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Novelas Empresariales

“la compañía ha apostado 
en los últimos años por 

diversificarse en todos los 
ámbitos de actuación dentro 

del sector inmobiliario”
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José María Álvarez · Director de Metros2

De cómo Pryconsa 
desarrolla su plan de negocio 
inmobiliario

A Marco Colomer, consejero delegado de Pryconsa, 
le emociona explicar con detalle los planes de 
expansión de su compañía. La inmobiliaria 

de origen madrileño creada por su padre hace ya más 
de medio siglo se ha convertido en uno de los grandes 
referentes del sector. Históricamente ya ha construido y 
entregado más de 71.000 viviendas. Una cifra de auténtico 
récord que quieren superar con amplitud. No en vano 
este grupo ya participa en múltiples proyectos de diversa 
índole por casi toda España. Prácticamente ya están 
desarrollando o trabajando en proyectos no sólo del 
tradicional mercado residencial de la primera vivienda, 
sino también en segunda vivienda vacacional, hospitales, 
superficies comerciales, hoteles o residencias de la 
tercera edad, entre otros segmentos. Su actividad se ha 
multiplicado exponencialmente en los últimos años. Tanto 
es así que se ha convertido, paso a paso, en un verdadero 
referente empresarial y sectorial. Además, recientemente 
la compañía acaba de hacer públicos los resultados de la 
empresa y son francamente llamativos. La cifra de ventas 
de la empresa promotora del grupo ha superado los 354 
millones de euros en el último año. La promotora cuenta 

con una importante cartera de reserva 
de suelo de aproximadamente 1,9 
millones de metros2. Una materia prima 
que les permitirá en el futuro edificar 
casi 18.000 viviendas. Por cierto, una 
de las características de este grupo de 
origen familiar es que ellos ejecutan 
con su propio equipo todas las fases de 
las promoción inmobiliaria, desde el 
planeamiento urbanístico, el proyecto 
de arquitectura o la misma construcción. 

Todo realizado dentro de la casa y con su propio equipo 
de profesionales. Más datos. En el último ejercicio han 
entregado las llaves de 926 viviendas. Si sumamos estas a 
las entregadas en el periodo 2019 al 2021, la cifra se eleva 
a casi dos mil pisos. Suma y sigue. Actualmente la cartera 
de contratación asciende a 2.122 unidades contratadas 
con un valor de venta de unos 636 millones de euros. 
Tiene ya 36 promociones en marcha para la construcción 
final de 3.474 viviendas repartidas a lo largo y ancho 
de la península Ibérica. Finalmente, el objetivo para el 

ejercicio en curso es mantener ese fuerte ritmo de trabajo 
entregando otras casi mil viviendas para finalizar el año, 
de las cuales 275 unidades serán de cooperativas. Pero hay 
muchos más. En todas sus promociones siempre buscan la 
excelencia, la calidad, la innovación y la sostenibilidad. 
Sus señas de identidad propias se basan en promover y 
construir bien, así como en satisfacer a los clientes más 
exigentes. Quizás por este loable empeño esta compañía 
lleva más de cincuenta años existiendo y compitiendo en 
el difícil mercado español. También están gestionando 
en la vecina Portugal dos importantes inmuebles que 
suman 36.000 metros2. Siempre dentro del marco del 
euro comentan. Otra de sus facetas es el empeño por 
mantenerse independientes accionarialmente hablando 
y tampoco les tienta la posibilidad de salir a bolsa como 
antaño han hecho algunos de sus competidores. El grupo 
está diversificado y cuenta con una sociedad holding 
de la que cuelgan varias empresas filiales como son: la 
ya mencionada empresa promotora Pryconsa, Prygesa 
dedicada a los servicios inmobiliarios y a las cooperativas 
de vivienda y, por último, Isla Canela. Este macro complejo 
se configura a través de un resort turístico ubicado en 
Ayamonte en Huelva en el que se han desarrollado cinco 
hoteles, dos campos de golf, una marina y más de 4.500 
apartamentos. Finalmente, el grupo cuenta con otra 
final denominada Rento, dedicada a facilitar el acceso 
a otros perfiles de clientes más volcados, en un principio, 
en el alquiler de una vivienda con derecho a una futura 
compra. También ha desarrollado una SOCIMI nueva 
denominada Resydenza y que pretende centrarse en el 
terreno del alquiler de pisos. Y todo ello se complementa 
con Saint Croix, que antaño fue la primera SOCIMI de 
origen español en debutar en bolsa. Una sociedad que ha 
alcanzado ya un volumen de negocio de unos 30 millones 
de euros el año pasado y que cuenta con un patrimonio en 
renta valorado en 680 millones de euros. Esta es una de 
estas maravillosas empresas familiares que no sólo han 
perdurado en el tiempo sino que apuestan por continuar 
de manera independiente fabricando casas y hogares y 
facilitando, el acceso a la vivienda en particular o al sector 
inmobiliario en general, a miles de ciudadanos. Ojalá que 
todas las empresas promotoras lo tengan tan claro como 
este grupo familiar. Lo veremos en los próximos años.
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Valdecarros acelera
El mayor proyecto residencial de España y uno de los mayores de Eu-
ropa, con más de 19 millones de metros2, el equivalente a unos 2.660 
campos de fútbol. Es la carta de presentación de Valdecarros Madrid. 
Creará 51.000 viviendas, la mitad protegidas. Las primeras 13.500 vivien-
das estarán a partir de 2025. También contempla 1,6 millones de metros2 
de usos terciarios.

Somos el mayor proyecto inmobiliario 
residencial de España, y uno de los ma-
yores de Europa y queremos trasladar 

ese mensaje a los principales inversores eu-
ropeos”, así de contundente se muestra Luis 
Roca de Togores, presidente de la Junta de 
Compensación de Valdecarros Madrid. Es 
su carta de presentación del megaproyecto, 
que prepara sus maletas rumbo a la feria del 
MIPIM, el encuentro internacional por ex-
celencia que se celebra, como cada año, en 
la localidad francesa de la Côte d’Azur, Can-
nes. Valdecarros Madrid acudirá en marzo 
al evento por segundo año consecutivo de la 
mano del Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid. Roca de Togores resume la importan-
cia del desarrollo y de su presencia en MIPIM, 
donde abundan los inversores. “No es fácil 
encontrar un nuevo desarrollo de primer nivel 
en el interior de una gran ciudad, y Valdeca-
rros Madrid va a aportar la mayor bolsa de vi-
vienda nueva en Madrid para los próximos 20 
años. Será el barrio más habitado y con mayor 
densidad de servicios y zonas verdes de toda la 
ciudad. Los inversores pueden modular su pre-
sencia en Valdecarros Madrid a través de un 
proyecto urbanístico flexible, que se desarrolla 
en ocho etapas, y ofrece diferentes tipologías 
de producto y formatos de plazo de inversión”.

UNA CIUDAD DENTRO DE MADRID

El presidente define a Valdecarros Madrid 
como el ámbito urbanístico más importante 
de España, ¿por qué? “Una vez completado, 
Valdecarros Madrid tendrá a más de 150.000 

vecinos y, por lo tanto, será un nuevo barrio, 
con dimensiones de ciudad, y dentro de Ma-
drid, la ciudad más pujante y moderna de 
España. Como epicentro de los desarrollos del 
sureste, también será determinante para de-
finir una nueva movilidad intraurbana y una 
estructura de dotaciones de máxima calidad. 
Será uno de los barrios mejor comunicados con 
todo el este y sur de la Comunidad, de manera 
que ayudará a descongestionar las entradas a 
la ciudad y a reequilibrar Madrid. Valdecarros 
Madrid complementará el centro de negocios 
de la zona norte, generando una nueva centra-
lidad que hará de contrapeso en el este y que 
supondrá el centro de gravedad de los corredo-
res del Henares y del Sur, auténtico corazón de 
la actividad productiva de Madrid. Con todos 
esos ingredientes en un solo barrio, Valdeca-
rros Madrid es una oportunidad única para 
cualquier inversor, tanto nacional como ex-
tranjero”, explica. Las cifras relativas al pro-
yecto abruman. En superficie, Valdecarros 
Madrid ocupa más de 19 millones de metros2, 
el equivalente a unos 2.660 campos de fútbol, 
de los  que casi mil serán de zonas verdes.

51.000 VIVIENDAS Y 1.500 MILLONES

Por lo que se refiere a la oferta de vivienda, 
albergará 51.000 viviendas, de las cuales el 
55%, (28.410) serán de protección pública. 
“Al tratarse de una oferta tan significativa, su-
pondrá un auténtico espaldarazo a la vivienda 
asequible en Madrid”, asegura el presidente 
de la Junta. El barrio aglutinará inversiones 
en urbanización por más de 1.500 millones de 

euros. Si se añaden las inversiones en edifica-
ción, la Junta estima que Valdecarros Madrid 
aportará 7.500 millones de euros al conjunto 
de Madrid, y creará 480.000 empleos directos 
e indirectos. 

1,6 MILLONES DE SUELOS TERCIARIOS

Los usos del suelo no solo son residenciales. 
El desarrollo terciario también es una parte 
importante del desarrollo. Las cifras lo in-
dican. Habrá 694.000 metros2 de oficinas 
y 470.000 metros2 de superficie logística y 
462.000 de superficie comercial. ¿Cómo se 
coordinarán los diferentes usos ? “Irán acom-
pasándose en el tiempo, de manera que los 
residenciales y los terciarios se potenciarán 
entre sí y contribuirán a crear ese medio millón 
de empleos directos e indirectos”, explica de 
Togores. Pero, ¿en qué punto actual se en-
cuentra el desarrollo? Según la Junta, desde 
septiembre de 2021 están en marcha las obras 
de urbanización de la primera etapa, en la 
que se construirán 2.580 viviendas. En el se-
gundo semestre de este año comenzarán las 
obras de la segunda y tercera etapas, en las 
que se construirán casi 11.000 viviendas más. 
Las grúas y la edificación llegarán en 2025, de 
manera que las primeras viviendas podrían 
ser entregadas en 2026.

