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CARTA DEL
DIRECTOR 

esde esta tercera página de Observatorio 
Inmobiliario en la que suelo referirme 
habitualmente a la evolución del 
sector, a sus luces y a sus sombras, 
quiero en esta ocasión, con su per-

miso, hablarles del futuro de esta publicación 
que, gracias a su inestimable apoyo, se ha con-
vertido en un referente de información de cali-
dad para el sector.

Desde el 1 de enero, Observatorio Inmobiliario 
e Iberian Property nos hemos integrado en una nueva compañía, 
Iberinmo Ediciones y Eventos, que se posiciona con esta unión como 
el grupo líder en comunicación inmobiliaria ibérica (junto con nues-
tro socio en Portugal, Vida Imobiliária), con publicaciones en forma-
to multicanal, eventos profesionales y servicios de información de 
máxima utilidad para los profesionales del sector en España, Portu-
gal y en el ámbito internacional.

En Iberinmo damos respuesta, tanto desde nuestras publicaciones 
y eventos, como a través de los proyectos realizados en colaboración 
con asociaciones y organizaciones sectoriales (como los que ya esta-
mos desarrollando con la Asociación Española de Centros y Parques 
Comerciales y con ASPRIMA), a la creciente demanda de información 
de calidad, siempre imprescindible para la toma de decisiones de los 
responsables de empresas y entidades públicas y privadas.

Nuestras publicaciones y eventos constituyen una fuente de in-
formación sólida y rigurosa sobre la actividad y evolución del inmo-
biliario ibérico. También son un destacado soporte para la promo-
ción de los productos, servicios y actuaciones de las empresas, insti-
tuciones y organismos que desarrollan su actividad en los mercados 
español y portugués, cada vez más cercanos y afines.

Afrontamos esta nueva etapa con la ilusión que siempre hemos 
puesto en nuestro trabajo, pero redoblada aún más con la que apor-
tan nuestros compañeros de camino. Con este proyecto damos un 
nuevo impulso a la dilatada experiencia de un grupo profesional que 
hemos decidido apostar claramente por el inmobiliario ibérico y con-
solidarnos como referente de información para todos los que traba-
jan e invierten en él…o para los que quieran hacerlo. Pero esta suma 
de esfuerzos y de recursos sólo será posible si tenemos el honor de 
seguir contando con su confianza y apoyo.

www.observatorioinmobiliario.es
La información útil
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ECONOMÍA 

E spaña logró en 2018 batir por sexto año consecutivo 
su récord histórico en llegadas de turistas internacio-
nales, con un registro de 82,8 millones de visitantes 

–casi un millón de turistas más que en 2017–, lo que supone 
crecimiento del 1,1% con respecto al año anterior, según los 
datos de la encuesta Frontur publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

Durante 2018, los turistas extranjeros que visitaron 
España gastaron 89.856 millones de euros, nuevo máximo 
histórico y cifra un 3,3% superior a la de 2017, según la 
encuesta de gasto turístico publicada hoy también por el 
organismo estadístico.

Cada turista que visitó España durante 2018 se gastó 
una media de 1.086 euros, un 2,2% más que en 2017, y per-
maneció en el país un promedio de 7,4 días, ligeramente 
por debajo del registro de 2017.

En el último mes del año pasado, 4,4 millones de turis-
tas internacionales visitaron España, un 9,7% más que en 
el mismo mes del año 2017, de acuerdo con los datos de 
Frontur.

Durante 2018, los principales mercados emisores de los 
turistas llegados a España fueron Reino Unido, Alemania y 
Francia.

Reino Unido, con 18,5 millones de turistas, un 1,6% 
menos, se mantuvo como principal emisor de visitantes, 
seguido de Alemania, con 11,4 millones de turistas, un 4,1% 
menos. Por contra, el número de turistas franceses aumentó 
un 0,7%, hasta los 11,3 millones.

Cataluña fue la principal comunidad de destino duran-
te 2018, con 19,1 millones de turistas, prácticamente la mis-
ma cifra que en 2017. Por detrás se situaron Baleares, con 
13,8 millones, un 0,5% más, y Canarias, con 13,7 millones y 
un descenso del 3,3%.

España cierra 2018 con 82,8 
millones de turistas extranjeros, 
un 1,1% más y nuevo récord 
histórico

E l Índice de Demanda de Cemento (IDC) ha registrado 
un crecimiento interanual en el mes de noviembre del 
9,2%, lo que supone una caída de 2,4 puntos respecto 

al mes anterior. Estos son los datos que recoge el último 
Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo 
de cemento elaborado por el departamento de Estudios de 
Oficemen.

En el último período analizado (dic’17-nov’18) el Baróme-
tro estima que se han consumido en España 13,4 millones de 
toneladas de cemento, 1,1 millones de toneladas más que en 
el mismo periodo del año anterior. La demanda de cemento 
continúa creciendo, aunque con unos volúmenes de consumo 
anual absolutos estancados en mínimos históricos, similares 
a los del año 1967.

“España necesita más obra pública. Miramos con optimis-
mo el crecimiento inversor contemplado por Fomento en los 
presupuestos 2019, pero, desgraciadamente, la incertidumbre 
permanece ya que las cifras de ejecución final no han ido pa-
rejas al presupuesto en los últimos años”, explica Jesús Ortiz, 
presidente de Oficemen.

Las exportaciones acumulan ya un año y medio de caídas 
y la producción sigue estancada en mínimos históricos. Por su 
parte, las exportaciones de cemento y clínker continúan con 
su evolución negativa iniciada hace ya 18 meses, y que ac-
tualmente ha superado la caída del 10%. En el mes de octubre 
y en términos de año móvil, las exportaciones registraron en 
conjunto una reducción del 10,25%.

A juicio de Oficemen, el ascenso de los precios de los de-
rechos de emisión de CO

2 y el aumento de los costes eléc-
tricos continúan siendo los principales responsables de esta 
evolución negativa de la competitividad exterior del cemento 
español. Como consecuencia, la producción continúa estan-
cada en mínimos históricos.

El consumo de cemento crece 
en noviembre un 9,2% interanual
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L a deuda del conjunto de las administraciones pú-
blicas se incrementó en 2018 en 26.536 millones 
de euros, hasta los 1,170 billones, con lo que ce-

rró el ejercicio en el 97% del PIB, una décima más que 
el objetivo marcado por el Gobierno, según los datos 
publicados por el Banco de España. En concreto, la 
deuda pública aumentó un 2,3% en diciembre respecto 
al mismo mes del año pasado, y repuntó un 0,14% res-
pecto al mes de noviembre, al elevarse en 1.737 millo-
nes de euros sobre el mes anterior.

De esta forma, la ratio de deuda pública cerró el ejer-
cicio 2018 en el 97% del PIB, una décima más que la 
previsión del Gobierno recogida en los Presupuestos, 
que se situaba en el 96,9% del PIB. Para este año, el 
objetivo se fijó en el 95,4% del PIB. En términos abso-
lutos, la deuda pública alcanzó su nivel anual más alto 
de la historia, con 1,170 billones de euros, por encima 
del ejercicio 2017 (1,144 billones de euros), 2016 (1,107 
billones de euros) y 2015 (1,073 billones de euros).

En términos absolutos, la deuda pública alcanzó su 
nivel anual más alto de la historia, con 1,170 billones de 
euros, por encima del ejercicio 2017 (1,144 billones de 
euros), 2016 (1,107 billones de euros) y 2015 (1,073 bi-
llones de euros).

La deuda pública sube 
a 1,17 billones y cierra 2018 
en el 97% del PIB

E l mercado de trabajo en España cerró enero con un incre-
mento de 83.464 parados, el mayor aumento que se produce 
en el primer mes del año desde 2014, y con una caída de 

204.864 ocupados, el descenso más alto desde 2013.
Según ha divulgado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, el descenso de la ocupación corresponde con la 
“habitual” que se produce cada año en enero por el fin de la cam-
paña navideña.

La cifra total de desempleados en España se sitúa en 3,28 mi-
llones de personas, de los que 1,36 millones son varones (+1,74% 
respecto a diciembre) y 1,92 son mujeres (+3,23%). En comparación 
con el mismo mes del año anterior cae más el desempleo masculi-
no (-7,8%) que el femenino (-3,78%).

El fin de la campaña de Navidad ha provocado en enero que 
el aumento del paro fuera especialmente alto en el sector servicios, 
que sumó 85.584 parados en enero (+3,8%), seguido de la agricul-
tura, con 4.920 desempleados más (+3,5%), y de la industria (+1.202 
parados más, +0,4%). Por el contrario, la construcción experimentó 
la mayor caída del desempleo (-6.896 desempleados, -2,5%) así co-
mo el colectivo sin empleo anterior (-1.346 parados, -0,5%).

En el último año, el paro se ha reducido en 190.767 personas, a 
un ritmo interanual del 5,49%.

De los 1,85 millones de nuevos contratos que se firmaron en 
enero, sólo un 9,75% fueron indefinidos (181.348), mientras que el 
90,25% restante fueron contratos temporales.

A pesar de que la cuota de contratos indefinidos es insignifi-
cante, ésta ha aumentado un 4,8% respecto al mismo mes de 2018.

De los contratos indefinidos, un 64% fueron a tiempo completo 
y un 36% de jornada parcial.

Por su parte,  la afiliación media a la Seguridad Social se si-
tuó en 18.819.300 ocupados en enero, tras registrar un descenso 
de 204.865 personas, el mayor en un primer mes del año desde 
2013.

Con respecto a enero del año pasado, la afiliación media se in-
crementó en 537.269, lo que supone un aumento del 2,94 %, hasta 
registrar con 18,81 millones el mayor número de ocupados en un 
mes de enero desde 2008. Sin el componente estacional, la afilia-
ción se incrementó en enero en 38.179 personas.

Por regímenes y en términos mensuales, el general registró un 
descenso de 182.808 personas en enero (1,16 % menos), hasta si-
tuarse en 15.522.075 ocupados.

Dentro de este régimen –sin incluir el sistema especial agrario 
y el del hogar– la afiliación descendió en todas las actividades a 
excepción de las inmobiliarias, que ganaron 370 trabajadores.

El paro sube en 83.000 personas en enero, la mayor alza en cinco años

L a Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé que la ta-
sa de inflación cierre el año en el 1,8% y que la tasa media 
en el conjunto del año se sitúe en el 1,1%. En su análisis 

de los datos de IPC de enero, cuya tasa bajó dos décimas en 
tasa interanual, hasta el 1%, Funcas señala que el resultado 
ha sido muy cercano al previsto, aunque se han producido 
desviaciones importantes con respecto a lo esperado en los 
grupos más volátiles (alimentos no elaborados y productos 
energéticos). 

Asimismo, indica que el precio del crudo ascendió ligera-
mente en enero, desde el mínimo de año y medio registrado 
en diciembre, y en las últimas semanas se ha movido en torno 
a 62 dólares, por lo que las previsiones para la tasa general de 
inflación experimentan escasas modificaciones.

En el escenario central, que parte del supuesto de un precio 
del crudo en torno a 65 dólares a lo largo del año, la previsión de 
Funcas para la tasa media anual es del 1,1%, con una tasa sub-
yacente del 1%. La tasa interanual de diciembre sería del 1,8%. 

En un escenario en el que el precio del petróleo asciende 
hasta 75 dólares, la tasa media anual sería del 1,5% este año, 
mientras que en un escenario en el que la materia prima se aba-
rata hasta 55 dólares, la tasa media anual sería del 0,7%, en am-
bos casos sin cambios con respecto a las previsiones anteriores.

Funcas prevé que el IPC cierre 
el año en el 1,8% y la tasa media 
se sitúe en el 1,1%
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E l mercado inmobiliario en Europa inicia 2019 con buenas 
perspectivas, aunque algo más moderadas que el año 
pasado, después de un 2018 histórico en inversión. Todo 

ello a pesar de la potencial subida de los tipos de interés y del 
incremento de la inestabilidad política internacional, ejem-
plificada, especialmente, en el incremento de las tensiones 
comerciales entre EEUU y China y en el Brexit. Esta es una de 
las principales conclusiones del informe Tendencias del Mer-
cado Inmobiliario en Europa 2019, elaborado PwC y el Urban 
Land Institute a partir de 885 entrevistas con los principales 
agentes del sector (compañías inmobiliarias, fondos, inverso-
res institucionales y entidades financieras).

El sector inmobiliario en Europa seguirá marcado en 
2019 por la escasez de activos prime y por el fuerte aumento 
de los precios. El 68% de los directivos que han participado 
en el estudio se muestran “preocupados” o “muy preocupa-
dos” por la falta de activos de calidad y el 70% asegura que 
los que están disponibles se encuentran sobrevalorados. Sin 
embargo, los inversores siguen siendo optimistas sobre sus 
perspectivas de negocio –el 62% asegura que se mantienen 
inalterables respecto al año pasado– y de rentabilidad –el 
48% cree que seguirá igual y el 37% que aumentará–. Ade-
más, la liquidez no será un problema: el 54% estima que la 
disponibilidad de capital para nuevas inversiones o para 
refinanciaciones se mantendrá y el 27% que aumentará. Y el 

empleo en el sector tam-
poco parece que se vaya 
a resentir –el 46% afirma 
sus plantillas seguirán 
igual y un 54% que, in-
cluso, las aumentarán–.

Según el estudio, la 
combinación de la incer-
tidumbre política internacional y del nuevo escenario de 
tipos de interés han creado en el ambiente la sensación de es-
tar en la parte parta del ciclo y está reforzando, a su vez, en 
todos los actores del sector –compañías inmobiliarias, fon-
dos, inversores institucionales y entidades financieras–, la 
necesidad de asegurarse lo ingresos en el largo plazo. El 64% 
de los entrevistados tiene previsto mantener sus inversiones 
durante más de cinco años.

En este sentido, los inversores están girando la mirada 
decididamente hacia nuevos segmentos, menos expuestos 
por el ciclo económico y más ligados a las nuevas tendencias 
demográficas y tecnológicas. Si en 2015, solo un 28% de los 
entrevistados decían estar dispuestos a plantearse invertir en 
sectores alternativos. Ahora, más de la mitad de los encues-
tados dicen estar interesados en mercados de nicho como las 
viviendas compartidas, los centros de datos, el logístico, las 
residencias de la tercera edad o las de estudiantes.

El sector inmobiliario europeo afronta 2019 con optimismo, 
a pesar de la inestabilidad política internacional 

2018, año récord de inversión inmobiliaria en Europa

E l volumen de inversión en el sector inmobiliario europeo 
ha alcanzado los 312.000 millones de euros en 2018, 
batiendo un nuevo récord, según los datos publicados 

por CBRE. Esta cifra representa un crecimiento del 0,3% 
respecto a 2017, que también supuso un récord con 311.000 
millones de euros.

Francia, Países Bajos, Polonia, España y Portugal han re-
gistrado niveles de inversión récord en 2018, siendo estos dos 
últimos los únicos que han crecido por encima del 50% (56,9% 
y 51,4% respecto a 2017, respectivamente). En concreto, Es-
paña con más de 20.000 millones de euros invertidos, ha tenido 
un desempeño particularmente positivo en la segunda mitad de 
2018, impulsado por grandes operaciones como la compra de 
Hispania y Testa por parte de Blackstone, entre otras. 

Por otro lado, en Alemania 2018 ha sido el segundo año con 
mayor inversión inmobiliaria, con 77.000 millones de euros, un 
5,9% más que la cifra de 2017. Mientras que la inversión total en 
Reino Unido ha disminuido un 6,5% en 2018, debido a la mayor 
cautela por parte de los inversores ante un escenario geopolítico 
incierto, la actividad en Londres Central ha subido un 10% en 
comparación con 2017.

El sector hotelero ha mostrado un gran atractivo para los 
inversores en 2018. Hoteles y otros activos alternativos han 

batido récords con un volumen de inversión de 22.000 millones 
de euros y 21.000 millones de euros respectivamente, siendo el 
crecimiento de los alternativos impulsados principalmente por el 
sector sanitario. Adicionalmente, el sector residencial (inversión 
en inmuebles residenciales destinados al alquiler) también ha 
logrado volúmenes de inversión históricamente altos alcanzando 
los 50.000 millones de euros, un 22,4% más que en 2017, lo que 
consolida su posición como la segunda mayor tipología de acti-
vos, superando por primera vez al retail.

Sin embargo, el sector de las oficinas continúa siendo el sec-
tor que recibe la mayor inversión, con un volumen total en Europa 
de 127.000 millones de euros, un 6% superior a la cifra del año 
anterior. Industrial y logística, por su parte, ha mantenido una 
buena actividad.

Lola Martínez-Brioso, directora de Research de CBRE España, 
ha comentado que “2018 ha demostrado ser un año récord para 
la inversión en el sector inmobiliario, con Europa manteniéndose 
particularmente fuerte. En términos generales, hay una importante 
escasez de producto prime en las principales capitales europeas, y 
esto ocurre también en España, especialmente en Madrid y Barce-
lona, lo que ha provocado que los inversores -en busca de oportu-
nidades y rentabilidades más altas- se fijen en otros destinos como 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Baleares, Canarias o Málaga”.
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J uan Antonio Gómez-Pintado, presi-
dente de APCEspaña, ha recalcado 
la importancia de reforzar la segu-

ridad jurídica dentro del sector inmobi-
liario a través de un marco normativo 
sólido, en la jornada “La vivienda en 
España” organizada por esta asocia-
ción. Para contribuir a incrementar la 
seguridad jurídica “es necesario dotar 
al sector de una auténtica política de 
vivienda, de una legislación clara, así 
como de una perspectiva estructural 
que permita hacer frente a los retos pre-
sentes y futuros”, ha apuntado Gómez-
Pintado.

El presidente de APCEspaña, que 
ha inaugurado la jornada junto con el 

secretario de Estado de Infraestructuras, 
Pedro Saura, ha abogado por “poner en 
marcha medidas que permitan favore-
cer el acceso a la vivienda a un precio 
asequible por parte de los jóvenes de 
nuestro país”. Para conseguirlo, Gómez-
Pintado ha subrayado que “la falta de 
acuerdos entre fuerzas parlamentarias no 
debe ser nunca un obstáculo para alcan-
zar políticas que ayuden a los jóvenes a 
iniciar sus proyectos vitales”. A su vez ha 
animado a los actores políticos y secto-
riales implicados a “poner encima de la 
mesa” todas aquellas medidas que sus-
citen consensos generales con el fin de 
reducir la dilatada edad de emancipación 
de los jóvenes.

El presidente de APCEspaña también 
ha profundizado en la necesidad de “po-
ner en marcha medidas que agilicen los 
plazos de concesión de las licencias”. En 
concreto, el foco se sitúa en la tardanza 
para obtener los permisos urbanísticos, 
sobre todo, en las licencias de obra nue-
va y primera ocupación. Para agilizar 
estos procesos es necesario implementar 
medidas que partan de la “modernización 
y digitalización de la Administración”. Se 
trata de una cuestión que “no depende 
de la tecnología”, apunta Gómez-Pintado, 
sino de que exista “voluntad política y 
en la que un impulso decidido desde la 
Administración central pueda servir de 
incentivo para las Administraciones auto-
nómicas y locales”.

Para enfrentar estos desafíos clave 
para el sector –añade Gómez-Pintado– 
es necesario “partir de los cimientos que 
todos compartimos y crear una estructura 
legislativa estable que proceda de la co-
laboración público privada”. La coopera-
ción y la colaboración entre los agentes 
implicados resulta crucial para “generar 
un marco estructural y ágil que favorezca 
el acceso a la vivienda a precios asequi-
bles y de dar respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos”.

En la segunda ponencia de la jorna-
da, “Novedades legislativas en vivienda 
y urbanismo”, Carolina Roca, vicepresi-
denta de ASPRIMA, ha enumerado las 
cinco claves principales que el sector 
promotor debe tener presente: Poner en 
carga todo el suelo destinado a vivienda 
social retenido en manos de las distintas; 
reducir las cargas burocráticas ligadas a 
la promoción de viviendas y agilizar las li-
cencias;  incrementar el parque de vivien-
da en alquiler; reducir la fiscalidad sobre 
la vivienda y establecer un marco jurídico 
estable para la financiación hipotecaria y 
el sector urbanístico a través del refuerzo 
de la seguridad jurídica.

Por su parte, Lluís Marsà, presidente 
de APCE Cataluña, ha insistido en la ne-
cesidad de contar con un marco estable 
que aporte seguridad jurídica ante los 
posibles cambios legislativos que inciden 
negativamente en el desarrollo de la acti-
vidad del sector. 

APCEspaña reclama reforzar la seguridad jurídica, mejorar el acceso 
de los jóvenes a la vivienda y acortar los plazos de concesión de licencias

El precio de la vivienda aumenta un 6,8 % anual en enero, según Tinsa 

E l índice Tinsa IMIE General, que refleja la evolución del 
valor medio de la vivienda terminada (nueva y usada) 
en España, registró un incremento interanual del 6,8 % en 

enero; dicha variación es tres décimas superior a la de diciem-
bre de 2018.

En términos anuales, la costa mediterránea y las capitales y 
grandes ciudades experimentan las mayores apreciaciones (10,1 
% y 9,0 %, respectivamente), mientras que municipios del interior 
peninsular registran un encarecimiento mucho menor (1,5 %). Las 
áreas metropolitanas y los territorios insulares muestran cifras 
análogas a la media nacional, cercanas a un 7 %.

En variación mensual de valor destacan en enero las áreas me-
tropolitanas, con prácticamente un 2 % de variación respecto a di-
ciembre de 2018, reflejando así la traslación de aumentos de precio 
desde el centro de las grandes ciudades a su periferia, tras años de 
notable encarecimiento en los distritos principales. Baleares y Ca-
narias, con un 1,6 % de incremento mensual, arrojan también una 
variación sustancial. El resto de áreas geográficas anota subidas 

más moderadas, resultando 
un aumento mensual del 0,8 
% en el conjunto de España.

La recuperación nacional 
de precios desde mínimos 
alcanza un 14,9 %, quedan-
do las capitales y grandes 
ciudades junto con los terri-
torios insulares en alrededor 
del 23 %. La costa peninsu-
lar mediterránea registra un aumento acumulado del 19,2 % y 
las áreas metropolitanas de un 13,1 %. En el resto del territorio, el 
incremento acumulado desde mínimos apenas supera el 5 %.

La caída general desde máximos pre-crisis es del 34,1 %, con 
cifras similares en las principales ciudades y en municipios del 
interior peninsular, rondando un 40 % en las áreas metropolitanas 
y la costa mediterránea y situándose por debajo del 20 % en Balea-
res y Canarias.

Juan Antonio Gómez-Pintado, 
presidente de APCEspaña.
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L a cifra de negocio de los centros comerciales en España 
aumentó un 1,3% en 2018, según el índice de ventas 
comparables de centros comerciales de Cushman & 

Wakefield, impulsado por los fuertes repuntes registrados en 
las tiendas de salud y belleza (+5,6% interanual) y deportes 
(+4,4%). Estos dos segmentos, junto a las buenas cifras regis-
tradas en ocio (+2,6%) y restauración (+1,9%), compensaron 
la ligera caída de facturación registrada en los establecimien-
tos de moda y complementos (-0,5%).

El índice, que recoge la evolución de la actividad comercial en 
los centros comerciales que gestiona y/o comercializa Cushman 
& Wakefield, refleja la expansión de la demanda de los consumi-
dores (las ventas minoristas crecieron un 0,8%, según el INE) y la 
buena acogida de apuestas mixtas como la restauración y el ocio.

Por segmentos, las tiendas de moda y complementos pusie-
ron fin en 2018 a las subidas registradas en los últimos años, con 
una ligera caída del 0,8% en el conjunto del año, pese al fuerte 
incremento logrado en el cuarto trimestre (+5,3%). Los cambios 
climatológicos y la fuerte apuesta de las cadenas por las ventas 
on-line son los factores que explican esta tímida reducción, pero 
la intensa actividad registrada durante las primeras semanas del 
presente ejercicio permite prever un comportamiento destacado 
en el conjunto del año.

Las tiendas de deportes, por el 
contrario, lograron un repunte del 
4,4% en su facturación en un año 
marcado por los cambios en los 
conceptos de tienda y en las nue-
vas estrategias de los operadores, 
con ofertas más enfocadas al seg-
mento de calzado y moda casual. Las cifras de 2018 superan las 
registradas tanto en 2017 (+1,1%) como en 2016 (+1,4%).

El segmento de cosmética y perfumería (o salud y belleza) 
fue el que registró un mayor avance en 2018, con un repunte del 
5,6% en su cifra de negocio. Además, el peso de estas tiendas 
sobre la facturación comercial conjunta de los centros gestiona-
dos y/o comercializados por Cushman & Wakefield ha crecido 1,5 
puntos desde 2014.

Los establecimientos de Food & Beverage (F&B, restaura-
ción), por su parte, crecieron un 1,9% en facturación el pasado 
ejercicio, con nuevas ofertas gastronómicas que elevaron en 1,4 
puntos su peso sobre la superficie bruta alquilable (SBA) de los 
centros de la muestra recogida por Cushman & Wakefield, hasta 
el 12,1%. Las actividades de ocio lograron un avance del 2,6%, 
lo que reafirma los buenos resultados de aquellos centros comer-
ciales que apuestan por propuestas mixtas de retail, F&B y ocio.

Las ventas de los centros comerciales crecen un 1,3% en 2018 

El sector logístico español sigue con 
su evolución positiva alcanzando 
hasta diciembre de 2018 una con-

tratación de 1.972.000 m2, según datos 
de CBRE. 

La zona centro registró una contra-
tación de 931.000 m2, lo que supone otro 
nuevo récord, con el eje A-2 el principal 

protagonista con 459.000 m2 de contratación. De la cifra total el 
45% corresponde a operaciones llave en mano o pre-alquiler al 
no haber en el mercado naves de gran tamaño de calidad, de 
acuerdo con los requerimientos de los operadores. 

Por su parte, Cataluña alcanzó una contratación de 656.000 
m2, superando así en un 41% la cifra registrada del anterior ejer-
cicio, siendo la segunda mejor cifra alcanzada desde 2008. Al 
igual que ocurre en la zona centro gran parte de la contratación 
depende de proyectos llave en mano o de pre-alquiler, que ha 
supuesto el 47% de la superficie contratada. Respecto a la renta 
prime, en la zona centro aumentó un 5% hasta los 5,50 euros/ 
m2/mes respecto a 2017 y en Cataluña un 8% hasta alcanzar los 
7,00 euros/m2/mes. 

Valencia, Sevilla y Zaragoza registraron buenos niveles de 
actividad. Las dos primeras con 233.600 m2 y 63.800 m2 respecti-
vamente registraron un ligero incremento respecto a 2017, mien-
tras que Zaragoza alcanzó una contratación muy superior con 
81.000 m2 respecto a los 25.000 m2 del año anterior. Málaga por 
su parte registró solo 5.800 m2, igualando prácticamente la cifra 
alcanzada en 2017.

Entre las principales operaciones llevadas a cabo durante 
2018 en la zona centro, estas se han registrado en la provincia de 
Toledo. Cabe destacar dos operaciones llave en mano de 36.000 
m2 cada una arrendadas por Airbus y Seur, ambas localizadas en 
Illescas; el alquiler de un llave en mano de 40.000 m2 en Yeles por 
la compañía Mediapost, y otro llave en mano de 80.000 m2 por 
un operador relacionado con el sector e-commerce, en Toledo. 

En Barcelona destaca el alquiler por parte de Vente Privée 
de una nave de 48.300 m2 en Santa Oliva y el alquiler de 28.800 
m2 por parte de la cadena de supermercados Mercadona en Sant 
Esteve Sesrovires. 

En Zaragoza han tenido lugar dos operaciones de grandes 
superficies (15.000 y 12.000 m2) en Villanueva y en Malpica, 
respectivamente, en Valencia el alquiler de una nave de 29.000 
m2a SP Berner concretamente en Paterna, y en Sevilla el arrenda-
miento de una nave de 13.000 m² a una empresa de almacenaje 
en Dos Hermanas.

En cuanto a la inversión, en 2018 se ha alcanzado un volu-
men de alrededor de 1.500 millones de euros. En esta cifra ha 
tenido un peso importante la compra de activos de los portfolios 
de Axiare, Neinver y Lar que ha supuesto cerca del 50% del total 
de la inversión realizada, por lo que se ve la gran importancia 
que tienen los portfolios en el sector.

Respecto a las rentabilidades prime, éstas han seguido com-
primiéndose debido a la actividad compradora y se sitúan en 
el 5,25% frente al 5,85% de 2017 tanto en la Zona Centro como 
en Cataluña, con una clara tendencia a que continúen compri-
miéndose. 

Récord histórico de la contratación logística en España en 2018, 
que alcanzó 1,9 millones de metros cuadrados
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L as transacciones de NPLs y REOs 
alcanzaron el año pasado los 
90.000 millones de euros en Es-

paña –considerando los 60.000 millo-
nes de operaciones ya cerradas y los 
30.000 todavía en fase de formaliza-
ción–, según el informe “NPL & REO 
in Spain: A steady target in Europe” so-
bre el mercado de préstamos dudosos 
(NPLs) en nuestro país, elaborado por 
Prime Yield, firma especializada en la 
valoración de activos y préstamos in-
mobiliarios para fondos de inversión y 
entidades bancarias integrada en Glo-
val, grupo español de servicios integra-
les de valoración, ingeniería y consulto-
ría inmobiliaria.

El informe concluye que, pese a 
que España ya ha recorrido un largo 
camino en materia de préstamos du-
dosos, todavía tiene uno de los stocks 
más elevados de Europa y sigue sien-
do uno de los principales destinos de 
la inversión europea en este tipo de 
activos.

El stock de NPLs en nuestro país 
se ha reducido en 114.000 millones de 
euros entre diciembre de 2013 y junio 
de 2018 hasta alcanzar los 74.800 mi-
llones, lo cual sitúa la ratio de présta-
mos dudosos de la banca española en 
el 4,2%.

Para Nelson Rêgo, Managing Di-
rector de Prime Yield y responsable de 
desarrollo de negocio de Gloval en el 
área de servicios de valoración y con-
sultoría inmobiliaria para fondos de in-
versión, “España sigue siendo uno de 
los principales destinos para los actores 
globales que invierten en NPLs y REOs 
en Europa, porque, pese a su mayor 
madurez en comparación a otros mer-
cados del sur de Europa, presenta to-
davía muchas oportunidades”.

