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José María Álvarez · Director de Metros2

De cómo la segunda residencia 
recupera el protagonismo perdido

A Juan Manuel Rodriguez, presidente del Instituto 
Nacional de Estadística, INE, le corresponde el ho-
nor y la responsabilidad de liderar una de las fuen-

tes informativas y datológicas más importantes de España. 
Sus informaciones periódicas sobre el PIB; el IPC; la tasa de 
paro; la población o la vivienda, entre otras muchas, son el 
manantial informativo sobre el que millones de empresas y 
profesionales secundan sus decisiones. La información es-
tadística cuenta ya con más de un siglo de existencia. Las 
primeras concepciones estadísticas datan de 1856 cuando 
el general Narváez, en aquél entonces presidente del conse-
jo de ministros de la reina Isabel II, decidió crear una comi-
sión con la finalidad de elaborar un primer censo poblacio-
nal. Camino de los doscientos años de historia estadística, 
este organismo autónomo, actualmente depende de la Se-
cretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
casi nada. Hay que mencionar que ya en todo el mundo se 
valora la información estadística en su máxima importan-
cia. De hecho, no se concibe un Estado desarrollado sin te-
ner su propio estamento estadístico. Otra cosa, es que sea 
cien por cien independiente o no. Así, por ejemplo, la Unión 

Europea cuenta con su propia oficina de 
datos bajo la nomenclatura de Eurostat. 
Millones de datos, informes, estudios, 
análisis, números o noticias que recorren 
el planeta entero y que afectan de lleno 
al pleno funcionamiento socioeconómi-
co. No hay sector que se libre de ello. El 
mercado inmobiliario, por supuesto, no 
es ajeno a este hontanar informativo. 
Uno de los seguimientos estadísticos 
más importantes corresponde al subsec-
tor residencial. La vivienda siempre ha 
sido, es y será tema principal de deba-

te. En esta ocasión y, debido al confinamiento existencial 
al que la humanidad está sometida por un virus, hay que 
hablar de la segunda vivienda. Una alternativa vacacional 
muy importante teniendo en cuenta la delicada situación 
de los establecimientos hoteleros y los aeropuertos. Vamos 
con los maravillosos datos. Según el INE, España cuenta 
con una población de más de 47 millones de personas ¿Dón-
de viven? En 2011, había censados más de 25,2 millones de 
viviendas. De estas, 18 millones constan estadísticamente 
como vivienda principal, y más de 7 millones como vivienda 
no principal o secundaria. Una valiosa información que nos 

da idea de en qué invierten los españoles sus ahorros: en la 
segunda vivienda. Esta alternativa a las estresantes urbes 
se ha convertido en la auténtica protagonista vacacional. 
Así lo atestiguan los grandes portales inmobiliarios como 
Fotocasa, Idealista o pisos.com, cuyos motores de bús-
queda han disparado las visitas con público que busca una 
segunda vivienda en la costa, la montaña o el ámbito rural. 
La playa es la preferida de las familias. Pero poco a poco 
el turismo rural y el de montaña han ido ganando mucho 
terreno al mar. Tanto es así, que mucha gente ha vuelto su 
mirada hacia los tradicionales valores familiares. Las raíces 
de su origen. Tu pueblo es tu esencia. Tu vida, tu paisaje. 
Tus recuerdos, tu legado. La ciudad masificada ya no es 
calidad de vida. No todo debería ser trabajar maratoniana-
mente. También hay que vivir. El descanso más que necesa-
rio es obligatorio. Una o dos veces al año hay que evadirse 
de los problemas cotidianos. Inclusive los expertos tera-
peutas recomiendan cada cierto tiempo darse un amplio 
paseo por el bosque disfrutando de la naturaleza. Hay que 
despejar la mente y recargar energía. Para ello lo mejor es 
contar con un rincón, un espacio perdido en las afueras de 
la ciudad o, preferiblemente muy lejos, para olvidarse.  Los 
estudios sociológicos nos hablan de estas preferencias. En 
primer lugar, las playas, la costa o las islas. El Mar Medite-
rráneo como personaje principal, seguidos del Cantábrico o 
el océano Atlántico. Pero en las costas hispanas los precios 
continúan elevados. En segundo lugar de preferencias, se 
sitúan las montañas. El Pirineo, aragonés y catalán, junto 
a los majestuosos Picos de Europa, entre otros macizos má-
gicos. En tercer lugar, están las opciones rurales con todo 
lo que ello conlleva. Paz, tranquilidad, distanciamiento so-
cial, precios por metro2 muy asequibles, viviendas enormes, 
grandes aposentos y estancias donde vivir el segundo con-
finamiento pandémico si lo hubiere, y multitud de ventajas 
más. Pero hay que buscar estas gangas, estas oportunida-
des y estos paraísos escondidos. Las dos Castillas, Extre-
madura o Asturias ofrecen muchas de estas alternativas va-
cacionales. Más de 8.000 aldeas o pueblos les esperan con 
ilusión. Libérese. Con mascarilla por si acaso. De hecho, los 
portales inmobiliarios y sus buscadores así lo corroboran. 
Los ciudadanos libres y desiguales quieren poder elegir. Los 
espacios masificados ahora con el virus acechando a la hu-
manidad son una mala solución. Hay que buscar desiertos 
o vergeles escondidos en el último rincón. Allá donde el des-
canso sirva de bálsamo reponedor. Feliz veraneo. 

“Millones de españo-
les han aprovechado 

el confinamiento para 
buscar una segunda 

vivienda y liberarse”
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La nueva forma 
de trabajar

SDV & Partners ha desarrollado cerca de 26.000 
metros2 de oficinas desde 2017, sobre todo en es-

pacios flexibles. La compañía, especializada en la 
construcción y equipamiento de edificios, cuenta 

entre sus proyectos con los Spaces a nivel nacional y 
la sede corporativa de IWG en Barcelona.

que hemos abierto a nivel nacional, todos bajo la modalidad de De-
sign & Build (somos la constructora que más Spaces ha ejecutado en 
España), la sede corporativa de IWG en Barcelona y nuestra última 
promoción residencial en Madrid para Iberdrola Inmobiliaria”, y 
matiza “el Spaces María de Molina por ejemplo, es un edificio espec-
tacular de cinco plantas y 3.006 metros2 de oficinas en pleno centro 
de Madrid que hemos rehabilitado íntegramente trabajando desde la 
fase de diseño en BIM” 
¿Cuál es el proyecto más complicado que han abordado, cuál el más 
apasionante y cuál el que le gustaría hacer? “Entre los más com-
plejos destaca la sede corporativa de IWG en Barcelona con 3.800 
metros2. Representó un reto por la complejidad de desarrollar la sede 
corporativa a un cliente tan importante en tan sólo dos meses y medio 
(mediados de noviembre de 2017 a finales de enero de 2018). El más 
apasionante el Spaces de María de Molina 41 en Madrid, nuestro pri-
mer proyecto desarrollado íntegramente en BIM y en lo que respecta 
al que me gustaría hacer, tengo la mira puesta en proyectos hotele-
ros con una gran carga de diseño e innovación. Tenemos la suerte de 
poder contar con clientes y proyectos que nos motivan a superarnos 
diariamente y no hay nada mejor para SDV & Partners que tener la 
satisfacción de aportar valor en cada operación en la que estamos 
participando”, evoca el CEO. 

26.000 METROS2 ACUMULADOS DE OFICINAS

En su balance la cifra de oficinas en la que han intervenido es no-
table. “Acumulamos casi 26.000 metros2 de oficinas desde mediados 
de 2017 a nivel nacional, principalmente proyectos de espacios de 
trabajo flexibles de la mano de IWG, haciendo rehabilitación integral 
de edificios o grandes plantas de oficinas que pudiesen albergar un 
centro Regus”, explica. 
La compañía agrupa sus servicios en dos categorías: consultoría y 
construcción & equipamiento. Con la consultoría, se hace la pla-
nificación de la construcción. Aquí proporcionan estimaciones de 
coste y plazo para cualquier proyecto de construcción y rehabili-
tación. “Nuestros clientes incluyen fondos de inversión, family offi-
ces, empresas de project, asset y/o facility management, arquitectos, 
ingenierías, agencias gubernamentales y promotores inmobiliarios. 
También tenemos servicios de arquitectura e interiorismo desarrolla-
do a través del equipo interno y de colaboradores de la firma a nivel 
nacional e internacional. Para cada proyecto escogemos los perfiles 
que mejor se adaptan al producto que se quiere poner en el mercado. 
Por otro lado, también  ofrecemos desde los proyectos de urbanismo y 
paisajismo hasta los servicios de mantenimiento en los sectores resi-
dencial de lujo, retail, restauración y hoteles. Al igual que en arquitec-
tura y urbanismo, tratamos cada proyecto con los colaboradores que 
más experiencia y valor pueden aportar al resultado final”,explica 
Santos Simoza.

Eduardo Santos Simoza, CEO de SDV & Partners.
SDV & Partners, o la nueva forma de trabajar donde la rapidez 

y la colaboración marcan la hoja de ruta. La compañía nacía 
en 2016 como respuesta a los inversores que exigían una nue-

va forma de trabajar, mucho más colaborativa y radicalmente más 
rápida en todos los sentidos. “Ya no era aceptable esperar a tener un 
proyecto terminado para luego licitarlo, había que hacer un fast track 
para cumplir con los plazos de inversión y desinversión en los activos 
que estaban adquiriendo y pocas empresas estaban siendo capaces 
de dar ese servicio con un resultado satisfactorio”. Eduardo Santos 
Simoza, CEO de SDV & Partners, explica a Metros2 el origen de la 
compañía. “Decidí crear SDV & Partners porque era la única forma 
que tenía de responder directamente a esa demanda apoyando en 
cada fase del ciclo de vida del activo a nuestro cliente, bien sea el 
inversor, el asset manager, el project manager o el facility manager. 
Desarrollamos conjuntamente con nuestros colaboradores el proyec-
to mientras se inician las obras, se escoge el mobiliario adecuado y 
se planifica la comercialización. No podemos perder de vista que la 
construcción del activo nunca es el fin sino el medio a través del cual 
nuestros clientes desarrollan su actividad”. 

EL CORE BUSINESS

Así resume la actividad y evolución de la compañía, que tiene pre-
sencia en Madrid y Miami. Pero, ¿cuál es su core business? “Si bien 
es cierto que prestamos muchos servicios al sector, nuestro core bu-
siness se mantiene en la construcción y equipamiento de edificios de 
oficinas, sedes corporativas, espacios de trabajo flexibles y hotelero. 
Este año hemos sido galardonados con el premio Workplace 2020 de 
la revista Metros2 como reconocimiento a nuestra contribución a los 
espacios de trabajo flexibles a nivel nacional, lo que nos motiva a 
seguir haciendo proyectos que marcan tendencia tan pronto salen al 
mercado para nuestros clientes y sus usuarios”, explica. 
En efecto, algunos de los proyectos que han llevado a cabo, son re-
presentativos de lo que se vienen denominando espacios de trabajo 
flexibles. Así, por ejemplo, entre su portfolio Santos Simoza desta-
ca algunos. “Guardamos como proyectos emblemáticos los Spaces 

La sede de IWG en Barcelona
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tructoras con cobertura nacional. Es ingeniero civil por la Univer-
sidad Católica Andrés Bello de Venezuela y MBA por el Instituto 
de Empresa.  

LA ARQUITECTURA DEL FUTURO

¿Cómo han evolucionado los espacios de trabajo en los últimos 
años? ¿Van a seguir cambiando? “La arquitectura del futuro ya está 
aquí y surge como respuesta a la violenta irrupción de las nuevas tec-
nologías en todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Hemos 
adaptado los espacios de trabajo y recreación a las necesidades de 
las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Trae 
consigo propuestas innovadoras que multiplican las experiencias del 
usuario mediante la correcta conjunción de zonas de trabajo colabo-
rativo y de concentración con un único factor común, garantizar la 
disponibilidad de la mejor conectividad para elevar la productividad 
potenciando la creatividad y mejorado el clima emocional. La capta-
ción y retención del talento se logra haciendo que nuestros trabajado-
res se identifiquen con nuestros valores y consigan desarrollar su po-
tencial en ambientes colaborativos y dinámicos. Atrás quedaron los 
cubículos, ahora tenemos espacios para reuniones informales inser-
tados en zonas de open space, salas polivalentes para presentaciones 
y conferencias que puedan ampliarse o reducirse con mobiliario de 
diseño, zonas de coworking donde los usuarios pueden presentar y 
buscar financiación para sus proyectos o simplemente seleccionar 
un equipo de trabajo multidisciplinar dentro de la misma empresa 
para el desarrollo de un proyecto piloto” . Santos Simoza resume las 
claves del éxito de su empresa. “El culto a la calidad como elemento 
distintivo de SDV & Partners y nuestro esmero en dar un servicio in-
tegral han sido las claves de nuestro éxito. Tenemos presencia y pro-
yectos en toda la Península Ibérica y recientemente hemos abierto 
oficina en Miami. En mi humilde opinión, creo que la innovación y el 
inconformismo nos ha permitido cumplir y adaptarnos a lo que cada 
día nos exigen nuestros clientes, la mejor prueba de ello la encontra-
mos en nuestros proyectos terminados”, concluye.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO, ACTIVIDAD PRINCIPAL

Pero la principal actividad de la compañía se centra en la construc-
ción y equipamiento a nivel nacional. “El servicio por excelencia de 
SDV & Partners, abarca nueva construcción, rehabilitación y reno-
vaciones de cualquier activo. En el equipamiento estamos especia-
lizados en mueble moderno y restauración de mobiliario, brindamos 
servicio a hoteles, retailers, restaurantes, proyectos residenciales de 
lujo y oficinas corporativas”, continúa.

Desde medidados de 2017 SDV & Partners ha 
intervenido en casi 26.000 metros2 de oficinas en España, 
principalmente en espacios flexibles.

En cuanto al resto de servicios, representaron el 20% del total de 
la facturación en 2019. Asegura que este año han recibido muchas 
solicitudes de clientes que desean adaptar sus espacios a los nue-
vos requerimientos que el Covid19 ha traído a sus sectores, “produ-
ciendo un crecimiento exponencial en la facturación de servicios de 
consultoría que esperamos se materialicen en proyectos en el medio 
plazo”, añade el CEO. Y SDV & Partners, ¿cómo ha adaptado sus 
servicios con la situación derivada del Covid-19? “Las crisis son 
siempre una oportunidad para los innovadores y el mejor momento 
de reinventarse para los agentes que ya están en el mercado. Al estar 
en construcción hemos tenido que dar servicio ininterrumpidamente 
en las obras, adaptarnos rápidamente para que ningún proyecto se 
viese más afectado que lo que inevitablemente estábamos por las res-
tricciones de movimiento. Afortunadamente al tener una estructura 
muy dinámica y colaboradores que no siempre están en la misma ciu-
dad que los proyectos, nuestro funcionamiento no se vio tan afectado 
como lo han estado aquellas empresas en las que el uso de la tecnolo-
gía no era parte esencial de su forma de trabajar.
En SDV & Partners las reuniones por videoconferencia son habitua-
les a todos los niveles: con clientes para el seguimiento y control de 
sus proyectos, entre trabajadores y colaboradores al tener oficinas en 
Madrid y Miami y con proveedores para la presentación de nuevos 
productos que puedan dar respuesta a las necesidades de cada pro-
yecto. De ahí que esta situación sólo nos ha fortalecido como equipo, 
siendo capaces de generar valor presencial y remotamente a clientes 
sea cual sea su ubicación geográfica”.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

¿Qué demandas de necesidades están detectando en los clientes?  
“Tenemos muchas solicitudes para el estudio de nuevas distribucio-
nes de espacios de trabajo y actualmente estamos colaborando con 
nuestros clientes en el diseño e implantación de las medidas que de-
ben seguir los usuarios (sean oficinas, hoteles o retailers) para ga-
rantizar que se cumplen las recomendaciones sanitarias”. Eduardo 
Santos Simoza sabe de lo que habla. No en vano ha desarrollado 
gran parte de su trayectoria profesional en el sector del project ma-
nagement a todos los niveles, llegando a ser director comercial y 
delegado de Portugal del Grupo Acerta y como delegado para cons-

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE SDV
- Los Spaces a nivel nacional, todos bajo la modalidad 
de design & build. El Spaces María de Molina es un 
edificio de cinco plantas y 3.006 metros2 de oficinas en 
pleno centro de Madrid. 

- La sede corporativa de IWG en Barcelona con 3.800 
metros2 representó un reto por la complejidad de desa-
rrollar una obra en tan sólo dos meses y medio (media-
dos de noviembre de 2017 a finales de enero de 2018).

- La última promoción residencial en Madrid para Iber-
drola Inmobiliaria.

La promoción de El Cañaveral de Iberdrola Inmobiliaria. El Spaces de María de Molina, en Madrid, uno de los más emblemáticos.
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Amazon abre 
dos estaciones 
logísticas
Amazon ha anunciado la apertura de 

dos nuevas estaciones logísticas en Es-
paña para este otoño. La compañía situará 
estos enclaves en los municipios de Rubí 
(Barcelona) y Leganés (Madrid). El nuevo 
enclave logístico de la Comunidad de Ma-
drid tiene una extensión total de 24.767 
metros2 y un parking con capacidad para 
más de 100 furgonetas de reparto. El centro 
estará ubicado en el parque industrial sur 
de la M-50 y, tal y como afirma la multina-
cional, creará 100 puestos de trabajo fijos 
en el primer año “y colaborará con seis em-
presas de entrega independientes, que gene-
rarán más de 200 oportunidades laborales 
para conductores que realizarán repartos 
en la región, a través de la red de socios 
de repartos de Amazon”. Por su parte, en 
la provincia de Barcelona, la estación lo-
gística contará con 25.540 metros2 y estará 
ubicada en el área industrial de Can Roses. 
Allí, la firma trabajará junto a otras nue-
ve compañías de entrega independientes. 
Esta nueva instalación, como la de Madrid, 
también creará 100 puestos de trabajo fijos 
durante su primer año de actividad, ade-
más de 300 puestos para conductores que 
serán contratados por las otras compañías 
independientes. Desde su llegada a Espa-
ña en 2011, Amazon cuantifica su inversión 
en el país en 2.900 millones de euros.

llamadas telefónicas de clientes mostrando 
interés por adquirir una vivienda ha crecido 
durante los dos últimos meses y ya supera a 
la cifra obtenida antes del decreto del esta-
do de alarma”. Así, el número de llamadas 
recibidas ha aumentado un 139%. Las citas 
presenciales un 58% y los leads un 53%. 
Asimismo, los datos de escrituras también 
han superado en junio las cifras obteni-
das en marzo, registrando un incremen-
to del 157%. Junto a este dato, el número 
de contratos también ha mostrado signos 
de recuperación con una subida del 36%. 
“Las cifras de contactos comerciales dan 
fe de  una clara reactivación de la deman-
da residencial en España. Los contactos de 
clientes, superiores a los de marzo, son los 
que nos invitan a ser optimistas”, destaca 
Cristina Ontoso, directora comercial, de 
marketing, comunicación y atención al 
cliente de Vía Célere.

Quabit 
reestructura 
parte de su deuda
La inmobiliaria Quabit ha alcanzado 

un acuerdo de reestructuración de 
las líneas de financiación concedidas por 
fondos asesorados por la firma global de 
inversión Avenue Capital. Se trata de su 
principal financiador en adquisición de 
suelo con el que tenía una deuda de 123,2 
millones de euros. De esta forma, la com-
pañía consigue abaratar el coste de la fi-
nanciación a un 9% desde el 30 de mayo 
de 2020, frente al 16% de la línea 1 y el 
12% de las líneas 2 y 3. Al mismo tiempo, 
la empresa inmobiliaria afirma que alarga 
el vencimiento final hasta diciembre de 
2022, fecha en la que está prevista la entre-
ga de las últimas promociones financiadas 
por Avenue. El acuerdo también incluye la 
capitalización de 25 millones de euros de 
deuda actual mediante la emisión de ac-
ciones privilegiadas sin voto. El precio de 
cada acción estará en 0,50 euros y darán 
derecho a sus titulares a recibir un divi-
dendo anual preferente de 0,03 euros por 
acción. La firma asegura que este punto 
deberá ser ratificado en la próxima Junta 
General de Accionistas.

Panattoni llega 
a Vitoria con un 
parque logístico
Panattoni, empresa dedicada al desarro-

llo de naves logísticas en Europa ha ce-
rrado un acuerdo con Gasteizko Industria 
Lurra para la compra de dos parcelas de 
un total de 57.000 metros2 en Vitoria. En 
la capital vasca tiene previsto desarrollar 
un parque de dos naves logísticas mul-
ti-clientes en el polígono de Jundiz. Am-
bos edificios, de 19.000 y 13.000 metros2 

respectivamente, estarán diseñados como 
plataformas de distribución y almacenaje. 
“Concebidos para actividades de almace-
naje, pero preparados para distribución de 
comercio electrónico y última milla, los dos 
edificios estarán proyectados sobre los más 
altos estándares en términos de innovación, 
diseño y eficiencia de un class A building”, 
señalan desde la compañía. Además, los 
activos, que contarán con una altura libre 
de 11 metros, podrán almacenar hasta en 
seis alturas y contarán tanto con muelles 
de tráiler como de furgoneta para agilizar 
los procesos.

Vía Célere 
aumenta sus 
ventas un 189%
La promotora Vía Célere ha registrado 

un incremento del 189% en las ventas 
realizadas entre el 15 de mayo y el 15 de 
junio, respecto a las obtenidas durante el 
mes anterior. Además, tal y como afirma 
el departamento comercial de la firma, 
“el número de leads, visitas presenciales y 

Polígono de Jundiz, a las afueras de la 
ciudad de Vitoria.

Avantespacia 
desembarca en 
Aragón
Avantespacia, el área de negocio de 

Inveranvante que aglutina la gestión 
de suelo y desarrollos inmobiliarios, ha 
iniciado su actividad en Aragón con la co-
mercialización de su primer proyecto en 
Zaragoza. El suelo tiene 4.190 metros2 de 
edificabilidad y se encuentra en el número 
18 de la calle Franco y López, en el distri-
to de Las Delicias. Se trata de un proyec-
to de  viviendas, de 51 viviendas, de 1 a 3 
dormitorios, entre apartamentos, pisos y 
dúplex-áticos, con plaza de garaje y tras-
tero. Todo ello integrado “en una moderna 
edificación” con solárium comunitario en 
la última planta. La compañía destaca que 
los activos residenciales están estratégica-
mente situados, “bien comunicados y con 
una amplia dotación de servicios y zonas 
verdes en su entorno, cerca del Distrito de 
Universidad y del campo de fútbol de La Ro-
mareda, del auditorio de Zaragoza y de los 
hospitales Miguel Servet y el Clínico Univer-
sitario Lozano Blesa”.

Proyecto de estación logística de Amazon 
en Rubí (Barcelona).
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Aedas Homes 
extiende la 
financiación
La promotora Aedas Homes ha firmado 

la extensión del préstamo sindicado 
por importe de 150 millones de euros hasta 
el año 2022. Lo hace con las mismas entida-
des financieras y en similares condiciones 
a las acordadas en 2018, tal y como asegu-
ran desde la propia empresa. “Esta finan-
ciación confirma nuestra sólida posición de 
solvencia y la confianza da las entidades 
financieras en nuestra calidad crediticia”, 
añaden. El nuevo préstamo tiene un plazo 
de duración de hasta 2 años a discreción 
de la compañía, “lo que permite contar con 
un adecuado margen de maniobra”. En la 
promotora sostienen que la extensión de 
esta finaciación sindicada, que vence el 
próximo mes de agosto, estaba muy avan-
zada antes de la declaración del estado de 
alarma, pero debido a la crisis sanitaria, la 
formalización no se ha podido materializar 
hasta la fecha actual. “La gran visibilidad 
del plan de negocio de la compañía, con una 
cartera de ventas de más de 3.000 unidades 
que se entregarán en los próximos años y 
que nos asegura unos ingresos cercanos a 
los 1.000 millones de euros, nos proporcio-
na una gran estabilidad y confianza. Así ha 
sido reconocido por las entidades bancarias 
con la renovación de la financiación corpo-
rativa”, explica David Martínez, CEO de la 
firma.

un aumento del 3,7% respecto a 2017. El 
informe señala que la concursada media 
continúa perteneciendo al sector servicios, 
inicia el procedimiento con doce años de 
edad, tiene contratados más de 6 emplea-
dos y un pasivo que supera ligeramente los 
400.000 euros, frente a los casi 600.000 
euros de 2015 o los 900.000 euros del año 
2014. “La situación financiero patrimonial 
en la que se encuentran las sociedades que 
inician el procedimiento sigue estando bas-
tante deteriorada”, apuntan. Dos tercios 
reflejan pérdidas netas y más de la mitad 
de ellas no se puede plantear la devolución 
de la deuda por su falta de recursos gene-
rados. Así, tan solo alrededor de un 15% 
tendría capacidad financiera suficiente 
como para cumplir un convenio aprobado 
dentro de los límites habituales de la Ley 
concursal.

ASG comercializa 
La Hacienda de 
Leala
La promotora ASG Homes ha arrancado 

la comercialización de su promoción 
residencial La Hacienda de Leala, situada 
en el municipio costero malagueño de To-
rremolinos. El edificio, situado junto a la 
playa y a 15 minutos del centro de Málaga o 
el Parque Tecnológico de Andalucía, con-
tará con 43 viviendas que se ofrecerán en 
dos, tres o cuatro dormitorios, concebidas 
con amplios espacios y terrazas privadas. 
Además, contarán con plaza de garaje y 
trastero, servicio de seguridad o piscina 
comunitaria. Este proyecto refuerza la 
apuesta de la firma por la provincia de Má-
laga, donde ya está presente con Residen-
cial Infinity (112 viviendas en Estepona) o 
Le Blanc (22 viviendas en la urbanización 
Sierra Blanca de Marbella).

Mountpark 
Illescas I coge 
forma
Mountpark, empresa dedicada a la 

construcción de almacenes logísti-
cos, ha anunciado hoy el paso de ecuador 
de Mountpark Illescas I. De esta forma se 
oficializa el 50% del desarrollo de su nuevo 
centro de 85.608 metros2 en la Plataforma 
Central Iberum en Illescas (Toledo), “una 
localización clave y estratégica a solo 35 ki-
lómetros de Madrid”. El proyecto se ubica 
dentro de una parcela de 143.600 metros2, 
por el que Mountpark ha invertido 70 mi-
llones de euros en su desarrollo y prevé 
que esté acabado a finales de este mismo 
año. “Con un diseño flexible y con los más 
altos estándares de calidad, el centro con-
tará con una altura libre de 12 metros, 143 
muelles de carga e incluirá la tecnología 
más avanzada a nivel de gestión del edifi-
cio y control de activos”, aseguran desde la 
compañía. Con esta noticia, la firma vuelve 
a apostar por la Plataforma Central Iberum, 
tras el primer proyecto desarrollado en el 
mismo enclave, un centro de 44.000 me-
tros2 para XPO Logistics. La Plataforma 
Central Iberum cuenta con más de 3,5 mi-
llones de metros2.

Las empresas 
concursadas 
suben un 14%
El número de empresas concursadas ha 

aumentado un 14% en el año 2019 se-
gún el Anuario de la Estadística Concursal 
2019 del Colegio de Registradores. De esta 
manera, los pasivos incursos en el proce-
dimiento concursal también aumentan un 
12,7% sobre 2018, aunque solo representa 

Acto de paso de ecuador de 
Mountpark Illescas I.

Haya y Bankia 
ofertan más de 
4.400 inmuebles
Haya Real Estate y Bankia han puesto 

a la venta una selección de 4.400 in-
muebles con descuentos de hasta el 40% 
que se mantendrán durante todo el mes de 
julio. De los activos incluidos en la oferta 
comercial, denominada Vuelve a tu nuevo 
hogar, más de 1.200 se ubican en la Comu-
nidad Valenciana, alrededor de 830 en An-
dalucía, más de 730 en la Región de Murcia 
y unos 710 en Cataluña. Del total de vivien-
das, 2.100 están en capitales de provincia, 
ciudades dormitorio y pequeñas poblacio-
nes. De ellas, 1.100 unidades cuentan con 
un precio inferior a 60.000 euros. En cuan-
to a la tipología, la oferta incluye tanto vi-
vienda urbana como de costa. La campaña 
se completa con cerca de 1.400 inmuebles 
singulares entre locales comerciales, ofici-
nas, naves y suelos; y más de 925 garajes y 
trasteros.

David Martínez, CEO
de Aedas Homes.

Víctor Pérez, CEO 
de ASG Homes.
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Inversión al alza 
en el segundo 
semestre
El segundo semestre del año reactivará 

la inversión en el  mercado inmobilia-
rio tras una primera mitad de año atípica 
y con una casi total paralización de la eco-
nomía entre marzo y junio debido al esta-
do de alarma. Así, las previsiones apuntan 
a un cierre del ejercicio en el que el volu-
men de inversión será un 30% menor que 
el obtenido en 2019, según la edición espe-
cial de Market Outlook 2020 elaborada por 
la consultora CBRE. La compañía estima 
que la inversión directa en activos inmo-
biliarios en el mercado español para este 
año será de alrededor de 8.500 millones de 
euros, una cifra por debajo de los 12.000 
millones del pasado ejercicio y de los nive-
les alcanzados en los últimos cinco años. 
Entre enero y marzo, el estudio señala que 
se registraron operaciones en el mercado 
de inversión inmobiliario por valor de más 
de 4.000  millones de euros, mientras que 
en el segundo trimestre se llegaron a los 
1.100 millones de euros. Por sectores, el in-
forme indica que logística, oficinas prime 
y activos operacionales (como vivienda en 
alquiler, residencias de estudiantes u hos-
pitales) van a ser los menos afectados y los 
que copen las preferencias de los inverso-
res. En cuanto al sector hotelero, CBRE pre-
vé que los niveles precrisis no se alcancen 
hasta el año 2022.

nes de euros en su último Día de Ventas. 
El edificio vendido se encuentra en pleno 
barrio de Chueca de Madrid. En total, el in-
mueble cuenta con 12 viviendas con garaje 
distribuidas en cuatro alturas y una planta 
baja que suman un total de 1.500 metros2. 
Por su parte, el supermercado se encuen-
tra ubicado en la localidad cordobesa de 
Lucena y tiene aproximadamente 1.150 me-
tros2 y un parking con 107 plazas. En total, 
la compañía ha conseguido vender más de 
40 propiedades residenciales por un valor 
de más de 6 millones de euros, además de 
los más de 1,6 millones de euros que la 
firma ha obtenido por ventas de manera 
online durante el confinamiento. En Espa-
ña, gracias a cinco Días de Ventas que la 
compañía ha organizado desde su llegada 
al país, ya han logrado llevar a cabo 170 
operaciones de compraventa. Se trata de 
un evento que BicX1 ya venía celebrando 
en otros países europeos.

La logística 
catalana resiste a 
la pandemia
El take up logístico ha alcanzado los 

89.453  metros2 durante el segundo 
trimestre en Cataluña, según el Informe 
del Mercado Logístico de Catalunya de la 
consultora Forcadell. Se trata de un 17% 
menos que en el mismo período del año 
anterior pero, tal y como señalan desde la 
compañía, “es una caída menor de la pre-
vista”. Por zonas, la segunda corona de 
Barcelona sigue siendo la que ha registra-
do más volumen de contratación este tri-
mestre, absorbiendo un 53% del total, con 
9 operaciones que suman 47.460 metros2. 
La tercera corona le sigue con un total 
de 26.600 metros2 y 4 operaciones, mien-
tras que la primera corona ha registrado 
15.213 metros2 en 3 operaciones. Durante 
este período, destaca la compra por parte 
de Patrizia del parque de proveedores de 
Seat que ha supuesto una inversión de 26 
millones de euros. En cuanto a la disponi-
bilidad, un 39% de la misma corresponde 
a naves de nueva construcción.

Cushman & 
Wakefiel potencia 
las visitas 3D
Cushman & Wakefield ha anunciado 

un acuerdo con Matterport, empresa 
dedicada a soluciones tecnológicas, para 
ofrecer a los clientes la posibilidad de vi-
sitar propiedades comerciales en 3D desde 
cualquier lugar en el que se encuentren. 
Tal y como afirman desde la propia compa-
ñía, “la solución tecnológica permite a los 
clientes de Cushman & Wakefield poder co-
nocer todas las características de los inmue-
bles sin necesidad de desplazarse”.  El CEO 
de la firma en España, Oriol Barrachina, 
opina además que esta colaboración “es 
un ejemplo de cómo están avanzado en el 
proceso inmobiliario para los propietarios y 
usuarios, que permiten a nuestros profesio-
nales ofrecer un servicio excepcional a los 
clientes a través de una solución virtual que 
es imprescindible en el entorno actual”. Por 
su Parte RJ Pittman, CEO de Matterport, 
celebra que Cushman & Wakefield “com-
prenda la magnitud de su plataforma única 
de datos”.

BidX1 vende dos 
activos de forma 
online
BidX1 ha cerrado la venta de manera di-

gital de un edificio residencial y un su-
permercado por un valor conjunto de 5.675 
millones de euros. Todo ello, sumado a las 
ventas de propiedades residenciales, han 
permitido a la firma superar los 11 millo-

La segunda corona de Barcelona sigue sien-
do la más activa en cuanto a contratación.

Las residencias 
de estudiantes 
se consolidan
Los últimos datos conocidos en el sector 

de residencias de estudiantes confir-
man la dinámica positiva que están atra-
vesando desde hace varios ejercicios. La 
inversión en residencias de este tipo se ha 
disparado en España un 217% en el último 
año, según el informe Residencias de Estu-
diantes: de la consolidación a la institucio-
nalización, elaborado por JLL. Se trata de 
un volumen de inversión de 445 millones 
de euros durante 2019, frente a los 205 mi-
llones de euros del ejercicio anterior. Este 
mercado protagonizó un total de 40 opera-
ciones distribuidas por toda la geografía 
española, de las que 35 de ellas suman un 
valor conjunto de 264 millones de euros 
y fueron destinadas a la compra de suelo 
para el desarrollo de nuevos proyectos. 
Asimismo, la rentabilidad prime de estos 
activos, tal y como se muestra en el infor-
me, se sitúa alrededor del 4,75%, lo que le 
coloca por encima de otros mercados más 
tradicionales como el retail u oficinas. La 
consultora también apunta que, de cara a 
2022, la oferta de camas aumentará en tor-
no a las 22.000 plazas nuevas.

Edificio vendido por BidX1 en 
el barrio de Chueca (Madrid).
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En CBRE fomentamos la transformación de las ciudades: más sostenibles, más humanas, más vivas culturalmente, donde el ciudadano es el protagonista. www.cbre.es/living-loving

En CBRE fomentamos la transformación de las ciudades para hacerlas más sostenibles, más humanas,
más vivas culturalmente. Lugares donde el ciudadano sea el protagonista.
*Fuente: ONU

cbre.es/living-loving

En 2050 el 82% de la población en España
vivirá en ciudades*
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trabajemos para vivir mejor.
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Ante las iniciativas legales adoptadas 
por varias comunidades autónomas 

para reactivar la economía, a expensas de 
distender los controles administrativos 
establecidos en sus respectivas leyes del 
suelo, el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE) y el Con-
sejo General de la Arquitectura Técnica de 
España (CGATE) han advertido, a través de 
un comunicado,  de que “la generalización 
de las declaraciones responsables y las co-
municaciones previas, como sustitutorias 
de las licencias en el ámbito de la edifica-
ción y el urbanismo, provocará inseguridad 
jurídica. Además, quedarán gravemente 
afectados intereses generales tan transcen-
dentes como la seguridad de las personas, 
el patrimonio cultural y el medio ambien-
te”. El motivo son las múltiples deficiencias 
en la regulación de estos instrumentos de 
control a posteriori. Según explican, estas 
deficiencias que afectan al interesado se 

El CSCAE y el CGATE advierten de que habrá 
inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico

relacionan con la posible demolición de las 
obras al no disponer de un titulo habilitan-
te que ampare la actuación; la incapacidad 
total para demostrar el cumplimiento en la 
edificación de la norma vigente debido a la 
complejidad de la ley; el desconocimiento 
absoluto de la documentación; o la falta de 
plazos fijos. Como consecuencia de todas 
estas deficiencias del sistema de las decla-
raciones responsables y comunicaciones 
previas, la seguridad jurídica de los distin-
tos agentes que intervienen en el proceso 
está amenazada. Para los interesados, Su 
actuación queda en una especie de suspen-
sión condicional indefinida, a merced de 
las facultades de inspección y control de 
la Administración pública, para la que no 
hay un límite temporal claramente estable-
cido.  También se ven afectados por la in-
seguridad jurídica los técnicos proyectistas, 
los usuarios y las propias administraciones 
públicas.

PGI Engineering ofrece la certificación RESET en 
España para analizar el aire interior en tiempo real

PGI Engineering, grupo de la ingeniería 
de instalaciones en España, se ha con-

vertido en certificador autorizado de RESET 
(Regenerative, Ecological, Social & Econo-
mical Targets) Air Standard V2.0 en España. 
Se trata de una certificación que evalúa la 
calidad del aire interior de manera cons-
tante en tiempo real a través de sensores 
de PM2.5 (materia particulada de distintas 
fuentes como polvo, cenizas, hollín, partí-

culas metálicas, polen cemento, u otros en 
el aire que respiramos), CO2, TVOCs (total 
de compuestos orgánicos volátiles), tempe-
ratura y humedad relativa. Según asegura 
PGI Engineering, “la monitorización de la 
calidad del aire que ofrece RESET, por lo 
tanto, contribuye a garantizar un ambiente 
saludable en los centros de trabajo, algo que 
cobra mayor relevancia que nunca coinci-
diendo con el regreso a las oficinas tras el 

Marina Sander, primera mujer en la historia en 
ocupar la presidencia de los arquitectos valencianos

Marina Sander es la nueva presidenta 
del Colegio Territorial de Arquitec-

tos Valencianos al no haberse presentado 
candidaturas alternativas a su lista “CTAV 
Suma”. La que hasta entonces había sido 
vicepresidenta del organismo colegial, su-
cede a Mariano Bolant, presidente de los 
arquitectos valencianos durante 2 manda-
tos consecutivos y a quien la normativa del 
CTAV ya no le permitía continuar su manda-
to. Además de Marina Sender, la nueva jun-
ta de gobierno del CTAV, que será paritaria 
al componerse de cinco arquitectos y otras 
cinco arquitectas, estará integrada por Má-
lek Murad en la vicepresidencia, Pablo Pe-
ñín en la secretaría, Isabel Navarro como 
tesorera, Carlos Salazar e Irene Benet como 
vocales. La candidatura “CTAV Suma” se 
presentaba a estas elecciones con el propó-
sito de consolidar el trabajo llevado a cabo 

por Mariano Bolant. Según su programa, la 
lista de Sender quiere “potenciar al colegio 
como elemento imprescindible para posi-
cionar la figura del arquitecto en la socie-
dad, defender al colectivo contra el intrusis-
mo profesional, profundizar en la apertura 
y la participación que han caracterizado al 
CTAV en los últimos años y convertir a la 
institución en una plataforma de servicios 
para los colegiados”.

La Junta de Edad dirige el 
COAM hasta las elecciones

La Junta de Edad del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, conforma-

da por los cuatro colegiados ejercientes 
con mayor antigüedad de colegiación 
efectiva, según marcan los Estatutos del 
COAM, ha tomado posesión de su cargo 
en una reunión en el Decanato tras la 
dimisión de la Junta de Belén Hermi-
da, ha señalado el COAM a través de un 
comunicado y a cierre de esta edición. 
Esta Junta de Edad la componen los 
doctores arquitectos Aurelio Mendoza 
de Arroquia, como nuevo decano, Ma-
nuel Suárez Varela, que asume el cargo 
de vicedecano, Leopoldo Moreno de 
Porras-Isla, secretario; y Ricardo Aro-
ca Hernández-Ros, como tesorero de la 
institución colegial. En su toma de po-
sesión, la nueva dirección interina ha 
enviado un comunicado a los más de 
10.000 colegiados agradeciendo a la Jun-
ta saliente “que haya evitado un periodo 
de confrontación, ya que lo que necesi-
ta ahora el Colegio es calma”. También 
han pedido respeto para la exdecana 
Belén Hermida y su equipo, al igual que 
lo tienen “todos los que desde hace 90 
años han dedicado parte de su vida al 
servicio del COAM en detrimento de sus 
propios intereses”. La Junta de Edad ha 
expresado, además, que la convocatoria 
se realice lo antes posible y de acuerdo 
con los Estatutos que rigen el funciona-
miento del Colegio de unas elecciones 
que elijan una nueva dirección de la ins-
titución para los próximos tres años. El 
plazo máximo para la convocatoria de 
los comicios es de cuatro meses.

confinamiento como consecuencia de la 
propagación de la COVID-19”. Además,  ex-
plican que, en paralelo a los beneficios en el 
capítulo de la salud de los trabajadores, di-
versos estudios recientes constatan que los 
edificios con espacios saludables pueden 
aumentar la productividad de los emplea-
dos entre un 6% y un 16%. Con la obtención 
de la certificación autorizada de RESET Air 
Estándar V2.0, la división de sostenibilidad 
de PGI, PGI Energy & Sustainability, refuer-
za así su portfolio de servicios de certifica-
ción energética y de sostenibilidad.

Imagen de los representantes de “CTAV Suma”. El COAM, a la espera de nuevas elecciones.
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BUILDING
El sector de las oficinas vive una 
reestructuración tras el auge del 
teletrabajo, derivado de la pandemia del 
Covid-19. En este contexto, el coworking 
y los espacios flexibles se consolidan, al 
mismo tiempo que las compañías buscan 
ofrecer las mejores medidas de seguridad 
posibles. Las previsiones apuntan a un 
impulso en el mercado para 2021.

         TOP
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Las oficinas tienen que respirar

Las oficinas se adaptan a los nuevos tiempos. Tras la pandemia del 
Covid-19 y el auge del teletrabajo, los espacios para trabajar se rees-
tructuran. El auge del coworking y los denominados flex spaces se con-
solidan junto con la necesidad de dotar a las oficinas de seguridad para 
los empleados. Los expertos calculan un repunte del mercado en 2021.

Espacios que respiren, que proporcionen 
y transmitan seguridad, que innoven y 

que fomenten la concentración y la inspi-
ración. La era post covid-19 (cuando llegue 
porque aún se está por ver la evolución de 
la coyuntura actual) ha marcado un antes 
y un después en todos los ámbitos de la so-
ciedad, al que, lógicamente, las oficinas no 
se escapan. Un mercado que estaba en ple-
na expansión y que está obligado a replan-
tearse. De un lado, está la pandemia y cómo 
combatirla o evitar que se propague desde 
los centros de trabajo. De otro, el impacto 
que pueda tener sobre este mercado el te-
letrabajo. Un mercado que, por otra parte, 
no se ha quedado parado. Madrid, en el se-
gundo trimestre del año, a falta de tener los 
datos finales, habría cerrado con una ab-
sorción en el mercado de oficinas de unos 
70.000 metros2, según Knight Frank. Un 
sector que en 2019 acaparó un tercio de la 
inversión total, con 3.700 millones de euros, 
y 900 en el primer trimestre, según apunta 
CBRE en su edición especial Market Outlook 
CBRE 2020. Para Cushman & Wakefield, el 
cierre del primer semestre deja un volumen 
de inversión en oficinas de cerca de 970 mi-
llones de euros en Madrid y 490 en Barcelo-
na. Es más, según la consultora, Barcelona 
espera entregar 185.000 metros2 antes de 
finales de 2021 y Madrid un total de 334.000 
metros2 en los próximos 18 meses.

Investigaciones científicas

Las perspectivas para 2021 apuntan a una 
cierta recuperación del mismo. Las bases 
se están asentando. De momento, ya hay 
científicos que investigan la transmisión de 
enfermedades en el lugar de trabajo, y al 
que se unen empresas relacionadas con el 
mundo de las oficinas, tal es el caso de Ste-
elcase que está colaborando con la profe-
sora Lydia Bourouiba, del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT) y el grupo 
de investigación que dirige, el Laboratorio 
de Dinámica de Fluidos de la Transmisión 
de Enfermedades. Se trata de desarrollar 
herramientas necesarias para poder desa-
rrollar estrategias de diseño para aplicarlas 
en los espacios de trabajo de las empresas, 
mitigando así la propagación del Covid-19 
y otras enfermedades durante la actividad 
profesional. Y es que la seguridad es uno de 

los pilares sobre los que se tienen que sus-
tentar ahora las oficinas. 
“Los temores a que las oficinas dejen de ser 
necesarias debido a la pandemia de Covid-19 
son exagerados, y los inversores deberían 
sacar partido de cualquier oportunidad en 
precios”, así lo afirma Savills Investment 
Management (Savills IM), la gestora inter-
nacional de inversiones inmobiliarias. 

