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Nada más ni nada 
menos que veinti-
trés años cumple 

ya el salón inmobiliario in-
ternacional pionero en Es-
paña, el Barcelona Mee-
ting Point (BMP). 
Este año 2019, el salón 
inmobiliario -que se cele-
brará en el Pabellón 8 del 
Recinto Ferial de Mon-
tjuïc-Plaza España de Fira 
Barcelona del 16 al 19 de 
octubre- se renueva 
afrontando una etapa de 
grandes cambios para li-
derar el nuevo sector in-
mobiliario y aumentar su 
relevancia internacional.
Nuevo logo, una gran 
apuesta por el networking 
internacional, numerosas 
actividades para el públi-
co en general además de 
un nuevo espacio destina-
do a empresas de refor-
mas y diseño de interiores 
conforman las novedades 
de esta 23ª edición de 
BMP. 

BMP Congress
BMP volverá a contar con 

la celebración de su pres-
tigioso Congreso Interna-
cional Internacional, don-
de se debatirán los temas 
de actualidad del sector, 
con la colaboración de 
instituciones de relevan-
cia local y global. La con-
fección del programa del 
BMP Congress cuenta 
con la colaboración de las 
asociaciones inmobiliarias 
más reputadas del sector 
tanto a nivel nacional co-
mo internacional, como 
son Asociación de Pro-
motores y Constructo-
res de España, ESADE, 
IESE, RICS, La Salle Te-
chnova, WIRES o el Ur-
ban Land Institute (ULI).
El BMP Congress contará 
con 4 salas de conferen-
cias, más de 150 sesio-
nes y más de 50 speakers. 
En este congreso inmobi-
liario internacional se de-
batirán temas de máxima 
actualidad: PropTech, In-
mologística, inversión y 
gestión inmobiliaria, Medi-
terranean Real Estate Fo-
rum, Smart Cities, Trans-
formación del mercado, 
Movilidad y Residencial. 
Algunos de los ponentes 

ya confirmados al cierre 
de esta edición son 
Eduard Brull, CEO de 
Grup Qualitat; Ricardo 
Antuña, RISK®Doctor; 
Beatriz Toribio, directo-
ra de estudios de Foto-
casa; Consuelo Villa-
nueva, directora de ins-
tituciones y grandes 
cuentas de Sociedad de 
Tasación;  Juan Carlos 
Álvarez, director general 
de Servihabitat; Carmi-
na Ganyet, directora ge-
neral de Colonial y Pere 
Viñolas, consejero dele-
gado de Colonial; David 
Martínez, CEO de Aedas 
Homes; Miguel Pereda, 
consejero delegado de 
Grupo Lar; Juan Barba, 
partner-managing direc-
tor de Meridia Capital; 
Ismael Clemente, CEO 
de Merlin Properties; en-
tre otros.

Punto fuerte: networ-
king internacional
Uno de los aspectos más 
destacados de la próxima 
edición de Barcelona 
Meeting Point es el hinca-
pié que va a dar el salón 
al networking internacio-

nal. Como su nombre indi-
ca, Barcelona Meeting 
Point tiene una labor muy 
destacada como punto de 
encuentro de referencia 
del sector inmobiliario que 
sirve para atraer a los 
grandes inversores inter-
nacionales y a las empre-
sas extranjeras que quie-
ren hacer negocio en Es-
paña, para que conozcan 
a los líderes y le tomen el 
pulso al sector. 
Otra de las herramientas 
que BMP 2019 pone al 
alcance de las empresas 
expositoras para generar 
el mayor número de opor-
tunidades de negocio es 
el denominado “Match & 
Meet”. La organización de 
BMP realiza un cuestiona-
rio previo a todos los visi-
tantes de la feria para co-
nocer de antemano sus 
necesidades inmobiliarias 
y, en función de ellas, les 
ha puesto en contacto con 
todas las empresas expo-
sitoras que pueden darles 
solución. De esta manera 
los visitantes de BMP 
pueden contactar directa-
mente con las empresas 
expositoras en las que es-

tán interesadas y gestio-
nar una reunión durante 
BMP para aprovechar al 
máximo su visita.
BMP 2019 también conta-
rá con una nueva App que 
fomentará el networking, 
los contactos y las reunio-
nes comerciales. Todas 
las empresas participan-
tes podrán contactar con 
todos los asistentes y 
speakers del BMP Con-
gress que se celebra den-
tro de la feria, a través de 
un sistema de mensajería 
instantánea que está in-
corporada en la App de 
BMP 2019. 

BMP Gala Dinner y 2º 
Premios BMP 2019
El martes 15 de octubre 
por la noche tendrá lugar 
la Cena de Gala de BMP, 
que será la antesala de la 
23ª edición de la Feria In-
mobiliaria Internacional de 
referencia en España en 
otoño. El BMP Gala Din-
ner se celebrará en el Mu-
seo Marítimo de las Rea-
les Atarazanas de Barce-
lona y contará con la asis-
tencia de autoridades, 
instituciones, presidentes, 

BMP prepara su edición más atractiva apostando 
fuerte por aumentar sus contenidos 
Un total de 280 empresas, provinientes de 26 países, participarán en esta edición número 23

Se celebrará del 16 al 19 de octubre en Fira de Barcelona

Redacción.
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consejeros delegados y 
directores generales de 
destacadas empresas del 
sector. Dentro del BMP 
Gala Dinner se entrega-
rán los Premios Barcelona 
Meeting Point que recono-
cerán la mejor innovación 
del sector y la mayor 
transformación inmobilia-
ria.

Nuevo logo con guiño a 
la ciudad de Barcelona
Barcelona Meeting Point 
presenta en esta nueva 
edición un nuevo logo que 
se adapta a los nuevos 
tiempos al mismo tiempo 
que hace un guiño a la 
ciudad de Barcelona. 
Después de 23 ediciones 
Barcelona Meeting Point 
presenta un nuevo logo y 
cambia de color corporati-
vo utilizando el color de la 
ciudad de Barcelona, el 
rojo. Al mismo tiempo ha-
ce especial hincapié en la 
palabra BMP, las siglas de 
Barcelona Meeting Point, 

por las que todo el mundo 
conocer a la Feria Inmobi-
liaria Internacional más 
destacada de España. 
Una imagen que se basa 
en uno de los iconos ar-
quitectónicos, que sin du-
da han marcado la estruc-
tura de la ciudad de Bar-
celona, convirtiéndola en 
una referencia como mo-
delo organizativo de es-
tructura a nivel mundial 
como es el caso de las 
estructuras de las manza-
nas del barrio Eixample 
definidas en el Plan Cer-
dá. El nuevo logo de BMP 
pone especial énfasis 
también en el hecho que 
la feria sea el punto de 
encuentro por excelencia 
del sector inmobiliario. 

BMP Startup Innovation 
Hub
Después del éxito del año 
pasado, BMP 2019 volve-
rá a contar con el BMP 
Startup Innovation Hub, 
una zona de exposición 

donde más de 50 startups 
del sector presentarán so-
luciones disruptivas que 
impactan directamente en 
el inmobiliario y que están 
redefiniendo la manera en 
la que se hace negocio. El 
Startup Innovation Hub de 
Barcelona Meeting Point 
reunirá en un único espa-
cio a grandes compañías, 
socios potenciales e in-
versores con las startups 
del mundo inmobiliario 
que participarán. Dentro 
de esta zona la oferta de 
exposición estará agrupa-
da por los siguientes sec-
tores de actuación: servi-
cios emergentes de finan-
ciación inmobiliaria; tec-
nologías para hacer que 
las ciudades y las cons-
trucciones sean más efi-
cientes; eficiencia energé-
tica y nuevas fórmulas de 
construcción; Marketpla-
ces y tecnologías que es-
tán facilitando nuevas for-
mas de vivir; y nuevas 
tendencias e innovacio-

nes que están abriendo 
nuevas posibilidades de 
negocio en el sector.
Entre las más de 50 star-
tups participantes un jura-
do formado por prestigio-
sos profesionales ha es-
cogido a Daysk (España), 
Deepki (Francia), Green-
catch (España), Orse (Ho-
landa) y Viviendea (Espa-
ña) como las 5 mejores 
startups presentadas, por 
lo que son las finalistas 
del Premio BMP a la Me-
jor Startup. Dentro de 
BMP se entregará este 
importante galardón que 
quiere reconocer a la me-
jor startup presente en la 
feria. Al mismo tiempo, los 
cinco proyectos seleccio-
nados también aparece-
rán publicados en el direc-
torio de startups de Bar-
celona Meeting Point con 
las mejores startups del 
año.

Segunda edición del 
programa ferial de ace-

leración de Startups
Barcelona Meeting Point 
es la única feria inmobilia-
ria española que cuenta 
con un programa de ace-
leración dirigido a star-
tups. Las 10 mejores star-
tups que participen en el 
Startup Innovation Hub 
participarán en el “Progra-
ma Acelerador de BMP” 
de seis meses de dura-
ción. Este acelerador in-
mobiliario les proporcio-
nará las herramientas pa-
ra identificar, desarrollar y 
crear oportunidades de 
mercado, proporcionar 
métodos que faciliten la 
internacionalización de 
estas iniciativas empresa-
riales, para fomentar la 
inversión en startups y pa-
ra incrementar el networ-
king con potenciales so-
cios corporativos. Este 
programa de aceleración, 
que celebrará su segunda 
edición, está promovido 
por el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona y di-

PropTech, 
Inmologística, 
inversión y gestión 
inmobiliaria, 
Mediterranean Real 
Estate Forum, 
Smart Cities, 
Transformación del 
mercado, Movilidad 
y Residencial 
centrarán los 
temas del 
Congreso 
Inmobiliario 
Internacional, el 
BMP Congress, en 
el que participarán 
más de 50 
ponentes
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rigido por La Salle Tech-
nova.

Una feria más cercana a 
la ciudadanía
BMP 2019, en su condi-
ción de agregador de las 
necesidades e inquietu-
des inmobiliarias de ciu-
dadanos, profesionales e 
instituciones y también en 
su papel de facilitador de 
las soluciones a imple-
mentar, presenta un cam-
bio de enfoque estratégi-
co, abriendo aún más su 
recinto y contenidos a la 
ciudadanía. Esta evolu-
ción tendrá su mayor ex-
presión en las charlas in-
mobiliarias que se cele-
brarán el sábado 19 de 
octubre, donde se tratará 
el problema actual de ac-
ceso a la vivienda o sobre 
todo aquello que conviene 
saber a la hora de adquirir 
o alquilar un piso (contra-
to, financiación…). Para 
constatar esta evolución 
hacia los sectores socia-
les, BMP 2019 ha ofrecido 
la entrada gratuita a todos 
los visitantes que se han 
registrado en su página 
web antes del 12 de octu-
bre.

Numerosas actividades 
para el público en gene-
ral
Barcelona Meeting Point 

2019 amplía y refuerza su 
programa de actividades 
dirigidas al público en ge-
neral.
- Área de Familias: un 

área dedicada a las fami-
lias donde se pretende 
tener varios ambientes 
con diferentes actividades 
(talleres, zonas de inte-
racción entre padres e hi-
jos, concurso entre estu-
diantes de arquitectura 
para que presenten un 
proyecto…). Esta zona 
cuenta con el patrocinio 
de SALAS. 
- Sorteo de 2.000 €: BMP 
realizará un sorteo de 
2.000 € entre todo el pú-
blico asistente para refor-
mar o decorar la vivienda. 
Este premio deberá inver-
tirse en el mobiliario o 
servicios de reformas que 
ofrece alguna de las em-
presas expositoras en el 
DecoReform Point de 
Barcelona Meeting Point. 
En este sorteo pueden 
participar todos los visi-
tantes de Barcelona Mee-
ting Point 2019 que relle-
nen a posteriori una en-
cuesta de satisfacción y 
acepten acceder al sor-
teo.
- Subasta de muebles: 
BMP realizará una subas-
ta de muebles con el mo-
biliario expuesto por las 
empresas participantes 
en el DecoReform Point. 
Está previsto que esta su-
basta tenga lugar el vier-
nes 18 de octubre de 18 a 
20 horas y/o el sábado 19 

de octubre en la misma 
franja horaria.
- Charlas Inmobiliarias: 
BMP realizará una serie 
de charlas inmobiliarias 
gratuitas para los ciuda-
danos en las que podrán 
resolver dudas y conocer 
todos aquellos aspectos 
que hay que tener en 
cuenta a la hora de com-
prar o alquilar cualquier 
producto inmobiliario.

Nuevo espacio DecoRe-
form Point
Un nuevo espacio desti-
nado específicamente a 
las empresas del sector 
de las reformas, diseño 
de interiores y mobiliario, 
tanto para viviendas como 
para oficinas, locales co-
merciales o edificios. BMP 
se convierte de esta ma-
nera en la única feria en 
España que ofrece un 
área de estas característi-
cas, cuyo objetivo es ofre-
cer un servicio integral a 
los visitantes del Salón, 
tanto para profesionales 
como para gran público. 
DecoReform Point acoge-
rá tanto a inmobiliarias, 
promotores o arquitectos 
como a ciudadanos que 
deseen comprar o alquilar 
una vivienda, puesto que 
ésta requerirá una deco-
ración y, en caso de que 
se trate de un inmueble 

6

de segunda mano, es al-
tamente probable que ne-
cesite también una refor-
ma. Por esa razón, BMP 
contará también con una 
zona de exposición dedi-
cada a muebles porque 
entiende que da un plus a 
la feria y genera un interés 
adicional a los comprado-
res finales. El que acude a 
Barcelona Meeting Point a 
comprar o alquilar una vi-
vienda tendrá la oportuni-
dad de poder “vestir” su 
casa asesorado por profe-
sionales del sector.

En definitiva, la edición 
número 23 de BMP será 
la más atractiva de cuan-
tas se hayan celebrado. 
Un total de 280 empresas, 
provinientes de 26 países, 
participarán en esta edi-
ción que  quiere por un 
lado: atraer al público fi-
nal, facilitando su acceso 
al máximo y organizando 
actividades lúdicas y char-
las informativas y, por el 
otro, continuar siendo un 
polo de atracción interna-
cional para el público pro-
fesional, para quien es 
desde hace 23 años cita 
ineludible por ser un mag-
nífico escaparate de ac-
tualidad inmobiliaria don-
de captar grandes oportu-
nidades de negocio en el 
sector —. 
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El objetivo de 
BMP en esta  
edición es por un 
lado: atraer al 
público final, 
facilitando su 
acceso al máximo 
y organizando 
actividades 
lúdicas y charlas 
informativas y, 
por el otro, 
continuar siendo 
un polo de 
atracción 
internacional 
entre el público 
profesional, para 
quien es desde 
hace 23 años cita 
ineludible por ser 
un magnífico 
escaparate de 
actualidad 
inmobiliaria 
donde captar 
grandes 
oportunidades de 
negocio en el 
sector
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s Sale a subasta un inmueble en Alicante
El Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edi-
ficación de Alicante (COAATIEA) abrió el 12 de septiembre, la subasta 
notarial del inmueble de su propiedad situado en el Casco Histórico de 
Alicante por un precio de salida de 1,61 millones de euros. Esta subasta 
estará abierta durante 20 días. El inmueble, que data de principios del 
siglo pasado y se compone de dos edificios, es de uso residencial y cuen-
ta con 1.435 m2 sobre una parcela de 506 m2 que da a dos de las calles 
más emblemáticas de la ciudad de Alicante.

Azora y CBRE GIP compran suelo residencial 
para levantar 340 viviendas en Madrid
Azora y CBRE Global Investment Partners (‘CBRE GIP’) han creado una 
alianza para adquirir dos parcelas que existen dentro del Pasillo Verde de 
Madrid Río, propiedad del Club de Fútbol Atlético de Madrid y ubicadas en 
los terrenos del antiguo Estadio de Futbol Vicente Calderón, para promo-
ver un proyecto de 340 viviendas de alto standing con zonas comunes, 
que ocuparán un total de 35.000 metros cuadrados.  

La promotora Alibuil-
ding, que forma parte 
de Aligrupo, cerró las 
cuentas de 2018 con un 
incremento de su patri-
monio neto en un 21,7% 
con respecto al año an-
terior con el objetivo de 
garantizar la solvencia 
económica para el de-
sarrollo de sus diferen-
tes promociones, la ma-
yor parte de ellas pre-
vistas a lo largo de 
2019. Las aportaciones, 
procedentes de fondos 
propios del grupo, ga-
rantizan así la viabili-
dad de las promociones 
de San Juan Playa, Be-
nidorm y Alicante, ade-
más de impulsar las ac-
tuaciones en los dos 
proyectos de Madrid, 
las dos de Calpe y en 
Denia. Al mismo tiem-
po, la entidad continúa 
su proceso de expan-
sión en la búsqueda y 
adquisición de suelo en 
la provincia de Alicante 
donde seguir generan-
do proyectos en cate-
goría ‘prime’, así como 
en otras provincias de 
España.
 El director general de 
Alibuilding, José Anto-
nio Izquierdo, explicó 
que se trata de una 

operación “dentro de 
nuestros planes de se-
guir contando con fon-
dos propios, sin aporta-
ciones de terceros ni fi-
nanciación bancaria al-
guna, para el desarrollo 
de nuestras acciones 
con absoluta garantía y 
solvencia; y en previ-
sión de arrancar el 2019 
– como así ha sido – 
con los grandes proyec-
tos en la provincia de 
Alicante, y el inicio po-
tente de nuestras ven-
tas de aquellas actua-
ciones ya culminadas, 
como el caso de Denia 
y Calpe”.
La intención de Alibuil-
ding es desarrollar a lo 
largo de este 2019 y 
durante 2020 ocho pro-
mociones en Madrid y 
la provincia de Alicante 
que permitan poner en 
el mercado más de 600 
viviendas de altas cali-
dades. La estructura fi-
nanciera de la sociedad 
se capitalizó durante 
2018 con el objetivo de 
cumplir sus objetivos 
empresariales en un 
2019 de consolidación 
de las primeras ventas 
y de inicio de nuevas 
promociones. 

Alibuilding inyecta capital 
propio para el arranque de 
más de 600 viviendas

Progemisa inicia 100 viviendas en 
Cáceres
La entrega está prevista durante el último trimestre de 2021

P rogemisa, empre-
sa perteneciente a 
la inmobiliaria Gru-

po Pryconsa ha iniciado 
la construcción del Edifi-
cio El Rodeo, que consta 
de 100 viviendas de 1 a 5 
dormitorios, entre los que 
hay áticos-dúplex. Vivien-

das espaciosas y lumino-
sas, con primeras calida-
des destacando el siste-
ma integral de control de 
domótica, además de ca-
lefacción por suelo radian-
te y aire acondicionado, 
todo ello generado por 
máquinas de aerotermia. 

La urbanización contará 
con piscina, zonas de jue-
gos infantiles y control de 
acceso lo que ofrecerá co-
modidad, tranquilidad, pri-
vacidad y seguridad a sus 
habitantes. Este edificio 
se ubica en un entorno 
privilegiado de Cáceres: 
la zona alta de El Rodeo, 
en un lugar céntrico y 
tranquilo, a 150 m. de la 
Avda. Antonio Hurtado y a 
5 minutos a pie de la Cruz 
de los Caídos y Paseo de 
Cánovas. La entrega, se-
gún informa la compañía 
en un comunicado, está 
prevista para el último tri-
mestre de 2021. Progemi-
sa gestiona íntegramente 
todas las fases de produc-
ción, que comprenden la 
selección de las ofertas y 
compra de los terrenos, el 
diseño de los proyectos 
de construcción, la pro-
moción, venta y entrega 
de viviendas, así como el 
mantenimiento y el servi-
cio de garantía post-venta 
de las viviendas.

>> Futuro Edificio El Rodeo (Cáceres)

Savills Aguirre New-
man ha asesorado a 
“AXA Investment Ma-
nagers - Real Assets” 
en la adquisición de dos 
fases del proyecto resi-
dencial Marina Living, 
que promueve Sto-
neweg en Badalona 
(Barcelona). AXA IMRA 
ha completado la tran-
sacción, que asciende a 
77 millones de euros, en 
nombre de sus clientes. 
El complejo, que cuenta 
con una superficie de 
28.000 metros cuadra-
dos, estará listo en 2021. 
Marina Living tiene pro-
yectadas un total de 216 

viviendas, de entre dos y 
cuatro habitaciones des-
tinadas al mercado de 
alquiler. Asimismo, dis-
pone de una superficie 
comercial de 860 metros 
cuadrados y zonas de 
aparcamiento. 
Marina Living se encuen-
tra en una situación privi-
legiada frente al mar en 

la ciudad de Badalona, 
al norte del centro de la 
ciudad de Barcelona, y a 
sólo cinco minutos a pie 
de la estación de tranvía 
de Sant Adriá. La ciudad 
cuenta con una oferta 
residencial muy solicita-
da gracias a sus buenas 
conexiones de transpor-
te y a poca distancia del 

Axa compra una promoción residencial en 
Badalona a Stoneweg por 77 M de euros
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sAndalucía abre la puerta a legalizar más de 
300.000 viviendas irregulares
La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la 
Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se 
quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias. 
Esta norma, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propieta-
rios y los ayuntamientos afectados, trata de integrar, normalizar y equilibrar el terri-
torio andaluz, además de dar una respuesta clara a los propietarios.

