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Casas que se adaptan Casas para vivir Casas que dan apoyo Casas para ciudades sostenibles

Somos Vía Célere, hacemos casas 
para innovar vidas , apostamos por la 
innovación y la sostenibilidad como 
pilares fundamentales en nuestros 
proyectos. En nuestros 11 años 
hemos impulsado miles de historias 
innovadoras, historias surgidas 
en las miles de casas que hemos 
construido y entregado, historias 
que seguiremos creando, historias 
que continuarás innovando la vida 
de muchas familias.
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2020 ha sido difícil en lo económico, pero sobre todo 
doloroso por la pérdida de vidas y muy duro por lo que 
supone y supondrá en nuestra forma de vivir. La pande-
mia no solo nos confinó en nuestras casas, sino que, a 
la fuerza, nos ha vuelto un poco hipocondríacos. El Covid 
nos obliga a mantener la llamada distancia social, que es 
solo el eufemismo que nos recuerda que tenemos que 
alejarnos de quien tenemos al lado porque puede ser un 
transmisor del virus en potencia. Y esos cambios obliga-
dos en las relaciones humanas, que han traído una lógica 
y necesaria obsesión por la limpieza y la higiene, han afec-
tado, momentáneamente o quizá para siempre, a nuestra 
vida social, pero también a la forma de hacer negocios y 
de trabajar, dado que es peligroso para nuestra salud dar 
un simple apretón de manos.

El coronavirus está afectando a todos los segmentos inmo-
biliarios, aunque de distinta manera. Ha impulsado la lo-
gística, gracias al crecimiento del comercio online, mientras 
que en residencial ha cambiado las preferencias y puesto 
en cuarentena la demanda potencial por las presentes y 
futuras dificultades económicas de las familias. La contra-
tación de oficinas vive su particular compás de espera por 
el teletrabajo y la distancia social. Aunque los peor parados 
han sido los hoteles junto a los operadores de comercio y 
ocio, duramente golpeados por las restricciones impuestas 
por la situación sanitaria.

Nunca ha habido tantas ganas de decir adiós a un año 
como a este nefasto 2020, pero además de despedirle 
con todas las esperanzas puestas en su sucesor sería 
importante unir fuerzas para intentar que en 2021 el rit-
mo de la recuperación económica fuera lo más rápido 
posible.

Dicen que todas las crisis cambian las cosas, de una ma-
nera o de otra, y la provocada por el Covid-19 ha puesto 
de manifiesto, más que nunca, las ventajas de una cola-
boración entre las administraciones públicas y las empre-
sas privadas. Una cooperación que, en el caso del sector 
inmobiliario, no solo evitaría el cierre de empresas y crea-
ría puestos de trabajo, sino que se antoja especialmente 
necesaria para paliar el problema de acceso a la vivienda 
que se ha visto agravado por la situación derivada de la 
pandemia. 

Y ya no estamos hablando de frases hechas y buenas in-
tenciones sino de tomar decisiones concretas respecto a 
la utilización que se dé a las ayudas que recibirá España 
de los fondos europeos, empezado por los 1.651 millo-
nes que, procedentes de Bruselas, se incluyen en los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2021 para políticas 
de vivienda. O de cómo se desarrolle el Plan 20.000, con 
el que se quiere dar impulso a la vivienda pública en ré-
gimen de alquiler asequible fomentando la participación 
público-privada.

En las distintas jornadas de SIMAPro 2020 ha quedado 
claro que las empresas no se ponen de perfil y ofrecen su 
experiencia, capacidad y conocimiento técnico a las admi-
nistraciones para impulsar la inversión en vivienda e in-
fraestructuras. Una elevada profesionalización del sector 
en España que la Administración podría aprovechar, en 
beneficio de las arcas públicas, ahora que las necesidades 
sociales son muchas a consecuencia de la pandemia. A 
cambio, tal y como ha insistido durante todo el año Juan 
Antonio Gómez Pintado, presidente de la Asociación 
de Promotores y Constructores de España (APCE), los 
agentes privados piden confianza y estabilidad. 

EDITORIAL
colaboración público-privada: 
necesidad y virtud
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EN PORTADA

En el extremo opuesto, se sitúan 
el retail y los hoteles, siendo los 
centros comerciales en ubicacio-
nes secundarias los más afec-

tados, según datos recabados y anali-
zados por el área de Valoraciones de 
CBRE en la segunda edición de su infor-
me “Un Nuevo Horizonte Inmobiliario”, un 
estudio que recoge la previsión de sus 
expertos sobre el rango de dispersión 
del valor de los principales activos in-

mobiliarios y en el que la consultora ha 
analizado en detalle su futuro próximo, 
haciendo hincapié en las tendencias y 
su adaptación a la “nueva normalidad”.

“Se puede afirmar que el sector logísti-
co ha sido el más resiliente a los efec-
tos de la crisis sanitaria causada por la 
pandemia. La inversión ha recuperado 
la actividad; se están cerrando opera-
ciones con rentabilidades nunca vistas 

anteriormente y los promotores logís-
ticos no han detenido sus construccio-
nes en ningún momento. Esto puede 
propiciar un ligero aumento de la dis-
ponibilidad de producto, lo que ayu-
da a la estabilización de las rentas de 
mercado. Es sin duda positivo de cara 
a las valoraciones de estos activos”, ar-
gumenta Fernando Fuente, director 
nacional del área de Valoraciones y 
Consultoría de CBRE España. 

Logística y build to rent 
marcan el nuevo horizonte 

inmobiliario
Los segmentos logístico y build to rent son los que mejor han resistido 

el ajuste generalizado a la baja en el valor de los activos inmobiliarios 
causado por el Covid-19. Según CBRE, los activos logísticos acabarán el 

año con una revalorización de entre el 4% y el 6%, mientras que el producto 
residencial en rentabilidad afianza su protagonismo, con un volumen 

cercano al de 2019 y una variación anual en valor del -1,3%.

Primer proyecto build to rent promovido por AEDAS Homes y cuya construcción ha finalizado en diciembre: 103 viviendas en Torrejón de Ardoz.
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Así, se calcula que las valoraciones 
de estos activos inmobiliarios cierren 
2020 con aumentos, superiores al 5% 
en el caso de Barcelona (5,6%) y Madrid 
(5,3%), y por encima del 4% en Valencia 
(4,7%) y Zaragoza (4,6%). Esa tenden-
cia a la revalorización persistirá en los 
primeros meses de 2021 y, en el mejor 
de los escenarios, se ampliará hasta el 
7% en el mercado logístico barcelonés, 
hasta el 6% en la Zona Centro, y hasta 
el 5% en Valencia y Zaragoza.

Respecto a lo que se espera para los 
próximos meses, desde CBRE prevén 
que el apetito inversor continúe en un 
nivel alto, destacando que está aflo-
rando producto al mercado que capta 
la atención inversora. El considerable 
aumento del stock está produciendo 
un incremento de la tasa de disponibi-
lidad en el corto plazo, un aspecto que 
consideran ayudará a la estabilización 
de las rentas de mercado.

IntERés InVERsoR
Se destaca también en el informe que 
el residencial Multifamily, uno de los 
segmentos más atractivos para el in-
versor por el potencial de crecimiento 
del mercado español de alquiler, con-
solidará este año su protagonismo, 
con un volumen de inversión similar 
al de 2019 y un ajuste en el valor de 
apenas un -1,3%. “La vivienda es un 
bien de primera necesidad y el alqui-

ler es una opción que se espera que 
se mantenga o incremente por la fle-
xibilidad que ofrece. El producto resi-
dencial en rentabilidad seguirá siendo 
atractivo y se comportará con cierta 
resiliencia”, asegura Fernando Fuente.

Este experto señala que “la vivienda en 
alquiler va a ser el producto estrella en 
los próximos años” y que se consolida 
el interés inversor, acercándonos este 
año a los niveles registrados en 2019, 
“con rentabilidades prime que en Ma-
drid se sitúan en el 3% y en el 3,5% 
en Barcelona”, ambas con pronóstico 
estable. Por todo ello, vaticina que el 
residencial en alquiler en cinco años 
puede ser el sector de mayor actividad.

En cuanto al suelo residencial, CBRE 
estima que podría ajustar su valor 
hasta un -10% en las áreas metropoli-
tanas de Madrid y Barcelona. En otras 
localizaciones, se verán más afectados 
aquellos suelos destinados al compra-
dor extranjero, como los situados en 
el Arco Mediterráneo.

LA GRAn oPoRtunIdAd  
dEL REsIdEnCIAL 
También Colliers International spain 
pone de relieve la expansión del mer-
cado de vivienda en alquiler, especial-
mente en Madrid y en sus áreas me-
tropolitanas, que son las zonas más 
demandadas. Lo hace en su informe “El 

Sector Residencial en España”, en el que 
coloca el build to rent, como modelo de 
desarrollo que se revela como la gran 
oportunidad del sector residencial, y 
en el que las capitales de provincias y 
grandes núcleos con buenos servicios 
destacan como mercados de interés. 
Subrayando que “Madrid es sin duda el 
mercado más dinámico, pero también 
que Valencia se posiciona como un 
mercado alternativo al de Barcelona, 
que sufre los efectos de la intervención 
de la Administración local”.

Según Colliers, “la tendencia de 2020 
confirma que esta tipología de inver-
sión ha llegado para quedarse, ya que 
a pesar de la crisis sanitaria actual-
mente el volumen de inversión en 
build to rent es de 472 millones (más 
del 45% del total en 2019) con la in-
tención de poner en marcha otras 
2.000 viviendas en el mercado. En los 
últimos tres años la inversión total 
en build to rent ha ascendido a 1.962 
millones de euros, y sus desarrollos 
planean la construcción de 7.500 vi-
viendas”.

En el informe de Colliers se resalta 
que el auge y potencial de crecimien-
to del alquiler en España “es algo que 
distintos players, con altos volúmenes 
de capital para rentabilizar, han sabi-
do leer a la perfección” ya que todos 
los fundamentales sociodemográficos 
y económicos actuales así lo indican, 
“pues el cambio de tendencia social y 
en cuanto a hábitos de consumo de 
las nuevas generaciones es evidente. 
Una tendencia que, además, se ve re-

Los activos del sector logístico acabarán el año con una 
revalorización de entre el 4% y el 6%, una tendencia al alza  
que se consolidará en 2021
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forzada por la repentina irrupción del 
Covid y sus potenciales efectos en el 
corto y medio plazo”.

Este interés por desarrollar vivienda 
en alquiler no se circunscribe sólo a 
Madrid y Barcelona, como aclara esta 
consultora. Los principales focos de 
demanda de vivienda, tanto Madrid 
como Barcelona, presentan una evi-
dente escasez de suelo, lo que pro-

voca que “el interés inversor se haya 
ampliado a determinadas localizacio-
nes de su entorno metropolitano con 
grandes incrementos de población 
en los últimos años y con excelentes 
niveles de servicios, infraestructuras 
y comunicaciones”. Algunos ejemplos 
serían los municipios de Getafe, Mós-
toles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares 
o Leganés (para el caso de Madrid) o 
Badalona, Sabadell, L’Hospitalet de 

Llobregat o Tarrasa (para el caso de 
Barcelona).

Asimismo, cada vez son más los inver-
sores que han mostrado su interés en 
expandir esta tipología de inversión a 
lo largo de otros puntos de la geogra-
fía nacional, lo que provoca que cada 
vez sean más las localizaciones que 
los inversores están dispuestos a ana-
lizar: capitales de provincia con nú-
cleos de población importantes, renta 
per cápita media o alta, una actividad 
económica relevante, y buenos servi-
cios y comunicaciones. 

Algunas ciudades que encajan con 
estos parámetros y en las que ya se 
ha comenzado a cerrar transacciones 
son: Málaga, Valencia, Bilbao, Zarago-
za o Sevilla. Pero el listado no acaba 
aquí, pues la tendencia es expansiva 
y ya se están comenzando a analizar 
localizaciones adicionales como San 
Sebastián, Pamplona, Tarragona, Ali-
cante, Murcia, Córdoba, Granada, Pal-
ma de Mallorca, Las Palmas de Gran 
Canaria o Santa Cruz de Tenerife. 

Nave logística de 60.000 m2 alquilada a Amazon en el polígono Los Gavilanes de Getafe, 
recientemente adquirida por Real I.S. a Patrizia. 

Según CBRE, el producto residencial en rentabilidad consolida 
su protagonismo con un volumen de inversión cercano al de 
2019, y una ligera variación anual en valor del -1,3%

La pandemia del Covid-19 ha afectado 

especialmente a la valoración de 

los centros comerciales, uno de los 

sectores más perjudicados por el 

cierre de los establecimientos y las 

restricciones de movilidad y que, por 

tanto, sufrirá el mayor ajuste a la baja 

que, en algunos casos, podría alcanzar 

el 16% en 2021. Según CBRE, el ajuste 

del valor de los centros comerciales 

situados en áreas secundarias podría 

alcanzar el -15% a cierre de año, 

mientras que para el primer trimestre de 

2021 esa reducción en las valoraciones 

podría incrementarse hasta situarse en 

un rango de entre -14% y -16%.

En el caso del High Street, las 

previsiones de CBRE apuntan a una 

mejor resiliencia por parte de los 

activos ubicados en las principales 

calles comerciales de Madrid, que 

ajustarán su valor este año en torno 

al -10%, mientras que en Barcelona 

superará el -11,5%. De cara a los 

primeros meses de 2021, el ajuste se 

ampliará, en el peor escenario, -12% en 

la capital y -13% en la Ciudad Condal.

Para los hoteles, el ajuste a la baja 

en sus valoraciones a final de año 

será cercano al 12% para los activos 

vacacionales y algo más moderado 

(-11,5%) en los hoteles urbanos. El 

deterioro de las valoraciones seguirá 

en 2021, pudiéndose ampliar ese 

descenso hasta el -13% para ambos 

tipos de activos en el peor escenario.

“La recuperación del sector hotelero 

español será más lenta y tardía de lo 

esperado inicialmente, estimándose 

que no llegará hasta finales de 2023. 

Mientras, se están renegociando 

muchos contratos de arrendamiento 

y gran cantidad de hoteleros están 

llegando a acuerdos adicionales que 

contemplan diferimientos de renta 

hasta 2023 o incluso 2024, así como 

extensiones de las bonificaciones 

de renta durante algunos meses de 

2021”, explica Fuente. 

El informe elaborado por los expertos 

del área de Valoraciones de CBRE 

incluye también el análisis de los 

activos alternativos como residencias 

de estudiantes y de la tercera edad, 

que también han visto un impacto 

en sus valoraciones a raíz de la 

pandemia. A mediados de año, el 

valor de estos activos ya se había 

ajustado a la baja con respecto a 

finales de 2019 (en torno al -6% 

en las residencias de ancianos y 

alrededor del -8% en las residencias 

de estudiantes), pero los expertos 

de CBRE prevén que acabarán 

cerrando el ejercicio con ajustes algo 

inferiores en todos los casos (del 

-5,8% en las residencias de la tercera 

edad y del 7,1% en las residencias de 

estudiantes). 

Por último, el impacto a cierre de año 

en las valoraciones de los activos de 

oficinas será algo más moderado. El 

ajuste en los valores de las oficinas 

prime se situará en torno al -2% a 

final de año respecto a un año antes, 

las situadas en centros secundarios 

registrarán una reducción cercana 

al -5% y las oficinas periféricas, más 

perjudicadas, verán mermar su valor 

en un -8%.  u

Retail y hOtElES, A lA ESPErA dE QuE SE rECuPErE El turiSmO y El CONSumO
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Sven Schoel, responsable de 
llevar a cabo las transacciones 
inmobiliarias que se centran 
en el mercado español, vive 

en Madrid desde el año 2000 y, por lo 
tanto, tiene un fuerte conocimiento del 
mercado local, una amplia experiencia 
en el desarrollo de proyectos y una ex-
celente red de contactos en la región. 
El consejero delegado de AQ Acentor 
tiene 23 años de experiencia en el sec-
tor inmobiliario, con un enfoque en 
terciario. Antes de unirse a Aquila Capi-
tal en 2015, trabajó para Union Invest-
ment como responsable de inversión 
inmobiliaria. También fue miembro del 
equipo de gestión de un promotor de 
proyectos de tamaño medio en Alema-
nia y España.

AQ Acentor ha centrado su activi-
dad en los mercados residenciales 
de Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia. ¿Cuántas viviendas tiene 
en desarrollo en esos mercados, y 
cuáles son sus proyectos presentes 
y futuro más importantes en estas 
plazas?
Efectivamente Madrid, Barcelona, Má-
laga y Valencia son las ciudades en las 
que estamos desarrollando nuestros 
principales proyectos.

En Madrid, en la zona de Villaverde, te-
nemos el proyecto Parque Ingenieros, 
con más de 120.000 m2 de construc-
ción para 1.350 viviendas de protección 

oficial, tanto en venta como en alquiler, 
de las cuales ya están entregadas más 
de 850 viviendas. La construcción de 
las últimas promociones está prevista 
que finalice a mediados del 2021.

En Cataluña desarrollamos actualmen-
te más de 2.000 viviendas, tanto en el 
centro de Barcelona como en locali-
dades colindantes como Viladecans o 
Santa Perpètua de Mogoda. Las pro-
mociones actualmente en comerciali-
zación son AQ Jardins del Forum, con 
230 viviendas, AQ Les Arts, con 124 
viviendas, AQ Urban Fira con 680 vi-
viendas, AQ Llevant con 900 viviendas 
o AQ Vallés con 84 viviendas, todas 

planificadas para entregar durante los 
próximos ejercicios.

En Valencia, nuestro proyecto estrella 
es AQ Turianova, 1.200 viviendas en 
construcción en un nuevo barrio para 
la ciudad en la zona del Hospital de la 
Nueva Fe, y cuya finalización está pre-
vista para finales de 2022.

En Málaga tenemos uno de nuestros 
proyectos más emblemáticos, AQ Ur-
ban Sky, las dos torres residenciales 
más altas de la ciudad y de Andalucía, 
y uno de los proyectos de construc-
ción más importantes actualmente en 
España. AQ Urban Sky, cuyas obras 

AQ Acentor busca oportunidades 
para entrar en los mercados 

residenciales de Sevilla y País Vasco 

ENTREVISTA A SVEN SCHOEL, CEO DE AQ ACENTOR

Sven Schoel analiza cómo ha sido el año para la promotora de la gestora de fondos 
Aquila Capital y sus planes de futuro, tanto en el mercado residencial como en 
el logístico. Con grandes proyectos en cartera, como AQ Turianova y AQ Urban 

Sky, el CEO de AQ Acentor no descarta que la compañía aumente su portfolio en 
build to rent y confía en el potencial del sector inmobiliario en España a pesar de la 

cautela inversora derivada del Covid-19. 

Sven Schoel cree que a pesar de la cautela inversora de este 2020, el sector inmobiliario  
en España es interesante, seguro y con posibilidades de crecimiento.
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se iniciaron el pasado octubre y están 
previstas finalizar en 2023, contará con 
250 viviendas en venta y 200 en alqui-
ler, además de un hotel. 

¿La promotora tiene previsto apos-
tar en breve por otras ciudades es-
pañolas?
Desde luego estamos buscando otras 
oportunidades interesantes en locali-
dades con potencial como Sevilla o en 
el País Vasco. Allí donde veamos que es 
interesante estar, entraremos.

El peso del build to rent ya es impor-
tante en el negocio de la promotora, 
pero cuáles son sus planes de futu-
ro. ¿Cree que la situación actual pro-
vocará un aumento de su apuesta 
por la vivienda en alquiler? 
Actualmente la vivienda destinada al 
alquiler supone un 40% del total de 
nuestro portfolio. En nuestro caso, y 
a diferencia de otros promotores, los 
proyectos de build to rent de AQ Acen-
tor son concebidos así desde el inicio, y 
la planificación técnica y de proyección 
de los inmuebles se organizan de este 
modo desde el inicio, lo que nos pro-
porciona una muy buena perspectiva 
de organización de esta categoría de 
negocio. 

Pensamos que actualmente es un mer-
cado que tiene recorrido en España, y 
no descartamos aumentar su peso en 
nuestro portfolio.

En momentos y cuando todo el sec-
tor habla de la importancia de la 
colaboración público-privada, las 
actuaciones de AQ Acentor en vi-
vienda protegida pueden conside-
rarse un ejemplo a seguir, pero ¿qué 
aporta a la compañía participar en 
el sector de la vivienda pública? 
Para AQ Acentor el componente de ne-
gocios con perspectiva social es muy 
importante. Por supuesto nuestros ne-
gocios tienen una finalidad empresarial, 
pero también somos conscientes de 
que favorecer o de algún modo impul-
sar el acceso a la vivienda de los más jó-
venes o con recursos más limitados, es 
importante. Esta visión está muy enrai-
zada con los valores de Aquila Capital, 
nuestra matriz de negocio, y que busca 
invertir en activos que puedan tener un 
impacto real y positivo en las socieda-
des en las que estamos presentes. 

¿Cuáles han sido los hitos más im-
portantes de la promotora este año 
y cuáles cree serán sus proyectos es-
trella en los próximos meses?
Este año ha sido muy positivo para 
nosotros con la compra de nuevos te-
rrenos en Cataluña y la obtención de 
licencias de comienzo de obras para 
varios de nuestros proyectos, lo que 
les acerca cada día más a convertirse 
en una realidad. Si tuviera que desta-
car alguno en concreto, creo que nues-
tro proyecto de Málaga, AQ Urban Sky 
es el más representativo que tenemos 
actualmente en AQ Acentor.

Es inevitable hablar de la situación 
económica y sanitaria actual. ¿El 
Covid ha cambiado el ritmo de sus 
proyectos, ha frenado inversiones?  
Resumiendo, ¿qué impacto ha teni-
do en el negocio de AQ Acentor la 
pandemia?
Impacto real hasta ahora, poco o nin-
guno. Las obras continúan en marcha 
y las reservas y el canal de ventas están 
funcionando realmente bien. De cara 
al futuro más próximo, creo que lo que 
podremos apreciar será, no una ralen-
tización, pero sí un estudio más en pro-
fundidad de las capacidades y riesgos 
de los proyectos.

según sus estimaciones cómo cree 
que afectará la crisis al mercado 
residencial ¿se reducirá la produc-
ción? ¿Prevé rebajas en el precio de 
la vivienda nueva en venta o en al-
quiler? 
Creo que, en general, habrá un menor 
número de nuevos proyectos, básica-
mente porque las promotoras tendrán 
más complicado acceder al capital y 
la financiación y el mercado del alqui-
ler seguirá en expansión. En cuanto a 
los precios, no veo probable que haya 
grandes modificaciones en vivienda 
nueva.

En 2019 Aquila Capital se estrenó 
en el sector logístico y ya se ha con-
vertido en un actor importante con 
su proyecto en Illescas. ¿Cómo evo-
luciona este desarrollo en toledo y 
en qué nuevos proyectos logísticos 
trabaja actualmente?
Efectivamente, la línea de negocio de 
logística de Aquila Capital, Green Logis-
tics, está muy activa con proyectos en 
marcha como Illescas Green Logistics 
Park en la Plataforma Central Iberum 
o la reciente adquisición de 150.000 m2 
de suelo logístico en Sevilla, en Alcalá 
de Guadaíra, situado en un núcleo de 
conexiones óptimo en la zona y que 
cuenta con muchas posibilidades de 
desarrollo comercial para clientes 
de diferente tipología. Los planes de 
Green Logistics pasan por seguir bus-
cando oportunidades en esta línea en 
Andalucía y otras regiones geoestraté-
gicas en España. 

¿tienen algún presupuesto para 
invertir en España en los próximos 
años?
Afortunadamente no trabajamos con 
un presupuesto cerrado. La capacidad 
de inversión de los diferentes fondos 
con los que trabaja Aquila Capital nos 
da la posibilidad de acometer inversio-
nes basadas en el propio potencial de 
estas, y no en nuestra capacidad even-
tual de inversión. Si vemos una oportu-
nidad que nos encaja, vamos a por ella.

¿Cree que la crisis económica actual 
podría disminuir el interés de los in-
versores españoles por el mercado 
inmobiliario español? 
Creo que el inversor será más cauto, 
como suele pasar en las épocas de cri-
sis, pero el sector inmobiliario en Espa-
ña es interesante, seguro y con posibi-
lidades de crecimiento, factores todos 
que ayudan a que un sector crezca y 
evolucione. u

AQ Urban Sky, uno de los proyectos más importante de la promotora, contará con 250 viviendas 
en venta y 200 en alquiler, además de un hotel. 
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rally de movimientos empresariales 
en la recta final del año

Los últimos días de 2020 han sido bastante intensos en el plano empresarial, 
con movimientos relevantes en las estrategias de diversas compañías del 

sector, creación de nuevas unidades de negocio, joint ventures, adquisición de 
empresas e, incluso, cambios de nombres.

Uno de estos movimientos ha 
sido el de AsG Homes, que, 
en línea con la estrategia de 
otras promotoras, ha debu-

tado en el sector build to rent y ha anun-
ciado la creación de una plataforma re-
sidencial de alquiler a largo plazo que, 
con un capital inicial de 200 millones de 
euros procedente de fondos de pen-
siones alemanes, tiene como objetivo 
formar una cartera de, al menos, 2.500 
viviendas. Según informa la compañía, 
este nuevo vehículo se fundamenta en 
la adquisición de activos que supongan 
una oportunidad para realizar proyec-
tos de cierta envergadura (a partir de 
100 viviendas por operación). Solares 
para desarrollo de vivienda nueva, edi-
ficios susceptibles de rehabilitación, 
activos con posibilidad de cambios de 
uso o NPL’S, constituirán el foco de la 
inversión donde desarrollar esta nue-
va línea de negocio. Unas adquisicio-
nes que se llevarán a cabo durante los 
próximos dos años.

Otro cambio con el que se cierra 2020 
es la creación, por parte de Cerberus, 
de la empresa MACC Residencial, con 
el objetivo de gestionar el residencial 
de alquiler que tiene el fondo de in-
versión procedente de la compra de 
las carteras de Banco Sabadell, BBVA 
y Banco Santander. Cerberus ha pues-
to al frente de esta sociedad a Aitor 
García Bilbao, procedente de Azzam, 
la gestora de fondos especializada en 
vivienda de Azora.

La compañía de gestión de activos 
inmobiliarios MVGM también afronta 
cambios y ha anunciado el lanzamien-
to de su nueva área de Residencial 
para el mercado español, liderada por 
Faustino Garcia, quien gestionará 
un equipo multidisciplinar con el que 
se encargará de todas las tareas de 
gestión de activos, negociaciones de 

contrato y consultoría con la cartera 
de clientes.
 
“La apuesta de MVGM por esta divi-
sión en España es estratégica para 
la compañía”, según Elisa navarro, 
directora general de MVGM Espa-
ña, quien destaca que se “han fijado 
una hoja de ruta con un crecimiento 
exponencial, en el que destaca el au-
mento de la demanda en los próximos 
años”. Aparte de Madrid y Barcelona, 
la empresa espera estar presente en 
las principales ciudades de España en 
los próximos años.

REsIdEnCIAs dE EstudIAntEs
Por otra parte, también a las puertas 
de 2021, A&G Banca Privada y Gru-
po Moraval han firmado una joint 
venture para la inversión de 100 mi-
llones de euros en la construcción y 
desarrollo de residencias de estu-
diantes en diversas ciudades españo-
las. El acuerdo prevé la adquisición y 
desarrollo de nuevos proyectos du-
rante los próximos dos años, hasta 
alcanzar unas 2.000 camas que se 
sumarán al mercado nacional de alo-
jamiento universitario.

A&G participará en esta alianza a tra-
vés de su nuevo fondo de capital ries-
go A&G PBSA I, FCR-PYME.

Una interesante operación con la que 
ha finalizado el año ha sido la compra 
por Tinsa de la alemana Persch Con-
sult GmbH Chartered surveyors “la 
segunda mayor empresa independien-
te de valoración inmobiliaria del país. 
La transacción incrementa en un 25% la 
cifra de negocio prevista en 2021 en Ale-
mania, el segundo mayor mercado eu-
ropeo del grupo”, informa la tasadora.

“Tinsa ya es un referente tecnológico 
para el mercado inmobiliario alemán.  

La compra de Persch Consult GmbH 
Chartered Surveyors nos refuerza 
también en nuestro core business, la 
valoración de activos inmobiliarios, 
que en los últimos años ha sufrido 
una tremenda transformación para 
integrar la tecnología en todos los pro-
cesos”, explica Ignacio Martos, presi-
dente y CEo del grupo tinsa.

Otro anuncio destacado es el que ha 
hecho Banco santander de que fi-
nanciará a Clickalia, en lo que será 
la primera inversión de Mouro Capi-
tal en una startup española. Mouro 
Capital, el fondo que sustituyó a San-
tander Innoventures y que cuenta con 
400 millones de dólares, informó que 
invertirá en esta plataforma española 
que digitaliza la compraventa de pro-
piedades residenciales. La operación, 
Serie A, incluirá líneas de deuda con el 
fin de acelerar su crecimiento.

El año ha acabado igualmente con al-
gún cambio de nombre. Es el caso de 
la gestora estadounidense oaktree 
que ha dado un paso más en la trans-
formación de la promotora sdIn Re-
sidencial, que desde ahora operará 
bajo la marca Culmia, con una nueva 
imagen corporativa. u

Las compañías afinan sus estrategias 
empresariales durante los últimos días de 

2020, especialmente las vinculadas al sector 
residencial.
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Hace tiempo que los centros comerciales buscan 
ser un lugar donde no sólo se puede comprar. A 
la creciente oferta de ocio y restauración de es-
tos complejos, progresivamente se suman nue-

vas propuestas que consolidan los centros comerciales 
como espacios para realizar actividades del día a día. Hoy 
es normal acudir a un centro comercial a hacer la compra, 
pero entrar en sus galerías para ir al médico, visitar a un 
familiar en una residencia de día o ir a la oficina, empieza 
a ser una opción. Ya podemos encontrar hoteles, centros 
sociales y residencias en centros comerciales, aunque en 
los últimos meses se han dado pasos que consolidan esta 
tendencia.