¿Temor infundado u oportunidad?

Y añade, que las oficinas en los principales 
distritos centrales de negocio (en inglés, 
CBD) con buenas conexiones de transpor-
te cuentan con una posición especialmen-
te idónea para capear la tormenta y lograr 
rentabilidades positivas, y aquellos edifi-
cios que sean eficientes y accesibles y ofrez-
can sólidos equipamientos probablemente 
saldrán ganando, según el nuevo informe 
titulado “¿Qué primará en el futuro, el tele-
trabajo o el trabajo en las oficinas?” 
Sin embargo, no todos los consultores ma-
nejan las mismas expectativas. Así, por 
ejemplo, Laborde Marcet cree que pese a 
las nuevas medidas sanitarias que obligan 
a las compañías a establecer distancias de 
seguridad entre trabajadores, se estima 
que las empresas reducirán alrededor de 
un 30% la superficie de sus oficinas por la 
implantación del teletrabajo en un porcen-
taje notable de su plantilla, lo que permite 
optimizar recursos y ahorrar costes fijos. No 
obstante, según los datos de la consultora, 

el verano generará movimiento por el cierre 
de negocios y la apertura de otros. 

Los inversores ya buscan activos

Los activos inmobiliarios en buenas ubica-
ciones o posiciones estratégicas han experi-
mentado ligeras correcciones de precio tras 
el confinamiento, aunque no se esperan 
grandes descuentos en el medio plazo. Los 
fondos, family offices e inversores privados 
ya vuelven a estar en búsqueda de bienes 
inmuebles con presupuestos que superan 
los 20 millones para la compra de hoteles y 
edificios en zonas prime. 
Para Savills, en la práctica, resulta más 
probable que la crisis dé lugar a una mayor 
responsabilidad corporativa y a una mayor 
atención a la calidad del ambiente laboral 
en la oficina, incluidas medidas como au-
mentar el espacio de escritorio por emplea-
do e incorporar instalaciones de descanso, 
prácticas laborales más flexibles e innova-
ciones tecnológicas, como la tecnología sin 
contacto y la verificación biométrica. 

El CBD, el futuro

Andreas Trumpp, responsable de estudios 
para Europa en Savills IM, comenta: “no 
creemos que estemos ante el ocaso de las ofi-
cinas en las zonas CBD, sino más bien ante 
atractivas oportunidades de compra si se 
producen descuentos. Si bien la ralentización 
económica lastrará las perspectivas de creci-
miento de las rentas a corto plazo, las ofici-
nas ubicadas en los distritos CBD son el futu-
ro y deberían constituir un pilar de cualquier 
cartera diversificada a largo plazo”. Según 
las previsiones de CBRE, la contratación de 
oficinas este este año se reduciría en torno a 
un 50% respecto al año anterior en Madrid, 
y algo más en Barcelona. Aun así, el 75% de 
las empresas en búsqueda de espacio de ofi-
cinas antes del inicio del estado de alarma 
mantienen sus planes al cierre del informe. 
Del 25% restante, un 15% los ha cancelado 
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Los expertos afirman que el mercado de oficinas 
repuntará en 2021.

Entre las actuaciones más destacadas 
en estos tres meses anómalos (que han 
transcurrido casi en su totalidad en es-
tado de alarma) ha destacado la compra 
por parte de DWS de un complejo de 
oficinas llave en mano de unos 23.000 
metros² en la antigua fábrica de Frigo, 
en el Distrito 22@ de Barcelona. Por su 
parte, Idom ha vendido sus sedes en Ma-
drid y Bilbao por un total de 90 millones 
de euros. Más recientemente encontra-
mos la compra por parte de Patrizia de 
un edificio de oficinas –con unos 15.000 
metros2 disponibles- en la calle Fray Luis 
de León. 

Las Operaciones del Trimestre
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mientras que un 44% los han pospuesto sin 
fecha, de acuerdo con los datos manejados 
por la consultora. En este escenario, la pre-
gunta sobre cómo apunta el mercado para 
2021 tiene varias respuestas. 

El repunte, en 2021

El mercado de oficinas repuntará en 2021. 
Así lo estiman desde CBRE. Lola Martínez 
Brioso, directora de research de CBRE  indi-
ca que “la contratación de oficinas se situa-
ría en torno a los 420.000 metros2 en Madrid 
y 260.000 metros2 en Barcelona en 2021. En 
este caso hasta al menos 2022, en paralelo 
con una mayor recuperación de la econo-
mía, no veríamos cifras de contratación más 
normalizadas”. Martínez Brioso añade que 
“el interés inversor por las oficinas continúa 
siendo alto, si bien la incertidumbre en cuan-
to a demanda y rentas han hecho adoptar 
una posición más cautelosa a los inversores 
en el corto plazo. A medida que se reanuden 
procesos de venta o se produzcan transaccio-
nes el actual gap entre comprador y vende-
dor se irá estrechando”. 

Auge de los espacios flexibles

En este contexto, los espacios flexibles se 
perfilan como la alternativa idónea para las 
empresas en momentos de incertidumbre, 
dado que se pueden adaptar a las necesi-
dades de manera rápida y ágil sin inversión 
en fit-out y mobiliario, ofreciendo además 
total flexibilidad contractual. Por tanto, la 
demanda de mayor flexibilidad por parte 
de las compañías hará que tras el impacto 
negativo inicial, el sector flex sea uno de los 
más activos. Para Knight Frank, esta reac-
tivación también vendrá marcada por una 
nueva forma de entender los lugares de tra-
bajo. La exigencia de los usuarios para los 
espacios de oficinas ha experimentado un 
gran cambio en los últimos meses, y actual-
mente, no todos los espacios valen. 

Otra filosofia del lugar de trabajo

Como explica Raúl Vicente, director de 
agencia oficinas de Knight Frank, “estamos 
viendo cómo se consolidan algunas tenden-
cias que creemos que marcarán el sector a 
medio plazo, como un uso más inteligente del 
parque inmobiliario por parte de los usua-
rios, que buscarán más flexibilidad y mayor 
productividad. Además, y especialmente en 
Madrid y Barcelona, estamos constatando 
un aumento del interés en edificios de gra-
do A y una contención de costes fijos, lo que 
apunta un gran momento para complejos de 
oficinas y parques empresariales en la peri-
feria, siempre que tengan buenas comunica-
ciones y servicios, como puede ser la zona de 
Julián Camarillo o Manoteras en Madrid, o 

@22 en Barcelona”. Century 21 New Estate 
es una red de de franquicias inmobiliarias 
que apuesta en la época post Covid-19, por 
el coworking inmobiliario, al que sitúa como 
una oportunidad, y se pone a sí misma 
como ejemplo. 

El coworking ya está instalado

La firma, ha integrado un total de 12 nuevos 
agentes inmobiliarios en el confinamiento. 
“El modelo del coworking inmobiliario prevé 
instalarse, a medio plazo, en España dado 
que es un servicio muy atractivo para agentes 
inmobiliarios y pequeñas agencias que están 
en riesgo de cierre o con resultados negati-
vos. En este contexto, Century 21 New Estate 
calcula que superará en 2025 los 200 agentes 
trabajando en su market center de 500 me-
tros2 del centro de Barcelona”, explican. 

Hay que repensar los espacios 
de trabajo. Tendencias como 
la utilización de espacios 
flexibles y el coworking ya 
están asentadas. 

Otro ejemplo, lo vuelve a protagonizar Uto-
picus, que ha abierto tres nuevos edificios 
de oficinas flexibles adaptados a la era 
post-COVID-19 en Madrid y Barcelona. Uto-
picus Castellana, Utopicus Torre Marenos-
trum y Utopicus Francisco Silvela se incorpo-
ran de este modo a su cartera, que supera 
ya los 38.000 metros2 entre sus 13 espacios. 
Según Rafa de Ramón, CEO de Utopicus, 
estos nuevos espacios “abren sus puertas 
en los enclaves más importantes de Madrid 
y Barcelona para ofrecer una solución a las 
nuevas necesidades que están surgiendo en 
las organizaciones y así apoyar su evolución 
hacia nuevas formas de trabajar”. La com-

pañía ha apostado por fórmulas nuevas 
para adaptarse a las nuevas solicitudes de 
empresas, como los espacios ‘City Offices’, 
con entrada directa desde la calle para 
evitar el uso de ascensores, zonas privati-
vas que preservan la identidad y señas de 
la empresa y lugares de encuentro para los 
empleados que realicen turnos en formatos 
híbridos de trabajo a distancia y presencial.

Las oficinas del futuro

Sobre cómo serán las oficinas del futuro, 
la consultora JLL tiene en cuenta varios 
parámetros que ya venían produciéndose 
con anterioridad al Covid-19. “El espacio 
de nuestras ciudades y su extrarradio evo-
lucionará en respuesta a la digitalización, a 
las nuevas preferencias a la hora de vivir y 
trabajar y a la demanda de un modelo urba-
no más sostenible y resiliente. La tendencia 
de la ‘urbanización distribuida’ se acelerará 
después de la pandemia, y supondrá una 
rápida evolución de las redes de ciudades 
hiperconectadas y basadas en la tecnología 
que giran en torno a las principales ciudades, 
como Nueva York, París y Tokio”, explican. 
La consultora abunda en el auge de las ‘ciu-
dades-región’ hiperconectadas, que “cam-
biará gradualmente el patrón espacial de la 
demanda de oficinas y lo acercará hacia un 
ecosistema de mercados de oficinas diversos 
que abarcará tres elementos clave: El au-
mento de la demanda en pequeñas ciudades 
y zonas periféricas habitables y bien conec-
tadas. Un núcleo urbano rediseñado y con un 
componente multiusos cada vez mayor. La 
creación de nuevas categorías de activida-
des basadas en la innovación”. Innovación, 
seguridad, en definitiva, espacios seguros y 
saludables. Esa es la oficina del futuro.

Greenspace, en el Parque Científico Tecnológico
de Gijón, un edificio de oficinas referente en sosteni-
bilidad, por tener un consumo de energía casi nulo 

Torre Sevilla, primer conjunto inmobiliario en 
Andalucía en obtener el certificado de AENOR 
ante el Coronavirus. 

Certificaciones ante el Covid y apuesta por el medioambiente
Las certificaciones y los inmuebles sostenibles son cada vez tenidos más valorados y 
tenidos en cuenta por los inversores. De ahí, la apuesta de sus dueños por dotarlos de 
estos valores para sacarles mayor rendimiento. Algunos de los últimos ejemplos.
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Una nueva sede para las ideas, proyectada por Colonial.
Un nuevo espacio para un nuevo tiempo.

Cuando un edificio se renueva es siempre 
 un desafío, el caso de Castellana 163 

es un claro ejemplo de ello. Un proyecto de 
rehabilitación integral desarrollado fase a 
fase y con muchas singularidades a resolver. 

Un reto tanto más ambicioso cuando lo que 
se buscaba era un cambio radical. Una inter-
vención que ha convertido Castellana 163 
en un edificio inteligente en el que se han 
incorporado las últimas innovaciones cons-
tructivas y tecnológicas. Una referencia en el 
empleo de nuevos materiales y de sistemas y 
estructuras que garantizan la sostenibilidad 
del conjunto y el dinamismo de sus espacios. 
Además de haber realizado todos estos tra-
bajos con la convivencia de parte de los in-
quilinos. 

El proyecto ha supuesto un cambio total 
tanto en el exterior como en el interior 
del inmueble, destacando la instalación de 
grandes ventanales de suelo a techo, que 
han significado el cambio más llamativo. 
En la parte exterior, dotándole de una nue-
va personalidad y, en el interior, facilitando 
la iluminación de espacios. Un edificio has-
ta ese momento desconocido se ha conver-
tido en una referencia en cuando a eficien-
cia, diseño y confort. Estos tres aspectos 

se ven reflejados en las plantas en torno a 
1.000 metros2 a las que se accede directa-
mente desde el ascensor. El conjunto se ha 
completado con un hall surgido a partir de 
la reordenación de los espacios en la plan-
ta baja. Este nuevo entorno de recepción se 
ha convertido en una de las señas del edifi-
cio, junto con la gran terraza que remata su 
parte superior.

Un enfoque holístico

Toda la intervención se ha desarrollado 
bajo el concepto “inside-out”. Un enfoque 
holístico “de dentro hacia afuera” que pro-
pone la integración del entorno construido 
con el medio urbano. Una unión que busca 
potenciar las interacciones entre las per-
sonas, ambientes externos, abordando sus 
relaciones como un todo.    

En Castellana 163 Colonial ofrece, en un mis-
mo espacio, un entorno de oficinas y el 
mundo flex, a través de Utopicus. Este doble 
modelo, también implementado en otros 
activos de la Compañía, ha supuesto un 
éxito que ha facilitado que en la actuali-
dad la ocupación del edificio sea del 92%.

Plantas diáfanas con máximo aprovechamiento del espacio.

El edificio Castellana 163 de Colonial.

inmocolonial.com/activos/edificios-de-oficinas

Castellana 163
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Una terraza corona un edificio respetuoso con el medioambiente y las personas.

Edificios sensibles

En la economía moderna tan importante 
es la mirada interior como la responsabi-
lidad hacia el exterior. El propósito de una 
empresa se ha convertido en un activo y 
una demanda social hacia estas organiza-
ciones, que desean proyectar estos valores 
en sus sedes. Uno de los enfoques clave 
de la rehabilitación fue la reducción de su 
impacto medioambiental. La tecnología y 
el diseño unidos en este objetivo con un 
resultado que va más allá del ahorro ener-

gético. La creación de espacios sosteni-
bles redunda en mejoras del bienestar y 
rendimiento de los empleados. Una unión 
entre empresas y sus sedes que tiene un 
impacto positivo tanto en clientes como 
para usuarios. La certificación medioam-
biental BEEAM VERY GOOD avala el resul-
tado logrado tanto en el plano humano 
como en el ecológico. 

La ubicación de este inmueble en pleno 
Paseo de la Castellana asegura un acceso 
inmediato a servicios de todo tipo y a 15 
minutos del aeropuerto Adolfo Suárez y de 

la estación de Chamartín. Es, sin duda, un 
lugar privilegiado, ajeno a las restricciones 
de tráfico del centro urbano, pero sin los 
inconvenientes logísticos de las áreas em-
presariales más alejadas. 

Castellana 163 expresa una visión integra-
dora, amplia. Que capta las conexiones que 
existen entre los espacios, las personas y el 
medio. Que explota estos factores para que 
puedan interactuar con libertad y eficien-
cia. Una ventana a un futuro que, en espa-
cios como este, ya es presente.

Luz y amplitud para crear espacios modulares y colaborativos.
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MERLIN lanza 
LOOM Solutions
LOOM, la división de flex space de la SO-

CIMI MERLIN Properties, crea LOOM 
Solutions, una iniciativa que tiene como 
objetivo contribuir a que empresas, em-
prendedores, pymes y autónomos tengan 
más facilidades a la hora de seguir desa-
rrollando su actividad de forma remota en 
espacios físicos de trabajo.  LOOM Solutions 
es un conjunto de servicios pensado para 
dotar de una capa adicional de flexibilidad 
a las empresas y emprendedores, pagando 
por horas los puestos de trabajo, espacios 
de reuniones o, incluso, una sede propia, 
que puedan requerir en momentos puntua-
les. Esta iniciativa incluye LOOM Passport, 
para usar por horas, puestos fijos de traba-
jo de cualquiera de los espacios LOOM en 
Madrid y Barcelona; LOOM Meetings, para 
aquellas empresas que solo necesiten salas 
de reuniones dotadas de la última tecnolo-
gía en ocasiones puntuales en las mejores 
ubicaciones; y LOOM Sede Líquida, una 
solución con la que se puede disponer de 
una sede virtual permanente acompañada 
de una sede física para reuniones puntua-
les.  Según explica LOOM, “estas soluciones 
conllevan una serie de beneficios para las 
empresas y los profesionales como son un 
aumento de la productividad, una mejora 
en la gestión del tiempo y una mayor efi-
ciencia de costes. Es una fórmula idónea 
para combinar con la oficina convencional, 
el flex space y el teletrabajo”. 

Aticco tiene un 
nuevo centro en 
Madrid
El primer centro de Aticco en Madrid ha 

abierto sus puertas: Aticco María de Mo-
lina. El centro, situado en el barrio de Sala-
manca, una de las zonas más premium de 
Madrid, cuenta con 2.000 metros2 de super-
ficie repartidos en oficinas privadas, y zonas 
comunes de trabajo, salas de reuniones y 
workshops completamente equipadas, ade-
más de cantina, zona de cafetería y, como 
todos los centros Aticco, también cuenta 
con una terraza. Según ha afirmado Gabriel 
Espín, CEO de Aticco, “los espacios están 
diseñados para cada tipo de cliente y sus 
necesidades. Desde cambios de espacios o 
hasta un cpd, sabemos que las empresas 
necesitan y valoran mucho esta flexibilidad 
y Aticco es capaz de proporcionársela”. Con 
la apertura de este nuevo centro, la compa-
ñía está gestionando una superficie total de 
24.700 metros2 en sus siete localizaciones.

Nordic Projekt 
estrena oficinas 
en Barcelona
The Nordic Projekt, empresa de gafas na-

cida en Barcelona, pero creada por una 
familia sueca y que se ha especializado en 
el diseño y distribución de gafas para los 
canales OTC, ha aterrizado en Barcelona y 
ha apostado por la consultora inmobiliaria 
Cat Real Estate para abrir su nuevo estable-
cimiento. La compañía, que forma parte del 
grupo The Healthee Company, ha alquilado 
unas oficinas en el centro neurálgico de 
comercios de Barcelona, en plena Avenida 
Portal del Ángel. Un local que suma un total 
de 160 metros2 exterior en una finca regia, 
con fachada y vestíbulo. A escasos metros 
de Plaza Catalunya, Las Ramblas y la Cate-
dral, esta calle destaca por su ubicación, su 
diseño, sus edificios y su buena comunica-
ción. 

LOOM lanza la iniciativa para facilitar la activi-
dad de las empresas en sus espacios de trabajo.

CBRE recibe el 
“Disinfection 
Monitored” 
CBRE, compañía a nivel internacional en 

consultoría y servicios inmobiliarios, 
ha obtenido la acreditación “Disinfection 
Monitores” en los inmuebles que gestiona. 
El cumplimiento de las medidas de segu-
ridad e higiene que se han establecido en 
edificios y centros comerciales durante y 
tras la irrupción de la crisis del COVID-19 en 

España es, asegura la propia firma, una de 
las máximas prioridades actuales para los 
equipos de property management de CBRE. 
Su compromiso con clientes y usuarios ha 
llevado a que una entidad de reconocido 
prestigio como es SGS, firma mundial en 
certificación, evalúe el cumplimiento de 
los protocolos implantados en materia de 
prevención y control de infecciones que se 
llevan a cabo en más de 50 edificios ges-
tionados por CBRE en España y Portugal. 
La compañía gestiona esta certificación en 
más de 50 activos a nivel ibérico, recibien-
do la acreditación “Disinfection Monitored” 
que prueba que se mantienen y realizan de 
forma adecuada las distintas medidas de 
protección, higiene y desinfección de los 
espacios que gestiona, establecidas dentro 
del ámbito de la “nueva normalidad” en 
la que discurre la actividad de usuarios y 
clientes en la actualidad. Entre ellos, des-
tacan edificios de oficinas, residenciales, 
parques empresariales e incluso centros 
comerciales repartidos por el país. Además, 
CBRE también ha podido obtener estos cer-
tificados en sus propias oficinas de Madrid 
y Barcelona. 

Cat Real Estate gestiona la apertura de las nue-
vas oficinas de la firma en Barcelona.

Nuevo centro Aticco María de Molina, de 2.000 
metros2 en el barrio madrileño de Salamanca.

Utopicus abre 
tres edificios de 
oficinas flexibles
Utopicus ha abierto tres nuevos edificios 

de oficinas flexibles adaptados a la 
era post-COVID-19 en Madrid y Barcelona. 
Utopicus Castellana, Utopicus Torre Ma-
renostrum y Utopicus Francisco Silvela se 
incorporan de este modo a su cartera, que 
supera ya los 38.000 metros2 entre sus 13 es-
pacios.  La compañía ha apostado por fór-
mulas nuevas para adaptarse a las nuevas 
solicitudes de empresas, como los espacios 
city offices, con entrada directa desde la ca-
lle para evitar el uso de ascensores, zonas 
privativas que preservan la identidad y se-
ñas de la empresa y lugares de encuentro 
para los empleados que realicen turnos en 
formatos híbridos de trabajo a distancia y 
trabajo presencial.
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“Conviviendo con el Coronavirus, 
el mercado inmologístico no puede parar”

Tribuna de opinión de Jorge Pomar, cofundador de Inmoking Real Es-
tate, sobre la actualidad del sector inmologístico y las oportunidades y 
perspectivas del mercado tras el Covid-19.

La capacidad resiliente de las compañías 
que no han parado, con el fin de garan-

tizar el suministro de los productos esencia-
les, y las que han tenido que reinventarse e 
innovar, tienen que servirnos como estímu-
lo para paliar la crisis económica generada 
por la pandemia, y de esta forma, que la 
rueda de la economía no se pare.
Sectores en los que costará más y sectores 
en los que costará menos la recuperación 
económica, y en ese grupo incluimos el 
sector logístico, que debe salir reforzado, y 
debe ser acelerador económico y generador 
de empleo.

“Existen evidencias que nos 
indican que el inmologístico si 
saldrá más fuerte, fundamen-
talmente acompañado por el 
e-commerce que la pandemia 
ha acelerado su penetración, 
lo que provocará la necesidad 
de nuevos espacios destinados 
para cubrir la última milla”.

El 2019 fue un año récord en el mercado in-
mologístico a nivel inversor y 2020 prometía 
seguir en la misma senda, puesto que los 
grandes fondos de inversión estaban apos-
tando por invertir en activos logísticos y el 
sector gozaba de una excelente salud. Lle-
gó la pandemia y la absorción de superficie 
se contrajo considerablemente respecto a 

ejercicios anteriores y el empuje inversor, 
en función de su exposición al resto de sec-
tores del real estate, se ha contenido con la 
mirada puesta en la evolución de la crisis 
sanitaria.

Un sector reforzado

Pero existen evidencias que nos indican 
que el inmologístico si saldrá más fuerte, 
fundamentalmente acompañado por el 
e-commerce que la pandemia ha acelerado 
su penetración, lo que provocará la nece-
sidad de nuevos espacios destinados para 
cubrir la última milla, puesto que además 
aún hay margen de crecimiento si nos com-
paramos con otros países europeos.

“Hay que apostar por la repatria-
ción de compañías, que tienen 
sus unidades de producción en 
Asia y de esta forma generen 
nueva demanda de suelo y 
naves logísticas e industriales.”

Los sectores de la alimentación, el farma-
céutico, el tecnológico y la distribución, 
han sido los sectores que también han “ti-
rado del carro” en su relación con el sector 
inmobiliario industrial y logístico y han 
amortiguado el impacto sufrido por el CO-
VID-19 y auguramos que seguirán deman-
dando nuevos espacios.

El otro ángulo por el que hay que apostar 
es la repatriación de compañías, que tie-
nen sus unidades de producción en Asia y 
de esta forma generen nueva demanda de 
suelo y naves logísticas e industriales para 
implantar nuevas plantas de producción.
Todos estos factores, sumada a la gran li-
quidez que existe en el mercado inversor y 
en general la baja desocupación de inmue-
bles logísticos pre-covid, ligado a las políti-
cas de tipos de interés bajos, ha puesto en 
valor el sector inmobiliario y en especial 
el logístico, como refugio de inversión, lo 
que no conocemos aún es la corrección que 
habrá en rentas y precios, que será directa-
mente proporcional a lo que se alargue la 
emergencia sanitaria.

Jorge Pomar, cofundador de 
Inmoking Real Estate.

Plataforma logística comercializada por Inmoking en Cabanillas del Cam-
po, Guadalajara.

Parque logístico en Torija (Guadalajara), comercializado por Inmoking Real 
Estate.  
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Con la “nueva normalidad”, desde Schind-
ler están invirtiendo todos sus esfuerzos 

para salvaguardar la seguridad de todos. La 
compañía explica que son conscientes de 
que en los ascensores, escaleras mecánicas 
o andenes móviles, donde transitan diaria-
mente un gran volumen de personas, puede 
existir un riesgo de contagio del COVID-19 en 
gestos tan cotidianos como tocar las botone-
ras o los pasamanos, apoyarse en las pare-
des de la cabina del ascensor o no mantener 
la distancia de seguridad.
Para cumplir con toda la normativa de las 
autoridades sanitarias, los equipos de trans-
porte vertical de Schindler, señala la firma, 
“permiten reducir el número de personas y 
poder fijar una carga máxima de hasta el 50% 
de ocupación, como es el caso de Schindler 
CleanSpace”. Además, cuentan con apps 
para utilizar los ascensores desde los telé-
fonos móviles, como MyPORT Public, para 
ascensores dotados con tecnología PORT, 
o Schindler Ahead ElevateMe. Otra de las 
soluciones para evitar el contacto físico es 
el desarrollo de la tecnología touchless con 
Schindler CleanCall, que permite a los pasa-
jeros seleccionar su destino con un simple 
movimiento de la mano. Schindler también 
ha trabajado con la tecnología ultravioleta, 
la cual también es eficaz para la eliminación 
del virus. Así,  la compañía ha desarrollado 
los dispositivos Schindler UV CleanCar y 
Schindler Ultra UV, que utilizan las propie-
dades de estos rayos para la higienización 
tanto en la cabina del ascensor como en los 
pasamanos de las escaleras mecánicas. Ade-
más, han lanzado diferentes kits de desinfec-
ción basados en las indicaciones marcadas 
por la OMS.

Principales proyectos

En Schindler han seguido instalando equi-
pos y aumentando su presencia en todos 

los sectores de la construcción en España 
durante 2019, desde hoteles a residencias de 
lujo, pasando por oficinas, centros comer-
ciales, edificios emblemáticos, etc.
Un ejemplo es el lujoso Complejo Canalejas, 
en plena Puerta del Sol de Madrid. Para este 
exclusivo proyecto, “instalamos 19 ascenso-
res, dos montacargas y una plataforma en el 
Hotel Four Seassons, el primero que abría en 
España, así como seis ascensores y 9 escale-
ras mecánicas en el centro comercial”, deta-
lla Schindler.
Además de este proyecto, también equipa-
ron uno de los hoteles más mediáticos in-
augurados el pasado ejercicio: el Hotel Riu 
de Madrid. Un desafío que Schindler asumió 
“con la responsabilidad de adaptarse a la 
perfección a las exigentes técnicas vanguar-
distas que la cadena hotelera necesitaba im-
plementar en el céntrico enclave madrileño, 
sustentando esta gran obra arquitectónica 
con un transporte vertical moderno y efi-
ciente”, afirman. Respecto a los ascensores 
instalados, estos disponen de la potente 
maniobra Port, con Doorshow para la ges-
tión de contenidos informativos y publicita-
rios, y están conectados a la nube mediante 
Schindler Ahead.
Otro de los edificios emblemáticos en el que 
Schindler ha tenido presencia es el caracte-
rístico rascacielos Torre Glòries de Barcelo-
na, de 144 metros de altura y 34 pisos, para 
el que modernizaron 9 equipos de transpor-
te vertical e instalaron tres nuevos ascenso-
res con el objetivo de mejorar la capacidad 
del tráfico y, por tanto, facilitar la movilidad 
en el edificio.
En cuanto al residencial, instalaron 89 as-
censores en las viviendas de lujo Higuerón 
West, en Fuengirola, una eco-comunidad de 
800 viviendas de alto standing sobre una su-
perficie de terreno de 500.000 metros2. 
La compañía explica que “nuestra posición 
como referente del transporte vertical nos 
permitió además participar en el Centro Co-
mercial Lagoh, en Palmas Altas (Sevilla)”.

Un gran desafío en Melbourne

A nivel internacional, destaca el proyecto 
del Metro de Melbourne (Australia), donde 
Schindler ha sido seleccionada para instalar 
103 escaleras mecánicas y 73 ascensores. La 
compañía explica que su participación es 
clave, ya que el espacio ha sido un desafío 
crucial para la aprobación de este proyec-
to histórico. Así, Schindler valoró que era 
fundamental utilizar escaleras mecánicas y 
ascensores compactos basados en la tecno-
logía más vanguardista. Para ello, detalla la 

firma, “vamos a instalar un impresionante 
ascensor de 7.000 kg sin cuarto de máquinas 
y con puertas de piso de 4 metros de altura, 
creado específicamente para este proyecto”.
El desarrollo del Túnel del Metro en Melbour-
ne es el mayor proyecto de infraestructura de 
transporte público para el estado australia-
no de Victoria, en el que se van a añadir cin-
co nuevas estaciones subterráneas y túneles 
dobles de nueve kilómetros. Gracias a ello, 
se va a mejorar el acceso a puntos de refe-
rencia y destinos clave, permitiendo de este 
modo que viajen más pasajeros en la red fe-
rroviaria. 

“Los equipos de Schindler 
permiten reducir el número 
de personas y poder fijar una 
carga máxima de hasta el 50% 
de ocupación”.

Respecto a la rehabilitación, ¿qué soluciones 
presenta Schindler? La firma asegura que 
la rehabilitación es una de sus principales 
apuestas porque, entre otras ventajas, me-
jora la calidad de vida de los ciudadanos, 
su movilidad y ayuda a cuidar el medioam-
biente, aparte de modernizar el envejecido 
parque de viviendas español. “También, hay 
que tener en cuenta que instalar un ascen-
sor donde antes no lo había revaloriza las 
viviendas”, añaden.
De hecho, Schindler explica que, “con el 
objetivo de facilitarle todos los trámites al 
cliente, contamos con Helvetia, una marca 
que se ocupa desde la planificación, el es-
tudio previo y el diseño hasta la puesta en 
marcha del equipo”. 
Destacan además que el cliente se puede 
desentender de todos los trámites y decisio-
nes gracias al servicio ‘llave en mano’. “A 
la hora de pagar, ofrecemos la facilidad de 
poder financiar a largo plazo y en pequeñas 
cuotas para permitir una alternativa de pago 
en cómodos plazos”, concluyen.  

Schindler ha desarrollado nuevos sistemas para 
garantizar la seguridad y salud pública de todos  

sus clientes y usuarios.

Schindler aumenta su presencia en 
todos los sectores de la construcción
La compañía ha realizado importantes proyectos desde 2019 y, ac-
tualmente, ha instalado innovadores sistemas frente al Covid-19.

Vistas de la capital madrileña desde el Hotel Riu.
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¿Quién gobernará la 
ínsula barataria?
Progreso versus medioambiente ¿Son compatibles? El último Auto  
del TSJ de Extremadura de 30 de junio sobre el proyecto urbanístico 
de Isla de Valdecañas, marca una vía que conjuga ambas facetas. Es-
tablece un camino a medias: se mantiene lo construido pero hay que 
demoler lo no terminado. El debate está servido.

Una isla en Extremadura ha resultado 
ser casi más conocida en toda España 

que la región en la que se encuentra. ¿Cómo 
puede un islote o itsmo en medio de un pan-
tano generar tanta controversia? El aderezo 
está servido: naturaleza y desarrollo urba-
nístico. El tándem perfecto para generar po-
lémica y que corran ríos de tinta en la pren-
sa regional y nacional. La oportunidad de 
desarrollar un negocio inmobiliario frente 
al miedo a perder un paraíso natural...., o, 
¿no tanto? Opiniones hay varias y variadas, 
pero lo que sí es cierto es que en esta isla, 
como si se tratase de la ínsula barataria de 
El Quijote, muchos vieron su porvenir ase-
gurado y un presente mejor. De la mano de 
la venta de viviendas, y complejos hotele-
ros, los tan ansiados puestos de trabajo que 
adolece la España rural, eran esperados 
como agua de mayo por los lugareños. 

Del sueño al concurso acreedor

Sin embargo, dos asociaciones ecologistas 
(Adenex y Ecologistas en Acción-CODA), 
daban al traste con parte de ese sueño para 
muchos, principalmente para los que han 
invertido en él cerca de 130 millones de eu-
ros, de los 200 que estaban previstos, según 
recogían algunos medios de comunicación. 
Tan es así, que la empresa que iba a llevar-
los a cabo, está en concurso de acreedo-
res. “La paralización de cualquier proyecto 
inmobiliario impacta desastrosamente en 
su viabilidad futura. La responsabilidad de 
una construcción inacabada se diluye en el 
tiempo, siendo extraordinariamente oneroso 

volver a retomar esos proyectos por otros ofi-
cios. De hecho si mientras tanto se modifica 
la reglamentación correspondiente a la edi-
ficación puede llegarse al límite de que sea 
inviable su terminación y que acaben demo-
liéndose las obras en curso no finalizadas”, 
afirma Mikel Echavarren. CEO de Colliers, 
una consultora internacional bien posicio-
nada en el mercado de inversión inmobi-
liaria, es de los pocos en el sector que se 
“atreve” a hacer declaraciones. Son temas 
espinosos, arduos, sobre los que hasta la 
Asociación que representa a los promoto-
res de España (APCEspaña) ha preferido 
no pronunciarse a preguntas de Metros2 so-
bre este tipo de situaciones en general por 
considerar que en este tipo de cuestiones es 

muy difícil generalizar y habría que revisar 
cada caso concreto. Es solo un ejemplo, a 
título ilustrativo, de la controversia que 
generan estos temas. Lo cual no es sino un 
reflejo de la sociedad dividida en dos: acti-
vidad económica frente al medioambiente. 
Pero lo que a priori parece una cuestión di-
cotómica, no es tan sencilla. El ejemplo de 
la isla de Valdecañas, lo ilustra. Estamos 
ante un caso que muestra a la perfección 
cómo las resoluciones administrativas, los 
recursos, y los pronunciamientos judicia-
les atrapan a miles de inversores, ya sean 
a gran escala desde el punto de vista del 
inversor empresarial, o a una escala menor, 
desde el que quiere adquirir una vivienda, e 
incluso aún algo más lejana, como son los 
que aspiran a vivir en alguno de los puestos 
de trabajo que estos proyectos puedan ge-
nerar, en una España rural a la que ya casi 
se le conoce más por el término de España 
vaciada. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo con-
jugar ambas facetas de la forma más equili-
brada posible? ¿Es factible hacerlo? 

Historia de “la isla del tesoro”

Quizá Valdecañas sea un ejemplo de que 
ambas cuestiones pueden coexistir. El úl-
timo auto de ejecución de 30 de junio de 
2020 del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, de la Sala de lo Contencioso, 
lo pone de manifiesto. El auto se pronun-
cia sobre las 7 sentencias (5 sentencias de 
TSJ de Extremadura de 2020 no firmes, y 2 
de ellas de 2011 que son firmes) que se han 
emitido desde que hace 13 años comenzara 
este contencioso debido a la demanda inter-
puesta por las dos asociaciones ecologistas 
antes mencionadas. Los primeros recursos 
judiciales se remontan al año 2007, pero la 
historia arranca antes. 
En 2005 el proyecto se presentaba ante la 
administración de la Junta de Extremadu-
ra. Un aspecto clave es que la famosa isla de 
Valdecañas formaba parte de la denomina-
da Red Natura 2000, (red a la que también 
pertenece el famoso hotel El Algarrobico en 
Almería, cuyo esqueleto está pendiente de 
demolición). Esta Red Natura es un espa-
cio protegido medioambientalmente por la 
Unión Europea. En el caso de Valdecañas, 
está declarada como Zona de Especial Pro-
tección para Aves (ZEPA). 

El orígen de la cuestión

Pues bien, tras los oportunos informes de 
impacto medioambiental, la Junta estimó 
que ambas cuestiones eran compatibles: 
el desarrollo urbanístico con la protección 
ambiental, y aquí arranca el problema. El 
gobierno extremeño aprueba su desarro-
llo, no sin antes declararlo como Proyecto 
de Interés Regional (PIR), en 2007. Y poste-
riormente los ecologistas interponen las de-
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La isla de Valdecañas, en Extremadura , uno de los últimos desarrollos urbanísticos en tela de juicio.
Foto: Wikipedia

El Supremo y el medioambiente

La jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo (TS) sobre temas de protección 

medioambiental ha acogido y confirmado 
la doctrina de la necesidad de una espe-
cial justificación de aquellas actuaciones 
que impliquen una desprotección am-
biental del suelo. Se exige e impone un 
plus de motivación razonada pormeno-
rizada y particularizada de aquellas ac-
tuaciones administrativas que impliquen 
la desprotección de todo o parte de esos 
suelos, según declara la sentencia nú-
mero 272/2016 de 10 de febrero de la Sala 
III, sección quinta, del Tribunal Supre-
mo. Esta relevante sentencia es relativa 
al hotel Algarrobico y ha fundamentado 
sentencias posteriores sobre temas de 
protección medioambiental.
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mandas. Y este es el orígen de la cuestión. 
La Junta justificó en su momento el interés 
social del proyecto “basada en la revitaliza-
ción turística de los municipios, partiendo de 
la existencia de un embalse y en potenciar 
con ello otros atractivos turísticos, sociales y 
culturales de la zona: creación de actividad 
económica en una zona altamente deprimi-
da, mantenimiento de la población rural, 
nuevas infraestructuras públicas y mejoras 
ambientales”. Así reza en la Sentencia firme 
nº 195/2011 del TSJ Extremadura, Sala de 
lo Contencioso. En dicha sentencia se deja 
claro que “no se han estudiado ni valorado 
otras posibles alternativas medioambienta-
les como si sólo fuera atendible el proyecto 
en la forma propuesta por la promotora”, un 
matiz importante.  

Daños colaterales

Sin ánimo de entrar en el largo y comple-
jo periplo judicial que este desarrollo ha 
mantenido, y al que aún le queda recorrido, 
esta situación no es más que otro ejemplo 
de cómo las resoluciones administrativas 
y sus posteriores impugnaciones derivan 
en daños directos y colaterales en muchas 
ocasiones diez años después de comen-
zarse. Cuando ya el desarrollo urbanístico 
está hecho y familias e inversores han des-
embolsado sus ahorros en ellos. El CEO de 
Colliers afirma: “son procesos que abren la 
puerta a reclamaciones por responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas 
que paralizan esos procesos, que el Estado 
ha intentado limitar el ejercicio de dichas re-
clamaciones a un periodo máximo de 12 me-
ses desde que se ocasiona dicho perjuicio, en 
un claro intento de limitar el derecho del per-
judicado a reclamar las cuantiosas pérdidas 
que le provoca o que le puede provocar una 
administración pública que se extralimite”.
No es el primer caso en el que se acuerda 
la inejecución de una sentencia. “Otros ca-
sos notorios en Extremadura: la facultad de 
Biblioteconomía de la Universidad de Extre-
madura, construida en recinto protegido (Al-
cazaba de Badajoz). Se ejecutó la sentencia 
demoliendo únicamente dos plantas del edi-
ficio. En el residencial Universidad en Cáce-
res se estimó la no ejecución por integrar el 
planeamiento este proyecto en una zona que 
daba continuidad a la ciudad”, enumera 
Emilio Gómez, que lidera el área de inmo-
biliario y urbanismo de la oficina de Madrid 
del bufete de abogados Hogan Lovells.

Decisión salomónica

Volviendo al auto de ejecución menciona-
do de Valdecañas, en él, cual decisión sa-
lomónica, se establece que lo que ya está 
construido se mantenga, puesto que su de-
molición sería más perjudicial que su man-
tenimiento, pero que lo que no esté termi-

nado o en funcionamiento, así como lo que 
esté en fase de estructura, se derribe. 
Esto es: el segundo hotel planificado y el 
resto de viviendas que se iban a construir 
deben ser derribadas. Las viviendas termi-
nadas que sirven de oficina de la promotora 
y de piso piloto, también serán demolidas. 
Igualmente, lo serán las instalaciones que 
no siendo imprescindibles para el funcio-
namiento de las edificaciones terminadas 
y en funcionamiento, se encuentren en fase 
de estructura. Las plataformas existentes 
que no han sido urbanizadas deberán res-
taurarse y revegetarse. Para llevar a cabo 
todo esto, la Junta debe elaborar un Plan y 
presentarlo al TSJ Extremadura en un plazo 
de 6 meses. Las estaciones depuradoras de 
los municipios de El Gordo y Berrocalejo y 
de la urbanización tendrán que ponerse en 
funcionamiento lo antes posible. Del otro 
lado, se conserva el hotel, viviendas y cam-
po de golf e instalaciones que actualmente 
están construidas y en funcionamiento. 

¿Cuánto cuesta demolerlo?

Los otros damnificados son las dos asocia-
ciones ecologistas, ya que se ha condenado 
a la Junta de Extremadura a indemnizarlas 
con 250.000 euros a cada una, al no poder 
ejecutarse completamente la demolición 
y la restauración a la situación anterior a 
la construcción de la isla de Valdecañas. 
Recordemos que los ecologistas pedían la 
demolición completa del complejo y devol-
ver a la isla al estado anterior a cualquier 
construcción. La pregunta surge inmediata, 
¿cuánto cuesta poner en marcha todo esto? 

Ya en su día se barajaron cifras, y se ha lle-
gado a publicar que serían alrededor de 34 
millones de euros la demolición, según el 
estudio realizado por la Junta. Pero a ello 
habría que añadirle el coste de las inversio-
nes que no se van a hacer. El tema de la in-
certidumbre jurídica planea constantemen-
te sobre el urbanismo español. Del mismo 
modo, surgen voces que reclaman un juz-
gado específico para resolver cuestiones ur-
banísticas y así agilizar cualquier decisión. 
Pero, ¿es posible hacerlo? “Las disciplinas 
del derecho no casan específicamente con el 
tema inmobiliario. El mundo inmobiliario es 
una combinación de disciplinas del derecho. 
Hay tribunales especializados en temas con-
cursales, de medioambiente, pero no se ha 
producido esa especialización en el ámbito 
inmobiliario, y es porque el mundo inmobi-
liario se nutre de cuestiones de derecho pu-
ramente civil y también administrativo, como 
es el urbanismo. Los tribunales de lo civil 
analizan y discuten temas relacionados con 
construcción y compraventas, vicios ocultos; 
pero en el ámbito contencioso administrativo 
se discuten por ejemplo los planes parciales, 
las licencias, porque son actos administra-
tivos. Es difícil aglutinar en un ámbito esas 
dos disciplinas del derecho como son el ám-
bito del derecho privado y el derecho públi-
co” afirma Emilio Gómez. En su opinión, 
lo que tendría sentido es dotar al ámbito 
judicial de una mayor agilidad a la hora de 
resolver cuestiones del ámbito urbanístico. 
El debate está servido, ¿quién gobernará la 
ínsula barataria: Sancho o Quijote?

España no es solo la piel de toro, tam-
bién parece enfundarse en construc-

ciones fantasmas repartidas por la geo-
grafía española, pendiente de derribos, 
o de licencias. El urbanismo se anticipa 
a las resoluciones judiciales a veces, y 
cuando estas llegan suele ser tarde, in-
cluso demasiado tarde. 
Tres ejemplos son el Hotel el Algarrobi-
co, en Almería, la urbanización Banana 
Beach, en Marbella o esta reciente Mari-
na Isla de Valdecañas, en Extremadura. 

Quizá el más conocido es el Algarrobico. 
En diciembre de 2017 se celebró la comi-
sión mixta Junta de Andalucía - Estado, 
que dictaminó que debe coordinar la 
demolición del inmueble y la restaura-
ción de la playa. Todavía no se ha resuel-
to nada. Hay una comisión mixta para 
coordinar la demolición pero aún no se 
ha hecho nada. La constructora Azata 
pide más de 70 millones de euros por 
responsabilidad patrimonial.

De Almería a Extremadura, pasando por Marbella

En la imagen, el hotel el Algarrobico, en Almería.
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Grupo Pryconsa ha entregado, tras haber 
obtenido la LPO, las llaves a los propie-

tarios de las 38 viviendas de la segunda fase 
de la promoción Ocean Homes en Isla Cane-
la, resort turístico del grupo situado en las 
playas de Ayamonte (Huelva). La urbaniza-
ción está situada en primera línea de playa. 
La primera fase ya fue entregada hace un 
año y todavía faltaría por finalizar una ter-
cera fase, cuya fecha prevista de entrega es 
el primer trimestre del año 2021. Ocean Ho-
mes está formado por viviendas de 1 a 4 dor-
mitorios, todas ellas con vistas al océano, 
sostenibles y de bajo consumo energético. 
Es una urbanización exclusiva compuesta 
por tres bloques de viviendas, amplias zo-
nas ajardinadas, piscinas y estanques, gim-
nasio totalmente equipado, pista de pádel y 

Grupo Pryconsa entrega las llaves de la segunda fase 
de su promoción Ocean Homes del resort Isla Canela

zona infantil. Isla Canela está situada en el 
vértice que forman la Costa de la Luz, el Al-
garve y el río Guadiana. Exactamente entre 
la desembocadura del río Guadiana y el río 
Carreras, formando parte del municipio de 
Ayamonte en la provincia de Huelva.

