
Investigamos y innovamos constantemente para ofrecerle la más
amplia gama de colores sorprendentes y de moda. Wild Wonder,
el Color del Año Interpon 2023, es una paleta de ocho nuevos
colores que reflejan los tonos cálidos y dorados de la cosecha y
la recolección y ayudan a las personas a reconsiderar su relación
con los recursos naturales de la Tierra.
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“El Build to Rent 
no es una moda, 
es una necesidad 
que ha llegado 
para quedarse “
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berker Q.7

berker Q.7
Carácter 
personal
La vivienda es siempre un reflejo de las personas que viven en 

ella. La serie de interruptores berker Q.7 ofrece materiales nuevos 

y abre un abanico de posibilidades para diseñar su hogar como 

prefiera; con pizarra, hormigón, aluminio, vidrio, plástico o acero 

inoxidable. Además de los materiales exclusivos, sus dimensiones 

también marcan la diferencia. 

Más información en:
hager.com/es

Series de mecanismos
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Metrovacesa estrena una nueva promoción 
de viviendas unifamiliares en Sevilla

ESPIREA refuerza su 
expansión en Andalucía  
con una inversión de 15 M€

DWS firma una alianza estratégica con Culmia 
para el desarrollo de su cartera de viviendas 
del Plan Vive de la Comunidad de Madrid

Infinitum lanza la segunda fase de viviendas de su 
promoción de alto standing en la Costa Dorada

Metrovacesa, ha iniciado 

la comercialización de un 

nuevo proyecto de vivien-

das unifamiliares en el ba-

rrio de Isla Natura –Palmas 

Altas, en Sevilla. Se trata 

de Villas del Tíber, una pro-

moción compuesta por 31 

viviendas de 3 y 4 dormito-

rios de diferentes tipologías 

y todas ellas con dos plazas 

de parking.

Metrovacesa ha diseñado 

este proyecto contando 

DWS ha alcanzado un 

acuerdo estratégico con 

la plataforma residencial de 

gestión de proyectos inmo-

biliarios Culmia, para el desa-

rrollo de una cartera de 1.763 

viviendas, correspondientes 

al Lote 3 de la primera fase 

del Plan Vive de la Comuni-

dad de Madrid, que estarán 

repartidas en 12 parcelas si-

tuadas en los municipios de 

Sebastián de los Reyes, Tres 

Cantos, Alcorcón, Alcalá de 

Henares y Getafe.

Una vez completada esta 

operación, que tiene el ob-

jetivo de facilitar el acceso 

a la vivienda a colectivos 

preferentes, DWS cuenta ya 

con más de 3.300 viviendas 

comprometidas en España 

en el segmento Build To Rent 

(BTR).

Culmia, que ha iniciado ya el 

proceso de construcción de 

más de 1.200 viviendas, es-

pera entregar las primeras 

unidades, correspondien-

tes a este lote de la primera 

fase del Plan Vive, durante 

el primer trimestre de 2024 y 

completar la construcción de 

la totalidad de las viviendas a 

finales de ese mismo año.

ESPIREA, empresa de 

servicios de construc-

ción española, ha sido la 

adjudicataria de las obras 

del Mett Hotel & Resort 

Marbella en Estepona y del 

complejo residencial de 

54 viviendas en Calano-

va Golf Club en Mijas; dos 

proyectos realizados con 

la metodología LEAN que 

se enmarcan dentro del 

plan estratégico de creci-

miento de la constructora 

en Andalucía y su apuesta 

por afianzar los segmen-

tos de actividad hotelero y 

residencial.

La constructora ha lleva-

do a cabo una pequeña 

demolición y está hacien-

do la remodelación de 59 

habitaciones, además de 

las zonas comunes como 

las piscinas, restaurantes 

y bares o parking para cu-

brir las necesidades y la 

identidad corporativa del 

actual operador del hotel: 

Sunset Hospitality Group 

bajo la marca METT.

Infinitum, el complejo re-

sidencial y hotelero de 

alto standing, ubicado en la 

Costa Dorada, arranca este 

mes con la construcción de 

la segunda fase de su pro-

moción de viviendas de alto 

standing, que cuenta con 

una superficie total cons-

truida de aproximadamente 

21.000 m2, incluye 119 vi-

viendas concebidas bajo las 

tipologías de apartamentos, 

villas adosadas, villas parea-

das y villas.

Una promoción que llega 

tras haber vendido más del 

90% de las viviendas oferta-

das en la primera fase y que 

constaba de 132 aparta-

mentos exclusivos de 2, 3 o 

4 habitaciones, desde los 80 

hasta los más de 150 m2 de 

superficie construida y con 

opción a jardín, oscilan entre 

los 330.000 y los 850.000€.

El residencial está integrado 

en un resort privado ubicado 

en plena naturaleza y en una 

inmejorable localización, a 

10 minutos de Tarragona y 

a 75 minutos de Barcelona, 

en un entorno natural junto 

al mar y con toda clase de 

servicios.

Concretamente, este resort 

privado de viviendas exclu-

sivas comprende una su-

perficie de en torno a 330 

hectáreas de uso residencial 

y hotelero e incluye 3 cam-

pos de golf y un Beach Club.

con los más altos están-

dares de sostenibilidad y 

diseño. En este sentido, la 

promoción se desarrolla en 

cuatro hileras, contando 

todas las viviendas con do-

ble orientación y fachada, 

favoreciendo la ventilación 

cruzada y el soleamiento. 

En la zona central de la par-

cela se sitúan los espacios 

comunitarios, y entre las 

dos hileras más próximas 

al río Guadaira se ubican las 

diferentes piscinas, con zo-

nas ajardinadas.

Para el desarrollo de este proyecto la firma realizará una inversión de 10,9 M€

Aelca, en representa-

ción de Árqura Ho-

mes como presidente de 

la Junta de Compensa-

ción de Fábrica de Vidrio y 

promotor de los proyectos 

de Algodonera desde que 

adquirió el porcentaje ma-

yoritario de los terrenos en 

el año 2019, ha jugado un 

papel clave para comple-

tar con éxito la tramita-

ción urbanística de ambos 

proyectos, que se encon-

traban completamente 

paralizados desde la crisis 

inmobiliaria de 2008.

La gestión de Aelca ha 

permitido el desbloqueo 

y la puesta en marcha de 

ambos proyectos urbanís-

ticos en tan sólo tres años.

Aelca desbloquea el desa-
rrollo urbanístico de 1.127 
nuevas viviendas en Sevilla
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¡LA PERFECCIÓN Y UTILIDAD NUNCA 
HAN SIDO TAN BUENAS JUNTAS!

DELABIE, fabricante especializado en grifería, sistemas de descarga y aparatos 
sanitarios para Espacios Públicos, desarrolla todas sus gamas de productos, 
bajo los criterios de ahorro de agua, energía, diseño y ética. Más información en delabie.es

La gama completa BLACK SPIRIT de DELABIE se desliza entre los nuevos 
espacios habitados en una elegante versión negro mate. Grifería, aparatos 
sanitarios y accesorios en negro, combinan belleza y utilidad en los espacios 
públicos:

Diseño específico para los espacios públicos 

Higiene total

Eficiencia y ahorro de agua

Diseño moderno y elegante
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AEDAS Homes debuta en Barberà del Vallès 
con un proyecto de más de 100 viviendas 

Avanzan las obras de las 
100 viviendas de Azzar Las 
Palmas

Pryconsa ofrece a sus nuevos clientes pagar el 
Euribor que exceda del 2% en los dos primeros 
años de su hipoteca

Caledonian alcanza ventas de 190 M€ en sus 
promociones actuales

AEDAS Homes, pro-

motora de viviendas 

de referencia a nivel na-

cional, presenta Giotto, 

la primera promoción de 

la compañía en el mu-

nicipio barcelonés de 

Barberà del Vallès (a sólo 

20 kilómetros de la Ciudad 

Condal). Este proyecto está 

conformado por más de 

100 viviendas con espec-

taculares zonas comunes y 

supone la consolidación de 

AEDAS Homes en la comar-

ca del Vallès, donde ya está 

presente en las ciudades de 

Sabadell y Terrassa.

Con motivo de la incer-

tidumbre generada en 

los compradores de vivien-

das por las constantes su-

bidas del Euribor, Pryconsa 

ofrece a sus clientes pagar-

les, durante los primeros 24 

meses de amortización de 

su hipoteca, el exceso de 

cuota de amortización que 

genere la subida del Euribor 

por encima del máximo del 

2% anual. Esta oferta está 

destinada a los clientes que 

adquieran o reserven una 

vivienda dentro de una se-

lección de 11 promociones 

situadas en Madrid, Valla-

dolid, Sevilla, Cáceres y Cu-

dillero en Asturias.

Esta oferta de Pryconsa 

está basada en la previ-

sión de que los intereses 

comenzarán a estabilizarse 

dentro de dos años

Progresan las obras de 

Azzar Las Palmas, una 

promoción propiedad de 

Árqura Homes en Gran 

Canaria gestionada y co-

mercializada por Aelca, 

compañía experta en la 

gestión y comercialización 

de proyectos de promo-

ción inmobiliaria. 

Con este proyecto, Aelca 

aportará al mercado re-

sidencial de obra nueva 

de la isla un total de 100 

viviendas. Se estima que 

las obras se completarán 

en 2024 y las entregas se 

producirán durante 2025.

Azzar Las Palmas, situada 

en un entorno privilegia-

do junto a Palmeras Golf, 

consta de dos edificios 

de diseño moderno con 

viviendas de 2, 3 y 4 dor-

mitorios con terrazas, ga-

raje y trastero incluidos. 

La urbanización cuenta 

con zonas comunes para 

el disfrute de todos los 

miembros de la familia, 

con piscina comunitaria y 

zonas de juegos.

La estrella en 2022 ha 

sido CALEDONIAN Ja-

vier Ferrero, de la que ya se 

han vendido 80 de las 100 

casas que componen la pro-

moción. Para 2023, Enrique 

López Granados, Presidente 

de la constructora e inmobi-

liaria, prevé una ralentización 

sustancial de las ventas en 

residencial, por lo que diver-

sificará su cartera con pro-

mociones ‘Built-to-Rent’ y 

con oficinas.

Además, CALEDONIAN ha 

vendido también en su to-

talidad la promoción vecina 

CALEDONIAN Altos del Hipó-

dromo I, mucho más amplia 

al contar con 48 casas uni-

familiares, lo que ha supues-

to la consecución récord de 

100 M€ en ventas, así como 

CALEDONIAN Masterworks 

Ibiza, por la que han obteni-

do 11 M€ a través de un solo 

comprador.

El proyecto residencial 

cuenta con dos bloques de 

76 y 30 viviendas, respecti-

vamente, de 2, 3 y 4 dormi-

torios que destacan por sus 

grandes terrazas y supone 

una inversión total de más 

de 25 millones. “La singular 

oferta de Giotto, que inclu-

ye bajos con patio y áticos 

con solárium privado en cu-

bierta, también se distingue 

por su diseño arquitectóni-

co, moderno y funcional y, 

en especial, sobresale por 

sus grandes zonas comuni-

tarias con dos piscinas para 

adultos y niños, 

Urbania compra un solar para 
levantar una residencia de 
estudiantes en Barcelona

Urbania ha comprado al 

Instituto Catalán del 

Suelo un terreno a menos 

de 20 kilómetros de Bar-

celona para construir una 

residencia de estudiantes.

En concreto, Urbania in-

vertirá un total de 45 millo-

nes de euros en desarrollar 

el inmueble, que estará si-

tuado en el sector del Par-

que del Alba de Cerdanyola 

del Vallès.

La compañía especializada 

en el desarrollo, inversión 

y gestión de proyectos in-

mobiliarios ha pagado cer-

ca de 7,7 millones de euros 

por una parcela de 7.237 

metros cuadrados de suelo 

y con una edificabilidad de 

14.474 metros cuadrados 

de techo.

Esta nueva residencia dará 

servicio, principalmen-

te, a los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), ya que el 

solar adquirido está situa-

do cerca del Campus de 

Bellaterra.
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Metrovacesa inicia las obras de Terrazas 
de Pozoalbero, 44 nuevas viviendas en 
Jerez de la Frontera

La Française REM finaliza la 
adquisición del 100% de las 
acciones de RDV Invest

Civislend apuesta por el se-
nior living con un proyecto de 
crowdfunding en Tarragona

Kronos Homes factura 465 M€ en 2022 y 
prevé superar los 500 M€ en 2023

VIVLA y Andbank se alían para impulsar la 
copropiedad de casas de alta gama con un 
crédito pignorado

Metrovacesa, ha iniciado 

los trabajos de cons-

trucción de su principal pro-

yecto en Jerez de la Fronte-

ra: Terrazas de Pozoalbero. 

Situada en un entorno úni-

co de la provincia de Cádiz, 

la compañía realizará una 

inversión de 8,6 millones 

de euros para el desarrollo 

de este conjunto residen-

cial. Siguiendo el calendario 

marcado, está previsto que 

se puedan iniciar las entre-

gas de las viviendas en el 

año 2024.

Kronos Real Estate Group 

alcanzó los 465 millones 

de facturación en 2022 y es-

pera cerrar con más de 500 

millones 2023. El grupo ha 

incrementado el número de 

entrega de viviendas un 40% 

respecto a 2021, con una cifra 

de 700 nuevas unidades. Así, 

suma ya una cartera total de 

16.000 viviendas, 3.200 de las 

cuales están en construcción 

y otros 33 proyectos ya se en-

cuentran en fase de venta.

Para 2023, el objetivo lograr 

una cartera total de 16.500 vi-

viendas en zonas estratégicas 

y 4.000 más en construcción, 

además de 1.200 vendidas.

La firma, que celebró su 

octavo aniversario el pasa-

do otoño, ha invertido más 

de 300 millones nuevos 

terrenos en Madrid y Cata-

luña, una estrategia con la 

que aumentará su presen-

cia alrededor de las gran-

des ciudades españolas, y 

también en el Algarve, una 

de las zonas que más ape-

tito inversor despierta en 

Portugal.

La Française Real Es-

tate Managers (REM), 

actuando en nombre de 

un vehículo colectivo de 

inversión inmobiliaria, ha 

adquirido “fuera de mer-

cado” a AG Real Estate el 

100% de las acciones de 

RDV Invest. Se trata de 

una sociedad propietaria 

de un inmueble de cate-

goría superior dedicado a 

una residencia de ancia-

nos, “De Veldekens”, situa-

do en uno de los barrios 

residenciales más cotiza-

dos de Amberes, junto a 

un parque público.

El inmueble está situado 

en Grote Weide 2, en Ber-

chem, un barrio de uso 

mixto compuesto predo-

minantemente por ins-

talaciones residenciales, 

educativas y recreativas, 

como la estación de tren 

de Amberes-Berchem, 

que es uno de los mayores 

nudos ferroviarios de Bél-

gica y ofrece una cómoda 

conexión con las principa-

les ciudades del país y el 

aeropuerto de Bruselas.

Civislend mueve ficha 

en el segmento senior 

living. La Plataforma de 

Financiación Participativa 

(PFP) lanza un proyecto 

senior living en Tarragona. 

La residencia de mayo-

res, promovida por Avintia 

Desarrollos Inmobiliarios, 

cuenta con 100 camas, 

vestuarios, cocina, lavan-

dería, residuos y área tera-

péutica.

Para los inversores que 

opten por optimizar su 

ahorro a través de la inver-

sión en préstamos inmobi-

liarios participativos y es-

cojan esta oportunidad de 

Civislend, la rentabilidad 

a tipo fijo será del 8,5% a 

12 meses. Sin embargo, la 

puerta para una amortiza-

ción anticipada en cuatro 

meses está abierta.

«La promoción responde 

con desarrollos especia-

lizados a las necesidades 

habitacionales que surgen 

del envejecimiento de la 

población», comenta Íñigo 

Torroba, CEO de Civislend, 

VIVLA, “startup” espa-

ñola de copropiedad 

de segundas residencias 

de alta gama, y Andbank 

España, entidad especia-

lizada en banca privada, 

han firmado un acuerdo de 

colaboración para impulsar 

el modelo de la propiedad 

fraccionada en el sector in-

mobiliario. En virtud de este 

acuerdo, los clientes de la 

entidad financiera intere-

sados en adquirir una frac-

ción de una de las casas 

comercializadas por VIVLA, 

así como los que lleguen a 

través de la propia VIVLA, 

tendrán acceso a un crédi-

to específico, denominado 

“VIVLA by Andbank”, que 

les permitirá beneficiarse 

de una serie de ventajas.

