. Sin
embargo, entre los potenciales compradores
hay algo más de presencia en el territorio
madrileño (16%).
Perfil de los que descartan comprar vivienda a futuro
Quienes no contemplan
la posibilidad de comprar una vivienda lo hacen, principalmente,
porque su situación laboral se lo impide. Concretamente, el 35 %
apunta este motivo. Pero no es la única razón
para descartar la compra de una vivienda:
que los precios no encajen con el presupuesto (21 %), que la familia
disponga de inmuebles
y no necesite comprar
(20 %) y que la propiedad no encaje con su
estilo de vida (10 %)
son los motivos más
señalados.
Sobre el informe “Radiografía del mercado
de la vivienda en el segundo semestre de

Hay un grupo
considerable de
particulares que
desestima la
compra: un 49%
de mujeres y un
51% de hombres
que tienen, de
media, 49 años
2021”
El portal inmobiliario
Fotocasa ha realizado
el informe “Radiografía
del mercado de la vivienda en el segundo
semestre de 2021”, en
base a un exhaustivo
análisis del equipo de
Bussiness Analytics de
Fotocasa en colaboración con el instituto de
investigación The Cocktail Analysis.
El estudio pretende dar
continuidad a los informes presentados en
mayo de 2021, 2019,
2018 y 2017. Al igual
que los anteriores estudios, se ha realizado
sobre un panel independiente con una
muestra de 5.000 personas representativas
de la sociedad española y que tienen entre 18
y 75 años, a través de
encuestas online que
se efectuaron entre
agosto y septiembre de
2021. Error muestral:
+-1,4%._
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20 entrevista

Ricardo Martí-Fluxa
Presidente de ACI Asociación de Consultoras Inmobiliarias
La Asociación de Consultoras Inmobiliarias ACI es el interlocutor de las 7 grandes consultoras del mercado
español: BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE España, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills
Aguirre Newman.

"Además de incrementar la oferta de vivienda social,
la solución también viene por incentivar la vivienda
libre con precios modulados tan solo por la oferta y la
demanda, sin otros condicionantes externos"
Redacción

¿Cómo afectará al mercado residencial de alquiler y concretamente, a los numerosos
proyectos de Build to
Rent que hay en España, la futura Ley de Vivienda?

En primer lugar, nos
gustaría poner en valor
la labor del gobierno
para buscar y dar forma a una nueva normativa que atienda a
las necesidades de la
ciudadanía y del sector. Consideramos que

tenemos que ser cautos antes de valorar
cómo será su repercusión, pues aún está en
trámite y no sabemos
cómo será el contenido final de la Ley de la
Vivienda. Por tanto, es
prematuro hacer aún

una valoración profunda.
Por nuestra experiencia, consideramos que
la demanda y la oferta
del mercado inmobiliario, y con ella los precios, se debería equilibrar en un entorno de
libre mercado.
Respecto a los proyectos ‘Build to rent’ creemos que continuarán
en crecimiento y ayudarán a dinamizar y
atender la creciente
demanda de vivienda
en régimen de arrendamiento. Por esta razón, vemos positivo
que se invierta cada
vez más en este segmento y que la administración acompañe
en este desarrollo a
través de medidas que
puedan incentivarlo.
¿Qué opina sobre el hecho de que las comunidades autónomas tengan la potestad de decidir si aplican o no el
mecanismo para limitar las rentas de los
alquileres?
Sin duda, las comunidades autónomas son
las que mejor conocen
las necesidades de su
población, sus circunstancias económicas,
así como la radiografía
real de la vivienda de
alquiler en su área
geográfica. No obstante, tememos que pueda derivar en una si-
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tuación desigual que
lleve a una evolución
del mercado a dos velocidades, la que marcan las zonas tensionadas y las que no.
Desde ACI, ¿Qué fórmulas alternativas a la
regulación de precios
proponen aplicar para
fomentar el alquiler
asequible a toda la población?
Consideramos que podemos mejorar e impulsar el mercado de
alquiler en España con
medidas que ayuden a
ampliar la oferta existente en el mercado,
especialmente en los
núcleos urbanos, y
otras más centradas
en proteger al propietario y otorgarle seguridad jurídica que le
decida a tener su inmueble alquilado.
Además de incrementar la oferta de vivienda social, la solución
también viene por incentivar la vivienda libre con precios modulados tan solo por la
oferta y la demanda,
sin otros condicionantes externos. Todo ello
contribuirá a que los
precios se ajusten.
Una mayor entrada a
operadores, fondos o
compañías especializadas en la promoción,
desarrollo y gestión de
vivienda en alquiler será positivo. A esto hay
que añadir que será un
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buen acicate para
equilibrar la oferta y
demanda en determinadas ciudades, así
como las rentas. Tampoco podemos olvidar
otras ofertas innovadoras como el co-living,

Alquiler en libre competencia:
“Reiteramos nuestra predisposición a trabajar junto a la
administración en fórmulas
de colaboración para diseñar
políticas destinadas al mercado del alquiler en libre competencia, una dinámica que también nos llevará a acercarnos
cada vez más a la media europea."
Colaboración
público - privada:
“Desde los orígenes de nuestra asociación, hemos sido
defensores de la colaboración público-privada. No concebimos otra forma alternativa que trabajar en común y
planificar juntos los imprescindibles cambios para hacer
que nuestras ciudades sean
más eficientes y más sostenibles, siguiendo los nuevos
condicionantes de la sociedad. ”

Es un hecho que los
jóvenes se tienen que
marchar de las grandes
ciudades porque los
precios de las viviendas, tanto de alquiler
como compra, son muy
elevados ¿El ‘Bono Joven’ es una medida incentivadora para solucionar este problema?
Toda ayuda es bienvenida, y más aún en una
situación en la que nos
estamos reponiendo
de los efectos del coronavirus, que ha supuesto, en muchos casos, dificultades para
que los jóvenes entren
al mercado laboral.
Un impulso aún mayor
a la hora de facilitar
que los jóvenes se independicen, podría ser
que el ‘Bono Joven’ se
complementara con
avales y líneas de crédito en los préstamos
de primera vivienda o
la colaboración con
entidades financieras
para la concesión de
ayudas a bajo interés.
La reducción al 4 % del
IVA para la compra de
primera vivienda es
otra solución para incentivar la compra y
reducir la alta presión
fiscal sobre la vivienda
en España.
¿Se ha “demonizado”
injustamente a los propietarios?
El mercado inmobiliario español está protagonizado por propietarios particulares, es
decir, la gran mayoría
de los españoles son
propietarios de al menos una vivienda, por
lo que no creemos que
esta figura esté demonizada. En cualquier
caso, desde ACI consideramos que lo nece-

sario es aportar soluciones reales y viables
que ayuden a poner en
el mercado una oferta
de vivienda determinada que en estos momentos no está atendida, para lo que es imprescindible la colaboración entre empresas
privadas y administraciones públicas. Solo
de esta forma es posible llevar a cabo acciones que tengan un
efecto positivo en la
sociedad y no perjudiquen el normal funcionamiento del mercado
inmobiliario. Entre todos tenemos que propiciar las condiciones
óptimas de protección
y seguridad jurídica
que merecen, en otras
palabras, un clima de
confianza que motive a
ese propietario a arrendar su propiedad en
lugar de tenerla desocupada.
Reiteramos nuestra
predisposición a trabajar junto a la administración en fórmulas de
colaboración para diseñar políticas destinadas al mercado del
alquiler en libre competencia, una dinámica
que también nos llevará a acercarnos cada
vez más a la media
europea.
Actualmente, ¿Cómo diría que está funcionando la colaboración público-privada en el sector inmobiliario en España?
Desde los orígenes de
nuestra asociación,
hemos sido defensores de la colaboración
público-privada. No
concebimos otra forma
alternativa que trabajar
en común y planificar
juntos los imprescindibles cambios para hacer que nuestras ciudades sean más eficientes y más sostenibles, siguiendo los
nuevos condicionantes
de la sociedad.
Para afrontar los retos
demográficos de las

próximas décadas se
precisan los esfuerzos
y la coordinación de
todas las organizaciones implicadas con sus
distintos puntos de vista y soluciones en un
marco de integración y
cooperación. La creación de una mesa de
Vivienda que reúna la
experiencia de todos
estos agentes puede
multiplicar los resultados y el dinamismo
que podemos aportar
al crecimiento de nuestra economía.
¿Qué acciones llevan a
cabo desde ACI para
ayudar a dinamizar el
sector inmobiliario?
Entre otras medidas,
ACI aboga por la movilización de más suelo
público, la construcción de obra nueva aumentando la oferta y
generando, además,
un alto volumen de
empleo en la construcción. La agilización de
trámites administrativos y reducción de burocracia será otra contribución positiva, siendo conscientes de que
la digitalización estará
presente en estos procedimientos y nos dará
un plus de eficiencia.
Creemos que una mayor extensión de la Declaración Responsable
y deducciones en el
IRPF, tanto por inversión en vivienda habitual como para los
arrendatarios puede
ayudar a recuperar la
buena salud que merece el mercado inmobiliario.
En estas tendencias
de mercado que promovemos desde la
asociación, se puede
ver un buen ejemplo
en nuestro último Libro
Verde, que resume la
evolución de los diferentes segmentos inmobiliarios en los últimos cinco años.—
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Según CBRE Valuation & Advisory Services: Un Nuevo Horizonte Inmobiliario (IV edición)

Los sectores logístico, multifamily y alternativos
incrementan el valor de sus activos en 2021
Los activos logísticos podrían cerrar el cuarto trimestre de 2021 con una revalorización anual de alrededor del 18%
en el caso de Madrid, y de más del 13% en Barcelona.
Redacción

Las previsiones
para el segundo
semestre de
2021 apuntan a
una mejora del
10% en el caso
de las
residencias de
estudiantes y del
10,41% en las
residencias de la
tercera edad,