Metrovacesa invertirá más de 9 M 
en su 1ª promoción en Alicante
En una de las últimas bolsas de suelo pendientes de desarrollar de 
Alicante

Metrovacesa ha ini-
ciado reciente-
mente la comer-

cialización de su primera 
promoción en Alicante, Edi-
ficio Adamar. El proyecto 
se enmarca dentro del Plan 
Parcial de Benalúa Sur, 
una de las últimas bolsas 
de suelo pendientes de de-
sarrollar en la ciudad y, que 
tras años paralizada, se ha 
reactivado hace escasas 
semanas, donde ya han 
comenzado las obras de 
urbanización. 
Situado al sur del casco 
Urbano de Alicante, Edifi-
cio Adamar destaca por 
encontrarse en la parte 
más elevada y por tratar-
se de un edificio exento, 
lo que lo dota de exclusi-

vas vistas. La promoción, 
próxima a la Avenida Ós-
car Esplá, constará de 54 
viviendas de 2, 3 y 4 dor-
mitorios, con un tamaño 
medio de 126 m2 y piscina 
comunitaria en la cubierta 
con vistas al mar. La su-
perficie construida en el 
sector supera los 9.600 
m2 y el proyecto contará 
además con locales co-
merciales en la planta ba-
ja orientados a la Avenida 
Catedrático Soler. 
Para el desarrollo de Edi-
ficio Adamar, que está 
previsto que finalice las 
obras de construcción en 
el primer trimestre de 
2022,  la compañía ha 
previsto una inversión de 
9,2 millones de euros. Es-

ta es la primera promo-
ción de la compañía en la 
ciudad de Alicante, donde 
tiene previsto continuar 
con el desarrollo de nue-
vos proyectos en la zona, 
ya que dispone de un 
25,5% de participación 
sobre el sector de Bena-
lúa Sur. En este sentido, 
la promotora se convertirá 
en los próximos años en 
uno de los  impulsores de 
este nuevo barrio de Ali-
cante, así como en uno de 
los principales desarrolla-
dores de vivienda de obra 
nueva en la ciudad.
En línea con sus objetivos 
de sostenibilidad y eficien-
cia energética, Metrova-
cesa ha apostado por una 
construcción sostenible e 
incorpora en este proyec-
to soluciones como la pre-
instalación para recarga 
eléctrica de vehículos en 
garaje, un sistema de 
agua caliente sanitaria de 
alta eficiencia energética 
y un espacio comunitario 
para aparca-bicicletas, fo-
mentando así este tipo de 
transporte entre sus clien-
tes. Para el diseño del 
proyecto, Metrovacesa 
cuenta con el prestigioso 
estudio de arquitectura de 
TCH, liderado por Mª An-
geles Sancho y Tomás 
Carrasco.

Habitat compra suelo en Badalona 
para levantar 40 viviendas
Realizará una inversión de 13 M de euros

Habitat Inmobiliaria 
ha adquirido un 
nuevo suelo de 

más 2.300 m2 de superfi-
cie y 3.000 m2 edificables 
en el barrio de El Gorg  
(Badalona). En la parcela 
se desarrollará una nueva 
promoción de 40 vivien-
das, cuya inversión alcan-
zará, una vez terminada, 
más de 13 millones de 
euros.
“Tras la compra reciente 
de otro suelo en Girona, 
esta nueva operación re-
fuerza nuestra presencia 
en Cataluña, donde esta-
mos estudiando otras in-
teresantes oportunida-
des”, afirma José Carlos 
Saz, consejero delegado 
de Habitat Inmobiliaria. 
La futura urbanización se 
encuentra situada entre 
las calles Cervantes y 
Weyler, en una zona urba-
na rodeada de todos los 
equipamientos necesa-
rios, como colegios, cen-
tros de salud, centros co-
merciales, supermerca-

dos, instalaciones deporti-
vas. 
La próxima promoción es-
tá situada en una zona 
bien comunicada por ca-
rretera con el centro de 
Barcelona -vías B20 y 
C31- y con fácil acceso a 
través de la línea 2 de 
metro y del autobús urba-
no H10. El suelo se en-
cuentra a 29 km del aero-
puerto de El Prat, a 12 km 
de la estación de AVE de 
Barcelona Sants y a solo 
cinco minutos andando de 
la playa y a quince del 
Puerto deportivo de Bada-
lona. 
Esta operación de adqui-
sición de suelo se enmar-
ca en el plan estratégico y 
de negocio que la compa-
ñía, presidida por Juan 
María Nin y dirigida por 
José Carlos Saz, está lle-
vando a cabo y que, en la 
actualidad, supone el de-
sarrollo de más de 43 pro-
mociones y 3.800 vivien-
das en todo el ámbito na-
cional.

Metrovacesa alcanza el 89% de financiación 
en su primera promoción con crowdfunding 

Metrovacesa ya ha alcan-
zado el 89% de financia-
ción en su primer proyecto 
en aplicar el crowdfunding 
(inversión colectiva) como 
canal de ventas. Los acti-
vos seleccionados en este 
plan son viviendas de la 
promoción Residencial 
Amura, localizada en Va-
lencia Capital. El proyecto, 

que va dirigido a todo tipo 
de inversores con una 
aportación mínima de 500 
euros, supone una revolu-
ción en la comercialización 
de viviendas en el sector y 
representa un nuevo hito 
en la estrategia de innova-
ción de Metrovacesa. 
En esta primera experien-
cia en crowdfunding, Me-

trovacesa colabora con
SociosInversores, platafor-
ma de financiación alterna-
tiva del Grupo Sego Finan-
ce, y de Activum una com-
pañía de ámbito nacional, 
con acreditada experiencia 
en comercialización de ac-
tivos inmobiliarios y gene-
ración de oportunidades de 
negocio.

>> Futuro Edificio Adamar (Alicante)

Nace el primer marketplace especializado 
en cooperativas de viviendas 
Nace ‘lamadredelascooperativas’ (LACOOOP), la única start-up española 
enfocada a las viviendas en régimen de cooperativas con marketplace y 
contenido especializado. Creada por profesionales del sector inmobiliario 
y del marketing y la publicidad, el objetivo de esta plataforma es ayudar, 
informar y asesorar a aquellas personas que estén buscando una casa en 
régimen de cooperativa. 
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s AEDAS supera las 3000 viviendas vendidas
AEDAS Homes ha superado las 3.000 ventas acumuladas -excluidas las 
operaciones llave en mano destinadas al alquiler-. Estas operaciones con 
clientes particulares representan unos ingresos totales que ascienden a 
1.055 millones de €. Exactamente, a fecha 31 de agosto, la promotora alcan-
zó las 3.039 ventas, lo que supone tener vendido más del 55% de todo el 
producto en comercialización, permaneciendo este ratio en niveles similares 
a los registrados en los ejercicios anteriores. Estas buenas cifras llegan 
apenas 2 años después de lanzar sus primeras promociones al mercado.

Spotahome abre oficinas en 6 países 
A lo largo de estos meses de verano, Spotahome, la startup española de alquiler 
de viviendas para media y larga duración, ha abierto oficinas en Berlín, Milán, 
París, Lisboa, Dublín a las que, próximamente, se unirá Bruselas. Estas oficinas 
se suman a la abierta en Londres en noviembre de 2018. Las funciones de estas 
oficinas son comerciales, de reservas y marketing local. Spotahome ofrece los 
anuncios más completos de apartamentos, habitaciones, estudios y residencias 
de estudiantes de alquiler no vacacional superior a 30 días a través de una plata-
forma de reservas con un proceso 100% online, sin visitas. 

La promotora inmobilia-
ria sevillana Grupo GS 
desembarca en Madrid, 
tras 20 años de actividad 
centrada en Andalucía, 
con una primera promo-
ción ubicada en el barrio 
de Salamanca. Además 
de esta promoción, está 
elaborando varios ante-
proyectos que saldrán a 
la luz en breve, en pobla-
ciones emblemáticas co-
mo Las Rozas, Pozuelo 
de Alarcón o Majadahon-
da.
“GS Fuente del Berro” es 
una exclusiva promoción 
de obra nueva ubicada 
en la calle Bocángel, 
compuesta por viviendas 
de 1, 2 y 3 dormitorios, 
exteriores y luminosas, 
con calidades y acaba-
dos de lujo. La promo-
ción está ubicada en una 
de las últimas parcelas 
libres de este emblemáti-
co barrio madrileño.
Dicha promoción, que 
tendrá 4 plantas de altu-
ra, cuenta además con 
piscina comunitaria, zo-
nas ajardinadas, plazas 
de garaje y trasteros. 
También se ha prestado 
una gran atención a la 
obtención de la Califica-
ción Energética A, lo que 
garantiza reducciones en 
el consumo de electrici-
dad, calefacción y emi-
siones de CO2. Grupo 
GS está plenamente 

comprometido con la 
sostenibilidad al contar 
con una línea de negocio 
independiente basada en 
las Energías Renova-
bles.
El diseño de la promo-
ción, que destaca por su 
optimización del espacio, 
la utilización de diseños 
innovadores en las es-
tancias, y el aprovecha-
miento de la luz natural, 
ha recaído en uno de los 
estudios de arquitectura 
más prestigiosos de la 
capital. Las obras de es-
ta nueva promoción co-
menzarán en breve, está 
prevista que la construc-
ción tenga un tiempo de 
ejecución de 14 meses.
Grupo GS está consoli-
dada como una de las 
principales promotoras y 
comercializadoras anda-
luzas con 16 promocio-
nes actualmente en dife-
rentes fases de ejecu-
ción y gestión. “Una de 
las principales caracte-
rísticas de Grupo GS es 
el destacado nivel de co-
mercialización ya que 
gran parte de sus promo-
ciones quedan al 100% 
vendidas antes del co-
mienzo de las obras, ha-
biendo incluso vendido 
varias en menos de 24 
horas desde su salida a 
la venta” afirma Fernan-
do Téllez, director gene-
ral de la compañía. 

Grupo GS llega a Madrid 
con una promoción en el 
barrio de Salamanca

Stoneweg otorga a Serprocol una línea de 
financiación de 50 M para invertir en suelo
La plataforma inmobilia-
ria Stoneweg ha firmado 
con Serprocol, gestora 
de cooperativas inmobi-
liarias, otorgarle una lí-
nea de financiación por 
valor de 50 millones de 
euros para invertir en la 
compra de suelo durante 
los próximos 18 meses. 
La operación ha estado 
asesorada por Arcano 
Partners, que ha actua-
do como asesor finan-
ciero en exclusiva de 
Serprocol. Esta firma ha 

diseñado un proceso se-
lectivo, hecho a medida 
y en línea con los objeti-
vos del proyecto.  
Este acuerdo supone un 
hito para Stoneweg, fir-
ma pionera en España 
en financiación de pro-
yectos inmobiliarios para 
promotoras, y su decidi-
da estrategia de creci-
miento dentro del merca-
do español y contribuye 
a su posicionamiento co-
mo firma de financiación 
alternativa en el sector 

inmobiliario, especial-
mente ante la creciente 
demanda de capital para 
la adquisición de suelo 
en Madrid.  Por su parte, 
Serprocol, que cuenta 
con un amplio equipo de 
profesionales con más 
de 30 años de experien-
cia, ha entregado más 
de 800 unidades resi-
denciales y actualmente 
está desarrollando cerca 
de 650 viviendas para 
ser entregadas en los 
próximos 2 años. 

Neinor Homes lanza en Sevilla 
su primer ‘Living Club’ 
El conjunto residencial estará formado por 352 viviendas

La promotora Neinor 
Homes da un paso 
más en su apuesta 

por transformar el merca-
do residencial con el lan-
zamiento del primer ‘Li-
ving Club’ de España. 
Ubicado en Sevilla, la 
promotora ha desarrolla-
do un concepto de club 
social exclusivo para los 
inquilinos de su nueva 
promoción, Sevilla Ho-
mes Club, que les permi-
tirá disfrutar del mejor 
club privado deportivo y 
de ocio junto a su propio 
hogar.
Sevilla Homes Club es un 

concepto novedoso y dife-
rente que permitirá a los 
residentes de la promo-
ción acceder a múltiples 
servicios, como piscina 
climatizada exterior cu-
bierta con techo retráctil 
para disfrutar todo el año; 
gimnasio premium; zona 
chill out con hamacas ba-
linesas; y área de restau-
ración, así como espacios 
para los más pequeños 
como un kids club o guar-
dería que permitirá a los 
padres disfrutar de las ins-
talaciones sin preocupa-
ción.
La promoción comienza 

ya su comercialización y 
para su desarrollo, Neinor 
Homes llevará a cabo una 
inversión de 77 millones 
de euros.
Sevilla Homes Club, esta-
rá formado por un total de 
352 viviendas pensadas 
para todo tipo de deman-
da, y que en una primera 
fase integrarán un total de 
101 unidades.
Por un lado, Sevilla Ho-
mes Village incluye 45 ca-
sas adosadas y pareadas 
de 3 y 4 dormitorios, con 
bodega/trastero en planta 
sótano, amplios salones y 
grandes ventanales que 
permiten una continuidad 
con el jardín privativo.
Por otro, Sevilla Homes 
Residencial se compone 
de 55 viviendas plurifami-
liares de 2 y 3 dormitorios, 
distribuidas en cinco por-
tales con cinco alturas, de 
los cuales tres de ellos 
dispondrán de una sexta 
planta para áticos. Asi-
mismo, el proyecto desta-
ca por su excelente ubi-
cación, al sur del munici-
pio de Sevilla, en el nú-
cleo urbano conocido co-
mo Bellavista-La Palme-
ra.

>> Sevilla Homes Club

>> Fernándo Téllez, director general de Grupo GS
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sGrosvenor llega a un acuerdo con Bulthaup
Grosvenor Europe, compañía internacional especializada en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en las ciudades más relevantes de Europa y parte de Grosvenor Group, 
se ha aliado con Bulthaup para incorporar las cocinas del fabricante alemán en los 
proyectos que actualmente desarrolla en Madrid. Para maximizar esta integración, se 
ofrece a los clientes la posibilidad de escoger entre distintas configuraciones y una 
amplia variedad de acabados en función de sus preferencias y estilo de vida.  En los 
showrooms de Madrid y Barcelona, los clientes podrán descubrir todas estas posibili-
dades.

Quabit y EGUSA cierran un principio de 

acuerdo para saldar la deuda de más de 26 M

Quabit construirá 500 viviendas en un plazo máximo de tres años

Quabit Inmobiliaria 
y EGUSA han al-
canzado un princi-

pio de acuerdo para saldar 
la deuda de 26,3 millones 
de euros que la sociedad 
pública de suelo de Albora-
ya (Valencia) mantiene con 
la compañía presidida por 
Félix Abánades. En este 
sentido, EGUSA entregará 
a Quabit terrenos de Port 
Saplaya, en total 52.000 
m2, donde la promotora tie-
ne previsto construir unas 
500 viviendas.
Los terrenos forman parte 
del “UE-2 Port Saplaya”, 
uno de los pocos sectores 
existentes en primera lí-
nea de playa que pueden 
desarrollarse en la actuali-
dad, estratégico por su 
capacidad de desarrollo a 
medio plazo, su alto po-
tencial de revalorización y 
por su excelente localiza-
ción, contiguo a la ciudad 
de Valencia. Se encuentra 
ubicado en Port Saplaya, 
zona residencial costera 
en el término municipal de 
Alboraya, a continuación 
de la playa de La Malva-
rrosa–Patacona, a 15 mi-
nutos del centro de Valen-
cia, perfectamente comu-
nicado por la V-21.
El Sector tiene la califica-
ción de suelo urbano, con 
casi 110.000 m2 de super-
ficie, con uso dominante 
residencial para más de 
850 viviendas y terciario. 
Quabit, como propietaria 

mayoritaria en un 60%, 
tiene previsto reactivar el 
Sector y acometer de for-
ma inmediata las gestio-
nes urbanísticas pendien-
tes para comenzar a pro-
mover sus proyectos resi-
denciales en un plazo 
máximo de tres años.
La nueva propuesta urba-
nística de Quabit para el 
Sector Port Saplaya res-
ponde a un modelo urba-
nístico sostenible y am-
bientalmente equilibrado, 
adaptado a las exigencias 
y demandas del mercado 
inmobiliario actual. La 
nueva ordenación, en la 
que ya trabaja la compa-
ñía, dará espacio a pro-
mociones residenciales 
de alta calidad, tanto de 
primera como de segunda 
residencia. También se 
dotará de todos los servi-
cios necesarios, áreas de 
ocio y comerciales y am-
plios espacios verdes, to-
do ello lindando con el 
Paseo Marítimo y la Playa 
de Port Saplaya.
EGUSA entregará estos 
terrenos como dación en 
pago para liquidar su deu-
da de 26,3 millones de 
euros. Por un lado, 23,4 
millones de euros que 
Quabit adelantó al munici-
pio valenciano para el de-
sarrollo del Sector “UE-2 
Port Saplaya” y que final-
mente quedó paralizado. 
Y por otro, 2,9 millones de 
euros en concepto de in-

tereses legales devenga-
dos sobre la cantidad prin-
cipal desde febrero de 
2014, fecha en la que 
Quabit reclamó por in-
cumplimiento la resolu-
ción del contrato.
En diciembre de 2016, el 
Juzgado de Instrucción 
número 6 dio la razón a 
Quabit en una sentencia 
ratificada posteriormente 
por la Audiencia Provincial 
de Valencia. Finalmente, 
tras tres largos años de 
negociaciones con EGU-
SA, se ha cerrado el me-
jor de los acuerdos para 
las dos entidades que 
acabará materializándose 
en unos tres meses.
“Ambas partes podemos 
sentirnos satisfechas por 
el trabajo conjunto realiza-
do –explica el Presidente 
de Quabit, Félix Abána-
des–. Por un lado, EGU-
SA ha conseguido cance-
lar un pasivo que estaba 
‘estrangulando’ financie-
ramente a Alboraya. Por 
otro, Quabit ve saldada la 
deuda con unos solares 
que nos van a permitir re-
activar un Sector estraté-
gico que llevaba demasia-
do tiempo paralizado, lo 
que repercutirá favorable-
mente en el municipio, y 
afianzará nuestra presen-
cia en Levante. Desde 
aquí, mi agradecimiento a 
los equipos negociadores 
que han participado en 
todo ello”.

Lucas Fox quintuplica las ven-
tas de viviendas de obra nueva
La creciente demanda de Golden Visas, elemento clave 
en el aumento de ventas de casas nuevas en España

Lucas Fox ha registra-
do su mayor número 
de transacciones de 

viviendas de obra nueva lle-
gando a quintuplicar ventas, 
en comparación con el mis-
mo período del año pasado, 
lo que representa el 45% de 
todas las ventas de la inmo-
biliaria en comparación con 
el 17% en el primer semes-
tre de 2018. Una cifra ré-
cord. Estas son las cifras 
que se desprenden de su 
último informe de mercado. 
Los expertos de la com-
pañía observan que uno 
de los factores clave para 
entender este crecimiento 
exponencial se halla en la 
creciente demanda de 
Golden Visas, con un 
“fuerte aumento de clien-
tes de países de Oriente 
medio”, según argumenta 
Joanna Papis, responsa-
ble de la división de Nue-
vos Desarrollos de Lucas 
Fox, que define el primer 
semestre de 2019 como 
“excepcionalmente alen-
tador para nuestra divi-
sión”.

Barcelona lidera el cre-
cimiento
El mayor aumento de 
transacciones de vivien-
das de obra nueva se ha 
observado en Barcelona, 
donde las transacciones 
completadas en la prime-
ra mitad de 2019 han sido 
poco más de siete veces 
más, respecto el número 
de operaciones corres-
pondientes al mismo pe-
ríodo en 2018.  El 65% del 
total de operaciones de 
Lucas Fox en Barcelona 
corresponde a ventas de 
viviendas de obra nueva, 
respecto al 31% del pri-
mer semestre de 2018. 
Asimismo, el precio medio 
ha aumentado en un 27% 
en la primera mitad de 
este año, situándose en 

1.078.601 €, en compara-
ción a los 850.840 € de 
media del mismo período 
del año anterior en los 
primeros seis meses de 
2018.
“Muchos proyectos que 
estaban en desarrollo en 
Barcelona han terminado 
y, como consecuencia, 
hemos completado una 
gran cantidad de transac-
ciones llave en mano, la 
mayoría de las cuales, en 
propiedades en Diagonal 
Mar y Eixample: áreas de 
gran interés para compra-
dores extranjeros”, expli-
ca Papis, quien añade 
que “las ventas a compra-
dores internacionales en 
Barcelona, en estos pri-
meros seis meses del 
año, han estado domina-
das por compradores del 
Medio Oriente que suman 
el 29%. 
El 30% de las transaccio-
nes de viviendas de obra 
nueva ha ido a comprado-
res nacionales, un au-
mento del 25% respecto 
el mismo período de 2018.
Marbella, con el 60%, Sit-
ges, con el 43% y Valen-
cia, con el 25%, han sido 
los mercados más de-
mandados, por detrás de 
Barcelona, en términos de 
aumento de ventas de 
obra nueva. “Se trata de 
lugares con un fuerte y 
creciente atractivo para 
compradores de otros paí-
ses”, apostilla la respon-
sable de la división de 
Nuevos Desarrollos de 
Lucas Fox.
Estas cifras coinciden con 
la disminución en el nú-
mero de solicitudes de 
permisos de planificación 
para grandes proyectos 
residenciales de más de 
600m2 en la ciudad, debi-
do a las nuevas cuotas de 
vivienda social introduci-
das por el consistorio.