El complejo está compues-

to por 44 viviendas pluri-

familiares de entre 2, 3 y 

4 habitaciones con zona 

de porche y jardín en los 

inmuebles de planta baja, 

mientras que los áticos 

cuentan con amplias terra-

zas privadas. La promoción 

ofrece espacios amplios 

con cocinas amuebladas 

que ya incluyen tres elec-

trodomésticos por vivienda, 

aire acondicionado, garajes 

y trasteros
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En noviembre se superan las 600.000 
compraventas y 2022 se convierte en el 
mejor año desde 2007”

Líbere hospitality abre su se-
gundo activo en el centro de 
Málaga con 20 apartamentos

Casavo invierte 96 M€ e la 
dquisición de inmuebles a 
través de agencias en 2022

AQ Acentor compra tres solares 
residenciales en el Distrito Zeta de Málaga

Aviva Investors adquiere un segundo proyecto 
a través de su plataforma de BTR con Layetana

Los datos de transaccio-

nes inmobiliarias corres-

pondientes al pasado mes de 

noviembre de 2022 dados a 

conocer hoy por el INE refle-

jan un aumento mensual del 

6,8% y un incremento inte-

ranual del 10,8%. “El 2022 ya 

supera las 600.000 opera-

ciones firmadas, por lo que 

se convertirá en el nuevo año 

dorado tras el boom del 2007. 

Ya ha superado las cifras de 

un año clave como ha sido 

AQ Acentor incrementa 

su apuesta en Málaga. 

La compañía anuncia la 

compra de tres parcelas para 

el desarrollo de unas 120 vi-

viendas en el Distrito Zeta, el 

innovador sector al oeste de 

la ciudad. Con esta nueva in-

versión superior a los 30 mi-

llones de euros, la compañía 

incrementa su compromiso 

con la provincia y supera los 

430 millones de euros de 

volumen de negocio total en 

Málaga. 

El desarrollo de los tres pro-

yectos generará cerca de 

500 empleos, entre directos 

e indirectos, favoreciendo la 

contratación de colabora-

dores locales como palanca 

para el crecimiento econó-

mico y social del área de in-

fluencia.

AQ Acentor ha elegido Dis-

trito Zeta para acometer su 

nueva inversión en la ciu-

dad de Málaga. Un desa-

rrollo urbanístico y destino 

residencial en el que se han 

incorporado elementos de 

vanguardia como la red de 

datos 5G, paneles fotovol-

taicos, huertos urbanos, 

kilómetros de carriles 

bici, etc. 

Líbere Hospitality abre 

las puertas de un re-

novado edificio de apar-

tamentos, Líbere Málaga 

Teatro Romano, un activo 

de 20 serviced apartments 

ubicado en la Calle Grana-

da, en pleno centro histó-

rico de la ciudad. La em-

presa ha llevado a cabo un 

proceso de renovación en 

este inmueble, que hasta 

noviembre de 2022 ope-

raba bajo la marca Naitly, 

también perteneciente a la 

compañía. Se trata del se-

gundo activo en la ciudad, 

donde ya opera Líbere Má-

laga La Merced.

En total, Líbere Hospitality 

cuenta con 5 inmuebles en 

el conjunto de Andalucía, lo 

que supone un 25% del to-

tal de sus activos bajo ges-

tión, con edificios también 

en Granada y Córdoba.

Líbere Hospitality, líder 

del mercado de serviced 

apartments, dispone de 

una cartera de 22 acti-

vos distribuidos en 10 de 

las principales ciudades 

de España. 14 de ellos es-

tán ya en explotación y los 

restantes se encuentran 

en fase de rehabilitación 

u obras. La compañía está 

presente en San Sebastián, 

Vitoria, Bilbao, Valencia, 

Madrid, Barcelona, Gra-

nada, Málaga,Pamplona y 

Córdoba.

Aviva Investors, el nego-

cio de gestión global de 

activos de Aviva , anuncia la 

adquisición de un segundo 

proyecto a través de su pla-

taforma de BTR en España 

junto con su socio Layetana 

Living.

La promoción está situada 

en el barrio de La Gripia de 

Terrassa (Cataluña) y ofre-

cerá 85 viviendas de uno, 

dos y tres dormitorios. El 

proyecto también contará 

con amplias instalaciones, 

como piscina, sala de ocio 

para residentes, instala-

ciones de co-working y un 

gimnasio. Se prevé que las 

obras comiencen en el ve-

rano de 2023 y finalicen en 

el cuarto trimestre de 2024.

Se trata de la segunda in-

versión de Aviva Investors 

en colaboración con Laye-

tana, tras adquirir en octu-

bre de 2022 un complejo de 

71 viviendas en el distrito de 

Sants de Barcelona. 

el 2021. Todo ello, a pesar del 

cambio en la política mone-

taria por parte del BCE, por 

lo que se constata así, que el 

boom del sector inmobiliario 

todavía continúa a pesar de 

las cuatro subidas de tipos del 

último semestre. La compra-

venta de viviendas indica que 

sigue habiendo una gran acti-

vidad en el mercado y un inte-

rés muy fuerte por comprar”, 

comenta María Matos, direc-

tora de Estudios de Fotocasa.

Casavo, la plataforma 

tecnológica que está 

transformando la forma en 

la que las personas com-

pran y venden su casa, ha 

invertido 96 millones de 

euros en la adquisición de 

230 inmuebles a través de 

agencias y agentes inmobi-

liarios en 2022. La compa-

ñía, que tiene como objetivo 

convertirse en partner de 

referencia del sector, traba-

ja por impulsar y dinamizar 

el negocio de los especialis-

tas que trabajan en el mer-

cado español.

De esta manera, la compa-

ñía ha cerrado el año 2022 

contando con casi 2.000 

agentes y agencias inmo-

biliarias registrados en su 

plataforma, consiguiendo 

canalizar toda la colabora-

ción y comunicación de una 

manera 100% digital gra-

cias a su propia tecnología 

apostando, de esta forma, 

por un modelo de relación 

escalable.  
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Metrovacesa finaliza la estructura de la Torre 
Living e inicia las obras de la Torre Vision

Tikehau Capital adquiere 
un edificio residencial  en 
el centro de Madrid 

Habitat Inmobiliaria invierte 40 M€ en una nue-
va promoción en Tres Cantos

Grupo GS amplía su negocio creando una 
nueva línea basada en el modelo BTR

Metrovacesa, ha anun-

ciado la finalización 

de los trabajos de cons-

trucción de la estructura de 

las 21 plantas de una de las 

torres de viviendas de uso 

residencial de su proyecto 

Málaga Towers, por lo que 

estas primeras viviendas 

se entregarán a finales del 

próximo año. 

Asimismo, la promotora 

inició las obras de la Torre 

Vision el pasado mes de 

octubre, la segunda torre 

perteneciente a Metrova-

cesa y que se entregará a 

los clientes en el año 2025.

Habitat Inmobiliaria ha 

comenzado la comer-

cialización de Habitat La 

Encina, su segunda pro-

moción en Tres Cantos, al 

norte de Madrid, según ha 

informado este lunes la 

promotora.

Este nuevo desarrollo de 

Habitat Inmobiliaria, que 

supondrá una inversión de 

alrededor de 40 millones 

de euros y la generación de 

130 puestos de trabajo, está 

formado por un total de 92 

viviendas de entre dos y 

cuatro dormitorios, reparti-

das en dos edificios.

Habitat La Encina, que se 

sitúa en la parcela contigua 

a su otra promoción en Tres 

Cantos, Habitat El Almez, 

está diseñada por el estudio 

de arquitectura Cano y Es-

cario y dispone de piscina 

infantil y de adultos, jardi-

nes, gimnasio, local comu-

nitario, zona chill out, pista 

de pádel y área de juegos 

infantiles.

Tikehau Capital, la ges-

tora global de fondos 

alternativos, anuncia la ad-

quisición a través de su fon-

do Core de Real Estate de 

un activo residencial situa-

do en el centro de Madrid.

El edificio residencial si-

tuado en la calle Fray Luis 

de León, muy cerca de la 

zona de oficinas de Mén-

dez Álvaro y del centro 

turístico de Madrid, había 

sido rehabilitado total-

mente por Urbania. El ac-

tivo consta de 3.000 m2 

distribuidos en 45 vivien-

das y dos locales comer-

ciales en la planta baja.

La operación incluye un 

contrato de arrendamien-

to a largo plazo con un 

operador residencial inter-

nacional con gran enfoque 

tecnológico, trayectoria y 

experiencia en el sector y 

actualmente presente en 

varias de las principales 

ciudades europeas.

Grupo GS cierra el ejer-

cicio 2022 alcanzando 

los 100 millones de euros 

en volumen de negocio, un 

25 % más que el registra-

do en 2.021, situado en 80 

millones, y consolidándose 

como una de las principa-

les promotoras de lujo de 

Andalucía.  La compañía 

prevé alcanzar un volumen 

de negocio de 200 millones 

de euros en el próximo ejer-

cicio.

Además, y como novedad, 

la compañía anuncia que 

amplía su portfolio de pro-

ducto creando una nueva 

línea basada en el modelo 

Built to Rent, BTR. A lo largo 

del ejercicio 2023, la com-

pañía destinará una inver-

sión de 50M€, al desarrollo 

de diez promociones de es-

tas características.

La comercialización de 

este proyecto ha desper-

tado desde su lanzamiento 

al mercado un gran interés 

comercial a nivel nacional y 

también fuera de nuestras 

fronteras, ya que se trata 

de una promoción emble-

mática en una ciudad con 

gran interés y demanda por 

la vivienda de obra nueva. 

En este sentido, de la torre 

Living, de la que ya se ha 

materializado su estructura, 

solo quedan menos de una 

decena de viviendas dispo-

nibles del total de 71 vivien-

das disponibles, superando 

así el 90% de ventas 

Neinor Homes invierte 28 M€ 
en su primera promoción en 
Menorca

Neinor Homes co-

mienza las obras de 

una nueva promoción en 

las Islas Baleares: Sa Llo-

sa Homes. Se trata de un 

nuevo proyecto residen-

cial en el municipio me-

norquín de Es Mercadal 

que supone una inversión 

superior a los 28 millones 

de euros. La compañía 

prevé que los inmuebles 

se entreguen en el cuarto 

trimestre de 2024.

La promoción se emplaza 

sobre un solar de 30.000 

m2 y consta de 50 chalets, 

con superficies que van 

desde los 190 a los 240 

m2, y cuentan con 3 y 4 

dormitorios, piscina inde-

pendiente en una parcela 

que supera los 350 m2 y 

con servicios de seguri-

dad y control de accesos. 

En el exterior destaca el 

acceso a la cercana cala 

Macar de Sa Llosa, por el 

Camí de Cavalls, con vis-

tas a los acantilados y que 

da nombre del conjunto 

residencial.
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Ádsolum lanza un vehículo de Build to Rent 
con dos operaciones en Barcelona

Premier España entrega 472 
viviendas en el ejercicio de 
2022

Urbas y Arabia Saudí pactan 
el desarrollo de hasta 1.500 
viviendas 

Healthcare Activos compra seis residencias de 
ancianos y dos hospitales en Bélgica y Portugal

Reental multiplica por 10 el capital 
captado, pasando de los 600.000 euros a 
los seis millones

Ádsolum, gestora inmo-

biliaria de nueva crea-

ción perteneciente al grupo 

Altamira doValue, anunció 

la firma de sus dos prime-

ras operaciones de adqui-

sición de suelos con una 

inversión de más de 40 M€. 

La compañía cierra así dos 

importantes operaciones 

Healthcare Activos ha 

comprado a AG Insuran-

ce seis residencias de ancia-

nos en Bélgica. Además, ha 

adquirido a Fidelidade dos 

hospitales en Portugal, según 

ha informado la compañía es-

pecializada en el desarrollo y la 

gestión de activos del sector 

de la salud.

En concreto, las seis resi-

dencias geriátricas belgas, 

situadas en las regiones de 

Flandes (5) y Bruselas, cuen-

tan con unas 800 camas y 

48.800 metros cuadrados, y 

están alquiladas a los opera-

dores Colisée, Korian y Vulpia.

Por su parte, los dos hospita-

les portugueses se encuen-

tran en Lisboa y Coimbra, y 

cuentan con alrededor de 

140 camas, ocho quirófanos y 

37.500 metros cuadrados. Es-

tos activos están arrendados 

a Luz Saude, el mayor opera-

dor hospitalario de Portugal.

Premier España, pro-

motora especializada 

en vivienda residencial, fi-

lial española de la multina-

cional francesa Bassac, ha 

cerrado el ejercicio 2022 

con una producción de 

472 viviendas entregadas, 

lo que supone una cifra de 

negocio de 106 M€

Con respecto a lo previsto 

en el plan de negocio de la 

promotora, esta cifra su-

pone un incremento tanto 

en unidades entregadas, 

ya que se estimaban 420 

viviendas, como en ci-

fra de ventas, prevista en 

unos 85 M€. Unas cifras 

que prueban la consoli-

dación de Premier en los 

mercados de Madrid y Bar-

celona, así como el éxito en 

el desempeño del equipo, 

especialmente en la se-

gunda mitad del ejercicio. 

En términos de actividad 

comercial, Premier ha ce-

rrado 2022 con 379 unida-

des reservadas

Urbas firma un gran 

acuerdo con Arabia 

Saudí para formar parte de 

los proyectos inmobiliarios 

incluidos en Visión 2030, 

el programa gubernamen-

tal que tiene previsto el 

desarrollo de 75.000 vi-

viendas hasta 2030 con el 

objetivo de que el 70% sea 

vivienda en propiedad.

El acuerdo lo ha firmado 

la empresa especializada 

en infraestructuras y pro-

moción inmobiliaria soste-

nibles con el Ministerio de 

Vivienda de Arabia Saudí 

(MONRAH, Ministry of Mu-

nicipal and Rural Affairs 

and Housing) y el Ministe-

rio de Inversiones (MISA, 

Ministry of Investment) del 

país saudita.

La firma llega después de 

que la Empresa Nacional 

de la Vivienda de Ara-

bia Saudí (NHC, National 

Housing Company) haya 

calificado a Urbas para 

desarrollar paquetes de 

actuación de entre 500 y 

1.500 viviendas.

La fintech española Re-

ental, ha dejado de ser 

una startup y en 2022 no 

solo ha multiplicado por 10 

el capital captado y triplica-

do su plantilla, sino que ha 

iniciado su expansión in-

ternacional y ha alcanzado 

la treintena de inmuebles 

gestionados, convirtiéndo-

se en el líder europeo en 

propiedades tokenizadas 

bajo gestión. Además, con 

más de 8.000 usuarios en 

55 países, la mayoría de ha-

bla hispana, es también el 

líder global en inversores pro-

cedentes de España y Lati-

noamérica en este sector.   

en un enclave estratégico 

por su potencial de desa-

rrollo en el territorio nacio-

nal para un nuevo vehículo 

de Build To Rent (BTR). Es-

tos dos suelos estarán des-

tinados a la construcción 

de 150 viviendas en alqui-

ler, uno de los segmentos 

clave de la compañía para 

dar respuesta al importante 

déficit estructural que hay 

actualmente en el sector 

residencial en España.
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Metrovacesa inicia las obras de la última fase 
del conjunto Residencial Imspira, en Lleida 

Libra Gestión de Proyectos entrega su 

promoción “Andrómeda Residencial” 

Exxacon inicia la venta de la 
última fase de la promoción 
Living Monte de la Villa

Amro Partners, IPIM y Heed Capital compran 
un nuevo proyecto PBSA en Valencia

Alibuilding logra la autorización para la construc-
ción de 38 apartamentos turísticos en Benidorm 

Metrovacesa, comienza 

las obras de construc-

ción de Imspira Fase 3, su 

promoción en la ciudad de 

Lleida, en el Parc de l’Aigua. 

Con esta última fase, la pro-

motora finaliza la construc-

ción del conjunto Residen-

cial IMSPIRA. 

Esta última Fase del com-

plejo está compuesta por 

75 viviendas de entre dos 

y cuatro dormitorios, distri-

buidas en planta baja con 

jardín privado, plantas tipo 

con amplias terrazas y áti-

cos exclusivos, con una in-

versión de 15,9 M€. 

IPIM (IP Investment Ma-

nagement), formada por 

Amro Partners, ha com-

prado junto a Heed Capital 

un nuevo proyecto de alo-

jamiento para estudiantes 

(PBSA) de 30 millones de 

euros de valor bruto en Va-

lencia, el tercer destino uni-

versitario más popular de 

España.

Se prevé que las obras del 

proyecto finalicen a princi-

pios de 2026. En total, 221 

nuevas plazas que sumará 

la capital del Turia y que se 

distribuirán sobre un solar 

de 2.000 metros cuadrados 

situado a las afueras del 

centro de la ciudad.

El edificio, ubicado en la 

Avenida del Puerto de la 

capital valenciana, se en-

cuentra en una zona re-

cientemente regenerada, 

una avenida clave situada 

a poca distancia de hasta 

cinco universidades: Uni-

versidad Europea de Valen-

cia, Universidad de Valen-

cia, Universidad Politécnica 

de Valencia, Universidad 

Católica de Valencia y Uni-

versidad Internacional de 

Valencia.