El mercado de valoraciones repunta en la
segunda mitad del año.
Los sectores industrial
y logístico, residencial
en rentabilidad y residencias de estudiantes
y de la tercera edad
son los segmentos que
mejor están resistiendo
el impacto de la pandemia en el valor de los
activos inmobiliarios,
que se ha incrementado a lo largo del año.
En el extremo opuesto,
se encuentran los segmentos retail, hoteles y
oficinas, cuyos activos
se han depreciado con
motivo de la pandemia,
si bien la situación ha
mejorado en el tercer y
cuarto trimestre del
año. Así se desprende
de los datos recabados
y analizados por el área
de Valuation & Advisory
Services de CBRE, primera firma internacional de consultoría y
servicios inmobiliarios,
en la cuarta edición de
su informe Un Nuevo
Horizonte Inmobiliario.
Los activos del sector
logístico, los que más
nº171 2021

se revalorizan
La pandemia del COVID-19 ha acelerado el
auge del sector logístico, que continúa batiendo récords trimestre
a trimestre. En este
sentido, los activos podrían cerrar el cuarto
trimestre de 2021 con
una
revalorización
anual de alrededor del
18% en el caso de Madrid, y de más del 13%
en Barcelona. Con respecto al cierre de 2019,
el incremento del valor
de los activos asciende
al 23,21% en Madrid y
al 18,87% en Barcelona. En ubicaciones secundarias como Valencia y Zaragoza, el valor
de los activos se ha incrementado en comparación con el cuarto trimestre de 2019 un 5%
y un 8,37% respectivamente.
“El mercado logístico
continúa siendo el principal protagonista del
mercado inmobiliario
español. Las tendencias acentuadas a lo

largo de la pandemia
se han mantenido y no
esperamos ningún giro
en la corriente del sector. Continúa el desarrollo de nuevos proyectos que deben aportar estabilidad a los niveles de disponibilidad.
No esperamos incremento de las rentas del
producto prime. Desde
CBRE entendemos que
la gran liquidez existente en mercado continuará comprimiendo
las rentabilidades hasta
niveles nunca registrados con anterioridad en
nuestro mercado logístico”, argumenta Fernando Fuente MRICS,
Senior director Valuation & Advisory Services CBRE España.
El segmento Multifamily se consolida como principal motor
del sector inmobiliario
El mercado del producto residencial en alquiler se ha consolidado
como uno de los principales motores del sec-

tor inmobiliario español
en el año 2021. Factores como el incremento
del número de personas que optan por el
alquiler residencial en
detrimento de la opción
de comprar una vivienda; la dificultad de acceder a la compra de
una vivienda por parte
del usuario final; el incremento en la demanda inversora por este
producto; y la profesionalización generalizada
del sector han sido los
detonantes de esta
consolidación.
Según CBRE, el residencial en rentabilidad
podría cerrar el cuarto
trimestre del año con
una
revalorización
anual de casi el 6%,
recuperándose así del
ajuste sufrido durante
el 2020. “El producto
residencial se mantendrá como uno de los
activos de mayor peso
en las carteras de los
inversores. Desde el
punto de vista de los
ingresos, esperamos
que las rentas no sufran ajustes importantes y que la situación
presente una tendencia
“estable”, aunque el
IPC del 2021 tendrá un
impacto positivo en la
actualización de las
rentas contractuales”,
sostiene Fuente.

En cuanto al suelo,
después del ajuste
anual del -10% en las
áreas metropolitanas
de Madrid y Barcelona
al cierre de 2020, las
previsiones para el
cuarto trimestre de
2021 apuntan a una
mejora en la valoración
de los activos en ambas ubicaciones hasta
niveles del cuarto trimestre de 2019. Fuente
explica que “el mercado
de suelo presenta a fin
de este ejercicio una
tendencia estable en lo
que a las principales
capitales de provincia
se refiere y una activación en zonas de segunda residencia, costa
e islas. En base a las
últimas referencias, el
valor del suelo no ha
caído si tomamos como
base el momento precovid, debido fundamentalmente a la escasez de suelo y una demanda activa que ha
propiciado que los precios del producto finalista se mantengan o
crezcan ligeramente”.
En las zonas del Arco
Cantábrico, Levante y
Costa del Sol, los activos se han depreciado
a cierre del cuarto trimestre de 2021, en
comparación con el
mismo periodo de 2019,
un 6,65%, un 7,32% y
un 9,58% respectivamente.
La pandemia acelera
la diferencia entre activos retail prime y secundarios
Según las previsiones
de CBRE, el ajuste
anual del valor de los
centros comerciales situados en áreas secundarias podría superar el
-5,5% al cierre del cuarto trimestre de 2021,
mientras que el ajuste
en el valor de los cen-
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tros ubicados en zonas
prime sería mucho menor (-0,53%). “La pandemia ha potenciado la
diferencia entre los
centros comerciales prime y secundarios, otorgando a los primeros
un papel dominante para los próximos años,
donde veremos aumentadas sus áreas de influencia; y a los segundos un papel subsidiario, con una previsible
posible caída en su
operativa y resultados”,
añade el experto de
CBRE.
En el caso del High
Street, las previsiones
de CBRE para el cierre
del cuarto trimestre del
año apuntan a una ligera caída anual del
0,35% del valor de los
activos ubicados en las
principales calles comerciales de Barcelona. En Madrid, el valor
de los activos se ha
mantenido sin apenas
cambios en este año.
“Como sucede con los
centros comerciales, la
pandemia ha acrecentado la distancia entre
los activos prime y secundarios. Comenzamos a vislumbrar un
escenario donde tanto
los nuevos contratos de
arrendamiento como algunas novaciones, contienen cláusulas que
definen rentas variables
(sobre una base de
ventas), así como otras
que cubren circunstancias excepcionales en
época de pandemia. La
recuperación del turismo será el factor decisivo para la vuelta a la
normalidad de nuestros
principales ejes comerciales”, expone Fuente.
Con respecto al mercado hotelero vacacional,
se percibe una mejora
en comparación con el
cierre del cuarto trimestre de 2020 de en torno
al 8%, quedando el
ajuste de valores en un
7% en el caso de los
hoteles urbanos. Para
el producto urbano, el
ajuste a cierre del cuarto trimestre es del
-4,5%, siempre en relación con el cierre del
cuarto trimestre de
2019. Recuperan así

parte de una caída que
alcanzó casi el 12% en
ambos casos durante el
año 2020.
Según Fuente: “Continúa la tendencia de recuperación de los valores del producto hotelero de tipo prime, como
ya reflejamos en nuestro informe de primer
semestre de 2021. Esperamos que el producto prime, sobre todo
aquellos hoteles vacíos
o sujetos a fuertes contratos de arrendamiento, puedan recuperar su
valoración pre-Covid
para mediados o finales
de 2022. Respecto al
resto de productos somos más cautos y
apuntamos a una recuperación algo más lenta
hacia los valores prepandemia”.
Por otro lado, el impacto a cierre del cuarto
trimestre en las valoraciones de los activos de
oficinas será asimétrico
en función de las ubicaciones. Así, el ajuste en
los valores de las oficinas prime de Madrid y
Barcelona (y central secundario) se situará en
torno al -1,44% en comparación con el cuarto
trimestre de 2019,
mientras que las situadas en zonas periféricas registrarán una reducción cercana al
-11%. “Asistimos a un
momento de reactivación del mercado de alquiler de oficinas, por lo
que entendemos que
las rentas comenzarán
a reflejar esta mayor
actividad. Entendemos
que este ajuste será
gradual y dependerá de
la calidad del inmueble,
su ubicación y de la exclusividad de este”,
concluye
Fernando
Fuente MRICS, Senior
director Valuation & Advisory Services CBRE
España.

CBRE incluye también
el análisis de los activos alternativos como
residencias de estudiantes y de la tercera
edad, que también vieron en 2020 un impacto
en sus valoraciones a
raíz de la pandemia
(-7,14% y -5,82% respectivamente). No obstante, las previsiones
para el segundo semestre de 2021 apuntan a una mejora del
10% en el caso de las
residencias de estudiantes y del 10,41% en
las residencias de la
tercera edad, quedando sus valores en cifras
positivas respecto al
cierre de 2019.
Además, como novedad el informe de CBRE
analiza los sectores de
Data Centres y Agribussines, dos segmentos
que están despertando
un gran interés entre
los inversores. “El mercado de centros de datos en Europa sigue
atrayendo el interés de
la comunidad inversora
debido, en gran parte, a
la creciente demanda
de los operadores de la
nube a hiperescala. El
sector de centros de
datos ha demostrado
su resistencia durante
la pandemia y es uno
de los activos inmobiliarios que ha salido reforzado tras la misma”,
expone Fuente.

Con relación al sector
agrícola, CBRE destaca que la demanda creciente en el campo del
Agribusiness, unido al
carácter limitado de la
tierra, da lugar a que el
valor de este tipo de
propriedades presente
una tendencia alcista.
Herramientas
para
afrontar la incertidumbre
El informe Un Nuevo
Horizonte inmobiliario,
elaborado por el área
de Valuation & Advisory
Services de CBRE, llega al mercado español
como una nueva herramienta de seguimiento
y previsión de las valoraciones en un momento en que el sector inmobiliario necesita inteligencia de mercado,
transparencia y visibilidad objetiva a futuro
para tomar decisiones
con confianza.
“Desde nuestra posición, continuaremos
observando cómo evoluciona el mercado y el
sentimiento inversor en
un contexto marcado
por nuevos factores,
como la sostenibilidad y
los nuevos retos y metas para el ESG inmobiliario, que están siendo
clave en el diseño de
las estrategias corporativas e inmobiliarias en
términos de redensificación de espacios.

Junto a la experiencia
de los ocupantes y su
bienestar son pilares
fundamentales en el diseño y configuración de
los nuevos espacios de
trabajo. El reto para los
próximos años en este
campo reside en medir,
cuantificar y reportar el
impacto real de la sostenibilidad en la resiliencia de los activos
inmobiliaria”, señala Javier Kindelan, vicepresidente de CBRE España.
Respecto a 2022, Kindelan señala que “el
apetito inversor que dibuja y apoya la confianza en una recuperación
de los fundamentales
de mercado es sólido y
nos permite augurar un
futuro con buenas perspectivas y mucha actividad”.

El residencial en
rentabilidad
podría cerrar el
cuarto trimestre
del año con una
revalorización
anual de casi el
6%,
recuperándose
así del ajuste
sufrido durante
el 2020.

Incremento del valor
de los activos de residencias de estudiantes y de la tercera
edad
El informe elaborado
por los expertos del
área de Valuation & Advisory Services de
nº171 2021 |

INFORME DEL SECTOR INMOBILIARIO VI Nº171.indd 19

VÍA I N M O B I L I A R I A

02/12/2021 12:39:18

24

industrial

Panattoni desarrollará para Alfil Logistics un
nuevo proyecto inmologístico en Murcia

Panattoni junto a Alfil Logistics, Operador Logístico Integral Multimodal, ha anunciado la firma de un contrato
para el desarrollo de un nuevo proyecto llave en mano

en Alcantarilla, Murcia. El
proyecto contará con dos
naves a medida, de 20.500
m2 y 22.500 m2 respectivamente, y con una zona adicional de oficinas de 1.800

m2. Tendrá, por tanto, una
superficie bruta alquilable de
45.000 m2, dentro de una
parcela de un total de 75.000
m2. Las fechas de entrega
de ambas naves, para este
desarrollo previsto en dos
fases, son mediados y finales de 2022, respectivamente, habiendo iniciado a la fecha el movimiento de tierras.
Alfil Logistics aprovechará
esta nueva plataforma logística para centralizar y consolidar toda su operativa logística en la Región de Murcia y
proveer servicios logísticos a
la empresa cervecera Estrella de Levante, filial del Grupo DAMM.
El proyecto será el mayor
parque llevado a cabo en
España por Panattoni hasta
la fecha.