TRES ETAPAS Y 13.500 VIVIENDAS

Estas tres primeras etapas, con sus 13.580 
viviendas, estarán disponibles de forma gra-
dual a partir de 2025. Incluyen zonas verdes, 
dotaciones y áreas comerciales muy por enci-
ma de las exigencias de organismos interna-
cionales, afirma de Togores. “Están llamadas 
a ser la principal bolsa de vivienda asequible 
de Madrid en el próximo futuro. Además, gra-
cias a que el 36% de esos pisos son de titula-
ridad pública, contribuirán de forma relevante 
a la mejora de la accesibilidad a la vivienda. 
La firma del convenio de gestión en 2021 ha 
permitido la puesta en marcha de estas obras 
de urbanización, que suponen una inversión 
total en el entorno de los 200.000 millones de 
euros”, añade de Togores, quien afirma que, 
a este respecto, a lo largo de 2023 estará apro-
bada por el Ayuntamiento la adaptación del 
proyecto de urbanización a las ocho etapas 
del desarrollo. La reparcelación del proyecto 
se aprobó en octubre de 2022. “Ya sabemos 
cuáles serán las fincas aportadas y resultan-
tes del nuevo desarrollo, y cómo se distribuirán 
los futuros solares entre los diferentes propie-
tarios. En cuanto se complete el trámite de la 
aprobación municipal, tendremos esa hoja de 
ruta para activar la construcción de las más 
de 51.000 viviendas del futuro barrio. Como 
además contamos con un desarrollo en ocho 

Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros Madrid.
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Valdecarros Madrid tiene más de 19 millones de metros2 y creará 51.000 viviendas.

etapas, la llegada de los nuevos vecinos será 
gradual y traerá las dotaciones y servicios an-
tes del desarrollo del barrio”, asegura con en-
tusiasmo y añade, “de las 150.000 viviendas 
que van a desarrollarse en Madrid a medio 
plazo, 120.000 se concentrarán en los desa-
rrollos del Sureste. De esas 100.000, más de 
la mitad, 51.000 viviendas, se construirán en 
Valdecarros Madrid. De cada cien viviendas 
que se construyan en Madrid a medio plazo, 34 
se situarán en Valdecarros Madrid, y por cada 
diez viviendas protegidas nuevas que se levan-
ten en Madrid en ese mismo periodo, cuatro 
estarán en Valdecarros Madrid. Está claro, por 
tanto, que estamos llamados a liderar la oferta 
residencial para Madrid y los madrileños en 
los próximos veinte años. Además, en el corto 
plazo -en los próximos cuatro años- Valdeca-
rros Madrid va a poner en el mercado 13.500 
viviendas nuevas”.

OFICINAS, COMERCIOS Y LOGÍSTICA

Respecto a los usos terciarios, hay planifica-
dos 462.000 metros2 de superficie comercial, 
694.000 de oficinas y 470.000 de superficie 
logística. Preguntado sobre la planificación y 
su puesta en marcha, Roca de Togores afirma 
que una parte relevante de estas parcelas ter-
ciarias se incorporarán durante las tres pri-
meras etapas. “La actividad comercial se verá 
favorecida por cerca de medio millón de me-
tros2 de superficie. De estos, al menos 175.000 
están destinados a locales comerciales en 
parcelas residenciales, es decir, comercio de 
proximidad que dotará de vida a las calles y 
dinamizará la economía basada en la pequeña 
y mediana empresa. Los espacios dedicados a 
oficinas ofrecerán un nuevo y potente centro 
económico dentro de la capital que permitirá a 
muchos vecinos tener su casa, vivir y trabajar 
sin tener que salir de su barrio”.

EMPRESAS PRESENTES Y FINANCIACIÓN

¿Cómo se distribuye la propiedad de Valde-
carros Madrid? El mayor peso lo tienen los 
promotores con el 36,6%, seguidos de las 
administraciones públicas con el 35,7%. A 
continuación se encuentra el sector financie-
ro, que tiene un 18,3% y por último los pro-
pietarios históricos, con el 9,4% restante. “La 

relevancia de las Administraciones Públicas es 
un elemento diferencial, y muy favorable. Val-
decarros Madrid va a ser el espacio en el que 
se desarrolle la política de vivienda de Madrid 
en los próximos 20 años”, añade. La Junta de 
Compensación es propietaria del 100% del 
suelo no residencial y de una parte del resi-
dencial. “En las tres primeras etapas somos 
los propietarios de tres parcelas para uso lo-
gístico, una parcela dotacional privada, seis 
parcelas de oficinas, un centro comercial y dos 
gasolineras. En suelo residencial tenemos, en 
esta tres primeras etapas, 175.000 metros2 des-
tinados a la construcción de vivienda libre”, 
explica de Togores. La idea es ir poniendo en 
el mercado ese suelo para poder autofinan-
cierse. Estiman que un 70% de la financia-
ción total del sector se realizará mediante la 
venta por la Junta de una parte de todos los 
usos no residenciales, y también la venta de 
parcelas residenciales. Sus estimaciones de 
ingresos rondan los 1.000 millones de euros.

CONEXIONES Y ZONAS VERDES

Sobre las conexiones y dotaciones, en el caso 
del transporte y la conexión con Madrid, la 
Junta destaca la proximidad a grandes vías 
como la M-45, la M-31 y la M-50. Respecto al 
transporte público, afirma que el Consorcio 
de Transportes de Madrid estudia el servi-
cio y uso de dichos espacios transversales 
mediante Autobuses de Plataforma Reserva-
da, un sistema de Autobús de Uso Prioritario 
(BuP) de alta capacidad con preferencia se-
mafórica en las intersecciones para conec-
tar los nuevos desarrollos urbanísticos del 
sureste de la capital, entre ellos Valdecarros 
Madrid. Uno de los aspectos en los que más 
incide el presidente de la Junta es en la movi-
lidad sostenible, considerada como elemen-
to diferenciador ya que el 70% de las calles 
tienen una pendiente longitudinal inferior 
al 2%, porcentaje que asciende al 86% si se 
consideran pendientes inferiores al 3%, y a 

un 99,5% si consideramos pendientes longi-
tudinales inferiores al 6%. El otro elemento 
clave son las zonas verdes. El llamado “ani-
llo verde de Valdecarros”, que incorpora los 
terrenos al sur y este de Valdecarros Madrid, 
tiene una superficie de siete millones de me-
tros2, más de cinco veces el Parque del Reti-
ro (118 hectáreas). A éste hay que añadir los 
parques urbanos. Todas las viviendas del ba-
rrio estarán situadas a menos de 200 metros 
de una zona verde. “Cada vecino dispondrá 
de una zona verde equivalente de 48 metros2, 
frente a los entre diez y quince recomendados 
por las organizaciones internacionales”, con-
cluye satisfecho. 

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

1 Valdecarros Madrid ocupa más de 
19 millones de metros2, el equivalente 
a unos 2.660 campos de fútbol.

1 De las más de 50.000 viviendas de 
Valdecarros Madrid, más de 28.000 
tendrán algún tipo de protección.

1 En los próximos cuatro años va a 
poner en el mercado 13.500 viviendas 
nuevas que estarán disponibles de 
forma gradual a partir de 2025.

1 De cada cien viviendas que se 
construyan en Madrid a medio plazo, 
34 se situarán en Valdecarros Madrid, 
y por cada diez viviendas protegidas 
nuevas que se levanten en Madrid en 
ese mismo periodo, cuatro estarán en 
Valdecarros Madrid.

1 También contempla 1,6 millones de 
metros2 de usos terciarios.

VALDECARROS
EN CIFRAS

“Valdecarros Madrid 
será la mayor oportu-
nidad de acceso a la 
vivienda asequible en 
Madrid”
Luis Roca de Togores
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Aedas ingresa 358 
millones de abril 
a diciembre
Aedas Homes cerró los nueve primeros 

meses de su ejercicio fiscal 2022-2023 
(de abril a diciembre de 2022) con unos in-
gresos de 358 millones de euros y un mar-
gen bruto medio del 26,3% en el rango es-
timado de sus objetivos, un margen bruto 
que escala al 28,8% en los proyectos build 
to sell. La compañía mantiene sus objeti-
vos de 900 millones de ingresos anuales y 
160 millones de ebitda, las mayores cifras 
históricas registradas por la promotora, 
según explican. La firma contaba a 31 de 
diciembre de 2022 con 2.098 viviendas lis-
tas para entregar, que se suman a las 1.000 
unidades ya entregadas, con el objetivo de 
alcanzar las 2.600 entregas anuales. “Los 
números operativos y financieros de la com-
pañía confirman que Aedas Homes progre-
sa con paso firme, mostrando una probada 
capacidad de ejecución y creciendo sobre 
una demanda que mantiene una resiliencia 
excepcional”, afirma David Martínez, CEO 
de la compañía, que destaca que el precio 
de venta en los nueve primeros meses del 
ejercicio se ha incrementado un 15%, hasta 
los 390.000 euros.

can desde la firma. En el sector residencial, 
se han entregado las dos promociones que 
se tenían previstas en Madrid para un total 
de 235 viviendas. Además, se han incorpo-
rado tres nuevos suelos residenciales, dos 
de ellos en Vizcaya y uno en Barcelona, 
ascendiendo su cartera actual a más de 
1.000 viviendas, de las cuales 500 están en 
construcción. De cara al presente ejercicio, 
en la compañía son optimistas, “ya que en 
el mercado de la obra nueva residencial, la 
demanda sigue creciendo y está por encima 
de la oferta en los mercados donde llevamos 
a cabo nuestras promociones”. Por ello, la 
firma va a seguir apostando principalmen-
te por el sector residencial con el objetivo 
de añadir hasta 600 nuevas viviendas a 
su cartera, según detallan, lo que supon-
drá alcanzar los 150 millones de euros en 
volumen de ventas. Además, a lo largo de 
2023 Inbisa entregará cerca de 200 de tres 
promociones diferentes.