Por ejemplo, el centro Panoramis Life & Business, un es-
pacio creado por digital Corner de la mano de Custom-
suits, que pretende convertirse en el centro de ocio y ne-
gocios de Alicante. CBRE ha asumido la comercialización 
en exclusiva de este complejo de 25.000 m2, en el que sus 
promotores invertirán 12 millones para instalar un works-
pace que integrará oficinas y un auditorio para convencio-
nes junto a su actual oferta de ocio y restauración.

EL MédICo, En EL CEntRo CoMERCIAL
Por otro lado, Carrefour Property incorporará a su cen-
tro comercial de Lalín la clínica deza, que contará con un 
centro médico privado de más de 1.500 m2 y 18 especia-
lidades médicas. Tras las obras de acondicionamiento, se 
espera que abra a principios de 2021. Para ello, Carrefour 
Property ha asumido la gestión de los trámites para el 
cambio de uso en los locales del centro comercial.

Y es que son los propietarios los más interesados en di-
versificar la oferta de sus centros. Un ejemplo es Carmi-
la, cuya implicación en esta estrategia va más allá. Una 
de sus últimas apuestas ha sido formar una joint venture 
con dental star para abrir nuevas clínicas dentales en 
sus centros comerciales, empezando por los de Montigalá 
y Cabrera de Mar, en Barcelona. Una apuesta que no es 
nueva para Carmila, que mantiene otra alianza similar con 
la firma de salud y belleza Centros Ideal. u

Se consolida la 
tendencia de 
dar nuevos usos 
a los centros 
comerciales

Carrefour Property incorporará a su centro comercial de Lalín 
una clínica privada de 1.500 m2.
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2021: El año de los fondos europeos  
y la colaboración público-privada 

El balance realizado por El Inmobiliario mes a mes con las opiniones de las principales 
compañías y asociaciones inmobiliarias pone de manifiesto que, para salir de la crisis del 
Covid-19, es necesaria la colaboración público-privada. La mirada se fija en el reparto de 

los fondos europeos no solo para la recuperación del sector, sino para ayudar a paliar  
el problema de acceso a la vivienda que se agravará con las mayores dificultades 

económicas de las familias provocadas por la pandemia. 

Las empresas inmobiliarias enca-
ran 2021 con cautela y un realis-
mo optimista, con la esperanza 
puesta en que los resultados de 

las vacunas marquen el inicio del fin 
de esta grave crisis sanitaria, lo que 
ayudaría a levantarse al turismo y al co-
mercio, dando paso a una paulatina re-
cuperación económica, tal y como coin-
ciden en señalar desde el sector, en sus 
previsiones para el próximo ejercicio.

El mercado residencial de obra nueva, 
según los profesionales, ha resistido 
bastante bien este año el embate de 
la pandemia a pesar del parón de la 
actividad y la incertidumbre. Y 2020 ha 
terminado con buenas noticias para 
el sector en Madrid con el arranque 
de la conocida como operación Ma-
hou-Calderón, rebautizada como 
Rivera del Calderón, que supondrá la 
edificación de 1.312 viviendas en ven-
ta y alquiler, con una inversión de más 
de 220 millones de euros y la genera-
ción de más de 5.000 empleos.

De cara a los próximos meses, las 
empresas tienen puesto el foco en la 
distribución de los 1.651 millones de 
euros que, procedentes de los fon-
dos europeos, se destinarán este 
año a proyectos de rehabilitación y 
regeneración urbanos, en el conven-
cimiento de que parte de estos fondos 
se podrían utilizar para establecer me-
canismos que aumenten la sostenibili-
dad y la eficiencia energética también 
en obra nueva, con medidas dirigidas 
a promotores o a compradores o in-
quilinos. 

Pero también vuelven su mirada al ini-
cio del Plan 20.000 del Ministerio de 
transportes, Movilidad y Agenda 
urbana (Mitma), una iniciativa públi-
co-privada para aumentar el parque pú-
blico de viviendas en alquiler a precios 
asequibles que el ministro José Luis 
Ábalos presentó en septiembre, que 
se centra en aquellas zonas del país con 
un mercado residencial especialmen-
te tensionado en materia del alquiler, 
como Madrid, Barcelona y Valencia y 
sus respectivas áreas metropolitanas, 
así como Sevilla, Málaga, los archipiéla-
gos y las dos ciudades autónomas. 

Se llevará a cabo a través de la Entidad 
Pública Empresarial de Suelo (Sepes), 
junto con el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), el conjunto de administraciones 
regionales y locales, y el sector privado. 
El objetivo del Gobierno es ceder a las 
promotoras y constructoras interesa-
das parte del suelo público a coste cero 
durante un plazo que al principio se 
movía en torno al medio siglo y que fi-
nalmente rondará los 75 años. Durante 
este tiempo, las empresas, además de 

construir los inmuebles, deberán trami-
tar y gestionar los alquileres asequibles 
o sociales. Pasados estos 75 años, las vi-
viendas, con su correspondiente suelo, 
volverían a engrosar el parque público.

Un plan estatal que se uniría a las 
distintas iniciativas que CCAA y ayun-
tamientos de toda España están po-
niendo en marcha para impulsar la 
construcción de vivienda con algún 
tipo de protección y especialmente, la 
vivienda social en alquiler.

Otra cuestión relevante para la evolu-
ción del ejercicio será la futura Ley de 
Vivienda en la que trabaja el Gobierno 
y que, según las últimas informaciones, 
el Ejecutivo quiere llevar en febrero al 
Consejo de Ministros. El sector confía 
en que esta norma, en la que se incluirá 
una regulación de los precios del alqui-
ler y novedades sobre los desahucios, 
no ponga palos en la rueda para la recu-
peración del sector en esta delicada co-
yuntura y frene las inversiones previstas 
en build to rent, uno de los segmentos 
más dinámicos.

BALANCE DEL AÑO

Imagen de la rebautizada como Ribera del Calderón, Madrid.
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La recuperación de la actividad 
inmobiliaria irá ligada a 

la recuperación de la economía 
Nuestro sector, al igual que muchos otros, se ha visto afectado por la crisis global 
provocada por la pandemia de la Covid-19. 2020 arrancó con un primer trimestre 

récord, con más de 4.000 millones invertidos en el sector inmobiliario español. La gran 
cantidad de capital disponible, las positivas previsiones macroeconómicas y los sólidos 

fundamentales del mercado nos situaban en la diana de los inversores internacionales. 

Tras el parón del segundo tri-
mestre motivado por el confi-
namiento, en el tercer trimes-
tre el inmobiliario español ha 

recuperado el impulso, captando entre 
julio y septiembre más de 1.500 millo-
nes de euros, un 30% más que en el 
trimestre anterior. Los inversores, por 
su parte, continúan estudiando oportu-
nidades si bien, dada la alta incertidum-
bre, ponen el foco en activos estabiliza-
dos en cuanto a ingresos o bien activos 
prime que por su localización y caracte-
rísticas ofrecen seguridad. 

En términos absolutos, oficinas y ho-
telero han sido de los más afectados: 
en oficinas, por ejemplo, al final del 
tercer trismestre se habían invertido 
unos 1.500 millones, un 40% menos 
que en 2019, mientras que otros sec-
tores como el logístico, impulsado por 
el e-commerce, y el multifamily, se con-
solidan entre los favoritos de los inver-
sores, manteniendo cifras similares a 
las del año pasado. En retail el cierre 
de grandes transacciones (desinversión 
activos Intu) han permitido registrar ci-
fras superiores a las de 2019. 

En todo caso, el volumen de inversión 
en 2020 se situará claramente por de-
bajo de las cifras alcanzadas en años 
anteriores, situándose en torno a los 
9.000 millones, aproximadamente un 
25% por debajo de la cifra de 2019.

Respecto a la demanda, su comporta-
miento se ha mostrado desigual. La 
contratación de oficinas ha caído más 
de un 50% en Madrid y un porcentaje 
aún mayor en Barcelona hasta septiem-
bre. Que el teletrabajo ha llegado para 

quedarse nadie lo cuestiona si bien el 
impacto que tendrá en la demanda 
real, una vez superada la pandemia, 
está todavía por ver. Aunque la débil 
demanda y el aumento de la oferta son 
factores que presionarían las rentas a 
la baja si la actual situación se prolon-
ga, por el momento las rentas prime y 
medias se han mantenido estables. La 
contratación en el sector logístico a ni-
vel nacional en cambio se sitúa en línea 
con las cifras de 2019, con la zona Cen-
tro liderando la actividad. Ha habido un 
buen número de ampliaciones de su-
perficie por parte de todo tipo de secto-
res, destacando el e-commerce, que ha 
abarcado el 50% del total de la contra-
tación. En residencial, según los últimos 
datos del INE (agosto 2020), el descen-
so interanual de las compraventas de 
viviendas fue del 12,1%, consecuencia 
del retroceso de las operaciones sobre 
viviendas usadas (16,1%) hasta 24.626 
transacciones, ya que las realizadas so-
bre obra nueva aumentaron un 6,4%, 
hasta las 6.768 operaciones.

PREVIsIonEs 2021
El volumen de capital buscando oportu-
nidades de inversión sigue siendo muy 
alto pero la recuperación de la actividad 
en el sector irá muy ligada a la recupe-
ración de la economía, como no puede 
ser de otro modo. En este sentido las 
noticias en relación a los avances en el 
hallazgo de una vacuna eficaz contra 
la Covid-19 permiten ser optimistas de 
cara al futuro, algo que las Bolsas y al-
gunas de las compañías más penaliza-
das en los últimos meses han reflejado. 
El sector turístico, uno de los más afec-
tados, se recuperará sin duda y esto lo 
saben muchos inversores que siguen 

adelante con sus planes de expansión y 
aperturas en España. El retail obviamen-
te también está acelerando la transfor-
mación en la que ya se encontraba in-
merso, pero los buenos activos seguirán 
atrayendo compradores, quién sabe, 
quizás incluso más que antes de la pan-
demia, después de un largo periodo de 
reclusión forzosa. En el sector logístico, 
España aún tiene un gran potencial de 
crecimiento dado que la penetración del 
e-commerce está aún lejos de la media 
de la UE. Igualmente, en España hay una 
enorme carencia de vivienda de calidad 
en alquiler, mientras que la demanda ha 
ido en aumento en los últimos años, y 
esta tendencia no tiene visos de cambiar 
de dirección. La evolución de la pobla-
ción española, desde el punto de vista 
demográfico, también apunta a una 
necesidad creciente de soluciones ade-
cuadas para diferentes segmentos de 
población según su grado de dependen-
cia, estado de salud, etc. 

Sigue, por tanto, en el foco de los inver-
sores y esperamos que en los próximos 
meses continúe el apetito inversor en 
nuestro país alentado por la paulatina 
recuperación de la economía. 

Por Adolfo Ramírez-Escudero, presidente CBRE España
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Juan Antonio Gómez-Pintado,  
presidente de ASPriMA y APcEspaña

2021, un año de grandes retos  
y nuevas oportunidades

Nos deja 2020, el año de la pandemia de coronavirus que ha puesto patas arriba 
el mundo. El Inmobiliario mes a mes publica su tradicional cuestionario en el que 

destacados profesionales del sector hacen balance de lo acontecido y analizan 
las perspectivas que ofrece el próximo ejercicio. Y lo hacen respondiendo a las 

siguientes cuestiones: ¿qué balance hace su empresa o asociación del año 2020?  y 
¿qué previsiones barajan para 2021?

BALAnCE 
Durante este año nos hemos tenido 
que enfrentar a retos hasta antes im-
pensables, debido a la crisis sanitaria 
producida por el Covid-19. La socie-
dad ha tenido que adaptarse a pasos 
agigantados a una nueva forma de 
vivir y trabajar ante el escenario de 
gran incertidumbre con el que nos 
hemos encontrado. El sector inmobi-
liario y constructor ha tenido también 
que reinventarse para adaptarse a las 
nuevas circunstancias. Sin embargo, 
la ventaja de nuestro sector es que 
hemos llegado a esta crisis sobreve-
nida con empresas saneadas, con 
una oferta de vivienda muy ajustada 
a la demanda, -especialmente en las 
zonas más tensionadas-, y con un en-
deudamiento de las familias mucho 
menor que en la crisis económica de 
2008. Y podemos decir que después 
de varios meses de incertidumbre, 
el sector está recuperando el pulso, 
como demuestran las estadísticas de 
notarios y registradores. La construc-
ción es uno de los sectores que menos 
ha sufrido el parón de la actividad y, 
en general, la vivienda nueva ha resis-
tido el pulso bastante mejor que la de 
segunda mano, con ajustes de precios 
casi imperceptibles. 

Ha sido también un año que nos ha 
dejado avances importantes en digita-
lización. Las circunstancias acaecidas 
han acelerado aquellas soluciones que 
facilitan la compraventa de inmuebles 
de forma online. Las grandes inmobi-
liarias ofrecen ya visitas virtuales a sus 
promociones, incluso pudiendo hacer-
se reservas de forma telemática, y esto 

es una tendencia que ha llegado para 
quedarse. Por otra parte, se ha conse-
guido avanzar en la digitalización para 
mejorar la burocracia administrativa, 
por ejemplo, en la concesión de licen-
cias, cuyos retrasos provocan mayo-
res costes para el promotor y para el 
comprador de vivienda. Ya este año, el 
Ayuntamiento de Madrid ha puesto en 
marcha la tramitación de licencias de 
obras de manera digital, lo que supone 
un gran hito para contar con un parque 
de viviendas en un plazo más reducido. 
Y para concluir con lo más relevante del 
año, no hay que olvidar la modificación 
de la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid que ha traído consigo el poder 
obtener las licencias de primera ocupa-
ción para las promociones de viviendas 
a través de la declaración responsable. 
Con esta medida se abarata el precio 
para los clientes, ya que el plazo de en-
trega se acorta. 

PREVIsIonEs
Para 2021, las previsiones actuales 
apuntan a que podamos ser razona-
blemente optimistas. No cabe duda 
de que el ritmo de recuperación va a 
depender en gran medida de la llegada 
de la vacuna, y esto ya parece ser una 
realidad.  En lo que respecta al sector 
residencial, casi el 70% del producto de 
vivienda está vendido para el próximo 
año. Es cierto que ha habido un des-
censo en el número de visados de un 
30% que repercutirá en la actividad de 
2021 y 2022. Sin embargo, se espera 
que siga habiendo una demanda im-
portante de obra nueva, especialmen-
te para 2022 y en aquellas zonas más 
tensionadas como las grandes capita-

les. Hay que tener en cuenta que, al ha-
ber menos lanzamiento de promocio-
nes y bajos tipos de interés, la vivienda 
puede convertirse en un valor refugio 
en el que invertir. Estas circunstancias 
ayudarán a recuperar el pulso, lo que 
será más notable hacia el segundo se-
mestre del año.

2021 será también relevante por la 
llegada de los fondos europeos. Hay 
un plan muy ambicioso para los próxi-
mos años donde el sector va a jugar 
un papel muy importante en la gene-
ración de nuevos barrios que cumplan 
los requisitos planteados de regenera-
ción urbana y rehabilitación. Las estra-
tegias de recuperación económica con 
los objetivos establecidos por la Comi-
sión Europea hacia una vivienda más 
sostenible serán los que marquen 
la captación de las ayudas del Fon-
do de Recuperación europeo, lo que 
sin duda traerá consigo un aumento 
del empleo a medio plazo. Desde el 
sector, estamos planteando un ma-
croproyecto tractor en regeneración 
urbana y vivienda que incluye la re-
generación de barrios completos. Por 
tanto, tenemos una gran oportunidad 
de actuación para poder cumplir con 
los objetivos fijados. 
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carmen Panadero,  presidenta de Wires

Jaime Pascual-Sanchiz, cEo Savills Aguirre newman
  

BALAnCE
2020 ha sido un año de desafíos en el 
que se nos ha puesto a prueba para 
convertirnos en algo mejor. Hemos 
tenido que entender lo que estaba 
pasando y sobre la marcha reorgani-
zarnos y prepararnos para algo que 
no sabemos todavía qué consecuen-
cias tendrá, ya que algunas puede que 
hayan venido para quedarse y otras 
serán transitorias. Lo que sí sabemos 
es que un nuevo filtro, el sanitario, ha 
entrado en nuestras vidas y nos obliga 
a añadir un análisis nuevo y distintos 
enfoques.

En el ámbito inmobiliario, ha afectado 
de manera directa y asimétrica a nues-
tros distintos productos. El terciario 
(oficina, comercial y hotelero) ha sufri-
do mucho debido al confinamiento y 
las restricciones de movilidad y se ha 
creado un debate intenso sobre si so-
bran metros o solo hay que reorgani-
zarlos. En residencial, la pandemia ha 
traído nuevas preferencias de usuario: 
se debate acerca de cambios sobre 
localización y acceso a espacios libres, 
mientras que criterios como la sosteni-
bilidad y eficiencia han cogido impulso, 
con lo que la pregunta que queda en el 
aire es: ¿se puede producir un cambio 
de modelo? Por su parte, el producto 

logístico ha tenido un impulso muy 
fuerte debido a la misma causa: ausen-
cia de movilidad y confinamiento, que 
trae aparejado otros debates como la 
ubicación de la nueva demanda y la in-
tegración de la logística de última milla, 
pero también si nuestras ciudades es-
tán preparadas para ello. 

Desde WIRES creemos que todo esto 
nos debe hacer cerrar el año con una 
visión optimista: tenemos nuevos re-
tos que nos llevan obligatoriamente 
a repensar los modelos establecidos, 
buscar no perder productividad y ser 
proactivos para implantar mejoras. 

PREVIsIonEs
Todo esta reflexión previa, deja un 
2021 esperanzador, con una visión 
positiva de solución de la pandemia 
mediante vacunas, un nuevo mundo 
post-covid en el que habrá oportunida-
des para mejorar.

En el producto terciario cobra fuer-
za la flexibilidad, la adaptabilidad y la 
posibilidad de usos mixtos reciclando 
aquellos inmuebles que se queden 
fuera de la nueva demanda. Mientras 
en residencial, el cambio de priorida-
des va a traer mejoras del modelo de 
vivienda: con foco en acceso a terraza, 

jardín o zona verde y reconfiguración 
de espacios interiores pensando en 
resolver el binomio de familia-trabajo. 
Finalmente, en las ciudades la revisión 
del modelo pasa por repensar el espa-
cio público, cambiar plazas de apar-
camiento por terrazas, peatonalizar 
áreas; o la búsqueda de la ciudad de 
los 15 minutos.

Conclusión: tenemos ante nosotros un 
año que debe ser visto como oportu-
nidad de crecimiento y fortalecimiento 
de nuestro sector que puede servir de 
palanca para la pronta recuperación 
económica deseada. Tenemos muchos 
retos por delante y hay que ponerse 
manos a la obra desde hoy. 

BALAnCE
Ha sido un año de aprendizaje, mu-
cho trabajo y compromiso. Nuestro 
negocio se ha sofisticado, hemos es-
tado muy cerca de nuestros clientes, 
muy atentos a sus necesidades para 
ayudarles con todo. Me siento muy 
orgulloso de cómo han afrontado to-
das nuestras personas la situación. 
Hemos aprendido mucho y hemos 
podido mostrar nuestra flexibilidad. 
Nuestro gran éxito ha sido capitali-
zar la experiencia de nuestra gente y 
acelerar nuestra capacidad de adap-
tación para seguir dando el servicio 
adecuado a nuestros clientes en cada 
momento, estando muy cerca. Hemos 
reaccionado muy rápido y vamos a 
acabar el año mucho más fuertes.

PREVIsIonEs
Las previsiones son optimistas, esta-
mos convencidos de que el sector es 
parte clave en la recuperación. Nues-
tro mercado se mantiene en el foco 
de los inversores y conforme se vaya 
despejando la incertidumbre sobre la 
situación sanitaria iremos recuperan-
do el ritmo, podremos comprobar la 
evolución de los fundamentales, que 
han mostrado resiliencia en todos los 
segmentos hasta el momento, y, sobre 
todo, ver la evolución de la demanda, 
para lo que todavía necesitamos algo 
de tiempo y ver cómo llegan los incen-
tivos y medidas de ayuda. En cualquier 
caso, el que viene será un año que se-
guirá con la sostenibilidad, la tecnolo-
gía y el foco en las personas como re-

tos principales y en el que creemos que 
es necesaria mayor colaboración públi-
co-privada para poder efectivamente 
empujar en la recuperación socioeco-
nómica que tenemos por delante.
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david Martínez, cEo de AEdAS Homes

Sandra daza, directora general de Gesvalt  

BALAnCE
2020 ha sido un año inédito para todos 
los sectores, también para el inmobilia-
rio, con la pandemia eclipsando todo. 
Dicho esto, la vivienda de obra nueva 
encaró ya los últimos meses del año 
con la actividad plenamente norma-
lizada y con un buen ritmo de ventas 
que nos permitió vislumbrar una ten-
dencia positiva que se ha cumplido, 
sobre todo en el segmento medio-alto, 
que es el mercado natural de AEDAS 
Homes, y en las zonas más dinámicas a 
nivel inmobiliario y económico del país, 
enclaves en los que está presente AE-
DAS Homes. 

A pesar del Covid-19, los compromisos 
de AEDAS Homes con los clientes y con 
nuestros accionistas continúan vigen-
tes: seguimos cumpliendo objetivos, 
con los resultados del primer semestre 
en línea con lo esperado, con un incre-
mento de los ingresos del 42% y con 
la fortaleza de nuestra caja financiera, 

con lo que ponemos de manifiesto 
nuestra gran capacidad operativa y de 
gestión. En 2020, en plena pandemia, 
también hemos demostrado ser una 
compañía sólida y preparada para 
afrontar diferentes escenarios. 

PREVIsIonEs
AEDAS Homes reitera su Plan de Ne-
gocio para el ejercicio 2021-2022, que 
acaba el 31 de marzo de 2022. El próxi-
mo año entregaremos alrededor de 
2.500 viviendas -a 30 de septiembre 
ya teníamos vendidas el 56% de estas 
viviendas y a 31 de octubre teníamos 
cerca de 2.000 viviendas construidas 
(CFO) listas para entregar-, aproximán-
donos ya a nuestra velocidad de cru-
cero fijada en 3.000 entregas anuales 
para 2022-2023. Distribuiremos el di-
videndo previsto de 1 euro por acción 
tras el cierre del ejercicio fiscal.  

En los próximos 17 meses -lo que 
queda de ejercicio y el siguiente- pre-

vemos ingresar más de 1.300 millones 
de euros que corresponden a las 4.200 
viviendas que entregaremos en este 
periodo y supondrá una importante 
generación de tesorería para la com-
pañía. Además, seguiremos compran-
do suelo, con la búsqueda de oportu-
nidades, trabajando en operaciones de 
inversión que nos posibiliten alcanzar 
la tasa de reposición de las entregas.

BALAnCE
El año 2020 ha sido un año complica-
do para todos los sectores económi-
cos, incluido el inmobiliario. En nues-
tro ámbito de actividad, la pandemia 
ha supuesto un freno a la tendencia 
alcista pero sostenible que estábamos 
observando a finales de 2019 y los pri-
meros meses de 2020, cuando todo 
hacía prever que 2020 sería un buen 
año en términos de inversión inmobi-
liaria. Este impacto, en cualquier caso, 
ha sido desigual en todos los sectores, 
siendo especialmente negativo para 
los ámbitos retail y hotelero, mientras 
que el logístico ha salido aún más re-
forzado de esta situación.

En el ámbito residencial, los informes 
de vivienda de Gesvalt reflejan dos 
trimestres de caídas moderadas en 
los precios, independientemente del 
territorio español que analicemos. En 
el segmento de las oficinas el impacto 
no ha sido únicamente puntual, sino 
que puede suponer un cambio de mo-

delo a raíz de la implantación del tele-
trabajo en muchas compañías. 

En Gesvalt, concretamente, hemos 
querido estar al lado de nuestros 
clientes durante todo este periodo, 
optimizando todos nuestros procesos 
y sistemas para seguir ofreciendo ser-
vicios de la máxima calidad, así como 
soluciones adaptadas a las necesida-
des que tienen en estos momentos. 
Una de las principales claves, en nues-
tro caso, ha sido contar con un equipo 
humano muy comprometido y flexible, 
que se ha adaptado con rapidez a los 
nuevos procesos y ha sabido escuchar 
y hacerse las preguntas adecuadas 
para abordar este nuevo contexto. 
 
PREVIsIonEs
En lo que respecta a las perspectivas, 
creemos que el sector inmobiliario 
español continúa gozando de una 
gran fortaleza y de un gran atractivo 
para los inversores, que siguen con-
tando con una gran liquidez. Esto nos 

lleva a pensar que, una vez que se 
reduzca la incertidumbre que rodea 
al mercado, fruto de la pandemia y 
de las medidas sanitarias, la inver-
sión y la actividad se recuperará con 
rapidez. En cambio, sí que debemos 
tener en cuenta que la demanda de 
vivienda internacional puede tardar 
más en recuperarse, hasta que la es-
tabilidad y la movilidad entre países 
vuelva a la normalidad.
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José ignacio Morales Plaza, cEo de Vía célere

roberto rey, presidente y cEo de Gloval  

BALAnCE
Sin duda, 2020 ha sido un año com-
plicado, extraordinario por su con-
texto y con una gran incertidumbre 
para todos los sectores de la econo-
mía desde el mes de marzo. En este 
año, Vía Célere, al igual que todas las 
compañías del sector inmobiliario es-
pañol, ha tenido que demostrar una 
gran flexibilidad operativa y mucha 
capacidad de adaptación para hacer 
frente a una pandemia que ha afecta-
do de forma general a toda la econo-
mía mundial.

Si analizamos la evolución del mer-
cado, podemos observar cómo en 
los primeros meses de 2020 afron-
tábamos un ejercicio con optimismo, 
manteniendo una tendencia de cre-
cimiento sostenido y sostenible que 
parecía imparable. Sin embargo, con 
la llegada del Covid-19, esta tenden-
cia se desaceleró, como consecuen-
cia del impacto generalizado de las 
medidas necesarias para proteger la 
salud de la población. A pesar de ello, 
el sector inmobiliario en general, y el 
segmento residencial de obra nueva 
en particular, ha resistido con más 

fuerza que otras industrias, recogien-
do los frutos del trabajo y el esfuerzo 
realizado en los últimos años para 
construir un crecimiento saludable 
acompañado de una estricta discipli-
na financiera. 

En el caso de Vía Célere, debemos se-
ñalar que 2020 ha sido, en general, 
positivo, ya que además de tener ven-
didas el 96% de las viviendas construi-
das para este año, hemos alcanzado 
la cifra de 5.000 viviendas entregadas 
en nuestra historia, gracias a las casi 
600 unidades que entregamos en los 
primeros seis meses. En términos 
anuales, en el cierre de 2020 tendre-
mos un nivel de entregas con un fuer-
te crecimiento respecto a las viviendas 
entregadas en 2019.

PREVIsIonEs
Tenemos razones para ser optimistas 
en cuanto al desarrollo de 2021, año 
para el que ya tenemos vendidas más 
del 70% de las viviendas finalizadas 
en ese ejercicio, lo que nos da mu-
cha visibilidad sobre la ejecución del 
plan de negocio. Las noticias que nos 
llegan sobre las potenciales vacunas, 

sumadas a un contrastado apetito por 
la vivienda nueva, así como la existen-
cia de desequilibrios entre la oferta 
y demanda de vivienda nueva en las 
ciudades donde tenemos una fuerte 
presencia, nos empujan a anticipar 
que, cuando la certidumbre sobre 
la situación sanitaria sea mayor, el 
sector inmobiliario se convertirá, sin 
duda, en un motor de creación de em-
pleo, riqueza y de desarrollo económi-
co. Nosotros, en Vía Célere, creemos 
que 2021 será un año de crecimiento 
respecto a las cifras de cierre del año 
2020.

BALAnCE
Ha sido un año complicado para to-
dos, pero del que extraigo conclusio-
nes positivas. Con el inicio de la pan-
demia, todos los actores del sector 
inmobiliario adoptamos una posición 
de lógica prudencia en relación con 
las proyecciones del ejercicio. Con 
la excepción de los meses del con-
finamiento, la realidad ha sido más 
positiva de lo esperado. Sin duda se 
notará el efecto de la pandemia, pero 
no en el escenario tan estresado 
que parecía ser probable al inicio en 
nuestro sector, que realmente no se 
ha producido. 

En Gloval pensamos en positivo. El 
impacto del Covid-19 ha supuesto el 
inicio de un cambio de paradigma 
en muchos segmentos e incluso un 
acelerador, como es el caso del build 

to rent o el sector logístico. 2020 nos 
ha servido para aprender aún más y 
posicionarnos para aprovechar estas 
nuevas oportunidades que nos ofre-
cerá el mercado y su cambio de ten-
dencia.
 
PREVIsIonEs
Desde la perspectiva de Gloval, pre-
vemos que el sector se vaya recupe-
rando de forma progresiva. De he-
cho, de continuar la evolución y las 
perspectivas en torno a la pandemia 
como hasta el momento, a partir del 
próximo verano esperamos estar a 
velocidad de crucero.

Es cierto que vemos ahora un poco 
más pausada esa recuperación, pero 
esperamos buenas noticias para el 
segundo semestre de 2021. Eso sí, no 
cabe duda de que todo continúa muy 

condicionado a las cifras de morosi-
dad y a una reactivación de todos los 
vectores económicos, pero si conse-
guimos llegar al periodo estival man-
teniendo la línea actual, confiamos 
en que alcanzaremos una senda de 
recuperación relevante. 
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concha osácar, socia fundadora de Azora

Guillermo Jiménez Michavila,  
director general de construcciones Acr

BALAnCE
El año 2020 ha sido difícil para todos 
y las expectativas que se tenían al 
iniciar el ejercicio han cambiado, sus-
tancialmente, de marzo en adelante. 
En Azora hemos capeado bien el tem-
poral, trabajando intensamente con el 
apoyo de nuestros inversores, clientes 
y equipo. Gracias también a nuestras 
tesis de inversión, que se sustentan 
sobre mega tendencias que se desa-
rrollan a lo largo de varios ciclos.

Desde marzo hasta junio, nos centra-
mos en la gestión de activos y en prestar 
apoyo a nuestros inquilinos. Fuimos los 
primeros en ofrecer una moratoria en 
el pago de los alquileres en nuestros ac-
tivos residenciales, ayudando así a fami-
lias en situaciones económicas difíciles 
a raíz de la Covid-19. Llegamos también 
a acuerdos con nuestros arrendatarios 
corporativos. Asimismo, en nuestras re-
sidencias de ancianos introdujimos es-
trictos protocolos de actuación que nos 
permitieron proteger adecuadamente 
tanto a nuestros residentes como a los 
profesionales.

