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ESPECIAL HIPOTECAS

¿Cómo afectará esta ley al dinamismo actual del mercado inmobiliario de vivienda?

La Ley Hipotecaria entrará en vigor en el mes de
junio, entre tanto las hipotecas siguen al alza
Se acumulan once meses consecutivos de crecimiento de las hipotecas

Redacción.

S

e acumulan once
meses consecutivos de hipotecas al
alza, lo que pone de manifiesto la fortaleza del
sector hipotecario en España. Tras un mes de
enero en el que las hipotecas se dispararon creciendo por encima del
20%, los datos del INE
de febrero muestran que
se vuelve a valores más
moderados con aumentos más razonables, por
debajo de las dos cifras.
Tanto en el sector inmobiliario como financiero
se ven con cautela estos
datos, a la espera de que
pasen unos meses para
poder valorar los efectos
que la nueva Ley Hipotecaria causará en el mercado financiero español
a partir de su entrada en
vigor en el mes de junio.
Entre otros cambios, la
Ley reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario carga sobre los
bancos los costes de gestoría, notaría y registro y
reduce al 0,25% la comisión por amortización de
las hipotecas a tipo variable y al 2% en las de tipo
fijo para favorecer la renº159 2019 |

ducción de deuda por parte de los hogares.
El dinamismo del
mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario
ha prolongado la etapa
de recuperación que inició en 2014. El dinamismo reciente de este mercado estaría reflejando,
entre otros factores, la
positiva evolución del
mercado de trabajo, así
como unas condiciones
muy favorables de financiación para la adquisición de vivienda por parte de los hogares. Desde
2013, se ha producido
una lenta, pero progresiva, absorción del volumen de viviendas sin
vender que se acumuló
tras la crisis (por debajo
de 500 mil en la actualidad). Esto también se ha
plasmado en tasas de
crecimiento relativamente elevadas de los precios de la vivienda (6,6%
interanual en el cuarto
trimestre de 2018). En
conjunto, los precios medios de la vivienda acumulan un crecimiento del
22%, en términos reales,
desde su nivel mínimo de
principios de 2014, si

bien permanecen un 31%
por debajo de los máximos alcanzados en el
tercer trimestre de 2007.
Tal como apunta el Banco de España en su informe de estabilidad financiera de primavera de
2019, algunos indicadores apuntan a que los
precios de la vivienda se
situarían ya, en promedio, muy cerca de su valor de equilibrio de largo
plazo, tras haberse situado significativamente por
debajo de dicho nivel durante los años anteriores.
Aún así, los niveles de
los principales indicadores de actividad inmobiliaria se encuentran en
registros inferiores a los
observados en los años
inmediatamente anteriores a la crisis.
Disminuye el crédito a
las promotoras
Según indica el Banco de
España, en los últimos
meses se ha mantenido
la senda de contracción
del saldo vivo del crédito
bancario a las actividades de promoción y construcción. El saldo total del
crédito bancario a empresas de construcción y

promoción se redujo un
18,6% en 2018, algo más
que en el ejercicio precedente, fundamentalmente debido al elevado volumen de amortizaciones y
a la venta de carteras de
préstamos por parte de
las entidades de crédito.
El saldo vivo del crédito
promotor y constructor
cae con fuerza, si bien

Entre otros
cambios, la Ley
reguladora de los
contratos de
crédito
inmobiliario carga
sobre los bancos
los costes de
gestoría, notaría y
registro y reduce
al 0,25% la
comisión por
amortización de
las hipotecas a
tipo variable y al
2% en las de tipo
fijo para favorecer
la reducción de
deuda por parte
de los hogares.

existe una elevada heterogeneidad en la evolución del crédito a este
sector.
Aumentan las hipotecas
La financiación hipotecaria a los hogares, por el
contrario, ha presentado
un mayor dinamismo.
Las nuevas hipotecas
para la compra de vivienda aumentaron un 17,1%
en 2018, consolidando la
recuperación
iniciada
años atrás. Aunque la generación de crédito nuevo se encuentra todavía
lejos de los niveles previos a la crisis, ésta ya es
casi suficiente para compensar la amortización
de la deuda hipotecaria
pendiente. Como resultado, según el Banco de
España, se observó una
práctica estabilización
del saldo vivo de las hipotecas de hogares, tras
los sucesivos retrocesos
que se observaban desde el inicio de la crisis.
Las condiciones de acceso al crédito hipotecario
habrían tendido a relajarse durante los últimos
años pero, tras el endurecimiento observado du-
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En opinión del
Banco de España
la nueva ley del
mercado de crédito
inmobiliario, que
entrará en vigor el
próximo mes de
junio, debería
favorecer un
descenso de la
litigiosidad actual
en este mercado,
redundando en una
mejoría de su
funcionamiento, si
bien podría generar
un cierto
endurecimiento de
las condiciones
aplicadas.
rante la crisis, los niveles
actuales son más estrictos que los que había
antes de 2008. Cabe
destacar que las condiciones crediticias son
más exigentes que las
observadas a finales del
último ciclo expansivo.
En concreto, la mayor
dispersión de los diferenciales de tipos de interés
entre hipotecas respecto
a los mínimos alcanzados en 2006, sugiere que
en el periodo más reciente podría existir una mayor discriminación entre
operaciones, de modo
que aquellas percibidas
como más arriesgadas
pagarían una prima comparativamente más alta
que las menos arriesgadas.
¿Cómo afectará al mercado inmobiliario la
Ley Hipotecaria?

En opinión del Banco de
España la nueva ley del
mercado de crédito inmobiliario, que entrará en
vigor el próximo mes de
junio, debería favorecer
un descenso de la litigiosidad actual en este mercado, redundando en
una mejoría de su funcionamiento, si bien podría
generar un cierto endurecimiento de las condiciones aplicadas. La entrada en vigor de la nueva
ley de crédito hipotecario
incrementará la seguridad jurídica de estos
contratos, a la vez que
reforzará su transparencia y la protección de la
clientela. Además, la introducción de requisitos
más estrictos de evaluación de la solvencia del
prestatario contribuirá a

reducir el riesgo de crédito en las operaciones hipotecarias.
Desde el punto de vista
de los prestatarios, la
nueva regulación aumenta su protección, aunque
podría también implicar
un cierto endurecimiento
de las condiciones aplicadas, especialmente en
el caso de los segmentos
con un mayor perfil de
riesgo.
Por su parte, Ferran
Font, director de Estudios de pisos.com afirma que lo más probable
es que los bancos comiencen a revisar su
oferta hipotecaria "De hecho, ya en los primeros
meses del año pasado
hubo muchos bancos
que rebajaron sus diferenciales para competir

con las hipotecas fijas.
Ahora que el Euríbor recorta sus tasas negativas
y las entidades financieras deberán asumir el
coste del IAJD y la mayor
parte de los gastos de
formalización, es posible
que veamos movimientos
en la oferta hipotecaria.
Es muy posible que dichas entidades repercutan los nuevos costes en
sus clientes y, por lo tanto, encarezcan los créditos. Es importante que
los clientes estén alerta y
vigilen las condiciones de
la hipoteca que vayan a
suscribir, además de
comparar el mayor número de opciones posible".
Mayor transparencia
para las nuevas hipote-

cas
El pasado 2 de abril el
madrileño auditorio Rafael del Pino acogió una
jornada sobre la Ley de
Crédito Inmobiliario, organizada por la Asociación Hipotecaria Española. Durante este foro
varios ponentes pusieron
en valor la intervención
de los notarios en la fase
precontractual de préstamo hipotecario, para dotarla de mayor transparencia y seguridad jurídica.
La nueva ley, que entrará
en vigor el 16 de junio,
delega en los notarios
comprobar que los consumidores han recibido
toda la documentación
precisa y aclarar sus dudas, dejando constancia
de todo ello en un acta
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¿Qué cambios implica la nueva Ley
Hipotecaria?
1-Mayor protección al usuario
El cliente dispondrá de su contrato
un mínimo de diez días antes de
la firma. El objetivo es que disponga de tiempo suficiente para leer
el contrato con tranquilidad, resolver las dudas que le puedan surgir
y dialogar con la entidad si hay
alguna discrepancia. Con el fin de
evitar que se concedan hipotecas
a personas sin capacidad financiera, el banco deberá evaluar en
profundidad la solvencia del futuro
hipotecado. La norma obliga al
banco a consultar el historial crediticio del cliente en el Banco de
España y, si concede el préstamo,
le permite ceder los datos del
usuario a plataformas privadas de
información crediticia.
2-El nuevo papel del notario
El papel del notario cobra relevancia a la hora de ratificar que el titular conoce el producto que está
contratando. Antes de la Ley, el
hipotecado solo tenía que ir al
notario para firmar su hipoteca.
Sin embargo, con la nueva ley, el
titular tendrá que acudir al notario
un mínimo de dos veces. La primera será sin la entidad, para poder realizar cualquier pregunta
que surja sobre los entresijos de
su contrato. La segunda será con
la entidad para la firma del contrato hipotecario.
Además, el notario se asegurará
de que el cliente conoce a la perfección los entresijos de su contrato. El contratante tendrá que
responder a un cuestionario para
demostrarlo.
3-Reparto de gastos
Otro de los puntos que más afecta
a los clientes es el nuevo reparto
de gastos a la hora de formalizar
la hipoteca. Con la nueva Ley, el
cliente solo pagará la tasación. El
resto de los gastos serán abonados por la banca (gestoría, IAJD,
Notaría y los gastos del registro).
4-Prohibición: cláusulas suelo
La Ley prohíbe las cláusulas suelo, de esta manera en las operaciones con tipo de interés variable
no se podrá fijar un límite a la baja
del tipo de interés.
5-Seguros vinculados
Seguros vinculados
La ley prohíbe expresamente los
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productos vinculados, como los
seguros de vida u hogar, en las
hipotecas. Los bancos tendrán la
obligación de mostrar al cliente el
coste total de su préstamo sin estos productos, aunque también
podrá darle un segundo presupuesto con ellos. Sin embargo, el
prestatario podrá adquirir con libertad los seguros con una tercera entidad sin que esta opción
suponga un encarecimiento del
préstamo hipotecario para el consumidor.
6-Comisión de apertura
Se da libertad a las entidades financieras para imponerla. No
obstante, la ley remarca que si se
pactase una comisión de apertura, la misma se devengará una
sola vez y englobará la totalidad
de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u
otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo.
En el caso de créditos denominados en divisas, la comisión de
apertura incluirá, asimismo, cualquier comisión por cambio de moneda.
7-Subrogación y novación
Con la nueva regulación el cliente,
también los que tengan préstamos anteriores a la Ley, podrá
subrogar sin costes y libremente
su hipoteca. Entre las dos entidades en las que se haga el cambio
se establecerá un mecanismo de
compensación basado en los intereses cobrados y los pendientes
de cobro vinculados al coste de
formalización de la hipoteca.
En el caso de la novación si el hipotecado no está conforme con
las condiciones que firmó en su
hipoteca podrá cambiarlas sin que
la entidad le cobre ninguna comisión por la novación.
8-Amortización
Bajan a la mitad las comisiones
de amortización anticipada para
hipotecas de tipo fijo (2% durante
los 10 primeros años y 1,5% después), mientras que el cliente deberá elegir el tipo de amortización
a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable (comisiones del 0,25% o del 0,15%
respectivamente).

Es muy posible
que las entidades
financieras
repercutan los
nuevos costes en
sus clientes y, por
lo tanto,
encarezcan los
créditos. Es
importante que
los clientes estén
alerta y vigilen las
condiciones de la
hipoteca que
vayan a suscribir,
además de
comparar el
mayor número de
opciones posible"
alerta Ferran
Font, director de
estudios de
pisos.com
notarial de información
preliminar, que será gratuita.
El acto fue inaugurado
por Ana de la Cueva,
secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la
Empresa, y clausurado
por Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado.
Juristas y representantes de Administración,
de la banca y del sector
inmobiliario debatieron
sobre la repercusión y
novedades de la recientemente aprobada normativa.
Así, Ana de la Cueva
resaltó que la nueva ley
amplía la protección de
los clientes hipotecarios
en la fase previa a la firma de la hipoteca: "Hasta
ahora existía una asimétrica posición contractual.
Para evitarla, se ha exigido a los profesionales un
plus de transparencia. El
papel del notario cobra
especial relevancia porque mejorará la información que reciben los
clientes, ya que les permitirá conocer bien el
producto que van a contratar".
Pedro Garrido recordó
que "la hipoteca es un
contrato complejo con
una estructura financiera
de riesgos que habría
que entender y explicar
mejor. En este sentido,
defendió la utilidad de la
intervención del notario y

del acta notarial para los
ciudadanos porque, sin
coste para ellos, recibirán
un asesoramiento jurídico imparcial, que es la
esencia de la función notarial. Se va a traducir en
mayor seguridad jurídica
para el ciudadano y para
la entidad prestataria",
concluyó.
En opinión de Santos
González Sánchez, presidente de la Asociación
Hipotecaria Española,
"la nueva ley permitirá
estabilizar y generar confianza en el mercado,
además de recuperar seguridad jurídica. Esta
norma refuerza el cumplimiento de la transparencia material con el acta
notarial que se realizará
días antes de la firma".
Pedro Vela, magistrado
de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo coincidió en señalar la importancia del papel notarial
en materia informativa:
“Por fin se establecen los
requisitos para lograr la
transparencia material
del préstamo hipotecario
y la intervención de un
funcionario público, el notario, en la gestación del
contrato”. "La nueva ley
ofrecerá a los tribunales,
en caso de discrepancia,
los instrumentos documentales necesarios para comprobar si se ha
cumplido el deber de
control previo de transparencia. Esta regulación
de la información precontractual cubre una de las
fuentes principales de
abusividad."
Por último, el presidente
del Consejo General del
Notariado, José Ángel
Martínez Sanchiz, recordó en su intervención
que la jurisprudencia del
Supremo había incidido
ya en la necesidad de
una mayor transparencia
material en los préstamos hipotecarios, algo
que se ha recogido en la
nueva ley. "Entre la transparencia material y formal, aparece el acta notarial de información preliminar. Su realización se
produce tras el proceso
de comercialización: se
establece que la entidad
financiera debe entregar
con diez días de antelación al cliente toda la información, que le será
remitida al notario de su
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elección, para que realice
una verificación de la entrega y una labor complementaria de explicación
de las cláusulas, de manera individualizada. El
notario comprobará que
la documentación entregada es la correcta y
ayudará a despejar dudas derivadas de, por
ejemplo, un exceso de
información que dificulte
la comprensión".
"Este acta notarial -recapituló Sanchiz- será de
naturaleza mixta: constatará el hecho de la entrega de documentación;
verificará que la documentación se corresponde con lo que la ley establece; recogerá las explicaciones dadas por el
notario al consumidor y
sus preguntas, y, finalmente, la manifestación
del consumidor que ha
comprendido lo que contrata. El acta dotará de
mayor seguridad a la
contratación inmobiliaria
y contribuirá a que el
consumidor se sienta
más vinculado con su
contrato, al comprenderlo
mejor". "Sin duda, aseguró, es un reto para los
notarios, ya que significa
que se confía en la función notarial para la conservación del crédito hi-

>>

potecario, por lo que aplicaremos toda nuestra
dedicación y responsabilidad. Esta ley nos interpela a todos. Llama a la
máxima colaboración entre los agentes y los operadores que participamos
en los créditos inmobiliarios", concluyó.

La nueva ley, que
entrará en vigor
el 16 de junio,
delega en los
notarios la
comprobación de
que los
consumidores
han recibido toda
la documentación
precisa y aclarar
sus dudas.

En resumen, la nueva
Ley hipotecaria busca
mejorar la transparencia
de estos productos, gracias en parte al nuevo
papel de los notarios.
Su entrada en vigor, a
partir del mes de junio,
supondrá menos gastos
y comisiones para el
cliente, si bien también
se dará una mayor exigencia de solvencia—.

7

Crece la cultura financiera del comprador
español

Crece la cultura financiera del
comprador español, afirma Toni
Expósito, máximo responsable
de la red inmobiliaria Comprarcasa. “Especialmente desde la crisis, los ciudadanos llegan a nuestros establecimientos con un conocimiento muy superior sobre
temas financieros y, en concreto,
sobre su situación financiera”.
Actualmente, cerca del 70% de
los compradores españoles necesitan financiación hipotecaria, ya
que el importe medio de estos
préstamos supera los 120.000 euros en el conjunto de España.
Hasta hace algunos años, muchos compradores definían su
presupuesto de adquisición en
base a su intuición, y no a su realidad financiera. La inmensa mayoría de compradores han elaborado un presupuesto orientativo
sobre cuanto podrían llegar a solicitar al banco o han recogido in-

formación sobre las ofertas hipotecarias del momento.
“Ahora -afirma Expósito- cerca
del 30% de los compradores llegan a nuestras agencias con un
estudio financiero realizado por su
entidad bancaria, gracias al que
conocen perfectamente su capacidad de endeudamiento. El asesoramiento financiero que hacemos en nuestras oficinas a los
compradores hace que podamos
alcanzar el 80% de clientes asesorados económicamente. No
obstante, esta cifra aún debería
continuar incrementándose”. La
recomendación del experto es
“conocer exactamente cual es
nuestro límite económico, no superando el 35% de cargas sobre
ingresos, y con qué entidades
podemos contar para satisfacer
nuestras necesidades, antes de
iniciar la búsqueda de la vivienda”,
afirma.

Render hiperrealista realizado por Lobo Studio (www.lobostudio.es)
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Intrum completa la adquisición de Solvia

Tras finalizar las aprobaciones regulatorias, Intrum ha completado
según lo previsto la adquisición del proveedor de servicios inmobilarios Solvia Servicios Inmobiliarios a Banco Sabadell, tal y como se anunció en diciembre de 2018.
A través del acuerdo, Intrum ha adquirido finalmente el 80% de
las acciones de Solvia, y Banco Sabadell mantiene el 20% restante.

Corp Promotors lanza una empresa especializada en alquiler de viviendas de obra nueva

Corp Promotors ha creado una empresa con el objetivo de entrar a operar
dentro del mercado residencial de alquiler bajo un prisma totalmente innovador y diferencial. Con una previsión de ofrecer más de 2.700 viviendas
de alquiler de obra nueva, BeCorp busca convertirse en el líder en vivienda
de alquiler de Catalunya, ofreciendo inmuebles que están pensados y diseñados para facilitar la vida a los clientes.

Habitat multiplicó por 6 sus ingresos en 2018, alcanzando los 89 M
Su banco de suelo está por encima del millón de m2

>>

Promoción de Habitat Malilla
Parque (Valencia)

E

l ejercicio de 2018
ha marcado una
nueva etapa para
Habitat Inmobiliaria, de
la mano de Bain Capital
Credit y con la puesta en
marcha del nuevo plan estratégico y negocio (20182021) que comprende la
aportación de recursos
propios de cerca de 500
millones de euros para la
adquisición de suelo. En
concreto, durante el pasado ejercicio, la compañía

obtuvo unos ingresos superiores a los 89 millones
de euros, seis veces más
que en el ejercicio anterior. El ebitda de Habitat
Inmobiliaria en 2018 fue
positivo, 1,8 millones de
euros, frente a la cifra de
negativa de 9,86 millones
de euros registrada el año
precedente, a lo que hay
que sumar un beneficio
neto de 274.000 euros.
“Estamos muy satisfechos
de los resultados que hemos obtenido en 2018,
fruto de un plan de negocio prudente y realista, el
respaldo de Bain Capital
Credit y equipo de profesionales que hacen posible seguir creciendo”, subraya José Carlos Saz,
consejero delegado de la
compañía. En 2018, llevó
a cabo una intensa política de adquisición de suelo
e inicio de nuevas promociones. En concreto, durante el último ejercicio se
realizaron 27 operaciones, lo que representó

una inversión superior a
los 121 millones de euros,
un total de 170.000 m2 y
una edificabilidad de
300.000 m2. Estas operaciones han permitido elevar el banco de suelo de
Habitat Inmobiliaria por
encima del millón de metros cuadrados, lo que le
permitirá
desarrollar
10.000 nuevas viviendas
en los próximos años.
De esta manera, en la
actualidad, la inmobiliaria
está construyendo 3.400
viviendas en 39 promociones en diferentes fases de
desarrollo en Andalucía,
Levante, Cataluña, Madrid, Cantabria, Asturias,
Galicia y Canarias. Respecto a las previsiones
para el presente ejercicio,
2019 representará unas
cifras similares a las del
pasado ejercicio y fortalecerán la posición de la
compañía en su objetivo
de alcanzar la entrega de
2.000 viviendas anuales a
partir de 2021.