Makro alquila una nave mixta de última generación
promovida por el fondo inmologístico Crossbay
Makro alquila 14.222 metros cuadrados de almacén y oficinas cerca del
centro de Barcelona en
un contrato de arrendamiento de 10 años. Se
trata de un espacio de
uso mixto y multitemperatura que contará con la
certificación BREEAM
EXCELLENT. Carmen
Reviriego Vicepresidenta
de Crossbay España, co-
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en la localidad. “Estamos encantados de invertir en Montcada con esta estación logística, que proporcionará una
entrega eficiente a nuestros
clientes de la zona y creará

La nueva instalación desarrollada por Goodman y alquilada por el Grupo DSV en
Molins de Rei (Barcelona) es
un ejemplo de integración a
nivel de urbanismo, arquitectura y paisaje. El proyecto
prioriza el respeto por el
medioambiente y la sostenibilidad recuperando más de
100.000 m2 de espacio verde en el entorno del Parque
Natural de Collserola.
La ceremonia de entrega e
inauguración de la plataforma Molins de Rei Logistics
Centre ha tenido lugar el 17
de noviembre, presidida por
Xavi Paz, alcalde de Molins
de Rei, acompañado por Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball, Raül
Blanco, secretario general
de Industria y PYME, Xavier
Juncosa, director general de
DSV Solutions Spain, e Ignacio García Cuenca, Country
Manager de Goodman España.

menta: "Las especificaciones técnicas y tipología
del almacén junto a su
ubicación estratégica,
permitirán a Makro aumentar su cuota de mercado y la eficiencia en sus
operaciones logísticas,
ampliando su gama de
distribución a una base de
clientes mucho más amplia."

Empieza a operar la nueva estación logística de Amazon en Montcada i Reixac
La nueva estación logística
de Amazon en Montcada i
Reixac (Barcelona), que ya
ha comenzado sus operaciones, incorpora tecnología
automatizada y contará con
hasta 180 trabajadores
Este centro de última milla
de más de 13.490 metros
cuadrados, que cuenta con
una alta capacidad e incorpora tecnología automatizada, generará alrededor de
650 oportunidades de trabajo adicionales para los conductores de las nueve empresas de reparto locales
colaboradoras de Amazon

Goodman entrega la
primera plataforma logística
multiplanta en España

decenas de oportunidades
de trabajo para diferentes
profesionales”, afirma Marc
Mier, Manager de la estación
logística de Amazon en
Montcada.

La nueva instalación permite
al Grupo DSV optimizar y
agilizar su operativa al integrar sus dos áreas de negocio en un único espacio; el
mayor cross- dock de Cataluña con 14.000 m2 destinado a DSV Road - entregado
en el primer trimestre de
2021 - y un edificio multiplanta de 32.000 m2 que será
ocupado por DSV Solutions.
El alcalde de Molins de Rei,
Xavi Paz, ha destacado que
“la intervención de Goodman
nos ha permitido recuperar
para el municipio un entorno
natural único, mejorando los
accesos y conexiones con el
Parque, y contribuyendo a la
protección de nuestro patri-

monio medioambiental. Gracias a la colaboración público-privada nuestros vecinos
pueden disfrutar ahora de un
entorno más saludable a la
vez que atraemos inversión
en la zona”.
Entre otras actuaciones, se
ha mejorado notablemente
la conexión del municipio
con el Parque Collserola,
mediante la creación de un
camino hacia la masía de
Can Rabella por el que peatones, ciclistas y ganado podrán adentrarse en este espacio natural. Además, se ha
recuperado la riera y el entorno natural que se adentra
en el Parque. Goodman ha
recuperado 10 hectáreas de
espacio natural incluyendo el
reacondicionamiento y limpieza de toda la zona natural, la plantación de árboles,
colaborando en la siembra
de cebada, la hidrosiembra
de pendientes con árboles y
alfalfa, la creación de charcas para la preservación de
la fauna local y en la recuperación parcial de la riera. Con
estas acciones, la compañía
contribuye a proteger la flora
autóctona y a conservar las
especies protegidas de este
entorno.
Para Raül Blanco, secretario
general de Industria y PYME,
“el proyecto que se inaugura
hoy en Molins de Rei, promovido por Goodman y con
la colaboración del Ayuntamiento, confirma la potencia
industrial y logística del área
metropolitana de Barcelona
y es muy buena noticia para
toda la comarca y su tejido
industrial a nivel de automoción, tecnológico o agroalimentario”.
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El fondo norteamericano ARES compra parque logístico en Guadalajara
A través de su operative partner en España. Diversied Logistics
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Mountpark invierte 12 M de euros en
un centro de 12.430 m2 en el sur de
Madrid

M

ountpark invierte
12 millones de euros para desarrollar Mountpark Illescas III,
una nave de 12.430 metros cuadrados en la Plataforma Central Iberum en
Illescas (Toledo), un parque de distribución de primera magnitud a sólo 35

kilómetros de Madrid.
Mountpark vuelve a apostar por Illescas tras sus
exitosos proyectos desarrollados en este municipio. La compañía tiene
previsto arrancar un cuarto
proyecto en enero, con
dos naves más de 45.000
metros cuadrados.

Merlin Properties alquila
una nave de 13.700 m2
en Barcelona

L

a consultora inmobiliarias BNP Paribas
Real Estate ha sido
la escogida para asesorar
la venta de un parque logístico ubicado en Torija,
Guadalajara, ubicado en
el eje A2. El vendedor es
Gran Europa, una promotora española con una
amplia actividad en el Corredor del Henares y que
ya ha construido en torno
a 300.000 m2 en Torija en
los últimos años.
Por su parte, el comprador del activo es el fondo
norteamericano ARES de
la mano de su operative
partner en España, Diversified Logistics. Con esta
operación, bajo la fórmula
de Forward Purchase, el
fondo ARES crece en su
portfolio inmologístico y
mantiene su posición
compradora en este sector, donde pretende sumar
250 millones de euros en
activos logísticos en el territorio nacional.
Asimismo, BNP Paribas
Real Estate junto con la

consultora INVERTICA
han sido las escogidas
para comercializar el alquiler del parque logístico.
El activo goza de una privilegiada ubicación al pertenecer a Torija, con un
acceso cercano a la Autovía A-2. Así, Torija está
considerada como una localización óptima para la
logística XXL con empresas que comparten la misma ubicación como Leroy
Merlin, Bridgestone, Primark, XPO Logistics, Factor 5 y Amazon. Además,
se encuentra a solo 73 km
de Madrid por la autovía
A-2.
El parque consta de
24.057 m2 de superficie
de almacén y está construido sobre una parcela
de 44.279 m2. Además,
integra 38 muelles de carga, una altura libre mínima de 11,60 m y amplios
fondos de patio para maniobras.
El parque cuenta con la
certificación medioam-

biental BREEAM VERY
GOOD que lo acredita como un activo que sigue
los más altos estándares
de sostenibilidad.
Fernando Sauras, director
de inversión industrial y
logística de BNP Paribas
Real Estate, apunta que
“operaciones como estas
evidencian que el sector
logístico sigue comportándose por encima de las
expectativas que teníamos, llegando a cerrar el
año con datos históricos.
Concretamente, si nos
centramos en el eje A-2,
vemos cómo sigue mostrando un gran dinamismo
potenciado por su atractivo, que hace que se consiga posicionar como la
zona logística más dinámica de España. Desde
BNP Paribas Real Estate
queremos agradecer la
confianza que nos han depositado para liderar una
operación tan significativa
en Torija, zona que sigue
absorbiendo un importante crecimiento en los últimos 5 años”.

S

avills Aguirre Newman ha asesorado
a MERLIN Properties en el arrendamiento
de una nave de aproximadamente 13.700 m2 en
Parc Logístic de la Zona
Franca de Barcelona a Alfil
Logistics, operador logístico integral multimodal y
uno de los principales players logísticos de España.
El inmueble, de forma rectangular, cuenta con una
longitud máxima de 181
metros y una anchura de
83 metros en su punto
máximo. Está compuesto
por una planta baja de
13.400 m2 y un altillo de
309 m2 con amplios vestuarios y zonas sociales
para el personal de alma-

cén. Asimismo, la propiedad -que está inmersa en
un plan de renovación y
adecuación de las naves
del parque- cambiará los
lucernarios del almacén y
la iluminación interior a
LED para reducir el consumo energético de la nave
arrendada y dotar a la operativa interior y su nuevo
inquilino de mayor luz natural. El Parc Logístic de la
Zona Franca, propiedad
de MERLIN Properties, representa el eje principal
del mercado logístico prime de Barcelona y abre la
puerta de acceso a la logística de última milla a la
capital catalana gracias a
sus conexiones estratégicas.
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26 hoteles
El hotel formará parte del Barceló Fuerteventura Beach Resort

Barceló Fuerteventura Mar reabre tras
una inversión de 12 M de euros

Ikos anuncia un plan de inversión
de 520 M de euros

El establecimiento es propiedad de Hotel Investment Partners (HIP)

E

l grupo Sani/Ikos,
propietario de la hotelera especializada en resorts de 5 estrellas lujo todo incluido Ikos
Resorts, ha anunciado un
nuevo plan de inversión
de 520 millones de euros
que incluirá la adquisición
y desarrollo de nuevos resorts en España, Grecia y
Portugal, así como la ampliación y mejora de las

H

otel Investment
Partners (HIP) y
Barceló
Hotel
Group continúan avanzando en su plan de reposicionamiento de los
activos hoteleros del archipiélago canario, uno
de sus destinos estratégicos. Así, en la isla de
Fuerteventura ha reabierto sus puertas el hotel Barceló Fuerteventura Mar, anteriormente
conocido como Barceló
Fuerteventura Thalasso
Spa, un hotel de 4 estrellas y 486 habitaciones,
que ha sido totalmente
renovado tras una inversión de doce millones de
euros. El establecimiento formará parte del Bar-

celó
Fuerteventura
Beach Resort, el resort
más grande de Canarias, con 150.000 m2,
que estará integrado por
cuatro hoteles donde la
marina será el punto de
unión a lo largo de playa.
Cuando se complete el
proyecto de reposicionamiento, el próximo verano, Fuerteventura dispondrá de una oferta diferencial y única con las
últimas tendencias en
gastronomía y bienestar.
Situado sobre la playa
de Caleta de Fuste, con
categoría 4 estrellas y
486 habitaciones, el Barceló Fuerteventura Mar
reabre sus puertas tras
la renovación integral de

sus instalaciones y de su
oferta. El hotel dispone
de una amplia propuesta
gastronómica, con sabor
local e internacional, y
de ocio pensada tanto
para familias como para
adultos. Restaurantes a
la carta, nuevo restaurante buffet, snack bar
piscina, lobby bar, teatro,
mini golf, tiendas y thalasso spa de 3.000m2, el
más grande de la isla. La
renovación de las instalaciones y la oferta persigue ofrecer una experiencia completa, y al
mismo tiempo diferencial, para descubrir y disfrutar la esencia del destino.

propiedades que ya tiene
en nuestro país y en el
territorio heleno. Así, el
grupo hotelero griego continúa trabajando para mejorar la experiencia Infinite
Lifestyle de sus hoteles
con el desarrollo de nuevos productos en las propiedades ya existentes de
Ikos Andalusia, en España y Porto Sani, en Grecia.