En junio, anunciamos el primer cierre 
de nuestro nuevo fondo hotelero Azora 

European Hospitality & Leisure con 4 in-
versores ancla que ya han comprometi-
do 650 millones de euros para adquirir 
hoteles en toda Europa, sobre todo de 
sol y playa, y con especial foco en Es-
paña. Todo el capital se ha levantado 
post-covid, por lo que supone un gran 
voto de confianza hacia Azora como 
gestor y en el sector turístico español.

En resumen, diría que, a pesar de lo 
duro del año, hemos resuelto bien el 
ejercicio.

PREVIsIonEs
En las últimas semanas parece que 
las probabilidades de un escenario 
de normalización de la situación epi-
demiológica en la primera mitad del 
2021 se refuerzan, lo cual, en caso de 
confirmarse, alejaría los escenarios 
más duros desde un punto de vista 
económico. Sin embargo, lo que he-
mos vivido en el 2020 va a dejar una 
cicatriz importante en el tejido econó-
mico de nuestro país y puede tener 
impacto en algunos segmentos del 
sector inmobiliario, con ajustes en un 
posible incremento de la mora y de 
los impagos. Dicho esto, somos más 
optimistas en lo que respecta a las va-

loraciones, dado el fuerte apoyo que 
representa la actual política de tipos 
de interés.

Dentro del amplio espectro de inver-
sión, nuestras prioridades para el 
2021 están centradas en el residencial 
para el alquiler, los hoteles vacacio-
nales, la logística de última milla, así 
como en las residencias de ancianos. 
En todos estos segmentos podríamos 
seguir viendo volatilidad en el corto 
plazo, pero con un horizonte de me-
dio plazo. Creemos que el 2021, año 
de transición económica, será propi-
cio para invertir.

BALAnCE
La construcción ha registrado un im-
pacto menor que otros sectores, pero 
aun así es significativo. La pandemia 
se verá reflejada en las cuentas de 
resultados, pero al menos, por el mo-
mento, no ha tenido un impacto des-
tacable en el empleo y hemos podido 
mantener nuestra actividad. 

En ACR vamos a cerrar un ejercicio en 
el que, a pesar de todo lo sucedido, he-
mos podido atender nuestros compro-
misos y hemos continuado arrancado 
nuevos proyectos. Cerraremos 2020 
cerca de nuestros objetivos de factu-
ración y contratación, lo que conside-
ramos que es una buena noticia en un 
año marcado por la situación sanitaria. 

PREVIsIonEs
Somos moderadamente optimistas 
de cara a 2021. En ACR, hemos segui-
do estudiando e iniciando proyectos, 
con una actividad muy intensa desde 
el confinamiento. Estamos tranqui-
los, dentro de las circunstancias, ya 
que nuestros clientes son recurren-
tes y siguen confiando en nosotros. 

De cara a 2021 no hemos notado de 
momento un frenazo en las licitacio-
nes, pero sí una cierta dilatación de los 
procesos, desde la concepción hasta el 
arranque.  Es lógico y bueno para todos 
que los inversores y promotores sean 
más rigurosos en el control del riesgo 
y estudio de las operaciones, poniendo 
en marcha nuevos proyectos.

Está claro que la profundidad de esta 
segunda ola decidirá el alcance de la 
crisis y su impacto en nuestro sector, 
que se postula como el tractor para la 
recuperación.  
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José Luis del Valle, presidente del consejo  
de Administración de Lar España

cyrille Mascarelle, director general delegado  
de Asefa Seguros 

BALAnCE
Hemos respondido de forma exitosa 
a las distintas prioridades que nos ha 
marcado el año. La principal, preser-
var la seguridad de nuestros profesio-
nales, inquilinos y clientes finales y, a 
la vez, mantener los servicios esencia-
les de nuestros centros y parques co-
merciales durante el confinamiento. 

En segundo lugar, hemos estrechado 
todavía más las relaciones comercia-
les con nuestros inquilinos. Hemos 
renegociado con ellos acuerdos por 
más del 95% de la superficie total. Nos 
consideramos mutuamente socios de 
negocio y estamos perfectamente ali-
neados. 

En tercera instancia, hemos extrema-
do la calidad de la gestión sin renun-
ciar a nuestras señas de identidad. 
Mantenemos la fortaleza de caja y un 
adecuado apalancamiento, al haber 
pospuesto inversiones y dejado a la 
espera potenciales nuevos proyectos 
y, a la vez, mantenemos nuestra filo-

sofía de aportar rentabilidad a los ac-
cionistas. 

Y, en cuarto término, hemos sido ca-
paces de reivindicar y demostrar la 
rentabilidad y el futuro del sector del 
retail. Durante la desescalada hemos 
recuperado rápido niveles precovid 
de ventas y afluencias. Los clientes 
han confiado en nosotros, en nues-
tros activos dominantes, omnicanales, 
muy experienciales y plenamente se-
guros, como seña de identidad propia.

PREVIsIonEs
Somos prudentes pero optimistas. 
2020 fue un año de respuestas a la 
crisis sanitaria y esperamos que 2021 
sea un año de oportunidades. Hemos 
priorizado la seguridad y gestionado 
bien y puesto en valor nuestros acti-
vos. Si la pandemia limita finalmente 
sus efectos y la reactivación se desa-
rrolla según la mayoría de las previsio-
nes, los centros y parques comerciales 
van a ser un importante factor para la 
recuperación del consumo privado y 

del conjunto de la economía. El retail 
se ha reivindicado como uno de los 
segmentos inmobiliarios más resilien-
tes y capaces de adaptarse mejor a los 
distintos entornos de actividad y con-
sumo. Los centros están adaptados al 
nuevo entorno, generan experiencias 
diferenciales e incrementan tanto la 
fidelidad y la lealtad de marca como 
la continua adaptación al cliente y a 
su demanda de experiencias únicas y 
seguras. 

BALAnCE
A pesar de que 2020 ha sido un año 
complicado, con muchos cambios y 
adaptaciones forzosas, hemos segui-
do cumpliendo con nuestros objetivos 
de crecimiento. 

Nuestra especialización en seguros 
para la industria de la construcción 
nos ha permitido, desde el inicio de la 
pandemia, estar al lado de nuestros 
clientes, adaptando nuestra oferta 
aseguradora a través de la imple-
mentación de medidas excepciona-
les, con el objetivo de paliar en parte 
los perjuicios que pudieran derivar 
de la crisis económica-sanitaria sin 
precedentes que estamos viviendo 
y apoyar al sector de la promoción/

construcción, sector clave de la eco-
nomía española. 
 
PREVIsIonEs
Afrontamos el 2021 con mucha fuer-
za y ganas de seguir trabajando para 
contribuir, desde el sector asegura-
dor, a mitigar los efectos económicos 
de esta crisis y continuar siendo un ac-
tor que juegue un papel esencial en la 
recuperación económica del país. 

La estrategia de Asefa de cara al próxi-
mo ejercicio seguirá marcada por la 
calidad, el servicio y la innovación. 
Para nosotros es fundamental po-
tenciar la cercanía con los distintos 
actores del sector de la construcción/
promoción para adaptarnos a las ne-

cesidades de su actividad y ofrecerles 
soluciones aseguradoras que den res-
puesta a sus riesgos actuales y futu-
ros, aportando valor a su negocio.
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José Antonio Hernández calvín,  
director general de Tinsa

fernando  
ramírez de Haro, 
director general 
de Savills iM para 
España y PortugalBALAnCE

El año 2020 será un año marcado por 
el Covid-19, pero sus consecuencias 
impactarán a corto y medio plazo en 
nuestra sociedad y economía. 

El mercado inmobiliario no ha sido 
ajeno a todo lo que hemos vivido por 
lo que su comportamiento ha sido 
totalmente atípico. Comenzamos el 
año con un volumen acorde a la es-
perada actividad del mercado, con 
una desaceleración suave y sin brus-
quedades, de acuerdo con las previ-
siones ya anunciadas en el segundo 
semestre del 2019. Sin embargo, el 
confinamiento provocó una parali-
zación brusca de las transacciones, 
acelerando la estabilización de pre-
cios anunciada a principios de año, 
especialmente en grandes ciudades 
y zonas turísticas. En este periodo, 
nuestras valoraciones tuvieron que 
dar respuesta a un mercado en que 
las operaciones inmobiliarias prácti-
camente habían desaparecido. Nos 
vimos obligados a utilizar métodos al-
ternativos al método de comparación, 
como por ejemplo el de actualización 
o reemplazamiento, con el fin de ob-
tener más datos para obtener el valor. 

Tras el confinamiento la actividad re-
surgió con fuerzas renovadas, supe-
rando los resultados mensuales de 
años anteriores, tendencia que es-
peramos se mantenga hasta final de 
año.

Este año, por primera vez desde 
2015, el IMIE de Tinsa ha arrojado 

el primer descenso interanual en el 
precio de la vivienda. A la heteroge-
neidad geográfica característica del 
mercado residencial se ha sumado 
una ruptura entre el comportamien-
to de la obra nueva y la segunda 
mano, más sensible esta última a re-
flejar antes en los precios el empeo-
ramiento económico. 

En el resto de los segmentos inmobi-
liarios, los inversores se mantienen a 
la expectativa. Las oficinas encaran 
un nuevo escenario, en el que entra 
en juego la expansión del teletrabajo 
y el redimensionamiento de los espa-
cios de trabajo. El retail y el hotelero 
están sufriendo mucho como conse-
cuencia de la inactividad provocada 
por la pandemia, mientras que la 
logística y el residencial para alquilar 
(build to rent) se mantienen activos y 
siguen atrayendo inversión.

PREVIsIonEs
Es complejo realizar previsiones a 
corto y medio plazo cuando la incer-
tidumbre en la que hemos vivido en 
los tres últimos trimestres de 2020 
sólo se puede disipar con la eficacia 
de la vacuna y de la posibilidad de 
que los negocios aún tengan la su-
ficiente fuerza financiera para recu-
perar lo que durante este año se ha 
perdido. 

La pregunta es ¿cuándo se van a pro-
ducir ambos hechos? Todos desea-
mos que sea durante el 2021 y como 
muy tarde a principios del 2022.

Nosotros apostamos por el 2021 de 
acuerdo con la buena tendencia ini-
ciada en el mes de julio de 2020 aun-
que, hablando ahora de precios, pre-
vemos que el daño en la economía y 
en el empleo afectará al mercado de 
segunda mano, siendo probable que 
se sigan registrando descensos en los 
próximos meses. 

El nivel de incertidumbre en todos 
los actores determinará si además se 
producen bloqueos de nuevos pro-
yectos y si la obra nueva se ve obliga-
da a ajustar sus precios.

BALAnCE
Obviamente, ha sido un año comple-
jo, pero hemos sabido materializar 
buenas operaciones que ofrecen a 
nuestros inversores calidad y retornos 
sostenidos. 

Si bien el segmento retail puede consi-
derarse uno de los más perjudicados 
por la crisis, hemos consolidado opor-
tunidades como las inversiones que ce-
rramos en Portugal en el sector y hemos 
hecho operaciones en España a lo largo 
del año, en el segmento de oficinas tan-
to en Madrid como en Barcelona. 

PREVIsIonEs
Aunque los elevados niveles de des-
empleo y endeudamiento público 
representen un riesgo para las pers-
pectivas económicas de nuestro país 
y pese a que la recuperación hasta 
niveles anteriores a la pandemia no 
se espere hasta 2023, el mercado in-
mobiliario ofrece oportunidades de 
inversión evidentes.

Creemos que, al igual que el resto de 
Europa, las inversiones en activos en 
los segmentos logístico y de oficinas 
representan una alternativa clara a 
largo plazo y, al mismo tiempo, los es-
pacios retail dedicados a alimentación 
y supermercados están demostrando 
su resiliencia como activos de primer 
nivel. La inversión en el sector de la 
promoción en alquiler (PRS) seguirá 
ganando dinamismo en el mercado 
español en 2021.
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Mariam Martín ferreiro, directora General de VÍVEME

Javier barquín, director general de Zardoya otis

BALAnCE
El año 2020 ha sido un año durísimo 
para todos donde nos hemos tenido 
que adaptar a la nueva situación y con 
la constante preocupación sanitaria. 
En VÍVEME todo el equipo empezamos 
a teletrabajar desde el 11 de marzo y 
enseguida dimos prioridad y agiliza-
mos aquellos proyectos de digitaliza-
ción en los que ya estábamos traba-
jando, pero que en esta situación han 
sido fundamentales para que nuestra 
actividad no se viera paralizada: visitas 
virtuales, firma de contratos online, 
optimización de la web, visitas comer-
ciales online, etc. 

Durante el mes de junio conseguimos 
la licencia de obra de la promoción 
de VIVE Parque de Ingenieros de 194 
viviendas protegidas, lo que nos ha 
permitido iniciar las obras de la ma-
yor promoción de vivienda asequible 
y eficiente que tiene ahora mismo la 
ciudad de Madrid. También iniciamos 
la obra de 43 viviendas adosadas de 
precio limitado en El Cañaveral. El 
resto de las promociones que tenía-
mos en obra han sufrido un ligero 
retraso por el parón de la actividad, 
pero se han ido recuperando durante 
el resto del año. 

Nuestros valores que se resumen en 
vivienda eficiente y asequible encajan 
a la perfección con la demanda actual 
de los clientes y eso se refleja en que 
durante el 2020 nuestro nivel de ven-
tas ha mejorado. Los clientes buscan 
esta tipología de viviendas, además 
todo nuestro producto dispone de 
amplias terrazas, jardines y zonas co-
munes, elementos muy demandados 
actualmente. 

Todo lo anterior lo hemos logrado 
gracias al esfuerzo, resiliencia y el 
gran trabajo que hace el equipo hu-
mano que compone VÍVEME, que se 
ha adecuado a la perfección al nuevo 
sistema de trabajo y a las nuevas cir-
cunstancias, y gracias también a todos 
nuestros clientes por la confianza de-
positada en nosotros.  

PREVIsIonEs
Para el 2021 la previsión de VÍVEME 
es completar la comercialización del 
producto disponible, que actualmente 
está en más de un 80%, entregar dos 
promociones y continuar con el avance 
de las promociones en obra. En cuanto 
a inversión de nuevas promociones, es-
tamos trabajando para iniciar en 2021 
entre tres y cuatro nuevas promocio-

nes de vivienda asequible y eficiente 
en la Comunidad de Madrid. También 
continuaremos con la mejora continua 
de procesos, digitalización, atención al 
cliente y búsqueda de alternativas para 
mejorar y facilitar el acceso de vivienda 
a los jóvenes. 

Confiamos en que la experiencia que 
nos ha ofrecido la crisis del Covid y las 
nuevas medidas de prevención que 
están en marcha por parte de todos 
los gobiernos, unido a la vacuna, logre 
que el año 2021 se convierta en un 
año de mejora de la economía, em-
pleo y de la salud.

BALAnCE
Es obvio que 2020 ha sido un año di-
fícil para todos, tanto en el plano pro-
fesional como en el personal. Pero a 
pesar de las circunstancias, nuestra 
compañía, gracias a la profesionali-
dad y dedicación de nuestros traba-
jadores y a nuestro proceso de digi-
talización, ha podido seguir adelante, 
dando servicio a nuestros clientes de 
los que, paradójicamente, hemos es-
tado más cerca que nunca en muchas 
ocasiones.

Me gustaría aprovechar estas líneas 
para agradecer a todo el personal de 
Otis su compromiso con la sociedad 
al llevar a cabo iniciativas solidarias 
personales, además de colaborar con 

las de la empresa. Y hay que hacer 
una mención especial al trabajo de-
sarrollado en hospitales, residencias, 
hoteles medicalizados e instalaciones 
temporales como la de IFEMA o el Pa-
lacio de Hielo, en las que el servicio 
prestado por nuestros técnicos ha 
sido esencial.

PREVIsIonEs
Estamos ante un panorama que, 
como hemos podido comprobar este 
año, cambia muy rápidamente y, mu-
chas veces de manera impredecible. 
De todos modos, estamos seguros de 
que 2021 será un año de recupera-
ción de la economía en general y del 
volumen de construcción en particu-
lar. La gran incógnita es el ritmo al 

que se va a dar la misma, aunque hay 
motivos para mostrarnos optimistas 
y esperanzados de cara al año que 
viene.
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Enrique Losantos, cEo de JLL España

Jesús Pariente bacigalupe, director financiero  
y de operaciones de MAcE

BALAnCE
2020 ha sido el año en el que una 
pandemia cambió la concepción que 
teníamos de nuestras vidas. El confina-
miento global nos trajo un sentimiento 
de vulnerabilidad, y provocó que nos 
replanteáramos cómo queríamos que 
fuera el mundo en el que pasar el resto 
de nuestras frágiles vidas. Este senti-
miento aceleró muchas de las tenden-
cias que ya venían marcando la mayoría 
de los sectores productivos, con espe-
cial impacto en la industria del turismo, 
los espacios de trabajo, comercio y ocio.

Según avanzaba la pandemia empezá-
bamos a mirar con nostalgia un 2019 
donde la actividad económica era bulli-
ciosa, así como los inicios del 2020 que 
nos ofrecía registros alineados con la 
tendencia alcista de la actividad inmo-
biliaria, tanto a nivel de inversión como 
de contratación.

El sector inmobiliario sufrió grandes 
convulsiones, poniendo en jaque el 
retail o incluso el mercado de oficinas, 
pero también impulsando segmentos 
como el logístico o el residencial en al-

quiler profesional, y con un mercado de 
inversión tratando de reubicarse en los 
activos más resilientes y de más calidad.

2020 ha sido un año de aceleración 
de las macrotendencias que esperá-
bamos tardaran años en consolidarse 
como la disrupción tecnológica, la sos-
tenibilidad, la urbanización o el replan-
teamiento de todo tipo de espacios de 
trabajo, comercio y ocio.
 
PREVIsIonEs
Sin una bola de cristal que nos mues-
tre qué deparará el nuevo año, espe-
ramos que se produzca una armoni-
zación entre la oferta y la demanda 
que permita una consolidación de la 
inversión. Y por otro lado, que las em-
presas retornen a las oficinas como 
espacios de reunión, de encuentro, 
con políticas flexibles que aseguren 
el bienestar y la salud de sus equipos.

Fuera de esto, muchas tendencias que 
identificábamos antes del Covid-19 se 
han acelerado. Entre ellas, destaca-
ría además del auge del inmobiliario 
como asset class refugio de los flujos 

de capitales globales, la necesidad de 
avanzar en la conceptualización y ur-
banismo para fomentar una mayor 
conectividad y sostenibilidad. La imple-
mentación y adaptación a la cuarta re-
volución industrial, la de la tecnología y 
la información. Otra tendencia sería el 
retorno de las empresas a centrarse en 
su propio negocio, que ha derivado en 
una mayor externalización de la ges-
tión de sus activos inmobiliarios.

La crisis de 2008 dio paso a una mayor 
profesionalización y saneamiento finan-
ciero del sector, la presente está gene-
rando un movimiento hacia la optimi-
zación, flexibilización y sobre todo hacia 
la sostenibilidad. 2021 será el año en el 
que se fijarán las bases de una sociedad 
y una economía más justa y el inmobi-
liario será uno de los sectores claves en 
esa transformación y evolución.

BALAnCE
Es innegable que la situación actual 
ha tenido y continúa teniendo impor-
tantes consecuencias económicas, 
entre otras de índole social. A pesar 
de ello, la mayoría de las empresas 
del sector hemos sabido reaccionar 
con profesionalidad y responsabili-
dad casi desde el primer momento. 
La implementación de protocolos 
de seguridad para nuestros trabaja-
dores y clientes, nos han permitido 
proseguir con la actividad mientras 
otros sectores sufrían un parón sin 
precedentes. 

En nuestro caso, la aplicación de to-
das estas medidas ha posibilitado no 
solo continuar con las actuaciones en 
curso, finalizando parte de ellas, sino 
acometer otras nuevas, lo que nos 

hace sentirnos privilegiados y consi-
derar el año, en términos generales, 
como satisfactorio y de crecimiento.

PREVIsIonEs
Dado que durante 2020 hemos au-
mentado la cartera de clientes, las 
previsiones son muy esperanzado-
ras. A día de hoy, las expectativas en 
lo que se refiere a nuestro desempe-
ño y operación son halagüeñas de 
cara al 2021, con un clarísimo incre-
mento en la demanda de los servicios 
de sostenibilidad, cada vez más solici-
tados por unos clientes también cada 
vez más conscientes de la necesidad 
de acometer proyectos sostenibles 
y operar sus activos con mayor res-
peto hacia el medioambiente. Todo 
ello proporciona más solidez a nues-
tro Departamento de Sostenibilidad 

y apuntala más aún nuestra área de 
Gestión de proyectos.

Podemos decir que vamos consi-
guiendo superar los escollos que la 
pandemia ha provocado y que enca-
ramos 2021 con una, a priori, buena 
perspectiva.
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Juan bautista ramos, director comercial de Grandes 
Proyectos de Porcelanosa Grupo

Marta cladera de codina, responsable para iberia  
de nuveen real Estate

BALAnCE
A pesar de que este 2020 ha sido un 
año complicado debido a la situación 
sanitaria, en Porcelanosa Partners no 
hemos dejado de buscar soluciones 
para el futuro, lo que ha sido posible 
gracias a las nuevas tecnologías que 
nos han servido para fortalecer la co-
municación con nuestros clientes. Con 
ellas, hemos participado más activa-
mente en cada proyecto y hecho un 
seguimiento más exhaustivo de cada 
fase, ayudando a los promotores in-
mobiliarios en todo aquello que reque-
rían. Esto nos ha permitido igualar los 
resultados del pasado ejercicio, dado 
que actualmente estamos a un 5% de 
repetir las ventas de 2019 con un mes 
menos de suministro e instalaciones 
de nuestros productos en las obras.

Unos datos positivos que arrojan es-
peranza en el mercado inmobiliario, 
donde Porcelanosa Partners sigue 
creciendo de manera moderada, pero 
constante. Así lo demuestran nuestras 
cifras de prescripciones, con 4.000 vi-
viendas nuevas firmadas en 2020 y la 
acogida que nuestro programa de 12 
ventajas ha tenido en España.

PREVIsIonEs
Aunque hacer previsiones económi-
cas a estas alturas puede ser algo 
temerario, lo cierto es que tenemos 
la intención y los medios para repetir 
las ventas de 2020 en 2021. Se están 
produciendo muchos cambios en la 
vivienda y en Porcelanosa Grupo te-
nemos las soluciones técnicas y los 
materiales necesarios para contribuir 
a esa transformación. De ahí la inver-
sión sostenida que hemos hecho en 
digitalización y construcción soste-
nible, como en la fabricación indus-
trializada de baños y fachadas que 
promueve nuestra firma Butech. Con 
estos sistemas no solo acortamos los 
plazos de fabricación y entrega hasta 
un 30%, sino que ayudamos a pre-
servar el entorno. Al ser estructuras 
modulables, su instalación en obra 
genera menos residuos durante el 
proceso de instalación.

Otra de las nuevas propuestas que 
hemos planteado para 2021 es Glo-
bal Pack, un paquete de mejoras para 
los promotores que se acojan a Por-
celanosa Partners. En términos de 
producto, hemos mejorado el diseño 

y las propiedades técnicas de colec-
ciones como PARK-ER® (la madera 
cerámica de Porcelanosa), Krion® (el 
Solid Surface de nueva generación), 
WaterForest (la línea de baños eco-
eficientes de Noken) o las fachadas 
ventiladas. Cuatro líneas de construc-
ción sostenible que promoveremos 
en nuestros nuevos proyectos para 
hacer frente al cambio climático con 
la calidad y garantía de nuestras ocho 
marcas.

BALAnCE
2020 ha sido un año muy positivo, den-
tro de la complejidad e incertidumbre 
que ha traído la pandemia. Hemos 
cerrado varias operaciones de gran 
calado, que definen nuestra idea de 
inversión y convicción, en la que busca-
mos activos diferenciales y de primera 
calidad capaces de generar valor para 
nuestros inversores en un entorno 
muy competitivo. En conjunto hemos 
comprometido más de 400 millones de 
euros. Así, en estos meses hemos au-
mentado nuestra cartera logística con 
la adquisición de activos que suman en 
conjunto más de 100.000 m2. En retail, 
hemos materializado la que probable-
mente es una de las mejores oportu-
nidades de inversión que presentaba 
el mercado en Europa: un local en el 

Complejo Canalejas de Madrid. Ade-
más, hemos entrado en el sector re-
sidencial siendo uno de los primeros 
inversores institucionales en desarro-
llar una plataforma de envergadura 
dedicada al build to rent centrada en el 
inquilino y basado en el diseño, la tec-
nología y el bienestar.

PREVIsIonEs
Cuando se producen grandes crisis 
económicas, el mercado inmobiliario 
suele convertirse en un sector refugio 
para inversores. En el sector logístico, 
España, en el marco de nuestra estra-
tegia europea general, sigue ofrecien-
do excelentes oportunidades gracias 
a sus conexiones internacionales de 
transporte y a su creciente sector de 
comercio electrónico. Y creemos que 

la vivienda de alquiler profesional en 
los próximos años será un segmento 
muy interesante en el que podremos 
aportar mucho valor. También consi-
deramos inversiones alternativas en 
residencias de estudiantes.
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José Luis Marcos, presidente de Proel consultoría

BALAnCE
2020 ha sido un año muy complicado 
por la intervención de un elemento 
alóctono como la pandemia, que ha 
trastocado las previsiones de todo el 
mundo. 

El hecho cierto es que el impacto en 
la economía ha sido brutal en térmi-
nos de disminución del PIB, puestos 
de trabajo y solvencia de las empre-
sas. En fin, la tormenta perfecta: una 
catástrofe económica, con destruc-
ción de empleo y valor, aniquilación 
de las previsiones de ingresos del Es-
tado, incremento del gasto sanitario 
y social por desastre sobrevenido. A 
todo ello, gente muriendo, bloqueo 
de la atención sanitaria de proximi-
dad y un futuro negro y oscuro en la 
percepción de todos.

A modo de ejemplo, en Proel cuando 
llega el confinamiento preparamos 
un plan de contingencia para ver has-
ta dónde nos llegaría la gasolina que 
teníamos en nuestras cuentas. Como 
no podía ser de otra manera dimos a 
los ingresos valor “cero” y pusimos en 
el Excel los gastos de supervivencia, 
para al menos, tener la hoja de ruta 
necesaria, para saber en qué mo-
mento había que ponerse el paracaí-
das. Pues bien, la realidad nos puso 
en nuestro sitio: clavamos el gasto. 
Pero el ingreso, no fue el que esperá-
bamos, sino que se siguió vendiendo, 
contratando, facturando y cobrando.

Marzo, abril y mayo, hasta el fin del 
confinamiento, registran ventas, en 
formato digital y con pagos online y 
firmas con certificado u otras. Quiere 
decirse, que las operaciones en curso 
se cerraban, online, pero se hacían. 
Junio, julio, agosto y septiembre fue-
ron meses de intensa actividad co-
mercial y cierre de operaciones, con 
mayor intensidad a la habida en la 
época del radical confinamiento. So-
bre la actividad del octubre y noviem-
bre, estamos ahora recogiendo el fru-
to. Todo indica que en la línea de los 
meses anteriores. En definitiva, para 
la que ha caído, el sector se ha man-
tenido. Fundamentalmente, porque 
no está endeudado. Desde hace por 

lo menos un par de lustros los suelos 
no se financian y las obras sólo cuan-
do se tiene vendido entre un 50/70%

Los problemas del sector tienen más 
conexión con otras cosas que con 
la pandemia. Me refiero a que nues-
tros dramas presentes y futuros son: 
la carencia de suelo finalista, donde 
se concentra la demanda de vivien-
da; los incrementos de los costes de 
la construcción (la mano de obra y 
los materiales), que imposibilita que 
un promotor privado pueda hacer 
vivienda protegida, por ejemplo; el 
declive demográfico que, en breve, 
va a afectar a la población en edad de 
emanciparse y necesitar vivienda; o la 
incompetencia del sector público a la 
hora de agilizar los nuevos desarrollos 
y de otorgar licencias. Es patético que 
la titulización de una promoción de vi-
viendas, (licencia, LPO), tarde más que 
el mismo proceso constructivo.
 
Concluyendo, en un año que comen-
zó con un susto morrocotudo, en el 
que, pese a todo la actividad y las 
ventas se mantuvieron dentro de un 
orden.

PREVIsIonEs
Nuestro mundo inmobiliario residen-
cial, depende de dos factores: seguri-
dad en rentas futuras y financiación. 
Para ambas variables, 2021 es un enig-
ma envuelto en un misterio. ¿Cuántos 
ERTE, se van a transformar en ERE?, 
¿qué va a pasar con las empresas y 
los puestos de trabajo? Es un hecho 
cierto, que un individuo en ERTE no es 
financiable. Todo esto hace que, para 
muchos, las expectativas acerca del 
próximo año estén en el limbo.

La indefinición en lo económico, lo 
político, la idea y sentido de la UE, 
son un freno para la inversión. No 
solo se trata de la idea que uno ten-
ga acerca de sus rentas futuras, sino 
también en el contexto a la vuelta 
de unos meses. Y ahí solo el hecho 
cierto de una vacuna ha supuesto un 
aldabonazo a las Bolsas mundiales y 
eso quiere decir algo. Desde nuestra 
óptica, consideramos que, aunque el 
drama de muchos sea una realidad, 

una inmunización global vía vacuna 
podría acabar en pocos meses con 
la crisis económica sobrevenida por 
el virus, ya que los medios de pro-
ducción están intactos. Si el hito de 
la vacunación es una realidad, podría 
ser que, a lo largo del año, nos librá-
semos de la enfermedad y todas sus 
secuelas y podríamos empezar en el 
mismo 2021 un proceso de recupera-
ción económico y de toda índole.