Avintia Inmobiliaria anuncia una promoción
en Canet d'en Berenguer (Valencia)
Avintia Inmobiliaria ha
anunciado el desarrollo de
la nueva promoción Canet
al Mar, que comercializa
Grupo Inmobiliario Pineda
en el municipio Canet d’en
Berenguer (Comunidad Valenciana). El proyecto supone un coste de 20 millones
de euros y creará alrededor
de 400 empleos, tanto directos como indirectos. La
finalización de la obra, que
cuenta con la financiación
de Banco Santander, está
prevista para finales de
2020.
Tal y como señala Roberto
Campos, Director General
de Avintia Inmobiliaria, el
proyecto “viene a impulsar
nº159 2019 |

>>

Proyecto residencial en Canet d'en Berenguer

una zona turística en plena
costa valenciana, se trata
de una zona con una gran
demanda por este tipo de
viviendas, pero con poca
oferta existente; de hecho,
cerca del 75% de la promoción está actualmente reservada”.
En concreto, se compone
de 195 apartamentos de

entre 58 y 76 m2, de 1 y 2
habitaciones, amueblados
y distribuidos en un total de
once plantas. La nueva propuesta de Avintia Inmobiliaria, cuyos precios parten de
los 86.600€, refleja la
apuesta de la compañía por
los sistemas más vanguardistas y sostenibles del
mercado.

AEDAS Homes dispara
un 55% sus ingresos en
el primer trimestre

>>

David Martínez, CEO de AEDAS Homes

AEDAS Homes disparó
sus ingresos en los 3
primeros meses del
año: se anotó unos ingresos totales de 14 millones de euros, un 55%
más de lo registrado en
el primer trimestre de
2018, cuando contabilizó 9 millones de euros.
El total de los ingresos
procede de la entrega
de 57 viviendas; donde
el margen bruto de las
operaciones alcanzó el
27,7%, un dato que se
sitúa, como viene siendo habitual, en la parte
alta del rango estimado
en la OPV, lo que confirma el atractivo de AEDAS Homes como opción de inversión. Asimismo, la deuda financiera neta de la empresa era de 134 millones
de euros al cierre del
trimestre, lo que supone un apalancamiento
(Loan to Value) mínimo
del 7%.
Tras registrar unas ganancias de 2,5 millones
de euros al finalizar
2018, la compañía contabilizó en los tres primeros meses de este
año pérdidas por valor
de 3,4 millones de euros, en línea con las
previsiones del Plan de
Negocio y que se deben a la fase de ‘ramp

up’ en la que se encuentra la promotora dirigida por David Martínez.
“Los datos confirman
que AEDAS Homes
cuenta con un Plan de
Negocio sólido, cumpliendo previsiones y,
además, superando los
márgenes. Las cifras
operativas indican que
vamos en el buen camino en nuestra fase de
‘ramp up’” señala David
Martínez, CEO de AEDAS Homes.
La promotora continúa
trabajando en su fase
de ‘ramp up’, con el lanzamiento de 498 viviendas en estos primeros 3
meses, que representan un GDV de 183 millones.
En total, AEDAS Homes
ha puesto en el mercado 4.232 unidades desde que iniciara su actividad en 2017, con un
equivalente en GDV de
1.590 millones de euros. La zona Centro supone el 29% (1.247 viviendas) de estas viviendas en gestión,
mientras que Levante y
Baleares representan el
26% (1.101), Cataluña
el 18% (754), Andalucía
el 14% (592) y Costa
del Sol el 13% (538).
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MERLIN refinancia su deuda con un
préstamo sostenible por 1.550 M

Haya comercializará los activos de Divarian

MERLIN Properties ha completado con éxito la refinanciación de su préstamo bancario y línea de crédito corporativa mediante la obtención de una financiación sostenible por importe de 1.550 millones de euros que incorpora un mecanismo de
ajuste de coste basado en varios indicadores. Con esta operación, MERLIN da un
paso más integrando la sostenibilidad en el negocio estratégico de la compañía,
asociando parte del coste de la financiación a ella.

Haya Real Estate ha firmado un acuerdo con Divarian Propiedad para la administración, gestión y comercialización de su cartera de activos inmobiliarios. El
acuerdo también supone la integración de las capacidades operativas de administración y gestión inmobiliaria de Divarian en Haya, incluyendo empleados y
otros recursos. Se espera que la operación se consume a primeros de junio de
este año. En la actualidad, Haya presta servicios a SAREB, BBVA, Bankia,
Grupo Cajamar y Liberbank, además de a diferentes fondos institucionales.

Metrovacesa edificará 143
viviendas en Sevilla
Es el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía

>>

Proyecto residencial de Metrovacesa en Sevilla

M

etrovacesa ha obtenido la licencia
de obra para Residencial Hespérides, una
de las promociones de mayor tamaño proyectadas en
Entrenúcleos, la principal
zona de expansión de Sevilla y que destaca por haberse convertido en el desarrollo urbanístico de mayor tamaño en la comunidad andaluza en la actualidad. En concreto, Residencial Hespérides es uno de
los proyectos más grandes
que se construirán sobre
estos terrenos, situados
entre Montequinto y el cas-

co histórico de Dos Hermanas, a escasos 12 km del
centro de Sevilla y que ya
disponen de todos los servicios urbanísticos necesarios. El proyecto, para el
que la compañía destinará
13,9 millones de euros,
constará de 143 viviendas
de entre 1 y 4 dormitorios
que se desarrollarán en
tres bloques de 9 plantas
cada uno, donde se contemplan además locales
comerciales, trasteros y
plazas de garaje. El edificio
ha sido diseñado por Manuel López, arquitecto sevillano reconocido por su

gran trayectoria en diferentes proyectos urbanísticos
de la ciudad. La construcción, para la que la compañía ha confiado en Dragados, se diferencia por contar con amplias terrazas en
todas sus plantas que potencian las vistas a la ciudad de Sevilla y Dos Hermanas y por su ubicación
en una de las mejores avenidas de Entrenúcleos. En
cuanto a las zonas comunes, Residencial Hespérides dispondrá de una piscina de agua salada, pista de
pádel, zonas de juegos infantiles y zonas ajardinadas. Con esta nueva promoción,
Metrovacesa
afianza su presencia en
Sevilla, un enclave estratégico dentro del plan de negocio de la compañía y
donde está previsto que
desarrolle más de 2.800
viviendas, contempladas
dentro del proyecto Palmas
Altas Sur.
Asimismo, y por ser uno
de los edificios con mayor
número de viviendas previstos en Entrenúcleos,
Residencial Hespérides
contribuirá a garantizar la
oferta de vivienda de obra
nueva ante la creciente
demanda existente en este barrio.

Pavasal compra 40.000 m2 de suelo en
Seseña
La constructora Pavasal
acaba de cerrar la compra
de 40.000 m2 de suelo en
Seseña, una de las ubicaciones con mejores expectativas de crecimiento
de España en el segmento logístico. Cushman &
Wakefield ha asesorado
al comprador en la operación, marcada por la difi-

cultad de poner de acuerdo y satisfacer los intereses de todos los pequeños propietarios de los
terrenos que forman el
lote final.
Pavasal desarrollará una
gran plataforma de distribución con una superficie
aproximada de
29.000
m² en el citado espacio,

con el objetivo de aprovechar la ubicación de Seseña como foco tradicional logístico y su cercanía
a Madrid.
El proyecto será traspasado a su finalización al
fondo de inversión GreenOak, en virtud del acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Via Célere obtiene un beneficio
neto de 84 millones en 2018
Incrementa un 172% su facturación

V

ía Célere, promotora especializada en
el desarrollo, inversión y gestión de activos
inmobiliarios, ha anunciado los resultados de la
compañía correspondientes al ejercicio 2018. Vía
Célere experimentó un
fuerte crecimiento durante
el pasado año, obteniendo
un beneficio neto de 84
millones de euros y una
facturación de 157 millones de euros, un 163% y
172% más, respectivamente. Estos resultados
ponen de manifiesto no
sólo el fuerte crecimiento
de la empresa durante el
último año sino también la
robustez de su modelo de
negocio. Vía Célere entregó el pasado año 334 viviendas en toda España
entre los que destacaron:
Célere Magoria (Barcelona), Célere Casa Vega (A
Coruña) y Célere Villaverde (Madrid). Por su parte,
el ebitda se situó en 6,2
millones de euros. Asimismo, en 2018 el valor de
las existencias de activos
creció hasta los 905 millones de euros, frente a los
764,1 millones de euros
del ejercicio precedente.
En declaraciones de Juan
Antonio Gómez-Pintado,
Presidente y CEO de Vía
Célere, “estamos muy orgullosos de los resultados
obtenidos por la compañía
en 2018 y sitúan a Vía
Célere como uno de los

líderes indiscutibles del
sector. Quiero agradecer a
nuestros clientes y accionistas su confianza en la
compañía, y a todo el
equipo de profesionales
por su esfuerzo y dedicación en un contexto de
mercado cada vez más
competitivo”.
“Para 2019, nos marcamos como objetivos seguir
impulsando el crecimiento
de la compañía en todo el
territorio nacional, y la incorporación de innovaciones adicionales (como la
industrialización de plurifamiliares) para seguir
adelantandonos a las necesidades de nuestros
clientes”, ha enfatizado.
Tras completar la integración de los activos inmobiliarios (suelo y promociones) de Aelca, Vía Célere
afronta el 2019 como la
promotora inmobiliaria residencial más grande de
España por valoración de
activos, con un volumen
de suelo para construir
24.500 viviendas en los
mercados de mayor demanda, lo que garantiza el
cumplimiento del plan estratégico. Con esta operación, Vía Célere refuerza
además la diversificación
de su cartera de activos
teniendo un 38% de ellos
en Madrid, 20% Málaga,
11% Barcelona, 9% Sevilla, 5% Valencia, y el 17%
en otras provincias del
resto de España.
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TM Grupo Inmobiliario facturó 190 M en 2018

TM Grupo Inmobiliario, compañía alicantina del sector de turismo residencial, ha
cerrado 2018 con una cifra de facturación neta de 190 millones euros y un EBITDA
de 33 millones de euros. En 2018 TM Grupo Inmobiliario siguió afianzando su presencia como actor principal del mercado de segunda residencia en España con 690
entregas, 1.196 viviendas en curso y el desarrollo de 22 proyectos a lo largo de
cinco provincias del arco mediterráneo, entre los que cabe destacar: la primera fase
de Sunset Waves, en Benidorm, el residencial Flamenca Village, en Orihuela Costa,
y Golden Green en Marbella; enclaves estratégicos para el turismo residencial.

Pryconsa entrega 41 viviendas en Madrid

Pryconsa ha entregado las llaves a los propietarios de las 41 viviendas de la
promoción Residencial Arroyo del Fresno, vendida en su totalidad y ubicada
en el norte de Madrid, en una zona exclusiva entre Mirasierra y Puerta de
Hierro. Esta promoción, de régimen de VPPL (Vivienda de Protección Pública
de Precio Limitado), está compuesta de viviendas de 3 y 4 dormitorios en una
urbanización con piscina, pista de pádel y zona de juegos infantiles, algo
inusual en una vivienda clasificada como VPPL.

Avintia Inmobiliaria desarrolla un
proyecto de 6,5 M en Sanxenxo

Metrovacesa destinará más de
260 M en la fábrica de Clesa

Son 33 viviendas que se entregarán en 2020

Obtiene la aprobación inicial de su propuesta,
para conservarla y crear nuevos espacios

A

vintia Inmobiliaria
ha anunciado el
inicio de las obras
de una nueva promoción
de
viviendas
en
Sanxenxo, junto a Playa
Canelas, en Portonovo
(Pontevedra, Galicia). El
proyecto, que supone un
coste de 6,5 millones de
euros, responde a la demanda de obra nueva en
la zona, que prevé la remodelación de sus infraestructuras en los

próximos años, y creará
en torno a 100 puestos
de trabajo –directos e indirectos–. La marca de
Grupo Avintia ha cerrado
este proyecto que contempla el desarrollo de
33 viviendas de 1 a 3
dormitorios y superficies
de hasta 277 m2. La
compañía espera entregar las viviendas, vendidas prácticamente en su
totalidad y cuyos precios
se sitúan por encima de

los 2.000€ por metro
cuadrado en el tercer trimestre de 2020.
“En
Avintia Inmobiliaria la seguridad y satisfacción de
nuestros clientes es primordial, por eso es importante para nosotros
cumplir los máximos estándares de calidad en
todo el proceso constructivo”, afirma Roberto
Campos, Director General de Avintia Inmobiliaria. “En cuanto a la zona,
se trata de un tradicional
destino turístico que aspira a convertirse en un
referente durante todo el
año y que experimentará
una remodelación clave
que comenzará con el
cambio radical del frente
marítimo de Portonovo,
un proyecto que podría
superar los 20 millones
de euros de inversión”,
añade.

LOCARE RE y Tectum REI invierten 14 M en
construir 124 viviendas en Móstoles

L

OCARE Real Estate
y Tectum Real Estate Investments dan
un paso más en su apuesta
por la Comunidad de Madrid al superar las 500 viviendas de obra nueva
destinadas al alquiler asequible con la puesta en
marcha de una nueva promoción en Alcalá de Henares. Con este nuevo proyecto, ambas compañías
avanzan para cerrar el
próximo junio su primer vehículo de vivienda en alquiler, cuyo objetivo está fijado
en 1.000 viviendas en la
comunidad madrileña con
una inversión total de 120
millones de euros.
Situada en el alcalaíno
barrio de Espartales Norte, el residencial se comnº159 2019 |

pondrá de 136 Viviendas
de Protección Pública en
Arrendamiento (VPPA),
de uno y dos dormitorios,
destinadas al alquiler a
largo plazo y que contarán
con garaje, trastero, piscina y otras zonas comunes. Las obras supondrán
una inversión de 14 millones de euros y comenzarán en agosto de 2019.
“Con este hito superamos
el medio millar de viviendas para el alquiler residencial y reafirmamos
nuestro compromiso con
incrementar el parque de
viviendas de alquiler de
calidad, provistas de servicios de valor añadido
para el inquilino, y a precios competitivos”, señala
Andrés Horcajada, CEO

de LOCARE RE. “Promovemos un cambio de modelo en el mercado de alquiler en España, que debe dotarse de más transparencia y de mayor estabilidad en la oferta y en
los precios, además de
disponer de una oferta
asequible que responda
realmente a los hábitos y
modos de vida actuales”,
añade.
A comienzos de abril, LOCARE RE y Tectum REI
anunciaron el arranque de
las obras de 124 viviendas en Móstoles. También
tienen en marcha dos
nuevos proyectos en Collado-Villalba (102 viviendas) y Torrelodones (171
viviendas).

M

etrovacesa ha
obtenido la aprobación inicial en
Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
de su propuesta de modificación del Plan General
de Ordenación Urbana
para el desarrollo del proyecto en la parcela de la
fábrica de CLESA. Esta
nueva ordenación permitirá alcanzar los dos objetivos principales del planteamiento: la conservación y puesta en valor del
edificio original de la fábrica de CLESA, considerada patrimonio histórico,
y el desarrollo y transformación del resto de la
parcela, garantizando un
nuevo espacio de actividad productiva para la
ciudad.
Actualmente, la parcela
cuenta con una edificabilidad atribuida de más de
88.000 metros cuadrados. La propuesta de
MPG (Modificación del
Plan General) plantea
cambiar el uso característico de la parcela privada
propiedad de Fuencarral
Agrupanorte SL, sociedad del grupo Metrovacesa, de uso industrial a uso
de servicios terciarios,
manteniendo la edificabilidad preexistente. La reconversión de la parcela
de la fábrica tendrá una
incidencia directa en el
entorno inmediato de la
misma, siendo los principales focos de interés, el
Hospital Ramón y Cajal y
la estación de cercanías
de Renfe. La antigua factoría de CLESA es una de
las más reconocidas piezas de la arquitectura industrial española del siglo
XX y uno de los primeros
edificios que se construyó
en nuestro país con estructura de hormigón pre-

tensado. El nuevo proyecto supone una apuesta firme de Metrovacesa
por la conservación y recuperación del patrimonio histórico arquitectónico y la regeneración del
tejido productivo del entorno de Cardenal Herrera Oria, mediante el desarrollo de un complejo
terciario de usos mixtos
que compatibilice la actividad de oficinas con
otros espacios de uso
hotelero, comercial y residencial para estudiantes, entre otros, para lo
cual prevé una inversión
superior a 260 millones
de euros. Adicionalmente, el proyecto favorecerá
la ampliación de la estación de cercanías de Ramón y Cajal, que proporciona al conjunto una inmejorable conectividad
con otras redes estratégicas de Madrid (Nuevos
Ministerios, Chamartín,
Aeropuerto). En paralelo,
la implantación de usos
terciarios en la parcela
privada ofrecerá la posibilidad de incorporar
nuevos servicios de los
que el entorno y el propio
complejo hospitalario carecen, como espacios
para la realización de
cursos y conferencias,
alojamiento para el uso
de acompañantes de pacientes, aparcamientos,
etc. La nueva ordenación permitirá también la
eliminación de los impactos negativos derivados
de las construcciones e
instalaciones fabriles ya
en desuso y mejorará la
conectividad peatonal
entre ambos lados de la
vía férrea mediante la
construcción de una pasarela elevada sobre las
vías.
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Sareb se desprende de Témpore Properties

Témpore Properties ha comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
la decisión de su principal accionista, Sareb, de iniciar negociaciones formales con el fondo estadounidense TPG Real Estate Partners III, L.P. para
la venta de parte de su participación. Sareb posee en la actualidad el
98,38% del capital social de la socimi. Esta decisión forma parte del proceso competitivo que inició hace unos meses Sareb para desprenderse de
parte de su participación en la socimi que creó a finales de 2017, y que
cotiza en el MAB desde abril de 2018.

RTVE pone en venta 28 inmuebles por 20 M de
euros en idealista

La Corporación RTVE mantiene a la venta 28 inmuebles en idealista entre oficinas, locales, naves y hasta pisos por más de 20 millones de euros que sirven de
estudios de la radio y la televisión pública o están alquilados. El principal activo
en la actualidad es un piso dúplex en Valencia que se ofrece por 5 millones de
euros. El ente público lleva aproximadamente desde 2013 intentando vender sus
activos inmobiliarios como medida para paliar los efectos de la crisis económica.

Quabit consigue nueva financiación para Gira incorpora control
tecnológico de edificios en
desarrollar promociones residenciales
viviendas de AEDAS Homes

Nuevo préstamo a 4 años por importe de 13,75 M

>>

Félix Abánades, presidente de Quabit Inmobiliaria

Q

uabit Inmobiliaria
continúa avanzando en su plan de
crecimiento y expansión.
Justo dos semanas después del éxito de la colocación del bono por importe de 20 millones de
euros, la compañía presidida por Félix Abánades
ha firmado, con fecha 10

de abril, con dos fondos
internacionales un acuerdo estratégico de línea de
financiación de 13,75 millones de euros con vencimiento a 4 años.
El objetivo de los fondos
es continuar con la política activa de expansión y
desarrollo del negocio
promotor de Quabit.

Esta operación, se enmarca en la estrategia de
Quabit de dotar de mayor
flexibilidad financiera a la
compañía y es un paso
más en su estrategia de
diversificar las fuentes de
financiación. El tipo de interés inicial a aplicar será
del 7,875% anual, con un
tipo medio anual del
9,825%, mejorándose así
sustancialmente las condiciones y el coste de financiación de su deuda,
lo que se traducirá en una
mejora también de los resultados futuros de la
compañía y en la generación de valor para los accionistas de Quabit.

Renta Corporación estudia poner en
marcha dos vehículos de inversión

>>

R

Luis Hernández de Cabanyes, presidente de Renta Corporación

enta Corporación
ha mantenido un
firme crecimiento
de su actividad durante
2018, que se ha traducido
en un incremento del 33%
del beneficio neto, hasta
nº159 2019

los 16,6 millones de euros, y en un aumento del
50% del resultado operativo. La buena marcha del
grupo se ha traducido
también en la consolidación de su socimi residen-

cial Vivenio, participada
por la gestora de fondos
de pensiones holandesa
APG. A fecha de hoy, Vivenio ya ha comprado y
firmado acuerdos de “llave en mano” por un total
de 3.124 viviendas y una
inversión de 718 M€. En
su discurso durante la celebración el pasado mes
de abril de la Junta General de Accionistas de Renta Corporación, el Presidente de la compañía,
Luis Hernández de Cabanyes, avanzaba queeste buen comportamiento
de Vivenio ha llevado al
grupo a estudiar la puesta
en marcha de dos nuevos
vehículos de inversión, en
este caso especializados
en sectores no residenciales. Según Hernández de
Cabanyes, el lanzamiento de estas dos socimis y
alcanzar un beneficio neto
superior a los 20 M€ serán la prioridad de la empresa este 2019.

