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Confinados y obliga-
dos a trabajar des-
de casa, lo primero 

que hay que reconocer es 
que los sistemas nos per-
miten hoy mantener una 
relación medianamente 
fluida dentro de cada em-
presa para que haya cier-
ta continuidad en la activi-
dad. En estos días tam-
bién han cambiado nues-
tros hábitos de compra. 
Los españoles somos 
muy de calle, de hacer 
vida social, de la relación 
cara a cara. Pero en esta 
situación muchos consu-
midores han descubierto 
las ventajas del eCom-
merce, y esto parece un 
nuevo escalón del que 
difícilmente se pueda ba-
jar. Cambiará de forma 
definitiva la relación con 
las tiendas físicas, lo que 
tendrá un impacto sobre 
los retailers y propieta-
rios, y, sin duda, sobre la 
logística ligada a estas 
actividades.
Estamos aprendiendo 
lecciones de manera ace-
lerada, al ritmo al que la 
nueva realidad nos está 
obligando. Los mercados 
inmobiliarios genuinos 
son aquellos que se 
adaptan a los cambios 
socio-económicos de lar-
go plazo y reflejan las 
necesidades de la pobla-
ción. Por eso, algunos 
cambios serán transito-
rios, pero en otros casos 
marcarán un nuevo mer-
cado. En mi opinión, y 
aunque es de manera 
preliminar ya que no sa-
bemos a ciencia cierta el 

alcance que tendrá esta 
situación, las tendencias 
que comenzamos a vis-
lumbrar son:
El teletrabajo y las ofici-
nas flexibles. Se ha de-
mostrado en estos prime-
ros días que el teletrabajo 
es una solución adecua-
da cuando se está fuera 
de la oficina. Las empre-
sas que estaban prepara-
das lo han confirmado y 
las que no, se pusieron a 
tono rápidamente, frente 
al riesgo de perder la úni-
ca vía de mantener vivo el 
negocio. 
Una vez superada esta 
primera barrera, el día a 
día demuestra que el tele-
trabajo es ineficiente para 
muchas actividades. Mu-
chas tareas de back office 
podrían desarrollarse, pe-
ro en la labor comercial y 
de servicios, nada supera 
la relación personal, el 
verse cara a cara con los 
clientes y la interacción 
entre diferentes discipli-
nas dentro de la empresa 
para llevar adelante un 
proyecto. Las oficinas son 
y serán irreemplazables 
como el lugar de trabajo, 
y más aún después de 
haber vivido obligados la 
ineficiencia del teletraba-
jo, estaremos deseando 
volver cuanto antes a 
nuestro ámbito laboral 
natural.
Es demasiado prematuro 
aventurar el comporta-
miento de las rentas y la 
demanda cuando los 
mercados puedan volver 
a normalidad. El teletra-
bajo dará un paso adelan-

te como un cambio cultu-
ral, aunque solo para si-
tuaciones particulares. 
Las oficinas seguirán 
siendo un activo muy de-
fensivo, aunque segura-
mente habrá también un 
avance en las condicio-
nes de los contratos. Po-
co a poco, la flexibilidad 
en la duración de los con-
tratos se irá imponiendo, 
y creo que podremos ver 
parte de los edificios dedi-
cados a estos contratos 
de menor plazo, una lec-
ción aprendida de los 
coWorking.

El eCommerce y el sec-
tor retail. 
La fuerza del eCommerce 
como una tendencia no 
es una novedad. La nue-
va realidad que impone el 
confinamiento es que pa-
sa a ser un elemento in-
dispensable frente a las 
restricciones del comer-
cio. Si es una novedad 
para aquella parte de la 
población que se negaba 
a utilizarlo y que por fuer-
za ha aprendido las ven-
tajas de esta manera de 
consumir. Es un descubri-
miento que implica un 
nuevo escalón en el por-
centaje de ventas que se 
realiza por este canal, y 
que muy probablemente 
se sostenga una vez que 
retornemos a la vida nor-
malizada. Si antes de la 
pandemia en España el 
5% de las ventas se reali-
zaban a través del eCom-
merce, muy probable-
mente después se estabi-
lice en niveles cercanos 
al 10%, lejos todavía del 
17% de Reino unido o del 
15% de Alemania.

La logística se refuerza. 
El desarrollo acelerado 
del sector logístico en los 
últimos años nos ha per-
mitido estar preparados 
para esta situación ines-
perada. La respuesta del 
sector ha sido fundamen-
tal para que la población, 
en general, pudiera aca-
tar las medidas estableci-
das y permanecer dentro 

de sus casas. Esto impli-
ca no solo un explosivo 
aumento en la actividad 
de distribución (y el consi-
guiente empleo genera-
do), sino también la de-
manda de nuevas naves 
logísticas. El pipeline de 
nuevos proyectos puede 
asegurar esa oferta, y el 
nuevo escalón del e-com-
merce seguramente per-
mitirá su consolidación.
El “last mile” seguramen-
te se consolidará como 
complemento de la logís-
tica, una vez que las ciu-

dades vuelvan al ritmo 
normal, con el aumento 
del volumen de tráfico 
que dificulte la labor a la 
micro distribución.

El alquiler de viviendas 
gestionado por profe-
sionales. Vemos noticias 
alentadoras por parte de 
los grandes propietarios 
profesionales de vivienda 
en alquiler. El PRS institu-
cional reacciona ofrecien-
do flexibilidad frente a un 
potencial impacto negati-
vo sobre el empleo y los 
ingresos de los inquilinos. 
Por ejemplo, tanto Black-
stone como Lazora han 
lanzado campañas de fle-
xibilización en el pago de 
las rentas por situaciones 
extraordinarias, sin que 
mediara ninguna regula-
ción. Al igual que el Ayun-
tamiento de Madrid. Esto 
demuestra que más allá 
del debate sobre la pro-
piedad de los activos, la 
gestión profesional permi-
te una respuesta más efi-
ciente ya que los propie-

tarios particulares no tie-
nen esa capacidad.

La tendencia imparable 
del aumento del alquiler 
frente a la propiedad, en 
activos diseñados para tal 
fin y con una gestión al 
servicio del cliente da otro 
paso adelante, generan-
do un mercado en perma-
nente crecimiento.

Estas ideas preliminares 
definen o confirman gran-
des tendencias, aunque 
el comportamiento de ca-
da mercado puede ser 
diferente en la fase de 
recuperación, que llegará 
sin duda alguna. Los fun-
damentales de cada mer-
cado son muy sólidos, la 
demanda creciente, y las 
rentas y los precios suben 
de manera lenta y con 
una financiación muy 
controlada. Seguramente 
se abrirán más oportuni-
dades para los inversores 
cuando se recupere la 
confianza, dada la dife-
rente situación de los pla-
yers del mercado cuando 
salgamos de este shock. 

La enorme masa de liqui-
dez que teníamos antes 
de este fenómeno tan vi-
rulento sigue estando allí. 
Los tipos de interés no se 
moverán, sostenidos por 
situaciones de reducción 
del PIB, por caídas del 
consumo y del empleo en 
muchos países europeos, 
como ya se está empe-
zando a ver en China. 
Probablemente los fon-
dos core sean los prime-
ros en reaccionar y poco 
a poco el dinero que asu-
me mayor riesgo irá to-
mando posiciones. Ofici-
nas, logística y PRS son 
apuestas de largo plazo, 
reforzadas por esta nue-
va realidad.
Estamos entrando en un 
túnel, la visibilidad se re-
duce y no vemos el final. 
Pero al salir estaremos 
nuevamente como antes 
de entrar, retomando la 
velocidad inicial. —. 

¿Cómo se recuperará el sector inmobiliario de los 
efectos del Coronavirus?
"Probablemente los fondos core sean los primeros en reaccionar y, poco a poco, el dinero que asume mayor 
riesgo irá tomando posiciones" Jorge Sena, Partner, Head of Commercial (Offices, Retail and Logistics) de Knight Frank

Primeras impresiones de las consultoras inmobiliarias ante la incertidumbre
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>> Jorge Sena, Partner, Head of Commercial (Offices, Retail and 
Logistics) de Knight Frank

"Estamos entrando 
en un túnel, la 
visibilidad se 
reduce y no vemos 
el final. Pero al salir 
estaremos 
nuevamente como 
antes de entrar, 
retomando la 
velocidad inicial"
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La crisis del Covid-19 es-
tá teniendo un impacto 
heterogéneo en el merca-
do inmobiliario. Por una 
parte, la actividad se en-
cuentra temporalmente 
paralizada; por otra, las 
caídas en la Bolsa han 
aumentado hasta un 30% 
el interés de inversores y 
family offices locales por 
la inversión inmobiliaria 
en Barcelona como valor 
refugio indica la consulto-
ra inmobiliaria Laborde 
Marcet .
El estado de alarma de-
cretado por el Gobierno 
ha paralizado de manera 
temporal las operaciones 
inmobiliarias en todo el 
país, pero esta situación 
tiene un impacto desigual 
en función de los activos 
con los que se opere. En 
Barcelona, el principal ob-
jetivo de los inversores en 
estos momentos es la re-
organización de su patri-
monio. Los family offices 
locales han puesto el foco 
en la adquisición de hote-
les y de locales comercia-
les ubicados en zonas 
prime debido a las nue-
vas oportunidades de in-

versión que está gene-
rando la crisis del Co-
vid-19.
Con presupuestos de a 
partir del millón de euros 
para activos de retail y 
que superan los 20 millo-
nes para la compra de 
edificios en zonas prime, 
los inversores inmobilia-
rios de Barcelona siguen 
priorizando operaciones 
con activos ubicados en 
L’Eixample y determina-
das calles de Ciutat Vella, 
distritos con una parte 
muy importante de la 
oferta disponible y con 
una elevada concentra-
ción de empresas y activi-
dad turística.

Gerard Marcet, socio fun-
dador de Laborde Marcet, 
indica que “no es de ex-
trañar que en un momen-
to en el que la volatilidad 
en la Bolsa es más que 
notable, los inversores se 
muevan hacia otros sec-
tores más seguros como 
el real estate, pues en 
estos momentos la priori-
dad es minimizar el riesgo 
y apostar por activos es-
tables que vayan a garan-

tizar la rentabilidad de, 
por lo menos, entre el 3% 
y el 6%. El retorno de la 
inversión puede ser mu-
cho mayor si se tienen en 
cuenta las potenciales 
plusvalías que pueden 
obtenerse en el momento 
de la desinversión”.

Por su parte, Miquel La-
borde, socio fundador, se 
muestra optimista y su-
braya el “carácter tempo-
ral” de esta crisis, por lo 
que prevé que la activi-
dad y la demanda vuel-
van a la normalidad cuan-
do la curva de contagios 
por Covid-19 empiece su 
descenso: “Lo que los in-
versores en real estate 
quieren comprar, ahora 
más que nunca, son hote-
les y locales comerciales 
prime. En cuanto esta cri-
sis pasajera pase, el 
atractivo de los activos 
ubicados en zonas de pa-
so seguirá siendo muy 
alto para los inversores. 
En las calles principales 
de Barcelona la actividad 
es frenética en circuns-
tancias normales, por lo 
que cuando esta situa-
ción coyuntural pase, la 
facturación de las empre-
sas y el consumo volve-
rán a la normalidad”.
No obstante, los dos so-
cios fundadores de La-
borde Marcet coinciden 
en la importancia de los 
plazos en este contexto 
inédito:
“Esta crisis sanitaria se 
puede convertir en eco-
nómica si la actividad de 
las empresas queda blo-
queada durante más de lo 
previsto. Barcelona es 
una ciudad con una eco-
nomía que depende, en 
gran medida, del turismo. 
Si sectores como la mo-
da, la hostelería y la res-
tauración no vuelven a 
generar ingresos y em-
pleo antes del inicio del 
verano, sí podríamos lle-
gar a una situación eco-
nómica crítica. No obs-

tante, si la evolución del 
Covid-19 sigue los pasos 
que ya se han dado en 
China, estamos ante un 
escenario controlable en 
un par de meses. Ade-
más, hay que tener en 
cuenta que, muy proba-
blemente, España salga 
antes de esta crisis que 
muchos otros países en 
los que la curva de conta-
gios está empezando a 
crecer ahora”. _

"No es de extrañar 
que en un 
momento en el que 
la volatilidad en la 
Bolsa es más que 
notable, los 
inversores se 
muevan hacia otros 
sectores más 
seguros como el 
real estate, pues en 
estos momentos la 
prioridad es 
minimizar el riesgo 
y apostar por 
activos estables 
que vayan a 
garantizar la 
rentabilidad de, por 
lo menos, entre el 
3% y el 6%. El 
retorno de la 
inversión puede ser 
mucho mayor si se 
tienen en cuenta 
las potenciales 
plusvalías que 
pueden obtenerse 
en el momento de 
la desinversión”
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"Crece el interés en la inversión inmobiliaria para la compra de hoteles y de locales ubicados en zona prime" 
Gerard Marcet y Miquel Laborde, socios fundadores de Laborde Marcet

>> Gerard Marcet y Miquel Laborde, socios fundadores de Laborde 
Marcet

"El estado de 
alarma decretado 
por el Gobierno ha 
paralizado de 
manera temporal 
las operaciones 
inmobiliarias en 
todo el país, pero 
esta situación tiene 
un impacto 
desigual en función 
de los activos con 
los que se opere. 
En Barcelona, el 
principal objetivo 
de los inversores 
en estos 
momentos es la 
reorganización de 
su patrimonio. Los 
family offices 
locales han puesto 
el foco en la 
adquisición de 
hoteles y de 
locales comerciales 
ubicados en zonas 
prime debido a las 
nuevas 
oportunidades de 
inversión que está 
generando la crisis 
del Covid-19”
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El Reloj Inmobiliario avan-
zó la semana del 16 de 
marzo de manera brusca, 
adelantándose al cambio 
de horario de la primave-
ra y transformando una 
etapa de crecimiento en 
una etapa de contracción 
y contención de pérdidas. 
En Colliers creemos que, 
sin experiencias previas 
de confinamientos en paí-
ses desarrollados no es 
posible aplicar un “road-
map” que reduzca la in-
certidumbre, pero sí po-
demos usar nuestra ex-
periencia para ayudar a 
mitigar sus consecuen-
cias.
La primera idea que tene-
mos clara es que nos 
guste o no, desde enero 
en China y de forma más 
abrupta desde marzo en 
el resto del mundo, la 
economía y los comporta-
mientos individuales han 
cambiado y todos debe-
mos adaptarnos a ello. 
Desde un punto de vista 
puramente económico, 
parece claro que esta si-
tuación de aislamiento 
masivo, unida a la crisis 
comercial existente con 
anterioridad, va a reducir 
el crecimiento global co-
mo mínimo de manera 
dramática durante 2020, 
y de manera probable a 
medio plazo. Por tanto, 
este ejercicio va a ser de 
recesión global y depen-
derá de las medidas eco-
nómicas adoptadas y su 
efecto, si posteriormente 
podremos volver a la sen-
da de crecimiento en las 
economías desarrolladas.
Aterrizando en el mundo 
financiero e inmobiliario, 
la demanda ha pasado 
drásticamente a estar 
congelada a la espera de 
una disminución de la in-
certidumbre, las decisio-
nes de inversión tanto de 

fondos institucionales co-
mo de consumidores fina-
les se encuentran en 
“stand by” hasta tener 
una foto clara de la mag-
nitud de toda esta crisis. 
Este hecho, que ha sacu-
dido todos los sectores 
productivos, congelará la 
economía durante los 
próximos meses y afecta-
rá de manera muy signifi-
cativa al inmobiliario. Los 
sectores hotelero, resi-
dencial, de oficinas y re-
tail se verán afectados de 
manera directa por las 
medidas de prevención 
tomadas por las autorida-
des (estos últimos con un 
riesgo mayor de contrac-
ción significativa por su 
comportamiento eminen-
temente procíclico). Adi-
cionalmente, también es 
importante destacar que 
este periodo será espe-
cialmente complicado pa-
ra las empresas construc-
toras de nuestro país, 
que no se pueden permi-
tir un parón prolongado 
debido a sus estrechos 
márgenes y a las pasa-
das subidas de precios 
de las materias primas.
En estos primeros mo-
mentos de shock y parali-
zación, la prioridad es 
asegurar la caja y evitar 
quiebras, es decir, ni las 
ventas (por su drástica 
caída) ni la cuenta de pér-
didas y ganancias van ser 
“drivers” en la toma de 
decisiones empresaria-
les. De hecho, gobiernos 
centrales y otros organis-
mos como ECB, FED o 
colectivos privados (La-
zora, Via Célere, Metro-
vacesa…) han tomado 
medidas para garantizar 
la liquidez de manera ágil 
(dilación en el pago de 
impuestos, rentas y pa-
gos a cuenta, reducción 
de cotizaciones en los 
ERTEs…). Lamentable-
mente, estas medidas, 
centradas en la ayuda a 
empresas y colectivos 
vulnerables mediante li-
quidez a corto plazo, no 
aseguran a futuro ni más 
consumo ni más inver-
sión, y por tanto difícil-
mente dinamizarán la 
economía. La clave pare-
ce estar en las medidas 
que aún están por llegar, 
y que deben ir encamina-

das a avivar la demanda 
y disminuir la carga impo-
sitiva, de manera que 
afecten directamente no 
sólo en la caja de empre-
sas y particulares, sino 
que también mejoren su 
cuenta de pérdidas y ga-
nancias.
Nuestra experiencia tras 
shocks como el del 11-S 
o el generado por las hi-
potecas “subprime”, nos 
ha enseñado que ahora 
es tiempo de agilizar la 
toma de decisiones, de 
priorizar el corto plazo, de 
realizar planes de tesore-
ría extremadamente deta-
llados para los próximos 
meses (y de actualizarlos 
semana a semana), de 

realizar esfuerzos para 
monetizar al máximo el 
fondo de maniobra, de 
reducir/renegociar los 
costes que más penalizan 
nuestra cuenta de resul-
tados (ya sean fijos, va-
riables o financieros) y de 
compartir esfuerzos entre 
todos los que formamos 
el mercado inmobiliario. 
Por tanto, en el corto pla-
zo asistiremos a renego-
ciaciones de contratos, 
refinanciaciones y crea-
ciones de planes de con-
tingencia que requerirán 
de elementos que ya vi-
mos en el pasado y que 
se pueden resumir en va-
rias cuestiones básicas: 
rigurosidad, prudencia y 
realismo desde el punto 
de vista financiero, y anti-
cipación y profunda espe-
cialización desde el punto 
de vista inmobiliario.
Una vez superado este 
shock inicial, la situación 

resultante es menos cla-
ra. Las medidas de liqui-
dez son correctas para 
atajar un momento inicial 
de dificultad, pero si el 
problema se encuentra 
en la cadena de valor to-
da esta liquidez no cam-
biará la tendencia. Pare-
ce claro que los próximos 
meses van a ser de una 
extraordinaria contrac-
ción y paralización de la 
economía, sin embargo, 
la duda estriba en si la 
recuperación comenzará 
en el próximo ejercicio o 
si por el contrario se pro-
fundizará en una crisis 
similar a la pasada de 
2008. Concretamente, lo 
que nos jugamos es si el 
Reloj Inmobiliario sigue 
avanzando o es posible 
“retrasar el Reloj” hasta 
volver a un punto de par-
tida similar al del último 
trimestre de 2019. (...)
Por un lado, el escenario 
más probable es que en 
un periodo de tiempo cor-
to, la demanda se recu-
pere y volvamos a un es-
cenario de crecimiento 
(¿o estabilización?) simi-
lar al de antes de esta 
coyuntura, es decir, vol-
veríamos relativamente 
rápido a un crecimiento 
sano y a conseguir “retra-
sar las manillas de nues-
tro Reloj”. Entonces, será 
el momento de volver a 
pensar en el medio plazo 
realizando alianzas que 
mejoren la solvencia y efi-
ciencia del sector, de in-
novar, de invertir y de 
realizar planes de nego-
cio ambiciosos para los 
años venideros. Y proba-
blemente al mismo tiem-
po, será la ocasión de re-
flexionar sobre si dentro 
de nuestras previsiones 
deberíamos también con-
templar sucesos de stress 
inesperados como el ge-
nerado por el COVID 19. 
En este escenario nues-
tro crecimiento debería 
continuar, con algo me-
nos de velocidad por el 
aumento de la deuda pú-
blica y la tendencia co-
mercial global proteccio-
nista, pero apoyado en 
superávits por cuenta co-
rriente, una deuda priva-
da controlada y un creci-
miento inmobiliario libre 
de burbujas.

6

"Nuestra 
experiencia tras 
shocks como el 
del 11-S o el 
generado por las 
hipotecas 
“subprime”, nos 
ha enseñado que 
ahora es tiempo 
de agilizar la toma 
de decisiones, de 
priorizar el corto 
plazo, de realizar 
planes de 
tesorería,..."