ASG Homes 
entrega 600 
viviendas en 2022 
ASG Homes arranca 2023 con 3.300 

viviendas en desarrollo, tras haber 
entregado 600 unidades en 2022 y prevé 
mantener estas cifras de entrega en el ejer-
cicio actual. En la actualidad, la promoto-
ra cuenta con 16 proyectos en desarrollo 
ubicados en Madrid, Sevilla, Salamanca, 
Málaga, Alicante y Barcelona que suman 
1.500 viviendas en comercialización, a las 
que se añaden suelo en stock para otras 
1.800 viviendas, tal y como explican desde 
la compañía. La firma asegura que estas ci-
fras la sitúan “como una de las principales 
y más activas gestoras de proyectos inmo-
biliarios en España”. Víctor Pérez, CEO de 
ASG Homes, destaca que el año 2022 ha 
sido un buen ejercicio para la promotora. 
“Hemos sabido responder con flexibilidad 
a los retos de un año marcado por las ten-
siones geopolíticas, la crisis en la cadena de 
suministros, el incremento de los costes de 
construcción y de los de financiación”, ex-
plica.

Inbisa supera los 
100 millones de 
facturación
Inbisa cerró 2022 con una facturación de 

más de 100 millones de euros, superando 
los 95 millones con los que cerró 2021, un 
5% más respecto al año anterior. “El año 
2022, pese al difícil escenario económico 
en un sector marcado además por los pro-
blemas de suministro y el alza de los tipos 
de interés, ha sido para Inbisa muy positivo 
gracias a las inversiones que se han reali-
zado en nuevos suelos, los altos ritmos de 
comercialización de las diferentes promo-
ciones y las entregas de viviendas”, expli-

Azora amplía su 
cartera de 
oficinas en EEUU
Azora ha consolidado su presencia 

en Estados Unidos tras adquirir dos 
nuevos edificios de oficinas en Cincinnati 
(Ohio) por 78 millones de dólares, es de-
cir, 72 millones de euros, lo que eleva su 
inversión total en el país americano a los 
420 millones de euros durante 2022 en los 
sectores residencial y comercial, según 
explican desde la compañía. La última 
operación se ha realizado por un total de 
28.000 metros2 en un complejo de oficinas 
asociado al Hospital Infantil de Cincinna-
ti, ambos inmuebles ya arrendados a este 
centro hospitalario con más de diez años 
de obligado cumplimiento. La gestora de 
activos, que ya tienen más de 88 vivien-
das en alquiler en mercados estratégicos 
del país como Texas o Georgia, afirma así 
incrementar su cartera comercial. La tran-
sacción complementa las adquisiciones 
realizadas en 2022, entre otras, de dos edi-
ficios de oficinas en Chicago y Miami, ade-
más de dos centros comerciales ubicados 
en Fort Lauderdale y Pembroke Pines, am-
bos en Florida.

David Martínez, CEO de 
Aedas Homes.

Víctor Pérez, CEO de 
ASG Homes.

Barcelona suma 
un nuevo campus 
de 11.000 metros2

La escuela LCI Barcelona ha iniciado su 
cuenta atrás para el estreno del nuevo 

campus educativo en la Ciudad Condal el 
próximo 2024. A falta de un año, las previ-
siones de estudiantes que pasarán anual-
mente han aumentado de 2.000 a 3.000 
estudiantes totales en una muestra de la 
tendencia positiva que se está dando. El 
campus contará con 11.000 metros2 y es-
tará a unos 400 metros del Disseny Hub y 
la Torre Glòries,  “dos iconos culturales de 
Barcelona que darán más visibilidad aún a 
la escuela”, según explican. El campus de 
Barcelona, será además “el buque insignia 
de LCI Education en Europa”, tal y como 
adelanta la directora de LCI Barcelona, Sil-
via Viudas. En total, la red tiene 23 centros 
distribuidos por los cinco continentes. LCI 
Barcelona cuenta con una inversión de 35 
millones de euros para el nuevo recinto, 
que trasladará la sede de la escuela espe-
cializada  en diseño y artes visuales al cen-
tro neurálgico de la transformación tecno-
lógica de la Ciudad Condal, en un entorno 
que cuenta con 1.500 empresas.



https://www.asefa.es/
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Pryconsa factura 
354 millones de 
euros en 2022
Pryconsa ha cerrado el año 2022 con 

una facturación en su negocio de pro-
moción inmobiliaria de 354 millones de 
euros, después de formalizar la entrega 
de 926 viviendas de obra nueva a lo largo 
del año, principalmente en la Comunidad 
de Madrid. Tal y como explica la firma, a 
Madrid le siguió Cáceres, con 77 viviendas; 
Huelva, con otras 62 unidades; Valencia, 
donde entregó 18 viviendas; y, por último, 
Valladolid, con otros nueve hogares. Las 
cifras del año pasado están en línea con las 
973 viviendas entregadas en 2021. Actual-
mente, Pryconsa cuenta con una cartera 
de contratación que asciende de 2.122 uni-
dades contratadas, con un valor total en 
venta de 636 millones de euros. En cons-
trucción tienen 36 promociones de 3.474 
viviendas, cuyo valor en venta a la entrega 
es de 1.178 millones de euros, según expli-
can desde la promotora. Para 2023, prevén 
entregar hasta 975 viviendas.

Nuevo proyecto 
BTR de Gestilar y 
DWS 
Gestilar y DWS han firmado un acuerdo 

para desarrollar una nueva promoción 
residencial destinada al alquiler. Gestilar 
cerró la operación de suelo ubicado en el 
madrileño barrio de Valdebebas, a finales 
de 2022, y ahora ha alcanzado un acuerdo 
con DWS para el desarrollo de este pro-
yecto llave en mano que estará compuesto 
por 130 viviendas. Los plazos inicialmente 
previstos en esta etapa preliminar de de-
sarrollo del proyecto sitúan el inicio de las 
obras de construcción en verano de 2023, 
mientras que está prevista la entrega de 
las viviendas en 2025. La promotora afirma 
que la eficiencia energética y la sostenibili-
dad serán elementos fundamentales en el 
diseño del proyecto, que se ajustará a los 

El TSJM avala a 
Madrid Nuevo 
Norte
El Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid (TSJM) ha avalado la legalidad del 
proyecto Madrid Nuevo Norte, al tumbar 
los nuevos recursos interpuestos contra el 
plan urbanístico por, entre otros, Ecologis-
tas en Acción, la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid, Muño-
yerro Desarrollos Urbanos y Propiedades 
Chamartín. El Alto Tribunal regional afir-
ma en una sentencia, a la que han tenido 
acceso varios medios, que la actual modi-
ficación “no altera la clasificación del suelo 
ni conlleva un incremento significativo de 
la edificabilidad para actividades económi-
cas”, entre otros argumentos. Los deman-
dantes solicitaban, en primer lugar, que se 
declarase nulo y se dejasen sin efecto los 
acuerdos adoptados por la Comunidad de 
Madrid, cuando modificó el Plan General 
de Ordenación Urbana de 1997, ya que, 
según su criterio, era una medida llamada 
a encubrir una revisión del planeamiento 
urbanístico de la ciudad que se fraguó, 
además, “vulnerándose el principio del pro-
cedimiento”. Al mismo tiempo, solicitaban 
la nulidad radical del acuerdo por haber 
sido fruto de un pacto previo entre ADIF/
DCN y el Ayuntamiento de Madrid. Para 
los magistrados del TSJM, la elección del 
procedimiento tramitado “está justificado y 
la alteración de los elementos de la ordena-
ción estructurante que entraña, no supone, 
en modo alguno, una modificación del mo-
delo territorial adoptado”.

Vía Ágora gana un 
lote de vivienda 
en Madrid

Vía Ágora ha resultado adjudicataria 
del lote 3 del concurso de colabora-

ción público-privada que el Ayuntamiento 
de Madrid publicó el pasado mes de junio, 
y que tiene como objetivo facilitar el ac-
ceso a la vivienda e incrementar la oferta 
de vivienda en alquiler en la capital. Con 
una edificabilidad de 30.428 metros2, el 
lote engloba los distritos de Retiro, Argan-
zuela, Usera y Villaverde. La promotora 
construirá un total de 425 viviendas que 
contarán con un gran componente de in-
dustrialización, según explican. De esta 
forma, Lignum Tech, la firma pertenecien-
te a la Corporación Vía Ágora, fabricará las 
fachadas, los baños y las escaleras de estas 
promociones. Estas viviendas no pasarán 
a formar parte del parque público del Con-
sistorio hasta pasados 45 años.

Residencial Casandra de
Pryconsa, en Madrid.

Montebalito gana 
4,1 millones en 
2022
Montebalito obtuvo un beneficio des-

pués de impuestos de 4,1 millones 
de euros durante el año anterior, lo que 
supone un incremento del 26,7% respecto 
a 2021. El importe neto de la cifra de ne-
gocios se incrementó un 17% sobre los ob-
tenidos en 2021, gracias principalmente al 
área de promoción, que representa un 60% 
del total de las ventas. Respecto al valor de 
sus activos, la firma cerró el ejercicio con 
un importe cercano a los 90 millones de 
euros, lo que supone un valor por acción 
de 2,72 euros. La cifra de fondos propios 
también se incrementó, hasta superar los 
75 millones de euros. La deuda neta a 31 de 
diciembre de 2022 era de 16,5 millones de 
euros, según detallan desde la compañía.