La promotora Alibuilding, 

perteneciente al hol-

ding empresarial Aligrupo, 

ha logrado el visto bueno 

por parte del Ayuntamien-

to de Benidorm en el ple-

no celebrado hoy para el 

desarrollo de un complejo 

turístico formado por 38 

apartamentos vacacionales 

situados en la avenida de 

La Vila Joiosa, una parce-

la aledaña a la promoción 

de Benidorm Beach, que 

se encuentra en su última 

fase de ejecución. El pleno 

municipal dio el visto bue-

no definitivo a la propues-

ta de Alibuilding de Plan 

de Reforma Interior (PRI) 

y Programa de Actuación 

Aislada de la parcela A del 

Plan Parcial ‘Sito Sentella’ 

y Estudio de Detalle ‘Hotel 

Bistrol Park’.

Esto supone el arranque del 

proyecto de construcción 

de un complejo turístico 

que estará formado por 38 

apartamentos turísticos, 

situado en la Playa de Po-

niente de la capital turís-

tica de la Costa Blanca. La 

estructura planificada se 

distribuye en dos plantas, 

y una subterránea para ga-

raje. Además, el proyecto 

contará con zonas comu-

nes como piscina, espacios 

recreativos, gimnasio y sa-

lón de usos múltiples.

Imspira F3 se ubica en la 

zona residencial del Parc de 

l’Aigua, a 15 minutos del cen-

tro de la ciudad de Lleida.

Metrovacesa incorpora 

tecnologías eficientes que 

permiten respetar la soste-

nibilidad y mejorar el entor-

no medioambiental. En su 

apuesta por generar un im-

pacto positivo, Metrovacesa 

adopta un diseño con me-

didas pasivas, implementa 

energías renovables y hace 

uso de sistemas eficientes 

de climatización, así como 

materiales y sistemas cons-

tructivos ecoeficientes.

Exxacon Smart Living, 

pone en marcha la co-

mercialización de la terce-

ra y última fase de Living 

Monte de la Villa, una pro-

moción que estará ubicada 

muy cerca del casco urba-

no de Villaviciosa de Odón, 

a tan solo 30 minutos del 

centro de la capital de Es-

paña, cuya inversión total 

por parte de la promotora 

asciende a 27 M€. 

La tercera fase de Living 

Monte de la Villa se com-

pone de 16 unidades, con 

lo que la  promoción al 

completo constará de 48 

viviendas unifamiliares pa-

readas con parcela privada, 

sobre una superficie total 

de 21.060m2 de los que 

12.040m2 son edificables, 

de las que ya se han vendi-

do un 40% sobre plano. 

Las viviendas, con una su-

perficie total media de 300 

metros cuadrados, conta-

rán con cuatro o cinco dor-

mitorios, cocina, salón-co-

medor, amplias terrazas, 

todo diseñado bajo una 

arquitectura vanguardista 

que aprovecha al máximo 

la luz natural

Suelos
de Madera

Las nuevas colecciones 
de suelos de madera Tarkett, 
son sinónimo de un suelo
sostenible con un nuevo
acabado protector ultramate
y suave confort a la pisada
efecto seda.

Nada como 
la belleza 
de un suelo
de madera

www.tarkett.es
info.es@tarkett.com

Descubra más:

Grace tiene la certificación de nivel Plata con la etiqueta de sostenibilidad Cradle to Cradle® 
y toda la colección tiene la certificación PEFC (PEFC/05-35-125) de silvicultura sostenible.

Libra Gestión de Proyec-

tos, reconocida gestora 

de cooperativas, ha co-

menzado la entrega de lla-

ves de su promoción “An-

drómeda Residencial”. 

Se trata de una promoción, 

en régimen de cooperativa 

de viviendas, que consta 

de 70 viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios.

La urbanización cuenta con 

piscina, área infantil y zonas 

comunes. Todas las vivien-

das tienen terraza, como es 

habitual en los proyectos 

de Libra.

“Andrómeda Residencial” 

se sitúa en un enclave ex-

cepcional, junto al nuevo 

túnel de Andrómeda y muy 

próximo a la zona univer-

sitaria. Una zona en desa-

rrollo, rodeada de comercio 

y servicios como colegios, 

centros de salud y trans-

porte publico. 

Con “Andrómeda Residen-

cial” son 6 las promociones 

que Libra ha entregado en 

2022 y la 2ª en Valladolid 

este año. Para un total de 

267 viviendas.

El Grupo Libra gestiona ac-

tualmente 15 promociones, 

la gran mayoría en régimen 

de cooperativa,  y más de 

1.000 viviendas en diferen-

tes ciudades de España.
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Suelos
de Madera

Las nuevas colecciones 
de suelos de madera Tarkett, 
son sinónimo de un suelo 
sostenible con un nuevo 
acabado protector ultramate 
y suave confort a la pisada 
efecto seda.

Nada como 
la belleza 
de un suelo
de madera
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Descubra más:

Grace tiene la certifi cación de nivel Plata con la etiqueta de sostenibilidad Cradle to Cradle® 
y toda la colección tiene la certifi cación PEFC (PEFC/05-35-125) de silvicultura sostenible.
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Neinor Homes inicia las obras de su último 
proyecto en Córdoba, que cuenta con una 
inversión de 32 M€

Lantania y Crowmie lanzan el 
primer proyecto de energía re-
novable tokenizado de España

Grupo Abu compra un suelo 
en primera línea de playa en 
Torremolinos

Los Almendros, una vivienda donde la luz ha sido 
pensada para agregar valor

Neinor Homes refuerza 

su liderazgo en Córdo-

ba con el inicio de las obras 

de Patriarca Homes, un 

nuevo proyecto residencial 

que supone una inversión 

superior a los 32 M€.

De esta forma Neinor Ho-

mes continúa consolidan-

do su presencia en la ciu-

dad andaluza, una de las 

ubicaciones clave para la 

compañía. Actualmente la 

promotora se sitúa entre 

los líderes de mercado de 

obra nueva de la capital, 

con más de 530 vivien-

das en comercialización y 

El Grupo de infraestruc-

turas, agua y energía 

y la startup valenciana se 

han asociado para finan-

ciar a través de tokens la 

construcción y manteni-

miento de una planta de 

autoconsumo fotovoltaico 

en la factoría de Traviesas 

y Prefabricados de Ara-

gón (Typsa) en Zaragoza. 

Crowmie ha conseguido 

la financiación necesa-

ria para llevar a cabo este 

proyecto en dos sema-

nas por medio del token 

CROW-TYP. El ticket míni-

mo de entrada ha sido de 

100 euros y la iniciativa ha 

conseguido atraer a 44 in-

versores de ocho países, 

que obtendrán una renta-

bilidad estimada del 7,5% 

anual durante los cinco 

años que dura la opera-

ción.

construcción repartidas en 

las promociones Almogavar 

Homes, Oasis Homes, Gran 

Capitán Homes y Patriar-

ca Homes. Esta cartera se 

suma a las cuatro ya entre-

gadas: Palacio Homes, Me-

dina Homes, Azahar Homes 

y Zahir Homes.

En términos de impacto 

socioeconómico, la activi-

dad generada en el área de 

Córdoba por la compañía 

promoverá la generación 

de más de 1.300 empleos 

directos e indirectos.

La promotora especia-

lizada en viviendas de 

lujo, Grupo Abu, se ha he-

cho con un codiciado suelo 

ubicado en primera línea de 

Playa de la Carihuela, entre 

los núcleos de Torremolinos 

y Benalmádena.

Más concretamente, el solar 

se ubica a un paso de las 

arterias de la avenida Car-

lota Alessandri y la N-304a, 

lo que la dota de una buena 

accesibilidad para moverse 

en transporte público y pri-

vado por la Costa del Sol.

Sobre este suelo se levan-

tará el residencial bautizado 

como Uniq, formado por 21 

viviendas de dos, tres y cua-

tro dormitorios con vistas 

al mar, un ático de cuatro 

habitaciones con vistas de 

360º y, además, 24 garajes.

La promoción será co-

mercializada por Luxury 

Properties & Project. «Nos 

unimos al plan de nue-

vo modelo de ciudad que 

pretende atraer no solo a 

inversores nacionales e 

internacionales, sino tam-

bién a visitantes», ha ex-

plicado Gema Montero, 

CEO de Luxury Properties 

& Project. 

La casa se encuentra en 

uno de los cerros con 

mejores vistas de la Costa 

Tropical, en el sur de España, 

una zona muy conocida por 

su abundancia de luz natu-

ral. El diseño de la vidriera 

de la casa ha tenido muy en 

cuenta el protagonismo de 

la luz natural y por eso las 

aberturas están en la zona 

sur de la casa. 

Durante el día, las impre-

sionantes vistas captan la 

atención de cualquier per-

sona que allí se encuentre, 

el mar mediterráneo se in-

tegra dentro de la vivienda 

como si fuese parte de la 

misma. 

Durante el amanecer y el 

atardecer se producen tin-

tes de color espectaculares 

en el interior de la vivienda. 

En este contexto, es muy 

complicado encontrar un 

equilibrio con la luz artifi-

cial ya que competir con el 

entorno es una tarea impo-

sible. Sin embargo, la ilumi-

nación no fue pensada para

competir sino para comple-

mentar y adaptarse, agregar 

valor y ambiente durante la 

noche.

Para conseguir ese efecto 

de equilibrio, se optó por la 

luminaria SUPERLOOP de 

Delta Light ya que gracias a 

su estructura y a su tipo de 

luz, difunde la luz por todo 

el espacio creando un único 

ambiente y a su vez consi-

gue fundirse y generar una 

armonía con el resto de la 

casa y el exterior. 

Otra de las estancias más 

importantes de la vivien-

da es la cocina y por ello se 

opta dos claras vencedoras 

en este terreno dentro de 

todas las familias de lumi-

narias del fabricante.
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El sector residencial 
en España

Mikel Echavarren
CEO & Partner - Colliers

La abrupta subida de los 
tipos de interés como  me-
dida para intentar frenar 
unos índices de  inflación, 
extraordinariamente ele-
vados, junto  con el incre-
mento de las rentabilidades 
de las  emisiones de bonos 
soberanos, son efectos  de 
un nuevo panorama de in-
certidumbres y mayores 
exigencias de rentabilidad 
en el mercado inmobiliario 
de inversión. 

El incremento de las yields 
exigidas por los inversores 
institucionales se cifra ya 
en niveles en torno a los 150 
puntos  básicos con alguna 
perspectiva de escalar hasta 
los 200 ppbb  durante 2023. 
Esta subida no es compensa-
da por el potencial incremen-
to de rentas por inflación en 
muchos sectores del mercado 
inmobiliario y, evidentemente, 
mucho menos en el residen-
cial español en alquiler, con 
las políticas populistas de li-

mitación del   incremento de 
rentas establecidas por el go-
bierno con carácter temporal, 
pero muy probablemente re-
novable hasta las elecciones 
generales. 

Esta conjunción de facto-
res determina que las ope-
raciones  de BTR y de venta 
de portfolios de viviendas 
arrendadas descarrilen ante 
las exigencias de bajadas de 
precios por parte de los inver-
sores y la resistencia de sus 
propietarios a ajustar los mis-
mos en las peores circuns-
tancias de  mercado de los 
últimos diez años. Como re-
sultado de ello, 2023 anticipa 
un mercado con ausencia de 
operaciones de inversión de 
esta naturaleza y, en su caso, 
de reconversión de estos por-
tfolios a la venta individual de 
sus activos o a la gestión del 
arrendamiento a medio plazo 
para esperar tiempos mejo-
res. Estimamos que el mo-
mento más bajo de mercado 
se produzca a mediados del 
año 2023, seguido de una re-
cuperación de los valores y de 

la inversión en los 18 meses 
siguientes.

El mercado de inversión no 
marca esta vez la ruta de la 
demanda de los compradores 
de viviendas no instituciona-
les. 

En nuestra opinión, la de-
manda de viviendas, tanto en  
segunda mano como en obra 
nueva, sufrirá relativamente 
la disminución de la demanda 
por el impacto de la inflación 
y de los tipos de interés en la 
solvencia de las familias. 

“Consideramos relativo ese 

impacto porque no debería 

implicar una disminución 

superior al 15-20% de la de-

manda, afectando funda-

mentalmente a los ritmos 

de venta de la obra nueva 

y a los precios de compra 

venta de viviendas cuyo  

precio limite con la zona 

más baja de la pirámide de 

oferta del mercado” 

En ausencia de factores fi-
nancieros que provoquen la 
necesidad de vender con ur-
gencia la obra nueva, no 
estimamos como previsible 
un impacto negativo en este 
negocio en 2023, más allá de 
la ralentización de las ven-
tas y de la demora en el ini-
cio de algunas promociones. 
Tampoco esperamos efectos 
significativos en la morosidad 
hipotecaria, a pesar de la des-
aparición de más de 40 mil 
millones de euros anuales del 
bolsillo de los consumidores 
por el incremento del IPC y del 
euríbor.

Por su parte, el mercado de 
lujo de obra nueva residencial 
mantiene unos fundamenta-
les positivos en las actuales 
circunstancias de elevada 
inflación y subida de tipos 
de interés. La escasa ofer-
ta, fundamentalmente en el 
segmento High-End, provoca 
que tanto los ritmos de venta 
como la demanda que busca 
mejores amenities, terrazas 
y eficiencia energética, man-
tengan esta actividad en ni-

veles muy estables y que en 
nuestra opinión, sobrellevarán 
con gran fortaleza de las in-
certidumbres de los próximos 
meses. 

Todavía mantenemos unos 
niveles de precio muy lejanos 
al de otras capitales europeas 
por lo que todo parece indicar  
que estos, ante las escasez de 
oferta, se podrían incrementar 
en los próximos meses.
El mercado residencial capea 
razonablemente esta crisis. 

Desgraciadamente ralentizará 
los proyectos de desarrollo de 
vivienda en alquiler, aunque 
existen fórmulas alternativas 
que pueden permitir viabilizar 
estos proyectos, como hemos 
demostrado recientemente. 
Mal año para la inversión, pero 
también perspectivas de re-
cuperación verticales cuando 
los tipos de intervención del 
BCE toquen techo y comien-
cen a bajar, probablemente en 
el segundo semestre de 2023. 
Habrá que estar atento para 
encontrar el momento justo 
para volver al mercado.

Informe realizado por Colliers
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Contexto macroeconómico

La eonomía se enfrenta a 
una situación complicada 
en un contexto en el que el 
IPC está desbocado, hay una 
fuerte tendencia al alza del 
coste financiero y se va a 
producir una reducción del 
consumo.

La guerra en Ucrania, que en 
un principio parecía que iba a 
ser un conflicto de muy corta 
duración, se está alargando 
en el tiempo y está generan-
do una importante incerti-
dumbre a nivel mundial, no 
sólo desde el punto de vista 
geopolítico sino también en 
lo económico, especialmen-
te en los mercados ener-
géticos y financieros. Este 
conflicto ha tirado por tierra 
todas las previsiones de cre-
cimiento del PIB que se han 
vuelto a rebajar en España 
(4,5% 2022 y 1,4% en 2023). 
Las principales causas del 
ascenso del IPC tienen su 
origen en las políticas mo-
netarias expansivas en 
2020 y 2021 para combatir 
la crisis económica del CO-
VID.19. Pero con la irrupción 
de la guerra en Ucrania y los 
efectos de las sanciones a 
Rusia, se ha desatado la tor-
menta perfecta y los precios 
mundiales de los productos 
energéticos (gas y petróleo 
principalmente) y de algu-
nas materias primas se han 
disparado. Para controlar 
este escenario inflacionista 
los bancos centrales están 
subiendo abruptamente los 
tipos de interés para enfriar 
la economía. En EE. UU. la 
Fed ha realizado este año 

seis subidas de tipos y el 
BCE ha realizado tres subi-
das (50 Pbs en julio, 75 pbs 
en septiembre y 75 pbs en 
octubre) dejando los tipos de 
intervención en el 4,00% y el 
2,00% respectivamente. Aún 
se esperan más subidas para 
los próximos meses.

“La rentabilidad de los bo-
nos a 10 años, que normal-
mente se emplean como 
referencia (tasa libre de 
riesgo) para las inversiones 
en cada país, también ha 
experimentado fuertes 
crecimientos”

El rendimiento del bono es-
pañol ha subido 280 pbs en 
apenas 9 meses, el alemán 
en 230 pbs y el de EE. UU. en 
290 pbs. La prima de riesgo 
española respecto al bono 
alemán se mantiene estable 
y se sitúa en 110 Pbs. Por su 
parte el euribor ha experi-
mentado importantes subi-
das, en septiembre ha alcan-
zado el 2,6% (+300 pbs) y se 
espera que continue subien-
do algo más en los próximos 
meses.