En un punto opuesto y no 
descartable, se sitúa el 
escenario de congelación 
de la demanda a medio 
plazo debido a un aumen-
to del desempleo, esto 
fruto de la caída del PIB 
anual español que se es-
tima se sitúe en torno al 
6% para el 2020 (en 2009, 
cayó un 3,6% causando 
un incremento del 5% en 
el porcentaje de desem-
pleados en el peor año de 
la pasada crisis). Si este 
escenario de crisis estruc-
tural se confirmase, lo 
más importante sería 
afrontar los problemas 
con realismo y buscar so-
luciones a medio plazo 
mediante acuerdos entre 
entidades financieras, 
promotores y fondos de 
inversión. Aspecto este 
último diferencial con res-
pecto a la anterior crisis, 
ya que, al relativo sanea-
miento de nuestras enti-
dades financieras y a la 
mayor solvencia de los 
balances de las promoto-
ras, se une a la presencia 
de fondos institucionales 
en España acostumbra-
dos a realizar transaccio-
nes y que, nos consta, ya 
se encuentran en busca 
de nuevas oportunidades 
de negocio que permitan 
dotar de dinamismo al 
sector.
¿Podemos ser optimistas 
ante esta situación? Por 
supuesto que sí, el inmo-
biliario es un valor refugio 
difícilmente replicable en 
otros sectores de la eco-
nomía actualmente. Y en 
este escenario, el “Build 
to Rent” vuelve a emerger 
como principal protago-
nista del mercado, eso sí, 
seguiremos insistiendo en 
la necesidad de avanzar 
en la reducción de plazos 
burocráticos, así como en 
la flexibilización y actuali-
zación de nuestra norma-
tiva urbanística. Sólo así 
conseguiremos el parque 
de viviendas en alquiler a 
precios asequibles que 
necesitamos.
En nuestro sector hemos 
demostrado que unidos 
tenemos talento, optimis-
mo, capacidad de trabajo 
y ganas de conseguirlo 
¿Retrasamos juntos el 
Reloj?_.

nº164  2020 |  V ÍA INMOBILIARIA

>> Gonzalo Martín, director de 
Corporate Finance de Colliers

"El escenario más probable es que en un periodo de tiempo corto, la demanda se recupere y volvamos a un 
escenario de crecimiento (¿o estabilización?) similar al de antes de esta coyuntura" Gonzalo Martín, director de 

Corporate Finance de Colliers International
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La emergencia sanitaria 
provocada por el CO-
VID-19 está obligando a 
muchas industrias y sec-
tores a afrontar su día a 
día de forma virtual. El 
teletrabajo se ha converti-
do en rutina para la socie-
dad española, que está 
aprendiendo en masa a 
realizar sus tareas profe-
sionales desde casa. Uno 
de esos colectivos es el 
inmobiliarios. “En estos 
momentos, nos toca 
adaptarnos al trabajo re-
moto y aprovechar el gran 
número de herramientas 
virtuales que tenemos a 
nuestro alcance para es-
tar cerca del cliente y dar-
le respuesta al otro lado 
de la pantalla”, asegura 
Ramon Riera, presidente 
de FIABCI España y Eu-
ropa.
“Se trata de un parón for-
zoso que perjudica a 
nuestro sector, pero estoy 
convencido de que el co-
ronavirus pasará y la re-
cuperación será rápida 
para el real estate”, ha 
apuntado Riera durante 

su participación en la me-
sa redonda virtual ‘Y aho-
ra qué’, organizada por 
4DMovIN. Junto a él, han 
participado Mireia García, 
CEO de Innomads, e Ig-
nasi Bassas, consultor y 
formador de StartUps y 
empresas. Todos ellos 
moderados por Jan Gi-
bernau, CEO y fundador 
de 4DMovIN.
Riera ha querido enviar 
un mensaje de calma y 

cautela al sector inmobi-
liario ante las decisiones 
a tomar en las próximas 
semanas: “Es momento 
de esperar ante decisio-
nes que no dependen de 
nosotros”. El directivo se 
refiere a las medidas que 
adopten las administra-
ciones públicas, así como 
el sector financiero, “que 
se muestren mucho más 
proactivos que en 2008 
para salir de esta emer-
gencia sanitaria sin un 
gran impacto negativo pa-
ra la economía española”.
En este sentido, remarca 
las “múltiples diferencias” 
entre el parón que ha pro-
vocado el COVID-19 al 
sector inmobiliario y la 
grave recesión económi-
ca de la pasada década. 
“Esta situación excepcio-
nal no tiene nada que ver 
con la crisis de 2008: en-
tonces, nadie se preocu-
pó por nosotros, los inmo-
biliarios, ni por las pymes. 
Por aquella época obte-
ner financiación era una 
misión casi imposible; 
una situación completa-

“Esta situación 
excepcional no 
tiene nada que 
ver con la crisis 
de 2008: 
entonces, nadie 
se preocupó por 
nosotros, los 
inmobiliarios, ni 
por las pymes. 
Por aquella época 
obtener 
financiación era 
una misión casi 
imposible" mente diferente a la ac-

tual, en la que lo único 
que hemos sufrido es un 
parón temporal en nues-
tra actividad”, afirma el 
presidente.
Asimismo, el directivo ha 
querido recordar el lado 
positivo de esta situación: 
“Los profesionales inmo-
biliarios estamos aprove-
chando el confinamiento 
para formarnos y actuali-
zar nuestros portfolios, 
estrechar relaciones con 
los clientes… Dentro de lo 
que cabe, nos está sir-

viendo para reciclarnos y 
apostar mucho más por la 
innovación tecnológica”. 
Riera vaticina que “cuan-
do acabe el confinamien-
to, van a haber menos 
reuniones fuera de las ofi-
cinas, menos viajes y la 
actividad se centrará más 
en las conference call y 
videollamadas; y esto 
permitirá tener más tiem-
po para nosotros y cum-
plir con la tan demandada 
y necesaria conciliación 
familiar”.

>> Ramón Riera, presidente de FIABCI, Mireia García, CEO de 
Innomads, e Ignasi Bassas, consultor y formador de StartUps y 
empresas. Todos ellos moderados por Jan Gibernau, CEO y funda-
dor de 4DMovIN.

"“El coronavirus pasará y la recuperación será rápida para el ‘real estate” Ramón Riera, presidente de FIABCI 
España y Europa

"No es una cuestión de “demorar” pagos sino de minorar o reducir los mismos a la mínima expresión posible 
para equilibrar balanza ingresos vs pagos" José Antonio Marta, CEO de Splacing

Que las empresas tene-
mos asumido que vienen 
turbulencias está claro. 
Que las empresas tene-
mos en mente que vienen 
cambios a corto plazo, es-
tá más que superado. 
Que las empresas tene-
mos un momento de in-
certidumbre que hemos 
de superar, es parte del 
reto que se nos ha apare-
cido, pero y el Gobierno 
¿? Como CEO de Spla-
cing, plataforma B2B es-
pecializada en contactar 
oferta y demanda dentro 
del sector construcción 
(hoteles, oficinas, naves 
industriales, locales co-
merciales ) y a igual que 
otras compañías “tradicio-
nales”, nos une un mismo 
problema  que es cómo 
seguir financiando en al-
gunos casos o cómo re-
ducir nuestros costes fijos 
mensuales archiconoci-
dos por nuestro tejido em-
presarial (especialmente 
laboral).
En estos momentos dón-
de se requiere máxima 

confianza por parte de los 
gobiernos en las empre-
sas que componen cada 
ciudad, comunidad y en 
resumen todos los esta-
dos es importante que 
sea también el Estado el 
que dé el primer paso y 
ofrezca soluciones para 
que el empresario o em-
prendedor no tire la toalla 
antes de tiempo y saque 
la artillería pesada de 
despidos masivos.
 - Refinanciación: muchas 
actividades que vienen to-
davía de un pasado re-
ciente (crisis 2008) no re-
cuperadas, todo este pa-
rón de demanda le acaba-
rá de producir un efecto 
tan dañino que deberá 
volver a refinanciarse in-
ternamente para poder 
continuar con su actividad 
diaria. El Gobierno deja 
de lado este tema tan im-
portante en el plan de 
avales y sólo se centrará 
en crédito nuevo o reno-
vaciones que en muchos 
casos no son el objeto de 
deseo del empresario o 

emprendedor puesto que 
no quiere crecer en deu-
da.
- Bancos: volvemos a te-
ner en el sistema el “filtro” 
estatal, puesto que serán 
ellos lo que gestionen to-
do este plan de “ayudas”. 
Si bien nadie vigilará si 
realmente el objetivo del 
gobierno no quedará en 
manos o al menos saber 
en qué porcentaje la ban-
ca se aprovechará de to-
da esta situación, salva-
guardando sus balances 
y cuenta en primer lugar 
antes de comenzar con 
las órdenes del gobierno. 
De hecho, las cajas loca-
les también están desbor-
dadas actualmente con 
todas estas medidas y se 
desconozco el resultado 
final a nivel de calle.
- Moratoria: no hay cosa 
más complicada, ago-
biante y asfixiante para 
cualquier emprendedor o 
empresario que no saber 
qué va a pasar la semana 
siguiente o de aquí un 
mes y esto es extensivo 

“Me gustaría que 
nuestro Gobierno 
estuviera a la 
altura en términos 
económicos de 
todo lo que viene 
en breve”

creo a nivel de condición 
humana. Somos total-
mente inestables ante la 
incertidumbre. Pero las 
obligaciones fiscales son 
de “real” cumplimiento:  
cargas sociales, alquile-
res, tributaciones y un ex-
tenso listado de “fijos” co-
mienzan a acortar las no-
ches de sueño de muchas 
personas que ven como 
sus ingresos han deriva-
do hacia “cero” pero sus 
costes permanecen está-
ticos y continuos en el 
tiempo. 
Es momento de potenciar 
la flexibilización de estos 
costes de una forma que 
permitan variabilizar o en 
el mejor de los casos, 
anular o exonerar pagos. 

No es una cuestión de 
“demorar” pagos sino de 
minorar o reducir los mis-
mos a la mínima expre-
sión posible para equili-
brar balanza ingresos vs 
pagos.
Como emprendedor de 
una startup dónde con-
ceptos como,  rondas de 
financiación, crecimiento, 
lanzamiento de  produc-
tos o pivotar son palabras 
diarias de nuestro voca-
bulario, me gustaría tam-
bién que nuestro Gobier-
no que nos representa 
estuviera a la altura en 
términos económicos de 
todo lo que viene en bre-
ve… 

>> José Antonio Marta, CEO de 
la buildtech, Splacing.
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El Consejo de Ministros 
acaba de dar luz verde a 
un nuevo Real Decreto-
Ley con medidas socioe-
conómicas enfocadas al 
alquiler, con la intención 
de ayudar a paliar la si-
tuación de autónomos y 
empresas que han echa-
do el cierre a sus nego-
cios y de trabajadores 
damnificados por ER-
TEs. 
La principal medida que 
se pondrá en marcha es 
la aprobación de una lí-
nea de créditos sin inte-
reses para ayudar, a los 
inquilinos más afectados 
por la crisis del CO-
VID-19, a hacer frente al 
pago de las rentas. “ 
Desde Alquiler Seguro 
aplaudimos cualquier 
decisión que se plantee 
para ayudar directamen-
te a los arrendatarios en 
esta situación excepcio-
nal, ahora más que nun-
ca hay que poner en 
marcha medidas que 
ayuden al inquilino. En 
este sentido, queremos 
reforzar el mensaje que 
ha transmitido el Gobier-
no: ningún propietario 
debe de tener miedo 
porque el Estado va a 
estar detrás de todas y 
cada una de las medidas 
establecidas”, explica 
Antonio Carroza, Conse-
jero Delegado de Alquiler 
Seguro. 

Sin embargo, entre los 
inquilinos habrá una im-
portante distinción que 
no dependerá de su si-
tuación económico-labo-
ral, sino de quién sea el 
propietario. Tal y como 
han anunciado, se han 
establecido distinciones 
entre los arrendatarios 
que viven de alquiler en 
el inmueble de un parti-
cular y los que son inqui-
linos de un gran tenedor. 
Los propietarios particu-
lares recibirán el 100% 
de su renta, pero los 
grandes tenedores de-
berán elegir entre una 
quita del 50% o una re-
estructuración de la deu-
da a 3 años. Esta distin-
ción que el Ministro de 
Asuntos Sociales, Pablo 
Iglesias, calificaba de ló-

gica en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo 
de Ministros, “va a pro-
ducir un desplazamiento 
de la demanda de inqui-
linos hacia las viviendas 
de grandes tenedores”, 
explica Carroza. Tal y co-
mo continua: “ Con esto, 
el Gobierno está fomen-
tando la figura de gran 
tenedor. A partir de aho-
ra el inquilino va a prefe-
rir una gran corporación 
porque, ante una situa-
ción excepcional y tan 
grave como la que vivi-
mos, le van a ofrecer 
más soluciones que si el 
propietario es un peque-
ño ahorrador”. 
El Real Decreto-Ley con-
templa, además, la sus-
pensión de todos los 
desahucios por impago 
del alquiler hasta 6 me-
ses después del fin del 
estado de alarma. “Con 
esto, el Gobierno deja la 
puerta abierta a los ca-
sos de morosidad. Ade-
más, el impago previo a 
esta situación también 
se vería paralizado y no 
podemos dejar a estos 
arrendadores despoja-
dos de sus viviendas y 
de su derecho a la pro-
piedad privada. El pro-
pietario se queda des-
protegido y desampara-
do por ley”, incide Carro-
za. 

“A partir de ahora 
el inquilino va a 
preferir una gran 
corporación 
porque, ante una 
situación 
excepcional y tan 
grave como la 
que vivimos, le 
van a ofrecer más 
soluciones que si 
el propietario es 
un pequeño 
ahorrador”. ” “ No se debería de legis-

lar distinguiendo entre 
inquilinos y propietarios, 
ambos son vecinos y 
ciudadanos que están 
viendo cómo su situa-
ción económico-laboral 
ha cambiado inespera-
damente. Estas políticas 
sociales provocan des-
igualdad, porque favore-
cen a una figura respec-
to a otra, cuando la reali-
dad es que deberían te-
ner los mismos dere-
chos.” 
Otro de los escenarios 
que se han planteado en 
los últimos días, que fi-
nalmente no verá la luz, 
pero y que se sigue pro-
moviendo por parte de 
algunos agentes del sec-
tor es la condonación de 
4 meses de renta, con la 
amenaza si no se logra 
de la huelga de inquili-

nos. “ Insistimos en la 
importancia de que las 
familias más afectadas 
por la crisis del CO-
VID-19 cuenten con el 
respaldo del Estado, no 
podemos dejar que na-
die se quede atrás, pero 
esta no es la vía. Recor-
demos que detrás de un 
inquilino hay un propieta-
rio que, en la mayoría de 
los casos, es un particu-
lar y para el que la renta 
del alquiler se convierte 
en un apoyo muy impor-
tante a sus ingresos 
mensuales. El cierre de 
negocios y los ERTEs 
afectan a todos por igual 
y de aprobarse esta po-
lémica medida los pro-
pietarios se quedarían 
perdidos, desamparados 
e indefensos”, insiste An-
tonio Carroza._

>> Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro

"“El Gobierno provoca un desplazamiento de la demanda del alquiler hacia los grandes tenedores”, 
Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro

"Paralizar una actividad tan relevante para la economía española hubiera requerido de un mayor diálogo con 
los actores sectoriales” APCEspaña

"Tras el Real Decreto-ley 
aprobado por el Gobierno 
por el que se paralizan 
todas la actividades eco-
nómicas establecidas co-
mo no esenciales desde 
el 31 de marzo hasta el 9 
de abril, entre las que se 
encuentra la construcción, 
APCEspaña ha traslada-
do la información a todas 
sus empresas asociadas 
para el cumplimiento rigu-
roso de dicha medida.
APCEspaña no cuenta, 
en estos momentos, con 
los suficientes datos para 
poder realizar un análisis 
y valoración del impacto 
en el sector de la citada 
medida. La repercusión 
económica dependerá, 

evidentemente, de cuánto 
tiempo se prolongue el 
Estado de Alarma Sanita-
ria y, por tanto, la paraliza-
ción de la actividad cons-
tructora. El sector promo-
tor/constructor represen-
ta, en términos de oferta, 
un 6 % del PIB español y 
emplea a más de 
1.284.000 trabajadores a 
cierre de 2019.
APCEspaña confía en 

que está paralización de 
las obras en curso dure el 
menor tiempo posible e 
insta a todos los trabaja-
dores del sector de la 
construcción a permane-
cer en sus casas respe-
tando el confinamiento 
establecido en aras de ve-
lar por su salud y del resto 
de la población española.
Sin embargo, desde AP-
CEspaña consideramos 
que paralizar una activi-
dad tan relevante para la 
economía española hu-
biera requerido de un ma-
yor diálogo con los acto-
res sectoriales y, sobre 
todo, un periodo de tiem-
po suficiente desde su 
aprobación hasta su en-

trada en vigor, de cara a 
realizar una paralización 
ordenada de las obras en 
curso para evitar cualquier 
riesgo a los trabajadores 
que tienen que desmontar 
las obras auxiliares, la re-
tirada de materiales quí-
micos o de posible com-
bustión y programar la 
protección civil y la vigi-
lancia de las mismas ante 
las posibles consecuen-
cias de dicha paralización 
como desprendimientos, 
arrastres, rotura de pare-
des de contención o em-
bates por agua debido a la 
climatología adversa pre-
vista en muchos puntos 
de España." _ >> Juan Antonio Gómez 

Pintado, presidente de lAPCE

“La repercusión 
económica 
dependerá de 
cuánto tiempo se 
prolongue el 
estado de alarma”
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10 empresas

URBAS Grupo Finan-
ciero ha comunicado a 
la CNMV la adquisición 
del 100% de la empresa 
de ingeniería y Cons-
trucción Construccio-
nes Murias, S.A.
El acuerdo que implica 
la integración de la 
constructora vasca en 
Urbas, supone la entra-
da de la promotora in-
mobiliaria en el sector 
de la construcción y un 

paso adelante para po-
tenciar el actual Plan de 
Negocio de la compa-
ñía. La adquisición del 
grupo vasco marca por 
tanto un punto de in-
flexión en la estrategia 
de la promotora cotiza-
da y abre el camino a 
nuevas operaciones 
corporativas en los 
próximos meses, enfo-
cadas a diversificar el 
negocio de URBAS y 
facilitar por tanto su en-
trada en nuevos merca-
dos.
Así, la compañía apro-
vechará las sinergias de 
integrar en su grupo 
empresarial una activi-
dad que se complemen-

ta de manera idónea 
con la promoción inmo-
biliaria y la gestión de 
suelo, actividades en 
las que Urbas está es-
pecializada y que, a 
partir de ahora, desarro-
llará también sobre la 
cartera de suelo que su 
nueva filial tiene distri-
buida en País Vasco.
La nueva filial de UR-
BAS dispone de activos 
con un valor superior a 
40 millones de euros. 
Esta adquisición mejo-
rará los ingresos de la 
promotora, que conti-
nua reduciendo su deu-
da financiera, mientras 
sigue aumentando su 
actividad inmobiliaria. 

Sareb ingresó 2.308 millones de euros en 
2019 y amortizó 825 millones de deuda
En línea con lo esperado, perdió 864 millones de euros

La Sociedad de 
Gestión de Acti-
vos Procedentes 

de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb) ingresó 
con su actividad de ges-
tión y venta de activos in-
mobiliarios y financieros 
un total de 2.308 millones 
de euros en 2019, un 
34% menos que en 2018. 
No obstante, la reducción 
de los costes operativos y 
la menor caída de los 
márgenes por la nueva 
estrategia de Sareb deri-
varon en una leve mejora 
del resultado antes de im-
puestos, que fue negativo 
en 864 millones de euros, 
en línea con lo esperado, 
frente a los 879 millones 
en 2018. El resultado ne-
to del ejercicio se situó en 
947 millones negativos, 

después de que la com-
pañía haya cargado en 
2019 impuestos por valor 
de 83 millones de euros 
correspondientes a Acti-
vos Fiscales Diferidos 
que no se materializarán 
en el futuro. A cierre del 
ejercicio los recursos pro-
pios de la compañía se 
situaban en 1.659 millo-
nes de euros. Del volu-
men ingresado en 2019, 
un total de 1.328 millones 
de euros provenían de la 
gestión y venta de los in-
muebles, en tanto que 
943 millones se corres-
pondían con la actividad 
de los préstamos y 46 
millones, con otros ingre-
sos. Se trata del primer 
ejercicio en el que los in-
muebles se convierten en 
la principal fuente de in-

gresos de Sareb, como 
consecuencia de la estra-
tegia de negocio implan-
tada en 2019. Esta nueva 
estrategia busca reducir 
la venta de préstamos en 
el mercado mayorista e 
intensificar su transforma-
ción en inmuebles me-
diante daciones y ejecu-
ciones, así como impulsar 
la promoción residencial y 
la gestión urbanística de 
suelos. En cuanto al pri-
mer punto, la conversión 
de préstamos en inmue-
bles, Sareb transformó el 
año pasado 1.867 millo-
nes de euros, un 33% 
más que el año anterior, 
lo que supuso la entrada 
en balance de 21.140 in-
muebles que figuraban 
como garantías de prés-
tamos.