La compañía tecnológica
alemana Gira ha sido la
escogida por la promotora
residencial AEDAS Homes
para equipar con las novedades más punteras en
domótica su promoción de
lujo en Mallorca, New Folies, cuyas viviendas se
caracterizan por la excelencia en los acabados,
gran amplitud, arquitectura minimalista y unas increíbles vistas al mar.
Diseño de uso sencillo
para la tecnología de
edificios
Las viviendas de la exclusiva promoción New Folies incorporan la nueva
Gira G1, central inteligente para el control de la
tecnología de edificios
KNX completa. Gracias a
su nítida pantalla multitáctil se pueden controlar todo tipo de funciones, como la intercomunicación,
el encendido y apagado
de las luces, la apertura o
cierre de las persianas, el
ajuste de la temperatura
ambiente… de manera cómoda y muy intuitiva, con
el dedo o con gestos.
Cabe destacar que el control de la tecnología de
edificios y de la intercomunicación es muy sencillo
gracias al avanzado e innovador sistema de pictogramas desarrollado por
Gira. Por otra parte, la
instalación es sumamente

fácil: en edificios nuevos
como es el caso, basta un
cable de red o un router
compatible con PoE para
conectar el dispositivo a la
red de comunicación.
El brillo del blanco más
puro
El diseño es uno de los
aspectos más cuidados de
las nuevas viviendas de
lujo New Folies. Por este
motivo, Aedas Homes ha
escogido la gama de interruptores Gira E3 en blanco puro brillante, que encaja a la perfección en
estas viviendas gracias a
su diseño minimalista. Sus
formas son redondeadas,
nítidas y muy suaves, su
precisión técnica es excepcional.
AEDAS Homes y la innovación
La promotora AEDAS Homes,
compañía
que
apuesta por la innovación
y que siempre está a la
vanguardia en la incorporación de las últimas tecnologías, prevé la entrega
de New Folies, su magnífico complejo de obra nueva de chalets con piscina
privada en Mallorca durante el tercer trimestre de
este año 2019. La promoción consta de 41 viviendas unifamiliares de lujo
ubicadas en primera línea
de mar, en el municipio de
Andratx.
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Metrovacesa se alía con DKV Integralia
para ofrecer vivienda adaptada

Metrovacesa ha lanzado en colaboración con la Fundación DKV Integralia, un
nuevo canal de escucha a clientes con necesidades especiales en materia de
movilidad. Gracias a esta iniciativa, la compañía podrá asesorar a sus clientes,
estudiar sus necesidades y el encaje de las mismas en el diseño de su futura
vivienda adaptada. Este nuevo servicio, pionero en el sector, tiene como objetivo
mejorar el acceso a la vivienda para clientes con movilidad reducida.

AEDAS Homes potencia su presencia en
Sevilla

AEDAS Homes potencia su presencia en Sevilla y, en concreto, en el Aljarafe
sevillano con el lanzamiento de su promoción Silva, segundo proyecto en
Bormujos (Sevilla) y octavo en la provincia. Este nuevo residencial supone la
culminación de la implantación de AEDAS Homes en la localidad aljarafeña,
donde ya tiene a la venta Acosta y próximamente sacará al mercado una tercera promoción.
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Grupo Inmoglaciar invierte 95 M en la La innovación irrumpe con
fuerza en Sima 2019
regeneración urbana de Granada
Desarrollará 600 viviendas en el norte de Granada

>>

Proyecto residencial Glaciar Nueva Granada

G

rupo Inmoglaciar
continúa reforzando su presencia en
Andalucía con la puesta en
marcha del proyecto “Glaciar Nueva Granada”, con
suelo para desarrollar 600
viviendas en el norte de la
capital. Con esta promoción, la compañía se convierte en uno de los principales actores de obra nueva residencial en Granada.
La primera de las promociones de este gran residencial está constituida por
184 viviendas que se comercializarán en 3 fases.
En concreto, la promotora
ha iniciado la comercializa-

ción de la primera de sus
fases, compuesta por 59
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con plaza de garaje
y trastero, dentro de un
complejo con piscina, zonas ajardinadas y de juegos infantiles, pista de pádel y sala comunitaria. La
promoción cumplirá además con los más avanzados criterios de sostenibilidad, creando un nuevo barrio confortable, saludable y
seguro.
Firme apuesta por
Granada
En agosto de 2018, Inmoglaciar adquirió suelo
con una edificabilidad to-

tal de 63.500 m2 en el
distrito norte de Granada
capital, una de las zonas
con mayor proyección de
la ciudad andaluza, a tan
solo quince minutos del
centro urbano. En esta superficie, la promotora tiene previsto desarrollar un
proyecto de más de 600
viviendas, para lo que
destinará una inversión
cercana a 95 millones de
euros.
Este proyecto se enmarca
en la estrategia de expansión de la compañía en
Andalucía, donde ya
cuenta con otros proyectos en marcha actualmente como Residencial Playa Granada, en Motril o
Glaciar Medina Azahara,
en Córdoba. Ignacio Moreno, Consejero Delegado de Grupo Inmoglaciar
ha destacado que “Glaciar
Nueva Granada es una
muestra de nuestro convencimiento del amplio
potencial de desarrollo de
esta ciudad. Con este proyecto, nuestro objetivo es
consolidar Granada a nivel residencial, ofreciendo
un producto de diseño con
la máxima calidad y que
dé respuesta a la creciente demanda de vivienda
de obra nueva de la zona”.

First workplaces alquila dos espacios
para coworking en Barcelona
BNP Paribas Real Estate ha asesorado a First
workplaces (antes Busining workspaces), empresa especializada en espacios flexibles de oficinas y
coworking, en la búsqueda de sus dos primeros
espacios de coworking en
Barcelona. De acuerdo
con la estrategia de First

workplaces de ubicarse
en edificios representativos de las principales ciudades, una de sus dos
primeras superficies alquiladas en la ciudad condal se encuentra en la
confluencia de Rambla de
Catalunya y la Gran Vía
de Barcelona, donde ha
alquilado un total de 2.500

m2. El segundo nuevo espacio se encuentra en
Carrer de Tarragona 161,
donde ha alquilado un total de 3.000 m2. Con un
total de 25.000 m² First
workplaces es, a día de
hoy, el tercer centro de
negocios de España y el
primero de origen español.

El hiperrealismo y las simulaciones de alta calidad,
imprescindibles para las futuras ventas inmobiliarias

D

el 29 al 31 de mayo, Madrid acogerá
la cuarta edición del
salón inmobiliario profesional #SIMAPRO. La compañía tecnológica Lobo Studio va a ser una de las
grandes protagonistas, al
mostrar in situ los avances
tecnológicos que permiten
a los promotores integrar el
hiperrealismo en sus proyectos inmobiliarios, así
como diferentes productos
que permiten configurar la
vivienda a tiempo real.
El programa de #SIMAPRO2019 abordará cómo
los cambios en el perfil del
comprador de vivienda, el
nuevo modelo de empresa
inmobiliaria y la disrupción
tecnológica están poniendo al cliente en el centro
del negocio. En este sentido, Adrián Gómez, socio
fundador de Lobo Studio
apunta que “Gracias a las
herramientas tecnológicas,
la capacidad que tenemos
hoy en día de trasladar
virtualmente al cliente potencial a su futura vivienda
es muy precisa y enormemente realista”.
Una simulación hiperrealista de la vivienda tiene en
cuenta tanto las dimensiones como las luces, las
texturas y los materiales
“se busca despertar emociones, generar una serie
de estímulos en el cliente
que le inciten a soñar y
que, en definitiva, ayuden
a tomar la decisión de

compra de la vivienda, que
sin duda es una de las de
mayor magnitud de la vida”
asegura Adrián González.
En el negocio inmobiliario
actual no se puede concebir vender sobre un plano
como se hacía hace unos
años, ni tampoco utilizar
tecnologías caseras que
dañan la imagen de la
compañía, señalan desde
Lobo Studio. La importancia de la alta calidad de las
simulaciones, con la utilización de renders hiperrealistas, renders 360º,
realidad virtual, planos o
animaciones 3D es de gran
trascendencia para el promotor inmobiliario.
Lobo Studio es una empresa joven, de espíritu
creativo, tecnológicamente
muy avanzada, que ha cosechado excelentes resultados para los más de 150
promotores con los que ha
trabajado. Lobo Studio pone a disposición de los promotores residenciales un
Pack Premium Especial
Obra Nueva que incluye la
creación de Planos 3D, página web, renders 360º,
catálogo comercial de venta y vídeo render a un precio muy competitivo. Además también ofrece una
serie de estrategias omnicanal para que los promotores puedan facilitar el
acceso virtual a sus promociones de viviendas
desde dispositivos móviles
y tablets.
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14 empresas
Metrovacesa vende 121 viviendas para alquiler
a Ares Management por 29 M
Metrovacesa ha cerrado en el primer trimestre de 2019 la venta de
121 viviendas de obra nueva a fondos gestionados por una filial de
Ares Management Corporation. Con esta operación, cerrada por valor
de 29 millones de euros, Metrovacesa promoverá y desarrollará las viviendas, las cuales serán adquiridas y gestionadas posteriormente para
su alquiler por Ares.

Iberdrola alquila 8.500 m2 a Cellnex en Barcelona

Iberdrola Inmobiliaria y Cellnex Telecom han cerrado el contrato para el pre-alquiler de 8.500 metros cuadrados en la Torre Llevant, correspondiente al 40% del
edificio, donde la operadora de infraestructuras de telecomunicaciones trasladará
sus nuevas oficinas corporativas en Barcelona a finales de 2021. Con esta operación, el área inmobiliaria de Iberdrola arranca la comercialización de Torre
Llevant, que, junto a Torre Ponent, completarán el proyecto BcnFira District, en
Barcelona. Las dos torres, en fase de construcción, quedarán completadas en el
primer semestre de 2021.

Merlin Properties cierra el 1er trimestre
con una facturación de 132,6 M
El valor neto de los activos asciende a 7.020 M de euros

>>

Torre Glòries, propiedad de MERLIN Properties en Barcelona

M

ERLIN Properties ha cerrado el
primer trimestre
con una facturación de
132,6 millones de euros,
un EBITDA recurrente de
€ 105,0 millones, un FFO
recurrente de € 79,0 millones y un beneficio neto
consolidado conforme a

IFRS de 60,1 millones de
euros. El valor neto de los
activos asciende a 7.020
millones de euros (14,94
euros por acción). Es importante señalar que este
trimestre no se ha realizado una nueva valoración
de los activos (se realiza
en junio y diciembre de

cada año). MERLIN Properties continúa gestionando activamente su balance de situación, cerrando el trimestre con un nivel de endeudamiento
(“LTV”) del 40.6% (reducción de 12 pbs). Los ratios
financieros han mejorado
aún más en abril tras la
refinanciación tanto del
crédito sindicado como de
la línea de crédito mediante una financiación sostenible de €1.550 millones,
convirtiéndose en la mayor de esta tipología entre
los REITs europeos, lo
que demuestra el compromiso medioambiental de
la compañía.

aProperties alcanza un volumen de transacciones inmobiliarias de 180 M de euros

>>

Oficinas de aProperties

L

a consultora inmobiliaria del sector de
alto standing aProperties -perteneciente al
grupo aFinance-, que gestiona una cartera de más
de 3.000 propiedades, ha
alcanzado un volumen de
transacciones inmobiliarias de 180 millones de
euros en 2018, un 25%
más que en el ejercicio
anterior. Durante el pasado año, la firma -con oficinas en Madrid, Valencia,
Barcelona, Sitges, Sant
Cugat y Mataró- gestionó
más de 1.000 operaciones. En un nuevo año de
crecimiento logró incrementar su facturación un
39% respecto a 2017. En
nº159 2019

el caso de Madrid, una de
las ciudades con mejores
perspectivas en el mercado de bienes inmuebles
de alto standing, la facturación de aProperties aumentó un 100%.
El valor medio de la compra de inmuebles en 2018,
en Madrid, Barcelona y
Valencia, las tres principales plazas en las que opera aProperties, se situó en
625.000 euros; y el alquiler, en 2.200 euros al mes.
Con una superficie media
de unos 150 m2 en el caso de la compra y de 125
m2 para alquiler, los clientes de inmuebles de lujo
muestran una clara preferencia por viviendas situa-

das en las zonas más exclusivas y con mejores
equipamientos. Concretamente, las más demandas
en Madrid son los barrios
de Salamanca y Almagro,
mientras que en Barcelona las zonas preferidas
son Turó Parc y Las Tres
Torres. En el caso de Valencia, la zona centro es la
más solicitada. Tal como
destaca Armando Lasauca, CEO de aProperties:
“El sector de la vivienda
de alto standing vive un
buen momento, marcado
por la estabilidad. Existe
un ligero aumento de la
demanda y la oferta, especialmente en las zonas
‘prime’ de las principales
ciudades y las exclusivas
áreas residenciales de
costa. Este hecho ha propiciado un crecimiento
sostenido en la compraventa de inmuebles residenciales durante el 2018,
especialmente en grandes
ciudades como Madrid,
Barcelona y Valencia”.

Monday abre su tercer
coworking en Barcelona y
prevé abrir otro más este año

FORCADELL ha asesorado a Monday en el alquiler
de un edificio de oficinas
de más de 1.500 m2 ubicado junto a av. Diagonal,
a pocos metros de pg. de
Gràcia, Barcelona. Concretamente el nuevo centro de Monday se encuentra en la calle Riera de
Sant Miquel, próximo a la
todavía no inaugurada
flagship de Seat y a un
gran volumen de negocios
de marcas internacionales
de primer nivel. El coworking propiedad del grupo
inmobiliario Urbania Internacional cuenta con dos
espacios flexibles en funcionamiento en Barcelona,
ubicados en la Barceloneta y en av. Tibidabo, y sumará con éste su tercer
espacio de coworking en
la capital catalana.
Urbania Internacional,
que tiene previsto abrir
hasta 8 locales más en el
resto de España en el plazo de 2 años, ofrecerá en
su nuevo coworking espacios de trabajo flexibles
que se adapten a las necesidades de cada empresa, sea mediante oficinas
privadas, mesas personales o flexibles. Entre los
servicios adicionales que
ofrecerá el operador destacan un gimnasio, zona
de juegos, sala de Lounge
& Relax, eventos, una terraza de 300 m2 y una serie de servicios empresariales como contabilidad,

marketing e informática,
entre otros. El edificio
también cuenta con una
planta subterránea con
plazas de parking. En línea con los otros dos centros de Monday, el nuevo
coworking de Diagonal
tendrá una capacidad de
albergar hasta 200 trabajadores.
“En línea con la evolución
del mercado de los espacios de coworking –explica Manel de Bes, director
del Departamento de Oficinas de Forcadell–, Monday ha apostado en sus 3
centros de espacio flexible
por impulsar y favorecer la
experiencia de cada uno
de los coworkers que forman la comunidad, combinando, a través de los servicios, dos factores clave:
ocio y trabajo, ingredientes clave para retener talento”. El grupo inmobiliario Urbania se adentró en
el sector coworking el pasado mes de septiembre a
través de la marca Monday, abriendo dos centros
en la ciudad de Barcelona.
Además del nuevo centro
de Diagonal, tiene previsto
inaugurar otro más a lo
largo del 2019. La compañía prevé, en la misma línea, expandirse por el territorio español y llegar a
abrir entre 8 y 9 centros
más a lo largo de los próximos años, en línea con el
auge del sector.
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Servihabitat incrementa un 32% los activos en
comercialización

Servihabitat acelera la puesta en el mercado de activos listos para ser transaccionados, incrementando un 32% el producto disponible en lo que va de
año. La compañía lanzará a lo largo de este año varias campañas comerciales con un promedio de 9.000 activos por campaña, aumentando considerablemente el producto disponible y acercándolo a los potenciales compradores.

Lar España vende un edificio por 40 M €

Lar España Real Estate SOCIMI ha completado la venta de su último edificio de
oficinas en la cartera, Eloy Gonzalo, por 40 M €, con una prima del 214,2% sobre
el precio de adquisición. Esta fuerte revalorización muestra la exitosa gestión activa de Lar España Real Estate SOCIMI y su capacidad para completar el Plan de
Negocio. Durante 2018, Lar España completó la reforma integral del interior del
edificio, alquilándose completamente antes de la finalización de las obras. Su
inquilino principal, WeWork, ocupa seis plantas del edificio, el 70% de su SBA.

Arcano construye un complejo de oficinas en
el suelo que ocupaba el Hotel La Moraleja
El nuevo edificio contará con 8.000 m2 distribuidos en 4 plantas

>>

Proyecto de oficinas Abril, diseño del estudio de arquitectura de Rafael de La-Hoz

A

rcano, la firma independiente de asesoramiento financiero
de referencia especializada
en banca de inversión, gestión de activos y gestión de
patrimonios, ha anunciado
hoy su nuevo proyecto de
oficinas que consistirá en
desarrollar un moderno y
único complejo en la Avenida Europa 17 de La Moraleja.
El proyecto se centra en
el desarrollo de un edificio
de oficinas en el suelo
que albergaba el antiguo
Hotel La Moraleja, que
previamente ha sido demolido. El vanguardista
inmueble llevará el nombre de Edificio ABRIL y se
localiza en una de las zonas más exclusivas de
Madrid.
ABRIL se ha concebido
inspirándose en un enfoque de diseño sostenible
e integrado. El proyecto
se va a desarrollar en una
parcela de aproximadamente 11.000 m2, en la
que se construirá un edificio con cuatro plantas diáfanas, cada una de ellas
con una superficie aproximada de 2.000 m2. Este
amplio espacio permitirá
llevar a cabo un desarrollo
especialmente singular,
nº159 2019

en el que la luz y los espacios verdes van a ser los
protagonistas.
El prestigioso estudio de
arquitectura de Rafael de
La-Hoz es el responsable
del diseño de este moderno edificio, que se caracterizará por sus espacios
muy luminosos y amplias
terrazas. La gran extensión del terreno permitirá
realizar un proyecto de
paisajismo en el que destacarán las grandes zonas
ajardinadas al aire libre,
en las que se ubicarán
zonas de uso común para
los usuarios del edificio.
ABRIL se diseñará bajo
los más exigentes parámetros de calidad y de innovación. Por un lado,
contará con el sistema de
certificación de edificios
sostenibles Leed que
atiende al cumplimiento
de la normativa medioambiental. Por otro, también
dispondrá de Well, otra
certificación enfocada en
el bienestar de la persona
como sello de alta categoría.
La ubicación del edificio
es un valor añadido a este
proyecto, ya que se sitúa
en una de las zonas de
negocio más importantes
de Madrid. Además está

perfectamente comunicado con las principales vías
de acceso por carretera y
transporte público.
La finalización de la construcción de este nuevo
edifico de oficinas está
prevista para después del
verano de 2020. Esta operación se ha realizado a
través de ASOREF, el primer fondo inmobiliario de
Arcano Partners, con el
que se han comprometido
inversiones por encima de
los 125 millones. Por su
parte, el grupo espera que
el segundo fondo inmobiliario, Arcano Value Added
Real Estate II (AVA II) alcance un volumen de 200
millones. AVA II se encuentra actualmente en
periodo de fundraising y
entre sus operaciones recientes se encuentra la
adquisición de la histórica
sede de la Agencia EFE,
en Espronceda 32, donde
se construirán viviendas
de lujo.
Con este proyecto, Arcano apuesta una vez más
por activos exclusivos en
las principales ciudades,
con el objetivo de aportar
valor a los inversores a
través de operaciones
que ofrezcan rentabilidades atractivas.

Via Célere comercializa
185 nuevas viviendas
en Valencia

Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de
activos inmobiliarios, ha
lanzado 185 nuevas viviendas en Valencia distribuidas en tres nuevas promociones: Célere Nox Patraix, Célere Elisae Malilla
y Célere Nauta Moreras.
De esta forma, la compañía alcanza las 9 promociones y las más de 600
viviendas que ha puesto a
la venta hasta la fecha en
Valencia. “Valencia es un
foco actual de crecimiento
de la actividad inmobiliaria. No solo es una ciudad
atractiva por su oferta turística, sino también por
su tamaño y las oportunidades laborales que ofrece. Con estas tres nuevas
promociones apostamos
por seguir aumentando la
oferta residencial de calidad, adecuándola a un
cliente cada vez más exigente”, asegura Roberto
Blanco, director territorial
de Vía Célere para Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, Célere
Elisae Malilla es un conjunto residencial 50 viviendas de dos, tres y cuatro
dormitorios ubicadas en
un edificio de 12 plantas
más planta ático. Además,
los vecinos de la promoción tendrán acceso a las
algunas de las habituales
zonas comunes de Vía

Célere, como su piscina,
gimnasio y sala socialgourmet.
Por otro lado, Célere Nauta Moreras, ubicada en la
trama urbana que da continuidad a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de
Valencia, es una promoción de 58 viviendas de
VPP, de dos y tres dormitorios localizadas en un
edificio de 10 plantas más
planta ático. Además, la
zona en la que se encuentra se caracteriza por su
modernidad, sus amplias
avenidas y zonas verdes,
sus espacios de ocio y
restauración y sus centros
comerciales. También se
encuentra a solo un kilómetro del Puerto Autónomo de Valencia y sus playas y cuenta con excelentes conexiones de transporte público con el centro
de la ciudad, incluyendo la
futura línea T-2 que unirá
el Centro de Valencia con
la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
Por último, Célere Nox
Patraix es una promoción
formada por 77 viviendas
protegidas de dos y tres
dormitorios, distribuidas
en siete plantas. Se encuentra situada en el distrito de Patraix, un barrio
que cuenta con todo tipo
de servicios como guarderías, colegios, institutos,
centros de salud y hospitales, etc.
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4Retail construye las nuevas oficinas de
McCann WG en Barcelona

La constructora 4Retail ha realizado la construcción llave en mano de la nueva sede
de la multinacional de marketing, publicidad y comunicación McCann WG en
Barcelona. Estas nuevas oficinas se hallan en el distrito tecnológico del 22@, en un
inmueble de cuatro plantas cuya superficie total es de 2.400 m2. 4Retail se ha encargado de la totalidad de los trabajos a nivel de proyecto de diseño y obra completa,
realizando la ejecución a precio cerrado, tipo construcción llave en mano.