El mercado financiero y la 
accesibilidad al crédito

Para controlar la inflación los 
bancos centrales están 
subiendo abruptamente los 
tipos de interés para enfriar 
la economía. La Fed ha rea-
lizado este año seis subidas 
de tipos y el BCE ha realizado 
tres subidas (50 Pbs en julio, 
75 pbs en septiembre y 75 
pbs en octubre) dejando los 
tipos de intervención en el 
4,00% y el 2,00% respectiva-

mente. Pero aún se esperan 
más subidas para los próxi-
mos meses.

La consecuencia inmediata 
de estas políticas moneta-
rias ha sido la fuerte subida 
que ha experimentado el Eu-
ribor y el coste de las hipote-
cas. En septiembre el Euribor 
alcanzó el 2,6%. Esto repre-
senta una subida de 300 
puntos básicos en tan sólo 9 
meses y se espera que con-
tinue subiendo algo más en 
los próximos meses. Por su 
parte el tipo medio hipoteca-
rio para viviendas se situó en 
el 3,0% (+150 pbs).

El ratio RPV, importe de 
préstamo sobre el valor del 
inmueble o “loan to value”, 
se situó en una media del 
65,1%. Sólo el 9% de los nue-
vos préstamos fueron con-
tratados con un RPV supe-
rior al 80%, en línea con los 
dos años anteriores (2020 
y 2021) pero por debajo de 
2019 (12,1%) y 2018 (14,8%). 
Esto evidencia que la banca 
española está actuando con 
mucha prudencia, de hecho, 
en este último trimestre ha 
endurecido las condiciones 
de acceso al crédito y se ha 
contraído la oferta. Si a esto 
le unimos la subida de los 
tipos de interés y la pérdida 
de confianza de los consu-
midores, el resultado no po-
día ser otro que la caída de la 
demanda de préstamos que 
se ha producido durante el 
tercer trimestre. Además, se 
prevé que para los próximos 
meses tanto la oferta como 
la demanda continúen con-
trayéndose. 

Los criterios de acceso al 
crédito se endurecieron, 
según se desprende en la 
encuesta sobre préstamos 
bancarios que publica el 
Banco de España, debido a 
las peores perspectivas eco-
nómicas y del mercado de 
vivienda, el empeoramiento 
en la solvencia de los pres-
tatarios, la menor tolerancia 
al riesgo, los mayores costes 
de financiación y la menor 
disponibilidad de fondos. 

De cara al cuarto trimestre 
de 2022, se espera que se 
produzca una contracción 
generalizada de la oferta y de 
la demanda de crédito, en un 
contexto de deterioro de las 
perspectivas macroeconó-
micas y en el que se espera 
que continúe el proceso de 
normalización de la política 
monetaria con el alza de los 
tipos de intervención.

Endurecimiento de las con-
diciones de accesibilidad al 
crédito y fuerte subida del 
coste financiero

Mercado hipotecario

En línea con el aumento del 
número de transacciones de 
viviendas, las hipotecas de 
viviendas constituidas du-
rante el primer semestre de 
2022 se incrementaron un 
17,6% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. El ratio 
de hipotecas versus transac-
ciones (63%) ha aumentado 
ligeramente respecto a 2021 
(61%), pero se encuentra por 
debajo del 69% de 2020. De-
bido a la situación actual del 
mercado financiero para el 
cuarto trimestre esperamos 

una caída significativa del 
numero de hipotecas que 
podría dejar para el conjun-
to del año 2022 una total de 
410.000 hipotecas consti-
tuidas, un 1,7% menos que el 
año anterior. Los tickets 
medios más elevados se die-
ron, como era de esperar, en 
las provincias con los pre-
cios de cierre más elevados: 
Baleares (224 K€), Madrid 
(213 K€), Barcelona (198 K€) 
y Málaga (175 K€). En todas 
ellas el ticket medio creció 
entre un 5% y un 9% respec-
to al año anterior.

Otro fenómeno que se ha 
producido por las rápidas su-
bidas de los tipos de interés 
es que las entidades banca-
rias están restringiendo la 
modalidad de hipoteca a tipo 
fijo hasta que se normalice 
la situación. En julio, con un 
75,4%, se alcanzó la mayor 
cuota de este tipo de prés-
tamo para viviendas, pero 
a partir de ese momento la 
cuota ha ido descendiendo 
(agosto 71,9%, septiembre 
68%)

Población y desempleo

La evolución de la pobla-
ción es uno de los facto-
res determinantes para 
entender la demanda. En 
este apartado trataremos 
de analizar cómo se dis-
tribuye a lo largo del terri-
torio y su evolución en los 
últimos años. 
En 2019 la tasa de creci-
miento interanual fue del 
0,65% y la población cen-
sada se situó en 47 millo-
nes de habitantes. 4
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WEn el año 2021 se ha experi-
mentado un ligero descenso 
en la población nacional de 
un -0,4% situándose en 47,39 
millones de habitantes.
Las provincias de Madrid y 
Barcelona concentran algo 
más de una cuarta parte de 
la población de España, y 
presentan densidades de po-
blación muy elevadas, Madrid 
845 hab/Km2 y Barcelona 
402 hab/Km2. Otra cuarta 
parte de la población se con-
centra en 8 provincias (Va-
lencia, Sevilla, Alicante, Má-
laga, Murcia, Cádiz, Baleares y 
Vizcaya) y el 50% restante en 
42 provincias.

Una visión global del merca-
do inmobiliario

En los primeros tres tri-
mestres de 2022 el vo-
lumen de inversión acu-
mulado (14.916 M€) ha ha 
superado la cifra de todo 
el año 2021 (12.998 M€). 
Sin embargo nos encon-
tramos en un contexto 
macro-financiero comple-
jo que inevitablemente va 
a hacer disminuir el nume-
ro de inversores dispues-
tos a comprar. La deman-
da se va a reducir debido a 
que los inversores se van 
a encontrar con mayores 
dificultades de acceso al 
crédito y a un coste mu-
cho más elevado. 
Además las nuevas exi-
gencias de rentabilidad 
(más elevadas) por parte 
de los inversores se va a 
traducir en una caída de 
precios que provocará un 
desencuentro entre pro-

pietarios e inversores, re-
trasando así los procesos 
de compra. Algunos 
inversores adoptarán una 
posición de ver el mercado 
y esperar a que se conso-
lide la situación antes de 
invertir. 
Esperamos por tanto una 
contracción de la inver-
sión durante los próximos 
meses

Mercado Residencial

Durante el primer se-
mestre de 2022 el sector 
residencial (BTR, PRS y 
Coliving), con una inver-
sión de 1.896 M€ fue el 
segundo asset class por 
volumen de inversión. Sin 
embargo, la inversión ha 
ido decreciendo trimes-
tre a trimestre, desde los 
1.081M€ del Q1 a los 815 
M€ del Q2 y los 415 M€ del 
Q3, debido principalmente 
al importante incremento 
de los costes de construc-
ción, que obligó a los pro-
motores a replantearse 
los planes de negocio para 
futuros proyectos.

Además, en los últimos 
meses se les ha añadido 
un problema adicional, los 
costes financieros se han 
disparado y amenazan 
con estrangular la deman-
da en determinados seg-
mentos de la población, 
que ya han visto reducir 
su poder adquisitivo por 
la inflación. Bajo este nue-
vo escenario nos vamos 
a encontrar durante los 
próximos meses con una 

contracción de la deman-
da para la compra de vi-
vienda y un mayor prota-
gonismo de mercado en 
alquiler. No en vano, en 
estos momentos la de-
manda de los inversores 
por edificios en su moda-
lidad PRS es muy fuerte, y 
también el producto en 
BTR, pero en menor me-
dida debido a las incerti-
dumbres que están gene-
rando el alza de los costes 
de construcción y las exi-
gencias más elevadas de 
rentabilidad en las opera-
ciones que solicitan los in-
versores. Las yields se han 
incrementado en algo más 
de 50 puntos básicos en 
el último trimestre, y todo 
apunta a que seguirán su-
biendo durante los próxi-
mos meses. La modalidad 
PRS será el producto resi-
dencial de mayor interés 
para los inversores.

La demanda

El año 2021 cerró con 
674.246 uds de viviendas 
transaccionadas. Ha sido 
la mejor cifra de toda la 
serie histórica desde 2007. 
Esto representa un incre-
mento del 38,3% respecto 
al año 2020 y un 18% res-
pecto al 2019. El compor-
tamiento del mercado de 
obra nueva también fue 
bueno, se alcanzaron las 
71.827 uds de viviendas 
(+18,9% vs 2021 y +27,6& 
vs 2020), fue el mejor dato 
desde el año 2012. 

2022
%
Tipo Int BCE Tipo Int Fed 
Euribor Tipo Hip, Viven-
da + 3años
Fuente: BCE, BE, Agencia 
Reuters
que se ha producido du-
rante el tercer trimestre. 
Además, 
se prevé que para los 
próximos meses tanto la 
oferta como 
la demanda continúen 
contrayéndose. Los crite-
rios de 
acceso al crédito se en-
durecieron, según se des-
prende en la 
encuesta sobre présta-
mos bancarios que publi-

ca el Banco de 
España, debido a las peo-
res perspectivas econó-
micas y del 
mercado de vivienda, el 
empeoramiento en la sol-
vencia de los 
prestatarios, la menor to-
lerancia al riesgo, los ma-
yores costes 
de financiación y la me-
nor disponibilidad de 
fondos. 
De cara al cuarto trimes-
tre de 2022, se espera que 
se 
produzca una contrac-
ción generalizada de la 
oferta y de 
la demanda de crédito, en 
un contexto de deterioro 
de las 

Retos para 2023

• La financiación
• Los costes de construcción
• Escasez de mano de obra cualificada
• Disminución del poder adquisitivo

de familias
• Escasez de suelo finalista

En el Q2 se realizaron operaciones
          muy      relevantes como la compra 
          de un portfolio PRS por parte de 
          Axa en Madrid a Blackstone (740 
          viviendas) por un volumen de 
          285 M€ o la adquisición de tres 
          proyectos coliving en Madrid de 
          Greystar a King Street (2.500 
          apartamen tos) por un volumen 
          cercano    a los 300 M€

“El Resi-
dencial 

es un 
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El sistema de alta calidad que cumple con los más
exigentes requisitos de diseño, funcionalidad y 
aislamiento termico sin renunciar a una excelente 
relación entre rendimiento y coste.

Sus destacadas prestaciones y gran versatilidad con 
múltiples configuraciones son una elección ideal 
para su proyecto residencial o comercial.

Asómese a www.schueco.es y descúbralo.

El sistema minimalista
para climas mediterráneos

Sistema de correderas

Schüco ASE 70 PD.ME
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Majda Labied
CEO DE VIVIA

Majda Labied, CEO de VIVIA

Master Ejecutivo en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) por el IE Business School y licencia-
da en Administración de Empresas por la Universidad 
Carlos III de Madrid, Labied habla 4 idiomas.

Cuenta con una amplia experiencia de más de 16 años 
en el sector inmobiliario. Comenzó su trayectoria pro-
fesional como Gerente de Proyectos en Grupo Lar 
para posteriormente ser directora de residencial en 
Altamira Asset Management. En los últimos años ha 
ejercido como directora general de Kronos Homes. 

Majda Labied liderará la estrategia de VIVIA para po-
sicionar a la gestora como referente en su segmento 
por ofrecer una oferta de calidad, con viviendas di-
señadas y construidas para el alquiler y que tiene la 
sostenibilidad y la digitación en el ADN de la marca.

“El Build to 
Rent no es una 
moda, es una 
necesidad que 
ha llegado para 
quedarse. Tan 
solo el 5% de 
los alquileres 
está en manos 
de profesiona-
les, por lo que 
queda mucho 
recorrido”

Según su opinión, ¿Cómo está la situación actual del sector inmobiliario en España?
El sector inmobiliario se encuentra en una situación marcada por la incertidumbre económica y, por lo tanto, con 
poca visibilidad a corto plazo. Esta situación de incertidumbre plantea grandes desafíos, el comportamiento de la 
inflación, las subidas de tipos de interés o el precio de la energía, así como mantener buenos ratios de empleo supo-
nen, entre otros, interrogantes muy serios para el sector.

En el sector residencial, si nos referimos a la vivienda en venta, se espera cierta ralentización de las ventas ya que 
muchos compradores potenciales tiendan a retrasar la toma de decisiones ante estas incertidumbres. En cualquier 
caso, la falta de oferta de obra nueva, principalmente en las grandes ciudades, hará que esta situación sea temporal.
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En cuanto a la vivienda en alquiler, lo 
cierto es que sigue funcionando muy 
bien, con una demanda claramente 
fuerte y desde Vivia tenemos claro 
que podemos responder a esa cre-
ciente demanda que, además, cuenta 
con poco players profesionales. Aun 
así, la vivienda en alquiler tampoco 
está exenta de incertidumbres, en 
este caso, tendremos que estar pen-
dientes de la evolución de los tipos, las 
yields, valoraciones y de los cambios 
regulatorios. 

Soy optimista en 2023 con la consoli-
dación de otros segmentos de living, 
como el coliving o active senior living, 
serán líneas de negocio cuya positiva 
evolución hay que seguir de cerca. En 
cuanto a las residencias de mayores, 
que suponen hoy uno de los activos 
más atractivos para invertir, desde el 
sector debemos incrementar, mejorar 
y profesionalizar la oferta existente 
para nuestros mayores.

El build to rent se ha convertido en 
uno de los grandes protagonistas 
del mercado inmobiliario en estos 
momentos. ¿A qué achaca este fe-
nómeno? 
El auge del BTR está provocado por 
varias razones. La primera es el au-
mento de personas que quieren al-
quilar. Esto se debe a un cambio en 
las costumbres, el estilo de vida, a la 
mayor movilidad, a la incorporación 
de los millennials al mercado residen-
cial y al auge de la economía del pago 
por uso. El segundo motivo se debe a 
una cuestión financiera y causada por 
la barrera económica que supone la 
entrada a la compra de una vivienda 
que, con el ahorro medio de los espa-
ñoles, impide totalmente el acceso a 
la compra. No solo son las personas o 
familias monoparentales, sino familias 
completas que optan por alquilar. Sí 
además nos comparamos con otros 
países europeos o con Estados Uni-

dos, el Build to Rent en España tiene 
un recorrido enorme.
El BTR no es una moda, es una nece-
sidad que ha llegado para quedarse. 
Tan solo el 5% de los alquileres está 
en manos de profesionales, por lo que 
queda mucho recorrido. Es verdad 
que este modelo va a tener que convi-
vir con otras formas de living. 

¿Qué ventajas ofrece este modelo 
desde el punto de vista empresa-
rial?
Fundamentalmente por el recorrido 
que aún tiene este mercado.   
Durante los 50 años de historia, la di-
versificación en activos ha llevado a la 
compañía a invertir en diversos seg-
mentos y el BTR era una evolución na-
tural ya que somos expertos en el tra-
dicional BTS. Nuestra apuesta es clara 
porque creemos que es una oportu-
nidad única para atender adecuada y 
profesionalmente, la demanda de vi-
vienda en alquiler. 

A nivel empresarial, la gestión del BTR 
implica diferencias frente al BTS. To-
dos los desarrollos enmarcados en 
nuestra plataforma Vivia han sido 
conceptualizados desde el origen para 
su explotación específica en alquiler.

Esto, junto con un servicio integral de 
gestión del inquilino, nos permite di-
ferenciarnos de la competencia a la 
hora de que nuestros clientes decidan 
elegirnos.
Comparando con la gestión de alqui-
leres en general, el hecho de gestionar 
un volumen importante de edificios en 
alquiler es más eficiente que gestionar 
activos dispersos, esto es una de las 
ventajas del BTR. 

Actualmente tienen promociones 
en Madrid, Barcelona, Valencia y 
Valladolid ¿Cuáles son sus próxi-
mos lanzamientos?
Ahora mismo contamos con 2.000 
unidades, repartidas en 15 promocio-
nes distribuidas por toda la geografía 
nacional. No sólo en grandes capita-
les como Madrid y Barcelona, sino en 
Málaga, Valencia, Valladolid, Granada, 
Alicante o Murcia. Cada uno de estos 
proyectos están en diferentes fases 
de desarrollo, algunas con licencia so-
licitada y a la espera para iniciar obras, 
muchas en fase de ejecución, otras fi-
nalizando y algunas ya finalizadas. 
de Hospitalet de Llobregat (86 vivien-
das) y Patraix (111 viviendas).  

“Nuestra apuesta es clara porque creemos que es una 
oportunidad única para atender adecuada y profesio-

nalmente, la demanda de vivienda en alquiler.  “

Promoción Vivia Terral Parla
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Ya estamos operando, a través de 
nuestra gestora Vivia, 146 viviendas 
en alquiler en dos promociones -Par-
la y Valladolid- y en un par de meses, 
inauguraremos nuestras promocio-
nes de Hospitalet de Llobregat (86 
viviendas) y Patraix (111 viviendas).  