Urbas adquiere el 100% de Construcciones 
Murias 

En apenas una sema-
na, la iniciativa solidaria 
‘Emergency Home’ ha 
facilitado alojamiento 
gratuito a más de 100 
sanitarios y personal de 
hospitales que trabajan 
para combatir el CO-
VID-19 y gestiona más 
de 400 peticiones en 
todo el territorio nacio-
nal.
Esta acción está impul-
sada por agentes del 
sector inmobiliario junto 
a abogados y profesio-
nales del marketing di-
gital, y su fin es encon-
trar de forma totalmente 
gratuita alojamiento pa-
ra los trabajadores sa-
nitarios que están des-
plazados o no quieren 
dormir en su casa para 
evitar que un posible 
contagio pueda afectar 
a sus familiares más 
cercanos.
Al proyecto se han su-
mado más de 150 agen-
tes inmobiliarios de to-
da España, que traba-
jan de forma coordina-
da en seis zonas que 
han delimitado para ga-
nar operatividad ante la 
buena acogida por par-

te de propietarios de pi-
sos que quieren ayudar 
de forma altruista, que 
hasta el día de hoy han 
cedido 365 inmuebles 
con los que se gestio-
nan las más de 400 pe-
ticiones de alojamiento 
que ha recibido el pro-
yecto a través de su 
web www.emergen-
cyhome.help
Hasta el momento la 
mayor demanda se 
concentra en la Comu-
nidad de Madrid, Barce-
lona y Valencia, “algo 
lógico porque son tres 
de las zonas donde es-
tán viviendo una mayor 
incidencia de casos y 
tanto el personal sanita-
rio como los propieta-
rios de pisos están más 
concienciados”, señala 
el impulsor de la inicia-
tiva, Iván Tambasco, 
que avanza que a la 
iniciativa se están su-
mando agentes inmobi-
liarios de Italia, Francia 
y Colombia, a los que 
ayudan para que trasla-
den el proyecto a sus 
respectivos países.

La iniciativa solidaria 
‘Emergency Home’ facilita aloja-
miento a más de 100 sanitarios

Neinor Homes ha 
puesto  en  marcha  la  
posibilidad  de  reali-
zar  visitas  virtua-
les  a  sus  viviendas 
disponibles.  Tras  el  
cierre  temporal  de las  
Neinor  Stores,  puntos  
de  venta  a  pie  de 
calle,  mediante  esta  
iniciativa la  compañía 
quiere  ofrecer  los  
mismos  servicios apro-
vechando la última tec-
nología de la que dis-
pone. 
Por otro lado,  Neinor 

Homes ofrecerá tam-
bién a todos los intere-
sados la posibilidad de 
formalizar una  pre - re-
serva de la vivienda. 
Así, frente a la reserva 
actual de 3.000 euros 
que  realiza cualquier  
cliente de  forma  pre-
sencial ,  mediante  es-
ta  iniciativa  digital  se 
establece un paso pre-
vio por el cual se podrá  
llevar a cabo una  pre 
- reserva  online  de  
solo  500  euros sin  
moverse  de  casa. 

Neinor Homes apuesta por las 
visitas virtuales y pre-reservas

Habitat Inmobiliaria si-
gue trabajando y pres-
tando servicio a sus 

clientes, de tal manera 
que, tanto su contact 
center y sus puntos de 
ventas siguen abiertos 
de manera remota.
Para ello, la compañía, 
además de atender por 
teléfono y email, ha 
puesto en marcha un 
servicio personalizado 
online a través de vi-
deollamada con el fin 

de poder atender a to-
dos los clientes de ma-
nera segura e individua-
lizada.
De esta manera, el 
equipo de la compañía 
se adapta a las necesi-
dades de cada cliente 
para ofrecer una aten-
ción individualizada con 
diversas herramientas 
telemáticas..

Habitat Inmobiliaria adapta sus canales para 
atender a los clientes desde casa
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Residencial Zaurak desarrollará 196 
viviendas en el ámbito Mahou-Calderón
Es la única cooperativa que se ha constituido hasta ahora en esta zona

Residencial Zaurak 
Soc. Coop. Madrid, 
gestionada por Gru-

po IBOSA, ha escriturado 
el suelo donde se desarro-
llará el futuro residencial. 
"Afortunadamente la situa-
ción actual española, provo-
cada por el COVID-19, no 
ha podido frenar este trámi-
te de escrituración" afirma 
en un comunicado la com-
pañía, donde explica que la 
cooperativa es ya propieta-
ria del solar.  Actualmente la 
cooperativa está ocupada 
en más de un 91%.  El solar 

era hasta la fecha propie-
dad de la cervecera Mahou. 
Innovación, vanguardia y 
sostenibilidad, máximas en 
el proyectos gestionados 
por Grupo Ibosa, definen 
este proyecto que ha sido 
diseñado por el reconocido 
estudio de arquitectura Mor-
ph, en colaboración con de-
partamento de arquitectura 
de Grupo IBOSA.  Para 
garantizar la sostenibilidad 
del proyecto y el cuidado 
del medio ambiente, se ha 
proyectado el uso de ener-
gías renovables, garanti-

zando una mayor eficiencia 
energética. Esto se traduce 
en un mayor ahorro energé-
tico para la vivienda y eco-
nómico para el propietario. 
Se esperaobtener la licen-
cia a principios de 2021 pa-
ra iniciar obras una vez esté 
solventada la complicada 
situación sanitaria actual. 
Residencial Zaurak es, has-
ta ahora, la única promo-
ción en régimen de coope-
rativa que se va a desarro-
llar en el ámbito Mahou 
Calderón. Desarrollar una 
promoción en régimen de 
cooperativa, significa com-
prar a riguroso precio de 
coste al eliminar el beneficio 
del promotor. Sin embargo, 
las calidades de las vivien-
das no sufrirán ninguna va-
riación con respecto a las 
de las viviendas en régimen 
de promoción directa. 

Metrovacesa incrementó sus 
pre-ventas un 70% en 2019
Obtuvo una cifra récord en licencias de construcción

Metrovacesa ha 
i nc remen tado 
durante los 12 

meses de 2019 las pre-
ventas de vivienda hasta 
1.511 unidades, lo que 
representa un incremen-
to de un 70% frente al 
ejercicio 2018 y un ritmo 
de 4,1 ventas al día. De 
este modo, cierra el año 
con un libro de preven-
tas acumulado de 597 
millones de euros (equi-
valente a 2.131 unida-

des). Durante el ejerci-
cio, Metrovacesa lanzó 
al mercado 2.386 unida-
des. Asimismo, inició la 
construcción de 34 pro-
yectos, equivalentes a 
2.341 viviendas, la ma-
yor cifra registrada por la 
compañía hasta ahora. 
De este modo, a 31 de 
diciembre de 2019, con-
taba con 136 promocio-
nes activas con un total 
de 7.962 unidades. De 
esta cifra, 92 proyectos 
se encuentran actual-
mente en fase de comer-
cialización y 58 en cons-
trucción (equivalentes a 
más de 3.383 unidades). 
Asimismo, la compañía 
ha obtenido una cifra ré-
cord de licencias durante 
el ejercicio, alcanzando 
permisos de construc-
ción para el desarrollo 
de 3.034 unidades.

>> Jorge Pérez de Leza, CEO 
de Metrovacesa

Precioviviendas registra los primeros indicios  de 
desaceleración en el precio de la vivienda

En Precioviviendas esta-
mos de aniversario. Cum-
plimos cuatro años anali-
zando el precio de la vi-
vienda en un nivel de pro-
fundidad que nadie antes 

había alcanzado. Comen-
zamos a andar en abril del 
2016 con un objetivo: me-
jorar la transparencia del 
sector democratizando el 
acceso a la información 

sobre el precio de la vivien-
da para que dejara de ser 
patrimonio exclusivo de 
bancos y tasadoras. Una 
herramienta pionera que 
ha dotado a los comprado-
res y vendedores de vi-
vienda de más informa-
ción, más pertinente y más 
accesible, para que las de-
cisiones de compra-venta 
sean mucho más rápidas y 
acertadas. 
En estos cuatro años he-
mos visto como en muchas 
zonas de España el precio 
de la vivienda no dejaba de 
crecer. Sin embargo, en el 
2019 la evolución media ha 
sido prácticamente nula, 
con un ligero descenso del 
-0’27% según nuestra últi-
ma actualización del precio 
de más de 20 millones de 
viviendas en toda España, 
observándose una impor-
tante desaceleración, e in-
cluso datos de evolución 
negativos, en algunas de 
las comunidades que ve-
nían impulsando el incre-
mento del precio desde 
que comenzó la recupera-
ción económica en el 2014. 
Entre estas comunidades 

que venían experimentan-
do un importante incre-
mento de los precios, des-
taca el caso de la Comuni-
dad de Madrid donde la vi-
vienda ha descendido un 
-1’19%. También Andalu-
cía donde en el 2019 el 
precio ha registrado un 
crecimiento negativo del 
-0’57%, o en la Comunidad 
Valenciana un -0’62%.  Así 
mismo, observamos una 
importante desaceleración 
del precio en las Islas Ca-
narias y en Cataluña, otras 
de las comunidades que 
mantenían importantes al-
zas en los precios y que en 
el 2019 han registrado sólo 
un leve incremento del 
0’63% y del 0’57% respec-
tivamente. Las Islas Balea-
res, por su parte, han man-
tenido cierta inercia de cre-
cimiento con un incremen-
to del 1’37%.

Descensos en las princi-
pales capitales
Esta desaceleración en el 
precio de la vivienda se 
observa también en las 
principales capitales.  Así, 
en Madrid capital la vivien-

da ha descendido en este 
último año un -3’41% y un 
-2’86% en el caso de Bar-
celona, descensos que 
probablemente respondan 
al importante encareci-
miento vivido en los últi-
mos años. Hay que desta-
car también la bajada del 
-4’47% del precio de la vi-
vienda en Sevilla o el des-
censo del -3’18% de Valen-
cia.
Sólo las islas y el medite-
rráneo parecen mantener 
aún cierto impulso de cre-
cimiento. Así Málaga ha 
registrado un incremento 
del 3’98%, Alicante un 
4’28%, en Palma los pre-
cios han subido un 1’31%, 
por su parte en Santa Cruz 
de Tenerife la vivienda se 
ha incrementado un 2’96% 
mientras que en Las Pal-
mas el precio ha subido un 
1’36%.
Si estos son o no las pri-
meras señales de un cam-
bio de tendencia en el pre-
cio de la vivienda lo iremos 
viendo en las próximas ac-
tualizaciones de precio._
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Metrovacesa ha obtenido 
la licencia de obra para el 
desarrollo de la primera to-
rre de su proyecto en el 
ámbito de Torre del Río, en 
Málaga. Los trabajos de 
construcción, adjudicados a 

la constructora SACYR, se 
iniciarán brevemente, su-
mándose así a las obras de 
Residencial Halia, inicia-
das el pasado mes de ma-
yo y promovida por Sierra 
Blanca Estates.  

El proyecto albergará en su 
conjunto un total de 213 vi-
viendas de gran tamaño, de 
entre 132 m2 y 404 m2, que 
dispondrán de amplias te-
rrazas con vistas a la costa 
malagueña. Asimismo, des-
tacan sus zonas comunes 
que contarán con tres pisci-
nas, una climatizada y dos 
exteriores, spa, gimnasio, 
sala de cine privada, ludo-
teca y área de coworking. 
Cada torre albergará alre-
dedor de 75 viviendas de 
gran tamaño y está previsto 
que las primeras viviendas 
comiencen a entregarse a 
finales de 2021. Se prevé 
que el proyecto en su totali-
dad culmine en 2023. 

Grupo Insur lanza 92 viviendas 
en Córdoba
Ubicada en el carismático barrio de Santa Rosa

Grupo Insur lanza 
una nueva promo-
ción de 92 vivien-

das en Córdoba, ‘Terrazas 
de Santa Rosa’. Dirigida a 
jóvenes que buscan su 
primera residencia y a 
aquellas familias que ne-
cesitan amplitud de espa-
cios, la urbanización con-
tará con viviendas de dos, 

tres y cuatro dormitorios 
con plaza de garaje y tras-
tero incluidos desde 
184.000 euros + IVA. A la 
calidad de las viviendas 
se suman casi 2.000 m2 
de zonas comunes con 
área de juego infantil, pis-
cina para adultos y niños 
y amplias zonas ajardina-
das.  Ubicada en el caris-

mático barrio de Santa 
Rosa a escasos 15 minu-
tos a pie del centro de la 
ciudad, la urbanización 
cuenta con accesos direc-
tos a la ronda de Córdoba 
y múltiples posibilidades 
de transporte público. 
Grupo Insur desarrolla a 
través de una Joint Ventu-
re con Anida, del Grupo 
BBVA, el mayor proyecto 
urbanístico de la comuni-
dad andaluza, Entrenú-
cleos en Dos Hermanas y 
es la firma líder en el mer-
cado de oficinas de Anda-
lucía con más de 125.000 
metros cuadrados de ofi-
cinas, locales comerciales 
y más de 2.500 plazas de 
aparcamiento.

Metrovacesa obtiene licencia de obra para 
la 1ª torre en el ámbito de Torre del Río

Arcano Asset Manage-
ment, el área de gestión 
de activos de Arcano, ha 
anunciado el cierre de 
Arcano Value Added 
Real Estate II (AVA II), 
alcanzando los 130 mi-
llones de euros, de los 
cuales un 48% ya se en-
cuentran comprometi-
dos. Arcano Value 
Added Real Estate II, 
dirigido a inversores na-
cionales e internaciona-
les, invierte en operacio-
nes de valor añadido en 
zonas consolidadas en 
todo tipo de activos in-
mobiliarios, con un enfo-
que claro hacia activos 
residenciales en las prin-
cipales ciudades espa-
ñolas, oficinas en Madrid 
y Barcelona y activos lo-
gísticos en los principa-
les ejes nacionales.
Además, y de manera 
oportunista, AVA II tam-
bién tendrá la posibilidad 
de invertir en activos in-
mobiliarios en Portugal, 
aunque en ningún caso 
la inversión en este país 
superará un 20% del to-
tal del fondo.
AVA II arrancó su activi-
dad inversora en el pri-

mer semestre de 2019 
con la adquisición del 
emblemático edificio de 
la Agencia EFE en Es-
pronceda 32 donde se 
están construyendo 50 
viviendas de lujo, de las 
cuales más de un 80% 
ya se encuentran vendi-
das. 
Del mismo modo, el fon-
do ha llevado a cabo re-
cientemente la compra 
de una nave logística en 
el Polígono Industrial Ce-
rro del Rubal, en la loca-
lidad madrileña de Parla. 
AVA II ha adquirido esta 
nave con el objetivo de 
realizar las reformas ne-
cesarias para aumentar 
su potencial en el merca-
do. Adicionalmente, Ar-
cano Real Estate está 
gestionando el Fondo de 
Desarrollo Urbano Im-
pacto Andalucía. El obje-
tivo de este vehículo es 
invertir un importe de 
aproximadamente 125 
millones de euros en 
proyectos vinculados al 
desarrollo urbano sos-
tenible en la región de 
Andalucía en los próxi-
mos 4 años.

Arcano alcanza los 
130 M en su segundo 
fondo inmobiliario

>> Grupo Insur lanza ‘Terrazas de Santa Rosa’ (Córdoba)

>> Proyecto Torre del Río (Málaga)

URBAS Grupo Financie-
ro prosigue sus conversa-
ciones con la Autoridad de 
Transporte de Dubai 
(RTA) responsable de las 
infraestructuras y servi-
cios de transporte del 
emirato, y ha presentado 
una propuesta para el de-
sarrollo de un complejo 
inmobiliario siguiendo una 
estrategia de Desarrollo 
Orientado al Transporte o 
TOD, por sus siglas en 
inglés. 
El proyecto contribuirá al 
desarrollo sostenible de la 
ciudad creando un centro 
avanzado de negocios en 
una zona de alta concen-
tración de oficinas guber-
namentales al que puede 
accederse a través de los 
sistemas de transporte 
masivos existentes. 

El complejo se levantará 
sobre la estación de Union 
Station, una de las princi-
pales estaciones del siste-
ma de metro de la ciudad, 
adyacente con una de las 
estaciones de autobuses 
más importantes de los 
Emiratos y cercana al 
área del aeropuerto.
La iniciativa de Asociación 
Público Privada, que se 
articularía mediante un 
vehículo de inversión 
creado a tal efecto (SPV), 
permitiría ejecutar una ac-
tuación para desarrollar 
150.000 m2 de oficinas y 
30.000 de áreas comer-
ciales, conservando los 
actuales espacios verdes 
además de reforzar el 
área como uno de los 
puntos de referencia de la 
ciudad.  

Urbas toma posiciones en Dubai 
para la ejecución de un proyec-
to de Asociación Público Privada

Vía Célere comienza su 
actividad en Córdoba con 

el lanzamiento de su pro-
moción Célere Mirabue-

no, en la zona norte de la 
ciudad. Esta nueva incor-
poración, ubicada en la 
zona norte de la ciudad, 
está formada por 90 vi-
viendas de 2, 3 y 4 dormi-
torios equipadas con tras-
tero y plaza de garaje. El 
conjunto residencial pone 
a disposición de los pro-
pietarios zonas comunes 
disruptivas como piscina, 
zona infantil, gimnasio y 
sala social-gourmet.

Vía Célere comienza su actividad en 
Córdoba con 90 viviendas

>> Promoción Célere Mirabueno (Córdoba)
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Habitat invertirá más de 24 M en una 
nueva promoción en Madrid
En el barrio de El Cañaveral (Madrid)

Habitat Inmobiliaria 
ha adquirido un 
nuevo suelo de más 

4.700 m2 de superficie y 
10.400 m2 edificables en el 
barrio de El Cañaveral, si-
tuado en el sureste de Ma-
drid. En la parcela se desa-
rrollará una nueva promo-
ción de alrededor de más 
de 100 viviendas que su-
pondrá una inversión, al fi-
nalizar el proyecto, superior 
a los 24 millones de euros. 
De esta manera, la nueva 
promoción se sumará a la 

dos que la compañía tiene 
el barrio de El Cañaveral, 
Habitat Nuevo Cañaveral 
y Habitat Paseo del Caña-
veral, para ofertar cerca 
de 300 viviendas.  
“Este nuevo suelo refuer-
za nuestro compromiso 
con el barrio y con La Co-
munidad de Madrid, don-
de con esta futura promo-
ción contaremos con cer-
ca de 1.000 viviendas re-
partidas en diez promo-
ciones” explica José Car-
los Saz, CEO de Habitat 

Inmobiliaria. La promo-
ción se encontrará muy 
próxima al centro comer-
cial Solia, que se inaugu-
rará este año.  Además, 
en las inmediaciones de la 
próxima urbanización se 
pueden encontrar super-
mercados, comercios o 
tiendas de deportes, cen-
tros de salud o restauran-
tes y, en definitiva, todos 
los servicios propios de un 
área urbana consolidada.
Además, la futura promo-
ción se encuentra a tan 
sólo quince minutos en co-
che del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas. 
Esta nueva adquisición, se 
encuadra dentro del plan 
estratégico y de negocio de 
la compañía que supone 
un total 45 promociones y 
más de 4.000 viviendas en 
distintas fases de desarro-
llo en todo el ámbito nacio-
nal.

aProperties crece un 26% en 
volumen de transacciones 
inmobiliarias, hasta los 227 M€

La consultora inmobi-
liaria referente en el 
sector residencial 

de alto standing aPro-
perties ha alcanzado un 
volumen de transaccio-
nes inmobiliarias inter-
mediadas de 227 millo-
nes de euros en 2019, un 
26% más que en el ejer-
cicio anterior. Durante el 
pasado año, la firma -con 
oficinas en Madrid, Va-
lencia, Barcelona, y Sant 
Cugat- gestionó más de 
2.600 operaciones. Con-
tinuando con su creci-
miento, aProperties ha 
logrado incrementar su 
facturación un 23% res-
pecto a 2018. En el caso 
de Madrid la facturación 
de aProperties aumentó 
un 27%, en Valencia cre-
ció un 66% y en Barcelo-
na un 21%. El valor me-
dio de la compra de in-
muebles en 2019, en 

Madrid, Barcelona y Va-
lencia, las tres principa-
les ciudades en las que 
opera aProperties, se si-
tuó en 689.000 euros; y 
el alquiler, en 2.100 eu-
ros al mes. Con una su-
perficie media de unos 
159 m2 en el caso de la 
compra y de 131 m2 para 
alquiler, los clientes de 
inmuebles de lujo mues-
tran una clara preferen-
cia por viviendas situa-
das en las zonas más 
exclusivas y con mejores 
equipamientos. Concre-
tamente, las más deman-
das en Madrid siguen 
siendo son los barrios de 
Salamanca y Almagro, 
mientras que en Barcelo-
na las zonas más desea-
das son Turó Parc y Las 
Tres Torres. En el caso 
de Valencia, la zona cen-
tro acapara la mayor par-
te de operaciones.

Las grandes promotoras aplazarán los 
pagos a sus clientes
Con el fin de colaborar 
con la economía familiar 
de sus clientes, las gran-
des promotoras del sec-
tor AEDAS Homes, Ha-
bitat Inmobiliaria, Metro-
vacesa, Neinor Homes y 
Vía Célere, han comuni-
cado cojuntamente que, 
conscientes de la grave-
dad de la situación, han 

acordado aplazar el co-
bro de los próximos dos 
pagos a cuenta de los 
clientes que así lo de-
seen.
Con esta medida, las 
principales promotoras 
de viviendas de España 
buscan contribuir a mini-
mizar, en la medida de lo 
posible, los efectos eco-

nómicos negativos que 
puedan estar sufriendo 
sus clientes a causa de 
la crisis sanitaria global 
provocada por el Co-
vid-19. Sin duda, es una 
iniciativa de responsabi-
lidad y compromiso so-
cial que busca tener un 
impacto positivo en las 
familias.