Byco finaliza 58 VPO en Sant Cugat del
Vallés

BYCO ha finalizado la edificación de 58 viviendas de protección oficial en Sant Cugat
del Vallès, destinadas íntegramente al alquiler con la colaboración del Ayuntamiento
local. La obra encargada por VIELSA S.L ha tenido una duración de 18 meses. El
proyecto ha consistido en la ejecución de dos edificios de 29 viviendas cada uno en
una parcela de casi 3.000 m2 ubicada en la confluencia de la calle Vallseca con la
calle Benet Moixó, que pertenecen a la zona conocida como “Can Mates”.
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Neinor Homes triplica sus
oficinas sostenibles en Viladecans (Barcelona) ingresos en el 1er trimestre
Gonsi finalizará este verano su edificio de

Con una superficie de 6.188 m2, se comercializa en régimen de alquiler

La compañía ha obtenido más de 450 licencias durante
el trimestre y ha cerrado con 60,6 M de ingresos

>> Borja García-Egotxeaga

N
>>

El Edificio Gonsi Sócrates se construye bajo los principios de la economía circular

L

as obras del nuevo
Edificio Gonsi Sócrates, en el parque
empresarial Viladecans
Business Park, en Viladecans (Barcelona), avanzan
a buen ritmo, estando prevista su finalización en verano de 2019. El edificio,
impulsado por la gestora
patrimonial Gonsi, y Grupo Construcía, se encuentra ya en fase de comercialización en régimen
de alquiler.
Concebido para ubicar
una sede corporativa, el
nuevo Edificio Gonsi
Sócrates se está construyendo bajo los principios de la economía circular y es ideal para compañías que busquen potenciar su imagen corporativa, gracias a su ubicación, su arquitectura sostenible y su construcción
con materiales libres de
tóxicos que lo convierten
en un espacio saludable
para sus usuarios y para
el medioambiente.
Se trata de un edificio
flexible y fácilmente adap-

table a las necesidades
de la empresa que se
instale, y que, tanto por
normativa como por diseño arquitectónico, permite combinar en un mismo
espacio actividades comerciales o administrativas con actividades logísticas o de almacenaje. El
Edificio Gonsi Sócrates
cuenta con una superficie
total construida de 6.188
metros cuadrados y 66
plazas de aparcamiento.
Además, se encuentra en
una ubicación privilegiada, a tan sólo 15 minutos
de la ciudad de Barcelona, con acceso logístico
orientado hacia la autopista C-32 y acceso principal corporativo orientado a jardín interior.
Wellbeing & Wellworking.
Con el bienestar de las
personas como foco principal, este singular edificio está impulsado por la
gestora patrimonial Gonsi, y Grupo Construcía
que intervienen como

consultores en edificación circular a través de
EIG y como constructora
pionera en la creación de
espacios saludables de
valor y futuro, rentables
en el tiempo y respetuosos con el medio ambiente.
En respuesta a las necesidades de las empresas
más punteras, el Edificio
Gonsi Sócrates ofrece
espacios flexibles, abiertos y compartimentables,
combina áreas de trabajo
con zonas de ocio y descanso, favorece la conexión entre departamentos, además de aspectos
esenciales en un edificio
sostenible que generan
un impacto positivo en las
personas y en el entorno,
como la luz natural, la
eficiencia energética, la
biofilia, las energías renovables o el contacto con
la naturaleza. El edificio
ha sido diseñado por el
estudio de arquitectura
especializado en sostenibilidad Pich Architects.

einor Homes cerró
el primer trimestre
del año con unos ingresos de 60,6 millones de
euros, triplicando la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior (19 millones de euros). De estos ingresos, cerca de 50 millones
corresponden al negocio
promotor -lo que supone haber multiplicado la cifra por
12 respecto al mismo periodo de 2018-, y 10,9 millones
corresponden a las actividades de legacy y servicing. El
margen bruto, además, se
ha situado en el 35% (21,4
millones).
El EBITDA operativo ha alcanzado los 10,3 millones
de euros (frente a unos números rojos de -2,7 millones
contabilizados en el primer
trimestre de 2018). De esta
forma, Neinor Homes mantiene las cifras positivas de
los últimos periodos y da
continuidad a los buenos resultados con los que se cerró 2018. Por su parte, el
beneficio neto ha sido de 2,3
millones de euros, frente a
los -7,9 millones de euros
del primer trimestre de 2018.
La compañía ha entregado
147 viviendas durante este
primer trimestre de 2019
(vs. las 14 unidades entregadas en el 1T18), cumpliendo así con lo previsto
en su plan de negocio. Tras
pre-vender 306 viviendas en
el primer trimestre del año,
Neinor Homes cuenta a 31
de marzo con unas preventas del 85% sobre las entregas previstas para este año

2019; además del 45% de
las de 2020 y el 25% de las
viviendas a entregar en
2021.
Respecto a las licencias,
Neinor Homes ha obtenido
más de 450 licencias a cierre del trimestre, por lo que
dispone ya del 80% de las
licencias necesarias para
cumplir con su objetivo de
entrega de al menos 2.500
viviendas en 2021. Asimismo, la compañía dispone de
otras 2.500 licencias en tramitación. Estos números se
ajustan a sus últimas estimaciones que permitirán a
la compañía acometer nuevos proyectos y cumplir con
su plan de negocio.
La compañía invirtió 72 millones de euros en CAPEX,
frente a los 54 millones del
primer trimestre de 2018. En
la actualidad, la compañía
cuenta con un banco de
suelo mayoritariamente finalista para la construcción de
13.000 unidades en las mejores localizaciones de las
diferentes regiones donde
tiene presencia, con el objetivo último de dar continuidad a su negocio ofreciendo
las mejores localizaciones a
sus clientes. Borja GarcíaEgotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes,
apunta: “Los resultados de
este primer trimestre reflejan
la correcta implementación
del nuevo plan de negocio,
con cifras realmente positivas, que dan continuidad al
excelente ejercicio cerrado
en 2018 y que nos permiten
sentirnos confiados en cumplir con nuestros objetivos y
en el esperanzador futuro
de esta compañía. Estamos
firmemente comprometidos
con seguir trabajando en esta línea para poder ofrecer
el mejor producto y atención
a nuestros clientes, así como rentabilidades óptimas a
nuestros accionistas”.
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18 informe
Nuevos modelos de negocio del sector inmobiliario que interesan al inversor

Los modelos flexibles como el co-living y el co-working, dos
tendencias al alza en el sector inmobiliario
Surgen nuevos espacios en los que priman la flexibilidad, usabilidad, tecnología y eficiencia
para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y sus hábitos de vida y consumo.
Redacción

El mercado español
continúa registrando
buenas cifras, consolidando la recuperación
del sector y convirtiendo a España en un país
con un alto atractivo
para el inversor, tal y
cómo afirmó Sandra
Daza, directora general
de Gesvalt, empresa
de consultoría, valoración y actuaciones técnicas, durante la Spanish Conference celebrada dentro de MIPIM
2019, la feria internacional de bienes inmuebles que tiene lugar
anualmente en Cannes
y que se ha convertido
en el mejor escaparate
para conocer y compartir las novedades del
sector.
Junto a Sandra Daza,
participaron en el evento Jaime Montalvo,
Project Management
Director of ICEX; la directora de Elaia Investment Spain en España, Philippine Derycke; el vicepresidente de
operaciones de Badi,
Christian Picard; y el
consejero delegado de
OneCoWork, Ben Nachoom. Bajo el lema
“Client centricity: Adapting solutions for higher
returns in Spain”, los
expertos analizaron los
nuevos modelos de ne-

España cuenta
actualmente con
más de 900
espacios de
co-working, cuyo
éxito es resultado
de un coste
asumible que
oscila entre los
250 y 550 euros al
mes dependiendo
de su ubicación,
así como de una
increíble facilidad
de gestión.
nº159 2019
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Impact Hub Madrid ha incorporado su quinto espacio de coworking y emprendimiento con impacto a su red con la apertura de Impact Hub
Picasso. Situado en pleno centro financiero de la capital, en las Torres Picasso, suma más de 1.700 metros cuadrados a la oferta de espacios de
trabajo flexible en Madrid. Este nuevo espacio, que cuenta con 230 puestos de trabajo y salas para eventos y reuniones, nace fruto del acuerdo
entre la sociedad inmobiliaria Pontegadea, propietaria de Torre Picasso, e Impact Hub Madrid. A su vez, forma parte del plan de expansión de la
compañía, que prevé contar con 12.000 m² dedicados al trabajo colaborativo y la economía de impacto a finales de 2019. “La apertura de Impact
Hub Picasso nos permite llevar la innovación y coworking al corazón del centro financiero de Madrid, con el fin de inspirar a las grandes empresas
en las nuevas formas de trabajo y creación de valor, conectarlas con emprendedores y organizaciones con impacto e impulsar la innovación y el
emprendimiento”, explica Antonio González, director general de Impact Hub Madrid.

gocio que están surgiendo en Real Estate
para dar respuesta a
las necesidades de los
usuarios y sus hábitos
de vida y consumo; modelos en los que priman
la flexibilidad, usabilidad, tecnología y eficiencia.
Co-working, una nueva forma de trabajar
Los datos demuestran
que el co-working se ha
convertido un modelo
de éxito en nuestro
país. En palabras de
Sandra Daza, “el coworking nació como
una oportunidad para
que determinados tipos
de profesionales, especialmente el sector de
las start-ups, puedan
dar respuesta a sus necesidades de espacio

Barcelona y Madrid
se sitúan en el
puesto número
doce y trece del
ranking por
demanda de
oficinas flexibles,
encabezado por
Londres, París y
Berlín
de una manera fácil,
cómoda y eficaz”. En
España contamos con
más de 4.000 start-ups,
situadas en su mayoría
en Madrid y Barcelona,
aunque ciudades como
Valencia, Málaga y Bilbao empiezan a incrementar su número. El
volumen de inversión
en start-ups en nuestro

país ha crecido más de
un 60% respecto a
2017, llegando a cifras
de 1.300 millones de
euros.
Estos datos explican a
su vez que España
cuente
actualmente
con más de 900 espacios de co-working, cuyo éxito es resultado de
un coste asumible que
oscila entre los 250 y
550 € al mes dependiendo de su ubicación,
así como de una increíble facilidad de gestión.
Según Daza “las ventajas de este modelo es
que al optimizar las rentas y tener mayor capacidad para actualizar
contratos permite aumentar la rentabilidad
de la inversión”.
La contratación de superficie de oficinas por

parte de operadores
coworking se incrementó un 20 % en Europa
en 2018, según el informe European Flexible
Office Spotlight elaborado por Savills y
Workthere. El informe
señala que las principales capitales de Europa, como Londres y París, que ya cuentan con
mercados maduros en
este tipo de espacio de
trabajo, verán un mayor
incremento de la demanda. Otras ciudades
con una economía dinámica y con gran capacidad para atraer talento e innovación se
encuentran en la misma tendencia.
En este sentido, Savills
prevé que capitales
más pequeñas, como
Dublín, Estocolmo, Var-
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sovia, y ciudades secundarias en mercados
maduros, como Hamburgo, Frankfurt y Birmingham, experimenten una fuerte demanda
de oficinas flexibles.
Barcelona y Madrid se
sitúan en los puestos
12 y 13 del ranking de
demanda de este tipo
de espacio de trabajo
elaborado por la consultora.
Co-living, el nuevo
modelo de casa compartida
En el ámbito residencial, empieza a cobrar
cada vez más fuerza el
término co-living. En
este modelo, que podría considerarse una
extensión o evolución
del co-working en el
mercado de la vivienda;
los residentes pueden,
además de convivir,
intercambiar experiencias laborales y vitales.
Aunque todavía no está
firmemente implantado
en España, ya está extendido en otros países
como Estados Unidos o
Alemania. Esta nueva
forma de vivienda ofrece posibilidades de alojamiento a precios inferiores, dada la escasez
de oferta de calidad y
los altos precios de alquiler de vivienda en el
centro de las grandes
ciudades.
A pesar de lo que pueda parecer, los usuarios
no son exclusivamente
personas jóvenes o estudiantes, sino de edades comprendidas entre los 30 y 40 años. En
definitiva, según Sandra Daza, “se trata de
una oportunidad interesante para el inversor,
al que recomendamos
trabajar con un operador profesional, con conocimiento en este sector, debido a la diferencia existente entre la
operativa patrimonial
de este modelo frente
al alquiler tradicional.
Uno de los puntos aun
por reforzar del modelo
consistirá en la búsqueda para maximizar la
rentabilidad, apoyándose en la prestación de
servicios de valor añadido prestados por el
operador del co-living”.

La nueva logística
“Figital”
La logística es un sector esencial de la economía española, y continúa experimentando
un crecimiento exponencial debido al entorno digital, que ha traído
consigo un nuevo ecosistema. Al igual que en
el ámbito laboral y residencial, los usuarios
exigen nuevos modelos
más flexibles y, en especial, un servicio que
sea inmediato y de calidad, que aúne tanto el
comercio físico como
digital.
Un gran reto al que debe enfrentarse el sector
logístico consistirá en
ser capaz de responder
a una demanda cada
vez más exigente en

cuanto a inmediatez, y
al incremento del volumen de devoluciones,
que derivan en el proceso de “logística inversa”. La cadena de suministros puede llegar
incluso a duplicarse,
por lo que soluciones
como el “cross-docking”
y el aumento tanto de la
red de distribución como del tamaño de las
grandes naves logísticas están resultando
muy satisfactorias.
Estas nuevas demandas implicarán también
cambios significativos
en la manera de entender sector logístico,
pues la automatización
de los procesos traerá
consigo un cambio en
la forma en la que se
construyen y mantie-

El co-living ofrece
posibilidades de
alojamiento a
precios inferiores,
dada la escasez de
oferta de calidad y
los altos precios
de alquiler de
vivienda en el
centro de las
grandes ciudades.
nen las naves, que serán cada vez más avanzadas, y estarán más
informatizadas e interconectadas.
Un buen momento para invertir
La directora general de
Gesvalt destacó que el

mercado de inversión
inmobiliario ha batido
un record en 2018, superando en global los
18.500 millones de euros. Además, la inversión residencial se disparó el pasado año,
llegando a superar los
4.200 millones de euros
frente a los 1.200 de
2017. De esta manera,
el sector consolida su
recuperación. Por lo
tanto, la construcción
vuelve a ser rentable, lo
que invita también al
comprador extranjero a
invertir en nuestro país.
Estos datos, a su vez,
explican el mayor protagonismo del inversor
extranjero, cuyo volumen de compraventas
aumentó un 16% durante el año pasado.—

>>

A lo largo de la última década el concepto de coliving ha ido ganando terreno a nivel nacional. Las ventajas que ofrecen las viviendas que lo
aplican son notables, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. En el caso de estos últimos, con un piso ubicado en la ciudad de
Barcelona, pueden llegar a duplicar sus ingresos anuales. En este contexto, teniendo en cuenta que el precio medio del metro cuadrado en la
Ciudad Condal se sitúa en torno a los 13,33 euros, un piso tipo de 145m² con 5 habitaciones y 5 inquilinos, con este sistema puede generar unos
ingresos totales de 154.000 euros en un período de 5 años. Esta misma propiedad, con un contrato de alquiler convencional, no llegaría a los
100.000 euros de beneficio en el mismo plazo de tiempo. Empresas como Inèdit, la startup inmobiliaria que ofrece alojamiento a estudiantes y profesionales extranjeros que vienen a cursar sus estudios y/o a trabajar en Barcelona, consiguen alcanzar unos ingresos netos mensuales para el
propietario desde los 2.300 euros, pudiendo variar en función de la tipología de inmueble y el numero de habitaciones del mismo. Laia Comas,
CEO de la compañía asegura que “alquilar una vivienda con contratos de larga duración mediante la gestión de Inèdit Barcelona, al margen de una
alta rentabilidad, supone un alquiler seguro y sin impagos; un mantenimiento de la vivienda en perfectas condiciones; un control y verificación
exhaustiva de los inquilinos; un servicio de limpieza y un servicio de atención al arrendatario 24/7”. Además, añade que “el propietario no tiene que
preocuparse absolutamente de nada dado que la gestión de la propiedad corre a cargo nuestro”.
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Enrique López Granados
Presidente de CALEDONIAN

Caledonian es una promotora y constructora que se centra en la gama más alta del mercado
inmobiliario, con dedicación exclusiva y total a la construcción de máxima calidad. Concentra todos
sus recursos en este nicho de mercado para conseguir un producto excepcional por su calidad única.
Gracias a la utilización de la última tecnología, materiales de excepcional calidad y una especial
atención en el diseño y la ecología, Caledonian es la alta costura en la construcción de viviendas.

“Gestamos nuestros propios
sistemas constructivos,
no construimos como
los demás”
Por Adriana Puig
¿Cuáles son los orígenes de
Caledonian?
Pertenezco a una familia
de promotores y constructores. Mi padre me animó
a estudiar una ingeniería
para conocer y entender
los entresijos del producto
inmobiliario. Me formé en
EE.UU., en la Universidad
de Columbia, dediqué seis
años a estudiar una ingeniería. Cuando completé
mis estudios, regresé a
España y empecé a trabajar con mi padre en el negocio familiar, la promotora Single Home. Un tiempo después, en el año
1999 me independicé y
fundé Caledonian.
Caledonian nace de mi voluntad de dedicarme a un
producto inmobiliario nuevo, hasta el momento
inexistente en España. En
nuestro país, quizá por
nuestra capacidad económica limitada o por nuestro nivel como país, no
existe el mercado inmobiliario de lujo como tal, es
decir, no existen casas de
alta calidad constructiva
pero sí hay personas que
están dispuestas a pagar
por este tipo de viviendas.
Así pues, empezamos a
construir viviendas con un
diseño muy bueno y sobre
nº159 2019 |

todo, con una ingeniería
de alta calidad. Esto qué
implica: que no encargamos nuestras viviendas a
un estudio de arquitectura,
porque consideramos que
no las trabajaría en profundidad, no buscamos
una constructora externa
porque consideramos que
una construcción de muy
alta calidad va contra sus
propios intereses... De tal
modo que en Caledonian
tenemos nuestra propia ingeniería, nuestro propio
departamento de arquitectura y nuestra propia constructora... ¿para qué? para buscar las soluciones
constructivas más eficientes e innovadoras. Ése es
el know how de nuestra
empresa, es decir, literalmente hacemos todo inhouse porque fuera de la
casa no existe este conocimiento y detalle que nosotros aplicamos a cada
residencia que construimos.
En definitiva, nosotros
gestamos nuestros propios sistemas constructivos, no construimos como
los demás.
Nuestra política es siempre hacer algo singular,
teniendo cuenta muchas
cosas que el resto de la
gente ni se para a pensar.
Para hacer un proyecto
quizá estamos un año an-

tes de poner un ladrillo,
nuestra dedicación es plena para conseguir la excelencia en cada vivienda.
Vamos todos los años a
varias ferias internacionales para estar al día de las
últimas tecnologías. Nos
gusta ir un paso por delante, así por ejemplo, nosotros hacemos todo en 3D
desde el primer día que
nació Caledonian. Lo utilizamos desde 1999, hacemos 3D de cada tubería
del edificio, tal como se
hacen los grandes buques, porque cada centímetro cuenta.
Recientemente han iniciado las obras de las
viviendas Caledonian
Pradillo ¿cuáles son las
principales características de esta promoción?
Es un proyecto que cuando esté acabado la gente
lo entenderá porque con él
queremos hacer un nuevo
concepto de vivienda de
lujo. Caledonian Pradillo
es un proyecto residencial
de grandes dimensiones
(11.000 m2) que ofrecerá
una sensación de servicios. Nuestro objetivo es
que no sea un edificio de
viviendas al uso, sino que
sea algo más parecido a
un gran hotel, contará con
un lobby de 100 m2, con

amplias zonas comunes
(700m2), con 2000 m2 de
jardín, una piscina de 30
metros de longitud... La
idea es conseguir hacer
sentir al propietario como
si estuviera en un muy
buen hotel, donde goza de
todos los servicios las 24
horas: como seguridad o
un lujoso gimnasio de
grandes
dimensiones
abierto a cualquier hora
del día.
Por otra parte, y con toda
certeza, esta promoción
tendrá la calificación Leed
Platino, porque nos centramos mucho en el diseño pero también en la ingeniería eficiente. En Caledonian trabajamos con
el arquitecto, le damos
nuestras pautas y juntos
gestamos el proyecto, con
el objetivo de lograr que
sea muy eficiente. De ese
modo, conseguimos proyectos espectaculares en
cuanto a
diseño, pero
también en cuanto a ingeniería y construcción.

sabe de nuestro gremio
compran Caledonian porque valoran nuestras soluciones técnicas, los materiales utilizados, etc.
Para nosotros eso es
magnífico porque ese perfil son trend makers, son
quienes lideran la opinión
de muchos otros clientes,
que aún no sabiendo tanto
como estos profesionales
se dejan aconsejar por los
mismos. Por otra parte, es
un hecho que el 100% de
la gente cuando vive en
una casa de Caledonian
reconoce que es otro nivel
y eso es gracias a la alta
calidad constructiva. Es
algo que no se ve, detalles
como cerrar la puerta y
sentirte aislado como si
estuvieras en un submarino por ejemplo…
Nuestra construcción es
obviamente más cara pero
conseguimos salir a precios razonables, nuestras
casas no son caras para la
enorme calidad que ofrecen.