>> Propuesta de desarrollo urbanístico de Quabit para el Sector Port Saplaya (Valencia)

Alibuilding inicia 104 viviendas en Alicante 
La promotora Alibuilding, del Grupo Aligrupo, ha iniciado la construcción de su resi-
dencial San Juan Beach, que desarrolla la alicantina ECISA, en la última parcela que 
quedaba por edificar en la principal avenida del PAU 5 Zona Norte de Alicante, hacia 
la playa de San Juan. La construcción de este inmueble, que consta de 104 viviendas, 
supone la última oportunidad de residir en la avenida Maestro José Garberí Serrano 
y se cierra así el proceso de urbanización de esta arteria principal orientada hacia la 
playa alicantina. El inicio de las obras se produce con un 40% de las viviendas ya 
comercializadas.
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CASAFARI cierra una ronda de 5 M para 

su expansión en España

Utiliza la inteligencia artificial para clasificar el mercado inmobiliario

La startup CASAFARI 
creada hace dos 
años en Palma de 

Mallorca y que utiliza inte-
ligencia artificial para cla-
sificar el mercado inmobi-
liario, ha cerrado una ron-
da de financiación de 5 
millones de euros para 
continuar su expansión en 
España. La compañía, 
creada en 2017 en Balea-
res y que se expandió a 
Portugal, incorpora en 
una única plataforma toda 
la oferta inmobiliaria que 
existe en una zona (agen-
cias y particulares), lo que 
permite eliminar anuncios 
duplicados y facilitar el 
trabajo de los agentes in-
mobiliarios al ofrecerles 
información real y actuali-
zada del mercado. La 
compañía fundada por Mi-
la Suhareva, Nils Hen-
ning y Mitya Moskal-
chuc, ha logrado que su 
plataforma sea utilizada, 
diariamente, por 7.000 
agentes inmobiliarios y 
aumentar sus ingresos 
anuales en más de un 

600%. Unas cifras a las 
que hay que sumar los 
más de 4 millones de pro-
piedades que han incluido 
durante estos años. Ac-
tualmente, CASAFARI 
dispone de los datos más 
completos del sector in-
mobiliario en zonas como 
Madrid, Barcelona, la 
Costa del Sol y Baleares 
(España); además de en 
distintas regiones de Por-
tugal. La tecnología de 
machine learning y data 
science utilizada por la 
compañía permite desa-
rrollar profundos análisis 
de mercado, en los que se 
valoran las series tempo-
rales de precios y los 
cambios de preferencias 
en el tipo de propiedades 
y ubicaciones.  Así, a tra-
vés de la plataforma, los 
profesionales del merca-
do de la vivienda pueden 
acceder a una base de 
datos actualizada, donde 
se recoge la oferta de in-
muebles y las nuevas in-
corporaciones de compra 
y venta. También pueden 

verificar el historial de ca-
da propiedad, sus cam-
bios de precios y el esta-
do actual, y conectarse 
entre ellos para firmar 
acuerdos y colaboracio-
nes que les permiten com-
partir comisiones de for-
ma segura y discreta.  El 
objetivo de CASAFARI es 
el de crear la base de da-
tos más completa del sec-
tor inmobiliario a nivel 
mundial. Un objetivo para 
el que la ronda de finan-
ciación, liderada por 
Lakestar y Round Hill 
Capital, es clave ya que 
les permitirá expandir su 
equipo, crear nuevas apli-
caciones personalizadas 
y acelerar su desarrollo en 
el mercado europeo. 
Actualmente, CASAFARI 
trabaja con agencias co-
mo Sotheby’s Internatio-
nal Realty, Coldwell 
Banker, franquicias RE/
MAX, Savills, Fine & 
Country, Engel & 
Voelkers, franquicias Ke-
ller Williams y muchas 
más.
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s BMP contará con una zona destinada a familias
En la 23ª edición de Barcelona Meeting Point (BMP 2019), la Feria Inmo-
biliaria Internacional de referencia, se presentará como novedad una Zona 
de Familias, el Salas Lab. Este espacio impulsado por la gestora inmobi-
liaria Salas en colaboración con Barcelona Meeting Point será un área de 
encuentro para reflexionar alrededor del futuro de la vivienda. La zona del 
Salas Lab contará con una parte expositiva; otro espacio para experimen-
tar y jugar con juegos de construcción; y por último un área de encuentro 
donde se programarán diferentes actividades.

Haya Real Estate lanza una oferta de más de 
2.600 viviendas con descuentos de hasta el 40%
Haya Real Estate ha puesto a la venta una selección de más de 2.600 viviendas 
con descuentos de hasta el 40%, entre las que destacan más de 1.050 unidades 
que pueden adquirirse por menos de 60.000 euros. Los inmuebles seleccionados 
se ubican principalmente en capitales de provincia, ciudades dormitorio y peque-
ñas poblaciones. La oferta comercial se mantendrá hasta el próximo 31 de 
diciembre. 

AEDAS Homes ha comen-
zado las obras de su pri-
mera promoción ‘offsite’ 
en Madrid: Etheria, en el 
barrio de El Cañaveral. A 
través de este sistema de 
construcción modular, la 
promotora reduce consi-
derablemente el tiempo de 
entrega y el impacto 
medioambiental a la vez 
que promueve casas de 
alta calidad.  “El inicio de 
los trabajos en la parcela 
garantiza la reducción del 
plazo de construcción al 
realizarse las obras para-
lelamente en emplaza-
miento y en fábrica”, expli-
ca Mikel Fernández, Ge-
rente de Promociones del 
Departamento de Indus-
trialización de AEDAS Ho-
mes.  Gracias a esta inno-
vadora técnica constructi-
va, la compañía dispondrá 
de una vivienda piloto en 
un corto espacio de tiem-
po para que los clientes 
puedan conocer en detalle 
cómo serán los chalets de 
Etheria. “El chalet piloto 
estará listo antes de final 
de año”, adelanta Fernán-
dez.
 
Entrega en el tercer tri-
mestre de 2020
“La promoción está avan-
zando según los plazos 
previstos. A medida que 
se acaben las obras bajo 
rasante en la parcela, co-
menzarán a llegar las vi-
viendas por módulos para 

ser montadas y ensambla-
das. Está previsto que las 
obras concluyan durante 
el segundo trimestre de 
2020 y el inicio de las en-
tregas tendrá lugar en el 
tercer trimestre”, explica el 
Gerente.
El proyecto está compues-
to por 41 unifamiliares de 
3 o 4 dormitorios, según 
las necesidades del clien-
te, y se distribuyen en 
planta baja, primera y só-
tano, con 3 baños comple-
tos, amplio salón comedor 
y porches frontal y poste-
rior. Este último, con acce-
so a las zonas comunes 
de la promoción: jardines, 
piscinas de adultos y ni-
ños, solárium y área de 
juegos infantil. 
El gerente de Etheria re-
marca que la versatilidad, 
la funcionalidad y el dise-
ño del proyecto en su con-
junto, así como sus am-
plias zonas comunes, son 
cualidades de la promo-
ción que están conquis-
tando a los clientes en un 
barrio en el que existe una 
gran competencia de ofer-
ta de viviendas de obra 
nueva. “Además”, conclu-
ye, “la demanda valora 
muy positivamente que se 
trate de viviendas indus-
trializadas por todo lo que 
supone: un reducido plazo 
de entrega -menos de un 
año desde que compran- y 
un producto de muy buena 
calidad”.

AEDAS comienza la construc-
ción de viviendas industrializa-
das en Madrid capital

>> Uno de los módulos de las viviendas industrializadas de la promo-
ción Etheria de AEDAS Homes en El Cañaveral Madrid 

Vodafone trasladará 
su sede en Valen-
cia al edificio situa-

do en el número 15 de la 
Avenida de las Cortes Va-
lencianas, un proyecto de 
nueva construcción que 
se entregará en 2021. La 

operadora de telecomuni-
caciones ocupará 6.331 
metros cuadrados de los 
9.450 metros cuadrados 
con los que contará el in-
mueble, concretamente, 
de la planta 6 a la 12, in-
clusive. Además, la opera-

dora tendrá a su disposi-
ción 211 plazas de apar-
camiento bajo rasante. 
Cushman & Wakefield 
ha asesorado a Vodafone 
en la elección y cierre de 
contrato del nuevo edifi-
cio, que acogerá a toda la 
plantilla a partir de 2021. 
El family office Euresva 
S.L. es propietario del 
suelo donde se levantará 
el edificio, que ha conta-
do, por su parte, con el 
asesoramiento de CBRE, 
quien comercializará en 
exclusiva el espacio que 
no ocupará Vodafone.

Vodafone traslada su sede en Valencia a  
la Avenida de las Cortes Valencianas 15
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sGloval valora la socimi LaFinca Global 
Assets previa a su salida a bolsa
Gloval, grupo de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmo-
biliaria, ha realizado la valoración de la socimi LaFinca Global Assets previa a
su salida a bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
La operación ha corrido a cargo de la división Gloval Valuation y ha permitido fijar 
el valor de referencia para la salida a bolsa de LaFinca en 4,66 euros por acción, 
a partir de la valoración de la compañía en alrededor de 176 millones de euros.

Habitat invertirá 18 M en una nueva 
promoción de viviendas en Málaga
Adquiere suelo para desarrollar 87 nuevas viviendas

Habitat Inmobilia-
ria ha adquirido dos 
parcelas de suelo 

en Málaga, que en conjun-
to suman una superficie de 
más 1.200 m2 y una edifi-
cabilidad que superará los 
9.000 m2, para el desarrollo 
de 87 viviendas. La inver-
sión total, una vez esté fi-
nalizada la promoción, as-
cenderá a más de 18 millo-
nes de euros.
El terreno se encuentra 
situado en una zona resi-
dencial perfectamente ur-
banizada y consolidada 

que cuenta con todos los 
servicios.
“La adquisición de este 
nuevo suelo consolida 
nuestra presencia en 
Málaga, una zona de 
gran desarrollo económi-
co y social, que nos ha 
llevado, hace unos me-
ses, a la apertura de una 
nueva territorial para se-
guir desarrollando pro-
mociones, donde prime 
la Calidad Habitat que 
nos ha caracterizado en 
nuestros 65 años de his-
toria”, asegura José 

Carlos Saz, consejero 
delegado de Habitat In-
mobiliaria.

Presencia en la provin-
cia de Málaga
Esta nueva promoción 
se suma a las seis que 
Habitat Inmobiliaria tiene 
en la provincia de Mála-
ga, en diferentes fases 
de desarrollo y que su-
ponen más de 500 nue-
vas viviendas. En con-
creto, estas promocio-
nes son: Habitat Valle 
Romano en Estepona, 
Habitat Cortijo del Con-
de en Chilches, Habitat 
Santangelo en Benalmá-
dena, Habitat Finca Ta-
ralpe en Alhaurín de la 
Torre, Habitat Calanova 
en Mijas y Habitat Albo-
rán en Torremolinos.
Esta operación de adqui-
sición de suelo se enmar-
ca en el plan estratégico y 
de negocio que la compa-
ñía, presidida por Juan 
María Nin y dirigida por 
José Carlos Saz, está lle-
vando a cabo y que, en la 
actualidad, y que supone 
el desarrollo de más de 
47 promociones y más de 
4.000 viviendas en todo el 
ámbito nacional.

Azora y Palladium Hotel Group 
crean una Joint Venture

Azora y Palladium 
Hotel Group han 
creado una nueva 

compañía para invertir 
conjuntamente en el sec-
tor hotelero vacacional en 
Europa. La nueva Joint 
Venture, de la que Azora 
posee un 75% y Palla-
dium Hotel Group un 25%, 
ha iniciado su actividad 
con la adquisición de tres 
complejos hoteleros pro-
piedad de la compañía 
hotelera por un total de 
115 millones de euros y 
adicionalmente se con-
templa una inversión en 
reposicionamiento de 110 
millones de euros, suman-
do una inversión inicial to-
tal de 225 millones de eu-
ros. La transacción inclu-
ye BLESS Hotel Ibiza 
con 151 habitaciones de 
categoría 5* Gran Lujo y 
Fiesta Hotel Tanit de 440 
habitaciones de categoría 
3*, ambos ubicados en 
Ibiza, así como Fiesta Si-

cilia Resort con un total de 
529 habitaciones de cate-
goría 4*, en Cefalú, Sici-
lia. 
El acuerdo marco suscrito 
entre Azora y Palladium 
Hotel Group contempla un 
compromiso de inversión 
de hasta €500 millones 
para la implantación de 
las marcas de lujo del gru-
po hotelero en otros desti-
nos turísticos de Europa y 
el Mediterráneo.
Con esta transacción, 
Azora continúa fiel a su 
estrategia de inversión en 
el segmento de hoteles 
vacacionales con visión 
de generar valor a través 
del reposicionamiento y 
una gestión activa. Esta 
operación se encuadra 
dentro del nuevo fondo de 
Azora destinado a invertir 
en hoteles vacacionales 
en el Mediterráneo y en 
hoteles y hostels en las 
principales ciudades turís-
ticas europeas.

>> Proyecto Los Guindos (Málaga)

Real I.S. lanza un nuevo fondo de inversión 
inmobiliario para inversores privados
Real I.S. ha lanzado un nuevo fondo de inversión inmobiliario para inversores 
particulares en Alemania. El fondo ‘REALISINVEST EUROPA’ invertirá en acti-
vos inmobiliarios core y core plus en Europa por tipo de uso y ubicación. 
Asimismo, se complementará con inversiones seleccionadas en propiedades 
manage-to-core. Real I.S. espera un dividendo anual de entre 2.0% a 2.5% a 
nivel del fondo.

Arranca con tres hoteles y una inversión 
inicial de 225 millones de euros
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Aldara y Habescon inician obras de una

residencia de estudiantes Oviedo

Construyen otras dos en Barcelona y Salamanca

El grupo formado por 
Inmobiliaria Ha-
bescon como pro-

motor y Aldara Construc-
ciones e Infraestructu-
ras S.L., como responsa-
ble de la construcción, se 
ha convertido, por volu-
men de negocio y obras 
en proceso, en uno de los 
principales promotores de 
residencias de estudian-
tes del país, residencias 
de ancianos y en régimen 
de co-living, todo ello de 
la mano de sólidos fondos 
de inversión.
Con una facturación en el 
ejercicio 2018 superior a 
los 20 millones de euros, 
Aldara arroja un resultado 
de explotación antes de 
impuestos de más de 
712.000€, lo que demues-
tra una clara recuperación 
tras los años de crisis que 
han azotado a todo el sec-
tor.
La constructora acaba de 
iniciar las obras de una 
residencia de estudiantes 
en Montecerrao, Oviedo. 
El proyecto está com-
puesto de  tres edificios, 
que ocupan 2.738,97 m2 

de huella en una parcela 
de 4.127 m2 de superficie. 
La residencia contará con 
317 habitaciones y zonas 
comunes que incluyen re-
cepción, zona de adminis-
tración, lavandería, come-

dor con servicio de restau-
ración, 2 cocinas comuni-
tarias que permitirán al 
residente elaborar sus 
propios platos, terraza 
con zona de cafetería y 
área de estudio. Además, 
tendrán zonas de cowor-
king, co-living para fomen-
tar las relaciones entre los 
residentes, gimnasio, sala 
de audiovisuales y multiu-
so. La residencia dispon-
drá también de 77 plazas 
de aparcamiento en la 
planta sótano. Está pre-
visto finalizar las obras en 
mayo de 2021.
El grupo hizo entrega a fi-
nal de 2018 de Collegiate 
Aravaca, una exclusiva 
residencia de estudiantes 
en ese término municipal 
de Madrid, con 215 habi-
taciones/estudio y 50 pla-
zas de aparcamiento; Co-
llegiate Aravaca se edificó 
en tan solo 15 meses con 
un presupuesto de cons-
trucción de 5,2 millones 
de euros. 
Actualmente tienen activa 
la construcción de otras 
dos residencias “llave en 
mano” en Barcelona y Sa-
lamanca, con un presu-
puesto de obra de 30 mi-
llones de euros; Salaman-
ca iniciará obras en estos 
días finalizando en julio de 
2021 y Barcelona, por su 
parte, comenzará el año 

próximo siendo entregada 
en 2022.
Inmobiliaria Habescon 
por su parte, que inició su 
actividad en 1.991, dispo-
ne de una amplia cartera 
de inmuebles y reciente-
mente ha finalizado la 
construcción de 31 vivien-
das en Carabanchel, cuya 
entrega acaba de comen-
zar y se prolongará hasta 
final de año.
En paralelo el grupo cons-
truye residencias en régi-
men de co-living, una ten-
dencia de vida que está 
triunfando en EEUU por 
carácter revolucionario en 
términos de espacio com-
partido y residencias de 
ancianos, así como tipo 
de soluciones residencia-
les. 
Según un estudio de una 
conocida consultora, Es-
paña se ha convertido en 
el país más atractivo entre 
los estudiantes universita-
rios europeos para reali-
zar el programa Erasmus, 
por delante de Alemania, 
Francia, Reino Unido e 
Italia y se espera un im-
portante crecimiento en 
los próximos años que au-
mentará notablemente la 
cifra de negocio para los 
operadores  nacionales y 
extranjeros en nuestro 
país.
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s Solvia lanza una campaña de 300 activos 
inmobiliarios con descuentos en Cataluña
Solvia lanza una campaña en Cataluña con más de 300 activos 
inmobiliarios de todas las tipologías (viviendas, garajes, trasteros, 
suelos y solares, locales y naves) a precios ajustados. Así, por 
ejemplo, las viviendas cuentan con precios desde los 30.500€, 
disponen de una superficie media de 107m2 y tienen un precio 
medio de 119.800€. 

BNP Paribas Real Estate dará servicio de Facility 
Management en activos residenciales a InmoCaixa
BNP Paribas Real Estate dará servicio de Facility Management a InmoCaixa, la 
compañía que administra el patrimonio de la Fundación Bancaria “la Caixa”, en la 
gestión de más de 28.000 activos inmobiliarios repartidos por todo el territorio 
nacional. Durante los próximos tres años, BNP Paribas Real Estate apoyará a 
InmoCaixa en la gestión de su cartera inmobiliaria, específicamente en activos 
mayoritariamente de tipo residencial.  

Grupo Inmoglaciar ha 
presentado Residencial La 
Alcazaba, su primer pro-
yecto residencial en Gra-
nada capital. Luis Salva-
dor, alcalde de Granada, 
junto a los responsables 
de la compañía y el reco-
nocido arquitecto Julio 
Touza han detallado las 
características del proyec-
to, que contempla el desa-
rrollo de más de 600 vi-
viendas de obra nueva y 
que está destinado a po-
tenciar una de las princi-
pales zonas de crecimien-
to de la ciudad.
Inmoglaciar invertirá cer-
ca de 95 millones de euros 
para dar respuesta a la 
escasez de oferta de vi-
vienda de obra nueva en 
la capital. Asimismo, esta 
inversión fomentará el de-
sarrollo del entorno en el 
que se encuentra el pro-
yecto, facilitando el acce-
so a viviendas de máxima 
calidad y consolidando al 
barrio como una de las 
zonas más atractivas de 
Granada.
El proyecto Residencial La 
Alcazaba se desarrollará 
en varias fases durante 
los próximos años. La pri-
mera de ellas, La Alcaza-
ba I, estará constituida por 
184 viviendas que se co-
mercializarán en 3 fases. 
En concreto, la promotora 
ha iniciado la comerciali-

zación de la primera fase, 
compuesta por 59 vivien-
das de 2, 3 y 4 dormito-
rios, con plaza de garaje y 
trastero. Además, contará 
con amplias zonas comu-
nes con piscina, jardines,
zona de juegos infantil, 
pista de pádel y sala co-
munitaria. Está previsto 
que la entrega de las pri-
meras viviendas para esta 
primera fase de la promo-
ción, que actualmente se
encuentra en comerciali-
zación, se produzca en 
2022.
Las viviendas están espe-
cialmente pensadas para 
parejas jóvenes y familias 
de entre 30 y 45 años, que 
buscan fundamentalmente 
una vivienda de calidad a 
precios asequibles. Así, 
con esta promoción, In-
moglaciar se convierte en 
uno de los principales ac-
tores de obra nueva resi-
dencial en Granada Capi-
tal. Residencial La Alcaza-
ba se ubica dentro del nú-
cleo urbano de Granada, 
en un entorno que destaca 
por su alto grado de con-
solidación, ya que cuenta 
con una completa dota-
ción de transporte público 
y gran accesibilidad a mul-
titud de puntos de interés, 
destacando su proximidad 
a la Universidad de Gra-
nada.

Inmoglaciar impulsará un 
nuevo barrio en Granada capital 
con más de 600 viviendas

>> Ignacio Moreno, CEO de Inmoglaciar

>> Proyecto de residencia de estudiantes en Montecerrao, Oviedo.
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Neptune invierte más de 10 M en dos de 

sus centros The Style Outlets en Madrid 

Mejorarán sus instalaciones

Neptune, joint ven-
ture entre NEIN-
VER y Nuveen 

Real Estate, invertirá más 
de 10 millones de euros 
en sus dos mayores cen-
tros de España, Getafe 
The Style Outlets y San 
Sebastián de los Reyes 
The Style Outlets.
La JV de NEINVER y Nu-
veen Real Estate sigue 
apostando por el creci-
miento y mejora de sus 
centros de España. Am-
bos centros han comen-
zado los trabajos de re-
modelación que permiti-
rán aumentar su oferta 
comercial con la incorpo-
ración de nuevas marcas 
y la ampliación de super-
ficie de algunos locales 
de firmas ya presentes 
en el centro, mejorar las 
instalaciones y la expe-
riencia de sus visitantes.
Getafe The Style Outlets, 
que este año celebra su 
20 aniversario desde que 
abrió sus puertas al sur 
de Madrid, sumará a la 
oferta del centro una 
veintena de nuevos loca-
les y ampliará la superfi-
cie de algunas grandes 

marcas ya presentes en 
el centro. Además, conta-
rá con nuevos servicios, 
áreas de descanso, lu-
cernarios para potenciar 
la luz natural y espacios 
más modernos, cómodos 
y atractivos para el visi-
tante, lo que reforzará a 
Getafe The Style Outlets 
como destino líder para 
los amantes de la moda 
en el sur de Madrid. 
Las obras de remodela-
ción que está previsto fi-
nalicen en junio de 2020, 
se realizarán en dos fa-
ses y no afectarán a la 
actividad cotidiana del 
centro. 
Por su parte, San Sebas-
tián de los Reyes The 
Style Outlets, el centro 
outlet más grande de Es-
paña, contará con más 
de 2000 m2 SBA para al-
bergar una docena de 
nuevos locales y ampliar 
la superficie de marcas 
que ya están presentes 
en el centro. La remode-
lación del centro de San 
Sebastián de los Reyes 
también ha comenzado y 
está previsto que finalice 
en enero de 2020.

“La inversión en la mejo-
ra de dos de nuestros 
activos más consolidados 
pone de manifiesto el 
compromiso de Neptune 
por garantizar el valor a 
largo plazo de los centros 
The Style Outlets. Nues-
tra estrategia de creci-
miento en el sector outlet 
incluye mejorar continua-
mente la experiencia de 
nuestros visitantes y se-
guir aumentando la pre-
sencia de las mejores 
marcas”, señala Eduardo 
Ceballos, Country Head 
de NEINVER en España.
Las últimas grandes re-
formas de los centros 
The Style Outlets de Ma-
drid se llevaron a cabo en 
2013, cuando comenza-
ron a operar bajo la mar-
ca The Style Outlets. 
Desde entonces, los cen-
tros han ido crecido de 
forma continuada. En 
concreto, los centros de 
San Sebastián de los Re-
yes y Getafe han aumen-
tado sus ventas un 30% y 
45% respectivamente en 
los últimos 5 años.
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s La UE desarrolla un proyecto para impulsar la movi-
lidad de los estudiantes internacionales
HousingAnywhere, la plataforma global de alquiler de viviendas, 
ha participado en la coordinación y en la ejecución del lanzamien-
to del Proyecto HOME, que facilitará la movilidad internacional de 
estudiantes internacionales. El lanzamiento oficial del proyecto se 
ha realizado en la conferencia de educación superior, EAIE 2019, 
celebrada del 24 al 27 de septiembre en Helsinki, Finlandia.