>> Futura promoción de 100 viviendas en El Cañaveral (Madrid)

AEDAS Homes construye más de 200 
viviendas en Granada

AEDAS Homes ha 
arrancado la cons-
trucción de más de 

200 viviendas en Grana-
da en sus primeros pro-
yectos en la ciudad: Tar-
sia y Taracea. “La obten-
ción de la licencia de 
obras y el inicio de la edi-
ficación de ambas promo-
ciones supone un hito his-
tórico para AEDAS Ho-
mes. Se trata de nuestras 
dos primeras promocio-
nes en desarrollo en Gra-
nada”, subraya Ramiro 
González, Gerente de 
Promociones de AEDAS 
Homes en Granada.
Tarsia, en el sector Norte 
Borde N3, acogerá 123 

viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios con garaje y tras-
tero incluidos desde 
198.000 euros distribui-
das en 3 torres de 9, 10 y 
15 plantas. Además, dis-
pone de completas zonas 
comunes con piscina in-
fantil y de adultos, pista 
multideporte, local comu-
nitario, espacio de juegos 
infantiles y jardines.
Taracea, ubicada en Fe-
rrocarril Oestes, albergará 
un total de 212 pisos de 2, 
3 y 4 dormitorios -98 en 
Fase I- distribuidos en 5 
bloques de 6 alturas des-
de 186.000 euros, garaje 
y trastero incluidos. Igual-
mente, disfruta de amplias 
zonas comunes con las 
mismas prestaciones que 
Tarsia.
“Ambas promociones han 
sido proyectadas para un 
amplio espectro de de-
manda, desde jóvenes a 
compradores de reposi-
ción -que buscan una ca-
sa que se adapte mejor a 
sus necesidades actua-
les- pasando por inverso-
res”, explica el Gerente de 
las promociones. 

>> Obras en curso de la promoción

Amundi Immobilier completa la adquisición 
de su primer edificio en Barcelona

Amundi Immobilier ha 
anunciado la adquisición 
de un nuevo edificio llama-
do SA 65, situado en el co-
razón de Barcelona, a la 
promotora inmobiliaria co-
mercial española Conren 
Tramway. Diseñado por el 

estudio de arquitectura 
TAG Management, SA 65 
ofrece 8.330 m² de espacio 
de oficinas en seis plantas 
y una terraza en el tejado 
de 1.200 m². Será ocupado 
en su totalidad por Wojo 
(antes Nextdoor), empresa 
francesa de co-working y 
filial de los grupos Bouy-
gues y Accor, bajo los tér-
minos de un contrato de 
arrendamiento, con un pla-
zo fijo de 9 años y 4 meses.
Situado en el corazón del 
distrito 22@ de Barcelona, 
el edificio se beneficia de 

una óptima accesibilidad. 
Según Jean-Marc Coly, Di-
rector General de Amundi 
Immobilier: "Con la adquisi-
ción del edifico SA 65, com-
pletamos nuestra primera 
transacción en Barcelona. 
Esta operación está perfec-
tamente en línea con nues-
tra estrategia de invertir en 
activos Core/Core+ a nivel 
internacional.” 
Las firmas DLA Piper, Ma-
ce, L’Étoile Properties Ibéri-
ca y CBRE asesoraron a 
Amundi Immobilier en esta 
transacción. 
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La crisis del Coronavirus 
está impactando, según in-
forma Colonial en un co-
municado, en su cartera de 
proyectos y se esperan re-
trasos puntuales en algu-
nos de ellos. La compañía 
ha decidido retrasar su pro-
grama de capex en 60€m, 
en particular en Méndez Ál-
varo, con sólo 90€m pen-
dientes para el año 2020. 
Sin embargo, no se prevén 
penalizaciones relevantes o 

pasivos vinculados a los 
retrasos. La cartera de pro-
yectos de Colonial está 
100% situada en el centro 
de las ciudades de Barcelo-
na, Madrid y París, con un 
50% de su valor en 3 pro-
yectos en París. A finales 
del ejercicio 2019, ya había 
firmado pre-alquileres por 
el 25% de la cartera de pro-
yectos en términos favora-
bles, en concreto en los 
proyectos de Castellana 
163, Diagonal 525 y Louvre 
St. Honoré. Excepto en el 
caso de Castellana 163, 
(donde las obras ya han si-
do finalizadas), no hay nin-
guna entrega de proyecto 
adicional para el año 2020.
En los primeros meses de 

2020 continúan las conver-
saciones sobre pre-alquile-
res adicionales con poten-
ciales futuros inquilinos y 
con posible “momentum” 
positivo a corto plazo en 
París. Colonial indica que 
ha revisado sus "criterios y 
políticas de inversión de 
acuerdo con un contexto 
más prudente" y que "No 
ha habido cambios signifi-
cativos en nuestras desin-
versiones previstas, y no se 
esperan adquisiciones o in-
versiones de nuestro “pipe-
line” de inversiones. Actual-
mente, no se ha identifica-
do ningún compromiso ni 
pasivo relevante en nues-
tras inversiones y desinver-
siones". 

Haya Real Estate alcanza unos volúme-
nes récord de 5.000 M de euros en 2019
Los activos bajo gestión se situaron en los 41.100 millones de euros

Haya Real Estate 
(“Haya”) ha anun-
ciado sus resulta-

dos financieros del año 
2019, en el que ha alcan-
zado unos volúmenes ré-
cord de 5.000 millones de 
euros y unos ingresos de 
293,6 millones de euros, 
lo que supone un incre-
mento del 5% y el 7% 
respectivamente compa-
rado con 2018; principal-
mente se ha debido a 
mayores ingresos por co-

misiones derivadas del 
elevado volumen de ges-
tión del portfolio de REOs, 
junto a un incremento de 
las comisiones de gestión 
y otros ingresos, así como 
a la contribución de nue-
vas carteras. A cierre de 
año, los activos bajo ges-
tión se situaron en los 
41.100 millones de euros 
que han aumentado en 
2019 por la obtención de 
nuevos contratos, entre 
ellos Divarian y Apple. Te-

niendo en cuenta el nue-
vo contrato firmado con 
Sareb, los activos bajo 
gestión proforma a 31 de 
diciembre de 2019 serían 
de 33.900 millones de eu-
ros. El resultado operativo 
(EBITDA ajustado) ascen-
dió a 105,7 millones de 
euros durante este perio-
do. El aumento en los in-
gresos se ha visto contra-
rrestado por un mayor 
aumento de los costes 
operativos y de personal 
debido a la integración de 
Divarian el 1 de junio de 
2019. En este sentido, 
Haya continúa trabajando 
en el ahorro de costes 
establecido a principios 
de 2019 a través de un 
nuevo plan de transfor-
mación que espera llevar 
a cabo en 2020..

Colonial revisa su política de inversión de 
acuerdo con un contexto más prudente

El Consejo de Adminis-
tración del Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB) 
ha aprobado la incorpo-
ración de la compañía 
Home Capital Rentals 
Socimi.   El Consejo de 
Administración de la 
empresa ha fijado un 
valor de referencia para 
cada una de sus accio-
nes de 8,36 euros, lo 
que supone un valor to-
tal de la compañía de 
50,2 millones de euros.
El Asesor Registrado 
de la empresa es VGM 
Advisory Partners y 
Banco de Sabadell ac-
tuará como Proveedor 
de Liquidez. Se trata de 
una sociedad constitui-
da en 2017 cuya activi-
dad principal consiste 
en realizar inversiones 
de valor añadido en ac-

tivos inmobiliarios resi-
denciales para, previa 
rehabilitación en su ca-
so, dedicarlos al arren-
damiento corporativo 
de media estancia. En-
tre los inmuebles de su 
propiedad: el edificio de 
apartamentos Blasco 
de Garay 32 (Madrid) 
que actualmente está 
operado por Be Mate; 
dos edificios de 22 
apartamentos situados 
en el barrio de Guinda-
lera y operados por Ho-
me Select; el edificio 
General Margallo,  con 
20 apartamentos situa-
do en el barrio de Casti-
llejos y operado por Ho-
me Select y un edificio 
de 9 apartamentos si-
tuado en el Barrio Góti-
co de Barcelona y ope-
rado por Home Select.

Home Capital Rentals Socimi 
comienza a negociarse en el 
MAB

Housfy ha lanzado a 
través de su división fi-
nanciera un servicio de 
subrogación de hipote-
cas online para ayudar 
hogares y familias a 
mejorar sus condicio-
nes hipotecarias y así 
ahorrar hasta 300 eu-
ros al mes sin la nece-
sidad de salir de su 
casa en plena crisis del 
COVID-19. La compa-
ñía ofrecerá el nuevo 
servicio a través de 
Housfy Hipotecas, di-

visión financiera de la 
proptech y bróker onli-
ne de referencia en Es-
paña.
La compañía realizará 
el nuevo servicio de su-
brogación online con 
los siguientes bancos: 
Santander, Sabadell, 
Liberbank, UCI, 
Deutsche Bank, Aban-
ca, Ibercaja, Kutxa-
bank, Unicaja, Ban-
kinter, Targobank, 
EVO y Mediolanum, 
entre otros. 

Housfy lanza un servicio de 
subrogación de hipotecas online

>> Pere Viñolas

La División de REMS y 

Technical Services de 
Colliers asesora a Hi-
nes en su promoción 
Build to Rent en Valde-
bebas. El fondo de in-
versión, en alianza con 
Acciona, desarrolla en 
Madrid la mayor promo-
ción de BTR registrada 
hasta la fecha en Espa-
ña, con un total de 395 

unidades. El asesora-
miento de Colliers com-
prende la Technical Due 
Diligence del Antepro-
yecto y Proyecto Básico 
para todas las unida-
des, garaje, trasteros, 
piscina, zonas comunes 
y los 6 locales comer-
ciales que integran la 
promoción.

Colliers Servicios Técnicos asesora a Hines 
en Build to Rent en Valdebebas
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Urbanitae cierra su primer proyecto con 
más de 100 inversores
Se trata de una promoción residencial de 30 viviendas de obra nueva

La plataforma de 
crowdfunding inmobi-
liario Urbanitae ha 

cerrado un nuevo proyecto 
superando la cifra de 100 
inversores. Se trata de una 
promoción residencial de 30 
viviendas de obra nueva, 
situada en el Paseo de Ex-
tremadura, en pleno cora-
zón del barrio de La Latina, 
en Madrid. La rentabilidad 
neta estimada para esta 
construcción es del 31,5% 
en 29 meses, a través de 

una estrategia de plusva-
lías. El proyecto de finan-
ciación, por valor de 2,5 
millones de euros, lo ha 
realizado con Promocio-
nes Barrio 2005, una pro-
motora inmobiliaria madri-
leña, con más de 20 años 
de experiencia en el sec-
tor en la Comunidad de 
Madrid, y con la que ya 
han  trabajado anterior-
mente en un proyecto en 
San Sebastián de los Re-
yes. Dicha compañía ha 

estructurado la operación 
a través de una sociedad 
ya constituida exclusiva-
mente para este proyecto, 
Promociones Barrio Beta 
S.L. que, además, ha 
aportado el solar y el 76% 
del capital necesario 
(1.900.000€). El 24% res-
tante (600.000€) ha sido 
completado a través de 
Urbanitae.
El promotor prevé obtener 
la licencia definitiva de 
construcción de obra nue-
va en septiembre de este 
año y estima el comienzo 
de las obras en el cuarto 
trimestre de 2020 y para 
el trimestre de 2022 la fi-
nalización de las mismas. 
Ya en el cuarto trimestre 
de 2022 se obtendría la 
licencia de primera ocupa-
ción y los plazos finales 
de se prevén en el cuarto 
trimestre de 2022.

Xior compra a Amro una residencia 
de estudiantes en Granada por 37 M 

El activo está siendo rehabilitado y contará con 354 camas

Xior sigue crecien-
do en España. El 
grupo belga ha 

comprado una residen-
cia de estudiantes en 
Granada, hasta ahora 
propiedad de Amro Es-
tudiantes, por 37 millo-
nes de euros. La consul-
tora Savills Aguirre 
Newman ha asesorado 
la operación por la parte 
vendedora. El activo, co-
nocido anteriormente co-
mo Colegio Mayor Loyo-
la, está ubicado en el 
campus de Cartuja de la 
Universidad de Grana-

da. El inmueble está 
siendo rehabilitado y 
contará con 354 camas 
a partir del tercer trimes-
tre de 2020. El acuerdo 
incluye que Amro siga 
gestionando la residen-
cia durante los dos pri-
meros cursos.En 2019, 
la inversión en residen-
cias de estudiantes en el 
conjunto de Europa se 
multiplicó por cinco res-
pecto a 2019, hasta al-
canzar 2.800 millones de 
euros, según datos de 
Savills Aguirre Newman.

Caledonian perforará a más de 100 m de profun-
didad para la geotermia en su nueva promoción

Altos del Hipódromo II, 
la nueva promoción 
residencial de casas 

unifamiliares de la promoto-
ra y constructora Caledo-
nian en la zona de Valde-
marín (Aravaca, Madrid) 
contará con un sistema de 
geotermia. Este avanzado 
sistema energético necesita 
de perforaciones profundas 
para aprovechar la tempe-
ratura constante de la capa 
subterránea. Esta tecnolo-

gía consume menos ener-
gía y, por tanto, aporta ma-
yor ahorro energético, y se 
suma a otros equipamien-
tos "ecofriendly" como pa-
neles solares fotovoltaicos 
o sistema de calefacción y 
enfriamiento mediante sue-
lo radiante y techo frío, que 
hacen de Altos del Hipódro-
mo II una de las promocio-
nes más eficientes y soste-
nibles de España. Para lle-
gar a las capas interiores de 

la tierra, Caledonian hará 
perforaciones en el terreno 
a más de 100 metros de 
profundidad. En este senti-
do, la geotermia se aprove-
cha de que la temperatura 
del subsuelo es muy esta-
ble, entre 13 y 16ºC hacien-
do que sea necesario apor-
tar menos electricidad, re-
duciendo el consumo de 
energía y, por lo tanto, el 
coste.

Savills asesora en la mayor 
transacción inmobiliaria privada de 
la historia en Reino Unido: 
5.380 millones de euros

Las residencias de 
estudiantes, seg-
mento hasta hace 

poco categorizado como 
alternativo en inversión 
en el sector residencial, 
han protagonizado la 
mayor transacción inmo-
biliaria privada de la his-
toria en Reino Unido, el 
mercado más maduro en 
Europa para este tipo de 
activo. Se trata de una 
operación corporativa 
que ha alcanzado los 
5.380 millones de euros 
por la venta de iQ Stu-
dent Accommodation por 

parte de Goldman Sachs 
y Wellcome Trust a 
Blackstone, asesorada 
por Savills en la parte 
compradora. iQ Student 
Accommodation, compa-
ñía creada en 2006, es 
uno de los principales 
proveedores de aloja-
miento estudiantil en 
Reino Unido, con 28.000 
camas en distintas loca-
lizaciones de Reino Uni-
do, aproximadamente la 
mitad en Londres y el 
resto en ciudades uni-
versitarias del país.
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La inversión en el sec-
tor logístico en Espa-
ña se elevó en 2019 
hasta los 1.684 millo-
nes de euros, lo que 
supone un aumento 
del 7,5% respecto al 
año anterior, y la mejor 
cifra para el sector 
desde el año 2003, se-
gún cifras de CBRE. 
El dato posiciona al 
logístico como el cuar-
to sector en cuanto a 
volumen de inversión 
captado en 2019, al 
representar el 14% de 
los 12.133 millones de 
euros registrados por 
el conjunto del inmobi-
liario español en el an-
terior ejercicio.
La Zona Centro siguió 
siendo la receptora del 
grueso de la inversión 
en el sector logístico, 
acumulando el 43% 

del volumen total con 
más de 675 millones 
de euros. La cifra su-
pone un descenso 
respecto a los casi 
850 millones de euros 
que captó en 2018. 
Cataluña se consolidó 
como otro gran polo 
de atracción de inver-
siones logísticas al re-
cibir el 24% (382 millo-
nes de euros) del volu-
men total, situándose 
ligeramente por enci-
ma de los niveles del 
ejercicio anterior.

Andalucía y Aragón 
protagonizaron los dos 
mayores incrementos 
de la inversión logísti-
ca el año pasado. An-
dalucía irrumpió como 
tercer actor destaca-
do, atrayendo el 15% 
(235 millones de eu-

ros) de la inversión to-
tal a nivel nacional, y 
Aragón acumuló más 
de 160 millones de eu-
ros en inversión logís-
tica (10% del total) 
desde los 26 millones 
de euros del año ante-
rior.
El análisis de CBRE 
destaca además que 
el 36% del total inverti-
do en el ejercicio pa-
sado corresponde a 
portfolios, y que el 
8,5% se ha invertido 
en proyectos que es-
tán todavía en curso. 
Además, dentro del 
propio ámbito de la lo-
gística, el 97% de la 
inversión ha ido a pa-
rar a proyectos neta-
mente logísticos y, so-
lo el 3% restante ha 
recalado en proyectos 
relacionados con el 

light industrial.

El ímpetu en la irrup-
ción del e-commerce 
en nuestro país se en-
contraría detrás de la 
preferencia que los in-
versores han mostra-
do por el sector de la 
logística. “La pujanza 
del e-commerce se-
guirá animando el 
mercado de inversión, 
tanto por el lado de 
portfolios que saldrán 
a la venta como por el 
de las plataformas last 
mile”, comenta Alber-
to Larrazábal, direc-
tor nacional de Indus-
trial & Logística de 
CBRE.

En cualquier caso, los 
datos también reflejan 
una reducción de las 
operaciones directa-

mente relacionadas 
con el comercio elec-
trónico en Madrid, pa-
sando de un 21% en 
2018 a tan sólo el 6% 
el año pasado; y Bar-
celona, donde las ope-
raciones han pasado 
de suponer el 19%, a 
representar el 9% del 
total de inversión. “Es-
ta situación apuntaría 
a que ha llegado el 
momento de ampliar a 
otras ciudades la red 
logística necesaria pa-
ra que el e-commerce 
pueda llegar dar servi-
cio a cualquier consu-
midor, esté donde es-
té”, añade el respon-
sable de CBRE.

Protagonismo inver-
sor estadounidense

El dato que no ha 

La inversión logística en España alcanzó en 2019 su segun-
da mejor cifra en dieciséis años

Se elevó en 2019 hasta los 1.684 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,5% 
respecto al año anterior, y la mejor cifra para el sector desde el año 2003

Según CBRE
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cambiado sustancial-
mente es el origen de 
esa inversión, mante-
niéndose Estados Uni-
dos como el principal 
inversor en logística 
en nuestro país, incre-
mentando sus cifras 
desde el 40% al 45% 
en el último año. Tam-
bién aumenta el prota-
gonismo de Reino Uni-
do en nuestro merca-
do, elevando el nivel 
de su inversión hasta 
el 24% y relegando al 
inversor español al ter-

cer puesto, con un 
porcentaje en paulati-
na reducción que ha 
pasado del 32% de 
2018, al 13% del ejer-
cicio pasado.
Si ponemos la lupa so-
bre las entidades con-
cretas que han prota-
gonizado las inversio-
nes, Prologis se alza 
como el actor princi-
pal, al acumular el 
29% del total del volu-
men invertido en Es-
paña durante 2019. 
M&G ha protagoniza-
do transacciones que, 
en conjunto, represen-
tan el 14% del volu-
men inversión, segui-
do por habituales del 
sector como KIC, In-
vesco, Roebuck Asset 
Management, Arrow 
Capital Partners y 
GreenOak, todas ellas 
con porcentajes infe-
riores al 10%.

Entre las principales 
operaciones realiza-
das en el pasado ejer-
cicio destaca la com-
pra de M&G a Good-
man en Dos Herma-
nas (Sevilla); la reali-
zada por KIC a Ama-

zon en el Prat de Llo-
bregat (Barcelona); la 
compra de Invesco a 
Pavasal en Vicálvaro 
(Madrid); o la compra 
a Pikolin por parte de 
Roebuck en el centro 
logístico Plaza de Za-
ragoza. En 2019 tam-
bién cambiaron de 
manos los activos de 
los portfolios Magna 
(427 millones de eu-
ros), Pulsar (57,8 mi-
llones de euros), Co-
lumbus (57,1 millones 
de euros) y Sesé (22,8 
millones de euros).

Rentabilidades atrac-
tivas

La rentabilidad de los 
activos logísticos se 
situó en el cuarto tri-
mestre de 2019 en el 
5,10%, en consonan-
cia con países de 
nuestro entorno como 
Italia (5,2%) o Irlanda 
(5,1%) y con tenden-
cia a una mayor com-
presión en 2020, inclu-
so hasta situarse por 
debajo del 5%, para 
acercarnos paulatina-
mente a países con un 
sector más maduro 

como Francia (4,0%), 
Alemania (3,6%) o 
Reino Unido (4,5%). 
En este sentido, Ma-
drid y Barcelona 
(5,1%) se sitúan en 

rentabilidades por en-
cima de París (4,0%) y 
Berlín (3,6%), pero 
con diferencias más 
ajustadas con Roma y 
Milán (5,50%) o Lis-
boa (6,25%).