¿A qué tipo de cliente
van dirigidos sus proyectos?

También van a emprender su primer proyecto
de oficinas ¿qué nos
puede explicar del mismo?

Nuestros clientes valoran
muy alto nuestras viviendas, es un orgullo poder
decir que nos compran viviendas arquitectos, constructores,... la gente que

Queremos hacer de largo
el mejor edificio de oficinas de Madrid. En este
edificio ubicaremos nues-
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Sobre el problema del suelo:
"Disminuir el precio de la
vivienda no se hace con leyes, se hace abaratando el
suelo y para ello es básico
seguir la ley de la oferta y la
demanda. Si hay una oferta de
suelo importante los precios
bajan, y además esta oferta la
regula el propio mercado"

tra sede, en total tendrá
3000 metros cuadrados de
superficie. Vamos a destinar 20 Millones de euros
(construcción+terreno), la
cifra es muy alta porque
va a ser un edificio con el
sello de Caledonian, de la
máxima calidad. Pondremos 2000 metros cuadrados de superficie en alquiler. Como anécdota citar
un cliente que conocía la
alta calidad de nuestras
viviendas y nos preguntó
si también disponíamos de
oficinas, pues bien, ya nos
ha firmado un precontrato
para una oficina de 700 m2
en este edificio.
¿Qué otros proyectos
tienen en marcha?
Actualmente tenemos en
marcha la promoción Altos
del Hipódromo II, un proyecto singular diseñado
por el estudio de arquitectura MK27, dirigido por el
prestigioso arquitecto brasileño Marcio Kogan, ubicada en Aravaca, Valdemarín, que consta de 16
viviendas unifamiliares
con jardín privativo, piscina y garaje, en parcelas

de 600m². Además estamos iniciando la que será
nuestra sede corporativa,
el primer edificio de oficinas de la A6 desde Madrid. También edificaremos 6 casas en Finca Cortesín -que es propiedad de
Single Home, la inmobiliaria de mi familia- cuyo coste de construcción es de 4
millones de euros. También estamos construyendo en Ibiza unas casas de
muy alto nivel, sin duda
serán las mejores de toda
la isla desde el punto de
vista constructivo.
Uno de los grandes problemas que encuentran
los promotores es la escasez de suelo, con el
consecuente
elevado
precio del existente ¿cómo cree que podría solucionarse este problema?

la demanda. Si hay una
oferta de suelo importante
los precios bajan, y además esta oferta la regula
el propio mercado.
Creo que es básico que
las ciudades crezcan donde haya demanda y donde
quiera la gente, dentro de
un orden lógico por supuesto. ¿Por qué sorprende lo baratas que son las
casas en EEUU? Sencillamente, porque el suelo no
ha tenido a penas coste,
únicamente la construcción. La maldición del coste de la vivienda en España es el precio del suelo.
En mi opinión, hay que liberalizar el suelo. Además, en consecuencia, todos los problemas de corrupciones en el sector inmobiliario desaparecerían
automáticamente. —

Este es el mayor desastre
que hay en España, sin
duda la solución pasa por
liberalizar el suelo. Disminuir el precio de la vivienda no se hace con leyes,
se hace abaratando el
suelo y para ello es básico
seguir la ley de la oferta y
nº159 2019
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Forcadell y BNP Paribas comercializan
dos edificios de oficinas en Viladecans

Forcadell comercializa en exclusiva junto con BNP Paribas los edificios Brasil y
Australia del parque de negocios Viladecans Business Park, ubicado Viladecans,
Barcelona. El complejo dispone de 4 edificios de oficinas y se encuenta a tan sólo
5 minutos andando de la Estación de Viladecans de RENFE, que conecta de
manera directa con Passeig de Gràcia de Barcelona, y de los centros comerciales
VilaMarina y Viladecans The Style Outlets.

Aticco compra oficinas para coworking en
Barcelona

BNP Paribas Real Estate ha asesorado a Aticco en la adquisición de las antiguas oficinas de la empresa King, en la Avenida Josep Tarradellas, 123,
Barcelona. Aticco continúa así su plan de expansión y suma 5.550 m2 a los
18.000 m2 que ya tenía en Barcelona. El espacio adquirido contará con 5.010
m2 destinados a zonas de trabajo, salas de reuniones, zonas comunes y espacio para eventos. Los 540 m2 restantes se dedicarán a espacio de terraza.

Swiss Life compra un
Torre Rioja construye la futura sede edificio en Madrid a
Lar España por 40 M
del centro informático de Roche
Operación de arrendamiento llave en mano

Se prevé que esté finalizado en el segundo semestre de 2019

L

a inmobiliaria patrimonialista
Torre
Rioja firmó hace
unos meses una operación de arrendamiento
llave en mano con la multinacional farmacéutica
Roche, para la que está
construyendo en Madrid
un edificio acorde a las
necesidades específicas
de su centro informático,
de alcance nacional e internacional, y que se entregará en el segundo semestre del año en curso.
El edificio se ubica entre
las calles de Inocenta de
Mesa y Osiris, junto al
edificio de los registros
de la propiedad de Madrid y cerca del Banco de
España. La zona escogida, en el entorno de Julián Camarillo, se encuentra cada vez más
consolidada como un
área de empresas tecnológicas e innovadoras.
Esta zona está particularmente bien comunicada y
presenta una excelente
dotación de servicios,
además de encontrarse
próxima a los parques de
Torre Arias y la Quinta de
los Molinos. Es actualmente un polo de atracción de empresas que
buscan alquileres moderados sin tener que tras-

ladarse a la periferia. Torre Rioja, que ya dispone
de otros edificios y proyectos en desarrollo en la
zona, ha trabajado estrechamente con la empresa
arrendataria y con la consultora inmobiliaria CBRE
para llevar a cabo esta
operación. Este tipo de
acuerdos de arrendamiento llave en mano
permiten adaptar los edificios a las necesidades
particulares del arrendatario, lo que le beneficia
al reducir sus futuros costes de implantación y al
asegurarle el precio acordado muchos meses antes del inicio del alquiler.
“Estas operaciones son
habituales en otros países europeos pero bastante menos frecuentes
en España, donde no son
muchas las empresas
promotoras capaces de
realizarlas”, señala Juan
Francisco Rega, principal responsable comercial de Torre Rioja, para
quien resulta evidente la
reactivación del mercado
de oficinas al cerrarse
operaciones de esta naturaleza. “El acuerdo alcanzado —afirma Rega— es muy destacable
por la confianza que implica en el buen hacer de

Torre Rioja”. Esta inmobiliaria patrimonialista dispone ya de más de ciento
veinte mil metros cuadrados sobre rasante en la
capital, y alberga en sus
edificios las sedes de empresas tan relevantes como AXA o BNP Paribas.
El Edificio Osiris responde a las más altas exigencias técnicas en materia de eficiencia energética, y facilitará a la farmacéutica una ocupación
en torno a los diez mil
metros cuadrados y unas
doscientas cincuenta plazas de garaje. Torre Rioja
incorpora así a su cartera
un nuevo edificio altamente tecnólogico y sostenible. La empresa persigue una vez más las
principales acreditaciones nacionales e internacionales en esta materia,
como la que emite la Asociación Española de Oficinas (AEO) o, muy especialmente, las certificaciones LEED (“Leadership in
Energy and Environmental Design”) del U.S.
Green Building Council, y
en concreto la prestigiosa
LEED PLATINUM, ya obtenida en los últimos años
por otros edificios de la
compañía.

Un fondo gestionado por
Swiss Life Asset Managers acaba de cerrar la
adquisición del edificio
Eloy Gonzalo 27, situado
en el distrito de Chamberí
de Madrid, tras alcanzar
un acuerdo con la socimi
Lar España Real Estate.
El inmueble cuenta con
una superficie total de
6.295 m2 distribuidos en
ocho plantas, la superficie
de oficinas es de 4.875 m2
sobre rasante y en la
planta baja hay varios locales comerciales. La propiedad está totalmente alquilada y ocupada por
empresas de renombre
como Wework.
El fondo gestionado por
Swiss Life Asset Managers ha contado con el

asesoramiento de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield para el
cierre de la operación, cuyo valor asciende a 40
millones de euros.
Vanessa Gevers, Socia
de Capital Markets de
Cushman & Wakefield,
destaca que “el edificio de
oficinas Eloy Gonzalo 27
ha vivido un importante
proceso de transformación para ser uno de los
referentes de las nuevas
formas de trabajar que dominan el mercado. La presencia de inquilinos de
reconocido prestigio y trayectoria, como WeWork,
así como su excelente
ubicación, diseño y visibilidad, lo convierten en un
activo de primer nivel”.

CBRE GLOBAL Investors ultima la remodelación del
icónico edificio AXIS
CBRE Global Investors
ultima la remodelación del
icónico edificio AXIS situado en la Plaza de Colón 1
en Madrid. CBRE Global
Investors eligió al prestigioso estudio de arquitectura Foster+Partners,
fundado por Lord Norman Foster en 1967, co-
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mo responsable del diseño del edificio AXIS para
convertirlo en un icono
para la capital. La remodelación de este edificio de
cuatro plantas incluye una
innovadora fachada transparente de vidrio y acero
con una estructura en diagrid, que lo dota de una

fuerte identidad visual.
Además, el edificio contará con un atrio central y
una terraza acristalada.
Está previsto que las
obras de remodelación
concluyan en diciembre
de 2019, para que seguidamente puedan comenzar las obras del inquilino.

02/05/2019 13:54:18

Impact Hub Madrid abre un espacio de
coworking en Torre Picasso

Impact Hub Madrid incorpora su quinto espacio de coworking y emprendimiento con impacto a su red con la apertura de Impact Hub Picasso.
Situado en pleno centro financiero de la capital, en las Torres Picasso,
suma más de 1.700 m2 a la oferta de espacios de trabajo flexible en
Madrid. Este nuevo espacio, que cuenta con 230 puestos de trabajo y salas
para eventos y reuniones, nace fruto del acuerdo entre la sociedad inmobiliaria Pontegadea, propietaria de Torre Picasso, e Impact Hub Madrid.

Meridia Capital vende 18 edificios a Partners
Group por 215 M

breves
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La gestora de inversión alternativa Meridia Capital ha completado la venta
de una cartera a la gestora global Partners Group, que ha adquirido gran
parte de los activos restantes del vehículo Meridia II por un valor total de
aproximadamente 215 millones de euros. La gestión de la cartera seguirá a
cargo de Meridia Capital. El portfolio se compone de 18 edificios ubicados
principalmente en Barcelona y Madrid con una superficie total alquilable de
91.000 m2, integrados en su mayoría por oficinas.

Allianz compra Castellana 200 por
cerca de 250 M de euros

White Investing abrirá el
espacio coworking más
grande de Valencia

A

La Centrifugadora, un
espacio coworking singular de 6.500 m2, contará con capacidad para
900 puestos de trabajo
en Valencia. Responde
a la alta demanda del
mercado valenciano en
oficinas de calidad, superior a los 500 metros
cuadrados, recuperando
y modernizando un entorno histórico único.
El edificio, construido en
1905 por la empresa
Valenciana
Electra
S.A., será totalmente recuperado para albergar
un nuevo y moderno
concepto de espacio
coworking.El complejo
abrirá sus puertas en
octubre de 2019. En su
oferta de servicios, dispondrá de puestos flexibles, fijos y despachos
totalmente equipados
para albergar hasta 900
personas trabajando a
la vez. También contará
con salas para reuniones y conferencias, la
última tecnología en conectividad y todo tipo de
servicios, como oficina
virtual, recepción de llamadas y paquetería, domiciliación fiscal, salas
de eventos con servicio
de videoconferencia y
wifi privado, entre otros.
Su ADN es ser un espacio moderno, diáfano y
fundamentalmente cómodo para un usuario

llianz ha adquirido
Castellana 200, un
activo prime de uso
mixto con espacio retail y
de oficinas ubicado en Madrid, por aproximadamente
250 millones de euros. Se
espera que la operación
se cierre durante el segundo semestre de 2019. En
representación de varias
aseguradoras del grupo
Allianz, Allianz Real Estate adquiere el activo a un
vehículo de inversión filial
del Public Sector Pension Investment Board
ostenta una participación
mayoritaria.
La operación representa
una oportunidad excepcional para la adquisición
de un inmueble prime en
el Paseo de la Castellana,
la avenida más importante
del distrito central de negocios de Madrid.
Castellana 200 está compuesto por dos edificios
de oficinas de un total de
20.293 m², una galería comercial de 6.415 m², 844
plazas de aparcamiento y
un proyecto en desarrollo.
Allianz adquirirá los componentes consolidados; el
proyecto en desarrollo y
150 plazas de aparcamiento quedarán fuera de
la operación. Castellana
200 cuenta con una sólida
base de inquilinos entre
los que se encuentran
CBRE, LinkedIn, H&M,

Schweppes y Sony. Asimismo, el activo ofrece a
los inquilinos y a los clientes del área comercial un
excelente acceso al transporte público.
En 2017, Allianz Real Estate entró en el mercado
de oficinas en Madrid a
través de la concesión de
un préstamo de 155 millones de euros a La Finca
Global Assets. Desde entonces, ha cerrado cuatro
operaciones de financiación con un valor total superior a los 500 millones
de euros. En julio de 2018,
formalizó una alianza con
la promotora estadounidense Tishman Speyer en
una joint venture al 50%
para desarrollar un complejo de oficinas de 56.652
m² en Las Tablas, Madrid,
en la que fue la primera
operación de value add de
Allianz en España. La joint
venture formada con el
fondo centrado en activos
de value add de Tishman,
TSEV VIII, adquirió el
76% de las acciones del
proyecto Monteburgos
junto con el propietario de
aquel entonces, Metrovacesa, que mantuvo una
participación del 24% en
el capital, así como un
papel clave en la gestión
como experto local. En su
informe Cities That Work,
publicado en 2018, Allianz
Real Estate clasificó a

Madrid en el cuarto puesto en términos de oportunidades de promoción de
value add.
«La adquisición de Castellana 200 ofrece a Allianz
Real Estate acceso a un
inmueble con una gran
relevancia comercial. Asimismo, pone de manifiesto nuestra preferencia por
activos de primera categoría ubicados en zonas
céntricas, el compromiso
por trabajar con nuestros
principales socios y nuestra estrategia de operaciones en la Península Ibérica, uno de los mercados
inmobiliarios más dinámicos de Europa», comentó
Miguel Torres, responsable de Allianz Real Estate
para la península ibérica.
«Esta operación de inversión directa en Madrid recalca nuestra estrategia
de desarrollo y expansión
en ciudades estratégicas
de Europa occidental.
Mantenemos
nuestro
compromiso por incrementar la exposición a activos prime y seguiremos
trabajando con socios de
toda la región para dar
respuesta a esta misión»,
afirmó Alexander Gebauer, consejero delegado de Allianz Real Estate
para Europa occidental.
Uría Menéndez actuó en
calidad de asesor para
Allianz.

exigente, donde se pueda trabajar, compartir
ideas y generar sinergias, a la vez que se
disfruta compartiendo
un excelente café o una
cerveza con colaboradores y visitas en las
áreas privadas y ajardinadas del complejo.
Respetuoso con el medio ambiente, el espacio
buscará la máxima eficiencia energética con
cubiertas verdes y uso
de energías limpias en
la rehabilitación del edificio industrial e histórico
que lo acogerá. La Centrifugadora se posiciona
como un nuevo concepto coworking de calidad
en Valencia. La Centrifugadora es un proyecto
de la empresa White
Investing que, con este
espacio, pretende consolidar el desarrollo de
proyectos terciarios siguiendo las directrices
de su plan estratégico
con horizonte 2021.
“Apostamos por el largo
plazo en la gestión de
nuestros negocios y
también en la relación
con nuestros inversores”, señala José Solero, CEO de White Investing, SL. Tanto en el
concepto de negocio
como en su explotación,
participa la consultora
Savills Aguirre Newman.
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Sama Logística arrienda una nave logística
en la Llagosta

El operador logístico Sama Logística ha arrendado una nave logística
en el municipio de La Llagosta (Barcelona), con el asesoramiento de
Consulta Navesbarcelona. Esta nueva ubiciación le permitirá mejorar
la eficiencia en su operativa de distribución desde el norte de
Barcelona. La nave logística arrendada cuenta con una superficie
total de 4.533 m² y muelles de carga.

Cosentino abre una instalación logística en
Kuala Lumpur

Grupo Cosentino aumenta su penetración en el continente asiático con la apertura,
el pasado 12 de abril, de un nuevo “Center” ubicado en Kuala Lumpur. Con esta instalación logística de servicio integral, la multinacional opera por primera vez con activos propios en el país malayo, puesto que hasta hace un tiempo su presencia se
basaba en un showroom asociado a un distribuidor local. El nuevo “Cosentino
Center” cuenta con una superficie total de 2.400m2.

Árima Real Estate compra una nave
en Madrid por 16,4 M
Cuenta con una superficie de 26.000 metros cuadrados
El equipo de la Socimi Árima Real Estate ha adquirido su primera nave logística en Madrid, por un importe de 16,4 millones de euros. La operación ha permitido incorporar a la cartera
de Árima una nave moderna con 26.000m2 de espacio logístico de frío, ubicada en San Agustín de Guadalix, el segundo anillo logístico de Madrid y un excelente enclave para la
distribución a toda España.
Actualmente, la nave se
encuentra ocupada en su
totalidad por Eroski, una de
las mayores empresas de
distribución alimentaria en
España, que se mantiene
como arrendatario del
100% del edificio por un
periodo de obligado cumplimiento hasta abril de
2025. El equipo de Árima
ha adquirido el activo por
un precio de compra muy
atractivo, generando así
una muy buena rentabilidad a largo plazo.
Esta adquisición es la primera que la Socimi acomete tras la reciente ampliación de capital completada
el pasado 8 de abril del año

en curso, y tan sólo cinco
meses después de iniciar
la cotización en el mercado
continuo el pasado 23 de
octubre de 2018.
El equipo gestor de Árima
continua fiel al cumplimiento estricto del plan de negocio, y demuestra, una vez
más, su capacidad para
seguir invirtiendo, de forma
disciplinada, en activos de
primera calidad, con una
estrategia focalizada en
adquisiciones selectivas
con atractivas rentabilidades y en maximizar el valor
a medio plazo.
Con esta operación y en línea con la estrategia de
inversión, la logística representa el 12,7% de la cartera, y el 87,3% restantes
son oficinas con un alto
potencial de revalorización
en Madrid. En total, en
apenas cinco meses, desde su estreno en el parqué,
la compañía ha adquirido
seis activos que suman
una superficie bruta alquilable (SBA) total de más de
54.000 m2 y más de 460
plazas de aparcamiento
bajo rasante.
Árima ha contado para es-

ta operación con EY Abogados como asesor legal,
Savills Aguirre Newman
para la due diligence técnica, y Catella como asesor
inmobiliario.
Un activo moderno en un
enclave estratégico
El inmueble está ubicado
en San Agustín de Guadalix, a aproximadamente 30
kilómetros de Madrid, con
acceso inmediato a la autopista, lo que facilita acceso
al norte de España y a
Francia.
La nueva nave destaca por
sus capacidades de frío, ya
que está climatizada con
zonas diferenciadas para
cada producto: desde el
edificio de frío positivo, con
temperaturas de entre 2ºC
y 6ºC, hasta las cámaras
que alcanzan los -22ºC.
El activo combina una dotación de 25.694m², de los
cuales 1.220m² corresponden a oficinas. Además,
cuenta con alturas libres de
entre 9,5 metros y 10,75
metros.
La nave dispone además
de 29 muelles de carga y
177 plazas de parking en
superficie.