Pero, como apuntaba antes, los pro-
blemas del sector inmobiliario son 
otros y para esos no parece que haya 
vacuna ni tratamiento. La carencia 
de suelo finalista y su consiguiente 
encarecimiento, en cuanto la deman-
da se ponga seria. Los precios de  
la construcción, fundamentalmente 
porque no hay mano de obra y tam-
bién va a ser clave cómo se comporte 
la financiación y ésta lo hará en fun-
ción de la percepción que los bancos 
tengan de la robustez de la recupera-
ción postcrisis.

Lo que creemos es que a lo largo del 
2021 se van a poder conjurar los peli-
gros pandemiales y una vez ocurrido 
esto, la recuperación económica de-
bería ser en flecha. 

Por lo tanto, en nuestro negocio, es-
peramos presión de la demanda de 
un producto en el que la materia pri-
ma (suelo), es escasa y ya veremos 
qué pasa con los precios, que tienen 
pinta de cualquier cosa menos de ir 
a la baja.
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césar cort, presidente de Valenor 

Mikel Echavarren, cEo de colliers international Spain

BALAnCE
El año 2020 ha sido un año muy di-
ferente y complicado para todos, vi-
viendo una situación excepcional en 
todos los ámbitos, debido a la pande-
mia del Covid-19. Dicha situación ha 
generado mucha incertidumbre, a la 
vez que dificultades organizativas y 
económicas, especialmente en la ac-
tividad patrimonial donde se ha llega-
do a distintos acuerdos con todos los 
inquilinos, consiguiendo que, a día de 
hoy, ninguno haya tenido que cesar 
el negocio.

En el ámbito promotor, hemos podi-
do cumplir con todos nuestros com-
promisos. En primer lugar, pudimos 
cumplir nuestro compromiso con los 
compradores, consiguiendo la Licen-
cia de Primera Ocupación en pleno 
confinamiento, a pesar de las dificul-
tades y gracias a la disposición munici-
pal, y pudiendo entregar las viviendas 
según el plazo convenido, sin ningún 
retraso.

En segundo lugar, hemos sido capaces 
de poner en marcha una nueva pro-
moción en Valdebebas de 185 vivien-
das de 3 y 4 dormitorios, un edificio de 
oficinas y una importante superficie 
comercial, también estando confina-
dos, con la obtención de la licencia, su 
correspondiente financiación, inicio de 
las obras y su comercialización en un 
entorno extremadamente complicado.

PREVIsIonEs
La previsión que barajamos para el 
año próximo, es que las cosas poco 
a poco vuelvan a la normalidad. Em-
pieza a haber noticias positivas en re-
lación con la pandemia, que invitan a 
ser optimistas, no solo desde un pun-
to de vista sanitario que nos afecta a 
todos, sino desde el punto de vista so-
cial y económico, y en particular el de 
nuestra actividad, tanto patrimonial 
como promotora.

En el aspecto patrimonial, espera-
mos que pronto se retome con fuer-

za la actividad económica, facilitando 
la apertura de nuevos negocios y el 
mantenimiento de los existentes. 
Mientras que en el campo promotor 
hemos contrastado una gran interés 
por parte de muchos compradores, 
por lo que esperamos que a partir de 
primeros de año se tomen decisiones 
de compra pospuestas a medida que 
se vaya recuperando la confianza de 
los compradores.

BALAnCE
Si tuviéramos que calificar el año 
2020 con un único término, lo defini-
ríamos como agotador. Durante este 
año hemos tenido que simultanear 
la adaptación de nuestro negocio a  
unas circunstancias extraordinaria-
mente complicadas, junto con la rein-
vención del teletrabajo, la gestión de 
equipos en remoto, la utilización ma-
siva de videoconferencias para “reu-
nirnos” con clientes, inversores y pro-
pietarios y, lo que ha sido más difícil, 
poner el máximo grado de intensidad 
en preservar la salud y el bienestar de 
nuestros profesionales. Para ello, im-
plantamos medidas de forma anticipa-
da -en medio de la incertidumbre de los 
primeros meses, ya que fuimos de las 
primeras empresas en volver a la nor-
malidad- y extremas en cuanto a la limi-
tación de movimientos en el espacio de 
trabajo y contacto entre nuestros profe-
sionales, todo ello reinventado fórmu-
las de colaboración sin que se resintiese 
nuestra operativa de negocio. 

En el ejercicio de nuestra actividad to-
dos hemos tenido que atender a múlti-
ples fuentes de información, creíbles y 
no tan creíbles, sobre la evolución de la 
pandemia, de otros mercados inmobi-
liarios a nivel global y la estimación de 
la duración de esta crisis y de su pro-
fundidad en entornos imprevisibles.

La combinación de todas estas priori-
dades ha consumido porcentajes muy 
elevados de nuestras energías. 
 
PREVIsIonEs
Prevemos que la inversión inmobilia-
ria se recuperará en torno al segun-
do trimestre del año 2021 y con más 
fuerza en los últimos 4 meses del 
año. Somos moderadamente opti-
mistas respecto a una aceleración del 
crecimiento respecto a las estimacio-
nes macroeconómicas en cuanto co-
mience el proceso de vacunación en 
todos los países. Ese hito relanzará 
significativamente el turismo residen-
cial en España.

No obstante, estimamos que tene-
mos por delante un escenario de va-
rios años en los que la recuperación 
de la inversión inmobiliaria convivirá 
con otros escenarios generales: el 
paro elevado y numerosas insolven-
cias empresariales.
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Ahora, más que nunca,
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Javier de Pablo, director de Propiedad de bidX1 España 

Patricia Hernández-cobo, directora general de Vía Ágora

BALAnCE
2020 ha sido un año lleno de retos 
y situaciones nuevas y la llegada del 
Covid-19 ha revolucionado todo. Sin 
embargo, en nuestro caso ha supuesto 
un gran impulso ya que la pandemia 
ha acelerado todos los procesos en el 
terreno digital, y compradores y ven-
dedores han confiado en nuestra pla-
taforma para cerrar transacciones de 
manera segura y transparente.

Además, durante la etapa de confina-
miento adaptamos todos nuestros re-
cursos para facilitar las transacciones, 
ofrecimos visitas virtuales y lanzamos 
una nueva aplicación móvil, todo ello 
acompañado de un equipo de aseso-
res disponibles permanente, lo que 
transmitió confianza y permitió cerrar 
ventas. 

A lo largo de este año se han registrado 
más de 830 usuarios y hemos recibido 
visitas de más de 176 países diferentes 
en nuestra plataforma. Además, he-
mos vendido más de 250 propiedades 
por un valor superior a los 42 millones 

de euros. Estos resultados suponen 
una gran acogida por parte del merca-
do nacional desde que aterrizásemos 
en 2019 y un cambio de paradigma en 
la forma de compraventa de propieda-
des. 

Entre los activos más importantes ven-
didos durante este año destacaríamos 
un edificio residencial en el centro de 
Madrid que cuenta con 12 viviendas 
con garaje. Se trata de uno de los edi-
ficios más altos de la zona de Chueca. 
El precio inicial era de 3.725.000 eu-
ros y finalmente se logró su venta por 
3.925.000 euros, lo que representa un 
éxito en nuestro método de compra-
venta de propiedades. 

Otro de los activos fue un centro comer-
cial situado en la localidad cordobesa de 
Lucena, que cuenta con aproximada-
mente 1.150 m2 y un parking exclusivo 
de clientes con 107 plazas. Esta opera-
ción supone un hito en lo que a renta-
bilidad se refiere, ya que se sitúa por 
encima de la media del mercado en un 
entorno realmente complejo.

PREVIsIonEs
De cara a 2021, vemos que el mercado 
inmobiliario dispone de liquidez y una 
amplia demanda por parte de los inver-
sores lo que nos impulsa a diseñar un 
plan de negocio ambicioso. Ampliare-
mos nuestro catálogo con propiedades 
de diferentes tipologías, realizaremos 
6-7 días de venta a lo largo del año y 
consolidaremos nuestro modelo de 
negocio dentro del mercado nacional. A 
nivel internacional, continuaremos con 
nuestro proceso de expansión europeo 
y abriremos oficinas en Portugal e Italia.

BALAnCE
Obviamente, a nivel humano, es un 
año catastrófico sin matices. 

Desde el punto de vista empresarial, a 
nivel general se trata de un año excep-
cionalmente duro en el que los niveles 
de incertidumbre se han extremado 
y se ha puesto a prueba la capacidad 
de adaptación de todos: empresas, 
profesionales y clientes. Obviamente, 
hay sectores dramáticamente golpea-
dos y otros, como el nuestro, que han 
resultado finalmente poco afectados 
a pesar de los amagos de alarmismo 
iniciales.

Y, concretamente para Vía Ágora, 
2020 ha sido un año de relanzamien-
to de nuestra actividad y al encon-
trarnos en fase de inversión y en la 
etapa más inicial de nuestros proyec-
tos, hemos trabajado con una más 
que razonable normalidad. Por tanto, 

en ese sentido nos sentimos satisfe-
chos y privilegiados. 
 
PREVIsIonEs
Este próximo año, 2021, prevemos 
que será un año clave para Vía Ágo-
ra ya que saldrán a la luz nuestros 
primeros proyectos. En estas sema-
nas ya empezamos obra y en 2021 
estaremos a pleno rendimiento.  Es-
pecialmente importante para este 
2021 es que iniciaremos la comercia-
lización, lo que nos permitirá llegar 
hasta nuestros primeros clientes. Así 
que será un ejercicio decisivo para 
continuar en la consolidación de 
nuestra actividad y nuestra marca.  
Aunque somos viejos conocidos del 
sector ahora nos daremos a conocer 
mejor al mercado, al comprador de 
vivienda.  

En paralelo, si como parece, dispo-
nemos de vacunas y los fondos Next 

Generation llegan a tiempo a su des-
tino final, puede ser claramente un 
año de recuperación, lo que dará sin 
duda el impulso de confianza que tan 
necesario va a ser para la actividad 
general y por supuesto nos reforza-
rá para cumplir nuestros objetivos, 
especialmente en lo que a inversión 
se refiere. 
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Alberto de frutos, director general de bovis

ignacio Amirola Gómez, cEo de Euroval

BALAnCE
2020 va a pasar a la historia como un 
año tremendamente negativo, proba-
blemente el peor que viva nuestra ge-
neración, con una crisis sanitaria, social 
y económica global, de dimensiones 
únicas. En este entorno por tanto es 
difícil, y resultaría incluso frívolo, hacer 
un balance positivo del año.

A pesar de ello, para Bovis el resulta-
do no ha sido ni mucho menos malo. 
El pasado junio cerramos nuestro año 
financiero con un EBITDA de 1,2 mi-
llones, solo un 4% por debajo del año 
anterior, lo cual es un resultado bueno 
dadas las circunstancias, pero por otra 
parte ha supuesto un parón en la sen-
da de crecimiento que veníamos man-
teniendo por encima de los dos dígitos 
anuales de forma continuada durante 
los últimos seis años. 

El año ha sido menos activo en el ini-
cio de nuevos proyectos, ya que la 
mayoría de promotores e inversores 
están en modo “wait and see”, espe-
rando de forma prudente hasta ver 
cómo evoluciona la situación. Sin em-

bargo, dentro de esa menor actividad, 
hemos comenzado algunos muy inte-
resantes, como la reforma del Centro 
Comercial Gran Turia en Valencia para 
Stoneweg, el proyecto industrial y de 
oficinas Carpetania Step 2 para Air-
bus, y un centro de proceso de datos 
para Global Switch en Madrid.

En Portugal, hemos iniciado el hotel 
Kopke en Oporto para Abanca, y En-
trecampos para Fosun/Fidelidade en 
Lisboa, un megaproyecto de uso mix-
to residencial, oficinas y comercial 
en los terrenos de la antigua Feira de 
Lisboa. 

PREVIsIonEs
Nuestras previsiones para el próximo 
año son moderadamente optimistas, 
si la situación sanitaria evoluciona de 
forma positiva como esperamos. A 
día de hoy, prevemos cerrar nuestro 
siguiente año financiero en junio de 
2021 con un crecimiento por encima 
del 20% respecto al año anterior, y 
por tanto volver a retomar la trayec-
toria de crecimiento que teníamos 
marcada en nuestro plan 2019-2023.

Más allá de 2021, a medio plazo, 
dependemos en gran medida de la 
velocidad en el ritmo de la recupe-
ración económica, y como conse-
cuencia de la evolución del mercado 
inmobiliario.

Personalmente, soy optimista y creo 
que ya en 2021, sobre todo en la 
segunda mitad, vamos a ver un vo-
lumen importante de actividad, con 
lanzamiento de nuevos proyectos, y 
reactivación de los que han estado 
paralizados o ralentizados.

BALAnCE
La irrupción del Covid-19 ha alterado 
de manera profunda los planes es-
tratégicos de Euroval a corto plazo. 
La previsión era muy positiva, coinci-
diendo con un año muy especial para 
la compañía, nuestro treinta aniversa-
rio, y aunque ha habido un fuerte des-
censo de las operaciones, en Euroval 
estamos razonablemente satisfechos 
porque hemos podido mantener nive-
les de actividad similares a 2019.

Para nosotros ha sido un año clave en 
transformación tecnológica. Hemos 
conseguido finalizar una parte impor-
tante de la plataforma, Aceuro, opti-
mizando nuestros procesos internos, 
especialmente los relativos al área de 
operaciones. También hemos desa-
rrollado servicios complementarios a 
la valoración hipotecaria en Consulto-
ría de Edificación, los informes de Pro-

ject Monitoring y Due Diligence están 
cada vez más demandados.

Este año, más que nunca, nos hemos 
esforzado en estar cerca de nuestros 
clientes, ofreciendo soluciones a sus 
necesidades no sólo con eficiencia y 
agilidad, también con cariño. Quiero 
destacar y agradecer el gran trabajo 
realizado por el equipo humano de 
Euroval en un año en que, pese a to-
das las dificultades, se ha conseguido 
acometer las principales metas con 
éxito.
 
PREVIsIonEs
Creemos que 2021 va a continuar 
siendo un año de incertidumbre y 
corrección del volumen de operacio-
nes de vivienda por las restricciones 
a la financiación y la debilidad del 
consumo. Pero en Euroval vamos a 
continuar mejorando en la atención a 

nuestros clientes, trabajaremos para 
seguir creciendo en cuota de merca-
do, servicios y completaremos nues-
tra plataforma tecnológica Aceuro, 
que resume la experiencia acumula-
da en tres décadas y supondrá una 
transformación radical en nuestro 
ecosistema tecnológico.



43      DICIEMBRE 2020 -  El Inmobiliario mes a mes

balance del año

AF PAG. GLOVAL INMOBILIARIO 210x297 mm TRA.pdf   1   26/11/20   12:15



44 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2020

balance del año

Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes

federico bros, responsable de inversión y gestión  
de activos de M&G real Estate para iberia

BALAnCE
Este año ha sido excepcional para 
todos. Ha supuesto un reto sin pre-
cedentes para el conjunto de la so-
ciedad y para todas las empresas que 
formamos parte de ella. Arrancamos 
de forma positiva, impulsados por 
la actividad de 2019 y con los anun-
cios del cierre de comercializaciones 
importantes o de nuevos proyectos. 
De ahí, llegamos a un parón que nos 
condujo a un periodo de reflexión. 
No nos paramos –de hecho, conti-
nuamos con la actividad de desa-
rrollo y comercialización durante los 
peores meses del confinamiento–, 
pero sí que aprovechamos para re-
valuar nuestra actividad. Esto nos ha 
ayudado a repotenciar pilares que ya 
teníamos en consideración, como la 
sostenibilidad y la conceptualización 
de elementos en nuestras viviendas 

que fomentaran los espacios abier-
tos y el contacto con la naturaleza. 
Asimismo, hemos podido lanzar un 
nuevo vehículo a través del cual nos 
introducimos de lleno en el alquiler 
residencial profesional y el modelo 
build to rent.

PREVIsIonEs
Como reza el dicho, vamos a ir poco a 
poco. La evolución de la situación sa-
nitaria existente y su repercusión en 
todas las áreas económicas irán deter-
minando el camino a seguir.  Hasta en-
tonces, somos cautos y continuamos 
con nuestra actividad. En la actuali-
dad tenemos más de una decena de 
promociones en desarrollo o en fase 
de comercialización, nuevas líneas de 
negocio proyectadas que verán la luz 
dentro de unos meses. Igualmente, 
estamos llevando a cabo estudios de 

mercado continuos en búsqueda de 
nuevas oportunidades tanto en mo-
delos build to rent como build to sell. 
Los altos índices de ahorro familiar y 
las tendencias que observamos en las 
búsquedas de hogares nos hacen ser 
positivos de cara al mercado residen-
cial en el próximo año.

BALAnCE
Este año será sin duda el de la pande-
mia. En el sector inmobiliario hemos vis-
to cómo ciertas tendencias que ya ob-
servábamos antes de la Covid-19 se han 
visto aceleradas por el confinamiento 
en muchos países: principalmente el 
aumento de las compras online y una 
mayor flexibilidad en las pautas de tra-
bajo.  El trabajo flexible ha dado lugar a 
una nueva visión de cómo y dónde vi-
vimos, con una mayor demanda de es-
pacios que fomenten la productividad y 
que ofrezcan un entorno que repercuta 
positivamente en la salud y bienestar, 
además de ser ambientalmente res-
ponsable y sostenible.

Poniendo el foco en España, nuestro 
país sigue siendo un destino muy re-
levante para los inversores interna-
cionales, especialmente en Madrid y 
Barcelona. Los cambios que ha acele-
rado la Covid-19 han creado nuevas 
oportunidades en sectores como el lo-
gístico y el residencial, donde existe un  
desequilibrio entre la oferta y la deman-
da. A pesar de la incertidumbre general 
en torno a la pandemia, seguimos en un 

mercado comprador con un fuerte ape-
tito de inversión y con unos fundamen-
tales que siguen siendo sólidos, por lo 
que debería recuperar su velocidad una 
vez que desaparezca la incertidumbre.

PREVIsIonEs
Esta crisis es muy diferente de la de 
2008 y esperamos que también lo sea 
su recuperación. En los últimos meses 
de 2020 ya hemos apreciado cierta 
vuelta a la normalidad y esperamos 
que 2021 continúe con esta tendencia 
a medida que la incertidumbre de la 
pandemia vaya despejándose. Dicho 
esto, debemos mantener la cautela 
porque los datos macroeconómicos 
se han visto fuertemente afectados y 
posiblemente la economía no vuelva a 
niveles de 2019 hasta entrado 2023. Y 
el desarrollo de las vacunas y cómo de 
buenas sean finalmente las noticias en 
este ámbito serán factores clave para 
el desarrollo de los mercados el próxi-
mo año.

Desde M&G Real Estate queremos se-
guir reforzando nuestra posición los 
próximos 12 meses en la península. 

Continuaremos apostando por activos 
prime de nueva construcción en todo 
el mercado español, especialmente en 
residencial y logística. En residencial, 
el living nos parece un segmento muy 
atractivo junto con alternativos como 
las residencias de estudiantes y senior 
living. Creemos que también será atrac-
tivo el sector de oficinas, donde iremos 
viendo el resultado de la combinación 
del crecimiento del trabajo a distancia 
con la necesidad de aumentar la pro-
porción de metros cuadrados por em-
pleado para la seguridad y el bienestar. 
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José carlos Saz, cEo Habitat inmbiliaria

Marcos Sánchez foncueva, director gerente  
de la Junta de compensación de Valdebebas

BALAnCE
El presente ejercicio, sin duda, ha es-
tado marcado por una situación de 
excepcionalidad que ha hecho que 
tengamos que repensar ciertas priori-
dades. La resiliencia y la capacidad de 
adaptación han sido fundamentales en 
estos meses, además por supuesto de 
la prudencia, el rigor y el realismo, tres 
de nuestros valores que, en esta situa-
ción, han cobrado más importancia y 
sentido que nunca. A pesar de todo, 
en Habitat Inmobiliaria podemos decir 
que hemos hecho frente al contexto 
actual y cerrado este año difícil con un 
balance positivo.

Así, hemos cumplido con las entregas 
previstas para este ejercicio y acabare-
mos el año entregando un total de seis 
promociones en Valencia, Córdoba, Las 
Palmas de Gran Canaria y Barcelona; lo 
que supone alcanzar en torno a los 100 

millones de euros en ventas. Y, además, 
hemos adquirido nuevos suelos en Bar-
celona y Málaga y continuamos estu-
diando nuevas oportunidades. 

PREVIsIonEs
Venimos de un año complejo y cam-
biante, por lo que en Habitat Inmobi-
liaria somos cautelosos a la hora de 
hablar de previsiones para el próximo 
ejercicio. Sin embargo, siempre desde 
la prudencia, creemos que hay motivos 
para ser optimistas, ya que después del 
confinamiento hemos tenido meses 
con buenos resultados tanto en ventas 
como en contactos conseguidos. 

Además, nuestras nuevas promocio-
nes en los suelos adquiridos recien-
temente -Habitat Teià, situada en la 
provincia de Barcelona, y Habitat To-
rremare, localizada en Málaga- están 
teniendo muy buena aceptación. 

Asimismo, confiamos en el potencial 
del sector inmobiliario como actor fun-
damental en la reactivación y recupe-
ración de la economía española. Desde 
Habitat Inmobiliaria estamos convenci-
dos de que nuestro sector va a jugar un 
papel esencial gracias a su capacidad 
para generar empleo y riqueza tanto a 
nivel nacional como regional. 

BALAnCE
Dentro de la deriva importante en la que 
España lleva durante la mayor parte del 
año que termina, he de destacar que el 
balance para Valdebebas ha sido, sin 
embargo, positivo. El trabajo de los dos 
ejercicios anteriores ha permitido conti-
nuar la urbanización del ámbito, desa-
rrollándose las obras con cierta normali-
dad a pesar de las circunstancias. Hemos 
elaborado e implementado, además, los 
instrumentos urbanísticos que restaban, 
tanto de planeamiento como de gestión, 
para poder acometer con garantías la 
recta final del ámbito urbanístico más 
sostenible de España. La colaboración 
entre la Junta de Compensación y las 
administraciones ha sido esencial para 
obtener esos resultados, trabajando en 
estrecha coordinación con los depar-
tamentos de obras y de urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid, así como con 
la Comunidad de Madrid cuando ha sido 
necesario. Ello nos demuestra, también, 
que uno de los más claros y fructíferos 
ejemplos de colaboración público-priva-
da está recogido en las bases de nues-
tro sistema urbanístico, en el sistema 
de compensación. Sistema que hay que 

reformular y avanzar al siglo XXI, man-
teniendo, reformando, potenciando y 
extendiendo a otras fases del proceso 
urbano esa colaboración entre adminis-
tración y propiedad.
 
PREVIsIonEs
Esperamos poder iniciar, durante el 
próximo mes de enero, las obras para 
la ejecución del Parque Central de Val-
debebas, una de las actuaciones más 
deseadas por los vecinos y en la que, 
por ese motivo, trabajaremos procu-
rando un resultado que sea exponente 
y compendio de los estándares de cali-
dad con los que se ha ejecutado el ba-
rrio. En efecto, estas obras supondrán 
la culminación de un desarrollo en el 
que sus zonas verdes lo convierten en 
el más deseado y sostenible de Madrid. 

Por otra parte, quedará terminada una 
de las más importantes obras de inge-
niería ejecutadas en Madrid en los últi-
mos años, el Puente Singular que unirá 
Valdebebas con el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid Barajas. Su finalización 
confirmará a Madrid como referencia 
en Europa y como puerta del continen-

te hacia América y África, permitiendo 
la conexión entre la ciudad y su aero-
puerto en poco más de tres minutos, 
además de convertirse en uno más de 
los elementos caracterizadores desta-
cados del paisaje de la capital. 

Durante 2021 seguiremos trabajando 
estrechamente con Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid para consolidar 
Valdebebas como foco de atracción de 
grandes proyectos de futuro y como 
desarrollo urbanístico generador de 
oportunidades y de riqueza. 
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Hubert fenwick, director general de Axis Property

óscar Presa, director general de ToP Gestión

BALAnCE
A pesar de la grave situación sanitaria 
derivada del Covid-19 y su repercusión 
económica, hemos sabido adaptarnos 
con rapidez a partir del pasado mes de 
marzo.

La Covid ha sido un acelerador de 
tendencias y ha desencadenado un 
incremento importante de la cuota de 
mercado del e-commerce. En este sen-
tido, hemos visto crecer nuestra cuota 
de mercado en el mercado logístico y 
last mile alcanzando una cifra superior 
a los 150.000 m² asesorados por nues-
tra parte.  

Otros mercados, en cambio, se han 
visto afectados de una manera nega-
tiva. En oficinas hemos comprobado 
un descenso de la demanda, funda-
mentalmente como consecuencia de 
la incertidumbre existente. Para las 
empresas no ha sido fácil, durante el 
2020, tomar decisiones al encontrar 
dificultades en saber cuáles podrían 
ser sus necesidades a corto plazo, 
combinando teletrabajo y trabajo pre-
sencial. No obstante, creemos que, en 
un escenario de cierta estabilización, 
el 2021 iniciará un ciclo de nuevos mo-
vimientos.

En cuanto a nuestra empresa AXIS 
Arquitectura, hemos duplicado nues-
tra cifra de negocio, llegando a una 
facturación en este año de 5 millones 
de euros. Este crecimiento se debe en 
gran parte a nuestro know-how en el 
mercado de reformas de edificios de 
oficinas, así como a la calidad de los 
diseños y el cumplimiento estricto de 
los plazos y costes de ejecución. Esta-
mos en la actualidad involucrados en 
grandes proyectos tanto en Madrid 
como en Barcelona.  

PREVIsIonEs
Seguir consolidando y ampliando 
nuestra presencia en el mercado lo-
gístico y last mile no solamente en 
Madrid, sino también en provincias, 
aportando valor a nuestros clientes y 
también a partners extranjeros en sus 
inversiones en estos mercados en Es-
paña. 

Estamos también preparados para 
ofrecer a nuestros clientes soluciones 
en un mercado cambiante como es el 
de oficinas, tanto en la elección de su 
oficina ideal, como en la optimización 
de costes. En este sentido, aportamos 
soluciones en sus procesos de cam-
bio, asesorando en nuevas tendencias 

de implantaciones con el apoyo de 
AXIS Arquitectura. 

Referente a AXIS Arquitectura, que-
remos seguir creciendo en Madrid y 
Barcelona, ofreciendo soluciones no-
vedosas a propietarios en la reforma 
de sus edificios, para reposicionarlos 
en el Mercado. 

El mercado de fitting out de oficinas 
es también un nicho de actividad en 
el que somos muy competitivos y en 
el que nos gustaría seguir ampliando 
nuestra presencia. 

Por último, continuar con la digitaliza-
ción de nuestras empresas, de cara a 
un futuro que como vemos están en 
continua evolución.

BALAnCE
TOP Gestión tiene actualmente una 
cartera que le permitirá entregar 
más de 1.600 viviendas entre 2020 
y 2023. La compañía gestiona más 
de 700 viviendas de cooperativas 
con un volumen de inversión de 150 
millones de euros. La estrategia de 
la compañía es mantener el peso 
ponderado de la gestión, nunca por 
debajo del 30%.

En la actualidad la actuación global de 
la promotora supera en gestión y pro-
moción las 2.700 viviendas en distin-
tos grados de avance con un volumen 
de negocio superior a los 700 millones 
de euros. En efecto, la compañía viene 
experimentando un continuo creci-
miento desde el año 2013.

PREVIsIonEs
La hoja de ruta de la compañía con-
templa entregar 304 unidades este 
año; 314 en 2021; 411 en 2022, y 571 
en 2023. Un ambicioso plan distribuido 
en tres plazas destacadas en España. 
Sobre sus planes futuros, la compañía 
se muestra participativa en la adqui-
sición de suelo. En el último trimestre 
del 2020 esperan invertir aproximada-
mente 20 millones de euros y su princi-
pal foco es la Costa del Sol. 

También quiero hacer hincapié en la 
innovación, que es una de las señas de 
identidad de la compañía. No en vano, 
el año pasado recibimos el premio Ex-
celencia a la Promoción Inmobiliaria 
2019, otorgado por el diario La Razón 
para revalorizar ante la opinión pública 

al sector inmobiliario. Ahora, TOP Ges-
tión, trabaja intensamente para pro-
porcionar herramientas digitales que 
superan las expectativas hasta ahora 
previstas para que sus posibles clientes 
puedan conocer no solo cómo será su 
futura vivienda, sino también cómo evo-
luciona el entorno en el que van a vivir.
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José Luis Miró, presidente/socio fundador  
de Almar consulting

carlos Pestaña, director general Gentalia

BALAnCE
Ha sido un año tremendamente com-
plicado. En marzo cuando nos vimos 
forzados a cerrar todas las oficinas y 
pasar al teletrabajo tuvimos que hacer 
un gran esfuerzo de coordinación y li-
derazgo de todos los equipos para no 
bajar nuestra actividad. Esta situación 
puso a prueba todos nuestros planes 
de contingencia y continuidad del ne-
gocio y afortunadamente podemos de-
cir que se aplicaron con un importante 
éxito. El comité de crisis estuvo monito-
rizando todos los sistemas y consegui-
mos mantener nuestro nivel de servi-
cios y prácticamente la totalidad de los 
proyectos continuaron. 

Desde agosto se ha vivido un constante 
incremento de actividad por la recupe-
ración de las operaciones de inversión 

y el mantenimiento de los proyectos 
en curso. Hay un gran interés por la ad-
quisición de residencial, especialmente 
para destinar al alquiler, hoteles y acti-
vos logísticos que está generando mu-
cha actividad. Con todo ello, cerramos 
el ejercicio con un crecimiento cercano 
al 15% respecto a 2019 que, aunque 
menor al presupuesto que teníamos, 
constituye un gran logro para lo que ha 
sido 2020. 

PREVIsIonEs
2021 se presenta con muchas incerti-
dumbres y riesgos. A la más que pro-
bable continuidad de la pandemia, con 
sus posibles nuevas olas de contagio 
que lleven a la adopción de sucesivas 
medidas de confinamientos o restric-
ciones, se une una situación económi-
ca muy deteriorada. Todos los indica-

dores económicos proyectan un año 
muy duro. 

Nosotros como ya hicimos en la crisis 
anterior esperamos mantener nuestro 
buen ritmo de actividad y que el día a 
día con mayor dinamismo inversor nos 
aporte el crecimiento que esperamos 
para el próximo año.