Danosa participa en la rehabilitación de la cubierta del 
parking del centro comercial Atalayas para Carrefour

Danosa, a través de la empresa instala-
dora Urbaimper, y de Construcciones 

José Díaz García, ha participado en la re-
habilitación de la cubierta del parking del 
centro comercial Atalayas, en Murcia. El 
centro dispone de más de 30.000 metros2 
de superficie comercial y cuenta con 1.800 
plazas de aparcamiento. La rehabilitación 
ha consistido en la demolición del parking 
al aire libre, para su posterior reimpermea-
bilización, mediante la instalación de una 
doble capa de Glasdan 30 P Elast y Polydan 
48 P Parking Elast sobre una superficie de 
12.000 metros2. Según explica Danosa, la 
rehabilitación de las cubiertas es impres-
cindible para el correcto mantenimiento 
de los edificios y locales. Con el paso de 
los años,  se hace aún más necesario seguir 
protegiendo los edificios frente a agentes 
externos como son la lluvia, nieve o las 
humedades del terreno. Para ello, deberá 
renovarse la impermeabilización con el fin 

de proteger su estructura y conseguir su óp-
tima utilización y  habitabilidad a lo largo 
del tiempo. “En muchos casos, la conserva-
ción y rehabilitación de cubiertas,  aporta 
otras ventajas añadidas,  como la posibili-
dad de convertirlas en espacios funcionales 
y de aprovechamiento para diversos usos, o 
hacer de ellas zonas de uso común”, añade 
la firma. Además, la compañía se encuentra 
ejecutando, actualmente, varios proyectos 
de rehabilitación en centros comerciales,  
entre los que se encuentra el  Centro Comer-
cial Thader, también en Murcia.

Barcelona acogerá el Rebuild 2020 en septiembre

El encuentro profesional de la construc-
ción, Rebuild 2020, se celebrará en Bar-

celona del 29 de septiembre al 1 de octubre. 
Tras una reunión de su consejo asesor, se 
ha establecido la hoja de ruta del certamen, 
el cual reunirá todas las soluciones para la 
nueva edificación con la digitalización, la in-
dustrialización, la sostenibilidad y la eficien-
cia energética como elementos principales. 
El presidente de Rebuild, David Martinez, ha 
recogido todas las iniciativas expuestas con 

el objetivo de crear un foro para impulsar la 
formación continua. Rebuild, que congre-
gará en septiembre cerca de 180 empresas 
expositoras y más de 260 expertos en el Con-
greso Nacional de Arquitectura Avanzada, 
ha anunciado dos grandes iniciativas para 
seguir contribuyendo a la transformación 
del sector de la edificación. Por un lado, la 
constitución de una nueva asociación para 
impulsar la industrialización de la edifica-
ción en España. Por otra, la presentación y 

Arcadis y el nuevo 
escenario post-covid

Ante la incertidumbre derivada de la 
situación del Covid-19 en España, 

Arcadis, compañía de diseño, ingeniería 
y consultoría de proyectos, ha analizado 
el contexto actual y su perspectiva esta-
blece algunos posibles escenarios para el 
mercado inmobiliario. La compañía se-
ñala que el brote de COVID-19 ha conge-
lado partes importantes de la economía 
española. Destaca que ,“aunque el sector 
de la construcción todavía puede seguir 
trabajando (siempre que se cumpla la 
normativa del Ministerio de Sanidad es-
pañol), muchas obras continúan cerra-
das, ya sea por motivos de seguridad o 
por la interrupción en la cadena de sumi-
nistro”. Esta repentina ralentización en 
el trabajo es especialmente difícil para 
el sector de la construcción, por lo que el 
sector tiene que valorar cómo explotar al 
máximo la ayuda gubernamental dispo-
nible para acelerar la recuperación. No 
obstante, Arcadis interpreta que la intro-
ducción de estas medidas solamente, no 
será suficiente para proteger al sector de 
un desplome. Por ello, Arcadis, tenien-
do en cuenta la cadena de suministros 
como el principal riesgo, ha elaborado 
un plan de diversos pasos para que las 
organizaciones puedan responder a la 
crisis, recuperarse rápidamente y sentar 
los cimientos de un futuro resiliente. Es-
tos son: garantizar el suministro a corto 
plazo planificando el escenario táctico, 
garantizando los recursos fundamenta-
les y reduciendo los riesgos operaciona-
les y en programas. Acelerar la recupera-
ción mediante la rapidez de gestión del 
proveedor y actualizando los planes de 
gestión de al continuidad del negocio. 
Destaca también que el sector tiene que 
prepararse para un mundo después del 
Covid-19. Para ello, debe integrar la re-
siliencia, llevar a cabo la determinación 
estratégica de la cadena de suministros 
y digitalizar la gestión de dicha cadena.

Parking centro comercial Atalayas, Murcia.

Resort turístico Ocean Homes, Isla Canela, Huelva.

entrega al Gobierno de España del Memo-
rándum Rebuild, con las medidas agrupadas 
de todas las claves del sector que permitirán 
convertir la edificación en la locomotora de 
la recuperación económica el país. Con un 
80% de la ocupación alcanzada, firmas como 
Saint-Gobain, Baxi, ThermoChip, Mitsubi-
shi, Finsa, Siber, Tres Grifería, Aldes, Egoin, 
Knauf, Uponor o Rib Spain entre otras, pre-
sentarán en Rebuild sus últimas novedades 
en sus sistemas a los más de 5.600 nuevos 
proyectos de edificación que acudirán al 
evento en busca de socio industrial.
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El sector del project management afronta una 
segunda mitad de año en la que pone en valor 
su capacidad para liderar con éxito proyectos 
inmobiliarios en contextos de incertidumbre. 
La logística vuelve a aparecer como el 
mercado más sólido, capaz de dar un nuevo 
impulso a las empresas de dirección de 
proyectos.

INFORME
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Logística para 
impulsar al PM
El sector prevé una recuperación más paulatina de 
segmentos como el de oficinas, retail u hoteles, por 
lo que deposita su confianza para impulsar su 
actividad en los proyectos del mercado logístico.

El sector de project management arras-
tra cierta dinámica de mercado desde 

el pasado año. Con o sin crisis sanitaria, lo 
cierto es que las empresas y asociaciones 
del sector vuelven, un año más, a señalar 
al mercado logístico como el más resistente 
y con mayor margen de crecimiento. Varios 
expertos del mercado coinciden en que se 
van a dar inversiones en grandes naves le-
jos de las grandes urbes, incluso también 
en naves pequeñas en el primer anillo de la 
ciudades.
Esto le convierte en uno de los pilares prin-
cipales en el actual contexto para impul-
sar a las empresas de project management. 
Los proyectos de construcción de enclaves 
logísticos continúan en auge tras un creci-
miento de la demanda durante el estado de 
alarma, principalmente motivado por el co-
mercio electrónico. 

Logístico y residencial

“El segmento más activo sin duda ha sido el 
logístico, por la demanda del mercado. Espe-
ramos que se recuperen mejor el residencial 
y las infraestructuras y las ciudades”, afirma 
Araceli García Nombela, secretaria general 
de Tecniberia, que, por otra parte, añade 
que “debido al distanciamiento social y las 
normas sanitarias por la Covid-19, el retail, 
hotelero y oficinas tardarán más en recupe-
rarse”. En resumen, la confianza del sector 
a corto y medio plazo se deposita en la lo-
gística y, en un segundo plano, en el resi-
dencial, esperando una recuperación más 
paulatina para el resto. 

La demanda del mercado 
durante el confinamiento ha 
impulsado al sector logístico.

Leticia Sauco, presidenta de la Asociación 
Española de Dirección Integrada de Pro-
yecto (AEDIP), muestra una opinión simi-
lar: “Todos los sectores se han visto afectados 
en mayor o menor medida y desconocemos el 
efecto de la pandemia a medio y largo plazo. 
A corto plazo, el segmento retail, el hotelero 
y las oficinas han sufrido mucho el parón y 
están comenzando a recuperarse. Tendremos 

Los proyectos residenciales también pueden incentivar la actividad.

que ver cómo evolucionan los rebrotes y si su 
efecto sobre la actividad será generalizado 
como lo fue la declaración del estado de alar-
ma, o si por el contrario, tendrán un carácter 
local. Pensamos que lo peor ha pasado, aun-
que esperamos mucha prudencia del lado de 
la inversión en lo que resta de año”. 

La integración definitiva de la 
metodología BIM aparece como 
un elemento importante en el 
ámbito tecnológico, para ofrecer 
proyectos “sin sobrecostes y en 
el tiempo estipulado”.

Aun así, sea en el segmento que sea, las 
empresas de project management ven en 
la situación actual de incertidumbre una 
oportunidad de poner en valor su trabajo 
para las compañías que necesitan repensar 
sus proyectos.

Alternativas frente al riesgo

En esta línea, la presidenta de AEDIP decla-
ra que las empresas de project management 
trabajan de la manera correcta para replan-
tear las inversiones. “Las empresas de direc-
ción de proyecto desarrollamos estudios de 
viabilidad con el fin de ofrecer alternativas 
viables de negocio. Desarrollamos planes 
de gestión de riesgos analizando distintos 
escenarios y cuantificando el impacto de los 
posibles riesgos sobre el proyecto”, sostiene. 
Asimismo, “las empresas de project ma-
nagement ayudan a replanificar los plazos, 
los alcances y los costes de los proyectos de 
acuerdo a los riesgos y los cambios que se 
han puesto en marcha para cada proyecto. 
La planificación, una dirección ágil y una 
constante monitorización y control de los 
proyectos es la mejor garantía de éxito en 
los tiempos de incertidumbre que estamos 
atravesando”, continúa. En definitiva, las 
firmas del sector recalcan que existirá una 
mayor dificultad de obtener los resultados 
esperados sin tener una visión global de 
todo el proceso, conocer la estrategia del 
cliente y las necesidades de los usuarios 
finales. De esta forma, resultaría imprescin-
dible cambiar el modelo de producción in-

corporando metodologías colaborativas en 
las que el agente que las implemente tenga 
una visión global, como ocurre con los pro-
fesionales del project management.

Una dinámica positiva

Por otro lado, ¿cómo valoran las compañías 
de project management su actividad antes 
de la crisis sanitaria? En términos genera-
les, ha sido un ejercicio de crecimiento para 
las firmas más importantes del país, con 
proyectos muy diversos y presencia en el 
ámbito internacional, donde vuelve a pro-
ducirse una estrecha colaboración con los 
países latinoamericanos.

En tiempos de incertidumbre, las 
empresas de project 
management hacen valer su 
labor para desarrollar planes de 
gestión de riesgos, analizando 
los distintos escenarios 
posibles.

A esta buena dinámica de los últimos años 
le ha ayudado la firme apuesta de las com-
pañías por la renovación de los procesos 
tecnológicos. Son varias las empresas que 
destacan la modernización de sus servicios 
para agilizar y mejorar aún más la dirección 
de los proyectos. El sector ya dispone de he-
rramientas online que cuenta con apartados 
donde se puede visualizar la información 
esencial de los proyectos, navegar a través 
de visitas virtuales, compartir fotografías 
y vídeos, consultar cronogramas y planos, 
compartir ficheros y añadir comentarios, 
entre otras funciones. La metodología BIM 
también aparece como un elemento impor-
tante en este ámbito. “La integración defini-
tiva del BIM es uno de los grandes hitos que 
debemos conseguir para ofrecer proyectos 
sin sobrecostes y en el tiempo estipulado. Sin 
embargo, hay que recalcar que dicha inte-
gración también debe verse reflejada en los 
honorarios, porque su utilización implica una 
serie de recursos que deben valorarse en los 
presupuestos”, concluyen desde Tecniberia.
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“En el contexto actual, podemos ofrecer 
alternativas viables de negocio”
AEDIP pone en valor la capacidad de las empresas de project manage-
ment de reformular los proyectos frente a panoramas inciertos.

Tendremos que ver cómo evolucionan los 
rebrotes y si su efecto sobre la actividad 

será generalizado como lo fue la declaración 
del estado de alarma o, si por el contrario, 
tendrán un carácter local. Pensamos que lo 
peor ha pasado, aunque esperamos mucha 
prudencia del lado de la inversión en lo que 
resta de año”. Así son las previsiones que 
manejan en la Asociación Española de 
Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP), 
para la segunda mitad del ejercicio, en pa-
labras de su presidenta, Leticia Sauco.
Como en el resto de sectores, declaran des-
conocer el efecto de la pandemia a medio 
y largo plazo, aunque sí que señala al resi-
dencial y logístico como los mercados me-
nos afectados.

Valor añadido del project

En el contexto actual de crisis sanitaria, la 
presidenta incide en la firme apuesta que 
deben hacer las compañías por el project 

management. “Actualmente hay muchas 
inversiones que se están replanteando. Las 
empresas de dirección de proyecto desa-
rrollamos estudios de viabilidad con el fin 
de ofrecer alternativas viables de negocio. 
Desarrollamos planes de gestión de riesgos 
analizando distintos escenarios y cuantifi-
cando el impacto de los posibles riesgos so-
bre el proyecto”, explica la presidenta, que 
añade que en situaciones como la que vive 
el inmobiliario hoy en día, las empresas de 
project management están preparadas para 
“replanificar los plazos, los alcances y los 
costes de los proyectos de acuerdo con los 
riesgos y los cambios que se han puesto en 
marcha”. Así, hace hincapié en que la plani-
ficación, una dirección ágil y una constante 
monitorización y control de los proyectos 
“es la mejor garantía de éxito en los tiempos 
de incertidumbre que estamos atravesando”.
Por otro lado, desde AEDIP siguen instando 
a las instituciones públicas a llevar a cabo 
proyectos junto con las firmas del sector. 

La asignatura pendiente

Por ello, en la Asociación ven necesario 
“reducir plazos en la obtención de licencias 
y favorecer la financiación de los proyectos 
a través de participación público-privada”. 
Leticia Sauco hace un llamamiento a la ad-
ministración pública para que invierta en 
proyectos de construcción “que aporten un 
valor añadido”. Como ejemplo de ello, la 
presidenta pone a la rehabilitación energé-
tica del parque de vivienda, “que generaría 
muchos puestos de trabajo al tiempo que 
reduciría la huella de carbono en nuestras 
ciudades”.

Leticia Sauco, presidenta 
de AEDIP.

“El segmento más activo ha sido, sin duda, 
el logístico”
Tecniberia señala al sector logístico como el más resistente a la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19.

Desde Tecniberia recalcan la dificultad 
para dar cifras y valoraciones del pri-

mer semestre del año. “El estado de alarma 
ha hecho que el negocio se ralentice e incluso 
se paren proyectos, lo que ha obligado a re-
programar mucha de la actividad del sector 
del project management. En esta ocasión, 
todos los sectores se han visto afectados de 
manera negativa”, explica Araceli García 
Nombela, secretaria general de Tecniberia, 
aunque añade que el sector logístico apa-
rece como única excepción “tras crecer de 
manera exponencial”.
A la hora de hacer un análisis por sectores 
del inmobiliario, en la Asociación indican 
que la demanda del mercado durante el 
confinamiento ha sido el factor diferencial 
de la logística frente a otros segmentos. 
Además, la recuperación no se dará de la 
misma forma. “Esperamos que se recuperen 
mejor el residencial y las infraestructuras y 
las ciudades. Por otra parte, debido al dis-
tanciamiento social y las normas sanitarias 

por el Covid-19, tardarán más el retail, el ho-
telero y las oficinas”.

Innovación

En cuanto a los principales avances tecno-
lógicos que mejoren la labor de las empre-
sas de project management, Araceli García 
Nombela apunta a la integración definitiva 
del BIM como “uno de los grandes hitos que 
debemos conseguir para ofrecer proyectos 
sin sobrecostes y en el tiempo estipulado”. 
Asimismo, recalca que dicha integración 
también debe verse reflejada en los hono-
rarios. “La utilización de esta metodología 
implica una serie de recursos por parte de 
la empresa, como contratación de personal 
más especializado o inversiones en hardware 
y en software, por ejemplo, que deben valo-
rarse en los presupuestos”, sostiene. En esta 
línea, la secretaria general también hace es-
pecial mención sobre el big data, “que lleva 
ya años recopilando datos para su posterior 

análisis y que va a desembocar en el big com-
puting”. Se trata de un tipo de “análisis ma-
sivo que nos permitirá hacer millones de cál-
culos de todas las posibilidades que pueden 
surgir para tomar la mejor decisión”.
Respecto al abanico de oportunidades que 
sigue presente para el sector, a pesar de la 
crisis sanitaria, desde la Asociación siguen 
señalando a la rehabilitación de los activos, 
sobre todo para revalorizar carteras. Sin 
embargo, ven necesaria “una mayor segu-
ridad jurídica en los plazos de las licencias, 
ya que para atraer inversiones es necesario 
poder tener plazos ciertos que permitan pla-
nificar sólidamente la inversión”.

Araceli García Nombela, secretaria general 
de Tecniberia.
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“Nuestros servicios 
tienen un alcance cada 
vez mayor”

Desde Summeria tienen claro la importancia de cambiar el modelo de producción, incorporando 
metodologías colaborativas, donde la disciplina de project management se hace imprescindible.

En Summeria Arquitectura & Ingeniería ayudan a promotores  
e inversores inmobiliarios a mejorar sus resultados, acompa-

ñándoles durante todo el ciclo de vida de su proyecto. “En un sec-
tor cada vez más exigente en todos los sentidos, la participación de 
empresas de project management es clave. Es muy difícil obtener los 
resultados esperados sin tener una visión global de todo el proceso, 
conocer la estrategia de tu cliente y las necesidades de los usuarios 
finales. Es habitual encontrarse proyectos en los que el precio de con-
tratación y el plazo son muy ajustados, diseños que, debido a plazos 
en los que se han desarrollado, no están completos y que obliga en 
muchos casos a trabajar utilizando técnicas como fast track, con ac-
tividades que se solapan en lugar de desarrollarse de manera secuen-
cial, incluso modificaciones del concepto original del proyecto para 
adaptarlo a las nuevas necesidades, como puede ser built to rent”, 
explica Carlos García Nalda, director general de Summeria. 
En este contexto, desde la compañía tienen claro que cada vez se 
hace más imprescindible cambiar el modelo de producción incor-
porando metodologías colaborativas, “en las que es necesario que 
el agente que las implemente, ya sea interno o externo a la organi-
zación, tenga una visión global y conocimientos de la disciplina de 
project management”.

Inmersos en proyectos complejos

En la actualidad, Summeria se encuentra inmerso en numerosos 
proyectos, de gran envergadura y complejidad, tal y como indican. 

“La actividad en el sector no se ha parado, seguimos contratando 
nuevos proyectos, sobre todo aquellos en los que los edificios son ne-
cesarios para el desarrollo del negocio de fondos de inversión, SOCI-
MIs u otras empresas dedicadas a alquiler de viviendas, residencias 
de estudiantes, terciario y hospitality, entre otros”, sostiene el direc-
tor general.
Uno de los proyectos en los que ha estado participando reciente-
mente la firma y que ya ha sido acabado es el de Torre Australis, 
cuyo promotor es el Grupo Ibosa. Se trata de un trabajo del que 
en Summeria se sienten “especialmente orgullosos”. En definitiva,  
ha sido un proyecto en el que la compañía ha actuado como una 
extensión de la propiedad, coordinando a todos los intervinientes 
durante la ejecución de la obra, “motivándolos a trabajar siempre 
a favor del proyecto”. Cristina Lorenzo, project manager en Torre 
Australis, añade que han tenido “muchas sesiones técnicas, tanto 
entre los equipos de obra y proyecto como con cada industrial espe-
cializado de los sistemas más complejos o críticos de la obra, para 
contrarrestar cada contingencia de la obra con soluciones técnicas. 
Siempre hemos estado por delante de la ejecución con la suficiente 
agilidad para que cada detalle de obra se hubiese analizado, con-
sensuado y firmado por todos los intervinientes antes de ejecutar sin 
perjuicio de planning previsto de obra”.

Sostenibilidad en los proyectos

Otra de las exigencias de los proyectos de Summeria es la sostenibi-
lidad. En el caso de este proyecto residencial de Grupo Ibosa, se ha 
ejecutado con los estándares de BREEAM, lo que ha implicado un 
mayor control de recepción de materiales a pie de obra, así como un 
seguimiento estricto del plan de gestión de residuos. Tanto el Plan 
de Gestión de Residuos como el Plan de Seguridad y Salud y el Plan 
de Control de Calidad de la obra son analizados por el equipo de la 
firma desde el inicio de la obra, y seguidos durante la ejecución de 
la misma. Siguiendo con esta línea de trabajo, en Torre Australis se 
ha conseguido un reciclaje de residuos del 98%. “Podemos concluir 
que, tanto la sociedad, nuestros clientes y los usuarios finales de los 
edificios son más exigentes. Eso requiere la participación de agentes 
con gran experiencia y conocimiento, con unos objetivos claros y una 
visión sistémica y previsional. Las personas son la clave. La tecnolo-
gía ayuda, pero no es suficiente”, opina Carlos García Nalda.

Equipo de Summeria durante el desarrollo del proyecto 
Torre Australis (Madrid).

Proyecto Torre Australis (Madrid). www.summeria.com
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Entrevista a Alberto de Frutos, director general de Bovis, que explica 
los planes de crecimiento de la compañía y desgrana los principales 
proyectos en los que están inmersos.

Bovis espera aumentar un 50% su bene-
ficio gracias a su plan 2019-2024. Para 

ello, la firma se encuentra ahora trabajando 
hasta en cerca de 60 proyectos y afianza su 
presencia internacional en países como Mé-
xico o Portugal. Alberto de Frutos, director 
general de Bovis, atiende a Metros2.

Metros2: Acaban de cerrar su año financie-
ro, ¿qué puede comentarnos del mismo 
tanto a nivel económico como de activi-
dad, y cómo les ha influido la coyuntura 
del Covid-19? 
Alberto de Frutos: El resultado final del año 
será muy similar al del año anterior, lo cual 
puede considerarse todo un éxito dadas las 
especiales circunstancias de los últimos cua-
tros meses de este periodo, desde el pasado 
mes de marzo. 
Tal como se venía desarrollando el año du-
rante los tres primeros trimestres, de no ser 
por la situación generada por el Covid-19, 
hubiéramos terminado el año sin duda con 
un crecimiento por encima del 10% respec-
to al año anterior. Pero tras la crisis, varios 
proyectos se han paralizado temporalmente 
y algunos, afortunadamente muy pocos, se 
han cancelado de forma definitiva. Ello ha 
tenido lógicamente un impacto negativo y ha 
dado lugar a una reducción en el resultado 
previsto del año. Afortunadamente, tenemos 
una amplia cartera de proyectos, por lo que 
el impacto total ha sido relativamente peque-
ño, y hemos podido mantener prácticamente 
el mismo resultado del ejercicio pasado.

Metros2: ¿Qué novedades tienen en su es-
trategia? 
A.d.F.: Ahora mismo, abordar de la mejor 
manera posible la situación excepcional tras 
la pandemia. Durante todo este periodo, ex-
ceptuando las dos semanas que se paraliza-
ron las obras, hemos mantenido un régimen 
mixto de teletrabajo para los servicios cen-
trales y actividades de oficina técnica, y tra-
bajo presencial para el control de las obras. 
Hemos desarrollado protocolos de gestión en 
las obras específicos para el Covid-19 y toda-
vía no sabemos realmente como se va a com-
portar el mercado de la construcción en los 
próximos meses. 
Creo que en estos momentos hay que ser bas-
tante prudentes, y lo suficientemente flexi-
bles para adaptarnos rápidamente a la si-
tuación, según vaya evolucionando. En estos 
momentos nuestra estrategia a corto y medio 

plazo se centra en gestionar adecuadamente 
el retorno a la normalidad, y ser capaces de 
ofrecer a nuestros clientes un valor añadido 
en la gestión de sus proyectos en estos mo-
mentos de incertidumbre. Creo que esta crisis 
puede ser un momento de oportunidad para 
los buenos project managers, y como siempre 
desde Bovis queremos liderar ese proceso.

Metros2: El año pasado cerraban su plan 
a cinco años y comenzaban uno nuevo 
donde preveían un crecimiento de forma 
más estable. ¿Se han cumplido sus expec-
tativas? 
A.d.F.: Este año ha sido un impasse en nues-
tra línea sostenida de crecimiento, debido a 
la situación extraordinaria vivida. Sin em-
bargo, para el próximo año financiero que 
acabamos de comenzar, siempre que no 
ocurra otra circunstancia excepcional como 
un rebrote generalizado de la pandemia, 
prevemos volver a la senda de crecimiento 
de nuestro plan a cinco años 2019-2024, en 
el que nos planteamos como objetivo incre-
mentar un 50% nuestro beneficio. Yo confío 
en que la situación económica general, y el 
mercado inmobiliario en particular, se va a 
recuperar en esta ocasión bastante rápido. 
Si esto es así, no tengo ninguna duda de que 
cumpliremos o incluso mejoraremos nuestro 
plan.

Metros2: ¿En cuántos proyectos han parti-
cipado y cuáles son los más significativos? 
A.d.F.: Afortunadamente, tenemos una am-
plia cartera, con cerca de 60 proyectos en 
marcha en estos momentos, en práctica-
mente todos los sectores de edificación. En 
cuanto a número de proyectos, el sector de 
oficinas y el residencial son los más activos, 
y entre los proyectos iniciados en el último 
año podemos mencionar el edificio de Cas-
tellana 85 de Merlin Properties, o la sede de 
Generali en Orense 2 y 4. Además, acabamos 
de comenzar un proyecto muy importante en 
Lisboa para Fosun-Fidelidade. En residen-
cial, un proyecto emblemático ya en fase de 
ejecución es la torre Skyline para Stoneweg, y 
además hemos continuado desarrollando el 
acuerdo con Habitat Inmobiliaria, con quien 
estamos trabajando ya en un importante nú-
mero de proyectos en toda España.  En otros 
sectores, sin duda hay que mencionar por su 
relevancia el proyecto de remodelación del 
Estadio Santiago Bernabéu, o las reformas 
de las terminales T1, 2 y 3 y la T4 del Aero-

puerto de Barajas. Además, hemos comen-
zado la reforma del centro comercial Porto 
Pi en Mallorca para Merlin Properties, una 
planta farmacéutica para Pfizer en Algete, 
un centro de proceso de datos para NTT en 
Las Rozas, y tres residencias de estudiantes 
en Málaga, Valencia y Oporto para Urbania. 

Metros2: ¿Van a ampliar sus ámbitos de ac-
tuación? ¿Hacia dónde o qué segmentos? 
A.d.F.: No es nuestra idea ampliar nuestro 
ámbito de actuación en lo relativo a servi-
cios o sectores. Uno de los valores añadidos 
de Bovis es su especialización, y así somos 
percibidos. Somos una empresa que presta 
exclusivamente servicios de Project Mana-
gement de edificación, y somos especialistas 
en proyectos de cierto tamaño y complejidad. 
Queremos mantener esta identidad, que nos 
ha llevado a una posición de liderazgo en el 
sector, y así deseamos continuar. Y eso no 
significa inmovilismo, ni mucho menos. Es-
tamos continuamente explorando iniciativas 
de innovación que mejoren nuestros servi-
cios, ahondando en la digitalización de nues-
tras herramientas de gestión, e incorporando 
cada vez con más intensidad metodologías y 
procesos nuevos como el BIM, lean construc-
tion, contratos colaborativos o construcción 
industrializada, por mencionar algunos.

Metros2: En el plano internacional, ade-
más de Portugal, y los proyectos de Bruse-
las y México, que ya tenían el año pasado, 
¿qué otros proyectos tienen y cómo se en-
cuentran los mencionados? 
A.d.F.: Continuamos con nuestra presencia 
en México, de la mano de un importante 
proyecto que estamos desarrollando para 
Repsol. Además, en este último año hemos 
incrementado de forma sustancial nuestra 
presencia en Portugal, donde tenemos cinco 
proyectos importantes, tres en Lisboa y dos 
en Oporto. Creemos en el desarrollo del mer-
cado portugués, y estos proyectos nos van a 
dar sin duda una estabilidad a medio plazo 
para poder abordar un crecimiento sostenido 
de nuestra actividad en Portugal.

Alberto de Frutos, director general 
de Bovis.

“Queremos incrementar al menos un 
50% nuestro beneficio de aquí a 2024”
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“Trabajamos muy duro 
para superar el éxito 
alcanzado”

Aurelio Fernández Martínez, socio de Almar Consulting, atiende a Metros2 para explicar los principales 
proyectos en los que está inmersa la compañía, tras un 2019 “especialmente bueno”, con un crecimiento de 

actividad superior al 15%.

Almar Consulting afronta una segunda mitad de año “trabajan-
do muy duro para satisfacer las necesidades de los clientes” en 

esta nueva coyuntura de mercado. Aurelio Fernández Martínez, 
socio de la firma, desgrana los principales proyectos.

Metros2: ¿Qué balance económico y de actividad hacen del año 
2019? 
Aurelio Fernández Martínez: El año 2019 fue un año especialmente 
bueno para la compañía, y aunque lo iniciamos con prudencia, final-
mente disfrutamos de un crecimiento de actividad superior al 15% 
cerrando el año 2019 con una facturación por encima de los 7 millones 
de euros. El salto de la compañía a nivel internacional supuso uno de 
los grandes acontecimientos del año con la adjudicación del proyecto 
de un importante complejo hotelero en Italia en la que gestionamos la 
responsabilidad de la dirección delegada.
El crecimiento que se produjo en el año anterior en todo el territorio 
nos llevó a aumentar nuestros equipos de las diferentes sedes. Actual-
mente tenemos totalmente consolidadas nuestras oficinas de Madrid, 
Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Baleares, Galicia e Islas Cana-
rias desde donde se atiende cualquier punto del territorio nacional. 
Este primer semestre de 2020 está resultando un periodo de especial 
incertidumbre a causa de la pandemia de COVID-19 y su repercusión 

en el mercado. Almar Consulting cerró el año con mucha fuerza e 
ilusión tras el fantástico cierre de 2019 y después de estos primeros 
meses manteniendo facturaciones similares a las del pasado 2019, 
afrontamos el segundo semestre con cautela pero trabajando muy 
duro para satisfacer las necesidades de los clientes y superar el éxito 
alcanzado. 

Metros2: ¿Cuáles son los principales proyectos en los que están 
participando actualmente o han participado recientemente? 
A.F.M.: En este 2020 estamos desarrollando proyectos de especial 
relevancia. En primer lugar  destacamos nuestro primer proyecto a 
nivel internacional: la renovación del Hotel Grand Palladium en Sici-
lia en el que asumimos la dirección delegada. Grand Palladium Sicilia 
es un hotel de 5 estrellas con más de 355 habitaciones, con zona de 
Spa&Wellness y 3 restaurantes temáticos, perteneciente a la cadena 
Palladium Hotel Group, proyecto en el que se ha destinado una im-
portante inversión. Los trabajos están siendo un éxito y no podemos 
estar más satisfechos, nuestro equipo está desarrollando una gran la-
bor en el desarrollo de aquellas obras y a finales de verano podremos 
celebrar los resultados.
Continuando con hospitality, estamos terminando el restyling del ho-
tel Alua Soul Palma (en Palma de Mallorca), con renovación de más 
de 140 habitaciones y zonas comunes. Nos encontramos igualmente 
en los pasos previos de comenzar las obras de importantes inversio-
nes hoteleras en Ibiza, Mallorca y Marbella, con licencias concedidas 
para la renovación integral de establecimientos de más 460, 430 y 
180 habitaciones respectivamente, donde desarrollamos, de nuevo, 
las funciones de project management.
En el área de oficinas, estamos terminando la rehabilitación de un 
edificio industrial y obra nueva destinado a coworking en la zona de 
Atocha (Madrid), con una superficie de 9.500 metros2, mientras ter-
minamos el proyecto de ejecución y esperamos licencia de obra para 
un gran edificio de oficinas en Manoteras, en la zona norte de Madrid 
en uno de los focos empresariales de la ciudad. Se trata de un gran 
complejo de oficinas en el que se ofrece una calidad premium y un es-
pacio de unos 25.000 metros², para aproximadamente 2.500 puestos 
de trabajo, en donde gestionamos también su project management.

Aurelio Fernández Martínez, socio 
de Almar Consulting.

Proyecto Ancora 40, en el barrio de Méndez Álvaro (Madrid).
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www.almarconsulting.com

Por otro lado, en el sector residencial destacamos dos proyectos muy 
representativos. En primer lugar nos trasladamos a Madrid, a una 
zona privilegiada de la ciudad próxima al Paseo de la Castellana, 
donde se encuentra  el edificio de viviendas en el que Almar Consul-
ting llevará a cabo la labor de project manager. El proyecto supone la 
reestructuración y ampliación para 8 viviendas de lujo y otros usos 
del prestigioso edificio en la calle Zurbarán, 24-26. Lujo, alto diseño y 
perfectas calidades serán los protagonistas de este cuidado proyecto. 
En segundo lugar, y muy recientemente adjudicado, nos vamos a un 
edificio plurifamiliar en Los Monteros, Marbella, llamada MedBlue. 
Esta esta gran promoción de 39 apartamentos de lujo cuenta con 5 
plantas más ático y con viviendas de 2 y 3 dormitorios. Además dis-
pone de amplias terrazas, piscina exterior e interior, gimnasio y unas 
vistas inmejorables al mar. Almar Consulting  de nuevo gestionará el 
project management de esta promoción dirigido por profesionales de 
nuestra sede en Málaga, sin duda, lugar de ensueño para vivir. Ade-
más, no nos podemos olvidar que a lo largo de este 2020 continuamos 
con la rehabilitación de uno de los edificios de viviendas más lujosos 
de la capital, en la Plaza del Marqués de Salamanca, que contará con 
14 viviendas de alto standing, con piscinas y zona wellness y piscina 
en cubierta.

Metros2: ¿Cómo se están adaptando a la nueva coyuntura deriva-
da del Covid-19? 
A.F.M.: Cuando comenzó a advertirse la situación a la que nos en-
frentábamos, la compañía trató de responder rápidamente prepa-
rándose ante cualquier circunstancia. Valoramos minuciosamente, 
en nuestros comités de empresa, las situaciones que podían darse 
para así poder atenuar sus consecuencias, elaborando un plan de ac-
tuación para poder responder a las necesidades de nuestros clientes 
de la mejor manera, como lo veníamos haciendo con anterioridad. 
Montamos y preparamos a nuestros equipos para el desarrollo del 
teletrabajo en un tiempo récord y fuimos gestionando las diferentes 
responsabilidades vía telemática. 
Desarrollamos un fuerte  protocolo de prevención para todos nuestros 
empleados, realizando pruebas PCR y manteniendo las medidas pre-
ventivas que nos recomienda la OMS.

Metros2: ¿Hay nuevos servicios que les soliciten los clientes debi-
do a esta situación y que estén desarrollando? 
A.F.M.: Por supuesto, como consecuencia de la situación acaecida, 
y debido a que se desconoce como va a irse desarrollando, se han 
originado nuevas necesidades a la que debemos dar respuesta desde 
nuestro sector. Por ejemplo, se plantean profundas revisiones de los 
estándares convencionales de diseño y modificaciones en el ámbito 
de la prevención sanitaria y logística que tienen que plasmarse en 
nuevos procedimientos y protocolos.
En Almar Consulting hemos desarrollado una nueva línea de negocio 
orientada a ayudar a nuestros clientes en el desarrollo de su activi-
dad, como las Inspecciones de Establecimientos para la Implanta-
ción y Medidas contra el COVID-19. Esta nueva línea de negocio está 
funcionando muy bien habiéndola comenzado a poner en marcha 
para algunos de nuestros principales clientes en el ámbito de resi-
dencias y hoteles.

Metros2: ¿Cuáles son los servicios más demandados? 
A.F.M.: La creación a finales de 2019 de nuestra división de asset ma-
nagement, enfocada a gestionar la promoción inmobiliaria a algunos 
de los grandes fondos internacionales está siendo un servicio muy 
solicitado por nuestros clientes. Todo ello sin olvidarnos de nuestros 
servicios ya consolidados durante años anteriores  en los que nues-
tros clientes siguen confiando, como urbanismo y gestión de suelo, 
servicios técnicos o facility management, project management/moni-
toring o consultoría y due diligence.

Metros2: ¿Qué segmentos son los que demandan más sus servi-
cios? 
A.F.M.: Por el volumen de actividad, los tres segmentos en los que 
se sustenta la mayor cifra de ventas de Almar consulting son el resi-
dencial, hotelero y oficinas. Asimismo, hemos tenido y tenemos varios 
proyectos de residencias de estudiantes, coliving o senior leaving que 
son segmentos donde esperamos un crecimiento por el mayor tamaño 
que van a ir teniendo. 
Además, en nuestro día a día, y desde el ámbito técnico, que es en el 
que nosotros participamos, no dejan de producirse transacciones y/o 
peticiones de encargos, tanto de nuevos proyectos, como de informes 
due diligence de compra que no dejan de ser un proceso de inversión, 
con lo que estamos expectantes a los próximos meses para observar 
la tendencia real del mercado.

Proyecto residencial MedBlue Los Monteros, en Marbella (Málaga).

Almar Consulting renovará el Hotel Grand Palladium, en Sicilia (Italia).

Proyecto en el edificio Zurbarán (Madrid).
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La compañía ofrece un gran número de servicios en cualquiera de los 
segmentos inmobiliarios que buscan satisfacer las demandas 
actuales en el marco de la crisis del Covid-19. 

Desde el Grupo TYPSA saben que las 
empresas de project management de-

ben ir identificando aquellos sectores  del 
mercado inmobiliario que tengan una ma-
yor actividad de aquí a los próximos meses. 
“La presente crisis del Covid-19 va a cambiar 
tendencias en el sector, habiendo unos que 
salen claramente mejor parados que otros. El 
logístico es el sector que se ve con más nitidez 
que va a salir reforzado tras esta pandemia. 
Se van a dar inversiones en grandes naves 
lejos de las grandes urbes, incluso también 
en naves pequeñas en el primer anillo de la 
ciudad”. Así desgrana Elena Holgado Mo-
lina, directora de gestión integral de cons-
trucción de Grupo TYPSA, alguna de las 
claves que afrontará el sector en el corto y 
medio plazo. “Otro segmento que pienso que 
va a seguir a buen ritmo es el residencial, in-
crementando vivienda social y build to rent. 
Este sector encara esta nueva crisis con unas 
cuentas saneadas y sin sobreoferta en el mer-
cado”, añade.
En este contexto, tiene claro que el Covid-19 
va a provocar unos cambios que van a su-
poner inversiones en CAPEX (inversión en 
capital o inmovilizado fijo de las empresas). 
Así, por ejemplo, “el sector hotelero puede 
verse obligado a hacer una serie de cambios 
y ajustes en sus establecimientos o, en el 
caso de las oficinas, aún está por ver cómo 
reaccionan sabiendo que definitivamente se 
verán influenciados por el teletrabajo”.

Servicios de TYPSA

Partiendo de este análisis del inmobiliario, 
en TYPSA ofrecer una serie de servicios que 

se adapten al máximo a las necesidades de 
los clientes. “Hay que saber identificar las 
oportunidades del sector con el objetivo de 
aportar al cliente la máxima rentabilidad 
en sus inversiones. Es decir, las SOCIMIs y 
fondos de inversión ya no demandan solo 
un servicio integral de project management, 
sino unos servicios ad hoc a sus necesidades, 
que van desde una due diligence técnica y ur-
banística, un project monitoring, un estudio 
económico del CAPEX, implantación del BIM 
management o una ingeniería de valor que 
optimice un proyecto”, explica Elena Holga-
do Molina.
Otro de los servicios más demandados es el 
de safety management, que gestiona como 
representante del promotor las necesida-
des que se han de imponer en las obras de 
construcción, en materia de coordinación 
de seguridad y salud. Asimismo, la direc-
tora de gestión integral de construcción 
señala otros servicios más allá de los men-
cionados, tales como, program management 
(donde la labor principal consiste en la pla-
nificación estratégica y la monitorización y 
coordinación de procesos), value enginee-
ring (donde se busca maximizar los recur-
sos y disminuir los costes de producción), 
BIM, sostenibilidad y obtención de certifi-
cados, construction supervision consultancy 
y cost management (procesos que permite 
controlar los costes eficientemente).-

Principales proyectos

Actualmente, TYPSA está inmersa en el pro-
ject management de importantes proyectos 
hoteleros. Uno de ellos es la reforma inte-

gral de los hoteles Labranda Costa Mogan 
y Labranda Suites Costa Adeje, ambas ope-
raciones gestionadas por GMA, a través de 
Atom Hoteles y el operador Meeting Point, 
en la que la compañía está realizando los 
servicios de project and construction ma-
nagement. En edificios de oficinas, la firma  
realiza los servicios de project monitoring 
para Grupo Emperador de la Torre Caleido. 
En aeropuertos, lleva a cabo la asistencia 
técnica, el project management, la dirección 
de obra y control y la vigilancia para los ae-
ropuertos de la red AENA en la Región Cen-
tro. En el ámbito internacional, destacan 
los servicios de gestión integral de proyecto 
y construcción de los tramos 1 al 5 del Tren 
Maya, en la península de Yucatán (México).

Elena Holgado Molina, directora de gestión 
integral de construcción de Grupo TYPSA.

TYPSA adapta sus servicios a la 
situación actual del mercado

Hotel Labranda Suites Costa Adeje, donde TYPSA se ha encargado de la 
reforma integral del activo.

Torre Caleido, donde TYPSA ha llevado a cabo los servicios 
de project monitoring.

Tren Maya, en la península de Yucatán (México).
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Artelia facilita la gestión 
de proyectos gracias a 
Artelia 360

Marta Moscat, directora general de Artelia en España, explica todas las facilidades que aporta a los 
proyectos Artelia 360, la nueva plataforma online desarrollada por la compañía.

Artelia está presente desde hace 20 años en España, ofrecien-
do a sus clientes un servicio integral que abarca desde la re-

dacción de proyectos de arquitectura e ingeniería, supervisión de 
obra, project y construction management y facility management, en 
el campo de la edificación. 
Ya son 5.900 los empleados que completan al grupo mundialmente 
y que trabajan por conseguir un objetivo común: aplicar las nue-
vas tecnologías y la innovación a todo el proceso de la edificación 
desde su concepción hasta su uso final teniendo en cuenta la efi-
ciencia energética, la digitalización, descarbonización, movilidad, 
y la mejora de la calidad de los entornos urbanos. Marta Moscat, 
directora general de la firma en España, es la responsable de liderar 
al equipo técnico que se ocupa de cubrir tanto el mercado español 
como el portugués.

Metros2: ¿Cuál es la filosofía de Artelia en cuanto a innovación? 
Marta Moscat: El compromiso de Artelia por las nuevas tecnologías 
y la innovación es absoluto. No se trata de un elemento opcional sino 
de algo totalmente imprescindible si aspiramos a una posición de li-
derazgo en el mercado. Los procesos de innovación que desarrolla-
mos son dirigidos tanto a nuestra mejora en la producción, desarrollo 
y gestión de los proyectos como a la mejora del bienestar de los usua-
rios finales y de nuestro entorno. Hemos implementado tecnologías 
innovadoras como la realidad virtual, el modelado BIM y el trata-
miento y análisis de big data. Son herramientas que han añadido un 
gran valor a nuestro trabajo, permitiendo abrir nuevos horizontes y 
aumentando significativamente la calidad final de nuestros proyec-
tos. Recientemente hemos desarrollado Artelia 360, que aúna mu-
chas de estas tecnologías y las pone al servicio de nuestros clientes.

Marta Moscat, directora general 
de Artelia en España.

Plataforma online Artelia 360.
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Metros2: ¿Qué es Artelia 360? 
M.M.: Artelia 360 es una plataforma online íntegramente desarro-
llada por Artelia que facilita la gestión de proyectos gracias a una 
multitud de características. Cuenta con apartados donde se puede 
visualizar la información esencial de los proyectos, navegar a través 
de visitas virtuales, compartir fotografías y vídeos, consultar crono-
gramas y planos, compartir ficheros y añadir comentarios. Uno de 
los puntos fuertes de Artelia 360 es que aprovecha la información 
ya introducida en la plataforma para producir informes en tiempo 
real gracias a Google Data Studio, permitiendo realizar un análisis 
exhaustivo de los proyectos y establecer indicadores de rendimiento.
Todas estas características se presentan de una manera muy limpia y 
sencilla, resultando muy atractiva y fácil de usar. 
Nuestro objetivo es que la plataforma Artelia 360 se convierta en un 
eje central en la gestión de los proyectos, siendo el lugar perfecto para 
seguir la evolución desde los primeros pasos hasta la finalización. 