Sin embargo, los da-
tos recabados por 
CBRE también seña-
lan la posibilidad de 
conseguir mejores 
rentabilidades en el 
ámbito de las Mid-
Caps, un mercado que 
se ha posicionado por 
encima de la media 
alcanzando precios de 
entre un 6% y un 8,5% 
de rentabilidad. Esto 
ha provocado que este 
subsector se haya po-
sicionado en el centro 
del foco de los inver-
sores acaparando en 
2019 un volumen total 
de 203 millones de eu-
ros, lo que supone el 
12% del total invertido 
y un crecimiento de 
este ámbito concreto 
de la logística de un 
18%, respecto al ejer-
cicio anterior.—

17

“La pujanza del 
e-commerce 
seguirá animando 
el mercado de 
inversión, tanto por 
el lado de 
portfolios que 
saldrán a la venta 
como por el de las 
plataformas last 
mile”, comenta 
Alberto Larrazábal, 
director nacional 
de Industrial & 
Logística de CBRE.

La Zona Centro 
siguió siendo la 
receptora del 
grueso de la 
inversión en el 
sector logístico, 
acumulando el 
43% del volumen 
total con más de 
675 millones de 
euros.Cataluña se 
consolidó como 
otro gran polo de 
atracción de 
inversiones 
logísticas al recibir 
el 24% (382 
millones de euros) 
del volumen total, 
situándose 
ligeramente por 
encima de los 
niveles del 
ejercicio anterior.
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“Estamos aprendiendo a trabajar de otra manera, 

debemos ser imaginativos y ver cómo podemos seguir 

ofreciendo nuestros servicios inmobiliarios de forma 

eficiente desde la distancia”

Con el objetivo de defender una ordenación de la actividad profesional en el sector inmobiliario 
Gerard Duelo lidera varias iniciativas. Una de ellas es el proyecto de creación de la Confederación 
Nacional de Agentes y Empresas Inmobiliarias (CNAEI), una estructura de unión nacional que 
facilite un interlocutor potente ante gobiernos y entidades internacionales 

Gerard Duelo
Presidente del Consejo General de COAPIs de España
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¿Cómo ha evolucionado la 
profesión de intermediación 
inmobiliaria desde que se 
suprimió la colegiación obli-
gatoria en el año 2000? 

El sector inmobiliario es-
pañol necesita, más que 
nunca, una regulación 
efectiva y una protección 
clara al profesional inmo-
biliario cualificado. La li-
beralización de la activi-
dad justo en el momento 
de máximo crecimiento 
inmobiliario resultó tan pa-
radójica como inoportuna, 
y supuso un desmereci-
miento de la profesión y la 
equiparación de muchos 
operadores, sin formación 
algunos y sin escrúpulos 
otros,  comportó la apari-
ción de malas praxis, de 
actuaciones poco profe-
sionales y especulativas, 
así como a la pérdida de 
garantías y excelencia en 
el servicio inmobiliario 
ofrecido a los consumido-
res. Si bien es cierto que 
la crisis del 2008 provocó 
un ‘efecto depurativo’ al 
que sólo sobrevivieron 
aquellos profesionales 
bien preparados, lo cierto 
es que todavía queda mu-
cho trabajo por hacer para 
recuperar la profesionali-
zación y el reconocimiento 
del colectivo de los agen-
tes inmobiliarios de agen-
tes de la propiedad inmo-
biliaria (API). 

¿Qué soluciones impulsa des-
de las distintas organizacio-
nes que preside para la or-
denación de la actividad 
profesional en el sector in-
mobiliario?

Desde el Consejo General 
de Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España, y 
de la mano de muchas 
otras federaciones y aso-
ciaciones inmobiliarias, 
estamos configurando la 
unión del sector inmobilia-
rio en una gran Confede-
ración Nacional con el ob-
jetivo de defender una or-
denación de la actividad 
profesional en beneficio 
del interés general y en 
defensa de los derechos 
de los consumidores de 
bienes inmuebles, muy in-
defensos en estos mo-
mentos ante la falta de 
una regulación de los pro-

fesionales que les aseso-
ran. La petición del orde-
namiento de la actividad y 
de la profesión inmobilia-
ria que promulgamos no 
persigue privilegios para 
el colectivo API, sino la 
protección del derecho del 
consumidor de recibir un 
asesoramiento con garan-
tías, como lo recibe por 
parte de los manipulado-
res de alimentos o de la 
asistencia sanitaria, por 
ejemplo. El interés gene-
ral hace evidente la nece-
sidad de esta regulación.

¿De qué manera deben ac-
tuar las inmobiliarias tra-
dicionales ante la llegada 
de las nuevas agencias in-
mobiliarias online, que pro-
meten la venta de vivien-
das sin comisiones?

El sector inmobiliario, co-
mo cualquier otro sector, 
debe abrazar el cambio 
mediante la implementa-
ción de avances tecnoló-
gicos, los cuales deben 
ser entendidos como una 
oportunidad y no como 
una amenaza. Tal y como 
indiqué en la sesión inau-
gural del Foro Inmotecnia 
Proptech, en el año 2030 
la mitad de los empleos 
que existen hoy desapare-
cerán, pero los APIs conti-
nuarán asesorando a sus 
clientes sobre cuándo, 
dónde y cómo comprar, lo 
que permitirá un claro 
ahorro de tiempo y dinero 
a los clientes. 
En este sentido, el con-
cepto “comisión” es tan 
obsoleto como inadecua-
do. Lo que recibe un 
agente inmobiliario, como 
cualquier profesional que 
presta un servicio, son ho-
norarios. Y, si bien la apa-
rición de las proptech re-
sulta una disrupción con 
la que el resto del sector 
debe convivir y a la que 
debe adaptarse, no hay 
que perder nunca de vista 
que el lado humano, la 
personalización y el ase-
soramiento profesional 
durante todo el proceso 
de una operación inmobi-
liaria siguen y seguirán 
siendo esenciales. Tecno-
logía, sí,  trato personal, 
también, en el equilibrio 
entre ambos aspectos de-
be perfilarse el agente del 
futuro.

¿Es fluida la colaboración 

público-privada en el sec-
tor de la intermediación 
inmobiliaria en España?

No, en estos momentos 
no lo es. En España des-
de el poder político se si-
guen impulsando medidas 
y leyes en materia de vi-
vienda sin tener en cuenta 
a los expertos, empresas 
y profesionales que confi-
guran el tejido empresarial 
inmobiliario. Es por eso 
por lo que es fundamental 
liderar la representativi-
dad nacional del sector y 
exigir una regulación ade-
cuada. Se trata de poner 
unas reglas de juego y 
que aquel que quiera ope-
rar en el sector las cum-
pla. En este sentido, la 
Confederación Nacional 
está llamada a ser el orga-
nismo que aglutine la in-
formación y conocimien-
tos del sector inmobiliario 
español y lo represente en 
un diálogo fluido y perma-
nente como órgano con-
sultivo en materia inmobi-
liaria con la Administra-
ción.

¿Considera una buena solu-
ción el decreto aprobado 
por la Generalitat de Cata-
lunya que obliga a los gran-
des propietarios a ofrecer 
un alquiler social en pisos 
vacíos ocupados?

No. Este decreto ley bor-
dea,  por no decir abierta-
mente, infringe la Constitu-
ción y modifica sustancial-
mente el equilibrio entre los 
derechos y las obligaciones 
de las partes en los contra-
tos de alquiler que determi-
na la LAU. La medida 
transgrede los límites de la 
función social de la propie-
dad y no respeta el dere-
cho a la propiedad privada, 
un derecho protegido cons-
titucionalmente. Es por es-
to por lo que este decreto 
ley será, sin duda, objeto 
de fuerte litigiosidad por 
parte de los propietarios 
que consideren vulnerados 
sus derechos. A su vez, 
tendrá efectos económicos 
negativos al reducir la ofer-
ta de alquiler ante una fuer-
te demanda en arrenda-
miento, lo que incrementa-
rá los precios y agravará 
todavía más la crisis de vi-
vienda en Catalunya.
Además, debo decir que 
me preocupa que durante 
el proceso de redacción y 

Falta colaboración público-
privada:

“En España desde el poder 
político se siguen impulsan-
do medidas y leyes en mate-
ria de vivienda sin tener en 
cuenta a los expertos, empre-
sas y profesionales que confi-
guran el tejido empresarial 
inmobiliario. Es por eso por lo 
que es fundamental liderar la 
representatividad nacional 
del sector y exigir una regula-
ción adecuada. Se trata de 
poner unas reglas de juego y 
que aquel que quiera operar 
en el sector las cumpla. En 
este sentido, la Confedera-
ción Nacional está llamada a 
ser el organismo que aglutine 
la información y conocimien-
tos del sector inmobiliario es-
pañol y lo represente en un 
diálogo fluido y permanente 
como órgano consultivo en 
materia inmobiliaria con la 
Administración.”

Entrevista GERARD DUELO Nº164.indd   19 31/03/2020   12:01:30



nº164 2020 |  V ÍA INMOBILIARIA 

entrevista

tramitación del decreto no 
se nos pidiera ni la colabo-
ración ni la opinión como 
agentes implicados en la 
gestión del parque de la vi-
vienda, con el resultado fi-
nal de una normativa que 
podría lesionar gravemente 
la viabilidad económica de 
la gestión del parque priva-
do de viviendas de alquiler 
y que traslada íntegramen-
te a los propietarios priva-
dos la responsabilidad polí-
tica de las administraciones 
en materia de vivienda so-
cial y su coste. 

¿De qué modo se podría fa-
cilitar el acceso a la vivienda 
a los jóvenes y colectivos 
más vulnerables?

Resulta imprescindible el 
impulso de la Administra-
ción pública desde todos 
los ámbitos: municipal, au-
tonómico y nacional. El de-
recho a una vivienda digna 
no puede ser una simple 
proclama constitucional, es 
un derecho fundamental y 
debe ser una realidad, y 
por supuesto la participa-
ción del sector privado es 
indispensable. Las políticas 
y medidas legislativas en 
materia de vivienda deben 
adoptarse de forma con-
sensuada entre el sector 
público y el privado, sólo 
así se podrá abordar con 
garantías el problema habi-
tacional e incrementar la 
oferta de viviendas accesi-
bles para estos colectivos. 
El parque de vivienda so-
cial debe ser estable en el 
tiempo y la normativa urba-
nística favorecer la cons-
trucción, pues el sector pri-
vado participará en la medi-
da que la normativa le favo-
rezca y la inversión le re-
sulta económicamente via-
ble.

¿Qué opina sobre el expe-
diente sancionador que la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) puso en marcha con-
tra 7 empresas inmobiliarias 
por fijación de precios y 
otras prácticas anticompeti-
tivas?

Dentro del más absoluto 
respeto a las actuaciones 
iniciadas y en espera de 
cuáles sean finalmente las 
consideraciones jurídicas 
que se hagan en firme, 
creo que no hay ningún 
motivo de alarma general al 
tratarse de casos muy par-

ticulares, no teniendo por 
otra parte  conocimiento 
alguno de la existencia ge-
neralizada de las prácticas 
denunciadas. Con relación 
a las consideraciones apa-
recidas en la prensa sobre 
el uso interesado de algorit-
mos con el fin de incidir en 
el precio de la vivienda, 
desde nuestra perspectiva 
creemos que son equívo-
cas, si no sorprendentes, 
dado que no aportarían nin-
gún beneficio ni a los ope-
radores ni al consumidor. Y 
sobre las consideraciones 
referidas acerca de posi-
bles pactos respecto a ho-
norarios mínimos de inter-
mediación, también debe-
mos mostrar nuestra sor-
presa, pues cuesta creer 
que se establezcan pactos 
de esta naturaleza. En todo 
caso nos pronunciaremos 
en que que las diligencias 
iniciadas avancen y conoz-
camos con más detalle las 
acusaciones.

Y ahora, ¿cómo está afectan-
do el Covid-19 al sector in-
mobiliario? 

En estos momentos, la ac-
tividad de los agentes de la 
propiedad inmobiliaria re-
sulta inviable y comporta la 
paralización efectiva de su 
trabajo, motivo por el cual 
debería estar contemplada 
expresamente en la lista de 
actividades limitadas por el 
decreto 463/2020. De he-
cho, con  la aprobación del 
nuevo decreto ley por el 
que los empleados no pue-
den desplazarse a sus cen-
tros de trabajo, si poco se 
podía hacer a puerta cerra-
da, deviene prácticamente 
imposible trabajar. Así lo 
reclamamos desde el Con-
sejo General, que repre-
senta a 46 colegios de toda 
España y a unos 10.000 
agentes. Debido a la pre-
mura con la que se ha ela-
borado y se está elaboran-
do toda la normativa, se ha 
creado mucha inseguridad 
jurídica y confusión. La am-
bigüedad que desprende 
perjudica gravemente a 
muchos sectores, y el 
nuestro se ha visto particu-
larmente afectado, pues el 
agente de la propiedad in-
mobiliaria ve prácticamente 
imposible desarrollar su 
trabajo habitual. 
Ante la paralización efecti-
va de la profesión inmobi-
liaria, ante la absoluta im-
posibilidad de desarrollar 

su labor profesional, ni en 
la forma habitual ni por 
otros medios, y a la vista 
del escenario que está 
emergiendo, el manteni-
miento de la actividad re-
sulta absolutamente invia-
ble. Por eso entendemos 
que nuestra actividad debe 
entenderse plenamente in-
cluida en las limitaciones 
que establece el real decre-
to.

¿Se espera que la actividad 
inversora regrese a los volú-
menes habituales?

Como presidente de todo el 
colectivo API español quie-
ro lanzar un mensaje de 
ánimo y confianza en el fu-
turo. Sin lugar a dudas, te-
nemos por delante unos 
días complicados y, no hay 
que engañarse, necesitare-
mos más que nunca ser 
proactivos para encarar el 
futuro que ha de venir. Para 
superar esta crisis de la 
mejor manera será muy im-
portante ganar cuanto an-
tes la batalla sanitaria. Es 
ahí donde está el verdade-
ro reto social y humano 
para toda la sociedad. Des-
pués, como es lógico, las 
consecuencias económi-
cas serán más o menos 
graves en función de lo que 
dure esta crisis, pues la 
paralización de la econo-
mía ya está llevando al lí-
mite a muchas empresas 
de todos los sectores, in-
cluido en inmobiliario.
No obstante, esta crisis 
constituye también una 
oportunidad para aprender 
y para replantearnos por 
qué hacemos lo que hace-
mos y cómo lo hacemos, 
así como para implementar 
las tecnologías necesarias. 
Estamos aprendiendo a 
trabajar de otra manera, 
debemos ser imaginativos 
y ver cómo podemos seguir 
ofreciendo nuestros servi-
cios inmobiliarios de forma 
eficiente desde la distancia. 
Superaremos juntos los 
obstáculos, sean cuales 
sean, ahora más que nun-
ca. —

El futuro de la intermediación 
inmobiliaria:

“Si bien la aparición de las 
proptech resulta una disrup-
ción con la que el resto del 
sector debe convivir y a la 
que debe adaptarse, no hay 
que perder nunca de vista 
que el lado humano, la perso-
nalización y el asesoramiento 
profesional durante todo el 
proceso de una operación in-
mobiliaria siguen y seguirán 
siendo esenciales.Tecnolo-
gía, sí,  trato personal, tam-
bién, en el equilibrio entre 
ambos aspectos debe perfi-
larse el agente del futuro. ”
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3 CAPITAL ha aseso-
rado a CaixaBank 
en la venta de la 

sede “in Touch” de Balea-
res, ubicada en la calle 
Velázquez, junto a El Cor-
te Inglés y la Plaça Ros-
selló, en pleno centro de 
Palma.
El servicio “in Touch” de 
CaixaBank se especializa 
en la atención a clientes a 
través de gestores perso-
nales online.
La sede de Baleares se 
inauguró la pasada prima-
vera, constituyéndose co-
mo dirección territorial 
transversal con el objetivo 
de potenciar el servicio de 
gestión remota de clientes 
de banca de particulares.
El centro en Palma cuenta 
con mil metros cuadrados 
distribuidos en dos plan-
tas y toda la infraestructu-
ra tecnológica necesaria 
para que sus 21 gestores 

especializados puedan 
atender actualmente a 
más de 80.000 clientes de 
Baleares mediante cana-
les digitales y herramien-
tas de comunicación vin-
culadas. El servicio se 
basa en la figura de un 
gestor personal financiero 
que, apoyado en las capa-
cidades tecnológicas de 
CaixaBank, pueda resol-
ver consultas de los clien-
tes a través de todo tipo 
de canales remotos, inclu-
yendo videoconferencias,
mensajería instantánea, 
atención telefónica, etc. 
La entidad financiera, re-
conocida a nivel interna-
cional por su estrategia de 
innovación, cuenta con 
recursos tecnológicos 
avanzados para la comu-
nicación entre clientes y 
gestores, especialmente 
aptos para el asesora-
miento financiero a parti-

culares.
El centro In Touch se in-
cluía en la cartera de Co-
ral Homes, sociedad par-
ticipada en un 80% por el 
fondo norteamericano Lo-
ne Star y en un 20% por 
CaixaBank. Lone Star y 
CaixaBank plantearon 
para su filial una opera-
ción de sale & lease back 
que le permitiera mante-
ner su presencia en el 
centro de la ciudad a largo 
plazo sin las obligaciones 
en balance de un inmovili-
zado material. La promo-
tora y consultora 3 Capi-
tal presentó diversas can-
didaturas, decantándose 
finalmente CaixaBank 
por un family office espa-
ñol que le exigía unas 
condiciones especialmen-
te ventajosas en términos 
de garantía, permanencia 
y rentabilidad final.

Ubicado en el centro de Palma de Mallorca

Se incluía en la cartera de Coral Homes

3 Capital asesora a CaixaBank en la venta 

de su sede "in Touch" de Baleares

Rhenus Logistics abre 
sede en Valencia
BNP Paribas Real Estate 
ha asesorado a Rhenus 
Logistics Air&Ocean en la 
búsqueda de su nueva se-
de. El nuevo espacio, de 
aproximadamente 400 m2, 
está situado en el complejo 
de oficinas Táctica, recien-
temente adquirido por Vera-

cruz Properties en una ope-
ración también asesorada 
por BNP Paribas Real Esta-
te. Con este traslado, Rhe-
nus  Logistics Air&Ocean, 
se acerca a Valencia y a  las 
principales vías de transpor-
te apostando por instalacio-
nes modernas y de calidad.

Magnífico ejemplo 
de oficinas que 
fomentan el bien-

estar o ‘Wellbeing’ corpo-
rativo, el proyecto de in-
teriorismo diseñado por 
Denys & von Arend para 
la compañía Escribano 
Mechanical and Engi-
neering (EM&E) –empre-
sa especializada en in-
geniería, mecanizado de 
alta precisión y fabrica-
ción de sistemas com-
plejos- ha logrado de 
manera sobresaliente 
mejorar el bienestar de 
los trabajadores de la 
empresa. Este ambicio-
so proyecto, cuenta con 
una superficie total de 
4.100 m2 de los cuales 

unos 900 m2 correspon-
den a espacios abiertos 
(patios). Gracias al nue-
vo diseño, inspirado en 
la idea de ‘un parque 
tecnológico’, se han ha-
bilitado espacios de tra-
bajo que fomentan la in-
novación tecnológica y 
estimulan la creación. 
Para conseguirlo Denys 
& von Arend ha potencia-
do la conexión del inte-
rior con el exterior a tra-
vés de los patios existen-
tes, donde se han creado 
zonas de trabajo al aire 
libre que permiten tanto 
reuniones informales, 
como comer o descansar 
durante la jornada labo-
ral.

El estudio Denys & von 
Arend diseña las nuevas 
oficinas de Escribano

La Socimi Persépolis firma la preventa de 
cuatro inmuebles en Madrid

La Socimi Persépolis ha ne-
gociado y formalizado dos 
contratos de arras peniten-
ciales para la potencial ven-
ta, durante el primer trimes-
tre del año 2021, de cuatro 
inmuebles en Madrid que 

fueron adquiridos durante 
los años 2015 y 2016. De 
materializarse la venta de 
los cuatro inmuebles el im-
porte global de la operación 
ascendería a algo más de 
21 millones de Euros. La 

Sociedad ha recibido en su 
conjunto como arras peni-
tenciales una cantidad apro-
ximada al 13% del importe 
global de la operación. En 
concreto, se trata de los in-
muebles situados en la calle 
Eraso número 5, la calle Ar-
ganzuela número 3, la calle 
Calatrava número 18 y la 
calle Ribera de Curtidores 
número 25. Entre todos su-
man 5.583 metros cuadra-
dos de superficie bruta al-
quilable.

Las nuevas operaciones en leasing inmo-
biliario aumentaron un 12,2% hasta marzo

Las empresas españolas 
invirtieron en leasing 
1.055,7 millones de euros 
para financiar activos mo-
biliarios e inmobiliarios en 
enero y febrero de 2020, 
una cifra similar (-1,2%) a 
la de igual periodo del año 
pasado, según datos de 
la Asociación Española 
de Leasing y Renting 
(AELR). Con todo, el nú-
mero de contratos au-
mentó el 3,7% en el perio-

do de referencia, hasta 
18.352.
En el conjunto de opera-
ciones de leasing inmobi-
liario, se registró un au-
mento de las nuevas ope-
raciones en un 12,2%. 
Entre las partidas de me-
jor evolución dentro de 
este segmento hay que 
destacar la de Naves In-
dustriales, donde se con-
trató leasing por 73,5 mi-
llones de euros –el 38,7%.