El informe de Prime Yield acredita 
asimismo que el mercado de carteras 
de préstamos dudosos y activos inmo-
biliarios procedentes de la banca en Es-
paña ha sido muy activo y dinámico en 
los últimos cinco años, porque ha ofre-
cido más oportunidades y mayores re-
tornos que cualquier otro mercado de la 
Europa continental. Si en 2017 el volu-
men de transacciones de NPLs y REOs 
alcanzó los 52.000 millones de euros 
(multiplicando por cinco al registrado en 
2016), en 2018 esta cifra prácticamen-
te se habría doblado hasta los 90.000. 
En ese periodo, el tamaño medio de las 
carteras también habría aumentado, 
pasando de la horquilla de entre 400 y 
800 millones a la de los 1.000 y 1.500.

Respecto a la tipología de los com-
pradores, el mercado sigue copado por 
los denominados fondos oportunistas, 
como Lone Star Funds, TPG, Apollo, 
Blackstone, Bain Capital o Cerberus 
Capital Management, y los principales 
vendedores siguen siendo entidades 
bancarias como Santander, BBVA, 
CaixaBank o Banco Sabadell.

La venta de carteras de préstamos dudosos y activos inmobiliarios 
procedentes de la banca alcanzó los 90.000 millones de euros 
en España en 2018

La compraventa de viviendas aumenta un 10% en 2018 
y alcanza su máximo en diez años

La compraventa de viviendas 
subió un 10,1% en 2018 con 
respecto al año anterior, hasta 

un total de 515.051 operaciones, 
su mayor cifra desde el ejercicio 
2008, según informó el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Tanto el mercado de segunda 
mano como el de vivienda nueva 
han sido los impulsores de este 
crecimiento anual, el quinto consecutivo después de que la 
compraventa de viviendas subiera un 2% en 2014, un 11,5% en 
2015, un 14% en 2016 y un 15,4% en 2017. El de 2018 ha sido, de 
este modo, el avance anual más moderado desde 2014.

Las operaciones sobre pisos de segunda mano (422.531 
transacciones, su cifra más alta desde 2007) aumentaron un 
9,9% y las operaciones sobre viviendas nuevas (92.520, su vo-
lumen más alto desde 2014), un 11,1%

El 90,3% de las viviendas transmitidas por compraventa 
durante el año pasado fueron viviendas libres y el 9,7%, pro-
tegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió 
un 10,1% en 2018, hasta 465.083 operaciones, en tanto que la 

compraventa de viviendas protegidas repuntó un 10,3%, hasta 
49.968 transacciones, su cifra más alta en ocho años. Con este 
aumento, la compraventa de viviendas protegidas encadena 
cuatro años consecutivos de alzas.

En 2018, el mayor número de compraventas de viviendas 
por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana 
(2.010), Baleares (1.641) y Andalucía (1.537). Andalucía fue la 
región que más operaciones sobre viviendas realizó el año pa-
sado, con 101.330 compraventas, seguida de Cataluña (81.020), 
Comunidad Valenciana (78.800) y Madrid (75.845).

Andalucía (-5,9%) y Extremadura (-5,0%) registran las ta-
sas de variación anual más bajas en noviembre.
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E l mercado logístico en Madrid ha alcanzado un 
nuevo récord de contratación. El impulso del e-
commerce ha sido el motor principal para registrar 

en 2018 una absorción de 935.000 m², lo que supone un 
incremento del 2 % respecto a la histórica cifra récord del 
año anterior, según datos de Savills Aguirre Newman.

En el último trimestre se firmaron más de 300.000 m² y 
23 operaciones, frente a los 308.000 m² y 24 operaciones 
firmadas en el mismo periodo del año anterior. En el cóm-
puto total del año se registraron 77 operaciones, frente a 
las 70 del año anterior. Hay que destacar la relevancia de la 
actividad de crossdocking durante el 2018, con siete opera-
ciones cerradas.

En cuanto a los valores de rentas, los 8 €/m²/mes que 
fijan el máximo anual se registraron en el cuarto trimestre 
en Barajas. Descartando este dato debido a la singularidad 
del mercado de Barajas, la renta máxima quedaría en 6 €/ 
m²/mes en una operación crossdocking en San Fernando 
de Henares. La incorporación de nuevos proyectos de ca-
lidad que se adaptan a los requerimientos y expectativas 
de los operadores ha favorecido que la renta prime avance 
hasta los 5,5 €/m²/mes (7 % interanual).

Respecto al tamaño de las operaciones, casi el 50% de 
la contratación del último trimestre se concentró en cuatro 
operaciones de más de 30.000 m², todos ellos firmados en 
la tercera corona.

Por zonas, la distribución de la superficie contratada 
entre octubre y diciembre fue muy homogénea, con el 55 
% y el 45 % registrados en el Corredor del Henares y la 
zona sur respectivamente, si bien el Corredor del Henares 
continúa centrando el foco de la demanda. El reparto del 
número de operaciones, mostró la notable superioridad del 
Corredor del Henares, al concentrar el 70 % de la actividad 
(16 operaciones).

El análisis anual por zonas registró una situación simi-
lar. El volumen de superficie contratada ha sido muy similar 
(más de 495.000 m² en el Corredor del Henares y más de 
408.000 m² en la zona sur), pero en número de operacio-
nes el Corredor del Henares concentró el grueso de la acti-
vidad (48 operaciones frente a 22 en la zona sur).

La actividad en el mercado de suelo continúa ganando 
peso. Durante 2018 se registró un total de 1.800.000 m2 
firmados (+60 % interanual) y 34 operaciones. Hay que 
destacar las tres localidades que concentraron cerca del 
50 % del total de la superficie de suelo: Guadalajara (más 
de 350.000 m² en 2 operaciones), Illescas (por encima de 
326.000 m² en 4 operaciones) y Torija (más de 279.000 m² 
en 4 operaciones).

El año cierra con la tasa de disponibilidad en 6,9 %, lo 
que representa un descenso de casi dos puntos con res-
pecto a 2017.

El mercado logístico en Madrid 
alcanza los 935.000 m² de 
contratación en 2018, un 2 % 
más que el récord de 2017

E l porcentaje de inquilinos que se plantea adquirir una vi-
vienda en los próximos cinco años es del 43%, mientras que 
un 40% no prevé comprar a medio plazo pero no descarta 

hacerlo en un futuro y sólo un 17% de ellos no tiene previsto 
comprar vivienda ni a medio ni a largo plazo. Así se desprende 
del informe “Experiencia en alquiler en 2017-2018” elaborado por 
el portal inmobiliario Fotocasa.

Una de las principales conclusiones del estudio es que un alto 
porcentaje de inquilinos mira de reojo el mercado de la compra-
venta, aunque para el 48% de los españoles que vive en alquiler, 
la vivienda en propiedad está muy cara. El actual nivel de precios 
está haciendo que para el 33% de los inquilinos alquilar sea tirar el 
dinero, cuando en 2017 este porcentaje era del 25%. En este sentido, 
Madrid (37%) y la Comunidad Valenciana (35%) registran los por-
centajes más elevados de inquilinos que secundan esta idea.

Además, cobran fuerza entre estos inquilinos los argumentos en 
favor de la vivienda como bien: el 51% (el 41% en 2017) creen que la 
compra es una buena inversión y el 43% (36% en 2017) opinan que 
una vivienda es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos. El 
grado de acuerdo con estos argumentos ha crecido principalmente 
entre los jóvenes (18 a 35 años) que son los que, con su abandono del 
mercado de alquiler, han provocado del descenso de la demanda.

“Este informe pone de manifiesto que, como consecuencia del 
repunte tan importante que hemos visto en el precio de los alquile-
res, además de una menor participación de los españoles en el mer-
cado del alquiler, la compra vuelva a ganar terreno en detrimento 
del alquiler entre los inquilinos.  Buena parte de estos se refugian 
en el mercado de arrendamiento ante su imposibilidad de acceder 
a la compra de una vivienda”, explica Beatriz Toribio, directora de 
Estudios de Fotocasa.

Pero el cambio más significativo respecto a 2017 se ha produci-
do en relación con el panorama general del mercado inmobiliario: 
casi la mitad (49%) cree que estamos próximos a una nueva burbuja 
inmobiliaria frente al 32% que opinaba esto mismo un año antes. Só-
lo un 14% de los inquilinos está en desacuerdo con esa afirmación.

La explicación a estos cambios de mentalidad hay que buscarla 
en los precios, porque hasta el 60% de estos inquilinos activos en el 
mercado cree que los alquileres han subido tanto que ya compensa 
más pagar una hipoteca, un porcentaje que asciende hasta el 70% en 
la Comunidad de Madrid y el 64% en Cataluña. 

El de los inquilinos es, según el estudio de Fotocasa,  un colecti-
vo formado mayoritariamente por mujeres (65%), personas de clase 
social media alta (42%), que viven en pareja (33%) y que están entre 
25 y 34 años (40%). El panorama general no muestra grandes dife-
rencias respecto al año 2017, salvo en el mayor protagonismo que 
adquieren las mujeres (6 puntos más que hace un año) y las perso-
nas de clase social media alta (un incremento de 4 puntos).

Esa diferencia entre ambos sexos es significativamente más 
acentuada en el tramo de 18 a 24 años: hasta el 81% (frente al 67% 
de 2017) de quienes tienen esa edad y han hecho alguna acción co-
mo inquilinos son mujeres. En esta misma franja han cobrado tam-
bién protagonismo las personas de clase media alta (24% en 2017 
frente al 35% en 2018). Este crecimiento viene dado por un menor 
peso entre las clases sociales media, media baja y baja.

Ante el encarecimiento del precio, los inquilinos valoran más 
las características funcionales de los pisos que pretenden alquilar y 
renuncian más fácilmente a las de valor añadido.

El 43% de los actuales inquilinos tiene previsto 
comprar vivienda en los próximos cinco años 
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AEDAS Homes lanza Live, la primera 
plataforma para visitar en directo viviendas 
de obra nueva 

L a promotora residencial AEDAS Homes ha creado Live, 
el primer tour virtual en directo de casas a través de 
Internet. Live es un proyecto pensado para facilitar a 

los clientes, especialmente los que residen en el extranjero, la 
visualización de su futura casa y la resolución de dudas de la 
manera más cómoda. “De esta forma nuestros clientes evitan 
desplazamientos, generamos confianza y aceleramos el proce-
so de decisión de compra”, afirma José Luis Leirós, director de 
Innovación y responsable del proyecto.

La compañía ha conseguido que Live pase de concepto a 
realidad en pocos meses combinando de manera ingeniosa 
tres universos hasta ahora separados en el sector de la pro-
moción de obra nueva: modelos en 3D, un plató virtual de 
televisión e Internet.

Live funciona creando, en primer lugar un modelo en 
3D de las promociones que se visualiza con un motor de vi-
deojuegos. Posteriormente, se integra a un asesor comercial 
que está en un plató virtual en el modelo 3D y, por último,  
emite una señal en directo y el cliente se conecta mediante 
una videollamada.

“Hablamos de una herramienta comercial y tecnológica 
única que va mucho más allá de la tradicional visita virtual tal 

y como la conocemos”, explica 
Leirós.

Aquellos clientes intere-
sados sólo tienen que visitar 
live.aedashomes.com y reser-
var su visita a través de un ca-
lendario. Recibirán un correo 
electrónico de confirmación y 
un enlace a un servicio gratui-
to de videollamada para co-
nectarse. Basta con pulsar el enlace y, sin necesidad de instalar 
nada, el navegador hará el resto para trasladar al cliente hasta 
la promoción.

Una vez conectados, el comercial recibe al cliente en un 
plató de televisión dotado de grandes pantallas que sirven 
para mostrar en detalle la localización y las principales carac-
terísticas del proyecto residencial. A continuación, el asesor 
comercial pasea, perfectamente integrado en el modelo 3D, 
por las zonas comunes (jardín y piscina) y por las distintas es-
tancias de la casa (terraza, salón, cocina, dormitorios y baños). 
Además, se pueden apreciar las vistas reales del exterior de 
las que disfrutará la casa.

“Live no es un monólogo. La clave es que se establece una 
conversación de modo que el cliente puede preguntar dudas 
en tiempo real o pedir volver a una estancia determinada para 
verla de nuevo”, destaca Javier Sánchez, Chief Innovation & 
Marketing Officer (CMO) de AEDAS Homes.

L a Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid ha aproba-
do la desestimación de todos 

los recursos de reposición inter-
puestos contra la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Reparcelación 
Económica de Valdebebas.

Dicha decisión supone la reanu-
dación del otorgamiento ordinario 

de licencias de obra en el ámbito de Valdebebas para concluir 
su desarrollo. Se da luz verde así a la concesión de licencias 
de 48 promociones residenciales que supondrán la cons-
trucción de un total de 3.800 viviendas, lo que representa un 
tercio de las 11.400 viviendas planificadas en el ámbito de 
Valdebebas. Sólo en los primeros meses del año hay ya más 
de 20 promociones que irán obteniendo licencias para iniciar 
la construcción de 2.000 viviendas.

Tras meses de parálisis en el ámbito de Valdebebas, el 
ayuntamiento de Madrid da su apoyo definitivo a este nuevo 
proyecto urbanístico que, con una superficie superior a los 10 
millones de metros cuadrados, alberga una población de más 
de 18.000 personas. Además, con la firmeza del proyecto 
de reparcelación, el Ayuntamiento aporta seguridad jurídica 
a uno de los desarrollos urbanísticos con más potencial de 
crecimiento y rentabilidad de España. Un ámbito en el que ya 
hay entregadas más de 5.000 viviendas.

La decisión del Ayuntamiento madrileño, según asegura 
Marcos Sánchez Foncueva, gerente de la Junta de Compen-
sación de Valdebebas, “supondrá un balón de oxígeno para 
la oferta inmobiliaria en la comunidad madrileña y contribuirá 
a relajar la tensión de precios que sufre en este momento la 
capital española”. Valdebebas, asegura Sánchez Foncueva, 

“será en 2019 motor de las inversiones inmobiliarias en Ma-
drid con una renovada dinamización del sector residencial, 
terciario y comercial”.

La decisión del consistorio madrileño supone además el 
espaldarazo definitivo a la zona de terciario de Valdebebas. 
1,2 millones de metros cuadrados destinados a oficinas de 
última generación y hoteles. Valdebebas Fintech District, 
ha sido uno de los proyectos más premiados de los últimos 
meses por su valor estratégico para la comunidad madrileña. 
Valdebebas Fintech District estará, cuando finalicen en los 
próximos meses las obras del puente de conexión, a tan solo 
tres minutos del aeropuerto.

La firmeza del proyecto de Reparcelación Económica 
de Valdebebas supone también el lanzamiento de la pastilla 
comercial del ámbito. Un gran centro comercial de 145.794 
metros cuadrados edificables, que estará acompañado de 
una parcela de oficinas de 36.448,50 metros cuadrados edifi-
cables y una parcela destinada a zonas verdes y parque con 
un área de 24.500 metros cuadrados.

El desarrollo de la pastilla comercial ha estado congelado 
hasta el día de hoy, tras las resoluciones judiciales que anu-
laron el Plan Especial que fue aprobado por el Pleno de Cibe-
les el 30 de octubre de 2014.

Para desbloquear la concesión de licencias de obra por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, la Junta de compensación 
de Valdebebas ha tenido que acometer un complejo proceso 
de reparcelación económica que ha supuesto un hito en el 
urbanismo español. El proceso de reparcelación de Valde-
bebas, con un coste de 6 millones de euros, ha implicado la 
tramitación de más de 15.000 notificaciones registrales y ha 
tenido sobre 10,6 millones de m2, lo que la convierte en la 
mayor reparcelación de la historia urbanística de España.

Luz verde para la reanudación del otorgamiento de licencias de obra en Valdebebas

http://live.aedashomes.com/
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Habitat inmobiliaria adquirió suelo en 2018 
para desarrollar 2.500 viviendas

H abitat Inmobiliaria ha reali-
zado un total de 27 opera-
ciones de compra de suelo 

a lo largo de 2018, lo que ha su-
puesto la adquisición de más de 
170.000 m2 de suelo con una edi-
ficabilidad total próxima a los 
300.000 m2. Además, de su presen-
cia en Andalucía, Levante, Cata-
luña,

Madrid y Canarias, en el 2018 
incorporó a su cartera nuevos territorios con la adquisición de 
terrenos en Cantabria, Asturias y Galicia. En total, la promoción 
del conjunto de suelos adquiridos durante 2018 representará la 
construcción de alrededor de 2.500 nuevas viviendas.

En Andalucía, Habitat Inmobiliaria ha adquirido trece suelos 
durante el pasado ejercicio que suponen, en conjunto, 123.000 m2 
de suelo y una edificabilidad de 170.000 m2 y que conllevarán 
una inversión, una vez finalizadas las promociones, de más de 
270 millones de euros. 

En la zona centro, y más en concreto en la Comunidad de Ma-
drid, Habitat Inmobiliaria ha realizado en 2018 seis operaciones 
de compra de suelo que representan la adquisición de 30.000 m2 
de suelo con una edificabilidad de casi 60.000 m2. La compañía 
tiene previsto invertir más de 115 millones de euros en el desarro-
llo de estas seis promociones que sumarán en conjunto alrededor 
de 540 nuevas viviendas.

Por su parte, en Valencia, la compañía ha adquirido cerca de 
1.500 m2 de suelo, con una edificabilidad de 13.000 m2, en dos 
operaciones de compra que representarán una inversión final de 
casi 22 millones de euros y la construcción de alrededor de 118 
viviendas.

En cuanto a las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Cana-
ria, Habitat Inmobiliaria ha realizado dos operaciones de compra 
de suelo con más de 22.000 m2 de edificabilidad en donde se le-
vantarán dos nuevas promociones con un total de 196 viviendas 
y una inversión conjunta superior a los 45 millones de euros al 
finalizar los proyectos.

A lo largo del pasado año, la promotora también adquirió 
un suelo en Barcelona con una edificabilidad de más de 4.000 m2 

en el que realizará una nueva promoción de 40 viviendas y que 
contará con una inversión al final del proyecto, de 17 millones de 
euros.

Por otra parte, en 2018 la inmobiliaria ha iniciado operaciones 
en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria 
en donde Habitat Inmobiliaria ha realizado tres adquisiciones de 
suelo. 

Haya Real Estate lanza una web 
especializada en la comercialización 
de activos singulares

H aya Real Estate, un portal especializado en la 
comercialización de activos singulares. Haya 
pone en esta plataforma para inversores pro-

fesionales una oferta diversificada de más de 13.900 
activos de esta tipología, que la compañía gestiona 
para sus clientes, principalmente, Bankia, BBVA, Grupo 
Cajamar, Liberbank y Sareb, además de distintos fon-
dos institucionales. 

De los más de 13.900 inmuebles disponibles, el 
37% son locales comerciales y oficinas, mientras que 
el 30% lo representan suelos en distinto grado de de-
sarrollo: desde suelos rústicos a solares, pasando por 
terrenos urbanizables programados y no programados. 
La nueva web también cuenta con una amplia oferta 
de obras paradas, que representan el 23% del total, así 
como de naves industriales, que suponen un 9%. Todos 
ellos pueden ser consultados sin necesidad de regis-
trarse en el portal.

A nivel geográfico, encontramos una mayor concen-
tración de activos en Castilla-La Mancha, comunidad 
que concentra el 35% de la oferta total con más de 
4.900 inmuebles. Le sigue Comunidad Valenciana, con 
más de 2.600 activos, mientras que en Cataluña se 
ofrecen 1.400. Tras ellas encontramos las comunidades 
de Andalucía y Madrid con 1.200 y 1.000 activos, res-
pectivamente.

Esta composición de la cartera, por tipología y pre-
cio, hace que la oferta sea especialmente atractiva 
para aquellos profesionales e inversores que buscan un 
inmueble de este tipo y que, dadas sus características, 
requieren de una atención e información especializa-
das. De este modo, los interesados disponen de un 
buscador de activos y cuentan con la posibilidad de 
concertar visitas directamente al inmueble que sea de 
su interés. 

SSR Iberia abre una nueva oficina en Galicia

S SR Iberia, la compañía especializada en seguros para la promoción inmobiliaria y la construcción decidió sumar una nue-
va delegación en Galicia a su estructura, dando así continuidad en 2019 a su proyecto de expansión iniciado hace un par 
de años. La nueva oficina, ubicada en Lugo, ofrece un servicio integral y cobertura local a todas las operaciones concen-

tradas en la zona de Galicia donde SSR ha experimentado una creciente demanda. Se trata pues de seguir apostando por dar 
un servicio rápido, personal y de calidad a todos sus asegurados. 

SSR Iberia, con oficina principal en Madrid, ha fichado a Manuel Pérez Buide, un profesional con una dilatada trayectoria 
profesional en el sector y experto en  la gestión y negociación de coberturas tan especializadas como el seguro de afianza-
miento y el de caución.

Esta expansión territorial se produce tras la apertura de las oficinas en Barcelona, Sevilla y Valencia, que ofrecen al cliente 
un nivel de servicio ágil, de calidad, especializado y personalizado, y que en definitiva coloca a SSR Iberia a la cabeza del lide-
razgo en su segmento de mercado: los seguros de afianzamiento de cantidades anticipadas, seguros decenales y de caución.
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MDSR adquiere una cartera 
de 21 supermercados a 
Patrizia Inmobilien AG

M DSR Investment ha adquirido una cartera de 21 
supermercados a Patrizia Inmobilien AG, en la 
que supone su tercera operación consecutiva de 

este tipo. Tras el cierre de los proyectos Joparny y Tapas 
en febrero y septiembre de 2017, respectivamente, y en 
los que MDSR adquirió más de 120.000 m2 de SBA alqui-
lada a Carrefour y Eroski, la firma suma con esta nueva 
operación un portfolio de más de 30 supermercados e 
hipermercados en España.

Los activos, alquilados a Eroski, están localizados en 
su mayoría en el norte de España, mercado estratégico 
para la marca de distribución.

Esta transacción consolida a MDSR Investments co-
mo uno de los inversores más activos en el mercado 
español desde su primera adquisición en 2015. En los 
últimos años, la cartera del grupo ha crecido significa-
tivamente, y la nueva adquisición eleva el valor de sus 
activos bajo gestión a más de 300 millones de euros.

Ran Shtarkman, socio director de MDSR, confirma 
que el grupo mantiene su interés en el mercado español y 
que en 2019 se verán inversiones más diversas por parte 
MDSR. “Nuestro enfoque principal seguirá siendo retail; 
sin embargo, nos expandiremos a otros segmentos en los 
que apreciamos un potencial de crecimiento en los próxi-
mos años debido a los sólidos fundamentos económicos 
de la economía española”, afirma.

Patrizia ha sido asesorado por Savills Aguirre New-
man y Eversheeds en esta operación. MDSR ha sido ase-
sorado por CBRE y Pérez Llorca.

Dos tercios de las obras del centro 
comercial Open Sky ya están completadas

L as obras del centro co-
mercial Open Sky siguen 
su curso y se ha comple-

tado el 66% del total de las 
mismas, según informan porta-
voces de Compañía de Phals-
bourg, filial española de Com-
pagnie de Phalsbourg, promo-
tora de este centro comercial, 

ubicado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
Este proyecto, con 60.000 m2 de superficie construida, ya 

ha completado toda la estructura prefabricada de hormigón, 
la cubierta y la estructura metálica de la zona dedicada a mo-
da. Además, la estructura del edifico central está terminada y 
comienza la colocación de los vidrios. Por otro lado, durante 
el mes de abril, la empresa Butech, del grupo Porcelanosa, 
iniciará la colocación de una sobrecubierta de 17.000 m2 de 
Krion, una superficie sólida mineral similar a la piedra natural 
totalmente ecológica.

En cuanto a eficiencia energética, el centro comercial de-
sarrollado por Compañía de Phalsbourg, tiene previsto contar 
con 7.000 m2 de placas solares y 1.000 puntos de recarga para 
vehículos eléctricos.

El futuro centro, diseñado por el arquitecto italiano Gianni Ra-
naulo, contará con áreas ajardinadas, un lago central, 91.600 m2 
de SBA, 100 locales y 3.500 plazas de aparcamiento.

Además de destacadas firmas de moda, restauración ocio y 
servicios, el centro comercial tendrá también una clínica Asisa, 
que se instala por primera vez en un centro comercial.

La inauguración de Open Sky está prevista para otoño de 
2019.

M erlin Properties ha puesto en marcha una estrategia 
de transformación digital en sus centros comerciales 
con el objetivo de incorporar a su gestión un enfo-

que data driven que consiga mejorar la experiencia de visita 
de sus clientes interaccionando con ellos en función de sus 
hábitos de consumo. Para ello, la compañía ha desarrollado 
un ecosistema digital de marketing intelligence y analítica big 
data, ya implantado en su centro comercial de A Coruña. La 
compañía anuncia que el proyecto, en el que ha invertido 1,5 
millones de euros, arranca en Marineda City como experien-
cia piloto, pero en los próximos meses irá llegando a todo su 
portfolio de centros comerciales.

Bajo la máxima de que cada consumidor es único, Merlin 
Properties ha apostado por las últimas innovaciones tecnoló-
gicas con el fin de mantener la calidad para el cliente y perso-
nalizar su experiencia de compra y ocio. El nuevo ecosistema 
digital de sus centros comerciales agrupa diversas herramien-
tas, como una plataforma de big data que obtiene información 
de datos de comportamientos y preferencias tanto en el exte-
rior como en el interior de cada centro comercial. 

Asimismo, todos los centros disponen de un portal de 
WiFi social y una App nativa con un potente sistema de geo-
localización que junto a otros servicios integrados potenciará 
la actual apuesta por la omnicanalidad de la empresa.  Anali-
zando y procesando los datos obtenidos a través de los dife-

rentes canales digitales, se generarán perfiles que permitirán 
a cada uno de los centros comerciales de Merlin Properties 
comunicarse con sus visitantes en tiempo real y enviarles ex-
clusivamente información adaptada a sus gustos.

Según Óscar Mata, responsable de Gerencias en Merlin 
Properties, “con esta iniciativa esperamos un mejor conoci-
miento del cliente, que es la clave del éxito del retail moder-
no, así como incrementar las visitas y mejorar la experiencia 
de los consumidores”.

Este proyecto de transformación digital también servirá 
para que los operadores de sus centros comerciales puedan 
desarrollar campañas y promociones de forma segmentada y 
geolocalizada. Esto les permitirá profundizar en el conocimien-
to de los perfiles de visitantes, medir el impacto de las accio-
nes de marketing y apoyar la comercialización de espacios.

Merlin Properties, que quiere convertirse en líder de la 
digitalización en centros comerciales, cree en la convivencia 
del comercio físico con el virtual y en la logística como motor 
de desarrollo apostando, en declaraciones de su CEO, Ismael 
Clemente, “porque los centros comerciales acabarán siendo 
puntos de distribución para el comercio electrónico”.

La compañía, además, tiene en marcha un plan de refor-
mas en sus centros llamado Plan Flagship, con el que inverti-
rá 120 millones de euros en remodelar sus centros comercia-
les entre 2018 y 2020.

Merlin Properties arranca un plan para la transformación digital 
de sus centros comerciales

RETAIL
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Descubre cómo nuestro conocimiento local y 
experiencia en el mercado pueden ayudarte 
a encontrar la oportunidad de inversión más 
adecuada para ti.

Más información en patrizia.ag
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L a cadena hote-
lera Riu Hotels 
&  R e s o r t s  e 

Inbest Real Estate, el 
vehículo de inversión 
Corpfin Capital Real 
Estate, han suscrito 
un acuerdo para la 
compra de los 15.000 
metros cuadrados de 
superficie comercial del Edificio España.

Esta colaboración posibilitará la apertura de cinco 
flagships para operadores de retail, entre los que se 
barajan restauración y textil, que complementarán a 
la apertura del nuevo hotel Riu Plaza España. Así, se 
logrará dar un mayor impulso al área mediante una 
oferta turística, de ocio y comercial.

RIU e Inbest Real Estate firman un 
acuerdo para la venta de la zona 
comercial del Edificio España

C armiday, el evento 
anual que organiza 
Carmila, ha reuni-

do a más de 250 retailers en 
su segunda edición, que en 
esta ocasión se ha celebra-
do en la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM). Este en-
cuentro ya se posiciona co-

mo una cita ineludible dentro del sector inmobiliario en España. 
La jornada, que mostró a actuales y potenciales operadores 

las oportunidades de la red de 78 centros comerciales de Carmila, 
giró en torno a la transformación digital del sector. Bajo el título 
‘Carmila, innovando en el retail’, la inmobiliaria expuso diferen-
tes aspectos de sus centros comerciales que el público pudo cono-
cer visitando los diez stands instalados en el espacio.

Una de las principales atracciones para los asistentes fue la 
tech zone, un espacio dedicado a las últimas tendencias tecnoló-
gicas en el sector retail y que configuran la tienda del futuro. De 
la mano de HMY, especializados en innovación en el retail, los 
asistentes pudieron interactuar con elementos como hologramas, 
pantallas digitales, zona de realidad virtual y aumentada, o cap-
tura y análisis de datos en punto de venta. 

Para culminar la mañana, Pablo Foncillas, uno de los mayores 
expertos en innovación comercial en España, reflexionó sobre la 
transformación digital en el comercio y la omnicanalidad. “Hay 
un éxodo online que ha comenzado y no va a parar”, expuso. Con 
esta premisa, Foncillas aportó algunas claves sobre la forma de 
integrar la tecnología en el negocio: “Los clientes ya son omnica-
nales, en su forma de pensar y de comportarse. Ahora son los ven-
dedores los que necesitan serlo”, afirmó. El experto en innovación 
profundizó en la integración de los canales on y off como un reto 
dentro de los procesos comerciales, y destacó la necesidad de cons-
truir experiencias en el punto de venta. “La tienda que no tendrá 
futuro es la que no sepa vivir en el mundo digital”, concluyó. 

Para finalizar la segunda edición de Carmiday, tomó la palabra 
Sebastián Palacios, director ejecutivo de la compañía, que incidió 
en la filosofía digital e innovadora de Carmila, cada vez más inte-
riorizada por la inmobiliaria, y realizó un balance de los cinco años 
que la compañía cumple el próximo mes de abril, además de des-
tacar la compra de ocho centros comerciales, que han supuesto la 
incorporación de cerca de 76.000 m2 a la cartera de la inmobiliaria. 