Proyecto de promoción residencial
de Vía Ágora.

estándares que establece la certificación 
BREEAM, y que la promoción prevé al-
canzar en su nivel excellent. “Este proyec-
to supone una excelente noticia tanto para 
nuestras compañías como para el conjunto 
del sector promotor. Confirma la fortaleza 
y la solidez del segmento de obra nueva, 
refuerza la apuesta por el build to rent y 
aporta estabilidad al modelo de negocio”-
destaca Raúl Guerrero, consejero delegado 
de Gestilar. Con este nuevo proyecto build 
to rent de Valdebebas, ambas entidades re-
afirman su apuesta por este mercado, con 
una cartera de proyectos conjuntos que 
suma 1.400 viviendas e incluye promocio-
nes en Badalona (Barcelona), Getafe y el 
Ensanche de Vallecas, ambos en Madrid. 
La operación alcanza un precio estima-
do de 30 millones de euros y ha contado 
con el asesoramiento de Colliers. Además, 
la gestión de esta cartera de viviendas se 
encuadra en el marco del partnership que 
DWS tiene con Urban Input Group y, en 
concreto, con su plataforma de gestión de 
viviendas Bialto.



https://atvalor.com/
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Está al frente de una de las consejerías más 
emblemáticas y complicadas de la Comu-

nidad de Madrid, con responsabilidades en 
tres ámbitos cruciales como son la vivienda, 
el medio ambiente y la agricultura. Paloma 
Martín Martín, es consejera de Consejera 
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
desde junio de 2021. Licenciada en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y doctora por la Universidad Rey Juan Car-
los, fue directora en Deloitte antes de incor-
porarse a la Consejería. Con anterioridad ha 
ejercido otros cargos de responsabilidad en 
distintas administraciones públicas. Con esta 
carta de presentación, la consejera atiende a 
Metros2 justo antes de presentar la estrategia 
global de su consejería (más información en 
página 84).

Metros2.: De sus responsabilidades de go-
bierno: medio ambiente, vivienda y agri-
cultura, ¿cuál pesa más?  
Paloma Martín.: Las tres áreas tienen peso 
propio. Tan importante es facilitar el acceso 
a la vivienda de los jóvenes, como cuidar de 
nuestro medio ambiente y avanzar en la des-
carbonización, como también lo es tener un 
campo más competitivo y defender a nuestros 
agricultores y ganaderos. 

Metros2.:¿Cuáles son sus objetivos para este 
año 2023, qué quiere lograr y materializar 
de sus proyectos? 
P.M.: Estamos elaborando en estos momentos 
la estrategia global en la Comunidad de Ma-
drid que presentaremos en breve. Se apoya 
sobre tres pilares: más suelo público, impulsar 

los nuevos desarrollos urbanísticos y nuevas 
fórmulas para facilitar el acceso a la vivien-
da. Seguimos adelante con todas las iniciati-
vas en marcha como el Plan Vive y Mi Prime-
ra Vivienda. Y vamos a comenzar este año la 
tramitación de los planes anunciados por la 
Presidenta Isabel Díaz Ayuso en el último de-
bate del estado de la región: Solución Joven, 
Alquiler con Opción a Compra, Rejuvenece Ma-
drid y Plan de Ascensores. Por ejemplo, el Plan 
Solución Joven movilizará suelo público para 
poner a disposición de los jóvenes madrileños 
1.200 nuevos pisos industrializados, de 70 me-
tros2, de uno y dos dormitorios, con un alquiler 
mensual inferior a 600 euros. Hemos identifi-
cado suelos en Madrid, Alcorcón, Ciempozue-
los, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón 
de la Calzada. En cuanto al Plan Rejuvenece 
Madrid, supone impulsar la rehabilitación de 
pisos para ponerlos en alquiler. El objetivo es 
incentivar el arrendamiento de viviendas que 
actualmente están vacías y requieren una re-
habilitación. A través de la Oficina del Alqui-
ler de la Comunidad de Madrid favoreceremos 
que las empresas rehabilitadoras contacten 
con propietarios interesados. Dichas compa-
ñías afrontarán las obras de rehabilitación 
para cumplir con los estándares de eficiencia 
energética actuales y a cambio podrán alqui-
lar la vivienda para recuperar la inversión. Por 
su parte, el propietario no tendrá ningún gas-
to e incluso podrá negociar recibir parte de la 
renta obtenida.

Metros2.:¿Cree que hay que hay que descen-
tralizar la ciudad de Madrid para promover 
desarrollos en otras ciudades periféricas?

P.M.: Creo en un crecimiento equilibrado, que 
atienda a las distintas necesidades. A las 
administraciones nos corresponde dar res-
puestas. Hay que dejar que el ciudadano elija 
dónde quiere vivir y que el promotor o la coo-
perativa decidan dónde levantar las viviendas. 
Así lo estamos haciendo desde el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. Trabajamos por 
el desarrollo urbanístico y sostenible de los 
municipios de la región. Por ejemplo, la Ley 
Ómnibus ofrece a todos los ayuntamientos la 
posibilidad de dedicar suelo dotacional vacan-
te para construir vivienda pública en alquiler; 
las dos primeras fases del Plan Vive incluyen 
promociones en doce localidades; y la Agencia 
de Vivienda Social tiene 1.600 viviendas en 
marcha y estamos cerca de entregar 44 en la 
Sierra Norte para su dinamización económica. 
Todos los municipios necesitan de políticas de 
vivienda.  

Metros2.: Respecto a la problemática de la 
región de Madrid y el acceso a la vivienda, 
¿cuáles son los pasos que quiere dar?
P.M.: A Madrid le sucede como al resto de ca-
pitales europeas, que tiene un enorme atracti-
vo para vivir y, por tanto, una alta demanda. 
Así estamos incentivando la construcción de 
viviendas, fundamentalmente de alquiler, para 
que una mayor oferta contribuya a contener los 
precios. Hemos puesto suelo público en el mer-
cado a través del Portal del Suelo 4.0. Hemos 
destinado parcelas públicas de la Comunidad 
de Madrid a la construcción de vivienda de al-
quiler a precios asequibles. Hemos realizado 
una modificación de la ley para que los ayun-
tamientos puedan destinar suelos dotacio-
nales vacantes a la construcción de vivienda 
asequible. Y estamos impulsando los nuevos 
desarrollos urbanísticos para que se construya 
más vivienda en Madrid, a diferencia de la eta-
pa de Manuela Carmena en el Ayuntamiento 
de Madrid, que paralizó los desarrollos urba-
nos en la ciudad. Sus políticas de estrangula-
ción de la oferta originaron un incremento del 
37% de los alquileres, especialmente concen-
trado en los distritos de Carabanchel, Latina, 
Vicálvaro y Vallecas.

Metros2.: El Plan Vive es una de las apues-
tas estrella. ¿Cuántas viviendas en total se 
quieren poner en marcha con este Plan, en 
qué plazo de tiempos, y a cuántas personas 
afecta?
P.M.: Vamos a alcanzar las 6.600 viviendas 
en las dos primeras fases. La primera fase de 
5.400 pisos en diez municipios de la región 
ya está en marcha, habiéndose iniciado ya la 
construcción de 3.000 de ellos. Los pisos se 
encuentran repartidos entre Madrid capital, 
Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Getafe, To-
rrelodones, Alcorcón, Móstoles, San Sebastián 
de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. 
La segunda fase del Plan Vive está en proceso 
de adjudicación, habiendo hecho ya la adjudi-
cación provisional. Supone sumar 1.200 casas 
más en tres municipios: Boadilla del Monte, 
Colmenar Viejo y Pinto. Los datos son extraor-
dinarios. 6.600 viviendas son más de la mitad 

Entrevista con Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que atiende a la 
revista Metros2 mientras prepara su estrategia global basada en tres 
pilares: más suelo público, impulsar los nuevos desarrollos urbanísti-
cos y nuevas fórmulas para facilitar el acceso a la vivienda.

Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.

“Hay que dejar que el ciudadano 
elija dónde quiere vivir” 
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de las que se construirán en Madrid Nuevo 
Norte, el nuevo desarrollo urbano que viene 
a duplicar el Paseo de la Castellana con 5 km 
de longitud. Las primeras casas terminarán de 
levantarse, según las previsiones, a finales de 
este año. Con una media de dos personas por 
piso, beneficiarán a cerca de 14.000 madrile-
ños. 

Metros2.: ¿Qué parque de viviendas pondrá 
en total (sumando Plan Vive y otros planes 
anunciados) la Administración? 
P.M.: Efectivamente la Comunidad de Madrid 
no solo impulsa de primera mano la construc-
ción de viviendas en alquiler, como hacemos 
con el Plan Vive, sino que creamos las condi-
ciones necesarias para que se construya, con 
inversión privada, vivienda asequible sobre 
suelos calificados con algún régimen de pro-
tección. Así, en los últimos 3 años se han levan-
tado en nuestra Comunidad 14.000 viviendas 
con precios de alquiler o de venta limitados. 
Un número verdaderamente extraordinario si 
lo ponemos en relación con el total de vivien-
das construidas en España, que han alcanza-
do las 25.000. Es decir, que en la Comunidad 
de Madrid se ha construido el 56% de toda la 
vivienda asequible levantada en España. Si 
miramos hacia adelante, entre este año 2023 y 
2027 se promoverán 35.600 viviendas a precio 
asequible en la Comunidad de Madrid, prin-
cipalmente en el sudeste de la ciudad de Ma-
drid, pero también en municipios como Pinto, 
San Sebastián de los Reyes, Valdemoro o Ma-
jadahonda.

Metros2.: Sobre las actuaciones dedicadas a 
la compra, o la promoción de viviendas con 
algún grado de protección destinadas a la 
compra, ¿qué planes maneja?
P.M.: Respecto a facilitar el acceso a la compra 
de la primera vivienda para los jóvenes, tene-
mos el programa Mi Primera Vivienda, al que 
me he referido al comienzo de la entrevista. 
Gracias a él, los jóvenes pueden acceder a una 
hipoteca de hasta el 95% del valor del piso, en 
vez del 80% que es el máximo que vienen con-
cediendo los bancos. Los nuevos desarrollos 
urbanísticos en la región van a suponer tam-
bién un elevado número de viviendas, tanto de 
venta libre, como protegidas. Solo en la capi-
tal, entre los desarrollos del sureste y Madrid 
Nuevo Norte, el parque residencial crecerá en 
más de 115.000 viviendas, cerca de 58.000 con 
algún tipo de protección. 
La Comunidad de Madrid dispone además de 
400.000 metros2 de suelo urbanizable público 
en doce juntas de compensación repartidas 
por cuatro municipios de la región: Madrid 
capital (Poza de la Sal en Vallecas, Los Ce-
rros, Los Ahijones, La Medina, Camino Viejo 
de Vicálvaro, La Dehesa, Emilio Muñoz y Los 
Berrocales), Colmenar Viejo (Las Amapolas y 
Alto Eugenio), Arganda del Rey (Área de Cen-
tralidad) y Paracuellos de Jarama (Los Caces). 
En parte de esos desarrollos urbanísticos te-
nemos la posibilidad de levantar promociones 
residenciales, por lo que se podrán construir 
9.000 nuevas viviendas.