>> José Coronel de Palma y 
Manuel García Fernández, presi-
dente y secretario general de la 
AELR.
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Torre Rioja ha anuncia-
do la firma de la opera-
ción comercial por la 
que arrienda parte de su 
Edificio Osiris, en la zo-
na MADBIT de la capi-
tal, a GE Gas Power. 
Esta división de General 
Electric (GE) es líder 
mundial en el sector 
energético, y proporcio-
na equipos, soluciones 
y servicios a lo largo de 
toda la cadena de valor 
de la energía, desde la 
generación hasta el 
consumo. El Edificio 
Osiris, inaugurado el pa-
sado 6 de febrero, res-
ponde a las más altas 
exigencias técnicas en 
materia de eficiencia 
energética, y facilitará a 

la multinacional esta-
dounidense una ocupa-
ción de 2.827 m2 para 
unos doscientos em-
pleados. Torre Rioja ha 
trabajado con la consul-
tora inmobiliaria CBRE-
para esta operación. 
También en la zona 
MADBIT, Torre Rioja es-
tá terminando el Edificio 
OM Infinito, con cerca 
de 40.000 metros cua-
drados y más de mil 
doscientas plazas de 
garaje en plena calle de 
Julián Camarillo. En to-
tal, esta inmobiliaria pa-
trimonialista tiene en su 
cartera más de ciento 
setenta mil metros cua-
drados de terciario en la 
capital.

GE Gas Power se traslada al 
Edificio Osiris, en la zona 
Madbit de Madrid

Proemio invertirá 5 M en finalizar el 
Parque Empresarial Arboretum

PROEMIO, empresa 
familiar especiali-
zada en el desarro-

llo y alquiler de oficinas y 
superficies comerciales, 
invertirá 5 millones de eu-
ros para ampliar en 8.000 
m2 el Parque Empresarial 
Arboretum, situado en 

Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). Con estas 
nuevas instalaciones se 
culmina la construcción 
del Parque Empresarial, 
que contará con una su-
perficie total de 42.000 
m2. Arboretum está com-
puesto por cinco edificios 

rodeados de amplias zo-
nas ajardinadas y ha sido 
diseñado con la máxima 
concienciación medioam-
biental, consiguiendo el 
certificado LEED ORO. 
También, siguiendo los 
criterios y recomendacio-
nes generales del US 
Green Building Council 
(USGBC) que otorga esta 
certificación, se ha conse-
guido abaratar los costes 
de consumo eléctrico y de 
agua de los usuarios. Los 
espacios son diáfanos y 
carecen de estructuras o 
divisiones rígidas, lo que 
permite las máximas posi-
bilidades de distribución, 
según las necesidades 
del cliente. Con la finaliza-
ción del edificio Olmo, 
existirá la posibilidad de 
albergar hasta 9.000 m2 
conectados.

Situado en Cornellà de Llobregat (Barcelona)

The Ironman Group estrena nuevas
oficinas en Barcelona

BNP Paribas Real Estate 
ha asesorado a The IRON-
MAN Group, pertenecien-
te al líder global de eventos 
deportivos, medios y plata-
formas de marketing, Wan-
da Sports Group, en el al-
quiler de sus nuevas ofici-
nas en el centro de la ciu-
dad condal. Este nuevo 

espacio supondrá para la 
compañía preferida por el 
triatleta, duplicar el espacio 
del que disponían en la 
ciudad, alcanzando los 500 
m² con un alto nivel de aca-
bados y que cumple con 
todas las exigencias de es-
pacio moderno y eficiente.

Barcelonesa de Inmuebles compra 2 edi-
ficios en la zona Diagonal Mar por 25 M

Barcelonesa de Inmue-
bles, la sociedad patrimo-
nial de la familia Monje, 
ha comprado dos edifi-
cios de oficinas situados 
en el litoral de Barcelona 

por 25 millones. La ope-
ración ha sido asesorada 
por la consultora CBRE.
Se trata de los edificios 
edificios Med I y Med II, 
ubicados en el paseo 

García Faria y en la calle 
Josep Ferrater Mora, res-
pectivamente, ambos en 
primera línea de mar.
Estos inmuebles fueron 
adquiridos el año pasado 
por Partners Group en 
una operación en la que 
Meridia Capital le vendió 
una cartera de 18 edifi-
cios en Madrid y Barcelo-
na por 215 millones de 
euros.
Los dos edificios de ofici-
nas están ocupados al 
100% y entre sus inquili-
nos figura el centro de 
coworking barcelonés 
Aticco. 

Forcadell y Laborde 
Marcet han asesorado 
a Bioibérica en el alqui-
ler de sus nuevas ofici-
nas ubicadas en el par-
que empresarial Diago-
nal Bussiness Park, ubi-
cado en Esplugues de 
Llobregat, a las puertas 
de la ciudad de Barcelo-
na. La compañía ha 
contratado más de 
1.900 m2 de oficinas 

con el objetivo de am-
pliar sus actuales insta-
laciones y trasladar a su 
equipo al centro de ne-
gocios de Esplugues. 
Bioibérica, que hasta 
ahora tenía a su plantilla 
comercial ubicada en 
distintas plantas de ofi-
cinas, concentrará a to-
do el equipo en 2 plan-
tas con el fin de obtener 
mayor operatividad.

Biomédica alquila 1.900 m2 

en Diagonal Business Park
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Delin Property firma su primer con-
trato pre-leasing en Alcalá East Park

Delin Property ha firmado 
su primer contrato de arren-
damiento pre-leasing con 
una empresa internacional, 
que ocupará 7.600 m2 de 
Alcalá East Park Madrid.  Se 
trata de un proyecto de 
53.000 m2 en el que se ini-
ciaron las obras el pasado 
mes de enero, por lo que la 
firma de este contrato llega 
con menos del 50% construi-
do. Algo poco común en este 
momento, teniendo en cuen-

ta la situación que atraviesa 
el mercado. Además, con 
este proyecto, Delin Property 
está impulsando la construc-
ción sostenible y respetuosa 
con el medioambiente. 
Según José Espinoza, direc-
tor general de Delin España, 
“que hayamos firmado un 
contrato de arrendamiento 
sin que la obra esté al 50%, 
es una muestra de que las 
empresas creen en los pro-
yectos que estamos desa-

rrollando. Normalmente los 
inquilinos van a proyectos ya 
terminados”. Además, ase-
gura que “la sostenibilidad 
es un eje fundamental para 
todos nuestros proyectos de 
desarrollo y re-desarrollo. 
Seguimos una filosofía de 
diseño responsable con el 
medioambiente a través de 
la construcción y la gestión 
de nuestros activos con el fin 
de minimizar el impacto so-
bre este al reducir el consu-
mo de energía y el desecho 
de desperdicios. Esto contri-
buye, igualmente, a mejorar 
el resultado financiero de 
nuestros clientes y a la re-
ducción en el impacto de su 
huella medioambiental”.
Con este proyecto, Delin 
Property aspira a conseguir 
la excelencia en la certifica-
ción BREEAM. 

Amazon está ampliando 
su red de centros logísti-
cos en España para res-
ponder a la creciente de-
manda de los clientes, 
aumentar la selección de 
productos y apoyar a las 
pymes que venden en las 
tiendas de Amazon. En 
los próximos tres años, 
Amazon creará más de 
1.000 puestos de trabajo 
fijos que contarán con un 
salario competitivo y un 
amplio paquete de bene-

ficios. Ubicado en el mu-
nicipio de Dos Hermanas 
(Sevilla), este nuevo cen-
tro robotizado – el cuarto 
en España – estará ope-
rativo a finales de este 
verano. Como parte de 
su compromiso con The 
Climate Pledge, el edifi-
cio se ha desarrollado 
con la sostenibilidad co-
mo eje central, incorpo-
rando paneles solares y 
otras innovaciones ener-
géticas.

Amazon abrirá un nuevo 
centro logístico robotizado 
en Sevilla

La cifra de contratación logística cayó un 
41% en Madrid en 2019
La contratación logística al-
canza 556.239m2 en 2019, 
un descenso notable del 
41% respecto al año 2018, 
año en el que se alcanzaron 
máximos niveles históricos 
con 936.045 m2, según el 
último informe de BNP Pari-
bas Real Estate. Las opera-
ciones realizadas en 2019 
son de menor volumen que 
el año pasado, donde se re-
gistraron 9 contratos con su-
perficies superiores a 30.000 
m2, respecto a las 3 opera-
ciones de este año. Además, 
se han firmado menos con-
tratos que en 2018, 49 res-

pecto a 77, lo que indica un 
retroceso en la actividad de 
la demanda. La contratación 
de espacios logísticos regis-
trados en el cuarto trimestre 

del año alcanza los 123.363 
m2, un 59% por debajo de la 
demanda contabilizada en el 
mismo periodo del año ante-
rior.

Goodman se deshace de activos en 
Europa del Este por 1000 M
En línea con la estrategia 
de Goodman de centrar 
su portfolio en ciudades 
estratégicas y en los prin-
cipales mercados de con-
sumo de Europa conti-
nental, Goodman Euro-
pean Partnership ("GEP") 
y Goodman Group 
("Goodman") han firmado 
un acuerdo para la venta 
de un portfolio en Europa 
del Este (CEE) por un 

valor aproximado de 
1.000 millones de euros a 
GLP. La transacción inclu-
ye activos ubicados en 
Polonia, Hungría, Repú-
blica Checa y Eslovaquia.
Philippe Van der Beken, 
CEO de Goodman para 
Europa Continental ha se-
ñalado: “Los ingresos ob-
tenidos en esta transac-
ción nos permitirán capi-
talizar la fuerte demanda 

de activos logísticos y se-
guir creciendo en los prin-
cipales mercados de Es-
paña, Alemania, Francia, 
Benelux e Italia. Seguire-
mos centrándonos en ac-
tivos inmologísticos de al-
ta calidad y en el desarro-
llo de proyectos en estos 
mercados, donde las ba-
rreras de entrada son al-
tas y el terreno es esca-
so”. 

Goodman y DSV desarrollan 
la primera plataforma logís-
tica multinivel en España

Goodman, experto en in-
mologística desarrollará 
para DSV, compañía inter-
nacional de transporte de 
mercancías y logística, la 
primera instalación multini-
vel en España en Molins 
de Rei (Barcelona). La pla-
taforma se convertirá en 

un referente de integra-
ción a nivel arquitectónico, 
urbanístico y paisajístico. 
Con este proyecto, Good-
man sumará un total de 
ocho plataformas logísti-
cas desarrolladas a lo lar-
go de los últimos cuatro 
años en Barcelona.
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Forcadell comercializa en exclusiva 
48 naves de obra nueva de Acciona
Estarán excelentemente ubicadas en Barcelona

Forcadell comerciali-
za en exclusiva el 
complejo de 48 na-

ves industriales que Ac-
ciona está desarrollando 
en el barrio de Sant An-
dreu, Barcelona. El solar 
en el que la promotora ha 
ubicado este proyecto tie-
ne una superficie de 
26.000 m2 y 52.000 m2 de 
techo industrial, convirtién-
dolo en uno de los macro-
proyectos de desarrollo in-
mobiliario de Barcelona del 
2019-2020. La promotora, 
que tiene previsto finalizar 
el proceso de construcción 
de la primera fase en el úl-
timo trimestre de 2020, de-
sarrolla en el polígono in-
dustrial Bon Pastor 48 na-
ves tipo B, que contarán 
con excelente imagen cor-
porativa, dentro de un re-
cinto privado, y estarán 
destinadas a actividades 
industriales y económicas. 
El objetivo de Acciona es 
promover el proyecto con 
cierta flexibilidad, adaptán-
dose a las necesidades de 
los operadores finales, con 
lo que ha planificado un 
abanico de superficies que 
comprende desde los 876 
m2 hasta los 26.000 m2. 
Las naves, además, conta-
rán con una altura libre en 
planta baja de hasta 8,27 

metros, una zona cubierta 
para carga y descarga de 
camiones y una plaza de 
parking por cada 100 m2.  
El complejo, en fase de 
construcción y comerciali-
zación, constituirá el Parc 
d’Activitats Econòmiques 
BCN-NORD y contará con 
una excelente comunica-
ción por carretera, además 
de tener fácil acceso a lí-
neas de metro, tendrá a 
menos de 1,5 km la futura 
Estación de Barcelona-La 
Sagrera, una estación fe-
rroviaria intermodal actual-
mente en construcción que 

tiene prevista su apertura 
para el 2023; mismo año 
que se termina la construc-
ción de las 48 naves.  Se-
gún Gerard Plana, director 
del Departamento de In-
dustrial-Logística de For-
cadell, “la extraordinarie-
dad del proyecto reside, en 
primer lugar, en la dimen-
sión del complejo, en un 
momento en el que la tasa 
de disponibilidad de naves 
industriales de calidad en 
venta es muy reducida y la 
demanda es cada vez más 
amplia, decidida y con ma-
yor capacidad ecónomica.”

El SIL se pospone al mes de 
septiembre

El SIL 2020, la 22ª 
edición de la Feria 
Líder de Logística, 

Transporte, Intralogística 
y Supply Chain del Sur 
de Europa, se ha visto 
obligado a cambiar de 
fechas debido a la pan-
demia del Covid-19 que 
ha llevado a decretar el 
estado de alarma en Es-
paña. Es por ello que el 
SIL 2020 se celebrará del 
15 al 17 de septiembre 

en el pabellón 8 del recin-
to Montjuic-Plaza Espa-
ña de Fira de Barcelona. 
Igualmente la 4ª edición 
del eDelivery Barcelona 
Expo & Congress, la Fe-
ria Internacional de la En-
trega, la Logística y la 
Última Milla en el eCom-
merce, también se pos-
pone del 15 al 17 de 
septiembre y se celebra-
rá en paralelo al SIL 
2020.

Spearvest realiza su primera adquisición 
logística en España en PLAZA (Zaragoza)
Spearvest ha anunciado la 
adquisición de una nave lo-
gística de cross docking en 
Plaza, la mayor plataforma 
logística de Europa ubicada 
en Zaragoza, en la primera 
operación logística que la 
firma realiza en España. Con 
una superficie total de 6.900 
m2, está ocupada por el ope-
rador TXT, uno de los más 
potentes dentro de su sector 
y con una alta presencia en 
Aragón, especialmente en 
Zaragoza y alrededores. La 
transacción, asesorada por 
CBRE, se trata de una de las 
más relevantes de los últi-
mos meses y supone seguir 
consolidando a Zaragoza co-
mo una de las principales 
alternativas a Madrid y Bar-
celona en lo referente a in-

versión logística. En 2019, el 
volumen de inversión fue de 
más de 160 millones de eu-
ros.
Benoit Pallard, Spearvest 
Partner, comenta que "gra-
cias a los buenos resultados 
económicos y a la penetra-

ción del comercio electróni-
co, el crecimiento de las ren-
tas en el sector logístico es-
pañol superará previsible-
mente al de la mayoría de 
los sectores inmobiliarios en 
Europa”.

La contratación logística en 
España alcanzó la cifra de 
1.490.000 m² en 2019

El sector logístico 
español alcanzó 
en 2019 una cifra 

de contratación de super-
ficie de 1.490.000 m2, 
incluyendo Valencia, Za-
ragoza, Sevilla y Bilbao, 
además de los dos focos 
logísticos del país, Zona 
Centro y Cataluña, según 
datos de CBRE, primera 
compañía a nivel interna-
cional en consultoría y 
servicios inmobiliarios. 
En la Zona Centro se 
contrataron el año pasa-
do un total de 533.000 
m², de los que 257.000 
m² han sido contratación 
neta. Prácticamente la to-
talidad de los metros cua-

drados contratados se 
englobaron en los ejes 
A-2 y A-4. “Se trata de 
una cifra de contratación 
neta muy positiva”, ase-
gura Alberto Larrazábal, 
director nacional de In-
dustrial y Logística de 
CBRE España. “Aunque 
la cifra total haya supues-
to un descenso del 43% 
respecto a 2018, es la 
tercera mejor registrada 
desde 2011 y se encuen-
tra dentro de los niveles 
acordes a la media de 
contratación que suele 
registrar el mercado lo-
gístico de la Zona Cen-
tro”, añade Larrazábal.
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Meridia Capital 
P a r t n e r s , 
SGEIC, S.A., 

(“Meridia Capital”) anun-
ciaba a inicios de marzo 
la adquisición del inmue-
ble donde se ubica el 
hotel Hesperia Barcelo-
na del Mar, un estableci-
miento de 4 estrellas si-
tuado en el frente maríti-
mo de Barcelona, dentro 
del distrito 22@. El acti-
vo, construido en 2002, 
dispone de 84 habitacio-
nes -de las cuales seis 
son suites- en una su-
perficie total de 5.800 
m2. Dispone de 350 m2 
de espacio para reunio-
nes y convenciones, un 
restaurante, un bar y un 

aparcamiento con 28 
plazas.  La inversión re-
presenta la cuarta opera-
ción de compra de Meri-
dia IV, el vehículo de in-
versión recientemente 
lanzado por el gestor de 
inversiones. El Fondo ha 
cerrado hasta la fecha 
otras tres inversiones: un 
edificio de oficinas en el 
distrito tecnológico Mad-
Bit de Madrid, una carte-
ra de cuatro edificios de 
oficinas así como una 
operación para lanzar un 
programa de alojamien-
tos eco-friendly. Meridia 
IV tiene un enfoque es-
pecífico en activos inmo-
biliarios comerciales con 
alto valor añadido en 

Madrid y Barcelona y 
una capacidad de inver-
sión que supera los 600 
millones de euros. Víc-
tor Iborra, Director de 
Inversiones Inmobiliarias 
de Meridia Capital, de-
clara: “Nos satisface po-
der anunciar la adquisi-
ción de este hotel, lo que 
nos permite diversificar 
nuestra exposición a es-
te segmento y reforzar la 
presencia en el pujante 
distrito 22@. Esta tran-
sacción es una oportuni-
dad única de adquirir un 
activo hotelero en Barce-
lona, un mercado donde 
Meridia tiene una larga 
experiencia a través de 
inversiones anteriores”. 

El activo tiene una superficie total de 5.800 m2

Se trata del hotel Hesperia Barcelona del Mar

Meridia Capital compra hotel en el 
22@ de Barcelona
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La cadena Hoteles Si-
lken, que actualmente 
opera en 32 hoteles de 
cuatro estrellas con ubi-
caciones estratégicas en 
España y Europa, está 
llevando a cabo un pro-

yecto de desarrollo que 
reforma de manera signi-
ficativa los nueve hoteles 
adquiridos por Pygma-
lion Capital Advisers 
LLP (Pygmalion) y 
CBRE Global Inves-

tment Partners (CBRE 
GIP), afectando un total 
de 1.650 habitaciones. 
El plan de trabajo, reali-
zado por CBRE, que se 
ha encargado del Project 
Management de la refor-
ma de los nueve hoteles 
de manera simultanea, y 
diseñado por Hola Ar-
quitectura, amplía la 
oferta de la cadena y 
optimiza el Customer 
Journey con el fin de me-
jorar la experiencia de 
los huéspedes y aumen-
tar la satisfacción del 
cliente.

Silken realiza reformas significativas en 9 
de sus hoteles

El presidente de la 
Confederación Es-
pañola de Hoteles 

y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Jorge Mari-
chal, ha pedido al Go-
bierno que dicte medi-
das que también prote-

jan a las grandes empre-
sas, para evitar caer en 
el error de la crisis ante-
rior y “regalar a precio de 
risa la gran mayoría de 
los activos inmobiliarios 
del país a los fondos bui-
tre”.

La CEHAT pide al Gobierno 
protección frente a fondos buitre

25 años después de 
inaugurar su primer 
hotel en Barcelona 

(Barceló Sants), la cade-
na acaba de abrir las 
puertas del Occidental 
Diagonal 414, su 4º hotel 
en la Ciudad Condal, con 
el que consolida su pre-
sencia en la capital cata-
lana con una oferta de 

cerca de 900 habitacio-
nes. El Occidental Diago-
nal 414, incorporado bajo 
régimen de alquiler, es 
un hotel boutique de di-
seño de 4 estrellas y 100 
habitaciones, que desta-
ca por su excepcional 
ubicación en el número 
414 de la Avenida Diago-
nal.

Barceló estrena un nuevo 
hotel en Barcelona

Pestana Hotel Group 
acaba de presentar 
su hotel número 

100. Ubicado en el centro 
de Manhattan, Pestana 
Park Avenue es el primer 
hotel de la marca en la 
Gran Manzana y supone 
un hito para el grupo hote-
lero portugués, que cuen-
ta ya con casi 50 años de 
historia.  Este boutique 
hotel es el resultado de un 
proyecto de más de seis 
años de trabajo y 30 millo-
nes de euros de inversión. 
Ubicado en un edificio de 
28 plantas, su diseño está 
inspirado en la idea de la 
casa de un portugués en 
Nueva York.