BALAnCE
Quién nos iba a decir que 2020 pasa-
ría a los libros de historia como el año 
en que todo cambió. Cómo podíamos 
imaginar, allá por marzo, que íbamos 
a experimentar situaciones persona-
les y profesionales como las que esta-
mos viviendo. Qué cabe esperar de un 
año en que el denominador común de 
nuestras actividades y nuestra mane-
ra de relacionarnos ha sido, y todavía 
es, el distanciamiento social y el temor 
al contacto.

Con el año a punto de decir adiós, toca 
hacer balance, y, aunque es obvio que 
el deterioro repentino e inédito del con-
texto económico mundial ha tenido un 
impacto muy perjudicial, especialmente 
en España, en la eurozona, y en nuestro 
sector, lo cierto es que por mucho que 
me empeñe, no consigo evitar pensar 
que este annus horribilis, también nos ha 
traído importantes lecciones y aprendi-
zajes, de esos que solo se asimilan e inte-
riorizan cuando no hay alternativa.

Para nosotros, 2020 será recordado 
como el año en que nos pusimos a prue-
ba como organización, el año en que 

llevamos el diálogo, la empatía y el com-
promiso con empleados, colaboradores, 
clientes y arrendatarios a su máxima 
expresión y, finalmente, el año en que, 
pese a todo el ruido exterior, avanzamos 
en nuestra hoja de ruta, incluido el re-
fresh de nuestra imagen de marca.

 PREVIsIonEs
Si se cumplen los pronósticos sobre 
la vacuna, se deja de estigmatizar el 
contacto social y se materializan las 
iniciativas de estímulo económico, 
cabe suponer que los resultados en 
términos de crecimiento, estabilidad 
y confianza se desarrollarán a buen 
ritmo en 2021 y 2022.

Son muchos los observatorios que se-
ñalan a España como una de las eco-
nomías más perjudicadas de la OCDE, 
pero, aun así, todo apunta a que en 
2023 volveremos a los niveles previos 
a la pandemia. Una eternidad, según 
se mire.

Si los pronósticos se cumplen, las 
perspectivas a medio plazo no son 
malas, pero es justo recordar que no 
todos los que empezaron este viaje en 

2020 conseguirán regresar a la senda 
de la rentabilidad, pues para muchos 
los consabidos problemas iniciales de 
liquidez han derivado en problemas 
irresolubles de solvencia.

Para Gentalia 2021 está lleno de pro-
yectos. Destacaría la revitalización 
de nuestro modelo organizativo y 
nuestro know how, la consolidación 
de nuevos servicios de consultoría, y 
la ejecución material del proceso de 
transformación tecnológica y digital 
iniciado. 2020 ha sido un año extraor-
dinario, fuera de lo normal, y llegados 
a este punto, confieso que no me im-
portaría que 2021 fuera más aburrido 
y convencional.
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carlos Pilar, director comercial y de desarrollo  
de negocio de carmila

BALAnCE
Este año el retail se ha visto inmer-
so en una situación sin precedentes. 
Así, todos los actores que trabajamos 
en el sector nos hemos enfrentado a 
un momento de transformación em-
presarial en el que tendencias como 
la digitalización, la omnicanalidad y 
la experiencia al consumidor se han 
convertido en los pilares vertebrado-
res del inmobiliario comercial.

Nuestro principal reto ha sido el de ser 
capaces de adaptarnos y reinventar-
nos con el objetivo de seguir atrayen-
do la atención del consumidor, y para 
ello, la innovación ha jugado un papel 
clave para mejorar la experiencia del 
cliente y ofrecer a los retailers nuevas 
oportunidades de negocio. Además, 
esta crisis nos ha demostrado que la 
proximidad es un factor de éxito en el 
mundo del comercio y que la tienda 
física, que muchos daban por ente-
rrada, seguirá siendo fundamental. En 
definitiva, al inmobiliario comercial le 
aguarda mucho futuro.

Desde Carmila consideramos que este 
año ha supuesto una gran oportuni-
dad para avanzar en nuestra estrategia 
omnicanal y así facilitar la compra de 
nuestros clientes de forma que nues-
tros comerciantes puedan seguir ofre-

ciéndoles sus servicios. Para ello, he-
mos incorporado, dentro del abanico 
de servicios que ofrecemos, el de en-
trega a domicilio, venta por Whatsapp 
o Click&Collect.  

PREVIsIonEs
Como inmobiliaria de ADN comercian-
te, nuestra filosofía es la de acompa-
ñar y apoyar a todos y cada uno de 
nuestros operadores con el objetivo 
de potenciar sus estrategias de ven-
tas. Somos una empresa preparada 
para enfrentarse con éxito a los re-
tos que están por llegar. Y es que, la 
familia Carmila está formada por un 
excelente equipo de profesionales y 
operadores. Para nosotros, ser una 
inmobiliaria comerciante significa te-
ner un firme compromiso con nues-
tros operadores. Por ello, seguiremos 
poniendo a su disposición los instru-
mentos necesarios para mejorar su 
relación con el cliente para potenciar 
al máximo sus negocio, impulsando 
nuestras innovadoras herramientas 
como Néstor o el Kiosko de Servicios, 
y desarrollando nuevos canales de 
venta al consumidor.

Asimismo, ante el panorama econó-
mico de incertidumbre en el que nos 
encontramos, somos conscientes de 
que muchos españoles se plantearán 

emprender nuevos proyectos. Por 
ello, conocedores de las dificultades 
y la complejidad que conlleva el co-
mienzo de la andadura empresarial, 
desde Carmila queremos apoyar a 
los futuros emprendedores para que 
puedan abrir sus negocios dentro de 
nuestros centros comerciales con el 
fin de poder ayudarles trasladándoles 
toda nuestra experiencia.

De esta forma, hemos lanzado el ‘Plan 
Inicia’, una iniciativa dirigida especial-
mente a todos aquellos que estén pen-
sando en abrir un nuevo negocio den-
tro de un centro comercial Carrefour. 

Con todo ello, en el próximo año se-
guiremos trabajando por conectar a 
las marcas que forman parte de nues-
tro portfolio con el mayor número po-
sible de clientes. 

Sven Schoel, cEo de AQ Acentor
BALAnCE
2020 ha sido para AQ Acentor un año 
en el que, por una parte, hemos teni-
do que aprender a hacer frente a una 
nueva realidad económica y social, 
impuesta por la pandemia, pero de la 
que hemos sacado como una de las 
principales lecturas que contamos con 
un equipo humano excepcional, en to-
das nuestras divisiones, que ha permi-
tido que el negocio lejos de resentirse 
mejore, a pesar de las circunstancias.

PREVIsIonEs
2021 esperamos que pueda ser un 
año de consolidación de nuestros 

proyectos. Muchos estarán ya en una 
fase avanzada de construcción y co-
mercialización, y a los que esperamos 
poder complementar con nuevas in-
versiones. 

Vemos que España es un mercado 
muy atractivo que sabrá reponerse 
de este año lleno de incertidumbres. 
Desde nuestra perspectiva, AQ Acen-
tor seguirá en su línea de desarrollo 
de actividad y negocio como hasta 
ahora, contando con equipos locales 
y con la vista puesta en el largo plazo, 
sin duda señal de referencia de nues-
tra matriz de negocio Aquila Capital. 



51      DICIEMBRE 2020 -  El Inmobiliario mes a mes

balance del año

Seguro de Rehabilitación Trienal

3 años de garantía para daños materiales en obras de rehabilitación sin afectación estructural

Cobertura a partir de la recepción de la obra y sin periodo de carencia

Dirigido a Promotores, Constructores y Comunidades de Propietarios

La confianza del especialista

www.asefa.es

NUEVO Anuncio rehabilitacion 2020 - 210x297 - 3mm sangre - Inmobiliario-mes-a-mes.indd   1 28/09/2020   15:44:15



52 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2020

balance del año

Alberto González de las Heras, director de Gestión  
de Activos en el Sudoeste de Europa de PATriZiA

carolina roca, directora general de Grupo roca

BALAnCE
Qué duda cabe que ha sido un año 
complicado para muchos segmentos, 
especialmente para el retail y oficinas. 
Pese a ello, en Patrizia no sólo hemos 
conseguido mantener la tasa de ocu-
pación, sino que la hemos incremen-
tado sustancialmente hasta el 97,5% y 
hemos renovado a largo plazo varios 
contratos de entidad.

El conocimiento exhaustivo que te-
nemos del mercado y la relación es-
trecha con nuestros clientes nos ha 
permitido también llegar a acuerdos 
de renegociación para aliviar el impac-
to de la pandemia, siendo capaces de 
no comprometer la rentabilidad que 
ofrecemos a nuestros inversores. 

Pese al impacto lógico de la pandemia 
en todos los vectores de la economía, 
en Patrizia terminamos el año con 

unos buenos resultados, afianzando 
nuestra posición como una de las fir-
mas más activas dentro del sector in-
mobiliario en Iberia y en Europa. 

PREVIsIonEs
Sin considerar los cambios que deje el 
Covid en el sector a largo plazo es posi-
ble que la demanda durante 2021 sea 
más débil, salvo en el logístico, princi-
palmente por el impacto directo de la 
pandemia y, posteriormente, por su 
impacto económico. Eso sí, no hay que 
olvidar que en algún momento tendrá 
que salir parte de esa demanda reteni-
da de golpe durante este año. 

En el segmento oficinas, por ejemplo, 
muchas compañías mantienen en 
stand-by sus planes iniciales a la es-
pera de que se clarifique la situación. 
Es probable por tanto que durante el 
año próximo comience a activarse, sin 

descartar ajustes tanto en zonas con-
solidadas como en la periferia. 

En lo que respecta a Patrizia, conta-
mos en la actualidad con una cartera 
consolidada de inmuebles en proceso 
de construcción o rediseño que aca-
barán saliendo al mercado durante 
el año próximo y, considerando sus 
ubicaciones y singularidad, estamos 
convencidos de su éxito.  

BALAnCE
2020 es un año histórico, marcado 
por la Covid, que está generando una 
crisis a nivel mundial. No obstante, el 
análisis de la actividad de Grupo Roca 
no es tan negativo como en otros sec-
tores. Iniciamos el año con tres promo-
ciones en curso y la paralización de las 
actividades no esenciales del estado 
de alarma no ha provocado más de 1-2 
meses de retraso. Aplicamos todas las 
medidas de prevención sanitaria, evi-
tando así contagios lo que, unido a un 
sobresfuerzo de coordinación de nues-
tras subcontratas y de los suministros 
de materiales, nos ha permitido no 
acumular demoras. Además, la modifi-
cación de la Ley del Suelo de la Comu-
nidad de Madrid, donde se sustituye la 
tramitación de la Licencia de Primera 
Ocupación por la Declaración Respon-
sable, nos está permitiendo recuperar 
el tiempo de paralización de las obras.

Una de las cuestiones que más nos ha 
preocupado era cuál iba a ser la postu-
ra de los bancos a la hora de aprobar 
la financiación de nuestros comprado-

res a la entrega de llaves, teniendo en 
cuenta que había variado la solvencia 
de un importante porcentaje por ERTE 
o ceses de actividad. Nos preocupaba 
que se denegaran subrogaciones, des-
haciéndose ventas ya realizadas. Sin 
embargo, se ha aplicado una flexibiliza-
ción en el análisis de riesgo y estas su-
brogaciones se están llevando a cabo 
con normalidad.

PREVIsIonEs
Las previsiones para 2021 dependen de 
cómo evolucione la capacidad adquisi-
tiva de la demanda, y la financiación de 
nuevas promociones. Respecto a esta 
última, estamos comprobando que las 
entidades endurecen sus criterios para 
la formalización de préstamo promotor, 
y eso puede afectar al inicio de nuestros 
proyectos. En cuanto a la solvencia de 
la demanda, en Grupo Roca estamos 
especializados en la promoción de vi-
viendas asequibles, aunque, sin duda, 
dicho precio se va a tener que ajustar 
aún más, por lo que es fundamental 
contener los costes de producción, es-
pecialmente los del suelo.

Respecto a la tan “cacareada” colabora-
ción público-privada, nuestra previsión 
es bastante escéptica y negativa. Los 
planteamientos del Plan Vive de la Co-
munidad de Madrid y del Plan 20.000 
del Ministerio, con fórmulas de conce-
siones administrativas o derechos de 
superficie, resultan inviables. Prevemos 
que esos solares, que llevan décadas 
siendo improductivos en manos de 
las Administraciones, lo van a seguir 
siendo. También nos preocupa las po-
líticas que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de Madrid a través de su EMVS, que ha 
decidido prescindir de la colaboración 
público-privada, convirtiéndose en una 
de las mayores promotoras.
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Javier Anaya, cEo de Krata

oriol barrachina, cEo de cushman & Wakefield  
en España y miembro del comité Ejecutivo  
y Estratégico de la firma en Europa

BALAnCE
En este año tan atípico el reto principal 
ha sido poder solventar con garantías 
la crisis sanitaria y sentar las bases que 
sirvan de referencia para ser partícipes 
activos en el inicio de la recuperación 
económica.

En términos de actividad, la valoración 
hipotecaria ha tenido un comporta-
miento desigual. El primer semestre se 
ha visto muy afectado por el estado de 
alarma y el descenso tan abrupto de 
la actividad económica. El segundo se-
mestre ha sido asimétrico, obteniendo 
en el tercer trimestre unos resultados 
superiores a los esperados, debido en 
gran parte por la demanda embalsada 
durante la pandemia, mientras que el 
final de año se está normalizando sin 
alcanzar los niveles de producción pre-
pandemia.

Respecto a la variación de mercado en 
los activos valorados, aún no hemos po-
dido constatar importantes descensos 

de valor, que serían de suponer dados 
los indicadores económicos:  descenso 
del PIB, aumento de la tasa de desem-
pleo, retracción del consumo interno y 
descenso de actividad en los principales 
sectores de producción. Las variaciones 
de valor están intrínsecamente asocia-
das a la ubicación geográfica y carácter 
tipológico del inmueble, destacando 
comportamientos heterogéneos.  

Uno de los aspectos más reseñables de 
este ejercicio ha sido la respuesta que 
hemos dado desde el sector de la valo-
ración a la altura de lo que la sociedad y 
nuestros clientes requerían. Desde Kra-
ta hemos trabajado en pro de la recupe-
ración económica dando continuidad a 
la actividad financiera.

PREVIsIonEs
Atendiendo a las proyecciones de los 
principales organismos, creemos que 
en 2021 aumentará la actividad hipo-
tecaria con respecto a los valores abso-
lutos del 2020, pero sin alcanzar los de 

2019. Entendemos que la recuperación 
asimétrica de la economía tendrá con-
secuencias sobre nuevas operaciones 
y la refinanciación de las ya existentes. 
Habrá que estar atentos a las oportuni-
dades que surjan, tanto por los ajustes 
de precios como fruto de la demanda 
hipotecaria, y a que el sector financie-
ro tiene que optimizar su rentabilidad 
económica, lo que puede propiciar 
subrogaciones además de nuevas con-
cesiones. El sector debe aportar valor 
añadido a las posibles operaciones ge-
neradas por las necesidades de refinan-
ciación de las empresas, que requerirán 
una valoración de activos inmobiliarios.

BALAnCE
En el contexto de una crisis de escala 
global, el inmobiliario también se ha vis-
to afectado profundamente. La irrup-
ción de la pandemia ha situado a mu-
chos inversores en una posición de wait 
and see en el corto plazo y han frenado 
sus planes de inversión en el mercado 
español durante los meses de lockdown. 
El segmento de oficinas se ha centrado 
casi exclusivamente en producto pri-
me, aunque hay otros segmentos que 
se mantienen resilientes y donde los 
inversores mantienen su apetito: logís-
tica, vivienda en alquiler, residencias de 
estudiantes, además de hiper y super-
mercados.

A pesar del entorno poco favorable, des-
de Cushman & Wakefield hemos ase-
sorado importantes operaciones como 
la construcción de la mayor plataforma 
logística de Grupo DIA en Illescas con 
127.000 m2; el acuerdo estratégico entre 

Toys “R” Us Iberia y Sports Direct, para 
un único espacio experiencial, mediante 
Sale & Leaseback; o la transformación de 
Parque Corredor. Además, C&W ha ga-
nado 23 mandatos de gestión en centros 
comerciales, oficinas y activos inmobilia-
rios que suman más de 500.000 m2. En 
oficinas hemos llevado a cabo la venta 
anticipada de un proyecto de 21.000 m2 
en el 22@, con un volumen de 125 mi-
llones de euros. Además, destacan los al-
quileres de 6.000 m2 a una multinacional 
tecnológica en el Passeig de Gracia de 
Barcelona y 6.000 m2 a una farmacéutica 
americana en Madrid.

PREVIsIonEs
En 2021 se verán signos de recupe-
ración en inversión. Según nuestras 
previsiones, España captará en torno a 
9.200 millones de euros, lo que supone 
un 18% más que en 2020. Los segmen-
tos que se verán más reforzados serán 
logística, oficinas y activos alternativos 

como residencias de estudiantes y para 
la tercera edad. Aunque hoteles y su-
permercados también incrementarán 
sus volúmenes.

Las buenas noticias de vacunas efecti-
vas harán que en 2021 se mantenga el 
auge del espacio flex, la reconversión de 
espacios a usos mixtos y el e-commerce. 
La anticipación será clave y los que me-
jor sepan adaptarse saldrán ganadores 
de esta crisis. u
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Arranca Las Lomas del Higue-
rón, uno de los proyectos re-
sidenciales más importantes 
de la localidad malagueña de 

Fuengirola en el que la promotora TOP 
Gestión prevé desarrollar, en distintas 
fases, 1.100 viviendas, especialmente 
adaptadas a las nuevas preferencias 
del comprador tras el confinamiento, 
en un entorno natural y privilegiado 
con vistas al mar en el mismo corazón 
de la Costa del Sol.

La compañía resalta, además, que su 
ubicación cercana al aeropuerto, a la 
playa y al centro urbano de Fuengirola, 
puede convertir al complejo urbanísti-
co en el enclave perfecto no solo como 
segunda residencia sino para vivir todo 
el año aprovechando el fomento del te-
letrabajo provocado por la pandemia.

Desde la promotora, afirman que se ha 
pensado en los futuros compradores 
a la hora de diseñar esta promoción 
desde el inicio. “Los proyectos de las 
primeras fases que se van a lanzar ya 
habían sido diseñados a principios de 
este año y en ellos habíamos aposta-
do por reducir el número de viviendas 
que la normativa municipal permite 
con el objetivo de construir viviendas 
más amplias y atraer a ese público. 

que demanda un hogar donde residir 
con mayor calidad de vida, reducien-
do el número de unidades familiares 
residentes, generando una mayor dis-
ponibilidad de los espacios comunes y 
evitando la saturación de ocupación”, 
explica el director general de toP 
Gestión, Óscar Presa.

“La situación actual nos ha reafirma-
do en esa idea inicial de construir vi-
viendas donde los propietarios pue-
dan residir largas temporadas en un 
ambiente confortable dentro de ur-
banizaciones cerradas y seguras, con 
zonas comunes amplias, ajardinadas 
y con piscina en cada fase”, señala el 
directivo de la promotora, quien ex-
plica que desde los primeros bocetos, 
que fueron propuestos por el estu-
dio de arquitectura, apostamos por 
ofrecer un diseño contemporáneo y 
atemporal de líneas suaves, pero con 
un marcado carácter y que guarda si-
militud arquitectónica con otros pro-
yectos desarrollados por esta promo-
tora en la Costa del Sol. “Queremos 
ofrecer una combinación de privaci-
dad con la mejor orientación, unido a 
unas fantásticas vistas al mar y a los 
hermosos alrededores del comple-
jo a través de sus amplias terrazas”, 
concluye Óscar Presa.  u

Las socimis alertan de que 
la crisis del Covid amenaza 
su liquidez

Asocimi advierte que la pandemia 

de coronavirus es una clara amena-

za para el negocio de las socimis, 

hasta el punto de poner en peligro 

la liquidez de estas compañías. El 

presidente de la asociación, Javier 

Basagoiti, lo explicó en una jorna-

da en la que, de la mano de Grant 

Thornton y Renta 4, analizaron el 

impacto de los deterioros conta-

bles en la liquidez de estas socie-

dades a raíz de la crisis sanitaria, 

alertando sobre el riesgo que supo-

ne que la reversión del valor de los 

activos en los próximos ejercicios 

genere un ingreso contable que 

obliga a un reparto de dividendos 

sin entrada de caja.

Basagoiti informó que algunas ti-

pologías como oficinas y centros 

comerciales se han visto más afec-

tadas, aunque pronosticó que to-

das las socimis, en mayor o menor 

medida, acabarán registrando un 

descenso del valor de sus activos 

por las resoluciones de contratos, 

las renegociaciones de las condi-

ciones económicas de los contra-

tos vigentes o la caída de la deman-

da de alquiler en algunas zonas”.

SIMA 2021 se celebrará  
del 27 al 30 de mayo

La empresa organizadora de la 

mayor feria comercial del sector 

inmobiliario en España, Planner 

Exhibitions, ha anunciado que 

la edición de primavera de SIMA 

2021 se celebrará del 27 al 30 de 

mayo próximos, en el pabellón 12 

de Feria de Madrid.

Además, y como una de las nove-

dades de 2021 en las que ya se 

están trabajando, SIMA contará 

con una extensión virtual diseña-

da con el objetivo de ampliar los 

canales y facilitar el acceso a la 

oferta de los expositores.

También, y en paralelo a la feria, 

se desarrollará SIMAPRO, el even-

to profesional de referencia del 

inmobiliario español que, en su 

última edición, con formato mixto 

(presencial y online) reunió a un 

centenar de ponentes y a cerca de 

900 participantes profesionales.

ToP Gestión lanza  
Las Lomas del Higuerón, 

1.100 viviendas para  
“un nuevo tiempo” 
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Esta es la conclusión que se des-
prende del informe “Madurez 
digital del sector inmobiliario”, 
elaborado por CBRE sobre una 

encuesta a un centenar de responsa-
bles del sector, que constata que la ma-
durez digital y de innovación del sector 
inmobiliario es todavía baja, aunque 
hay una voluntad en esta industria por 
digitalizarse más y mantener o incluso 
aumentar la inversión en digitalización.

La encuesta sobre la que se ha realiza-
do el informe revela que las empresas 
reconocen que este esfuerzo en digi-
talización tendrá un impacto positivo 
en sus ingresos en los próximos cinco 
años. “Los encuestados ven una clara 
oportunidad de trasformación digital 
de sus empresas entre los próximos 3 
y 5 años. Es una buenísima noticia por-
que la digitalización más allá de ser un 
elemento fundamental, casi de super-
vivencia dadas las circunstancias, bien 
aplicado supone sin duda una ventaja 
competitiva diferencial”, afirma Carlos 
Casado, Coo y responsable de trans-
formación digital de CBRE España.

unA ALIAdA En LA CRIsIs  
dEL CoVId
La tecnología se ha convertido en épo-
ca de pandemia en una aliada clave 
para mantener la relación con clientes, 
usuarios, empleados o proveedores. 
En el inmobiliario, la innovación ha 
sido clave para la comercialización de 
activos o la monitorización de afluen-
cias que permitiese el control de afo-
ros y flujos en los espacios comercia-
les o para mantener el sentimiento de 
pertenencia y de colaboración en los 
ámbitos de trabajo. “La digitalización 
del sector es también clave para una 
comercialización multicanal, para una 
gestión más eficiente y para una toma 

de decisiones de inversión basadas en 
datos, presentes y futuros, tradiciona-
les del sector y nuevos datos que se 
centran en la mejora del valor para 
usuario, empresas ocupantes y pro-
pietarios”, añade Casado.

En este sentido, siete de cada diez en-
cuestados (73%) cree que la pandemia 
ayudará a acelerar la transformación 
digital, mientras que solo el 4% cree 
que la desacelerará. 

Por otro lado, la voluntad de digitali-
zación de las compañías del sector 
inmobiliario es evidente. El 85% han, 
como mínimo, mantenido su inver-
sión en digitalización entre 2019 y 
2020, lo cual es una buena señal de 
la apuesta del sector. Además, hay un 
83% que considera que la inversión en 
digitalización impactará en sus ingre-
sos en los próximos cinco años.

El sector es crítico con la madurez 
digital de sus negocios: un 42% se 
atribuye una puntuación de entre 0 y 
3 sobre 10; un 48%, por su parte, tie-
ne previsto superar el aprobado en 
tres años. La mitad de los encuesta-
dos consideran que los tres aspectos 
esenciales en esta hoja de ruta hacia 
la digitalización son el marketing di-
gital, la mejora de la experiencia de 
cliente y la optimización de procesos 
internos. No obstante, el 30% de em-
presas no tienen una hoja de ruta di-
gital y las principales barreras que se 
encuentran estas compañías hacia la 
digitalización son la cultura y la ges-
tión del cambio, así como los costes 
de inversión.

Finalmente, aprovechando que por 
primera vez tenemos en España una 
Secretaría de Estado dedicada a la 
Digitalización, se les ha preguntado a 
los encuestados qué medidas toma-
rían para acelerar la transformación 
digital en España si estuvieran en el 
Gobierno. El sector lo tiene claro: in-
centivos fiscales, financiación y for-
mación en desarrollo de nuevas tec-
nologías. u

La innovación y la digitalización, 
asignaturas pendientes  

en el sector inmobiliario
Hay mucho camino por recorrer en el ámbito de la digitalización y la 

innovación en el sector inmobiliario, aunque las empresas son conscientes de 
su importancia y ven la digitalización como una oportunidad.

El 85% de las empresas consultadas han mantenido o aumentado su  
inversión en digitalización entre 2019 y 2020.

El 83% de los encuestados 
por CBRE considera que la 
inversión en digitalización 
impactará positivamente en 
sus ingresos en los próximos 
5 años
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CAmbiOS EN El 
EQuiPO dirECtivO 
dE mErliN 
PrOPErtiES
Merlin Properties 
ha anunciado cam-
bios en su equipo 
directivo para re-

emplazar a tres directivos clave de la compañía que alcanzan 
su edad de jubilación: David Brush, Javier Zarrabeitia y Fer-
nando Lacadena (En la imagen, de izq a dcha. Zarrabeitia, 
Brush y Lacadena).
David Brush, directivo fundador de Merlin Properties y has-
ta ahora director de Inversiones (CIO), dejará su cargo por 
jubilación el 28 de febrero de 2021 y el consejero delega-
do, Ismael Clemente, asumirá sus responsabilidades.  Javier 
Zarrabeitia, hasta ahora responsable de la división de Ofici-
nas, deja su cargo el 31 de diciembre de 2020, y su puesto lo 
ocupará el director de Merlin Properties Fernando Ferrero. Y 
Fernando Lacadena, responsable de Finanzas, se jubilará el 
31 de marzo. Sus tareas las asumirá el departamento de Di-
rección General Corporativa y Dirección Financiera liderado 
por Miguel Ollero.
Brush continuará prestando servicios a la compañía en cali-
dad de asesor senior y se incorporará a un comité especial 
de asesoramiento al equipo directivo, del que también for-
marán parte Zarrabeitia y Lacadena.
Se incorporan, además, a la compañía como responsable 
de comercialización de Oficinas Jose Miguel Setién, profe-
sional proveniente de JLL, y como responsable de Calidad y 
Experiencia de Usuario, David Martínez, exejecutivo de Ritz 
Carlton.

hAbitAt iNmObiliAriA NOmbrA 
dirECtOr gENErAl dE NEgOCiO A 
igNACiO rAmírEz riCO 
Habitat Inmobiliaria ha nombrado 
a Ignacio Ramírez Rico como nuevo 
director general de Negocio, lo que 
supone liderar y promover la ges-
tión del negocio de la promotora y 
de él dependerán directamente las 

direcciones de Suelo, Negocio, Comercial y Marketing de la 
compañía
Licenciado en Arquitectura de Interiores por la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta con un Máster en Dirección 
Comercial y de Marketing por el Instituto de Empresa y lleva 
más de 30 años dedicado al sector inmobiliario. Durante su 
trayectoria profesional ha ejercido cargos de responsabilidad 
en Grupo Lar, Metrovacesa y Altamira Assets Management.
  

bErNArdO CAllEjA, NuEvO 
PrESidENtE dE OtiS EmEA
Otis Worldwide Corporation ha nom-
brado a Bernardo Calleja presidente 
de Otis Europa, Oriente Medio y Áfri-
ca (EMEA). Calleja reportará direc-
tamente a Judy Marks, presidenta y 

directora ejecutiva de la empresa de fabricación, instalación 
y servicio de ascensores y escaleras mecánicas.
Calleja ha sido el presidente interino de Otis para EMEA des-
de el 1 de octubre, en sustitución de Mark Eubanks, que dejó 
la empresa en septiembre y mantendrá su posición como 
presidente del Consejo de Administración de Zardoya Otis.

vAlliANCE fiChA A AurEliO gArCíA 
PArA rEfOrzAr El árEA dE Retail
Valliance Real Estate, consultora 
especializada en operaciones de in-
versión, desinversión y gestión de 
activos inmobiliarios, ha incorporado 
a su equipo a Aurelio García como 
consultor senior de la firma. Con este 
nombramiento, la compañía quiere 
reforzar, entre otras, el área de Retail. 
Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Navarra y Máster en Dirección Comercial y Marketing por 
el IE Business School y los últimos cinco años de su etapa 
profesional ha ocupado el cargo de senior Consultant en 
Cushman & Wakefield.

XPO lOgiStiCS COlOCA A PAtriCiA 
SáNChEz Al frENtE dEl SErviCiO Al 
CliENtE EN ibEriA y mArruECOS
La multinacional de transporte y lo-
gística XPO Logistics ha promocio-
nado a Patricia Sánchez al puesto de 
nueva creación de Customer Service 
Leader del negocio de transporte de 
la compañía en Iberia y Marruecos. 
Esta profesional se encargará de liderar los equipos regiona-
les de servicio al cliente de XPO.
Patricia Sánchez se incorporó a XPO en 2015 como respon-
sable de excelencia operacional y ha liderado iniciativas de 
atención al cliente y excelencia operacional en la región de 
Levante. Sánchez es ingeniera de Caminos, Canales y Puer-
tos por la Universidad Politécnica de Valencia.