Hemos empezado ya las obras de 
Murcia, Granada, San Adriá de Besós 
(Barcelona), Los Cardos y Los Guin-

dos (Málaga). El inicio de estas obras 
es un avance muy importante dadas 
las circunstancias actuales y pone 
de manifiesto nuestro interés por 
seguir adelante con el plan estraté-
gico de convertirnos en la gestora de 
vivienda en alquiler de referencia en 
España. 

¿Cree que el Build to Rent segui-
rá creciendo igual que la demanda 
de alquiler? 
Absolutamente. Cuando hace dos 
años y medio comenzamos a trabajar 
en nuestra plataforma de vivienda 
en alquiler, ya vimos que la demanda 
de vivienda está virando de la com-
pra de vivienda tradicional hacia el 
alquiler que ha entrado en una fase 
de expansión en España. Si compa-

ramos el comportamiento de nues-
tro mercado con el de otros países 
vecinos, aún hay un gran recorrido. A 
pesar de la coyuntura actual, nues-
tra apuesta por este segmento es 
firme y con visión de largo plazo. Es 
muy posible que dada esa coyuntu-
ra se hayan cambiado los planes de 
algunos players del mercado, y quizá 
incluso opten por desinvertir. Por lo 
tanto, estaremos muy atentos a los 

movimientos de mercado y las opor-
tunidades que puedan surgir.  

¿Ha sido el sector inmobiliario del 
alquiler resiliente durante estos 
meses de inflación? ¿Lo será du-
rante los próximos?
Si lo ha sido, el sector ha demostrado 
su resiliencia ante un escenario de 
incertidumbre e inflación. Se espera 
que la tendencia inflacionista remita 
a finales del 23 o principios del 24 
Mientras la compra de vivienda se 
está viendo afectada, el sector de 
alquiler en estos momentos sigue 
experimentando crecimiento soste-
nido en precios y en demanda. 
Debemos ser prudentes, analizar la 
elasticidad de los precios por locali-
dad, hay que estar muy atentos a la 

renta disponible que acumula un im-
portante descenso desde 2019, su-
mado a la inflación que resta poder 
adquisitivo. El residencial es defensi-
vo porque absorbe la inflación, pero 
hay que tener muy presente el affor-
dability de los clientes, no siempre va 
a poder repercutirse en el precio del 
alquiler si seguimos con estos nive-
les de inflación. 

¿Qué demandáis a las Administra-
ciones públicas?
Las Administraciones Públicas de-
ben enfrentarse a varios grandes 
retos. Por un lado, está la agilización 
de los procedimientos de concesión 
de licencias. Plazos de 12 y 18 meses 
son un escollo. En segundo lugar, la 
puesta en carga con agilidad de nue-
vas bolsas de suelo, materia prima 
fundamental y escasa en práctica-
mente la totalidad del ámbito nacio-
nal. En tercer lugar, la creación de un 
parque estable de vivienda asequible 
y/o con cierto nivel de protección, 
para solucionar el problema de ac-
ceso a la vivienda de determinados 
segmentos de población. 
El déficit de vivienda en España está 
fuera de cuestión, y debe ser satis-
fecho con el desarrollo de nuevo 
producto para que la situación de 
precios pueda estabilizarse. Esto 
solo será posible si todos los agentes 
trabajamos juntos en la misma direc-
ción para ponerle remedio. 
Por último, y no por ello menos im-
portante, es tener un marco fiscal fa-
vorable y una estabilidad en el marco 
regulatorio. Normalizar una eventual 
limitación de rentas, como la que es-
tamos viviendo ahora, no sería una 
buena decisión, ni aportaría una so-
lución, simplemente, dañaría el sec-
tor y agravaría el problema de acceso 
a la vivienda.

“Si comparamos el comportamiento de nuestro 
mercado con el de otros países vecinos, aún hay 

un gran recorrido “

Promoción Vivia Alisio Valladolid
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Informe España realizado por JLL

Residencias de estudiantes
Radiografía de un sector en crecimiento

Sistema Universitario 
Español

Durante el curso 2020-2021, 
el Sistema Universitario Es-
pañol lo formaron 84 univer-
sidades, de las que 50 eran 
universidades públicas y 34 
privadas, con presencia en 
un total de 168 municipios. 
En total se contabilizaron 
1.067 centros universitarios 
entre escuelas y facultades, 
544 institutos universitarios 
de investigación, 52 escuelas 
de doctorado, 56 hospitales 
universitarios y 77 fundacio-
nes. Respecto al curso ante-
rior, la oferta educativa ha 
aumentado en seis nuevos 
centros universitarios, siete 
institutos universitarios de 
investigación, dos nuevas 
escuelas de doctorado, dos 
hospitales universitarios y 
una fundación.

En 2022 España po-
siciona un total de 
once universidades 
entre las 500 mejo-
res del mundo

Según el ranking de universi-
dades de Shanghái, en su úl-
timo ranking para el 2022 Es-
paña cuenta con un total de 
11 universidades entre las 
500 mejores del mundo, lo 
que sitúa a España como el 
sexto país en Europa con 
más universidades dentro de 
esta clasificación

Demanda

Tendencia poblacional
Según datos del INE, desde 
enero 2017 la población en 
España comprendida entre 
los 18 y los 24 años ha as-
cendido un 9%, hasta alcan-
zar algo más de 3,4 millones 
de habitantes en enero 
de 2022. Las provincias con 
mayor población en este ran-
go de edad son Madrid (15% 
del total nacional), Barcelona 
(12%), Valencia (6%), Sevilla 
(4%), Alicante (4%), Murcia 
(4%), Málaga (4%) y Cádiz 
(3%), sumando estas algo 
más de la mitad de la pobla-
ción en edad de cursar estu-
dios universitarios. 
En base a las proyecciones 

de población ofrecidas tam-
bién por el INE, está previsto 
que la población comprendi-
da entre los 18 y los 24 años 
aumente, respecto a 2022, 
un 10,5% hasta 2030, esto es 
hasta rozar los 3,8 millones 
de habitantes (+359.000 ha-
bitantes).

El número de estu-
diantes matriculados 
en universidad siguió 
creciendo durante el 
curso 2021-2022 y 
ya roza los 1,7 millo-
nes de estudiantes

Demanda potencial de 
camas en residencias de 
estudiantes

Entendemos por demanda 
potencial a todos aquellos 
estudiantes de universida-
des presenciales que reali-
zan sus estudios fuera de su 
lugar de residencia habitual. 

Existen tres tipos de estu-
diantes que  componen la 
demanda potencial para re-
sidencias de estudiantes en 

España. Por un lado, está lo 
que conocemos como movi-
lidad nacional. Estos se com-
ponen por aquellos estudian-
tes residentes en España 
que se trasladan a otra zona 
o provincia. Durante el cur-
so 2020-2021, este grupo lo
formaron un total de 384.569 
estudiantes. También encon-
tramos la llamada movilidad 
internacional, conformada
por estudiantes internacio-
nales que vienen a estudiar
desde el extranjero y que
pueden permanecer en Es-
paña durante la totalidad o
parte de sus estudios. Du-
rante el curso 2020-2021,
el número de estudiantes
internacionales ascendió a
128.134 estudiantes. La ter-
cera categoría corresponde
con estudiantes que vienen
de otros países bajo el pro-
grama Erasmus+ y que pasan 
de media entre 6 y 12 meses
en España. 
Durante el curso 2019-2020,
último curso para el que se
tienen datos, el número de
estudiantes con beca Eras-
mus+ llegados a España fue

de 48.2032.

Movilidad nacional

En contraste con otros paí-
ses europeos, especialmente 
del norte de Europa y Esta-
dos Unidos, la cultura espa-
ñola y las características del 
Sistema Universitario Espa-
ñol, con una oferta diversifi-
cada y de proximidad territo-
rial, determina que muchos 
estudiantes universitarios 
acaben estudiando en la 
misma provincia donde resi-
den. Sin embargo, en zonas 
donde no hay tanta oferta 
educativa, los estudiantes se 
ven en la obligación de des-
plazarse a otras zonas con 
tal de desarrollar sus estu-
dios superiores.Durante el 
curso 2020-2021, un total 
de 384.569 estudiantes en 
universidades presenciales 
residentes en España se ma-
tricularon en una provincia 
diferente a la de su residen-
cia, lo que supone un incre-
mento del 6,4% respecto al 
curso anterior. 
Esto sitúa la movilidad na-
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Movilidad internacional

Estudiar y vivir en el extran-
jero es una de las experien-
cias más enriquecedoras que 
un estudiante puede realizar. 
Son muchos los beneficios 
tanto a nivel curricular, pro-
fesional y personal que apor-
ta esta experiencia, hecho 
que ha facilitado que duran-
te los últimos años cada vez 
sean más el número de estu-
diantes que se deciden por 
emprender esta aventura. 

Durante el curso 2020-2021, 
un total de 128.134 estudian-
tes extranjeros se matricu-
laron en universidades pre-
senciales en España según el 
Ministerio de Universidades, 
representando el 9,2% del to-
tal de estudiantes matricu-
lados. Esta cifra representó 
un descenso de casi 1.000 
estudiantes respecto al cur-
so anterior (-0,7%) y se debió 
especialmente por el des-
censo de los matriculados 
extranjeros en másteres. En 
este sentido, los estudian-
tes de grado, que supusieron 
una tercera parte de los ma-
triculados extranjeros, au-
mentaron un 4,9% respecto 
al anterior curso, mientras 
que los estudiantes de más-
ter descendieron un 13%.

Ya durante el curso 2021-
2022 el total de estudiantes 
volvió a aumentar hasta al-
canzar un total de 137.966 
estudiantes extranjeros, su-
perando claramente las ci-
fras del curso 2019-2020 y 
registrando un nuevo récord. 
Casi todos los indicadores 
aumentaron respecto al 

curso 2019-2020, siendo el 
número de matriculados ex-
tranjeros en másteres el úni-
co dato que no mejoró res-
pecto a dicho curso.

Por origen del estudiante, los 
procedentes América Lati-
na y Caribe fueron los más 
comunes durante el curso 
2021-2022, con un 36% del 
total de estudiantes extran-
jeros matriculados en uni-
versidades presenciales es-
pañolas. A estos les siguen 
los estudiantes de otros 
países de la Unión Europea. 
Respecto al curso anterior, 

todas las regiones aumenta-
ron el número de estudian-
tes matriculados, siendo los 
países de América Latina y 
Caribe (+4.646 estudiantes, 
+10,3%), los países del resto 
de Europa (+1.741 estudian-
tes, +23,9%) y los del norte
de África (+1.316 estudiantes, 
+15,6%) los que más aumen-
taron.

Oferta

El sector de residencias de 
estudiantes en España ha 
sido, tradicionalmente, un 
sector muy poco profesiona-
lizado. La oferta, poco insti-
tucionalizada, se concentra-
ba generalmente en lo que se 
conoce como “colegios ma-
yores”, que son instituciones 

sin ánimo de lucro adscritas 
a la universidad o en manos 
de fundaciones y órdenes re-
ligiosas. 

De esta manera, la oferta se 
ha caracterizado por ser es-
casa, anticuada y cara, lo que 
ha provocado que los estu-
diantes siempre se hayan 
decantado más por el mer-
cado tradicional de vivienda 
en alquiler, donde la oferta es 
mayor y más variada.

Sin embargo, en los últimos 
años el mercado de residen-
cias de estudiantes en Espa-

ña ha sufrido una gran trans-
formación. 

La cada vez mayor movilidad 
de estudiantes tanto nacio-
nales como internacionales 
se ha juntado con el mayor 
interés por parte de inverso-
res, en busca de una mayor 
diversificación en sus carte-
ras, y la gran liquidez exis-
tente en el mercado de ca-
pitales. Esto ha llevado a la 
entrada de nuevos actores 
en el mercado nacional que 
ha estimulado la inversión 
mediante la compraventa de 
activos y la puesta en mar-
cha de nuevos proyectos, 
permitiendo a su vez una 
mayor institucionalización y 
profesionalización del sector.
A pesar de este crecimien 

to por parte del sector de 
residencias de estudiantes, 
según se desprende de la 
encuesta lanzada por JLL en 
mayo de 2022 sobre el sec-
tor de Residencias de Estu-
diantes, más allá de la com-
petencia generada por otras 
residencias similares, el pro-
ducto residencial se sigue 
percibiendo como el compe-
tidor principal. 

A finales de 2021, había en 
España un total de 102.707 
plazas repartidas entre 1.075 
residencias universitarias y 
colegios mayores. 

Esto supone un incremento 
en el número de plazas del 
5,6% (+5.442 plazas) respec-
to al año anterior, de modo 
que se acentúa la tendencia 
de sensible crecimiento de 
los últimos años. Además, 
se supera por primera vez la 
barrera de las 100.000 pla-
zas ofertadas. Este aumento 
estuvo impulsado por las re-
sidencias universitarias, que 
fueron las únicas que au-
mentaron el número de pla-
zas (+5.445 plazas), mientras 
que en los colegios mayores 
descendieron (-3 plazas). En 
cuanto al número de centros, 
estos aumentaron en 21 uni-
dades, siendo todos ellos re-
sidencias universitarias.

Principales inversores y 
operadores en el merca-
do español

Desde hace unos años Espa-
ña es uno de los países que 
más interés genera entre 
operadores e inversores in-
ternacionales. A nivel nacio-
nal, el producto había estado 
tradicionalmente en manos 
de órdenes religiosas y de 
pequeños inversores priva-
dos, pero este interés por el 
sector de residencias de es-
tudiantes en España ha per-
mitido la entrada de todo tipo 
de inversores.

Por origen del inversor ob-
servamos que, tras la adqui-
sición de RESA por parte de 
PGGM, los holandeses son, 
con un 27% del total de ca-
mas operativas y en pipeline, 
los mayores tenedores a ni-
vel nacional. A este le siguen 
los de origen estadouniden-
se, con un 22%. El peso de los 
inversores españoles en el 
stock de camas operativas es 
del 9%. Por tipología del in-
versor, los gestores de fon-
dos acaparan el 46% del 
producto operativo y en 
construcción, seguidos por 
los fondos de pensiones, 
quienes representan el 28%. 
Si atendemos a los princi-
pales operadores privados, 
hasta el año pasado tan solo 
cuatro operadores poseían 
más de 1.000 camas operati-
vas bajo gestión, aumentado 
a siete para este año y ocho 
si incluimos las camas en 
el pipeline. En este senti-
do, si se analiza el grado de 
concentración de la oferta, 
las cinco primeras entida-
des (considerando públicas 
y privadas), reúnen el 36% de 

“El número de estudiantes extranjeros 
matriculados en universidades presenciales 

españolas marcó un nuevo récord durante el curso 
2021-2022”
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Wla oferta de plazas, propor-
ción que se eleva al 45% en el 
caso de las 10 primeras. Es de 
esperar que esta concentra-
ción de la oferta aumente en 
los próximos años a medida 
que el mercado vaya aumen-
tando su grado de institucio-
nalización.
En la actualidad, Resa, Mi-
Campus, Livensa Living, 
GSA-Yugo y Xior Student 
Housing son los cinco opera-
dores con mayor número de 
camas en gestión. Seguida-
mente a estos encontrarnos 
la Universitat Autónoma de 
Barcelona, siendo esta la en-
tidad pública con mayor nú-
mero de camas bajos gestión. 

Esta foto puede verse alte-
rada en los próximos años 
con la puesta en marcha de 
nuevas plazas que también 
supondrá un cambio en el 
escenario competitivo del 
sector. GSA-Yugo, que en la 
actualidad opera algo más de 
3.300 camas de diferentes 
inversores (Harrison Street, 
BlackRock,etc.) tiene otras 
4.700 camas en el pipeline, lo 
que colocaría a este operador 
como el segundo con mayor 
número de camas bajo ges-
tión. Otros operadores que 
cuentan con más de 1.000 
camas en el pipelineson Mi-
Campus, Livensa Living, No-
dis, Nido, Bcome y Xior Stu-
dent Housing.

Desajuste entre oferta y 
demanda

A pesar del aumento en la 

oferta de camas que se ha 
producido durante los últi-
mos años, ésta sigue siendo 
insuficiente para cubrir la 
potencial demanda existente 
entre estudiantes universita-
rios. 

En este sentido, si la oferta de 
camas en 2021 fue de 102.707 
plazas, el número total de 
estudiantes presenciales du-

rante el curso 2021-2022 fue 
de casi 1,4 millones , lo que 
deja una tasa de 14 estudian-
tes por cama, o una tasa de 
provisión del 7,3%. Adicional-
mente, la demanda potencial 
durante ese curso se estima 
en unos 587.000 estudiantes. 