Metros2.: Recientemente han aprobado la 
Ley Ómnibus. ¿Qué garantías ofrece de que 
se respeten los requerimientos que se ga-
rantizaban con los procedimientos? 
P.M.: Aligerar la carga administrativa no su-
pone un menoscabo en la labor de control. 
Por ejemplo, la sustitución de determinadas 
licencias urbanísticas como las de primera 
ocupación por declaraciones responsables, no 
supone que desaparezca el control, sino que se 
ejerce en un momento posterior. Otras modifi-
caciones que hemos llevado a cabo en la Ley 
Ómnibus van orientadas a eliminar duplicida-
des en la tramitación, clarificar normativa o 
dar más competencias a los ayuntamientos de 
más de 15.000 habitantes. En definitiva, son re-
formas que suponen ahorro de tiempo y dinero 
para el ciudadano y en su elaboración hemos 
escuchado a todo el sector.

Metros2.: Cómo se va a concretar esta Ley, 
en cuántos proyectos y actuaciones.
P.M.: La ley entró en vigor tras su publicación 
en el BOCM el pasado 22 de diciembre. Con 
ella desde el Gobierno regional hemos cum-
plido nuestro compromiso: llevar a cabo una 
reforma legislativa ambiciosa, orientada a po-
ner más suelo público para la construcción de 
vivienda, a flexibilizar trámites, a dar nuevas 
herramientas a los ayuntamientos y a reforzar 
la colaboración público-privada. Ahora está en 
manos de los diversos operadores, públicos y 
privados, aprovechar todas las herramientas 
y oportunidades que ofrece. Desde la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
estamos informando a los 179 municipios de 
la región sobre el alcance de la reforma y las 
ventajas que supondrá para ellos. No me cabe 
ninguna duda que su aplicación va a traer mu-
chos beneficios a los ciudadanos.

Metros2.:En el ámbito de la rehabilitación, 
¿qué programas específicos manejan y cuá-
les quieren poner en marcha? 
P.M.: En esta legislatura hemos hecho llegar 
fondos para rehabilitar viviendas, que abarcan 
muy distintos ámbitos: desde la colocación de 
ascensores en aquellas viviendas que carecen 
de ascensor, hasta medidas que tienen que ver 
con la eficiencia energética. Y estos esfuerzos 
se han visto redoblados gracias a los fondos 
europeos que nos ha permitido lanzar grandes 

proyectos de rehabilitación de viviendas. Uno 
de ellos orientado a los barrios. En este sen-
tido, hemos firmado convenios con distintos 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid 
para la rehabilitación completa de barrios. 
Pero también tenemos presupuesto para la re-
habilitación de edificios completos y de vivien-
das concretas. El esfuerzo que está haciendo 
la Comunidad de Madrid es extraordinario. 
Además de los convenios de colaboración con 
los ayuntamientos para su ejecución, también 
hemos llegado a acuerdos con colegios profe-
sionales, como el de arquitectos y aparejado-
res técnicos, para que hagan de ventanilla e 
informen a los interesados en la rehabilitación, 
tanto de sus viviendas como de los edificios 
completos.

Metros2.: Si tuviera que destacar tres pro-
yectos que ha desarrollado bajo su manda-
to, ¿cuáles destacaría y por qué?  
P.M.: En materia de vivienda hay dos proyec-
tos diferenciales y pioneros en España que fa-
cilitan a los jóvenes el alquiler y la compra de 
vivienda. El primero de ellos es la construcción 
de viviendas de alquiler a precio asequible so-
bre suelo público, conocido como Plan Vive. 
Supone la construcción de 6.600 viviendas que 
se alquilarán a un precio hasta un 40% inferior 
al del mercado y que se están levantando en 12 
municipios. El segundo es Mi Primera Vivien-
da, un programa para jóvenes que no tienen 
ahorros para la entrada de una vivienda y que 
pueden acceder a una hipoteca de hasta el 
95% del valor del piso, en vez del 80% que es 
el máximo que vienen concediendo los bancos. 
Lo pusimos en marcha hace tres meses y medio 
y ha hecho posible que se cierren 219 hipotecas 
beneficiando así a más de 350 jóvenes. En ma-
teria de agricultura, pusimos en marcha hace 
tres años y medio el Plan Terra, un documento 
estratégico para apoyar a agricultores, gana-
deros e industria agroalimentaria. Está dotado 
de 100 millones de euros e incluye 50 medidas 
concretas. Es un plan del que ya hemos aplica-
do el 80% de sus medidas, destinadas funda-
mentalmente a mejorar la competitividad y la 
comercialización de los productos agrícolas de 
Madrid, a favorecer el relevo generacional y la 
implantación de sistemas de producción más 
modernos y sostenibles.

Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.
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Concurso para diseñar 
el Paseo del Tren de 
Fuenlabrada

El jurado encargado de seleccionar los 
proyectos ganadores para el diseño 

del paso sobre las vías del tren y la reur-
banización del entorno de la estación de 
Fuenlabrada Central se ha reunido en la 
sede del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid para valorar las 16 propuestas 
presentadas. El COAM colabora con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, además 
de ADIF, en este concurso de ideas para 
el diseño de la pasarela del Paseo del 
Tren de Fuenlabrada, un intenso proceso 
de transformación urbana que incluye la 
construcción de la pasarela y la reurbani-
zación del barrio de la Estación para po-
tenciar así la movilidad sostenible.

El director general de Agenda Urba-
na y Arquitectura, Iñaqui Carnicero 

ha presidido el Comité de Selección de 
la Bienal Española de Arquitectura y 
Urbanismo (BEAU) donde se ha escogi-
do la propuesta de comisariado ‘Me-dio 
Pla-zo’, de María González García, Juan 
José López de la Cruz y Ángel Martí-
nez García-Posada, para su próxima 
edición, que tendrá su sede principal 
en Sevilla y que está promovida por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) con el apoyo 
del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE) y la 
Fundación ARQUIA, la XVI BEAU. Ha 
sido seleccionada entre un total de cin-
co propuestas finalistas, ‘Me-dio Pla-zo’ 
se articula en torno al binomio presen-
te-futuro y a la capacidad de la arqui-
tectura y el urbanismo para responder 
a las necesidades actuales (equilibrio 
social, medioambiental y productivo) 
desde soluciones que vayan más allá 
de lo inmediato.

El MITMA selecciona 
‘Me-dio-Pla-zo’ para 
comisionar la XVI BEAU

Emilio Tuñon es el Premio Nacional de Arquitectura

La Ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Ji-

ménez, ha hecho entrega del Premio Na-
cional de Arquitectura 2022 al arquitecto 
Emilio Tuñón. La ceremonia celebrada el 
23 de febrero en el Auditorio del Comple-
jo Cultural San Francisco de Cáceres, ha 
sido el lugar elegido por los fuertes víncu-
los del arquitecto con la ciudad donde se 
sitúan algunas de sus obras más destaca-
das como el Museo de Arte Contemporá-
neo Helga de Alvear, el Hotel Restaurante 
Atrio o la Casa Palacio Paredes-Saavedra. 
El acto ha contado, además, con la parti-
cipación de Iñaqui Carnicero Alonso-Col-
menares, director general de Agenda Ur-
bana y Arquitectura, y con Manuel Blanco 
Lage, director de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid, quien ha sido el 

encargado de realizar los elogios al ho-
menajeado, así como con el periodista y 
escritor Juan Luis Cano como maestro de 
ceremonias. La entrega se ha celebrado 
en colaboración de la Diputación de Cáce-
res y del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura (COADE).

Torres Blancas y Madrid Río premiados por el COAM

El decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Sigfrido 

Herráez; el director general de Agenda 
Urbana y Arquitectura del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Iñaki Carnicero; la directora de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, 
Mª José Piccio-Marchetti, y el director general 
de la Edificación del área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Madrid, Juan Carlos Álvarez, han entregado 
los premios COAM 50 aniversario, y los 
Premios PFC/TFM 2022 y Tesis Doctoral 2022 

en un acto celebrado en el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid. El pasado mes de 
diciembre se publicó el fallo del Jurado de 
los Premios COAM 2022 en su 50 aniversario. 
Para celebrar este hito, el Jurado ha otorgado 
el Gran Premio COAM 50 al edificio Torres 
Blancas y a Madrid Río, ‘ex aequo’, como la 
mejor obra construida entre las premiadas 
en las 50 ediciones, desde el año 1972 “por 
su trascendencia arquitectónica, urbana y 
social, así como por su vigencia y capacidad 
de adaptación y por cómo han modificado la 
forma de entender la ciudad”.

Emilio Tuñón, recibiendo el Premio Nacional de 
Arquitectura 2022 de manos de Raquel Sánchez, 

ministra del MITMA.

La superficie visada para construcción se estanca 

Se mantienen los niveles anteriores a 
la pandemia, pero los 33,33 millones 

de metros2 que se autorizaron para obra 
nueva y rehabilitación suponen un 2% 
menos que en 2021, según las estadísticas 
del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE). No obs-
tante, el sector de la rehabilitación arroja 
los mejores datos con un crecimiento de 
la superficie residencial y no residencial 
visada del 2,7% respecto a 2021, alentado 
por las expectativas de los fondos euro-
peos. En comparación con 2019, el creci-
miento es del 14,5%. Por otro lado, la su-
perficie visada para obra nueva cayó un 
3,5% en 2022, debido a las caídas registra-
das en el segundo y cuarto trimestre del 
año. A la vista de estos datos, la presiden-
ta del (CSCAE), Marta Vall-llossera, consi-
dera que “cualquier obra de construcción 

requiere movilizar un volumen importante 
de recursos y el aumento de los precios de 
los materiales y, en general, de los costes 
de vida por la inflación y el encarecimien-
to de la energía está conteniendo la inver-
sión. La incertidumbre económica actual 
no ayuda. El sector es uno de los principa-
les motores económicos del país; emplea a 
más de 1,3 millones de trabajadores y tiene 
un papel esencial para alcanzar retos como 
la neutralidad climática en 2050. Por ello, 
es preciso adoptar medidas para que la 
construcción recupere el pulso que había 
tomado en 2021 y, sobre todo, activar los 
fondos europeos Next Generation para in-
tentar contener la tendencia a la baja, ge-
nerar empleo y acometer la transformación 
profunda que necesita el parque de vivien-
das para responder de forma adecuada a 
las necesidades de la ciudadanía”.