Metros2: ¿Qué aplicación pueden darle los clientes a Artelia 360? 
M.M.: La plataforma cuenta con múltiples aplicaciones. Puede utili-
zarse tanto para realizar el seguimiento de una extensa red de pro-
yectos multisite como para gestionar un único proyecto en detalle 
en todas sus etapas. Sirve como lugar de almacenaje en la nube de 

toda la información gráfica de un proyecto, permitiendo además de 
compartir la información fácilmente, garantizar la trazabilidad de los 
contenidos que son añadidos. 
Gracias a las herramientas de análisis de datos, facilita a los clientes 
extraer informes con conclusiones valiosas para la gestión del proyec-
to, así como extrapolación de datos para futuras intervenciones. Con-
sideramos que Artelia 360 cobra un valor especial como herramien-
ta de teletrabajo en el actual contexto de crisis por el COVID-19. La 
plataforma facilita el seguimiento y la toma de decisiones en remoto 
gracias a las visitas virtuales, evitando desplazamientos y, por tanto, 
riegos y costes innecesarios.

Metros2: ¿Qué podemos esperar de Artelia 360 en el futuro? 
M.M.: Nuestro compromiso con la innovación no terminó con el lan-
zamiento de la plataforma. Desde Artelia nos tomamos muy en serio 
las necesidades de nuestros clientes y trabajamos de manera cons-
tante en mejorar y ampliar los servicios que ofrece la plataforma. 
Fruto de ello es que recientemente hemos añadido nuevas opciones 
como la posibilidad de enlazar un servicio de almacenamiento en la 
nube, de visualizar ficheros IFC/BIM y de añadir información perso-
nalizada para cada cliente. Artelia 360 es una herramienta viva en 
constante evolución y seguirá creciendo en el futuro.

Metros2: ¿Si algún lector está interesado en conocer más sobre 
Artelia 360, ¿cómo podría obtener información? 
M.M.: Invitamos a los lectores a que consulten la página principal o a 
que nos escriban, sin ningún compromiso a la dirección 
support.artelia360@arteliagroup.com.

Plataforma online Artelia 360.

Plataforma online Artelia 360.

• Shell Global (Sedes de Francia, UK, DACH, Tai-
landia, Filipinas y México).

• Air Liquide.
• Renault España.
• Benzina CZ.
• Holland & Barrett UK.
• Certas.
• Generali Italia.

Empresas que han confiado en Artelia 360
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HOMUproject continúa con su plan de expansión, con la apertura de 
nuevas delegaciones, al tiempo que se afianza en el mercado gracias 
a la consolidación de sus servicios. 

HōMUproject, fundada en Madrid en el 
año 2013, nace con la filosofía de ser el 

soporte técnico externo de cualquier enti-
dad o particular, con activos inmobiliarios 
en propiedad o con un plan de construcción 
de activos de obra nueva. En el primero de 
los casos, los servicios de la firma se cen-
tran en la asesoría técnica para el reposicio-
namiento de activos, o para la evaluación 
de su estado o de su potencial a futuro. En 
el caso de tratarse de un proyecto de cons-
trucción de obra nueva, el soporte de la 
compañía se corresponde con la gestión in-
tegral del proyecto, “enriquecida con un pro-
fundo conocimiento del sector inmobiliario y 
un aporte a la visión financiera de la opera-
ción”. En ambos casos, desde HōMUproject 
destacan que uno de sus valores añadidos 
es contar con la perspectiva global del sec-
tor inmobiliario, alineando la estrategia de 
cada proyecto con el plan estratégico y los 
resultados esperados de los clientes dentro 
del contexto socioeconómico del país.

“Los ojos bien abiertos”

En definitiva, en la compañía afirman que 
una de las claves es “hacer propios los obje-
tivos de los clientes”. “Gestionamos con los 
ojos bien abiertos, no solo atendiendo los re-
querimientos y objetivos de los proyecto bajo 
nuestra gestión, sino también a todos los 
factores externos que pueden inferir o afectar 
en la correcta consecución de lo planeado. 
Entendemos que para gestionar, además de 
tener un conocimiento técnico que garantice 
una planificación viable, una estimación de 
costes real y unos niveles de calidad acordes 
a la operación inmobiliaria, es preciso contar 
con una visión estratégica inmobiliaria. En 
ello reside precisamente nuestro valor dife-
rencial”, explica Raúl Arjona Saz, chief exe-
cutive officer de HōMUproject. En este sen-
tido, añade que lo técnico “viene de serie y 
la visión reside en el equipo”. “Precisamente 
por ello, desde el inicio centramos esfuerzos 
en contar con el mejor equipo. Siempre em-
pleamos la expresión ‘HōMUprojec se empe-
zó por el tejado’, haciendo referencia a que 
las primeras contrataciones fueron las del 
equipo directivo. Sin embargo, a día de hoy,  
mantenemos esta premisa y nos sentimos or-
gullosos comprobando que hasta ahora todo 
es tejado. Y es que nuestro valor residen en 
las personas, su experiencia, su conocimien-

to técnico y compromiso con el día a día. La 
única manera de prestar un servicio de exce-
lencia es apostar por un equipo de primera 
línea”, argumenta.
En la actualidad, después de más de cinco 
años de creciente actividad, tal y como con-
firman desde la compañía, superan los 30 
técnicos entre arquitectos, ingenieros de la 
edificación e ingenieros de instalaciones. 
“Cada técnico de nuestro equipo aporta un 
conocimiento profundo de alguna materia 
específica, siendo experto en la misma”, sos-
tiene Raúl Arjona Saz. 

“Enriquecemos nuestros 
proyectos con un profundo 
conocimiento del sector 
inmobiliario y un aporte a la 
visión financiera de la 
operación”.

Todo ello, unido a la estructura transversal 
de la firma, le ha permitido “crear una po-
tente project management office que garan-
tiza unos niveles de estandarización del ser-
vicio, respondiendo a parámetros de calidad 
de máxima exigencia”.

Plan de expansión

En este contexto de crecimiento, durante el 
año 2019 HōMUproject ha trazado un plan 
de expansión a nivel nacional con objeto 
de garantizar un soporte local y cercano a 
sus clientes con actividad en otras localiza-
ciones de la Península Ibérica. Así, hoy en 
día, HōMUproject, manteniendo la gestión 
centralizada desde su sede original en Ma-
drid, ya cuenta con delegaciones en funcio-
namiento en Barcelona y Valencia, cuyas 
aperturas se  llevaron a cabo en enero y 
junio de este  mismo año, respectivamente. 
El plan de expansión de la compañía parece 
no quedarse ahí, y todo apunta a Málaga y 
Lisboa como las próximas localizaciones de 
dos futuras delegaciones.

Amplio abanico de clientes

En cuanto a los clientes que han confiado 
en la firma, Raúl Arjona Saz indica que han 
abordado la gestión de cartera de activos 
“para un amplio abanico de clientes, lo que 
nos dota de una gran experiencia concentra-
da en el tiempo”. Asimismo, cuenta que “la 

gestión simultánea de un elevado volumen 
de negocio en un ajustado período temporal 
y la capacidad de análisis global y coordina-
ción de la información de los proyectos, nos 
proporciona un conocimiento del pulso del 
mercado actualizado en base a casos reales, 
tanto en términos económicos como de ren-
dimiento y producción en obra”. Tal y como 
explican, los clientes más habituales de la 
compañía suelen ser SOCIMIs, fondos de in-
versión, gestoras de fondos, patrimonialis-
tas, aseguradoras y operadores hoteleros. 
De forma particular, hacen especial men-
ción a la ya extinguida Axiare Patrimonio 
SOCIMI, “como el pilar inicial del negocio al 
elegirnos como su dirección técnica externa a 
lo largo de toda su trayectoria”. 
A partir del 2018, tras dos años, ya finaliza-
da lo que denominan en HōMUproject como 
“etapa de arranque” la firma ha trabajado 
con numerosas empresas como Árima, Abi-
lia, Allianz, Arcano, Bain Capital, CHG, 
Colonial, Generali, Insur, Meridia Capital, 
Merlin Properties, Metrovacesa, Montepi-
no, Pontegadea, Radisson Hotel Group, 
Stoneweg, Terralpa, Torre Rioja, Utópicus 
o Zurich, entre otras.

Principales servicios

¿Qué tipo de servicios ha podido ofrecer a 
clientes de segmentos tan diferentes? “Par-
tiendo de que nuestra principal vocación es 
ser el departamento externo de propiedades, 
si tuviéramos que concretar la tipología de 
servicios de HōMUproject, englobaríamos 
CapEx y portfolio management, project ma-
nagement, project monitoring y el desarrollo 
de due diligence técnicas e informes de via-
bilidad técnica y urbanística. Todo ello com-
plementado por HōMUwelltech, nuestra área 
de consultoría y certificación en sellos de sos-
tenibilidad, los cuales son LEED, BREEAM 
y WELL; al mismo tiempo que colabora con 
GRESB, ayudando a posicionar a fondos y 
empresas en la evaluación de la estrategia 
medioambiental y social de los activos”, 
concluye el chief executive officer de la com-
pañía.

Raúl  Arjona Saz, chief executive officer 
de HOMUproject.

“Hacemos propios los objetivos de 
nuestros clientes”
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Un gran proyecto: 
Centro de Convenciones Panamá

El Centro de Convenciones Panamá es uno de los 
proyectos de edificación más importantes de Ayesa. 
Tras tres años de un trabajo transversal de la 
compañía abarcando diferentes funciones en el 
proyecto, “se finaliza un edificio moderno, funcional 
y con las mejores prestaciones”.

El Centro de Convenciones Panamá es un proyecto promovido 
por el Gobierno de la República de Panamá para favorecer la 

pujante industria de ferias y convenciones en el país. La Autoridad 
de Turismo de Panamá (ATP) ha sido la entidad gubernamental en-
cargada de su ejecución y, tras tres años de desarrollo, se finaliza 
un edificio moderno, funcional y con las mejores prestaciones del 
sector MICE. 
Ayesa, adjudicataria para la prestación del servicio de project ma-
nagement, mediante licitación pública para el desarrollo del con-
trato de servicios de administración, inspección, supervisión y 
control de la calidad, para el diseño, la construcción y equipamien-
to del Nuevo Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de 
Amador, viene desarrollando sus funciones desde junio 2016 hasta 
diciembre 2020, acompañando y apoyando a la ATP durante todo el 
proceso de gestión del proyecto.
El Centro de Convenciones Panamá es un megaproyecto de 212 mi-
llones de dólares promovido por la APT, donde su diseño, su cons-
trucción y su equipamiento ha sido desarrollado por el Consorcio 
CCA–COCIGE, liderado actualmente por la constructora China 
Construction America. El diseño del Centro de Convenciones Pana-
má fue desarrollado por la especializada firma estadounidense TVS 
Design, de Atlanta, en colaboración con la firma local MUSAASVAT 
Arquitectos.
La implantación del Centro de Convenciones Panamá ha sido res-
petuosa con las preexistencias. El diseño actual es heredero de un 
diseño anterior unificando bajo un mismo techo el anterior edificio 
de convenciones y la anterior sala de exhibiciones, generando un 
gran vestíbulo con alto valor comercial y de representatividad. De 
igual modo, se han aprovechado las áreas de aparcamientos exis-
tentes en la parcela y se han generado las circulaciones, públicas 

y privadas, funcionales. La parcela donde se implanta el Centro de 
Convenciones Panamá tiene una extensión de más 130.000 metros2, 
de los cuales, unos 40.500 metros2 son la huella del edificio. Las 
diferentes áreas construidas del proyecto totalizan 61.175 metros2. 
El edificio se divide en cuatro grandes zonas: sala de banquetes, 
gran vestíbulo, sala de exhibiciones y áreas de servicio. Al ingresar 
por la entrada principal del edificio se llega al vestíbulo unificador. 
Con una altura libre de más de 18 metros, este vestíbulo funciona 
como puente entre la sala de banquetes y las salas de exhibiciones, 
y a él se vuelcan los grandes espacios del Centro de Convenciones, 
con especial preponderancia de las salas de reuniones, que apo-
yan tanto a la sala de banquetes como a la sala de exhibiciones.  

Centro de Convenciones Panamá, en Ciudad de Panamá.

Imagen exterior del Centro de Convenciones Panamá.
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El vestíbulo se extiende hacia vestíbulos menores, hacia exhibicio-
nes y, ya en planta primera, hacia la sala de banquetes. En una de 
estas extensiones, la planta baja acoge al uso principal del Centro 
de Convenciones Panamá: la gran sala de exhibiciones de más de 
15.000 metros2 de superficie.
El Centro de Convenciones Panamá suma una superficie bruta al-
quilable de 33.178 metros2 con una capacidad máxima para unas 
23.900 personas, y con capacidad para 1.700 plazas de vehículos.
Ayesa ha actuado como agente transversal para liderar el proceso 
global integrando intereses de cliente y operador, habiendo presta-
do para la ATP servicios profesionales y especializados de project 
management.

El Centro de Convenciones Panamá es un 
megaproyecto de 212 millones de dólares 
promovido por la ATP, donde la implantación ha 
sido respetosa con las preexistencias.

Para dar respuesta a las necesidades del cliente y del proyecto, 
Ayesa ha conformado un equipo multidisciplinar donde conflu-
yen expertos en las disciplinas clave del proyecto: arquitectura y 
diseño de acabados, estructuras, instalaciones MEP, instalaciones 
especiales, gestión de explotación, etc. con personal a pie de obra 
y en oficinas centrales, liderados por la figura del project manager, 
perfil clave en el proyecto, interlocutor con la ATP y sus órganos de 
gestión.
El resultado final ha sido muy satisfactorio para las partes, pues 
Ayesa ha desarrollado un trabajo de project management de refe-
rencia en el sector, en la región y en la organización, y la ATP cuen-
ta con un Centro de Convenciones ubicado en un emplazamiento 
ideal, en la Ciudad de Panamá, que es un referente en la región 
para la organización de ferias y eventos, y que aspira a integrarse 
en el mercado MICE norteamericano, ofreciendo las bondades de 
un país al servicio de sus invitados.

Imagen del interior del Centro de Convenciones Panamá.

¿Qué alcance ha realizado Ayesa en el proyecto?

• La gestión de la cesión del contrato de diseño y cons-
trucción entre el consorcio anterior y el actual, verifi-
cando el cumplimiento de todas las estipulaciones del 
contrato original.

• La ingeniería de valor para el diseño conceptual en tér-
minos enfocados hacia la posterior explotación del edi-
ficio por un tercero.

• La supervisión del diseño constructivo verificando el 
cumplimiento de la normativa local en términos urba-
nísticos, de accesibilidad, etc.

• La gestión y supervisión del modelo BIM del edificio en 
su desarrollo LOD100.

• El control, seguimiento y supervisión de las obras, 
en cuanto a parámetros de calidad, referida a control 
geométrico, control de recepción de materiales y con-
trol de ejecución de obra, seguridad y gestión ambien-
tal.

• La gestión de cambios y configuración del proyecto, 
con el asesoramiento legal necesario para  la redacción 
de las adendas contractuales.

• La gestión del plazo de las obras, con un control quin-
cenal del avance de obra en función de la planificación 
bimestralmente actualizada, proponiendo medidas co-
rrectoras del plazo.

• La gestión de costes, con el control sobre el avance de 
las certificaciones e obra y apoyándose en el desarrollo 
BIM del proyecto.

• La asesoría especializada en la explotación, licitando 
el concurso internacional para la gestión y explotación 
del centro.

• El commissioning de las instalaciones del edificio y 
acompañamiento al explotador en el inicio de sus ope-
raciones.

Ayesa ha actuado como agente transversal para 
liderar el proceso global integrando intereses de 
clientes y operador, habiendo prestado para la ATP 
servicios profesionales y especializados de 
project management.
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Las empresas de project management, 
gracias al conocimiento y experiencia 

adquiridos a la hora de planificar y de ana-
lizar los resultados obtenidos, pueden ser 
muy valiosas más allá de la propia gestión 
de un proyecto. Así lo explica Mace, com-
pañía internacional que opera en la gestión 
y dirección de proyectos y obras de grandes 
superficies comerciales.
Según interpreta la firma, las empresas pro-
motoras, especialmente las residenciales, 
están inmersas en un entorno competitivo 
y con cambios constantes, por lo que de-
mandan calidad y mejora de procesos. “La 
satisfacción del cliente se consigue comer-
cializando en el menor plazo posible sus 
activos, con una óptima calidad, a partir de 
criterios medioambientales y con una míni-
ma postventa”, destacan.
Mediante la evolución de herramientas y 
metodologías, es posible obtener los me-
jores resultados, en un proceso de gestión 
y mejora continuo. Por ello, Mace asegura 
que hay clientes que demandan los servi-
cios del PM “para aprovechar nuestra ex-
periencia y metodología, de manera que  
adaptamos nuestros procedimientos y plan-
tillas para la gestión de todas las fases de su 

El project management o cómo rentabilizar la 
experiencia para la mejora continua

proyecto, ya sean promotores residenciales 
o no”, añaden. ¿Y qué propicicia que las 
empresas demanden servicios de PM? Mace 
responde que los cambios estructurales 
como fusiones, adquisiciones o aparición 
de nuevas promotoras gracias a la entrada 
de capital inversor, hace que algunas com-
pañías pierdan su experiencia previa y de-
manden dichos servicios. Y continúa, “el 
primer paso es planificar qué quieren hacer, 
definir cómo y plasmarlo en un manual de 
diseño, procedimientos y plantillas para la 
gestión de proyectos”. Así, el siguiente paso 
es disponer de herramientas para analizar 
los costes reales de edificación y ajustar las 
estimaciones de costes de las siguientes 
promociones, permitiendo optimizar las 
prestaciones del siguiente producto a co-
mercializar, dentro de un coste acotado.

Manual corporativo de diseño

Así mismo, señalan que el PM puede ela-
borar el manual corporativo de diseño, 
definiendo conceptos generales, criterios 
técnicos, comerciales, medioambientales y 
clasificando las promociones por criterios 
de calidad, ubicación y tipología. Permitirá 

a los promotores acotar los parámetros de 
los proyectos desde el estudio de viabilidad, 
controlando las características del produc-
to, conociendo de manera pormenorizada 
los costes y analizando, tras la ejecución,  
el resultado final y así realizar los ajustes 
oportunos para siguientes actuaciones.
Mace declara que el manual corporativo de 
diseño es totalmente adaptable a los crite-
rios actuales y está directamente relaciona-
do con la visión estratégica de la compañía 
y su objetivo de posicionamiento y respon-
sabilidad social y medioambiental.
Explican además que “la generación de 
herramientas de estimación de costes de 
edificación, a partir de costes reales, per-
sigue definir el nivel de calidad, los equi-
pamientos, mejoras opcionales y ahorros 
aplicables a la promoción y realizar una es-
timación preliminar de costes”. Por tanto, 
disponer de  información ordenada y fiable 
de proyectos similares, “permite realizar in-
geniería de valor desde etapas muy tempra-
nas del diseño”, añaden.
Finalmente, “establecer procedimientos 
internos de operación y su seguimiento es 
decisivo, sobre todo en el caso de clientes 
inmersos en varios proyectos en curso y so-
lapados en diferentes fases. El project ma-
nager es quien dispone de esa información 
y puede hacer uso de la misma en los proce-
sos de mejora continua”, concluye la firma. 

Promoción Alcora Plaza, en Alcorcón, Madrid.

Mace analiza el papel del project management en el sector inmobiliario 
y detalla las ventajas que ofrece su aplicación.
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Los recientes acontecimientos derivados 
de la pandemia del COVID-19 han traído 

al mercado una situación de incertidumbre y 
unos efectos difícilmente valorables para las 
compañías que se mueven en el mercado in-
mobiliario español. A este contexto se le aña-
de que la incorporación a dicho mercado, en 
los últimos años, de nuevos agentes, princi-
palmente fondos y otro tipo de inversores in-
ternacionales, ha reconfigurado el sector. Así 
lo destaca la compañía inmobiliaria Dokei 
RE, que explica que “esto se debe a que este 
tipo de clientes precisan de un control pro-
fesional exhaustivo de su inversión con un 
seguimiento riguroso de plazos y costes”. 
En este escenario, Dokei RE augura que el 
papel del PM, o de su hermano menor el pro-
ject monitoring, se perfila como pieza funda-
mental para lograr la confianza de empresas 
y fondos, atrayéndolos a la cartera habitual 
de clientes. “Si además existe un firme com-
promiso con los máximos estándares de ca-
lidad, de sostenibilidad y de riesgos, como 
es el caso, lo habitual es que clientes que ya 
habían confiado en la compañía, vuelvan a 

“El PM se perfila como pieza fundamental para 
lograr la confianza  de empresas y fondos”

solicitar la colaboración en proyectos repre-
sentativos”, añaden. 
En cuanto a sus servicios, la compañía seña-
la que sus project managers están presentes 
en el proyecto tanto en la fase previa en la 
adquisición del suelo, como en las fases de 
redacción para colaborar y aportar su expe-
riencia. Así el project colabora activamente 
para garantizar que los proyectos son com-
pletos, válidos para la gestión de las licen-
cias y para la óptima contratación, ajus-
tándose a los parámetros de coste, calidad 
y tiempo de entrega establecido. Además, 
“nuestra experiencia al trabajar también en 
la fase de explotación, como facility mana-
gers, nos permite el mejor asesoramiento en 
la determinación de sistemas, materiales, 
soluciones constructivas, etc., que aseguran 
optimizar el proyecto desde el punto de vista 
de ejecución, costes y también del posterior 
mantenimiento y operatividad del activo”, 
declaran.
Además de en numerosas promociones lo-
gísticas, oficinas y residencial, en Dokei RE 
están actuando como project managers en 

dos promociones comerciales, Alcora Plaza, 
en Alcorcón, adaptando el primer edificio 
de IKEA en España a un nuevo uso multi 
operador y Bahía Real, en Cantabria, con 
un parque comercial de nueva generación. 
También están terminando la adecuación 
como project managers del complejo Gene-
ral Perón, 40, en el centro de Madrid. 
La compañía concluye que “tanto en los pro-
yectos de nueva construcción en promoción 
delegada o llave en mano, como en rehabili-
taciones parciales o integrales, que el clien-
te inversor más está demandando, es en los 
que el PM adquiere un papel relevante, por 
ser la figura que aglutina el control y desa-
rrollo de todo el proyecto con una visión glo-
bal, a todos los niveles, que aporta al cliente 
la seguridad y garantía de cumplimiento y la 
tranquilidad de tener un único interlocutor 
que controla su inversión evitando riesgos”.

Dokei RE, firma especialista en consultoría y gestión técnica inmobiliaria, 
da cuenta del importante papel del project management en el sector.
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Menos del 1% de las constructoras mide su huella 
de carbono según el informe de ACR

Mucho más sostenibles, energéticamen-
te eficientes y con bajos costes de man-

tenimiento. Así serán los nuevos proyectos 
residenciales resultantes tras la pandemia 
provocada por la COVID-19. En los últimos 
años, esta apuesta por el green real estate 
estaba en aumento, pero, sin duda, la cons-
trucción de obra nueva respetuosa con el 
medio ambiente y la naturaleza acelerará 
en los próximos meses, según pronostica 
FIABCI España. “Los nuevos proyectos re-
sidenciales se fundamentarán en la soste-
nibilidad y la confortabilidad: se valorará 
cada vez más la construcción respetuosa 
con el medio ambiente y energéticamente 
eficiente”, apunta Mercedes Blanco, vice-
presidenta primera de FIABCI España. La 

Construcciones ACR ha certificado su hue-
lla de carbono, con lo que se convierte en 

una constructora centrada en edificación en 
formar parte del Registro de Huella de Car-
bono del Ministerio de Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, con Alcance 1+2 y 3. 
Este registro, que es de carácter voluntario, 
tiene el objetivo de fomentar el cálculo y re-
ducción de la huella de carbono (gases de 
efecto invernadero emitidos por de forma 
directa o indirecta) entre las empresas espa-

España no avanza en 
sus carreteras

FIACBI señala la sostenibilidad y la optimización de 
costes como protagonistas tras la pandemia

experta prevé que aumentarán en valor “in-
tangibles como la luz natural de la vivien-
da, las vistas, la amplitud de las estancias 
y la cercanía de los servicios fundamenta-
les”. En este sentido, Blanco resume que 
“ahora valoramos más que nunca sentirnos 
en nuestro hogar tal y como queremos es-
tar”. Al respecto, las terrazas amplias o los 
espacios donde poder teletrabajar de for-
ma cómoda han pasado a ser prioridad en 
las necesidades y deseos de los españoles. 
Además, la optimización de los costes de 
mantenimiento de las viviendas y los espa-
cios comunes de los edificios serán claves. 
FIACBI España señala también que otra de 
las piedras angulares de las nuevas cons-
trucciones estará en los espacios comunes.

ñolas. Los datos del registro del Ministerio, 
recogidos en el Informe Huella de Carbono 
del Sector de la Construcción elaborado por 
ACR, menos de un 1% de las constructoras 
mide su huella de carbono. En concreto, de 
las casi 1.100 organizaciones que figuran en 
el Registro de Huella de Carbono, solo 50 
firmas pertenecen a este sector. Si se anali-
za el alcance de la certificación, únicamente 
11 constructoras obtienen el Alcance 1+2 y 3. 
Esto es que, miden sus emisiones directas 

España está a la cola en inversión en la 
conservación de su red de carreteras. 

Así lo señala la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestruc-
tura, ACEX, a través de su informe sectorial 
“Conservación de carreteras en España. 
Comparativa con Alemania, Francia, Italia 
y Reino Unido” que analiza las metodolo-
gías y prácticas existentes en conservación 
y explotación de carreteras y los enfoques 
económicos en cinco países europeos de 
referencia. Según ACEX, España está en 
el último lugar en inversión en conserva-
ción de su red de carreteras. Según datos 
de 2017, España invirtió 22.489 euros/km 
equivalentes, mientras que Italia, el si-
guiente en menor inversión, destinó casi 
el doble, 41.537 euros por kilómetro equi-
valentes. El presidente de ACEX, Jorge En-
rique Lucas Herranz, subraya en su pre-
sentación que para disponer de una red de 
carreteras eficiente no basta con la correcta 
planificación, proyecto y construcción de 
las mismas sino que es preciso un plan por-
menorizado de conservación y explotación 
de la red. Además, Lucas recuerda que “la 
conservación permite asegurar la vida útil 
de las carreteras, su buen funcionamiento,  
la movilidad segura de los ciudadanos y 
mercancías y la competitividad del país”.  
El informe destaca la creciente preocupa-
ción por el estado de conservación de las 
redes de carreteras en los cinco países del 
estudio y pone de manifiesto que en todos 
ellos se evidencia en los últimos años una 
falta de inversión que pone en riesgo la 
movilidad de los usuarios y la eficacia del 
sistema de transporte. Resalta la inmensa 
relación que tiene la conservación de las 
carreteras con la seguridad viaria y vial. En 
todos los casos analizados el presupuesto 
de conservación ha sido muy inferior al 2% 
del valor patrimonial recomendado por el 
Banco Mundial. 

El Gobierno autoriza la electrificación del tramo de 
alta velocidad entre Mérida y la frontera portuguesa

El Consejo de Ministros ha autorizado al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de 
Adif Alta Velocidad, el contrato para la eje-
cución de las obras del proyecto constructi-
vo de las instalaciones de la línea aérea de 
contacto y sus sistemas asociados del tramo 
Bifurcación Peñas Blancas - Mérida - Bada-
joz - Frontera portuguesa, perteneciente a la 
Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid - Ex-
tremadura. El proyecto define técnica y eco-
nómicamente las actuaciones y requisitos, 
tanto funcionales como operaciones, para 
la realización de los trabajos relacionados 
con las instalaciones de línea aérea de con-
tacto y sistemas asociados para el tramo 
mencionado, al objeto de su electrificación 
en el sistema 2x25 kV, propio de la alta ve-
locidad. Este contrato, que cuenta con un 
valor estimado de 27,1 millones de euros y 
un plazo de 18 meses, se ejecutará a lo largo 
de diferentes tramos de plataforma com-
prendidos desde la Bifurcación Peñas Blan-

cas (p.k. 125/210 aproximadamente) hasta 
la frontera con Portugal (alrededor de p.k. 
198/770). Las actuaciones contempladas en 
el proyecto se dividen en dos fases. Primero, 
el plazo de ejecución que se llevará a cabo 
en doce meses que incluye la electrificación 
desde Bifurcación Peñas Blancas - Badajoz 
- Frontera portuguesa. A continuación, el 
plazo de ejecución en seis meses que intro-
duce la electrificación del By-Pass de Méri-
da y de la duplicación de vía entre Aljucén 
y Mérida. De manera complementaria, se 
encuentran en ejecución las obras del pro-
yecto constructivo de las instalaciones de 
la línea aérea de contacto entre Plasencia y 
la Bifurcación Peñas Blancas, a lo largo de 
unos 125 km, cuyo contrato fue adjudicado 
por valor de 30,12 millones de euros. Esta 
actuación está cofinanciada por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del P.O. Plurirregional de España 
2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte 
sostenible.

(Alcance 1), las indirectas asociadas a la ge-
neración de electricidad (Alcance 2) y otras 
emisiones indirectas, incluyendo materias 
primas y actividades realizadas por subcon-
tratas (Alcance 3). Por otro lado, la platafor-
ma de gestión inmobiliaria de activos Built 
to Rent Locare, ha adjudicado a Construc-
ciones ACR el desarrollo de una promoción 
de 136 viviendas de Protección Pública en 
régimen de alquiler en Alcalá de Henares. El 
inmueble está ubicado en el Sector 115 A “Es-
partales Norte” de la localidad madrileña, 
concretamente en la calle Francisco Umbral 
y se desarrollará en un plazo de ejecución 
aproximado de 20 meses.
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El sector de ladrillos y tejas crece en 2019

El sector de los áridos en España ha ce-
rrado el año 2019 con un crecimiento 

del 6,6%, para un consumo total de áridos 
naturales para la construcción de 136,5 mi-
llones de toneladas. No obstante, se ha ex-
perimentado en el ejercicio una progresiva 
desaceleración respecto a las perspectivas 
iniciales, que se fue acentuando conforme 
se acercaba la finalización del ejercicio. Así 
lo señala el informe presentado por la Fede-
ración de Áridos (FDA), por el que analiza el 
consumo de esta materia prima en España. 
De este se desprende que en 2019, cada es-
pañol ha consumido  unos 2.890 kilogramos 
anuales, es decir unos 7,9 kilogramos dia-
rios. Sin embargo, desde el máximo previo 
a la crisis (2006), momento en el que la pro-
ducción era de 486 millones de toneladas, 
el consumo de áridos para la construcción 
sigue en el -72% de lo registrado aquel año. 

El sector de ladrillos y tejas en España 
mantuvo su crecimiento sostenido en 

2019 y ya es el quinto año consecutivo en lí-
nea ascendente. Según Hispalyt, que analiza 
los datos del sector comparando los ejerci-
cios de 2018 y 2019, este ha crecido un 5,5% 
en su producción y un 7,5% en facturación. 
También ha registrado un ligero aumento en 
la generación de empleo con 1,27% más en el 
número de trabajadores. En cuanto a las ex-
portaciones, se mantiene estable, con la teja 
y el ladrillo cara vista como productos con 
mayor salida al mercado exterior. Hispalyt 

Kömmerling innova en 
sus sistemas y planes

El sector de los áridos en España cierra el 2019 con 
una subida del 6,6%

Ante estos datos, el sector acusó el hecho 
de “haber estado inmersos en una intermi-
nable sucesión de períodos pre-electorales, 
electorales y post-electorales que ha mina-
do la actividad en la segunda mitad del ejer-
cicio”. Así, el crecimiento en 2019 sigue si-
tuando al consumo de áridos en España en 
los últimos lugares de Europa, muy alejado 
de los niveles de los países del entorno de la 
UE. Tras un inicio de 2020 titubeante, a fina-
les de mayo, por causa de la pandemia y de 
las diferentes limitaciones impuestas a las 
actividades, el sector todavía se encontraba 
padeciendo una caída de actividad de un 
-38,7% respecto a lo esperado. De esta ma-
nera, el sector urge a las Administraciones y 
a los partidos políticos a “adoptar medidas 
y soluciones inmediatas para dinamizar la 
actividad económica de país, presentando 
15 propuestas concretas”.

analiza además el impacto del Covid-19 en 
el sector. Se prevé que su efecto “se extien-
da durante un año, y llegue a su situación 
más crítica entre los meses de septiembre y 
octubre de 2020, con un descenso medio de 
la actividad del 50% con respecto al mismo 
periodo del año anterior”. Hispalyt, repre-
sentando a la industria de cerámica estructu-
ral, propone para reactivar al sector la apro-
bación de un Pacto Nacional por la Industria 
Sostenible; un Plan Nacional de la Construc-
ción; y una campaña de promoción del sector 
de la construcción como nicho de empleo.

Kömmerling ha lanzado el nuevo sis-
tema Kömmerling76 AD Xtrem para 

puertas y ventanas. La compañía explica 
que este sistema destaca por mantener 
un perfecto equilibrio entre alta eficiencia 
energética y un estilizado diseño visual 
de depuradas líneas rectas que reduce al 
máximo la superficie vista. Gracias a su 
geometría interna, en tan solo 76 mm de 
espesor, ofrece un valor Uf (perfil) de 1,1 
W/metros2K, pudiendo alcanzar un valor 
Uw (ventana) de hasta 0,76 W/metros2K, 
lo que le convierte, según la firma, en una 
“excelente opción para la rehabilitación de 
viviendas. Y todo ello manteniendo el re-
fuerzo de alta inercia que confiere unos óp-
timos niveles de resistencia para todo tipo 
de cerramientos”. Tras la situación vivida 
durante estos meses a causa del Covid-19, 
la empresa de sistemas de PVC ha lanza-
do un Plan Renove que, según destaca la 
compañía, “permitirá ahorrar al particular 
hasta 200 euros por ventana instalada con 
persiana motorizada”. Una campaña que 
busca impulsar el sector del cerramiento y 
facilitar el cambio de ventanas al consumi-
dor final. 

El consumo de cemento cae un 18% en mayo y 
acumula una caída anual del 21%

El consumo de cemento en España ha caí-
do de nuevo en mayo por encima de los 

dos dígitos, con un descenso del 17,8%, que 
sitúa los valores absolutos en 1.143.853 tone-
ladas, casi 250.000 toneladas menos que en 
el mismo mes de 2019, según los últimos da-
tos publicados en la Estadística del Cemen-
to de Oficemen. El reinicio de las obras en 
mayo, tras el desplome de la demanda que 
conllevó su parada durante una quincena 
en abril, no ha reducido la incertidumbre en 
el mercado ni ha impedido que el consumo 
continuara reduciéndose en España, hasta 
acumular, en los cinco primeros meses del 
año, una caída del 21,2%. En valores abso-
lutos, el consumo de cemento en lo que va 
de año no alcanza los cinco millones de to-
neladas (4.873.684) frente a las más de seis 
del pasado año. Ampliando la perspectiva 
a doce meses atrás (de junio 2019 a mayo 
2020) alertan también de la recesión del 
mercado, con una caída del 6,6%. Ante el 
déficit público generado a través de la pa-

ralización de las infraestructuras, Victor 
García Brosa, presidente de Oficemen, ex-
plica que “la prioridad debe ir en una doble 
vía: impulsar infraestructuras relacionadas 
con el “Acuerdo Verde Europeo” y la “Agen-
da 2030” y facilitar el relanzamiento de la 
demanda residencial con la aprobación de 
avales y líneas de crédito en la compra de 
nueva vivienda. Me refiero al ‘Help to buy’, 
ya implantado con éxito en otros países, 
como Reino Unido, que permite asumir la 
compra de vivienda a jóvenes con capaci-
dad de pago, pero sin ahorro previo”, aña-
de.  Estas dos medidas de activación de la 
demanda, junto con la reducción de los cos-
tes energéticos y ambientales para la indus-
tria cementera, a través de la aprobación 
urgente del estatuto del consumidor elec-
trointensivo, son tres de las acciones para 
la reconstrucción nacional, presentadas 
por el presidente de Oficemen en la cumbre 
de la CEOE “Empresas españolas liderando 
el futuro”, celebrada en junio.

Velux combate el calor 
con persianas exteriores

Velux ha hecho hincapié “en el pa-
pel que tienen los accesorios de las 

ventanas para proporcionar un ambiente 
refrescante y confortable en el hogar”. 
Según la compañía, sus persianas exte-
riores están preparadas para mitigar las 
altas temperaturas de este verano atípi-
co, en el que la mayoría de las personas 
pasarán mucho más tiempo en casa por 
los efectos del Covid-19. En este contex-
to, Velux explica que ha apostado “por el 
uso de las persianas durante la tempora-
da estival, ya que son capaces de reducir 
el calor de la estancia en hasta un 87%, 
manteniendo así los hogares frescos, me-
jorando la salud y la calidad del sueño. 
Además de evitar los sobrecalentamien-
tos, oscurecen la habitación, aíslan del 
frío en invierno y atenúan el ruido que 
impacta en la ventana”. 

Vivienda con el uso de persianas Velux.
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La iniciativa ‘Invest in Franchises’, im-
pulsada por la consultora de inversión 

y franquicias Grupo PGS, ha presentado la 
andadura de su programa de ayudas y op-
ciones ventajosas, para aquellas personas 
interesadas en abrir nuevos negocios co-
merciales bajo el modelo de franquicia en 
distintas regiones españolas.
Esta iniciativa, que nace con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico y la crea-
ción de negocios comerciales en España, 
constituye una interesante oportunidad 
para el autoempleo y la inversión, ofre-
ciendo nuevas alternativas de negocio para 
aquellos que busquen oportunidades de in-
versión y emprendimiento. “Invest in Fran-
chises” arranca en el marco de una evolu-
ción positiva de los datos en España, donde 
los centros comerciales, desde su reapertu-
ra tras semanas de inactividad, han recupe-
rado casi el 50% de su afluencia habitual, 
según recoge un informe de ShopperTrak 
del mes de junio.
Empresas como Carmila o Activum SG, 
grandes protagonistas del retail, se han 
adherido a esta iniciativa para ayudar a re-
cuperar los niveles de actividad económica 
previos a la crisis y aportar, así, una nue-
va alternativa de autoempleo o inversión a 
aquellos empresarios que estén pensando 
en abrir sus propios negocios, mediante pa-
quetes de herramientas encaminados a fa-
cilitar la puesta en marcha de los mismos.
Según destaca el Grupo PGS, hasta 70 fran-
quicias se han sumado ya a la iniciativa, 
desde franquicias económicas, con baja in-
versión inicial y enfocadas al autoempleo; 
hasta franquicias innovadoras, reciente-
mente implantadas en España. La iniciativa 
pretende ofrecer un abanico de opciones a 
los emprendedores o inversores interesa-
dos, para que puedan aperturar negocios 
en los próximos meses.

“Invest in Franchises”, una iniciativa para fomentar 
la apertura de nuevos negocios comerciales

Andalucía; Galicia; Madrid; Aragón; Casti-
lla y León; Castilla-La Mancha; La Rioja y 
Extremadura son las primeras regiones en 
arrancar, a las que se sumarán otras nuevas 
hasta el próximo 30 de septiembre.
Invest in Franchises cuenta, además, con 
el apoyo de distintas instituciones locales 
en cada uno de estos territorios, en los que 
realizará un foro local para presentar a su 
población las ventajas de la iniciativa pues, 
según coinciden los representantes de las 
regiones participantes, “es prioritario apo-
yar al desarrollo económico y la creación 
de empleo local, donde el sector del retail 
juega un importante papel”.
Como colofón a esta iniciativa, el próximo 
diciembre se celebrará en Madrid la Cumbre 
‘Invest in Franchises’, en la que distintos 
inversores del sector retail podrán conocer 
las propuestas de inversión en franquicias 
seleccionadas con mayores proyecciones de 
expansión.
A juicio del presidente de Grupo PGS, Pa-

Expertos durante el encuentro: “Retos del sector retail y oportunidades de inversión en franquicias”.

La consultora de inversión y franquicias Grupo PGS ha presentado este proyec-
to para impulsar el modelo de franquicia en distintas regiones de España.

blo Gimeno, “es necesario adoptar medidas 
que fomenten la reactivación de la econo-
mía en su conjunto y, más concretamente, 
de un sector tan imprescindible como el 
retail”. En este sentido, añade Gimeno, “los 
centros comerciales siempre han ido a la 
cabeza de la transformación; estoy seguro 
de que sabrán leer adecuadamente la situa-
ción actual para convertir este reto en una 
gran oportunidad”.
Por su parte, el director comercial y de desa-
rrollo de negocio de Carmila, Carlos Pilar, 
asegura que, al inmobiliario comercial, “le 
aguarda mucho futuro”. Tras esta situación 
sin precedentes, prosigue, “el cliente ha 
vuelto a nuestros centros comerciales con 
mucha alegría, demostrando que la proxi-
midad es un factor de éxito en el mundo del 
comercio y la tienda física”.
De esta forma, “consideramos que esta si-
tuación ha generado muchas oportunida-
des para nuevos empresarios. Confiamos 
vivir una fuerte aceleración del crecimiento 
a partir de septiembre; nuestra economía 
siempre ha destacado por la fuerza de sus 
oscilaciones”, concluye.
En palabras del asset management director 
de Activum SG, Ignacio Gaytán de Ayala, 
“es necesario que todos los actores del sec-
tor retail sepamos adaptarnos a los cambios 
para recuperar el engagement y la confian-
za de los consumidores”. Así, añade, “de-
bemos ofrecer certidumbre y seguridad, y 
reforzar la comunicación con el cliente para 
fortalecer vínculos y volver a ocupar el lugar 
que nos corresponde”.
Para Gemma Alonso, gerente de uno de los 
participantes en Madrid, el centro comer-
cial Alcalá Norte y CEO de Innovan2 Ges-
tión Retail, esta iniciativa “se complementa 
a la perfección” con su situación ya que, 
tras la reciente reforma del centro comer-
cial, disponen de “espacios idóneos para 
franquicias”, dentro de su plan de relanza-
miento como uno de los centros comerciales 
de cercanía más relevantes de Madrid.

Tras la presentación de la iniciativa “Invest in Franchises”, ha tenido lugar un in-
tercambio de opiniones organizado bajo el título “Retos del sector retail y opor-
tunidades de inversión en franquicias”, que ha estado conformada por distintos 
representantes de gestoras de centros comerciales, expertos en franquicias o cen-
trales franquiciadoras e inversores del sector retail, entre otros.
Concretamente, el coloquio ha contado con la participación del presidente de Gru-
po PGS, Pablo Gimeno; el director comercial y de desarrollo de negocio de Carmila, 
Carlos Pilar; el asset management director de Activum SG, Ignacio Gaytán de Ayala; 
el vicepresidente de ASCRI y socio fundador de Abac Capital, Oriol Pinya; y el fun-
dador y CEO de la red de gimnasios Fit-Up, Carlos Castañeda.
Durante el debate, los expertos han tenido ocasión de analizar la situación econó-
mica a la que se enfrenta el sector de los centros comerciales, el retail y las franqui-
cias en nuestro país tras la crisis provocada por el COVID-19; los principales retos 
a los que tienen que hacer frente en el corto y medio plazo; las oportunidades de 
inversión que ofrecen o los cambios de tendencias registrados en el mercado, entre 
otras cuestiones.

El futuro del sector a debate
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El sector de la formación se ha enfrentado a la nueva 
coyuntura derivada del Covid-19. Las escuelas de ne-
gocios han resistido adaptándose digitalmente y han 
resultado fortalecidas. La demanda se mantiene y el 

sector presenta programas innovadores para la vuelta 
a las aulas.

 & 
Escuelas

Másteres
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Especial Escuelas y Másteres VERANO 2020 · Metros252

La digitalización ha permitido que las escuelas de 
negocios continuasen impartiendo su formación. En 
la actualidad, con la vuelta a la actividad presencial, 
destaca el enfoque práctico de su docencia.

El sector de las escuelas de negocios en 
España ha reaccionado con rapidez 

desde que en el mes de marzo el Gobierno 
decretara el Estado de Alarma. La nueva 
coyuntura de las clases presenciales ha 
conllevado a las escuelas a buscar alterna-
tivas que mantuviesen el valor añadido de 
la formación impartida. En este contexto, la 
adaptación digital ha sido la clave para su-
perar los efectos del Covid-19, el cual podría 
haber perjudicado a un sector que forma a 
más de 115.000 alumnos de todo el mundo, 
tiene a numerosas empresas como partners 
y aporta unos 1.200 millones de euros (el 
0,1% del PIB nacional), generando empleo 
a más de 15.000 personas. Además, según el 
ránking de Quacquarelli Symonds (QS), re-
ferente internacional en evaluación por ma-
terias del rendimiento educativo, algunas 
de las escuelas de España se encuentran 
dentro de las más prestigiosas del mundo. 