METT Hotel & Beach Resort
aterriza en España

M

ETT Hotel
&
Beach
Resort
abrirá en 2022 su
segundo establecimiento
en el mundo, tras la apertura este mismo año de su

primer resort de lujo en
Bodrum (Turquía). El resort, propiedad de Mazabi, bajo la gestión de Sunset Hospitality Group, tiene una apertura prevista
para el verano de 2022
tras una remodelación
completa que ha contado
con una inversión de 15M
€. El hotel, con categoría
cinco estrellas y situado a
tan solo nueve kilómetros
de Puerto Banús y a catorce kilómetros del centro
de Estepona, contará con
225 habitaciones y 28 exclusivas suites con vistas
frontales.

GAT pasa a gestionar Hotel Zyryab,
en Sierra Nevada

W Hotels debutará en Portugal en 2022

W

Hotels Worldwide, parte de
Marriott International, se prepara para hacer su debut en
Portugal con el lanzamiento de W Algarve,
que abrirá en la primavera de 2022. Situado
en la costa más codiciada de Portugal, esta
nueva propiedad de W
Hotels ofrece una divertida versión del resort
tradicional, combinando
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simultáneamente el relax a la orilla del mar
con la energía y sofisticación. W Algarve completa la escena de este
vibrante destino que

ofrece una nueva razón
para visitar el Algarve a
los viajeros en búsqueda de sol y buena gastronomía.

B

&B HOTELS El hotel Ziryab de Sierra
Nevada será gestionado por GAT, Gestión
de Activos Turísticos. Ubicado en la estación de
Sierra Nevada, el hotel es
un establecimiento de categoría 3 estrellas y dispo-

ne de 147 habitaciones de
diferentes capacidades y
modalidades. Con este
nuevo activo, GAT incrementa su cartera de gestión actual hasta los dieciséis hoteles, cinco de
ellos en Andalucía.
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>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia

hoteles
Con el asesoramiento de Colliers

Blasson Property Investments adquiere el

27

Palladium anuncia la apertura de
TRS Ibiza Hotel el próximo verano

Hotel Punta Negra de Mallorca
La inversión asciende a 180 millones de euros. y el hotel se transformará
en un referente del segmento 5* Gran Lujo

C

olliers (NASDAQ:
CIGI; TSX: CIGI),
ha asesorado a
Blasson Property Investments en la adquisición
del Hotel Punta Negra,
ubicado en Costa d’en
Blanes (Calviá) en la isla
de Mallorca, una de las
localizaciones más exclusivas de Baleares.
Con esta transacción,
Blasson Property Investments, gestora de fondos
liderada por Antonio Pan
de Soraluce, Francisco J.
Meliá y Enrique Benjumea, firma su primera
operación en España. La
adquisición del Hotel Punta Negra supondrá una
inversión aproximada de
180 millones de euros y
comprende tanto la compra del activo como la inversión necesaria para
reposicionar el mismo en
el segmento 5* Gran Lujo.
La gestora busca para su

activo trofeo grandes marcas como Rosewood, actual operador del Villa
Magna en Madrid o Mandarín, que opera el icónico
Hotel Ritz.
De hecho la espectacularidad de su enclave y la
privacidad del Resort le
convierten en firme candidato a la puja de los operadores de lujo internacionales más emblemáticos
que sustituirán a H10 después de la reforma. El
Hotel Punta Negra está
situado sobre una pequeña península y con acceso privado a dos calas de
aguas cristalinas y a pocos minutos de algunas
de las ubicaciones más
exclusivas de Baleares
como Puerto Portals y
Santa Ponsa. El resort
cuenta con 135 habitaciones distribuidas en 3 edificios y varios bungalows y
ocupa actualmente una

superficie de más de
28.000 m2.
“Sin duda esta operación
marca un hito en el sector
hotelero español, que da
un paso más hacia el posicionamiento en el segmento ultra lujo. En los
meses en los que se ha
gestado esta operación
hemos podido seguir muy
de cerca el comportamiento de los establecimientos hoteleros de este
nivel en todo el Mediterráneo y las cifras alcanzadas, a pesar de las limitaciones de la pandemia,
son sorprendentes. Ponen de manifiesto la mayor resiliencia de los hoteles de máxima categoría
abanderados por las principales marcas internacionales" comenta Laura
Hernando, Managing Director de Hoteles en Colliers y responsable de la
operación.

OD Hotels abrirá un hotel de 72
habitaciones en Madrid
La cadena balear OD
Hotels comunica la
próxima apertura de su
nuevo hotel Ocean Drive
Madrid prevista para el
próximo 25 de febrero
de 2022.
El hotel contará con 72
habitaciones muy luminosas. La cadena ibicenca

apostará de nuevo por un
cuidado diseño tanto en
habitaciones como en todos los espacios comunes y dispondrá además,
en la zona de la azotea,
de un OD Sky Bar y una
piscina exterior con vistas
al Teatro Real.

Palladium Hotel Group
acaba de anunciar la
apertura de TRS Ibiza
Hotel el próximo verano.
El hotel de cinco estrellas, ubicado en Cala
Gració (San Antonio), una
zona privilegiada por las
excepcionales puestas
de sol, contará con un
total de 378 exclusivas
suites y será el primer
hotel de la marca de lujo
TRS Hotels en Europa.
Con este anuncio el grupo continúa su proyecto
de expansión en el Mediterráneo.
Con una reconocida presencia en destinos del
Caribe como México y
República Dominicana,
TRS Hotels es una de las
marcas más exclusivas
del portafolio de Palladium Hotel Group. Su
apertura en Ibiza será toda una revolución en lo
que al lujo se refiere, ya
que se convertirá en el
primer hotel en ofrecer un
servicio todo incluido premium en un ambiente para sólo adultos en la isla.
“Exportar la marca TRS
Hotels a Europa y, en
concreto, a Ibiza es para
toda la familia de Palladium Hotel Group una
gran noticia y uno de los
proyectos más ilusionantes. Hemos puesto todo
nuestro esfuerzo y entusiasmo para presentar
una propuesta premium
única con la que vamos a
sorprender, ya que engloba lo mejor de nuestra
marca de lujo de referencia en el Caribe TRS Hotels con el toque especial
que otorga Ibiza, puesto

que está ubicado en Cala
Gració uno de los enclaves más especiales de la
isla que cuenta con las
mejores puestas de sol
de Ibiza.” – señala, Jesús Sobrino CEO de Palladium Hotel Group.
Lujo exclusivo con estilo ibicenco
Ubicado en Cala Gració,
uno de los lugares más
excepcionales para disfrutar de los emblemáticos atardeceres de Ibiza,
TRS Ibiza Hotel es un
hotel all inclusive de lujo,
en el que a través del
concepto 'Infinite Indulgence', los huéspedes
pueden disfrutar al máximo sin preocupaciones
de todo tipo de comodidades con una calidad
excepcional. Además, el
nuevo TRS Ibiza Hotel
ofrecerá a sus huéspedes
un exclusivo servicio de
mayordomía, inédito en la
isla.
En cuanto a la experiencia gastronómica, TRS
Ibiza Hotel incluirá tres
restaurantes a la carta y
cinco bares. Helios con
una propuesta muy mediterránea, en la que destacan los arroces y mariscos. Capricho, en el que
los sabores internacionales cobran el protagonismo a través de pequeñas
degustaciones de gran
calidad, que elevarán el
concepto de show cooking a otra dimensión de
gastronomía de alta gama. Por último, El Gaucho, donde degustar los
auténticos sabores de la
parrillada argentina.

nº171 2021 |

Notis HOTELES VI nº171.indd 27

VÍA I N M O B I L I A R I A

26/11/2021 12:31:14

28

comercial

Oasiz Madrid abre sus puertas con
más de 250.000 m2 construidos

Pelayo Capital adquiere un
local por 3 M de euros en
Zaragoza

El mayor centro de ocio, relax, compras y gastronómico al aire libre del país

Cuenta con una superficie de 2.650 m2

Un ejemplo del compromiso de Compañía de Phalsbourg con la sostenibilidad

OASIZ MADRID ha abierto sus puertas con fecha
2 de diciembre.
Pionero y único en España, Compañía de Phalsbourg, responsable del
proyecto, ha concebido
este espacio como un lugar para vivir experiencias, donde el aire, el
agua y la vegetación se
combinan con la arquitectura más avanzada para
crear un punto de encuentro abierto a todos.
Un espacio de ocio y desconexión, pero también
de deportes de aventuras
e incluso de negocios,
con amplias zonas verdes con casi 100.000 árboles y arbustos. En definitiva, una experiencia
360°.
Raphael Martin, presidente de Compañía de
Phalsburg, ha afirmado:
“nos sentimos muy felices
de inaugurar este proyecto tan especial para noso-

>>

Oasiz Madrid

tros, en el que hemos
puesto tanta pasión y esfuerzo. OASIZ MADRID
es un lugar único donde
vivir una experiencia con
los cinco sentidos en un
entorno incomparable”, y
añade: “En OASIZ están
reflejados los cuatro pila-

res de Compañía de
Phalsbourg: bienestar de
los clientes, arquitectura
excepcional, digitalización, sostenibilidad. Estamos seguros de que se
va a convertir en un referente en la Comunidad de
Madrid.”

Carmila y Carrefour Property remodelarán el Centro Comercial Los Llanos

E

l centro comercial
Los Llanos, centro
de referencia en Albacete desde hace más
de 30 años, dará en breve

el pistoletazo de salida a
la reestructuración de sus
espacios. Este proyecto,
llevado a cabo por Carmila y Carrefour Property,
impulsará la remodelación
de sus instalaciones, además de la incorporación
de nuevas firmas a su
oferta comercial. La reforma se basa en la reestructuración tanto del espacio
físico como de la oferta

comercial del centro, modernizando la zona comercial con el objetivo de
mejorar la experiencia del
cliente. Durante las obras,
que darán comienzo a
principios de 2022, se restaurará el pavimento, los
techos y la iluminación de
todas las plantas del centro, dando un aspecto
más moderno a la zona
comercial.

P

elayo
Capital
acaba de adquirir
un local de 2.650
metros cuadrados en
Zaragoza. El local está
situado en la Avenida de
Navarra, junto a un supermercado de Mercadona, a la Estación intermodal de Las Delicias y
a la Milla Digital, una de
las zonas con mayor
proyección y crecimiento
de la ciudad.
El local, un antiguo concesionario, será reformado para transformarlo
en un local diáfano. Pe-

layo Capital está actualmente en conversaciones con varios operadores para su alquiler.
Esta adquisición se ha
cerrado en torno a los
tres millones de euros y
se enmarca dentro la estrategia de Pelayo Capital, el family office coruñés y promotor del Parque Comercial Breogán
Park, de incrementar su
cartera de locales comerciales en high street
en el mercado español
con operadores de primer nivel.

El 100% de los centros comerciales de Castellana Properties cuenta con la certificación BREEAM

Lidl invierte 14 M de euros en tres nuevas
tiendas en Madrid

L

idl continúa impulsando su presencia
en la Comunidad
de Madrid y tiene previsto inaugurar durante el
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mes de noviembre tres
nuevos establecimientos
con dos aperturas en
Madrid centro, en la calle
Marcelo Usera y Guz-

mán el Bueno, y otra en
Leganés. La cadena de
supermercados, que ha
invertido cerca de 14 millones de euros en los
tres proyectos, sigue con
su plan de expansión en
la región, con el firme
objetivo de acercar cada
vez más su oferta a los
consumidores en Madrid.