El mercado logístico en
Madrid supera los 73.000 m2
en el primer trimestre
La contratación de espacios logísticos en Madrid
durante el primer trimestre
de 2019 se ha situado en
los 73.708 m2 en nueve
operaciones, según datos
de BNP Paribas Real Estate, una de las principales consultoras de servicios inmobiliarios a nivel
internacional.
Pese a que la contratación
en este primer trimestre de
año ha sido menos dinámica que en los anteriores, se prevé una sustancial mejora de estos registros de cara a los próximos
meses considerando las
demandas que están en
curso actualmente.
El tamaño medio de las
nueve operaciones registradas en este periodo ha
sido de 8.190 m2. La operación de mayor superficie
ha sido la firma de una
plataforma logística de
21.938 m2 en Cabanillas
del Campo, en el tercer
arco logístico del Corredor
de Henares. El Corredor
de Henares (Eje A-2) sigue siendo la zona más
demanda por los usuarios.
La mayoría de los contratos firmados en el primer
trimestre han sido en el

arco local, concretamente
el 66% de las operaciones
y el 40% de la superficie
contratada.
Las rentas media y prime
se mantienen respecto al
trimestre anterior en niveles de 4,4€/m2/mes y 6,2€/
m2/mes respectivamente.
La tasa de disponibilidad
continúa en el entorno del
5%, pese a que la actividad promotora sigue su
curso. Los promotores y
fondos de inversión siguen
interesados en la compra
de suelo finalista en todos
los arcos del mercado.
Además, la falta de suelo
disponible está motivando
la compra de inmuebles
obsoletos para su demolición y posterior construcción.
El mercado logístico español sigue en el punto de
mira de los inversores.
Fondos institucionales e
inversores que anteriormente habían apostado
por otros sectores más tradicionales como oficinas,
residenciales o retail, se
muestran ahora muy interesados por el mercado
logístico en busca de mejores rentabilidades.

CBRE y Barcelona Tech City promoverán
la innovación en el sector inmobiliario
La consultora inmobiliaria
CBRE y Barcelona Tech City,
asociación privada que representa a más de 800 empresas del sector tecnológico
y digital, han firmado un
acuerdo de colaboración,
con el objetivo de promover
e impulsar la innovación en
el sector inmobiliario. El
acuerdo, que convierte a
CBRE en partner corporativo
de Barcelona Tech City, ha
sido firmado por Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech
City, y Rubén Galcerán, dinº159 2019

rector de Office Intelligence
de CBRE Barcelona. “Por
nuestra parte estamos totalmente comprometidos con la
integración de los servicios
digitales en los negocios de
nuestros clientes. Este
acuerdo nos permitirá seguir
explorando el ecosistema de
startups de Barcelona, valorar formas de colaboración y
utilizar esta relación para reforzar el posicionamiento de
CBRE como impulsores de
la transformación del sector.
El trabajo que desarrollare-

mos en el marco de esta colaboración es un paso más
en este proceso de buscar
soluciones innovadoras y
efectivas a los diferentes retos de nuestros clientes, así
como a la transformación digital de nuestra propia compañía.”, ha comentado Galcerán. Por su parte, la Asociación le apoyará en su
transformación digital con el
fin de desarrollar y abordar
nuevas herramientas en torno los sectores proptech y
fintech.
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Forcadell ha asesorado a ElrowFamily en el alquiler de una nave logística de 6.400
m2 ubicada en el municipio Gavà, Barcelona. La empresa líder en el sector del
entretenimiento ha realizado la operación con el objetivo de ampliar sus actuales
instalaciones y disponer de un mayor espacio en el que almacenar el material para
los espectáculos. Desde la nave, tienen previsto producir, almacenar y distribuir la
decoración, atrezzo y otros accesorios de espectáculo para 31 países.

breves

Forcadell asesora a ElrowFamily en el alquiler de Ibersa Pinturas alquila una nave en Sant Feliu de
una nave de 6.400 m2 en Gavà (Barcelona)
Llobregat (Barcelona)

25

Ibersa Pinturas, red empresarial dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas, ha arrendado una nave industrial en Sant Feliu de
Llobregat, con el asesoramiento de Consulta Navesbarcelona. Ibersa
Pinturas, pretende aumentar así su presencia en el mecado catalán, donde
actualmente ya dispone de un punto de venta en Cornellà. La nave industrial arrendada cuenta con una superficie total de 662 m².

Abre el nuevo parque logístico
de Torrente (Valencia)

InTrade Summit BCN reunirá al
sector logístico y aduanero
internacional en Barcelona

Consta de 22.393 m² modulables a partir de 4.835 m²

B

NP Paribas Real
Estate comercializa
en régimen de alquiler superficies logísticas que van desde los
4.835 m2 hasta los 22.393
m² en el parque logístico
Torrente situado en el Polígono Masía del Juez en
Torrente, Valencia.

El parque responde a los
estándares de calidad prime del sector y cumple
todas las medidas de seguridad y antiincendios.
Se trata de uno de los
proyectos logísticos más
modernos y eficientes del
mercado.
Su desarrollo responde a
la gran demanda que
existe en Valencia de naves logísticas de mayor
calidad dado que muchas
empresas del sector ocu-

pan naves que no son
eficientes para el desarrollo de la actividad.
El parque logístico del Polígono Masía del Juez en
Torrente está dirigido tanto a operadores logísticos
como a usuarios finales
que realicen su propia logística. Cuenta con múltiples ventajas: es una zona ya consolidada y con
rápidos accesos, por lo
que ofrece la posibilidad
de una incorporación casi
inmediata a la plataforma;
destaca, además, su accesibilidad al Puerto de
Valencia, que se encuentra a tan solo 20 km de
distancia,; la zona alberga
varias empresas reconocidas, como Campofrío,
La Cope, Embutidos Martínez o SP BERNER (in-

dustria plástica), entre
otras. El parque logístico
puede acoger hasta cuatro inquilinos, ya que la
plataforma es modulable
a partir de los 4.835 m². El
cuerpo central alberga un
espacio de oficinas de
900 m2. Además, existe la
posibilidad de contar con
oficinas en los módulos
laterales de hasta 250 m²
por nave, según las necesidades de los inquilinos.
El polígono tiene una conexión directa con la CV36, que conecta con Valencia (a 9 km), con la
CV-33, con la A-7 y con la
V-31. Cabe destacar que
el parque está a una distancia de solo 20 kilómetros del Puerto de Valencia y de 11 kilómetros del
aeropuerto.

Prologis alquila dos inmuebles en el
Parque Logístico de V
Prologis, Inc. ha anunciado
nuevos acuerdos de alquiler con la compañía de
servicios marítimos y portuarios Noatum Logistics, y
con la compañía de transporte urgente SEUR. Los
inmuebles de 10.580 y
5.220 metros cuadrados
son parte de un edificio de
23.500 metros cuadrados
en el PLV (Parque Logísti-

co de Valencia) en Ribarroja, el segundo inmueble
desarrollado por Prologis
en los últimos dos años en
este polígono.
Noatum Logistics y SEUR
han elegido este inmueble
por sus servicios pioneros,
así como por su ubicación
estratégica en la principal
área logística de Valencia,
a la que se puede acceder

directamente a través de
las autopistas A-3 (MadridValencia) y A-7 (AlicanteBarcelona). El edificio 4.0
está completamente conectado para ser gestionado de forma remota, y
cuenta con un recinto cerrado con valla perimetral.
La consultora INMOKING
ha asesorado la operación
de alquiler.

E

l sector de la logística, las aduanas y el
comercio internacional de América Latina,
Europa y el Mediterráneo
se reunirá del 26 al 28 de
junio en Barcelona con la
celebración de InTrade
Summit BCN. Este importante evento, que engloba
el Congreso de ALACAT
--el mayor congreso de
agentes de carga y Operadores Logísticos de América Latina-, el Congreso
Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEAs), el MedaLogistics Summit y el Encuentro de la AZFA -Asociación de Zonas Francas
de las Américas-, se realizará en el marco del SIL
Barcelona 2019 y en paralelo con eDelivery Barcelona Expo & Congress y el
Congreso Mundial de Zonas Francas. Es por ello
que “estamos delante del
mayor evento sobre logística y comercio internacional que se haya celebrado
nunca antes en Barcelona
y, probablemente, en el
mundo” asegura el delegado especial del Estado en
el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y
presidente del SIL, Pere
Navarro. El pasado 7 de
mayo, Pere Navarro
acompañado del Presidente de ALACAT (Federación de Asociaciones
Nacionales de Agentes de
Carga y Operadores Lo-

gísticos Internacionales de
América Latina y el Caribe), Galo Molina, el Presidente de la Asociación Internacional de Operadores
Económicos Autorizados,
Aduaneros y Logísticos,
Antonio Llobet, el Coordinador del MedaLogistics
Summit, Anwar Zibaoui,
el Presidente de la Asociación de Zonas Francas de
las Américas (AZFA), Gustavo González, y la directora general del CZFB y
del SIL, Blanca Sorigué,
presentaron a los medios
de comunicación el InTrade Summit BCN 2019.
“Será una gran oportunidad para entablar un debate que transcienda y llegue a toda la sociedad
sobre el presente y el futuro de la logística y el comercio internacional, al
mismo tiempo que generaremos un networking global poniendo en contacto a
los principales líderes
mundiales del sector con
los mayores operadores
logísticos y agentes de
carga mundiales” ha afirmado el delegado especial
del Estado en el CZFB y
presidente del SIL. El InTrade Summit BCN reunirá en Barcelona a más de
3.400 congresistas y 315
speakers procedentes de
más de 30 países, superará las 100 sesiones y presentará más de 50 casos
de éxito de comercio internacional y logística.
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26 hoteles

Fergus Hotels abre un hotel en Ibiza y Bestprice abrirá nuevo hotel en Madrid
Hoteles BESTPRICE ha seleccionado a INCOGA GROUP para la construcción
otro en Cádiz
de su nuevo establecimiento en la capital. Ambas empresas han trabajado
FERGUS Hotels, cadena hotelera del empresario mallorquín Pep Cañellas con
un portfolio de 12 hoteles distribuidos principalmente en Baleares, ha iniciado
con éxito su plan de expansión de 2019 con dos nuevas aperturas, una en
Ibiza, donde FERGUS Hotels presenta FERGUS Style Bahamas, y otra en
Conil de la Frontera (Cádiz), con la apertura de FERGUS Conil Park, ambos
con categoría cuatro estrellas.

desde el inicio del proyecto en la concepción y detalle del establecimiento hotelero con el fin de cumplir el riguroso plan de diseño, calidad y operativos del
nuevo hotel BESTPRICE Madrid. El proyecto de hotel cuenta con 50 habitaciones. La parcela está localizada en el distrito de San Blas de Madrid, cuenta con
una superficie aproximada de 803 m² y una superficie aproximada de la actuación de 1.550 m². La estimación de apertura del hotel es diciembre de 2019.

En régimen de alquiler

NH refuerza su presencia en
Roma

Lopesan rehabilitará los
hoteles IFA Buenaventura
e IFA Interclub Atlantic

Abrirá un nuevo hotel boutique de 42 habitaciones

S

ituado en el centro
de una de las áreas
arqueológicas más
relevantes del mundo, el
nuevo hotel NH Collection Fori Imperiali abrirá
sus puertas en Roma durante el tercer trimestre de
2019 y será operado por
NH Hotel Group en régimen de alquiler.

El acuerdo alcanzado con
la propiedad del palacio
histórico donde se ubica
el hotel, permitirá a NH
Hotel Group incrementar
su posición de referencia
en el centro de la ciudad,
donde contará con seis
hoteles, cinco de los cuales bajo la marca NH Collection.

El nuevo NH Collection
Fori Imperiali contará
con 42 habitaciones (9 de
ellas suites). La mayoría
de las estancias, decoradas en un estilo contemporáneo y lujoso, ofrecen
vistas directas a algunos
de los principales tesoros
arqueológicos y arquitectónicos de Roma. Este hotel boutique incorpora
también un rooftop bar en
una terraza de cerca de
300 m2, desde donde los
visitantes podrán admirar
el Foro Romano y el monumento nacional a Víctor
Manuel II (‘Complesso del
Vittoriano’), al tiempo que
degustar una amplia variedad de cócteles y maridajes. Adicionalmente, el
hotel contará con un área
de Bar & Breakfast y ofrecerá un exclusivo espacio
de fitness.
NH Collection Fori Imperiali, construido en un
magnífico palacio decorado con estilo decimonónico, incorpora la propuesta
de elegancia y sofisticación propia de la marca
NH Collection, que persigue ofrecer a los huéspedes una experiencia única
y memorable.

Thomas Cook Hotels & Resorts invierte
más de 12 M en sus hoteles de Mallorca
La división hotelera de
Thomas Cook Hotels &
Resorts ha abierto en el
último mes cuatro de sus
ocho hoteles de marca
propia en Mallorca tras
una inversión de más de
12 millones de euros.
La compañía ha aumentado así su portfolio de
hoteles en la isla, añadiendo la nueva marca
nº159 2019

Cook’s Club a su colección, además de reformar y mejorar otros.
Con una inversión de 5
millones de euros, se ha
renovado el antiguo hotel de la gama smartline
Lancaster, en Playa de
Palma, que Thomas
Cook ha gestionado durante los últimos 19
años.

>>

Hotel IFA Interclub Atlantic e IFA Buenventura

L

os históricos hoteles IFA Interclub
Atlantic e IFA Buenaventura cierran sus
puertas durante seis meses para realizar una rehabilitación integral de
sus instalaciones, y confirmar la decidida apuesta realizada por Lopesan Hotel Group de cara a ofrecer a sus clientes un servicio de máxima calidad y unas modernas instalaciones que
sitúen a estos dos alojamientos en la vanguardia de la oferta alojativa
de Gran Canaria.
Los trabajos de reforma
que se llevarán a cabo
en Buenaventura e Interclub Atlantic están orientados a acondicionar los
hoteles al concepto que
presenta Abora by Lo-

pesan Hotels, una marca diseñada para crear
espacios y servicios diferenciados para un tipo
de turista específico que
viaja en familia, aunque
estos dos hoteles también ofrecerán zonas exclusivas para adultos
tras su rehabilitación.
Esta propuesta se caracteriza por disponer de un
amplio programa de entretenimiento adecuado
a las motivaciones de
cada viajero, así como la
posibilidad de disfrutar
de una deliciosa y variada oferta gastronómica,
con un espacio de servicio las 24 horas del día,
durante los 7 días de la
semana para los clientes
en régimen 'Todo Incluido'.
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Ayco Grupo Inmobiliario se desprende del hotel
Byblos en Mijas

La consultora internacional Colliers ha asesorado la venta del emblemático hotel Byblos de Mijas a un inversor privado internacional cuya
identidad no se ha hecho pública. La operación de venta del hotel,
hasta ahora propiedad de Ayco Grupo Inmobiliario, comprende el
edificio del antiguo hotel Byblos, cerrado desde el año 2010 y el centro de talasoterapia, ubicados en una parcela de más de 50.000 m2.
Su reinauguración podría tener lugar en 2021.

breves

hoteles
NH Hotel Group aumenta un 3,7% sus ingresos en
el primer trimestre del año
Los ingresos totales de NH Hotel Group crecieron un 3,7% en el primer trimestre de 2019, hasta los €353 millones, a pesar de un impacto negativo de €7 millones por la evolución de la divisa en el trimestre
y el coste de oportunidad por menores ingresos por valor de €4 millones, a causa de las reformas llevadas a cabo en 16 hoteles.

Aumenta su categoría a 4 estrellas

RIU invierte 35 M en renovar
un hotel en Mallorca
La cadena ha apostado por demolerlo y reconstruirlo desde cero

Barceló Hotel Group
incorporará un hotel en EAU

B

arceló Hotel Group
prosigue su expansión en los
Emiratos Árabes Unidos.
Su séptimo hotel en
Oriente Medio abrirá sus
puertas en el tercer trimestre de 2021, y lo hará en el emirato de Ras

>>

Al Khaimah, concretamente en la isla Al Marjan, gracias al acuerdo
de gestión que ha suscrito con la empresa constructora Marjan. El hotel
será un resort todo incluido de 5 estrellas y
500 habitaciones.

Barceló ha firmado el acuerdo con la empresa constructora Marjan

>> RIU Playa Park

R

IU Hotels & Resorts ha inaugurado el nuevo Riu
Playa Park, en la isla de
Mallorca. En pleno proceso de renovación de toda
su oferta hotelera internacional, RIU ha querido
dar un paso más y, tras
derribar el antiguo Riu
Playa Park, propiedad de
la cadena desde 1982,
ha construido un nuevo
hotel de 4 estrellas que
sorprenderá a sus huéspedes con su moderna
construcción y servicios,
en los que la cadena aúna lo mejor de la experiencia acumulada en los
últimos años.
“Cuando afrontamos la
renovación del Riu Playa
Park, decidimos aumentar la inversión para construir un hotel nuevo con el
que aumentamos la categoría y buscamos atraer
a nuevos clientes con un
perfil más familiar. El total
invertido suma más de 35
millones de euros y creo
que el resultado será muy
valorado por nuestros
clientes”, explica Luis
Riu, CEO de RIU Hotels.

“Después de este proyecto, la única renovación
pendiente en Mallorca es
la del Riu Concordia, que
dará comienzo a finales
de este año con finalización prevista en la primavera de 2020”. El Riu Playa Park, ubicado a escasos metros de primera línea de playa, ofrece servicio Todo Incluido 24
Horas y WiFi gratuito en
todas las instalaciones.
Dispone de un total de
475 amplias habitaciones
equipadas con todo lo
necesario para garantizar
la comodidad del huésped. El nuevo estilo de
las habitaciones combina
colores alegres con líneas sencillas que dan
como resultado una frescura y ambiente de tranquilidad muy mediterráneo.
Como novedad en sus
hoteles de la isla, RIU ha
decidido introducir en este hotel 17 exclusivas habitaciones con piscina de
uso privado. Con el objetivo de brindar una oferta
gastronómica auténtica y
de calidad, el Riu Playa

Park cuenta con un restaurante principal, “Mallorca”, y un restaurante
temático, “Spices”. En el
principal se sirven los
mejores platos nacionales e internacionales en
completos bufés que se
tematizan dos veces por
semana. En el temático,
abierto para las cenas, la
oferta culinaria varía durante la semana. De forma complementaria los
huéspedes pueden probar los snacks servidos
en el grill “Pepe’s Food”.
El lobby bar “Mediterráneo” y el bar piscina con
swim-up bar “Cala Blava”
completan la oferta de
alimentos y bebidas del
nuevo Riu Playa Park,
ofreciendo el primero servicio de snacks y bebidas
durante toda la noche. En
el segundo, los huéspedes tienen la opción de
disfrutar de sus bebidas y
cócteles favoritos mientras se refrescan en la
piscina. Además, el hotel
cuenta con otras dos piscinas, una principal con
hamacas integradas y
otra climatizable.

Pierre & Vacances abre
hotel en Menorca

>> Vista aérea de Pierre & Vacances Menorca Binibeca

Pierre & Vacances ha inaugurado su establecimiento Menorca Binibeca,
al sureste de la isla, en la
cala de Binibeca. La excelente ubicación, en la parte superior de un acantilado, ofrece impresionantes
vistas al mar y a una de
las zonas con más encanto de la costa menorquina.
Es primero de la cadena
en Menorca y el sexto en
las Islas Baleares.
Ghislain d’Auvigny, director general de Pierre &
Vacances en España, ha

afirmado: “Las Islas Baleares tienen un potencial
turístico incuestionable, y
en Pierre & Vacances tenemos la voluntad de
afianzar nuestra presencia en el territorio en los
próximos años. Por eso,
este nuevo establecimiento premium Menorca Binibeca nos permite ampliar
nuestra presencia en el
archipiélago e incrementar nuestra oferta, ofreciendo vacaciones a medida para todos los gustos”.
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Carrefour Property estrena nueva imagen
con el cambio de su logo

Carrefour Property, filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, estrena nueva imagen y
cambia su logotipo para transmitir la transformación que está realizando en toda su
actividad. El nuevo logotipo, que mantiene la sencillez del diseño original y el morado
icónico de la filial inmobiliaria del Grupo Carrefour, pasa a incorporar un sello, en
línea con otras divisiones del Grupo, reforzando una imagen de unidad y complementariedad.

Prada compra un local en la madrileña
calle Serrano por 59 M

Haya Real Estate ha gestionado la operación de venta de un local comercial ubicado en la madrileña calle de Serrano, por valor de más de 59 millones de
euros. La operación se firmó a finales de abril y se ha transaccionado a 100.000
euros/m² comercial, lo que supone el mayor precio conseguido de repercusión
por un inmueble comercial en España. El local, que alberga actualmente una
sucursal de Bankia, ha sido vendido a Prada, el grupo italiano de moda.