Palacios hizo alusión también al premio de la AECC recibido 
el pasado mes de octubre en el que se han reconocido las herra-
mientas de marketing digital de Carmila. “Para nosotros el mar-
keting digital forma parte de nuestro ADN, es un elemento signi-
ficativo de nuestra estrategia”. Sin olvidar, el que reconoció como 
un hecho pionero en el sector, el acuerdo de joint venture sellado 
con los expertos en estética Centros Ideal el pasado ejercicio. 

Para Carmila, el 2019 llega cargado de oportunidades y es 
que, “la compañía está en un proceso de inversión muy fuerte, lo 
que refleja la confianza en el mercado español”, concluyó Sebas-
tián Palacios.

Más de 250 retailers asisten a 
la segunda edición de Carmiday

Sonae Sierra firma 90 nuevos 
contratos con comerciantes 
durante 2018

S onae Sierra firmó 90 nuevos contratos durante 
2018  para ocupar locales en los centros comercia-
les que gestiona en España, alquilando 25.347 m2 

de Superficie Bruta Alquilable (SBA).
Entre los principales hitos comerciales está la inau-

guración del área de ocio y restauración de GranCasa, 
que ha introducido 26 nuevos restaurantes. La puesta 
en marcha de esta nueva área ha mejorado el número 
de visitantes del centro comercial en un 12% durante 
los seis primeros meses desde su inauguración.

Otro de los centros donde mejoró la oferta comercial 
fue en Área Sur, que gestiona Sonae Sierra desde junio 
de 2017, con la incorporación de rótulos como: Primor, 
Casa, Pandora o Xiaomi.

Además, esta compañía está trabajando en la refor-
ma y ampliación de Plaza Mayor, lo que ha permitido 
que lleguen nuevos comercios como Kiwoco o Block 
House. Además, el próximo mes de marzo, Plaza Ma-
yor inaugurará su nueva área de restauración gourmet 
con una variada oferta.

De cara a 2019, Sonae Sierra anuncia que va a seguir 
centrando sus esfuerzos en fortalecer la experiencia en 
los centros comerciales bajo gestión, convirtiéndolos en 
puntos de encuentro y de socialización entre los visitan-
tes. En este sentido, están trabajando en la reforma del 
área de restauración de Luz del Tajo que se adaptará a 
las nuevas tendencias de los consumidores. Además, 
del reposicionamiento y remodelación de Max Center, 
Valle Real y GranCasa. 
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C orpfin Capital Retail Parks está desarrollando 
un nuevo parque de medianas en una parcela 
de 7.800 m2 ubicada en el Polígono Industrial 

de las Mercedes que compartirá aparcamiento y acce-
sos con Makro y Leroy Merlin, situados allí. El desarro-
llo se encuentra en una zona comercial consolidada con 
operadores de primer nivel como Mediamarkt, Merca-
dona, Bauhaus, Aldi y el Centro Comercial Plenilunio.

El inicio de las obras de construcción está previsto 
para el próximo mes de febrero y la apertura del par-
que se estima para el último trimestre del año. Para este 
proyecto, Corpfin Capital Retail Parks ha destinado 
una inversión cercana a los 13 millones de euros.

Para su implantación en el proyecto, Corpfin Capital 
Retail Parks informa que ha firmado ya contratos de arrenda-
miento con Tiendanimal, Urban Planet, Feu Vert, además de 
Taco Bell y TGB en formato free stand. El parque de medianas 
se completa con otros dos locales más que esperan cerrar du-
rante el primer trimestre del año, y una superficie deportiva 
en cubierta para desarrollar pistas de pádel. 

Corpfin Capital Retail Parks nació con el objetivo de ad-
quirir suelo en España, gestionar, promover y construir en él 
medianas superficies (Retail Parks) para el posterior arrenda-
miento de los activos a operadores de primer nivel.

El vehículo, que ha invertido desde junio de 2015 un total 
de 58 millones de euros, refleja la apuesta de Corpfin Capital 
Real Estate por un nicho de mercado diferente: las medianas 
superficies comerciales en las grandes ciudades.

Corpfin Capital Retail Parks desarrollará un parque de medianas 
en el Polígono de las Mercedes en Madrid

K ronos Properties, la nueva división de activos inmobi-
liarios en rentabilidad de Kronos, ha presentado Way, 
su enseña especializada en espacios comerciales. 

Cuenta con un presupuesto de inversión de 500 millones para 
los próximos dos o tres años

Esta marca apuesta por un espacio de nueva generación 
con una completa oferta comercial junto con una amplia pre-
sencia del ocio y la restauración, que permiten satisfacer las 

nuevas necesidades tanto del comerciante como del 
consumidor actual.

“La innovación, el diseño y la sostenibilidad son 
la base del modelo de proyectos comerciales que 
concebimos desde Way. Comprendemos que el mer-
cado exige una evolución del concepto, además de 
la creación de espacios diferentes que contribuyan a 
fomentar una experiencia única para toda la familia. 
Este es el objetivo que nos hemos marcado también 
para el desarrollo de esta nueva oferta comercial”, 
afirma Saïd Hejal, socio fundador y CEO de Kronos 
Properties. 

Los dos primeros proyectos, ya en ejecución, se 
localizan en Dos Hermanas, en Sevilla, y San Cibrao 
das Viñas, en Orense, y representan una inversión 
aproximada conjunta de 90 millones de euros para 

una superficie comercial total de 66.700 metros cuadrados.
La compañía sigue buscando nuevas oportunidades, 

siempre con el objetivo de convertirse en el centro dominante 
de la zona, por lo que pretende impulsar desarrollos donde 
haya carencia de oferta. Así, la firma prevé promover cuatro 
o cinco proyectos más con tamaños de entre 40.000 y 45.000 
metros cuadrados.

Kronos Properties lanza Way para desarrollar espacios comerciales 

RETAIL
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AEDAS Homes ya dispone de suelo 
en Granada para promover más de 
750 viviendas

A EDAS Homes continúa re-
forzando su presencia en 
Granada capital con la ad-

quisición de nuevos terrenos y ya 
dispone de suelo para el desarrollo 
de un total de más de 750 vivien-
das. La compañía suma así nuevos 
activos a su banco de suelo en la 

ciudad, donde desembarcó a principios de 2018, y se con-
vierte en actor de referencia de la promoción residencial en 
la ciudad para los próximos años. 

AEDAS Homes desarrollará proyectos residenciales en 
dos sectores situados en el norte y oeste de Granada, ámbi-
tos fruto del crecimiento natural de la ciudad. La compañía, 
que tiene previsto lanzar al mercado a lo largo de este año 
sus primeras viviendas en la ciudad, destaca el alto grado 
de consolidación de los servicios urbanos, la accesibilidad 
desde las principales zonas de la capital y la capacidad que 
ofrecen estos sectores para albergar promociones residen-
ciales con los estándares de diseño y calidad propios de 
AEDAS Homes.

“Durante 2018 hemos analizado más de 1.200 oportu-
nidades de inversión en suelo. No creemos que sea justo 
afirmar que el suelo escasea. Las adquisiciones de suelo en 
Granada son el mejor exponente de la disciplina de inversión 
de AEDAS Homes, basada en la búsqueda y adquisición 
de activos que cumplen con todas y cada una de nuestras 
directrices de inversión, especialmente las de rentabilidad.”, 
afirma Sergio Gálvez, director Estrategia e Inversión de AE-
DAS Homes.

Gálvez subraya que “con la compra de los nuevos ac-
tivos, AEDAS Homes se ha consolidado como principal 
referente para la promoción residencial de la capital durante 
los próximos años y nos permitirá ofrecer producto nuevo de 
alta calidad al mercado granadino”.

A ndalucía se ha convertido en una de las regiones en 
la que Habitat Inmobiliaria ha realizado un mayor es-
fuerzo inversor en 2018. En concreto, la promotora ha 

realizado trece operaciones de compra de terrenos que han su-
puesto, en suma, la adquisición de aproximadamente 123.000 
m2 de suelo con una edificabilidad total de 170.000 m2.

En el pasado ejercicio, en la provincia de Sevilla, Habitat 
Inmobiliaria ha realizado su mayor esfuerzo inversor con 
ocho operaciones de compra de suelo que conllevará una in-
versión superior a 175 millones de euros y alrededor de 1.000 
viviendas. Estas operaciones suman casi 70.000 m2 de suelo 
con una edificabilidad de más de 114.000 m2.

Estas operaciones se suman a sus tres promociones, ya en 
comercialización, en la provincia: Habitat Bulevar, Habitat 
Atrium y Habitat Qualis.

El otro gran foco de inversión de Habitat Inmobiliaria en 
Andalucía es la provincia de Málaga, en donde la compañía 
ha adquirido en 2018 más de 49.000 metros cuadrados en 
cuatro suelos, lo que representan una edificabilidad de casi 
40.000 m2. La compañía invertirá más de 68 millones de euros 
en la promoción de los cuatro proyectos que se comerciali-

zarán en el primer 
semestre de 2019 y 
que supondrán la 
construcción de un 
total de 274 nue-
vas viviendas.

En estas cifras 
se encuentran los 
dos nuevos suelos 
adquiridos antes 
de terminar el año 
en Málaga. En concreto, se ubican en la Urbanización Calano-
va Golf en Mijas y en la zona de Valle Romano en Estepona, 
ambos se encuentran en un entorno privilegiado y muy bien 
comunicados con el centro y la playa. Estos nuevos proyectos 
se suman a la promoción Habitat Litoral que la promotora está 
entregando en la actualidad en la Urbanización “Finca El pato”.

El pasado ejercicio también terminó con una importante 
operación de adquisición de suelo en Córdoba. El nuevo pro-
yecto tendrá un total de 125 nuevas viviendas y su inversión 
total, al finalizar el proyecto, será de 27 millones de euros.

Habitat inmobiliaria adquiere 13 suelos en Andalucía en 2018

INBISA Inmobiliaria cierra 2018 con 
378 viviendas entregadas e inicia 2019 
con 1.500 viviendas en promoción

I NBISA Inmobiliaria ha 
cerrado 2018 con un 
total 378 viviendas en-

tregadas y la compra de 
nueve solares finalistas; 
al mismo tiempo, arran-
ca 2019 con 1.500 vivien-
das en promoción, con la 
apuesta por buscar nuevas oportunidades y el objetivo de 
desarrollar nuevos proyectos acordes el mercado actual. 

Fuentes de INBISA Inmobiliaria señalan que la com-
pañía ha alcanzado con éxito los objetivos marcados para  
2018 y da un paso más en la consecución de su Plan Estra-
tégico 2017-2020. 

En este contexto, la compañía ha entregado a lo largo 
del año pasado tres promociones residenciales con un total 
de 379 viviendas (un 70% más de viviendas entregadas que 
en 2017), ubicadas en el barrio madrileño de Sanchinarro, 
en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y en la localidad viz-
caína de Etxebarri (esta última en la modalidad de promo-
ción delegada). 

Con respecto a los nuevos solares, durante 2018 INBISA 
Inmobiliaria adquirió nueve suelos donde construir 600 
nuevas viviendas. La nueva cartera se reparte entre Ma-
drid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. 

 “Gracias al compromiso con nuestros clientes, hemos 
puesto en el mercado proyectos muy interesantes en las zo-
nas más demandadas, que nos han permitido superar los 
objetivos marcados a inicios del año pasado. El buen mo-
mento que experimenta el sector inmobiliario residencial 
también ha contribuido al cumplimiento de plazos acorda-
dos en la entrega de llaves y arranque de nuevas promo-
ciones. En este contexto, continuamos apostando por un 
crecimiento responsable, sostenido y fiel a la filosofía de 
la compañía”, destaca Manuel Balcells, director general de 
INBISA Inmobiliaria.
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ACR Grupo construye una promoción 
innovadora en Madrid 

A CR Grupo ha comenzado la construcción de Residencial 
Sierranova, una promoción de 101 viviendas en el munici-
pio madrileño de Tres Cantos.

El proyecto recoge diferentes características que hacen de 
Sierranova una propuesta muy innovadora, que se sitúa por en-
cima de los estándares de eficiencia, sostenibilidad, seguridad 
infantil, accesibilidad y uso de materiales ecológicos.

Residencial Sierranova consta de más 25.700 m2 construidos 
que albergarán viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, distri-
buidas en planta baja más ocho alturas. Todas incluirán terraza o 
jardín, plazas de garaje y trasteros, en una urbanización cerrada 
con piscina de adultos e infantil y zonas comunes ajardinadas. 

Además, los propietarios podrán personalizar diferentes 
elementos de cada piso, desde la distribución y algunas instala-
ciones, sanitarios, grifería, solados, alicatados, y domótica, entre 
otros. Muchos de ellos, sin coste adicional. La gestora de vivien-
das Domo, que gestiona este residencial, ofrece a los clientes el 
asesoramiento gratuito de su equipo de arquitectos para definir la 
distribución de cada vivienda.

Respecto a la eficiencia energética, Residencial Sierranova 
contará con una calificación A. 

Asimismo, Sierranova destaca especialmente por ser la 
primera promoción residencial en España que obtendrá la Cer-
tificación S+ de seguridad infantil, cumpliendo con los requisitos 
más exigentes de prevención y garantizando que son seguras 
tanto las zonas libres de la urbanización (piscina, juego de niños 
y paseos interiores), como las zonas comunes de los edificios 
(ascensores, portales y vestíbulos).

A esto hay que sumar su apuesta por la accesibilidad, siendo 
también la primera promoción residencial que dispondrá de una 
certificación cinco estrellas de la norma DIGA (Distintivo Indica-
dor del Grado de Accesibilidad).

L a promotora multinacional Altur Homes, dedicada a la promoción inmobiliaria residencial de alta calidad constructiva, pre-
sentó ayer en Benahavís una de las promociones más exclusivas de La Costa del Sol, Be Lagom.

La nueva promoción, denominada Be Lagom, albergará 13 villas de lujo que fueron concebidas y diseñadas mediante 
una combinación de materiales nobles e inspirados en las nuevas tendencias y preferencias más valoradas actualmente por los 
residentes más exigentes del mundo: la sostenibilidad, la alimentación orgánica y la economía circular.

Concretamente, las 13 villas Be Lagom están situadas en la localidad de Benahavís, en una superficie total de 14.000 m2 
que cuenta con unas vistas 360º al mar y a la localidad de Marbella. La promoción incluye además 5.000 metros de Jardines 
mediterráneos con huertos privados, áreas de descanso y miradores, así como un espacio de coliving, fomentando así el net-
working y una economía colaborativa.

La inversión del proyecto ronda en torno a unos 15.000.000 €. Las obras comenzarán en Enero de 2019 y el tiempo de 
construcción será aproximadamente de entre 18 y 20 meses.

Altur Homes presenta el primer proyecto arquitectónico sostenible 
y orgánico de España 

Solvia inicia la comercialización 
de 4Vents en La Marina del Prat 
Vermell

S olvia ha comenzado la comercialización de 
4Vents, una de las primeras promociones priva-
das que se ha puesto a la venta en el barrio de 

La Marina del Prat Vermell, en el distrito barcelonés 
de en el distrito de Sants-Montjuïc. Este conjunto re-
sidencial está formado por 210 viviendas, 313 plazas 
de garaje, 125 trasteros y 9 locales, de los que se oferta 
una primera fase de 68 viviendas.

El edificio, desarrollado por Sdin Desarrollos In-
mobiliarios, cuenta con amplias zonas comunes re-
cogidas por los bloques, con una piscina exterior y 
solárium ubicados en el centro, con varios espacios 
ajardinados.

4Vents alberga diversas tipologías de viviendas 
plurifamiliares con diferente distribución, por lo que 
se adapta a las necesidades de cualquier perfil de 
comprador. En esta promoción, el diseño y arquitec-
tura de las estructuras interiores y exteriores está su-
mamente cuidado y los materiales y acabados son de 
gran calidad, con opciones de personalización.

Actualmente el barrio tiene un perfil industrial 
que, con la modificación del Plan General Metropo-
litano, se convertirá en una zona moderna de usos 
mixtos, con casi 11.000 viviendas y una población 
potencial de 30.000 habitantes. El distrito ocupará casi 
80 hectáreas.
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Iberdrola Inmobiliaria completa 
el alquiler del complejo de oficinas 
Málaga Business Park

I berdrola Inmo-
biliaria acaba 
de completar la 

totalidad de la su-
perficie alquilada 
de su complejo de 
oficinas Málaga 
Business Park, tras 
ampliar el alquiler 
a PwC en 1.500 
metros cuadrados, 

distribuidos en varios edificios del complejo ubicado 
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). De esta 
forma, la consultora compartirá Málaga Business Park 
con otras compañías, como Keysight Technologies,  The 
Workshop, Unitono o Eurocem.

Málaga Business Park, enclavado dentro del Parque 
Tecnológico de Andalucía,  cuenta con un total de 18.000 
metros cuadrados construidos, distribuidos en seis edi-
ficios independientes, con flexibilidad de implantación. 

Dos tercios del complejo de oficinas corresponden a 
la planta baja –destinada a locales polivalentes, muelles 
de carga y descarga de mercancías– , y la planta prime-
ra, equipada con las prestaciones de una oficina de van-
guardia. Los otros 6.000 metros acogen la planta sótano, 
con 163 plazas de aparcamiento. 

Conectado con el centro de Málaga y el aeropuerto 
por una red de autovías que lo sitúan a diez minutos 
de los principales puntos de la ciudad, Málaga Business 
Park disfruta de una completa gama de servicios, que 
incluyen helipuerto, guarderías infantiles, oficinas ban-
carias, restaurantes y comercios.

Lar España vende el edificio de oficinas 
Torre Spínola por 37 millones de euros

L ar España Real Estate 
SOCIMI ha anunciado la 
venta de su edificio de 

oficinas en la calle Cardenal 
Marcelo Spínola de Madrid, 
por un valor de 37 millones 
de euros a Invesco.

El inmueble fue adquiri-
do por Lar España en julio 
de 2014 por 19 millones de 
euros, de modo que la revalorización alcanza el 94,7%. Las me-
joras en la gestión puestas en marcha en estos cuatro años, así 
como la inversión realizada en la reforma del edificio, explican 
en buena medida este aumento significativo del valor del activo, 
que cuenta con una ocupación actualmente del 50%.

Lar España invirtió cerca de 9 millones de euros en la remo-
delación integral de Torre Spínola. Unas obras que incluyeron 
la demolición de todos los elementos interiores del edificio en 
sus plantas sobre rasante –quedando sólo la estructura y la 
sustitución de las instalaciones generales, como el sistema de 
climatización, la fontanería, la instalación eléctrica y los ascen-
sores–. Además, la fachada que da a la M-30 ganó una mayor 
visibilidad. 

Torre Spínola cuenta, además, con importantes mejoras en 
eficiencia energética que le han llevado a obtener la certificación 
‘Muy Bueno’ de Breeam “Nueva Construcción”, una de las más 
reputadas distinciones de construcción sostenible en el mundo 
otorgada por el líder en la clasificación de inmuebles de esta 
tipología, lo que refuerza también el compromiso de la SOCIMI 
con el medioambiente y la accesibilidad. Tras la reforma integral 
se obtiene como resultado un edificio flexible y versátil con ins-
talaciones modernas y eficientes. Cuenta con luminarias LED, 
sistema de iluminación inteligente, sistema VRV de climatiza-
ción, aparcamiento para bicicletas y CCTV, entre otros servicios.

LOGÍSTICA

KKR, Round Hill Capital y Pulsar Properties crean la joint venture Pulsar Iberia Logistics

L a firma de inversión KKR anuncia la creación de una plataforma de inversión 
en activos logísticos  a través de una joint venture con Round Hill Capital 
y Pulsar Properties. La joint venture, denominada Pulsar Iberia Logistics, 

ha formalizado la compra de cuatro proyectos de desarrollo logísticos,  tres en 
Madrid y uno en Barcelona. La joint venture continuará a la búsqueda de nuevas 
inversiones logísticas en ubicaciones prime de España y Portugal, con el objetivo 
de expandir su plataforma logística en el sur de Europa. La inversión de KKR se 
ha realizado a través de su fondo Real Estate Partners Europe.

Los cuatro activos logísticos han sido adquiridos y serán desarrollados por 
Pulsar Properties, empresa española .especializada en el  desarrollo de superficies industriales, logísticas e intermodales. 

El primero de los proyectos adquiridos en las inmediaciones de Madrid, está situado en Ontígola (Toledo), en el tercer anillo 
logístico de la capital, frente a la A4 y próxima a las autovías A5, R4 y R5. El inmueble, que tiene una superficie bruta de 21.145 
m². También en las cercanías de Madrid se ubica la adquisición en Torija (Guadalajara), de otro proyecto que consta de dos na-
ves logísticas de especificaciones técnicas de alta calidad, con una superficie de 33.091 m² y 20.280 m² respectivamente. 

Por su parte, la adquisición de Barcelona está situada en Parets del Vallès, con una superficie bruta de 19.907 m2, está 
situada frente a la AP-7, en la intersección con la carretera C-17. El inmueble de Parets, se caracteriza por unas excelentes co-
nexiones con el centro de la ciudad, el aeropuerto y el puerto. 
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Colonial vende el Hotel Tryp Chamartín a Meridia Capital

C olonial ha hecho oficial la venta del Hotel Tryp Chamartín a la gestora de 
inversión Meridia Capital. Este inmueble es el último activo perteneciente 
al Complejo Centro Norte que restaba en manos de Colonial. La compañía 

adquirió en 2002 a Renta Inmobiliaria dicho complejo compuesto en su origen por 
tres edificios de oficinas, además del citado hotel. Colonial ha ido desinvirtiendo en 
los últimos años los inmuebles del complejo por considerarlos activos no estratégicos. 

Según Pere Viñolas, CEO de Colonial, “esta desinversión demuestra la capacidad 
de la compañía para ejecutar operaciones de venta de activos que aporten valor para 
el accionista”. Según Viñolas, “esta venta mejora la calidad del portfolio de Colonial, 
actualmente focalizada en edificios de oficinas prime situados en la zona CBD de las 
ciudades de Madrid, Barcelona y París”. 

La venta del Hotel Tryp Chamartín da continuidad a anteriores desinversiones 
de activos no estratégicos, maduros y/o alejados de la zona CBD. Dentro de esta lí-

nea de trabajo Colonial anunció el pasado mes de octubre un paquete de desinversiones compuesto por 7 edificios de oficinas, 
entre los que se encontraba el edificio de oficinas Foxá 29, y un proyecto llaves en mano en Madrid por un precio de venta total 
de 441 millones de euros con una prima sobre tasación del 12%. Esta operación quedó enmarcada dentro del proyecto Alpha IV 
que contempló, a su vez, la ejecución de inversiones estratégicas que incluían la compra de un 22% adicional de la filial francesa 
SFL, con un 19% de descuento sobre NAV, y la adquisición del edificio de Diagonal 525 en Barcelona.  La ejecución conjunta de 
ambas operaciones permitió a la compañía elevar su porcentaje de activos CBD y una mejora de sus fundamentales con un in-
cremento del 10% del beneficio recurrente por acción.

HOTELES

V incci Hoteles ha presentado su nuevo hotel en 
Bilbao, Vincci Consulado de Bilbao 4* (C/Alameda 
Mazarredo 22), ubicado entre las torres de Isozaki 

y el Museo Guggenheim. El acto ha contado con la asis-
tencia de múltiples personalidades de la ciudad y de los 
responsables del proyecto, así como el alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto. Por parte de Vincci Hoteles han estado 
presentes diversos miembros de la dirección de la cade-
na, como el director general, Carlos Calero, el director 
general de la zona norte, Miguel Ángel Calero; el director 
general de la zona sur, Rafael Calero, y la directora de 
Interiorismo y Decoración, Teresa Calero. También han 
asistido representantes de la propiedad del edificio así 
como de los estudios de Agvar Arquitectos y Carlos Albisu 
estudio de arquitectura, artífices del innovador inmueble, 
entre otros. 

Vincci Consulado de Bilbao 4* es una nueva apuesta 
de la cadena por edificios de nueva construcción o recién renovados, con una ubicación privilegiada. El nuevo establecimiento 
tiene su propia personalidad, como cada uno de los hoteles del grupo, brindando la posibilidad al viajero de que comience a 
sentir la ciudad desde dentro e integrando todos los servicios que ofrece al ritmo de la ciudad de Bilbao, con el fin de que se 
convierta también en un referente para los vecinos de la ciudad, disfrutando así de su oferta gastronómica y de ocio.

Vincci Hoteles inaugura su nuevo hotel en Bilbao
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L agune, vehículo de inversión europeo en activos in-
mobiliarios sanitarios, turísticos y de ocio del grupo 
Batipart, ha adquirido (a través de su filial española 

Lagune Spain) dos residencias para personas mayores a Do-
musVi en una operación de sale & leaseback que garantiza 
a la compañía líder en España de servicios de atención a la 
dependencia la gestión de los centros en régimen de alquiler 
durante los próximos 25 años. Las residencias adquiridas 
están ubicadas en las provincias de Valladolid (235 plazas) y 
Zamora (169 plazas). 

Lagune, suma con esta operación 18 residencias de perso-
nas mayores en España operadas por el líder español del mer-
cado DomusVi, operador con quien consolida de esta forma 
su alianza estratégica. Esta alianza se inició en febrero de 2017 
cuando Lagune adquirió 16 centros residenciales del grupo 
DomusVi (antiguo SARquavitae) en España en una operación 
de sale & leaseback. 

Philippine Derycke, representante de Batipart en España, 
señala que “la adquisición de estas dos residencias se enmarca 
en nuestra estrategia de inversión inmobiliaria a largo plazo 
tanto en el sector de la salud como en el sector turístico, crean-
do alianzas  con operadores europeos como es el caso de la 
que Lagune tiene con DomusVi, el líder español en el sector 
de servicios de atención a la dependencia”.

Lagune, es un vehículo patrimonialista a largo plazo con 
una cartera total de 1,7 miles de millones de euros (a 31 de di-
ciembre de 2018) en activos (hoteles, resorts vacacionales y re-
sidencias de la tercera edad) localizados en Francia, Alemania, 
Suiza, Italia y también en España desde 2017. Su estrategia se 
basa en crear alianzas a largo plazo con operadores europeos 
(como Pierre & Vacances, Club Med, Iberostar, Chateauform 
para el ocio y turismo y Korian, DomusVi, Gheron para la sa-
lud) con el fin de acompañarles en su estrategia de desarrollo 
en varios países. Lagune dispone de capacidad para invertir 
tanto en activos existentes, como en reposicionamiento y en 
nuevos desarrollos. El vehículo tiene ambición de continuar 
con su expansión europea y está pendiente del mercado tanto 
para la búsqueda de oportunidades de inversión como para el 
desarrollo de nuevas alianzas con operadores. 

Además del sector geriátrico, el de la atención sanitaria en 
España es un sector en expansión y Lagune quiere también 
buscar oportunidades de inversión en clínicas y hospitales. 

Los activos adquiridos por Lagune se gestionan a través 
de un equipo de Elaia Management Spain que  también ges-
tionan los activos de la SOCIMI. 

Lagune informa que sigue buscando nuevas oportunida-
des con el fin de mantener su desarrollo, basado en una estra-
tegia de cooperación a largo plazo con operadores españoles.

Lagune, del grupo Batipart, compra dos residencias para la tercera edad a DomusVi 

Almagro Capital SOCIMI, la primera dedicada al mercado residencial 
de la tercera edad, se incorpora al MAB

A lmagro Capital, la primera SOCIMI orientada a inmuebles residenciales de la tercera 
edad, se incorporó al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con una cotización inicial 
de 1,07 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 10 millones de 

euros. La nueva sociedad de inversión inmobiliaria, gestionada por la firma española Orfila 
Management, prevé alcanzar los 100 millones de euros a medio plazo.

 El plan de expansión se centra en adquirir inmuebles en las principales capitales espa-
ñolas. En la actualidad, Almagro Capital cuenta ya con 14 activos situados en Madrid, en las 
zonas de Chamartín, Goya, Chamberí, Princesa, Chopera, Lavapiés, Recoletos, Palacio, 
Salamanca, Viso, Chueca y Retiro. 

Aproximadamente, el 80% de su cartera estará invertida en zonas denominadas ‘pri-
me’. “De esta manera, conseguimos una diversificación conservadora, con un 80% de sus 
fondos invertido en activos de precios y riesgo estables. Con el 20% restante adquirimos la 
flexibilidad para no perdernos oportunidades de creación de valor”, explica Luis de Ulíbarri, 
abogado y promotor de Almagro Capital, junto con otros dos emprendedores, Francisco Ló-

pez y Felipe de los Ríos. La sociedad cuenta ya con 72 inversores.
 “Nuestra propuesta de inversión se enmarca en la necesidad social de proponer soluciones ante el envejecimiento de 

la población y ofrece a las personas de la tercera edad una alternativa inmediata a las pensiones insuficientes que reci-
ben”, explica de Ulíbarri. El objetivo es adquirir viviendas de personas mayores que buscan una manera de monetizar su 
ahorrar en vivienda”, añade. “Pretendemos democratizar la inversión en inmuebles a través de una idea que supone una 
alternativa más flexible y eficiente que la hipoteca inversa que ofrece el sector bancario, o la venta de la nuda propiedad 
que ofrecen inversores privados”.

Renta 4 ha actuado como asesor registrado de la salida a bolsa al MAB, mientras que Gesvalt ha actuado como valo-
rador y PwC como auditor y responsable de due diligence.

RESIDENCIAS  TERCERA EDAD
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ENTREVISTA

SANdRA dAzA
Directora general de Gesvalt

"En 2019 el sector seguirá gozando 
de gran actividad"

BSERVATORIO INMOBILIARIO: ¿Cómo 
valora el comportamiento del sector inmobi-
liario en año 2018?

Sandra Daza: En líneas generales, 2018 ha 
sido un año muy positivo para el sector inmo-
biliario. Observamos que su crecimiento está 
siendo impulsado por la favorable evolución 
económica, a diferencia de lo que ocurrió en 
el ciclo anterior, donde era la construcción el 
principal motor de la economía.