C

astellana Properties, especialista
en la adquisición,
gestión y rehabilitación de
activos inmobiliarios en el
sector retail que cotiza en
el BME Growth, ha conseguido que todos sus centros comerciales obtengan la certificación BREEAM, el sello que reconoce la excelencia en la
gestión medioambiental

de las construcciones. El
último en renovar su certificación ha sido el centro
comercial Vallsur el pasado día 13 de octubre. Gracias a este hecho, Castellana Properties ha logrado que el 100% de sus
centros comerciales hayan obtenido una magnífica calificación en términos
de sostenibilidad.
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comercial

Los supermercados acaparan el 44% de la
inversión en retail en los últimos 18 meses
Este segmento ha batido récords de inversión

29

CBRE suma 500 centros
comerciales bajo gestión
en 2021
Ya gestiona 34 activos en España

L

os supermercados
son, dentro del sector retail, la tipología
de activos que ha mostrado más resiliencia frente
a la crisis, adaptándose
con agilidad a los nuevos
hábitos de compra y consumo en alimentación, tal
y como recoge el informe
del sector de distribución
europeo de JLL. Amplitud
de horarios, mayor número de establecimientos de
proximidad, productos
premium a precios asequibles e incorporación
de características que facilitan la experiencia de
compra (pasillos amplios,
techos altos, espacios eficientes y luminosos, parkings grandes, etc.) son
algunas de las razones
de la buena marcha de
estos activos.
La fortaleza del segmento
se refleja en el volumen
de inversión acumulado
en los últimos 18 meses,
que ha batido récords con
alrededor de 690 millones
de euros de inversión
(282 millones en lo que va
de 2021). Este volumen

representó el 44% de la
inversión total en retail.
“En JLL estimamos que la
inversión total este año
sea de unos 600 millones
de euros. El sector ha demostrado su fortaleza y
resiliencia en una situación extrema como la pandemia; los inversores ven
este mercado como muy
seguro, y de reducida
complejidad en la gestión
inmobiliaria. Como compradores podemos encontrar desde inversores privados, que adquieren un
solo activo, hasta fondos
de inversión globales, especializados en grandes
operaciones de Sale &
Leaseback”, explica Augusto Lobo, director de
Retail de JLL España.
En otros países de Europa como Francia, Alemania y el Reino Unido, los
operadores nacionales
son las cadenas de supermercados líderes con una
amplia red de tiendas en
sus países. Las autoridades locales de la competencia supervisan de cer-

ca las iniciativas de fusiones y adquisiciones para
garantizar una competencia de mercado sana. Ninguno de los principales
supermercados,
como
Carrefour y E.Leclerc en
Francia,
Tesco
y
Sainsbury's en el Reino
Unido o Edeka Group y
Rewe Group en Alemania
tienen una cuota de mercado superior al 28%.
Principales operaciones
de inversión en 2021
Entre las principales operaciones del año 2021 ha
destacado la compra por
parte del fondo británico
Blackbrook de un portfolio
de 22 supermercados
Eroski a Lar España por
59 millones de euros; la
compra por parte del fondo de inversión israelí
MDSR de un portfolio de
27 supermercados Mercadona, por un volumen cercano a los 100M€ y la adquisición por parte de Realty Income Corporation
de un portfolio de siete
hipermercados Carrefour
por 93 millones de euros.

Food Retail de Sonae Sierra adquiere
5 supermercados en Alemania

S

onae Sierra ha
anunciado el lanzamiento de un nuevo
FIA en Alemania, con la
creación de Sierra German
Food Retail Income Fund I.
Este fondo invierte principalmente en el sector retail
de alimentación en Alemania y se dirige a inversores

institucionales. Centrado
en supermercados, hipermercados y discounters de
toda Alemania, preferiblemente activos stand-alone
estables con contratos de
arrendamiento de largo plazo a operadores líderes en
el mercado, el fondo tiene
un volumen de inversión

objetivo de al menos 200
millones de euros. El nuevo
Sierra German Food Retail
Income Fund I arranca con
5 activos del sector retail de
alimentación, que cubren
una superficie total de aproximadamente 6.500 metros
cuadrados de SBA.

C

BRE, firma internacional de consultoría y servicios
inmobiliarios, ha alcanzado los 50 centros comerciales bajo gestión en
2021, cuya superficie total
supera los 2,3 millones de
m2. En concreto, la compañía ya gestiona 34 activos en España y 16 en
Portugal, que en conjunto
reciben más de 230 millones de visitantes anualmente.
CBRE prevé que para
2022 la cartera siga creciendo con la incorporación de nuevos activos,
tanto en Portugal como en
España. La incorporación
de varias herramientas digitales, la creación de experiencias diferenciadoras y una estrategia de
sostenibilidad son los pilares que seguirán ganando
relevancia en la forma de
gestionar los centros comerciales, según la compañía.
En España, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde
más centros comerciales
gestiona CBRE, con ocho
en cada caso. En tercer
lugar, se encuentra Cataluña, donde tiene bajo
gestión seis centros co-

merciales. El resto de regiones españolas en las
que CBRE tiene activos
en gestión son: Cartagena, Alicante, Valencia,
Castellón, Cuenca, Zaragoza, La Coruña, Bilbao,
Vitoria y Valladolid.
Para Gonzalo Senra, Director National de Retail
Iberia, “alcanzar los 50
centros comerciales bajo
gestión en la península
ibérica demuestra la confianza que nuestros clientes han depositado en
CBRE. Son nuestros
clientes los que nos hacen
mejorar día a día y consiguen que demostremos
dinamismo y una gran capacidad de adaptación a
entornos tan hostiles como, por ejemplo, el generado por el Covid. Así, el
equipo de Retail de CBRE
Property, formado por
más de 250 especialistas
en las distintas áreas, ha
conseguido mostrar su liderazgo en el mercado.
La gran afluencia que reciben estos centros comerciales cada año está
estrechamente vinculada
a la visión de CBRE sobre
el futuro del comercio minorista y el futuro de los
centros comerciales como
lugares de encuentro".
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30 oficinas
Asesorado por Savills AN

SEGIPSA adquiere el edificio sur
de RIO55 Business Park
La mayor operación registrada en el mercado de oficinas de Madrid en 2021

E

l fondo de origen
alemán EVI I, gestionado por AEW,
ha vendido el edificio sur
del complejo empresarial
RIO55 Business Park a
SEGIPSA, Sociedad Mercantil Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, M.P.S.A., que utilizará

el inmueble para uso de
oficinas de la Administración Pública, en una operación asesorada por Savills Aguirre Newman. El
inmueble, con una superficie
alquilable
de
13.752,89 metros cuadrados, está situado en
RIO55, el único parque

empresarial verde dentro
de la M-30 en el suroeste
de la ciudad, con más de
8.648 m2 de zonas verdes
y certificaciones de sostenibilidad Breeam Very
Good y Well Gold. Se
trata de la mayor operación registrada en el mercado de oficinas de Madrid en 2021 por superficie. El proyecto RIO55,
promovido por INSUR,
propietario del edificio
norte dentro del parque
empresarial, ha convertido la zona en un área de
oficinas plenamente renovada y operativa gracias a
la intervención urbanística
en la zona de Madrid Río
y a la arquitectura del
complejo de oficinas, que
permite fórmulas de trabajo más evolucionadas, racionales, sostenibles y
saludables.

Mace gestionará el proyecto de oficinas
Skylight Madrid

Tras ser designado para
realizar la gestión de costes en la fase de diseño
Mace ha recibido el encargo de gestión integral
del proyecto Skylight Ma-

drid, del promotor Pinebridge Benson Elliot, en
las fases de contratación,
construcción y entrega.
Situado en la zona de
Manoteras y proyecto de

referencia en el sector de
oficinas, inició las obras
en junio de este año y
estará operativo, según lo
planificado, en 2023.
Skylight Madrid, contará
con 39.161,23 m2 construidos distribuidos en
dos plantas bajo rasante
y siete sobre rasante que
suman 27.104 m2 de superficie alquilable, con
389 plazas de aparcamiento.

Nomadom Cospaces lanza su primer
espacio flexible premium en Valencia
Nomadom Cospaces comienza su andadura con el
lanzamiento de su primer
espacio flexible premium
en Valencia bajo el nombre
de Nomadom Coworking
Paseo de Ruzafa. El nuevo coworking, de más de
1.000 m2 de superficie, se
encuentra ubicado en el
icónico edificio del Paseo
de Ruzafa número 20, junto a la plaza del Ayuntamiento de València y la
Estación del Norte, un en-
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clave estratégico para el
desarrollo de actividades
empresariales.
Esta apertura forma parte
del ambicioso proyecto de
la compañía Nomadom
Cospaces, surgida gracias
al acuerdo entre Gimecons
y White Investing, que busca posicionarse como empresa de referencia en espacios abiertos, dinámicos
y flexibles de coworking y
coliving en ubicaciones
premium.

Cloudworks abre un nuevo
coworking en el 22@ de
Barcelona

C

loudworks, empresa de coworking fundada en
2015 en Barcelona, ha
abierto el primer edificio
entero de la compañía.
Bajo el nombre de ‘22@
Glòries’, el espacio se
ubica en Poblenou, una
zona estratégica de la
Ciudad Condal que se ha
consolidado como una
de las más atractivas para empresas y startups,
especialmente del sector
tecnológico.

‘22@ Glòries’, para el que
han invertido 2,5€ millones, ha sido rehabilitado
de forma integral por los
arquitectos Xavier Isart y
Maria Domínguez con los
que ya trabajaron para la
expansión de otra de sus
ubicaciones, Cloudworks
Sagrada Família.
Se trata de una ubicación
de serviced office, conocidas también como oficinas personalizadas, concebidas especialmente
para empresas con exigencias particulares; en la
que pueden convivir varias empresas, y cuenta
con 2.150 m2 divididos en
cuatro plantas y capacidad para 250 puestos de
trabajo.
Con esta apertura, Cloudworks apuesta por una

nueva zona de Barcelona
con mucha proyección,
22@ Glòries, el barrio del
dinamismo gracias a su
espíritu local y fresco en el
que convergen la tecnología, el diseño puntero y la
creatividad.
El edificio ‘22@ Glòries’
cuenta con todo tipo de
servicios, áreas comunes
y terrazas espectaculares,
café recién molido, abundante luz natural, etc.
Además, a pocos minutos
de su ubicación existen
múltiples lugares de ocio y
restauración que permitirán a los profesionales
momentos de inspiración
y esparcimiento.
Según Marta Gràcia,
CEO de Cloudworks,
“22@ Glòries es una de
las aperturas más importantes para la compañía,
pues se trata de nuestro
primer edificio entero y lo
hemos querido ubicar en
esta zona por sus posibilidades. Creemos en el potencial de esta área y
apostamos por el talento
local, esta ubicación no
solo servirá para darles un
espacio de trabajo, sino
también de inspiración para atraer talento y catapultar la ciudad hacia lo más
alto”.
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Glovo ampliará su sede en un nuevo Generali RE compra un
espacio de 30.000 m2 en Barcelona edificio en el corazón de
Ubicado en el campus empresarial MILE 22@ propiedad de FREO Group

G

lovo sigue apostando por Barcelona, ciudad en la
que se fundó la compañía
en 2015 y que acoge su
sede internacional. Ante
los planes de crecimiento
y expansión de la compañía, Glovo se trasladará a
partir de finales de 2022 y
durante 2023 al campus
empresarial MILE 22@,
ubicado en el eje Badajoz
que destaca como uno de
los puntos de impulso empresarial más dinámicos
de la ciudad.
La nueva sede de Glovo
contará con una superficie
cercana a los 30.000 metros cuadrados que en esta primera fase tendrá capacidad para más de
3.000 empleados y podrá
ampliarse en fases posteriores a medida que la
plantilla siga creciendo.