Colliers asesora a Oaktree en la compra de Solvia 
por 882 M de euros
Colliers International Spain ha asesorado a Oaktree en la compra de Solvia 
Desarrollos Inmobiliarios por 882 millones de euros. La operación incluye activos 
residenciales inicialmente valorados en 1.300 millones de euros. Colliers 
International ha actuado como asesor financiero e inmobiliario y coordinador de 
los asesores involucrados. La transacción representa la mayor operación corpo-
rativa no cotizada de los últimos 15 años en el mercado residencial español.

Castellana Properties, es-
pecialista en la adquisi-
ción, gestión y rehabilita-
ción de activos inmobilia-
rios en el sector retail que 
cotiza en el Mercado Alter-
nativo Bursátil (MaB), ha 
adquirido el centro comer-
cial Puerta Europa situado 
en Algeciras (Cádiz) por 
un importe de 56,8 millo-
nes de euros sin costes de 
transacción. El despacho 
británico Ashurst L.L.P. ha 
sido el asesor legal de la 
operación. Este espacio, 
situado al lado de la A-7, 
con una ubicación estraté-
gica a tan solo 15 minutos 
en coche del puerto de la 
ciudad y accesible a pie 
desde el centro de Algeci-
ras, tiene una superficie 
bruta alquilable de 29.757 
m².
El centro comercial, domi-
nante en su área de in-
fluencia con más de 
250.000 habitantes, dispo-
ne de una amplia oferta en 
moda, ocio y restauración 
en 100 establecimientos 
distribuidos en dos plan-
tas. Así, los espacios des-
tinados a moda suponen 
el 59% de la superficie 
bruta alquilable, con mar-
cas líderes como Primark, 
Zara, H&M, Lefties o Spr-
inter entre otros, seguido 
de los cines Yelmo y de un 
Mercadona con más de 

3.000 m² de superficie ca-
da uno. Además, el centro 
dispone de 1.958 plazas 
de parking en superficie. 
En el último año Castella-
na Properties ha llevado a 
cabo 6 adquisiciones es-
tratégicas de centros co-
merciales que han refor-
zado el posicionamiento 
de la compañía en su 
apuesta por el retail: El 
Faro (Badajoz); Bahía Sur 
(Cádiz); Los Arcos (Sevi-
lla); Vallsur (Valladolid); 
Habaneras (Torrevieja) y 
Puerta Europa (Cádiz), 
además de las adquisicio-
nes recientes de los espa-
cios de El Corte Inglés y 
del Hipercor de los centros 
comerciales Bahía Sur y 
los Arcos. 
Con esta compra, la cifra 
de activos del portfolio de 
Castellana Properties as-
ciende a 18 entre centros 
comerciales, parques co-
merciales y oficinas que 
ocupan una superficie bru-
ta alquilable total de 
372.892 m². Así, el núme-
ro de activos de la firma 
en Andalucía crece hasta 
7, seguido de Extremadu-
ra con 4, la Comunidad 
Valenciana y la Comuni-
dad de Madrid con 2 res-
pectivamente y Asturias, 
Castilla y León y Murcia 
con 1 en cada una de las 
regiones.

Castellana Properties adquiere 
el centro comercial Puerta 
Europa de Algeciras por 56,8 M

>> Centro comercial Puerta Europa, Algeciras (Cádiz)

>> The Style Outlets en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
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Según el mapa Prop-
tech de Finnovating, la 
plataforma internacio-
nal de innovación abier-
ta, existen actualmente 
327 startups en España 
dedicadas a ofrecer 
servicios tecnológicos 
en el sector inmobilia-
rio. Todas estas empre-
sas son las encargadas 
de decidir el futuro de la 
innovación del sector 
inmobiliario, y con tal 
motivo, el pasado 19 de 
septiembre tuvo lugar  
en Madrid la III edición 
de la PropTech Un-
conference, que ha re-
unió a los 100 CEOs 

más transgresores del 
ecosistema emprende-
dor para hablar en pri-
vado, junto a las com-
pañías Real Estate tra-
dicionales más innova-
doras, de las oportuni-
dades de la colabora-
ción, sus preocupacio-
nes y los desafíos a los 
que se enfrenta el sec-
tor.
El ecosistema Prop-
Tech muestra su conso-
lidación y madurez, cre-
ciendo un 37% en el 
último año. Las princi-
pales preocupaciones 
de estas nuevas com-
pañías, según datos 
extraídos por el Obser-
vatorio PropTech de 

Finnovating, son las co-
laboraciones con cor-
poraciones, la expan-
sión internacional, con-
seguir financiación y la 
regulación.
Algunas de las cifras 
que se han adelantado 
del Observatorio, que 
se presentará antes de 
que acabe el año, tra-
tan la distribución en 
áreas de las startups. 
De las que las cuatro 
principales son: 19% 
Big Data, 19% Property 
Management, 15% 
Marketplaces y 11% fi-
nancing. O por tipo de 
negocio, el 58% es B2B 
y B2C, el 22% es B2B, 
13% B2C y el 7% 

B2B2C. De estos datos 
también se extrae que 
8 de cada 10 empresas 
Real Estate consideran 
estratégica la innova-
ción abierta con las 
PropTech.
La III edición de la 
Proptech Unconferen-
ce, celebrada en Fin-
Tech Plaza, el espacio 
dedicado a cohesionar 
el ecosistema tecnoló-
gico, ha contado con 
startups internaciona-
les y con grandes em-
presas que apuestan 
por la innovación y la 
colaboración con star-
tups PropTech como 
Instituto de Valoracio-
nes, partner de los pre-

mios, Cáser, Colonial, 
Equifax, Nemuru, Tink, 
Tinsa Digital y Utopi-
cus.
Instituto de Valoracio-
nes (IV) ha participado  
en este encuentro en 
línea con su estrategia 
de potenciar la innova-
ción y el desarrollo del 
sector inmobiliario me-
diante la conexión con 
los agentes más trans-
formadores del sector.
El impulso de la digitali-
zación en el sector de 
la tasación es uno de 
los pilares fundamenta-
les de la estrategia de 
negocio de IV. Durante 
la Proptech Unconfe-
rence, Jesús Rodrí-

El sector Proptech sigue creciendo en España: 
ya son 327 startups dedicadas al sector inmobiliario

El ecosistema PropTech muestra su consolidación y madurez, creciendo un 37% en el último año. 
Sus principales preocupaciones, según datos extraídos por el Observatorio PropTech de Finnovating, son las 
colaboraciones con corporaciones, la expansión internacional, conseguir financiación y la regulación.

Según el mapa Proptech de Finnovating

Redacción

>> El Mapa PropTech realizado por Finnovating reúne a las principales startups PropTech en España organizadas por las diferentes verticales de actividad. Se han identificado 9 vertica-
les, 43 diferentes subverticales en el que organizar el mapa para responder mejor a las necesidades del mercado y 327 compañías aportando innovación al sector. El Mapa se actualiza 
de manera mensual.

INFORME DEL SECTOR INMOBILIARIO VI Nº160.indd   10 20/09/2019   11:57:53



informe

nº161 2019 |  V ÍA INMOBILIARIA 

guez Estrada, CEO de 
Instituto de Valoracio-
nes, explicó que la ta-
sadora nació digital por 
vocación pero que aho-
ra esta característica se 
ha convertido en una 
obligación. Los avan-
ces tecnológicos en el 
sector han hecho que 
los diversos players 
tengan que estar cada 
día pensando en qué 
hacer al día siguiente, 
aunque a veces parez-
ca imposible imaginar 
cuál es el siguiente pro-
ceso que se automati-
zará. Además, ha inci-
dido en la importancia 
de la monetización para 
cualquier compañía, 
pues es el factor que le 
permite obtener libertad 
y tomar decisiones; y 
ha comentado que la 
clave para IV ha sido la 
prestación de servicios 
tanto digitales como fí-
sicos, que al final y al 
cabo, son 2 factores 

que se complementan. 
Por último, resaltó el 
valor que tiene que los 
distintos agentes y pro-
veedores de servicios 
del sector se unan para 
pensar en las futuras 
posibilidades en el 
mundo inmobiliario.
“Nuestra cultura empre-
sarial ha estado siem-
pre focalizada en la 
transformación digital, 
siendo muy conscien-
tes de los retos a los 
que tendríamos que en-
frentarnos. Esto nos ha 
ayudado a ser pioneros 
en la creación de siste-
mas y servicios digita-
les  que han dado res-
puesta a necesidades 
que otros, a día de hoy, 
empiezan a encarar. 
Para IV, la digitalización 
no es algo del mañana, 
sino del ayer”, afirma 
Rodríguez.
 
La digitalización de la 
actividad de tasación 

también es proptech
Poco a poco las tecno-
logías y la innovación 
han ido entrando al 
sector inmobiliario y en 
la actividad de la tasa-
ción inmobiliaria revolu-
cionando su práctica, 
tanto para los profesio-
nales como para sus 
clientes. Por eso, apro-
vechando su know-how 
sobre inteligencia en 
Real Estate, los exper-
tos de Instituto de Valo-
raciones han analizado 
los principales ámbitos 
que abarca el Proptech. 
En un informe publica-
do recientemente, des-
tacan la economía cola-
borativa en el sector in-
mobiliario como la ten-
dencia líder y mencio-
nan otras claves, como 
los softwares de ges-
tión para profesionales 
inmobiliarios, market-
places de inmuebles, 
tecnologías para con-
vertir las casas en 

smart homes o las nue-
vas formas de visitar 
las viviendas con reali-
dad virtual.
En el mundo del Prop-
tech, la digitalización de 
las actividades de tasa-
ción está avanzando 
hacia la búsqueda de la 
inmediatez y la posibili-
dad de obtener infor-
mación del mercado in-
mobiliario con solo un 
clic a información que 
antes no era posible. 
En este sentido, Institu-
to de Valoraciones, más 
allá de información resi-
dencial, permite cono-
cer la información de 
mercado de cualquier 
inmueble, sea cual sea 
su naturaleza, además 
de todos los valores, 
datos y proyecciones 
socioeconómicas y de-
mográficas.—

19

“En Instituto de 
Valoraciones 
hemos 
subsistido 
mezclando la 
prestación de 
servicios 
digitales con 
servicios 
físicos, 
esa es la realidad. 
Y gracias a que 
hemos tenido 
los servicios 
físicos, pudimos 
invertir en 
servicios 
digitales”, afirma
Jesús Rodríguez 
Estrada,
 CEO de Instituto 
de Valoraciones 
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Redacción

¿Nos hallamos ante el final 
del ciclo alcista en el precio 
de la vivienda en España?
El precio de la vivienda en 
España ha evolucionado 
de manera muy heterogé-
nea desde que inició su 
recuperación en 2014. Es-
ta fase alcista acumula un 
crecimiento de más del 
35%, lo que equivaldría a 
estar en cifras cercanas a 
mediados del 2010, aun-
que también significa es-
tar un 12% por debajo de 
precios máximos. Las au-
tonomías que han liderado 
esta recuperación han si-
do Madrid, Cataluña, Ba-
leares y Canarias y, de 
manera más destacada, 
las principales capitales: 
Barcelona y Madrid.
La capital catalana abrió el 
camino de la recupera-
ción, por lo que también 
es el primer mercado con 
zonas donde la recupera-
ción del precio desde 
máximos es total. Como 
consecuencia, vemos que 
la tendencia de los precios 
sigue siendo creciente 
aunque más moderada o, 
en algunos casos, total-
mente plana. Esta tenden-
cia a la estabilización, se-
gún los datos que maneja-
mos en pisos.com, no se 
está produciendo en Ma-
drid capital, cuyos precios 

siguen tirando al alza con 
fuerza y no vislumbramos, 
a día de hoy, síntomas de 
agotamiento. En ambas 
ciudades, la tensión en los 
precios se traslada desde 
el área metropolitana a la 
periferia o a poblaciones 
limítrofes.
A nivel nacional el precio 
sigue creciendo, pero lo 
hace de manera más mo-
derada desde principios 
de año. En resumen, nos 
encontramos en un mo-
mento en el que la evolu-
ción del precio dependerá 
de factores muy locales. 
No nos encontramos ante 
el final del ciclo alcista, si-
no que más bien nos en-
contramos ante una mode-
ración del ciclo que se ini-
ció hace cinco años.

¿Qué soluciones cree que 
serían efectivas para facili-
tar el acceso a la vivienda 
de los jóvenes?
Hoy en día los jóvenes 
tienen un problema de ac-
cesibilidad a la vivienda 
importante causado, sobre 
todo, por la inestabilidad 
laboral, los bajos salarios 
o la incapacidad de dispo-
ner de ahorros. Esta co-
yuntura, junto con la evo-
lución de los precios de la 
vivienda tanto de compra 
como de alquiler al alza, 
ponen cada vez más dis-
tancia entre la demanda 

joven y la oferta actual de 
vivienda.
Hay que buscar medidas 
que doten de estabilidad a 
las nuevas generaciones 
que se están incorporando 
al mercado de la vivienda 
atacando la precariedad. 
También hay que diseñar 
soluciones habitacionales 
ad hoc centradas en el al-
quiler. Para ello, hay que 
aumentar la oferta dispo-
nible fomentando la cola-
boración público-privada, 
generando un parque de 
vivienda en alquiler ase-
quible que permita eman-
ciparse y ahorrar a los jó-
venes para, una vez pa-
sando un tiempo, adquirir 
su primera vivienda.

La proliferación de minipi-
sos, pisos compartidos, … 
¿da respuesta al encareci-
miento del alquiler?
La diferencia entre la evo-
lución de los precios de 
alquiler y la de los salarios 
ha generado grandes difi-
cultades a muchos inquili-
nos. Como consecuencia, 
a día de hoy, más del 60% 
de los desahucios tienen 
como origen un contrato 
de alquiler. Ante la imposi-
bilidad de alquilar un piso 
de unas características, 
localización y precio deter-
minados, muchos inquili-
nos se ven forzados a re-
nunciar, o bien a la ubica-

ción que quieren mudán-
dose de barrio o ciudad, o 
a las características que 
buscan. En este momento 
es cuando se hacen visi-
bles alternativas como los 
minipisos o compartir piso, 
pero significan más una 
adaptación de la demanda 
a sus posibilidades econó-
micas que una respuesta 
en sí al mercado. Debe-
mos seguir ejemplos de 
otras ciudades como Síd-
ney o Viena, donde se in-
vierte en dar respuesta a 
las demandas residencia-
les de los jóvenes.

¿Qué opinión le merece la 
nueva ley de alquiler?
La política de vivienda es-
tá en primera página de 
los medios y en la agenda 
de todos los partidos, tan-
to cuando gobiernan como 
cuando están en campa-
ña. Ese es un hecho muy 
positivo que este tema 
despierte tanto interés, 
pero resulta esencial que 
estas propuestas se con-
creten en soluciones con-
cretas que de verdad ayu-
den al mercado.
En ese sentido, la nueva 
Ley del Alquiler tiene co-
mo objetivo proteger a los 
inquilinos. Sin embargo, 
sigue faltando seguridad 
jurídica. La normativa pre-
senta grandes claroscuros 
y genera cierto rechazo, 

no solo por aspectos como 
la duración del contrato o 
la diferencia entre arren-
dadores profesionales y 
particulares, sino también 
por los diferentes cambios 
normativos que se produ-
jeron en tan poco tiempo y 
la inestabilidad que provo-
caron.

¿En qué cree que puede 
mejorar?
El objetivo principal debe 
ser aumentar el parque 
disponible para que bajen 
los precios. Para ello, las 
administraciones deberían 
dar más salida a suelo fi-
nalista o podría incentivar-
se a los propietarios a po-
ner sus pisos en alquiler. 
Inicialmente, se estudió 
una bonificación del 80% 
del IBI que desgraciada-
mente no acabó incluyén-
dose. Esta nueva ley es 
muy garantista con el in-
quilino, pero se corre el 
riesgo de disminuir la ofer-
ta, ya que el propietario 
también necesita seguri-
dad jurídica frente a impa-
gos, actos vandálicos o la 
recuperación de su vivien-
da para uso propio.
Como contrapartida, po-
drían ofrecerse subvencio-
nes orientarse a reformas 
para mejorar la eficiencia 
energética, De esta forma 
ganaría el inquilino (en ha-
bitabilidad) y el propietario 

“Es imprescindible establecer un 
diálogo fluido con los profesiona-
les del sector, a los que en ningún 
momento se les ha pedido la 
opinión desde la tribuna política”

pisos.com es ha cumplido una década ayudando a particulares y profesionales a comprar, vender y 

alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. La oferta de este portal inmobiliario  

incluye casas, pisos, locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda 

mano en toda España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia 

para quienes buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com

Ferran Font
Director de Estudios de pisos.com
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(en revalorización). Falta 
que las administraciones 
hagan una clara apuesta 
por políticas de vivienda 
social por su función regu-
ladora, ya que en España 
apenas representa un 
2,5% del parque de vivien-
da, mientras que la media 
europea es del 11%.
En cuanto a la actualiza-
ción de las rentas y a la 
dificultad de la creación de 
un índice de referencia, 
las tres administraciones 
deberían sentarse en la 
misma mesa junto con los 
profesionales del sector, 
con el fin de llegar a un 
consenso y definir con 
exactitud las zonas más 
presionadas. Este índice, 
en ningún caso, tendría 
que ser de obligado cum-
plimiento.

Los promotores se quejan 
de la escasez de suelo, con 
el consecuente elevado pre-

cio del existente que re-
dunda en el encarecimiento 
de la vivienda ¿cómo cree 
que podría solucionarse es-
te problema?
La falta de suelo finalista, 
el coste de producción y 
una gestión administrativa 
ineficaz son los problemas 
principales de los promo-
tores. Estas cuestiones 
impactan directamente en 
sus márgenes, por lo que 
venden sus viviendas más 
caras.
Es imprescindible estable-
cer un diálogo fluido con 
los profesionales del sec-
tor, a los que en ningún 
momento se les ha pedido 
la opinión desde la tribuna 
política. La colaboración 
público-privada es indis-
pensable porque puede 
ayudar a los ayuntamien-
tos a incrementar su par-
que residencial de vivien-
da social por medio de la 
cesión de suelos u otros 

mecanismos, al tiempo 
que relajaría los precios.

¿De qué manera están tra-
bajando desde Pisos.com 
para mejorar el mercado 
inmobiliario?
En pisos.com hacemos 
que crear hogares sea 
más sencillo. Lo hacemos 
poniendo en contacto a 
compradores y vendedo-
res de la manera más flui-
da posible, aplicando a 
nuestro portal pisos.com 
las tecnologías en marke-
ting, programación y dise-
ño web más actuales y 
dando acceso a un conte-
nido de más de 600.000 
inmuebles.
Somos más de 100 perso-
nas las que ponemos todo 
nuestro empeño cada día 
en ayudar a tomar una de 
las decisiones más tras-
cendentes de la vida. —

La nueva Ley de Alquiler:

“La nueva Ley del Alquiler tie-
ne como objetivo proteger a 
los inquilinos. Sin embargo, 
sigue faltando seguridad jurí-
dica. La normativa presenta 
grandes claroscuros y genera 
cierto rechazo, no solo por 
aspectos como la duración 
del contrato o la diferencia 
entre arrendadores profesio-
nales y particulares, sino tam-
bién por los diferentes cam-
bios normativos que se pro-
dujeron en tan poco tiempo y 
la inestabilidad que provoca-
ron.”
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Una nueva genera-
ción de edificios se 
abre camino al hilo 

de la Economía Circular, 
apostando fuerte por una 
construcción disruptiva en 
detrimento del modelo 
constructivo tradicional. 
Se ha avanzado mucho en 
los últimos años en temas 
tan importantes como la 
eficiencia energética o la 
construcción sostenible, 
ahora se quiere dar un 
paso más apostando por 
acabar con la ingente can-
tidad de desechos sólidos 
generados por la cons-
trucción. Estos nuevos 
edificios están llamados a 
ser auténticos almacenes 
de materias primas, de tal 
modo que ya desde su fa-
se de diseño, son concebi-
dos para que funcionen 
como verdaderas ‘cante-
ras’ de materias primas 
reutilizables.
Es pionero en esta nueva 
forma de construir el nue-
vo Edificio Gonsi Sócra-
tes, en el parque empre-
sarial Viladecans Busi-
ness Park, en Viladecans 
(Barcelona) con el que se 
ha apostado de manera 
drástica por la reducción 
de residuos de construc-
ción.  El edificio pesará 
aproximadamente 900 To-
neladas, y de éstas, el 
80% al finalizar la vida útil 

del edificio serán reutiliza-
bles.
Para su construcción se 
ha trabajado de manera 
estricta y exhaustiva para 
que los materiales, pro-
ductos y componentes 
que integran el edificio 
sean ciclables y que, ade-
más, sean seguros y no 
nocivos para la salud de 
las personas. Las cifras 
provisionales ya cuantifi-
can en un 84% los mate-
riales que cuentan con la 
certificación Cradle To 
Cradle, o cumplen con sus 
requisitos. Y el 88% de los 
materiales instalados 
cuentan con una vía de 
ciclabilidad prevista al fin 
de la vida útil del edificio. 
Un esfuerzo que su com-
pañía impulsora, Gonsi 
valora muy positivamente 
porque revierte directa-
mente en el bienestar de 
las personas y del planeta. 
“La apuesta de Gonsi por 
construir edificios sosteni-
bles es clara y estamos 
muy orgullosos de que 
Edificio Gonsi Sócrates 
sea desde su nacimiento 
un referente de una nueva 
forma de construir, res-
ponsable con las perso-
nas, con el planeta y con 
el entorno. En el futuro to-
dos los edificios se cons-
truirán así” afirma Inma-
culada Simó, directora 

general de Gonsi.  La sos-
tenibilidad, entendida co-
mo la base para asegurar 
las necesidades presen-
tes sin comprometer las 
futuras, el eco-diseño, la 
gestión de residuos y la 
innovación en construc-
ción van ganando impor-
tancia de manera tímida 
en el mercado inmobiliario 
“Todavía son escasos este 
tipo de edificios, si bien las 
empresas multinacionales 
cada vez están más con-
cienciadas en la importan-
cia de mejorar no sólo la 
vida de sus empleados, 
sino también el medio am-
biente, motivo por el cual 
cada vez son más deman-
dados” asegura Inmacu-
lada Simó. 