Si lo comparamos con el cur-
so 2016-2017, la demanda 
potencial ha crecido en torno 
al 20%, mientras que la oferta 
de camas lo ha hecho en casi 
un 17%.

Como consecuencia la de-
manda insatisfecha ha creci-
do en los últimos cursos, has-
ta llegar a una cifra de casi 
485.000 estudiantes que 
han tenido que buscar al-
ternativas de alojamien-
to, un 4,3% más que en el 
curso anterior

Encuesta 2022

El interés que genera las 

residencias de estudiantes 
entre los inversores ha su-
puesto un aumento en la 
actividad constructora del 
sector durante los últimos 
años. Desde 2016 el número 
de camas ha aumentado en 
casi 15.000 unidades y, como 
ya hemos visto, se esperan 
otras 10.000 camas para los 
próximos dos años.

El número de camas ofer-
tadas seguirá creciendo en 
los próximos años. Según los 
datos de la encuesta de JLL 
para residencias de estudian-
tes de 2022, el 90% de los 
encuestados tienen actual-
mente algún proyecto en fase 
de desarrollo que sumarían 
casi 32.000 nuevas camas al 
stock actual

El mercado de inversión 
PBSA en España

La demanda de los inverso-
res continúa boyante en todo 
el espectro de Living a nivel 
mundial, impulsada por sóli-
dos fundamentos de inver-
sión que favorecen una cre-
ciente asignación de capital 
a este sector. La inversión en 
el sector Living ha continua-
do fuerte en las tres regio-
nes (Europa, América y Asia) 
durante los primeros nueve 
meses de 2022 en línea con 
el buen desempeño mostra-

do por el sector en los últimos 
años y su resiliencia frente a 
los efectos de la pandemia 
y el aumento de los costes 
de construcción que empe-
zó a principios de 2021. Las 
presiones inflacionarias y, en 
consecuencia, el aumento del 
coste de la deuda, nos pre-
sentan nuevos retos para el 
82 | Informe Residencias de 
estudiantes España

El peso de la inversión Living 
en España se ha triplicado 
desde 2018, pasando de ape-
nas un 8% al 30% sobre el to-
tal de la inversión inmobiliaria 
sector, que sigue demostran-
do su fortaleza a nivel global.

La inversión en Living ha 
crecido de forma continua-
da en los últimos años hasta 
representar más de un tercio 
de la inversión inmobiliaria 
global en 2021, desde aproxi-
madamente un 15% en 2010. 
En Europa, los volúmenes de 
inversión Living rozaron los 
35.000 millones de euros, un 
6% por debajo de lo regis-
trado en el mismo periodo 
del año anterior. El sector de 
Residencias de estudiantes 
en Europa alcanzó los 5.400 
millones de euros en la pri-
mera mitad del año, un 39% 
más que en el mismo periodo 
de 2021. A pesar del leve des-
censo en los volúmenes se-
mestrales en el sector Living, 

la actividad se mantuvo muy 
por encima de los datos his-
tóricos del primer semestre 
en la región.

En España, el sector Living, 
incluyendo Multifamily/re-
sidencial de alquiler, resi-
dencias de estudiantes y 
residencias de mayores se 
mantiene como uno de los 
sectores líderes en inversión 
inmobiliaria durante los pri-
meros nueve meses de 2022 
con cerca de 3.700 millones 
de euros, lo que representó 
un aumento del 41% respecto 
al mismo periodo de 2021. La 
inversión en Living en España 
ha seguido la tendencia 
global incrementando cada 
año su peso sobre el total de 
la inversión inmobiliaria, con 
un crecimiento muy signifi-
cativo en los últimos años, 
alcanzando en 2021 su mayor 
volumen anual con un total 
de más de 3.900 millones de 
euros, llegando a representar 
en torno al 30% de la inver-
sión inmobiliaria el año pasa-
do, desde apenas un 8% en 
2018.

Factores estructurales y la 
diversificación de los port-
folios seguirán impulsando 
la expansión del mercado Li-
ving en el largo plazo a través 
de sectores clave como las 
residencias de estudiantes, 
coliving y senior living. Las 
oportunidades para este as-
set class se extienden por los 
distintos territorios de la 
geografía española. 

La inversión en Living ha crecido de forma continuada
 en los últimos años hasta representar más de un tercio de la

 inversión inmobiliaria global
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KWC. The ultimate choice

KWC KIO  
Manejo sencillo con una 
terminación perfecta.

Diseño icónico, 
ergonomía bien pensada
y rendimiento inteligente.

KWC.com
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Aluminio: dúctil, ligero, 
fuerte, pero, sobre todo, 
duradero. 

Del diseño a la arquitectura, de 
la decoración al arte. El aluminio 
vuelve a estar de moda. 
Puede ser metálico, reflectante 
y futurista, o simplemente 
recubierto de polvo, como la 
serie High Profile de Delta Light 
y MVRDV. 

High Profile
MVRDV X Delta Light

MVRDV y Delta Light han producido una serie de luminarias inspiradas en la 
belleza de los elementos normalmente considerados desechos y, por tanto, 
sin uso. La serie High Profile es una gama de luminarias inspiradas en un 
producto de desecho: los recortes de producción de perfiles de aluminio.

Ganador de los Premios Dezeen, Diseño de iluminación del año 2022.

Para más información de High Profile: 
deltalight.com/highprofile

VGP confía a Savills la comercialización de 
un nuevo parque logístico de 24.400 m²

ProEquity asesora a WHS en 
la comercialización de una 
nave logística de 4.860 m²

Mountpark alquila la pla-
taforma logística Illescas 
IV de 9200 m² a Stor S.L.

Logicor desarrolla para Fluidra un proyecto 
logístico llave en mano de más de 16.000 m²

Starwood Capital alquila una nave logística 
de 39.000 m² a Grupo Suardiaz 

La empresa paneuropea 

VGP, propietaria, gestora 

y promotora de inmuebles 

logísticos e industriales de 

alta calidad, ha confiado en 

Savills para la comercializa-

ción en exclusiva de 24.400 

m2 de superficie logística en 

VGP Park Valencia Cheste, 

ubicado en el parque em-

presarial Circuito de Cheste, 

en la zona centro de la pri-

Logicor, ha comenzado el 

desarrollo un activo lo-

gístico llave en mano (BTS, 

por sus siglas en inglés) de 

más de 16.000 m² y con 20 

muelles de carga para Tra-

ce Logistics, el operador 

logístico del grupo Fluidra. 

El proyecto está situado en 

Sant Feliu de Buixalleu, un 

enclave estratégico junto 

a la AP-7 y a medio camino 

entre Barcelona y la frontera 

con Francia.

El nuevo desarrollo refuerza 

la presencia de Logicor en 

un punto neurálgico de la 

logística nacional y permitirá 

a Fluidra centralizar el stock 

y mejorar el servicio de en-

trega de sus productos en 

varios sus principales mer-

cados europeos: España, 

Portugal, Francia e Italia.

Recientemente ProEqui-

ty, consultora líder en 

operaciones inmologís-

ticas, ha asesorado en la 

comercialización de una 

planta logística en Cosla-

da, Madrid. Se trata de 

unas instalaciones propie-

dad de IOSA, gestora de 

proyectos inmobiliarios, 

las cuales han sido arren-

dadas a WHS, compañía 

especializada en alma-

cenaje, que convertirá la 

planta en su nueva base 

de operaciones. 

Con esta transacción, el 

nuevo inquilino cuenta 

con un total de 4.860 me-

tros cuadrados en el polí-

gono industrial de Cosla-

da, 4.000 de los cuales 

irán destinados a un alma-

cén. La nave cuenta con 

8 muelles y 4 portones 

dedicados a la actividad 

logística. Además, cuenta 

con unas oficinas en un 

edificio independiente. 

El edificio se ha cons-

truido en una parcela 

de 90.000 metros cua-

drados, el equivalente a 

16 campos de fútbol den-

tro de Plataforma Central 

Iberum, a tan solo 35 kiló-

metros de Madrid. Se trata 

de la nave de 9.200 metros 

cuadrados, que en pocas 

semanas ocupará Stor 

S.L, compañía española de 

menaje infantil con pre-

sencia en más de 80 paí-

ses de los 5 continentes.

El edificio dispone de 8 

muelles de carga, una al-

tura libre de 11,2 metros, 

una playa de maniobra 

para camiones de 40 me-

tros, 69 plazas de apar-

camiento y 8 cargadores 

para vehículos eléctricos. 

Starwood Capital Group, 

la firma global de in-

versión privada centrada 

en el sector inmobiliario, 

ha alquilado -a través de 

sus filiales controladas- 

una nave logística de últi-

ma generación de 39.000 

metros cuadrados a Grupo 

Suardiaz, la compañía líder 

de logística multimodal. El 

activo se ubica en Seseña 

(Toledo), junto a la autopista 

A-4, y cuenta con paneles

fotovoltaicos y la certifica-

ción BREEAM Very Good, lo

que garantiza los más altos

estándares de sostenibilidad.

Con más de 100 años de

experiencia, Suardiaz es

el grupo líder de logística 

multimodal y ofrece a sus 

clientes soluciones integra-

les. Aunque mantiene su 

espíritu de empresa fami-

liar, Suardiaz combina tradi-

ción e innovación y actual-

mente cuenta con más de 

600 empleados en Europa, 

América y África. 

mera corona del mercado 

valenciano. 

La plataforma, que cuenta 

con certificado de sosteni-

bilidad BREEAM Very Good, 

se encuentra en la autovía 

A-3, a 24 km de Valencia y a 

siete minutos del cruce de la 

A-3 (Valencia – Madrid) con 

la A-7 (Alicante – Barcelona). 

En el parque empresarial, 

de reciente urbanización, ya 

están ubicadas empresas 

como Lidl, Jysk, Asmen, Día, 

y AZA Logistics. 

28 LOGISTICO+ PUBLI.indd   1228 LOGISTICO+ PUBLI.indd   12 02/03/2023   11:28:3702/03/2023   11:28:37



NOTICIAS

Aluminio: dúctil, ligero, 
fuerte, pero, sobre todo, 
duradero. 

Del diseño a la arquitectura, de 
la decoración al arte. El aluminio 
vuelve a estar de moda. 
Puede ser metálico, reflectante 
y futurista, o simplemente 
recubierto de polvo, como la 
serie High Profile de Delta Light 
y MVRDV. 

High Profile
MVRDV X Delta Light

MVRDV y Delta Light han producido una serie de luminarias inspiradas en la 
belleza de los elementos normalmente considerados desechos y, por tanto, 
sin uso. La serie High Profile es una gama de luminarias inspiradas en un 
producto de desecho: los recortes de producción de perfiles de aluminio.

Ganador de los Premios Dezeen, Diseño de iluminación del año 2022.

Para más información de High Profile: 
deltalight.com/highprofile

28 LOGISTICO+ PUBLI.indd   1328 LOGISTICO+ PUBLI.indd   13 02/03/2023   11:28:3702/03/2023   11:28:37



LOGÍSTICO

30

El sector logístico español supera 1.900 M€ 
de inversión en 2022, según Savills

Iberdrola Inmobiliaria inicia 
la construcción de una pla-
taforma logística 

Clarion Partners Euro-
pe compra un terreno de 
53.000 m² en Tarragona

Estrada & Partners asesora a Diversified Lo-
gistics en el arrendamiento de su plataforma 

Montepino invierte 50 M€ en la 
construcción de su primer complejo 
logístico en Zaragoza

La inversión en el merca-

do logístico en España 

superará los 1.900 millo-

nes de euros para el cierre 

del año, lo que supone un 

6,3% por encima del volu-

men registrado en 2021, sin 

contar los activos incluidos 

en la operación del portfolio 

Montepino.

La novedad en 2022 ha sido 

la ampliación del mapa de la 

inversión institucional en el 

mercado español. Los da-

tos de Savills señalan una 

apertura en cuanto a las lo-

Logicor, ha comenzado el 

desarrollo un activo lo-

gístico llave en mano (BTS, 

por sus siglas en inglés) de 

más de 16.000 m² y con 20 

muelles de carga para Tra-

ce Logistics, el operador 

logístico del grupo Fluidra. 

El proyecto está situado en 

Sant Feliu de Buixalleu, un 

enclave estratégico junto 

a la AP-7 y a medio camino 

entre Barcelona y la frontera 

con Francia.

El nuevo desarrollo refuerza 

la presencia de Logicor en 

un punto neurálgico de la 

logística nacional y permitirá 

a Fluidra centralizar el stock 

y mejorar el servicio de en-

trega de sus productos en 

varios sus principales mer-

cados europeos: España, 

Portugal, Francia e Italia.

Iberdrola Inmobiliaria ha 

iniciado las obras de 

construcción de un am-

bicioso proyecto logístico 

de 23.000 m² situado en 

la localidad de Torrejón de 

Ardoz, con acceso próxi-

mo a la Autovía A-2, sobre 

una parcela de 38.000 m². 

Su cercanía a la capital, al 

aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas y al Puerto 

Seco de Coslada, lo po-

sicionan como una ubi-

cación perfecta para la 

logística de última milla o 

distribución regional.

Esta plataforma logística, 

denominada comercial-

mente como IB1 –Logis-

tic Park, tendrá un dise-

ño enormemente flexible 

para dar servicio a todo 

tipo de clientes y nace con 

el objetivo de cubrir la de-

manda de superficie para 

actividades logísticas en 

la segunda corona del Co-

rredor del Henares.

La promoción se rea-

lizará en dos naves, 

una de 21.000 m² y otra de 

9.000 m². Su ubicación en 

el polígono de Valls, junto 

a las instalaciones logísti-

cas de grandes empresas 

como Ikea, Kellogg’s, Lear 

Corporation, Griffith Foods 

y XPO Logistics, entre 

otras, hace que el activo 

sea muy atractivo para 

corporaciones y operado-

res logísticos. 

Valls está estratégica-

mente situado muy cerca 

del corredor logístico AP-

2, entre Barcelona y Ma-

drid, y del corredor AP-7, 

que va de Barcelona a Va-

lencia. Las naves se están 

construyendo de acuerdo 

con estándares moder-

nos, incluyendo 11,5 m de 

altura libre, BREEAM Very 

Good, 32 puertas de mue-

lle y más de 300 plazas de 

aparcamiento. 

Montepino, vehículo de 

inversión aragonés 

promovido por Valfondo 

Investment Management 

y Bankinter Investment, ha 

comenzado las obras de su 

primer complejo logístico 

en Zaragoza.

Se trata de un complejo que 

estará formado por varios 

edificios y que se convertirá 

en el cuarto más grande de 

la Plataforma Logística de 

Zaragoza (Plaza). Se cons-

truirá sobre un suelo de 

150.000 M² y para el cual se 

invertirán más de 50 M€

El primer edificio, que su-

pone una inversión de siete 

millones de euros, será una 

nave de tipo cross-docking 

que estará ocupada por uno 

de los principales operadores 

de transportes de España.

Esta plataforma cuenta con 

una superficie bruta alqui-

lable contratada de 9.317 

metros cuadrados, aunque 

la superficie total (inclu-

yendo la obra y el suelo) 

alcanza los 21.768 metros 

cuadrados. La nave se en-

tregará en el primer trimes-

tre del año que viene.

Es el primer edificio que 

se construye en el terreno 

que Montepino compró a 

la Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la 

Reestructuración Bancaria 

(Sareb) el año pasado.

calizaciones preferidas por 

los inversores. 

Los mercados principales 

de Madrid y Cataluña han 

concentrado el 69% del vo-

lumen y el 54% de los acti-

vos transaccionados en el 

país, pero se ha registrado 

un incremento de las inver-

siones logísticas en provin-

cias como Valencia, Sevilla, 

Vizcaya y Zaragoza, que 

hasta el momento no ha-

bían sido prolíferas en este 

sector, además de en zonas 

más descentralizadas como 

Burgos o Galicia.
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Asset Management Spain Gestmadrid y 
Apex Capital firman joint venture para 20 
hoteles en Tulum

Grand Hyatt revalorizará las 
propiedades alrededor de 
un 20% en La Manga Club

Grupo Nobu se estrena en 
África con la apertura del 
Hotel Nobu Marrakech

Apollo Global Management compra el Hotel 
Las Águilas Tenerife

El fondo Atalaya compra el hotel Niágara en 
Palma

La Gestora Patrimonial 

Asset Management 

Spain Gestmadrid y la com-

pañía Apex Capital han 

creado una joint venture 

para construir 20 hoteles en 

el caribeño Tulum. 

La constructora a cargo 

de los proyectos para edi-

ficar estos alojamientos 

en la costa mexicana será 

PAK’TE, perteneciente al 

La gestora estadouni-

dense de inversiones 

Apollo Global Management 

ha comprado el Hotel Las 

Águilas Tenerife, según ha 

informado el operador ADH 

Hotels & Resorts.