La nueva ubicación permitirá acoger el crecimiento
del equipo ubicado en la
oficina central en Barcelona, que actualmente ya
suma más de 1.700 empleados de los más de
3.400 profesionales que
trabajan en Glovo en el
resto de oficinas a nivel
global. Así, desde Barcelona se seguirá definiendo
la estrategia y el desarrollo tecnológico para los 24
países en los que Glovo
está presente.
Además, Glovo reafirma
su compromiso con la
sostenibilidad trasladando
su sede central a un edificio eficiente gracias al sistema de ahorro energético, la generación de energía renovable a través de
paneles solares, el sistema de filtrado del aire de
alta eficiencia y el 57% de

ahorro en el consumo de
agua.
Oscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo asegura que ¡Barcelona confió
en Glovo y, gracias a ese
apoyo, en apenas seis
años un pequeño piloto de
recados se ha convertido
en una plataforma multicategoría con presencia
internacional. Vamos a
seguir apostando por la
ciudad que nos vio nacer
porque creemos que, trabajando juntos, Barcelona
seguirá siendo un referente internacional en crecimiento económico, un dinamizador del ecosistema
emprendedor y un polo de
atracción de talento”.
Las nuevas oficinas de
Glovo ocuparán dos de
los tres edificios del centro
empresarial impulsado
por la promotora alemana
FREO Group: MILE Àvila,
situado en la esquina de
las calles Àvila y Llull y
con una superficie de
16.524 metros cuadrados,
y MILE Llull, en la esquina
de las calles Llull y Badajoz con una superficie de
13.625 metros cuadrados.
El campus empresarial diseñado por BCA Arquitectos está inspirado en la
arquitectura industrial histórica del Poblenou y
cuenta con la precertificación LEED® Platinum Core & Shell.
JLL ha sido la consultora
inmobiliaria encargada de
asesorar tanto a FREO
como a Glovo en la firma
del alquiler.

Londres

Generali Real Estate ha
completado la adquisición
de Times Square, un edificio de oficinas situado en
Queen Victoria Street, en
el corazón de Londres. El
vendedor es el Grupo
Blackstone.
La adquisición de Times
Square se ha llevado a
cabo por cuenta de dos
fondos paneuropeos gestionados por Generali Real Estate SGR: el 50%
por el fondo "Generali
Europe Income Holding"
(GEIH), dedicado a las
oficinas centrales, y el
50% por "SC GF Pierre",
un fondo dedicado a las
pólizas unit-linked de la
aseguradora francesa Generali Vie. Para la operación, Generali Real Estate SGR obtendrá un préstamo de un grupo de bancos de crédito primario,
para un apalancamiento
financiero de hasta el
50%.
La adquisición de Times

Square está en plena consonancia con la estrategia
de Generali Real Estate
de invertir en activos de
primera categoría, en las
ciudades más importantes, dinámicas y resistentes de Europa, incluida
Londres. Londres se convertirá en uno de los principales mercados de inversión de Generali Real
Estate en los próximos
años, tras unos años de
pausa relacionados con la
evolución del proceso del
Brexit y, más recientemente, con la evolución
de la pandemia del Covid.
Times Square es un edificio de oficinas que consta
de 7 plantas y 2 plantas
subterráneas, con 35.000
m2 de SBA, dotado de
amplias terrazas. Actualmente está en proceso de
rehabilitación, cuya finalización está prevista para
finales de 2022, y alberga
la sede de BNY Mellon
como inquilino principal.

Utopicus inaugura su
séptimo inmueble en Madrid

MVGM añadirá cinco nuevos edificios a su
cartera de activos
MVGM, compañía referente europea en Property Management, ha anunciado que añadirá cinco
nuevos edificios de oficinas a su cartera de activos, cuatro en Barcelona
y uno en Madrid. Todos
ellos dentro del porfolio de
inmuebles de AEW, una
de las mayores gestoras
de activos inmobiliarios
del mundo, con más de
35 años de experiencia

en el sector.
MVGM añade así a su
porfolio más de 35.420
m2 y constata también su
diversificación. MVGM se
encargará de la administración de los arrendamientos y de la gestión
técnica y operativa de los
cinco edificios. Con esta
operación, además, se
posiciona como socio a
largo plazo de Inversiones
AEW en el mercado es-

pañol.
“Estamos muy contentos
de que AEW haya confiado en MVGM para la gestión de estos edificios en
la provincia de Barcelona.
Para nosotros, supone un
paso más de cara a establecernos en un mercado
como el catalán”, destaca
Rafael Hernández, portavoz de MVGM en Barcelona.

Utopicus, una de las
compañías de referencia
en gestión de espacios
flexibles en España, inaugura su nuevo edificio
Utopicus Paseo de la
Habana, su séptimo inmueble de oficinas en la
capital y doceavo en España. El nuevo edificio
de la compañía de espa-

cios flexibles de Colonial
dispone de 5.800 metros
cuadrados. Situado en el
distrito financiero de
Chamartín, consta de 3
plantas, terraza, salas
de reuniones, puntos de
encuentro y un auditorio,
con una distribución que
permite albergar empresas de gran tamaño.
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Según JLL

La inversión en inmobiliario logístico se acerca a los 1.850 M
de euros (+167%) en los primeros 9 meses del año
Se prevé que en 2021 y 2022 se sumen al mercado 520.000 m² en Madrid y 352.000 m² en Barcelona de
nuevo producto logístico. En cuanto a la contratación, tanto en Madrid como en Barcelona se ha alcanzado el mejor dato de los últimos 5 años.
aumentan un 3% con respecto al trimestre anterior,
situándose en 5,90 €/m2/
mes (+7% interanual), el
más alto desde 2009. En
Barcelona, las rentas prime se mantienen en 7,00
€/m²/mes (+3% interanual), siendo el nivel de
renta más elevado desde
2011.
También la inversión
acompaña los datos anteriores con un incremento
en los primeros nueve
meses del año del 167%
interanual, y se acerca a
los 1.850 millones de euros totales entre ambas
principales ciudades de
España.
En el tercer trimestre de
2021 la inversión logística
se ha enfocado al producto Core y Core+ y en las
compras de suelo, que
han contado con un importante protagonismo en
el período. Los fondos y el
capital internacional han
liderado la actividad.

S

egún los datos de
la consultora inmobiliaria internacional JLL, el crecimiento del
e-commerce en España
sigue imparable: para
2025 se espera que los
ingresos por este canal
sean un 45% superiores a
los de 2020, aun habiendo
duplicado la tasa de penetración. Se estima que en
el sector de la alimentación y el cuidado personal
sea donde más crezcan
los ingresos (+65 %). Todo ello tiene un impacto
directo en el sector inmobiliario logístico.
En cuanto a la contratación, tanto en Madrid como en Barcelona se ha
nº171
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alcanzado el mejor dato
de los últimos 5 años. En
Madrid, la contratación de
los nueve primeros meses
de 2021 rondó los 875.000
m2, lo que equivale a un
incremento del 31% respecto al mismo periodo de
2020. En cuanto a transacciones, entre julio y
septiembre de 2021 destacó la ocupación de dos
naves de 36.000 m² en
Illescas y 32.000 m2 en
Ciudad Pegaso. El periodo señalado es también
testigo de cómo han subido en la capital las terminaciones de este tipo de
producto, que han repuntado hasta alcanzar cerca
de 360.000 m² (+550% en
comparación con el tri-

mestre anterior).

do trimestre).

Por su parte, en Barcelona se ha registrado una
contratación de espacios
logísticos de 646.000 m2,
lo que implica un incremento del 122% respecto
al mismo periodo de 2020.
De julio a septiembre la
contratación rondó los
178.800 m², con un crecimiento interanual del
54%. Entre las operaciones, destaca la ocupación
por parte de El Corte Inglés de una nave de
20.000 m2 en Parets del
Vallés. En cuanto a las
terminaciones, Barcelona
registra un total de 37.800
m² de nuevos metros
(-65% respecto al segun-

JLL prevé que, para 2021
y 2022, se sumen al mercado
alrededor
de
520.000 m² nuevos en
Madrid y 352.000 m² en
Barcelona de nuevo producto logístico en construcción. En estos nuevos
proyectos, en Madrid predominan las naves que
siguen disponibles (60%),
mientras que en Barcelona un 73% ya están comprometidas y,por tanto,
no añadirán disponibilidad
al mercado.
En lo que respecta a las
rentas, se han producido
ligeros incrementos: las
rentas prime en Madrid

Destaca por volumen la
compra por parte de P3
Logistics de un portfolio
de cuatro activos logísticos (Project Centum) ubicados en Ontígola (Toledo), Parets del Vallés
(Barcelona) y dos en Torija (Guadalajara) por unos
105 millones de euros.
Otras transacciones relevantes han sido la compra
por parte de Savills Investment Management a UBS
Asset Management de
dos activos logísticos en
Leganés por unos 51,7
millones de euros y en la
que JLL ha actuado como
agente del vendedor junto
a Cushman & Wakefield; y
la compra por parte de
Starwood Capital Group a
Meridia Capital de dos activos logísticos en Alovera
y Azuqueca (Guadalajara).
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Según Colliers

Los espacios flexibles de oficina suman 25.000 nuevos
puestos en el primer semestre de 2021
El espacio flexible en el mercado de oficinas de EMEA solo representa el 2% de la oferta, lo cual supone
una enorme oportunidad para que operadores existentes y nuevos penetren en el mercado.