La formación vuelve a las aulas

Las escuelas de negocios han sido resilien-
tes y vuelven fortalecidas para recuperar su 
actividad en las aulas. Además, el sector in-
mobiliario y de la construcción se presenta 
como una de las principales claves para la 
reactivación económica post-covid, hecho 
que ha conllevado a una línea ascendente 
de la demanda de formación en el sector. La 
era de los negocios ha reinventado al sector 
inmobiliario español y los cursos y máste-
res, cuyos precios oscilan entre los 6.000 
hasta los 21.000 euros, han mantenido la in-
novación y la captación de sus programas. 

“Másteres y posgrados online 
están bajando, y el hueco lo es-
tán ocupando los presenciales. 
Por tanto, hay que ser optimista. 
El mercado está volviendo a la 
calma y parece que el túnel lo 
vamos a cruzar bastante pronto”

De hecho, para entender los efectos de la 
pandemia, la Asociación Española de Es-
cuelas de Negocios (AEEN) ha organizado 
un encuentro bajo el título “Hay vida des-
pués del COVID-19, ya se empieza a ver la 

luz al final del túnel”, en el que ha partici-
pado Fernando Bacaicoa, CEO del Grupo 
Educaedu, y Manuel Echeazarra, director 
comercial de la entidad.
Durante el encuentro online, Bacaioa y 
Echeazarra han explicado cómo ha afecta-
do el coronavirus a la demanda de másteres 
y postgrados.  Bacaicoa ha mostrado cómo 
a finales de febrero se produjo un repunte 
en las búsquedas de másteres y posgrados, 
hasta el punto de casi doblar las de 2019, si 
bien el pico ha ido decreciendo hasta prác-
ticamente igualarse en la actualidad.
Algo muy parecido ha ocurrido con las bús-
quedas de másteres y posgrados online, 
que comenzaron a crecer a principios de 
marzo de manera ininterrumpida hasta su-
perar las del año pasado y descender poco 
a poco durante el mes de abril. “Másteres y 
posgrados online están bajando, y el hueco 
lo están ocupando los presenciales. Por tan-
to, hay que ser optimista. El mercado está 
volviendo a la calma y parece que el túnel lo 
vamos a cruzar bastante pronto”.

Lo más demandado

En este contexto, las escuelas de negocio ya 
están preparando su actividad presencial y 
la formación en el sector inmobiliario y de 
la construcción está cada vez más especia-
lizada profesionalmente. La temática de los 
másteres es amplia, sin embargo, la forma-
ción en real estate, project management, 
dirección de empresas, la gestión integral 
durante todas las fases de los proyectos de 
construcción o promoción inmobiliaria y la 
gestión en el proceso de operaciones em-
presariales, se presentan como los fuertes 
protagonistas dentro del sector. 
Por ejemplo, el Instituto de Estudios Inmo-
biliarios y Financieros imparte un progra-
ma innovador de Promoción y Desarrollo 
Inmobiliario (PDI), dirigido a ejecutivos, 
técnicos y profesionales con la intención de 
ser gerentes de promoción o prestar servi-
cios a empresas, cuyo objetivo es formar al 
estudiante en todos los procesos de la pro-
moción de principio a fin. 
También nos encontramos con otro de los 
másteres más demandados del sector im-

partido por IE Executive Education, el Pro-
grama Ejecutivo de Dirección de Empresas 
Inmobiliarias. En este caso, la enseñanza 
pasa por abordar la situación actual del mer-
cado inmobiliario desde un punto de vista 
completamente integral, profundizando ín-
tegramente en elementos como la inversión, 
dirigiéndose a un perfil del estudiante de 
directivos y profesionales que necesiten una 
visión global y actual de la gestión del sector. 
Otro de los másteres que también se sitúa en 
el primer nivel de los más demandados, es 
el Máster en Gestión de Proyecto y Construc-
ción “Project & Construction Management” 
de la Fundación Escuela de la Edificación, 
junto al COAATM y COAM. Este, dirigido a 
profesionales arquitectos, ingenieros, abo-
gados, etc., se centra en formar a profesiona-
les que adquieran las habilidades necesarias 
para intervenir en la gestión integrada de 
proyectos. 

“El perfil docente de las escuelas 
de negocio lo forman profesio-
nales con una experiencia mar-
cada en el sector inmobiliario, 
por lo que se caracterizan por 
llevar casos prácticos y reales a 
las aulas”.

A pesar de las diferentes temáticas, la forma-
ción demandada consta de una clave com-
partida, la enseñanza enfocada desde una 
perspectiva práctica. 
El perfil docente de las escuelas de negocios 
lo forman profesionales con una experiencia 
marcada en el sector inmobiliario, por lo que 
se caracterizan por llevar casos prácticos y 
reales a las aulas, para dotar a los alumnos 
de la realidad actual del mercado y que es-
tén capacitados para superar los retos de un 
futuro inmediato. 
Así, el enfoque práctico se ha arraigado a la 
docencia del sector, cuyo valor añadido lo ha 
encontrado en el uso de nuevas tecnologías 
y cuyo soporte ha dado lugar a la oferta de 
programas innovadores, digitalizados y pre-
senciales. 

La demanda de másteres y postgrados se mantiene frente al Covid-19.

La vuelta a las 
escuelas de negocios

María Encabo redaccion2@metros2.com
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Nombre del
Curso Impartido por Comienzo 

y duración Coste Objetivos A quién se dirige

PDI Promoción y De-
sarrollo Inmobiliario
(6ª edición)

Instituto de Estu-
dios Inmobilia-
rios Financieros 

2 de oct 2020-
21 mayo 2021.
(viernes tarde)

7.865 € 
Conocer todo el proceso de la Pro-
moción inmobiliaria de principio 
a fin.

Ejecutivos, técnicos y profesio-
nales que quieran especializarse 
en la Promoción inmobiliaria en 
general, integralmente.

MSI Programa Su-
perior de Dirección 
Inmobiliaria y Finan-
ciera (6ª edición)

Instituto de Estu-
dios Inmobilia-
rios Financieros 

23 nov 2020-
6 julio 2020
(lun y mar tarde)

18.500 €
“MBA” del sector inmobiliario 
en todas sus facetas: productos, 
mercados, finanzas, regulación, 
análisis, estrategia, etc.

Ejecutivos, directivos y técnicos 
cualificados de Compañías que 
operan en los sectores inmobilia-
rio y financiero.

Programa Ejecutivo 
Dirección de Empre-
sas Inmobiliarias

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020-
julio 2021

21.900 €

Abordar la nueva situación del 
sector desde un punto de vista in-
tegral, tocando la cadena de valor 
y analizando en profundidad las 
áreas de gestión con especial foco 
en la inversión.

Directivos y profesionales con
experiencia en el sector inmobi-
liario, que necesiten una visión 
global y actual de la gestión 
del sector en aspectos normati-
vos, jurídicos, financieros y de 
inversión.

Programa Avanzado 
Gestión Patrimonial 
de Activos Inmobi-
liarios

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020-
marzo  2021 10.400 €

Capacitación especializada a 
través de una experiencia práctica, 
para la gestión eficiente de las car-
teras de activos inmobiliarios des-
tinados a explotación. Entender el 
funcionamiento real del mercado 
inmobiliario patrimonial.

Profesionales relacionados con 
el diseño, la planificación estra-
tégica o ejecución de proyectos, 
en ámbitos de la ingeniería, la 
consultoría, la investigación, etc.

Programa Avanzado 
Innovación en el 
Sector Inmobiliario: 
Proptech (4ª Promo-
ción) 

IE Business 
School Executive 
Education

nov 2020-
marzo  2021

10.400 €

Aborda la innovación y la tecnolo-
gía como palancas de transforma-
ción en el Sector inmobiliario, para 
competir con éxito en el entorno 
actual, eminentemente disruptivo 
y digital.

Profesionales y directivos con 
experiencia en el sector inmo-
biliario.

Programa Avanza-
do en Real Estate & 
Hospitality

IE Business 
School Executive 
Education

mayo 2021-
octubre  2021

10.400 €

Capacitar a profesionales con 
experiencia relevante que buscan 
desarrollar, emprender y gestionar 
proyectos innovadores en el sector 
hospitality.

Profesionales, directivos e 
Inversores.

Máster en Gestión de 
Activos Inmobiliarios 
y Servicios “Facility 
Management”

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATM, COAM 
y U. Francisco de 
Vitoria

octubre 2020-
octubre 2021

10.500 €
Capacitar para desarrollar las
actividades generales de gestión y
soporte que realizan las organiza-
ciones en sus edificios.

Arquitectos, ingenieros, arqui-
tectos técnicos e ingenieros 
técnicos.

Máster en Gestión de 
Proyecto y Cons-
trucción “Project & 
Construction Manage-
ment”

Fundación 
Escuela de la 
Edificación, 
COAATM y COAM

nov 2020-
nov 2021

9.000 €
Formar profesionales que adquie-
ran las habilidades necesarias 
para intervenir en la gestión 
integarada de proyectos.

Profesionales inmobiliarios 
como arquitectos, arquitectos 
técnicos, ingenieros, abogados, 
economistas y agentes.

Máster inmobiliario 
“Asset, Property & 
Real Estate Manage-
ment” (MIP)

Fund.Escuela de 
la Edificación y 
U.Francisco de 
Vitoria

octubre 2020-
febrero 2022

10.500 €
Formar profesionales con capaci-
dad para la evaluación, análisis, 
optimización desarrollo, promo-
ción y gestión de activos. 

Arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, profesionales del sec-
tor inmobiliario y de la gestión.

Máster Internacional 
en Tecnología, Reha-
bilitación y Gestión 
de la Edificación 

U. De Cantabria-
U. Internacional 
Méndez Pelayo

octubre 2020-
junio 2021

6.000 €
Consolidar los conocimientos 
teóricos que poseen los alumnos 
universitarios sobre edificación y 
aportar experiencia profesional.

Arquitectos, ingenieros, arqui-
tectos técnicos e ingenieros 
técnicos. 

MBA Inmobiliario 
(MBAi)

Real Estate 
Business School. 

octubre 2020- 
junio 2021

15.000 €

Complementar las áreas con me-
nor experiencia profesional y co-
nocimiento, que les permita lograr 
una visión 360º de los proyectos 
inmobiliarios.

A profesionales y ejecutivos con 
más de 3 años de experiencia 
en el sector inmobiliario, con 
formación en administración de 
empresas, económicas, derecho, 
etc.

Itinerario BIM
Fundación 
Laboral de la 
Construcción

nov 2020-
octubre 2021

Consultar

Proporcionar un itinerario formati-
vo sobre metodología BIM, adapta-
ble a diferentes perfiles profesio-
nales y actividades de empresa del 
ámbito de la edificación.

Técnicos y empresas que desa-
rrollen su actividad profesional 
en el sector de la construcción.

Cursos y Másteres Inmobiliarios más Demandados

Fuente: Elaboración propia.
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Escuela de Negocios Siglas Ciudad Asociaciones y Acreditaciones Año

UNIVERSIDAD DE NAVARRA IESE BARCELONA AMBA - EFMD EQUIS - AACSB - ANECA 1958

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ESADE BARCELONA AACSB  - AMBA  - EFMD EQUIS - AQU 1958

INSTITUTO DE EMPRESA IE MADRID AACSB - EFMD EQUIS - AMBA 1973

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS CEF MADRID Universidad a distancia de Madrid
(UDIMA) - CLADEA 1977

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS EOI MADRID AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9001 - 
PRME - ISO 14001 - SELLO BEQUAL 1955

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS EAE BARCELONA EFMD - AACSB  - CLADEA - EMBAC - AEEDE 1958

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN EADA BARCELONA

EFMD EQUIS - AMBA - ACCA - AQU - AACSB 
- CFA INST. - MBA COUN. - EFMD - CLADEA - 
BLOOMBERG INST. - PRME

1957

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL VERTICE MADRID EEEJOVEN - CLADEA - EDUQATIA - APEL
- Confianza Online - 1998

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS ESEUNE BILBAO CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS - 

Georgetown University 1992

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS EEN MADRID AEEN - CLADEA - MKT - QAEC 1986

ESERP BUSINESS SCHOOL ESERP BARCELONA Association of MBAs EFMD - EQUIS -
AACSB-EABIS-CLADEA 1984

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL ESIC MADRID EFMD - BEQUAL - AMBA- CLADEA - GLOBAL 
C - ANECA - ANAB - CIM - Qfor - PRME - ANAB 1965

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE 
NAVARRA Foro Europeo CIZUR Carta Erasmus y Declaración de Política 

Erasmus - ISO 9001-2015 1992

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT IEDE MADRID Laurate-U.Europea Madrid - EFQM -
ANECA - Madrid Excel - BCorp 1991

INSTITUTO INTERNACIONAL LA SALLE SALLE BARCELONA AEEDE - EUA - GAC - AACSB - EFMD - 
CLADEA 1903

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ESCP-EUROPE MADRID AMBA - EQUIS - AACSB 1819

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO SAN TELMO MÁLAGA EFMD - AEEDE 1982

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD 
DE DEUSTO DBS BILBAO AACSB – EFMD – Unibasq 1916

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID PROY3CTA MADRID ANECA - IEP - EFQM - QUALICET 1990

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS ICAI ICADE MADRID ANECA – AUDIT – ACM – Madrid Ex 1956

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y 
ECONOMÍA ISDE MADRID American Bar Association - CEAJ - Cjo Gral de 

la Abogacía y Cjo Colegios de Abogados. BCN 1992

FUNDESEM BUSINESS SCHOOL FBS ALICANTE AACSB 1965

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA IDE-CESEM MADRID ISO 9001 - 2008 1972

MBA BUSINESS SCHOOL MBA BS LAS PALMAS EFMDE  - AEEN - EUPHE 1986

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UC3M MADRID AASCB - ACCA - AMBA - CAIA - HR
Excel - EUR - ACE 1988

UNIVERSITAT POMPEU FABRA IDEC BARCELONA EFMD - EUCEN - AACSB -  RECLA - TPC - 
MAEM - MEMA 1993

INESEM BUSINESS SCHOOL INESEM GRANADA AENOR ISO 9001, 14001 e IQNET - RSC 2008

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA IL3-UB BARCELONA EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP 2006

Las Escuelas de Negocios del Talento

Fuente: Elaboración propia.
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La Fundación Laboral de la Construc-
ción formó el pasado año a un total de 

94.858 trabajadores de la construcción, un 
19,35 % más que en 2018; impartió más de 
4.218.000 horas de formación, un 1,82 % 
más que el año anterior, y desarrolló 10.102 
cursos, un 12,31 % más. Así lo señala la Me-
moria (bajo el título ‘Protagonistas de una 
nueva construcción’) de actividades corres-
pondientes al año 2019 de la entidad pari-
taria, formada por la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC), CCOO de 
Construcción y Servicios, y la Federación 
de Industria, Construcción y Agro de UGT 
(UGT-FICA).
Respecto a los cursos más demandados, el 
74,6 % de los alumnos y alumnas (70.758 
trabajadores/as) eligió formación relacio-
nada con la prevención de riesgos laborales 
(PRL), frente a un 22,5 % (21.387 alumnos/
as) que optó por una especialización en 
oficios y profesiones del sector, y un 2,9 % 
(2.713 trabajadores/as) que eligió materias 
transversales de gestión (ofimática, idio-
mas…). En cuanto a la modalidad forma-
tiva, un 88,4 % de los alumnos se decantó 
por formación presencial (83.868).
El curso que más alumnos y alumnas tuvo 
durante 2019 fue la especialidad de “PRL 
para Trabajos de Albañilería”, con 21.995 

La Fundación Laboral de la Construcción formó el 
año pasado a cerca de 95.000 profesionales

trabajadores/as, lo que representó un 28% 
de toda la formación impartida ese año, 
seguida del “Nivel básico de prevención 
en construcción”, que registró 9.160 alum-
nos/as (un 9,7 % sobre el total de alumnos 
formados). En tercera posición se situó el 
curso de “Procedimientos y técnicas en tra-
bajos en altura”, con 3.600 alumnos/as (un 
3,8%).
El perfil del trabajador que se formó en la 
Fundación en 2019 es muy similar al de años 
anteriores. Se trata de un hombre (92,4 %), 
de entre 36 y 45 años de edad (26%). Sin em-
bargo, siguió creciendo el número de alum-
nos/as ocupados que se formaron con la en-
tidad paritaria (56,5 % del total), superando 
al número de trabajadores/as en situación 
de desempleo, representando el 47% del to-
tal. Asimismo, el porcentaje de alumnos/as 
extranjeros se situó en cifras muy similares 
a las de 2018: un 19,9 % del total.
En 2019, la Fundación Laboral llevó a cabo 
18.205 visitas a pie de obra, con el objetivo 
de asesorar en materia preventiva a trabaja-
dores y empresas, un 29,4 % más que el año 
anterior. De ellas, un total de 8.638 fueron 
realizadas a través del Organismo Parita-
rio para la Prevención en la Construcción 
(OPPC). Otras 3.037 estuvieron financiadas 
por la Fundación Estatal para la Preven-

ción de Riesgos Laborales FSP, y el res-
to, por diferentes gobiernos autonómicos: 
5.630, por la Junta de Castilla y León; 440, 
por el Gobierno de Islas Baleares; 360, por 
el Gobierno de La Rioja, y 100, por el de 
Cantabria. Asimismo, la entidad paritaria 
continúa año tras año ampliando su tra-
yectoria internacional y sumando nuevas 
iniciativas en el ámbito de la formación, la 
prevención y la innovación en el sector.
Durante 2019, la Fundación Laboral parti-
cipó en 22 proyectos internacionales, en el 
marco de seis programas europeos (Eras-
mus+, Horizonte 2020, AMIF, UIA, Interreg 
Poctefa, Interreg Sudoe), junto con otras 153 
instituciones procedentes de 22 países, lide-
rando 8 de estas iniciativas: Construction 
Blueprint (2019-2023), Health and Safety 
Blueprint (2018-2020), VRoad (2018-2020), 
Upp Games (2017-2019), RCdiGREEN (2019-
2022), Si!BIM (2019-2021), CDWaste-Mana-
geVET (2019-2021) e Icons (2019-2021).

La entidad ha formado un 19,35% más profesionales en el período com-
parativo 2018-2019.
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Grosvenor Europe (Grosvenor), parte de la compañía privada 
internacional de activos inmobiliarios de Grosvenor Group, y 

el Máster en la Dirección de Empresas de Construcción e Inmobilia-
rias de la Universidad Politécnica de Madrid (MDI) se han unido 
para lanzar una beca destinada a jóvenes recién titulados interesa-
dos en convertirse en “los futuros líderes del sector inmobiliario”. 
La beca mejorará el acceso a formación de primer nivel.
La beca Grosvenor cubrirá todos los costes de matrícula para es-
tudiar el MDI en el año académico 2020-2021, en el campus de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se aceptan solicitudes de estu-
diantes que previamente han sido admitidos por la Dirección del 
Máster, que han completado sus estudios universitarios en el año 
académico 2019-2020 en una universidad española, y que han sido 
beneficiarios durante el último de una Beca General del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional de España.
Grosvenor, con más de 340 años de historia, considera que la beca 
brinda la oportunidad de acceder a formación de calidad a un ma-
yor número de estudiantes. Según explica la compañía, el alcance 
internacional, la calidad de la formación y la visión a largo plazo que 
el MDI aporta a los estudiantes en cada una de sus promociones, ga-
rantizará la formación de profesionales de primer nivel en España y 
en todo el mundo.

Grosvenor Europe beca a los futuros 
líderes del sector inmobiliario

Trabajadores en un curso impartido por la Fun-
dación Laboral de la Construcción.

habitissimo y Agremia (Asociación de Instaladores de Madrid) 
se unen para ofrecer 5 becas para formar y habilitar a cinco per-

sonas en climatización y calefacción, una profesión en alza debido 
a la gran demanda que existe actualmente en el mercado. 
Las entidades explican que el objetivo de estas becas es ofrecer 
herramientas y conocimientos necesarios para que candidatos con 
ganas de introducirse y reinventarse en el mundo de la construc-
ción puedan llevar a cabo dicha transformación con éxito. 
“Hay que tener en cuenta que todas las instituciones identifican a 
la construcción y en especial a la rehabilitación como un pilar para 
la recuperación económica, así como motor generador de empleo. 
Pero para que esto ocurra, deberemos recuperar el talento perdi-
do desde 2008, así como ser capaces de ofrecer una propuesta de 
futuro a los jóvenes” afirma Isabel Alonso de Armas, directora de 
alianzas estratégicas de habitissimo. Cada beca consiste en un cur-
so para formar y habilitar en climatización y calefacción, siendo 2 
en formato presencial y 3 en formato digital. Las de formato pre-
sencial están pensadas para jóvenes entre 18-30 años (incluidos) 
que no han tenido contacto previo con la profesión, mientras que 
los cursos digitales están orientadas a personas con cierto conoci-
mientos previo.  Cabe destacar que se han reservado el 50% de las 
plazas a mujeres que quieran solicitarlas, intentando así romper 
con la brecha de género que existe en este sector.

habitissimo y Agremia ofrecen 5 
becas en instalación y climatización
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El Instituto de Estudios Inmobiliarios Financieros imparte el programa 
de Promoción y Desarrollo Inmobiliario en la Cámara de Comercio.

El PDI no es un reality show cualquiera, 
es una fiesta, una vorágine de situacio-

nes (conocimientos, trabajos, clases) que 
envuelve la vida de los alumnos durante 
unos cuantos meses”. Así define Francisco 
Sanz, presidente del Instituto de Estudios 
Inmobiliarios y Financieros, el progra-
ma de Promoción y Desarrollo Inmobiliario 
(PDI) impartido por el centro. “Sí, las clases 
son los viernes por la tarde, pero el PDI va 
más allá de unas horas lectivas”, declara 
Sanz.
¿Y qué es lo que pueden esperar los alumnos 
que optan por cursar uno de los programas 
más demandados del Instituto? “Lo primero 
que ocurre es que, tras acoger a cada uno de 
los alumnos y evaluar sus conocimientos de 
partida, les integran en un equipo de traba-
jo”, responde el presidente del Instituto. De 
esta forma, esta será su primera referencia 
académica durante el Programa: “un equi-
po estructurado, con funciones muy bien 
definidas, que ha de dar respuesta a todas 
las situaciones que se van a plantear duran-
te las clases”, detalla Sanz.
En cuanto al personal docente, en realidad, 
no son profesores quienes imparten las cla-
ses, sino que son profesionales del sector 
los que conducen el contenido y desarrollo 
del Programa. Así, el presidente señala que 
“la principal fuente de conocimiento del 
PDI no son los libros ni los tratados, sino la 
experiencia que los profesionales que im-
parten las clases han tenido esa mañana, 
esa semana, ese mes”.

Un programa, un gran reto

Después, la dirección del Programa plan-
tea el inicio del reto: el estudio de un suelo 
y su adquisición. Este reto concluirá en el 
mes de mayo, cuando los alumnos activen 
la postventa de la promoción en cuestión. 

Sanz explica que “enseguida vienen las 
conexiones entre esa adquisición, la finan-
ciación y la rentabilidad, la planificación y 
la entrega, la regulación, la definición del 
producto y su adecuación a las necesidades 
de la demanda, por citar solo algunas de 
ellas, se desarrollan en esa promoción que 
ponemos en marcha”.
La metodología del PDI se basa en traer la 
realidad y la práctica a las aulas. Así, en el 
PDI también crean la gran herramienta de 
trabajo de dicho Programa, la promotora. 
Esta está formada por los alumnos y sus 
equipos de trabajo, que se enfrentan a los 
problemas y situaciones reales propias del 
proceso de promoción. “Con este desarro-
llo, el PDI consigue que el alumno sea ca-
paz de analizar, saber y comprender el con-
texto y los factores que interactúan en todo 
el proceso”, destaca Francisco.

“La participación activa, la 
puesta en común dialogada de 
conocimientos y experiencias, 
las problemáticas reales y 
las posibles, enriquecen la 
formación de los alumnos”

Así, el presidente asegura que con este méto-
do pedagógico, “el Programa cubre la ausen-
cia de profesionales que tengan una visión 
global del proceso de promoción”. Por ello, 
el PDI va dirigido a ejecutivos y técnicos de 
empresas promotoras y de servicios inmo-
biliarios; a entidades financieras; a profe-
sionales y emprendedores que propongan 
posicionarse en el mercado de la promoción 
inmobiliaria; a personas que ya trabajan en 
la promoción; a gestores de fondos, coope-
rativas, family offices; y a personas que, por 
cualquier motivo, deseen profundizar en el 
conocimiento del proceso de promoción. 
El resultado es un Programa que tiene tres 

Las clases del PDI giran en torno a una promo-
ción y una promotora real. Alumnos y profesores 

la llevan adelante.

PDI: “el reality show de la 
promoción inmobiliaria” 

De I a D: Jaime Echegoyen, pte. de Sareb; Ismael Clemente, CEO de Merlin 
Properties; y Juan Velayos, pte. de JV20, en una clase del Instituto.

Alumnos del programa de Promoción y Desarrollo Inmobiliario impartido 
por el Instituto de Estudios Inmobiliarios y Financieros.

componentes: la realidad de la promoción 
como base, la visión interdisciplinar del 
enfoque y la participación de profesionales 
actuando como profesores. Y añade Sanz, 
“todo ello, con un importante apoyo tecno-
lógico que sirve a los fines de este proceso”.
Este concepto formativo conlleva que, en 
ocasiones, se organicen clases en las que se 
unen en el aula dos, tres, cuatro profesores 
de disciplinas distintas, para analizar, deba-
tir con los alumnos y buscar soluciones a las 
contingencias habituales que aparecen en 
las promociones.
Francisco señala que “la participación acti-
va, la puesta en común dialogada de cono-
cimientos y experiencias, las problemáticas 
reales y las posibles soluciones, enriquecen 
la formación de los alumnos”.

6ª edición del PDI

La próxima edición del PDI abrirá sus puer-
tas de nuevo y se impartirá en el Edificio de 
Formación de la Cámara de Comercio de 
Madrid los viernes de 16 a 21 horas, desde el 
2 de octubre hasta el 21 de mayo de 2021. Res-
pecto a la situación derivada del Covid-19, el 
presidente garantiza que se cumplirán a ra-
jatabla con los protocolos de seguridad que 
la Cámara de Comercio tiene implantados. 
“Los alumnos de esta sexta edición vivirán 
la apasionante experiencia de formar parte 
de un Programa que, por sus características 
y el rigor de sus contenidos, está alcanzando 
gran éxito”, concluye Sanz.
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“La medida 
de la ciudad 
debe ser el 
ciudadano” 
Desde hace 15 años está al frente 
de los Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid. Jesús Paños 
Arroyo repasa para Metros2 el pa-
pel de la profesión, del urbanismo 
y cómo deben ser las ciudades.

Lleva desde hace quince años al frente del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-

quitectos Técnicos de Madrid (COAATM), 
y su segunda vocación es la de actor. Ya des-
de joven le interesaba. Jesús Paños Arroyo 
recuerda cómo durante varios años “tuve un 
programa radiofónico, en RNE, Radio 5, aus-
piciado por el Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica y que se llamaba “Un lugar 
para vivir”. Además de presidir el Colegio, 
también es fundador del grupo de teatro del 
mismo: “La Farándula de San Ginés” ¿Por 
qué ese nombre? “El grupo se fundó en 2002, 
fruto de la escisión de varios miembros de la 
compañía de teatro aficionado más antigua 
de España, “La Farándula de 1905”, entre los 
que me encontraba, y que decidimos iniciar 
una nueva etapa. Siendo todavía colegiado 
de a pie, solicitamos el patrocinio del Colegio 
y Eduardo González Velayos nos brindó su 
apoyo. El grupo ha continuado hasta ahora 
cosechando numerosos éxitos”, explica. 
Nacido en Madrid en 1945, su visión de la 
profesión es completa desde todos los án-
gulos. Es aparejador desde el año 1963, 
convalidó el título por el de Arquitecto Téc-
nico en 1971, en la Escuela Universitaria 
de Madrid. Pero también es graduado en 
Ingeniería de Edificación. Además, ejerce 
la profesión, y está especializado en gestión 
inmobiliaria, rehabilitación-restauración 
arquitectónica y valoraciones.

Metros2.: ¿Siempre quiso ser arquitec-
to?¿Actor es su segunda vocación?
Jesús Paños Arroyo.: Realmente siempre 
quise ser arquitecto técnico. Integré una de 
las primeras promociones de esta titulación 
y me atraía su conocimiento del proceso ín-
tegro de la edificación, desde su preparación, 
licitación y diseño, pasando por la ejecu-
ción y finalizando con el mantenimiento de 
lo construido. Pocas profesiones tienen una 
visión tan global o de 365º de una actividad 
económica como la nuestra. 

Metros2.: Lleva al frente del Colegio des-
de 2005 ¿Cuáles fueron sus primeras me-
didas? ¿Qué fue lo primero que hizo al 
llegar a la presidencia?
J.P.A.: La Junta de Gobierno que se formó en 

2005 pretendía dar continuidad a la labor 
ya iniciada bajo la presidencia de Eduardo 
González Velayos, que fue presidente del Co-
legio durante más de 30 años y que ya había 
comenzado una importante tarea de moder-
nización de todos los servicios existentes. La 
Junta de Gobierno entrante nombró un nuevo 
equipo de gestión y un director gerente con 
la misión de modificar la estructura del Cole-
gio, creando nuevos servicios de interés para 
nuestros colegiados y el público en general, 
tales como una correduría de seguros (STA), 
una empresa de tramitación de licencias ur-
banísticas (STT), así como una Agencia de 
Certificación Profesional  (ACP) y una em-
presa de formación online (ABS). Mejoramos 
igualmente la comunicación del Colegio, mo-
dificando la página web e intentando ser más 
proactivos con los intereses y problemas de 
nuestro colectivo.

Metros2.: ¿Cómo ha ido evolucionando 
el papel de los aparejadores a lo largo de 
estos años? ¿Dónde quiere situarlo? 
J.P.A.: El Colegio ha evolucionado desde una 
institución gremial o agrupación de profesio-
nales de un sector a convertirse en un refe-
rente para la totalidad de los agentes de la 
edificación y la construcción. Desde hace 
varios años somos generadores de ideas y 
soluciones tecnológicas para el sector de la 
construcción y una de las instituciones más 
valoradas en formación específica de edifica-
ción a través de la Fundación Escuela de la 
Edificación. Hemos creado un sistema de cer-
tificación profesional basado en estándares 
de ENAC y capacitado para dar cobertura a 
todos los niveles de especialización en el ám-
bito de la edificación en nuestro país.  
También nos hemos sumado a la colabora-
ción con las administraciones públicas en 
la gestión de licencias, creando una Entidad 
Colaboradora Urbanística (ECU). Nos hemos 
abierto a las instituciones y empresas que im-
pulsan el sector, participando en las asocia-

ciones más representativas, como ASPRIMA, 
CEIM y otras muchas, y participamos en los 
foros y grupos de estudio que proponen las 
líneas del futuro de la edificación.

Metros2.: ¿Cuál es su objetivo como presi-
dente del Colegio? ¿Hasta cuándo piensa 
seguir al frente?
J.P.A.: Mi continuidad al frente del Colegio 
dependerá de la voluntad de los compañeros 
colegiados, a quienes corresponde decidir 
quién dirigirá la próxima Junta de Gobierno. 
Mi objetivo y el de la Junta de Gobierno pue-
de resumirse en haber evolucionado de tener 
un Colegio obligatorio a tener un Colegio 
necesario, un Colegio de interés para todos 
aquellos que ejercen de una u otra manera la 
profesión de arquitecto técnico.

Metros2.: ¿Qué radiografía puede hacer-
nos del urbanismo en la sociedad actual?

J.P.A.: Después de muchos años de un urba-
nismo voraz, pensado más para generar plus-
valías y un crecimiento descontrolado que 
para buscar el equilibrio y la sostenibilidad 
de nuestras ciudades, se está empezando a 
vislumbrar una nueva manera de pensar la 
planificación de nuestro entorno edificado. 
Actualmente, la protección del patrimonio, la 
sostenibilidad de los edificios y la protección 
del medio ambiente están imponiéndose de 
la mano de las directivas europeas y de la 
normativa propia.

Metros2.: ¿De qué adolece el urbanismo 
de las grandes ciudades, y cómo debe-
rían planificarse las nuevas actuaciones 
urbanísticas?
J.P.A.: La acción urbanística es muy com-
pleja y está tremendamente burocratizada. 
La mera revisión de los planes urbanísticos 
de las grandes ciudades requiere de un con-
senso muy difícil de lograr y de procedimien-
tos complejos que se extienden mas allá del 
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Jesús Paños Arroyo, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
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tiempo de una legislatura. Por eso es tan 
difícil incorporar los principios que ins-
piran el urbanismo sostenible, la ciudad 
pensada para los ciudadanos, la limita-
ción a la circulación de vehículos y usos 
molestos o contaminantes, la recupera-
ción de espacios libres y parques. La me-
dida de la ciudad debe ser el ciudadano, 
su salud, su movilidad, sus consumos. En 
una palabra, su bienestar. 

Metros2.: ¿Cuál es el papel de los ar-
quitectos técnicos y aparejadores en 
el diseño urbanístico?
J.P.A.: En principio, los arquitectos téc-
nicos no son los profesionales específi-
camente cualificados para el diseño de 
edificaciones o del urbanismo. Sin embar-
go, como parte fundamental en la ejecu-
ción de los proyectos, sí podemos aportar 
nuestra visión de lo que funciona y lo que 
genera más problemas que soluciones 
cuando se trata de llevar a la realidad lo 
que se diseñó en un estudio. Somos es-
pecialistas en eficiencia energética y en 
mantenimiento y conservación de las edi-
ficaciones, entre otros aspectos, y ambos 
campos tienen una relación muy directa 
con lo que deben ser las ciudades del fu-
turo: sostenibles, limpias, mantenidas, 
reciclables y ecológicas.

Metros2.: ¿Qué opina de la nueva Ley 
del Suelo de la Comunidad de Madrid?
J.P.A.: Las modificaciones que se están tra-
mitando van a permitir desbloquear los trá-
mites urbanísticos que, como se ha dicho, 
estaban excesivamente burocratizados. Pero 
esta agilidad que se pretende nunca debe ser 
lesiva para la protección del patrimonio edi-
ficado de nuestra ciudad, ni para relajar las 
garantías de calidad de las edificaciones y 
construcciones que la normativa impone.

Metros2.: ¿Cómo se están adaptando a la 
nueva coyuntura propiciada por el CO-
VID-19?
J.P.A.: La pandemia nos sorprendió a todos, 
pero el Colegio de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid reaccionó con una velo-
cidad inusitada. Desde el primer momento 
analizamos el escenario de la construcción y 
de nuestros técnicos y organizamos asesorías 
específicas para atender los problemas deri-
vados de las limitaciones del confinamiento. 
Nos preocupamos por el bienestar de las per-
sonas confinadas, ofertándoles de forma gra-
tuita y en abierto actividades como el yoga o 
el mindfulnes que les ayudasen a gestionar 
esa situación. No nos olvidamos de mantener 
actualizada la gran cantidad de información 
cambiante que se iba produciendo durante la 
lucha contra la pandemia y se generaron más 
de 150 actividades durante esos dos meses, 
como conferencias, cursos, asesorías online, 
presentación de soluciones tecnológicas y 
un larguísimo etcétera. Debo decir con gran 
orgullo que posiblemente seamos de los cole-
gios profesionales e instituciones en general 
que más servicios han ofertado durante esta 
crisis. El resultado de todo esto es que hemos 
aprendido una nueva forma de trabajar y de 
llegar a nuestros colegiados y a la sociedad 

en general y que hemos obtenido una res-
puesta de ellos que nunca antes habíamos 
logrado.

Metros2.: ¿Qué ha puesto de manifiesto 
el COVID-19 en relación a la vivienda y al 
tipo de urbanismo que tenemos?
J.P.A.: Que el bienestar de las personas está 
íntimamente ligado a su entorno vital, su 
casa o residencia. No es necesario que todos 
tengamos jardines o terrazas estupendas, 
pero sí que las viviendas sean saludables, con 
espacio suficiente para desarrollar nuestra 
vida y actividad profesional, que tengan ac-
ceso a iluminación natural, sean accesibles 
y con buen aislamiento térmico y acústico. El 
confinamiento nos ha hecho más conscien-
tes de las ventajas y carencias de nuestras 
viviendas y debería marcar una nueva sen-
sibilidad en quienes diseñan, promueven y 
construyen las mismas, más acorde con las 
necesidades vitales de las personas y menos 
con maximizar la rentabilidad del proceso 
edificatorio. Por otro lado, el confinamiento 
nos ha hecho dar el salto tecnológico a toda 
la sociedad y ha implantado de forma ge-
neralizada el teletrabajo. Esta realidad va a 
tener que ser procesada por el sector inmobi-
liario y reflejada en futuros planes urbanísti-
cos, pues el suelo dedicado a oficinas y otros 
usos terciarios que hayan asumido formas de 
trabajar a distancia para sus empleados van 
a demandar menos superficie para el desa-
rrollo de su actividad económica. 

Metros2.: Qué balance puede hacernos 
de la profesión de los aparejadores y ar-
quitectos técnicos, cómo ha evoluciona-

do y cuál es su futuro.
J.P.A.: Con la llegada del Espacio Europeo 
de Educación Superior por fin se reconoció 
por la Administración y los ciudadanos que 
no hay titulaciones universitarias superio-
res a otras. Nuestra profesión ha obtenido 
el reconocimiento y autonomía respecto 
a la arquitectura que siempre habíamos 
reclamado. Ambas son profesiones coinci-
dentes en el sector de la edificación, pero 
con competencias y atribuciones muy dis-
tintas, ninguna subordinada a la otra. El 
sector entiende perfectamente que los ar-
quitectos técnicos no son ayudantes de los 
arquitectos, sino socios y colaboradores 
en la actividad de las obras y la edifica-
ción. El futuro pasa por el reconocimiento 
internacional de nuestra profesión como 
ingenieros civiles o de edificación y por la 
especialización de nuestros técnicos en 
nuevos ámbitos tecnológicos como el BIM 
o el blockchain, la realidad aumentada, la 
utilización de drones en la edificación o la 
construcción industrializada.

Metros2.: ¿Cuántos asociados tienen? 
¿Cuál es el peso porcentual de los apa-
rejadores y arquitectos técnicos den-
tro del sector de la arquitectura?
J.P.A.: Es difícil calcular porque concurri-
mos con arquitectos, ingenieros e ingenie-
ros técnicos. Respecto de los arquitectos, 
más o menos estamos equilibrados en 
número de colegiados en Madrid. Respec-

to de los ingenieros e ingenieros técnicos es 
más difícil de ponderar porque son varias las 
especialidades que concurren en el sector 
(Industriales, Telecomunicaciones, Caminos, 
Obras Públicas, etc.) y muchos de sus cole-
gios tienen un ámbito territorial más amplio 
que nuestra comunidad. Pero considerando 
que, además de los arquitectos técnicos que 
ejercen funciones de dirección en las obras, 
existen innumerables jefes de obra con esta 
titulación, así como muchos aparejadores 
ejerciendo de Project Manager, Facility Ma-
nager, peritos, tasadores y demás, es fácil 
concluir que los arquitectos técnicos tienen 
un peso muy importante en el sector.

Metros2.: ¿Cuál es su vivienda ideal?
J.P.A.: Una vivienda que cumpla estándares 
de consumo energético nulo o casi nulo y 
que, a la vez, aúne un diseño atractivo con 
un confort de uso, accesibilidad total y un 
mantenimiento asequible. Que se integre en 
el paisaje urbano o rural en el que se ubique 
e incorpore vegetación y elementos naturales 
en su entorno.

Metros2.: Cuál es su personaje histórico 
de referencia.
J.P.A.:  Dado que la entrevista se me hace 
en mi condición de presidente del Colegio de 
Aparejadores, citaré a tres ilustres predece-
sores en el oficio: Guillén de Rohan, Pedro de 
Tolosa y Fray Antonio de Villacastín.

Metros2.: Un lugar para perderse.
J.P.A.: Cualquier lugar es bueno en buena 
compañía.

Jesús Paños Arroyo  preside el COAATM desde 2005.
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En su apuesta por mejorar la experien-
cia del usuario, Carmila ha retomado 

el plan de remodelación de sus centros co-
merciales. Un proyecto de modernización 
que tiene como objetivo afianzar el posicio-
namiento de los activos como centros co-
merciales de proximidad líderes, gracias a 
sus ubicaciones privilegiadas, sus accesos y 
sus completas ofertas de tiendas, ocio y ser-
vicios. Muestra de ello, los cines del centro 
comercial Jerez Sur continúan avanzando 
en su remodelación para abrir de nuevo al 
púbico y poder ofrecer a sus visitantes unas 
instalaciones más modernas y adaptadas a 
las necesidades de los consumidores. Asi-
mismo, en As Cancelas (Santiago de Com-
postela) copropiedad de Carmila y Realia, 
continúan los trabajos de digitalización 
del centro. Por su parte, el centro comercial 
Parquesol (Valladolid) está listo para que 
comiencen sus obras de reestructuración la 
primera semana de junio con el fin de crear 

Carmila reinicia el plan de remodelación de sus centros 
comerciales y lanza su ‘Plan Inicia’ 

espacios más amplios y así mejorar el reco-
rrido del cliente.  También se llevará a cabo 
la reestructuración en el centro comercial 
La Granadilla (Badajoz) y la remodelación 
de la planta alta en el centro comercial Gran 
Sur (Cádiz). Por otro lado, la gestora de cen-
tros comerciales ha lanzado su ‘Plan Inicia’ 
para animar a futuros emprendedores a 
instalarse en su red de centros, cuya cartera 
asciende a los 78 centros comerciales conti-
guos a hipermercados Carrefour en España, 
con presencia en 32 provincias del territorio 
español.

La afluencia en los centros comerciales se recupera 
pero aún debe hacer frente a la desconfianza

La recuperación de las afluencias en los 
centros comerciales avanza en España 

a un ritmo más rápido que en otros países, 
como China, más adelantados en el proceso 
de desescalada y reapertura de superficies 
comerciales tras el Covid-19, según datos 
de CBRE, Así, en la reapertura gradual de 
los centros comerciales en España y pese a 
tratarse de aperturas parciales y con aforos 
limitados, la cifra de afluencia se situaba 
únicamente un 29% por debajo de la que se 
registraba un año antes. “Somos optimistas 
en cuanto a una recuperación de la activi-
dad en los centros comerciales en el medio 
plazo. Vemos como la vuelta a estos espa-
cios es más rápida que en China, donde se 
tardaron ocho semanas desde la reapertura 
para alcanzar un -20% de afluencias”, se-

ñala Gonzalo Senra, director nacional de 
retail de CBRE España. Los datos surgen del 
análisis de la cartera de más de treinta cen-
tros comerciales que gestiona CBRE en toda 
España. Por zonas, los centros comerciales 
dominantes en el norte del país, como Puer-
to Venecia, en Zaragoza, y El Boulevard de 
Vitoria, registraban cifras de afluencia lige-
ramente superiores a las de un año antes. 
Sin embargo,  según la encuesta de Accen-
ture, que ha analizado el sentimiento de 
los consumidores durante la pandemia en 
estos meses, desvela que el 37% de los espa-
ñoles no se siente cómodo visitando un cen-
tro comercial ahora y durante los próximos 
seis meses. Por tanto, los centros deberán 
tomar las medidas necesarias para recupe-
rar la confianza de los consumidores.  

Acuerdo entre Schindler 
y Merlin Properties

Schindler, compañía de transporte 
vertical que opera en España, ha 

llegado a un acuerdo con Merlin Pro-
perties para instalar su última tecnolo-
gía de desinfección frente al COVID-19 
en todo el parque de ascensores, esca-
leras mecánicas y andenes móviles de 
los centros comerciales que la empresa 
inmobiliaria tiene en España. En lo que 
respecta a las escaleras mecánicas y 
andenes móviles de sus centros comer-
ciales, Schindler fijará en su interior 
un sistema de desinfección mediante 
la tecnología de iluminación LED UVC, 
además de un dispositivo Ultra UV de 
higienización que irradia luz UVC a 
corta distancia en los pasamanos. Esto, 
explica la firma, “daña de forma directa 
el ADN1 y el ARN2 (material genético de 
las bacterias y los virus), desinfectando 
de un modo eficiente y ecológico”. En 
cuanto a las cabinas de los ascensores, 
se instalarán tres kits de desinfección 
que permitan a los pasajeros respirar un 
aire más purificado. 