Un edificio flexible
El Edificio Gonsi Sócra-
tes, que se comercializa 
en régimen de alquiler, es 
ideal para compañías que 
busquen potenciar su ima-
gen corporativa, gracias a 
su edificación sostenible y 
también al diseño pensa-
do para el bienestar de los 
usuarios. El edificio conta-
rá con certificación Leed.
Es un edificio de oficinas, 
flexible, que permite cen-
tralizar en un mismo espa-
cio actividades comercia-
les o administrativas y ac-
tividades logísticas o de 
almacenaje. El edificio 
cuenta con una superficie 
total construida de 6.188 
metros cuadrados más 66 
plazas de aparcamiento. 
Su ubicación privilegiada, 
a tan sólo 15 minutos de la 
ciudad de Barcelona, con 
entrada logística orientada 
hacia la autopista C-32, lo 
convierte en un emplaza-
miento estratégico para 
ubicar las sedes de com-
pañías de la nueva econo-
mía 4.0. 

Edificio Gonsi Sócrates es pionero

Los edificios del futuro serán auténticos almacenes de materias primas

La economía circular abre paso a 
una nueva generación de edificios

Vodafone estrenará edificio en Valencia en 2021
Vodafone trasladará su sede en Valencia al edificio situado en el número 15 de 
la Avenida de las Cortes Valencianas, un proyecto de nueva construcción que 
se entregará en 2021. La operadora de telecomunicaciones ocupará 6.331 m2 
de los 9.450 m2 con los que contará el inmueble, concretamente, de la planta 6 
a la 12, inclusive. Además, la operadora tendrá a su disposición 211 plazas de 
aparcamiento bajo rasante. Cushman & Wakefield ha asesorado en la opera-
ción.

El edificio de oficinas 
más sostenible está 
en Barcelona
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PGI Engineering ha logrado 
el hito de convertir el com-
plejo Platinum@BCN de 
Barcelonesa de Inmuebles 
en el edificio de oficinas 
más sostenible del mundo. 
El inmueble ha obtenido la 
máxima puntuación (101 
puntos) de la prestigiosa 
certificación LEED PLATI-
NUM, otorgada por el US 
Green Building Council, en 

el segmento de oficinas en 
alquiler. Con una superficie 
de 37.000 m2 y ubicado en 
el epicentro del distrito tec-
nológico 22@ Platinum@
BCN consigue un ahorro 
energético del 44% sobre la 
normativa de referencia. 
Respecto al agua, se logra 
una reducción del consumo 
del 46% mediante la apues-
ta por la reutilización.

La empresa tecnoló-
gica Escribano Me-
chanical & Engi-

neering ha encargado al 
estudio Denys & von 
Arend el proyecto de inte-
riorismo e implantación de 
su nueva sede en Alcalá 
de Henares.
El edificio, compuesto por 
la nave de montaje y dos 
plantas de oficinas y servi-
cios internos, consta de 
una superficie total de 
más de 2.500 m2.
El objetivo ha sido crear 
unas oficinas luminosas, 
utilizando y potenciando 
los grandes patios exis-
tentes para separar los 
diferentes departamentos, 
haciéndoles llegar luz na-
tural y llevando la natura-

leza a todos los rincones. 
Los patios se convierten, 
además, en espacios en 
los que poder trabajar, co-
mer o descansar en ellos.
Por otro lado, en este en-
torno claro y luminoso, se 
quiso dar color a través de 
elementos estructurales 
pintados en diferentes to-
nalidades que se van 
aclarando de un extremo 
de la nave al otro. Las es-
tructuras del mobiliario 
también cambian de color 
según la zona en que se 
encuentran.
En los espacios de traba-
jo, para Denys & von 
Arend, lo prioritario ha si-
do ofrecer un entorno con-
fortable y amable, orienta-
do a la persona.

Denys & von Arend 
finaliza la implantación 
de las nuevas oficinas 
de Escribano

Alting rehabilita edificio de oficinas en Madrid
ALTING Grupo Inmobiliario ha comenzado el proyecto de rehabilitación integral 
de su emblemático edificio de oficinas ubicado en la calle Ruiz de Alarcón 5 de 
Madrid, con la colaboración del estudio de arquitectura Ortiz Leon Arquitectos. 
El proyecto ha sido concebido para obtener la máxima certificación medioam-
biental LEED Gold, que garantiza su capacidad de ahorro energético y de sos-
tenibilidad. El edificio de oficinas en alquiler se comercializa íntegramente 
como unidad única y permitirá alojar la sede de una compañía siendo la fecha 
de entrega a finales de octubre 2019.
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La compañía de videojuegos Scopely triplica  su presencia en Barcelona con 
una nueva sede y alquila un espacio de oficinas de 2.400 m2 en el barrio de  
Sarriá – Sant Gervasi, en la zona alta de la Ciudad Condal. Cushman & 
Wakefield ha asesorado a Scopely en la búsqueda de su nueva sede corpo-
rativa, así  como en su diseño y construcción. La compañía ocupará comple-
tamente los tres pisos del  edificio, en el que planea expandir aún más su 
equipo en áreas como ingeniería, diseño de  videojuegos, análisis de datos, 
servicios creativos y soporte al cliente, entre otras.

El mercado de  coworking bate récords de 
contratación de oficinas en Barcelona
El mercado de coworking de Barcelona cierra el segundo trimestre del año 
alcanzando, de nuevo, cifras de contratación récord según un informe de 
Forcadell: los operadores de oficinas flexibles han contratado de abril a 
junio hasta 28.400 m² de superficie en Barcelona, cifra que supone el 23% 
de la totalidad del mercado de oficinas en la capital catalana durante este 
periodo. En tan sólo los primeros seis meses del año (56.080 m²) ya ha 
superado la totalidad de la superficie contratada en el 2018 (46.700 m²). 

Caledonian se adentra 
en el mundo de las ofici-
nas creando su primera 
promoción en este seg-
mento, lo que supondrá 
un hito sin precedentes 
ya que la promotora y 
constructora madrileña 
quiere trasladar la esen-
cia de sus singulares ur-
banizaciones residen-
ciales al mundo empre-
sarial, tanto a nivel tec-
nológico, de seguridad, 
sostenibilidad y eficien-
cia energética como de 
diseño, calidad y singu-
laridad.
Una de sus más impor-
tantes características es 
su ubicación: será el pri-
mer edificio a la vista 
saliendo de Madrid por 
la A6 dirección A Coruña 
y, por tanto, el edificio 
más próximo al núcleo 
urbano de Madrid. Ade-
más, cuenta con doble 
acceso, rápido y prácti-
camente sin atascos. 
Una peculiaridad con 
respecto al resto de ofi-
cinas es que el edificio 
estará rodeado de zo-
nas verdes gracias a 
sus más de 3.500 m2 de 
jardines y su enorme 
piscina natural con bio-
filtros. Esto hace de las 
oficinas un lugar que, 

según las pautas del 
certificado WELL, can-
sancio y estrés son 
inexistentes, incremen-
tando en un 15% el ren-
dimiento en el trabajo.
El diseñador y arquitec-
to del proyecto es el 
prestigioso Marcio Ko-
gan y su premiado Stu-
dioMK27. 
CALEDONIAN HQ con-
tará con tres plantas de 
parking subterráneo con 
plazas de grandes di-
mensiones (2,8m x 
5,5m), plazas reserva-
das para visitas, aparca-
miento de bicicletas y 
patinetes, y tomas de 
carga de coches eléctri-
cos. 
Dispondrá de un amplio 
y luminoso lobby/recep-
ción con todo tipo de 
servicios similares al de 
un hotel de cinco estre-
llas, control de accesos, 
seguridad 24 horas y un 
gran lounge con jardín 
amueblado. Igualmente, 
están proyectadas cua-
tro plantas diáfanas, to-
talmente acristaladas y 
divisibles para oficinas. 
En la planta ático no 
faltará una terraza “roof 
top” para el uso de to-
dos los inquilinos.

Caledonian levantará el
edificio de oficinas más 
cercano a Madrid en la A6

SAP invierte más de 200 M de euros 
en un Campus Digital en Berlín

S AP SE (NYSE: 
SAP) ha anunciado 
que ampliará su 

presencia en Berlín, una 
decisión que obedece al 
carácter innovador de la 
capital. 
En los próximos años, el 
mayor proveedor de apli-
caciones empresariales 
del mundo invertirá más 
de 200 millones de euros 
en un campus cerca de la 
estación central de Berlín. 
La oficina estará ubicada 
en el "Quartier Heides-
trasse" (barrio Heidestras-
se), en la llamada Europa-
city, y contará con una 
superficie de 30.000 me-
tros cuadrados, por lo que 
podrá albergar a hasta 
1.200 empleados.
Con la nueva ubicación, 
SAP refuerza áreas tec-
nológicas como la inteli-
gencia artificial, machine 
learning y blockchain. 
También destaca la impor-
tancia de la región de la 
capital como un lugar im-

portante para el diálogo 
con los clientes, los políti-
cos, las startups y las uni-
versidades. Hoy en día, 
SAP tiene múltiples ofici-
nas en la capital: Berlín-
Mitte y Schoenefeld, SAP 
Data Space y el SAP In-
novation Center de Pots-
dam.
"SAP está encantada con 
Berlín y no podemos, ni 
nosotros ni nuestros clien-
tes, ignorar su importan-
cia y su ecosistema tecno-
lógico", ha declarado 
Juergen Mueller, Chief 
Technology Officer (CTO) 
de SAP y berlinés por 
elección. “Con esto nos 
referimos tanto a las inno-
vaciones del futuro como 
a lo que supone la ciudad 
para el mercado laboral. 
Berlín tiene un fuerte 
atractivo que va más allá 
de Europa".
Por su parte, Michael 
Mueller, alcalde de Ber-
lín, ha afirmado: "SAP ha 
jugado un papel clave en 

la transformación de Ber-
lín desde la reunificación y 
en su desarrollo como ca-
pital digital en los últimos 
años. Además, la compa-
ñía ha crecido de forma 
continuada aquí. La deci-
sión de desarrollar un 
campus conjunto en 
Quartier Heidestrasse es 
una noticia fantástica para 
sus empleados de Berlín y 
para toda la ciudad. Tam-
bién es una potente mues-
tra de que Berlín es una 
ciudad de ciencia e inves-
tigación. Estoy muy satis-
fecho con la apertura del 
nuevo centro de econo-
mía digital en el corazón 
de la ciudad y le deseo 
todo lo mejor a SAP en 
este proyecto". 
El edificio en el que se 
alojará el Centro en Quar-
tier Heidestrasse está a la 
vanguardia de la innova-
ción tecnológica, y ofrece-
rá a visitantes y emplea-
dos tecnología inteligente. 

Savills Aguirre Newman lanza en España 
una plataforma digital de coworking
Savills Aguirre Newman, 
expande su actividad en 
el segmento oficinas con 
el lanzamiento de 
Workthere en España, 
plataforma digital que ayu-
da a emprendedores y 
compañías de todo el 
mundo en la búsqueda de 
espacios de oficinas flexi-
bles y coworking en las 

principales ciudades. 
Workthere nació en Reino 
Unido en 2017 y opera ya 
en más de siete países 
con equipos locales para 
atender las necesidades 
de clientes usuarios de 
coworking en Alemania, 
Francia, Estados Unidos, 
Irlanda, Países Bajos y 
Singapur. España es uno 

de los mercados de 
coworking de mayor creci-
miento en Europa en los 
últimos dos años, con un 
incremento de la contrata-
ción de superficie de ofici-
nas por parte de operado-
res de coworking del 160 
% y del 103 % en Madrid 
y Barcelona, respectiva-
mente. 

Contará con una superficie de 30.000 metros cuadrados
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Amazon abrirá su séptimo centro en 
Barcelona, con 28.000 m2

Recientemente ha abierto estaciones logísticas en Asturias y Galicia

Amazon ha anunciado sus 
planes de abrir su séptimo 
centro en Barcelona este 
otoño, el cual contará con 
más de 230 empleados fijos 
en los próximos tres años. 
Estas instalaciones serán las 
primeras en Europa equipa-
das con esta tecnología que 
apoyará a los empleados de 
Amazon en la gestión de los 
pedidos de los clientes. 
El centro de distribución ten-
drá una superficie útil de 
más de 28.000 m2 (aproxi-
madamente cuatro campos 
de fútbol) y gestionará los 
paquetes recibidos desde 
los centros logísticos de 
Amazon, antes de que sean 
transportados a las estacio-
nes logísticas, donde final-
mente serán recogidos por 
los conductores para entre-

garlos a los clientes. 
“Estamos muy emocionados 
de ver que nuestros centros 
son cada vez más sofistica-
dos a medida que la tecnolo-
gía de Amazon Robotics 
evoluciona. Gracias a estos 
avances estamos ayudando 
a nuestros empleados a for-
marse para nuevos e intere-
santes puestos de trabajo, 
como responsable de proce-
sos en el campo de robots o 
especialista en control de 
flujo, y apoyarles adaptando 
sus habilidades” señaló 
Dennis Oates, Director de 
Centros de Distribución en 
EU. “Trabajamos sin des-
canso tanto para nuestros 
clientes como para nuestros 
asociados con el objetivo de 
ofrecerles la mejor experien-
cia posible a través de la in-

novación y la inversión conti-
nua, a la vez que creamos 
puestos de trabajo fijos. Por 
último, nos gustaría agrade-
cer al Ayuntamiento de Bar-
berá del Vallés por su apoyo 
y contribución".

3.000 m2 en Asturias
Amazon ha abierto este 
verano una nueva estación 
logística en Siero, Asturias, 
cuya superficie ocupa un 
total  de 3.000 metros cua-
drados. 

4.000 m2 en Pontevedra
Recientemente Amazon 
también ha abierto una es-
tación logística de 4.000 
metros cuadrados en el 
municipio de Porriño, Pon-
tevedra.

Resuinsa ha abierto las 
puertas de sus nuevas 
instalaciones en la locali-
dad de Anna (Valencia). 
Con una superficie de 
35.000 m2, da respuesta a 
las necesidades de los 
clientes de la compañía, 
repartidos en más de 115 
países de los cinco conti-
nentes, y a la apuesta por 
la investigación en nuevos 
proyectos de I+D+i.  
La nave ha sido diseñada 
por BoMa estudio cuyo 
objetivo ha sido convertir 
una antigua hilatura de los 
años 50 del siglo pasado 
en unas modernas instala-
ciones. El espacio alberga 
los últimos pasos del pro-
ceso de producción de los 
textiles (corte y confec-
ción), así como embalaje, 
almacenamiento y logísti-
ca, además de oficinas. 
Siguiendo la filosofía con 
la que se diseñaron las 
oficinas principales, situa-
das en la playa de la Pata-
cona de Alboraya (Valen-
cia), el equipo creativo de 
BoMa ha buscado, al mis-
mo tiempo, una estética 
rompedora y mimetizada 
con el privilegiado entorno 
natural en el que se ubica. 

Para todo ello, el proyecto 
se ha apoyado en el dise-
ño, la innovación y la sos-
tenibilidad, valores de los 
que Resuinsa es referente 
en el sector y que se han 
plasmado en cada uno de 
los elementos. 
Para la nave se han selec-
cionado diferentes colores 
que evocan los elementos 
de la naturaleza, muy pre-
sente en la riqueza de la 
vegetación y del jardín 
existente en los alrededo-
res. Así, se juega con el 
azul, el verde y el terraco-
ta, que tiñen las formas 
geométricas dibujadas a lo 
largo de la extensa facha-
da ofreciendo un resultado 
sorprendente que armoni-
za totalmente con el entor-
no. 
En la zona productiva y 
logística, BoMa estudio ha 
realizado una distribución 
sencilla y eficiente para 
facilitar el flujo de trabajo. 
La continuidad de la ilumi-
nación ha sido un elemen-
to esencial a la hora de 
diseñar los espacios, ya 
que se buscaba conseguir 
una luz neutra que no con-
taminara los colores de los 
tejidos. 

IDP certifica la sostenibilidad del nuevo 
Logistics Park SEGRO Martorelles
El Grupo IDP Ingeniería ha finalizado la consultoría de sostenibilidad de nuevo 
parque logístico de SEGRO en Martorelles obteniendo el certificado BREEAM 
ES Nueva Construcción 2015, con la clasificación 'Muy Bueno'. La consultoría 
de los técnicos de sostenibilidad de IDP han conseguido reducir un 54% su 
consumo energético gracias al uso de energías renovables y control del con-
sumo con el software BMS (Building Management Software).

La madrileña Ontime abre una nueva nave próxima a 
Barcelona
El operador madrileño Ontime Logística Integral ha alquilado una nueva 
nave de 11.332 m2 en el Polígono del Pla de Llerona en el municipio bar-
celonés de Les Franqueses del Vallès, con una altura libre de 8,5 m y 31 
muelles de carga, está preparado para operaciones de crossdocking y se 
levanta sobre una parcela de 15.511 m2.
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Las nuevas instalaciones 
en Valencia de Resuinsa 
ocupan 35.000 m2

Logicor comercializa el último módulo 
disponible del Logispark
Logicor, inversor patrimo-
nialista especializado en el 
sector inmologístico, ha en-
cargado a la consultora in-
mobiliaria Savills Aguirre 
Newman la comercialización 
en exclusiva de la superficie 
disponible de su plataforma 

logística dentro del Logis-
park Ciempozuelos, en Ma-
drid. Se trata de un módulo 
con dos áreas de igual tama-
ño de 6.326 m², ubicado en 
la segunda corona logística 
del mercado de Madrid, que 
cuenta con 6 muelles de 

carga, 1 rampa de entrada 
de tráiler e instalación PCI 
preparada para riesgo medio 
tipo 5, con Extintores, BIEs y 
rociadores. Mercadona, 
Eroski, DHL, CBL, y Hune, 
entre otras están presentes 
en el parque logístico.
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Moldstock Logística abre dos nuevos centros en 
Alicante y Barcelona
Moldstock Logística, la empresa de servicios logísticos del Grupo Moldtrans, anun-
cia la apertura de dos nuevos centros logísticos situados en Alicante y Granollers 
(Barcelona) para dar servicio a los nuevos clientes procedentes de diferentes 
sectores. Con estas incorporaciones, Moldstock se consolida como uno de los 
operadores logísticos integrales más destacados de la Península Ibérica, con 17 
centros propios en España y Portugal.

Nuveen Real Estate adquiere una nave logística 
cerca de Bilbao 
Nuveen Real Estate ha adquirido una nave logística ubicada en el Valle de 
Trápaga (Vizcaya) en representación de su plataforma European Logistics 
para seguir aumentando su portfolio logístico en España. El activo cuenta 
con 8.020 metros cuadrados, de los cuales 7.260 corresponden al área de 
almacenamiento y el resto, 760 metros cuadrados, a espacio de oficinas.
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Nace Mileway, la mayor empresa de 

inmuebles logísticos de última milla

Creada por Blackstone, acogerá unos 1000 activos logísticos

El fondo estadouni-
dense de inversio-
nes Blackstone ha 

creado Mileway, una em-
presa inmobiliaria paneu-
ropea para acoger los 
aproximadamente 1.000 
activos logístico de última 
milla, que han ido adqui-
riendo los fondos gestio-
nados por Blackstone en 
diferentes ciudades euro-
peas, según su comuni-
cado. 
Con una valoración de 
8.000 M€ y sede en Ám-
sterdam, al frente de Mi-
leway, Blackstone ha si-
tuado a Emmanuel Van 
der Stichele, ex director 
del Fondo Europeo de Lo-
gística de Goodman, que 
contará con el apoyo de 
Dominiek Van Oost como 
COO y Thomas ten Bo-
kum como nuevo jefe de 
inversiones y gestión de 
carteras.
Estas propiedades logísti-
cas de última milla que ha 

desgajado Blackstone se 
encuentran ubicadas en 
los centros urbanos de las 
mayores economías euro-
peas como Reino Unido, 
Alemania, Francia, Espa-
ña, los Países Bajos y los 
países nórdicos. 

Mileway responde a la 
logística del ecommerce 
y la urbanización
Blackstone seguirá com-
prando activos, pero con 
Mileway ha puesto en 
marcha la empresa inmo-
biliaria de logística de últi-
ma milla más grande de 
Europa, que permitirá sa-
tisfacer la creciente de-
manda de las empresas 
del comercio electrónico 
por un tipo de nave que 
les permita entregas más 
rápidas.
Según señaló Van der Sti-
chele: “El crecimiento del 
comercio electrónico y la 
urbanización está intensi-
ficando la necesidad de 

soluciones logísticas más 
rápidas. Mileway es la 
puerta de entrada número 
uno a los mercados urba-
nos, y estamos en una 
posición única para ayu-
dar a las empresas a 
acortar los tiempos de en-
trega, aumentar su base 
de clientes y escalar geo-
gráficamente”.
Blackstone ya ha invertido 
fondos en logística y hace 
dos años vendió Logicor a 
China Investment por más 
de 12.000 M€, aunque re-
compró una pequeña par-
ticipación. La apuesta por 
la logística de la última 
milla es, como ha señala-
do James Seppala, direc-
tor de Blackstone Real 
Estate Europe, "Mileway 
es una evolución natural 
de nuestra estrategia lo-
gística europea, que es 
uno de nuestros temas de 
inversión más convincen-
tes a largo plazo”.