S

egún el informe
Flexpansion 2021
elaborado por Colliers, que analiza 44
mercados de oficinas en
la Región EMEA, durante el primer semestre de
2021 se ha producido
un incremento neto de
155.000 m2 en espacios de trabajo flexibles,
lo que supone un aumento de 25.000 puestos respecto a 2020.
Sin embargo, el mercado de oficinas flexibles
no ha estado exento de
ajustes importantes, como la racionalización
del negocio del gigante
de espacios flexibles
WeWork, en ubicaciones europeas clave como Barcelona, Copenhague, Londres y Oslo.
"La implementación de
una nueva metodología
híbrida de trabajo, acelerada por la crisis del
COVID, y la ejecución
de políticas de ahorro
de costes operativos a
corto plazo ha empujado a las empresas a la
necesidad de recurrir,
cada vez más, a soluciones flexibles, lo que
ha impactado directamente en la confianza
con respecto a sector.
De esta forma, los operadores están de nuevo
en búsqueda de oportunidades de expansión.
Varios mercados en Europa han reportado tasas de ocupación crecientes para el espacio
flexible de oficinas, como Dublin y Copenhague, donde muchos de
estos centros de distintos operadores están
alcanzando sus niveles
máximos de ocupación”
– comenta Martín Galbete, Director Nacional
de Oficinas en Colliers.
Los datos del informe
Flexpansion 2021 se
han apoyado desde Colliers en una encuesta
global a operadores de
nº171
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espacio de trabajo flexible en la región EMEA,
de los que se han obtenido los siguientes datos:
• El 60% de los operadores se plantean entrar
en nuevos mercados en
los próximos 12 meses
• Es probable que el
67% de los operadores
apuesten, en mayor escala, sobre la implementación de una estrategia de expansión en
los próximos 12 meses
• El 77% declaró haber
notado un aumento de
la demanda pay as you
go (pago por único uso)
• El 72% declaró un aumento de contrataciones en espacios de trabajo flexible
Principales Operadores
IWG continúa expandiéndose rápidamente
con 15 nuevos proyectos con apertura en
2022, bajo las marcas
Regus, Spaces y HQ,

esta última, nueva marca de espacio flexible
de nueva creación. Si
bien los grandes actores del mercado permanecen activos, su predominancia se está reduciendo en lo que se
refiere a nueva oferta.
Los líderes del sector,
IWG-WeWork, representan actualmente solo
el 20% del pipeline activo, mientras que 2 años
antes representaban
hasta 1/3 del producto.
Esto debería ayudar a
reequilibrar el mercado
y permitir que los actores más pequeños se
vuelvan más activos,
ofreciendo diversidad
de productos y conceptos en el mercado flexible.
El informe Flexpansion
2021 de Colliers señala
que se está produciendo un aumento significativo en los acuerdos
entre operadores, impulsado por el apetito
de los inversores por la

exposición directa al
sector y por operadores
especializados
para
ofrecer mejores servicios compartidos para
inquilinos.
Además, los propietarios de edificios de oficinas están desarrollando, cada vez más, sus
propios productos flexibles, respondiendo a las
necesidades de sus
ocupantes que exigen
soluciones flexibles y
con todo incluido mientras adaptan sus operaciones a nuevos modeles de trabajo híbridos.
Más operadores, nuevas ubicaciones
El espacio flexible en el
mercado de oficinas de
EMEA solo representa
el 2% de la oferta, lo
cual supone una enorme oportunidad para
que operadores existentes y nuevos penetren
en el mercado. Como
ejemplos del atractivo
de este mercado, especialmente en ciudades

secundarias, tenemos
Grafter, que se ha expandido en Dublín y Microlab en Rotterdam,
mientras que X+Why ha
firmado 4 acuerdos de
gestión en Birmingham,
pero también en Londres, duplicando su presencia en un año. En
Finlandia, YIT adquirió
UMA Workspace y estableció YIT Workery+ en
tres ubicaciones distintas del área metropolitana de Helsinki.
El producto Myo flex de
LandSec ha abierto su
segunda ubicación y
The Office Group firmó
un acuerdo de gestión
con Argent para desarrollar un nuevo centro
de trabajo de 16.000 m2
en Kings Cross, Londres.
Según Colliers, a medida que muchas organizaciones reconsideren
su estrategia de lugar
de trabajo y adopten
modelos de trabajo híbridos, la demanda de
espacio flexible aumentará, ya sea como oficinas satélites, lejos de la
sede principal, o apoyando nuevas estrategias de trabajo híbridas.
Por otro lado, y como
tendencia a observar en
los próximos años, Colliers apunta a un adicional aumento de la demanda cuando el sector
inmobiliario entre de lleno en la adaptación de
los activos de oficinas a
criterios ESG. Mientras
se lleven a cabo estas
rehabilitaciones y a medida que los contratos
de arrendamiento lleguen a su fin, las organizaciones utilizarán los
espacios flexibles como
solución a sus necesidades operativas, especialmente aquellas organizaciones que en su
cultura empresarial estén firmemente comprometidas con la ESG._
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Según Savills Aguirre Newman

El sector Life Sciences necesitará 474.000 metros cuadrados
nuevos para oficinas y laboratorios en Europa
La previsión es que debido a la alta competencia que generan las oportunidades en el mercado, los inversores empiecen a considerar operaciones sale & lease back fuera del mercado para ganar exposición al
sector de ciencias de salud y farmacéutico con rentabilidades más atractivas.
Redacción.-

E

los incentivos fiscales.
Durante 2019 se invirtieron más 100.000 millones
de euros como gasto en
I+D en toda Europa:
33.000 millones de euros
en Reino Unido, a través
de empresas como GSK y
AstraZeneca; 33.000 millones en Suiza, con compañías como Roche,
Takeda o Novartir y 12.000
millones en Francia, con
Abbvia, Sanofi o Servier.

ntre 2014 y 2018
las empresas del
sector life science
con sede en Europa levantaron 13.200 millones
de euros de capital riesgo
que, según Savills Aguirre
Newman, se tradujeron en
la creación de más de
650.000 m2 de oficinas y
laboratorios en determinados mercados europeos
entre los años 2016 y
2020.

Además de mayor acceso
al talento, los usuarios
globales de este sector
tienen en cuenta a la hora
de elegir localizaciones el
coste de la mano de obra,
y en la mayoría de los
países europeos el coste
medio por empleado dedicado a life sciences es
menor que en las principales ciudades estadounidenses.

La consultora inmobiliaria
internacional estima que
cada mil millones de euros de inversión en este
sector de actividad se
crean 46.000 m2 de demanda inmobiliaria. Con
el capital invertido en
2019 y 2020, que asciende a 10.200 millones de
euros según datos de
Pitchbook, Savills Aguirre
Newman estima que en
2022 el sector de ciencias
de la salud y farmacéutico
necesitará 474.000 m2
nuevos entre oficinas y
laboratorios en Europa.
Alejandro Campoy, director general de Savills
Aguirre Newman, ha explicado que “uno de los
grandes desafíos para este sector a nivel global es
la falta de activos para albergar a este tipo de inquilinos que además
crean ecosistema. Es un
sector a futuro que ya es
una realidad, en la que,
con la combinación que
tenemos de universidades, industria y Administración Pública, nuestro
país podría albergar nuevos hubs de referencia en
Europa”.
En 2021 está previsto que
el mercado de oficinas incorpore un total de 5,2
millones de m2 nuevos
que se distribuirán entre
24 mercados de Europa, y
una cantidad similar en
2022.
nº171
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Inversión
Savills Aguirre Newman
indica que aunque la alta
especialización en configuración inmobiliaria y
contractual de este sector
ha disuadido la inversión
inmobiliaria con anterioridad, el interés actual es
creciente y las barreras de
entrada desaparecerán
gracias al entendimiento
del sector.

No obstante, Savills Aguirre Newman prevé que
con la mitad del espacio
ya comprometido -el 54 %
de las nuevas oficinas para 2021 y el 39 % en 2022
ya están prealquiladas-, el
sector life sciences deberá competir con otras industrias para ocupar el
mejor espacio en las ubicaciones adecuadas, por
lo que será crucial planificar lo antes posible las
necesidades de espacio.
Las rentas de las instalaciones dedicadas a life

sciences compiten con las
del sector de oficinas, con
lo que es posible que se
produzca una mayor reconversión del espacio.
La consultora internacional señala que el incremento de la demanda no
proviene únicamente del
incremento de inversión
de capital riesgo, sino que
viene también impulsada
por iniciativas gubernamentales y la actividad de
capital privado, fusiones y
adquisiciones, que contri-

buyen a acuerdos de ocupación de espacio a gran
escala. Las necesidades
de los usuarios del sector
Life Sciences varían en
función del éxito de I+D,
por lo que es necesario
que las compañías usuarias tengan flexibilidad y
opciones de crecimiento.
Savills Aguirre Newman
recalca que las empresas
farmacéuticas globales se
están expandiendo por
Europa debido al atractivo
del acceso al talento y de

La previsión es que debido a la alta competencia
que generan las oportunidades en el mercado, los
inversores empiecen a
considerar operaciones
sale & lease back fuera
del mercado para ganar
exposición al sector de
ciencias de salud y farmacéutico con rentabilidades
más atractivas, algo con
lo que además las empresas dedicadas al sector life sciences obtendrían
capital para invertir en sus
áreas de negocio principales.
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Según Fotocasa

Récord de hipotecas: la firma de créditos presenta el
mejor dato de la última década
Por primera vez este año se supera la barrera de las 40.000 operaciones en un mes

“Nos encontramos
ante una batalla
librada por parte
de las entidades
financieras, en la
que intentan competir con el nivel
del Euríbor, abaratando los precios
para estimular las
ventas. De hecho,
estos últimos
meses, hemos
visto a varias entidades con las
mayores bajadas
de precios que se
recuerdan. Las
buenas condiciones de rebaja de
intereses actuales
están haciendo
que muchos
pequeños ahorradores se lancen a
comprar vivienda”
comenta María
Matos y añade que
“la salud de la
banca es crucial
para que la financiación siga llegando al bolsillo de las
familias españolas.
Es una prueba de
que los bancos
encaran esta situación con las cuentas saneadas y con
unos cimientos
sólidos”.

estos préstamos en niveles muy superiores a
los que vimos durante el
impacto de la pandemia. “Esta variación interanual tan elevada pone de manifiesto el gran
dinamismo que está viviendo el sector inmobiliario y, en concreto, la
compra de vivienda”,
explica María Matos, directora de Estudios y
Portavoz de Fotocasa.
Con el mes de septiembre ya son ocho los meses en que de forma
consecutiva se cierra
con más de 30.000 hipotecas firmadas, pero
por primera vez este
año se supera también
la barrera de las 40.000
operaciones. La firma
de hipotecas presenta
el mejor dato de la última década, concretamente, desde marzo de
2011 cuando se alcan-

L

os datos de Hipotecas correspondientes al pasado
mes de septiembre dados a conocer hoy por el
INE, reflejan un ascenso mensual del 28,5%, y
una subida interanual
del 57,7%, encadenando ocho meses de incrementos interanuales
consecutivos. Así, septiembre cierra con
42.547 hipotecas concedidas, una cifra que
sitúa la contratación de
nº170
2021||
abril 2011

zaron las 42.982 firmas.
“Es un récord que indica
que estamos totalmente
recuperados de la paralización de la crisis sanitaria. Este ritmo de concesiones de préstamos
está aumentando acorde con las compraventas realizadas en estos
últimos meses. Son datos que reflejan que el
impacto de la pandemia
ha impulsado la compra
de vivienda como nunca”, explica la directora
de Estudios.
De hecho, tres de cada
cuatro compradores financiaron la operación
de compra mediante alguna hipoteca. Concretamente, en 2021, el
74% de los que quieren
adquirir una vivienda
solicitan un crédito. Es
una de las principales
conclusiones que se
desprenden del informe