PEdrO jAviEr SOlivErES,  
ElEgidO PrESidENtE dE PrOviA
La Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de la Provincia de 
Alicante (Provia) ha elegido al que 
será su nuevo presidente durante, 
al menos, los próximos cuatro años. 
Pedro Javier Soliveres ha sido el 
elegido en sustitución de Antonio 
Fernández, quién ha ejercido el cargo durante los últimos 
ocho años.
Soliveres que ha ostentado el cargo de vicepresidente 
primero durante la última legislatura, estudió Ciencias 
Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia 
y desde 1987 ha desarrollado su trayectoria profesional en 
Grupo VAPF.  u
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AlfrEdO muÑOz PérEz SuCEdE A 
luiS bASAgOiti COmO dirECtOr 
gENErAl dE mAPfrE iNmuEblES 
Mapfre anuncia el nombramiento de 
Alfredo Muñoz Pérez como director 
general de Mapfre Inmuebles, en 
sustitución de Luis Basagoiti Robles, 
que se jubila.
Alfredo Muñoz Pérez es licenciado en 

Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE). Se incorporó a Mapfre Asistencia en 1998. 
En 2011, fue nombrado primer ejecutivo y CEO de Middlesea 
Insurance (Malta). En 2015 fue nombrado COO (Chief Ope-
rating Officer) de Mapfre en Turquía, entidad en la que un 
año después fue nombrado CEO. En 2020 asumió el cargo 
de subdirector general de Mapfre Inmuebles.

mCArthurglEN rENuEvA  
Su CúPulA dirECtivA
La promotora y gestora 
de centros comerciales 
outlet McArthurGlen cam-
bia su cúpula directiva. La 
empresa ha anunciado 
que su CEO, Julia Cala-

brese, pasa a convertirse en vicepresidenta de la compañía, 
mientras que Susie McCabe y Joan Jové la sucederán como 
nuevos consejeros delegados. 
McCabe es actualmente CEO adjunta de McArthurGlen, car-
go que ha ocupado durante los dos últimos años tras una 
extensa carrera en retail desarrollada con las principales fir-
mas de moda. Durante cuatro años ejerció como vicepresi-
denta Senior de Global Retail para Under Armour. Anterior-
mente, trabajó 16 años en la compañía Ralph Lauren, donde 
ocupó varios puestos de responsabilidad tanto en sus divi-
siones de full price como de outlet.
Jové, actualmente director general del grupo para el sur de 
Europa y Canadá ha trabajado para McArthurGlen durante 
los últimos 12 años, tanto en el área de desarrollo inmobilia-
rio como en operaciones del grupo.  

mAriE ChEvAl, NuEvA PrESidENtA  
y CEO dE CArmilA
Tras el proceso de selección iniciado 
por el Consejo de Administración de 
Carmila el 16 de junio de 2020, y tras 
el dictamen del Comité de Nombra-
mientos y Retribuciones de la firma, el 
pasado 2 de noviembre, el Consejo de 
Administración de Carmila ha nom-

brado a Marie Cheval nueva presidenta y CEO de la compañía.
La directiva sustituye así a Alexandre de Palmas, que dejó el 
cargo el pasado 15 de junio para incorporarse como nuevo 
director ejecutivo de Carrefour España. Fue entonces cuan-
do el Consejo de Administración encargó a la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones que elaborara recomenda-
ciones y pusiera en marcha un proceso de selección que ha 
culminado ahora.
Desde Carmila destacan el papel de la directiva como respon-
sable del canal de hipermercados de Carrefour en Francia, 

cargo que ocupaba desde 2018. “Marie Cheval ha supervisa-
do con éxito el plan de transformación de los hipermercados 
del grupo Carrefour, un formato clave para Carmila cuya es-
trategia se basa en su dinamismo y sinergias operativas”.

víA CélErE fiChA A miguEl áNgEl 
gONzálEz gAlváN, EX dirECtOr dE 
rESidENCiAl dEl gruPO lAr
Vía Célere ha anunciado el nombra-
miento de Miguel Ángel González Gal-
ván como su nuevo director general 
de Negocio. 
Miguel Ángel González se incorpora 
a Vía Célere después de haber dirigi-
do durante más de cuatro años el área residencial de Grupo 
Lar, un puesto que compaginó durante una fase con el de ma-
naging director de la compañía en Brasil. Antes de ello ocupó 
diversos puestos de responsabilidad en ING Real Estate Deve-
lopment España, como director de desarrollo, operaciones e 
inversiones, tanto en el área residencial como en comercial e 
industrial. De la misma forma, también ha ocupado puestos de 
responsabilidad en compañías como Sacyr, Riofisa y Comylsa.

AlbErtO lANzA SE iNCOrPOrA 
A hAbitAt iNmObiliAriA COmO 
dirECtOr dE SiStEmAS E it
Habitat Inmobiliaria ha incorporado 
a Alberto Lanza Suárez como nuevo 
director de Sistemas e IT. A partir de 
ahora, Lanza será el responsable del 
planteamiento de la estrategia en 
esta área clave para el desarrollo de 
la compañía.
Durante más de seis años fue director de Sistemas en Snell 
Servicios Globales y, posteriormente, pasó a ejercer el mis-
mo puesto en la compañía de logística alimentaria Montfri-
sa, donde permaneció más de 13 años hasta su actual incor-
poración a Habitat Inmobiliaria. 

jll dESigNA A riCArdO  
mArtí-fluXá COmO NuEvO dirECtOr 
dE dESArrOllO dE NEgOCiO
JLL ha nombrado a Ricardo Martí-
Fluxá nuevo director de desarrollo 
de negocio. Esta promoción interna 
responde al esfuerzo que está 
impulsando JLL para optimizar su 
modelo de negocio adelantándose a 
las nuevas tendencias del mercado.
Como nuevo director de desarrollo de negocio, Ricardo Martí-
Fluxá será responsable de la generación de oportunidades y 
negocios, y la gestión de clientes (Account Management) de 
forma transversal a toda la organización, actuando de manera 
coordinada para cada una de las grandes áreas: Inversores, 
Corporates, Valoraciones y Tetris.
Martí-Fluxá se incorporó a JLL España en 2018 como Head 
of Transactional Advisory. Antes, trabajó en EY como asesor 
financiero y en PwC como auditor. Es licenciado en derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el 
IESE. u
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VIVIENDA

Esta consultora ha diseccionado 
el residencial español y ha ana-
lizado el comportamiento de la 
oferta, la demanda y los precios 

de la vivienda, así como la financiación 
hipotecaria y el mercado de build to 
rent, con especial detalle en los mer-
cados de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga y Sevilla, concluyendo que “si 
bien esta crisis sanitaria ha afectado a 
la demanda de vivienda tanto de obra 
nueva como de segunda mano, su 
comportamiento ha sido muy diferen-
te. La obra nueva ha conseguido resis-
tir mucho mejor reduciendo a menos 
de la mitad el retroceso que ha sufri-
do la vivienda de segunda mano”. “La 
contracción de la demanda y de los 
precios de venta afecta principalmen-
te a la vivienda usada, destacando las 
zonas más afectadas por el shock del 
turismo”, destaca Jorge Laguna, res-
ponsable del Informe y director de 
Business Intelligence en Colliers. 

A diferencia del mercado de segunda 
mano, en obra nueva se ha visto cómo 
varias provincias presentaban creci-
mientos en el número de transacciones 
respecto al año anterior. El caso más 
llamativo es el de Guadalajara con un 
incremento del 137%, pero también 
son significativos los de Huelva (77%), 
Valladolid (68%), La Rioja (40%), Astu-
rias (35% o Cádiz (22%). Por el contrario, 
otras provincias han sufrido un auténti-
co desplome, como son el caso de Za-
mora, Castellón, Cuenca y Sta. Cruz de 
Tenerife con caídas superiores al 60%.

tRAsVAsE HACIA LA oBRA nuEVA
Colliers considera que esto se debe a 

que “se está produciendo un trasva-
se de compradores de viviendas de 
segunda mano hacia el segmento de 
viviendas de obra nueva por las facili-
dades de pago de ésta. La compra de 
una vivienda sobre plano permite al 
comprador estructurar de una forma 
más adecuada su esfuerzo de compra 
y acceder directamente a la financia-
ción asociada al préstamo promotor. 
Al mismo tiempo facilita organizar la 
venta de su actual vivienda durante un 
periodo más extenso y probablemente 
menos estresado por las circunstan-
cias económicas”. “Creemos que esta 

circunstancia está detrás del incremen-
to significativo de las ventas de obra 
nueva sobre plano, adicionalmente al 
embalsamiento de la demanda duran-
te el confinamiento”, subrayan desde 
la consultora. En base a esta tendencia 
y a los datos del primer semestre, el 
estudio calcula que 2020 podría cerrar 
con un retroceso del 20% de la deman-
da de vivienda de obra nueva y un 33% 
de segunda mano.

En su conjunto, para el cierre del año 
Collier estima un volumen de opera-
ciones de viviendas en torno a 390.000, 
que supondría una caída del 31,4% res-
pecto al año 2019. Mientras que para 
2021, y si el contexto económico no 
mejora, prevé que la demanda podría 
bajar entre un 20% y un 25% respecto 
a los niveles de año 2019, fundamen-
talmente por la reducción de las ventas 
de viviendas usadas y una drástica re-
ducción de la demanda extranjera.

MEnoR PRoduCCIÓn En 2021
El informe considera que el ajuste más 
importante que afectará al desarrollo 
de vivienda de obra nueva “vendrá 
por las restricciones a la financiación 
de nuevos proyectos unidas a una ma-
yor prudencia por parte de los promo-
tores residenciales para el inicio de las 
promociones que tenían preparadas 
para lanzar al mercado”. Una “auto-
rregulación del mercado” que puede 
provocar que “en 2021 veamos una 
reducción de la actividad de viviendas 
iniciadas del 30% respecto a 2019 con 
una producción en torno a 70.000 vi-
viendas al año”, una cifra que supone 
retroceder a niveles de 2016. u

La vivienda nueva resiste mejor  
al covid que la de segunda mano
La obra nueva resiste mejor que la vivienda de segunda mano a los efectos 

provocados por el coronavirus. Según el informe del mercado residencial en 2020 
de Colliers International, la demanda de casas a estrenar se ha contraído menos y 
sus precios no han registrado ajustes significativos, mientras que los de oferta de 

vivienda usada experimentan caídas de entre el 5% y el 15%. 

La producción de vivienda se verá afectada 
por el endurecimiento de las condiciones de 
financiación, la contracción de la demanda y 

una mayor prudencia de los promotores. 

Las transacciones de 
vivienda podrían descender 
entre un 20% y un 25% en 
2021 respecto a 2019, 
fundamentalmente por la 
reducción de las ventas 
de viviendas usadas y una 
drástica reducción de la 
demanda extranjera
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Estabilidad con ligeros ajustes a 
la baja ha sido la nota predomi-
nante en el mercado residen-
cial español durante el mes de 

noviembre. Según la estadística Tinsa 
IMIE General y Grandes Mercados, el 
índice general apenas ha variado dos 
décimas desde octubre y mantiene en 
noviembre por tercer mes consecuti-
vo la caída interanual del -2,2% obser-
vada desde septiembre. 

“Capitales y grandes ciudades, así 
como áreas metropolitanas, mues-
tran leves caídas adicionales en tasa 
mensual. Ambos grupos, así como 
el índice general, se sitúan alrededor 
de un 3% por debajo de las cifras del 
pasado mes de marzo”, explica Rafael 
Gil, director del servicio de Estudios 
de tinsa.

La costa mediterránea y las islas 
muestran los mayores descensos en 
el precio de la vivienda desde que co-
menzó la crisis sanitaria en marzo. La 
caída es del 5,0% en el litoral medite-
rráneo y se eleva hasta el 8,8% en el 
caso de las islas.

“La tendencia reciente en los índices 
del litoral mediterráneo peninsular y de 
ambos archipiélagos apunta a un ajus-
te más significativo que en el grupo de 
resto de municipios, donde las cifras 
medias de variación de los dos últimos 
meses se acercan al promedio de los 
dos últimos años”, apunta Rafael Gil.

Las localidades más pequeñas y de 
interior, reunidas en el grupo deno-
minado ‘Resto de municipios’, man-
tienen un precio medio similar al de 
noviembre de 2019 y un 0,6% inferior 
al de marzo.

El índice general se situó en noviem-
bre un 14,2% por encima del mínimo 
de febrero de 2015 y acumula un des-
censo del 34,5% desde los máximos 
alcanzados en 2007. El ajuste experi-
mentado en los últimos meses en las 
islas ha provocado que las capitales y 
grandes ciudades sean el grupo con 
mayor revalorización desde mínimos, 
con un 22,4%, frente a un 22,3% en los 
archipiélagos.

MEJoRíA En EL MERCAdo
Tinsa destaca que en “una coyuntura 
marcada por el aumento del paro y el 
descenso de la afiliación” la compra-
venta de viviendas y la firma de hipo-
tecas registraron una cierta mejoría 
en el mes de septiembre respecto a 
meses anteriores, aunque siguen sin 
compensar la caída acumulada en el 

conjunto del año. Y recuerda que, se-
gún el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en septiembre se vendieron solo 
un 0,4% menos de viviendas que en el 
mismo mes de 2019, pero el descenso 
acumulado en la que va de año es del 
21,4% hasta septiembre (último dato 
disponible).

Las hipotecas de vivienda crecieron 
un 18% en tasa interanual en sep-
tiembre, según el INE, lo que rebaja 
la caída acumulada durante el año 
al 7,6%. Los visados de obra nue-
va publicados por el Ministerio de 
Transportes (Mitma) mejoraron un 
3,8% interanual en septiembre, pero 
arrastran un descenso del 23,6% en 
los nueve primeros meses del año en 
comparación con el mismo periodo 
del año anterior. u

La vivienda en grandes ciudades  
es un 3,4% más barata  

que hace un año, según Tinsa
El precio de la vivienda experimenta en noviembre por tercer mes consecutivo 

una caída interanual del -2,2%, según la estadística mensual de Tinsa. En capitales 
y grandes ciudades, el ajuste es algo mayor y alcanza el -3,4% en el último año, la 

mayor caída en tasa anual en este grupo desde mediados de 2015.
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El gasto en vivienda gana prota-
gonismo en las cuentas públicas 
de 2021 y es una de las partidas 
que más se ha incrementado 

gracias a las ayudas que recibirá Espa-
ña de la UE para minimizar el impacto 
de la crisis del Covid-19, a través del 
denominado Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia de la Unión Europea. 

Una decisión que se debe, según ex-
plicó el ministro de transportes, 
Movilidad y Agenda urbana, José 
Luis Ábalos, a la “urgencia social” que 
ha provocado el coronavirus y a que 
el Gobierno considera el acceso a la 
vivienda y el fomento de la edificación 
“piezas clave en la reactivación eco-
nómica”. Lo que el Ejecutivo pretende 
con este Presupuesto es “impulsar el 
acceso a la vivienda principalmente 
por parte de los jóvenes y de colecti-
vos vulnerables, ampliar el parque pú-
blico de viviendas asequibles de alqui-
ler social, y fomentar la rehabilitación 
especialmente en materia energética”.

PRInCIPALEs PARtIdAs
De hecho, los fondos propios desti-
nados a vivienda serán de 602 millo-
nes, mientras que los restantes 1.651 
millones procederán de Bruselas. Si 
solo se cuantificaran los recursos na-
cionales, el incremento presupuesta-
rio para esta partida sería del 25,15% 
respecto del presupuesto de 2018, el 

último Presupuesto aprobado por el 
Congreso y que fue prorrogado desde 
entonces.

Los 2.253 millones del Presupuesto, 
se dividirán entre los programas de 
rehabilitación y los destinados a la 
vivienda social. En el primer grupo, 
la recuperación económica y social 
en entornos residenciales como la 
vivienda y los barrios recibirá 1.550 
millones de euros, la mayor partida, 
que se repartirán a las comunidades 
autónomas para que estas desarro-
llen planes de rehabilitación. Mientras 
que la rehabilitación sostenible de edi-
ficios públicos obtendrá 81 millones y 
la rehabilitación arquitectónica, otros 
30 millones.

En lo que se refiere a la vivienda social, 
el plan de vivienda para el alquiler ase-
quible canalizará 215 millones, mien-
tras que el Plan Estatal de Vivienda 
con cargo a 2021 recibirá otros 354 
millones y 72 millones más a subsidiar 
préstamos.

En lo que se refiere al Plan Estatal 
2018-2021, se mantiene el fomen-
to del alquiler y la rehabilitación con 
carácter prioritario, aunque se intro-
ducen modificaciones respecto al an-
terior, ya que se contempla aumen-
tar las ayudas a los inquilinos. Por 
ejemplo, se incorpora la posibilidad 

de otorgar ayudas al alquiler a benefi-
ciarios que abonen una renta de hasta 
900 euros al mes, frente a la limitación 
de 600 euros al mes que establecía 
el Plan de 2013-2016. También se in-
corpora el programa de ayuda a las 
personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual, 
especialmente las vulnerables.

A su vez, para impulsar el Plan 20.000, 
por el que el Ejecutivo prevé levantar 
ese número de viviendas destinadas 
al alquiler social o asequible, se desti-
narán 100,36 millones de euros a tra-
vés de la Entidad Pública Empresarial 
de Suelo (Sepes) para actuaciones a 
desarrollar en los suelos de titularidad 
pública donde se construirán estos in-
muebles.  u

Los fondos europeos disparan  
el presupuesto de 2021 para vivienda

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 prevé destinar 
a políticas de vivienda 2.253 millones de euros, lo que supone casi quintuplicar los 

481 millones de las cuentas de 2018 gracias a la inyección de fondos de la UE.

El Gobierno justifica la importante 

dotación presupuestaria en materia 

de rehabilitación en que no solo 

mejorará la calidad y eficiencia 

energética de las viviendas y su 

entorno, sino que creará puestos de 

trabajo. “Teniendo en cuenta el gran 

número de viviendas que necesitan 

rehabilitación en España esto puede 

generar empleo para los próximos 

veinte años”, afirmó el secretario 

general de Agenda Urbana y Vivienda, 

David Lucas, en su comparecencia 

en el Congreso para explicar el 

presupuesto de su departamento 

para el año que viene.

En este sentido y solo en materia 

energética, los expertos consideran 

que 1,2 millones de inmuebles deberán 

rehabilitarse en España antes de 2030 

y 7 millones tendrán que hacerlo 

antes de 2050. Cifras que salieron a 

la luz en el evento Greenmociónate, 

organizado por Unión de Créditos 

Inmobiliarios (UCI) y su área de 

desarrollo para profesionales 

inmobiliarios, SIRA, en el que se analizó 

el estado de la eficiencia energética de 

los inmuebles en nuestro país. 

lA rEhAbilitACióN PuEdE CrEAr EmPlEO PArA 20 AÑOS

La partida para el acceso a la vivienda y el 
fomento de la edificación equivale a la suma 

de la presupuestada en los últimos cinco años.
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El proyecto Mahou-Calderón, que 
se ha rebautizado como Rivera 
del Calderón, arranca tras con-
cluir la demolición del Vicente 

Calderón y finalizar las obras de las pri-
meras fases de urbanización. Esto su-
pone el inicio de la construcción de las 
1.312 viviendas previstas en el ámbito 
situado en los terrenos del estadio del 
Atlético de Madrid y de la antigua cerve-
cera, un enclave muy relevante para el 
sector de la obra nueva en Madrid por 
ser una de las últimas grandes bolsas 
de suelo disponible dentro de la M-30. 

Así lo anunció el Ayuntamiento en un 
acto presidido por el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almeida, en 
el que también participaron la viceal-
caldesa de la ciudad, Begoña Villacís; 
el consejero delegado del Atlético 
de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín; 
el presidente del club rojiblanco, En-
rique Cerezo; y el presidente de la 
Junta de Compensación, Javier Rodrí-
guez Heredia, quien destacó que se es-
pera que en el plazo de 24 a 48 meses la 
Ribera del Calderón sea una realidad”.

El alcalde informó que el proyecto 
cuenta con una inversión de más de 
220 millones de euros en conceptos 
de obra de urbanización y edificación, 
y supondrá una generación de empleo 
de más de 5.000 puestos de trabajo.

Ubicado en el distrito de Arganzue-
la, a 10 minutos andando del centro 
histórico de Madrid, la Ribera del Cal-
derón consta de una superficie total 
edificable de 147.050 m2, en la que se 
van a construir las mencionadas 1.312 
viviendas y se podrá disfrutar de más 
de 73.000 m2 de nuevos parques y jar-
dines. También se creará una zona de 

ejercicios y diversas actividades para la 
tercera edad, una zona con pavimento 
duro para el patinaje y una zona dedi-
cada al arte urbano. Al mismo tiempo, 
la zona cuenta con más de 14.000 m2 
para uso terciario. 

Las promotoras implicadas en el pro-
yecto, que ya han comenzado a comer-
cializar las primeras viviendas, son Gru-
po Ibosa (con dos promociones; Zaurak 
y Stellae), Azora-Gestilar (residencial 
River Park), Pryconsa (Amaniel) y la so-
cimi Vivenio con Nuevo Calderón, con 
una promoción destinada al alquiler.

MAdRId nuEVo noRtE
Otro gran proyecto que cuenta con 
el semáforo en verde desde mayo es 
Madrid Nuevo Norte, que durante el 
estado de alarma consiguió superar el 
último trámite con la aprobación por 
parte del Ayuntamiento de las enmien-
das técnicas realizadas por la Comuni-
dad de Madrid.

La conocida popularmente como ope-
ración Chamartín, considerada como el 
mayor desarrollo urbanístico de Europa, 
contempla la construcción de 10.500 vi-

viendas por parte de la empresa Distrito 
Castellana Norte, de las que el 24% ten-
drá protección pública.

Según los cálculos del Ejecutivo re-
gional, las administraciones públicas 
ingresarán a efectos fiscales 3.793 mi-
llones de euros a lo largo del desarro-
llo del proyecto. Unos 559 millones de 
euros para la Comunidad de Madrid; 
1.718 millones de euros para la Admi-
nistración General del Estado y 1.516 
millones de euros para el Ayuntamien-
to de Madrid.

También se establece un gasto para 
las administraciones públicas en su 
conjunto, de 2.452 millones de euros y 
unos ingresos de 3.762 millones, lo que 
representa un saldo a favor de las admi-
nistraciones de 1.310 millones de euros.

Además, Madrid Nuevo Norte supon-
drá un impulso para el empleo, ya que 
durante la construcción se generarán 
63.000 puestos de trabajo directos, 
31.000 indirectos y 23.000 inducidos. 
Una vez concluido, y en el funciona-
miento cotidiano del ámbito, se calcula 
que se generarán 94.050 empleos.  u

2020, el año en que Madrid 
nuevo norte y Mahou calderón 

comenzaron a andar 
2020 ha sido un buen año para los dos macroproyectos urbanísticos que 
la capital tenía ‘empantanados’ desde hace años: Madrid Nuevo Norte y 

Mahou Calderón. Ambos desarrollos, que supondrán la edificación de 11.812 
viviendas, han recibido luz verde para cambiar la fisonomía del norte de la 

ciudad y el distrito de Arganzuela. 

El alcalde José Luis Martínez-Almeida presentó el nuevo espacio urbanístico Ribera del Calderón 
junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís y representantes del Atlético de Madrid, Mahou  

y de la Junta de Compensación.
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La pandemia está cambian-

do la tipología de viviendas 

que hoy demandan quienes 

buscan casa para comprar, 

como constatan los primeros 

estudios del Colegio de Re-

gistradores sobre el cambio 

producido en la sociedad 

española en la compra de 

vivienda por el confinamien-

to y la pandemia. La estadís-

tica registral revela que las 

viviendas unifamiliares pro-

tagonizaron el 20,4% de las 

compraventas totales entre 

julio y septiembre, frente a los 

79,6% de vivienda colectiva 

(pisos), con lo que el peso de 

los chalets registra el máximo 

de la serie histórica. 

Además, tener más espacio se 

ha convertido en una priori-

dad, y los datos confirman que 

se compran viviendas con más 

superficie. La superficie media 

de vivienda se ha incrementa-

do nuevamente (0,8%), regis-

trando su máximo de la serie 

histórica con 101,7 m2 para el 

conjunto de vivienda.

En las compraventas de pi-

sos, se constata que la de-

manda se focaliza en mayor 

medida en los pisos con 

mayor superficie. En el ter-

cer trimestre, el 53,3% de las 

compras de pisos han sido de 

superficie superior a 80 m2, 

modalidad que ha registrado 

un incremento de peso relati-

vo de 0,33 puntos porcentua-

les con respecto al trimestre 

precedente y un incremento 

de 2,9 puntos porcentuales 

con relación al mismo trimes-

tre de 2019.

lA vENtA dE ChAlEtS mArCA máXimOS  
hiStóriCOS POr imPACtO dEl COvid 

El 42% de los españoles tiene 

en sus planes cambiarse de 

casa en los próximos cinco 

años, según el Observatorio 

Vía Célere de la Vivienda en 

España.

La principal razón que moti-

varía este cambio es la bús-

queda de un hogar mejor, 

en el 54% de los casos. Por 

otra parte, un 22% de los en-

cuestados asegura que está 

buscando una ubicación 

en un barrio más adecuado 

a sus exigencias, mientras 

que un 19% indica que este 

cambio se debe a que desea 

una residencia más acorde a 

las necesidades detectadas 

durante el confinamiento. 

Dos tercios de los españoles 

prefieren las viviendas nue-

vas frente a un tercio que se 

decanta por las de segunda 

mano. La razón principal es 

la eficiencia energética que 

ofrecen las viviendas recién 

construidas, según ha asegu-

rado un 77% de los encues-

tados. Otros motivos para 

preferir la obra nueva son 

la calidad de los materiales 

(72%), la ubicación (56%), la 

decoración moderna (50%) y 

las zonas comunes (40%).

La encuesta también ha de-

tectado un desfase entre los 

deseos de los españoles de 

contar con una vivienda en 

propiedad con la realidad 

de su vivienda en alquiler, ya 

que el 83% de los encuesta-

dos asegura que preferiría vi-

vir en régimen de propiedad, 

frente a un 17% que apostaría 

por el alquiler.

Las principales razones que 

impiden adquirir una vivien-

da a quienes viven de alqui-

ler son financieras, siendo así 

para el 92% de los españoles. 

De ellos, la mitad asegura 

que se debe a un precio de 

compra inaccesible, mientras 

que la otra mitad lo achaca 

a la falta de capacidad para 

contar con financiación.

El XIII Observatorio de la 

Valoración, que presenta la 

AEV, prevé una congelación 

de los precios de las vivien-

das de obra nueva, con cre-

cimientos cercanos a cero, 

mientras que los de vivien-

das usadas se moverán en 

tasas negativas y con una 

mayor volatilidad. Esta situa-

ción puede prolongarse has-

ta marzo de 2021, cuando se 

prevé comience a normali-

zarse su evolución.

Así lo estima Paloma Tal-

tavull, responsable del De-

partamento de Economía 

Aplicada de la Universidad 

de Alicante y autora de este 

estudio, en el que también 

se incluyen las opiniones de 

un grupo de 21 panelistas, 

formado por expertos de 

las sociedades de tasación, 

miembros de la asociación, 

y otros reconocidos profesio-

nales del sector.

Según Paloma Arnaiz, secre-

taria general de la AEV, “tan-

to el informe del XIII Obser-

vatorio como las opiniones 

de los expertos consultados 

avalan la idea de que el sec-

tor inmobiliario, pese a arras-

trar sus propios problemas 

no totalmente resueltos de 

la crisis anterior, no estará 

entre los grandes perjudi-

cados por la pandemia del 

Covid-19. Aunque cabe es-

perar que los precios sufran 

perturbaciones, que podrían 

alargarse en función del im-

pacto definitivo de la crisis 

sobre los niveles de ingresos 

y empleo de la población, el 

sano desarrollo de la pro-

moción que ha tenido lugar 

en los últimos años asegura 

una fuerte capacidad de re-

sistencia”.

La búsqueda de Viviendas 

de Protección Oficial (VPO) 

ha aumentado en un 82% 

desde principios de abril 

hasta finales de septiem-

bre en nuestro país, según 

se desprende del análisis 

realizado por el área de es-

tudios de LACOOOP.

En opinión de la responsa-

ble de LACOOOPEstudios, 

Mónica Abril Lop, “la falta 

de ahorro por parte de los 

jóvenes, su deseo de que-

rer emanciparse tras pasar 

ahora más tiempo en casa, 

y la mayor visibilidad de la 

vivienda protegida por par-

te de las autonomías, son 

algunas de las causas que 

explican este aumento de 

la demanda”. 

El estudio muestra que las 

autonomías donde más 

han aumentado las bús-

quedas de viviendas VPO 

han sido la Comunidad de 

Madrid en un 197%, segui-

da de Cataluña (+135%), 

País Vasco (+124%), Na-

varra (+101%), la Comuni-

dad Valenciana y La Rioja 

(+98%).

Observatorio Vía Célere: cuatro de cada 10 españoles piensa cambiar de casa 
en los próximos cinco años

El precio de la vivienda no volverá a equilibrarse hasta la primavera de 2021, 
según el Barómetro de la AEV

La demanda de 
Vivienda de Protección 
Oficial aumenta un 
82% desde abril, según 
LACOOOP

Imagen de los chalets que comercializa AEDAS Homes  
en Colmenar Viejo.
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Nunca antes se habían inver-
tido 640 millones de euros 
en la compra de supermer-
cados a lo largo de un año 

en España. Este volumen de inversión 
supera en 460 millones a la cifra re-
gistrada de 2019, y la razón hay que 
buscarla en “la gran resistencia del 
sector de la alimentación ante la crisis” 
que ha convertido a estos activos “en 
una buena opción para los inversores 
privados e institucionales”, señalan 
desde savills Aguirre newman, que 
hace unas semanas presentó un estu-
dio sobre el mercado de la alimenta-
ción en España.

El informe señala que en España el 
stock total de superficies de alimenta-
ción (hipermercados, supermercados, 
tiendas de descuento, cash & carry, 
etc.) alcanza los 16,6 millones de m2, 
con 23.701 establecimientos y una 
densidad de 353 m²/1.000 habitantes.