Cuenta con patrimonio por valor de cerca de 900 M

Castellana Properties renueva su
identidad corporativa
Triplicó su beneficio hasta alcanzar los 18,5 M

INBISA impulsa el centro
comercial y de ocio
Espacio Coruña
Lo adquirió en agosto de 2017

C

astellana Properties, especialista en
la adquisición, gestión y rehabilitación de activos inmobiliarios en el sector retail que cotiza en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ha renovado su
identidad corporativa. Esta
nueva imagen representa
el espíritu transformador e
innovador de la compañía,
que cuenta con una solidez que se ve reflejada en
sus ingresos estables, predecibles y crecientes. Así,
en su primer semestre fiscal tras el salto al MAB en
julio de 2018, la compañía
triplicó su beneficio hasta
alcanzar los 18,5 millones
de euros. Esta imagen de
marca renovada, que mantiene la esencia de Castellana Properties, se refleja
en la actualización de su
logo y en el lanzamiento de
una web corporativa más
accesible, intuitiva y dinámica con un diseño responsive adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
Para Alfonso Brunet, CEO
de Castellana Properties,
“la renovación de nuestra
identidad corporativa demuestra la apuesta de la

>>

I
>>

Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties

firma por adaptarse a los
nuevos tiempos y mirar
siempre hacia el futuro.
Los buenos resultados cosechados reflejan nuestro
potencial de crecimiento y
nuestra consolidación como uno de los principales
players en el sector retail
del real estate en España.
Así, actualmente Castella-

na Properties cuenta en
España con 15 parques y
centros comerciales y dos
edificios de oficinas con un
valor de cerca de 900 millones de euros. Somos
una empresa innovadora y
comprometida con la excelencia, por ello hemos
apostado por renovar
nuestra imagen de marca”.

Adidas Outlet llega al norte de España
de la mano de NEINVER
NEINVER sigue reforzando
la oferta comercial de sus
centros y continúa apoyando la expansión de las mar-

Notis COMERCIAL VI nº159.indd 28

cas a través de su consolidada cartera de centros outlet. Así, Adidas llega al norte
de España con sus primeras

tiendas outlet ubicadas en
los centros Coruña The
Style Outlets y Barakaldo
Fashion Outlet, ambos gestionados por NEINVER. Actualmente, Adidas está presente en los 6 centros outlet
gestionados por NEINVER
en España con más de
6.300 m2 de superficie outlet, así como en todos los
centros que gestiona en Polonia, Francia e Italia.

Centro Comercial Espacio Coruña

NBISA continúa firme
en su apuesta por impulsar el centro comercial y de ocio Espacio Coruña con la captación de
nuevos operadores y el
mantenimiento de los ya
asentados en el complejo
ubicado en el barrio de
Someso, junto a la Universidad de A Coruña. A
través de una importante
actualización, el objetivo
de la compañía es convertir a Espacio Coruña
en un centro diferente y
referente de 'shopping' y
ocio.
El inmueble cuenta con
una superficie total de
más de 100.000 m2 distribuidos en cuatro plantas,
de los cuales 40.000 m2
se dedican a la actividad
comercial. Se completa
con un espacio interior de
parking bajo rasante de
más de 2.000 plazas y
amplios espacios libres
exteriores. Cabe destacar
que el Centro Comercial y
de Ocio Espacio Coruña
fue el primer centro comercial de España en obtener la certificación Breeam de sostenibilidad
medioambiental.
Grupo INBISA, impulsa un
constante proceso de re-

posicionamiento del centro con una importante
dotación de espacios que
llegan a superan los 1.000
m2 por local destinados a
uso comercial, restauración y ocio para facilitar la
entrada de nuevos operadores de primer nivel.
Además, se trabaja en
una actualización completa del centro que permitirá
potenciar sus posibilidades, así como la mejora
de la comodidad de los
espacios con accesos
más ágiles y con mejores
conexiones entre plantas.
Junto al acceso de nuevos operadores, la actividad de gestión se ha centrado en la renovación de
los operadores existentes
que permiten mantener al
centro su oferta comercial, con un variado portfolio de marcas de retail y
moda, restauración, negocios
El Centro Comercial y de
Ocio Espacio Coruña, cuya construcción supuso
una inversión de más de
150 millones de euros, fue
inaugurado en 2009 y
posteriormente adquirido
por el Grupo INBISA en
agosto de 2017.
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La última edición del informe Global Luxury Retail 2019 de la consultora internacional
Savills, revela que Londres ocupa la primera posición en apertura de tiendas de lujo
con la inauguración del 9,6 % de los locales de alta gama a escala global, lo que
demuestra la resistencia del mercado de lujo inglés pese a la incertidumbre económica actual. La metrópoli ha conseguido convertirse en un atractivo destino para los
retailers de lujo, superando a París, Tokio y Singapur.

breves

Londres lidera el retail de lujo con la aper- Levi's abre en Santander
BNP Paribas Real Estate ha asesorado a la conocida firma norteameritura del 9,6 % de las tiendas en el mundo
cana Levi’s en su nueva ubicación en la ciudad de Santander. El

nuevo local estará situado en una de las principales calles comerciales
de la ciudad, concretamente en la emblemática calle Jesús de
Monasterio, 17. De esta forma Levi’s, la marca del denim más icónica
en el mundo de la moda, continúa extendiendo su negocio por España.
Actualmente, la firma cuenta ya con 83 locales en nuestro país, entre
tiendas y outlets.

Se inaugurará en primavera de 2020

El Corte Inglés reformará el centro comercial El centro comercial Max
de Arroyosur con una inversión de 100 M
Creará un nuevo y vanguardista concepto de centro comercial

>>

MAD-FD incorporará una oferta de moda, gastronomía, entretenimiento y arte, hasta ahora inédita en nuestro país

E

l Corte Inglés creará con MAD-FD un
nuevo concepto de
centro comercial de innovación y vanguardia para
vivir nuevas experiencias
en el que no sólo se compra, sino que se siente, se
vive, se disfruta y se comparte. La compañía realizará, junto con las marcas,
una inversión conjunta de
unos 100 millones de euros con el objetivo de
transformar íntegramente
el centro comercial de
Arroyosur (Leganés, Madrid) en el nuevo concepto
MAD-FD Madrid FashionDistrict, que podrá ser exportable a otras ciudades.
MAD-FD, cuya inauguración está prevista para la
primavera de 2020, incorpora una oferta de moda,
gastronomía, entretenimiento y arte, hasta ahora
inédita en nuestro país.
Más de 150 grandes firmas
de moda, belleza, accesorios, deportes, hogar, joyería relojería, tecnología y
restauración, ofrecerán a
los usuarios experiencias
diferenciadas y servicios
personalizados en un nuevo y vanguardista concep-

to de centro comercial.
El nuevo centro nace con
un decidido enfoque experiencial, en el que todas las
marcas que se incorporan
al proyecto propondrán a
los usuarios sus propias
experiencias diferenciadas
y servicios personalizados,
que van mucho más allá
de la compra. Mediante diversos acuerdos con destacadas firmas e instituciones del mundo de la moda,
la gastronomía, el entretenimiento y el arte, MAD-FD
dispondrá de una amplia
oferta de ocio durante todo
el año, albergará desfiles y
talleres de moda, así como
exposiciones de arte de
primer nivel, y será escenario de espectáculos musicales de relevancia internacional. Además, será
punta de lanza para jóvenes promesas del mundo
de la moda, la música y el
arte, que tendrán en este
centro diversos espacios
en donde expresarse.
Con el fin de llevar la experiencia al máximo nivel, El
Corte Inglés cuenta para
este proyecto con la colaboración del reconocido
interiorista Lázaro Rosa-

Violán, que recreará en
MAD-FD los barrios más
emblemáticos de Madrid,
captando en sus diseños el
espíritu y la esencia de los
distritos de la capital.
La elección de este centro
responde a sus especiales
características: cuenta con
una
gran
superficie
(170.000 m2) y la ventaja
de su horizontalidad a la
hora de proyectar los espacios, unos techos muy altos que permiten pensar en
metros cúbicos para poder
innovar, y amplios exteriores para disfrutar de numerosas actividades. Además, su excelente ubicación en el sur de Madrid
permite responder a las
demandas de una población que requiere nuevos
espacios de ocio, propuestas innovadoras, disruptivas y tecnológicas. JLL,
CBRE, Deloitte, Mace y
Pérez-Llorca han sido
asesores de Fondo Sierra
y CBRE Global Investors,
mientras que Uría Menéndez, KPMG y Hill International han asesorado a
Sonae Sierra y Peter
Korbačka.

Center de Barakaldo invertirá 20 M en su remodelación

E

l centro comercial
Max Center de
Barakaldo, referente en la provincia de
Vizcaya, iniciará el próximo mes de mayo un ambicioso proyecto de remodelación integral, que
mejorará la oferta comercial y las áreas comunes
de todo el centro. La reforma, que se realizará
por fases para garantizar
la operatividad del centro
comercial, supondrá un
importante impulso económico para la región al
invertir 20 millones de
euros, generando 300
empleos directos en la
fase de construcción,
que se suman a los 1700
empleos actuales en
operación.
La remodelación integral,
exterior e interior, tiene
como objetivo adaptar la
oferta comercial y los espacios del centro comercial a las tendencias más
innovadoras del sector,
así como crear una identidad propia del mismo,
inspirándose en el skyline de Bilbao y el relieve
montañoso del Parque
Natural de Urkiola. El
centro comercial integrará una arquitectura mo-

derna, más espacios verdes y luz natural para
crear un ambiente cálido,
inspirado en la naturaleza. Asimismo, se llevará
a cabo una importante
inversión en tecnología,
con soluciones digitales
innovadoras y artísticas.
En paralelo, habrá cambios sustanciales en el
mix comercial, con la
creación de espacios de
alta calidad que promoverá la llegada de nuevos conceptos y marcas,
así como la ampliación
de las locomotoras ya
existentes, con el fin de
mejorar la experiencia de
compra para los clientes.
De acuerdo con Alexandre Pessegueiro, Head
of Asset Management de
Sonae Sierra para España, “La remodelación
de Max Center es un hito
importante para toda la
región y supondrá un
gran impulso económico
con una inversión de 20
millones de euros. Con
esta reforma, reforzaremos Max Center como
destino comercial de referencia en la región gracias a su nueva imagen y
oferta comercial.”
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30 informe
Dos casos de éxito de Home Staging: Casas con Arte y Eme Concepts

El Home Staging, diseño y decoración para atraer al cliente
y acelerar el proceso de venta de la vivienda
Un estudio reciente de la Asociación Home Staging de España (AHSE) señala que el 25% de las propiedades
con Home Staging se venden en menos de 10 días.
Redacción

Un estudio reciente de la
Asociación Home Staging de España (AHSE)
señala que el 25% de las
propiedades con Home
Staging se venden en
menos de 10 días, el 60%
de las propiedades con
Home Staging se venden
en menos de 30 días, y el
90% de las propiedades
con Home Staging se
venden en menos de 60
días. Mientras que es una
estrategia alternativa a
bajar el precio de una
casa en venta o alquiler
(un 5% menos).
Casas con Arte
En este sentido Living
Homes, inmobiliaria de
lujo, ha revolucionado el
método Home Staging
creando un novedoso
concepto ‘Casas con Arte’. Esta nueva tendencia
es una una fusión del
mundo inmobiliario y de
la cultura, manifestada a
través del arte. Con esta
técnica cada inmueble,
además de ser despersonalizado a través del Home Staging, combina las
tradicionales estrategias
de decoración con obras
de pintura, escultura e,
incluso, con música ambiental.
Así pudieron apreciarlo
los asistentes al evento
celebrado el pasado mes
de abril en Madrid en la
exclusiva urbanización de
La Rinconada, donde la
inmobiliaria mostró un caso real de ‘Casa con Arte’. Mediante esta técnica, Living Homes impregnó de atractivo espacios
vacíos y antiguos de una
vivienda con técnicas
sencillas que devuelven
el encanto combinadas
con obras de arte.
“En Living Homes siempre estamos atentos de
las últimas tendencias del
mercado a nivel mundial.
El desarrollo de un Servicio de Home Staging ha
sido un primer paso donde el objetivo principal es
ofrecer las casas con su
nº159 2019
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El objetivo del diseño interior de esta vivienda realizada por Eme Concepts ha sido aumentar el valor de la vivienda y atraer al comprador

mejor presentación y
conseguir dos objetivos
de venta para el propietario: el mejor precio y el
plazo de venta más corto
posible. Como cada casa
es diferente, cada Home
Staging también lo es, y
nosotros hemos creado
una vertiente más creativa, ‘Casas con Arte’ o
convertir cada inmueble
en una obra de arte por sí
sola”, señala Helena de
Gregorio, socia directora
de los proyectos de Home Staging de la inmobiliaria.
La compra y alquiler de
una vivienda es un proceso que mezcla lo racional
y lo emocional, teniendo
sin duda un gran peso
específico el peso emocional en la decisión.
“Cuando alguien elige
una casa es porque se
imagina viviendo en ella.
Ya nos pueden ofrecer la
casa más barata del mundo que si no sentimos un
vínculo emocional fuerte
hacia la misma, no habrá
interés de ningún tipo”,
explican desde Living Homes.
Gracias a ‘Casas con Ar-

te’, una técnica de marketing basada en el diseño
y la decoración que consiste en mejorar el aspecto general de un inmueble presentándola de forma más neutral y dotándolo de obras de arte, el
poder de atracción de la
vivienda para la comercialización con éxito en el
mercado inmobiliario, ya
sea de alquiler o de compraventa.
Es un método sencillo y
económico para maquillar
un inmueble basado en
dos pilares básicos: 1) la
despersonalización con
gustos neutros que encajen en el mayor número
de clientes potenciales, y
2) limpiando y haciendo
reparaciones menores,
aumentando la sensación
de luz, claridad y espacio,
elaborando un buen reportaje de fotos que resuman y representen el
atractivo de la misma. El
objetivo es trasmitir sensaciones positivas, agradables y acogedoras.
Generar
emociones,
Eme Concepts
El estudio de interiorismo

Eme Concepts, con la
arquitecta Fernanda Muñoz al frente, ha diseñado una vivienda en el barrio del Born de Barcelona por encargo del promotor inmobiliario BPC
Barcelona
Property
Company. El objetivo del
proyecto ha sido una reforma integral, cuya superficie es de 120 metros
cuadrados, para darle un
aspecto más actual, visualmente muy atractivo,
que ayude en la decisión
de compra a sus futuros
propietarios.
Eme Concepts, estudio
que domina todas las disciplinas del interiorismo,
se ha encargado del diseño, dirección de obra y
gestión de compra de
mobiliario. El proyecto de
reforma interior se ha basado en la integración de
los espacios, para dar
más amplitud a la sala de
estar y a la zona de comedor. También se ha integrado la cocina para
hacer de ésta un espacio
más dinámico, donde
compartir experiencias
cotidianas de la vivienda,
acorde con el estilo de

vida actual.
lLa dilatada experiencia
en proyectos de interiorismo de EME Concepts
ha sido determinante para que la promotora inmobiliaria BPC Barcelona
Property Company la
seleccionara para este
proyecto. En el diseño
interior se ha tenido en
cuenta el Home Staging,
con el objetivo de aumentar el valor de la vivienda
y además, lograr de manera muy sutil, generar
emociones para atraer a
un amplio abanico de posibles compradores. “Hemos creado una vivienda
contemporánea y muy
funcional, que se adapta
al perfil de cliente que
buscaba nuestro cliente
BPC Barcelona Property
Company” afirma Fernanda Muñoz, “Para nosotros ha sido muy gratificante que se haya vendido a los pocos días de
sacarla al mercado, pues
eso significa que hemos
hecho bien nuestro trabajo y que hay alguien que
ya la está disfrutando”
concluye.
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Según un informe elaborado por Forcadell

El coworking protagoniza el 20% de contratación de
oficinas de Barcelona en el 1er trimestre de 2019
Durante el primer trimestre, los operadores de coworking han contratado en la ciudad de Barcelona hasta 27.600 m2, más de
la mitad de la superficie que contrataron en todo el 2018

S

i a lo largo del
2018 Barcelona
se constituyó como una de las ciudades
europeas con mayor
crecimiento de espacios flexibles, en los primeros meses del 2019
la capital catalana ha
acentuado todavía más
el ritmo de aperturas y
de contratación de espacios de coworking.
De los 132.000 m2 de
superficie contratada
en el mercado de oficinas de Barcelona en el
1º trimestre del año,
27.600 m2 corresponden al sector de espacios flexibles, cifra que
representa una quinta
parte de la contratación
del Q1 2019 y que supera con creces la cuota del 2018, año en el
que el coworking protagonizó el 12,6% de la
contratación
anual,
nº157
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46.700 m 2 de los
370.000 m2 totales. La
irrupción del coworking
en el mercado de oficinas tradicional ha venido impulsada, a grandes rasgos, por el nuevo marco laboral –entornos líquidos, horarios flexibles y trabajo
en remoto-, la proliferación de start-ups y la
disrupción tecnológica
en el ámbito laboral.
Conocedores de esta
tendencia al alza, los
principales operadores
siguen ampliando su
cuota de mercado y
compitiendo por conseguir las mejores ubicaciones en los 3 principales zonas calientes
del mercado en Barcelona: el centro de la
ciudad, el 22@ y el eje
de av. Diagonal hasta
passeig de Gràcia. La
ubicación es uno de los

factores clave a la hora
de escoger un espacio
en el que establecer un
coworking y, una vez
cubiertas las principales zonas, los operadores están empezando a
estudiar y cubrir nuevas
ubicaciones como Sarrià-Sant Gervasi. Los
buenos datos de ocupación –en su mayoría
alrededor del 90% a tan
sólo 4 meses de la
apertura- hacen prever
que en el 2019 se mantenga y acentúe el proceso de expansión y
atomización del sector.
A cierre del primer trimestre de 2019, Regus
es el operador que más
superficie de espacios
flexibles tiene en funcionamiento en la ciudad de Barcelona
(21.017 m2) pero sería
superado por Wework
si se tienen en cuenta

los m2 que tiene la empresa estadounidense
por inaugurar. Si se suma la superficie que tiene proyectada Wework
en sus 4 nuevos centros por inaugurar en la
capital catalana, el operador de espacios flexibles tendría una superficie de 35.540 m2. Aticco, el operador de
coworking barcelonés,
ha sido el que más m2
ha contratado en el 1º
trimestre del año: 8.380
m2, cifra que supone
una tercera parte de la
contratación del sector
coworking en los 3 primeros meses del año.
Según Manel de Bes,
director del Departamento de Oficinas de
Forcadell, “el fenómeno
de los espacios flexibles ha irrumpido en el
mercado de oficinas de
manera
transversal:

atrayendo en un inicio a
pymes y startups, y
cautivando finalmente a
grandes multinacionales –que han ubicado
en centros de coworking a parte de su plantilla- y a grandes propietarios y fondos de
inversión, que están
reservando parte de
sus nuevas promociones a espacios flexibles”. Por precios, el
22@ supera al centro
de Barcelona. Si la tarifa promedio de una mesa flexible es de 203 €/
mes en el centro de la
ciudad, en el 22@ ésta
alcanza los 223,5 €/m2.
La diferencia con la periferia de Barcelona,
donde todavía hay pocos centros de coworking, es todavía mayor:
una mesa flexible tiene
una tarifa de 138 €/mes
de media.
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Según un estudio de JLL

La brecha entre la oferta y la demanda en el mercado ibérico
de residencias de estudiantes supera las 420.000 camas
En España hubo 491.116 estudiantes desplazados y sólo 91.066 plazas en residencias durante el pasado
curso y en Portugal la brecha se situó en las 20.000 camas
Redacción.-