“Perfil del hipotecado
español” elaborado por
Fotocasa, en el que
también se muestra que
la hipoteca a tipo fijo
está al alza, ya que casi
el 60% de los compradores optan por ella.
“Nos encontramos ante
una batalla librada por
parte de las entidades
financieras, en la que
intentan competir con el
nivel del Euríbor, abaratando los precios para
estimular las ventas. De
hecho, estos últimos
meses, hemos visto a
varias entidades con las
mayores bajadas de
precios que se recuerdan. Las buenas condiciones de rebaja de intereses actuales están
haciendo que muchos
pequeños ahorradores
se lancen a comprar vivienda” comenta María
Matos y añade que “la

salud de la banca es
crucial para que la financiación siga llegando al bolsillo de las familias españolas. Es una
prueba de que los bancos encaran esta situación con las cuentas saneadas y con unos cimientos sólidos”.
En esta línea, Fotocasa
ha publicado el informe
“Radiografía de la vivienda en el segundo
semestre del año” en el
que se muestra que la
participación de los españoles en el mercado
de la compra no solo se
ha recuperado, sino que
presenta datos superiores a los registrados antes de que el coronavirus impactase en España. Así, el informe
muestra que si en febrero de 2020 el 39% de la
demanda de vivienda
buscaba comprar y en
septiembre de 2021 ha
aumentado al 44%. “La
demanda de compra está viviendo un auge sin
precedentes. El interés
por comprar está impulsando la recuperación
de este mercado y mostrando cifras históricas
en cuanto a la participación de la compra”, remarca María Matos.
“Haber superado las
30.000 operaciones durante tantos meses consecutivos significa que
la evolución hipotecaria
es muy positiva. Es posible que podamos cerrar el año con cifras de
actividad inmobiliaria
cercanas a las 400.000
firmas hipotecarias. Lo
que nos situaría en el
mejor año hipotecario
desde el 2011, y todo
ello, a pesar del parón
de la pandemia”, concluye la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa._
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Fernando Tortajada Rodés
Socio fundador de BINARQ
'Ecosistema de arquitectura', así se autodefine BINARQ. La compañía fundada por el arquitecto Fernando
Tortajada ha recibido recientemente por parte de BREEAM® España, la consideración de BREEAMers®,
reservada de forma exclusiva a aquellas entidades y organizaciones que creen en una construcción más
sostenible y quieren implicarse de forma activa y participativa en la difusión de estos valores en el sector
inmobiliario.

“Aunque la construcción sostenible a priori les
parezca a los promotores un incremento de
coste, se empieza ya a percibir como una mejora
de calidad de la vivienda y un ahorro futuro”
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Redacción

¿Qué debería contemplar en su opinión la
futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido?.

Regeneración urbana
sostenible:
“Se estima que el 75% de las
viviendas construidas en la
UE no cumplen con los requisitos de eficiencia energética
marcados por los ODS 2030.
En consecuencia, hay por delante un gran trabajo de regeneración de los espacios ya
existentes."
Sobre el coste de la
construcción sostenible:
“El 80% de las mejoras en
sostenibilidad que se pueden
hacer en una vivienda o edificio, no tienen más coste que
el de pensar y trabajar en soluciones y sistemas que permitan el aprovechamiento de
las condiciones naturales de
cada emplazamiento, junto
con materiales y sistemas
constructivos eficientes. Estas mejoras, te permiten diseñar y construir edificios muy
eficientes y sostenibles por
encima de los estándares normativos.”

El anteproyecto de ley
demuestra que, cada
vez más se va consolidando el papel fundamental que tienen la arquitectura y el urbanismo en la calidad de vida
de las personas, abordando temas como el
cambio climático y el
acceso a la vivienda,
tiene como objetivo dejar ciudades más saludables y habitables a
las nuevas generacioSiguiendo las acnes. 
tuales directrices marcadas por la ONU con
los ODS2030 y 2050, la
nueva ley debe contemplar requerimientos de
optimización en los ámbitos de contaminación
(emisiones CO2), reducción y ahorro energético, fomento de energías renovables, uso de
materiales reciclables y
presencia de más espacios verdes y comunes
por m2 construido.
¿Considera que la Administración debería trabajar para impulsar la
regeneración
urbana
sostenible de los espacios ya construidos?
Actualmente nuestras
ciudades tienen un parque de vivienda existente muy elevado y
con posibilidades de
mejora en cuanto a sostenibilidad y calidad de
los espacios importante. 
Se estima que el
75% de las viviendas
construidas en la UE no
cumplen con los requisitos de eficiencia energética marcados por los
ODS 2030. En consecuencia, hay por delante un gran trabajo de
regeneración de los espacios ya existentes.
Ofrecer
facilidades,
ayudas o colaboración
por parte de la Adminis-

tración va a ser imprescindible para agilizar la
regeneración urbana
sostenible. No se trata,
tan sólo, de fijar las
condiciones, requerimientos y marcar plazos, la Administración
debe dar también facilidades económicas y financieras.
¿Es una buena noticia
para el sector inmobiliario la aprobación de la
primera Ley de Cambio
Climático en España?
Es una buena noticia y
es un paso más hacia
un camino que nosotros
consideramos imprescindible, en el que se
aborda la sostenibilidad
desde un espectro más
amplio del que estamos
acostumbrados, abarca
desde temas de compromiso empresarial,
educación, industria,
materiales… hasta fiscalidad.
Desde Binarq apuestan
por el diseño y construcción de viviendas
industrializadas y sostenibles ¿qué ventajas tienen este tipo de viviendas respecto a la construcción tradicional?
BINARQ nace con un
claro propósito, hacer
una arquitectura eficiente y sostenible que
mejore la calidad de vida de las personas.
Si partimos de la premisa de que la vida media
de un edificio sobrepasa los 100 años y analizamos muchas de las
edificaciones que se
han realizado los últimos años o décadas,
muchas de ellas no preveían los costes futuros
de mantenimiento, consumo y adaptación a las
necesidades del usuario.
Nuestros planteamientos de diseño y construcción están basados
en una constante búsqueda de optimizaciones a todos los niveles,
desde el diseño de espacios optimizados y

flexibles, el trabajo con
materiales con un alto
componente reciclado y
reciclables que dan lugar a edificios con una
baja demanda energética, hasta la utilización
de sistemas y procesos
muy eficientes, que minimizan los consumos y
las emisiones.
Estos planteamientos
los aplicamos en diferente grado y medida,
dependiendo de cada
proyecto y cliente.
Hemos iniciado una serie de viviendas unifamiliares (Passive Homes) en las que además de trabajar un diseño eficiente y sostenible, apostamos por el
sistema constructivo
Steelframing y una
coordinación de todo el
proceso aplicando metodología LEAN.
El resultado, unas viviendas con un grado
de eficiencia y sostenibilidad muy elevados,
construidas en un plazo
muy reducido a un coste similar a una construcción tradicional.
¿Existe mayor sensibilidad por parte de los
promotores con respecto al impacto medioambiental en la construcción de viviendas que
hace unos años?
Es evidente que existe
una mayor sensibilidad
hacia
los
temas
medioambientales, sobre todo por parte de la
sociedad, esto acabará
revirtiendo en el diseño
y construcción de los
edificios, que, aunque a
priori a los promotores
les parezca un incremento de coste, se está
empezando a percibir
como una mejora de calidad de la vivienda y un
ahorro futuro, por lo
tanto, un buen argumento de venta (que los
clientes saben apreciar). Hay algunas de
las principales promotoras de nuestro país que
llevan un tiempo abogando por la sostenibilidad en sus promocio-
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nes, y van en incremento, muchas de ellas no
se conforman con cumplir la normativa y obtener una calificación A y
certifican sus promociones con los diferentes
sellos independientes
de sostenibilidad que
existen en el mercado,
BREEAM, LEED, PASSIVEHAUS… como factor diferencial. Los equipos de arquitectos jugamos un papel determinante asesorando e informando a nuestros
clientes del alcance y
soluciones que puede
tener la sostenibilidad
en sus proyectos.
¿Es más cara la construcción
sostenible?
(Cuánto más cara, por
qué, en cuánto tiempo
se rentabiliza la inversión…)
Es una pregunta com-
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prometida y es un tema
que depende de muchos factores.
En mi opinión considero
que el 80% de las mejoras en sostenibilidad
que se pueden hacer en
una vivienda o edificio,
no tienen más coste
que el de pensar y trabajar en soluciones y
sistemas que permitan
el aprovechamiento de
las condiciones naturales de cada emplazamiento, junto con materiales y sistemas constructivos eficientes. Estas mejoras, te permiten
diseñar y construir edificios muy eficientes y
sostenibles por encima
de los estándares normativos.
Para alcanzar edificios
con altas prestaciones
en sostenibilidad, aprovechamiento de elementos naturales y generación de energía, si

que incurrimos en un
coste más elevado que
la construcción tradicional, pero que se puede
amortizar en pocos
años de uso.
¿Qué proyectos tienen
en marcha en estos momentos desde Binarq?
Actualmente en Binarq
tenemos 8 edificios en
proceso de construcción que suman 283 viviendas, estamos trabajando en 10 proyectos
de arquitectura sostenible con 407 viviendas,
con un total de 65.000m2
gestionados.
Por otro lado, desde Binarq, se están llevando
a cabo proyectos de
Consultoría y sostenibilidad de la mano de ESPAI ENERGY, con 18
proyectos de certificación BREEAM, LEED y
PASSIVE HAUS… y nu-

merosos proyectos de
rehabilitación energética, así como consultorías para optimizar procesos de diseño y construcción con la metodología LEAN, de la mano
de nuestro socio THINK
IN LEAN, Juan Felipe
Pons.
¿Por qué se autodenominan ecosistema de arquitectura?
Porque pensamos que
es una definición que
refleja mejor nuestra
manera de abordar la
arquitectura. Un equipo
es un conjunto de especialistas, un ecosistema
es una comunidad o un
hábitat de especialistas
interrelacionados entre
sí. Hoy en arquitectura
un proyecto no es la
resultante de la suma
de las partes, sino más
bien es un todo que in-

tegra a todas las partes.
Esta visión, mucho más
holística, permite integrar diferentes perspectivas a la hora de diseñar y desarrollar un proyecto. A los argumentos técnicos y de diseño
se suman hoy argumentos medioambientales,
sociales, urbanísticos,
económicos y tecnológicos entre otros. La visión global e interrelacionada de los especialistas de BINARQ permite abordar como un
todo cada proyecto con
soluciones personalizadas para su diseño,
sostenibilidad, eficiencia y bienestar. Más
que un equipo, en BINARQ somos un ecosistema que se desarrolla conjuntamente con
los demás.—

VÍA I N M O B I L I A R I A

Entrevista Binarq 171.indd 38

17/11/2021 14:54:03

02.indd 15

22/02/2021 13:01:08