El residencial ha continuado siendo un cla-
ro protagonista dentro del mercado y hemos 
asistido a un constante aumento de la deman-
da, incrementándose un 10% frente al ejercicio 
anterior. Analizando los datos referentes a las 
compraventas efectuadas en 2018, observamos 
una amplia diferencia entre las operaciones de 
segunda mano contra las de vivienda nueva; 
suponiendo estas primeras más del 85% del 
total. 

El comprador extranjero ha seguido siendo 
un importante impulsor de compra de vivien-
da a nivel nacional, concentrándose mayorita-
riamente en ambos archipiélagos, la Comuni-
dad Valenciana, y la Región de Murcia.

De acuerdo con nuestro informe de “Com-
portamiento de los precios”, el precio de la 
vivienda se ha incrementado en un 9% inte-
ranual hasta sobrepasar los 1.300 euros/m2, si 
bien es cierto que existen notables diferencias 
de precios entre las principales capitales, las 
zonas turísticas y el resto. 

Continua el interés del inversor en los acti-
vos terciarios, destacando durante el año 2018 
las operaciones de centros comerciales y loca-
les a pie de calle en las principales ciudades 
españolas.  En oficinas, observamos como se 
mantiene la tendencia creciente de los precios 
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y la compresión de yields. 
Por último, en el sector 
logístico, se ha consegui-
do batir en 2018 un nue-
vo récord, superando los 
900.000 m2 contratados. 

¿Cuáles cree que serán 
las líneas maestras que de-
terminarán la evolución 
del sector en 2019?

De acuerdo con los 
datos que manejamos en 
Gesvalt, todo parece indi-
car que en 2019 el sector 
seguirá gozando de gran 
actividad, siendo el año en 
el que la experiencia acu-
mulada supondrá la con-
solidación del mercado in-
mobiliario.

El residencial, con toda 
probabilidad, continuará 
con su papel protagonis-
ta. Con los actuales datos 
disponibles relativos a la 
construcción de nuevas vi-
viendas, podemos prever 
que la promoción en 2019 
continuará la tendencia ascendente de los últimos años. 
Posiblemente esto traerá consigo un incremento mode-
rado de la producción que esperamos se traduzca en 
una desaceleración del incremento de los precios, sobre 
todo en aquellas zonas que presentan valores más altos. 
En el caso del alquiler, consideramos que esta mode-
ración será mayor, ya que parece que los precios están 
próximos a tocar techo.

En el caso del retail, es probable que las altas ren-
tabilidades que ofrecen los centros comerciales sigan 
posicionándolos como uno de los activos más atractivos 
para los inversores. Asimismo, estimamos que las ofi-
cinas vivirán un repunte en 2019, especialmente en el 
caso de Madrid. Con respecto a otros segmentos, es 
previsible que el sector logístico crezca, acompañado de 
la necesidad acuciante de espacios de almacenaje y las 
necesidades derivadas de la logística de “última milla”.

Como empresa de valoración, pero también de 
consultoría, ¿a qué segmentos del mercado habrá que 
prestar especial atención por su dinamismo y oportu-
nidades?

Parece evidente que 2019 será un año de grandes 
movimientos en el alquiler residencial, donde ya hay 
importantes jugadores posicionándose para colocar en 
el mercado ese parque de residencial en alquiler tan ne-
cesario. Indicadores de esto son las propuestas de cam-
bios legislativos y novedosos modelos de negocio, como 

por ejemplo el denominado 
“Coliving”. Lo interesan-
te es que estas nuevas pro-
puestas de ocupación resi-
dencial parecen responder 
más a una necesidad que a 
una tendencia, siendo este 
punto de especial interés 
para el mercado inversor.

Asistiremos a interesan-
tes movimientos en el seg-
mento de las Socimis con 
más operaciones de fusión 
y adquisición entre ellas al 
objeto de ganar tamaño o 
diversificación. Dado el ex-
celente resultado de con-
tratación alcanzado por el 
sector logístico en 2018, 
podemos considerarlo co-
mo uno de los segmentos 
más atractivos para el pre-
sente ejercicio. Los nuevos 
hábitos de consumo y el 
crecimiento continuado del 
e-commerce, no sólo afec-
tan a los grandes centros 
comerciales, sino que han 

propiciado una guerra entre los distintos distribuidores 
de mercancías, haciéndose necesarios nuevos espacios 
de almacenaje y distribución. Además, estos espacios 
deben situarse más próximos a los centros urbanos, 
para así asegurar plazos de distribución cada vez más 
ajustados que supongan una ventaja competitiva.

Cuáles son a su juicio las áreas más sensibles y 
problemáticas que presenta el sector inmobiliario en 
la actualidad y cuáles serían las posibles vías de solu-
ción.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el 
sector es la heterogeneidad de la demanda de vivienda, 
que se acentúa con el paso de los años. Mientras que 
algunas ciudades presentan una demanda creciente de 
vivienda y se está produciendo una superpoblación que 
solo parece ir a más, existe una importante despobla-
ción en algunas zonas geográficas de España.

Por otro lado, es un reto inevitable el adaptarse al 
cambio de composición de los hogares, puesto que re-
percute directamente en un cambio de demanda de los 
distintos tipos de vivienda: los jóvenes de hoy no bus-
can el mismo tipo de vivienda que hace cincuenta años. 
Y asimismo, conviene tener presente que, a partir de 
2023, el 30% de la población va a tener más de 65 años, 
mientras que hoy solo es el 20%, y esto también incide 
en una profunda transformación de las necesidades y 
demandas del sector. 

El mercado sigue presentando 
ofertas muy interesantes, como es 
el caso de los activos alternativos, 
que registran una gran actividad y 
que, desde Gesvalt, observamos 
con un gran potencial de cara al 

próximo año. No obstante, por su 
complejidad, es recomendable que 
la inversión se realice de la mano 
de un experto especializado en 

este tipo de activos.
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Para estos dos grandes 
retos, creemos que la prin-
cipal solución es la cons-
titución de un mercado 
profesionalizado y eficaz, 
de la mano de unas ad-
ministraciones que pue-
dan responder de manera 
ágil para que, entre to-
dos, se pueda responder 
a las nuevas demandas de 
la población. La clave de 
los próximos años en es-
te sentido será la colabo-
ración público – privada, 
siempre que ambas par-
tes demuestren voluntad 
efectiva de trabajar con el 
mismo objetivo. 

Por otro lado, el sector 
inmobiliario en España es 
relativamente pequeño, y 
está siendo dinamizado 
por inversores globales de 
gran tamaño. Por ello, cree-
mos que el principal reto es abrir el mercado a un mayor 
espectro de inversores medianos y pequeños, que el MAB 
dote de liquidez a los nuevos vehículos, y que se cumplan 
las previsiones de evolución de precios de rentas y venta 
estimadas en los planes de negocio de las empresas. 

Los REIT, las SOCIMI o los fondos de inversión 
internacionales, ¿seguirán marcando la pauta de la ac-
tividad sectorial en los próximos meses? ¿quiénes cree 
que tendrán mayor protagonismo?

Prevemos que los grandes fondos de inversión aca-
paren el protagonismo, empaquetando varios de sus 
portfolios bajo el vehículo de SOCIMIS, siguiendo el 
modelo de los grandes fondos, quienes previsiblemente 
volverán a ser los principales protagonistas dentro de 
este segmento.

Esperamos igualmente que se puedan producir mo-
vimientos corporativos, en búsqueda de consolidar el 
crecimiento y aprovechar las sinergias de la especiali-
zación; ya que, de momento, sólo se han producido de 
manera muy puntual.

En cuanto a mercados, estamos expectantes a la aco-
gida de la trasposición de este vehículo en Portugal -SI-
GIS-. En lo que hemos podido analizar, padece algunos 
de los problemas de rigidez de nuestra primera ley so-
bre SOCIMIS y es posible que la acogida no sea todo lo 
buena que cabría esperar. Requisitos tales como difusión 
del 20%, exigibilidad de reparto de dividendos del 90% 
en algunos casos y endeudamiento máximo del 60%, 
no contribuyen al apoyo de esta figura. En este sentido, 
puede ocurrir que las compañías barajen otras opciones, 

tales como Euronext, por 
las  condiciones de difu-
sión más laxas que ofrece. 

¿Cómo se posiciona 
Gesvalt ante esta evolu-
ción del mercado y de ca-
ra a los próximos años?

En Gesvalt estamos 
observando la evolución 
del sector con bastante 
optimismo. El español es 
un mercado de indudable 
atractivo para el inversor, 
que cuenta con ingredien-
tes que le permitirían un 
recorrido muy positivo a 
largo plazo. No obstante, 
no está exento de retos; 
se trata de un mercado 
estrecho que, entre otros 
desafíos, todavía debe 
encontrar espacio para 
pequeños y medianos in-
versores. Pero confiamos 

en que, con la profesionalización y colaboración de los 
agentes que lo conforman, el sector inmobiliario español 
continúe la etapa positiva y de crecimiento en la que ac-
tualmente se encuentra.

Nuestra labor, en este sentido, va a seguir siendo la 
de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, acompa-
ñándolos en sus proyectos de manera personalizada y 
asesorándoles en la toma de decisiones aportando visión 
crítica, intentando prever aquellos riesgos a los que pu-
dieran enfrentarse en sus inversiones en aquellos merca-
dos en los que Gesvalt opera. 

Otro aspecto relevante de su estrategia es el refe-
rente a su implantación en el mercado iberoamericano 
¿Van a continuar con su crecimiento y alianzas en esa 
zona?

El año pasado abríamos nuestras dos primeras ofici-
nas en Colombia y, efectivamente, lo concebimos como 
el afianzamiento de una expansión internacional tras 
nuestra apertura en Portugal. Colombia, así como to-
do el cono norte de Latinoamérica, está teniendo una 
evolución económica muy positiva lo que genera un 
ambiente propicio para la inversión. Además, la pirámi-
de poblacional, con una sociedad muy joven, abre im-
portantes oportunidades de negocio para Gesvalt, que 
se encuentra en pleno proceso de expansión. Tras este 
importante hito, tenemos previsto expandir nuestra acti-
vidad a otros países de la zona, como Perú, y Chile, aun-
que nuestra estrategia obedecerá al ritmo de crecimiento 
de la economía y atenderá tanto a los acontecimientos 
socio políticos de la zona como a las necesidades de 
nuestros clientes. [  ]

En Gesvalt estamos observando 
la evolución del sector con bastante 

optimismo. El español es un 
mercado de indudable atractivo 
para el inversor, que cuenta con 
ingredientes que le permitirían  

un recorrido muy positivo 
a largo plazo
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E
l suelo es tema de actualidad en foros 
y jornadas. La preocupación sobre el 
rápido consumo del suelo finalista no 
es ajena a nadie, y más si tenemos en 
cuenta que estamos en la mitad del ci-

clo expansivo a nivel económico e inmobiliario.

La primera consecuencia ha sido la subida 
de los precios del suelo. Según las estadísticas 
del Ministerio de Fomento, en las principales 
ciudades madrileñas el encarecimiento de esta 
materia prima ha llegado hasta el 44%, siendo 
aún más elevada en las zonas urbanas con ma-
yor demanda.  

En Madrid, de hecho,  tenemos dos casos 
muy claros sobre este encarecimiento. En Val-
debebas y en El Cañaveral los precios de los 
suelos han aumentado desde 2015 en más de un 
100%, lo que indica la falta de suelo finalista en 
Madrid capital. Todo ello, es más grave si tene-
mos en cuenta la gran bolsa de suelo que hay 
a 10 kilómetros de la Puerta del Sol paralizada 
durante cuatro años por decisiones políticas. 
Las cuatro juntas de compensación que configu-

ran la Estrategia del Sureste han invertido más 
de 300 millones de euros en los 17 años desde 
su constitución, cifra que parece no importar a 
los gestores del Ayuntamiento.

Pero las subidas de precios no sólo vienen 
dadas por escasez de suelo finalista, también 
debo mencionar que la Administración no pone 
en carga los suelos que ostentan, lo que produ-
ce que el mercado sea más reducido y, por ende, 
aumenten los precios. Es alarmante y preocu-
pante que la Administración sea la gran espe-
culadora de suelo; lo podemos ver en los PAU’s 
de Madrid y alrededores ya consolidados y 
consumidos a excepción de las parcelas cu-
ya titularidad es de la Administración. Dichas 
parcelas, además, existen gracias a las cesiones 
obligatorias a su favor que obligan la Ley del 
Suelo Estatal y la Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid. Son parcelas finalistas cedidas 
gratuitamente lo que ya tiene su efecto de enca-
recimiento en el resto de los suelos y no actúan 
sobre ellos con el fin social e interés general que 
los justifica.

El suelo, a debate

Daniel Cuervo

Director gerente de ASPRIMA

Las subidas de precios 
no sólo vienen dadas 
por escasez de suelo 
finalista, sino también 

por el hecho de que la 
Administración no pone

en carga los suelos 
que ostentan, lo que 

produce que el mercado 
sea más reducido y,  
por ende, aumenten  

los precios
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La paralización del Sureste de Madrid no 
se entiende si no es bajo la explicación de la 
politización del urbanismo madrileño. El Ayun-
tamiento se escuda en que la ciudad de Madrid 
no está creciendo por lo que la necesidad de vi-
vienda es menor. Pero la realidad es que, según 
el INE, la población empadronada en Madrid 
ha aumentado en 2018 en 40.353 personas y en 
la Comunidad este crecimiento ha llegado a las 
30.562 personas. Es difícil de explicar entonces 
la paralización de la Estrategia del Sureste si no 
es porque responde a cuestiones ideológicas.

Esto no quiere decir que el urbanismo no 
deba ser flexible a los cambios demográficos 
y económicos, pero la flexibilidad debe venir 
acompañada de una estrategia en la que se 
establezcan de forma nítida los objetivos del 
modelo territorial y dejando al mercado su con-
creción en función de las demandas reales de 
los ciudadanos.

Esta flexibilidad debe darse también en los 
usos del suelo. Es necesario pasar a un sistema 
en el que únicamente se limiten los usos que de 
verdad resultan incompatibles socialmente con 
el ámbito de la ciudad, por ejemplo en el caso 
de industrias contaminantes. 

Y en el trasfondo de esta problemática de la 
carencia de suelo, nuevamente los jóvenes. Ellos 
que han sufrido las consecuencias de una crisis 
económica de la que no fueron protagonistas, 
ahora ven como se impide su emancipación. 
Según datos de Eurostat, en el norte de Europa, 
los jóvenes se independizan recién cumplidos 

los 21 años. En España, esperan casi hasta los 
30, casi cuatro años por encima de la media eu-
ropea, que está en 26.

Según un informe de la plataforma Madrid 
Este, el 79% de los madrileños considera in-
suficiente el número actual de viviendas pro-
tegidas y 8 de cada 10 madrileños cree que el 
Ayuntamiento de Madrid no está ofreciendo 
ayudas suficientes para el acceso de los jóvenes 
a viviendas. 

Y en medio de todos estos datos, aparece 
una realidad fehaciente: son muchos ya los años 
que España acumula sin una política estructu-
ral en relación a la vivienda y el suelo, y cada 
nueva medida sigue a expensas de innumera-
bles cambios derivados de ideologías diversas. 
Las empresas del sector inmobiliario seguimos 
trabajando a día de hoy con leyes obsoletas y 
enmendadas, en ocasiones, hasta 15 o 20 veces, 
que conllevan la judicialización y consiguien-
te paralización de decenas de proyectos que 
no son sino nuevas viviendas. Ciudades como 
Marbella, Gijón, Santander, Orense, Vigo, Santa 
Cruz de Tenerife son ejemplos de Planes Gene-
rales de Ordenación Urbana paralizados. 

Sin materia prima no hay sectores producti-
vos ni industria. Al igual que para hacer coches 
es importante contar con reservas de acero y 
aluminio, sin nuestra materia prima, el suelo, 
es difícil que el sector inmobiliario tenga un fu-
turo. Como decía, el suelo vuelve a ser tema de 
debate, aunque quizás sea más realista pensar 
que nunca dejó de serlo. [  ]

Las empresas del sector inmobiliario
seguimos trabajando a día de hoy con leyes
obsoletas y enmendadas, en ocasiones, hasta
15 o 20 veces, que conllevan la judicialización

y consiguiente paralización de decenas
de proyectos que no son sino nuevas viviendas
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U
n año más la actividad inmobilia-
ria residencial ha seguido incre-
mentándose respecto a ejercicios 
precedentes. Los visados 2018 su-
pusieron alrededor de un 24,7% 

más que en 2017, si bien siguen lejos si los 
comparamos con los años 2004 o 2006, cuando 
alcanzaron su máximo histórico, así que el ta-
maño actual del mercado apenas es el 13% de 
aquellos tiempos.

A pesar de que se prevé que la demanda re-
sidencial seguirá aumentando en 2019, el nivel 
de visados viene siendo relativamente bajo y 
alcanzar la cifra de 100.000 viviendas al año re-
sulta difícil de conquistar.

¿Cuál será el tamaño del mercado?, ¿sere-
mos capaces de mantener una actividad sosteni-
ble?, ¿cuál será la procedencia de la demanda?, 
¿en qué poblaciones se concentrará la activi-
dad?, ¿existe suelo disponible para producir 
vivienda allí donde se necesita?, ¿cómo se com-
portará la demanda de alquiler frente a la pro-
piedad?, ¿seremos capaces de dar respuesta a la 
demanda creciente de alquiler?, ¿cómo seguirá 
compitiendo la vivienda nueva frente a la cre-
ciente oferta segunda mano?, son algunas de las 
preguntas que tenemos que hacernos.

TAMAÑO DEL MERCADO

Si algo deberíamos haber aprendido de la 
crisis anterior es que la producción de vivienda 
tendrá que acomodarse fielmente al tamaño de 
la demanda, siempre de difícil estudio y previ-
sión porque apenas existen estudios rigurosos 
sobre la misma. Según el INE, la creación de 
nuevos hogares en España en los próximos años 
necesitará de apenas 50.000 viviendas al año, y 
si lo extendemos a los próximos 15 años la cifra 
aumenta a unos 67.000 nuevos hogares. Si a esta 
cantidad le añadimos la compra de vivienda de 
obra nueva de segunda residencia, extranjera 
y nacional, y la compra inversora, bien de par-
ticular o de compañías interesadas en crear un 
patrimonio en alquiler en los próximos años, 
parece que el tamaño del mercado seguirá es-
tando por debajo de las 100.000 viviendas, en 
torno a las 85.000 actuales viviendas/año.

INCERTIDUMBRES QUE PUEDEN AFECTAR 
AL TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD

A pesar de esto, España tiene un parque 
inmobiliario muy grande, de 25 millones de 
viviendas, de las cuales 1,5 millones se estima 
que están desocupadas. Cómo se comporte esta 
oferta puede tener efectos sobre la producción 
de vivienda, ya que de ponerse en el mercado 
parte de estas viviendas –y lo pueden hacer por 
motivos de presión fiscal o de mejora de merca-
do–, sin duda restarían la puesta en marcha de 
vivienda de obra nueva.

El 63% de los españoles considera que es 
un buen momento para comprar una vivienda, 
principalmente porque se percibe como una in-
versión muy rentable, porque aún es posible en-
contrar buenas oportunidades en algunos mer-
cados y porque tenemos una situación financie-
ra con tipos de interés históricamente bajos que 
nos permiten endeudarnos con un bajo coste. 
La mentalidad de los españoles sigue siendo 
eminentemente de compra, la preferencia de la 
adquisición frente al arrendamiento sigue sien-
do de un 70% de compra frente a un 30% de al-
quiler, si bien los porcentajes de alquiler siguen 

Mercado e incertidumbres

David Botín

Director general de Áurea Homes
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incrementándose, y una oferta mayor y más 
profesionalizada va a contribuir al incremento 
de la opción de alquiler frente a la compra.

También la capacidad de compra, tan vincu-
lada al empleo, a la confianza y al nivel salarial, 
va a influir en el futuro del tamaño del mer-
cado. El porcentaje de los ingresos que tienen 
que dedicar las personas a pagar su casa sigue 
subiendo. De forma especial, con los alquileres. 
Los hogares españoles tuvieron que dedicar el 
24% de sus ingresos en 2017 a pagar el alquiler, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Así se explica que una de las principales razo-
nes que ha impulsado la compra de vivienda en 
2018 haya sido la enorme escalada del precio de 
los alquileres. 

La situación se complica de manera espe-
cial para los jóvenes. Un reciente informe se-
ñala que los menores de 25 años tendrían que 
dedicar el 61% de sus salarios al pago de una 
hipoteca y un 93% en el caso del alquiler si se 
marchan de la casa de sus padres. En el tramo 
siguiente, entre 24 y 34 años, destinarían un 
57% para el alquiler y un 37% para la hipoteca.

Es necesario que los jóvenes compren vivien-
da y que la demanda de primer acceso se coloque 
a la cabeza de la demanda para mantener y soste-
ner la creciente actividad actual. De lo contrario, 
solo con la demanda de reposición, ya bastante 
atendida en estos años pasados, no será posible 
de mantener el ritmo de viviendas actuales.

MERCADO HETEROGÉNEO, LA DEMANDA 
Y LA ACTIVIDAD SE CONCENTRAN

Otra característica definitoria del actual mer-
cado es su heterogeneidad. La producción de 
vivienda se está concentrando en distintas po-
blaciones, y a pesar de que el mercado se ha ido 
extendiendo a algunas otras ubicaciones, lo ha-
ce de forma tímida, por lo que la concentración 
parece que seguirá siendo clave para entender 
el mercado futuro.

La crisis ha producido un mayor movimien-
to migratorio hacia las grandes ciudades. Ma-
drid y Barcelona, que han acaparado una parte 
muy importante de la actividad residencial. 
La población sigue decreciendo en términos 
generales, pero los movimientos migratorios 
internos están provocando incrementos pobla-
cionales en algunos territorios, especialmente 

Madrid, lo que genera una mayor necesidad de 
vivienda allí donde se producen. 

España cuenta además con una estupenda 
red de ciudades intermedias, territorios donde 
se concentran la actividad económica, los servi-
cios, las comunicaciones y por todo ello donde 
la población está siendo atraída. 

Así, además de las nombradas Madrid y 
Barcelona, se irán produciendo fenómenos de 
capitalidad en poblaciones como Sevilla, Mála-
ga, Valencia, Alicante, País Vasco (con las tres 
ciudades: Bilbao, San Sebastián y Vitoria for-
mando casi un área Metropolitana), Zaragoza, y 
probablemente Coruña y Santiago como moto-
res del noroeste español.

Si analizamos los recientes datos de paro 
podemos observar cómo sorprendentemente 
algunas pequeñas ciudades españolas están 
mejorando su tasa de desempleo y no por la 
generación de actividad económica y laboral, 
sino por la marcha de jóvenes en edad de traba-
jar hacia otras ciudades donde existen mayores 
oportunidades.

El futuro del mapa de actividad dependerá 
de la fortaleza económica que muestre cada 
una de estas ciudades y su capacidad de atraer 
servicios y población. Pero sin duda, este mapa 
seguirá teniendo zonas calientes con mayor 
presión de la demanda y precios al alza, y zonas 
frías, donde la oferta seguirá siendo mayor que 
la demanda y será difícil ver incrementos signi-
ficativos de precio y actividad.

NECESIDAD DE SUELO Y EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA

En aquellas zonas de mayor presión de la 
demanda comienza a vislumbrarse escasez de 
suelo para hacer sostenible la producción. Ma-
drid, Barcelona, Málaga, Bilbao … son poblacio-
nes donde la generación de suelos para atender 
la demanda futura de vivienda debería de ser 
una prioridad de la Administración. Solo la ge-
neración de suelo suficiente puede ser capaz de 
mantener controlada la subida especulativa de 
la vivienda.

Como todos los mercados de materias pri-
mas, la escasez lleva a la especulación y ésta al 
incremento desproporcionado de los precios que 
acaba expulsando a los compradores y produ-
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ciendo situaciones poco sanas con consecuen-
cias sociales y económicas siempre negativas.

Tenemos que ser capaces de producir suelo 
suficiente allí donde es necesario, producirlo 
con la anticipación necesaria para hacer frente 
a unas decisiones políticas lentas y cambiantes, 
unos trámites administrativos extraordinaria-
mente largos y una inseguridad jurídica que 
normalmente ralentiza o paraliza las inversio-
nes en transformación de suelo.

No cabe la menor duda de que la capacidad 
de producción de vivienda estará ligada um-
bilicalmente a la disponibilidad de suelo para 
sustentarla allí donde sea necesaria, pero tam-
bién es imperante una mejora de los procesos 
administrativos que alargan innecesariamente 
los plazos de inversión sin aportar valor añadi-
do alguno. En algunas poblaciones, el tiempo 
de licencias de obra y primera utilización su-
man más tiempo que la duración de la cons-
trucción, que sí es un proceso productivo y de 
alto valor añadido para la sociedad, generador 
de empleo, transformador de la ciudad, que 
incrementa servicios…

En este punto algunos nos preguntamos 
de qué puede servir el esfuerzo en innovar y 
aplicar mejoras en procesos y tecnología para 
reducir los plazos de obra si en los procesos 
burocráticos malgastamos innecesarios meses 
de tramitación.

La Administración debe de concienciarse 
de esta situación, aplicar medios y sentido co-
mún y valorar el esfuerzo de todo un sector en 
mejorar los largos procesos de transformación 
de suelo y vivienda, porque no solo el capital 
debe de tener una rentabilidad que está ligada 
al plazo de recuperación. Los clientes, el motor 
que hace que esto funcione, cada día entien-
den menos y están menos dispuestos a esperar 
a que les entreguen su vivienda tres y cuatro 
años, en un momento donde las decisiones vi-
tales navegan  a otra velocidad.

OTRAS INCERTIDUMBRES EN EL HORIZONTE

La resurrección del mercado inmobiliario 
ha venido de la mano de la inversión de capital 
extranjero a través de fondos internacionales, 
grandes y pequeños, que desde una primera 
inversión enfocada a patrimonio de oficinas en 
el centro de Madrid y Barcelona, han ido cami-

nando hacia nuevas inversiones como el resi-
dencial en compraventa en una buena parte de 
la geografía española, hoteles, ciudad y costa, 
logística, residencias de estudiantes y mayo-
res, y recientemente residencial para alquiler, 
inversión que apunta a ser la estrella del 2019.

La recuperación del mercado no hubiera 
sido posible sin esta ingente cantidad de dine-
ro. La banca tradicional financia una parte del 
capital necesario, pero siempre con la pruden-
cia de no superar límites razonables respecto 
a la inversión total y en momentos avanzados, 
donde la viabilidad está contrastada con un 
elevado porcentaje de comercialización.

Cualquier alteración de este favorable es-
cenario, bien por cambio de estrategia, incerti-
dumbre geopolítica o jurídica o rentabilidades 
no acordes con el riesgo, podrían producir una 
paralización o retirada de este capital, escena-
rio poco deseable que llevaría a una situación 
complicada para la sostenibilidad del mercado 
actual.

El comportamiento de la financiación ban-
caria sin duda es otra variable que considerar, 
pero todo apunta a que una banca saneada 
española y europea mantendrá el interés en el 
sector e incluso podrá mejorar su presencia en 
él. 

Es difícil aventurar qué pasará con los tipos 
de interés, pero en cualquier caso la situación 
actual es inmejorable. Desde cero solo queda 
subir, pero sea cual sea su evolución, en los 
próximos años afectará sin duda al compor-
tamiento de la demanda, impulsada por una 
situación que facilita extraordinariamente el 
apalancamiento para la compra de la vivienda.

Así pues, y volviendo al inicio de este artí-
culo, parece que 2019 será de nuevo un año de 
fuerte consolidación de la actividad, donde el 
crecimiento seguirá llegando por la incorpora-
ción de nuevos inversores interesados en pa-
trimonio en alquiler, residencias de estudiantes 
y mayores e innovadoras fórmulas de co-living 
que ayudarán a mantener el incremento de la 
actividad y el interés del capital, si bien hemos 
mencionado variables que pueden alterar esta 
situación y que exigirán que nuestras compa-
ñías sigan en guardia permanente y manten-
gan una alta flexibilidad y capacidad de adap-
tación a estas situaciones cambiantes. [  ]
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E
l precio del suelo en determinadas zo-
nas ha crecido tan rápido en los úl-
timos dos años que ha superado las 
expectativas más optimistas de las 
promotoras. 

Una serie de factores, en mi opinión, es-
tán influyendo en esta subida irregular y, ade-
más, heterogénea en función de la zona en la 
que se opere.

Una de ellas es la escasez, que se centra 
especialmente en la inexistencia de suelo fina-
lista. No existen bolsas de suelo sectorizado y 
con un Plan Parcial aprobado que pueda satis-
facer la necesidad de materia prima en zonas 
donde repunta la demanda.  

La tramitación de nuevos Planes Urbanís-
ticos con infinidad de legislaciones se ha con-
vertido en un culebrón jurídico donde los di-
ferentes partidos políticos, personas físicas y 
asociaciones, que nada tienen que ver con los 
suelos, tienen el escenario perfecto para poder 
llevar a cabo estrategias contrarias a los intere-
ses generales.

Otro factor es la velocidad con la que las ad-
ministraciones públicas gestionan las licencias. 
Empresas del sector han referenciado hasta 
18 meses, en el peor de los casos, para obtener 
una licencia de obra, pero un estudio reciente 
de la patronal APCE afirma que la media nacio-
nal para obtener este tipo de licencia es de 12 a 
14 meses. 

Si a esto le unimos que la licencia de primera 
ocupación tarda como media entre tres y seis 
meses, la obtención de ambos permisos supera 
el tiempo de construcción de una promoción 
de unas 100 viviendas, con la repercusión que 
esto supone en el precio final de las mismas. 

Tenemos que reflexionar sobre si es necesa-
rio que en un país moderno un proyecto elabo-
rado por arquitectos e ingenieros, títulos oficia-
les del Estado, que cumple con la legislación, 
ordenanzas y normas técnicas de aplicación 
vigentes, tenga que someterse al escrutinio de 
otros técnicos durante 18 meses. Se asume una 
tutela que el Estado no ejerce sobre otros pro-
fesionales, con una revisión exhaustiva de sus 
trabajos y con visitas a obra cuando su agenda 
se lo permite, sin consideración a las agendas 
de los promotores o a los tiempos y plazos de 
las familias que van a vivir en ellas.