El jurado reunido para seleccionar el proyecto 
para la reurbanización de Fuenlabrada Central.



Las consultoras inmobiliarias han 
facturado un total de 778 millones de 
euros en 2022, un 22% más que el año 
anterior, según la nueva edición del 
Ranking M2 de Consultoras 
Inmobiliarias por Facturación 2022, 
elaborado por Metros2.
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El auge inversor impulsa 
a las consultoras
Las consultoras inmobiliarias han facturado un total 
de 778 millones de euros en 2022, un 22% más que 
el año anterior. Las consultoras aprovechan el tirón 
del sector residencial para aumentar su número de 
operaciones dentro de este mercado.

La inversión inmobiliaria durante el año 
2022 volvió a cerrar un ejercicio al alza 

y con ella también lo hicieron la actividad 
y la facturación de las principales consulto-
ras inmobiliarias del país. El incremento de 
las operaciones en 2022 tras pasar los años 
más marcados por los efectos de la pande-
mia han traído consigo, por lo tanto, una 
mayor participación de las consultoras en 
todos los movimientos de mercado dentro 
del sector. 
Los datos así lo reflejan. Las 24 empresas 
que aparecen en el Ranking M2 de Consul-
toras Inmobiliarias por Facturación 2022 
arrojan unos ingresos totales de 778,18 mi-
llones de euros. Se trata de un incremento 
del 22,38% en comparación con los 635,87 
millones de euros registrados en 2021.

Un 22% más de ingresos

De nuevo, las tres primeras empresas del 
Ranking vuelven a aglutinar la mayor parte 
de la facturación, con unos datos de ingre-
sos bastante más elevados que el resto de 
firmas de la tabla. CBRE, JLL y Savills han 
sumado en 2022 una facturación total de 
637 millones de euros, con incrementos en 
los ingresos en cada una de ellas. 

El sector goza de buena salud, 
ya que 20 de las 24 consultoras 
del Ranking han incrementado 
sus ingresos en 2022.

Las tres primeras firmas también han creci-
do respecto al año anterior, cuando factura-
ron un total de 517 millones de euros, lo que 
representa una subida del 23,21%. 
En definitiva, el sector goza de buena salud, 
ya que 20 de las 24 consultoras del Ranking 
han incrementado sus ingresos de un año 
para otro. Los expertos del sector también 
coinciden en destacar la buena dinámi-
ca del inmobiliario en el último año. “El 
sector inmobiliario fue uno de los grandes 
protagonistas de la recuperación económi-
ca post-pandemia que vivimos en 2022. Se 
pueden destacar las grandes cifras que se 
lograron en los primeros nueve meses del año 
como la inversión del mercado inmobiliario 

Las tres principales consultoras ingresaron 637 millones de euros en 2022.

español, que superó los 14.000 millones de 
euros. Uno de los principales incrementos 
registrados fue el del segmento residencial, 
lo que constata el dinamismo del mercado”, 
explica Ricardo Martí-Fluxá, presidente de 
la Asociación Española de Consultoras In-
mobiliarias (ACI).
El sector residencial, que actualmente es 
uno de los más atractivos para los inver-
sores debido al auge de mercados como el 
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build to rent, ha incrementado su importan-
cia dentro de la actividad de las consultoras 
inmobiliarias. Aun así, “las consultas reci-
bidas en 2022 por nuestros asociados fueron 
mayoritariamente de los segmentos de ofici-
nas, retail y logística”, indica el presidente 
de ACI.
¿Qué nuevos servicios potenciarán las con-
sultoras en 2023? Tal y como se observa en 
la tabla Servicios Propios de Consultoras 

CONSULTORAS FACT. 
2022

FACT. 
2021

VARIACIÓN

FACT.
PLANTILLA DELEGA.

1 CBRE 363,40 321,10 13,17% 2.365 9
2 JLL 143,61 80,90 77,51% 584 2
3 SAVILLS 130,00 115,00 13,04% 656 5
4 COLLIERS INTER. 25,00 20,25 23,46% 128 4
5 BNP PARIBAS RE 18,10 15,50 16,77% 140 3
6 ÓPTIMA GLOBAL 17,00 12,00 41,66% 60 2
7 AXIS PROPERTY 12,30 7,70 59,74% 25 1
8 KNIGHT FRANK 11,20 10,00 12,00% 60 1
9 FORCADELL 10,30 9,38 9,80% 167 8

10 INMOKING (1) 7,96 8,65 -7,97% 50 3
11 CATELLA 7,00 6,00 17,00% 32 1
12 FORO CONSULTORES 6,40 6,60 -3,03% 64 4
13 DYRECTO 3,45 2,75 25,45% 14 2
14 TPF 3,23 2,66 21,42% 29 1
15 RIGMA 2,75 3,10 -11,29% 12 1
16 PROEL 2,70 2,50 8,00% 35 2
17 SOLUCIONES M2 2,40 3,10 -22,58% 8 1
18 INVERTICA 2,30 2,20 4,54% 8 2
19 ALAIN 2,20 1,90 15,78% 24 2
20 ASESORAMA 1,80 1,60 12,50% 3 2
21 MAPESA (2) 1,71 0,68 151,47% 10 3
22 INERZIA 1,60 1,50 6,66% 22 3
23 THE PROPERTY COM. 1,50 0,55 172,72% 2 1
24 SEEKER PROPERTIES 0,27 0,25 8,00% 3 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las compañías. Cifras de facturación 
expresadas en millones de euros. 
NF: No facilitado. 
(1): La cifra de facturación es la suma de las facturaciones de Inmoking e IKS, la firma de ingeniería 
y construcción del Grupo. 
(2): La facturación correspondiente es de Grupo Mapesa sin la división de gestión de inmuebles.

Ranking M2 de Consultoras 
Inmobiliarias por Facturación 2022
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las compañías. Compañías ordenadas por orden alfabético. NF: No facilitado. 
(1): Último dato disponible. (2): Los datos de metros2  intermediados de JLL incluyen leasing e inversión y excluyen transacciones de suelo.

CONSULTORAS ASESORÍA
ADMON/
GESTIÓN

ARQ/
PROJECT

RESID./
SUELO

FACILITY
MANAG.

SEGMENTO MÁS ACTIVO NUEVOS SERVICIOS
METROS2

INTERMED.

ALAIN SÍ SÍ NO SÍ SÍ INVERSIÓN, OFICINAS, RESI-
DENCIAL NF 60.000

AREA SÍ NO NO SÍ NO SUELO, INDUSTRIAL, LOGÍSTI-
CO Y RETAIL NO 145.000

ASESORAMA SÍ NO NO SÍ NO CONSULTORÍA, INVERSIÓN NO 30.000

AXIS PROPERTY NO NO SÍ SÍ NO LOGÍSTICO PROJECT 
MANAGEMENT 115.000

BNP PARIBAS RE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ LOGÍSTICA Y OFCINAS NF NF

BUSQUETS GÁLVEZ (1) SÍ NO NO SÍ NO NF NF NF

CATELLA SÍ SÍ NO SÍ NO INVERSIÓN NF 539.095

CBRE SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ TODOS LIVING, DATA CEN-
TERS, HEALTHCARE 3.106.200

COLLIERS INTER. SÍ SÍ SÍ SÍ NO HOTELES, CAPITAL MARKETS, 
LOGÍSTICO, RESIDENCIAL FOOD AND BEVERAGE 1.062.052

CUSHMAN & WAKE. SÍ SÍ SÍ SÍ NO NF NF NF

DYRECTO SÍ SÍ NO NO NO HOTELERO, INDUSTRIAL, 
LOGÍSTICO Y STARTUPS

FINANCIACIÓN AL-
TERNATIVOS, FONDOS 

NEXT GENERATION
NF

FORCADELL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ OFICINAS NO 357.091

FORO CONSULTORES SÍ SÍ NO SÍ NO RESIDENCIAL NO 23.000

INERZIA SÍ SÍ NO SÍ NO LOGÍSTICA Y RESIDENCIAL COMERCIALIZACIÓN 
OBRA NUEVA 86.550

INMOKING SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ LOGÍSTICA, INVERSIÓN, INGE-
NIERÍA, CONSTRUCCIÓN

VEHÍCULOS DE 
COINVERSIÓN NF

INVERTICA SÍ NO NO NO NO INDUSTRIAL, LOGÍSTICO NO 700.000

JLL (2) SÍ NO SÍ SÍ SÍ ARQUITECTURA Y DISEÑO CAPITAL MARKETS Y 
DEUDA 1.348.210

KNIGHT FRANK NO NO NO SÍ NO INVERSIÓN 4 500.000

MAPESA SÍ NO NO SÍ NO INVERSIÓN COMERCIAL HOTELES 44.500

ÓPTIMA GLOBAL SÍ SÍ SÍ NO SÍ ASSET Y PROPERTY MANA-
GEMENT

SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉ-

TICA
NF

PROEL NO NO NO SÍ NO SUELO Y COMERCIALIZACIÓN 
OBRA NUEVA RESIDENCIAL NO 60.000

RIGMA SÍ NO NO SÍ NO RETAIL NO NF

SAVILLS SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ TODOS
DEBT ADVISORY, ESG, 
RETAIL OPERATIONAL 

MANAGEMENT
2.280.375

SEEKER PROPERTIES NO NO NO NO NO RETAIL, EDIFICIOS NO 2.500

SOLUCIONES M2 NO SÍ SÍ SÍ NO LOGÍSTICA DATA CENTER 490.000

THE PROPERTY COM. NF NO NO NO NO SUELO NF NF

TPF SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ LOGÍSTICA E INGENIERÍA 
INDUSTRIAL

BIM MANAGEMENT, 
SELLOS VERDES, 634.150

Servicios Propios de Consultoras 2022

2022, elaborado un año más por Metros2, el 
foco estará puesto en aspectos como data 
centers o los criterios ESG. “Hoy más que 
nunca, con un coste de vida más alto y muy 
concienciados en que los recursos naturales 
son limitados, los agentes que formamos par-
te del mercado inmobiliario tenemos que pro-
mover la implantación de medidas de ahorro 
energético, optimización y demás paráme-
tros respetuosos con el medioambiente. Más 
que un sector consideramos que va a seguir 

en boga la construcción de activos con crite-
rios ESG”, opina Ricardo Martí-Fluxá. Por 
otro lado, desde la Asociación consideran 
que en el inicio de año los fondos de inver-
sión se encuentran actuando con prudencia 
y permanecen en una posición de wait and 
see. A lo largo del año y en función de la 
evolución de los parámetros económicos, 
desde ACI prevén una situación “más favo-
rable, con un impulso del sector privado y su 
apuesta por activos residenciales”. En este 

escenario, cobrará especial protagonismo 
el build to rent. “Los expertos estiman que 
el mercado inmobiliario español necesitará 
más de un millón de viviendas en alquiler 
hasta el año 2030. Este dato viene a avalar 
aún más que fomentar los proyectos build 
to rent es casi un imperativo, pues también 
ayudará a que las rentas bajen”, concluye el 
presidente de ACI.