Colonial firma un acuerdo para 
vender 473.000 m2 de su
cartera en España a Prologis

Colonial y Prologis,  
han anunciado la 
firma de un acuer-

do para la cesión de 18 
activos logísticos, que su-
marán un total de 473.000 
metros cuadrados. La ope-
ración se ha producido a 
través de uno de los fon-
dos de Prologis en Euro-
pa. 
El acuerdo incluye la ven-
ta inmediata de 11 insta-
laciones, que suman 
314.000 metros cuadra-
dos, y una opción de 
compra por 7 desarrollos, 
que pueden sumar otros 
159.000 metros cuadra-
dos, en los próximos tres 
trimestres. 
Pere Viñolas, CEO de 
Colonial, ha explicado 
que “creemos que la 
oportunidad de vender 
nuestros activos logísti-
cos es excelente. De esta 
manera, hemos estable-
cido un proceso competi-
tivo, y hemos recibido 
muchas ofertas e interés 
por parte del mercado. 
Finalmente, estamos sa-
tisfechos con el resultado 
de la operación”.  
“Somos un comprador 
activo en el mercado, que 
adquiere activos logísti-
cos de calidad en línea 
con la estrategia de inver-
sión de la compañía. Esta 
transacción distribuye de 
forma más uniforme 
nuestros recursos en las 
regiones europeas”, ha 
explicado Joseph Gha-
zal, Chief Investment 

Officer de Prologis en Eu-
ropa. “Además, esta ad-
quisición se suma a los 
objetivos de retorno de la 
compañía a largo plazo, 
con un considerable au-
mento del valor añadido, 
y se produce en paralelo 
al fortalecimiento de los 
mercados del Sur de Eu-
ropa y al crecimiento de 
las rentas, que impulsa el 
retorno para los inverso-
res”. 
“Esta operación permite a 
Colonial focalizarse en su 
negocio core y, como lí-
der en el sector de ofici-
nas de Madrid, Barcelona 
y París, demuestra la ca-
pacidad de la compañía 
de maximizar el retorno 
para el accionista a tra-
vés de una gestión activa 
del portfolio”, ha añadido 
Viñolas. 
Todos los activos están 
ubicados en los mejores 
mercados logísticos en 
España, como son Ma-
drid, Guadalajara y Bar-
celona, y completa una 
de las mayores operacio-
nes del año en el sector 
logístico. Los activos pa-
saron a ser propiedad de 
Colonial tras la integra-
ción y posterior fusión de 
Axiare y tienen acredita-
ciones BREEAM o LEED. 
Colonial ha sido asesora-
do por JLL, Knight Frank, 
Ramon & Cajal, R&C y 
Garrigues, y Prologis ha 
contado con el asesora-
miento de CBRE y Clifford 
Chance. 

La contratación logística en Valencia 
alcanza los 65.900 m2 en el 2º trimestre
La contratación de espacios 
logísticos en el mercado de 
Valencia ha alcanzado los 
65.900 m2 en el segundo 
trimestre de 2019, según da-
tos de BNP Paribas Real 
Estate, una de las principa-
les consultoras de servicios 
inmobiliarios a nivel interna-
cional. En términos agrega-
dos, el volumen de contrata-
ción ha alcanzado los 
184.148 m2 al cierre del pri-
mer semestre.
La operación más importan-
te de este trimestre ha sido 
la firma de una plataforma 
logística de 53.000 m2 en 
Cheste bajo la modalidad 
“llave en mano” (donde la 
cadena de supermercados 

Lidl invertirá más de 55 millo-
nes de euros) . El resto de 
las operaciones se han reali-
zado principalmente en Ri-
barroja. 
La tasa de disponibilidad 
continúa reduciéndose y se 
sitúa en el 2,20%. La super-
ficie actual se concentra en 
Ribarroja, Torrente y Lorigui-
lla.  Las rentas máximas se 
sitúan en niveles de 4,5€/
m2/mes en Almussafes y Ri-
barroja. Por su lado, la activi-
dad promotora continua su 
curso y este trimestre se han 

incorporado al stock unas 
instalaciones de 40.000 me-
tros cuadrados en Loriguilla.
Durante los próximos 18 me-
ses, BNP Paribas Real Esta-
te prevé que se entreguen 
plataformas con una superfi-
cie total de 77.975 metros 
cuadrados, el 37% de esta 
superficie ya está pre-alqui-
lada. Además, existen posi-
bilidades de proyectos “llave 
en mano” en otras ubicacio-
nes como Cheste, Sagunto, 
Picassent, Quart de Poblet o 
Masalavés.

>> Pere Viñolas, CEO de Colonial
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Cataluña prevé in-
vertir 122 millones 
de euros en in-

fraestructura hotelera, 
según datos del Obser-
vatorio de Oportunida-
des de Negocio de la 
consultora DoubleTrade 
España. 
La inversión en infraes-
tructura hotelera aglutina 
obras públicas y privadas 
y se traduce en 15 obras 
nuevas y otras 31 de re-
forma de instalaciones re-
partidas por toda la comu-
nidad. En total, 46 obras 
que se dividen en 18 pú-
blicas y 28 privadas.
En los seis primeros me-
ses del año se ha aproba-
do una inversión superior 
en infraestructura hotelera 
que durante el mismo pe-
riodo en 2018, cuando se 
invirtieron 71 millones de 
euros a través de 32 inter-

venciones en hoteles. En 
2018 en total se aproba-
ron obras por una inver-
sión de casi 155 millones 
de euros repartidos en 68 
obras.
  
El turismo, motor de 
oportunidades
Un hotel de 4 estrellas 
Hilton de 40 millones en 
L’Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, otros dos hote-
les de 4 estrellas en Tarra-
gona (en Reus y Vila-Se-
ca) de 2 y 25 millones de 
euros respectivamente, 
apartamentos turísticos, 
reforma de balnearios y 
albergues y moderniza-
ción de espacios hotele-
ros a lo largo de la comu-
nidad, son algunas de las 
obras aprobadas.
Barcelona es la provincia 
donde se van a realizar 
más intervenciones, 19, 

seguida de Girona, donde 
se realizarán 16 obras. 
Tarragona y Lleida son las 
provincias donde menos 
obras hay previstas, con 7 
y 4 respectivamente. 
Sobre estos datos, Xavier 
Piccinini, Country Mana-
ger de DoubleTrade Es-
paña comenta que “gra-
cias a los datos sobre la 
construcción en infraes-
tructura hotelera, pode-
mos obtener una panorá-
mica de oportunidades de 
negocio a su alrededor y 
transformarlos en una pa-
lanca de crecimiento co-
mercial. La inteligencia 
comercial revaloriza los 
datos para responder a 
las necesidades comer-
ciales y de marketing de 
las empresas, indepen-
dientemente de su tama-
ño.”

Según la consultora DoubleTrade España

G rupo Insur, la 
compañía de 
gestión integral 

inmobiliaria con más de 
74 años de experiencia 
en el sector, comienza 
las obras del nuevo hotel 
de cuatro estrellas en la 
avenida de República Ar-
gentina, 23 de Sevilla 
junto con Grupo Hotu-
sa, quien explotará el 
edificio bajo un régimen 
de alquiler a través de su 
marca Eurostars Ho-
tels. Se prevé que las 
obras finalicen durante el 
último trimestre de 2020.
Con una inversión previs-
ta cercana a los 12 millo-
nes de euros, el hotel con-
tará con 133 habitaciones 
en un enclave privilegiado 
de la capital andaluza. A 
pocos minutos andando 
del centro de la ciudad y 
muy próximo al recinto fe-
rial, también está dirigido 
a empresarios y directi-
vos, ya que el edificio está 
situado en una zona de 
gran actividad empresa-
rial. 
La falta de oferta hotelera 
en el distrito ha llevado a 
Grupo Insur y a Grupo 
Hotusa a la realización de 

este proyecto de reforma 
del edificio Buenos Aires, 
que repercutirá de forma 
muy favorable en el barrio 
de Los Remedios, donde 
se encuentra situado, así 
como en la ciudad en ge-
neral. 
El edificio destacará por el 
diseño y la calidad en sus 
acabados. Los materiales 
que se utilizarán se basan 
en las últimas tendencias 
arquitectónicas, por lo que 
no son contaminantes y 
cumplen con las políticas 
de construcción medioam-
biental. Asimismo, se rea-
lizará bajo los más am-
plios estándares de cali-
dad en confort y sostenibi-
lidad para conformar un 
hotel urbano de cuatro 
estrellas dotado con altas 
prestaciones.Con esta 
operación, Grupo Insur 
refuerza su apuesta al 
incorporar a su cartera 
activos hoteleros y ade-
cuar sus bienes tercia-
rios a nuevos usos. Para 
llevar a cabo esta ejecu-
ción, la empresa inmobi-
liaria alcanzó un acuerdo 
con la compañía Grupo 
Hotusa.

Barcelona es la provincia donde se van a realizar más intervenciones

La inversión en infraestructura 
hotelera en Cataluña ascenderá a 122 M 

Insur arranca las obras 
de un hotel en Sevilla que 
gestionará con Hotusa

b
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s Grupo Fagra compra hotel Tryp Zaragoza
Colliers International ha asesorado a un fondo de inversión internacional en la 
venta del hotel Tryp Zaragoza al Grupo Fagra, inversor privado español 
asesorado por la consultora inmobiliaria Catella. El importe de la operación, 
que incluye un local de más de 2.000m2 arrendado a Mercadona, no ha 
trascendido. La nueva propiedad –el Grupo Fagra– ha asumido la gestión 
independiente del hotel,que operará, a partir de ahora, bajo el nombre 
comercial AVE Zentral Zaragoza. 

Porcelanosa firma un acuerdo para instalar sus 
productos en los hoteles Room Mate
La firma de baños Noken de PORCELANOSA Grupo y la compañía 
Room Mate Group han firmado un acuerdo de colaboración para ins-
talar en los hoteles de España, Europa y Norteamérica equipamientos 
más sostenibles y modernos. Este trabajo conjunto que se acaba de 
iniciar y que se prolongará hasta 2020, busca definir un nuevo mode-
lo de hotel basado en la sostenibilidad y el bienestar del cliente.
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Barceló Hotel Group abri-
ré en diciembre el nuevo 
Barceló Maya Riviera, un 
hotel de 850 habitaciones 
dedicado al segmento sólo 
adultos. 
Tras una inversión de más 
de 250 millones de dólares, 
sus 850 habitaciones, de 
las cuales más de 500 tie-
nen espectaculares vistas 
al mar Caribe y, de ellas, 
las 110 del Premium Level, 
además, servicios de cate-
goría superior, se unirán a 

las 2.760 que suman los 
otros 5 hoteles, y consoli-
darán al Barceló Maya 
Grand  Resort como el 
complejo vacacional más 
completo de la Riviera Ma-
ya. No sólo por su capaci-
dad, sino, sobre todo, por 
su amplísima y excelente 
oferta complementaria. 
A este respecto, y como 
gran novedad, los afortuna-
dos clientes del Barceló 
Maya Riviera, serán los úni-
cos que podrán acceder a 

todos los servicios e insta-
laciones de los 6 estableci-
mientos, pudiendo así go-
zar de los 5 restaurantes (4 
temáticos y 1 bufé), los 5 
bares, las 4 piscinas de su 
hotel (1 de ellas con pool 
bar y actuaciones de presti-
giosos de DJ’s) y, además, 
de todos los servicios e 
instalaciones del resto del 
resort, pudiendo utilizar en 
total 25 restaurantes, 20 
bares, 14 piscinas,  un par-
que acuático con barco pi-
rata, una piscina para prac-
ticar surf, un espectacular 
U-Spa con gimnasio y un 
precioso Kids spa, una bo-
lera, una pista de patinaje y 
hockey, un centro comer-
cial, una discoteca, un tea-
tro y acceso directo a un 
impresionante parque de 
aventuras, entre otros. 

Barceló abrirá un nuevo hotel en Riviera 
Maya tras invertir 250 M de dólares

>>  Futuro hotel de Grupo Insur en Sevilla

Notis HOTELES VI nº161.indd   26 25/09/2019   11:29:49



27

nº161 2019 |  V ÍA INMOBILIARIA 

hoteles

Grupo Inversor 
Hesperia (GIH-
SA), presidido por 

Jose Antonio Castro 
Sousa, ha llegado a un 
acuerdo con Arum 
Group para comprar una 
participación de control 
del resort de lujo La Man-
ga Club, con una superfi-
cie global de 560 hectá-
reas y una posición privi-
legiada frente al Mar Me-
nor, al Mar Mediterráneo 
y junto al Parque Natural 
de Calblanque. Se trata 
de un complejo turístico y 
residencial, que suma, 
además, una importante 
oferta de instalaciones y 
equipamientos deporti-
vos y que, hasta la fecha, 
formaba parte de la car-
tera de activos de Inmo-
golf, sociedad vinculada 
a Arum Group. GIHSA 
adicionalmente a la com-
pra invertirá en la mejora 
del complejo, con el obje-
tivo de crear el mejor re-
sort vacacional y de ocio 
del sur de Europa. 
Arum Group, a través de 
su filial Inmogolf, conti-
nuará gestionando el ne-
gocio inmobiliario en La 
Manga Club, que cuenta 
con un largo recorrido da-

do al gran atractivo turísti-
co de la zona. En este 
sentido, Jesús Abellán, 
CEO de Arum Group, se-
ñala que “Hesperia es el 
partner adecuado para 
continuar con este pro-
yecto de expansión, ya 
que la operación refuerza 
no solo la expansión del 
resort de La Manga Club, 
sino el desarrollo de toda 
la zona, con un enorme 
potencial de crecimiento 
turístico residencial”.
En palabras de Jordi Fe-
rrer, CEO de GIHSA, “es-
ta operación se alinea a la 
perfección con nuestra 
estrategia de apostar por 
crecer en el mercado ho-
telero con activos de cali-
dad, que nos permiten se-
guir avanzando como un 
referente del sector hote-
lero español y, en este 
caso en concreto, nos va 
a permitir crear el mejor 
resort del sur de Europa”.  
La Manga Club cuenta 
con el hotel de cinco es-
trellas, Príncipe Felipe, 
que dispone de 192 habi-
taciones y un amplio ca-
tálogo de servicios que 
incluye una piscina al aire 
libre, gimnasio, numero-
sos salones y salas para 

reuniones, un Junior Club 
y zona de juegos, y una 
variada oferta de bares y 
restaurantes, entre otros. 
Este establecimiento pa-
sa a sumarse al catálogo 
de hoteles vacacionales 
de Hesperia Hotels & 
Resorts, que hasta aho-
ra se concentraba en Ca-
narias y Baleares, donde 
cuenta con cuatro re-
sorts, tres de ellos inclui-
dos en la alianza estraté-
gica con Apple Leisure 
Group (ALG). En este 
sentido, GIHSA no des-
carta la opción de cerrar 
un acuerdo comercial con 
un operador internacional 
para alguno de los hote-
les de La Manga Club. A 
la oferta hotelera del re-
sort se suman 200 apar-
tamentos de cuatro estre-
llas (Las Lomas Village), 
que incluyen 2 piscinas y 
zonas de recreo y restau-
ración. En esta área resi-
dencial se ubica un im-
presionante wellness 
centre de 2.000 m2, un 
centro de alto rendimien-
to para deportistas 
(CAR), y un gimnasio con 
una piscina cubierta de 
25 metros tamaño semi 
olímpico.

AMResorts®, la ges-
tora líder de marcas 
hoteleras del grupo 

estadounidense Apple 
Leisure Group® (ALG), ha 
cerrado el primer semes-
tre del año con un gran 
crecimiento. Además de 
firmar seis acuerdos para 
operar otras tantas pro-
piedades bajo sus marcas 

y de inaugurar el primer 
resort en Europa de la 
marca Secrets® Resorts 
& Spas –el Secrets Ma-
llorca Villamil Resort & 
Spa, situado en Palma de 
Mallorca–, la compañía 
prevé desarrollar 9.000 
nuevas habitaciones en 
23 de sus 66 resorts todo 
incluido.

Tras llegar a un acuerdo con Arum Group

El complejo cuenta con 560 hectáreas de terreno 

GIHSA compra una participación 
de control de La Manga Club

AMResorts® alcanza 9.000 
habitaciones en desarrollo

b
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sNH Hotel Group gana el concurso para operar un 
nuevo hotel en el búnker St. Pauli de Hamburgo
NH Hotel Group ha ganado el concurso para operar el hotel que se 
construirá en la azotea del impresionante búnker de St. Pauli en 
Hamburgo. Sobre el edificio, propiedad de la ciudad, se construirán 
136 habitaciones, un bar, una cafetería y un restaurante. La apertura 
está prevista para mediados de 2021. La propuesta inclusiva de NH 
Hotel Group refleja a la perfección la escena creativa del barrio de 
Schanzenviertel en St. Pauli. 

Radisson RED abrirá hoteles en Lisboa y Oporto
Radisson Hotel Group ha anunciado la llegada a Portugal de su marca 
Radisson RED con dos establecimientos en Lisboa y Oporto. Por otra 
parte, Viena, acogerá el segundo Radisson RED de la capital austría-
ca. Con más de 90.000 habitaciones en operación y más de 25.000 
en desarrollo en 114 países, Radisson Hotel Group es uno de los líde-
res en el sector.

Meliá Hotels Internatio-
nal anuncia la apertura 
del Gran Meliá Arusha, 
su nuevo resort de lujo 
en el norte de Tanzania y 
el debut en África de su 
marca Gran Meliá Hotels 
& Resorts. Ubicado en el 
corazón de Arusha, este 
nuevo hotel refuerza la 
presencia de la compa-
ñía en destinos de gran 
belleza natural y se con-

vierte en su tercer esta-
blecimiento en Tanzania, 
junto a los exclusivos 
Meliá Serengeti Lodge y 
Meliá Zanzibar.
Gran Meliá Arusha es la 
nueva incorporación a la 
estrecha colaboración 
entre Meliá Hotels Inter-
national y Albwardy In-
vestment LLC, grupo 
propietario de estos tres 
hoteles.

Meliá abre un nuevo resort de 
lujo en Tanzania

>> La Manga Club (Murcia)

>> Gran Meliá Arusha (Tanzania)

>> Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa (Palma de Mallorca)
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Situado en la región 
de Brie, a las puer-
tas de Servon (su-

reste de París), el Parque 
Comercial Eden, proyec-
tado por L35 en colabora-
ción con el equipo de pai-
sajismo Filao Aménage-
ment, abrió el pasado mes 
de septiembre al público. 
Con 35.000 m² de SBA, 
10.000 m² de zonas ver-
des, y 900 plazas de apar-
camiento, Eden propone 
una imagen arquitectónica 
armónica, urbana y per-
meable a la ciudad.
La propuesta, organizada 
en torno a un amplio nú-
cleo verde, crea un am-
biente relajado que favo-
rece la experiencia de vi-
sita, invitando al paseo, a 
la compra y a las activida-
des de ocio en familia. 
Una envolvente general, a 
modo de piel, integra el 
conjunto a su entorno, al 
tiempo que conserva su 
singularidad y su voluntad 
de icono urbano.
En el interior del corazón 
verde, lugar en que se 
concentran los espacios 
de ocio, unos pabellones 
de madera se expresan 
mediante una volumetría 

escultórica que confiere 
una escala humana al 
proyecto.
Todo ello otorga al proyec-
to el ambiente acogedor, 
tranquilo y familiar de un 
jardín. Eden, unido a Ser-
von en su compromiso 
con la naturaleza, se ha 
diseñado según criterios 
sostenibles aspirando a la 
certificación Breeam Very 

Good.
Según Natalia Manzana, 
arquitecta responsable 
del proyecto, “el Centro 
Comercial Eden está con-
cebido como una invita-
ción al paseo y al ocio en 
familia en un ambiente ba-
sado en elementos natu-
rales y respetuoso del en-
torno”.

Imagen arquitectónica armónica, urbana y permeable a la ciudad

Abrió el pasado mes de septiembre al público

L35 Arquitectos proyecta el Parque 
Comercial Eden en París

Iberdrola Inmobiliaria 
acaba de firmar tres 
nuevos contratos de 

arrendamiento con los 
operadores Cudeca, Coco 
Loco y Factory Marcas 

para el centro de fabrican-
tes Málaga Factory, ubica-
do en el Parque Comer-
cial Málaga Nostrum. Este 
enclave, recientemente 
reformado, es el único con 
licencia factory en la pro-
vincia de Málaga y dispo-
ne de una superficie bruta 
alquilable de 10.700 me-
tros cuadrados, que ya 
está ocupada en su gran 
mayoría. 

Málaga Factory de Iberdrola Inmobiliaria acoge a 
tres nuevos inquilinos

Zara reabre su macrotienda de 4.000 m2 
en la calle Preciados de Madrid
Zara finaliza su cambio de imagen en su local de la calle Preciados, en Madrid. La 
cadena de Inditex ha culminado la reforma de su establecimiento en la calle madri-
leña, que ha abierto sus puertas el pasado mes de septiembre tras varios meses 
de obras. La macrotienda cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados 
repartidos en seis plantas. En la vía madrileña, el gigante gallego también está pre-
sente con sus cadenas Pull&Bear, Stradivarius y Bershka.

Carmila implantará wifi ultra rápido 
gratuito en sus centros comerciales
Carmila ha iniciado un proceso de implantación de wifi ultra rápido en sus com-
plejos.  Con esta iniciativa, la inmobiliaria pretende mejorar la calidad de los acti-
vos e invitar a los jóvenes a convertir los centros comerciales en espacios desti-
nados al ocio. Para llevar a cabo esta implementación, la compañía se ha aliado 
con grandes empresas expertas en este servicio como Orange, Cadlan y 
Cloud4wi. b
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INBISA revitalizará el 
Centro Comercial y de 
Ocio Espacio Coruña
Prevé invertir entre 10 y 12 M de euros

INBISA ha presentado 
la solicitud de licencia 
de obra ante el Ayunta-

miento de A Coruña para 
llevar a cabo el plan de 
transformación y adecua-
ción del Centro Comer-
cial y de Ocio Espacio 
Coruña.
Es el resultado del traba-
jo realizado desde IN-
BISA en la redacción del 
proyecto técnico que, con 
la posterior gestión de las 
obras, permitirá revitali-
zar el centro y mejorar 
sus accesos. La trasfor-
mación supondrá una in-
versión global prevista en 
el centro de en torno a los 
10 -12 millones de euros. 
“Confiamos en poder ini-
ciar las obras en enero de 
2020 y terminarlas en un 
plazo de 12 meses. Para 
nosotros, el desarrollo de 
este proyecto en A Coru-
ña refleja el firme com-
promiso de INBISA por 
impulsar la oferta comer-
cial y de ocio de la capital 

coruñesa” señala Joa-
quin Ortiz Garcia, Direc-
tor Técnico de INBISA 
Inmobiliaria.
El proyecto de transfor-
mación y adecuación del 
centro supondrá un im-
portante cambio en la dis-
tribución de la Planta Ba-
ja, con la creación de un 
nuevo lobby central y la 
reconversión de peque-
ños locales en grandes 
superficies, que podrán 
albergar negocios de 
hasta 4.000 m2 para un 
gimnasio y otros con su-
perficies entre los 600 m2 
y los 2.000 m2. Los traba-
jos de actualización se 
llevarán a cabo en convi-
vencia con la actividad 
diaria del centro y están 
orientados a la mayor co-
modidad de los espacios, 
así como a potenciar el 
uso de otros servicios, 
como los previstos en la 
cubierta relacionados con 
la actividad del gimnasio. 