Los esfuerzos de patronal y las administra-
ciones van erróneamente dirigidos a recortar los 
plazos, cuando lo que se tendría que hacer es 
eliminarlos por completo y destinar los recur-
sos públicos a inspeccionar y sancionar durante 
la ejecución. Cuestionable el papel que en todo 
esto ejercen las patronales y los colegios profe-
sionales, acomodaticios con este problema tan 
grave y carentes de ideas e imaginación de pro-
fundidad para resolverlo.

Como consecuencia de años de estancamien-
to, el incremento de los precios de construc-
ción es debida también a la escasez de mano de 
obra cualificada y al miedo empresarial a inver-
tir y asumir riesgos, en recuerdo de la crisis tan 
dura y tan cercana que hemos sufrido. 

En el otro lado de la balanza, contribuyendo 
a dar estabilidad y recorrido a medio plazo en 
la oferta de suelo, podemos destacar el aumento 
significativo de la profesionalidad de los agen-
tes intervinientes, fondos internacionales espe-
cializados en inmobiliario, gestoras, promoto-
ras de nuevo cuño, constructoras con modelos 
más transparentes e integrados verticalmen-
te, una política bancaria comedida, prudente y 
profesional a la hora de analizar riesgos y capa-
cidades de repago y el propio comportamiento 
de las familias en sus decisiones de compra y 
en su intervencionismo en el desarrollo de su 
vivienda.  [  ]

Reflexiones sobre el precio del suelo 
en la actualidad

Miguel Ángel García Rosado 

Director de Suelo SERPROCOL  
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E
l mercado del suelo residencial a nivel 
nacional continúa marcado por su ca-
racterizada dispersión, lo que pone de 
manifiesto la importancia del análisis 
regional, tanto por la influencia de la 

variación del precio de la vivienda en las ope-
raciones de suelo como por la influencia de la 
situación urbanística de cada ubicación. En las 
ubicaciones con mayor dinamismo, la escasez 
de suelo directamente edificable repercute en 
una oferta de vivienda, a su vez, escasa, que 
ante una demanda creciente provoca el encare-
cimiento de los precios, que se traslada al valor 
del suelo. Tal sería el caso de Madrid, Barcelo-
na, Málaga, Alicante o Valencia. Algo parecido 
ocurre en Islas Baleares, si bien, su actividad 
está muy centrada en un segmento de mercado 
orientado al turismo residencial de muy alto 
poder adquisitivo.

Así lo muestra la nueva edición del Mapa 
del “Tiempo Urbanístico” que publica Sociedad 
de Tasación, en el que, atendiendo a su hetero-
geneidad, ofrece una visión global de la situa-
ción del mercado del suelo en España. El mapa 
incorpora gráficamente la variación interanual 
de valores de vivienda nueva, lo que permite 
analizar la relación entre ambos indicadores. 

SITUACIóN POR COMUNIDADES 
AUTóNOMAS

Sociedad de Tasación analiza la situación en 
cada una de las comunidades autónomas, sinte-
tizando la evolución por zona.

Galicia presenta un mercado estable en 
cuanto a operaciones de suelo, sin variaciones 
significativas con respecto al año pasado. La ac-
tividad en esta comunidad autónoma está con-
centrada en las principales ciudades: A Coruña, 
Santiago y Vigo, seguidas, con cierta distancia, 
por Lugo y Orense. Además, las actuaciones se 
concentran en suelos previamente desarrollados 
o en operaciones de renovación o edificación en 
zonas ya consolidadas. 

La situación en Asturias es muy similar a la 
de Galicia; la Comunidad cuenta con un escaso 
movimiento de operaciones de suelo y la poca 
actividad que registra se concentra en el entor-
no urbano de Oviedo y Gijón. 

Este escenario se manifiesta también en Can-
tabria, la Comunidad adyacente, donde la ac-
tividad de obra nueva sigue muy paralizada y 
centrada principalmente en la autopromoción, 
existiendo aún un gran volumen de stock de 
promociones.  

Sin embargo, la situación mejora ligeramente 
en el País Vasco, donde se consolida una leve 
tendencia al alza. En esta Comunidad se aprecia 
cierta subida de los precios al haber repuntado el 
valor de la vivienda en las principales ciudades 
(Bilbao, San Sebastián, Vitoria). Este incremento 
ha estado motivado por la escasez de suelo, el 
aumento de la demanda y la ausencia de nuevas 
actuaciones de desarrollo de suelo. Destaca, por 
ejemplo, el barrio de Zorrozaurre en Bilbao, don-
de se impulsarán actuaciones económicas y se 
prevé la construcción de 5.500 viviendas.

Sociedad de Tasación publica el nuevo Mapa del  "Tiempo Urbanístico" para 2019

Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Valencia, 
a la cabeza en el mercado del suelo nacional 
por volumen de actividad

l La escasez de suelo directamente edificable en estas ubicaciones repercute en 
una oferta de vivienda, a su vez, escasa, que ante una demanda creciente provoca 
el encarecimiento de los precios, que se traslada al valor del suelo

l Las ubicaciones céntricas de las principales ciudades españolas son las que 
reflejan una mayor actividad en el mercado de suelo finalista
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Navarra, por su parte, mantiene la estabili-
dad en cuanto a operaciones de suelo. La acti-
vidad principal de esta comunidad se sitúa en 
el entorno de Pamplona. El extrarradio de la 
capital navarra experimenta actuaciones pro-
motoras en las que predomina la VPO, alterna-
das con actuaciones de renovación de la trama 
urbana con vivienda nueva (libre).

El escenario que presenta La Rioja es similar 
al de meses anteriores: la comunidad no ha re-
gistrado cambios significativos, cuenta con poca 
actividad y las principales actuaciones se con-
centran en Logroño, con pequeños proyectos en 
zonas consolidadas de la ciudad y la existencia 
aún de obras paradas. La capital sigue contando 
aún con grandes bolsas de suelo en sus inme-
diaciones y en su área de influencia.

La Comunidad de Aragón presenta situa-
ciones muy diferentes entre sus provincias; 
mientras que en Huesca y en Teruel se registra 
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Galicia, Asturias y 
Cantabria no presentan 
variaciones significativas 
en operaciones de suelo 

con respecto a 2018
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un importante stock de suelo vacante sin de-
manda, en Zaragoza, en cambio, se aprecia un 
incremento de la actividad. Zaragoza capital 
continúa el aumento de su actividad en zonas 
de expansión (Parque Venecia, Ribera del Ebro 
y Miralbueno) donde existe una demanda ac-
tiva equilibrada con la oferta. Por otro lado, 
se aprecian también algunas actuaciones en el 
área metropolitana de Zaragoza, de pequeño 
tamaño y centradas en vivienda unifamiliar de 
alta calidad.

Respecto a Cataluña, también es una comu-
nidad autónoma muy heterogénea entre sus 
diferentes provincias. Recientemente, la Gene-
ralitat ha aprobado la modificación del Plan Ge-
neral Metropolitano de Barcelona para recoger 
la reserva obligatoria del 30% de las viviendas 
de las nuevas promociones y grandes rehabili-
taciones para destinarla a vivienda social, sujeta 
a algún tipo de protección pública. Dentro de la 
Comunidad, destacan tanto Barcelona ciudad 
como su área metropolitana, que continúan con 
una evolución positiva y se consolidan como 
uno de los motores principales de la actividad 
inmobiliaria y reactivación del suelo dentro 
del panorama nacional. Su actividad es muy 
dinámica tanto en el producto residencial como 
en el terciario, oficinas y servicios, donde el 

distrito @22 encabeza las nuevas actuaciones. 
Se mantiene la dinámica en Sabadell, Tarrasa y 
Gerona Capital, donde no se registran grandes 
operaciones, pero el stock sigue reduciéndose. 
Por el contrario, Lleida y Tarragona no presen-
tan grandes movimientos, se mantiene la poca 
actividad en ambas provincias. 

Madrid continúa siendo el principal motor 
y dinamizador del mercado. La acusada escasez 
de suelo en ubicaciones céntricas está propician-
do una revalorización de los distritos periféri-
cos, como el Ensanche Vallecas o Vicálvaro. La 
mayor cantidad de suelo disponible se localiza 
en los desarrollos del sureste de la capital. En 
paralelo, continúa la tramitación de los grandes 
desarrollos inmobiliarios como Madrid Nuevo 
Norte, el desarrollo terciario del Aeropuerto 
Madrid-Barajas, la remodelación de Canalejas, 
Mahou-Calderón o Valdebebas. Respecto a la 
zona norte, continúa muy activa con Pozuelo y 
Boadilla a la cabeza. Resalta también el desarro-
llo industrial, comercial y logístico en el Corre-
dor del Henares, con más del 50% de las nuevas 
actuaciones concentradas en el eje de la A-2. 

La Comunidad Valenciana mantiene la ten-
dencia de estabilidad con reducción del stock 
existente y refleja un mayor dinamismo en las 
principales ubicaciones de la costa y las ciu-
dades más representativas como Valencia, Ali-
cante o Benidorm. En Alicante, se han ofertado 
últimamente nuevas promociones de vivienda 
sobre los solares con mejor ubicación que que-
daban aún vacantes. El dinamismo de la capital 
se proyecta también a las mejores ubicaciones 
de costa, donde la mayor parte de los compra-
dores son extranjeros. En la ciudad de Valencia, 
continúa la tendencia al alza, con un aumento 
de la actividad, lo que está provocando el alza 
de precios. Este incremento de actividad en 
Valencia ciudad está motivando que empiece 
a escasear el suelo finalista. Si bien, esta situa-
ción no se ha trasladado aún a la activación de 
nuevos desarrollos de suelo, sí está producien-
do que retomen la mayoría de los que en su 
momento quedaron paralizados o en suspenso, 
como el relacionado con el mediático circuito 
urbano de Fórmula 1 de la ciudad. Por otro la-
do, el mayor stock de vivienda y suelo continúa 
localizado en la provincia de Castellón. 

La situación en Castilla y León es de esta-
bilidad, es un mercado poco activo en el que 
la escasa actividad se centra en las principales 
capitales. Además, la comunidad continúa con 

Las ciudades de Madrid y 
Barcelona continúan siendo los 

motores principales de la actividad 
inmobiliaria
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el proceso de desclasificación de terrenos Urba-
nizables No Delimitados (donde, a fecha deter-
minada, no se haya aprobado definitivamente 
su ordenación detallada). Según la información 
que figura en la web oficial de la Junta de Cas-
tilla y León, este proceso afecta ya a 238 muni-
cipios, con una superficie afectada, en varias 
fases, de 393.895.732 m2. 

Con relación a Castilla-La Mancha, la Co-
munidad se encuentra lastrada por el impor-
tante stock generado durante el ciclo expansivo, 
principalmente en las provincias de Guadalaja-
ra y Toledo. La mayor actividad sigue concen-
trada en los municipios próximos a Madrid. Por 
otro lado, la ciudad de Albacete parece ser la 
única que comienza a consolidar un cierto re-
punte, sin que este incremento de dinamismo se 
haya trasladado al resto de la provincia, donde 
la actividad sigue siendo muy escasa.

En Andalucía, la mayor actividad inmobi-
liaria se registra en el entorno de la Costa del 
Sol, principalmente en Málaga, Marbella y sus 
zonas de influencia. En este sentido, Málaga 
constituye actualmente uno de los principales 
focos de atracción inmobiliaria y el dinamis-
mo es muy elevado en todos los segmentos de 
mercado (vivenda, retail, oficinas e industrial). 
Málaga está experimentando una reactivación 
que la sitúa, de manera sólida, al frente de la 
actividad inmobiliaria nacional, presentando 
junto con Madrid, Barcelona y Alicante los ma-
yores volúmenes de transacciones del pasado 
2018. Sevilla, por su parte, intenta seguir esta 
estela, pero su evolución es más lenta. La mayor 
actividad registrada en Cádiz se sitúa en las zo-
nas de costa. En Granada, sin embargo, las ac-
tuaciones se concentran en la capital. Y Almería, 
Jaén y Huelva presentan estancamiento y falta 
de actividad.

En lo que respecta a Extremadura, la situa-
ción del mercado presenta una actividad muy 
escasa: no hay iniciativas de construcción y el 
mercado sigue muy contenido. 

En cuanto a las Islas Baleares continúa el 
crecimiento de la actividad inmobiliaria enca-
bezado por Mallorca, Menorca e Ibiza. En estas 
islas, se aprecia cierta moderación de la activi-
dad, sin embargo, los precios del producto fina-
lista continúan muy elevados.

Por último, las Islas Canarias presentan un 
incremento sostenido de la actividad, aunque-

sin grandes repuntes. El movimiento se concen-
tra, sobre todo, en actuaciones relacionadas con 
el sector hotelero y el turístico/vacacional, cuya 
normativa se está revisando en la Comunidad 
con el objetivo de regularizar y ordenar este 
mercado.

ALERTAS URBANÍSTICAS

Finalmente, con relación a la situación de 
alertas urbanísticas que puedan (o pudieran) 
afectar a la dinámica o desarrollo del suelo, la 
situación presenta pocas novedades respecto 
a la versión anterior. En este caso, aparece una 
nueva circunstancia, y es la moratoria de un 
año, aprobada recientemente por la Generalitat 
de Catalunya y que, por este plazo, suspende 
la concesión de licencias en actuaciones en la 
franja de 500 metros respecto a la línea de mar 
en el litoral de la Costa Brava, desde Portbou 
hasta Blanes.

Este análisis refuerza la conclusión de que la 
escasez de suelo introduce presión alcista en los 
precios de la vivienda si la demanda se mues-
tra activa y que los repuntes en el mercado del 
suelo son consecuencia directa de una mayor 
demanda de vivienda. [  ]

Málaga constituye uno de los 
principales focos de atracción 

inmobiliario, siendo su dinamismo 
muy elevada en los sectores 

industrial, de oficinas, 
vivienda y retail
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E
l Tribunal Supremo ha dictado en los 
últimos meses dos sentencias de gran 
impacto en la jurisprudencia relativa 
al contenido del planeamiento urba-
nístico. Nos referimos a las sentencias 

de 30 de octubre y 10 de diciembre de 2018. La 
primera de ellas viene a consolidar el giro inter-
pretativo que respecto de la jurisprudencia an-
terior inició el alto Tribunal en 2017 en relación 
con la categorización del suelo urbano sometido 
a una actuación de transformación urbanística. 
La segunda altera el criterio que había seguido 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid res-
pecto de la exigibilidad del informe de impacto 
de género en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico.

INCLUSIóN DEL SUELO URBANO EN  
UNA ACTUACIóN DE TRANSFORMACIóN 
URBANÍSTICA

La sentencia citada en primer lugar viene a 
confirmar el abandono por el Tribunal Supremo 
de la corriente jurisprudencial surgida durante 
la vigencia de la Ley estatal del Suelo y Valo-

raciones de 1998. Según aquella corriente, hoy 
superada, el Tribunal Supremo rechazaba que 
con ocasión de una actuación de renovación o 
reforma de la urbanización pudiera un suelo 
urbano consolidado dejar de serlo para pasar a 
tener la consideración de no consolidado. La ra-
zón de este rechazo era que con ello se atentaba 
contra el principio de equidistribución; un suelo 
urbano cuya categorización como consolidado, 
según el planeamiento precedente, por  haber 
cumplido en su día con los deberes necesarios 
para que el suelo alcanzase tal condición, no 
podía quedar sujeto como consecuencia de un 
cambio de ordenación a un nuevo régimen de 
deberes y cesiones. Incluso se llegó a afirmar 
por el Tribunal Supremo que el suelo urbano 
consolidado no podía incluirse en una unidad 
de actuación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
julio de 2017, de la cual nos hicimos eco en el 
número 88 de esta misma publicación, supu-
so un importante cambio de orientación en la 
doctrina anterior, si bien hay que reconocer que 
este cambio se produjo de manera paralela a la 
evolución legislativa producida en esta materia. 

Posteriormente, la citada sentencia de 30 
de octubre de 2018 ha consolidado definitiva-
mente la nueva jurisprudencia. Tras recordar 
la evolución legislativa y jurisprudencial alu-
dida, la sentencia hace referencia a la doctrina 
del Tribunal Constitucional según la cual los 
deberes que hasta la citada Ley del Suelo de 
1998 se consideraban deberes de los propieta-
rios del suelo urbanizable, son ahora deberes 
más abstractamente vinculados a la realización 
de actuaciones de transformación urbanística. 
Deberes que además han de modularse o ma-
tizarse en función del tipo de transformación 
urbanística, ya se trate de una actuación urbani-
zadora (nueva o de reforma) o de una actuación 
de dotación que puede tener lugar tanto en sue-
lo rural como en suelo urbanizado. 

Más adelante se alude al nuevo modelo de 
desarrollo implantado a partir de la Ley de 
Suelo de 2007 mediante el desplazamiento de la 
tradicional concepción desarrollista impulsora 

Recientes pronunciamientos jurisprudenciales en materia de planeamiento urbanístico

La transformación del suelo urbano 
y el informe de género

Eugenio-Pacelli Lanzas Martín

Laso & Asociados
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de un crecimiento urbano ilimitado a favor de 
otra que la controle con especial insistencia en la 
regeneración de la ciudad existente y a los nuevos 
tipos de actuaciones urbanísticas ya aludidos y 
que en la actualidad han sido recibidos en el vi-
gente texto refundido de la Ley de Suelo de 2015.

La conclusión final a la que llega la sentencia 
consiste en que a la vista de la legislación vigente 
es perfectamente posible en la actualidad que un 
nuevo planeamiento que contemple una determi-
nada transformación urbanística de renovación, 
regeneración o rehabilitación incluya en la corres-
pondiente delimitación un suelo qué, según el 
planeamiento anterior, tenía la consideración de 
suelo urbano consolidado quedando degradado 
por el nuevo a la categoría del no consolidado.

TRAMIENTO QUE HA DE DARSE A  
LA CUESTIóN DE GÉNERO TANTO EN 
EL CONTENIDO DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO COMO EN SU TRAMITACIóN

Por su parte, la sentencia de 10 de diciembre 
de 2018 estima el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid que había declarado la nulidad del 
plan general de ordenación urbana de Boadilla 
del Monte por carecer de informe de impacto de 
género.

Dicha sentencia de casación comienza afir-
mando que el recurso no pretende resolver sobre 
la conveniencia u oportunidad de que los instru-
mentos de planeamiento urbanístico incorporen o 
no un informe o perspectiva de género, sino que 
se trata de dilucidar si, en este caso concreto, era 
requisito necesario incorporar el citado informe 
en el procedimiento de elaboración de este con-
creto plan a la luz de la normativa estatal y auto-
nómica vigente, y si su ausencia puede provocar 
la nulidad del mismo.

La citada sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se basaba en la jurisprudencia 
recaída en torno a la exigibilidad del informe de 
género en los instrumentos de planeamiento con 
base en el artículo 24 de la Ley del Gobierno de 
1997, que era modificado en 2003 para introducir 
en su apartado 1.b la necesidad de su confección 
en el procedimiento de elaboración de normas 
reglamentarias. Según dicha jurisprudencia con-
solidada, al asimilarse los planes de ordenación 
a los reglamentos en cuanto al procedimiento 
para su aprobación, les es de aplicación el citado 

artículo 24 y, por tanto, deben ir acompañados del 
informe al que venimos refiriéndonos, lo que dio 
lugar a la anulación del plan general de Boadilla 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
la sentencia aludida. Interpuesto contra ella recur-
so de casación, fue resuelto en sentido estimatorio 
por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 
10 de diciembre, sobre la base de la ausencia en la 
legislación autonómica vigente de la Comunidad 
de Madrid de la específica exigencia del informe 
de impacto de género en la tramitación de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico. El Tribu-
nal Supremo analiza si era correcta la aplicación 
de lo dispuesto en el entonces vigente artículo 24 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Go-
bierno, modificado por la Ley 30/2003, toda vez 
que, pese a que las Leyes 2/2016, de 29 de marzo, 
de Identidad y Expresión de Género e Igualdad 
Social y No Discriminación, y 3/2016, de 22 de 
julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia 
y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual no estaban en esa fecha vigentes 
en la Comunidad de Madrid, el artículo 33 del 
Estatuto de Autonomía prevé el carácter en todo 
caso supletorio del Derecho del Estado respecto 
del propio de la Comunidad de Madrid.

Sucesivamente, la sentencia, partiendo de que 
“en este caso” no resultaba exigible la incorpora-
ción de un específico informe de impacto de gé-
nero, sostiene sin embargo el carácter en ningún 
caso neutral del principio de igualdad de género 
en materia de urbanismo con base en la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva 
entre Hombres y Mujeres, y en el artículo 2.2 de la 
Ley de Suelo de 2007 (hoy, artículo 3.2 del vigente 
texto refundido de 2015).

Por fin, en virtud de las consideraciones pre-
cedentes, la sentencia concluye declarando, como 
doctrina jurisprudencial, que si bien la cláusula 
de aplicación supletoria del derecho estatal no 
permite sostener la exigencia a las comunidades 
autónomas de un requisito como es el informe 
de impacto de género en materia de ordenación 
urbanística, que no figura previsto en su propia 
legislación, la igualdad de trato es un principio 
inspirador de la nueva concepción del desarrollo 
urbano. Este exige una ordenación adecuada y 
dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es 
necesario el sometimiento del plan a un trámite 
específico para que esa perspectiva sea tenida en 
cuenta y para que, en otro caso, el citado plan 
pueda ser impugnado y el control judicial pueda 
alcanzar a dichos extremos. [  ]
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Iberian REIT Conference 2019

LaS SoCImIS SE CoNSoLIdaN Como VEhíCuLo 
INVERSoR dE REfERENCIa EN EL mERCado 
INmobILIaRIo IbéRICo

"E 
l éxito de la regulación REIT en España, 
que es el mayor que conozco, es un cla-
ro ejemplo de lo que está por venir en 
Portugal, país con un mercado muy si-
milar al español. Además, la regulación 

ha permitido la recuperación de un sector, el inmobilia-
rio, que genera empleo actualmente en Europa y que es-
tá de nuevo en expansión”, ha manifestado Dominique 
Moerenhout, CEO de La European Public Real Estate 
Association (EPRA), en la apertura de la Iberian REIT 
Conference, celebrada en Madrid y organizada por es-
ta asociación (que agrupa a los principales inversores 
inmobiliarios europeos) e Iberian Property, plataforma 
de información integrada en el grupo Iberinmo, al igual 
que Observatorio Inmobiliario.

La Iberian REIT Conference ha reunido a cerca de 
300 participantes, entre asistentes y conferenciantes, en 
torno al presente y futuro de los REIT (en España SOCI-
MI y en Portugal SIGI). En este evento han participado 
las principales socimis españolas y los grandes players 
del sector, como Merlin Properties, BNP Paribas Real 
Estate, Colonial, Lar España, así como expertos legales 
internacionales como Clifford Change y Morais Leitao. 

En el mismo se han expuesto las mejores prácticas de 
las empresas inmobiliarias cotizadas de Europa y su po-
tencial en España y Portugal., así como la evolución del 

La Iberian REIT Conference 
ha reunido a cerca de

300 participantes, entre 
asistentes y conferenciantes, 
en torno al presente y futuro 

de los REIT (en España 
SoCImI y en Portugal SIGI)
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mercado inmobiliario español en los 
últimos años, y el papel han tenido 
en ello las socimis como vehículos 
de primera clase y captadores de ca-
pital extranjero. Además se ha anali-
zado el impacto que puede tener la 
aprobación de las SIGI en Portugal.

NuEVoS mERCadoS quE 
bENEfICIaN a TodoS

Desde EPRA, la llegada de la re-
gulación REIT a Portugal se consi-
dera un empuje a la recuperación 
económica del país vecino, como ya 
sucedió en España. Es un escena-
rio distinto con dos mercados, el es-
pañol y el portugués, con enorme 
interés para los inversores extranje-
ros. La evolución a futuro se prevé 
positiva para ambos países, ya que 
lo más probable es que se generen 
nuevos beneficios y oportunidades 
para el mercado inmobiliario ibérico. 

Para el CEO de EPRA, el naci-
miento de nuevos mercados con re-
gulación REIT atrae más inversiones 

siempre que la nueva regulación re-
sulte homologable a la que ya per-
mite operar en los países del entor-
no europeo.

Frédéric Mangeant,  CEO de  
PNB Paribas Real Estate Spain, afir-
ma que “el mercado de las socimis 
lo podemos considerar sano y hay 
margen para crecer, con un alto po-
tencial en el mercado del alquiler”

El consejero delegado de Lar Es-
paña ha asegurado que este tipo de 
sociedades “están para quedarse” 
y ha valorado que la herramienta 
“funciona, los inversores la valoran 
bien y el sistema estructural va a 
crecer”.

Pereda ha opinado que los inver-
sores “siguen pensando” que Espa-
ña es un lugar “atractivo para in-
vertir”, y ha vaticinado que el sector 
inmobiliario va a crecer en los próxi-
mos dos o tres años en un entorno 
macroeconómico “favorable”, con 

El nacimiento de 
nuevos mercados 
con regulación
REIT atrae más 

inversiones 
siempre 

que la nueva 
regulación resulte 
homologable a la 
que ya permite
operar en los 

países del entorno
europeo
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buenas cifras de empleo, 
renta, recuperación econó-
mica y consumo en España 
.En este sentido, apunta que 
la calidad de los activos va a 
ser uno de los elementos de 
referencia principales. Para 
el directivo de Lar, la visión 
de futuro de las socimis en 
España es más optimista 
ahora que la que tenían en 
2014.

Jesús González Nieto-Márquez, director 
gerente del MAB  ha comentado en la Ibe-
rian REIT Conferencie que el mercado ha 
crecido muy rápidamente y que lo importan-
te es que el vehículo ha permitido el acceso 
a la financiación a muchas compañías. Ha 
señalado, además, que el MAB está abierto a 
cualquier SOCIMI de cualquier país europeo. 
Jesús González, ha señalado que el mercado 
residencial se ha abierto un hueco entre las 
carteras más habituales de las socimis, que 
son las oficinas y el “retail”.

Miguel Ferre, Senior Advisor de EY y ex 
secretario de Estado de Hacienda, “el futuro 
del sector en España y Portugal pasa, entre 
otros factores,  por que las socimis conti-
núen aportando transparencia a la gestión 
de los activos inmobiliarios” y   asegura 
que “el verdadero reto es tener la mejor re-
gulación posible y, a la vez, estar desafiados 
continuamente por los “decision makers” 
para entender mejor el sector”. 

El CEO de Merlin Properties, Ismael 
Clemente, apuesta por un sector inmo-
biliario español con un comportamiento 
equilibrado, sin altibajos, al igual que los 
países europeos de referencia. “Esto nos 
llevaría a estar en entre los países core 
para los inversores”. Clemente ha ex-
plicado que el 85 % de su “stock” es de 
promoción propia y ha apuntado que la 
sociedad es “promotora por vocación, 
predecible como un reloj suizo y un ne-
gocio muy estable”. Ha confirmado en 
la Iberian REIT Conference que Merlin 
Properties prepara el lanzamiento del 
plan Best 3 para adquirir medio mi-
llón de metros cuadrados de espacios 
inmobiliarios, fundamentalmente en 
Valencia, País Vasco, Sevilla y Lisboa. 
El plan comenzará a ejecutarse en 2020 
con entregas empezando en 2022 y 
hasta 2024.
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El director de Iberian Property, Antonio Gil Machado, presen-
tó en la Iberian REIT Conference la nueva Iberian Property Eikon 
APP, una útil herramienta de información del mercado inmobi-
liario español y portugués para inversores, gestores, entidades 
financieras, asesores y operadores del sector en general, que 
cuenta como partner a Refinitiv, en asociación con UdA-Urban 
Data Analytics y Conficencial Imobiliário. Asimismo, recordó las 
próximas citas importantes para los profesionales de la inversión 
inmobiliaria: la conferencia anual de EPRA  en Madrid (del 10 al 
12 de septiembre) y la Portugal Real Estate Summit, que se cele-
brará en Estoril del 26 al 27 de septiembre. [  ]
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OBSERVATORIO
BIG DATA

C
on prácticamente 573.000 transacciones 
realizadas, el mercado del real estate es-
pañol cierra el año 2018 con un aumento 
en el volumen de ventas del 11,4% en 
comparación con 2017. El precio medio 

del metro cuadrado alcanzó los 1.680€ en el cuarto tri-
mestre del año, una subida interanual del 8,34%. Entre 
las provincias que sufrieron mayor incrementó de pre-
cios se encuentran la Comunidad de Madrid y la pro-

vincia de Barcelona. En cuanto al mercado de alquiler, 
las provincias de Toledo y Lleida registran interesantes 
rentabilidades en alquiler y a su vez un esfuerzo de 
compra por debajo de la media nacional (6,4 años). 
Bajamos la segmentación del análisis para recomendar 
como inversión la tipología de aproximadamente 55m² 
(1 o 2 dormitorios) en la provincia de Zaragoza, donde 
la rentabilidad bruta en alquiler supera en más de un 
punto la media de la ciudad.

urbanData Analytics con este informe trimestral analiza el mercado inmobiliario residencial 
actual a través de indicadores, datos que miden objetivamente su comportamiento y permiten 
predecir tendencias a nivel provincial.

Predicciones en el mercado residencial de inversión
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Predicciones en el mercado residencial de inversión urbanData
Analytics

CUARTO TRIMESTRE DE 2018 ·  PROVINCIAS DE ESPAÑA
www.urbandataanalytics.com

http://www.urbandataanalytics.com/
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L
as pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros alcanzaron la cifra de 340,2 
millones en el conjunto del año 2018, 
con un descenso del 0,1% respecto a 
2017. Esta tasa fue 2,9 puntos inferior 

a la registrada en 2017, que fue del 2,8%, se-
gún los datos de Coyuntura Turística Hotelera 
que elabora el Instituto Nacional de estadística 
(INE).

Las pernoctaciones de residentes aumenta-
ron un 0,6% en 2018 respecto a 2017, mientras 
que las de no residentes descendieron un 0,4%.

El 57,3% de las pernoctaciones en el año 
2018 se concentraron entre los meses de mayo 
a septiembre, lo que supone una variación del 
–0,5% respecto del mismo periodo de 2017.

Los viajeros residentes, que representaron 
un 48,6% del total, realizaron el 34,2% del total 
de pernoctaciones durante 2018.