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com
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“En 2022 hemos logrado 
nuestro récord con más de 
35 transacciones”

Enrique Losantos, consejero delegado de JLL España, hace un balance para Metros2 
sobre la actividad de la compañía en el ejercicio de 2022.

Enrique Losantos, consejero delegado de JLL, destaca la 
facturación de la compañía a Metros2 con un total de 143,6 

millones de euros. Por otra parte, el área con más peso en la 
compañía es project & development services con un 53%.  

Metros2: ¿Qué balance económico y de actividad hacen desde JLL 
del año 2022?
Enrique Losantos.: El balance para el año 2022 es positivo a pesar 
de las turbulencias del mercado. El ejercicio estuvo dividido en dos 
etapas muy dispares: un primer semestre en el que la inversión en 
real estate mantuvo un muy buen comportamiento y una segunda 
mitad marcada por fenómenos macro que han afectado al mercado 
inmobiliario. El rápido aumento de la inflación, que llevó aparejado 
una fuerte subida de los tipos de interés, aumentando los costes de 
la financiación, secuencia que termina con un ensanchamiento de 
los beneficios en los rendimientos de todo tipo de asset class, provo-
cando una rápida paralización de los mercados transaccionales. Y 
en ese contexto tuvimos que navegar todo el final del año. El año se 
cerró con una inversión de 15.797 millones de euros, un 22% más que 
en 2021.  Por otro lado, debemos destacar que, a lo largo de 2022, el 
mercado de contratación de oficinas se ha mantenido en niveles muy 
positivos, donde  inquilinos y usuarios han operado con normalidad, 
impulsados por la necesidad de disponer de espacios de trabajo de 
mayor calidad, capaces de retener y también atraer el mejor talento, 
en un contexto de guerra abierta por el mismo. A nivel de compañía 
el balance es muy positivo. Hemos mantenido nuestra posición de 
referencia en el mercado local, nos hemos centrado en aquellos seg-
mentos más rentables para JLL y hemos ayudado y acompañado a 
nuestros clientes a aprovechar las oportunidades que presentaba el 
mercado, ayudándoles a navegar en un contexto de mucha volatili-
dad e incertidumbre.

Metros2: ¿Cuáles han sido las principales operaciones en las que 
ha participado la firma en 2022? ¿En qué segmentos ha prestado 
más sus servicios?
E.L.: El ejercicio 2022 ha sido muy intenso en términos de operacio-
nes asesoradas por JLL en todos los segmentos y en las principales 
plazas españolas. En el ámbito de oficinas, hemos asesorado a IBA 
Capital Partners & Angelo Gordon en la venta del Edificio Nodo, un 
activo de cerca de 30.000 metros2 . También hemos colaborado con 

Angelo Gordon y Talus Real Estate para la venta de la Torre Bizkaia 
en Bilbao. En retail, una de las operaciones claves ha sido el aseso-
ramiento a Redevco Iberian Ventures (joint venture formada por Re-
devco y Ares) en la compra del edificio de El Corte Inglés, ubicado en 
la calle Portal del Ángel de Barcelona. Por su parte, en logística, de 
la mano de Logicor, hemos participado en la venta de una cartera de 
cuatro centros de distribución ubicados en Madrid y Guadalajara y 
en la compra por Prologis de un portfolio de activos paneuropeos, de 
los cuales 23 se ubican en España. En el sector living destaca la com-
pra de una cartera de 740 viviendas en Madrid por la aseguradora 
francesa Axa a Blackstone. También hemos estado presentes en la 
compra de una residencia de mayores de 180 plazas en San Cugat del 
Vallès (Barcelona) por Adriano Care a Mutualidad de la Abogacía y 
la adquisición de un proyecto de 172 viviendas en alquiler en Dos Her-
manas (Sevilla), por parte de Magno Living a Metrovacesa, JV entre 
DeA Capital y Harrison Street, en la que JLL ha actuado como asesor.
En total durante el año 2022 hemos asesorado más de 35 transaccio-
nes, siendo un año récord en número de operaciones y también en 
volumen de inversión gestionado.

Metros2: ¿Qué perspectivas manejan para 2023?
E.L.: Prevemos un primer semestre del año con menor actividad in-
versora, mientras la demanda, la oferta, la inflación y los tipos de 
interés se reconcilian y encuentran un nuevo punto de equilibrio. No 
obstante, la liquidez esperando para entrar en el mercado se encuen-
tra en niveles muy altos y hay una gran cantidad de operaciones en el 
pipeline que se ejecutarán en esta primera mitad del año y que ayu-
darán a crear mercado, marcando nuevos niveles de yields. Respecto 
a esto, en JLL siempre hemos considerado los momentos de turbu-
lencias como oportunidades para ganar cuota de mercado. Estamos 
muy enfocados en trabajar con excelencia, que para nosotros signifi-
ca hacer más con menos, pero de manera mucho más eficiente. Nues-
tro plan estratégico está basado en potenciar al máximo el talento 
de la compañía, las capacidades digitales y los datos, y construir un 
business mix que hiciera menos elástica a la compañía en tiempos 
turbulentos. Sobre esta sólida base, la evolución de este plan estraté-
gico contempla acciones encaminadas a aprovechar las tendencias 
de fondo que la pandemia aceleró: sostenibilidad y ESG, la mayor 
complejidad en el diseño y comercialización de cualquier tipo de es-
pacio inmobiliario, y la gestión del equipo en un contexto de guerra 

Enrique Losantos, consejero delegado de JLL España.
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por el talento. Nuestra ambición y nuestra perspectiva para el año 
2023 es que los clientes continúen percibiéndonos como la consultora 
más preparada para ayudarles en estos tiempos de incertidumbre y 
de oportunidades. 

Metros2: ¿En qué ámbitos o mercados esperan incrementar su 
actividad teniendo en cuenta las nuevas oportunidades del 
sector inmobiliario a corto y medio plazo?
E.L.: Hay ámbitos en los que se incrementará la actividad, no solo 
de JLL sino de todos los actores del sector; entre ellos los servicios 
de diseño y construcción de oficinas. En JLL estamos muy bien posi-
cionados para capitalizar la necesidad de los clientes de disponer de 
nuevos espacios de trabajo, flexibles, innovadores y atractivos para 
atraer y retener el talento. Tétris, la división de Diseño y Construcción 
de JLL, es un referente en el sector, siendo uno de los servicios más 
demandados por los clientes.  Por otro lado, prevemos que el aseso-
ramiento de Deuda y Financiación Estructurada se verá reforzado ya 
que detectamos que las instituciones financieras nacionales están re-
duciendo de manera progresiva su exposición al sector inmobiliario. 
En este contexto y teniendo en cuenta los altos tipos de interés, las 
compañías buscarán tender puentes con otros proveedores de capital 
y financiación. 

Metros2: ¿Cuáles han sido las principales novedades que ha ofrecido 
JLL a sus clientes en 2022 y en qué están trabajando actualmente?
E.L.: En 2022 y ante el creciente interés en los servicios de consultoría 
inmobiliaria especializada por parte de compañías no inmobiliarias 
(clientes corporativos), JLL creó un departamento específico para 
ofrecer servicios de mercados de capitales a sus clientes corporativos. 
A nivel regional, esta área brinda servicios transaccionales a clien-
tes corporativos como ya se hace de manera específica dentro de la 
compañía en UK o Francia entre otros países. Asimismo, en enero in-
corporamos a Amadeo Giménez -que trabaja desde la oficina de Ma-
drid- como nuevo director del equipo de Deuda y Financiación Estruc-
turada en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). En septiembre del 
año 2022 anunciamos la incorporación de Wenceslao Bunge y Jaime 
Riera en el marco de la continua expansión internacional de nuestro 
negocio de Mercados de Capitales. Bunge se incorporó como copre-
sidente mundial de Banca de Inversión Inmobiliaria, con un enfoque 
específico en los mercados de las regiones EMEA, Asia-Pacífico y Lati-
noamérica. Por su parte, Riera asumió como responsable de Fusiones 
y Adquisiciones y Asesoramiento Corporativo para la región EMEA, 
como parte del negocio de Asesoramiento de Renta Variable, lo que 
se sumó a nuestra cada vez más creciente capacidad en la región.

Metros2: ¿Qué valor añadido ofrece JLL en las operaciones de sus 
clientes?