El hotel, de cuatro estrellas, 

está ubicado en el Puerto 

de la Cruz, en la costa nor-

te de la isla de Tenerife, y 

cuenta con 216 suites.

Todas las habitaciones del 

Hotel Las Águilas Teneri-

fe, que funciona desde el 

pasado julio bajo la marca 

Affiliated by Meliá mediante 

la explotación de ADH Ho-

tels & Resorts, empresa del 

grupo Apollo Global Mana-

gement, son suites con bal-

cón y disponen de dormito-

rio y salón independiente.

El anuncio por parte de 

Hyatt y Hesperia de 

que La Manga Club and 

Resort, en Murcia, con-

tará con un Grand Hyatt 

a mediados de año tras 

la remodelación del anti-

guo Príncipe Felipe, abre 

nuevas perspectivas para 

el destino no solo a nivel 

turístico, sino también a 

nivel inmobiliario.

La implantación en un en-

clave de marcas de gran 

lujo: Four Seasons, Ma-

rriott, Hyatt o Accor, entre 

otras; suelen revalorizar 

las propiedades residen-

ciales del entorno, con su-

bidas del metro cuadrado 

de un 20% sobre su valor 

inicial, según una estima-

ción realizada por Arum 

Group, compañía matriz 

de La Manga Club Proper-

ties, para sus proyectos 

residenciales.

Situado en el corazón 

del “Triángulo de Oro” 

de Marrakech, en el dis-

trito de Hivernage, Hotel 

Nobu Marrakech estará a 

pocos minutos del cora-

zón cultural de la ciudad, 

donde el rico patrimonio, 

los zocos exóticos y la vi-

brante plaza Djemaa el-

Fna se encontrarán con el 

inconfundible estilo asiáti-

co de Nobu. 

El Hotel Nobu Marrakech, 

contará con 71 espacio-

sas suites, el reconocido 

restaurante y lounge Nobu 

y una azotea panorámica 

con piscina para hués-

pedes, un elegante res-

taurante y un sushi bar. 

Para el bienestar, el hotel 

también albergará uno de 

los spas más grandes de 

Nobu Hotels.

Atalaya, proyecto de in-

versión hotelera lide-

rado por Andbank y Navis 

Capital, ha llevado a cabo la 

adquisición del Hotel Niá-

gara, ubicado en Palma de 

Mallorca y que será operado 

por la cadena mallorquina 

THB Hotels, según informa 

Hosteltur.

El Hotel Niágara que cuen-

ta con cuatro estrellas y 142 

habitaciones, se encuentra 

a 200 metros de la playa 

de Palma y a 2,6 kilómetros 

de la playa de Calo de Sant 

Antoni. El aeropuerto más 

cercano es el de Palma de 

Mallorca, ubicado a 6 kiló-

metros del establecimiento. 

Con el cierre de esta ope-

ración, el fondo continúa 

reforzando su apuesta por 

el sector hotelero y suma 

ya una cartera de tres ho-

teles y un total de casi 700 

habitaciones. Por su parte, 

la cadena THB alcanza las 

3.500 habitaciones y casi 

una veintena de hoteles.

grupo Apex Capital. 

Las obras, que tienen pre-

visto durar cinco años, co-

menzarán dentro de tres 

meses y se irán abriendo 

los establecimientos - ges-

tionados por cadenas ho-

teleras internacionales que 

ya están posicionadas en el 

Caribe - según vayan fina-

lizando hasta completar las 

20 aperturas.
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B&B Hotels abre su décimo hotel en 
Portugal y prevé alcanzar 20 en 2023

El Gran Hotel Taoro de 
Puerto de la Cruz reabrirá 
sus puertas en 2024

Leonardo Hotels ultima la 
compra del AC Fórum de 
Barcelona por 80 M€

Serras Collection abrirá un hotel de lujo 
en un edificio de RetailCo en Sevilla

Meliá pacta con el fondo de Abu Dhabi para 
seguir gestionando los 17 hoteles puestos 
en venta por Equity Inmuebles

B&B HOTELS, grupo ho-

telero especializado en 

ofrecer un alojamiento aco-

gedor, funcional y de diseño 

de forma respetuosa con las 

personas y el medio ambien-

te, ha abierto un nuevo ho-

tel en Rua José Malhoa, 18 

2780-046 Oeiras, (Portugal), 

llamado B&B HOTEL Lisboa 

Oeiras. Uno de los atractivos 

de este proyecto hotelero es 

su ubicación, entre Cascais 

y Lisboa. Cerca de las playas 

de Santo Amaro y Carcave-

los; y de puntos de interés 

RetailCo y Serras Hotel 

Collection han llegado 

a un acuerdo para el alqui-

ler del icónico edificio pro-

piedad de la filial del Banco 

Santander ubicado frente a 

la catedral de Sevilla. Serras 

Collection abrirá en este in-

mueble un hotel de catego-

ría cinco estrellas gran lujo. 

Será el primer hotel de la 

marca en Andalucía.

Este proyecto surge de la 

mano de RetailCo con el fin 

de poner en valor su activo 

más importante de la ciu-

dad de Sevilla. CBRE Spain 

ha asesorado a la filial del 

Banco Santander tanto en 

la búsqueda de inquilino 

como en la consultoría téc-

nica del inmueble. RetailCo 

ha contado también con el 

asesoramiento de Herbert 

Smith Freehills en la parte 

legal, mientras CLM Aseso-

res ha asesorado legalmen-

te a Serras Collection.

El presidente del Cabil-

do de Tenerife, Pedro 

Martín, el alcalde de Puerto 

de la Cruz, Marco González 

y el presidente de Tropical 

Turística Canaria, Ignacio 

Polanco, acompañados del 

arquitecto Virgilio Gutié-

rrez, fueron los anfitriones 

hoy en Puerto de la Cruz, 

Tenerife, del acto simbó-

lico de inicio de las obras 

de rehabilitación del Gran 

Hotel Taoro, el histórico es-

tablecimiento hotelero que 

en verano de 2024 reabri-

rá sus puertas y pretende 

devolver a la oferta turísti-

ca de la isla y de la ciudad 

este mítico establecimien-

to, que hace 130 años na-

ció como el primer hotel de 

gran lujo de toda España. 

Propiedad del Cabildo de 

Tenerife, el Gran Hotel Tao-

ro dejó de acoger clientes 

en 1975 y pasó cerca de 40 

años cerrado como esta-

blecimiento hotelero, sien-

do explotado como casino 

entre 1979 y 2006, año en 

que cerró sus puertas. Es 

por ello, que la corporación 

insular puso en marcha un 

concurso para reformar 

y arrendar el estableci-

miento, que ganó Tropical 

Turística Canaria con un 

proyecto integrado por un 

equipo técnico totalmente 

local, que persigue moder-

nizar el hotel para darle los 

estándares necesarios que 

el segmento de lujo requie-

re en la actualidad, y a la 

vez mantener la esencia 

de la historia y prestigio de 

este emblemático edificio.

Leonardo Hotels, la com-

pañía perteneciente al 

holding israelí Fattal Group, 

ultima la adquisición del 

hotel barcelonés AC Fórum, 

propiedad de la socimi fran-

cesa Covivio, por aproxi-

madamente 80 millones 

de euros, según distintas 

fuentes del sector consul-

tadas por elEconomista.

es. La compra responde a 

la voluntad de la compañía 

hotelera, en plena fase de 

expansión, de seguir cre-

ciendo en España, donde 

durante el pasado año in-

virtió más de 200 millones 

en distintas compras en el 

mercado nacional.

El vendedor del activo es 

Covivio, quien adquirió este 

inmueble a Merlin Proper-

ties en el año 2016. 

Gran operación en el 

segmento hotelero. La 

cadena de origen mallor-

quín seguirá gestionando 

los diecisiete hoteles que 

heredó de Tryp y que Equity 

Inmuebles ha puesto en 

venta. Meliá ha firmado un 

acuerdo con Adia, el fondo 

soberano de Abu Dabi, para 

mantenerse al frente de la 

cartera hotelera, según in-

forma El Confidencial.

La cartera está compuesta 

por el hotel ME ubicado en 

la plaza Santa Ana, el bu-

que insignia de Meliá en la 

capital; otros cinco hoteles 

de la marca ubicados en 

Madrid, A Coruña, Marbella, 

Chiclana de la Frontera y 

Baqueira Beret; ocho anti-

guos hoteles Tryp, dos de 

ellos en la Gran Vía madrile-

ña y otros tres inmuebles 

vacacionales Sol.

En esta operación, la más 

importante del segmento 

hotelero en los últimos 

años, la consultora JLL ha 

llevado a cabo el proceso 

de venta. A finales de 2022, 

el fondo soberano ya avan-

zó posiciones en la compra, 

ahora se conocen más de-

talles de la operación.

turístico como la Torre de 

Belén, Estoril o el Puente 25 

de abril; además de contar 

con uno de los parques tec-

nológicos más importantes 

de Europa.

Se trata de un edificio de obra 

nueva propiedad del Grupo 

Casais, que B&B HOTELS 

explotará en régimen de al-

quiler garantizado durante al 

menos 15 años, afianzando 

su modelo de negocio ‘asset 

light’ en la Península Ibérica.
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Generali Real Estate apuesta por Barcelo-
na: compra un inmueble en Portal del 
Ángel a Medcap Real Estate

Lidl invierte 290 M€ en 41 
nuevos puntos de venta en 
España

Sagax vende 36 inmuebles 
a Transgourmet por de 180 
M€ y un 9% de prima

Aena lanza el megaconcurso para optar a las 
86 tiendas libres de impuestos de su red de 
27 aeropuertos

Generali Real Estate ha 

completado la adqui-

sición del edificio Portal 

del Angel, 40, un activo 

inmobiliario histórico de 

uso mixto oficinas y retail 

high-street en Barcelona, 

en nombre del fondo pa-

neuropeo “Generali Core 

High Street Retail Fund” 

(GCHSR), gestionado por 

Generali Real Estate S.p.A 

Società di gestione del ris-

parmio y reservado a inver-

sores profesionales. 

El vendedor del activo es 

una filial de la familia de 

Andrés Puyol, Medcap Real 

Estate.

La adquisición está total-

mente alineada con la es-

trategia de Generali Real 

Estate de invertir en activos 

en las ciudades europeas 

más importantes y resilen-

tes. Barcelona es conocida 

internacionalmente como 

centro financiero, cultural, 

turístico y de transportes.

Lidl continúa dando 

pasos adelante para 

estar cada vez más cerca 

del consumidor español 

y contribuir de forma de-

cisiva a la generación de 

riqueza y empleo en todo 

el país gracias a su activi-

dad. Una de las mayores 

pruebas de ello es su plan 

de expansión nacional, 

que atendiendo exclusi-

vamente a actuaciones en 

espacios comerciales –es 

decir, prescindiendo de las 

de oficinas centrales y al-

macenes–cerró 2022 con 

41 nuevas tiendas –más 

una decena de moderni-

zaciones– tras destinar la 

compañía en torno a 290 

M€ y crear prácticamente 

810 puestos de trabajo en 

total.

Se trata de una serie 

de Gm Cash históri-

cos de la compañía que 

hasta ahora Transgourmet 

ocupaba como inquilino. 

La socimi vendedora ha in-

formado a Euronext, don-

de cotiza, que el acuerdo 

consta de 36 inmuebles en 

total a cambio de 180 M€

Los inmuebles abarcan 

163.000 metros cuadra-

dos de superficie alquilable 

y el plazo medio restante 

de arrendamiento es de 

2,8 años con una previsión 

de ingresos por alquiler du-

rante el próximo ejercicio 

estimados en 11,8 M€

El precio de compra as-

ciende a 180 millones 

junto con un pago fijo e 

incondicional de 10 millo-

nes en forma de precio de 

compra adicional, ingresos 

por alquiler o una combi-

nación de ambos. El pre-

cio de compra de precio 

de compra supera el valor 

contable de las propieda-

des a 30 de septiembre de 

2022 en 15,6 millones de 

euros, lo que corresponde 

al 9%. Sagax adquirió los 

inmuebles en febrero de 

2020 por 149,5 millones de 

euros, informa la empre-

sa vendedora, que señala 

que la operación se cerra-

rá durante 2023.

Con esta operación, por 

su parte, Transgourmet se 

convierte en propietaria 

de los inmuebles de 37 de 

sus 70 Gm Cash.

Ya está en marcha uno 

de los concursos del 

segmento comercial más 

disputados del mercado 

y, según Aena, el operador 

aeroportuario español, el 

mayor concurso de tien-

das libres de impuestos 

del mundo por volumen de 

negocio. No en vano, según 

las condiciones publicadas 

esta mañana en su página 

web, se prevé 18.000 millo-

nes de euros de ganancia e 

incluye 86 puntos de venta 

libres de impuestos, más un 

elevado número de locales 

adicionales que ocuparán 

en total una superficie de 

66.000 metros cuadrados. 

Además de la oferta global, 

Aena ha establecido entre 

las condiciones que ningún 

operador se haga con el 

100% de los lotes. 

Castellana Properties invertirá 16,7 M€ en 
reformar CC Vallsur (Valladolid)

El proyecto del nuevo 

Vallsur contará con una 

nueva zona de restauración 

de más de 1.600 metros 

cuadrados, bajo el forma-

to de Food Court, con una 

nueva oferta gastronómica 

que complementará la ya 

existente en la 2ª planta. 

Por otra parte, se destina-

rán más de 2.500 metros 

cuadrados a la creación de 

nuevos conceptos de ocio 

familiar y una estructura de 

juegos infantiles que unirá 

las tres plantas. Y por últi-

mo, se ampliará la oferta 

de salas de los Cines Yelmo 

Premium y se completará la 

oferta con nuevos espacios 

y conceptos comerciales 

para enriquecer y satisfacer 

la oferta de ocio de la ciu-

dad, además de realizarse 

actuaciones en fachada 

y en la zona de la cubierta 

exterior del aparcamiento.
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MVGM se hace con la gestión y comerciali-
zación del centro comercial León Plaza

Singularu aterriza en Bar-
celona con la apertura de su 
primera tienda física

Colonial alquila a Ikea un 
establecimiento de más 
de 2.500 m2 en el centro 
de Barcelona

Castellana Properties incorpora robots inte-
ractivos para mejorar la experiencia de com-
pra en sus centros comerciales

El Centro Comercial León 

Plaza comenzará a es-

tar gestionado y comercia-

lizado por MVGM, compa-

ñía referente europea en 

Property Management. El 

objetivo es conseguir, po-

tenciado por la gestión y 

comercialización de MVGM, 

que el centro comercial 

siga posicionándose como 

un nuevo concepto de su-

perficie, convirtiéndolo en 

un centro referente en el 

corazón de la ciudad de 

León.

Aprovechando su excelen-

te ubicación y buena ac-

cesibilidad, MVGM se hace 

con la gestión del centro 

comercial León Plaza con 

el fin de que se convierta 

en un centro urbano con 

diversidad de espacios y si-

tuaciones, que sirva como 

lugar de encuentro para 

todos los leoneses, convir-

tiéndose en un lugar acoge-

dor para todos los públicos.

Singularu inaugura el 

2023 con la apertura 

de su primera tienda física 

en la ciudad de Barcelona. 

Entre las previsiones de la 

compañía para este año se 

encuentra la apertura de 

una veintena de estableci-

mientos con las que con-

solidar su presencia en el 

sector retail y alcanzar los 

66 puntos de venta físicos. 

Este establecimiento es-

tará ubicado en el CC Illa 

Diagonal y estará gestio-

nado por la propia compa-

ñía. La inauguración tendrá 

lugar el viernes 27 de enero 

a las 18:00h con una fiesta 

de apertura con sorteos y 

descuentos para las pri-

meras clientas. Con esta 

nueva apertura, la marca 

de joyería cuenta ya con 46 

tiendas físicas en ciudades 

como Madrid, València, 

Málaga o Zaragoza.  

Ikea abrirá un nuevo espa-

cio a partir de verano en el 

centro de Barcelona, con-

cretamente en el edificio 

Diagonal 532, propiedad 

de Colonial. La multinacio-

nal sueca tendrá un esta-

blecimiento de 2.555 me-

tros cuadrados en el que 

ubicará una exposición de 

2.500 productos, además 

de una zona de restaura-

ción, denominada Swedish 

Bite, con una terraza en la 

avenida Diagonal.

El formato de tienda urba-

na, que la marca trae por 

primera vez a la Ciudad 

Condal, «forma parte de la 

apuesta firme de la com-

pañía por estar más cerca 

de sus clientes en Barcelo-

na«, según indican desde 

Ikea.

Diagonal 532, sede de Co-

lonial en Barcelona, tiene 

nueve plantas. El inmue-

ble, que ha sido reformado 

recientemente, consta de 

11.780 metros cuadrados. 

Cuando se cierren las úl-

timas negociaciones en 

curso, rozará la plena ocu-

pación.