>>  Centro Comercial y de Ocio Espacio Coruña

>>  Parque comercial Eden, en el sureste de París

Notis COMERCIAL VI nº161.indd   28 26/09/2019   11:47:57



29comercial

 nº161 2019 |  V ÍA INMOBILIARIA 

Intu, propietaria 
centros comerciales 
en el Reino Unido y 

España, anuncia que 
su desarrollo integral 
en la Costa del Sol, 
junto a Eurofund, ha 
recibido la aprobación 
definitiva, por parte de 
la Junta de Andalucía, 
del PGOU (Plan Ge-
neral de Ordenación 
Urbana). Este impor-
tante hito allana el ca-
mino para que el pro-
yecto pase ahora a su 
siguiente fase, los tra-
bajos preparatorios, 
que darán comienzo 
en 2020. El resort co-
mercial y de ocio, de 
235.000 metros cua-
drados y 800 millones 
de euros, es el prime-
ro de su categoría. Un 
proyecto único que 
combinará experien-
cias de primera clase 
con lo mejor de la gas-
tronomía, el ocio y el 
comercio minorista en 
un entorno excepcio-
nal. Matthew Ro-
berts, director ejecuti-
vo de Intu, asegura: 
"Este importante hito 
abre la puerta a la si-
guiente etapa del pro-
yecto. intu Costa del 
Sol será un resort co-
mo ningún otro, reuni-
rá a marcas interna-
cionales y a visitantes 
de todo el mundo en 
un espacio inolvidable 
rodeado de lo mejor 
en entretenimiento y 
ocio. Ya estamos te-
niendo conversacio-
nes muy positivas con 
marcas dispuestas a 
unirse al proyecto que 
ayudarán a que este 
se haga realidad".
intu Costa del Sol 
abrirá sus puertas en 
2023 y se ubica estra-
tégicamente en un en-

clave privilegiado al 
norte de Torremolinos, 
al que se accede por 
la Autovía del Medite-
rráneo y a tan solo 3 
km del aeropuerto in-
ternacional de Málaga.
Se espera que, cada 
año, el resort atraiga a 
23 millones de perso-
nas -incluidos turistas 
nacionales e interna-
cionales-; además se 
beneficiará de un área 
de influencia de 4,75 
millones de personas 
en un radio de 120 
minutos.
El resort constará de 
ocho dinámicos ba-
rrios, destinados a 
ofrecer experiencias 
únicas y algo especial 
para cada visitante. 
También incluirá 
142.000 metros cua-
drados de espacio co-
mercial, 20 operado-
res de ocio, 70 restau-
rantes, oferta hotelera, 
una sala de conciertos 
para 5.000 personas y 
la granja urbana más 
grande de España. 
Ian Sandford, director 
general del socio de 
intu en la joint venture, 
Eurofund, y director 
del proyecto, afirma: 
"La aprobación del 
Plan General de Orde-
nación Urbana es un 
hito increíblemente im-
portante para el pro-
yecto intu Costa del 
Sol, y estamos encan-
tados de haber recibi-
do apoyo y respaldo 
de la Junta de Andalu-
cía, y validación por 
parte del Ayuntamien-
to de Torremolinos. 
Este complejo es un 
resort como ningún 
otro, y ahora avanza-
remos en nuestro plan 
y visión con energías 
renovadas".

El volumen de inver-
sión en Retail supe-
ra los 550 millones 

de euros en el primer se-
mestre de 2019 según 
Knight Frank. Así lo refleja 
la consultora inmobiliaria 
en su Snapshot Retail del 
segundo trimestre. Asimis-
mo, mejora tímidamente el 
ritmo de inversión respecto 
al primer trimestre. 
La venta en sale & lease-
back de seis centros 
Makro repartidos en Es-
paña por un total de 73 
millones de euros ha su-
puesto la mayor transac-
ción de inversión del tri-
mestre. Por su parte, El 
Corte Inglés continúa su 
plan de negocio de desin-
versión de activos, razón 
por la que durante el se-
gundo trimestre prescin-
dió de El Corte Inglés de 
Bahía Sur en Cádiz y de 
Hipercor de los Arcos en 
Sevilla, vendidos por un 
total de 36,8 millones de 
euros.
Además, gracias a la pre-
sencia de los activos de 
Intu Properties en Espa-
ña, valorados en alrede-
dor de 1.000 millones de 
euros, se espera que du-
rante el 2º semestre del 

año España alcance cifras 
de inversión similares a 
las de años anteriores. 

Según afirma el Snapshot 
Retail de Knight Frank se 
prevé la apertura de 17 
nuevos centros hasta el 
2021, algo muy diferente 
de la situación que vive 
Reino Unido o EE. UU en 
la actualidad, países con 
una sobreoferta de cen-
tros comerciales.
El esplendor de los Flags-
hip stores continúa; de he-
cho la firma italiana Prada 
abrirá su sexta tienda en 
España, que contará con 
908 m² dispuestos en tres 
plantas y que se ubicará 
en la Milla de Oro madrile-
ña, en concreto en la calle 
Serrano 64. Este local, 
adquirido a Bankia por 59 
millones de euros, bate 
récord en cuanto al mayor 
precio de venta de un in-
mueble comercial en Es-
paña. 
El Índice de Confianza del 
Consumidor y el comercio 
al por menor continúan 
aumentando respecto al 
pasado año gracias a fac-
tores como la afiliación a 
la seguridad social, que 
alcanzó una cifra récord 

en el primer trimestre del 
año, situándose en 19,3 
millones de personas se-
gún afirma Knight Frank.
Durante el mes de mayo 
casi 8 millones de turistas 
visitaron España, y en 
2019 ya el número de tu-
ristas internacionales su-
pera los registros de los 
últimos tres años, siendo 
Reino Unido (con un 20%) 
el país de procedencia de 
la mayoría de los visitan-
tes.
Debido a las nuevas ne-
cesidades que ha genera-
do el auge del comercio 
online, los centros comer-
ciales ya existentes se es-
tán reformando de mane-
ra notable, como es el 
exitoso caso de Moraleja 
Green, que tras su trans-
formación amplió su 
afluencia por encima del 
doble dígito. 
Según Alberto Alonso, 
Head of Property Asset 
Management, “Uno de los 
datos más relevantes del 
sector Retail en estos mo-
mentos es el elevado nú-
mero de centros comer-
ciales que se encuentran 
inmersos en proyectos de 
mejora y reposicionamien-
to. El principal objetivo 
que se persigue es adap-
tar los mismos a las nece-
sidades del visitante, ofre-
ciendo un espacio diferen-
cial en el que cobra espe-
cial relevancia la expe-
riencia de la visita. Desde 
el punto de vista de la 
oferta comercial cada pro-
yecto se personaliza para 
adaptarse a sus visitan-
tes. En general la oferta 
de ocio y restauración es-
tá ganando peso e impor-
tancia dentro del “mix” co-
mercial, si bien el sector 
moda continúa siendo 
parte esencial de la ofer-
ta”.

Knight Frank presenta su Snapshot Retail

El volumen de inversión en Retail supera 

550 M en el primer semestre de 2019 

Luz verde para la apertura 
del nuevo centro comer-
cial Intu Costa del Sol

La constructora 4Retail construye nuevo 
restaurante en Centro Comercial Splau
La constructora 4Retail ha construido llaves en mano el nuevo Restaurante Casa 
Carmen, en el Centro Comercial Splau, ubicado en Cornellà de Llobregat – 
Barcelona. Con este ya son 14 los establecimientos del Grupo Casa Carmen, quien 
ya ha confiado en 4Retail para realizar la construcción de varios restaurantes de la 
cadena.4Retail finalizado en 2 meses la totalidad de los trabajos del proyecto de obra 
civil, instalaciones, carpintería, acabados, cocina industrial y barra. 

intu Xanadú renueva su certificación de 
Accesibilidad Universal otorgado por AENOR
intu Xanadú ha renovado su certificación de Accesibilidad Universal que garanti-
za a todas las personas las mismas posibilidades de acceso y con la mayor 
autonomía posible al uso y disfrute de sus instalaciones y servicios.  
Otorgado por AENOR, este certificado toma como referencia la norma UNE 
170001-2 y supone el compromiso social del complejo comercial madrileño por 
garantizar y contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades de todos sus 
visitantes, independientemente de su edad y capacidades. b
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En el último año, el 
porcentaje de com-
pradores de vivien-

da que no han necesitado 
una hipoteca para pagar 
su vivienda ha subido del 
25% en 2018 al 27% en 
2019. De éstos, un 8% ha 
podido pagar la vivienda 
gracias a la ayuda fami-
liar, un 7% ha pagado la 
vivienda vendiendo otra 
casa y un 12% no ha ne-
cesitado hipoteca porque 
tenía suficiente dinero 
ahorrado. Así se despren-
de del último informe de 
Fotocasa “Perfil del hipo-
tecado español (2018-
2019)” que pretende ana-
lizar cómo los españoles 
han financiado su vivien-
da en el último año y ha-
cer una comparativa con 
el año anterior.

En el otro lado, el 73% de 
los compradores que ad-
quirió vivienda en el último 
año sí que necesitó finan-
ciación bancaria. En el 
60% de los casos bastó 
sólo con pedir una hipote-
ca al banco y en el 13% 
de los casos se precisó 
ayuda familiar además de 
la financiación bancaria.
“La financiación hipoteca-
ria sigue siendo la vía de 
acceso a la vivienda para 
7 de cada 10 comprado-
res, pero se aprecia un li-
gero aumento de aquellos 
que además necesitan 
ayuda familiar para hacer 
frente a la compra, algo 
que está relacionado con 
el encarecimiento de los 
precios”, explica Beatriz 
Toribio, directora de Es-
tudios de Fotocasa.
“Lo que sí vemos que au-
menta de forma significati-
va es el porcentaje de 
compradores que no ne-
cesitan hipoteca porque 
pueden cubrir la opera-
ción con la venta de una 
antigua vivienda. Se trata 
de la demanda de reposi-
ción, compradores que 
querían entrar en el mer-

cado para mejorar su vi-
vienda actual”, añade To-
ribio.

¿Quién se hipoteca en 
España?
Al dibujar el perfil del com-
prador que contrató una 
hipoteca en el último año 
se ve que mayoritaria-
mente la han contratado 
mujeres (52%), es decir, 
que las mujeres necesitan 
más financiación externa 
que los hombres. No obs-
tante, en un año se ha re-
bajado del 58% de muje-
res hipotecadas en 2018 
al 52% en 2019. Además, 
el perfil de la hipotecada 
está entre los 35 y los 44 
años. La media de edad 
de la gente que contrata 
una hipoteca es de 39 
años.
Sobre el uso que se le 
dará al inmueble compra-
do, el 86% la ha adquirido 
como vivienda habitual, el 
8% como segunda resi-
dencia y un 4% ha com-
prado la vivienda como 
inversión.

Por comunidades, Madrid, 
Andalucía y Cataluña son, 
por razones demográficas 
y de mayor actividad del 
mercado inmobiliario, los 
lugares de residencia más 
frecuentes entre los com-
pradores que se hipote-
can. El 28% de los hipote-
cados son de Madrid, se-
guido del 16% de Andalu-
cía y el 15% de Cataluña. 
El 45% de este colectivo 
pertenece a la clase social 
media-alta, mientras que 
otro 28% es de clase so-
cial media.

¿Cómo se hipotecan los 
españoles?
La ayuda familiar para la 
compra de vivienda con 
hipoteca se ha incremen-
tado respecto al año 2018: 

si en 2018 el 11% solicitó 
hipoteca y ayuda familiar, 
en 2019 se incrementa al 
13%. De hecho, la ayuda 
familiar se ha incrementa-
do tanto para afrontar los 
gastos de los pagos inicia-
les (entrada, impuestos, 
notario, registro…) como 
de la hipoteca propiamen-
te dicha: el 15% necesitó 
ayuda para los pagos ini-
ciales y el 17% también 
para afrontar el pago de la 
hipoteca. En 2018, la ayu-
da familiar para los pagos 
iniciales fue del 12% y 
para afrontar la hipoteca 
un 15%.

¿Qué tipo de hipoteca 
prefieren los españo-
les?
Los compradores particu-
lares de vivienda que se 
hipotecaron en los últimos 
12 meses prefieren, ma-
yoritariamente, contratar 
una hipoteca a plazo fijo. 
De hecho, el 49% asegura 
que prefiere este tipo de 
hipotecas y representa un 
cambio significativo res-

pecto a 2018, cuando un 
41% prefería contratar 
una hipoteca a plazo fijo. 
En el otro extremo, un 
37% prefiere una hipoteca 
variable y un 5% una hipo-
teca mixta. Hay una baja-
da de casi 10 puntos por-
centuales entre los espa-
ñoles que no tenían prefe-
rencias por desconoci-
miento del mercado: 
mientras en 2018 era el 
21% de los hipotecados, 
en 2019 desciende al 
10%.
“La mayor comercializa-
ción de hipotecas a tipo 
fijo por parte de las entida-
des bancarias en condi-
ciones muy atractivas que 
nunca habíamos visto en 
nuestro país, unido a la 
tranquilidad que ofrece 
este producto a largo pla-
zo, explica que las hipote-
cas fijas estén calando 
entre los potenciales com-
pradores”, añade Toribio.

Nos hipotecamos por el 
67%, mayoritariamente 
entre 25 y 30 años
En general, el encareci-
miento del precio de la vi-
vienda y la consolidación 
de la financiación explican 
que haya más particulares 
hipotecándose para la 
compra de una vivienda. 
Pero hay otra variable 
más que confirma esa hi-
pótesis: el porcentaje del 
coste de la vivienda que 
se financia con estos cré-
ditos. Así, el 44% de los 
compradores hipotecados 
(en 2018 era el 47%) fi-
nancia entre el 75% y el 
99% del precio total de la 
vivienda. Los que finan-
cian menos del 25% han 
pasado de ser el 5% en 
2018 a suponer el 9% en 
2019.
Además, respecto a la du-
ración del préstamo hipo-
tecario se ve que un 32% 
contrata una hipoteca de 
entre 25 y 30 años, un 
21% contrata entre 20 y 
25 años y un 16% contra-
ta entre 15 y 20 años.

El 27% de los españoles que compró vivienda en 2018 
no necesitó hipoteca

El perfil del comprador hipotecado en España es mayoritariamente mujeres (52%) con una 
media de edad de 39 años

Según Fotocasa

Redacción.-

research

La hipoteca media 
es por valor del 
67% del inmueble y 
mayoritariamente 
entre 25 y 30 años 
de duración
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Otro año más, las 
buenas cifras 
avalan el éxito 

del turismo en Andalucía 
en lo que va de 2019. 
Así se desprende de los 
datos ofrecidos por De-
loitte, en la presentación 
del Hotel Property Han-
dbook 2019, el estudio 
que cada año analiza el 
comportamiento del 
sector en nuestro país y 
sus diferentes regiones. 
En esta ocasión, el Hotel 
Sevilla Center ha acogido 
la presentación andaluza 
del estudio, cuyos princi-
pales indicadores han si-
do desgranados por Igna-
cio Allende, Marc Molas y 
José María Espejo, direc-
tores de Deloitte Financial 
Advisory y responsables 
de su elaboración año tras 
año. 
Asimismo, una selección 
de directivos de grandes 
grupos hoteleros de nues-
tro país analizó en una 
mesa redonda el estudio 
como expertos en el sec-
tor: Javier Illán, presiden-
te de Grupo Millenium; 
Felipe Mendieta, socio y 
director general de One 
Shot Hoteles; y Jesús 
Arnedo, director de desa-
rrollo y asset de NH Hote-
les España, Portugal y 
Francia.

¿Por qué Andalucía?
“El crecimiento del turis-
mo ha estado especial-
mente motivado por el 
sostenido aumento del tu-
rismo internacional en 
porcentaje de llegadas y 
el fuerte tirón del turismo 
nacional de los últimos 
años”, comenzó Leopoldo 
Parias, socio director de 
Deloitte en Andalucía y 
Extremadura, que abrió la 
jornada y dio la bienveni-
da a los asistentes. “Es 
importante destacar tam-
bién el comportamiento 
des-estacionalizador que 
está experimentando el 
destino, donde la deman-

da registra sus mayores 
incrementos en tempora-
da baja y media, mientras 
que presenta ligeros des-
censos en temporada al-
ta”, añadió. 
Según el estudio, esta 
evolución es el resultado 
de las estrategias de 
puesta en valor de la ofer-
ta complementaria poten-
te, así como del posicio-
namiento de las principa-
les ciudades como uno de 
los destinos urbanos es-
pañoles más atractivos 
para el turismo de ocio y 
cultura. El sólido incre-
mento en ambos eviden-
cia la progresiva consoli-
dación del destino con fo-
co en un turismo de mayor 
calidad y menor cantidad. 
“Pese a que las cifras de 
cierre de verano aún no 
han sido publicadas, los 
establecimientos hotele-
ros andaluces recibieron 
11,4 millones de visitantes 
de enero a julio de 2019, 
esto es, un 7% superior al 
mismo periodo en 2018. 
Prevemos que a final de 
año se podría superar la 
cifra record de 2018: 18,7 
millones de turistas”, afir-
mó Ignacio Allende.

Invertir para seguir sien-
do competitivos
A pesar del buen compor-
tamiento de la demanda y 
de la oferta hotelera, es 

importante destacar que 
la edad media (desde 
apertura o última reforma) 
de los establecimientos 
hoteleros en Andalucía, 
según recoge el informe, 
es de 8,6 años. “Se consi-
dera que un hotel se en-
cuentra en un estado sa-
ludable entre 0 y 5 años 
desde su apertura o últi-
ma reforma”, explicó José 
María Espejo. 
“En este sentido la plaza 
hotelera andaluza aún tie-
ne mucho recorrido en re-
posicionamiento e inver-
sión en CapEx (inversión 
de una empresa en sus 
activos fijos). Esta inver-
sión va a ser determinante 
en los próximos años, 
pues se trata de una de 
las palancas clave para 
seguir siendo competiti-
vos a nivel internacional, 
haciendo frente a los posi-
bles cambios de ciclo, la 
moderación de la deman-
da y la recuperación de 
otros destinos”, añadió.  

Sevilla a la cabeza
En los últimos seis años, 
Sevilla ha sido la capital 
española que más ha cre-
cido con diferencia. Un 
total de tres hoteles (109 
habitaciones más) han 
abierto sus puertas en An-
dalucía en lo que va de 
año. El total de las nuevas 
aperturas han sido cam-

bios de uso de edificios y 
localizados en Sevilla. 
Además, se han llevado a 
cabo cinco reformas hote-
leras, con 1.196 habitacio-
nes (61% reformas totales 
y un 39% rebranding). De 
ellas, la capital hispalense 
ha concentrado el 39% 
del total.
“En Andalucía hay proyec-
tados hasta el año 2021 
un total de 74 hoteles 
(12.210 habitaciones), de 
los cuales el 47% corres-
ponde a reformas y el 
53% a nuevas aperturas. 
De ellos, en Sevilla se 
concentrarían 15 nuevos 
hoteles, que suponen un 
total de 1.502 habitacio-
nes (63% nuevas apertu-
ras y 37% reformas) un 
12,3% del total de la futu-
ra oferta de la comuni-
dad”, detalló África Palau.
En este sentido, José Ma-
ría Espejo explicó que, 
“considerando los hoteles 
ya proyectados, estima-
mos que en los próximos 
años será necesaria una 
inversión en Andalucía en 
CapEx (construcción y re-
forma) de unos 1.604 mi-
llones de euros entre 2019 
y 2026, de los cuales 
1.192 millones correspon-
derían a nuevas aperturas 
y 412 millones a reformas. 
En España, la cifra ascen-
dería a un total de 5.117 
millones de euros (3.580 

millones para nuevas 
aperturas y 1.537millones 
para reformas)”. 
Como cada año, en el es-
tudio destacan, entre las 
nuevas aperturas y refor-
mas proyectadas en Sevi-
lla, los siguientes proyec-
tos:
• Hotel Accor (5*-170 habi-
taciones): será un cambio 
de uso de la antigua sede 
de Abengoa en Sevilla, 
tras ser comprada por 
Bouygues Inmobiliaria por 
17,5 millones de euros.
• Autograph Collection Se-
villa (5*-95 habitaciones): 
otro cambio de uso de la 
antigua sede del banco de 
Andalucía, se estima una 
inversión de 35 millones 
de euros.
• Radisson Sevilla (5*-89 
habitaciones): en este ca-
so, un doble cambio de 
uso de dos edificios en la 
plaza de la Magdalena: el 
antiguo edificio de la sede 
de El Corte Inglés y la an-
tigua sede del BBVA.
• Only You Sevilla (4*-241 
habitaciones): se trata de 
la reforma del antiguo 
Ayre Sevilla, para adap-
tarlo a la marca Only You 
de Palladium Hotel Group, 
con el objetivo de expan-
dir la marca Only You a 
nivel nacional.

Cambios de tendencia
En general, el estudio 
muestra una fuerte de-
manda inversora por en-
trar o crecer en Andalucía, 
tanto en el segmento ur-
bano como en el vacacio-
nal. “Apreciamos una im-
portante presencia de 
operaciones de Sale & 
Lease (venta del activo y 
posterior alquiler para uso 
propio) o Management 
back en el mercado”, afir-
mó Marc Molas. Por ejem-
plo, “la compra por parte 
de Intriva Capital Partners 
a Ayco de su Hotel Byblos 
en Mijas, Málaga (5* Gran 
Lujo Vacacional con 144 
habitaciones) por 60 millo-
nes de euros.