Su viabilidad como negocio en la ac-
tual situación y las características de 
los contratos de alquiler a largo plazo 
con inquilinos solventes, son algunas 
de las virtudes de los supermercados 
que se han revelado ante los inver-
sores durante la pandemia. Para el 
operador, esta situación supone tam-
bién una oportunidad para obtener 
liquidez de los inmuebles mediante 
fórmulas de sale & leaseback, con la 
posibilidad de renegociar alquileres a 
largo plazo.

dIVERsIdAd
Además, en este mercado hay una 
gran diversidad de inversores que 
eligen los activos en función de la ubi-

cación, el tipo de marca y las condi-
ciones contractuales. “Al disponer de 
una mayor capacidad de inversión, los 
inversores institucionales están más 
enfocados en portfolios de super-
mercados que les permite alcanzar el 
volumen mínimo de inversión exigido 
por los fondos, mientras que los pri-
vados prefieren adquirir activos indivi-
duales”, explican desde Savills Aguirre 
Newman.

Respecto a la rentabilidad, depende 
de cada activo y su ubicación. Aunque 
la consultora señala que un super-
mercado urbano con un buen con-
trato y operador de prestigio podría 
alcanzar rentabilidades del 5% o 6%. 
“Se observa una cierta compresión de 
yields en carteras de alimentación pri-
me en Madrid y Barcelona, y aunque 
aún no existen referencias, si hay in-
tención de venta, es previsible que se 
produzca un ajuste en precios”, apun-
tan desde Savills Aguirre Newman.

El atractivo de los supermercados se 
refleja en las importantes operacio-
nes que se han producido los últimos 
meses, como la venta del portfolio 
Orange de Mercadona a LCn Capital 
Partners o la adquisición por parte 
de sagax del portfolio GM compuesto 
por 37 cash & carry. También ha sido 
relevante la compra por parte de Ca-
rrefour de 172 establecimientos su-
persol, que ya está acondicionando, 
al grupo Maxima.

ÚLtIMAs oPERACIonEs
Una de las más recientes ha sido la ven-
ta de una cartera de hipermercados 
Eroski y una galería comercial en Tudela 
(Navarra), con 53.500 m2 de SBA, que 
Invesco ha vendido a un fondo de Pra-
dera por unos 130 millones de euros. 
En la operación han actuado como ase-
sores Catella por parte del vendedor y 
el bufete simmons & simmons.

Sólo unos días antes conocimos que 
otro porfolio de supermercados Eros-
ki había cambiado de manos. En este 
caso fue la propia cooperativa la que 
vendió al fondo estadounidense WP 
Carey 27 supermercados, en una 
operación de sale & leaseback que 
permitirá a Eroski operar los locales 
en alquiler hasta, al menos, 2040. La 
cartera suma 45.000 m2 de SBA y la 
operación se ha cerrado por 85,5 mi-
llones de euros. De los 27 activos, 14 
establecimientos se encuentran en el 
País Vasco, nueve en Baleares, tres en 
Navarra y uno en Cantabria. La con-
sultora Cushman & Wakefield y dJV 
han asesorado a Eroski, mientras que 
Linklaters y Advisian lo han hecho 
por parte de WP Carey. u

La inversión en supermercados 
alcanza cifras récord en 2020

Los supermercados se han convertido en los activos del retail preferidos 
para los inversores en este 2020 marcado por la pandemia del Covid-19. La 
gran resistencia del sector de la alimentación ante esta crisis ha impulsado 

la inversión en estos inmuebles, que alcanzará la cifra récord de más de 640 
millones en 2020, según estimaciones de Savills Aguirre Newman.

ACTIVOS RESILIENTES

Pradera y WP Carey han comprado portfolios 
de supermercados de Eroski, en dos 

operaciones que suman más de 210 millones 
de inversión.
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El impacto de la pandemia en el 
retail, con restricciones y cierres 
de comercios que han afecta-
do especialmente a los centros 

comerciales, ha provocado que los 
operadores aprovechen estos meses 
para acometer reformas y mejoras en 
sus activos, y no sólo para adaptar las 
instalaciones a las medidas sanitarias 
impuestas por la pandemia.

Hay propietarios que ya tenían en 
marcha proyectos de reforma de sus 
activos antes del estallido de la crisis 
del Covid-19, como es el caso de Re-
devco Iberian Ventures, la joint ven-
ture formada por Ares Management y  
Redevco, a quien esta situación les 
pilló con la reforma integral del centro 
comercial Parque Corredor, en Torre-
jón de Ardoz (Madrid), en desarrollo.

Hace unas semanas, finalizó esta refor-
ma que se ha llevado a cabo durante 
poco más de un año -de hecho, se ha 
terminado antes de lo previsto- y en 
la que se han invertido 45 millones de 
euros. Parque Corredor luce hoy fa-
chada y accesos renovados, y ha visto 
mejorado su parking, mientras que en 
el interior se han ampliado los pasillos 
interiores, se ha aumentado la altura 
de los techos y se ha hecho una dis-
tribución más racional de los 123.000 
m2 de superficie comercial del centro. 
Muchas de las marcas que ya estaban 
presentes en Parque Corredor han 
aprovechado estas obras para renovar 
y actualizar sus tiendas. 

Esta modernización ha posibilitado 
que Zara, ausente desde 2013, haya 
vuelto a abrir una tienda de 3.800 m2 

en Parque Corredor. Este Zara se suma 
a las tiendas de Bershka, Stradivarius y 
Pull & Bear, con lo que las marcas del 
grupo Inditex suman más de 6.100 m2 
de espacio en el centro torrejonero.

Otro importante proyecto de reforma 
que ha culminado recientemente es 
el que salsa Patrimonio ha realizado 
en el centro comercial El Ingenio de 

Málaga, aunque esta vez coincidien-
do con su 20 aniversario. Esta reforma 
integral ha supuesto una inversión 
de más de 17 millones de euros para 
adaptar El Ingenio a las nuevas exigen-
cias del sector. 

La reforma del centro comercial mala-
gueño que gestiona MVGM ha estado 
a cargo de BsV Arquitectos, autores 
del diseño original, que han buscado 
dar mayor amplitud a las instalaciones y 
reorientar su oferta comercial y de ocio. 
Su Hipermercado Eroski ha reducido 
superficie permitiendo la incorporación 
de nuevas tiendas de marcas como JD 
Sports, Guess, Sprinter e Inside, entre 
otras. Además, se ha mejorado la zona 
de restauración, se han reformado los 
cines y se ha mejorado la oferta de ocio 
familiar con la instalación de un nuevo 
parque infantil y una ludoteca.

otRAs REFoRMAs
Otros operadores han aprovechado la 
situación actual para iniciar obras de me-
jora en sus activos. Es el caso de la socimi 
Lar España, que en septiembre comen-
zó la reforma del parque comercial Rivas 
Futura, en Rivas Vaciamadrid, del que es 
copropietaria. Este parque comercial es 
gestionado por Grupo Lar a través de 
Gentalia, y sus propietarios invertirán 
2,4 millones de euros para acometer 
una reforma que afectará a dos terceras 
partes del complejo comercial. 

Las obras, que se prolongarán hasta 
el próximo mes de abril, supondrán 

la ampliación de las aceras peatona-
les, la habilitación de zonas infantiles, 
más espacios para terrazas y plazas 
de aparcamiento destinadas al rápido 
desembarco frente a la entrada de los 
establecimientos, entre otras mejoras.

Otro propietario que ha decidido 
emprender mejoras en sus centros 
comerciales este año es silicius. La 
socimi está ejecutando una inversión 
global de 6,2 millones de euros en sus 
centros comerciales Thader (Murcia), 
La Fira (Reus, Tarragona) y Bahía Pla-
za (Cádiz), con el objetivo de mejorar 
sus equipamientos y garantizar una 
estancia más segura a visitantes, em-
pleados y operadores.

La mayor parte de la inversión, ya eje-
cutada, se ha concentrado en el centro 
comercial Thader, donde se ha aco-
metido una renovación total de zonas 
exteriores, se han habilitado nuevos 
espacios para terrazas, y se han mejo-
rado los flujos de comunicación entre 
las distintas plazas. 

En el centro comercial La Fira las obras 
se han centrado en las zonas exterio-
res, donde se ha habilitado una nueva 
terraza en la segunda planta con gran-
des pérgolas y un sistema de cierre 
con cristal plegable. Finalmente, en 
Bahía Plaza, Silicius ha emprendido 
la reforma de 9 de las 18 salas de los 
multicines del centro comercial para la 
instalación de 843 butacas de última 
generación. u

Los centros comerciales  
se modernizan en plena pandemia

Ha culminado la reforma de Parque Corredor, en la que se han invertido 45 millones de euros.
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Sports Direct ha invertido 34 

millones de euros en la com-

pra de seis tiendas de Toys 

‘R’ Us, con quien ha alcanza-

do un acuerdo para compar-

tir espacio en seis parques 

comerciales donde la jugue-

tera ya tenía presencia. Me-

diante un contrato de sale & 

leaseback, la multinacional 

británica adquiere seis tien-

das propiedad de la cadena 

de juguetes, que pasa a ser 

inquilino de estos inmuebles 

compartiendo el espacio 

con el nuevo propietario en 

las tiendas ubicadas en Al-

cobendas (Madrid), Sant Boi 

(Barcelona), Granada, Valen-

cia, Málaga y Pamplona. 

Cushman & Wakefield ha 

sido consultor único para 

esta transacción, mientras 

que Eversheds Sutherland y 

el equipo legal de Toys “R” Us 

han aportado el asesoramien-

to legal en esta operación.

Sports Direct, que lidera el 

segmento de moda depor-

tiva de Reino Unido, relanza 

así su presencia en España, 

donde implantará su nuevo 

concepto comercial. Mientras 

que Toys “R” Us, que cuenta 

con 59 locales en la Penínsu-

la, aprovechará la operación 

para actualizar su concepto 

comercial.

SPOrtS dirECt COmPrA POr 34 millONES SEiS 
tiENdAS A tOyS ‘r’ uS QuE COmPArtirá CON lA 
juguEtErA

Toys ‘R’ Us compratirá espacio con Sports Direct 
 en seis de sus centros.

Carmila ha firmado en noviembre más de 100 operaciones 

para ampliar la oferta comercial de sus 78 centros comerciales 

en España. Concretamente, Carmila ha suscrito 140 contratos 

ese mes, de los cuales 114 corresponden a la firma de acuer-

dos de Specialty Leasing, nueve han sido nuevas comerciali-

zaciones de locales con más de 1.121 m2 y 17 corresponden 

a renovaciones de contratos ya existentes, que suman más de 

6.370 m2.

Dentro del mix comercial de Carmila, el sector que más incor-

poraciones tuvo en noviembre fue el de ocio y restauración. 

Entre los nuevos rótulos que entran a formar parte del mix co-

mercial de Carmila destacan las firmas de Crazypet en el cen-

tro comercial Peñacastillo o Manolo Bakes en el centro comer-

cial El Pinar. Así como las aperturas de Burger King y Charlie 

Fast Food en el centro comercial de San Juan Aznalfarache 

(Sevilla) y PlanetSalud y PlayFisio en El Pinar de Las Rozas 

(Madrid). En cuanto a las renovaciones, destacan las de cade-

nas como Feuvert, Mi Óptico y Foster Hollywood, entre otros.

Además, Carmila ha seguido desarrollando la estrategia 

omnicanal de sus centros comerciales y ha intensificado los 

servicios que ofrece a sus comerciantes para facilitar la vida 

de sus clientes. Entre otros, Carmila continúa ofreciendo ase-

soramiento sobre los servicios de Click&Collect o Drive, y ha 

instalado plazas de recogida de comida y delivery en los esta-

blecimientos de restauración adheridos. Además, ha lanzado 

un plan de apoyo digital a sus comerciantes para ayudarles 

a abrir una tienda digital, de la mano de Shopify, asumiendo 

íntegramente los costes de lanzamiento a aquellos que lo so-

liciten antes de final de año a través de Néstor, el portal del 

comerciante de Carmila.

Carmila cierra noviembre con la contratación de 
1.121 m2 de nuevas tiendas

Carmila ha suscrito 140 contratos en sólo un mes. En la imagen, el 
centro comercial Carrefour El Pinar de Las Rozas.

Gentalia prestará soporte a Grupo Lar en la gestión de su car-

tera de supermercados Eroski. Esta cartera de activos, propie-

dad de la socimi Lar España, suma 28.822 m2 de superficie 

comercial e incluye 22 supermercados. Concretamente, la 

cartera incluye diez activos en el País Vasco, dos en Navarra, 

dos en Cantabria, uno en La Rioja y siete en las Islas Baleares, 

todos ellos funcionando a pleno rendimiento.

Con este nuevo mandato, Gentalia suma 30 activos de medio 

y gran formato, con una superficie agregada de 204.000 m2.

Madrid sigue sumando 

nuevos operadores a pesar 

de la pandemia. Bugao, el 

concepto gastronómico del 

chef Hugo Ruíz, se ha ins-

talado en el número 4 de 

María de Molina, en el eje fi-

nanciero de la capital. El local cuenta con 400 m2 distribuidos 

en dos plantas, en las que combinará dos espacios, formal y 

desenfadado. Bugao Madrid será el tercer restaurante del re-

conocido chef. Cushman & Wakefield ha asesorado en la ope-

ración a Bugao y también a la propiedad, AGIB RE-Infinorsa.

Gentalia gestionará los 22 supermercados Eroski 
del Grupo Lar

El chef Hugo Ruiz abre 
en Madrid su nuevo 
restaurante Bugao

El grupo Sociedad Textil Lonia, que opera con las marcas de 

Carolina Herrera y Purificación García, ha llevado a cabo la 

reubicación de las dos tiendas de ambas marcas que tiene en 

Palma de Mallorca y ahora ambas tiendas se encuentran en 

la misma calle, una frente a otra. CBRE ha asesorado la opera-

ción. Así, Purificación García, que hasta ahora se encontraba 

en la Plaza Mercat, se ha instalado en un local de 130 m2 en el 

número 11 de la calle Unión, ocupando el local que la marca 

de cosméticos The Body Shop dejó hace unos meses. Mien-

tras que Carolina Herrera, que tenía su tienda en el Paseo del 

Borne, pasará a ocupar el local de Plaza Mercat donde opera-

ba Purificación García. 

Carolina Herrera y Purificación García reubican sus 
tiendas en Palma de Mallorca

Restaurante Bugao, nuevo 
concepto gastronómico del chef 

Hugo Ruíz.
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El impacto a cierre de año en las 
valoraciones de los activos de 
oficinas es algo más moderado 
que en otros segmentos, según 

refleja la segunda edición del informe 
‘Un nuevo horizonte inmobiliario’, ela-
borado por CBRE, que pone de relieve 
“una gran polarización entre el valor de 
los activos más prime y el de los secun-
darios menos competitivos”. 

En base a las previsiones de dicho in-
forme, el ajuste en los valores de las 
oficinas prime se situará en torno al 
-2% a final de año, respecto a un año 
antes. Las situadas en centros secun-
darios registraran una reducción cer-
cana al -5% y las oficinas periféricas, 
más perjudicadas, verán mermar su 
valor en un -8% y este ajuste podría 
ampliarse en los primeros meses de 
2021 hasta -13%. 

CBRE recuerda que “el mercado de 
oficinas sufrió notablemente durante 
el segundo trimestre de 2020 debido 
a la situación provocada por el estado 
de alarma y del pasado confinamien-
to. Además, las medidas de distan-
ciamiento social han provocado un 
incremento en la ratio necesaria entre 
trabajador y superficie de oficina. El te-
letrabajo se ha posicionado como un 
complemento necesario para poder 
mantener la continuidad del negocio”.  
Pero la consultora da un mensaje posi-
tivo, ya que analizando las operaciones 
que han tenido lugar durante el primer 
semestre de 2020, se puede concluir 
que “en aquellos edificios donde se 
han firmado contratos a largo plazo, 
con inquilinos solventes, no han refle-
jado descuentos por la Covid-19”.

PREVIsIonEs 
A pesar de que el nivel de contratación 
está siendo inferior al de años ante-
riores, parece que el apetito inversor 
se mantiene, aflora nueva oferta al 
mercado y los principales players conti-
núan activos, aunque el interés se con-
centra en el producto prime, resaltan 
los expertos de CBRE, que indican que 
“factores como la incertidumbre en tér-
minos de demanda y rentas han propi-
ciado una posición más conservadora 
por parte del inversor a la hora de ana-
lizar otros productos, observándose un 
interés limitado en activos value-add”. 
Resaltan, además, que “la obtención 
de financiación es más compleja, por 
lo que se tiende a compras no apalan-
cadas” y también que “se espera que la 
renta y rentabilidad prime se manten-
gan estables a corto-medio plazo”. 

nuEVA oFERtA dE oFICInAs 
FLExIBLEs
Los espacios de oficinas flexibles, que 
han experimentado un rápido ritmo de 
expansión en los últimos cinco años, 
se han visto impactados durante este 
ejercicio por la crisis provocada por el 
coronavirus y la contratación de nueva 
superficie por parte de los principales 
operadores se ha ralentizado. Y así lo 
constatan dos recientes informes: ‘Un 
nuevo modelo en un nuevo entorno’, ela-
borado por Cushman & Wakefield, 
y la asociación de espacios de trabajo 
flexible Proworkspaces y “2020 El flex 

a examen” realizado por CBRE. Ambos 
estudios prevén que la contratación 
de este tipo de espacios se reactivará, 
aunque estiman que se producirá una 
deslocalización hacia las afueras de las 
ciudades.

La caída de la contratación se debe, en 
palabras de Ramiro Rodríguez, Head 
of Research de Cushman & Wake-
field en España, “al contexto en el que 
nos encontramos y al auge del sector 

Las oficinas más prime apenas  
reflejan descuentos por el covid 

Las oficinas más prime no han reflejado descuentos por la Covid-19 y el sector de 
espacios de trabajo flexibles ha sumado más de 30.000 m2 de nueva superficie, dos 

buenos datos para un ejercicio condicionado por la pandemia que ha reducido la 
contratación y colocado a muchos inversores en compás de espera.

El ajuste en los valores de las oficinas prime se situará en torno 
al -2% a final de año respecto a 2019, las situadas en centros 
secundarios registrarán una reducción cercana al -5% y las 
oficinas periféricas verán mermar su valor en un -8% y este ajuste 
podría ampliarse en los primeros meses de 2021 hasta -13%

InmoCaixa ha comprado en diciembre la 
Torre Ombú de Madrid por 70 millones.
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en los últimos años, lo que provoca 
que el flex esté entrando en un estado 
de maduración donde hay que rentabi-
lizar los espacios”. 

Sin embargo, CBRE informa que se han 
seguido produciendo aperturas y las 
empresas del sector flex han agregado 
más de 30.000 m2 de nueva superficie 
desde el inicio del 2020, destacando las 
inauguraciones en ciudades secunda-
rias como Sevilla, Gijón, San Sebastián 
o Valencia. 

“Los espacios flexibles se perfilan como 
una alternativa para las empresas en 
momentos de incertidumbre, dado que 
se pueden adaptar a las necesidades de 
manera rápida y ágil y sin inversión en 
fit-out y mobiliario, ofreciendo además 
total flexibilidad contractual”, explica 
Jesse derkx, director del área de 
espacios flexibles de CBRE España, 
quien añade que “el entorno de trabajo 
será más fluido, lo que significa que la 
posibilidad de trabajar en cualquier lu-
gar en las mismas condiciones en que 
se hace en las oficinas centrales impul-
sará la movilidad de la fuerza laboral”. Y 
pronostica que, “con el objetivo de que 
el lugar de trabajo se adapte a la vida de 
sus trabajadores y no al contrario, po-
dremos ver cómo algunas corporacio-
nes, además de mantener sus oficinas 
centrales en los centros financieros, im-
plantarán en paralelo oficinas satélites 
en las áreas residenciales para estar 
más cerca de sus empleados”. Señalan-
do que “los espacios flex se alzan como 
una alternativa muy atractiva en cuanto 
a las oficinas satélite” por lo que “la de-
manda de mayor flexibilidad por parte 
de las compañías hará que tras el im-
pacto negativo inicial, el sector flex sea 
uno de los más activos”.

José Mittelbrum, director nacional 
de oficinas de CBRE España, sostiene 
que, de cara al próximo año, “el creci-
miento de la oferta parece asegurado, 
si bien habrá que esperar a la evolu-
ción de la pandemia y la reactivación 
de la demanda para poder tener una 
idea más exacta de la actividad de los 
operadores en los próximos meses”.

oPERAdoREs En ExPAnsIÓn
Una buena noticia para el sector es 
que los operadores han hecho públi-
ca la intención de seguir aumentando 

sus carteras a nivel nacional y los pla-
nes de algunos de ampliar su negocio 
internacionalmente. En este contexto, 
las grandes marcas continúan con los 
planes de expansión que tenían hasta 
el momento y mantienen las aperturas 
previstas para los próximos meses.

En Madrid, a pesar del estancamiento 
de los últimos meses, los grandes del 
mercado han continuado adelante con 
sus planes de expansión. El informe de 
CBRE detalla que utopicus ha sido el 
más activo este año, abriendo un total 
de cuatro centros en Madrid y suman-
do más de 16.000 m2 a su cartera. Des-
taca también la primera apertura del 
operador barcelonés Aticco en Ma-
drid, con más de 2.600 m2.

En el caso de spaces, además de man-
tener su apertura del centro de Reco-
letos 5 este año, ha mostrado su in-
tención de abrir dos centros más en el 
2021, ambos en el CBD. De cara al 2021, 
WeWork también es otro de los gran-
des que prevé aumentar su presencia 
en la ciudad madrileña, con la apertura 
de cuatro centros, todos ellos en el CBD 
y que sumarán a su cartera casi 19.000 
m2. Por otro lado, Lexington ha amplia-
do con 750 m2 su centro en Príncipe de 
Vergara, 12, y Monday aterrizará en la 
capital en febrero de 2021 con un cen-
tro de 4.000 m2 en Plaza Rio 2.

Barcelona, por su parte, ha ampliado 
este año en gran medida la oferta de 
espacios flexibles con la apertura de 
nueve nuevos centros repartidos por 
toda la ciudad. Es el caso de Utopi-

cus, que ha sumado un nuevo centro 
de 4.000 m2 en el Front Maritim, y de 
WeWork, que también abrió este vera-
no su centro de 4.700 m2 en el número 
17 del Paseo de Gracia.

A pesar de la pandemia, el operador 
francés Wojo desembarcaba en sep-
tiembre por primera vez en España 
con su primera apertura de 8.300 m2 
en el 22@. Además, Wojo ha declarado 
su intención de abrir un centro flagship 
en Madrid, así como otros 48 espacios 
de trabajo flexible más pequeños en 
las principales ciudades de España has-
ta finales de 2021.

De cara al próximo año, el estudio de 
CBRE explica que Spaces, marca de 
IWG, seguirá apostando con fuerza por 
el 22@ e inaugurará su tercer centro 
en la zona, aumentando su portfolio 
barcelonés en 4.300 m2. Por su parte, 
Loom incrementará también de forma 
significativa su presencia en la ciudad 
con la apertura de dos nuevos centros 
que sumarán 5.000 m2 a su oferta, y 
oneCoWork abrirá un nuevo espacio 
en pleno centro, con 2.000 m2 en Portal 
de l’Àngel. u

El segmento de las oficinas 
flexibles ha sumado más 
de 30.000 m2 de nueva 
superficie desde el inicio 
del 2020, destacando 
inauguraciones en ciudades 
secundarias como Sevilla, 
Gijón, San Sebastián o 
Valencia

Indicadores del mercado de Oficinas a cierre del tercer trimestre de 2020. 
Fuente: informe Nuevo Horizonte Inmobiliario de CBRE 



72 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2020

OFICINAS

La tecnológica The Valley es-

trena una nueva sede en Ma-

drid para lo cual ha alquilado 

3.500 m2 en el número 1 de 

la calle Torregalindo. Un edi-

ficio dividido en tres plantas 

y con una “impresionante te-

rraza diseñada por las mentes 

más innovadoras del equipo, 

con el objetivo de ofrecer 

un espacio inspirador y mul-

tifuncional donde celebrar 

eventos corporativos, reunio-

nes de trabajo, sesiones de  

brainstorming, o encuentros 

sociales al aire libre”, infor-

man desde la compañía.

El cambio de sede del hub de 

The Valley en Madrid se in-

cluye dentro de la estrategia 

de la compañía de reinventar 

sus procesos, metodologías, 

formas de trabajo y servicios 

para adaptarlos a los cambios 

que ha traído la pandemia de 

la Covid-19.

thE vAllEy AlQuilA 3.500 m2 PArA Su NuEvA SEdE EN mAdrid

Mutualidad de la Abogacía ha puesto en el mercado la sede 

de BBVA en Bilbao por 150 millones de euros a través de un 

proceso cerrado de venta, según El Confidencial.

El inmueble, situado en el número 12 de la Gran Vía de Bilbao, 

dispone de una superficie de más de 22.000 m2, arrendados 

en su totalidad a la citada entidad financiera, y es la mayor 

oficina de BBVA en España y la sede operativa del banco en 

País Vasco,

Este inmueble ha llegado a ofrecer rentabilidades de hasta 

el 4,5%. BBVA vendió el activo junto a otros 160 inmuebles 

y sucursales en 2009 a un fondo inmobiliario de Deutsche 

Bank y éste se lo vendió a Mutualidad de la Abogacía un año 

después por 100 millones de euros.

La empresa Métrica Ingeniería se instala en el Edificio Náyade, 

el mayor edificio de oficinas situado en la Plataforma Logística 

PLAZA de Zaragoza que es propiedad de Caja Rural de Aragón. 

La operación, que ha sido asesorada por CBRE, supone el alqui-

ler de más de 250 m2 de este inmueble de 14.000 m2 de SBA. 

Desde la consultora destacan que “se trata de la operación más 

relevante de oficinas llevada a cabo en PLAZA desde 2017”.

La consultora TC Gabinete Inmobiliario ha asesorado a Pro-

mec en el arrendamiento de lo que serán su nuevas oficinas 

en el número 7 de la calle Mirador de la Reina en Mirasierra, 

Madrid, con una superficie aproximada de 719 m2 y 15 plazas 

de aparcamiento en el propio edificio. 

Promec es una empresa de ingeniería dedicada a la reali-

zación de Proyectos y Direcciones de Obra de edificación 

singular e industrial, que realiza tanto labores de Ingeniería 

como de Arquitectura. Entre sus trabajos más recientes des-

taca el proyecto y la dirección de obra para las instalaciones 

electromecánicas del edificio de Producción que da servicio 

al nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal de la Comu-

nidad de Madrid.

Savills Aguirre Newman ha lanzado su calculadora de es-

pacios: Savills Tailor, el primer algoritmo de la industria y del 

mundo de la Arquitectura y el Diseño capaz de mostrar en un 

instante a las empresas cómo avanzar en la toma de decisio-

nes sobre sus oficinas para adaptarlas de manera flexible a las 

necesidades de sus equipos y objetivos actuales.

Según ha explicado la consultora, la herramienta va a ayudar a las 

empresas a cumplir con uno de los grandes retos que tienen en la 

actualidad que “es conseguir el equilibrio perfecto en el trabajo, 

el presencial y el remoto, y ese equilibrio debe ser totalmente a 

medida, específico y único para cada empresa. Según su cultura, 

sus procesos y el perfil de sus personas, entre otros datos”.

La herramienta, ya disponible online, calcula sobre la base de 

datos reales y el modelo ideal de espacio de trabajo flexible el 

rango de trabajo en remoto adecuado y la distribución de usos 

necesarios para compañías de cualquier tamaño y sector de 

actividad.

“El desarrollo del motor de cálculo de Savills Tailor aprovecha 

la información y expertise de Savills Aguirre Newman en más 

de 6.000 proyectos de estrategia de workplace aplicados a 

más de dos millones de m2 de oficinas y en 11 sectores de acti-

vidad diferentes”, aseguran desde la firma.

Leyre Octavio de Toledo, directora Ejecutiva de Arquitectura y 

Head of Occupier Solutions en Savills Aguirre Newman, expli-

ca que “el objetivo de esta herramienta es precisamente poner 

a disposición de todo el mundo todo lo que en Savills Aguirre 

Newman hemos aprendido durante muchos años en miles de 

proyectos, para aportar soluciones rápidas sobre una base de 

conocimiento ajustado a la situación real de cada empresa, te-

niendo en cuenta su cultura, modelo de negocio y el perfil de 

personas que trabajan en ella”.

Savills Aguirre Newman lanza un algoritmo para 
ayudar a las empresas a calcular su oficina ideal

Mutualidad de la Abogacía pone en venta la sede  
de BBVA en Bilbao por 150 millones

Métrica Ingeniería traslada sus oficinas al Edificio 
Náyade en PLAZA Zaragoza

La ingeniería Promec amplía superficie en su nueva 
sede en Madrid

Imagen de la terraza del nuevo hub de The Valley, un espacio 
multidisciplinar para celebrar eventos corporativos.

El edificio de 22.000 
m2 es la mayor 
oficina de la entidad 
financiera en España.
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El creciente atractivo de la lo-
gística para la inversión es una 
de las consecuencias de la re-
siliencia que han demostrado 

estos activos durante la pandemia del 
Covid-19, con el consecuente despe-
gue del comercio electrónico y la reor-
ganización de las cadenas de suminis-
tro que han emprendido las marcas 
para adaptarse a la situación. 

Ese interés está impulsando la inver-
sión en activos logísticos, a pesar de 
que en los primeros nueve meses del 
año sintió el frenazo que supuso la 
pandemia. Así, entre enero y septiem-
bre se alcanzó un volumen de alrede-
dor de 651 millones de euros, cifra que 
es un 50% inferior respecto al mismo 
periodo de 2019, según datos de CBRE.

Desde Knight Frank manejan una 
cifra algo menor en este periodo, de 
640 millones, aunque apuntan que 
este volumen se encuentra por enci-
ma de la media de los últimos cinco 
años y prevén un repunte a cierre de 
2020 dado el importante aumento de 
la actividad y las operaciones que se 
encuentran en negociaciones finales. 

REPuntE FInAL
Ejemplos del dinamismo que ha mos-
trado este mercado en la recta final del 
año son las recientes operaciones pro-
tagonizadas por Patrizia, que ha ven-
dido dos activos logísticos en Getafe y 
Torrejón (ambos en Madrid) a Real IS 
por 150 millones de euros y un centro 
de Amazon en Alcalá de Henares (Ma-

drid) por otros 110 millones; la compra 
del porfolio de naves logísticas de Pro-
logis por parte de Clarion Partners; 
o las inversiones de thor Equities 
Group en activos logísticos repartidos 
entre Madrid, Barcelona y Sevilla. 