El edificio cuenta con los 

máximos estándares en 

materia medioambiental y 

con un alto componente 

tecnológico, además de 

un diseño innovador y es-

pacios flexibles, abiertos, 

eficientes y ágiles. 

Castellana Properties, 

compañía cotizada es-

pecialista en el sector re-

tail, ha implementado en 

su centro comercial El Faro 

un robot inteligente capaz 

de interactuar y ayudar a 

los clientes mediante fun-

ciones como la guía has-

ta tiendas y restaurantes, 

mostrar el mapa de los lo-

cales u ofrecer ofertas y 

promociones exclusivas, 

entre otras. El robot, al que 

han rebautizado como “El 

Fari”, ha sido diseñado con 

una interfaz intuitiva que le 

permite comunicarse por 

voz e incluso bailar con los 

clientes.

Con esta iniciativa, Caste-

llana Properties busca im-

pulsar la innovación en sus 

centros comerciales con 

soluciones e iniciativas a la 

vanguardia en el sector.

Metrovacesa invierte 22 millones en desarro-
llar 120 viviendas y cinco locales en Valencia

Metrovacesa ha inicia-

do la comercialización 

de Molí Mistral, un proyecto 

de obra nueva con piscina 

formado por 120 viviendas 

y cinco locales comerciales 

situado en Quart de Poblet, 

en la provincia de Valencia, 

según ha informado este 

miércoles la promotora, que 

prevé invertir en esta pro-

moción 22 M€

Se trata de la tercera pro-

moción que desarrolla Me-

trovacesa en Quart de Po-

blet en los últimos años, 

entregando 294 viviendas y 

nueve locales entre finales 

de 2021 y lo que va de 2023.

La promoción, dividida en 

dos escaleras, estará for-

mada por viviendas de en-

tre dos y cuatro dormitorios 

de hasta 137 metros cua-

drados, y contará con terra-

zas con una superficie me-

dia de 12 metros cuadrados. 

Los propietarios, además 

de tener acceso a las zonas 

comunes, dispondrán de un 

área de juegos, piscina in-

fantil y de adultos. 
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Reental vende La Marina Building, el mayor 
proyecto tokenizado de España

Metrovacesa entrega a 
Grupo Catalana Occidente un 
edificio de oficinas en Madrid

Iberdrola Inmobiliaria 
alquila oficinas a Terumo 
Europe España 

La Française REM alquila 30.000 m² en el edi-
ficio de oficinas SO OUEST a SAP e Industrious

La startup española 

Reental, dedicada a 

latokenización de inmue-

bles, ha vendido La Marina 

Building, el mayor proyecto 

tokenizado de España.

Ubicado en el puerto de 

Valencia, concretamente, 

en el número 2 de la ca-

lle Doctor Lluch, el edifi-

cio, destinado a oficinas, 

cuenta con planta baja y 

siete alturas. En marzo de 

2022, Reental había ad-

quirido 1.300 metros cua-

drados, repartidos en cin-

co plantas, que ha optado 

por vender, obteniendo así 

una plusvalía anualizada 

de hasta el 50%, que ha 

trasladado a sus inversores 

junto con la devolución de 

sus inversiones.

De esta manera cierra con 

éxito, y por adelantado, el 

que hasta ahora es el ma-

yor proyecto tokenizado de 

España, de 3,2 millones de 

euros, devolviendo a sus

inversores el capital inver-

tido, más las plusvalías de 

hasta el 15% netas en po-

cos meses.

Metrovacesa, y Grupo

Catalana Occidente, 

uno de los líderes del sec-

tor asegurador español, 

han firmado la entrega del

Edificio Monteburgos 2, 

situado en Las Tablas (Ma-

drid), una de las principa-

les zonas en crecimiento a

nivelresidencial y empre-

sarial del norte de la capi-

tal, donde se ubican sedes 

de importantes compañías

de ámbito nacional e in-

ternacional.

El edificio cuenta con sie-

te plantas sobre rasante, 

con superficies alquilables 

que van desde los 450 m2

hasta más de 2.200 m2, 

siendo altamente flexibles 

para poder adaptarse a 

las posibles exigencias y 

pudiendo dividir estos es-

pacios en cuatro módulos 

por planta. 

Iberdrola Inmobiliaria aca-

ba de firmar el alquiler de 

oficinas a Terumo Europe 

España (filial de la japone-

sa multinacional Terumo 

Europe) en su edificio A2 

Plaza en Madrid.

El inmueble, situado en 

la calle Nanclares de Oca, 

se encuentra en una zona 

con una excelente comu-

nicación, a tan solo diez 

minutos del aeropuerto in-

ternacional Adolfo Suarez 

Madrid Barajas y al cen-

tro de la ciudad. Además, 

Iberdrola ha lanzado una 

innovadora iniciativa de 

plan de movilidad que so-

lucionará la comunicación 

del eje de la A2 y permitirá 

mejorar servicios para los 

usuarios de A2 Plaza. 

El proyecto garantiza su 

plena sostenibilidad des-

de una óptica ambiental y 

económica con un consi-

derable ahorro energético 

y de mantenimiento. A2 

Plaza reducirá las emi-

siones de C02 un 59%, 

el consumo energético 

un 58% y el de agua un 

40%. Por ello, cuenta con 

calificación energética A 

y ha conseguido el sello 

Breeam Excellent (primer 

edificio en Madrid con esta 

calificación) y certificación 

WELL Platinum.

La Française Real Esta-

te Managers (REM), en 

nombre de un inversor ins-

titucional coreano, ha alqui-

lado el edificio de oficinas 

“So Ouest” que cuenta con 

alrededor de 30.000 m2 y 

está situado en el número 

35 de la calle de Alsacia, 

en Levallois-Perret (92). El 

gestor de activos se com-

place en anunciar la reno-

vación por 12 años más del 

contrato de arrendamiento 

de unos 26.700 m2 firma-

da con SAP, líder del mer-

cado de software de apli-

caciones empresariales y 

ocupante desde 2014, y un 

nuevo contrato de arren-

damiento de 12 años por 3 

400 m2 con Industrious, el 

proveedor estadounidense 

de oficinas premium, para 

su segunda sede en la zona 

de París. SAP ha sido ase-

sorada por Colliers EMEA, 

Corporate Capital Solutions 

y Colliers France. El edificio 

de oficinas So Ouest está 

ocupado al 100%.

Unión de Créditos Inmobiliarios alquila 4.000 
m² de oficinas en Madrid

UCI, Unión de Créditos 

Inmobiliarios, entidad 

especialista en financiación 

sostenible de la vivienda 

ha firmado el prealquiler 

de 4.090 m2 de los 8.000 

m2 de Visionary Building, 

el nuevo edificio de oficinas 

de Inmo Criteria Patrimonio 

(Inmocaixa), que la consul-

tora inmobiliaria interna-

cional JLL comercializa en 

exclusiva. 

Situado en la calle Amaltea 

32, junto a la estación de 

Méndez Álvaro y la M-30, 

Visionary Building, que ini-

ció sus obras de construc-

ción en mayo de 2021, tiene 

prevista su finalización y 

entrega en la primavera de 

2023. 

El inmueble suma más de 

8.000 m2 de modernas ofici-

nas repartidas en 12 plantas 

diáfanas y flexibles, con zo-

nas ajardinadas en la planta 

primera y en la azotea.
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Las yields de oficinas prime se sitúan en Ma-
drid en el 4% y en el 4,15% en Barcelona

Colonial vende a Prallariz 
tres edificios de oficinas 
en Madrid por 300 M€

Dentsu Creative Spain alquila 3.000 m2 de 
oficinas en el Paseo de la Castellana

IWG abre un nuevo centro 
de coworking de 3.900 m2 
en Barcelona

El mercado de inversión en 

oficinas en todo el territo-

rio español registró en 2022 la 

cifra de 2.560 millones de eu-

ros. De esta cantidad, el 51% se 

transaccionó en Madrid, el 37% 

en Barcelona y el 12% en otras 

ciudades.

De los 1.310 millones que se 

movieron en la capital el 58% 

fue en activos dentro de la 

M-30 y el 40% correspondió 

a capital internacional. En 

Barcelona, sin embargo, la 

mayor parte del capital fue 

de origen internacional, aun-

Dentsu Creative Spain 

alquila más de 3.000 

metros cuadrados de ofici-

nas que serán destinados a 

la sede principal de la com-

pañía en Madrid. La opera-

ción ha sido asesorada por 

aProperties, consultora in-

mobiliaria especializada en 

los segmentos de oficinas 

y residencial de lujo perte-

neciente al Grupo aFinance.

El edificio, situado en el 

número 94 del Paseo de la 

Castellana, frente a Nuevos 

Ministerios, dispone ade-

más de un local comercial y 

parking propio; cuenta con 

diferentes espacios como 

un patio exterior, un ágora 

junto al lobby y una terraza 

en la última planta del edi-

ficio y será reconocido con 

la certificación BREEAM de 

eficiencia energética.

La socimi Colonial ha 

vendido a Prallariz, 

sociedad del empresario 

Rafael González-Vallinas, 

tres edificios de oficinas 

en Madrid por un total de 

300 millones de euros, se-

gún informa El Confiden-

cial.

Los inmuebles están si-

tuados en el centro fi-

nanciero de la capital de 

España, concretamente 

en el número 9 de la calle 

Almagro, en el número 56 

de la calle José Abascal y 

en el número 11 de la calle 

Miguel Ángel.

Los activos vendidos por 

Colonial suman 35.000 

metros cuadrados de su-

perficie bruta alquilable. 

De los tres, destaca el de 

la calle Almagro, que tie-

ne más de 15.000 metros 

cuadrados, ocho plantas y 

201 plazas de parking.

IWG ha abierto un nuevo 

centro de coworking en 

Barcelona para responder 

a la creciente demanda 

de espacios de trabajo hí-

brido, según ha informado 

este jueves la compañía.

En concreto, el nuevo 

centro, que ha abierto sus 

puertas bajo la marca Spa-

ces, está situado en el nú-

mero 123 de Vía Augusta, 

en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi de la Ciudad Con-

dal.

Spaces Plaza Molina cuen-

ta con una superficie bruta 

alquilable de unos 3.900 

metros cuadrados y tiene 

capacidad para acoger a 

más de 500 trabajadores 

híbridos.

El proveedor de espacios 

flexibles y de oficina pre-

vé agregar 1.000 nuevos 

espacios a su red global 

a lo largo de 2023. En la 

actualidad, IWG cuenta 

con alrededor de 3.500 

centros en un total de 120 

países.

que la distribución ha 

pasado del 83% en 2021 

al 65% en 2022. El 64% 

se concentró en el 22@. 

Para 2023, se prevé un 

2023 con un primer se-

mestre marcado por 

operaciones que no al-

canzaron a cerrarse en 

2022, procesos off mar-

ket, más protagonismo 

del inversor local y pro-

ducto estabilizado core, 

y una segunda mitad 

con la vuelta de los pro-

cesos ordenados y de la 

inversión institucional.

zityhub capta más de 50 oficinas flex y su-
pera ya las 120 localizaciones y los 4.000 
usuarios en su plataforma

La socimi Colonial ha 

vendido a Prallariz, so-

ciedad del empresario Ra-

fael González-Vallinas, tres 

edificios de oficinas en 

Madrid por un total de 300 

millones de euros, según 

informa El Confidencial.

Los inmuebles están situa-

dos en el centro financie-

ro de la capital de España, 

concretamente en el nú-

mero 9 de la calle Almagro, 

en el número 56 de la calle 

José Abascal y en el núme-

ro 11 de la calle Miguel Án-

gel.

Los activos vendidos por 

Colonial suman 35.000 me-

tros cuadrados de superfi-

cie bruta alquilable. De los 

tres, destaca el de la calle 

Almagro, que tiene más de 

15.000 metros cuadrados, 

ocho plantas y 201 plazas 

de parking.

El pasado ejercicio, la fir-

ma multiplicó por cuatro su 

facturación, centrando sus 

esfuerzos en seguir cap-

tando oferta. Tan solo en los 

dos últimos meses del año, 

se sumaron a su cartera 

bajo gestión 11 ubicaciones, 

con 66 salas de reuniones 

y 454 puestos individuales 

reservables bajo demanda.
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La inversión 
hotelera en España 
cierra 2022 con 
3.310 M€
transaccionados

-El mercado transaccional cierra uno de sus mejores ejercicios y

logra superar el 2021 a pesar del contexto actual de incertidumbre

y de la ralentización de la actividad inversora en el segundo

semestre

-Baleares y Madrid encabezan la lista de principales destinos con

la mitad de la inversión total

-La categoría hotelera a la que más inversión se ha destinado ha

sido la de 4* (46%), si bien los 5* y el Gran Lujo han vuelto a tener

un papel relevante como viene sucediendo en los últimos 3 años

El ejercicio de 2022 cierra 

uno de los mejores años 

del sector hotelero, tanto a 

nivel operativo como tran-

saccional, pese a la ines-

tabilidad generada por los 

acontecimientos geopolí-

ticos y macroeconómicos 

agudizados durante el se-

gundo semestre del año. 

La cifra de inversión total ha 

superado los 3.300 millones 

de euros, incrementándose 

ligeramente sobre el año 

anterior (+2%) y sustancial-

mente sobre el 2019 (+36%). 

De esta cifra, alrededor de 

3.100 millones de euros se 

corresponden a transaccio-

nes hoteleras, mientras que 

la diferencia se corresponde 

a apartamentos de corta 

estancia, según los últimos 

datos de Inversión Hotelera 

en 2022 de CBRE, primera 

firma internacional de con-

sultoría y servicios inmobi-

liarios.

“Los datos de este año evi-

dencian la consolidación 

de la recuperación del sec-

tor turístico tras la crisis de 

la Covid-19”, ha asegurado 

Jorge Ruiz, Director Nacio-

nal de Hoteles de CBRE.

Sin embargo, el 2022 ha 

sido también un año de 

contrastes, con un primer 

semestre muy dinámico en 

transacciones y una segun-

da mitad del año de gran re-

cuperación operativa, pero 

de moderación inversora. 

“Mientras que en la primera mitad del año la actividad opera-

tiva fue más moderada y la inversión batió récords, durante 

la segunda mitad muchos destinos han registrado ingresos 

históricos (no así de beneficios, debido al incremento de 

costes) pero la inversión se ha ralentizado”, ha añadido Gus-

tavo Cumella, director de Hoteles en CBRE España. 

En 2022, se ha destinado un 59% de la inversión a activos 

individuales, mientras los activos procedentes de carteras y 

portfolios han captado el 41% (similar al 40% registrado el 

año anterior). Por otro lado, y tal y como ya ocurriera en 2020 

y 2021, los inversores se han decantado más por activos va-

cacionales (59%) frente a activos urbanos (41%). 

Baleares encabeza la lista de principales destinos este año, 

con un 27% de la inversión total y transacciones tan relevan-

tes como el hotel Ikos de Mallorca (que se vendió junto al de 

Estepona), los cuatro hoteles vendidos por KKR en Mallorca e 

Ibiza y el 7Pines de Ibiza, entre muchos otros. Por otro lado, el 

segundo destino que ha concentrado más inversión hotele-

ra ha sido Madrid (24%), donde hemos sido también testigos 

de importantes operaciones que han incluido la venta del 

51% de los hoteles Rosewood y Bless, el Princesa Plaza, el 

Ayre Gran Colon, el Iberostar Las Letras o el Hard Rock. 

En cuanto al perfil inversor, el mayor porcentaje proviene de 

inversores institucionales (50%), como el año anterior, segui-

do de los grupos hoteleros (23%), y los inversores privados, 

family office y empresas inmobiliarias o de otros sectores 

(24%). Como en años anteriores, la categoría hotelera a la 

que más inversión se ha destinado este año son los hoteles 

de 4* (46%), seguido de los de 5* y Gran Lujo (33%). 

Según el informe de CBRE
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berker Q.7

berker Q.7
Carácter 
personal
La vivienda es siempre un reflejo de las personas que viven en 

ella. La serie de interruptores berker Q.7 ofrece materiales nuevos 

y abre un abanico de posibilidades para diseñar su hogar como 

prefiera; con pizarra, hormigón, aluminio, vidrio, plástico o acero 

inoxidable. Además de los materiales exclusivos, sus dimensiones 

también marcan la diferencia. 

Más información en:
hager.com/es

Series de mecanismos
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Investigamos y innovamos constantemente para ofrecerle la más 
amplia gama de colores sorprendentes y de moda. Wild Wonder, 
el Color del Año Interpon 2023, es una paleta de ocho nuevos 
colores que reflejan los tonos cálidos y dorados de la cosecha y 
la recolección y ayudan a las personas a reconsiderar su relación 
con los recursos naturales de la Tierra.

Color del Año 
Interpon 2023

Wild Wonder

architectural.interpon.com/es
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