J

LL ha presentado
sus informes de Residencias de Estudiantes en España y Portugal, donde analiza la
evolución del sector durante el último ejercicio,
así como su gran potencial de cara a inversores
y promotores para el futuro. Entre las principales
conclusiones que avalan
el enorme potencial del
negocio, destaca la brecha existente entre la demanda de camas y la
oferta de producto de calidad en el mercado. En
España, hay un déficit de
más de cuatrocientas mil
camas, mientras que en
Portugal este registro supera la cifra de veinte mil
plazas de dormitorios para estudiantes.
Una brecha que va en
aumento, impulsada por
el creciente número de
estudiantes desplazados
nacionales e internacionales en busca de alojamiento en ambos países,
fruto del surgimiento de
universidades y escuelas
de negocio de referencia
internacional o su calidad
de vida, entre otros factores. Tanto es así que, en
España, a pesar de haber aumentado el número de plazas disponibles
en un 1,5%, el ritmo superior de crecimiento del
número de estudiantes
que necesitan alojamien-

abril 2011

to ha incrementado el déficit en un 3,7%.
Ambos mercados tienen
una oferta escasa de cara a las cada vez más
exigentes demandas de
los estudiantes que buscan alojamiento. En España la alternativa es el
alquiler residencial, que
al estar en un 97% en
manos de particulares,
es un mercado informal y
poco profesionalizado
donde la oferta es muy
heterogénea, con calidades y servicios muy variados, y que ofrece poca
flexibilidad en términos
de duración de los contratos. En Portugal, se
repite este panorama y
se suman a la oferta las
residencias universitarias
diseñadas para alumnos
con rentas bajas. Entre
las expectativas de los
estudiantes se incluyen
la búsqueda de una marca reconocible, la alta calidad de los materiales, la
sensación de comunidad,
el diseño, la oferta de
ocio y servicios como lavandería o catering.
Los expertos de JLL pronostican un aumento en
el número de plazas en
residencias de estudiantes. En la Península Ibérica, se espera que aumente la oferta un 2,9%
en 2019, hasta las 93.712
plazas, y un 5,2% para
2020, con 98.582 camas.
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El mercado se caracteriza, también, por ser fragmentado, con un 15,7%
de las residencias en manos de los cinco principales operadores del mercado. En España, por
comunidades autónomas, Madrid es la que
concentra un mayor número de plazas para estudiantes, abarcando un
22,3% del total, seguida
por Cataluña (15,3%),
Castilla y León (13,2%) y
Andalucía (12,9%). Entre
las principales ciudades
destacan Madrid y alrededor de 140 residencias
y colegios mayores que,
con 18.024 camas, arrojan una ratio de 16 estudiantes por plaza. Barcelona, que cuenta con
160.400 estudiantes y
9.221 camas, con una
ratio de 17 estudiantes
por plaza. Valencia, que
tiene una ratio de 32 estudiantes por cama, con
105.396 estudiantes y
3.252 plazas.
Esta tendencia se replica
en las principales ciudades de Portugal. Lisboa
cuenta con 116.700 estudiantes, 59.000 de los
cuales son desplazados
y una carencia de 11.000
camas. Oporto tiene
32.400 estudiantes desplazados de una comunidad de 58.200 y un déficit
de unas 5.000 camas.
María Empis, responsa-

ble de consultoría y research de JLL Portugal,
destaca que “el sector de
residencias de estudiantes es la última tendencia
en el sector inmobiliario
luso. Durante los últimos
tres años hemos presenciado como han abierto
centros en Lisboa y Porto
con unas ratios de ocupación que rozan el
100%. Por ello, los principales operadores internacionales ya presentan
proyectos para la incorporación de 10.000 camas en el próximo lustro.”
Boom de la inversión
en el mercado de residencias de estudiantes
en España
Todos estos factores han
situado a las residencias
de estudiantes como uno
de los activos de inversión con mayor potencial,
en especial gracias a sus
atractivas rentabilidades.
En concreto, las residencias de estudiantes generan una de las rentabilidades más altas del mercado, del 5,50% en las
ciudades secundarias y
del 5% en Madrid y Barcelona. En línea con las
residencias de la tercera
edad (5,50%) y los activos logísticos (5%) y muy
por encima de otros segmentos como locales co-

merciales (3,15%), oficinas (3,50%), residencial
(3,50%) u hoteles (4%).
“Todo apunta a que esta
tendencia se mantendrá
de corto a medio plazo
en el mercado español, a
medida que los actuales
proyectos en desarrollo
se pongan en marcha e
incorporen nuevas carteras al mercado. Cuando
las oportunidades de inversión en residencias de
estudiantes operativas
con un valor de 50 millones de euros o más se
materialicen, el mercado
atraerá un volumen creciente de capital institucional, replicando las tendencias observadas en
mercados más consolidados, como el británico.”, explica Nick Wride,
director de Living & Alternatives de JLL España.
El estudio de JLL recoge
un total de 18 operaciones de adquisición de
suelos o edificios a reconvertir en todo el país,
lo que supone un volumen de 141 millones de
euros, el mayor jamás
registrado. El 55% de la
inversión total se realizó
en Madrid y Barcelona, y
las principales ciudades
regionales recibieron el
45% restante. Estas inversiones incorporarán
un total de 6.200 nuevas
camas en España.
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Según un informe elaborado por CBRE

El valor medio de las transacciones en Baleares
resultó un 55% superior al total peninsular en 2018
En concreto, el valor medio de estas operaciones alcanzó los 233.450 euros, lo que representa alrededor de unos
83.000 euros más que la media del país
Redacción.-

E

l valor de las com-

praventas de vivienda en las Islas
Baleares mantuvo en
2018 una significativa diferenciación respecto al
del total nacional, según
datos de CBRE. En concreto, el valor medio de
estas operaciones en el
archipiélago se situó un
55% por encima del registrado en el conjunto
peninsular, hasta los
233.450 euros, lo que representa alrededor de
unos 83.000 euros más
que la media del país.
La compraventa de viviendas se mantuvo en un ritmo muy similar al del año
anterior. En este sentido,
según destaca Tonia Vera, directora de CBRE
Palma, “si bien es cierto
que la compraventa de
segunda mano representa
el 80% del total de transacciones, hay una creciente oferta de vivienda
de obra nueva en ciertas
zonas de Baleares que
podría producir un suave
cambio de tendencia en
los próximos tiempos”. En
concreto, la ciudad de
Palma ha pasado de contar con una oferta de algo
más de 200 viviendas de
obra nueva en comercialización en 2016 a ofrecer,
según datos de enero de
2019, más de 800 viviendas y se calcula que, entre 2019 y 2020, esta cifra
pueda incrementarse a
más de 1.100 unidades
adicionales.
Así, desde CBRE indican
que este incremento de la
oferta de proyectos residenciales de obra nueva,
con el consecuente aumento de reservas de viviendas futuras por parte
de potenciales compradores, puede ser uno de los
principales motivos por el
que el número de compraventas en las islas se redujera ligeramente un
2,9%, hasta un total de
nº159
2019||
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La ciudad de Palma
ha pasado
de contar con una
oferta de algo más
de 200 viviendas de
obra nueva en
comercialización en
2016 a ofrecer,
según datos de
enero de 2019, más
de 800 viviendas y
se calcula que,
entre 2019 y 2020,
esta cifra pueda
incrementarse a
más de
1.100 unidades
adicionales.
15.427 en el conjunto del
ejercicio. Esta moderación obedece principalmente a la disminución en
un 3,4% del volumen de
viviendas de segunda mano vendidas en 2018,
mientras que la compraventa de vivienda de obra
nueva evolucionó de forma muy similar a los tres
ejercicios anteriores, decreciendo su actividad un
mero 0,9%.
Por otra parte, a lo largo
de 2018, un 30% de las
compraventas de vivienda
en Baleares fue llevada a
cabo por extranjeros.
Incremento de la oferta
residencial de obra nueva
Para Vera, “el sector residencial en Baleares se
encuentra en un momento
de buena salud, gracias al
dinamismo de la demanda
residencial, que está siendo un revulsivo para la
construcción de nueva vivienda, como pone de
manifiesto el número de
grúas en Palma de Mallorca”.
Según el estudio de CBRE
“Palma desde el cielo”, el
sector residencial es el
gran protagonista de la
actividad constructora en
la capital balear aglutinando 77 de los 89 proyectos
en marcha y 41 de las 44
grúas activas, lo que su-

pone un total de algo más
de 830 viviendas a entregar en los próximos meses. En segundo lugar,
destacan los 10 proyectos
hoteleros actualmente en
construcción. Una buena
parte de estos corresponde a reconversiones y
cambios de uso sobre edificios históricos en el centro de la ciudad.
Este informe toma el pulso a la actividad de la
ciudad, enfocándose en
sus principales distritos:
Centre, Llevant, Nord,
Platja de Palma/Pla de
Sant Jordi y Ponent. Precisamente este último es
el que concentra la mayor
actividad constructora residencial, con 50 proyectos y 33 grúas, casi dos
terceras partes de las viviendas en construcción
en la ciudad. En este distrito se localizan promociones grandes como Brisas de Son Dameto de
Realia (72 viviendas) o
Residencial Son Rapinya
de Servihabitat La Caixa
(66 unidades), así como
un número importante de
proyectos unifamiliares en
el entorno de Son Vida.
En el distrito norte, promotoras como Salas Serveis,
Anjoca, Cotesa o Reina
concentra la oferta de vi-

vienda nueva (197 unidades). En los distritos de
Llevant y Platja de Palma
la actividad es más moderada (33 y 62 viviendas
respectivamente) y un importante número de promociones de pequeño tamaño. Con todo, nuevas
promociones como Jardins de Llevant de Metrovacesa, de 102 unidades y
comercializada en exclusiva por CBRE, dan muestra de cómo en distritos
como Llevant se ha iniciado una actividad constructora que se prevé que se
prolongue durante los
próximos meses de 2019.
Precios de la vivienda
en Palma de Mallorca
“Observamos, por tanto,
una amplia oferta de obra
nueva que se prevé que
aumente entre 2019 y
2020, mientras la demanda se está estabilizando
debido al alza de los precios en la ciudad de Palma”, añade Vera. En la
capital balear el precio
medio en 2018 se situó en
3.751 euros/m².
No obstante, existen diferencias entre las distintas
áreas de la ciudad. Mientras que el distrito central
(casco antiguo) presenta
el rango de precios más

elevados, con una media
de 6.420 euros/m², el distrito de Platja de Palma
mantuvo el precio medio
más bajo, casi dos veces
y media inferior (2.651 euros/m²) al tratarse de una
zona más alejada del casco urbano. El distrito norte
destaca por ser el que
presenta un precio medio
más bajo (2.688 euros/m²)
dentro del casco urbano.
Destaca el distrito de Ponent por sus grandes variaciones entre los barrios
con precios más bajos,
como Son Rapinya y La
Vileta (2.741 euros/m²), y
aquellos que casi triplican
su precio, como es el caso
del área cercana al Palma
Tennis Club y paseo marítimo (7.573 euros/m²). Por
su parte, en el distrito de
Llevant el precio medio de
la oferta de obra nueva es
de 3.580 euros/m², sin diferencias tan acusadas
entre barrios. Respecto a
la tipología de viviendas
que se construyen en Palma, cabe destacar que el
25% son de tipo unifamiliar y la mayoría de los
proyectos plurifamiliares
en construcción en este
momento suelen ser de
un máximo de 20 unidades.
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Según datos de Savills Aguirre Newman

Se dispara la contratación de oficinas en las nuevas áreas de
negocios y la periferia de Barcelona
La falta de oferta en el centro de Barcelona y en la zona prime impulsan la contratación de oficinas hacia
las nuevas áreas de negocio y la periferia durante el primer trimestre del año
Redacción.-

L

a escasez de oferta
en el centro de Barcelona y en la zona
prime han impulsado la
contratación de oficinas
hacia las nuevas áreas
de negocio (NBA) y la
periferia durante el primer trimestre del año, según datos de Savills
Aguirre Newman. En
concreto, ambas zonas
concentraron el 75% del
volumen total de absorción del trimestre, que
alcanzó la cifra más alta
de los últimos 15 años
con 140.000 m². En la
periferia, Cornellà y Sant

El 22@ se
encarece un 15%
en un año y ya
supera las rentas
del centro de la
ciudad

Just Desvern acapararon
el 54% de las operaciones firmadas y concentraron el 28% del total
registrado en Barcelona y
su área metropolitana.
Una de las tendencias
más significativas durante este periodo ha sido el
incremento de las operaciones superiores a 1.000
m², que han supuesto por
primera vez más del 20%
del total del mercado de
oficinas de Barcelona y
área metropolitana. Además, el 80% de ellas se
llevaron a cabo en las
nuevas áreas de negocio
y la periferia. Dentro de
esta categoría, destaca
la participación de aquellas con un metraje superior a 3.000 m² (un total
de 10). Entre estas operaciones de mayor envergadura, destacan el alquiler de 17.000 metros
cuadrados por parte de
Caixabank en el edificio
Ó Building en Can Batlló,
Wework (8.294 m²) en el
22@, la ingeniería Idom
abril 2011

(3.750 m²) en el parque
empresarial Arboretum 2
(Cornellà) o el Instituto
Municipal de Hacienda
(6.094 m²) en 22@,
En cuanto a rentas, las
nuevas zonas de negocio, y especialmente, el
distrito 22@, ha sido el
área que mayores subidas en las rentas de oficinas ha experimentado el
último año en toda la ciudad, en concreto del
15%. Según los datos de
Savills Aguirre Newman,
por segundo trimestre
consecutivo, la renta teórica en esta zona (23 euros por metro cuadrado
al mes) se situó por encima de la del centro de la
ciudad, que rozó los 22
euros. En este incremento de los precios de alquiler, influye también la escasez de superficie disponible y la existencia de
un elevado espacio ya
comprometido antes de
su incorporación efectiva
al mercado.
El dinamismo de la demanda sigue reduciendo
la tasa de disponibilidad,
en descenso desde 2013.
En concreto, el primer trimestre de 2019, se situó
en el 5,1% en toda Barcelona, lo que implica
que roce la ocupación total, con tan sólo 315.000
m² disponibles de forma
inmediata. Por su parte,
el centro de la ciudad re-
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Los inversores tanto
nacionales como
internacionales
mantienen su interés por el mercado
de Barcelona, lo que
permite avanzar
transacciones por
valor de 500 millones de euros hasta
el verano, según
datos de Savills
Aguirre Newman.

gistró una tasa del 2,7%
de superficie disponible,
que se redujo al 1,2% en
las zonas prime del distrito de negocios de la capital catalana (Avenida
Diagonal, principalmente). Asimismo, las nuevas
áreas de negocio, alcanzaron una tasa de disponibilidad de 6,3%, que
baja al 4% en Glòries. La
periferia mantiene este
ratio en el 11,7%.
A pesar de que la oferta
destinada a uso de oficinas se incrementará en
117.200 m² durante este
año, este aumento no im-

plicará una mayor a tasa
de disponibilidad. De hecho, el 94% de la superficie que se incorporará al
mercado ya estará prealquilada a cierre del primer semestre del año. El
mayor volumen de los
espacios comprometidos
(58.000 m² de los 96.000
m²) se localiza en las
nuevas zonas de negocio.
Mercado de inversión
Los inversores tanto nacionales como internacionales mantienen su interés por el mercado de

Barcelona, lo que permite
avanzar transacciones
por valor de 500 millones
de euros hasta el verano,
según datos de Savills
Aguirre Newman. La
fuerte demanda también
permite anticipar un cierre de ejercicio con un
volumen de inversión récord, de 1.200 millones.
Entre las operaciones
más destacadas durante
este periodo, destaca la
de venta de la sede de
Laboratorios Kin en Ciutat de Granada al fondo
alemán Patrizia.
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Foro de Inversión y Promociones Inmobiliarias, Madrid 4 abril 2019
Más de 100 profesionales acudieron el pasado jueves 4 de abril a la cuarta edición del “Foro
Inversión y Promociones Inmobiliarias” en Madrid donde se analizó la situación del mercado
español en el sector inmobiliario. En el evento organizado por Grupo Vía, participaron las
empresas METROVACESA, HABITAT INMOBILIARIA, ASG HOMES, COOPERATIVA SINGULAR,
AZORA, INMOBILIARIA VALENOR, MERLIN PROPERTIES y IESE.
01

02

05

06

03

04

01. Presentación del evento por José Luis Suárez, Professor of Financial Management de
IESE. 02. Vista de la sala 03. Aurelio Rodríguez, director general de operaciones de
Habitat Inmobiliaria 04. Juan Bautista Ramos, Director Comercial de Porcelanosa. 05.
Juan Núñez, COO de Metrovacesa aseguró que "Si no hay suelo hoy en día no habrá en
tres o cuatro años vista” 06. Víctor Pérez Arias, CEO de ASG Homes afirmó que se están
acabando los suelos en muchas partes de España y que ello puede afectar a la evolución
del mercado y al sector financiero 07. “Estamos en un mercado muy maduro, hemos llegado a un tope en tema precios y tendrá que ser moderado” afirmó Lorenzo Peña,
Director General de Cooperativa Singular. 08. Lorenzo García, Sales Manager Residential
de Tarkett 09. La jornada tuvo lugar en el hotel Miguel Ángel de Madrid. 10. La primera
mesa se centró en la situación general del sector inmobiliario y abordó también su reestructuración, se remarcó el incremento de precios de las viviendas y el agotamiento de
suelos disponibles. 11. Imagen tomada durante la pausa para el café.
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14

12, César Cort, Presidente de INMOBILIARIA VALENOR 13. Miguel Ollero, Director General Corporativo de MERLIN
Properties.14. Concha Osácar, Socia Fundadora de AZORA. 15. José Luis Suárez ejerció de moderador en las dos
mesas del Foro de Inversiones y Promociones Inmobiliarias. 16 La segunda mesa trató la situación actual en el sector
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Las ciudades del futuro se planifican hoy
¿Cómo nos imaginamos una ciudad del futuro?
¿Cómo son sus medios de transporte? ¿De
dónde sacamos la energía? ¿Cómo nos comunicamos? Muchas veces estas son las preguntas que nos hacemos al pensar en cómo cambiarán los principales núcleos urbanos. Sin embargo, muy relacionado con estas cuestiones
hay una pregunta que no solemos hacer: ¿Cómo serán sus edificios?

Miguel Pinto
Director General de
Estrategia
VÍA CÉLERE

“Debemos apostar por métodos
de construcción eficientes y que generen menos
residuos. Para ello, tenemos múltiples
herramientas que pueden revolucionar el sector
inmobiliario en esta dirección”
Esto depende de muchos factores. El primero es
evidente y la causa de todos los demás: cada
vez más personas viven en los grandes núcleos
urbanos. De hecho, 3.500 millones de personas,
la mitad de la humanidad, vive actualmente en
ciudades y se prevé que esta cifra aumente a
5.000 millones para el año 2030.
A partir de aquí se suele alertar para un sinfín de
escenarios más o menos caóticos que combinan pobreza, desigualdad, contaminación, polarización… Curiosamente, la concentración espacial en el territorio fue uno de los principales
motivos por los que hemos sobrevivido y evolucionado como especie. Contra la idealización de
la dispersión rural caben dos argumentos: primero, las grandes metrópolis son mucho más
eficientes del punto de vista energético; segundo, la ciudad no genera una clase socio económica baja - la atrae de un ámbito rural donde se
encuentran mucho peor.
“Disponemos de los medios para hacer todo esto
de forma “más verde”.
Es decir, potenciando una concentración urbana
más harmónica, trayendo el campo a la ciudad y
no al revés.”

Pese a estos argumentos, lo cierto es que el
crecimiento de las ciudades en las últimas décadas las ha convertido en algo desapacible y
desconectado de la naturaleza (mala calidad del
aire, contaminación acústica y lumínica, etc.).
Un ejemplo de esto es que más de la mitad del
parque actual de viviendas tiene una calificación
energética tipo E o inferior.
En este sentido, todos los actores que estamos
involucrados en el desarrollo inmobiliario de las
ciudades tenemos que pararnos a reflexionar
sobre cómo tienen que ser las ciudades dentro
de 20 años y cómo queremos que sean sus edificios.

nº158 2019 |

Ante esta situación, se abren cuatro líneas de
actuación que debemos considerar:
En primer lugar, debemos ir cambiando el modelo urbanístico dimensionado en función del coche para, progresivamente, recuperar el urbanismo dimensionado para el peatón.
En segundo lugar, construir de forma innovadora. Es decir, apostar por métodos de construcción eficientes y que generen menos residuos.
Para ello, tenemos múltiples herramientas que
pueden revolucionar el sector inmobiliario en
esta dirección (la industrialización de la edificación, por ejemplo).
En tercer lugar, es necesario conseguir que los
edificios, sean sostenibles, no solo en lo referente a energía sino también en consumo de agua.
Los promotores tenemos la capacidad y la responsabilidad de dar a los ciudadanos todas las
facilidades posibles para logar un ahorro hídrico
y energético que permita construir entornos sostenibles.
“Todos los actores que estamos involucrados en
el desarrollo inmobiliario de las ciudades
tenemos que pararnos a reflexionar sobre
cómo tienen que ser las ciudades dentro de 20
años y cómo queremos que sean sus edificios.”

Por último, debemos tender hacia ciudades más
verticales, apostando por crecer en altura en
lugar de en extensión. Concentrando la población en menos superficie se consigue optimizar
el tratamiento y transporte de los recursos y, por
tanto, se logra una ciudad más sostenible.
En síntesis, disponemos de los medios para
hacer todo esto de forma “más verde”. Es decir,
potenciando una concentración urbana más harmónica, trayendo el campo a la ciudad y no al
revés.
Para ello, deberá hacerse un esfuerzo conjunto.
Es necesario establecer un ámbito de colaboración en el que administraciones, promotores y
constructores puedan ponerse de acuerdo sobre los elementos básicos que deben tener las
ciudades y que, por tanto, marcarán las líneas
urbanísticas y arquitectónicas del futuro.
Por tanto, cuando nos hagamos la pregunta
¿Cómo nos imaginamos las ciudades del futuro? seamos ambiciosos y realistas a la vez. Está
bien pensar en coches voladores pero, hasta
entonces, la respuesta debe ser practicable y
llegar a la raíz de los problemas. Las ciudades
del futuro se planifican hoy.
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