Sonae Sierra y SGS se unen para garantizar los 
estándares de higiene y limpieza

Con el fin de garantizar la seguridad y el 
bienestar de los visitantes, comercian-

tes, proveedores y empleados de los centros 
comerciales gestionados por Sonae Sierra, 
la compañía ha decidido dar un paso ade-
lante verificando y certificando sus actuales 
procesos de higiene y limpieza en colabora-
ción con SGS, empresa líder a nivel mundial 
en inspección, verificación, ensayos y cer-
tificación. Tras la inspección de los centros 
comerciales gestionados por Sonae Sierra, 
se les concedió el sello SGS de Evaluación 

de Higiene y Desinfección. La firma explica 
que “esto confirma el estricto cumplimiento 
de los protocolos y regulaciones más actua-
les, asegurando a los interesados el compro-
miso de Sonae Sierra con la seguridad y la 
prevención”. Las medidas específicas que 
se han aplicado incluyen el aumento de la 
frecuencia de las limpiezas, la mejora de la 
formación y especialización del personal de 
limpieza, las medidas de distanciamiento 
social y la correcta higienización y desinfec-
ción en todos los centros comerciales.

El Corte Inglés gana un 
20,1% más en 2019

El Grupo El Corte Inglés ha alcanzado 
una cifra de negocios de 15.260,78 

millones de euros, lo que representa un 
crecimiento del 1,2% sobre el año ante-
rior. La evolución positiva del negocio 
y una buena gestión han impulsado el 
Ebitda hasta los 1.097 millones, un 5,4% 
más que el ejercicio anterior, con un 
beneficio neto consolidado de 310 mi-
llones de euros, lo que supone un incre-
mento del 20,1%. El grupo ha reducido 
la deuda de forma significativa hasta si-
tuarla por debajo de los 2.730 millones, 
es decir, 638 millones menos que el año 
anterior. Esto ha sido posible gracias a 
la propia evolución del negocio y, en 
menor medida, a la venta de activos no 
estratégicos. Según explica la firma “la 
fortaleza financiera con la que se cerró 
2019 ha permitido afrontar el importan-
te impacto que la crisis del Covid’19 está 
teniendo en las ventas del grupo”.

Proyecto de la Plaza de Restauración de Jerez Sur.

Sistema digitalizado de escaleras mecánicas.
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El volumen de inversión en retail tradicio-
nal en 2020 superará el de 2019, a pesar 

de la crisis del Covid-19, según el informe 
‘Retail en España’, elaborado por Savills 
Aguirre Newman. Según los datos de la con-
sultora inmobiliaria internacional, en 2020 
se prevé que el volumen de inversión se sitúe 
entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros 
en producto tradicional (excluyendo high 
street). Esto se debe a la venta de los centros 
comerciales de Intu y a las grandes carteras 
de supermercados, que podrían alcanzar los 
700 millones de euros al cierre del año. La 
consultora afirma que se ha incrementado el 
apetito inversor por los activos con contratos 
a largo plazo basados en la conveniencia: 
carteras de supermercados y parques de 
medianas urbanos. En la actualidad, con las 
operaciones en supermercados en el merca-
do por un valor estimado de 500 millones, 
sumadas a los 190 millones ya transacciona-

La inversión en retail tradicional en 2020 alcanzará 
entre 1.500 y 2.000 millones de euros

dos, se espera un año récord que superaría 
con creces la media de unos 270 millones 
anuales en supermercados en los últimos 20 
años. Luis Espadas, director ejecutivo de la 
división retail de la firma, explica que “los 
inversores buscan activos defensivos con 
contratos a largo plazo y buena solvencia 
financiera. Esta demanda inversora ha en-
contrado respuesta en el sector de alimen-
tación donde son varios los operadores que 
han puesto parte de sus carteras a la venta 
en formato sale & lease back”. Por otro lado, 
se prevé una cierta compresión de yields en 
carteras de alimentación prime en Madrid y 
Barcelona y, aunque aún no existen referen-
cias, sí hay intención de venta y es previsi-
ble un cierto ajuste de precios. Por su parte, 
en el mercado high street, la restricción a la 
movilidad ha afectado en mayor medida a la 
inversión, que podría tomar impulso en el 
segundo semestre del año.

ANCECO pasa a formar parte de la Confederación 
Española del Comercio

La Asociación Nacional de Centrales de 
Compra, ANCECO, ha anunciado, a tra-

vés de un comunicado, su adhesión a la CEC 
(Confederación Española del Comercio), or-
ganización empresarial para la defensa, la 
representación y el fomento de los intereses 
generales del comercio urbano y de proxi-
midad. Este acuerdo de colaboración, que 
se ha llevado a cabo por parte de la Junta 
directiva de ANCECO, resulta de suma im-

portancia para la asociación, al ofrecer 
respuestas a buena parte de las acciones 
recogidas en el último plan estratégico que 
han presentado. “Es un placer para noso-
tros poder anunciar que nuestra asociación 
pasa a ser miembro de la CEC, al tratarse de 
una unión que nos será de gran ayuda en el 
cumplimiento de nuestro plan estratégico”, 
afirma Jordi Costa, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Centrales de Compra.

Conforama inaugura dos nuevas tiendas en España 

Conforama Iberia, la firma europea para 
el equipamiento y decoración de la casa, 

acaba de inaugurar dos nuevas tiendas en 
España, en las localidades de Huércal de 
Almería y en Terrasa (Barcelona). Según la 
compañía, estas dos aperturas han permiti-
do a la empresa crear 94 puestos de trabajo 
directos. El nuevo establecimiento de Con-
forma en Huércal de Almería cuenta con una 
superficie de venta de 5.000 metros², un área 
de almacén de tienda de 4.000 metros² y ha 
generado 53 empleos directos. Se trata del 
primer establecimiento de la firma en la pro-
vincia de Almería y el séptimo en Andalucía, 
donde Conforama también cuenta con pre-
sencia en Sevilla (2), Cádiz, Córdoba, Málaga 
y Granada. La tienda de Terrassa dispone 
de 3.260 metros² de superficie de venta, un 
almacén de 2.000 metros² y ha supuesto la 
creación de 41 puestos de trabajo directos. El 
establecimiento, ubicado en el centro comer-

cial Carrefour Vallés Terrassa, es el quinto de 
Conforama en la provincia de Barcelona. 
Con esta apertura, la firma pasa a contar 
con un total de 6 tiendas en Cataluña, donde 
también dispone de un establecimiento en 
Salt (Girona). Las aperturas de estos nuevos 
establecimientos forman parte del plan de 
expansión de Conforama en España y Por-
tugal, que le llevará a sumar un total de 20 
nuevas tiendas durante los próximos años.

El retail comienza su 
regreso a la normalidad

El retail está regresando  a la nor-
malidad. Esta es la conclusión que 

se extrae del informe elaborado por la 
agencia digital Valor de Ley. La agen-
cia, que ha analizado la actividad on-
line del sector, destaca la vuelta de las 
búsquedas sobre centros comerciales y 
el reforzamiento de muchos comercios 
tras la crisis. Del informe se extrae que, 
en cuanto a búsquedas en Google de 
los usuarios, decrece la búsqueda “co-
mercio electrónico” y aumenta de nue-
vo la de “centros comerciales”. Aunque 
esta crisis y los meses de confinamiento 
han podido cambiar muchos hábitos, la 
encuesta de Valor de Ley muestra que 
el hábito de comprar en tiendas físicas 
permanecerá. De hecho, los consumi-
dores apuntan “salir de compras” como 
una de sus prioridades, igual que reto-
mar las actividades de ocio. Puede ha-
ber también un aumento en el número 
de ciudadanos que lo hagan en las pri-
meras semanas tras el confinamiento, 
ya que la pandemia ha ayudado al 63% 
de los encuestados a ahorrar dinero du-
rante las semanas de parón. 

Aumentan las búsquedas online de los  
centros comerciales.

Tienda Conforama de Huércal de Almería.

MAPIC vuelve en 2020

La feria inmobiliaria internacional de 
la industria del retail, MAPIC, se ce-

lebrará en noviembre de 2020. A cierre 
de esta edición, Meridiana, la empresa 
organizadora del evento, ha afirmado 
que el salón inmobiliario tendrá lugar en 
el Palais des Festivals en Cannes del 17 
al 19 del mes fijado. Su tema ‘Embracing 
Collaborative Retail’, junto con todo el 
programa, ha sido diseñado para apoyar 
y dar un impulso adicional a la indus-
tria internacional del retail, que ha sido 
duramente afectado por el Covid-19. Na-
thalie Depetro, directora de MAPIC, ha 
explicado que el evento se enfocará en 
experiencias de colaboración, creando 
nuevos modelos de negocios, sosteni-
bilidad, intercambio de datos y el movi-
miento hacia un intercambio de recur-
sos más generalizado.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ 1 pixel 2 pixels 3 pixels 4 pixels Star 0% 1% 2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens: 10 1020 2020.1 20.125 2536 36

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens.®0025982 REV METROS 2 N305 4 CARA Spot2Spot1BlackYellowMagentaCyan

4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313B



Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ1 pixel2 pixels3 pixels4 pixelsStar0%1%2%5%10%20%30%40%50%60%70%80%90%95%98%99%100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens:1010 2020 20.120.1 2525 3636

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens. ® 0025982 REV METROS 2 N3054 CARASpot2 Spot1 Black Yellow Magenta Cyan

4

45678910111213141516171819202122232425262728293031 3B



VERANO 2020 · Metros2Internacional

La unión en Europa hace 
la fuerza en España
La apuesta de empresas como Ikea por España, es un ejemplo de 
como el comercio internacional y las inversiones serán claves para 
un país como este con clara vocación internacional. La Secretaría de 
Estado de Comercio señala los importantes acuerdos comerciales con 
países extracomunitarios. Mientras, se firma la Alianza para la Cons-
trucción 2050 en la Unión Europea, donde participa España.

E n plena oleada de calor y contra todo 
pronóstico positivo debido a la pande-

mia económica provocada por la otra pan-
demia, la del Coronavirus, una multinacio-
nal de la talla de Ikea anunciaba su apuesta 
por España. El 9 de julio la compañía envia-
ba un comunicado en el que explicaba sus 
planes de inversión . Cerca de 15o millones 
de euros en los próximos 3 años, donde la 
expansión y transformación marcarán la lí-
nea a seguir y con la que se pretenden gene-
rar cerca de 750 nuevos puestos de trabajo 
directos. España es uno de los países donde 
la multinacional quiere poner en marcha su 
plan para abrir nuevos formatos de tienda 
en el centro de las ciudades. Serán 30 las 
urbes de todo el mundo, entre las que figu-
ran Madrid y Barcelona. Y es que España es 
un mercado con un fuerte potencial de cre-
cimiento y expansión. Se trata de ser más 
accesible y asequible. La nueva estrategia 
se enmarca dentro de las necesidades que 
se han puesto de manifiesto con el Covid-19. 
Esto es, que hay un menor poder adquisi-
tivo, que son necesarios espacios más pe-
queños, que se ha generado un alto interés 
por la sostenibilidad y la digitalización y 
la necesidad de reforzar el canal online 
y logístico. Todos estos puntos marcarán 
no sólo la nueva hoja de ruta del gigante 
sueco, también la del resto de marcas que 
se están adaptando a los nuevos tiempos. 
Así, por ejemplo, KIABI acaba de lanzar su 
servicio click&drive, convirtiéndose, según 
la compañía, en la primera empresa de su 
sector en implantarlo en España. Este servi-
cio facilita la recogida de cualquier pedido 

online sin tener ningún tipo de contacto y 
en menos de 72 horas desde que se realiza 
la compra. Una vez el cliente se encuentre 
en el punto de recogida, y mediante una 
simple llamada de teléfono a la tienda se-
leccionada, un “driver” entregará el pedido 
sin ningún contacto y manteniendo todas 
las medidas de seguridad impuestas por la 
compañía.

El comercio internacional, clave

Parece claro que el comercio internacional 
y las inversiones serán clave para un país 
con vocación internacional como España. 
Así lo ha afirmado la Comisión Europea y 
la Secretaría de Estado de Comercio, que, 

con el objetivo de dar a conocer la agenda 
comercial de la UE y explicar el rol del co-
mercio internacional en la recuperación 
económica, han celebrado el encuentro “El 
comercio internacional y su papel en la sa-
lida de la crisis Covid-19”. En él se ha con-
tado con la participación de la Comisión 
Europea (CE) y la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo. El encuentro ha puesto 
sobre la mesa el importante papel del co-
mercio internacional en la salida de la cri-
sis económica provocada por el Covid-19. 
Según las últimas estimaciones de la Comi-
sión Europea, la pandemia reducirá el PIB 
europeo en un 8,3%, y el PIB español en un 
10,9%; y el comercio internacional entre un 
10-16% en 2020. Para el 2021, se prevé un re-
bote del PIB europeo del 5,8%. Mejor pers-
pectiva hay para España, donde se prevé un 
rebote en el PIB de alrededor del 7%. 

El comercio, 35% del PIB español

“El comercio es una parte importante de 
nuestro PIB, casi el 35% para España”. Así 
lo afirmaba Xiana Méndez, secretaria de 
estado de comercio, que añadía que la re-
activación del comercio deberá ser un fac-
tor dinamizador de la economía. Por ello, 
cuanto menores sean las barreras al comer-
cio, mayor será su efecto expansivo en la 
reactivación económica mundial. La lucha 
por evitar barreras debe de constituir un eje 
de actuación, pero la lucha por la igualdad 
de condiciones de competencia deberá de 
ser otra. Por eso, bajo un modelo de “auto-
nomía estratégica abierta” la Comisión con-
sidera que la UE debe reforzar su capacidad 
para defender sus intereses de forma inde-
pendiente y asertiva, pero jamás de manera 
aislada o proteccionista. Es decir, debe co-
laborar con todos los socios a nivel mundial 
para encontrar soluciones globales y pro-
mover un comercio internacional sosteni-
ble y basado en el cumplimiento de reglas 
claras. Al mismo tiempo, tiene que defen-
derse aún mejor de las prácticas desleales 
de algunos, como por ejemplo las ayudas de 
estado ilegitimas o la no-reciprocidad en el 
acceso a compras públicas. 

Ventajas para España

Conviene destacar la existencia de nuevos 
acuerdos comerciales que traerán gran-
des ventajas a las empresas españolas. La 
representación de la Comisión Europea 
en España y la Secretaría de Estado de Co-
mercio recuerdan que desde noviembre de 
2019 ya está en vigor el acuerdo comercial 
y de inversión con Singapur, el socio más 
potente en el sureste asiático, que supone 
numerosas ventajas para más de 50.000 
empresas europeas y 4.000 españolas como 
la eliminación del 100% de los aranceles, la 
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Las inversiones y las acciones coordinadas con Europa serán claves para España.

El comercio es el 35% del PIB para España.
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protección de 140 denominaciones de ori-
gen agro-alimentarias europeas (26 de ellas 
españolas), o la aproximación o el recono-
cimiento mutuo de muchos certificados o 
estándares industriales. 
En cuanto al acuerdo comercial entre la UE 
y Vietnam, ya ratificado y que se espera que 
entre en vigor el próximo mes de agosto, 
también supondrá numerosos beneficios 
para las empresas como la apertura de las 
licitaciones públicas, la protección de 169 
denominaciones de origen (35 de ellas es-
pañolas) o la eliminación del 99% de los 
aranceles en sectores tan relevantes como 
automoción, química, farmacéutica, ma-
quinaria, textil y calzado, así como produc-
tos agro-alimentarios como lácteos, vinos, 
cervezas y espíritus, o carnes de cerdo o 
pollo. 

El comercio internacional y 
las inversiones serán clave 
para un país como España 
con vocación internacional. El 
comercio es casi el 35% del 
PIB del país. 

Finalmente, continúan las negociaciones 
entre la UE y otros socios comerciales como 
Australia, Nueva Zelanda, Chile o Indone-
sia. 

Construcción 2050 de la UE

Las relaciones comerciales recorren el mun-
do desde que el hombre es hombre y traen 
el progreso de los pueblos. Tan cierto como 
el viejo lema la unión hace la fuerza. Uno 
de los últimos ejemplos lo protagonizan el 
sector de la valoración y de la construcción. 
La Royal Institution of Chartered Surve-
yors (RICS), organización internacional 
de referencia en acreditación del sector in-
mobiliario, se ha unido a la Alianza para la 
Construcción 2050 - Construyendo la Europa 
del mañana, que se lanzaba en Bruselas a 
finales de junio de 2020 con el objetivo de 
dar voz a la industria de la construcción en 
Europa. Esta alianza daba comienzo duran-
te la 8ª reunión del Foro de Alto Nivel de 
la Construcción de la Comisión Europea, a 
la que asistieron más de 100 participantes, 
que representaban a diferentes actores del 
ecosistema del sector de la construcción eu-
ropeo: empresas, trabajadores cualificados, 
la Comisión Europea y varios gobiernos de 
los Estados miembros. “La Alianza para la 
Construcción 2050 supone un esfuerzo sin 
precedentes de colaboración que tiene como 
base su documento fundacional elaborado 
en verano de 2019, en el que, en una propues-
ta conjunta, RICS y varios líderes del sector 
de la construcción europea identificaron los 
principales retos a los que se enfrenta el sec-
tor y propusieron soluciones concretas”, ex-

pone RICS en su comunicado. “Ahora que 
la Alianza ha iniciado su andadura de ma-
nera oficial, todos los responsables políticos 
pueden ser conscientes de que existe una 
corriente en el sector de la construcción de 
la UE que comparte los mismos objetivos”, 
explica Aurora Vicente Herrera, responsa-
ble de Asuntos de la UE en RICS. “Se trata 
de lograr un enfoque específico para la cons-
trucción, un marco político adaptable para 
abordar la transformación del sector, unas 
políticas y una legislación coherentes y equi-
libradas y una sólida asociación entre las 
instituciones de la UE, los Estados miembros 
y las partes interesadas en la construcción”, 
añade. 

La Spanish Conference y Europa

La importancia del papel de Europa como 
impulsor y guía para la recuperación, tam-
bién se ha puesto de manifiesto en otros 
foros. En la Spanish Conference de MIPIM 
celebrada este año de forma telemática con 
motivo del coronavirus y organizada por 
Gesvalt en colaboración con el despacho 
de abogados Roca Junyent, la directora ge-
neral de Gesvalt, Sandra Daza, hacía una 
comparativa de inversión entre 2019 y 2020. 
Conclusiones y tendencias a corto plazo. 
Hacía hincapié en la “confianza en el papel 
de Europa como guía y ancla para la recons-
trucción económica de España y recuperar la 

confianza. La tendencia que existe es positi-
va. En 2019 se marcó un récord de inversión 
directa en activos inmobiliarios en España, 
con más de 12.000 millones de euros, supe-
rando en un 5% la del año anterior”, y hacía 
un repaso por cada uno de ellos. Residen-
cial: 2.000 millones de euros; retail: 1.965 
millones de euros; oficinas: 4.800 millones 
de euros; logístico: 1.850 millones de euros; 
y alternativos: 1.650 millones de euros. 
Sobre el impacto del Covid-19 en el sector 
inmobiliario, Daza apuntaba que “al contra-
rio que en la crisis anterior, nos encontramos 
en una situación que va a permitir a nuestro 
sector ser motor de la recuperación económi-
ca, para lo que deberá aplicar las medidas 
necesarias para reactivar el flujo económico 
y permitir la creación de nuevo empleo. Hay 
que destacar, además, que en el marco de la 
Unión Europea este impulso se ha llevado a 
cabo con independencia del punto de par-
tida de cada país a nivel de déficit y deuda 
pública”. De nuevo la Unión Europea. Jorge 
Guarner, presidente Healthcare Activos, 
añadía “se están tomando medidas a nivel 
europeo y global, y en España se están ulti-
mando el plan reconstrucción con las pautas 
marcadas de la UE”. Y es que el lema en la 
lucha contra el coronavirus de “Juntos sali-
mos de esto”, es aplicable a todos los ámbi-
tos, y como no, al económico.

10 proyectos españoles recibirán fondos europeos

La Comisión Europea ha seleccionado 
10 proyectos de inversión con partici-

pación española que recibirán fondos. En 
total se han otorgado 967,38 millones de 
euros, de los que 83,38 millones correspon-
den a 10 propuestas con participación es-
pañola, que tienen una inversión prevista 
de algo más de 282 millones de euros. En 
el periodo, 2014-2020, la Comisión Euro-
pea ha asignado casi 1.149 millones de 
euros del Mecanismo Conectar Europa 
(Connecting Europe Facility - CEF) para 
inversiones en España. Entre los proyec-
tos seleccionados, dos de los cuales cuen-
tan con la participación de otros Estados 
miembros, destacan el tramo ferroviario 
del Corredor Mediterráneo, Valencia-Cas-
tellón. Comprende las obras de implanta-
ción del ancho estándar mediante la ejecu-
ción de los trabajos de vía, electrificación 

e instalaciones de señalización de dicho 
tramo. Otro de los proyectos es el estudio 
del complejo ferroviario de la Estación de 
Atocha, que comprende la redacción de los 
proyectos básicos y constructivos para los 
siguientes elementos: el vestíbulo de alta 
velocidad, los accesos urbanos lado este y 
la modificación de la configuración de vías 
en el lado de cercanías, para los accesos a 
los túneles de Sol, Recoletos y Embajado-
res. Igualmente, la mejora de infraestruc-
tura en el Puerto de Sevilla para optimizar 
la interconectividad entre la ría y el trans-
porte ferroviario y marítimo, consistente 
en la ejecución de las obras de adaptación 
y refuerzo del muelle de Armamento para 
manipulación de mercancías, y para la 
ejecución de las obras de infraestructura 
ferroviaria que permitirán fomentar el trá-
fico intermodal en el puerto de Sevilla. 

La Estación de Atocha es uno de 
los proyectos.
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Covadonga Sanz Llaca 

Verónica Martín

Julián López Milla

J.J Puig de la Bellacasa

Sergio Vázquez

Greystar Real Estate Partners LLC (Greys-
tar), firma mundial en la inversión, el 
desarrollo y la gestión de viviendas de al-
quiler, ha elegido a Covadonga Sanz Llaca 
como directora de gestión de activos para 
el sur de Europa, para “apoyar la estrate-
gia de crecimiento en toda la región”, des-
taca la compañía. Desde Madrid, Sanz se 
encargará del desarrollo y la aplicación de 
estrategias de gestión de activos para las 
carteras de alojamiento de estudiantes y 
multifamiliares en todo el sur de Europa, 
incluida España. Trabajará como parte de 
la plataforma paneuropea integrada verti-
calmente en Greystar.

El Consejo de Administración de la So-
ciedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, SEITT, ha nombrado 
a Julián López Milla como nuevo direc-
tor general de la sociedad. En su carrera 
profesional, López ha ostentado diversos 
cargos en la administración pública, entre 
los que cabe destacar el de director gene-
ral de análisis, políticas públicas y coordi-
nación en la presidencia de la Generalitat 
Valenciana, secretario autonómico de mo-
delo económico y financiación en la Con-
selleria de Hacienda y Modelo Económico, 
o su presidencia en el Consejo Rector de la 
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Allegra European Holding, empresa inmo-
biliaria presidida por Mario Losantos, ha 
incorporado en su equipo directivo a José 
Joaquín Puig de la Bellacasa como director 
de expansión. Según explica la compañía 
inmobiliaria, desde su nuevo puesto, Puig 
de la Bellacasa potenciará la estrategia 
de inversión nacional e internacional del 
grupo especializado en la inversión y pro-
moción de activos inmobiliarios. Allegra 
gestiona una cartera de más de 1.000 millo-
nes de euros y ha reforzado su estrategia de 
inversión logística con el alquiler de plata-
formas a inquilinos como Amazon, Merck 
y Ontime Logistics, en España y Estados 
Unidos.

Sergio Vázquez ha sido elegido por el Conse-
jo de Ministros, y a proposición de José Luis 
Ábalos, Ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, como secretario general 
de infraestructuras. Vázquez ha ocupado 
varios cargos como coordinador de econo-
mía y empleo y asesor parlamentario para 
la Ministra de vivienda, Beatriz Corredor, 
durante las legislaturas del PSOE en Espa-
ña, tanto en la VIII como IX (2004-2011). Más 
adelante, en la XII legislatura, desde junio 
2018, ha sido director de gabinete del Minis-
tro de Fomento y, posteriormente, en enero 
de 2020, director de gabinete del Ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 
La Junta directiva de Diálogo ha nom-
brado por unanimidad a Loreto Ordóñez 
como vicepresidenta de la Asociación que 
promueve las relaciones hispano-france-
sas. Loreto Ordóñez, asturiana, ingeniera 
de minas y MBA por el IESE, es consejera 
delegada del Grupo ENGIE en España des-
de 2011. El presidente de Diálogo, José Ma-
ría Segovia, ha destacado el compromiso 
y la participación constructiva de Loreto 
desde que se integró en la Asociación. Y 
añade que “este nombramiento facilitará 
la aportación de nuevas ideas y por lo tan-
to reforzará los intercambios de experien-
cias que nuestra asociación debe seguir 
promoviendo entre España y Francia”.

Dira. de recursos humanos y comuni-
cación en España de LafargeHolcim.

CEO de ENGIE España y vicepresi-
denta de la Asociación Diálogo.
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Director general de SEITT.

Loreto Ordóñez

Director de expansión de Allegra.

Directora de gestión de activos para 
el sur de Europa de Greystar.

Secretario general de infraestructu-
ras del Gobierno.

   
LafargeHolcim, compañía mundial en el 
sector de los materiales de construcción, 
ha nombrado a Verónica Martín Martínez 
nueva directora de recursos humanos y 
comunicación de la firma en España. Mar-
tín se responsabilizará de la gestión y re-
tención del talento, relaciones laborales y 
políticas de compensación y beneficios de 
los más de 700 empleados de LafargeHol-
cim España, además de dar continuidad 
a las estrategias de comunicación de la 
compañía. Martín formará parte del Comi-
té de Dirección de LafargeHolcim España. 
Con este nombramiento, la compañía con-
tinúa su apuesta por fomentar la diversi-
dad de género en la alta dirección.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ1 pixel2 pixels3 pixels4 pixelsStar0%1%2%5%10%20%30%40%50%60%70%80%90%95%98%99%100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens:1010 2020 20.120.1 2525 3636

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens. ® 0025982 REV METROS 2 N3054 CARASpot2 Spot1 Black Yellow Magenta Cyan

4

45678910111213141516171819202122232425262728293031 3B



Fo
to

: M
ar

ia
no

 R
eg

id
or

/S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Suplemento
de derecho
inmobiliario
de Metros2

Con el asesoramiento de Luis de Manuel, 
abogado y economista de David Mulchi & Asociados, 
y la opinión de Crédito y Caución.

Patrocinado por: Alcor
AbogadosA

La revista Metros2 realiza un resumen 
de las resoluciones de los tribunales, 
los decretos y leyes que regulan los dis-
tintos segmentos del mercado inmobi-
liario en varios ámbitos. El suplemento 
Inmoivris recoge las decisiones más 
relevantes tomadas a nivel estatal en 
materia de reactivación económica y so-
cial. También trata medidas relaciona-
das con la gestión de residuos de inte-
rior; calidad y seguridad; orden público 
y salud pública; energía; transporte 
empleo o vivienda. A nivel autonómico, 
medidas urgentes en materia de urba-
nismo o medio ambiente en Cataluña.

La sección, además, recoge las senten-
cias del Tribunal Supremo que deciden 
y se pronuncian en relación a la ex-
plotación de los transportes terrestres 
y concesión directa de ayudas para la 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas en Cataluña. 

Las medidas referentes a vivienda del 
Gobierno, la sentencia europea sobre 
las cláusulas suelo, un plan de em-
prendimiento o la vistas judiciales re-
transmitidas en directo completan el 
suplemento para convertirlo en una 
herramienta útil para los profesionales.
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Lo que dicen los tribunales
Los tribunales se pronuncian en materia de explotación de los transportes 
terrestres y en relación a los vehículos de energías alternativas en Cataluña.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado  
sobre distintas cuestiones:

• La sentencia de 6 de marzo de 2020, de 
la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribu-
nal Supremo,  estima el recurso contencio-
so-administrativo número 1/91/2018 inter-
puesto por Uber BV, contra el Real Decreto 
1076/2017, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen normas complementarias al 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 

relación con la explotación de las autoriza-
ciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor.

• La Sentencia de 10 de marzo de 2020, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,  
estima parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo 1/213/2018, interpuesto 
por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia contra el Real Decreto 
1076/2017, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen normas complementarias al 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Novedades
legislativas
Decretos, leyes y resolucio-
nes referentes a las medidas 
frente al COVID-19 en materia 
de reactivación económica y 
social. También trata medi-
das en materia de gestión de 
residuos de interior; calidad 
y seguridad; orden público 
y salud pública; energía, 
transporte empleo o vivienda. 
A nivel autonómico, medi-
das urgentes en materia de 
urbanismo o ambientales en 
Cataluña.

ESTATAL

• Real Decreto-ley 22/2020, de 
16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su 
distribución y libramiento.

• Orden SND/535/2020, de 17 de 
junio, por la que se modifica la Or-
den SND/414/2020, de 16 de mayo, 
para la flexibilización de deter-
minadas restricciones de ámbito 

nacional establecidas tras la de-
claración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para 
la transición hacia una nueva nor-
malidad, y la Orden SND/458/2020, 
de 30 de mayo, para la flexibiliza-
ción de determinadas restricciones 
de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 3 
del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad.

• Real Decreto 553/2020, de 2 de 
junio, por el que se regula el tras-
lado de residuos en el interior del 
territorio del Estado.

• Real Decreto 542/2020, de 26 
de mayo, por el que se modifican 
y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad 
industria. 

• Orden INT/551/2020, de 21 de 
junio, por la que se prorrogan los 
criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.
• Real Decreto-ley 23/2020, de 

23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y 
en otros ámbitos para la reactiva-
ción económica.

• Real Decreto-ley 24/2020, de 
26 de junio, de medidas sociales 
de reactivación del empleo y pro-
tección del trabajo autónomo y de 
competitividad del sector indus-
trial.

• Real Decreto-ley 25/2020, de 3 
de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica 
y el empleo.

• Real Decreto-ley 26/2020, de 
7 de julio, de medidas de reactiva-
ción económica para hacer frente 
al impacto del COVID-19 en los ám-
bitos de transportes y vivienda.

AUTONÓMICO

CATALUÑA

• Decreto-ley 18/2020, de 12 de 
mayo, de medidas urgentes en ma-
teria de urbanismo, fianzas y am-
biental.

Transportes Terrestres, aprobado por Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en 
relación con la explotación de las autoriza-
ciones de arrendamiento de vehículos con 
conductor.

• La Sentencia de 27 de febrero de 2020, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,es-
tima parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo 1/546/2017, interpuesto 
por la Generalitat de Cataluña, contra el 
Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por 
el que se regula la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos 
de energías alternativas, y para la implan-
tación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017).
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Europa sentencia 
sobre las cláusulas 
suelo 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha dictaminado que las cláusulas 

suelo renegociadas de hipotecas pueden ser 
examinadas por un juez y declaradas abusi-
vas, así como declara ilegal que los bancos 
fuercen a los clientes a renunciar a acciones 
legales tras la renovación del contrato. La a 
justicia europea pone entredicho los conoci-
dos “contratos de novación” que algunos hi-
potecados firmaron con sus entidades banca-
rias desde el año 2013 para mitigar o eliminar 
las cláusulas, renunciando así a la vía judi-
cial con el fin de recuperar el dinero que pa-
garon de más. El fallo resalta que este tipo de 
cláusulas suelo renegociadas entre cliente y 
banco no han sido pactadas individualmen-
te, sino que son la respuesta a una política 
general de las entidades para protegerse de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 2013 por 
la que ya se cuestionaba las cláusulas suelo. 
Por tanto, la cláusula suelo renegociada debe 
estar sometida a control judicial y, en el caso 
de no cumplir los requisitos de información y 
transparencia acorde a la normativa europea 
comunitaria, puede ser declarada abusiva. 
Bajo estas premisas, el TJUE ha fallado con-
cretamente en favor de una clienta que llevó 
a Ibercaja ante los tribunales, mediante el 
Juzgado número 3 de Teruel, por haber paga-
do de más en el contrato de su cláusula suelo, 
exigiendo así la anulación del contrato y la 
devolución de su dinero.
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El Ministerio de Justicia ha implantado esta 
medida por los efectos del Covid-19.

La Mutualidad 
lanza un plan de
emprendimiento

Fundación Mutualidad Abogacía ha 
puesto en marcha “Lab Emprendimien-

to Jurídico”, con el objetivo de desarrollar 
el talento emprendedor y la cultura de in-
novación en el mundo legal. El programa 
ofrece a 40 estudiantes y profesionales del 
ámbito jurídico la oportunidad de presentar 
sus ideas, participar en grupos de trabajo 
y en acciones formativas específicas en el 
área del emprendimiento, innovación, mar-
keting y aplicaciones tecnológicas. Dispon-
drán de un acompañamiento personalizado 
y colaborativo llevado a cabo por un equipo 
de mentores y expertos que les ayudarán a 
generar proyectos de innovación en el sec-
tor jurídico. Según garantiza la Mutualidad, 
los equipos finalistas recibirán una dota-
ción económica de hasta 10.000 euros, un 
espacio de trabajo y el asesoramiento de ex-
pertos del sector para impulsar su proyecto. 
Por otro lado, la Junta de Gobierno de Mu-
tualidad de la Abogacía ha aprobado una 
nueva estructura organizativa que apuesta 
por el talento interno para reforzar el equi-
po de la alta dirección de la entidad y así 
afrontar con éxito la segunda etapa del Plan 
Estratégico ADN 2018-2022. Dicho plan está 
orientado a acelerar el proceso de transfor-
mación digital de la entidad y consolidarla 
como una entidad aseguradora transparen-
te, innovadora, eficiente, comprometida y 
cercana con sus mutualistas.

El Gobierno 
aprueba medidas 
para reactivar la 
vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado 
un Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de 

julio, que contiene un conjunto de me-
didas necesarias para la reactivación 
económica en los ámbitos del transporte 
y de la vivienda, para hacer frente al im-
pacto del Covid-19. 
En el ámbito de la vivienda, el Real De-
creto-ley recoge un conjunto de medidas 
económicas y sociales que, según señala 
el Ejecutivo a través de un comunicado,  
permiten garantizar la protección de las 
familias y colectivos vulnerables e im-

pulsar la reactivación de la economía en 
el citado sector, como complemento de 
otras medidas adoptadas hasta la fecha.
En este sentido, se da un primer paso en 
la regulación del derecho de superficie 
para la promoción de viviendas desti-
nadas a alquiler asequible por parte de 
promotoras privadas, para impulsar la 
regeneración del territorio y la rehabili-
tación urbana como palancas de la re-
cuperación económica y la creación de 
empleo.

“Se flexibilizan las condicio-
nes, incrementando de forma 
efectiva la inversión en 2020 
y 2021 ”

Así, con el objeto de optimizar la efi-
ciencia de los fondos del Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021, que actualmen-
te obran en poder de las comunidades 

autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, se flexibilizan las condiciones, 
incrementando de forma efectiva la in-
versión en 2020 y 2021 y permitiendo a 
estas administraciones territoriales redi-
rigir la financiación y las ayudas donde 
sea más necesario.

Instrumentos jurídicos

Asimismo, han declarado que, con el 
objetivo de incrementar el parque de vi-
viendas destinadas al alquiler asequible 
o social para personas especialmente 
afectadas por la crisis, se pretende dotar 
a las Administraciones Públicas de ins-
trumentos jurídicos que permitan una 
colaboración efectiva en los distintos 
ámbitos de su actuación, ya sea estatal, 
autonómico o local, así como mecanis-
mos adecuados para articular la coope-
ración con operadores económicos.

Justicia estrena la 
retransmisión en 
directo de las vistas
El Ministerio de Justicia ha elaborado una 

guía de recomendaciones para la cele-
bración de los juicios telemáticos, una de 
las medidas implantadas a raíz de la crisis 
del derivivada del Covid-19, para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos, profesio-
nales y funcionarios públicos, evitando  así 
los contagios. El secretario general para la 
Innovación y la Calidad del Servicio Públi-
co de Justicia, Francisco de Borja Vargues 
Valencia, declaraba que los juicios tele-
máticos “han venido para quedarse”. En 
cumplimiento del Real Decreto Ley 16/2020, 
durante la vigencia del estado de alarma y 
hasta tres meses después, los actos de jui-
cio, comparecencias, declaraciones y vis-
tas, y en general, todos los actos procesales, 
se realizarán preferentemente mediante vía 
telemática, todo ello, siempre que se dis-
ponga de los medios técnicos necesarios y 
se garanticen los presupuestos procesales 
del procedimiento en cuestión.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

Part Number: 19-3385B-5    © 2002 Creo Inc.   

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

Resolution: 2400 dpi    Pixel Size: 10.6µ 1 pixel 2 pixels 3 pixels 4 pixels Star 0% 1% 2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 100%

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

< Reference screening
    154 lpi, 45° Euclidean dot,
    no calibration

20%

40%

60%

80%

Staccato screens: 10 1020 2020.1 20.125 2536 36

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens.®0025982 REV METROS 2 N305 5 T/R Spot2Spot1BlackYellowMagentaCyan

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313B4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313B

5



VERANO 2020 · Metros2Inversión

Retail y logística 
ganan interés
El segmento de los supermercados superaría con 
creces su media inversora de las dos últimas 
décadas. Madrid y Barcelona suman 1.460 millones 
de euros de inversión en oficinas en el primer 
semestre del año. La logística también crece.

A pesar de la crisis sanitaria derivada de 
la pandemia del Covid-19, que ha casti-

gado especialmente a algunos sectores del 
inmobiliario como el retail, las previsiones 
apuntan a que el volumen de inversión se 
doblará en el segmento tradicional de este 
mercado al finalizar el año 2020. Así, según 
el informe Retail en España, elaborado por 
la consultora Savills Aguirre Newman, la 
cifra de inversión alcanzaría en este ejerci-
cio entre los 1.500 y los 2.000 millones de 
euros, frente a los 823 millones de euros 
obtenidos en 2019. Desde la compañía se 
refieren al retail tradicional, es decir, no 
incluyen la parte de high street. Además, 
señalan que una de las principales causas 
de este considerable incremento se debe a 
la venta de los centros comerciales Intu y a 
las grandes carteras de supermercados, que 
podrían alcanzar los 700 millones de euros 
al cierre del año.

Los supermercados ganan interés

“Dada la incertidumbre global y el proceso 
de transformación que está experimentando 
el retail, los inversores buscan activos de-
fensivos con contratos a largo plazo y buena 

El sector de la alimentación se encuentra en un año de oportunidades.

solvencia financiera. Esta demanda inverso-
ra ha encontrado respuesta en el sector de la 
alimentación, donde son varios los operado-
res que han puesto parte de sus carteras a la 
venta en formato sale & lease back”, explica 
Luis Espadas, director ejecutivo de la divi-
sión de retail en Savills Aguirre Newman. 
En la actualidad, con las operaciones en 
supermercados por un valor estimado de 
500 millones de euros, sumadas a los 190 
millones ya transaccionados, la consultora 
espera un año récord que superaría la me-
dia de unos 270 millones de euros anuales 
en el segmento de los supermercados en los 
últimos 20 años.

1.460 millones en oficinas

En cuanto a otros sectores, las oficinas han 
registrado en el primer semestre del año 
una inversión de 1.460 millones de euros 
entre Madrid y Barcelona, tal y como mues-
tran los datos que ofrece Cushman & Wake-
field. Madrid ha obtenido en estos primeros 
seis meses una cifra cercana a los 970 millo-
nes de euros, mientras que la Ciudad Con-
dal ronda los 490 millones e euros. Respec-
to a las previsiones de futuros proyectos, 
Barcelona espera entregar 185.000 metros2 

antes de finales de 2021 y Madrid un total de 
334.000 metros2 en los próximos 18 meses, 
según la firma. La consultora indica que, en 
ambas ciudades,parte de esta futura oferta 
ya tiene usuario: el 40% de la oferta ya está 
comprometida en Barcelona, mientras que 
en Madrid es el 45%. Por el momento, la dis-

ponibilidad no se ha visto afectada. A cierre 
del segundo trimestre, la capital catalana 
cuenta con un 4% de espacio de oficinas 
disponible y Madrid presenta un 8,3%. 
En este contexto, cabe destacar en el último 
mes la adquisición de Patrizia de un edifi-
cio de oficinas en la capital del país por 45 
millones de euros. El activo se encuentra en 
la calle Fray Luis de León, 11, en el distrito 
de Arganzuela, y cuenta con 15.000 metros2, 
ocupados en su mayoría por una empresa 
de telecomunicaciones  bajo un contrato 
de arrendamiento de largo plazo. Con esta 
última operación, el portfolio de Patrizia en 
el segmento de oficinas en España asciende 
a 91.000 metros2, lo que representa, según 
afirma la propia compañía, un tercio de sus 
activos bajo gestión.

Crece la logística en Madrid

Por último, en el mercado logístico, la de-
manda del primer semestre en Madrid se 
incrementa un 7% respecto al mismo perío-
do del año anterior, alcanzando los 172.000 
metros2, según el estudio de Cushman & 
Wakefield. No ocurre lo mismo en Cataluña, 
donde la logística rebaja su contratación 
hasta en un 40%. Aun así, este gran des-
ajuste se debe a que en los primeros seis 
meses del pasado ejercicio se contabiliza-
ron dos grandes operaciones que empuja-
ron las cifras de manera excepcional: Deca-
thlon en la ZAL y DSV en Molins de Rei, que 
sumaron un total de 140.000 metros2.
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Evolución del volumen de inversión por sectores inmobiliarios hasta el segundo trimestre de 2020.
Fuente: Market Outlook 2020 de CBRE.

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com

La tasa de morosidad, que se situaba 
en el 4,9% en 2019, es otro de los in-

dicadores económicos que puede verse 
fuertemente golpeado por la crisis del 
Covid-19, debido sobre todo a la parali-
zación de la economía durante el confi-
namiento. Los datos apuntan a que po-
dría triplicarse al final de 2020  y llegar al 
15%, según la cuarta edición del Obser-
vatorio Assets Under Management elabo-
rado por Axis Corporate. Aun así, desde 
la compañía señalan que los fundamen-
tos inmobiliarios permitirían afrontar 
una tasa de morosidad en esos niveles. 
“Los fundamentos del sector inmobiliario 
y financiero son suficientemente sólidos 
como para afrontarlo, ya que se encuen-
tran mejor preparados que en la crisis de 
2008”, concluye José Masip, socio de 
servicios financieros y real estate de la 
firma.

¿Repunte de la morosidad?
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Merlin extiende 
bonos por 258 
millones
Merlin Properties ha extendido hasta 

2027 el plazo de vencimiento de parte 
de los bonos de dos emisiones vivas, que 
suman un importe total de 258 millones 
de euros, y que inicialmente estaba fijado 
para mayo de 2002 y abril de 2023. Así lo 
ha anunciado Ismael Clemente, consejero 
delegado de la SOCIMI, durante la última 
junta de accionistas en la que avanzó la 
intención de refinanciar su deuda para 
atrasar los próximos vencimientos progra-
mados para 2022 y 2023. “Si el mercado lo 
permite, se llevarán más allá de 2030, en 
caso contrario se tratarán de acoplar en los 
años 2027 y 2028, en los que actualmente 
apenas hay vencimientos previstos”, ha de-
tallado. En esta medida concreta, Merlin 
ha ofrecido a los bonistas de las emisio-
nes, que presentan un saldo vivo de 700 
millones y 850 millones de euros respecti-
vamente, comprar títulos por un máximo 
de 500 millones de euros. En concreto, se 
han adherido a la propuesta títulos de la 
emisión de 2022 por un monto de 151,70 
millones de euros, equivalente al 21,6% 
del total; y bonos de la de 2023 por 107,21 
millones de euros, el 12,6% del total. Asi-
mismo, la SOCIMI asegura contar con un 
colchón de liquidez de 1.227 millones de 
euros, además de una cartera de activos 
valorada en 12.750 millones de euros.

incorpora al mercado en lo que va de año. 
Por ahora, comienza a cotizar a un pre-
cio de 10,5 euros por acción, que supone 
valorar la compañía en 9,97 millones de 
euros. Next Point, que fue constituida en 
mayo de 2018, sale al MAB con una cartera 
de once activos inmobiliarios que suman 
una superficie alquilable de 12.371 metros2 
y que, al cierre del año 2019, tenía un va-
lor de mercado de 19,7 millones de euros. 
La SOCIMI es titular de siete edificios en 
Valencia destinados al alquiler turístico, 
cuyo arrendamiento gestionan operadores 
externos. Además, cuenta con otro edificio 
destinado al mismo segmento en Barcelo-
na y otros tres activos que albergan resi-
dencias para la tercera edad. Dos de estos 
inmuebles están ubicados en la Ciudad 
Condal, mientras que el tercero restante se 
encuentra en Lleida.