“El sector logístico está muy bien po-
sicionado para atraer capital de big 
players ya que es visto como el primer 
sector en salir de la crisis y el primero 
capaz de recuperar los niveles de acti-
vidad normales. Se empieza a ver una 
reactivación que se verá reflejada en 
un volumen de inversión superior a 
los 1.000 millones de euros a final del 
ejercicio”, comenta Alberto Larrazá-
bal, director nacional de Industrial 
& Logística de CBRE. 

En este sentido, James Cowper-Coles, 
Associate Logistics Capital Markets 
de Knight Frank, también apuesta por 
un repunte de la inversión: “A pesar de 
la interrupción causada por el virus en 

el primer semestre, esperamos que el 
volumen de inversión de final de año 
supere los 1.000 millones de euros y 
creemos que 2021 será potencialmente 
un año récord”.

Para el responsable de Logistics Capital 
Markets de Knight Frank, “desde el pri-
mer brote de Covid-19 a principios de 
2020, el mercado de inversión logística 
en España ha sido testigo de aproxi-
madamente 25 bps de compresión de 
yields prime”, apunta Cowler-Coles, que 
señala, además, que “la aparición de ac-
tivos y carteras core en el mercado ha 
provocado que varios fondos alemanes 
core que salieron de España después de 
la crisis financiera hayan vuelto a estu-
diar operaciones de logística aquí”.

Las estimaciones de CBRE apuntan 
también a una compresión de rentabili-
dades prime, hasta situarse en el 4,75% 
tanto en la Zona Centro como en Cata-
luña, con tendencia a la estabilidad. u

El volumen de inversión logística 
rondará los 1.000 millones  

al cierre de 2020
No será un año récord como 2019, pero en 2020 parece que se alcanzarán los 

1.000 millones en el mercado de inversión inmologística, a pesar de la pandemia.  
El creciente apetito inversor está impulsando operaciones y presionando  

a la baja la rentabilidad de estos activos en la recta final del año, y hasta  puede 
generar un volumen de inversión récord en 2021.

El cierre de operaciones en marcha elevará la inversión en inmologística.

INVERSIÓN 
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Clarion Partners Europe ha 

adquirido a Prologis una car-

tera de activos logísticos que 

suman 132.000 m2, ubicados 

en Tarragona, Barcelona y 

Sevilla. En la localidad tarra-

conense de Constantí, ha 

adquirido un complejo logís-

tico de 42.253 m2 alquilado a 

un proveedor global de 3PL. 

Clarion también ha adquiri-

do un almacén de 25.973 m2 

ubicado en Valls (Tarragona) 

que está arrendado a una 

filial de un fabricante de ali-

mentos multinacional esta-

dounidense, que sirve como 

un centro de distribución 

clave para España y el sur de 

Francia.

En la corona metropolitana 

de Barcelona, concretamente 

en Sant Esteve, ha adquirido 

otro de los inmuebles, con 

12.544 m2 y alquilado a una 

empresa de componentes 

para automóviles y a un pro-

veedor español de 3PL.

Finalmente, en Dos Herma-

nas, principal polo logístico de 

Sevilla, la gestora se ha hecho 

con un almacén de 51.578 m2 

alquilado a una filial de una 

multinacional francesa. 

La consultora CBRE será la 

encargada de gestionar es-

tos activos, además de otra 

nave situada en Yeles (Tole-

do), con 37.000 m2, adjudi-

cada recientemente. De esta 

forma, la consultora man-

tendrá la gestión en exclu-

siva del porfolio de Clarion 

Partners Europe en España, 

formada por 12 activos y casi 

300.000 m2. 

ClAriON COmPrA A PrOlOgiS uNA CArtErA  
dE CiNCO ACtivOS lOgíStiCOS

Complejo logístico en Constantí (Tarragona), adquirido por Clarion.

Thor Equities ha entrado con 

fuerza en el mercado logístico 

español. Desde el pasado mes 

de septiembre, la división lo-

gística del fondo, Thor Logis, 

ha cerrado tres operaciones 

con las que se ha posicionado 

en el segmento de última milla 

de Madrid, Barcelona y Sevilla.

En octubre se conocieron las 

primeras operaciones del fon-

do, en las que invirtió unos 50 

millones de euros. En Barce-

lona, Thor Logis adquirió una 

nave logística de última milla 

con 10.300 m2 de almacenes 

y 200 m2 de oficinas a 20 mi-

nutos del centro de Barcelo-

na, en la carretera de Mataró 

a Granollers, que actualmente 

está arrendada a DSV. El fondo 

destinó 10,7 millones a esta 

compra. Días más tarde, Thor 

Logis comunicó la compra 

de una cartera de logística de 

última milla de primer nivel 

en Pinto y Torrejón, al sur de 

Madrid que suman 40.400 m2, 

que incluye dos naves logísti-

cas y tres suelos, en una ope-

ración fuera de mercado. Para 

esta compra, Thor Logis ha in-

vertido 38,7 millones de euros, 

una inversión que se ampliará 

para acometer el desarrollo de 

los suelos adquiridos. 

Las dos naves, con 12.000 m2, 

fueron construidas en 2019 y 

son dos modernos edificios 

logísticos Clase A que están 

ocupados al 100% por Gefco 

(en Pinto) y Endutexon (en 

Torrejón), con un contrato de 

alquiler de 10 años.

La tercera inversión del fondo 

ha sido la compra de tres acti-

vos logísticos que suman un 

total de 13.800 m2, y están pen-

sados para logística de última 

milla en Barcelona (2) y Sevilla. 

Esta cartera, adquirida a un fa-

mily office catalán, consta de 

una nave de nueva construc-

ción con 3.806 m2 en el Polígo-

no Industrial Pratenc de El Prat 

de Llobregat, junto a la ZAL del 

Puerto de Barcelona; otra logís-

tica de frío de 4.906 m2 en el Po-

lígono Industrial Llobregat de 

Castellbisbal y arrendada a una 

empresa vinculada al sector de 

la alimentación; y un tercer acti-

vo logístico de 5.098 m2 ubica-

do en el Polígono Industrial de 

Dos Hermanas (Sevilla) y que 

se encuentra arrendada a un 

operador logístico.

Tras estas operaciones, Thor 

Logis suma unos 75.000 m2 

en activos logísticos en Ma-

drid, Barcelona y Sevilla, entre 

naves en inversión y suelos 

para futuros proyectos.

Thor Equities se posiciona en el mercado logístico de última milla 

Desde septiembre, Thor Equities ha consolidado una cartera de 
75.000 m2 entre suelos y activos logísticos en Madrid,  

Barcelona y Sevilla.

La consultora Savills Aguirre Newman ha asesorado en la compraventa de un suelo industrial de 

10.070 m2 en Barberà del Vallès (Barcelona). Montepino será la encargada de llevar a cabo un 

proyecto de 5.500 m2 aproximadamente para una de las más importantes empresas dedicadas 

al sector de la logística.

El proyecto se ubicará en la primera corona logística de Barcelona, donde el sector inmologístico 

sigue al alza con esta zona como la más demandada. Concretamente, se localiza en el polígono 

Can Salvatella de Barberà del Vallès, a 12 Km de Barcelona y con accesos a la AP7, C-58 y E15.

Savills Aguirre Newman asesora en la compra de 10.070 m2 de suelo industrial 
en Barcelona

VGP y Allianz Real Estate, 

brazo inmobiliario del grupo 

asegurador, han cerrado la 

compra de una cartera de 

19 activos logísticos repar-

tidos por siete mercados 

europeos, en la que han 

invertido un total de 424 

millones de euros. Ambas 

compañías han comprado 

estos inmuebles en dos 

operaciones realizadas a 

través de las joint ventures 

VGP European Logistics y 

VGP European Logistics 2, 

participadas ambas al 50% 

por las dos compañías.

Estos inmuebles logísticos 

están ubicados en Alemania 

(6), España (4), República 

Checa (3), Países Bajos (2), 

Italia (2), Rumanía (1) y Es-

lovaquia (1). Incluyen nueve 

plataformas logísticas en 

cinco parques nuevos de 

VGP y otros 10 inmuebles 

logísticos recién terminados 

que se integran en parques 

logísticos de las joint ventu-

res que han protagonizado 

la operación.

Tras estas operaciones, la 

alianza entre VGP y Allianz 

Real Estate suma una carte-

ra de 111 activos logísticos, 

con 2,17 millones de m2 de 

SBA y una ocupación del 

99,4%. 

VGP y Allianz invierten 
424 millones en su 
cartera logística 
europea
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Goodman revitalizará 143.000 m² 
de terrenos industriales urbani-
zados en Getafe (Madrid) y los 
convertirá en un gran parque 

logístico integrado diseñado para compa-
ñías de e-commerce, logística de terceros 
y de retail. Se trata de Getafe Terminal, un 
nuevo concepto de desarrollo urbanístico 
sostenible que integra la actividad logística 
e industrial en el entorno de la ciudad.

Ubicado a sólo 13 km de Madrid, el proyec-
to contempla el desarrollo de 79.000 m² 
logísticos y 8.000 m² de oficinas, en un com-
plejo formado por dos edificios con unida-
des desde 2.800 a 5.000 m² ofreciendo a los 
clientes flexibilidad para unificar módulos 
según sus necesidades. En ambos edificios, 
la primera planta albergará oficinas y zonas 
comunes y la planta inferior está habilitada 
con cross-dock y playa de maniobras para 
operaciones logísticas.

El complejo puede albergar hasta 20 clien-
tes y se prevé la creación de 500 empleos 
ligados al sector logístico, multiplicando por 
diez el número actual de trabajadores en el 
polígono. Además, los futuros empleados 
dispondrán de las infraestructuras necesa-
rias para acceder a su trabajo en bicicleta, 
transporte público o caminando.

“Goodman ha diseñado este parque logís-
tico para dar respuesta a la necesidad de 
instalaciones logísticas modernas, bien si-

tuadas y centradas en el bienestar de los 
residentes, futuros trabajadores y vecinos, 
creando un entorno sostenible con amplias 
zonas verdes, senda para viandantes, carril 
bici, áreas destinadas al ocio y oferta de res-
tauración”, explican desde la compañía, que 
también destaca que el proyecto dispone 
de las infraestructuras de transporte clave 
para una distribución rápida y eficiente.

“Getafe Terminal es un espacio muy atrac-
tivo para la logística urbana. Su proximidad 
al centro de Madrid permitirá a nuestros 
clientes estar cerca de sus consumidores, 
mejorando la eficiencia de su cadena de su-
ministro y la entrega en la última milla. Por 
todo ello, es una gran oportunidad para los 
clientes de estar en una localización única” 
señaló Ignacio García Cuenca, Country 
Manager de Goodman spain.

En línea con el compromiso a largo plazo 
de Goodman con los principios medioam-
bientales, sociales y de gobierno corpora-
tivo (ESG), Getafe Terminal será el primer 
proyecto logístico en Madrid que obtenga 
la certificación BREEAM Urbanismo.

RECuPERACIÓn y REutILIzACIÓn
Goodman ha iniciado la demolición de las 
construcciones existentes para acondicio-
nar el terreno donde levantará los nuevos 
edificios. Todo el material que se extraiga 
del proceso de demolición, que se estima 
superará los 75.000 m³ será tratado para 
su recuperación y reutilización en las nue-
vas instalaciones, reduciendo el impacto 
medioambiental y revitalizando un terreno 
industrial existente, sin necesidad de urba-
nizar zonas verdes. A la finalización de las 
obras, Goodman tiene previsto obtener la 
certificación BREEAM Excellent.

Una vez culmine la demolición, está previsto 
que se inicie la urbanización del proyecto en 
mayo de 2021 y que estos trabajos se pro-
longuen ocho meses, hasta enero de 2022. 
Será entonces cuando se inicie la comercia-
lización de este nuevo parque logístico. u

Goodman recuperará  
un área industrial de 

143.000 m2 para crear un 
parque logístico en Getafe

Correos Express 
alquila a P3 Logistic 
Parks 11.000 m2 en 
Illescas destinados al 
e-commerce

P3 Logistic Parks, gestor y 

promotor patrimonialista 

de almacenes logísticos ha 

cerrado un acuerdo con 

Correos Express para el al-

quiler de una nave logística 

de 11.000 m2 ubicada en el 

Polígono Industrial La Ve-

redilla, en Illescas (Toledo). 

La operación ha sido aseso-

rada por la consultora BNP 

Paribas Real Estate.

Esta nave logística forma 

parte del primer proyecto 

especulativo de P3 Logis-

tic Parks en España, cuyas 

obras han concluido re-

cientemente, de acuerdo 

con el planning previsto. El 

proyecto se compone de 

dos edificios, el alquilado a 

Correos Express y otra nave 

de 36.000 m2 actualmente 

disponible.

“La nave, que está ubicada 

en una zona de alto valor 

logístico, estará destinada 

a la operativa de recep-

ción y envíos y consolida 

Illescas como ubicación 

estratégica para la logísti-

ca ligada al comercio elec-

trónico”, afirman desde P3 

Logistic Parks. Este activo 

cuenta con conexiones 

que establecen un acceso 

directo a Madrid (30 minu-

tos) y Toledo, y está ubi-

cada en un espacio consi-

derado estratégico para la 

logística nacional, donde 

se encuentran grandes 

compañías, como Amazon, 

Seúr, Toyota, Airbus o FM 

Logistique, entre otras.

Getafe Terminal plantea la revitalización de 143.000 m2 
industriales para crear un complejo con 79.000 m2 de 

superficie logística y 8.000 m2 de oficinas

Correos Express es el primer 
inquilino del primer proyecto 
especulativo de P3 Logistics 

Parks en España.
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DHL gestionará la logística 

de Zalando en España a tra-

vés de una nave logística de 

37.500 m2 que el operador 

logístico ha alquilado a GLP 

en Illescas (Toledo), al sur de 

Madrid. 

Según GLP, “la céntrica ubi-

cación de Illescas, en la pro-

vincia de Toledo, con fácil 

acceso a las autopistas A-42 

y A-4 y a menos de 40 km de 

Madrid, ofrece un acceso pri-

vilegiado a la creciente base 

de clientes de Zalando en la 

península Ibérica, lo que per-

mitirá plazos de entrega más 

breves en España”.

De esta forma, la primera ins-

talación logística de Zalando 

en España es un inmueble de 

37.500 m2 situado en G-Park 

Illescas, que cuenta además 

con certificación BREEAM 

“Very Good”. Esta operación 

es también el primer contrato 

de arrendamiento en España 

de GLP desde su entrada en 

el mercado en 2019.

glP AlQuilA A dhl uNA NAvE 37.500 m2 EN 
illESCAS PArA El PrimEr CENtrO lOgíStiCO
dE zAlANdO EN ESPAÑA

G-Park Illescas acogerá el 
primer centro logístico de 

Zalando en España, operado 
por DHL.

VGP da un paso más en el desarrollo de su parque logístico 

VGP Park San Fernando de Henares con el inicio de las obras 

de construcción de un nuevo almacén que ha alquilado al ope-

rador logístico de última milla Paack. La nave de 11.500 m2, dis-

pone de 10.700 m2 destinados a almacenes y 800 m2 a oficinas.

La constructora CBC ejecutará las obras de las instalaciones 

de Paack, una plataforma de tipo cross dock, con calificación 

BREEAM Very Good que constituirá el eje sus actividades de 

última milla. La consultora Axis Property se ha encargado de 

asesorar a VGP en el arrendamiento de esta operación.

Con este nuevo proyecto, el parque logístico entra en su fase 

final de desarrollo, consolidando un proyecto con más de 

120.000 m2 de superficie disponible ocupada por empresas de 

la talla de Rhenus, DSV, Logwin, Noatum, Digi, Paack y Thys-

senKrupp. Todo ello en un tiempo récord ya que las actividades 

de construcción comenzaron en verano de 2017.

Todas las construcciones del parque se completarán en 2021, 

cubriendo 120.000 m2 de espacio disponible dividido en ocho 

edificios.

VGP inicia las obras de un almacén de 11.500 m2 
para Paack en San Fernando de Henares

Imagen de las obras de la nave de Paack en San Fernando de 
Henares (Madrid).

Panattoni aumenta su presencia en España y se posiciona en 

el Corredor Mediterráneo con dos proyectos en Valencia y Ca-

taluña, situados en el entorno de la AP7. En las últimas sema-

nas, la firma ha anunciado el inicio del proyecto Panattoni Park 

Valencia Sur y ha cerrado la compra 46.920 m2 de suelo para 

su primer proyecto logístico en Barcelona.

Panattoni Park Valencia Sur, situado en la zona industrial 

de Picassent, consta de dos inmuebles de 14.000 y 6.000 

m2 que Panattoni desarrollará simultáneamente sobre dos 

parcelas de 22.700 y 9.000 m2, respectivamente. Panattoni 

Park Valencia Sur podrá albergar hasta tres clientes distintos, 

con 18.000 m2 para almacén y 2.000 m2 para oficinas y en-

treplantas. La firma ha contado con la intermediación de la 

consultora Busenver S.L., mientras que la comercialización 

del parque valenciano estará a cargo de CBRE y BNP Paribas 

Real Estate.

Además, Panattoni ha comprado un suelo de 46.920 m2 en 

Castellbisbal (Barcelona), donde promoverá su primer proyec-

to en Cataluña: un almacén de 18.000 m2 o una nave de cross 

docking para distribución de última milla de hasta 14.000 m2. 

El proyecto Panattoni Park Barcelona City I se sitúa en el Polí-

gono Industrial Can Estapé, colindante con la ciudad de Bar-

celona, una ubicación estratégica para la logística de mercan-

cías, como e-commerce y última milla. Cushman & Wakefield 

ha intermediado la operación y liderará la comercialización de 

esta promoción. La construcción del proyecto, una vez comer-

cializado, espera iniciarse en el segundo trimestre de 2021.

Por otro lado, la compañía ha firmado con Leroy Merlín un pro-

yecto llave en mano de 27.200 m2 en el complejo industrial 

Panattoni Park Madrid Este que promueve al pie de la A-2 en 

la localidad de Torija (Guadalajara). Está previsto que la nueva 

plataforma logística, que contará con la certificación BREEAM 

“Very Good” de sostenibilidad, esté operativa para el segundo 

semestre de 2021.

Panattoni se posiciona en el Corredor Mediterráneo 
con dos proyectos en Valencia y Barcelona

Despegan los proyectos Panattoni Park Valencia Sur  
y Barcelona City I.

La multinacional estadounidense GE Renewable Energy ha 

alquilado una nave en la Plataforma Logística de Zaragoza 

(PLAZA) con una superficie de 950 m2, asesorada por CBRE. GE 

Renewable Energy abrirá un centro especializado en el manteni-

miento y reparación de aerogeneradores junto con unas oficinas 

modernas de máxima calidad, también ejecutadas por CBRE. La 

compañía energética valora muy positivamente su nueva ubi-

cación e infraestructuras por su cercanía a Zaragoza y el gran 

número de parques eólicos cercanos a PLAZA, desde donde 

podrán dar servicio y tener una base de operaciones moderna 

y bien comunicada.

GE Renewable Energy alquila una nave de 950 m2 
en la Plataforma Logística PLAZA
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BALANCE DEL AÑO  
Por José Luis Fernández Liz 

EL TRASTERO

Toda crisis lleva consigo nuevas 
oportunidades. Esta pande-
mia nos está modificando el 
modo de apreciar nuestra vida 

presente y futura, nos empuja a un re-
planteamiento existencial. Surge una 
mirada más amplia del entorno y sus 
posibilidades, a la vez que los modelos 
tradicionales se desmoronan. ¿Es la 
ciudad abarrotada el lugar más intere-
sante para vivir? ¿Por qué pagar 1.500 

euros de alquiler por un piso pequeño 
en el centro pudiendo vivir en una casa 
con jardín por la mitad de dinero?  ¿No 
es preferible respirar aire limpio que 
moverse diariamente entre el tráfico y 
la polución? ¿Tiene sentido vivir siem-
pre aceleradamente?

El siglo XX obligó a la población a des-
plazarse desde el campo a las ciuda-
des. Era una señal de progreso, una 

necesidad de evolucionar. Allí se en-
contraban los centros de decisión, la 
mejora de las posibilidades laborales, 
el poder, la cultura y el ocio. Ya hace 
tiempo la población urbana superó a la 
rural. Desde 2001, nueve de nuestras 
17 Comunidades Autónomas decrecen 
y de los 8.000 municipios que hay en 
España, 5.000 han perdido un 63% de 
población. En la actualidad más de la 
mitad de los habitantes de esta aldea 

La pandemia brinda  
oportunidades a la España vaciada

EL CONFINAMIENTO PONE EN CUARENTENA NUESTRO MODO DE VIDA

80 El Inmobiliario mes a mes - DICIEMBRE 2020

Recluidos en casa por miedo al virus que ha logrado paralizar el mundo, 
reinventamos nuestro día a día para subsistir. Se zarandean los planteamientos 

tradicionales y el teletrabajo se abre camino. Echamos en falta el contacto con la 
naturaleza y cambia la visión idílica del modo urbano de vida. 
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global vive en megaciudades. Pero 
las cosas a nuestro alrededor han ido 
cambiando muy rápidamente y no-
sotros ni nos hemos dado cuenta. Ha 
sido necesario que apareciese un de-
monio maligno y diminuto para obligar 
al mundo a quitarse la venda de los 
ojos y reconsiderar esta tendencia.

Es innegable que los pequeños pue-
blos han conseguido sortear con éxito 
los graves inconvenientes de la Co-
vid-19 mientras el desastre de conta-
gios y muerte se ha cebado en los gran-
des núcleos de población. El miedo a 
tener que soportar otro confinamiento 
en cualquier momento está impulsan-
do la búsqueda de casas más grandes 
alejadas de los centros urbanos o en 
áreas rurales. Hacerlo tiene muchas 
ventajas. Aunque hay otros factores a 
tener en cuenta, el gran inconvenien-
te en esos núcleos pequeños es la co-
nectividad. Es imprescindible poder 
estar conectado. Con el avance de la 
informática y las nuevas tecnologías 
las distancias desaparecen y el mun-

do puede acercarse a cualquier rincón 
del planeta. Hoy se puede teletrabajar, 
estar informado, emprender negocios 
online, comprar toda clase de artículos, 
aprender idiomas, invertir en bolsa, 
hacer cursos de formación, planificar 
viajes y realizar consultas médicas a 
través de la red. Esto hace que la gen-
te se plantee seriamente la posibilidad 
de alejarse de los grandes centros ur-
banos para asentarse en poblaciones 
más pequeñas que le permitan un ma-
yor contacto con la naturaleza, apro-
vecharse de las ventajas económicas y 
fiscales que supone el cambio y sortear 
en condiciones mucho más agradables 
otro posible confinamiento.

Algunos alcaldes de la España vaciada 
han querido entender que el momen-
to supone una llamada de atención 
para la recuperación de sus pueblos 
y se han esmerado en dotarlos de 
unas infraestructuras adecuadas y en 
mejorar los servicios disponibles para 
esa población que reclama una nueva 
manera de vivir. Pudiendo teletraba-
jar sin problemas en un entorno más 
agradable, con el aliciente de disponer 
de una vivienda más amplia y con me-
jores precios, la digitalización puede 
ser un paso de gigante en el proceso 
de repoblación de estas tierras aban-
donadas. El coronavirus y la fibra óp-
tica pueden lograr que se invierta la 
tendencia. Ahora, las agencias inmo-

biliarias se apuran a ofrecer casas a 
buen precio en los pueblos para las 
personas que quieren abandonar las 
ciudades huyendo del contagio del 
Covid-19 y tengan posibilidad de vivir 
mediante el teletrabajo, un alternativa 
para los nuevos «nómadas digitales». Y 
es que frente a la vida enclaustrada y 
triste que hemos descubierto por culpa 
o gracias a la pandemia en las grandes 
ciudades se abre otra opción de vida 
prometedora, más intensa y más libre 
en los núcleos rurales. 

Tras el confinamiento mucha gente 
busca ahora con ilusión la posibilidad 
de cambiar los 70 metros cuadrados 
del piso que tiene en la ciudad por una 
casa grande con jardín en la que insta-
lar la oficina y poder trabajar sin nece-
sidad de desplazarse. Son los pueblos 
de 5 a 10 mil habitantes cercanos a las 
ciudades los que están desatando el 
interés inmobiliario. Cientos de ayunta-
mientos esperan que se consolide esa 
demanda. Esa es la nueva oferta rural 
en esta dura coyuntura. El interés por 
la compra o el alquiler de viviendas ale-
jadas de la gran urbe es cada vez ma-
yor. Prácticamente el único requisito es 
que los desplazamientos y la conexión 
digital esté garantizada. Paradójica-
mente el coronavirus puede llegar a 
ser la espoleta que permita desconges-
tionar las grandes ciudades y recupe-
rar esas pequeñas poblaciones del in-
terior que cada vez se encuentran más 
abandonadas. ¿Supondrá la pandemia 
el comienzo de un vuelco radical para 
la España vaciada? u
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Las zonas rurales se han mostrado como un importante  
refugio frente al coronavirus
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HOTELES

Los hoteles son el segmento 
inmobiliario que más está su-
friendo las consecuencias de la 
crisis del Covid-19 y las restric-

ciones. El coronavirus ha parado en 
seco las inversiones en hoteles, a pe-
sar de que el primer semestre se cerró 
con un volumen de unos 700 millones 
de euros, según datos de Cushman 
& Wakefield, con la adquisición del 
hotel Madrid Edition por parte de Ar-
cher Hotel Capital por 220 millones 
de euros, como operación destacada. 
Pero tras un verano fallido para el tu-
rismo, el mercado había optado por 
esperar y ver cómo evolucionaba el 
sector para adoptar decisiones. Una 
situación que está cambiando.

“Como en todas las crisis, están sur-
giendo oportunidades de inversión 
para todos aquellos players que dis-
ponen de liquidez”, afirma Miquel La-
borde, socio fundador de Laborde 
Marcet, quien tras el verano ha visto 
cómo “las necesidades financieras de 
la oferta se están empezando a notar 
pese a las ayudas del Gobierno”. 

“Operaciones que hace un año hubie-
ran sido imposibles, hoy se pueden 
llegar a cerrar por el impacto del Co-
vid-19 en la tesorería de propietarios 
particulares o incluso de grandes ca-
denas hoteleras”, comenta el funda-
dor de la consultora, que ha detectado 
un incremento del interés de fondos 
de inversión y family offices, por ho-
teles en Madrid, Barcelona, Marbella, 
Málaga, Palma, Bilbao o San Sebas-
tián.

Los operadores han empezado a po-
ner a la venta sus inmuebles para ob-
tener liquidez, pero al mismo tiempo, 
el valor de estos activos se está dete-
riorando. Según un reciente informe 
de CBRE, este año los hoteles pueden 
sufrir un ajuste en su valoración del 
-12% en los activos vacacionales y del 
-11,5% en los hoteles urbanos. Ade-

más, desde la consultora prevén que 
el deterioro de las valoraciones de los 
hoteles continuará en 2021 y llegar 
hasta el -13% en el peor escenario. 

InVERsIonEs A MEdIo PLAzo
En medio de este panorama, ya hay 
quien empieza a invertir con la vista 
puesta en el medio plazo. Es el caso 
de stoneweg, que en noviembre ce-
rró la compra al grupo Porto dolç de 
dos hoteles de cuatro estrellas y dos 
complejos turísticos en Menorca, que 
incluyen un beach club en primera lí-
nea de mar y serán gestionados por 
la estadounidense Apple Leisure 
Group (ALG). Antes, Stoneweg inverti-
rá 10 millones de euros en su reforma 
para adaptarlos a los estándares de la 
marca Alua Hotels & Resorts de AMRe-
sorts, la gestora de marcas hoteleras 
de ALG. Las obras se prolongarán 
durante el primer semestre de 2021, 
para que los hoteles estén operativos 
el próximo verano.

La gestora de grandes patrimonios 
Mazabi también ha cerrado operacio-
nes y en apenas dos meses ha com-
prado un complejo de apartamentos 
vacacionales de lujo en Los Cristianos 
(Tenerife) y el Hotel Palacio San Ga-
briel, en el casco histórico de Ronda 

(Málaga). Unas compras que respon-
den a un plan para aprovechar la si-
tuación del mercado e incrementar su 
cartera hotelera. De hecho, la compa-
ñía sigue buscando oportunidades de 
inversión y mantiene abierto un pro-
ceso de Due Diligence en activos situa-
dos en Madrid, Cádiz e Islas Baleares. 
Transacciones que Mazabi prevé ce-
rrar antes de que termine 2020.

También el fondo ASG ha hecho pú-
blico su interés por comprar hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas, con más de 100 
habitaciones y un precio mínimo de 
20 millones. El fondo busca estable-
cimientos susceptibles de ser remo-
delados y que puedan cambiar de 
marca y gestión. “Estamos determi-
nados a continuar con la expansión 
de nuestro portfolio hotelero con ad-
quisiciones tanto en España como en 
Portugal”, afirma Luis Miguel Martin, 
responsable del sector hotelero en 
AsG Iberia. “Destinos como Madrid, 
Barcelona, Málaga, Lisboa, Oporto, Ibi-
za, Mallorca y Costa del Sol, están a la 
cabeza de nuestras preferencias, pero 
somos muy flexibles siempre y cuan-
do la ubicación sea buena y podamos, 
a través de nuestra estrategia de valor 
añadido, crear un producto líquido y 
atractivo para el mercado”, añadió. u

Afloran oportunidades  
para comprar hoteles por la crisis 

Hotel Palacio San Gabriel, en Ronda (Málaga), adquirido por Mazabi.
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Casas que se adaptan Casas para vivir Casas que dan apoyo Casas para ciudades sostenibles

Somos Vía Célere, hacemos casas 
para innovar vidas , apostamos por la 
innovación y la sostenibilidad como 
pilares fundamentales en nuestros 
proyectos. En nuestros 11 años 
hemos impulsado miles de historias 
innovadoras, historias surgidas 
en las miles de casas que hemos 
construido y entregado, historias 
que seguiremos creando, historias 
que continuarás innovando la vida 
de muchas familias.
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