Andalucía atraerá 1.604 millones de euros de inversión 
hotelera entre 2019 y 2026

En toda España, se invertirán 3.580 millones de euros en nuevas aperturas y 1.537 millones 
de euros en reformas 

Según el Hotel Property Handbook 2019 elaborado por Deloitte

Redacción.-
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>> Habitación de Hotel Mercer Sevilla
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El nivel de satisfac-
ción de los em-
pleados que tra-

bajan en oficinas flexi-
bles es mayor frente a 
los de oficinas conven-
cionales en 46 de los 48 
factores y característi-
cas analizados por la 
plataforma de coworking 
y espacio de trabajo 
flexible Workthere.com 
y la consultora inmobi-
liaria internacional Sa-
vills, en su informe What 
Coworkers Want 2019. 
De hecho, los primeros 
muestran un nivel de sa-
tisfacción superior ex-
cepto en el apartado de 
seguridad y acceso al 
interior del edificio. 
La principal diferencia en-
tre ambas categorías es-
triba en que los de ofici-
nas flexibles y coworking 
consideran la tecnología 
en su lugar de trabajo co-
mo el factor más impor-
tante por encima de la 
propia ubicación del mis-
mo, que es el factor de 
mayor importancia para 
los trabajadores en ofici-
nas convencionales.
Si bien el 59 % de los en-
cuestados se muestra sa-
tisfecho con el lugar don-
de trabaja, un 10 % de los 
trabajadores de oficinas 
convencionales están 
descontentos con su lugar 
de trabajo, frente a tan 
solo el 6 % de los emplea-
dos en oficinas flexibles, 
mientras que casi la mitad 
de estos últimos definirían 
un espacio flexible como 
su preferido, por solo el 14 
% de los trabajadores de 
oficinas convencionales 
sobre el suyo. 
Respecto a la influencia 
del diseño en la actividad 
laboral, para el 40 % de 
los trabajadores de ofici-
nas flexibles el diseño au-
menta su productividad, 
frente al 34 % de los tra-
bajadores en espacios 
convencionales. De he-
cho, el 80 % de los de los 

primeros considera que 
tienen control sobre el di-
seño, frente a un 38 % de 
los segundos que no tiene 
ningún control sobre el di-
seño de sus espacios 
convencionales.

Retención de talento por 
edad
En cuanto a la retención 
de talento, el estudio se-
ñala que los trabajadores 
jóvenes son más propen-
sos a decantarse por las 
oficinas flexibles. El 31% 
de los trabajadores entre 
18 y 24 años prefiere una 
oficina flexible, un porcen-
taje que va bajando con-
forme aumenta la edad 
entre todos los encuesta-
dos.
Además, el estudio señala 
que un 44 % de los traba-
jadores de oficinas flexi-
bles piensa seguir en su 
actual empleo menos de 
cinco años, frente a un 
40% del total. El hecho de 
que casi la mitad de los 
empleados en ambos ca-
sos estén analizando la 
posibilidad de cambiar de 
trabajo en los próximos 
años pone de manifiesto 
que, ahora más que nun-
ca, las empresas deben 
tomar nota de las prefe-
rencias y la importancia 
que tiene para los em-
pleados el lugar de trabajo 
si quieren retener y atraer 
el talento. En concreto, 
según Savills, resulta fun-
damental proporcionar un 
espacio de trabajo cómo-
do y facilitar la mejor tec-
nología. De no hacerlo, 
las empresas podrían per-
der la oportunidad de con-
tratar nuevo talento y rete-
ner a los más jóvenes. 

En este sentido, Ana Za-
vala, directora de 
Workthere.es, señala 
que “el empuje de las nue-
vas generaciones y sus 
prioridades a la hora de 
entender el trabajo, junto 
con las necesidades de 
flexibilidad de las propias 

empresas, nos hace pen-
sar que las oficinas flexi-
bles han llegado para 
quedarse y seguirán evo-
lucionando y adaptándose 
a las demandas de sus 
usuarios hacia nuevos for-
matos que cumplan sus 
necesidades”. 

Tecnología, ubicación y 
diseño
El 80% de los encuesta-
dos que trabajan en un 
coworking o centro de ne-
gocios considera que la 
tecnología es el factor 
más importante, sin em-
bargo, el estudio detalla 
que solo un 61 % de estos 
se muestra satisfecho con 
la conexión inalámbrica 
en su espacio de trabajo. 
Les siguen las prestacio-
nes básicas del entorno 
laboral, como temperatu-
ra, calidad del aire, sonori-
dad o la disponibilidad de 
las salas de reuniones, 
entre otros. En este senti-
do, para el 79 % de los 
trabajadores la comodi-
dad, la limpieza y la ilumi-
nación de la zona de tra-
bajo son los factores más 
importantes para una ofi-
cina ideal. El estudio reve-
la que, pese a ser el se-
gundo aspecto más rele-
vante, es el que presenta 
mayor diferencia entre el 
nivel de importancia y el 
grado de satisfacción. Es-
to se debe, principalmen-
te, a que el nivel de satis-
facción es mucho más fá-
cil de modificar en aque-
llos componentes imper-
sonales, como la tecnolo-

gía, que en los aspectos 
subjetivos, como la lumi-
nosidad, el ruido o el olor, 
en los que el grado de 
satisfacción se mueve en 
un espectro mucho más 
amplio en función de los 
gustos de cada empleado. 

La ubicación de la ofici-
na se posiciona como el 
tercer aspecto más rele-
vante
La ubicación ideal de la 
oficina se encuentra en el 
centro de la ciudad para 
más del 50 % de los en-
cuestados, seguida por la 
periferia y los parques 
empresariales. La dura-
ción del desplazamiento 
es una cuestión prioritaria 
para el 77 % de los en-
cuestados y el coste eco-
nómico para el 74 %. 

El 80 % de los emplea-
dos desarrolla su activi-
dad en una oficina con-
vencional
El informe de Savills, que 
analiza un total de 48 pa-
rámetros de 11 mercados 
de oficinas de Europa, de-
talla como en la actuali-
dad la gran mayoría de los 
trabajadores (80 %) desa-
rrolla su actividad profe-
sional en oficinas conven-
cionales, frente al 17 % de 
empleados que trabaja en 
espacios de coworking. 
No obstante, el informe 
elaborado por Workthere 
y la consultora internacio-
nal revela que, si bien en 
la pasada edición del es-
tudio la preferencia por las 
oficinas convencionales 
se situaba entorno al 70 
%, en la actualidad esta 
cifra disminuye hasta el 
63 %, como muestra de la 
creciente tendencia hacia 
la flexibilidad en el entor-
no laboral. 

Tendencias, fisionomía 
y bienestar en los espa-
cios de coworking ac-
tuales
El informe elaborado por 
la consultora internacional 

y Workthere revela que la 
mitad de los empleados 
de oficinas flexibles traba-
jan desde un dedicated 
desk (mesa de trabajo 
asignada). Le sigue la op-
ción de trabajar desde un 
hot desk o mesas compar-
tidas (30 %) y un 20 % 
cuenta con la posibilidad 
de trabajar desde casa.
La tranquilidad de los es-
pacios de coworking se 
posiciona como uno de 
los factores más relevan-
tes para para el 76 % de 
los encuestados, aunque 
solo un 54 % de estos 
afirma tener acceso a un 
espacio con estos requisi-
tos. 
El bienestar y los aspec-
tos relacionados con el 
medio ambiente son la 
tercera cuestión en la que 
más varía el grado de im-
portancia otorgada y el 
grado de satisfacción en-
tre los encuestados. En 
concreto, destacan as-
pectos como los sistemas 
de reciclaje disponibles y 
la presencia de vegeta-
ción de interior. 
Al mismo tiempo, dispo-
ner de espacios secunda-
rios dentro de la oficina es 
cada vez un factor más 
relevante para los trabaja-
dores ante la creciente 
tendencia de la flexibilidad 
laboral. En este sentido, 
las áreas de descanso, 
networking y las zonas 
de restauración adquie-
ren mayor relevancia 
para el conjunto de tra-
bajadores y, especial-
mente, para los emplea-
dos más jóvenes, puesto 
que para más de la mitad 
de los trabajadores de en-
tre 18 y 24 años estos 
espacios son elementos 
relevantes para una ofici-
na ideal, mientras que pa-
ra los empleados mayores 
de 55 años estos aspec-
tos solo son prioritarios 
para un tercio.  

La satisfacción de los trabajadores en oficinas flexi-
bles es mayor que la de los de oficinas convencionales

Un 10 % de los empleados en oficinas convencionales está descontento con su lugar de 
trabajo, frente al 6 % de los de oficinas flexibles

Según un informe realizado por Savills
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Los empleados de 
oficinas flexibles 
muestran un mayor 
nivel de 
satisfacción en 
todas las 
prestaciones
básicas, excepto 
en seguridad y 
acceso al edificio
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Según la tercera edición 
del informe anual sobre 
inversión europea en ac-
tivos multifamily (Euro-
pean Multifamily Inves-
tment) publicado por JLL, 
el mercado residencial en 
España avanza a hacia 
una especialziación en 
los inmuebles que, cada 
vez más, se destinan al 
alquiler profesionalizado 
y/o institucional. Así mis-
mo, el informe desprende 
que el segmento de in-
muebles residenciales 
representa la mejor opor-
tunidad de crecimiento 
para el capital institucio-
nal en Europa. La inver-
sión en este segmento 
alcanzó los 56.000 millo-
nes de euros en 2018. 
Los indicadores demo-
gráficos y económicos 
siguen atrayendo el inte-
rés de los inversores por 
las clases de activos li-
ving, el segmento inmobi-
liario con mayor expecta-
tivas de recorrido. Esto 
trae consigo una nueva 
oleada de promociones 
multifamily desarrolladas 
específicamente y que se 
adaptan a las cambiantes 
necesidades de los ocu-
pantes. 
El Reino Unido y España 
han reforzado considera-
blemente su posición, 
junto al constante lideraz-
go de Alemania, Francia 
y Países Bajos en la cla-
sificación de los principa-
les mercados para la in-
versión residencial. En 
Irlanda, la notable esca-
sez de vivienda nueva 
brinda a los inversores 
razones de peso para ex-
ponerse a este mercado 
en previsión del aumento 
de las rentas. Una ten-
dencia replicable España 
que históricamente se ha 
comportado de forma si-
milar a Irlanda.
En particular, dentro de 
nuestras fronteras, des-
taca el incremento en un 
40% del volumen de in-

versión de residencial, 
hasta los 4.400 millones 
de euros. En parte, em-
pujado por grandes ope-
raciones, como la adqui-
sición de Testa por parte 
de Blackstone. También 
por la estabilización de la 
inversión en las principa-
les ciudades españolas 
– solo Madrid atrajo 
1.100 millones de euros 
– y por operaciones rele-
vantes en otras plazas, 
como la compra de tres 
activos residenciales en 
Pamplona por parte de 
Catella Asset Manage-
ment.

Nick Wride, director de 
Living & Alternatives de 
JLL España, destacaba: 
«Los desarrollos de acti-
vos residenciales en Es-
paña están a las puertas 
de un giro hacia la espe-
cialización. Todo apunta 
a que en un futuro el 
suelo residencial disponi-
ble se destine a la pro-
moción de activos built-
to-rent, que levantan el 
interés de los inversores. 
Asimismo, la solidez de 
la demanda hace prever 
que el precio del residen-
cial prime incremente un 
2,5% a lo largo de este 
año».

Aumentan las inversio-
nes transfronterizas
El porcentaje de inver-
sión extranjera en toda 
Europa se ha mantenido 
estable, aunque, en tér-
minos absolutos, las ope-
raciones transfronterizas 
aumentaron más del 40% 
hasta rondar los 19.000 
millones de euros el año 
pasado. 
La mayoría de las inver-
siones transfronterizas 
en activos multifamily eu-
ropeos provienen de 
otros países europeos (el 
51,5%). Sin embargo, 
asistimos a un marcado 

aumento de la actividad 
por parte de inversores 
norteamericanos y de 
fondos globales durante 
el año pasado. La activi-
dad de inversión en Nor-
teamérica se ha dispara-
do un 162% en los últi-
mos doce meses, convir-
tiéndose así en la segun-
da fuente de capital más 
importante para activos 
multifamily fuera de Euro-
pa.
El autor del informe, Phi-
lip Wedge-Bernal, aso-
ciado de Análisis de acti-
vos living para la región 
EMEA, comentó: «El 
segmento multifamily eu-
ropeo superó con creces 
las expectativas a lo lar-
go del año pasado, y el 
creciente interés proce-
dente de Norteamérica 
cimienta la posición del 
continente como desta-
cado centro neurálgico 
de la inversión residen-
cial a escala mundial.
El ritmo al que se están 
expandiendo algunos 
mercados resulta muy 
emocionante, puesto que 
los inversores están vien-
do en los activos multifa-
mily una opción defensi-
va y tremendamente sol-
vente que brinda diversi-
ficación en el marco de 

una cartera inmobiliaria 
más amplia».
Adam Challis, responsa-
ble de Estrategia y Análi-
sis de activos living para 
la región EMEA, añadió: 
«Los cambios demográfi-
cos a largo plazo, como 
la reducción del tamaño 
de los hogares y el au-
mento de la esperanza 
de vida —con una mejora 
en la calidad de la mis-
ma—, se combinan con 
la continuidad de la urba-
nización y dan lugar a 
una escasez crónica de 
viviendas adecuadas en 
las ciudades europeas. 
Junto con los grandes 
cambios tecnológicos y 
un mayor hincapié en el 
bienestar y la sostenibili-
dad, JLL prevé que los 
inversores más audaces 
batirán al mercado al en-
tender estas nuevas de-
mandas de los clientes. A 
los actores tradicionales 
de este segmento se su-
marán agentes disrupto-
res que ya utilizan solu-
ciones digitales para re-
concebir la experiencia 
del cliente. Es un mo-
mento muy emocionante 
para los europeos intere-
sados en rediseñar cómo 
quieren vivir en las ciuda-
des». —

Las promociones residenciales en España 
tienden hacia su especialización
Se invirtieron 4.400 M de euros en activos residenciales en 2018, un 70% más que el año anterior. La inver-
sión en activos residenciales aumenta más de un 40% en toda Europa

Según datos de JLL
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En Irlanda, la nota-
ble escasez de 
vivienda nueva 
brinda a los inver-
sores razones de 
peso para exponer-
se a este mercado 
en previsión del 
aumento de las 
rentas. Una tenden-
cia replicable 
España que históri-
camente se ha 
comportado de 
forma similar a 
Irlanda.
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Oficinas Rethink, BaRcelOna 19 de septiemBRe 2019

Grupo Vía organizó con éxito en el Showroom de Ofita en Barcelona una nueva edición de este evento de ofi-
cinas con la asistencia de casi un centenar de profesionales del sector para conocer los trabajos recientes y 
visión del sector de firmas líderes como Bloomint Design, Estudio Transversal, Savills Aguirre Newman, CDB 
Arquitectura, Grup Idea, La Petita Dimensió, Tétris y Estudio Escobedo. Se analizaron los cambios que se 
están produciendo a la hora de diseñar y ejecutar espacios de oficina debido a la evolución tecnológica, cam-
bios en las culturas empresariales, irrupción de nuevas generaciones y la apuesta por el trabajo colaborativo.

01. Carlos Durán, arquitecto y socio de CDB ARQUITECTURA 02. Mónica González-
Sicilia, arquitecta de ESTUDIO TRANSVERSAL 03. Beatriz De Latorre, Workplace & 
Design Director de SAVILLS AGUIRRE NEWMAN 04. Eduardo Santos, CEO de SDV 
& PARTNERS. 05.   Susana Aristoy, directora creativa de LA PETITA DIMENSIÓ. 06. Lluís 
Saiz, Architect & Business Development Manager de GRUP IDEA. 07. Martín López, 
director comercial de OFITA. 08. Ildefonso Lecea, director de marketing de TARKETT 09. 
Público Asistente 10.  Manu Bauzá y Caroline Savin, co-fundadores y diseñadores de 
BLOOMINT DESIGN. 11. Imagen tomada durante una de las ponencias
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12,  Vista de la sala 13. Guillermo Escobedo, Director Creativo de ESTUDIO ESCOBEDO 14. Cristina Matesanz, 
Business Development Barcelona de TÉTRIS 15. Instantes de Networking. 16 Instantes de networking 17. Foto de 
grupo

Organiza:

17

Patrocina:
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El sector de la edificación podría alcanzar 
su descarbonización total en 2050

Como parte de la 10ª Semana Mundial de la Edificación 
Sostenible, World Green Building Week,  World Green Buil-
ding Council (WorldGBC) ha publicado un nuevo informe 
que explica cómo los edificios y las infraestructuras en todo 
el mundo podrán conseguir una reducción del 40% de emi-
siones de carbono incorporadas en 2030, y llegar al 100% 
de edificios descarbonizados para 2050. 

Juntos, los edificios y las infraestructuras, son responsa-
bles del 39% de todas las emisiones de carbono en el 
mundo. De este 39%, un 28% corresponde a las emisiones 
operativas, es decir aquellas que se producen al calentar, 
enfríar o iluminar los edificios. El 11% restante proviene de 
las emisiones de carbono incorporadas o iniciales que es-
tán asociadas con los materiales y procesos de construc-
ción. Según World GBC para descarbonizar completa-
mente el sector es imprescindible eliminar ambas emisio-
nes.

El informe ‘Bringing embodied carbon upfront’ (las emisio-
nes contaminantes incorpora-das en el punto de mira) 
propone este ambicioso objetivo junto con soluciones que 
sirvan para acelerar el proceso e involucrar a todos los 
agentes del sector. El trabajo y sus objetivos están respal-
dados por compañías promotoras y constructoras de todo 
el mundo, entidades financieras, ciudades, administracio-
nes, asociaciones y fabricantes de materiales, entre otros 
muchos actores. El informe propone desmitificar la dificul-
tad de abordar las emisiones de CO2 presentes en la pro-
pia edificación, utilizando una terminología sencilla y crean-
do un lenguaje común que permita establecer una defini-
ción de consenso para los edificios con cero carbono incor-
po-rado. 
Las emisiones de carbono asociadas a la construcción no 
se han tenido en cuenta en el pasado, como lo demuestra 
la investigación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), pero solo teniéndolas en cuenta 
será posible conseguir recortes drásticos en todas las emi-
siones contaminantes durante  las próximas décadas y así 
mantener el au-mento de la temperatura global en 1.5ºC.
Abordar las emisiones incorporadas o iniciales será tam-
bién fundamental para combatir el cambio climático, ya que 
se estima que las nuevas viviendas dupliquen las existen-
tes en 2060, con el consiguiente efecto sobre la contamina-
ción si no se actúa de inmediato. El in-forme de World GBC 
pide acciones coordinadas de todo el sector para cambiar 
drástica-mente el efecto sobre las emisiones a lo largo de 
todo el proceso constructivo, desde el di-seño a la eventual 
demolición.
En el documento, la organización mundial, de la que GBC 
España es miembro estable permanente, presenta una 
hoja de ruta clara para que todos los agentes (planificado-
res, inversores, fabricantes de materiales, administracio-
nes, Gobiernos, ONG´s e investigadores) actúen para 
acelerar la descarbonización. Para ello, los principales ac-
tores del sector tendrán que superar las barreras actuales 
del mercado y desarrollar soluciones alternativas bajas en 
carbono. Sin embargo, el informe advierte de que la trans-
formación del mercado no sucederá a menos que haya un 
cambio radical en los métodos de trabajo de la industria.

Además, la transición hacia estándares de cero carbono 
neto requerirá una acción inmediata por parte del sector 
para lograr también una mayor concienciación entre la 
ciudadanía, afán por la innovación de la industria y un 
avance en los procesos para calcular, rastrear e informar 
sobre las emisiones de carbono incorporadas en los proce-

sos de edificación. Del mismo modo se necesitará el com-
promiso de las  empresas del sector para reducir de forma 
voluntaria sus emisiones y la implementación de nueva 
normativa a nivel local, nacional y regional.

La aplicación de principios de economía circular será tam-
bién muy importante: se necesitan enfoques sobre cómo 
maximizar el uso de los activos existentes, promover la 
rehabilitación en lugar de la demolición y buscar nuevos 
modelos de negocio circulares que reduzcan la dependen-
cia de las materias primas. Para poner en marcha la cola-
boración intersectorial, WorldGBC solicita la creación de 
nuevas hojas de ruta nacionales y sectoriales, como las 
que, con un apoyo decidido de la industria y los  políticos, 
se han llevado a cabo en Finlandia, Noruega y Suecia.

Para demostrar la viabilidad de los objetivos planteados, el 
informe está respaldado por casos de éxito y buenas prác-
ticas de compañías como Skanska, HeidelbergCement o 
Dalmia Bharat Cement.

Las ciudades también serán fundamentales para impulsar 
nuevos enfoques para descarbonizar sus edificios. Es el 
caso de Oslo   (Noruega) o de Vancouver (Canadá) que ha 
legislado para que las emisiones incorporadas a los edifi-
cios nuevos se reduzcan un 40% para 2030, como parte de 
su estrategia regulatoria para hacer frente a la emergencia 
climática.

Cristina Gamboa, CEO de World Green Building Coun-
cil, ha afirmado que  “nuestro nuevo informe da una res-
puesta a la necesidad urgente de reducir significativamente 
las emisiones iniciales en el proceso constructivo de los 
edificios y las infraestructuras y  demandar acciones a la 
industria para que reduzcan las emisiones en la fabricación 
de materiales. Con el apoyo de nuestra red global y el res-
paldo que hemos recibido para realizar el informe, estamos 
seguros de que podemos estimular la demanda del merca-
do y facilitar una colaboración decidida en toda la cadena 
de valor que será verdaderamente transformadora y bene-
ficiará tanto a las personas como al planeta”. 

"Aceleraremos la acción para lograr nuestro objetivo de 
reducir el carbono incorporado en un 40% para 2030 y 
asegurar una tasa neta cero en la emisión para 2050, ade-
más de nuestros objetivos de carbono operativo neto cero", 
concluye la CEO de World GBC.

Por su parte, Mark Watts, Director Ejecutivo de C40 ha 
manifestado que"la mayoría de la población mundial vive 
en ciudades, se prevé que aumente al 70% para 2050. A 
medida que las ciudades continúan creciendo y las tempe-
raturas aumentan peligrosamente, es crucial que los secto-
res de la edificación y la construcción lideren el cambio 
sobre la acción climática. Debido a que el sector es respon-
sable de una gran cantidad de emisiones globales, al mis-
mo tiempo hay un enorme potencial de reducción. Es una 
excelente noticia que las vías apuntadas por World Green 
Building Council establezcan un objetivo provisional para 
2030, ya que sabemos lo importante que es esta fecha 
para poder limitar el aumento de las temperaturas globales 
a 1.5ºC. Ahora el sector necesita movilizarse de inmediato 
para poner en práctica estos cambios en beneficio global. 
La colaboración entre sectores, industria y administracio-
nes será clave para lograr esta transformación, y en C40 
esperamos apoyar a las ciudades para que sea una reali-
dad ”.

Según el nuevo informe 
elaborado por World 
Green Building Council
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