El sector pide 
mantener la 
actual regulación
Las SOCIMIs del mercado continuo (Co-

lonial, Lar España y Merlin Properties) 
han reivindicado su papel como instru-
mento para atraer inversores instituciona-
les y particulares y reclaman, una vez más, 
al Gobierno mantener la actual regulación. 
Así lo han hecho los consejeros delegados 
de las tres compañías, Pere Viñolas (Co-
lonial), Ismael Clemente (Merlin Proper-
ties) y Miguel Pereda (Lar España) en un 
encuentro sectorial de PwC, en el que han 
solicitado al Gobierno “que no discrimine 
el régimen fiscal de las SOCIMIs respecto al 
de sus homólogos internacionales”. Los tres 
directivos sostienen que las grandes SOCI-
MIs ya reparten todos sus beneficios por 
medio de dividendos, por lo que la posible 
futura medida gubernamental de gravar el 
porcentaje no repartido “no tendrá el me-
nor efecto práctico”. En este contexto, las 
tres compañías han hecho especial hinca-
pié en que las grandes SOCIMIs cotizadas 
“apenas cuentan con alquiler de vivienda 
en sus carteras, por lo que no son responsa-
bles del alza de los precios en determinadas 
ciudades”. Según datos de PwC, en 2019 al 
menos el 77% de los inversores de las SO-
CIMIs cotizadas en el mercado continuo 
fueron inversores institucionales.

Colonial suma 
827 millones de 
beneficio en 2019
La SOCIMI Colonial ha celebrado su Jun-

ta General Ordinaria de Accionistas con 
unos resultados del año ejercicio de 2019 
que califica “de récord”. La compañía ha 
obtenido un beneficio neto de 827 millones 
de euros, 300 millones de euros más que 
el año anterior, lo que supone un 58% de 
incremento. Durante este año, el Grupo ha 
formalizado 135 contratos de alquiler de 
oficinas, correspondientes a 263.301 me-
tros2. Para los contratos renovados en este 
mismo año, el release spread (el precio de 
alquiler firmado frente a la renta anterior) 
fue del 14%. La firma indica que el 94% 
de su facturación ha tenido su origen en 
el mercado de las oficinas, con un 76% en 
zonas prime. Por países, Francia ha apor-
tado el 59% de los ingresos y España un 
41%. Así, la cifra final de facturación se ha 
elevado hasta los 352 millones de euros, 
con un incremento like for like del 4%. En 
este mismo período, Colonial ha realizado 
desinversiones por valor de 477 millones 
de euros, con una prima media sobre valor 
de un 16%, completando un ciclo de 1.400 
millones de euros en los últimos años.

Next Point 
Capital sale al 
MAB
Next Point Capital, SOCIMI dedicada 

a las residencias de la tercera edad y 
apartamentos turísticos, ha conseguido la 
aprobación para salir a cotizar en el Mer-
cado Alternativo Bursátil (MAB), según ha 
informado Bolsas y Mercados Españoles 
(BME). Se trata de la cuarta entidad que se 

Pere Viñolas, consejero delegado 
de Colonial.

Corpfin vende 
dos locales en 
Madrid
La SOCIMI Corpfin Capital ha cerrado 

la venta de dos locales comerciales en 
plena ciudad de Madrid por 14,6 millones 
de euros, según ha comunicado al Merca-
do Alternativo Bursátil (MAB). Los activos 
están situados en el número 18 de la calle 
Alcalá y el número 109 de la calle Bravo 
Murillo, y forman parte de la cartera de 
13 activos sobre los que la  compañía sus-
cribió opciones de compraventa en junio 
de 2018. La firma está especializada en la 
estructuración de operaciones en el seg-
mento de retail, tanto en high street como 
en parques de medianas, mediante la ad-
quisición y gestión de activos en zonas 
comerciales consolidadas. Corpfin Capital, 
dirigida por Javier Basagoiti, cuenta con 
cuatro vehículos de inversión: Corpfin Ca-
pital Retail II, Corpfin Capital Primer Retail 
III, Corpfin Capital Prime Retail Assets y 
Corpfin Retail Parks.

Ismael Clemente, consejero delegado de 
Merlin Properties.
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Primer paso del Gobierno 
en el mercado del alquiler
El Gobierno lanza el sistema estatal de índices de referencia de precios 
de alquiler, que recoge 11,2 millones de datos de arrendamientos de 
1,7 millones de inmuebles. José Luis Ábalos, ministro de Agenda 
Urbana, destaca que la información permitirá “reducir el margen de 
error en la toma de decisiones políticas” en este ámbito.

Sea por sus considerables subidas de pre-
cios en los últimos años, por la regula-

ción de su mercado en otros países del en-
torno o por la demanda creciente por parte 
de jóvenes ante las dificultades para acceder 
a una vivienda en propiedad, la realidad es 
que el segmento del alquiler ha copado bue-
na parte de los debates en el sector residen-
cial en los últimos tiempos. Ahora, hay una 
nueva novedad que añadir al paradigma 
de los alquileres: el Gobierno ha lanzado el 
sistema estatal de índices de referencia de 
precios de alquiler. Se trata de una medida 
del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana con 11,2 millones de da-
tos de arrendamientos de los últimos cuatro 
años y que se actualizará anualmente con 
información de 1,7 millones de inmuebles y 
33.662 secciones censales. 

Antesala de futuras medidas

Todo ello permitirá disponer de información 
sobre la evolución de la rentas y, tal y como 
ha asegurado el ministro de dicha cartera, 
José Luis Ábalos, servirá para “vigilar” las 
zonas tensionadas, como podrían ser, según 
los datos expuestos, Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Málaga o las Islas Baleares. En de-
finitiva, es el primer paso del Gobierno de 
coalición para comenzar a tomar medidas 
más concretas en el mercado del alquiler, 

aunque no hablen concretamente de regular 
los precios, una vez que analicen el impacto 
de la crisis en los precios del alquiler. 
“Este índice permitirá a todas las adminis-
traciones tener un conocimiento más preciso 
sobre el mercado del alquiler y reducir el mar-
gen de error en la toma de decisiones políti-
cas. Resultará, por tanto, valioso para pedir 
cuentas respecto de las decisiones que vayan 
tomando”, ha recalcado Ábalos. Además, ha 
añadido que será útil “para aplicar políticas 
fiscales o de otra índole que incrementen la 
oferta de vivienda en alquiler y, de este modo, 

reducir los precios” y que, en ningún caso, 
“se trata de enmendar datos y cifras de porta-
les inmobilarios, sino de ofrecer por primera 
vez una herramienta estatal” para disponer 
de un recurso más sobre el que operar en el 
mercado.

¿Qué información hay disponible?

Todo el proceso se ha llevado a cabo de 
forma colaborativa entre diferentes admi-
nistraciones, como la Agencia Tributaria, 
la Dirección General del Catastro, el Insti-
tuto Nacional de Estadística, el Banco de 
España, el Colegio de Registradores y el 
Departamento de Asuntos Económicos de 
Presidencia del Gobierno, entre otros. En 
resumen, la herramienta ofrece datos sobre 
arrendamientos de vivienda habitual en el 
período 2015-2018 de bienes inmuebles que 
han sido arrendados como vivienda habi-
tual. Se pueden conocer a través del portal 
ministerial, que presenta los datos divididos 
en cinco niveles: sección censal, distrito, 
municipio, provincia y comunidad autóno-
ma. A su vez, el sistema ofrece para cada 
entidad territorial cuatro indicadores dife-
rentes: el número de testigos (viviendas), 
la renta mensual media del arrendamiento 
(euros/metro2 mes), la cuantía mensual me-
dia del arrendamiento (euros/mes), y la su-
perficie media del arrendamiento.

Primera Ley Estatal de Vivienda

En el mismo acto de presentación, el minis-
tro Ábalos ha anunciado el impulso de la 
primera Ley Estatal de Vivienda. El objetivo, 
según sus  palabras, “será regular aspectos 
tales como la provisión de viviendas por par-
te de los poderes públicos, el blindaje de la 
función social que debe cumplir la vivienda o 
establecer mecanismos para impedir la ena-
jenación de los parques públicos de vivienda, 
evitando prácticas del pasado que no pode-
mos permitir que vuelvan a repetirse”.

Cuantía media del arrendamiento por provincias (euros/mes).
 Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los datos principales que arroja el ín-
dice estatal coinciden en lineas gene-

rales con otros estudios sobre los precios 
del alquiler realizados por el sector priva-
do. Madrid se sitúa en primer lugar con el 
arrendamiento mensual más elevado de 
España con 780 euros al mes. Si bien, en-
tre los años 2015 y 2018, han sido las pro-
vincias de Islas Baleares y Málaga las que 
más han visto incrementar sus precios. En 
el archipiélago balear, los precios de la 
vivienda en alquiler han crecido un 19,1% 
en cuatro años. En la provincia andaluza, 
los precios se han disparado hasta en un 
18,1%. En tercer lugar, se encuentra Santa 

Cruz de Tenerife, con un encarecimiento 
de la vivienda arrendada del 15,2%. Des-
tacan también las considerables subidas 
en municipios cercanos a medianas y 
grandes capitales, como ocurre en Lebri-
ja (Sevilla), con un 46,7%; en Estepona 
(Málaga), con un 25,5%; o en Valdemoro 
(Madrid), con un 15,8%. Por último, José 
Luis Ábalos explicó en la presentación del 
índice que, actualmente, el 38% de los 
hogares españoles que viven del alquiler 
destinan más del 40% de sus ingresos al 
pago de las rentas, lo que representa un 
esfuerzo financiero muy por encima del 
30% recomendable.

Madrid, la más cara. Baleares y Málaga, las mayores subidas

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com
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La vivienda nueva resiste 
el impacto del Covid-19
El precio medio de la vivienda nueva ha crecido un 3% en el último año, 
hasta los 2.472 euros/metro2. En el primer semestre, el incremento se 
ha moderado hasta el 0,8%. Cataluña se presenta como la comunidad 
autónoma con el activo residencial de nueva construcción más caro. 
Sevilla y Madrid ganan rentabilidad en el segmento del build to rent.

Como a cualquier otro mercado, la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia del 

Covid-19 ha repercutido negativamente so-
bre el sector residencial. Aun así, a la hora 
de analizar los efectos, existen diferencias 
entre la vivienda usada y la nueva. Por el 
momento, el precio de la vivienda nueva 
está resistiendo el impacto de la pandemia, 
tal y como reflejan los datos del Informe de 
Tendencias del Sector Inmobiliario de vivien-
da nueva y el Censo ST de vivienda nueva en 
Madrid y Barcelona de Sociedad de Tasa-
ción. Según el estudio, el precio medio de la 
vivienda nueva en el conjunto de las capi-
tales de provincia de España ha aumentado 
un 3% durante el último año, hasta alcanzar 
los 2.472 euros/metro2 construido en junio 
de 2020. Esto supone un coste de 222.480 
euros para una vivienda de tipo medio de 
90 metros2. Sin embargo, desde Sociedad de 
Tasación hacen especial hincapié en que el 
ritmo de crecimiento de semestres anterio-
res se ha moderado por tercer año consecu-
tivo “y tras el shock pandémico, la variación 
al alza desde diciembre de 2019 es apenas de 
un 0,8%”.
A nivel de capitales de provincia, tanto Ma-
drid como Barcelona siguen liderando las 
subidas, aunque con un ritmo más modera-
do en el primer semestre del año. La capi-
tal del país experimenta un crecimiento del 
precio del 4,2% en comparación con junio 

del año anterior, pero solo el 1% respecto a 
diciembre de 2019. En el caso de la Ciudad 
Condal, la evolución se sitúa en el 4% y el 
1,1%, respectivamente. Por su parte, el pre-
cio medio de los activos residenciales nue-
vos en el resto de las ciudades estudiadas 
por la compañía que no son capitales de 
provincia se ha situado en 1.674 euros/me-
tro2. Se trata de un importe que representa 
un aumento del 1,7% en términos anuales.

El precio más elevado es catalán

En el apartado de comunidades autónomas, 
Cataluña se ubica en primer lugar como el 

territorio con la vivienda nueva más cara: 
3.974 euros/metro2. A ella le siguen la Comu-
nidad de Madrid, con 3.663 euros/metro2, y 
el País Vasco, con 2.754 euros/metro2. En el 
lado contrario, se encuentran Extremadura 
y Murcia, con 1.208 euros/metro2 y 1.267 eu-
ros/metro2, respectivamente.

7 años de sueldo para comprar

Teniendo en cuenta estos precios, ¿cuánto 
tarda de media un español en comprarse un 
hogar de nueva construcción? El Índice de 
Esfuerzo Inmobiliario de Sociedad de Tasa-
ción mantiene el indicador en los 7,3 años, 
misma cifra que en el segundo trimestre de 
2019 y 2018. La firma obtiene este dato, a 
nivel de comunidad autónoma, a partir del 
cociente entre el valor de mercado de la vi-
vienda y los ingresos medios brutos anuales 
estimados, a partir de los últimos publica-
dos por el INE en su encuesta anual de es-
tructura salarial.
Por otro lado, la nueva edición del informe 
confirma una tendencia que ya se observaba 
en anteriores años: la composición del stock 
ha cambiado y la oferta de inmuebles ter-
minados pierde peso. Así, el estudio señala 
que en la Comunidad de Madrid, este tipo de 
activo ha pasado de representar el 58,1% en 
2014 a situarse en un 7,5% en 2018 y un 4,7% 
en 2020. En solo dos años, el stock de este 
tipo de vivienda ha descendido un 25,8%.
En Barcelona, existe un dato llamativo refe-
rente a este indicador: las viviendas de más 
de 500.000 euros son las que forman el grue-
so del stock en la capital de provincia catala-
na. En Barcelona capital no se ha podido lo-
calizar ninguna unidad ofertada por menos 
de 150.000 euros, mientras que un 48,1% del 
stock corresponde a esas viviendas de más 
de 500.000 euros. Les siguen aquellas que 
tienen un importe entre 300.000 y 500.000, 
que representan el 46,2%.

El precio medio de la vivienda nueva en ciudades que no son capitales de provincia se 
ha situado en 1.674 euros/metro2.

Tal es la importancia creciente del build 
to rent en España que Sociedad de 

Tasación ha querido incorporarlo en su 
estudio de este año, con un análisis elabo-
rado por urbanData Analytics, empresa 
especializada en el big data inmobiliario. 
Según los datos de avance del segundo 
trimestre de 2020, la rentabilidad bruta 
del alquiler en España se ha situado en 
un 8,1%, lo que supone un aumento del 
7,1% frente al dato registrado durante el 
mismo período del año anterior. En este 
contexto de aumento de la rentabilidad, 
¿qué provincias han experimentado una 

mayor subida? Sevilla y Madrid apare-
cen en cabeza con unos incrementos del 
6,2% y el 4,7%, respectivamente. De esta 
forma, alcanzan rendimientos del 7,8% 
y el 6,8%, tal y como muestra el estudio. 
“Madrid se caracteriza por un mercado con 
muy bajo riesgo y con un alto volumen de vi-
viendas en alquiler respecto al total. Los pi-
sos de aproximadamente 55 metros2 rentan 
un 7,2% en la región, una zona segura con 
destino al alquiler que, antes de la crisis 
sanitaria, disfrutaba de buena salud para 
el desarrollo de este tipo de promociones”, 
concluyen.

Las provincias más rentables para el build to rent

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com
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Este año las vacaciones nos devuelven a los veranos de la infancia 
donde el tiempo se detenía como una eterna siesta. Las familias 
recuperan sus segundas residencias en la playa o los pueblos y quien 
alquila alarga los plazos. Los alquileres vacacionales suben de precio.

El largo y cálido verano. Este año las va-
caciones pierden el ritmo vertiginoso 

que han venido adquiriendo en los últimos 
tiempos para recuperar la calma que siem-
pre se atribuía al verano. De la frenética 
actividad veraniega donde en una semana 
se recorría un país, o donde las estancias 
en los hoteles están tan planificadas que 
apenas quedaba ni un segundo libre para 
tomar un refrigerio en la terraza del hotel 
(a no ser que esté también programado 
junto con alguna actividad para los niños 
que, generalmente, terminan haciendo los 
padres), este verano retorna la calma y con 
ella los recuerdos de esas vacaciones de la 
infancia donde el tiempo y el calor parecían 
detenerse en una siesta permanente. Quien 
alquilaba un apartamento lo hacía durante 
un mes, y quien iba al pueblo a su segunda 
residencia, o a la playa, hacía lo propio. 

El apartamento para mí

Este verano, con la situación provocada por 
el Covid-19, y con los rebrotes del mismo 
asomando por la ventana, los españoles y 
el mundo entero, se están planteando las 

vacaciones de otra manera. “Muchas fa-
milias que tenían apartamento en la playa 
ponían en alquiler su propiedad en julio y 
agosto para obtener una mayor rentabilidad. 
Ahora quieren ellos disfrutar la mayor parte 
del verano por lo que no ponen semanas en 
alquiler y se reduce la oferta. A las familias 
no les importa pagar algo más y alargar el 
tiempo de estancia, por si se produjese un re-
punte del virus poder quedarse más tiempo 
teletrabajando desde la playa”. José María 
Basañez, presidente de TecniTasa, sabe de 
lo que habla. No en vano, la sociedad de ta-
sación ha presentado recientemente su tra-
dicional Informe Alquiler Costa TecniTasa. 
Las vacaciones se acercan y el hecho de que 
hayamos pasado un largo confinamiento, 
encerrados en nuestras casas y con pocas 
posibilidades de viajar al extranjero, hace 
que la búsqueda para disfrutar de turismo 
en nuestro propio país sea la opción más 
atractiva y acertada. La playa se constituye, 
por lo tanto, en una alternativa de máxi-
ma aceptación para todo aquel que quiere 
buscar su tan, ahora más que nunca, nece-
sitado descanso veraniego, afirman en el 
estudio. El informe ha evaluado los precios 

del alquiler de inmuebles en las principales 
zonas de playa, constatando que este año 
disfrutar de vacaciones en la costa españo-
la le supondrá al veraneante incrementar el 
esfuerzo económico un 3 % más de media 
que el año anterior. El incremento es supe-
rior al 3 % aplicable a los 750 euros de renta 
media semanal con respecto a 2019.

Menos extranjeros, precios altos

La pregunta surge inmediata. Si este año 
vienen menos turistas extranjeros a vera-
near en las playas españolas, ¿cómo es po-
sible que los precios suban? El portal inmo-
biliario pisos.com estima que la demanda 
nacional compensará parte de la caída de 
doble dígito del alquiler turístico a extran-
jeros. El incremento de la demanda nacio-
nal en el segmento del alquiler turístico y 
el trasvase de parte de la oferta vacacional 
a alquileres residenciales, que en estos mo-
mentos ya es del 17%, serán la base de la 
recuperación del mercado del alquiler en 
los meses de verano, apuntaba el portal a 
mediados de junio. Lo cierto es que tanto la 
oferta como la demanda son irregulares. De 
un lado, está el hecho de que habrá menos 
turistas extranjeros. “Pero se está dando la 
circunstancia de que muchos propietarios 
quieren disfrutar de sus propios inmuebles 
para pasar el tiempo estival y esto hace que 
la oferta disminuya”, explican desde Tecni-
tasa. Es decir, los precios suben. El peso de 
los extranjeros en la actividad inmobiliaria 
es notable durante los meses de verano por 
el peso del alquiler turístico, así como por 
las compras que realizan, apunta pisos.
com. Sin ir más lejos, durante el tercer tri-
mestre del año pasado protagonizaron el 
12,55% del total de compraventas en nuestro 
país, superando las 15.150 adquisiciones), 
según los datos del Colegio de Registra-
dores. El Covid-19 está trasladando incerti-
dumbre a la hora de la decisión definitiva y 
a la vez cambiando la fórmula habitual de 
veranear, en muchos casos, alargando pla-
zos, con seguros de cancelación del 100% y 
mayor volatilidad tanto de oferta como de-
manda. Y es que nos enfrentamos a un largo 
y cálido verano.

Este año veranear en la playa será un 3% más caro.

Vuelve “Verano Azul”

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.comFuente: Verano 2020 - Informe Alquiler Costa TecniTasa.

Precios de alquiler semanal por provincias y localidades 
costeras 2020
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INFORME

SUELO

Las propuestas de las diferentes administraciones, 
tanto a nivel nacional como regional y local, para 
incentivar la vivienda en alquiler, impulsará la venta 
de suelo. Las promotoras privadas esperan a que el 
Gobierno ceda suelo público sin necesidad de pagar 
un canon, tal y como ha anunciado. Las 
comunidades autónomas reforman la normativa 
vigente en esta materia.
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El alquiler agita el 
suelo público
El gobierno facilitará la cesión de suelo público a 
promotoras privadas durante 80 años. Madrid y 
Barcelona buscan la colaboración público-privada 
para impulsar un parque de vivienda en alquiler. Las 
autonomías ultiman su nueva ley del suelo.

La administración pública se ha puesto 
de acuerdo a todos los niveles para coin-

cidir en el tiempo a la hora de sacar ade-
lante diferentes iniciativas que impulsen el 
mercado del suelo. Tanto a nivel nacional, 
como autonómico y local, los diferentes go-
biernos han mostrado su deseo en los últi-
mo tiempos de arrancar medidas que reacti-
ven el mercado.

80 años de cesión de suelo público

En este línea, una de las noticias más rele-
vantes del inmobiliario español tras el esta-
do de alarma ha sido el anuncio del Gobier-
no de ceder a promotores privados suelo 
para impulsar la construcción de viviendas 
destinadas al alquiler social durante 8 dé-
cadas, con la opción de no realizar el pago 
de un canon. Todo ello se enmarca dentro 
de un objetivo ya anunciado por el Ejecuti-
vo: poner en el mercado al menos 20.000 vi-
viendas con un alquiler asequible en 2030. 
Se trata de una medida que afectará tanto 
al suelo de titularidad de la Administración 
central como al que es propiedad de auto-
nomías o entidades locales. En definitiva, 
es un paso más del Gobierno de coalición 
dentro del segmento de los alquileres, tras 
lanzar el sistema estatal de índices de refe-
rencia de precios de alquiler.
Asimismo, el Gobierno no ha sido el único 
en las últimas fechas en mostrar interés por 
reactivar de alguna manera el mercado del 
suelo en España. ¿Qué otras medidas se van 
a tomar a nivel local o autonómico?

Los planes de Madrid y Barcelona

La Comunidad de Madrid ha anunciado que 
sacará a concurso a finales de este año la 
cesión en régimen de concesión de 1,2 mi-
llones de metros2 de suelos públicos para 
la construcción de pisos en alquiler. Así lo 
ha confirmado su consejero de Vivienda, 
David Pérez, que en virtud del denomina-
do Plan Vive, espera que se generen 130.000 
puestos de trabajo y se aumente la oferta de 
vivienda en renta para aliviar el desequili-
brio existente entre ofertantes y demandan-
tes en la región madrileña. El proyecto con-

Los expertos piden reconsiderar los tipos de vivienda.

siste en ceder suelos a través de contratos 
de concesión a promotores privados para 
que alquilen esas viviendas construidas du-
rante unos años “con el fin de recuperar su 
inversión”. Una vez que acabe el plazo que 
establezcan ambas partes, los pisos regre-
sarán a la Administración para formar parte 
del parque público de vivienda.
Por su parte y a nivel local, el pleno del 
Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado 
un nuevo pliego de condiciones para la se-
lección de un socio privado para el opera-
dor de vivienda metropolitana, Habitatge 
Metròpolis Barcelona. 

La Comunidad de Madrid sacará 
a concurso a finales de este año 
la cesión en régimen de 
concesión de 1,2 millones de 
metros2 de suelos públicos para 
pisos de alquiler.

La nueva propuesta de colaboración pú-
blico-privada impulsada por el Gobierno 
municipal tiene como objetivo revertir el 
concurso de septiembre de 2019 en el que 
la búsqueda de un inversor privado no tuvo 
éxito. De esta manera, esperan construir 
4.500 viviendas de alquiler protegido en 10 
años en solares cedidos por el consistorio y 
el Área Metropolitana de Barcelona.

Movimiento en las autonomías

A toda esta agitación en el suelo público del 
país se le suma los movimientos de diferen-
tes comunidades autónomas para impulsar 
sus nuevas leyes del suelo. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 
Andalucía o Cantabria, que aparecen como 
los casos más recientes. En Madrid, la mo-
dificación de la Ley del Suelo será aprobada, 
previsiblemente, en el primer pleno de la 
Asamblea tras el período vacacional. Juan 
Antonio Gómez-Pintado, presidente de la 
Asociación de Promotores Inmobiliarios 
de Madrid (ASPRIMA), apunta que esta 
aprobación de la modificación “es una rei-
vindicación histórica que debe poner fin al re-
traso en la concesión de licencias de primera 

ocupación por su alto coste para el sector”. 
En Andalucía, la Junta espera aprobar la 
nueva Ley del Suelo en el primer trimestre 
de 2021. La consejera de Fomento andaluza, 
Marifrán Carazo, incide en la necesidad de 
seguir simplificando la norma, “ya que los 
constructores y promotores andaluces han 
de hacer frente a 245 textos normativos”.

Los movimientos del Gobierno 
se enmarcan dentro de su 
principal objetivo: poner en 
el mercado al menos 20.000 
viviendas de alquiler asequible 
en 2030.

Por último, el Gobierno de Cantabria, que 
ya ha iniciado la tramitación del antepro-
yecto de dicha ley, espera que llegue al Par-
lamento regional a finales de año.

¿Cómo está el mercado del suelo?

Dentro de este contexto, ¿qué reflejan los 
indicadores del estado del mercado del 
suelo? Según el Observatorio de Vivienda 
y Suelo del primer trimestre elaborado por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, la superficie de suelo obje-
to de transacción ha alcanzado las 353 hec-
táreas de suelo en los tres primeros meses 
del año. Este dato representa un descenso 
considerable del 38% con respecto al mis-
mo trimestre del año anterior. 
En cuanto al valor del suelo objeto de tran-
sacción, alcanzó de enero a marzo de 2020 
un total de 450 millones de euros, lo que re-
fleja un descenso casi a la mitad de hace un 
año, disminuyendo un 48,7% en términos 
interanuales. Además, el informe del Minis-
terio indica que en este período, el precio 
de la vivienda libre se ha incrementado tan 
solo un 0,3% en relación con los mismos 
meses del pasado año, hasta alcanzar los 
1.640 euros/metro2, según las estadísticas 
de valor tasado que maneja la institución. 
Así, el precio medio del suelo urbano objeto 
de transacción en estas fechas se situó en 
los 164 euros/metro2.
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La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado las 

obras del nuevo Hospital público de Emer-
gencias que estará situado en Valdebebas, 
Madrid, y que seguirá el modelo del temporal 
instalado por el Gobierno regional en IFEMA 
para pacientes COVID-19 durante la pande-
mia. “La Comunidad de Madrid, nuevamen-
te, se adelanta, y lo hace en un momento de 
incertidumbre donde del mismo modo que 
se gestiona la economía de manera global, la 
sanidad y la salud tiene que empezar a verse 
de la misma manera”, ha señalado la presi-
denta.
Díaz Ayuso, acompañada del consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado 
en los terrenos donde ya se ha iniciado el 
movimiento de tierras el pasado 1 de julio y 
ha destacado que la Comunidad de Madrid 
vuelve a llevar la iniciativa en la lucha contra 
el Covid-19 con la construcción de este hos-
pital público especializado, que contará con 
tres pabellones, un gran almacén central y 
otros edificios que sumarán más de 45.000 
metros2.
“Con el inicio de estas obras lo que estamos 
haciendo es gestionar contratiempos y, lo 
más importante, adelantarnos, prepararnos 
mientras el virus y la amenaza global de 
otros muchos virus que puedan venir esté 
entre nosotros”, ha destacado Díaz Ayuso, 
para remarcar que “lo que no podemos hacer 
es quedarnos de brazos cruzados porque un 
paso atrás sería imperdonable”.  Las obras 
concluirán a finales de otoño, lo que permi-
tirá contar para entonces con 1.000 nuevas 

Valdebebas acogerá el nuevo Hospital público de 
Emergencias de Madrid

camas dedicadas al coronavirus o a otras 
contingencias que se presenten, tras una 
inversión de más de 50 millones de euros. 
Esta nueva infraestructura se va a convertir 
en una herramienta para dar cobertura a las 
distintas necesidades asistenciales de los 
profesionales y del conjunto de hospitales 
del Servicio Madrileño de Salud. El objetivo 
de este Hospital de Emergencias es seguir re-
forzando el sistema sanitario madrileño con 
un nuevo centro público “frente a posibles 
rebrotes de coronavirus COVID-19 u otras en-
fermedades”, ha indicado Díaz Ayuso.
Para poder ser capaz de atender cualquier 
tipo de epidemia/pandemia en el futuro, el 
hospital será polivalente, basado en pabello-
nes sectorizables desde el punto de vista de 
instalaciones y modulación (para habilitar 
únicamente la parte necesaria), y capaz de 
adaptarse a cualquier plan funcional diseña-
do por las direcciones asistenciales.
Además, podrá utilizarse como hospital de 
apoyo durante las campañas de la gripe es-
tacional, así como para dar cobertura asis-
tencial a otros hospitales que se encuentren 
inmersos en reformas integrales. El terreno, 
de titularidad autonómica, está ubicado en 
la Ciudad de la Justicia, junto a IFEMA y el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez 
y la Comunidad de Madrid quiere que pue-
da ser utilizado a finales de este mismo año, 
atendiendo a la previsión de posible rebrote 
de la enfermedad. 
La superficie total del nuevo Hospital de 
Emergencias alcanzará más de 45.000 me-
tros2 en conjunto, organizados en tres pabe-

llones de 7.800 metros2 cada uno, un centro 
logístico y almacén central del SERMAS, de 
7.900 metros2; una avenida peatonal, un edi-
ficio de usos múltiples que integrará el centro 
regional de coordinación de epidemias, un 
memorial para las víctimas del COVID-19 y 
un monumento dedicado a los profesionales 
sanitarios.
Para el proyecto, se ha creado una Comisión 
Técnica de Valoración formada exclusiva-
mente por funcionarios del SERMAS con titu-
lación de arquitectos e ingenieros superiores, 
que han emitido un informe técnico para la 
propuesta de adjudicación, que ha recaído 
en 14 empresas, entre ellas firmas como Sa-
cyr, Ferrovial o Dragados.
Por otra parte, Ignacio Aguado, vicepresi-
dente de la Comunidad de Madrid, ha anun-
ciado la ampliación de la línea 8 de Metro 
Madrid hasta Valdebebas, mediante un ra-
mal para dar cobertura a una zona estratégi-
ca para la región.

El parque empresarial Manzanares Ampliación dispondrá de una superficie de 100 hectáreas.

El centro constará de más de 45.000 metros2 de superficie, con tres 
pabellones sectoriales de 7.800 metros2 cada uno.
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Sepes, Entidad Estatal de Suelo, ha pre-
sentado para su aprobación, en el Ayun-

tamiento de Manzanares en la provincia de 
Ciudad Real, en Castilla La-Mancha, el pro-
yecto de urbanización del parque empresa-

Sepes presenta el proyecto de urbanización de 
Manzanares Ampliación en Ciudad Real

rial Manzanares Ampliación. Una vez apro-
bado definitivamente, la entidad estatal, 
dependiente del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), 
podrá licitar las obras del parque empresa-

rial. Dicho parque se desarrollará sobre una 
superficie aproximada de 100 hectáreas, 
que una vez finalizadas las obras, dispon-
drá de 630.000 metros2 de suelo urbaniza-
do, distribuido en 232 parcelas para activi-
dades económicas. El desarrollo del parque 
empresarial Manzanares Ampliación se rea-
lizará por etapas, atendiendo a la demanda 
del mercado. La primera etapa tendrá una 
extensión aproximada de 26 hectáreas.
Las obras de urbanización de esta primera 
fase se prolongarán por espacio de unos 14 
meses y permitirán desarrollar 265.000 me-
tros2 de suelo, de los que 175.000 serán de 
suelo neto de uso industrial.
El parque viene a ampliar el histórico polí-
gono industrial Manzanares, actualmente 
consolidado y en pleno funcionamiento, 
que conforma uno de los principales polos 
de actividad económica de Castilla-La Man-
cha.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta; y Enrique Ruiz Es-
cudero, consejero de Sanidad, ambos de la CAM.
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Metrovacesa, promotora inmobiliaria 
en España, ha conseguido un signi-

ficativo avance urbanístico en uno de sus 
suelos estratégicos del área metropolitana 
de Barcelona. Concretamente, el pasado día 
8 de julio, el pleno del Ayuntamiento de El 
Prat de Llobregat aprobó inicialmente la 
modificación del Plan General Metropoli-
tano (PGM) en el ámbito Estación-Seda-Pa-
pelera. Según explica la promotora, se trata 
de una de las grandes bolsas pendientes 
de desarrollo en el área metropolitana de 
Barcelona, ocupada anteriormente por las 
industrias de La Seda y La Papelera, en el 
espacio existente entre el núcleo consolida-
do de El Prat de Llobregat y la autovía C-31. 
En concreto, el ámbito de la modificación 
aprobada se divide en cuatro sectores. 
Así, se modificará la estación, con la crea-
ción de un nuevo núcleo urbano entre la 
estación de tren y el polígono industrial si-
tuado al oeste del núcleo de El Prat. A conti-
nuación, La Seda, con un suelo residencial 
situado sobre la antigua fábrica de la seda, 
entre la estación de tren y la autovía C-31.
La siguiente modificación pertenece a la Pa-
pelera, con la  transformación de un suelo 
industrial a residencial sobre los suelos de 
la antigua fábrica de La Papelera, entre el 
núcleo de El Prat y el río Llobregat. En este 

Metrovacesa avanza a nivel urbanístico en uno de 
sus suelos estratégicos de Barcelona

ámbito se conservan dos edificios protegi-
dos (antiguas oficinas y escoleta) que se 
destinarán a equipamientos públicos.
Finalmente, la actuación en Urgoiti. Situa-
do entre los dos ámbitos de Seda y Pape-
lera, se ordena el ámbito en el que, en la 
actualidad, se mezclan usos industriales y 
residencial de casco antiguo.
El espacio cuenta con una superficie to-
tal de 37 hectáreas, en las que se prevé la 
construcción de hasta 4.600 viviendas, de 
las cuales el 40% estarán sometidas a pro-
tección pública, teniendo por lo tanto un 
gran potencial para absorber demanda de 
vivienda asequible en el área metropolitana 
de Barcelona. Así mismo, se prevé que un 
25% del techo total se destine a usos tercia-
rios (oficinas, comercial, hotelero).
Metrovacesa es el propietario mayoritario 
del ámbito, y cuenta con suelo tanto en el 
sector Seda como en el de Papelera, con 
capacidad para construir cerca de 1.600 vi-
viendas. Se prevé que la tramitación urba-
nística de la Modificación del Plan General 
Metropolitano y los Planes de Mejora Urba-
na, que detallarán la ordenación final, esté 
completada antes de finalizar el año 2021, 
con posibilidad de iniciar las obras de ur-
banización del sector a lo largo de 2022. La 

inversión total prevista para el desarrollo de 
la urbanización de los 4 sectores se estima 
en casi 120 millones de euros.
Por otro lado, Metrovacesa ha lanzado el 
proyecto “DE CONFIANZA” liderado por las 
asociaciones Alastria Blockchain Ecosys-
tem y Data Economy España, a través de un 
grupo de empresas pertenecientes a dichas 
asociaciones. Estas son Add4u, Kunfud, 
Councilbox, Veratya estrategias corpora-
tivas y Epunto interim Management. “DE 
CONFIANZA” es un sistema basado en tec-
nología blockchain para facilitar a clientes 
y a potenciales clientes de la promotora la 
disposición de información y detalles relati-
vos a sus promociones de manera inmedia-
ta, contando con la verificación de terceros. 
Esta iniciativa, de carácter social, nace con 
el objetivo de incrementar la confianza y la 
transparencia del sector, mejorando al mis-
mo tiempo el servicio de atención al cliente 
que ofrece Metrovacesa.

El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha aprobado inicialmente la 
modificación del Plan General Metropolitano (PGM). 
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El Círculo de Empresarios ha pedido a los gobernantes que cali-
fiquien suelo para hacer frente al “desbarajuste entre la oferta y 

la demanda en el mercado del alquiler” porque las medidas políti-
cas adoptados sobre el mismo producen cambios titubeantes. 
En la presentación del informe ‘El acceso a la vivienda: un proble-
ma de oferta’, el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y 
Unión Europea del Círculo de Empresarios, Juan María Nin Géno-
va, explicó que la demanda potencial de vivienda en alquiler en 
España “es de hasta dos millones de viviendas que en este momen-
to no tenemos. Esto es un problema serio, pero también una gran 
oportunidad”. Además, Nin indicó que, si bien hay demanda, hay 
un problema añadido, que es la desigualdad territorial de esa de-
manda. “Cuando esto se produce, hay alteraciones naturales en el 
mercado, como es la importante subida de precios, lo que produce 
un daño social muy selectivo en jóvenes, migrantes y en diversos 
territorios”, señaló. 
Así, a la falta de oferta en el mercado del alquiler se le suma, según 
el informe, “la presión de la necesidad de mejorar la movilidad geo-
gráfica mediante la oferta de alquiler, la creciente demanda derivada 
de la migración y la demanda de alquiler para las nuevas generacio-
nes”. Ante estos tres factores, Nin aseguró que el factor decisivo más 
importante es la calificación del suelo, y concluyó recomendando 
“ampliar la oferta de suelo y fomentar parques de viviendas en al-
quiler públicos y privados hasta pasar del 20% actual de vivienda en 
alquiler sobre el total de vivienda al 30%”. 

El Círculo de Empresarios pide más 
suelo urbanizable

Plano de ordenación de El Prat.

Zorrotzaurre, el emblemá-
tico proyecto urbanístico 

de Bilbao, empieza a tomar 
forma con la entrega de las 
primeras viviendas contem-
pladas en el plan de ordena-
ción urbana, edificadas por 
Jaureguizar. La compañía 
ha finalizado ya parte de las 
obras de la primera actua-
ción en la zona, que integra  
360 viviendas de diversa ti-
pología ubicadas en la ribera de la ría, entre los distritos de Deusto 
y San Ignacio y frente a la isla de Zorrotzaurre. El conjunto consti-
tuye una amplia zona residencial con seis nuevos edificios y sus 
correspondientes áreas de ocio y esparcimiento. 
En la Avenida Zarandoa, la arteria principal a orillas de la ría, Jau-
reguizar ha edificado dos bloques de 8 plantas que albergan 112 
viviendas de protección oficial que ya han sido entregadas y dos 
de 9 plantas con 131 viviendas libres, cuya entrega también ha co-
menzado. En la calle Morgan, también en primera línea de la ría, se 
ubican dos bloques más de 9 plantas con 117 viviendas tasadas. La 
promoción de todas las viviendas se ha desarrollado en régimen de 
cooperativa, gestionada íntegramente por Jaureguizar y han sido 
proyectadas por el estudio de arquitectos AGVAR.

Proyecto urbano de Zorrotzaurre.

Jaureguizar finaliza y entrega las 
primeras viviendas en Zorrotzaurre
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más, los áticos de mayor amplitud incluyen 
una terraza de hasta 75 metros2. El proyecto 
cuenta también con importantes espacios 
comunes, desde un spa-gimnasio, solarium 
y piscina, hasta zonas verdes tanto exterio-
res como integradas en el interior. 
La luminosidad, la tecnología y la domótica 
también han jugado un papel protagonista 
para su edificación. Cuenta con el sistema 
de ventilación higrorregulable controlado 
en función de la humedad interior, control 
inteligente de iluminación mediante smar-
tphone y calefacción por suelo radiante me-
diante geotermia (energía totalmente reno-
vable). Según explica la firma, este proyecto 

ASG Homes recupera el espacio que ocupaba el Edificio España de Salamanca y 
presenta una promoción residencial exclusiva y sostenible.

Elegancia, exclusividad, confort y mo-
dernidad son las señas de identidad de 

uno de los proyectos más emblemáticos de 
ASG Homes. En el corazón de la ciudad de 
Salamanca se ubica el Residencial España, 
un edificio que se levanta en plena Plaza 
de España. Hace algo más de un año que 
la promotora inició la construcción de esta 
promoción de alto standing en el centro de 
la capital salmantina. Con el objetivo de 
marcar la diferencia, la promotora ha en-
vuelto de detalles este proyecto para ofre-
cer, no solo el mejor diseño, sino también 
las más altas calidades. 
Así, un detalle diferenciador es el compro-
miso con la sostenibilidad, ya que, según 
la firma, Residencial España es el primer 
edificio de Salamanca con una instalación 
eléctrica  100% renovable. 
Además, cabe recordar que el proyecto re-
cupera un emblema de la ciudad al ocupar 
el espacio donde se ubicaba el demolido an-
tiguo Edificio España, que revive convertido 
en uno de los complejos residenciales más 
exclusivos de la ciudad, cuyo cuidado dise-
ño ha corrido a cargo del Estudio de Arqui-
tectura de Chus Manzanares. 
Residencial España consta de 24 viviendas 
de lujo, todas ellas dotadas de trastero, dos 
plazas de garaje incluidos e instalación de 
caja fuerte. Alberga amplios espacios que 
han sido ideados de formas diferentes para 
atender distintas necesidades. De esta ma-
nera, la promotora ofrece dentro de este 
complejo nueve viviendas de cuatro dormi-
torios de 220 metros2, diez viviendas de tres 
dormitorios de 150 metros2 y cinco vivien-
das de dos dormitorios y 100 metros2. Ade-

El complejo alberga un sistema energético 100% renovable, con domótica y sistemas tecnológicos. 

Residencial España consta de 24 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y zonas comunes, tales como pisci-
na, spa-gimnasio, solarium y espacios verdes tanto exteriores como interiores.

Ubicación 10

Precio 7,5

Accesos 8,2

Equipamientos 9,5

Promotora 9,0

Financiación 8,1

Acabados 8,7

Plazos 9,3

Transporte 8,6

Servicios 9,8

Total 9,5

consta de un novedoso sistema energético 
que aprovecha el calor de la tierra para uso 
doméstico. El sistema utiliza las fuentes de 
calor que se genera por debajo de la superfi-
cie de la tierra para conducirlo hasta el edi-
ficio y resolver el 100% de las necesidades 
de calefacción y de agua caliente sanitaria 
(ACS) del edificio. Una fuente inagotable de 
energía los 365 días del año y las 24 horas 
al día, independientemente de las condicio-
nes meteorológicas de cada momento. 
De esta manera, ASG Homes recupera lo 
que fue uno de los edificios más antiguos de 
Salamanca, para traer el futuro de la edifi-
cación al corazón de la ciudad.

PUNTUACIÓN

9,5

79

Residencial España: el futuro 
en el corazón de Salamanca
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Madrid invierte 
para reactivar el 
turismo 
El turismo es un sector clave para la ciu-

dad de Madrid. El Ayuntamiento de la 
capital ha aumentado el presupuesto de su 
Área Delegada de Turismo en seis millones 
de euros adicionales que se ejecutarán du-
rante 2020 y 2021. Una inversión fundamen-
tal para poner en marcha cuanto antes el 
que es uno de los principales motores eco-
nómicos y de desarrollo social y cultural de 
la ciudad, siempre en colaboración con los 
profesionales del sector para ofrecer a sus 
visitantes una oferta segura y de calidad. 
En esta linea, acaba de lanzarse la campa-
ña “Vuelve a Madrid”, la primera de una 
serie de iniciativas para activar el consumo 
de productos y servicios turísticos en la ciu-
dad. Gracias a ella, se pone al alcance de 
madrileños y visitantes más de 450 planes 
gastronómicos, culturales y de ocio para 
reservar con ventajas y descuentos. En con-
sonancia con este plan de inversión para 
reactivar el turismo de la capital, el Área 
Delegada de Turismo del Ayuntamiento ha 
presentado también las acciones que va a 
realizar próximamente para promover la re-
cuperación del segmento de turismo de re-
uniones madrileño. Un plan de promoción 
que se pondrá en marcha a través de Madrid 
Convention Bureau (MCB) y que va a con-
tar con un presupuesto de 700.000 euros 
durante este 2020. El objetivo es continuar 
apoyando a un sector clave como es el turis-
mo e incentivar la celebración de congresos 
y encuentros profesionales en la capital. La 
concejala delegada de turismo, Almudena 
Maíllo, ha destacado que “el turismo de 
reuniones supone cerca del 14 % del turis-
mo de la ciudad y sólo en 2019 generó casi 
1.200 millones de euros en gasto directo 
en Madrid”. En este sentido, ha explicado 
que el Ayuntamiento va a destinar un pre-
supuesto específico para atraer turismo de 
convenciones, congresos y eventos, y gene-
rar así un importante impacto en la econo-
mía madrileña. Tras la crisis provocada por 
la pandemia, tanto hoteles como agencias 
especializadas y proveedores de servicio 
se preparan para un retorno de los eventos 
que se espera comience su recuperación a 
partir de septiembre de 2020.