Pestana Hotel Group abre 
hotel en Nueva York
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Según indica en un co-
municado, a fecha de 23 
de marzo de 2020, Colo-

nial ha vendido un activo 
non-core, Hotel Mojá-
car, a un precio de 

8,4€m, lo que correspon-
de a una prima del +22% 
sobre la tasación de di-
ciembre de 2019.
Adicionalmente, Colo-
nial ha recibido 13€m 
correspondientes a pa-
gos aplazados de la ven-
ta del Hotel Centro Norte 
realizada en 2019. 

Cola Holdings, el 
propietario de The 
Westbury Hotel, 

ha otorgado a Savills el 
mandato de venta de su 
extraordinario portfolio de 
inversión inmobiliaria de 
lujo en Mayfair.
La cartera incluye además 
del emblemático hotel de 
225 habitaciones, la tien-
da Burberry en Bond 
Street y Washington Hou-
se, un impresionante edifi-
cio ocupado por el club 
privado Conduit Club.
Tras haber sido propieta-
rio del hotel durante más 
de 20 años, la familia Cola 
obtuvo recientemente la 
licencia de rehabilitación 
que permite ampliar el 
edificio existente, lo que 
supondrá la ampliación 
del hotel hacia la parte 
trasera, la remodelación 
de la sexta y séptima 

planta y la construcción 
de una octava planta. Es-
to permitirá la reconfigura-
ción del espacio para 
crear habitaciones de ma-
yores dimensiones y el 
número adecuado de sui-
tes para atraer a las mar-
cas de lujo de primer ni-
vel.
La remodelación dará lu-
gar a un hotel emblemáti-
co, único en la zona de 
lujo más exclusiva en Lon-
dres. Se espera que la 
cartera alcance más de 
mil millones de libras.
Anthony Selwyn, co-di-
rector global de Retail en 
Savills, que ha estado 
asesorando a la familia 
durante más de 10 años, 
comenta: “Una oportuni-
dad como esta, con acti-
vos de uso mixto con un 
potencial excepcional de 
desarrollo hotelero y retail 

ultra-prime, es extrema-
damente rara en el merca-
do. Esperamos inversores 
de todo el mundo con mu-
cha competencia en su 
intento de asegurar este 
magnífico trophy asset en 
Londres".
Robert Stapleton, direc-
tor de hoteles EMEA en 
Savills, añade que “la 
venta de The Westbury 
presenta la oportunidad 
única para una genera-
ción de adquirir uno de los 
hoteles más buscados de 
Londres y, con la ventaja 
de los permisos urbanísti-
cos que hemos obtenido, 
el hotel puede ser remo-
delado y ampliado sustan-
cialmente para crear uno 
de los mejores hoteles de 
Londres gracias a su privi-
legiada localización en 
Mayfair”.

Por 1.000 M de libras 

Incluye The Westbury Hotel, que será remodelado

Savills lanza al mercado un portfolio 
de hotel y retail de lujo en Londres 

Alannia Resorts amplia-
rá su cadena de resorts 
en España y consolidará 
su expansión en Cataluña 
tras la inversión que reali-
zará de 12 millones de 
euros en sus nuevas ins-
talaciones situadas en Sa-
lou (Tarragona). Este nue-
vo complejo vacacional 
hace que la red de Alan-
nia Resorts amplíe sus 
actuales centros de Alan-
nia Guardamar y Alannia 
Costa Blanca (Alicante)  y 
Alannia Els Prats (Tarra-
gona) a un cuarto situado 

en la capital turística tarra-
conense.
El proyecto, que estará 
operativo a lo largo del 
primer semestre de 2021, 
consiste en aprovechar 
los más de 25.000 metros 
cuadrados del actual 
Camping La Unión de Sa-
lou en la construcción de 
un resort que logre situar-
se en los niveles de cali-
dad más altos de toda 
Europa, como ya gozan el 
resto de resorts de la mar-
ca Alannia. 

Alannia Resorts invertirá 12 M 
en un nuevo resort en Salou

>> Grand Palladium Hotels & Resorts en Sicilia 

>> Futuro proyecto Alannia en Salou (Tarragona)

Compañía de Phalsbourg 
continúa su expansión por 
la Península Ibérica tras fir-
mar un contrato de arren-
damiento para la apertura 
de un nuevo hotel en Lis-
boa. El proyecto, un hotel 
club de lujo de más de 
5.500 m2, abrirá sus puer-
tas en 2023 en Arroios (Lar-
go do Intendente Pina Ma-
nique no. 48-56), uno de los 
barrios de la capital portu-
guesa con mayor actividad 
cultural y que ha vivido un 
auténtico renacimiento.  
Para la construcción reali-
zará una inversión global 
de 42 millones euros. El 

hotel contará con 40 habita-
ciones, así como diversos 
restaurantes, bares, pisci-
na, sala de fitness y hasta 
una sala de cine.
Raphael Martin, presiden-
te de Compañía de Phals-
bourg, ha declarado que 
“se trata de un gran proyec-
to en uno de los barrios con 
más vida de Lisboa, un mo-
delo de hotel de lujo único, 
basado en el concepto in-
glés de hotel club, del que 
hay que ser socio, como 
el que abriremos en París 
este año y que estamos 
seguros que enamorará a 
los clientes”. 

Compañía de Phalsbourg invertirá 
42 M en un hotel en Lisboa

>>  Raphael Martín, Consejero Delegado y Director General de Compañía 
de Phalsbourg España

Colonial vende Hotel Mojácar por 8,4 M de 
euros

Notis HOTELES VI nº164.indd   27 02/04/2020   15:15:21



comercial28

El Centro Comercial 
Moraleja Green, 
propiedad de Ken-

nedy Wilson y administra-
do por Knight Frank, ex-
perimentó un aumento del 
17% en la cantidad de per-
sonas que visitaron el in-
mueble el año pasado. El 
incremento se produce 
después de una renova-
ción completa llevada a ca-
bo durante 2018. Las ven-
tas totales aumentaron en 
un 20% en 2019, impulsa-
das por nuevas aperturas 
como la gran tienda Outlet 
Sport de 1.500 m² y la lle-
gada de la reconocida 
marca internacional de lu-
jo, Hugo Boss. El continuo 
crecimiento y éxito de Mo-
raleja Green ha sido impul-
sado en parte por el espa-
cio de jardín, único en la 
zona norte de Madrid. "El 
Jardín" se reposicionó en 
2017, con la transforma-
ción significativa del espa-
cio se incorporaron varios 

restaurantes nuevos en los 
últimos 12 meses, inclui-
das marcas reconocidas 
como Maki, Aloha Poké y 
Barra de Pintxos. Además, 
la hamburguesería New 
York Burger, que abrió su 
restaurante insignia en El 
Jardín a fines de 2017, ha 
sido reconocido reciente-
mente por su destacado 

diseño interior en los pres-
tigiosos "International Res-
taurant & Bar Design 
Awards". El centro conti-
nuará mejorando su oferta 
comercial a lo largo de 
2020, con nuevas apertu-
ras ya planificadas para el 
primer trimestre, como 
Subway y El Gong (un cen-
tro de yoga y bienestar).

Propiedad de Kennedy Wilson

Las ventas totales han aumentado un 20%  con respecto al año anterior

Moraleja Green incrementa su 
número de visitantes en un 17%

Carrefour Property y 
Bogaris Retail han 
firmado un acuer-

do para que sus áreas 

comerciales estén conec-
tadas compartiendo acce-
sos y aparcamientos.  El 
convenio suscrito permiti-

rá así que Cáceres dis-
ponga de un nuevo polo 
comercial mejor conecta-
do que contribuirá a la di-
namización de la econo-
mía y el comercio de la 
ciudad. Esta actuación se 
suma a los trabajos de 
renovación realizados re-
cientemente por Carrefour 
Property en el aparca-
miento del centro comer-
cial Carrefour Cáceres

Carrefour Property y Bogaris Retail acuerdan 
conectar sus áreas comerciales en Cáceres

Valle Real invertirá 10 
millones de euros en su 
renovación
Las obras finalizarán el próximo año 2021

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

referente en la región, 
inicia un proceso de re-
modelación con el fin de 
mejorar todas sus áreas 
comunes internas. El 
proyecto, liderado por 
Sonae Sierra, supone la 
inversión de 10 millones 
de euros y la generación 
de 500 empleos directos 
en la fase de construc-
ción.  
El objetivo de esta com-
pleta renovación interna 
es adaptar los espacios 
del centro comercial a las 
tendencias del retail más 
innovadoras, ofreciendo 
una experiencia de alta 
calidad al consumidor y 
reforzando el posiciona-
miento de Valle Real co-
mo el centro más rele-
vante en su área de in-
fluencia, con una ocupa-
ción comercial del 100% 
en sus 48.000 metros 

cuadrados de SBA (Su-
perficie Bruta Alquilable). 
Las obras de remodela-
ción, que se prevé finali-
cen en el primer semes-
tre de 2021, se desarro-
llarán por etapas para no 
interferir en la operativa 
del complejo comercial y 
permitir a los visitantes 
disfrutar de las instalacio-
nes y la oferta comercial.
Alexandre Pesseguei-
ro, Head of Asset Mana-
gement de Sonae Sierra 
en España, ha señalado: 
“Fruto de nuestra expe-
riencia, sabemos que 
una buena estrategia de 
revalorización se traduce 
en el éxito de los activos 
que gestionamos. Esta-
mos seguros de que la 
renovación del centro co-
mercial Valle Real permi-
tirá mejorar su oferta co-
mercial y funcionalidad, 
afianzando su posición 
como principal destino de 
compras de la región.” 

>>  Centro comercial Valle Real en Camargo (Cantabria)

>>  Centro Comercial Moraleja Green (Madrid)

D istriplac prosigue 
con sus planes de 
expansión para el 

ejercicio 2020 e inaugura 
Valencia 2, un nuevo cen-
tro situado en la población 
de Quart de Poblet, Salida 
3, A-3 dirección Madrid.   
Con esta nueva apertura 
consigue cubrir junto con 
su centro en Beniparrell, el 
amplio arco de norte a sur 
de la margen izquierda del 
área de Valencia. El nuevo 
Distriplac Valencia 2, dis-
pone de un total de unos 

7000 m2 entre almacén, 
zona de carga, parking ex-
terior y oficinas, además 
de un gran libre servicio de 
200 m2.   El cliente espe-
cialista tiene en este nue-
vo almacén una gran ofer-
ta de gamas tanto en pla-
cas, techos, aislamientos 
como calorifugados ade-
más de una amplia gama 
de carpintería.

Distriplac abre un nuevo centro de 7000 m2 en 
Quart de Poblet (Valencia)

Carrefour Proper-
ty transformará el 
centro comercial 

Carrefour Los Barrios 
(Cádiz) con la llegada de 
la gran enseña del sec-
tor de la construcción y 
la reforma, Bricomart. 

El acuerdo con la marca 
se enmarca dentro de la 
estrategia de la filial in-
mobiliaria del Grupo Ca-
rrefour para incrementar 
el atractivo de sus cen-
tros en España.

Carrefour Property 
transformará el centro comer-
cial Carrefour Los Barrios
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Kronos Properties 
mantiene su 
apuesta por el re-

tail y lanza el que será su 
tercer parque comercial 
en España con la puesta 
en marcha de un centro 
en Cáceres en el que in-
vertirá 35 millones de 
euros. Para este parque 
comercial, que se ubica-
rá en el acceso a Cáce-
res desde la A-66, la divi-

sión patrimonialista de 
activos inmobiliarios de 
Kronos ha comprado 
45.000 metros cuadra-
dos. El proyecto, con 
una superficie comercial 
de 25.000 metros cua-
drados, se desarrollará 
en dos fases, de las cua-
les la primera se inaugu-
rará en la primavera de 
2022, y recibirá el nom-
bre de Way Cáceres.

Sonae Sierra, APG, 
Allianz y Elo han 
firmado un acuer-

do para formar una joint 
venture estratégica com-
puesta por 6 centros co-
merciales emblemáticos 
de la península ibérica, 
con un valor bruto total 
de activos superior a los 
3.000 millones de euros 
(1.800 millones de euros 
en base proporcional). La 
cartera de Sierra Prime 
incluye tres activos en el 
área metropolitana de 
Lisboa −Centro Colom-
bo, Centro Vasco da Ga-
ma y CascaiShopping, 
NorteShopping en Opor-
to, y dos activos en Mála-
ga −Plaza Mayor y el re-
cientemente inaugurado 
McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga. Las pro-

piedades, que represen-
tan en conjunto unos 
380.000 m2 de Superficie 
Bruta Alquilable (SBA), 
son centros comerciales 
líderes, con ubicaciones 
privilegiadas en Portugal 
y España, que atraen 
cerca de 90 millones de 
visitantes al año. Tras 
una exitosa y duradera 
alianza a partes iguales 
en Sierra Fund, Sonae 
Sierra y APG (en repre-
sentación de sus clientes 
del fondo de pensiones) 
han decidido lanzar una 
nueva joint venture a lar-
go plazo −Sierra Prime− 
centrada exclusivamente 
en estas 6 propieda-
des,[1] junto con dos 
nuevos inversores institu-
cionales de referencia −
Allianz y Elo− para refor-

zar y promover el desa-
rrollo y el crecimiento de 
la cartera. Cada inversor 
participará con un interés 
económico del 25% en la 
joint venture, que tiene 
un horizonte temporal de 
15 años. Allianz Real Es-
tate, que representa a 
varias compañías de se-
guros del grupo Allianz, y 
Elo, una compañía de se-
guros de pensiones, han 
adquirido −cada una− un 
25% de participación a 
Sonae Sierra y a APG. La 
transacción generará 
unos ingresos estimados 
de 525 millones de euros 
para Sonae Sierra y APG, 
permitiendo a ambas 
compañías mantener una 
participación considera-
ble en estos activos.  

Las propiedades representan en conjunto unos 380.000 m2

Sonae Sierra, APG, Allianz y Elo se alían para 

invertir 1.800 M en la Península Ibérica

Kronos Properties invertirá 
35 M en un parque 
comercial en Cáceres

Las obras finalizarán el próximo año 2021

El centro comercial 
Espacio Coruña 
da un nuevo paso 

en su estrategia de repo-
sicionamiento a través de 
un plan, cuyo objetivo es 

crear un multiespacio cen-
trado en la experiencia del 
usuario mediante una 
oferta diferencial basada 
en el ocio, el entreteni-
miento y una variada ofer-
ta de servicios. De tal mo-
do, el centro comercial ha 
reforzado su estructura 
con el nombramiento de 
Miguel Ramos Carballe-
do, como nuevo Director 
Comercial, y la contrata-
ción de TOTEM Branding 
para el rediseño y posicio-
namiento de su nueva de 
identidad. Una vez obteni-
da la licencia de obras por 
parte del Ayuntamiento de 
A Coruña, se iniciarán los 
trabajos de reforma que 

permitirán a Espacio Co-
ruña potenciar sus posibi-
lidades a través de un 
cambio en la distribución 
de la planta baja, una re-
configuración de locales, 
además de la mejora de la 
comodidad de las zonas 
comunes con accesos 
más ágiles y con mejores 
conexiones entre las plan-
tas. El proyecto, diseñado 
y dirigido por el estudio de 
arquitectura y urbanismo 
coruñés Fernández Car-
ballada y Asociados, se 
llevará a cabo en convi-
vencia con la actividad 
diaria del inmueble y se 
ha previsto realizarlo en 
distintas fases.

Espacio Coruña impulsa un plan de 
reposicionamiento

Breogán Park 
obtiene la Auto-
rización Comer-

cial Autonómica para 
iniciar su construc-
ción. Breogán Park es 
un proyecto de rege-
neración urbana único 
en España. Un pro-
yecto 100% coruñés y 

gallego, con una in-
versión de 80 millones 
de euros en A Coruña 
y la creación de más 
de 1.000 empleos. 
Las obras comenza-
rán en los próximos 
meses y su apertura 
está prevista para 
principios de 2022.

Breogán Park obtiene vía libre para iniciar su 
construcción

El grupo Casino ha 
acordado vender 
a Aldi tres almace-

nes y 567 establecimien-
tos de la enseña Leader 
Price en la Francia conti-
nental. El precio de la 
operación se ha situado 

en 735 millones de eu-
ros. Aun así, el precio 
incluye un complemento 
de 35 millones condicio-
nado a diversos indica-
dores operacionales que 
puedan variar durante 
un periodo de transición.

Casino vende 567 tiendas 
de Leader Price en Francia 
a Aldi por 735 M
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El sector inmobilia-
rio continúa recu-
perándose tras la 

crisis económica de 
2008. Sonneil, proptech 
española especializada 
en la comercialización 
de segunda residencia, 
ha analizado los datos 
del último Anuario del 
Colegio de Registrado-
res. Según este análisis, 
se observa que el volu-
men de ventas de se-
gunda residencia a ex-
tranjeros en 2019 as-
cendió a 62.732 vivien-
das, lo que supone un 
12% de las ventas tota-
les que se realizan en 
España. Pese a que es-
to supone un leve des-
censo respecto a 2018 
(-4%), estos datos refle-
jan la recuperación del 
sector tras los años de 
crisis. Concretamente, 
respecto a 2009, cuan-
do se registró el menor 
número de ventas a ex-
tranjeros, la cifra de 
2019 supone un aumen-
to de casi el 250%. 
“A pesar de este ligero 
descenso, se han regis-
trado cuantías destaca-
das, manteniendo por par-
te de la demanda extran-
jera una notable confianza 
en el mercado de vivienda 
español, siendo una varia-
ble especialmente rele-
vante desde el punto de 
vista de la evolución del 
propio mercado inmobilia-
rio”, explica Alfredo Millá, 
CEO y fundador de Son-
neil.
En este análisis también 
se comparan las naciona-
lidades que eligen España 
para comprar una vivien-
da. En este sentido, los 
británicos lideran el seg-
mento, ya que represen-
tan el 14% de las ventas 
totales de 2019 en nues-
tro país. Esta cifra es algo 
inferior a la de 2018, 
cuando alcanzaron el 
15,5% del total. 

Respecto al resto de na-
cionalidades, les siguen 
los franceses, (7,85%), 
alemanes (7,12%), holan-
deses (2,74%) y rusos 
(3,20%), que generalmen-
te buscan buen clima y 
zonas cercanas a la costa 
con gran oferta de ocio. 

La Costa Blanca supera 
a la Costa del Sol en 
ventas a extranjeros
Según este análisis elabo-
rado por Sonneil, Alicante 
es la provincia en la que 
se ha producido una ma-
yor actividad inmobiliaria 
en 2019 en términos rela-
tivos, con 19,96 compra-
ventas por cada mil habi-
tantes. A esta región le si-
guen Málaga (18,08), 
Castellón (15,47), Almería 
(15,36), Girona (14,45) y 
Tarragona (13,88), todas 
provincias de costa.  

En lo que respecta a la 
compra de viviendas por 
parte de extranjeros, en la 
Costa Blanca estas supo-
nen el 41% de las com-
praventas totales de 2019 
y, la Costa del Sol es la 
segunda región favorita 
entre los clientes interna-
cionales, representando 
el 28% de las compraven-
tas. 
En Alicante, el peso relati-
vo de las operaciones de 
extranjeros ha aumentado 
respecto a 2018, no obs-
tante, el número total de 
viviendas ha descendido 
casi un 5% en esta región. 
Por su parte, en Málaga el 
peso porcentual de los ex-
tranjeros en 2019 ha des-
cendido leventemente 
respecto 2018, solo un 
0,26%, lo que supone que 
este tipo de usuarios si-
gue apostando por estas 
regiones para adquirir su 

segunda residencia. 

Previsión para 2020
A pesar de las buenas ci-
fras registradas en 2019 e 
inicios de 2020, los últi-
mos acontecimientos han 
provocado un bloqueo 
económico mundial que 
también afecta al sector 
inmobiliario. En este senti-
do, el CEO de Sonneil 
asegura que “finalizamos 
2019 hablando de rece-
sión, pero esta crisis va 
más allá. Es necesario 
analizar las posibles con-
secuencias de esta crisis 
global y las medidas que 
se van a tomar, pero toda-
vía no alcanzamos a ver 
el impacto real en el sec-
tor inmobiliario”. “Confia-
mos en que pronto se nor-
malice la situación y vol-
vamos a cifras, por lo me-
nos, de 2019”, concluye 
Millá. que registran ambas 

localidades y, por consi-
guiente, el menor riesgo 
que corre el inversor en la 
operación.

Los extranjeros confían en España para fijar su segun-
da residencia

La venta de viviendas a clientes internacionales supone más del 12% de las ventas totales 
que se realizan en nuestro país

Según Sonneil

Redacción.-
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“Finalizamos 2019 
hablando de rece-
sión, pero esta cri-
sis va más allá. Es 
necesario analizar 
las posibles conse-
cuencias de esta 
crisis global y las 
medidas que se 
van a tomar, pero 
todavía no alcanza-
mos a ver el 
impacto real en el 
sector inmobilia-
rio”- “Confiamos 
en que pronto se 
normalice la situa-
ción y volvamos a 
cifras, por lo 
menos, de 2019”
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El 22@ ha experi-
mentado un incre-
mento meteórico 

en la inversión de ofici-
nas totalizando 610 mi-
llones de euros, corres-
pondientes al 46% del 
total de la ciudad de 
Barcelona, según el últi-
mo informe de BNP Pa-
ribas Real Estate. El dis-
trito 22@ se ha consoli-
dado como la zona más 
deseada para usuarios 
e inversores. Este incre-
mento de la demanda y 
una tasa de disponibili-
dad reducida ha reverti-
do en un aumento tanto 
de las rentas como de la 
cantidad de proyectos 
que se están llevando a 
cabo en la zona.