Por su parte, los no residentes representa-
ron el 51,4% del total de viajeros y realizaron el 
65,8% de las pernoctaciones hoteleras.

DESTINOS

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valencia-
na fueron los destinos principales de los viaje-
ros residentes en España en 2018, con tasas de 
variación en el número de pernoctaciones del 
3,9%, –4,4% y 0,3%, respectivamente.

El principal destino elegido por los no resi-
dentes en 2018 fue Canarias, con un 27,1% del 
total de pernoctaciones. En esta Comunidad las 
pernoctaciones de extranjeros descendieron un 
3,6% respecto a 2017. Los siguientes destinos 
fueron Illes Balears (24,3% del total) y Cataluña 
(18,3%). En estas comunidades las pernoctacio-
nes aumentaron un 0,4% y un 0,9%, respectiva-
mente.

OCUPACIÓN HOTELERA

En el año 2018 se cubrió, de media, el 60,4% 
de las plazas ofertadas, con una disminución 
del 1,0% respecto a 2017. El grado de ocupación 
por plazas en fin de semana disminuyó un 0,7% 
y se situó en el 66,0%.

Illes Balears presentó el mayor grado de 
ocupación por plazas durante 2018 (con una 
media del 76,9%). Le siguieron Canarias (75,6%) 
y Comunitat Valenciana (61,4%).

Las principales zonas turísticas por número 
de pernoctaciones en 2018 fueron la isla de Ma-
llorca (con 45,6 millones de pernoctaciones), la 
isla de Tenerife (con 24,8 millones) y la zona de 
Barcelona (con más de 21,1 millones).

Los puntos turísticos con más pernoctaciones 
durante 2018 fueron Barcelona, Madrid y San 
Bartolomé de Tirajana (Canarias). Arona (Tene-
rife) presentó el grado de ocupación por plazas 
medio más elevado (81,9%) y también la mayor 
ocupación media en fin de semana (82,3%).

Coyuntura Turística Hotelera del INE 

Las pernoctaciones hoteleras 
se redujeron un 0,1% en 2018
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actividad patrimonial                                       gestión y promoción de suelo                                        actividad promotora

La naturaleza es un recurso fundamental. 

Su presencia compone ambientes saludables y equilibrados.

 La  naturaleza de las cosas en
la naturaleza de las casas

Construimos
espacios de vida
Construimos
espacios de vida

Hacemos tu mundo
               más habitable
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PERNOCTACIONES SEGÚN EL PAÍS 
DE RESIDENCIA DE LOS VIAJEROS

Los viajeros procedentes de Reino Unido 
y Alemania realizaron 102,9 millones de per-
noctaciones hoteleras en 2018, lo que supuso 
el 46,0% del total de las realizadas por no resi-
dentes. Las pernoctaciones de viajeros de Reino 
Unido disminuyeron un 0,9% y las de los ale-
manes un 7,5%.

Las pernoctaciones de los viajeros proceden-
tes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguien-
tes mercados emisores) registraron unas tasas 
anuales del 4,8%, 0,8% y –2,6%, respectivamente.

Entre los principales países emisores, los 
mayores crecimientos de pernoctaciones en 
2018 fueron de viajeros de Irlanda (10,8%), Por-
tugal (7,5%) y Estados Unidos (6,1%).

PRECIOS HOTELEROS

La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros 
(IPH) se situó de media en el 1,5% en 2018, lo 
que supuso 5,0 puntos menos que la registrada 
en 2017.

Las comunidades autónomas que presen-
taron las tasas medias más altas en el conjunto 
del año 2018 fueron País Vasco (5,8%), Aragón 
(3,4%) y Comunitat Valenciana (3,2%).

Por su parte, Cataluña (–1,0%) fue la única 
comunidad con tasa media negativa.

RENTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO

La facturación media diaria de los hoteles 
por cada habitación ocupada (ADR) fue de 88,8 
euros en el año 2018. Por su parte el ingreso me-
dio diario por habitación disponible (RevPAR), 
que está condicionado por la ocupación regis-
trada en los establecimientos hoteleros, alcanzó 
los 59,4 euros de media.

Por categorías, la facturación media fue de 
188,1 euros para los hoteles de cinco estrellas, 
de 95,1 euros para los de cuatro y de 73,8 euros 
para los de tres estrellas. Los ingresos por habi-
tación disponible para estas mismas categorías 
fueron de 126,8, 71,4 y 52,2 euros, respectiva-
mente. [  ]
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L
os hoteles de 5*, más sensibles a los 
ciclos económicos que otras categorías, 
se revalorizaron un 10% en 2018 de 
media en España, frente al 4% que lo 
hicieron los de 4* y la reducción de 7% 

que experimentaron los de 3*, según refleja el in-
forme “Mercado hotelero 2019” presentado por 
Tinsa. Pese a la previsible ralentización de la ac-
tividad turística y el crecimiento económico du-
rante 2019, Tinsa estima que los activos hoteleros 
seguirán revalorizándose moderadamente, hasta 
un 5% de media en el caso de los establecimien-
tos de 5*, y alrededor de un 2% en los de 4* y 3*.

El informe de Tinsa analiza el comporta-
miento del sector turístico y la evolución del 
valor de los activos hoteleros en España. El 
estudio incluye datos exclusivos sobre valor e 
inversión por habitación obtenidos a partir de 

las más 6.000 valoraciones de hoteles realizadas 
por Tinsa en los últimos años, y aporta informa-
ción segmentada por áreas geográficas y catego-
rías hoteleras.

El análisis del valor por habitación (valor 
medio de un activo a partir de ingresos y gas-
tos de la explotación del negocio, dividido por 
el número de habitaciones) sitúa en 171.625 €/
habitación el valor de los establecimientos de 
5* en 2018 en España, un 33% más que el de los 
hoteles de 4* (128.604 €/habitación) y el doble 
que los 83.217 €/habitación que registraron de 
media los establecimientos de 3* el año pasado. 

Por áreas geográficas, los hoteles de 5* en la 
costa mediterránea son los que han registrado 
un mejor comportamiento en 2018 (+22% inte-
ranual, hasta 184.574 €/habitación), seguidos 

Informe de Tinsa “Mercado hotelero 2019” 

Los activos hoteleros seguirán revalorizándose 
moderadamente
Hasta un 5% de media en el caso de los establecimientos de 5*, y alrededor 
de un 2% en los de 4* y 3*.

l  El valor medio por habitación en los hoteles de máxima categoría en 
España fue 170.000 euros en 2018, un 33% más que los de 4* y el 
doble que los de 3*

l  Los hoteles de 4* y 5*, más sensibles al ciclo económico, son los que más 
valor han recuperado desde 2014: casi un 20%, frente al 9% de los de 3* 

l  La inversión media por habitación se mantiene estancada en todas las 
categorías tras la reducirse de manera notable desde comienzos de la 
década

l   Tinsa prevé en 2019 un incremento del valor por habitación de hasta un 
5 % en los hoteles de 5* y algo más moderado, alrededor de un 2 %, en 
las categorías de 3* y 4*
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de los establecimientos de esta misma categoría 
en las islas (+19% anual, hasta 190.232 €/habi-
tación) y de los activos de 4* en las capitales, 
grandes ciudades y áreas urbanas (+4%, hasta 
129.284 €/habitación).

“La mejor evolución reciente de la máxima 
categoría en el litoral peninsular e insular se 
explica porque en esos mercados la diferencia 
de calidad entre los establecimientos de playa 
de cuatro estrellas y los de cinco es más acu-
sada. Y son precisamente los establecimientos 
exclusivos los que reflejan más directamente la 
coyuntura económica del sector, tanto al alza 
como a la baja”, apunta el director del Servicio 
de Estudios de Tinsa, Rafael Gil.

Por el contrario, entre las ubicaciones y ca-
tegorías donde el valor de los establecimientos 
más se ha resentido en el último año, según las 
valoraciones de Tinsa, destacan los hoteles de 
4* en el área que el informe denomina Resto 
Peninsular, que se depreciaron un 14% anual en 
2018, así como los establecimientos de 3* en las 
islas (-10% anual), y los de 3* en las capitales, 
grandes ciudades y áreas urbanas, que reduje-
ron un 9% su valor medio en el último año.

Los hoteles de playa registran en 2018 a ni-
vel nacional y para todas las categorías un valor 
por habitación superior al de los establecimien-

tos urbanos. En los hoteles de 5*, la diferencia 
alcanza un 27% (211.000 €/habitación, frente 
a 166.000 €/habitación en los urbanos). En los 
4*, el valor medio (131.000 €/habitación) es 
un 2,3% superior al de los urbanos, mientras 
que en la categoría de 3*, la diferencia vuelve a 
ampliarse hasta un 6%, desde los 82.000 €/ha-
bitación de valor medio de los hoteles urbanos 
hasta 87.000 €/habitación de los de playa.

Respeto a los hoteles urbanos, la recupera-
ción en Madrid y Barcelona ha sido consistente 
en las categorías de 3* y 4*. Los hoteles de cua-
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tro estrellas en Barcelona mantienen un valor 
por habitación en los tres últimos años cercano 
a 300.000 €, un 66% superior a los de Madrid 
(180.000 €). Tradicionalmente, el valor medio 
en Barcelona ha superado con creces el de los 
establecimientos de la capital, algo que la mo-
ratoria hotelera en la Ciudad Condal ha podido 
acentuar. En ambas ciudades, los valores son 
claramente superiores a la media nacional de 
establecimientos urbanos, que está en torno a 
128.000 euros para la categoría de 4*.  

LA HUELLA DE LA CRISIS

La crisis económica afectó de manera nota-
ble a los activos hoteleros, especialmente los de 
carácter urbano. Los establecimientos de 3* y 
4* han sufrido una importante depreciación en 
los últimos diez años, que se concreta en una 
caída del valor por habitación de un 33% en el 
caso de los 3* y del 22% en los de 4*. Éste fue el 
segmento que mejor aguantó la crisis, al benefi-
ciarse de un desplazamiento de la demanda de 
5* hacia una categoría más asequible.

Si se analiza la evolución de los hoteles des-
de los inicios de la recuperación económica y 
turística a partir de 2014, se observa que son los 
hoteles de 4* y 5* los que muestran un mejor 
comportamiento de valor, con un incremento 
del valor medio por habitación del 19% y el 
18%, respectivamente. En los hoteles de 3*, la 
recuperación de valor en los últimos cuatro 
años ha sido más moderada: un 9%.

INVERSIÓN

Otro indicador económico analizado en el 
informe “Mercado hotelero 2019” es la inver-
sión necesaria para construir un hotel. Este in-
dicador mide el coste de ejecución material por 
habitación, incluyendo honorarios y gastos, y 
descontando el valor del suelo.

Desde los inicios de la 
recuperación económica y 
turística a partir de 2014, se 

observa que son los hoteles de 4* 
y 5* los que muestran un mejor 

comportamiento de valor, con un 
incremento del valor medio por 

habitación del 19% 
y el 18%, respectivamente
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El informe refleja que las cifras de inversión 
permanecen estancadas en todas las categorías 
en mínimos de los últimos tiempos. La inver-
sión en los hoteles de 5* se situó en 2018 en algo 
más de 93.000 €/habitación, que supone un 22% 
más que la inversión media en los de 4* (más de 
76.000 €/habitación) y casi un 58% más que en 
los de 3* (cerca de 59.000 €/habitación).

En los establecimientos de máxima catego-
ría, la inversión media por habitación represen-
tó en 2018 menos del 55% del valor por habita-
ción, una proporción que aumenta hasta un 60% 
y un 70% en los hoteles de 4* y 3*, respectiva-
mente. Durante la pasada década, la proporción 
entre valor e inversión superó en algún momen-
to en todas las categorías el 70%.

 “La evolución de tarifas medias y de la 
ocupación ha hecho crecer la valoración de los 
inmuebles por encima de lo que lo ha hecho el 
coste de reposición, aumentando así la renta-
bilidad de la inversión”, apunta el director del 
Servicio de Estudios de Tinsa.

PREVISIONES

El informe pone de manifiesto que la mo-
deración del crecimiento económico y de la 
afluencia turística invita a pensar que no se 
producirán incrementos significativos de la ta-
rifa media diaria (ADR), que en 2018 se situó en 
España en 86,9 euros, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística. Canarias fue la Comu-
nidad Autónoma con el ADR más elevado: casi 
98 euros.

Pese a ello, Tinsa prevé que el valor por ha-
bitación mejorará en 2019 hasta un 5% en los 
hoteles de 5* y algo más moderadamente, alre-

dedor de un 2%, en las categorías de 3* y 4*. “La 
diferenciación y especialización de la oferta será 
clave en los próximos tiempos para competir in-
terna y externamente, así como para maximizar 
la rentabilidad de unos activos que continúan 
lejos de valores máximos de la década pasada”, 
afirma Rafael Gil. 

Respecto a la inversión por habitación, en 
todas las categorías se esperan cifras muy simi-
lares a las precedentes, anotando en el mejor de 
los casos discretas variaciones positivas. Las zo-
nas litorales y destinos turísticos consolidados, 
como es el caso de Madrid, tendrán un mayor 
recorrido al alza de valor que ubicaciones con 
menor actividad turística.

Las transacciones de inversión hotelera, que 
en los últimos años han marcado cifras de ré-
cord, volverán a ser numerosas y la inversión 
en mejoras de establecimientos existentes será 
una estrategia frecuente, favorecida por el des-
censo de la ratio entre coste y valor de la activi-
dad en los últimos años. [  ]

Las transacciones de inversión 
hotelera, que en los últimos 
años han marcado cifras de 

récord, volverán a ser numerosas 
y la inversión en mejoras de 

establecimientos existentes será
una estrategia frecuente
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D
ado el auge de la industria ho-
telera, cada vez son más los in-
versores inmobiliarios privados 
(por ejemplo, las SOCIMI, o en 
general los fondos de inversión 

internacionales o family offices españoles), que, 
como alternativa a inversiones en otros activos 
más tradicionales como los comerciales –presio-
nados actualmente por el auge de las ventas on-
line–, de oficinas o residenciales (estos dos últi-
mos también saturados y sin apenas producto 
prime), buscan hacerse con este tipo de activos. 

Para ello, este perfil de inversor, no dedi-
cado ni experto en la gestión hotelera, busca 
acuerdos con operadores –cadenas hoteleras– 
que tengan los recursos necesarios para explo-

tar dichos activos y proporcionar la rentabili-
dad esperada. 

Tradicionalmente han existido tres opciones 
para canalizar esta explotación. La primera de 
ellas, el contrato de arrendamiento de industria, 
sujeto al Código Civil (CC). En él, el  inversor 
arrienda al operador tanto el espacio físico co-
mo el propio negocio hotelero, con todos los 
elementos necesarios para su explotación. Du-
rante el arriendo el inversor no interviene ni 
controla el negocio, es el operador-arrendatario 
quien lo hace. La segunda opción se refiere al 
contrato de management hotelero, o modelo de 
gestión activa. En este caso, el inversor asume 
el riesgo y titularidad del negocio pero se vale 
para gestionarlo de un “gestor” (operador). Di-
cho operador utilizará para ello, normalmente, 
su propia marca, sistemas de reserva, OS&E, e 
incluso aportará el FF&E. Se le retribuirá con 
cuota fija y variable que normalmente se de-
termina sobre el margen Bruto de Explotación. 
También suelen ser habituales las cláusulas de 
terminación anticipada en caso de rendimiento 
insuficiente del operador (“performance test”), o 
las que establecen una reserva mínima de FF&E 
a cargo del Operador. La tercera opción es el 
contrato de arrendamiento para uso distinto 
de vivienda sujeto a la vigente Ley de Arren-
damientos Urbanos (LAU). En este caso, úni-
camente se cede el disfrute de un espacio físico 
susceptible de convertirse en sede física donde 
desarrollar la actividad hotelera. El operador, 
bajo su responsabilidad y medios propios, desa-
rrollará y gestionará el negocio hotelero.  

La elección de una u otra opción será deter-
minante. Cualquier inversor puramente inmo-
biliario optará por la opción del arrendamien-
to sujeto a la LAU, principalmente porque su 
negocio no es el hotelero, y su miedo principal 
será el de tener que asumir el negocio o explo-
tación al término del arriendo, básicamente por 
efecto del principio de subrogación empresarial 
consagrado en el Art. 44 del Estatuto de los Tra-
bajadores (ET), que incluiría la obligación por el 
inversor de asumir como suyos todos los traba-
jadores del negocio contratados por el operador, 
y por tanto todo su pasivo laboral.

Jacobo Sánchez-Andrade

Counsel Departamento Inmobiliario. Bird & Bird  

Alternativas jurídicas 
en la explotación hotelera
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Nuestra jurisprudencia ha indicado reitera-
damente que para que la subrogación empresa-
rial se produzca es necesario que se transmita 
un conjunto organizado de medios materiales 
y humanos susceptibles de explotación econó-
mica independiente y capaz de ofrecer bienes 
y servicios al mercado. Características que de 
por sí no se dan en un arrendamiento puro de 
la LAU, lo que hace que en estos casos no opere 
dicho principio. Así lo han venido confirmado 
diversas instancias jurisdiccionales, entre otras 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el 
de las Islas Canarias, el de Cataluña, o el propio 
Tribunal Supremo.

Sentado el principio anterior, no resulta to-
do tan sencillo como parece. Los inversores, 
a la vez que quieren seguir manteniendo esa 
protección contra la subrogación que les brinda 
el arrendamiento de la LAU, cada vez deman-
dan tener mayor supervisión del operador y 
del negocio o explotación. Es decir, quieren ser 
“arrendadores de la LAU” pero a la vez tener 
control del operador-arrendatario y en cierta 
forma participar del negocio o explotación hote-
lera que se desarrolla en el inmueble arrendado. 
Por tanto, aun catalogando o configurando el 
contrato como de arrendamiento puro de la 
LAU, si la redacción no es clara o no viene co-
rrectamente apoyada por hechos o conductas 
de las partes que permitan ratificar esa consi-
deración, éste podría ser recalificado en sede 
judicial como un arrendamiento de industria, 
o como una variante del management hotelero, 
y, en estos casos, el inversor podría arriesgarse 
a quedar subrogado, como hemos dicho, en la 
explotación o negocio, teniendo que asumir, ope 
legis, todo el pasivo laboral de los trabajadores 
del hotel. 

Por ejemplo, pensemos en los casos, cada 
vez más frecuentes, en que en un contrato de 
arrendamiento de la LAU, se fijan rentas varia-
bles ligadas a los beneficios del hotel –con una 
renta mínima garantizada–, cláusulas de perfor-
mance test que permiten al inversor controlar o 
supervisar la correcta evolución del negocio, u 
otros acuerdos relativos al FF&E. La inclusión 
de este tipo de cláusulas, importadas de otras 
figuras como la del management hotelero, pue-
den ser peligrosas porque pueden llegar a vin-
cular al inversor en la explotación hotelera.  Por 
otro lado, los operadores, quienes precisamente 
por utilizarse esta vía del puro arrendamien-
to ya no podrán desentenderse del negocio o 
explotación al término del arriendo, querrán 

exigir, como parte de la negociación, que, por 
ejemplo, el inversor asuma (contractualmente) 
parte de los despidos del personal o su recolo-
cación.  

Por ello, resulta vital contar con un correcto 
asesoramiento legal, ponderar todos los ries-
gos, y ser extremadamente cautelosos en la 
negociación y redacción de este tipo de arren-
damientos. [  ]

Cada vez son más los 
inversores

inmobiliarios privados 
que, como alternativa 

a inversiones en 
otros activos más 

tradicionales como los 
comerciales de oficinas 
o residenciales, buscan 

hacerse con este tipo de 
activos
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Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 
18 de octubre de 2018

S
e formaliza la ampliación 
de obra nueva de una vi-
vienda mediante una escri-
tura otorgada el 4 de junio 
de 2018, solicitando su ins-

cripción registral por tratarse de una 
edificación respecto de la cual ya no 
procede adoptar medidas de resta-
blecimiento de la legalidad urba-
nística que implique su demolición 
por haber transcurrido los plazos 
de prescripción correspondientes. El 
registrador califica negativamente 
la escritura al encontrarse la finca 
enclavada en un paraje protegido, 
respecto al que no operaría la pres-
cripción.

Recurrida la calificación regis-
tral ante la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, se des-
estima el recurso y se confirma la 
calificación registral sobre la base de 
los siguientes extremos: 

1. Debe decidirse en el presen-
te caso si es o no inscribible 
una escritura de declaración 
de ampliación de obra nue-
va por antigüedad, en la que 
concurren las siguientes cir-
cunstancias: (a) la amplia-
ción de obra nueva se decla-
ra sobre una finca registral 
sita en un suelo calificado 
como rústico de uso agra-
rio (según el Catastro); (b) 
se manifiesta en relación con 
las obras de ampliación una 
antigüedad de nueve años, 
acreditada mediante la certi-
ficación técnica incorporada 
a la escritura. 

El registrador suspende la 
inscripción por dos defectos, 
siendo solo el primero de 
ellos objeto de recurso: falta 
de acreditación de los requi-

sitos que impone el artículo 
28.4 de la Ley de Suelo para 
la inscripción de las declara-
ciones de obra nueva relati-
vas a edificaciones respecto 
de las cuales ya no proceda 
adoptar medidas de resta-
blecimiento de la legalidad 
urbanística que impliquen 
su demolición por haber 
transcurrido los plazos de 
prescripción correspondien-
tes, sin necesidad de licen-
cia municipal y del resto de 
requisitos impuestos por el 
apartado 1 del citado artícu-
lo 28. 

En orden a determinar dicha 
prescripción, en Canarias 
debe atenderse a la clase de 
suelo de que se trate, dado 
que conforme a la normati-
va en materia de Espacios 

Declaraciones de obra nueva 
en espacios protegidos
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Naturales Protegidos de Ca-
narias, caben medidas de 
restablecimiento de la lega-
lidad urbanística que impli-
quen la demolición de cons-
trucciones realizadas sobre 
cualquiera de las categorías 
de suelo rústico de protec-
ción ambiental calificado 
como tal con carácter previo 
al inicio de la actuación.   

2. Como indica la resolución de 
la DGRN de 11 de diciembre 
de 2012, el registrador debe 
constatar por lo que resulte 
del Registro que la finca no 
se encuentra incluida en zo-
nas de especial protección, 
en aquellos casos en que la 
correspondiente legislación 
aplicable imponga un régi-
men de imprescriptibilidad 
de la correspondiente acción 
de restauración de la reali-
dad física alterada.

3. Tras la reforma operada por 
la Ley 13/2015, esta materia 
y sus distintas implicacio-
nes han sido expresamente 
abordadas en el nuevo y ac-
tual artículo 202 de la Ley 
Hipotecaria; en particular, a 
partir de la entrada en vigor 
de dicha ley, no es posible 
el acceso registral de decla-
ración de edificaciones o 
instalaciones sin que en el 
título correspondiente cons-
te la delimitación geográfi-
ca de su ubicación concreta. 
Precisamente, entre las razo-
nes por las que la nueva ley 
exige la georreferenciación 
de la porción de superficie 
ocupada por cualquier edi-
ficación o instalación que se 
pretenda inscribir en el Re-
gistro, se encuentra (a) de-
terminar si dicha edificación 
o instalación se encuentran 
plenamente incluidas, sin ex-
tralimitaciones, dentro de la 
finca registral del declarante 
de tal edificación y (b) que 

se pueda calificar en qué 
medida tal superficie ocu-
pada pudiera afectar o ser 
afectada por zonas de domi-
nio público, o de servidum-
bres públicas o cual sea la 
precisa calificación y clasi-
ficación urbanística del sue-
lo que ocupa, determinante, 
por ejemplo, del plazo de 
prescripción –o la ausencia 

de tal plazo– de la potestad 
de restablecimiento de la le-
galidad urbanística. 

4. La normativa urbanística aplica-
ble a la fecha de terminación de 
la obra en el año 2009 venía a es-
tablecer un plazo de cuatro años 
para el inicio de actuaciones ten-
dentes al restablecimiento de la 
legalidad urbanística infringida, 
contados desde la total finali-
zación de las obras, si bien, se 
exceptuaba de la citada limita-
ción temporal para el ejercicio 
de la potestad de protección de 
la legalidad y restablecimiento 
del orden jurídico perturbado, 
entre otros actos y usos, los de 
construcción edificación o uso 
del suelo y subsuelo, cuando 
hayan sido ejecutados o realiza-
dos sin licencia urbanística so-
bre cualquiera de las categorías 
de suelo rústico establecidas en 
la normativa indicada, respecto 
a las que no se aplicaba plazo 
alguno para iniciar actuaciones, 
o lo que es lo mismo, no cabe la 
consolidación de edificaciones 
por caducidad o prescripción de 
las acciones tendentes al resta-
blecimiento de la legalidad ur-
banística infringida. 

5. El registrador en este caso sus-
pende la inscripción por apre-
ciar, conforme a los medios de 
localización territorial de las 
fincas de que dispone, que se 
trata de una declaración de 
obra nueva sobre una finca 
rústica enclavada en una zona 
reclasificada como espacio pro-
tegido por la Ley 1271994, de 19 
de diciembre, de Espacios Natu-
rales de Canarias.

Por ello, no aplicaría en este 
caso la eventual prescripción 
de las acciones de restableci-
miento de legalidad urbanís-
tica y, en consecuencia, no 
procede la inscripción de la 
ampliación de obra nueva por 
antigüedad. [  ]

No cabe la 
inscripción de 
una obra nueva 
al amparo del 
artículo 28.4 de 
la Ley de Suelo 
en caso de 
construcciones 
sobre fincas 
enclavadas 
en espacios 
protegidos, 
al no resultar 
de aplicación 
la eventual 
prescripción de 
las acciones de 
restablecimiento 
de legalidad 
urbanística 
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Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 
24 de octubre de 2018

E
n un procedimiento ordi-
nario tramitado a instancia 
de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 
(AEAT) se dictó sentencia 

acordando declarar la nulidad por 
ausencia de causa de un reconoci-
miento de deuda, la nulidad, inuti-
lización y cancelación de cinco letras 
de cambio y de la hipoteca consti-
tuida en su garantía. Presentado el 
correspondiente mandamiento del 
Juzgado en el Registro de la Pro-
piedad, se suspende la cancelación 
de la hipoteca por no acreditarse la 
inutilización de las letras de cambio 
garantizadas por la hipoteca. 

Recurrida la calificación registral 
ante la Dirección General de los Re-
gistros y del Notariado, se estima el 
recurso y se revoca la nota de califi-
cación sobre la base de los siguien-
tes extremos: 

1. El procedimiento judicial se 
entabló por la AEAT frente 
a dos compañías y los des-
conocidos endosatarios y le-
gítimos tenedores de cinco 
letras de cambio, cuyo pago 
se encontraba garantizado 
por una hipoteca sobre dos 
fincas registrales. 

2. En las hipotecas en garan-
tía de letras de cambio, el 
crédito cambiario garantiza-

do tiene su propia vida, en 
cierto modo, de espaldas al 
Registro, pues la hipoteca se 
resiente de las vicisitudes de 
la letra de cambio y ningún 
cesionario de ésta puede 
fundarse en el contenido re-
gistral para hacer prevalecer 
su derecho, que debe apo-
yarse exclusivamente en la 
letra misma. 

Esta vinculación se manifies-
ta, entre otras, en la exigen-
cia de que se haga constar en 
las letras aseguradas con la 
hipoteca los datos relativos 
a la fecha y notario autori-
zante de la escritura de cons-
titución de la misma y en la 
inscripción de la hipoteca los 
datos que permitan la correc-
ta identificación de las letras 
garantizadas. 

3. El endoso de la letra com-
porta la transmisión de la 
titularidad del crédito hipo-
tecario sin necesidad de que 
se notifique al  deudor ni se 
haga constar la transferen-
cia en el Registro. Así, el te-
nedor legítimo de la cambial, 
según la cadena de endosos, 
está legitimado para promo-
ver tanto la acción cambiaria 
como la hipotecaria. Por lo 
tanto, en este tipo de hipote-
cas, su accesoriedad respec-
to del crédito garantizado es 
mucho mayor que en la hi-
poteca ordinaria, lo que de-

Cancelación registral 
de hipotecas en garantía 
de letras de cambioC
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termina que sea en la misma 
letra de cambio donde gra-
vita, con sus formalidades y 
rigideces, la prueba y consis-
tencia del crédito cambiario. 
De ahí que no se admita la 
cesión de la hipoteca cambia-
ria por la mera escritura de 
cesión sin aportación de las 
letras de cambio. 

4. La hipoteca cambiaria care-
ce de regulación en la Ley 
Hipotecaria y su cancelación 
presenta especialidades con 
respecto a la cancelación de 
las hipotecas ordinarias, por 
cuanto en éstas el acreedor 
está determinado registral-
mente, mientras que en las 
hipotecas cambiarias, el 
acreedor queda determina-
do por el hecho de ser te-
nedor legítimo de las cam-
biales, habiéndose admitido 
por la DGRN la aplicación 
analógica de algunas de las 
reglas previstas en la Ley Hi-
potecaria en relación con la 
cancelación de títulos trans-
misibles por endoso o al por-
tador.

5. Al haberse constituido la 
hipoteca a favor de los te-
nedores presentes o futuros 

de las cambiales, el dere-
cho hipotecario se entien-
de transferido con la obli-
gación garantizada, sin ne-
cesidad de hacer constar la 
transferencia en el Registro. 
El Reglamento Hipotecario, 
en su artículo 211, determina 
que si la cancelación se veri-
fica por decisión o por pro-
videncia ejecutoria dictada 
en procedimiento ordinario 
o especial, se hará constar 
la recogida e inutilización 
de los títulos de que se tra-
te por testimonio del secre-
tario que intervenga en el 
procedimiento respectivo, 
por cuanto son los mismos 
títulos cambiarios los que 
legitiman al acreedor. En 
definitiva, lo que se preten-
de es garantizar que no pue-
da cancelarse la hipoteca en 
garantía de letras de cambio 
en virtud de una sentencia 
dictada en un procedimien-
to que se ha dirigido exclu-
sivamente contra el primer 
tenedor de las letras si no se 
acredita la recogida e inuti-
lización de los títulos. 