Una de las principales consecuencias 
de la actual crisis sanitaria en Euro-

pa y España en particular será la apa-
rición de oportunidades en proyectos 
hoteleros con un claro enfoque de repo-
sicionamiento y de valor añadido, tanto 
en grandes ciudades como en destinos 
vacacionales. Todo ello, deriva en una 
transformación que resulta positiva tan-
to para el conjunto de la sociedad, con la 
incorporación de elementos de sosteni-
bilidad en los proyectos (como el ahorro 
de energía, uso de energías limpias o me-
joras en el consumo de agua), como para 
los entornos en los que se ubican donde 
con la recuperación edificios históricos 
(como el Palacio de Solecio en Málaga), 
donde se renueva y mejora la imagen, 
repercutiendo en una aportación al pa-
trimonio arquitectónico y cultural de las 
ciudades donde se ubican. Todo ello sin 
perjuicio de cumplir con los objetivos de 
los inversores.
El proceso de consolidación ya iniciado 
hace unos años con la modernización de 
la oferta y una mejora de las prestacio-
nes, culminará con la convalidación de 
la mayor parte del stock hotelero espa-
ñol con los estándares internacionales 
más exigentes. Asimismo, y fruto de la 
necesidad de captar clientes en un en-
torno cada vez más competitivo y global, 
veremos más asociaciones con marcas 
internacionales y nacionales con proyec-
ción internacional.

TM Grupo se 
consolida en 
México
México es un destino estratégico para 

TM Grupo Inmobiliario, concretamen-
te la Riviera Maya, en la que está presente 
desde 2006 bajo la marca “The Fives Hotels 
& Residences”. Tras la apertura del primer 
resort hotelero “The Fives Beach Hotel & Re-
sidences” con 700 habitaciones y “The Fives 
Downtown Curio by Hilton”, en 2017 con 133 
habitaciones considerado el primer hotel 
boutique de la Riviera Maya; la compañía 
alicantina ha inaugurado el 24 de julio su 

El Ministerio de 
Turismo nombra 
nuevos cargos
El Ministerio de Industria, Comercio y Tu-

rismo ha realizado cambios en su direc-
tiva. Fernando Valdés es el nuevo secretario 
de Estado, dejando así su cargo de subse-
cretario de Industria, Comercio y Turismo 
desde 2018. Por otro lado, Pablo Garde será 
el nuevo subsecretario del Ministerio, y Mi-
guel Sanz, que ocupaba el cargo de director 
de turismo del Ayuntamiento de Madrid, 
ejercerá como nuevo director general de 
Turespaña, quien ocupará un cargo que lle-
vaba vacante más de un año al no disponer 
de ningún director. Según han adelantado 
diversas fuentes, la hasta ahora secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel Oliver, pasaría 
a formar parte de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), que tiene en Madrid su 
sede mundial. El Consejo de Ministros ha 
aprobado “la reorganización” de parte del 
equipo directivo del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo a propuesta de 
la Ministra Reyes Maroto. Según señala el 
Ministerio en una nota de prensa, los cam-
bios “atienden a la necesidad de reforzar su 
equipo para abordar los nuevos retos del 
turismo en un escenario marcado por la re-
cuperación post COVID-19”.

tercer establecimiento hotelero, The Fives 
Oceanfront Puerto Morelos, consolidando 
su presencia en el Caribe Mexicano. The Fi-
ves Oceanfront es un hotel boutique de 5 es-
trellas y 94 habitaciones de lujo; situado a 
15 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, que alberga el primer Beach Club 
del mundo de RoMarley, hijo de la leyenda 
del reggae Bob Marley. En este nuevo hotel 
el grupo ha invertido 25 millones de dólares 
y prevé generar 300 puestos de trabajo di-
rectos e indirectos, cifras que demuestran la 
apuesta por México.

Almudena Maíllo, concejala delegada de turis-
mo del Ayuntamiento de Madrid.

I a D: Miguel Sanz, director general de Turespa-
ña; y Fernando Valdés, secretario de Estado.

la opinión de
Juan Alonso, 
director de 
gestión de 
activos de 
ASG Iberia

“El futuro del 
sector hotelero”
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7.300 pueblos y 
pequeñas ciudades te esperan

Agrupación de pueblos antiguos
 e históricos
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CONCOVI y la Comunidad de Madrid firman 
el Pacto Regional por la Vivienda

La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada 

del Consejero de Vivienda y Administra-
ción Local, David Pérez, firmó el lunes 29 
de junio en la sede de presidencia de la Co-
munidad de Madrid el Pacto Regional por 
la Vivienda junto con la Confederación de 
Cooperativas de Viviendas de España (CON-
COVI), representada por su presidente, Juan 
Casares, así como con diversos representan-
tes del sector inmobiliario madrileño.
Desde CONCOVI señalan que la formaliza-

ción del acuerdo constituye un importante 
paso en materia de vivienda, con el princi-
pal objetivo de establecer políticas activas y 
efectivas que reduzcan de alguna forma los 
efectos que la crisis del COVID-19 ha dejado 
en esta comunidad, y reforzar el apoyo al 
sector de la vivienda para favorecer el retor-
no de la normalidad económica y recupera-
ción del empleo.
Asimismo, destacan que supone un im-
pulso para las cooperativas de viviendas, 
al contemplar muchos de los puntos que 

Representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid y CONCOVI en la firma por el Pacto 
Regional de la  Vivienda.

CONCOVI presentó a esta Administración 
durante los últimos meses, y que contribui-
rán a la recuperación de la economía social 
en particular tras la crisis sanitaria. 
En otras cuestiones, el pacto propone de-
sarrollar políticas fiscales que promuevan 
esta actividad, como un IVA superreducido 
al 4% para el acceso a la primera vivienda, 
tanto libre como protegida, así como el fo-
mento de la colaboración público-privada, 
enfocado principalmente a la creación de 
un gran parque público de viviendas en 
alquiler dentro de la comunidad. Además, 
contempla la necesidad de agilizar los trá-
mites administrativos para la obtención de 
licencias, para lo que plantea la aplicación 
de la Declaración Responsable para Licen-
cias de Primera Ocupación (LPO), así como 
la necesidad de revisar la Ley de Coopera-
tivas.
Desde CONCOVI agradecen a la Comunidad 
de Madrid que “hayan tenido en cuenta sus 
propuestas y que reconozcan el impres-
cindible papel que la economía social en 
materia de vivienda tiene en la recupera-
ción económica y el impulso del sector de 
la vivienda, y tienden la mano para conti-
nuar en esta línea de estrecha colaboración 
con la Administración para que todas las 
propuestas y medidas que se contemplan 
puedan salir adelante con el único objeti-
vo de facilitar y garantizar el acceso a una 
vivienda digna a precio de coste a miles de 
familias”.

Avance en la colaboración con la dirección 
general de arquitectura del Gobierno

El presidente de la Confederación de Coo-
perativas de Viviendas, Juan Casares, ha 

mantenido, a día 25 de junio, un productivo 
encuentro con Ignacio Carnicero, director 
general de Agenda Urbana y Arquitectura 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en el que han avanzado en 
nuevas líneas de colaboración entre la Ad-
ministración y CONCOVI.
Un encuentro que CONCOVI ha valorado 
“muy positivamente por el interés que esta 
nueva dirección general ha mostrado desde 
el principio por la economía social en ma-
teria vivienda, reconociendo la importancia 
que el cooperativismo de viviendas repre-
sentado por esta Confederación ha tenido 
históricamente, como un motor imprescin-
dible en materia de vivienda en nuestro 
país”. En la reunión se han acercado pos-
turas para avanzar en una más activa cola-
boración entre esta dirección general y los 

agentes sociales, concretamente con CON-
COVI como único agente social sin ánimo 
de lucro reconocido por el Estado en mate-
ria de cooperativas de vivienda. Asimismo, 
CONCOVI participará activamente en el pro-
ceso participativo que se abrirá para dise-
ñar una nueva Ley Estatal de Arquitectura, 
para lo que nombrará como representantes 
al director técnico de la Confederación, Ja-
vier Mochales Soto, y a su asesor en materia 
de suelo y urbanismo, Fernando Caballero 
Baruque.

Las cooperativas como fórmula

Casares ha aprovechado la ocasión para 
insistir a la Administración que tenga en 
cuenta el documento que la Confederación 
presentó hace unas semanas a los represen-
tantes en materia de vivienda del Gobierno 
Central, en el que se pide que se apliquen 

medidas específicas para las cooperativas 
de viviendas que ayuden a mitigar los efec-
tos del COVID-19 y actúen como una fórmu-
la para reactivar la economía social como 
parte esencial de la recuperación económi-
ca. La reunión constituye un paso más en 
las relaciones que CONCOVI mantiene con 
esta Administración, con la que ya colabora 
formando parte de la Comisión de Segui-
miento del Programa de Gobierno en ma-
teria de vivienda, tras haberse incluido en 
el mismo gran parte de las propuestas que 
CONCOVI presentó al PSOE de cara a su pro-
grama electoral, y que quedaron recogidas 
entre las 370 medidas que el partido presen-
tó el pasado 3 de septiembre.
Casares ha trasladado al director general su 
agradecimiento por el apoyo mostrado ha-
cia las cooperativas de vivienda como parte 
fundamental de la economía social y como 
generadoras de empleo y vivienda, y tiende 
la mano a su Administración para “colabo-
rar activamente con el fin de establecer po-
líticas efectivas que garanticen los derechos 
de los cooperativistas y permitan el acceso a 
una vivienda digna a todos los españoles”.
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la opinión de
Juan Casares, 
presidente de
CONCOVI

“Me ilusiona pensar”

El primer sábado de Julio, se celebra todos 
los años el Día Internacional del Coopera-
tivismo.
El 4 de julio de 2020, es el día del recono-
cimiento internacional de nuestro movi-
miento y creo que es un gran motivo de 
celebración y que justifica que os haga, al 
respecto, algunas pequeñas reflexiones 
aderezadas de inevitables recuerdos.
El nuestro, es un movimiento socio-econó-
mico extendido por todo el mundo de for-
ma natural y diría yo que casi espontáneo y 
absolutamente necesario.
El ser humano, ha basado su subsisten-
cia en la fuerza del grupo, del colectivo, 
y aquellos que fueron desarrollando un 
método organizado de convivencia con un 
alto sentido de la cooperación, fueron los 
que antes evolucionaron y vieron mejo-
radas sus condiciones y calidad de vida, 
ampliando sus territorios y garantizando 
el porvenir de las siguientes generaciones.
Eso sigue siendo la cooperación hoy, la 

búsqueda de apoyos entre personas, pro-
fesionales y agentes de todo tipo, con un 
objetivo o fin común que permita atender 
las necesidades y demandas de nuestra or-
ganizada y civilizada sociedad.
¿Pero estamos realmente tan organizados 
y sensibilizados socialmente como parece?
Gracias a Dios, y seguramente a las eviden-
tes, pero desgraciadas, carencias que sufre 
hoy nuestro país, tengo que lanzar, a pesar 
de ello, un mensaje de optimismo al detec-
tar una sensibilidad real y comprometida 
de todo tipo de entidades y empresas para 
unir sus capacidades y fuerzas contra la 
recesión económica y contra la deshuma-
nización de nuestra quizás, no tan organi-
zada y civilizada sociedad.
La frase “colaboración público-privada” 
no se le cae de la boca a casi nadie que os-
tente un cargo de responsabilidad en las 
Administraciones Públicas, en las grandes 
empresas mercantiles, reconocidos bufetes 
de abogados, fondos de inversión, y por 
supuesto, en las asociaciones y colegios 
profesionales.
Todos ellos, buscan y necesitan demos-
trar que han despertado de ese letargo de 
acción individualista tan ineficaz como 
evidente y para ello nunca, como ahora, se 
han disparado los pactos y acuerdos de co-
laboración y cooperación con los agentes 
sociales y con las empresas de la economía 
social.
Por fin se han dado cuenta de la enorme 

importancia que tiene la suma de las fuer-
zas para que también ellos alcancen el ob-
jetivo que persiguen con toda legitimidad, 
pero cumpliendo con los tan necesarios 
gestos de solidaridad.
Me gustaría que D. Alfonso Vázquez Fraile, 
uno de mis dos maestros y nuestro presi-
dente fundador, comprobara personalmen-
te esta pequeña pero esperanzadora trans-
formación, donde el movimiento, por el 
que tanto luchó, se ha convertido en el gran 
aliado de casi todos.
D. Alfonso nos dejó este gran legado, ci-
mentado con fuertes ideales que nunca 
abandonó, y que sólo cuando sus fuerzas 
terrenales se apagaron, decidió confiarnos 
el testigo de nuestro propio destino.
Habiendo presidido el Consejo Rector de 
CONCOVI, convocado el jueves 29 de junio 
de 2017 y tras toda una vida entregada a 
este movimiento, Dios lo acogía en su seno 
precisamente el Día Internacional del Coo-
perativismo, dos días después, el 1 de julio 
de 2017.
Me ilusiona pensar que se le permitió con 
ello que nos hiciera su ultimo guiño, tan 
triste como sorprendente, quizás para de-
mostrarnos su total y absoluta entrega, o 
también quiero creer que se le concediera 
un pequeño deseo para permitirle cerrar 
una maravillosa historia de amor con el 
Sector, en un día tan señalado e importante 
para él y todos nosotros.
En recuerdo de D. Alfonso.

CONCOVI y el Ayuntamiento de Madrid 
firman un nuevo convenio de rehabilitación

La Confederación de Cooperativas de 
Viviendas de España (CONCOVI) y el 

Ayuntamiento de Madrid, junto con el Co-
legio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid (CAFMadrid) y la Aso-
ciación Española de Promotores Públicos 
de Vivienda y Suelo (AVS), han firmado un 
protocolo de actuación sobre las ayudas en 
materia de rehabilitación a las comunida-

des de propietarios dentro del municipio de 
Madrid. A la firma han asistido el delegado 
del Área de Gobierno de Desarrollo Urba-
no del Ayuntamiento de Madrid, Mariano 
Fuentes; el concejal de Vivienda, Álvaro 
González; el presidente de CONCOVI, Juan 
Casares; la presidenta de CAFMadrid, Isa-
bel Bajo; y el presidente de la AVS Madrid, 
Jerónimo Alberto Escalera. Asimismo, han 

Representantes de las Administraciones, la Confederación y asociaciones en la firma del  nuevo 
protocolo de actuación sobre las ayudas en materia de rehabilitación dentro de Madrid.

acudido también el consejero delegado de 
la Empresa Municipal de la Vivienda y Sue-
lo (EMVS), Diego Lozano; el gerente de la 
EMVS, José Antonio Acosta; y el responsa-
ble del departamento de rehabilitación de 
CONCOVI, Miguel de Osma.
Casares ha agradecido a los representantes 
del Ayuntamiento de Madrid el apoyo mos-
trado hacia las comunidades de propieta-
rios y las cooperativas de viviendas en ma-
teria de rehabilitación, y ha destacado que 
“la colaboración público-privada entre las 
Administraciones Públicas y la Economía 
Social es la única vía para llevar a cabo la 
rehabilitación del parque de viviendas”.
El convenio, que se enmarca dentro del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, tiene 
como objetivo la divulgación de los planes 
de ayudas a la rehabilitación que pueden 
solicitar los madrileños, así como “asesorar 
y ayudar a las comunidades de propietarios 
a tramitar estas ayudas a través del depar-
tamento de rehabilitación de CONCOVI, que 
actualmente gestiona el 25% del total de las 
ayudas a la rehabilitación del Plan Estatal 
en la Comunidad de Madrid con un 100% de 
éxito”, explica la Confederación.
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Las compraventas inscritas en mayo marcan un 
descenso récord del 59%

2019 ha registrado un total de 26.600 visados de 
obra nueva para 106.266 viviendas

Debido a las circunstancias tan excep-
cionales que han marcado los últimos 

meses, mayo ha registrado el mayor des-
censo de las compraventas inscritas en un 
solo mes: un 59%. Son datos del Colegio de 
Registradores que, además, añaden que, en 
el mismo período, las hipotecas constitui-
das han bajado un 25,8%, lo que representa 
menos de la mitad de las compraventas. En 
resumen, las transacciones realizadas pa-
saron de casi 94.000 en mayo del año ante-
rior, a algo más de 38.500 en el quinto mes 
de 2020. En concreto, las compraventas de 
vivienda han pasado de superar las 46.000 
operaciones un año antes a quedar por de-
bajo de las 22.000 en este mes de mayo. El 

Los expertos del mercado de la vivienda 
anuncian que la evolución de los pre-

cios será desigual dependiendo de las zo-
nas y el tipo de activo residencial. Incluso, 
el ajuste en la vivienda usada puede ser más 
acusado que en la nueva. “El ajuste de pre-
cios será moderado y dual, con un impacto 
mayor en la vivienda usada que en la nueva, 
aunque la localizada en las zonas costeras lo 
acusará más, debido al previsible retraimen-
to de la demanda internacional”, explica 
Pedro Soria, director comercial de Tinsa, en 
un encuentro de SIMAPRO. La clave para el 
directivo de Tinsa está en “cuánto tiempo se 
tardará en recuperar la confianza del consu-
midor”, al mismo tiempo que espera que 

Colegio de Registradores apunta que las co-
munidades autónomas que han experimen-
tado mayores caídas en las compraventas 
totales ha sido Islas Canarias, con un 72,7%; 
Castilla y León, con un 72,3%; y Murcia, con 
un 68%. En el lado contrario, se encuentran 
Melilla y Comunidad de Madrid, con unos 
descensos del 28,9% y del 45,2%, respecti-
vamente. En relación con el volumen total 
de hipotecas constituidas, las mayores caí-
das se han dado en Extremadura, con un 
52,5%, y en Asturias, con un 50,6%. Sin em-
bargo, la Comunidad de Madrid ha aumen-
tado su volumen con un 4,4%, “motivado 
por operaciones puntuales que afectaron a 
múltiples fincas de manera simultánea”.

El sector residencial prevé una desigualdad de los 
precios según las zonas y la tipología

“los actuales brotes verdes” que se están ex-
perimentando tras el parón “no sean solo el 
resultado de un efecto champán”. Respecto a 
lo apuntado por Pedro Soria de la confianza 
del consumidor, Consuelo Villanueva, di-
rectora de instituciones y grandes cuentas 
de Sociedad de Tasación, remarcaba que el 
Índice de Confianza que trimestralmente 
publicaba la tasadora, había reflejado en su 
última edición un descenso de 6 puntos. Por 
su parte, Ismael Kardoudi, director de estu-
dios y formación de Fotocasa, afirma que la 
pandemia derivada del Covid-19 “ha cam-
biado las tendencias en las características 
demandadas de una vivienda”, y añade que 
ahora “se quieren más balcones y terrazas, 

más chalés y pareados, y muchas más fincas 
rústicas”. Asimismo, Francisco Pérez, CEO 
de SDIN Residencial, ha aportado datos en 
el contexto actual. “En lo que a leads se re-
fiere, estamos todavía un 10% por debajo de 
los niveles pre Covid y un 40% en visitas a 
oficinas. En el extremo positivo de la balanza 
se sitúan las escasas renuncias de compra-
dores que estaban a punto de escriturar, que 
contrastan con las ventas sobre plano que en 
el mes de junio se redujeron un 40% en com-
paración con el ejercicio anterior”, asegura.

Durante el pasado año se expedieron alre-
dedor de 26.600 visados de obra nueva 

para la construcción de un total de 106.626 
viviendas. Se trata de un repunte de un 5,5% 
frente a las 100.733 activos residenciales que 
contaban con visado en el año 2018, práctica-
mente la mayoría asignados al sector privado, 
que cuenta con una cuota superior al 99,5%. 
Así se refleja en el informe Entorno económi-
co-financiero que ha realizado la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE) sobre el 2019 y el 
primer trimestre de 2020. De esta forma, en 
el avance de los tres primeros meses del año, 
se observa que los permisos expedidos para 
iniciar la construcción de obras nuevas han 
descendido un 16%, en comparación con el 
mismo período del ejercicio anterior. Se trata 
de una contracción que, tal y como señalan 
desde la Asociación, “no se debe únicamente 

al mes de marzo, pues tanto en el mes de enero 
como en febrero, ya se mostró una desacelera-
ción en el nivel de actividad, si bien no fue hasta 
marzo cuando los niveles se desplomaron más 
de un 36%”. La demanda residencial también 
se ha mostrado más moderada durante 2019, 
con cerca de 570.000 formalizaciones. Aun 
así, según la AHE, tras encadenar más de 5 
años con subidas de doble dígito, 2019 se ha 
saldado con una disminución en el número 
de compraventas del orden del 2,2%, “que 
vino motivada  por la dificultad que supuso 
para las entidades bancarias la adaptación en 
tiempo y forma a los nuevos cambios regula-
torios que introducía la Ley 5/2019, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario”. Por 
último, según el Banco de España, 2019 se 
cerró con un volumen de hipotecas residen-
ciales de 43.591 millones de euros.

Desde que comenzara la crisis sanitaria 
derivada del Covid-19 y su consecuente 

estado de alarma decretado en España, la 
vivienda ha perdido un 1,1% de su valor. El 
índice general de vivienda terminada, tanto 
nueva como usada, en junio es un 1,1% in-
ferior al de marzo, el mes en el que se inició 
el confinamiento de la población, según los 
datos que ofrece el índice general de la esta-
dística Tinsa  IMIE General y Grandes Merca-
dos. Aun así, no todo ha caído de la misma 
manera. Tal y como muestra el informe, las 
capitales y grandes ciudades han registra-
do una menor variación de precios con tan 
solo una caída del 0,2% en comparación 
con el mes de marzo. Por su parte, la cos-
ta mediterránea y el grupo insular, forma-
do por Baleares y Canarias, han sufrido un 
descenso del valor del 3,8% y del 2,4%, res-
pectivamente, al ser mercados más depen-
dientes de la demanda extranjera. En las 
áreas metropolitanas, la evolución sí que ha 
sido similar a la de la media nacional, con 
una bajada del 1,3% desde el mes de marzo. 
El estudio de Tinsa muestra, en una com-
parativa interanual, que el precio medio en 
España actualmente es un 16,6% superior 
la mínimo registrado en febrero de 2015, al-
canzándose revalorizaciones más intensas 
en las islas y en las capitales y grandes ciu-
dades, donde se registra unas subidas del 
33,1% y el 25,9%, respectivamente. Por el 
contrario, los datos sostienen que las loca-
lidades de interior, agrupadas en ‘Resto de 
municipios’, se encuentran aún en una fase 
inicial de recuperación de la crisis anterior, 
con un crecimiento medio del 5,6% desde 
sus mínimos. Asimismo, el precio de la vi-
vienda acumula una caída del 33,1% desde 
sus máximos alcanzados en 2007.

La vivienda se deprecia 
un 1,1% de marzo a junio

Las preferencias de los clientes han cambiado.
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El residencial se muestra sólido en las 
grandes ciudades ante el Covid-19
La demanda se ralentiza en algunas de las capitales más importantes 
y los precios se ajustarán, pero el mercado se mantiene firme.

Los de expertos del sector residencial ya 
han anunciado que el mercado de la 

vivienda no sufrirá tanto como lo hizo en 
la crisis de 2008. La solidez mostrada en 
2019 y los datos publicados por diferentes 
informes de varias compañías hacen prever 
que los precios se ajustarán, pero no de una 
manera tan acusada, en las ciudades más 
dinámicas del país. Existen algunos casos, 
como es el de Madrid, donde incluso la vi-
vienda nueva se ha encarecido un 1% en 
los primeros seis meses del año, según los 
datos de Sociedad de Tasación. 
Respecto a la vivienda de segunda mano, al-
gunas capitales como Málaga han rebajado 
sus precios hasta en un 9% desde febrero de 
este mismo año, tal y como muestra la con-
sultora Colliers International en su informe 
Málaga Distrito a Distrito. Algunos distritos 
como el de Bailén-Miraflores, presentan 
una corrección de los precios por encima de 
la media, con un 10,8%. Aun así, el informe 
Residencial España 2020 de CBRE muestra 
la fortaleza del mercado residencial en al-
gunas de las grandes y medianas ciudades 
de España tras un 2019 positivo. También 
en Andalucía, la consultora explica que el 
residencial en Sevilla afronta la crisis sa-
nitaria “con unos fundamentos sólidos”. La 
capital andaluza registró un crecimiento 
del 4% en la demanda, hasta las 20.264 vi-
viendas. Asimismo, la vivienda terminada 

en Sevilla creció durante el pasado año un 
26% en términos interanuales, alcanzando 
las 2.799 unidades. En los últimos dos años, 
la oferta de vivienda ha aumentado más de 
un 96% en la provincia andaluza. 
En la costa mediterránea, la consultora sí 
que espera un mayor ajuste de los precios, 
debido al peso de la demanda extranjera en 
la provincia. En 2019, la demanda ya se de-
bilitó al retroceder las transacción un 4%, 
hasta los 32.923 activos residenciales. 

En Madrid, la vivienda nueva 
se ha encarecido un 1% en los 
primeros seis meses del año. 
Málaga rebaja el precio de la 
vivienda de segunda mano hasta 
en un 9%.

En la provincia alicantina, la compraven-
ta de vivienda nueva durante 2019, con un 
peso del 13% sobre el total, aumentó un 6%, 
hasta las 5.459 unidades. Elche, Pilar de la 
Horadada, Guardamar del Segura y Calp 
han registrado los crecimientos más signi-
ficativos. El estudio espera un mayor ajuste 
“principalmente en la segunda mano y un 
impacto menor en la obra nueva”. En la pro-
vincia de Valencia se espera una dinámica 
similar: ralentización de la demanda y ajus-
te de precios. Durante 2019, en la ciudad de 

Valencia se transaccionaron 10.209 vivien-
das, un 11% menos que en 2018. Se trata de 
un dato que supone más de un cuarto de los 
activos residenciales de la provincia. Ade-
más, la compraventa de vivienda nueva, 
con un peso del 6% sobre el total, aumentó 
en toda la provincia un 4%, hasta las 1.875 
unidades.
En otra de las capitales más importantes 
del país, Zaragoza, la vivienda se encareció 
durante el pasado año un 4%, ligeramen-
te por encima de la media nacional, como 
muestran los datos de CBRE. La demanda 
de la capital aragonesa tuvo un menor de-
bilitamiento, con una ralentización en las 
compraventas del 1%, hasta las 10.788 vi-
viendas.
En el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, 
Bilbao cerró el año con una caída conside-
rable en la compraventa de viviendas, con 
un 57%, aunque la consultora señala que 
la demanda se ha desplazado a otros mu-
nicipios colindantes como Leioa, Getxo o 
Santurtzi.

La caída de la demanda extranjera afectará a 
ciudades como Alicante.

La rentabilidad de la vivienda en alquiler 
crece hasta el 8,2%
Lleida, Murcia, Huelva, Castellón de la Plana y Santa Cruz de Tenerife 
son las que ofrecen una mayor rentabilidad.

La rentabilidad bruta de la compra de 
una vivienda para ponerla en el mer-

cado del alquiler ha crecido durante el se-
gundo semestre del año hasta el 8,2%. Se 
trata de una tasa que antes del inicio de la 
pandemia se encontraba en el 7,6%, según 
un estudio realizado por Idealista. Así, por 
ejemplo, la rentabilidad obtenida multipli-
ca por 15, “en el peor de los casos”, las tasas 
que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años. 
Entre las capitales de provincia, Lleida es 
la que resulta más rentable, con un 8,7%. A 
la ciudad catalana le siguen Murcia (8,1%), 
Huelva (7,3%) y Castellón de la Plana y San-

ta Cruz de Tenerife (7% en ambas). En el 
caso de Madrid y Barcelona, la rentabilidad 
se ha situado en el 5,3% y 4,8%, respecti-
vamente.
Por el otro lado, ¿cuáles son las capitales 
menos rentables para comprar y posterior-
mente alquilar un activo residencial? San 
Sebastián presenta la tasa más baja con un 
3,6%. A la ciudad vasca le siguen A Coruña 
(4,6%), Palma de Mallorca y Cádiz (4,7 en 
ambos). Teniendo en cuenta otras ciuda-
des con un mercado residencial de peso, 
en Málaga se obtiene una rentabilidad del 
5,8%, en Valencia es del 6,1% y en Zaragoza 

del 6,4%. El estudio relacional los precios 
de venta y alquiler de diferentes activos in-
mobiliarios para calcular su rentabilidad 
bruta. De esta forma, extrae que hay otros 
productos más interesantes que la vivienda, 
como pueden ser las oficinas, que se man-
tienen como la inversión inmobiliaria con 
una mayor rentabilidad, con un 10,9%. Las 
oficinas de Sevilla contemplan el retorno 
más importante, con un  12,2%.

La rentabilidad de Lleida es del  8,7%.
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A fecha de 17 de julio de 2020, la SOCIMI Colonial cierra el período 
con un precio por acción de 7,28 euros. La firma continúa distan-
ciándose del mínimo obtenido durante estos seis meses, que fueron  
los 6,10 euros a mediados de marzo. Aun así, sigue lejos de los 13,17 
euros por acción con los que la SOCIMI cerró el 14 de febrero.

Bolsa del sector inmobiliario hasta julio de 2020

OPINIÓN DE EXPERTO

Pablo Fernández 
de Mosteyrín

Analista financiero de 
Renta 4 Banco

Aunque no volvemos a 2008: selección de 
activos y localización. Ante la crisis precipi-
tada por el covid-19 a muchos observadores 
del mercado les viene a la cabeza la crisis de 
2008 que asoló el país y especialmente el sec-
tor inmobiliario. Sin duda, ese pensamiento 
sería como el General que prepara la batalla 
pensando en la última guerra. Actualmente la 
situación no es comparable a la de entonces, 
cuando el inmobiliario patrio se encontraba 
inmerso en la mayor burbuja vista en nuestro 
país. Aunque los precios en algunas ciudades 
son ciertamente exigentes, no han alcanzado 
los extremos de entonces, el endeudamiento 
en el sector es mucho menor y la concesión 
de crédito no ha alcanzado cotas similares, 
además con tipos de interés mucho meno-
res, que se mantendrán en niveles mínimos 
indefinidamente. El incremento en la tasa de 
paro, sin duda, provocará cierta corrección 
de precios, pero las valoraciones continuarán 
apoyadas por las políticas monetarias ultraex-
pansivas, lo que mantendrá el diferencial de 
tipos de interés entre el activo libre de riesgo 
y la rentabilidad del mercado inmobiliario en 
niveles atractivos para el inversor, aunque se 
deberá ser muy selectivo entre clases de acti-
vos y, como siempre en este sector, ¡location, 
location, location!

AEDAS HOMESLAR ESPAÑA

Merlin Properties registró un descenso muy acusado del 21 de fe-
brero al 23 de marzo, pasando en un solo mes de los 13,26 a los 6,70 
euros por acción. La vuelta a la normalidad del sector retail permite 
a la SOCIMI situarse  el 17 de julio con un precio por acción de 7,12 
euros,  lejos aún de sus máximos de este año (13,38 euros).

COLONIAL MERLIN PROPERTIES

Las acciones de Aedas Homes son las más 
valoradas de las promotoras españolas, 
con 18,22 euros por acción a 17 de julio. El 
18 de marzo alcanzó mínimos con 10,58 eu-
ros, aunque a comienzos de abril ya volvía 
a situarse por encima de los 18 euros.

Lar España muestra una cierta recupe-
ración en forma de ‘u’ en el precio de sus 
acciones desde marzo hasta junio. Tras un 
precio mínimo de 3,44 euros por acción, la 
SOCIMI recupera terreno perdido y alcanza 
los 4,50 euros a 17 de julio.

METROVACESANEINOR HOMES

De mediados de febrero a comienzos de 
abril, las acciones de Metrovacesa pierden 
casi la mitad de su valor, pasando de los 
9,62 a los 4,86 euros por acción. La promo-
tora se recupera paulatinamente y, a 17 de 
julio, ya se encuentra en los 5,86 euros.

Neinor Homes acusó una caída del 4 al 16 
de marzo, situándose en los 7,01 euros por 
acción. La cotización de la promotora se 
recupera rápidamente y a 17 de julio se en-
cuentra en niveles similares a antes de la 
pandemia, con 10,08 euros por acción.
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Esta terrible experiencia que estamos viviendo es 
un acelerador para tres tendencias que ya estaban 
presentes en el sector de las oficinas, pero que toda-
vía no estaban del todo asentadas. El teletrabajo, el 
“Space as Service” y el uso de plataformas online de 
información y marketing. El confinamiento ha sido 
una gigantesca prueba piloto de cómo funciona el 
teletrabajo y el resultado en líneas generales está 
siendo satisfactorio. Es previsible que la gran mayo-
ría de empresas comiencen a establecer uno o dos 
días de teletrabajo a la semana. Otra tendencia es el 
cambio paulatino de paradigma de las empresas que 
demandan espacios de oficinas. Desde la aparición 
de los proveedores de espacios flexibles de oficinas, 
las empresas tienen la opción de contratar el espacio 
que necesiten para cada momento de su actividad 
productiva y todos los gastos derivados del uso de 
este espacio están incluidos en una única factura de 
un único proveedor. El tercer cambio será la conse-
cución de un nivel adecuado de transparencia en el 
sector que ayude a todos los jugadores del mercado 
en sus decisiones. En este sentido juegan un papel 
fundamental las plataformas profesionales de infor-
mación y los portales inmobiliarios que son capaces 
de ofrecer herramientas de información, datos con-
trastados y canales de marketing online.

OPINIÓN DE EXPERTO

Jaime Martín-Barbadillo
Gerente de grandes cuentas 
de Belbex

INDUSTRIAL

Raúl González
Director de Area

OFICINAS 1º TRIMESTRE 2020 

Dentro del Real Estate, el sector inmologístico es el 
que mejor ha “capeado” la grave situación vivida a 
causa de la pandemia mundial por el Covid-19. Y ha 
sido así gracias a tres mercados: el del e-commerce, el 
alimentario y el farmacéutico, todos ellos fundamen-
tales a lo largo de estos meses de confinamiento y que 
han necesitado incrementar sus espacios de almace-
namiento y gestión para satisfacer las demandas de la 
sociedad. En el caso del comercio electrónico, el cierre 
de algunos establecimientos físicos ha derivado a los 
consumidores hacia el canal online, que ha crecido 
por encima del 50% desde el inicio de pandemia, lo 
que ha provocado un incremento de la demanda de 
arrendamientos de espacios logísticos. Gracias a ello, 
los inmuebles industriales y logísticos continúan es-
tando en el punto de mira de los inversores, aunque 
bien es cierto que mantienen una cierta prudencia a 
la hora de cerrar operaciones debido a la incertidum-
bre que genera el miedo a nuevos rebrotes y a cómo 
está afectando toda esta situación al desarrollo eco-
nómico. El volumen de inversión para el sector logís-
tico es un 65% inferior al del mismo periodo del año 
anterior en el primer trimestre y un 25% menor que 
el del primer semestre de 2019. Teniendo en cuenta 
estos datos, el volumen de inversión anual se podría 
situar en torno a 1.000 millones de euros.  

LOCALES COMERCIALES 1º TRIMESTRE 2020

RETAIL 1º TRIMESTRE 2020
INVERSIÓN RETAIL. Volumen de inversión en millones de euros.Fuente: JLL.

LOGÍSTICA 1º TRIMESTRE 2020
NAVES INDUSTRIALES. Oferta y demanda.Fuente: JLL.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES. Incremento del nº de camas.Fuente: JLL.

EVOLUCIÓN RENTA PRIME Y RENTA MEDIA. Fuente: CBRE.

Fuente: JLL.
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Es demasiado pronto para hacer estimacio-
nes fiables sobre el efecto del confinamiento 
sobre los precios de los inmuebles. En una 
coyuntura económica como la que se prevé 

OPINIÓN DE EXPERTO

BIBLIOTECA INMOBILIARIA Metros2

VIVIENDA

Germán Pérez Barrio 
Presidente de 
UVE Valoraciones

VIVIENDA: ÍNDICE DE PRECIOS. 
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 Datos: INE

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS. MAYO DE 2020. Datos 
provisionales: INE

Developing Innovation “Innovation 
Management in IT Companies”
Autor: Tomislav Buljubasic.
Edita: De Gruyter.
Este libro ofrece una nueva perspectiva sobre las acti-
vidades de gestión de la innovación en el entorno de 
TI utilizando ejemplos de nuevas empresas y compa-
ñías como Cisco; Ericsson Nikola Tesla o Telefónica.

El Banco Central Europeo. Propuestas 
de reforma
Autor: Víctor Bastante, Rocío López, Mª Angustias 
Martos y Pedro A. Munar.
Edita: Aranzadi Editorial.
Obra colectiva que analiza diversas cuestiones jurídi-
cas y económicas sobre el denominado ‘alojamiento 
colaborativo’, desde el campo del Derecho.

Objetivos de desarrollo sostenible y 
economía circular
Autor: María del Mar Soto Moya.
Edita: Comares Editorial.
Este libro ofrece herramientas innovadoras cuyos obje-
tivos redunden en el estímulo de la economía y en bene-
ficio de la sociedad y, en concreto, de la sostenibilidad, 
basándose en el modelo de la Economía Circular.

Arrendamientos urbanos. Legislación y 
comentarios.
Autor: Daniel Loscertales Fuertes.
Edita: Dykinson.
Este libro comenta y explica la situación de cada uno 
de los arrendamientos, firmados en base al Decreto 
4104/1964; Real Decreto Ley 2/1985; LAU 29/1994; Ley 
4/2013; y Reales Decretos Leyes 21/2018 y 7/2019.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS
Datos: INE

de drástica bajada seguida de una recupera-
ción relativamente rápida, la mejor estrate-
gia para los vendedores es retirarse y esperar 
(si pueden hacerlo).
No hay que perder de vista que, aunque se 
necesite dinero perentoriamente, a un pro-
pietario siempre le cabe la posibilidad de 
alquilar lo que pretende vender y pedir un 
crédito para vender dentro de dos años, an-
tes que vender con un descuento excesivo. 
Las pocas estadísticas fiables publicadas 
hasta el momento no contradicen las esti-
maciones de la evolución de la economía 

con las que estamos trabajando desde abril 
de 2020 y nos reafirmamos en la opinión de 
que el impacto negativo sobre los precios de 
las viviendas será moderado, aunque el nú-
mero de transacciones disminuya conside-
rablemente mientras duren las dificultades 
económicas. Los vendedores se resistirán a 
vender con pérdidas mientras les sea posible 
y creemos que la mayoría de ellos podrán 
esperar, al menos, dos años sin vender. No-
sotros esperamos que las noticias de las re-
cuperaciones económicas lleguen antes que 
el desánimo de los vendedores.

ÍNDICES DE REFERENCIA HIPOTECARIA.
Fuente: AHE
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Los robots, 
los nuevos 
“paletas”

Todos nos hemos visto 
sorprendidos por la 

rapidez con la que China 
construía su hospital en 
Wuham en plena pan-
demia del Covid-19. Y es 
que la construcción ya no 
es aquella actividad don-
de la paleta y el ladrillo 
iban configurando hile-
ras, paredes y finalmente 
edificios. Una actividad 
hasta ahora con una fuer-
te esencia humana, y a la 
que los robots han llegado 
para quedarse. No se trata 
de sofisticados seres que 
construyen como si fueran 
humanos, ni de androides 
a los que la eterna saga de Star Wars nos 
tiene acostumbrados. 
Se trata de herramientas que facilitan el 
trabajo; proporcionan mayor precisión, 
productividad y seguridad. Abarcan todos 
los niveles, desde el ensamblado de piezas 
hasta la inspección de un acabado, aunque 
su implantación está en las primeras eta-
pas. El mercado de los robots está en auge, 
tan es así, que incluso hay un importante 
potencial con los robots de segunda mano. 
Es más, se estima que en cinco años alre-
dedor del 20% del trabajo realizado en este 
sector será realizado por robots industriales 
de ocasión. 

Robots de segunda mano

Así lo afirma  Robots Gallery, compañía 
dedicada a estos menesteres, desde la que 
se apremia a las empresas del sector a re-
conocer el cambio tecnológico y comenzar 
a establecer una estrategia de transforma-
ción hacia la robótica industrial de segun-
da mano. Pero, ¿qué tipo de trabajo están 
desarrollando principalmente estos robots? 
“Por el momento, a los robots industriales 
usados, se les están encargando tareas como 
la demolición, la albañilería, la perforación, 
la impresión en 3D e incluso soldar barras de 
refuerzo. Se pueden utilizar robots encarga-
dos de realizar una tarea específica; ensam-
blando los componentes planta por planta y 
subiendo de nivel según se va ganando altura 
en la construcción de la estructura”, afirman. 

Visto lo visto, la apor-
tación de los robots a la 
construcción puede ir 
más allá del ensambla-
je y manejo de determi-
nadas piezas o tareas. 
Quizá no tardaremos 
demasiado tiempo en 
ver a un robot poniendo 
ladrillos como si fuera 
un albañil. 
Un sistema robotizado 
situado sobre una pla-
taforma móvil puede 
ubicar ladrillos incluso 
seis veces más rápido 
de lo habitual, propor-
cionando una elevada 
reducción de costes y 

tiempo. Estos equipos cuentan con un bra-
zo robótico, una bomba para almacenar el 
cemento y un almacén donde se depositan 
los ladrillos. 

¿Qué pasa con los empleos?

¿Significa esto que pueden peligrar los 
puestos de trabajo de la construcción? Una 
cuestión que no sería muy bien recibida ha-
bida cuenta de la cantidad de empleo que 
genera el sector, y el importante y creciente 
peso que tienen en la economía nacional. 
Recientemente, el presidente de APCEspa-
ña, Juan Antonio Gómez-Pintado, afirma-
ba a preguntas de Metros2 que el peso de 
la promoción en el Producto Interior Bruto 
(PIB) en términos de demanda, se situaba 
en el 10% (ver Metros2 número 304, página 
24). Estamos, además, ante un sector que 
da empleo a  más de 1,2 millones de perso-
nas según los datos publicados de pobla-
ción ocupada en este sector de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) en el primer tri-
mestre de 2020. 
¿Cuál será, pues, el papel de estos robots in-
dustriales? Resulta claro que “el uso de estos 
sistemas de robots industriales de ocasión, 
modifica el entorno y las funciones a desem-
peñar por el equipo de trabajo”, afirman des-
de Robots Gallery, y añaden que el papel de 
la robótica en la construcción será por un 
lado sustituir al trabajador en la realización 
de tareas peligrosas, complementar su tra-
bajo en diferentes procesos, aportando más 

fuerza, resistencia y precisión, bajo el con-
trol y planificación del trabajador. “De esta 
forma se consigue un trabajo más seguro y se 
aumenta la productividad y la calidad de los 
procesos”, explican. 
Dejando los robots aparte y volviendo a la 
industrialización en general del sector, los 
promotores lo tienen claro. “No cabe duda 
de que la industrialización es el futuro, no 
solo porque mejora la calidad de los procesos 
y con ello un mejor acabado y calidades de 
las viviendas, sino que traerá consigo un en-
torno laboral más seguro, y permitirá atraer 
a los jóvenes profesionales hacia nuestro sec-
tor”, afirmaba recientemente el presidente 
de APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pinta-
do, a Metros2.  En cualquier caso, lo cierto, 
es que la modernización del sector ha lle-
gado para quedarse. Y los robots van de la 
mano a la industrialización, y a la paleta. 
Pero no solo.

La utilidad de los drones

El uso, cada vez mayor, de métodos moder-
nos en la construcción ha dado lugar a la 
posibilidad de fabricar de forma externa. 
No solo los robots trabajan en la construc-
ción. También se está extendiendo la uti-
lización de drones para explorar zonas de 
difícil acceso y obtener información que de 
otra manera sería muy complicado. Su alta 
capacidad para cubrir un amplio perímetro 
en un corto espacio de tiempo y capturar 
imágenes con una elevada precisión, supo-
nen un enorme adelanto a la hora de elabo-
rar los procesos de inspección. 
En resumen, el construir partes o módulos 
en un entorno de fábrica controlado, le-
jos de la obra para después transportarlos 
hasta el emplazamiento y realizar allí el 
montaje final, es cada vez más recurrente. 
Es lo que los promotores y constructores 
vienen denominando la industrialización 
del sector, donde también las impresoras 
3D también tienen cabida. Así las cosas, los 
tiempos de construcción se pueden reducir 
notablemente, haciendo posible la realiza-
ción de proyectos tan sorprendentemente 
rápidos de ejecución, como el comentado 
de los hospitales de Wuhan, en China du-
rante la presente pandemia por Covid-19 o 
coronavirus. ¡Robots a la obra!

La presencia de robots en la construcción será cada vez mayor.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

Un sistema robotizado si-
tuado sobre una plataforma 
móvil puede ubicar ladrillos 
incluso seis veces más rápi-
do de lo habitual. Los robots 
tienen futuro en la construc-
ción, y los de segunda mano 
también. Abarcan todos los 
niveles, desde el ensambla-

do de piezas hasta la ins-
pección de un acabado. Se 
estima que en 5 años cerca 

del 20% del trabajo realizado 
en la construcción será he-
cho por robots industriales 

de ocasión.
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