La renta media se ha dis-
parado un 25% en compa-
ración al año pasado, has-
ta los 20,9€/m2. El 22@ 
presenta mayor disper-
sión en rentas que otros 
mercados de la ciudad 
condal, por la heteroge-
neidad del producto exis-

tente. En los mejores edi-
ficios se han llegado a fir-
mar alquileres por impor-
tes cercanos a los 27€/
m2. En zonas menos 
próximas a la Diagonal y a 
la plaza de Glòries, conti-
núan firmándose contra-
tos sobre los 18€/m2.

La fuerte demanda y la 
práctica ausencia de es-
pacio disponible está pre-
sionando las rentabilida-
des de la zona. Si en el 
2018 la Yield Prime del 
22@ se situaba en torno 
al 4,25%, este año se ha 
comprimido hasta niveles 
próximos al 4,00%.

El distrito 22@ se ha con-
solidado en 2019 como el 
área más dinámica y con 
mayor proyección del 
mercado de oficinas del 
mapa nacional. Tras el 
buen comportamiento 
mostrado en los últimos 
años, se han firmado 
155.012 m2 en nuevos 

contratos, con un incre-
mento del 17% frente a 
2018. La zona ha ostenta-
do el 39% de la contrata-
ción total ganando peso y 
relevancia, con un 20% 
más respecto 2012.

El número de operaciones 
firmadas en el 22@ ha 
crecido hasta alcanzar las 
80 firmas en 2019. Tam-
bién ha aumentado el ta-
maño medio por opera-
ción hasta los 1.927 m2, 
por los 1.123 m2 del resto 
del mercado de Barcelo-
na. Los coworkings tienen 
gran parte de la culpa de 
este incremento, llegando 
a contratar 44.200 m2 en 
el 22@, por los 16.600 m2 
del 2018. El tamaño me-
dio de las operaciones ha 
alcanzado los 4.427 m2 . 
Destaca la firma por parte 
de WOJO de 8.305 m2, la 
de Wework de 8.295 m2 o 
la de Aticco de 6.340 m2 .

La tasa de disponibilidad 

del mercado de Barcelona 
se sitúa en el 6,7% del 
stock total de la ciudad. 
En el 22@, la disponibili-
dad se ha reducido situán-
dose en torno al 0,4% 
frente al 4,3% del 2018. 
Este año 2020 se espera 
que se incorporen al mer-
cado 104.000 m2 de los 
que ya se han prealquila-
do el 27%. Para el 2021 
está previsto que se inau-
guren 115.550 m2  de los 
que el 32% ya están com-
prometidos.

Con un total de 610 millo-
nes de euros, un 141% 
más respecto a 2018, el 
barrio del Poblenou ha re-
cibido el 46% de la inver-
sión total de oficinas en 
Barcelona. La inversión 
de oficinas ha mostrado el 
mayor dinamismo de los 
últimos años y ha alcan-
zado volúmenes sin pre-
cedentes en el mercado 
barcelonés, y más especí-
ficamente en el 22@.

Destacan las adquisicio-
nes de Grupo Emperador, 
haciéndose con la Torre 
diagonal 00, sede de Tele-
fónica, por un valor de 150 
millones de euros, o la 
compra del edificio sede 
de T-Systems HQ realiza-
da por Colonial, por un 
importe de alrededor de 
100 millones de euros.

2019 ha cerrado como 
el mejor año de la serie 
histórica para el merca-
do de oficinas, desde el 
punto de vista del mer-
cado de inversión, se-
gún el último informe de 
BNP Paribas Real Esta-
te. A nivel nacional, el 
volumen total de inver-
sión ha sido de 4.600 
millones de euros, re-
presentando el mercado 
barcelonés un 29%, con 
1.312 millones, crecien-
do más del 110% res-
pecto el año anterior.

2019 fue un año récord para el 22@ con más de 600 M 
de euros invertidos en oficinas

La renta media se ha disparado un 25% en comparación a 2018, hasta los 20,9 euros/m2  

Según BNP Real Estate

Redacción.-
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Colau supende nuevas licencias  hasta 

verano en el 22@

La fuerte demanda 
y la práctica 
ausencia de 
espacio disponible 
está presionando 
las rentabilidades 
de la zona. 
Si en el 2018 la 
Yield Prime del 
22@ se situaba 
en torno al 4,25%, 
este año se ha 
comprimido hasta 
niveles próximos al 
4,00%.

La Comisión de Ecología Urbana, Ur-
banismo y Movilidad del Ayunta-
miento de Barcelona acordó en el 
mes de febrero la suspensión de las 
licencias de los solares del barrio del 
22@ que no tienen ningún planea-
miento urbanístico ni ninguna licen-

cia en marcha "con el objetivo de re-
plantear sus usos económicos, habi-
tacionales y municipales". El acuerdo 
afecta a una superficie del 21,55 %, y 
la duración de la suspensión es de 
cuatro meses. 

Con un total de
 610 millones de 
euros, un 141% 
más respecto a 
2018, el barrio del 
Poblenou 
ha recibido el 46% 
de la inversión 
total de oficinas en 
Barcelona. 
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La capital catalana se ha 
convertido en el segundo 
puerto más atractivo en 
Europa para la inversión 
en logístico, según el Ín-
dice Europeo de Oportu-
nidades Logísticas Por-
tuarias de Savills 
(EPLOI, por sus siglas 
en inglés), en el que Bar-
celona obtiene 94,33 
puntos. La consultora in-
mobiliaria internacional 
señala que el crecimien-
to del comercio interna-
cional ha aumentado la 
capacidad del puerto de 
Barcelona en un 70 % en 
los últimos cinco años, el 
incremento más rápido 
entre los cinco mercados 
en el top 5 del ranking. 

El tercer lugar del ran-
king lo ocupa Valencia, 
con 89,93 puntos. En es-
ta ciudad los alquileres 
prime en el puerto ron-
dan los 4,5 €/m2/mes, 
tras haber experimenta-
do una subida del 13 % 

en los últimos tres años. 
Aun así, sigue estando 
por debajo del precio de 
Barcelona, donde las 
rentas se han incremen-
tado un 14 % en el mis-
mo periodo de tiempo y 
se sitúan en 7 €/m2/mes. 
Una de las ventajas que 
señala el informe es que 
para los operadores lo-
gísticos, España presen-
ta, frente al resto de paí-
ses que componen el 
ranking, un salario medio 
relativamente bajo.

Gloria Valverde, directo-
ra de Industrial-Logístico 
en Savills Aguirre New-

man Barcelona, indica 
que: “La consolidación 
de la Zona de Activida-
des Logísticas del Puer-
to de Barcelona, la esca-
sa disponibilidad en la 
zona centro, así como el 
nivel de rentas alcanza-
do, está favoreciendo la 
consolidación de otras 
zonas y la creación de 
nuevas centralidades a 
lo largo de los principa-
les corredores logísticos. 
Tal situación potencia el 
interés de los inversores 
en nuestro territorio al 
ofrecer rentabilidades 
comparativamente más 
altas con respecto a 
otras ciudades euro-
peas”. 

Dentro del Índice elabo-
rado por Savills también 
se encuentra Algeciras 
en octava posición, con 
76,41 puntos. España es 
el único país que cuenta 
con tres ciudades en el 
ranking europeo, por en-

cima de Alemania e Ita-
lia, que suman dos ciu-
dades cada una. Por 
parte de Alemania, Ham-
burgo (79,83 puntos) y 
Bremerhaven (66,55 
puntos); y por la parte de 
Italia, Génova (70,52 
puntos) y Gioia Tauro 
(62,76 puntos). 

El único puerto que su-
pera a Barcelona en 
atractivo para la inver-
sión logística, según los 
datos de Savills, es Ró-
terdam, con 100 puntos 
en el índice de Savills. 
Se trata de una de las 
principales puertas de 
entrada de mercancías 
en Europa continental, 
por lo que la demanda 
de espacio logístico pri-
me se mantiene fuerte. 

Mike Barnes, especia-
lista de European Re-
search en Savills, expli-
ca que “para realizar el 
índice, hemos analizado 

el crecimiento del tráfico 
de contenedores en los 
puertos europeos, los 
desarrollos de infraes-
tructura actuales y futu-
ras, los cambios demo-
gráficos y los fundamen-
tales del mercado inmo-
biliario para prever dón-
de surgirán nuevas rutas 
comerciales y dónde au-
mentará la demanda lo-
gística en los próximos 
diez años. De este mo-
do, podemos identificar 
cuatro corredores en Eu-
ropa en cuyas urbes y 
puertos de conexión los 
activos logísticos serán 
de particular interés para 
los inversores. España 
queda dentro de lo que 
llamamos la Yellow Ba-
nana, al formar junto a 
Francia y Portugal un co-
rredor que conecta las 
ciudades de Lisboa, Ma-
drid, Valencia, Barcelona 
y París (Le Havre)”. 

Barcelona es la segunda ciudad portuaria más 
atractiva para inversión logística en Europa
Valencia, donde el precio de los alquileres prime ha subido un 13 % en los últimos tres años, ocupa la 
tercera posición del ranking de ciudades portuarias 

Según datos de Savills

Redacción.-

research

En octava posición 
se encuentra 
Algeciras, 
convirtiendo a 
España en el país 
con más ciudades 
en el ranking 
europeo
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Redacción

Sin duda habrá un antes y 
un después de esta emer-
gencia sanitaria ¿Cómo cree 
que esto va a afectar al 
sector inmobiliario? 

Dependerá muy mucho de 
la duración de la crisis 
sanitaria y de las medidas 
de política económica im-
plementadas por las Ad-
ministraciones ya que el 
sector inmobiliario no es 
ajeno a la marcha global 
de la economía y su nivel 
de empleo que se refleja 
en una mayor o menor 
confianza de los deman-
dantes de vivienda a la 
hora de adquirirlas.

¿Qué soluciones impulsará 
la APCEspaña para fomen-
tar la actividad de promo-
ción inmobiliaria una vez 
se haya superado la crisis 
sanitaria?

Desde APCEspaña impul-
saremos las medidas en-
caminadas por una parte 
a la preservación del em-
pleo en nuestras empre-
sas, para lo cual es funda-
mental que no se rompa la 
cadena de cobros y pagos 
en todos nuestros agentes 
siendo muy necesarias la 
líneas de liquidez y avales 
del ICO y, por otra parte 
aquellas que generen el 
mayor número de puestos 

de trabajo como es la ac-
tuación en suelos de la 
Administración a través de 
una colaboración público 
privada para resolver el 
problema del acceso a vi-
vienda para nuestra ju-
ventud además de contri-
buir al levantamiento de la 
economía del país me-
diante el sector promotor 
constructor.

¿Es fluida la colaboración 
público-privada en el sec-
tor de la construcción in-
mobiliaria en España? 

En este momento esta-
mos en las etapas inicia-
les, donde las administra-
ciones están identificando 
suelos que podrían estar 
dentro de esta iniciativa y 
preparando los pliegos 
que les darán soporte jurí-
dico y económico. En 
cualquier caso, pensamos 
que el problema de acce-
so a la vivienda es un reto 
que afecta a la sociedad 
de forma importante -en 
cuanto a la edad de eman-
cipación, de tener hijos- 
por lo que debemos de 
solucionarlo lo antes posi-
ble entre todos los agen-
tes implicados. No cabe 
duda de  que todas aque-
llas medidas encaminadas 
a movilizar suelo público, 
incentivar la vivienda ase-
quible y aumentar los re-
cursos destinados al sec-

tor deben ser tomadas en 
cuenta para ayudar a la 
población al acceso a la 
vivienda, y en especial pa-
ra los jóvenes, y esto no 
sería del todo posible sin 
incentivar la colaboración 
público-privada que ayude 
a alcanzar de manera 
conjunta este objetivo 
compartido por todos.

Las principales promotoras 
se han unido para apoyar a 
sus clientes y retrasar el 
cobro de las próximas 
mensualidades ¿qué suce-
derá con las pequeñas pro-
motoras que no puedan 
dar este tipo de facilida-
des?

Es complicado y cada pro-
motora un mundo. No 
obstante, lo importante 
para toda promotora es 
llevar a buen término las 
ventas comprometidas 
ayudando en la medida de 
sus posibilidades a sus 
clientes, por lo que van a 
tratar de facilitar por todos 
los medios el tránsito por 
esta situación sobreveni-
da.  

Ahora más que nunca será 
necesario facilitar el acceso 
a la vivienda a los jóvenes 
y colectivos más vulnera-
bles ¿de qué modo se pue-
de lograr? 

Entendemos que la cola-

boración público-privada 
de la que hablábamos an-
tes es una de las claves. 
Además, tendríamos que 
poner sobre la mesa ini-
ciativas que están resul-
tando exitosas en otros 
países, como el Help to 
Buy en UK -donde el esta-
do avala a las familias 
solventes pero que no tie-
nen capacidad de ahorro 
para que el préstamo pue-
da llegar hasta el 95% del 
valor de la vivienda- o 
Francia, donde una parte 
importante del préstamo 
está subvencionado a tipo 
de interés 0% los primeros 
años, que es precisamen-
te cuando los jóvenes tie-
nen más dificultades, al 
contar con unos salarios 
más bajos.

¿Se espera que la actividad 
inversora regrese a los vo-
lúmenes habituales? 

Por supuesto, la demanda 
estructural sigue estando 
ahí. Según el INE necesi-
taremos alrededor de 
130.000 nuevos hogares/
año hasta 2033 sin contar 
la demanda extranjera y 
España sigue siendo un 
lugar muy atractivo para 
invertir, tanto en residen-
cial como en terciario -ofi-
cinas, naves industria-
les…., por lo que quizás 
deberíamos ver esta crisis 
sanitaria como un alto en 
el camino que debemos 
superar antes de volver a 
la normalidad. —

“Es fundamental que no se rompa la 
cadena de cobros y pagos en todos 
nuestros agentes, siendo muy 
necesarias la líneas de liquidez y 
avales del ICO”

Daniel Cuervo
Director general de ASPRIMA y secretario general de APCEspaña
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Sociedad36

ARCHITECTURE & DESIGN MÁLAGA, 20 DE FEBRERO 2020

Una nueva edición de “Architecture & Design Málaga” reunió a más de 90 profesionales del sector en el Hotel 
Ilunion Málaga con una selección de los profesionales de la arquitectura y el diseño. El evento contó con 
estudios como SMP Arquitectos, Quark Arquitectura, GG Arquitectura, Martayseguido, Ismo Arquitectura, 
Alberro Arquitectos, Leblume y Cacopardo Architects.

01. Damián López, Fundador de LEBLUME 02. Nuria Benedicto, Técnico Comercial 
Arquitectura de Andalucía. EXLABESA. 03. Modesto García, Fundador de ISMO 
ARQUITECTURA. 04. Marta Doménech, Gerente de MARTAYSEGUIDO. 05 Kusha 
Ghoreishi, Director de QUARK ARQUITECTURA, 06 Salvador Moreno Peralta, Fundador 
de SMP ARQUITECTOS. 07. Coffee Break 08. Público Asistente 09.  Público asistente. 
10. Público asistente.

01 02 03 04
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05 06

10
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12,  Adela Quesada, Arquitecta de GG ARQUITECTURA 13 Enrique Cacopardo, CEO de CACOPARDO ARCHITECTS 
 14. Mesa redonda con todos los ponentes 15. Javier Alberro, Director General de ALBERRO ARQUITECTOS.16 
Instantes de networking 17. Foto de grupo

Organiza:

17

Patrocina:

12 13 14

15

16
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opinión38

La mujer en el sector inmobiliario, 
un activo en alza

Que el sector inmobiliario ha cambiado, es una ob-
viedad. No solo en cuanto a procesos y oferta dispo-
nible, sino en relación a la imagen que transmite al 
público. Tras la época de crisis en la que el sector en 
su totalidad sufrió una gran pérdida reputacional, los 
participantes comenzamos a actuar con el fin de me-
jorar esa situación y, en la medida que avanzábamos 
en la transparencia, hemos trabajado en otro hito 
vinculado a la nueva situación social, la incorporación 
de la mujer en el sector. 

Hace solo dos décadas el inmobiliario era un ámbito 
casi exclusivamente masculino. No solo en el campo 
de la construcción (desde albañiles, fontaneros o 
gruistas), sino también en otros campos como arqui-
tectura, financiación o dirección. Sin embargo, y a 
medida que la presencia femenina ha obtenido ma-
yor acogida en todos los niveles de la economía, en 
el sector inmobiliario también ha empezado a adquirir 
un posicionamiento especial. 

Este acceso se ha producido de forma gradual du-
rante los últimos diez años, sobre todo debido a la 
entrada de nuevas compañías en el sector que, tras 
la crisis, tuvieron que replantearse todos los sistemas 
y organigramas tradicionales, potenciando una ma-
yor participación femenina. A su vez, la sensibiliza-
ción social y corporativa en cuanto a la paridad ha 
tenido en esta última década un protagonismo espe-
cial, por lo que las compañías del sector se han posi-
cionado también en este aspecto, buscando una 
mayor participación de la mujer. 

Si bien es cierto que por el momento solo el 9% de 
los puestos directivos de las empresas inmobiliarias 
están ocupados por mujeres, la realidad es que no-
sotras somos las responsables del 45% de las ope-
raciones inmobiliarias realizadas en España, lo que 
supone un aumento del 60% en solo cinco años, 
según las últimas cifras ofrecidas por Fiabci España. 

En el caso de Vía Célere, por ejemplo, el 60% del 
equipo directivo ya somos mujeres, la Dirección Ge-
neral de Negocio, la Dirección General Corporativa o 
Dirección General de Operaciones, poniendo de 
manifiesto la repercusión de estas en áreas, que re-
quieren de gran especialización y, para las cuales las 
mujeres hemos demostrado tener las mismas capa-
cidades de liderazgo y crecimiento una vez nos han 
dado la oportunidad de demostrarlo.  

¿Y qué podemos deducir de estos datos? Pues que, 
pese a que poco a poco ganamos terreno y obtene-
mos la posibilidad de incorporarnos a un sector clasi-

ficado como “masculino” (ya más de la mitad de los 
empleos relacionados con la actividad inmobiliaria 
están ocupados por mujeres), aún nos queda mucho 
camino por delante para alcanzar la paridad real. 
 
Entre estos retos nos encontramos con uno de los 
más presentes a todos los niveles, la brecha salarial. 
Si bien es cierto que en el inmobiliario se experimen-
ta un impacto menor que en otras áreas, aún existe 
una diferencia del 11,5% entre los sueldos de muje-
res y hombres, pese a que la formación, experiencia 
y valía es similar. 

En segundo lugar, debemos enfrentarnos a una si-
tuación que afecta también a todos los ámbitos de la 
economía española, y es la conciliación, concebida 
no solo para mujeres o madres, sino para todos los 
empleados con carácter general. Cada vez más com-
pañías apuestan por la implantación de planes con-
cretos que enriquecen la normativa vigente y mejo-
ran la situación de sus empleados. Así, en empresas 
como Vía Célere, por ejemplo, nos encontramos in-
mersos en la búsqueda de nuevas prácticas que po-
tencien esta situación, así como que faciliten la ges-
tión diaria del trabajo. Entre estas medidas se en-
cuentra la flexibilidad horaria, enfocada en la obten-
ción de resultados, o la libre disposición de días de 
vacaciones en horas libres.

Como parte de esta tarea común del sector también 
nos encontramos con el reto de la retención del talen-
to. Estos cambios producidos en los últimos años 
han dado como resultado una situación muy polariza-
da. Por un lado, contamos con profesionales con 
amplia experiencia, mucha antigüedad y fidelidad 
hacia sus compañías; y, por otro lado, estamos ante 
la llegada de muchos jóvenes, gran parte de ellos 
mujeres, que llegan al sector buscando cambios y 
aportando nuevas formas de ver este trabajo. En 
este escenario es en el que tenemos que trabajar con 
el fin de aunar esfuerzos para mejorar la situación, 
construyendo entornos laborales atractivos para to-
dos los colectivos que forman parte de nuestro entor-
no. 

Solo gracias a la implantación de medidas innovado-
ras, sociales y adaptadas a los nuevos requerimien-
tos de empleabilidad que el mercado está exigiendo, 
seremos capaces como colectivo, de continuar en la 
senda del crecimiento, facilitando que las mujeres 
podamos competir en igualdad de condiciones que 
los hombres y podamos desarrollar una exitosa ca-
rrera profesional.
 

“Entre estos retos nos encontramos con uno de los 
más presentes a todos los niveles, la brecha 

salarial. Si bien es cierto que en el inmobiliario se 
experimenta un impacto menor que en otras 

áreas, aún existe una diferencia del 11,5% entre los 
sueldos de mujeres y hombres, pese a que la 

formación, experiencia y valía es similar.” 

Teresa Marzo
Directora general de negocio
Vía Célere

“Si bien es cierto que por el momento solo el 9% 
de los puestos directivos de las empresas 

inmobiliarias están ocupados por mujeres, la 
realidad es que nosotras somos las 

responsables del 45% de las operaciones 
inmobiliarias realizadas en España, lo que 

supone un aumento del 60% en solo cinco años, 
según las últimas cifras ofrecidas por Fiabci 

España.” 
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