6. En el caso objeto de revi-
sión es cierto que no se han 
recogido e inutilizado las 

letras de cambio; pero con-
curre una circunstancia de-
terminante que conduce a 
la estimación del recurso: el 
procedimiento se ha dirigi-
do no solo contra el primer 
tenedor de las letras, sino 
también contra los desco-
nocidos endosatarios y te-
nedores legítimos de las 
mismas. 

7. Por lo tanto, la relación pro-
cesal ha sido bien entabla-
da, por cuanto han sido lla-
mados al proceso todos los 
que eventualmente pueden 
ser los titulares del crédito 
cambiario y, por tanto, de 
la hipoteca constituida pa-
ra garantizar dicho crédito. 
Por ello, pedir la recogida 
e inutilización de las letras 
de cambio, cuando proce-
salmente se han adopta-
do las medidas necesarias 
para eludir la indefensión 
mediante la extensión de la 
demanda a los desconocidos 
endosatarios y tenedores le-
gítimos de las mismas, su-
pone una exigencia excesiva 
que impide de facto la can-
celación de una hipoteca de-
clarada nula por sentencia 
judicial.  [  ]

Con carácter general, para la cancelación de una hipoteca en 
garantía de letras de cambio debe acreditarse la recogida e 
inutilización de las citadas letras de cambio. No obstante, no será 
necesario dicho requisito para la cancelación registral de la hipoteca 
si han sido llamados al proceso todos los que eventualmente 
pueden ser los titulares del crédito cambiario y, por tanto, de la 
hipoteca constituida para garantizar dicho crédito
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C
omo continuación a los artícu-
los publicados sobre nuevas 
fórmulas aseguradoras de apo-
yo al sector de la promoción 
inmobiliaria(Observatorio Inmo-

biliario nº 93, pág 54 y nº 95, pág 90), explica-
mos brevemente aquellos tipos de seguros de 
caución más conocidos y habituales vinculados 
a este negocio.

Recordemos pues que se puede solicitar un 
seguro de caución en muchos casos, ya que, co-
mo hemos visto, el ámbito de aplicación de este 
tipo de seguros es tan amplio como el de los 
avales bancarios, pudiéndose exigir un seguro 
de caución siempre que el promotor o construc-
tor necesite una garantía adicional para reforzar 
las obligaciones pactadas en cualquier contrato 
ya sea privado o un contrato con la Administra-
ción Pública. 

Hablemos ahora brevemente de las otras 
aplicaciones más frecuentes del Seguro de Cau-
ción en el ámbito de la construcción y la promo-
ción inmobiliaria:

CAUCIONES PARA LA PERMUTA DE SUELO/ 
ENTREGA A CAMBIO DE VIVIENDAS DEL 
PROYECTO INMOBILIARIO

El uso del contrato de permuta se ha exten-
dido durante los últimos años como una forma 
de reducir las necesidades de financiación de 
las promotoras y, por tanto, de hacer efectiva la 
promoción, además de suponer un modo efec-
tivo para el propietario del solar de facilitar la 

salida al mercado del suelo y obtener un mayor 
beneficio. 

Las dificultades de acceso al crédito junto a 
los condicionantes que imponen las entidades 
financieras para la financiación de promocio-
nes, como es el requisito de que el promotor ya 
disponga del suelo, van a extender todavía más 
el uso de esta fórmula en el futuro.

En concreto, la permuta se ha centrado en el 
contrato de suelo por vuelo o por obra, donde 
el propietario del suelo (urbano, urbanizable o 
rústico) cede su propiedad a un tercero que es 
el que construye a cambio de una parte acorda-
da de esa construcción futura, como pueden ser 
pisos, plazas de garaje, etc. 

Existen, no obstante, diferentes tipologías de 
este contrato: cesión de suelo por obra mediante 
derecho de superficie, permuta de solar a cam-
bio de pisos, cesión de solar por obra mediante 
derecho de vuelo, y otras variantes. Por otra 
parte, la propiedad se transmite en el momento 
que las partes firman el contrato, quedando la 
contraprestación relegada en el tiempo al mo-
mento de finalización de la obra.

La permuta es, por tanto, un contrato entre 
las partes donde se adquieren derechos y con-
traen obligaciones. También se acotan las condi-
ciones contractuales que determinan las causas 
que se han de dar para considerar incumpli-
mientos o cuáles son causas de fuerza mayor.

Ante un contrato de permuta el propietario 
del solar suele exigir una garantía. Esta puede 
perfectamente prestarse mediante un seguro 
de caución para asegurarse el cumplimiento de 
la contraprestación. El valor del solar y su pago 
en bienes es la parte que determina el resultado 
económico para ambas partes.

La transmisión del derecho sobre el solar es 
inmediata a la firma del contrato, pero la con-
traprestación con bienes es ejecutada al finalizar 
la obra. Esto provoca un desfase entre el valor 
del solar y el valor del retorno. Es decir, en el 

Nuevas fórmulas aseguradoras de apoyo al sector de la promoción inmobiliaria (III)

Otros tipos de cauciones 
además de las obligatorias

Prudencio de Luis y 
Lorenzo 

Director General de 
SSR Iberia
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momento de la cesión del solar se produce una 
tasación, pero al ser un pago diferido en especie 
el valor al finalizar la promoción es otro según 
la situación del mercado. 

El propietario del solar cede un derecho so-
bre un bien durante el período de obra, tiempo 
durante el cual su valor puede cambiar. Por otra 
parte, el promotor es quien asume el mayor 
riesgo al depender su resultado económico de 
los riesgos de construcción y del mercado. 

El promotor a su vez pedirá el certificado 
urbanístico de la parcela que asegura su edifi-
cabilidad. 

La permuta tiene unos gastos asociados en 
concepto actos jurídicos, registros e impuestos 
de transmisión. Entre los primeros figuran los 
gastos de notaría y registro de la escritura de 
permuta. En caso de demolición de edificación 
existente deberá reflejarse quién asume el coste 
de la licencia de derribo y su ejecución.

Estos hechos dan lugar a una negociación 
donde el propietario del solar en función de 
su conocimiento o experiencia en el sector in-
tenta acercar la valoración de su propiedad al 
momento de finalización de las obras mientras 
el promotor intenta acercar el valor de solar al 
momento de la firma del contrato. Al fin y al ca-
bo, es el promotor quien asume mayores riesgos 
y va a compensar al propietario con la propia 
revaloración de los bienes, si el mercado tiene 
un comportamiento de precios alcista.

En cuanto a los aspectos legales, el promo-
tor, como nuevo propietario del solar permuta-
do, tiene la obligación de construir sobre éste. 
El transmisor del solar sólo dispone de la ga-
rantía personal y compromiso del promotor a 
entregarle los bienes acordados. Es por ello que 
para equilibrar los riesgos del transmisor se 
hace necesario reflejar en el contrato la devolu-
ción del solar en caso de incumplimiento de la 
construcción y una cuantía compensatoria para 
compensar incumplimientos totales (de cons-
trucción) o parciales (de tiempo, calidades, etc.). 

Se hace necesario, pues, que la empresa pro-
motora no tenga riesgos asumidos en otras 
promociones que perjudiquen a esta y si fuera 
necesario debiera crearse una nueva sociedad. 
No obstante, aún queda el riesgo de incumpli-
miento una vez construido el bien por lo que 
deberán seguir articulándose garantías que per-

mitan reducirlo frente a acreedores.  Para ello se 
podrá añadir garantías que cubran el valor del 
bien a entregar tales como el seguro de caución, 
el aval bancario, el seguro de crédito, o garan-
tías patrimoniales de los constructores.

CAUCIONES PARA LA SIMULTANEIDAD / 
URBANIZACIÓN DE PROYECTOS 

En suelo urbano se admite, de acuerdo con 
la Ley, que las obras de edificación sean simul-
táneas a las de urbanización o de reurbaniza-
ción. La simultaneidad de la ejecución de las 
obras (de urbanización y de edificación) requie-
re, obviamente, que las obras de urbanización 
deban ser concluidas no más tarde de las obras 
de edificación.

Condición indispensable para que pueda 
autorizarse la edificación (simultánea a la ur-
banización), aun cuando la parcela no tenga la 
condición de solar, es que el propietario asuma, 

Ante un contrato de permuta 
el propietario del solar suele 
exigir una garantía. Esta puede 

perfectamente prestarse mediante 
un seguro de caución para 

asegurarse el cumplimiento de la 
contraprestación. El valor del solar 
y su pago en bienes es la parte que 
determina el resultado económico 

para ambas partes
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expresa y formalmente, la «no ocupación ni uti-
lización de la edificación hasta la total termina-
ción de las obras» de urbanización. El compro-
miso asumido de no ocupación ni utilización de 
la edificación lo es mientras no se concluya la 
totalidad de las obras de urbanización.

La misma Ley determina que el otorgamien-
to de licencia de edificación antes de que la par-
cela alcance la condición de solar, ajustada a las 
determinaciones del Plan de Ordenación Urba-
nística Municipal, es posible cuando concurren 
los siguientes requisitos:

•	 Que el proyecto, si procede, se haya ins-
crito en el Registro de la Propiedad o 
bien, si es innecesario, se haya inscrito 
a favor del Ayuntamiento la totalidad 
de los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita.

•	 Que estén ejecutadas las obras de urba-
nización básicas definidas por la Ley, 
excepto si el Ayuntamiento autoriza la 
simultaneidad de las obras de urbaniza-
ción y de edificación, si son compatibles, 
otorgando audiencia previa a otra admi-
nistración urbanística actuante, si proce-
de, y a la empresa contratista.

•	 Que el interesado se comprometa por 
escrito en el momento de pedir la licen-
cia a no utilizar la edificación hasta la 
finalización de las obras de urbanización 
que otorguen a los terrenos la condición 
de solar, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley, así como a hacer constar este 
compromiso tanto en las transmisiones 
de propiedad como en las cesiones de 

uso de toda la edificación o de parte de 
estas.

•	 Que, si las obras de urbanización no 
están garantizadas por la afectación real 
de las parcelas resultantes de la repar-
celación, el interesado presente fianza 
para garantizar las ejecuciones simultá-
nea de las obras de urbanización que le 
correspondan y las de edificación, con 
un mínimo del 12% del presupuesto de 
aquellas, en cualquiera de las formas 
permitidas por la legislación de contra-
tación de las administraciones públicas 
(seguro de caución, aval o fianza), sin 
perjuicio de la mayor garantía que le 
pueda ser exigida, en cualquier caso, 
para asegurar la reposición de las obras 
de urbanización ya ejecutadas.

CONCLUSIÓN

El sector asegurador se presenta como un 
“partner” importante para el desarrollo del 
sector de la promoción inmobiliaria y el de la 
construcción a través de la oferta de una amplia 
gama de garantías.

Muchas de las fórmulas de aseguramiento 
son novedosas, más baratas y en ocasiones más 
ágiles que las tradicionales del sector bancario.

Todas ellas se pueden estudiar y considerar 
en la medida en que el proyecto al que deben 
dar soporte sea razonable, tenga viabilidad 
financiera y los participantes en el mismo cuen-
ten con una situación financiera saneada y una 
trayectoria profesional acreditada. [  ]

El sector asegurador se presenta como un "partner" 
importante para el desarrollo del sector de la promoción 
inmobiliaria y el de la construcción a través de la oferta de 

una amplia gama de garantías
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L
os Cubos, el emblemático edificio de 
oficinas de Madrid, vuelve a la vida y 
lo hará de la mejor de las maneras po-
sibles. El edificio ubicado en la M30 de 
Madrid fue diseñado en 1974 por los 

arquitectos franceses Michel Andrault, Pierre 
Parat, Aydin Guvan y Alain Capieu. La cons-
trucción de Los Cubos fue realizada entre 1976 
y 1981, consta de 9 plantas destinadas a oficinas 
cuya superficie alquilable es 19.625m2 y bajo ra-
sante se contabilizan 3 plantas para usos varios.

Chapman Taylor ganó el concurso de reha-
bilitación convocado en 2015 con una propuesta 
respetuosa, innovadora y dinámica que les otor-
gó el proyecto ante otros estudios de prestancia 
nacional e internacional. La intención inicial 
pasaba por “devolver la categoría que tiene es-
te edificio al skyline histórico de Madrid, pero 
respetando los volúmenes que lo definen y lo 
hacen único en el vigoroso ecosistema de la ar-
quitectura de oficinas de España”.

EL EDIFICIO LOS CUBOS

El edificio “Los Cubos” (denominado tam-
bién Edificio AGF) es un edificio ubicado entre 
las salidas 4 y 5 de la madrileña M-30. La de-

nominación popular responde a su diseño en 
forma de paralepípedos sujetos a las columnas 
de hormigón visto. El arquitecto español Luis 
de la Rica fue el encargado de la supervisión del 
proyecto a finales de los años 70. 

En cuanto al diseño original, se define me-
diante la corriente de una arquitectura con tin-
tes brutalistas donde los pilares, cuyo diámetro 
llega a ser de más de dos metros y medio, son 
visibles y confieren, junto a los volúmenes que 
vuelan transversalmente, un aspecto único en el 
panorama arquitectónico de España, pero tam-
bién de referencia en Europa. 

Es un auténtico desafío de proyecto y uno 
de los edificios más reconocibles de Madrid. Se 
cuenta que el diseño del edificio se inspira en el 
arquitecto francés Yona Friedman y hace refe-
rencia, entre otros, al Movimiento Metabolista 
que se desarrolló en la cultura japonesa de los 
años sesenta.

EL PROCESO DE REHABILITACIÓN

Los Cubos vuelven a recuperar la fuerza 
perdida durante años y se reposiciona en su 
determinante lugar dentro del panorama del 
parque de oficinas de la capital. Actualmente 
los trabajos de rehabilitación integral ya mues-
tran signos de la fachada futura pero también se 
intuyen la incorporación de terrazas en varios 
niveles con espectaculares vistas al skyline de 
Madrid y unos interiores completamente reno-
vados dentro de la nueva generación de espa-
cios de trabajo. Los Cubos hoy es historia viva 
del ayer y pionero futuro de las más vanguar-
distas oficinas de Madrid y de España.

El estudio que en Madrid tiene el grupo 
internacional de arquitectos, urbanistas y dise-

Oficinas, rehabilitando el futuro
Rehabilitación del edificio Los Cubos de Madrid

Carlo Bassi

Arquitecto Urbanista
Director Asociado 

Chapman Taylor

El icónico edificio de Los Cubos vuelve a la vida de la mano de Chapman Taylor, uno 
de los estudios de arquitectura, urbanismo y diseño más importantes de nuestro 
país que, mientras celebra sus primeros 60 años de vida, proyecta y colabora en 
múltiples rehabilitaciones integrales de edificios y proyectos de regeneración urbana
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ñadores Chapman Taylor, se encarga desde el 
principio de los servicios de arquitectura y dise-
ño interior junto con los equipos multidiscipli-
nares y especialistas en el diseño, management, 
gestión, promoción y rehabilitación de oficinas, 
a la vez que se incorporan conceptos del futuro 
de las oficinas: espacios flexibles, criterios de 
sostenibilidad constructiva y económica, nue-
vas tecnologías y respeto a la esencia primige-
nia del edificio.

EL FUTURO DE LAS OFICINAS, HOY

Chapman Taylor lleva muchos años dise-
ñando y rehabilitando oficinas y complejos de 
regeneración urbana que, a través de los usos 
mixtos, les han posicionado ante algunos de los 
proyectos más relevantes de Europa como el 
complejo MediaCity (Ciudad de la Comunica-
ción) en Manchester –Reino Unido–, el futurista 
NOI Parque Tecnológico en Bolzano –Italia– o 
las elegantes sedes de Airgate en Dusseldorf  
–Alemania–, por mencionar algunos casos de 
éxito y premios internacionales que este estudio 
posee, a la vez que desarrolla otros proyectos de 
oficinas en India, China, México o Irán.

Todo ello con fluidez de horarios, funciones, 
usos y, por si todo esto fuera poco, hechos a me-
dida como por ejemplo el proyecto de interio-
rismo realizado para las oficinas centrales que 
Ceetrus tiene en España.

El avance en el diseño de espacios de ofi-
cinas está tomando un ritmo desconocido y 
las empresas saben que con mucha rapidez 
se pueden quedar fuera no solo del mundo 

inmobiliario rentable sino en el mundo de las 
nuevas consideraciones sociales que representa 
la “sociedad líquida” que ha llegado, a través 
de la revolución de internet, para quedarse. Si 
a alguien se le ocurre pensar en las oficinas de 
hace tan solo 30 años la situación de cambio es 
más que nítida y los espacios de trabajo requie-
ren más que nunca adaptarse a un futuro inmi-
nentemente presente y que debe crear espacios 
flexibles, cambiantes, dinámicos, saludables, 
con usos mixtos y espacios de ocio personal, 
salud e incluso familiar. Todo ello con fluidez 
de horarios, funciones y, por si todo esto fuera 
poco, hechos a medida.

Todos estos avances, por reales, son más que 
positivos y solo a través de equipos internacio-
nales y multidisciplinares se pueden resolver 
los problemas que el pasado nos trae, resolver-
los hoy y prepararlos para el futuro inmediato.

Algo que en Chapman Taylor se conoce y se 
trata con especial esmero al diseñar y construir 
desde el servicio al cliente fuera de modas pasa-
jeras y dentro de un mundo en el que la nueva 
generación de oficinas denominamos en el equi-
po de i+C (investigación creativa) como “El Ter-
cer Espacio”. Es allí donde la tecnología digital 
está presente de tal manera que el edificio de 
oficinas se convierte en una especie de base la-
boral y social pero el trabajo se desarrolla tam-
bién en el exterior, conciliando rutinas humanas 
de tal manera que diseñamos espacios cerrados, 
móviles, semi-abiertos o externos y en el que el 
negocio inmobiliario de alquiler y venta de ofi-
cinas se replantea y dinamiza constantemente 
como nunca antes había sucedido. Simplemente 
apasionante. [  ]



pág 80/nº 96/2019
OBSERV

V

TORIO
INMOBILIARIO
Y  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N

REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN 

L
a rehabilitación de edificios es un fac-
tor importante a la hora de consolidar 
una vivienda llena de facilidades y 
plenamente adaptada a nuestra movi-
lidad. En la construcción se ha man-

tenido en alza como una actividad paralela a 
la obra nueva y su importancia ha aumentado 
también ante la mejora de las condiciones y el 
estado de los edificios de nuestro país, con un 
parque de viviendas envejecido y necesitado 
de reformas. Justamente, en ese sentido, un 
ascensor es un medio de transporte que aporta 
enormes ventajas ya que revaloriza un inmue-
ble y ayuda en la rutina de movilidad de todos 
los vecinos y los visitantes ocasionales para que 
se desplacen de manera sencilla y rápida en una 
cómoda experiencia de viaje vertical. Las reper-
cusiones positivas que tiene la rehabilitación 
atañen al propio edificio, pues permite que su 
valor dentro del mercado inmobiliario aumente, 
y a los vecinos, ya que mejora aspectos como 
la accesibilidad o la movilidad vertical, entre 
otros, influyendo directamente en su calidad 
de vida, sobre todo en el caso de familias con 
niños, personas con capacidades diferentes o 
de edades avanzadas que necesitan facilidades 
para sus desplazamientos diarios. 

En Schindler, como empresa posicionada a la 
vanguardia de la tecnología y la sostenibilidad, 
continuamos innovando y, con nuestra marca 
Helvetia, trabajamos durante todo el proceso 
de rehabilitación, ocupándonos de tareas tan 
importantes que van desde la planificación, el 
estudio previo y el diseño hasta la puesta en 
marcha del equipo, aportando confort y como-

didad. Y para que el equipo esté totalmente 
adaptado, Helvetia ofrece opciones tan variadas 
como la modificación del espacio y la altura 
de la cabina o la posición y las medidas de las 
puertas, en definitiva, cualquier acondiciona-
miento para una óptima instalación y funciona-
miento. Además, nuestro servicio denominado 
“llave en mano” permite a las comunidades de 
vecinos desentenderse de todos los trámites y 
decisiones técnicas, incluyendo todo lo necesa-
rio para que puedan disponer de su ascensor 
lo antes posible. Así, nuestra marca ofrece una 
solución adaptada a cada caso y analizada pre-
viamente gracias a un estudio que garantiza un 
pleno asesoramiento personalizado desde el 
principio y más allá de la puesta en funciona-
miento del ascensor, ya que también procura-
mos un mantenimiento futuro del equipo. 

REHABILITAR PENSANDO 
EN UN FUTURO SOSTENIBLE

El cuidado por el medioambiente está ya 
presente en cualquier ámbito de nuestra vi-
da, incluido nuestro sector. Para ello, en to-
dos nuestros procesos, tenemos presente que 
cualquier ayuda sostenible, por pequeña que 
parezca, es un paso hacia delante para que 
veamos un futuro mejor y más ecológico. En 
ese sentido, nuestro equipo más recomendable 
para un proceso de rehabilitación sostenible y 
eficiente es Schindler 3300, por su adaptabili-
dad a cualquier espacio y porque, gracias a su 
mayor rendimiento, consigue un menor consu-
mo, empleando hasta un 30% menos que otros 
equipos con tecnología convencional. Otra de 
sus ventajas es una menor contaminación acús-
tica, consecuencia de un desplazamiento más 
suave. En resumen, este ascensor aúna diseño 
y funcionalidad, ofreciendo la posibilidad de 
combinar estilos, colores y diferentes opciones 
para adaptarlos a cada edificio, contando con 
el detalle de que el uso de materiales cuida-
dosamente seleccionados realza su apariencia.  
Además, hemos seguido ampliando la lista de 
mejoras en los equipos, tales como la supresión 
de barreras arquitectónicas a través de llevar 

Una rehabilitación sostenible 
y personalizada es posible con Schindler 

Alfredo Lillo

Director de Líneas de 
Negocio de Nuevas 

Instalaciones de 
Schindler Iberia



pág 81/nº 96/2019
OBSERV

V

TORIO
INMOBILIARIO
Y  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N

ascensores existentes a cota 0, la incorporación 
de botoneras especiales y adaptadas con Brai-
lle e indicadores de planta por voz, detalles 
incluidos en un proceso de rehabilitación que 
actualizan el espacio residencial y que ayudan a 
mejorar la movilidad de sus habitantes.

En general, el sector del transporte vertical 
ha ido creciendo y aumentando sus posibilida-
des para mejorar la vida de las personas y para 
otorgar un valor ascendente a los inmuebles. 
Y en particular, en Schindler nos mueve la sa-
tisfacción de nuestros clientes con un trabajo 
bien ejecutado y del que seguimos cuidando 
después. Por ello, nuestra trayectoria está liga-
da indiscutiblemente a la ayuda y a la calidad 
que proporcionamos a todos nuestros usuarios, 
independientemente de dónde se encuentren. 

Esta combinación entre planificación y tecnolo-
gía muestra nuestro compromiso y contribución 
por y para mejorar un edificio a la vez que la 
vida de muchas personas. [  ]

La combinación entre planificación 
y tecnología muestra nuestro 

compromiso y contribución por 
y para mejorar un edificio a la vez 
que la vida de muchas personas

Schindler 3300.
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T
odos los ascensores Otis 
están diseñados para ofre-
cer el máximo nivel de 
ahorro energético, por eso 
todos están equipados de 

serie con drives regenerativos. Estos 
drives utilizan el movimiento del as-
censor para generar energía aprove-
chable para el edificio. Se trata de un 
variador de frecuencia que incluye 

un sistema de recuperación de ener-
gía del movimiento del ascensor. En 
ciertas condiciones de carga y direc-
ción de movimiento de la cabina, el 
sistema de regeneración integrado en 
el variador genera corriente eléctrica 
trifásica. Esta corriente se devuelve al 
centro de distribución del edificio y 
puede ser aprovechada por otros ele-
mentos eléctricos del mismo, lo que 
supondrá un ahorro para los usuarios 
y propietarios del edificio.

Los ascensores equipados con dri-
ves regenerativos consumen hasta un 
75% menos de energía que los ascen-
sores convencionales con reductor, 
además de producir energía limpia 
y minimizar el impacto en el sistema 
eléctrico del edificio, ya que la energía 
generada mediante este sistema es 
filtrada para que tenga muy baja dis-
torsión armónica.

Los drives regenerativos comple-
mentan la tecnología Gen2 de Otis, 
que proporciona altas prestaciones 
basadas en la eficiencia energética, el 
confort y la seguridad de los pasaje-
ros. Gracias a esta tecnología se mi-
nimiza la generación de residuos y se 
maximiza la eficiencia energética. 

En los ascensores Gen2 de Otis se 
utilizan cintas planas de acero recu-
biertas de poliuretano en lugar de los 
tradicionales cables de tracción de 
acero trenzado. Las cintas duran más 
que los cables de acero y no precisan 
lubricación. Al estar recubiertas, evi-
tan el ruido producido por el contacto 
de metal con metal que se da con el 
uso de cables de acero, además, son 
un 20% más ligeras y duran hasta 3 
veces más que los cables.

Las máquinas cuentan con un 
motor de imanes permanentes y no 

Claves para el ahorro de energía en 
los edificios a través de la instalación 
de ascensores Otis

TRANSPORTE 
VERTICAL
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tienen engranajes, su polea tiene 
un diámetro excepcionalmente re-
ducido, lo que es posible gracias a 
la gran capacidad de flexión que 
tienen las cintas. De este modo, las 
máquinas de los Otis Gen2 son un 
80% más pequeñas que otras con-
vencionales, por lo que se instalan 
en el interior del hueco, prescin-
diendo del cuarto de máquinas. Es-
tán montadas sobre goma aislante 
para absorber la transmisión de vi-

braciones al edificio y su funciona-
miento es silencioso al disponer de 
menos partes móviles.

Además, todos los ascensores 
Gen2 de Otis disponen de ilumi-
nación LED que, combinada con el 
apagado automático, reduce el con-
sumo energético hasta en un 75% 
respecto a los tubos fluorescentes. 
Su cuadro de maniobra de bajo vol-
taje reduce el consumo en modo de 
espera en un 50% y protege a los 
técnicos de mantenimiento.

Los ascensores Gen2 se pueden 
instalar en cualquier tipo de edi-
ficio, tanto en proyectos de nue-
va edificación como en rehabilita-
ción. Además, su sistema de moni-
torización permanente garantiza un 
funcionamiento fiable y eficiente.

Los drives regenerativos, combi-
nados con la tecnología Gen2 cum-
plen con los requisitos más estrictos 
de eficiencia energética reduciendo 
el consumo y los costes energéticos 
del edificio significativamente. Las 
mediciones obtenidas en instalacio-
nes con configuraciones estándar 
han resultado en la máxima califica-
ción en eficiencia energética según 
las normas VDI4707 e ISO25745.

Otis ha introducido además la 
innovadora tecnología Switch, que 
ha permitido la creación de ascen-
sores que funcionan con corriente 
monofásica de 230 V, como un elec-
trodoméstico, por lo que no es ne-
cesario una toma especial para la 
instalación, lo que supone un gran 
ahorro constructivo. Los ascensores 
Gen2 Switch sólo precisan 500 W 
de potencia para su funcionamien-
to (menos que un microondas), lo 
que conlleva a un gran ahorro en el 
término fijo de potencia de la fac-
tura eléctrica mensual, ya que no es 
necesario contratar mayor potencia 
eléctrica a la compañía.

En este caso los ReGen drives 
utilizan la energía generada por el 
movimiento del ascensor para re-
cargar unos acumuladores, gracias 
a los cuales, en caso de corte en la 
alimentación eléctrica, el ascensor 
sigue funcionando normalmente, ya 
que le proporcionan una autonomía 
de más de 100 viajes.

El Otis Gen2 Switch, conectado 
a paneles solares fotovoltaicos con 
las características adecuadas, puede 
funcionar de forma completamente 
autónoma, con lo que el ahorro en la 
factura eléctrica es del 100%. [  ]

Los ascensores 
Gen2 se pueden
instalar en 
cualquier tipo de 
edificio,
tanto en 
proyectos de 
nueva
edificación como 
en rehabilitación.
Además, su 
sistema de 
monitorización
permanente 
garantiza un
funcionamiento 
fiable y eficiente
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E
l  panorama inmobi l ia-
rio tradicional en España 
presenta retos para los in-
versores. El mercado está 
segmentado y se han dado 

tres velocidades diferentes desde el 
estallido de la crisis y su resolución: 
la de los distritos prime de Madrid 
y Barcelona, con niveles de rentabi-
lidad próximos a saturación; la de 
las principales capitales de España, 
donde por fin aparece una tímida 
rentabilidad; y la de los pequeños 
municipios, que continúan viendo 
precios estancados o incluso reduc-
ciones de precios.

De los sectores tradicionales, el 
comercial está siendo amenazado 
por el auge del comercio on-line. El 
sector de oficinas para inversión, 
que es casi un producto exclusivo 
de Madrid y Barcelona, está tocando 
techo, y el riesgo de estas operacio-
nes es elevado si no se mide bien el 

apalancamiento. Y el residencial es-
tá fundamentalmente condicionado 
por la localización.

En este contexto de fin de ciclo 
los tres sectores tradicionales parece 
que han dejado de presentar oportu-
nidades atractivas. ¿Es esto todo lo 
que da de sí la actividad inmobilia-
ria? Lo cierto es que no.

Las infraestructuras sociales re-
presentan una alternativa a la activi-
dad inmobiliaria tradicional que ha 
estado tradicionalmente en la som-
bra, pues era objeto casi exclusivo 
de la iniciativa pública. Las infraes-
tructuras sociales agrupan los in-
muebles que constituyen el soporte 
físico de los servicios colectivos de 
nuestra sociedad. Desde residen-
cias de mayores o de estudiantes, a 
hospitales, estaciones de bomberos, 
cárceles, cuarteles de policía, etc. 

El sector público ha venido fi-
nanciando mediante presupuestos 
la construcción de las infraestruc-
turas sociales del país, con mayor o 
menor éxito. Sin embargo, el incre-
mento del gasto público corriente 
y la poca disciplina financiera han 
resultado en déficits que hoy son 
estructurales, con niveles de deuda 
pública que están en máximos. Esto 
obstaculiza la inversión pública en 
infraestructuras sociales.

Afortunadamente, el project fi-
nance permite canalizar la inversión 
privada a esas obras necesarias para 
la prestación de servicios sociales 
colectivos. Las infraestructuras so-
ciales obtienen ingresos del gasto 
corriente del estado o de la comer-
cialización directa en mercado de 
los servicios sociales ofrecidos.

Los flujos de caja son predecibles 
y relativamente seguros –con el ries-
go de contraparte que corresponde 
al sector público– cuando proceden 
de los presupuestos públicos. Sin 
embargo, el project finance expuesto 
a riesgo de mercado requiere inver-
siones sostenibles con fundamenta-
les económicos fuertes –un requisito 
innecesario cuando la inversión es 
pública–. La rentabilidad exigida 
por los inversores privados es una 
garantía de que la inversión se des-
tinará a aquellos fines más deman-
dados por la sociedad. Así, el project 
finance conecta las necesidades so-
ciales con el objeto de inversión –la 
más alta garantía de sostenibilidad–.

Los inversores institucionales ven 
atractivo el bajo riesgo fruto de la 
garantía real hipotecaria y de los flu-
jos de caja asociados a la actividad 
social. Estos inversores suelen re-
querir un análisis independiente del 
riesgo crediticio, que debe valorar la 
pérdida esperada para ser útil. [  ] 

Infraestructuras sociales, 
la cara desconocida del sector inmobiliario

Carlos Terré

Director de Project Finance 
de Scope Ratings

El project finance
permite canalizar 
la inversión
privada a esas 
obras necesarias 
para
la prestación de 
servicios sociales
colectivos
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SIMAPRO analiza la realidad del sector

pág 86/nº 96/2019

¿Cuál es la realidad actual del merca-
do inmobiliario? ¿Qué tendencias 
definirán su evolución a medio y 
largo plazo? Estas son algunas de 

las preguntas esenciales, entre otras muchas, 
que SIMAPRO debatirá y responderá en las más 
de 50 mesas y ponencias previstas en su pro-
grama, que en la edición de 2018 contó por la 
participación de 150 ponentes y 2.500 asistentes.

“SIMAPRO es la cita profesional de refe-
rencia del sector inmobiliario español”, señala 
Eloy Bohúa, director general de Planner Exhi-
bitions, empresa organizadora de SIMAPRO. 
“La relevancia de sus ponentes, la variedad de 
los temas analizados o la pluralidad de pers-
pectivas desde la que se abordan han converti-
do a SIMAPRO es un espacio de conocimiento 
privilegiado para entender los cambios que el 
nuevo ciclo está operando en la industria in-
mobiliaria”, concluye Bohúa.

El programa de SIMAPRO de este año in-
cluye, además de la Conferencia Inmobiliaria 
(29 de mayo), SIMAtech (29 de mayo), el Foro 
de Inversión (30 de mayo), el International Se-
cond Home Summit (30 de mayo), Inmonext 
(31 de mayo) y Partners Meet&Greet (29-31 de 

mayo), dos importantes novedades. Por una 
parte, el Investor Day (30 de mayo) consis-
tente en una serie de reuniones privadas con 
la presencia de los principales operadores de 
inversión internacional y a las que únicamente 
se puede acceder por invitación. Y por otra, 
el International Market Overview (31 de ma-
yo), una iniciativa diseñada con el objetivo de 
facilitar una información precisa del mercado 
inmobiliario, los proyectos y las oportunidades 
de inversión en diferentes países. Como en 
años anterior, SIMAPRO dispondrá de un Área 
de Networking, que incluirá también un espa-
cio de exposición.

LA CONTRATACIÓN DE ESPACIO, AL ALZA

El cambio de ciclo continúa impulsando 
la contratación de espacio en SIMA, que se 
celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en el 
pabellón 10 de Feria de Madrid. De media, los 
expositores están solicitando un 10% más de 
superficie que el pasado año. 

Para Eloy Bohúa, “se trata de un incremento 
en línea con lo previsto y que consolida la ten-
dencia en la recuperación de la actividad del 
mercado residencial que venimos observado en 
SIMA desde 2014. El actual contexto de crecien-
te competencia pone cada vez más en valor una 
feria con un perfil tan marcadamente comercial 
como SIMA, por su eficacia como canal de co-
mercialización y como herramienta clave para 
el posicionamiento de marca”.

El evento profesional de la feria, que se cele-
brará del 29 al 31 de mayo en el Centro de 
Convenciones Norte de Feria de Madrid, reu-
nirá a todos los nombres clave del sector para 
analizar su presente y futuro

Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa 
organizadora de SIMAPRO.

SIMAPRO se ha consolidado 
como una cita de referencia 
para el sector inmobiliario y 

este año contará con más de 50 
mesas y ponencias
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Por otra parte, SIMA continúa confirmándose 
como una feria cada vez más diversa, gracias a 
la llegada de un número creciente de expositores 
cuya actividad principal ya no es la promoción o 
la comercialización de viviendas. Así, de los 76 ex-
positores confirmados por la organización al cierre 
de esta edición, el 51% son promotoras, seguidas 
de comercializadoras (11%) y consultoras globales 
(7%). A continuación, están las empresas provee-
doras (6%), los portales inmobiliarios y los servicers 
(ambos con un 4,5%), y, por último, las consultoras 
tecnológicas, las entidades financieras y las tasado-

ras (todas con un 3%). El resto de expositores (me-
dios de comunicación, asociaciones, fundaciones, 
etc.) supone el 7% de las empresas participantes. 

“El sector residencial está ganando en moderni-
dad e incorporando al core de su actividad nuevas 
áreas de especialidad necesarias para afrontar con 
garantía de éxito los retos que impone un nuevo 
comprador, mucho más informado y exigente que 
el anterior, y una praxis empresarial dominada por 
el componente tecnológico. La creciente variedad en 
los expositores de la feria es resultado de esta nueva 
realidad sectorial, que, con toda seguridad, seguirá 
acentuándose en el futuro”, concluye Bohúa.

FICHA TÉCNICA
SIMA 2019 (30 mayo – 2 junio). Pabellón 10. Feria de Madrid.
SIMAPRO 2019 (29 – 31 mayo). Centro de Convenciones Norte. 
Feria de Madrid.
https://simaexpo.com - #SIMA2019 #SIMAPRO2019
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SIMA continúa 
confirmándose como 
una feria cada vez más 
diversa, gracias a la 
llegada de un número 
creciente de expositores 
cuya actividad principal 
ya no es la promoción o 
la comercialización de 
viviendas

Imágenes de la pasada edición de SIMAPRO.

https://simaexpo.com/
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L
os perfiles profesionales 
evolucionan, nacen nuevos 
servicios y metodologías de 
trabajo, que tratan de dar 
respuesta a nuevas necesi-

dades de una manera más eficaz. 

Hay profesionales muy deman-
dados en la actualidad, que no exis-
tían hace diez años e igual pasará en 
el futuro. No es posible saber cuáles 
serán los de mayor demanda o cuá-
les desparecerán, pero es seguro que 
el futuro habla de tecnología, espe-
cialistas, trabajo multidisciplinar y 
jerarquías empresariales mucho más 
horizontales y colaborativas.

El sector inmobiliario y de la 
construcción no es ajeno a estos 
cambios. Aunque es probable que 
este ámbito profesional sea un poco 
más lento que otros, avanza en la 
misma dirección. Si bien es cierto 
que todavía existen equipos de tra-
bajo individualistas que aún no han 
incorporado avances tecnológicos y 
metodológicos, son aquellas empre-
sas y profesionales que sí lo han he-
cho las que están marcando la dife-
rencia y alcanzando cotas de mayor 
éxito, procurando mejores servicios 
y edificios a la sociedad, con un me-
nor coste y plazos de ejecución.

Desde hace ya años se van incor-
porando al sector inmobiliario, de 
forma natural, perfiles profesionales 
nuevos que van completando estos 
equipos multidisciplinares, nuevas 
figuras que aportan enfoques nove-
dosos y normalmente mejoras pro-
ductivas. Es verdad que muchas de 
ellas están asociadas a perfiles del 
mundo anglosajón, incorporando su 
denominación sin traducción, como 
Project Manager, Project Monitoring 
o Facility Manager, entre otras. 

El Quantity Surveyor o Cost Ma-
nager es un profesional especializa-
do en el control y gestión de costes. 
Es cierto que en España la figura 
que más habitualmente gestiona y 
controla la economía de los proyec-
tos inmobiliarios y de edificación es 
el Arquitecto Técnico, sin embargo 
su intervención en el proceso de la 
inversión inmobiliaria a menudo co-
mienza posteriormente al proyecto, 
licencia e incluso contratación de la 
ejecución de la obra. En esta fase, 
el control económico es muy im-
portante, pero no se pueden tomar 
decisiones que influyan de manera 
determinante en el coste global. 

La intervención de un especia-
lista en costes de construcción es 
óptima cuando se gesta el proyecto, 
incluso antes de tener el solar, va-
lorando la oportunidad de la inver-
sión y la mejor manera de llevarla a 
cabo en todos sus aspectos, dimen-
sión, diseño, calidades, tipologías 
y un largo etcétera. El valor de este 
profesional en el proceso edificato-
rio es innegable.

Si bien es cierto que tal y como se 
ha podido concluir en muchos foros 
de debate de prestigio, como por 
ejemplo CONTART 2018, la figura 
profesional que actualmente reúne 
las capacidades más adecuadas para 
asumir esta labor es el Arquitecto 
Técnico, hay competencias asocia-
das al Quantity Surveyor que debe 
adquirir, tales como planificación de 
costes, gestión de contratos o tipos 
de financiación, entre otras. Estas 
competencias deberán ser adquiri-
das por los nuevos Quantity Surve-
yors, bien por la experiencia profe-
sional, bien por la formación conti-
nua, o idealmente con una mezcla 
de ambas vías.  [  ]

Nuevos perfiles profesionales:  
Quantity Surveyor

RECURSOS 
HUMANOS

Juan López-Asiaín Martínez 
Responsable del Gabinete 

Técnico del Consejo General de 
la Arquitectura Técnica de España 

(CGATE)



To register visit icsc.org/2019EU

ICSC Global Sponsor

ICSC European Partners

10-11 April 2019  |  Barcelona, Spain  |  #ICSCEurope

Space, Place and the Future of Retail

Combining our European conference with our 
innovative exhibition gives you unique access 
to industry thought leaders, trendsetters and 
future business partners — all in one place.

Be inspired, share insights, make connections 
and generate new opportunities for 2019.

European Conference & Exhibition

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

ICSC-Observatorio-Advert-210x297.indd   1 14/02/2019   10:11

http://icsc.org/2019EU


pág 90/nº96/2019

CON NOMBRE
PROPIO

OBSERV

V

TORIO
INMOBILIARIO
Y  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N

CON NOMBRE
PROPIO

H abitat Inmobiliaria ha nombrado a 
Aurelio Rodríguez Sánchez nue-
vo director de Operaciones de la 

compañía. Entre sus funciones, se encar-
gará de establecer la estrategia operativa 
y potenciar el desarrollo de Habitat Inmo-
biliaria en el mercado español, además 
de coordinar la producción de las promo-
ciones inmobiliarias, así como de definir 

y estandarizar los procesos de la compañía para alcanzar los 
objetivos fijados en su plan de negocio.

El nuevo director es licenciado en Arquitectura por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y cuenta con una dilatada ex-
periencia en el sector inmobiliario y promotor. Antes de unirse 
al equipo de Habitat Inmobiliaria, Aurelio Rodríguez ejerció, 
durante los últimos ocho años, el cargo de director técnico pa-
ra Anida, donde, entre otras tareas, se encargó, sobre más de 
16.000 viviendas, de la gestión y control técnico de las promo-
ciones propias, así como de las financiaciones otorgadas por 
BBVA a promotores.

Previamente a su paso por la compañía del BBVA, trabajó 
en el Área de Consultoría en Ahorro Corporación Soluciones 
Inmobiliarias. Asimismo, fue director técnico de Urazca Pro-
mociones Inmobiliarias, donde fue el responsable del diseño 
y la puesta en marcha del Área. Con anterioridad ejerció 
como director del Departamento de Proyectos de Nozar Gru-
po Inmobiliario. Además, ocupó el puesto de arquitecto en 
Vallehermoso, donde participó en la gestión técnica de SCH 
Banif Inmobiliario FII, así como en el seguimiento de diversas 
promociones.

Habitat Inmobiliaria nombra a 
Aurelio Rodríguez nuevo director 
de Operaciones

Natalie Touzet liderará el departamento de Tenant Representation 
de JLL en España 

Aurelio Rodríguez.

N atalie Touzet liderará el negocio de Tenant Representation de JLL España. Hasta este momento, Natalie 
trabajaba en JLL Estados Unidos y se encargaba del desarrollo de negocio internacional con compañías 
multinacionales con necesidades en el mercado de oficinas de Nueva York. Anteriormente, trabajó duran-

te ocho años como responsable de inversiones para el Gobierno de Cataluña desde sus oficinas en Nueva York, 
además de asumir previamente diversos puestos de responsabilidad en multinacionales como Kroll Inc o Nexi 
(Nippon Export and Investment Insurance).

El nombramiento de Natalie Touzet se enmarca dentro de la estrategia de consolidación de JLL en España. 
Natalie liderará desde Madrid a nivel nacional el departamento de Tenant Representation (Representación de 
inquilinos) que se encarga de asesorar a las compañías en la definición de sus necesidades inmobiliarias y en la 

selección de los inmuebles idóneos para poder desarrollar su actividad de la manera más eficiente posible. Su know-how en uno 
de los segmentos más pujantes, como es el de Flex Space en el mercado referente para este segmento –Nueva York–, será fun-
damental para el desarrollo de esta área en JLL España.  

Natalie reportará directamente a Carlos Carbajo, quien continuará liderando el área de Transaction Management, bajo el lide-
razgo de Borja Basa, director de Corporate Solutions de JLL.

Natalie Touzet es diplomada con honores en Políticas y cuenta con un Máster en Ciencias Políticas con especialización en La-
tinoamérica por la London School of Economics (Londres, Reino Unido). Asimismo, es licenciada en Políticas (mayo de 1997) por 
el Connecticut College (New London, EE. UU.). Natalie es norteamericana y habla inglés, español, catalán y francés.

H aya Real Estate, compañía 
especializada en la presta-
ción de servicios de gestión 

de activos financieros e inmobiliarios 
para entidades financieras y fondos 
institucionales, ha nombrado a Juan 
Lostao director de su nueva área de 
Activos Singulares y Desarrollo Inmobiliario. 

En dependencia del consejero delegado, Carlos Abad, 
Lostao dirigirá y coordinará la gestión de los activos singula-
res integrados en las carteras de Bankia, BBVA, Cajamar, Li-
berbank, Sareb y otras carteras institucionales bajo la gestión 
de la entidad. Asimismo, será responsable de la Unidad de 
Gestión de Suelos y Desarrollo Inmobiliario de la compañía.

En concreto, desde la Dirección que asume Lostao se 
coordinará la estrategia comercial de los activos singulares, 
que incluyen naves, locales, proyectos residenciales comple-
tos y oficinas, entre otros, y el desarrollo inmobiliario o urba-
nístico de los activos que Haya gestiona para sus clientes. 

Juan Lostao compaginará la dirección de Activos Singula-
res y Desarrollo Inmobiliario con su cargo como consejero en 
Haya Titulización, que ocupa desde 2016, tras ejercer otras 
responsabilidades dentro de la compañía, como Key Account 
Manager de Cajamar y Haya Property Management.

Ingeniero agrónomo y MBA en IESE, Lostao acumula una 
extensa experiencia relacionada con la gestión de activos 
inmobiliarios y el sector financiero. Tras su paso por el Banco 
Pastor, Lostao trabajó durante más de 14 años en Cajamar, 
entidad en la que desempeñó los cargos de director territorial 
y director de sucursales. Finalmente, antes de llegar a Haya 
RE en 2014, ocupó la Dirección General de Cimenta2, la 
compañía del Grupo Cajamar encargada de la gestión de sus 
activos inmobiliarios.

Juan Lostao,  director de la nueva área 
de Activos Singulares y Desarrollo 
Inmobiliario de Haya Real Estate 

Juan Lostao.

Natalie Touzet.
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G entalia, empresa española espe-
cializada en prestación de servicios 
de consultoría y gestión integral de 

centros y parques comerciales, ha anun-
ciado el nombramiento de Carlos Pestaña 
como nuevo director general y miembro del 
Consejo de Administración de la compañía. 
Con su incorporación, Pestaña liderará al 
equipo de Gentalia, formado por más de 115 
profesionales y consultores especializados 
en el sector Retail.

Carlos Pestaña es Licenciado en Di-
rección y Administración de Empresas por la European Business 
School y cuenta con 24 años de experiencia en la industria de 
centros comerciales, donde ha ocupado puestos de responsabili-
dad en el ámbito del Property, Asset e Investment Management, en 
destacadas empresas multinacionales del sector.

Desde octubre 2013, y hasta su nombramiento como director 
general de Gentalia, Carlos Pestaña ha sido senior advisor del 
fondo de inversiones americano Oaktree Capital en España y Por-
tugal y con anterioridad, durante ocho años, ocupó el puesto de 
director de Explotación (COO) de Auxideico - Member of ECE.

Su trayectoria profesional incluye otras compañías especia-
listas en el sector retail, como Rodamco y Lend Lease Corp. 
Además, desde 2011 Pestaña es miembro de la Junta Directiva 
y del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Centros Co-
merciales.

Gentalia, que entre sus clientes actuales cuenta con destaca-
dos inversores del nacionales e internacionales, tiene una cartera 
de activos con más de 1.272.000 m2 de superficie comercial, 
repartida en 35 centros y parques comerciales y 4 proyectos, distri-
buidos por toda la geografía española.

Carlos Pestaña, nuevo director general 
de Gentalia

B NP Paribas Real Estate ha realizado dos nuevos nombramientos internacionales 
que fortalecerán la capacidad de la compañía en Europa. 

Michiel Santing se ha incorporado al equipo de International Investment 
Group (IIG) como director of International Investment Group Advisory 9. Desde esta 
función, reforzará la capacidad de desarrollo de negocio de la compañía en Europa, 
especialmente en España, Italia, el Benelux e Irlanda. Trabajará desde Ámsterdam, 
donde lleva colaborando con BNP Paribas desde 2011.      

Michiel Santing cuenta con una experiencia de diez años en inversión en real esta-
te comercial y en gestión de activos. Antes de incorporarse a BNP Paribas Real Estate, 
trabajó durante un año en DTZ Zadelhoff. En 2011, Santing se unió al equipo de Asset 
Management de la compañía y trabajó en la gestión y transacciones de grandes carteras diversificadas. En 2014, pasó a for-
mar parte del equipo de Capital Markets como consultor y, en enero de 2018, ocupó el cargo de Associate Director para asumir 
la máxima responsabilidad sobre el crecimiento de las actividades del equipo de Capital Markets holandés. Michiel Santing está 
licenciado por la Universidad de Groningen y cuenta con un máster en Real Estate Internacional por la Universidad de Kings-
ton, en Londres.

Por su parte, Astrid Ginon ha sido nombrada Deputy Director Corporate Services Advisory 9. Bajo la supervisión de Aymeric 
Le Roux, Astrid será la responsable de coordinar la línea de negocio de Corporate Services en España, Italia, Irlanda, Benelux 
y Europa Central y Europa del Este. 

Ginon se incorporó a BNP Paribas Real Estate Transaction France en 2011 como leasing agent en el equipo de CBD de Pa-
rís, antes de pasar a formar parte del equipo de Western Paris (La Défense). Inició su carrera profesional como Asset Manager 
junior en GE Capital Real Estate desde 2008 hasta 2010. 

BNP Paribas Real Estate refuerza su equipo internacional 
con dos nuevos nombramientos 

Michiel Santing.

José Manuel Nieto, nuevo 
CEO de Schindler Iberia

S chindler, uno de los líderes 
mundiales en transporte ver-
tical, acaba de anunciar cam-

bios en su organigrama mediante 
los cuales José Manuel Nieto pasa 
a ocupar el cargo, con fecha 1 de 
febrero, de CEO para España y 
Portugal. Nieto, hasta ahora, des-

empeñaba el cargo de director de Operaciones Sur en 
Schindler Iberia y director de M&A.

José Manuel, licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, 
se incorporó a Schindler España en septiembre de 
1999. Durante sus 20 años en la compañía, Nieto 
ha desempeñado diferentes cargos de responsabili-
dad ligados al área comercial y de marketing en las 
diferentes líneas de negocio. Asimismo, pertenece 
al Comité de Dirección desde hace más de 16 años, 
y desde julio de 2017 ocupa el cargo de director de 
Operaciones Sur (Andalucía y Canarias), posición 
que compagina con la exploración y adquisición de 
operaciones estratégicas.

Desde el 1 de febrero asume el reto más impor-
tante de su carrera como máximo responsable de la 
compañía para España y Portugal, reportando al pre-
sidente de Europa Sur, Oriente Medio y África, Carlos 
Guembe, y sucediendo en el cargo a Javier Catalina, 
quien comienza también un ambicioso reto como di-
rector de Control de Gestión de América a partir del 1 
de mayo del presente año.

Carlos Pestaña.

José Manuel Nieto.

Astrid Ginon.
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I NBISA Construcción ha nombrado nue-
vo director de la Territorial Centro a 
Ignacio Limpo, quien se incorpora a 

la compañía para dirigir los proyectos de 
construcción y rehabilitación que se ges-
tionan desde la territorial con sede en Ma-
drid, y cuyo ámbito de actuación engloba 
las regiones de Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura, Salamanca, Ávila y Segovia. 

Ignacio Limpo es arquitecto técnico por la Universidad 
Politécnica de Madrid e ingeniero de la edificación por la 
Universidad Europea de Madrid, y cuenta con varios títulos 
de especialización, el Programa de Formación Directiva en 
IE Business School y el Executive MBA en AEDE Business 
School. 

Limpo se incorpora al organigrama de INBISA Cons-
trucción tras haber ocupado diferentes puestos de gran res-
ponsabilidad, entre los que destaca la dirección general de 
ECA, Enlace de Construcción y Arquitectura y la dirección de 
producción en ALZA, Obras y Servicios. Acumula más de 25 
años de experiencia en el sector de la construcción, forman-
do parte de compañías como Dragados-ACS, Metrovacesa 
u Oproler.  Durante estos años ha desarrollado una amplia 
experiencia en la gestión y organización de equipos y ha en-
tregado más de 200 obras.

Desde su nueva posición, Limpo tendrá como misión con-
tribuir a la consolidación del posicionamiento de la compañía 
como referente en el sector de la construcción y la rehabili-
tación en las diferentes áreas de especialización. Este nom-
bramiento responde a la nueva estrategia de profundizar en 
el desarrollo de proyectos en sectores de actuación como el 
residencial, industrial-logístico, terciario dotacional y obra civil. 

Ignacio Limpo, nombrado director 
de la Territorial Centro de INBISA 
Construcción

Estefanía Alcarazo, nueva directora 
de Proyectos y Sostenibilidad de 
Metrovacesa

Ignacio Limpo.

M etrovacesa ha nombrado a Es-
tefanía Alcarazo nueva directora 
de Proyectos y Sostenibilidad. 

Con esta decisión, la compañía busca 
reforzar una de sus principales áreas es-
tratégicas como es la optimización de los 
proyectos que desarrolla, de acuerdo con 
estándares sostenibles, objetivo común 
en todos los retos que pone en marcha la 
promotora.  

Con casi 20 años de experiencia como arquitecto en 
puestos de perfil técnico comercial y gestión de equipos en 
empresas del sector, Alcarazo proviene de Lafarge Holcim, 
donde ejercía como arquitecta jefa del Segmento de Edifica-
ción y Prescripción, de ámbito nacional.

Ha desarrollado trabajos en diferentes empresas del sec-
tor de los materiales y la edificación gestionando la relación 
con entidades públicas y privadas, como responsable de 
prescripción y en la gestión directa de obra. En sus inicios, 
entre 2002 y 2006, colaboró así mismo en diversos estudios 
de arquitectura en Madrid y en Inglaterra.

Alcarazo es arquitecto superior por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y cuenta con un Máster en Restauración y 
Rehabilitación del Patrimonio. También realizó un posgrado 
en arquitectura bioclimática y paisaje por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), así como diversos cursos de 
especialización.

U n español seguirá al 
frente un año más de la 
región europea de la Fe-

deración Internacional de Profe-
siones Inmobiliarias (FIABCI). Ra-
món Riera Torroba, presidente de 
FIABCI España, ha sido reelegido 
como presidente de FIABCI Euro-
pa por cuarto año consecutivo y 
hasta mayo de 2020. 

Ramón Riera, presidente de FIABCI España y Europa, 
se ha mostrado satisfecho y ha indicado que “la reelección 
por cuarto año seguido es señal inequívoca de que estamos 
haciendo bien las cosas tanto en España como en Europa. 
FIABCI sigue generando nuevas oportunidades de negocio 
inmobiliario en todo el continente entre los distintos agentes 
que forman el sector”. En este sentido, Riera ha subrayado 
que “el papel protagonista que ocupa España en el escena-
rio económico e inmobiliario de Europa es muy significativo, 
pues la generación de sinergias empresariales y la cohesión 
de los distintos mercados europeos son las claves por las 
que pasa el crecimiento del sector a corto y medio plazo”.

Ramón Riera, reelegido como 
presidente europeo de FIABCI 
por cuarto año consecutivo

Estefanía Alcarazo.

Ramón Riera.

A lfredo Cano Boluda ha 
sido elegido nuevo pre-
sidente del Consejo Va-

lenciano de Colegios de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria, 
la entidad que agrupa a las tres 
entidades colegiales que traba-
jan en la Comunidad Valencia-
na. Cano, recientemente reelegi-
do presidente del Colegio API de 

Valencia, se pone al frente del mayor colectivo de inmobiliarios 
de la Comunidad, que agrupa  650 agencias inmobiliarias y 
más de 3.000 profesionales.

Alfredo Cano, nuevo presidente del 
Consejo Valenciano de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria

Alfredo Cano Boluda.
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Un jurado internacional, formado por 67 expertos en diseño, ha elegido ‘Lignage’ de 
Noken como el Mejor diseño de baño dentro de los IF Design Awards 2019.
El arquitecto Ramón Esteve ha sido el artífice de esta serie, que une pasado y pre-

sente a través de sus distintas piezas. El IF International Forum Design GmbH, la sociedad 
independiente de diseño más antigua del mundo, ha reconocido las formas clásicas y la 
estética moderna de esta colección, que ha destacado entre las más de 6.400 referencias 
del certamen.

Los distintos formatos de ‘Lignage’, en monomando, batería de tres piezas y batería de 
tres piezas en encastre hacen que esta grifería se adapte a distintos tipos de baño. Su sin-
gularidad viene marcada por sus acabados: cromo, oro brillo y titanio cepillado. Otra de las 
señas de identidad es su maneta funcional, disponible en acabado liso y con texturas que 
aporta una versión más clásica de la pieza.

La colección Lignage, de Noken, Mejor diseño de baño
en los IF Design Awards 201

S iemens pre-
s e n t a  e n 
I S H  2 0 1 9 

(Frankfurt, 11 al 15 
de marzo) la princi-
pal feria internacio-
nal de tecnología de 
edificios, energía y 
aire acondicionado y 

energías renovables, varias innovaciones de su cartera de 
productos y sistemas, así como nuevos servicios digitales 
para clientes. Esta cartera de productos de Building Tech-
nologies está destinada a mejorar el funcionamiento de los 
edificios inteligentes y los sistemas de administración de 
edificios a la nube; también permitirá conectar disciplinas y 
harán que los datos estén disponibles desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. La amplia gama de productos de 
control de edificios fiables y precisos, los sistemas de gestión 
de edificios multidisciplinarios y las ofertas de software, que 
son fáciles de adaptar a las aplicaciones individuales, son la 
base de los edificios digitalizados. 

Cualquier construcción o dispositivo ahora se puede 
conectar a la nube de manera fácil y segura a través de la 
nueva puerta de enlace Connect X300. Esto permite a las 
empresas de servicios, administradores de bienes raíces, 
instaladores y proveedores de soluciones beneficiarse de la 
digitalización y modernizar sus procesos de negocios. Buil-
ding Operator, la nueva aplicación en la nube, permite que 
cualquiera de los sitios o dispositivos conectados se contro-
len de forma remota. El operador de construcción, así como 
las soluciones en la nube como Synco IC y Climatix IC, 
ahora cuentan con la tecnología de MindSphere, la platafor-
ma IoT en la nube de Siemens. Como resultado, los clientes 
existentes también pueden beneficiarse de las innovaciones 
en MindSphere.

Siemens Building Technologies también exhibe una nue-
va versión de su plataforma de gestión de edificios integra-
da Desigo CC, que ofrece una funcionalidad ampliada. 

Siemens lanza una cartera 
de soluciones tecnológicas para 
edificios inteligentes

Lunawood de Gabarró, la madera 
termotratada que aporta prácticas 
soluciones para la construcción de 
proyectos residenciales 

La madera de pino y 
abeto termotratada y 
sin aditivos químicos 

Lunawood®, distribuida en 
exclusiva en España por 
Gabarró Hermanos,  ofrece 
prácticas soluciones para 
la construcción de proyec-
tos residenciales. Es ideal para construcciones en madera y 
puede ser utilizada en múltiples aplicaciones. El tratamiento 
al cual es sometida determina su uso para exteriores o in-
teriores. Puede usarse para revestimientos de fachadas, 
suelos, techos, vallas, terrazas, saunas, barreras anti-ruido, 
mobiliario de jardín e incluso cubiertas y bordes de piscinas. 
Las soluciones constructivas que ofrece son respetuosas 
con el medio ambiente, sostenibles y con un envejecimiento 
natural y atractivo a través de los años.

Los revestimientos de fachada de madera termotratada 
Lunawood® son una solución óptima para revestir tanto 
viviendas como edificios de servicios de madera de obra 
nueva. También son muy útiles para reformar construcciones 
antiguas, ya que ofrecen una protección adicional a la pared 
existente y aíslan el edificio sin perder superficie interior. 

Lunawood® también destaca por su facilidad para com-
binar con otros materiales como el hormigón, el ladrillo, la pi-
zarra, el hierro, el acero, etc. Los revestimientos de fachada 
de madera termotratada Lunawood® son una solución ópti-
ma para para revestir tanto viviendas como de edificios de 
servicios de madera de obra nueva. También son muy útiles 
para reformar construcciones antiguas, ya que ofrecen una 
protección adicional a la pared existente y aíslan el edificio 
sin perder superficie interior.
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