E.L.: JLL es una compañía de referencia en el ámbito de la consultoría 
inmobiliaria y cuenta con un equipo experimentado que combina el 
profundo conocimiento del mercado local con la visión internacional 
de una compañía global. A esto se suma el ADN tecnológico de la 
empresa que le permite liderar la digitalización del mercado inmo-
biliario y ofrecer soluciones más ágiles y eficientes en un contexto 
de incertidumbre como el actual. Nuestro principal valor añadido 
es que los clientes nos perciben como la consultora más preparada 
para acompañarlos en estos tiempos de incertidumbre y capitalizar 
las oportunidades que se presenten en el mercado. Como compañía, 
cubrimos todo el espectro de la consultoría inmobiliaria: Capital Mar-
kets, Markets, Valoraciones y Consultoría.

Metros2: ¿Cuáles serán las claves del sector inmobiliario para 
2023?
E.L.: Por la situación macroeconómica estimamos que la inversión 
para el conjunto del año 2023 se sitúe en el entorno de los 10.000 
millones de euros.  Creemos que sectores como el de oficinas, uno 
de los preferidos por inversores institucionales en ejercicios ante-
riores mantendrá un nivel de inversión plano respecto a ejercicios 
anteriores. Además, frente a un mercado de inversión en retail en 
general negativamente afectado por la situación, habrá excepcio-
nes en tipologías concretas como los parques de medianas o su-
permercados, que seguirán manteniéndose como activos refugio. 
También prevemos que el ‘living’ mantenga su pujanza. Es la tipo-
logía de activos más resiliente y tanto las residencias de estudian-
tes como las de mayores concitarán el interés inversor debido a la 
escasez de camas en ambas tipologías de activos. Son activos que 
ganan peso en la inversión en ‘living’ y con sólidos fundamentales 
a largo plazo. En cuanto a la vivienda, la obra nueva seguirá sien-
do atractiva debido a que la oferta es significativamente inferior 
a una demanda que, pese al contexto de altos tipos de interés, 
se sigue mostrando resiliente. Tampoco descartamos que por fin 
empecemos a ver operaciones corporativas entre las principales 
promotoras cotizadas. 

Se prevé un primer semestre con menor actividad inversora. JLL creó un departamento específico para mercados de capitales.

https://www.jll.es/
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“En 2022 hemos 
tenido cifras récord en 
transacciones”

Carlos López, CEO de Catella Spain, comenta a Metros2 cuáles son las perspectivas 
de la compañía para el año 2023.

El CEO de Catella Spain, Carlos López, hace un balance para  
Metros2 del ejercicio del año 2022. Además, comenta en qué 

ámbitos esperan incrementar su actividad a corto y medio plazo.

Metros2: ¿Qué evaluación hacen desde Catella del ejercicio del 
año 2022?
Carlos López.: El balance económico del año 2022 ha sido muy bue-
no, con cifras récord en transacciones de 15.000 millones de euros. 
Se ha caracterizado por ser un principio de año que venía con muy 
buena inercia tras la salida del Covid-19, con una gran cantidad de 
liquidez en el mercado y un final de año más tranquilo, con los inver-
sores esperando la corrección de precios debido a la alta inflación y 
al consiguiente incremento de los tipos de interés. El sector del real 
estate compite con otros mercados de inversión financiera como ren-
ta fija o mercados de valores y el cambio, por ejemplo, en el alza de 
la remuneración de la renta fija, produce un efecto de mayor rentabi-
lidad exigida a los productos inmobiliarios, que es la situación en la 
que estamos actualmente. Adicionalmente es importante comentar 
que está habiendo cambios importantes y cada vez más rápidos en 
los productos inmobiliarios, con el incremento de interés en mercados 
alternativos (coliving, sanitario, senior homes, data centers, etc.), o 
estabilización del mercado residencial con rentas asequibles como 
inversión defensiva.

Metros2: ¿Cuáles han sido los principales proyectos en los que 
ha participado la compañía en el año 2022? ¿En qué mercado ha 
prestado más sus servicios?
C.L.: Catella está enfocado en el asesoramiento en transacciones, con 
equipos especializados en cada asset class y en la realización de va-
loraciones RICS. Este año ha supuesto un desarrollo importante de la 
compañía con la participación en transacciones de distinta tipología. 
En el segmento hotelero por ejemplo llevamos a cabo la venta de un 
hotel emblemático en el centro de Madrid por 24 millones de euros, el 
alquiler de Barceló Puerto Banús, una de las mayores operaciones de 
alquiler del mercado o la venta de Tryp Leganés para su reconversión 
a residencia de estudiantes. En el segmento residencial hemos estado 
muy activos en todos los segmentos, tanto build to rent, como PRS 
o venta de suelo en zonas de futuros desarrollos como Valdecarros. 
Hemos participado así mismo en la transacción de un portfolio de 

sucursales de Banco Santander, que se llevó a cabo por 35 millones de 
euros, en la venta de un portfolio de naves logísticas, etc. La transac-
ción más compleja en la que hemos trabajado debido a la distancia 
geográfica es la compra de un edificio de oficinas en Lima (Perú) de 
13 millones de euros, que demuestra la vinculación de Catella con sus 
clientes y con la prestación de un buen servicio.   

Metros2: ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para 2023?
C.L.: Este año ha empezado con parte de los inversores instituciona-
les esperando que se produzca una corrección en los precios debido a 
la subida de los tipos de interés y a las incertidumbres que plantea la 
economía en el medio y largo plazo. Se espera que a mitad de año se 
produzca el pico de tipos de interés y a partir de ahí debería llevarse 
a cabo una estabilización y potencialmente un descenso en los mis-
mos, aunque seguramente se estabilicen entre el 2% y el 3% lo que 
llevará a las operaciones a tener un riesgo o rentabilidad más alto. 
Esperamos que en esta segunda mitad del ejercicio la actividad vuel-
va a incrementarse, ya que existe bastante liquidez en el mercado, 
esperando a que se resuelvan estas incertidumbres. Adicionalmente 
es importante señalar que, aunque ha habido un descenso de activi-
dad transaccional, esta disminución es menor de la que esperábamos 
en septiembre y octubre del año pasado, teniendo como característi-
cas importantes en la actualidad que el ticket medio por operación es 
menor y un gran protagonismo del dinero nacional y de family offices. 
También cabe señalar que los aspectos ESG son cada vez más impor-
tantes en las operaciones de inversión y son un requisito básico para 
los compradores actuales.  

Metros2: ¿En qué segmentos del mercado quieren ampliar su 
actividad teniendo en cuenta las nueva coyuntura del sector 
inmobiliario a corto y medio plazo?
C.L.: Nuestra actividad estará directamente relacionada con la 
evolución del mercado. Tenemos mucha confianza en que el sector 
hotelero tendrá un gran peso en España, el futuro es realizar un up-
grade en los activos, para lo que se necesitará una importante can-
tidad de capital. Sectores alternativos como coliving, residencias de 
estudiantes, senior living, seguirán teniendo un gran protagonismo. 
Respecto al residencial va a continuar siendo un sector refugio, con 
bajas rentabilidades, aunque vemos más liquidez en PRS que en BTR 

Carlos López, CEO de Catella Spain.

Delivery beyond the expected!



https://www.catella.com/es/espana
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Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, repasa para Metros2 el ejercicio 
2022 y hacia dónde orientan sus servicios.

Roberto Rey, presidente y CEO de la 
empresa de valoración y tasación Gloval, 

destaca para Metros2 los retos de la compañía 
para el año 2023. Entre sus objetivos está 
completar el expertise en ingenieria.

Metros2: ¿Cómo calificaría el año 2022 en 
general para el mercado inmobiliario y en 
particular para Gloval? ¿Han cumplido sus 
expectativas? 
Roberto Rey.: Tras un inicio de año con un cre-
cimiento relevante en todas las áreas de nego-
cio de Gloval y una segunda mitad del año algo 
más estancada debido a la cautela impuesta 
en el sector por la situación macroeconómica, 
podemos afirmar que Gloval ha cerrado un 
buen año. 
El área de tasaciones y valoraciones ha creci-
do claramente, sobre todo durante en el primer 
semestre del año. Gloval Engineering ha supe-
rado el negocio de 2021 y el presupuesto esti-
mado para el año aupado por los productos 
y servicios ligados al project monitoring, due 
dilligence técnicas, o la auditoría y eficiencia 
energética. El área de Gloval Analytics ha tra-
bajado tanto para innovar en el propio grupo, 
como también en servicios para clientes sumi-
nistrando bases de datos enriquecidas para 
los cálculos de valoraciones, sostenibilidad o 
riesgos climáticos. Igualmente, nuestra divi-
sión prime yield ha aumentado los servicios 
que ofrece a las entidades financieras en ma-
teria de NPLs.

Metros2: ¿Cuál es el reto que se ha marcado 
para este 2023 y qué pasos están dando?
R.R.: Nuestro propósito es seguir creciendo, 
mejorando y ampliando los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes tanto en el ámbito 
de la valoración y tasación como en el resto de 
las áreas de negocio en las cuales trabajamos. 
Y este crecimiento lo contemplamos tanto 
orgánicamente como mediante la adquisición 
de pequeñas empresas, o compañías 
especializadas, que puedan ayudarnos a dar 
ese nivel de singularidad, innovación y servicio.

Metros2: En la última entrevista con 
Metros2, nos comentó que estaban abiertos 
a posibles compras de compañías de 
tamaño menor y especializadas. ¿Han 
avanzado algo en este sentido? ¿En qué 
ámbito especializado estarían interesados 
para adquirir alguna firma?
R.R.: Queremos completar nuestro expertise 

“Los tres grandes bloques en RSC son: 
las personas, el entorno y los servicios”

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval.

en ingeniería, fundamentalmente en 
sostenibilidad y también en consultoría 
inmobiliaria. Conocemos pequeñas empresas 
o boutiques de nicho que encajarían 
perfectamente en nuestra estrategia, y por 
supuesto todas aquellas que tenga un perfil 
tecnológico diferencial.

Metros2: Las tasadoras están reforzando 
desde hace un tiempo sus servicios del 
área de consultoría. ¿Hacia dónde orienta 
Gloval sus servicios de consultoría?
R.R.: 2022 fue un gran año para Gloval 
Consulting, un área estratégica para nosotros 
y cada vez más para nuestros clientes. 
En el ‘XX Foro sectorial de consultores 
inmobiliarios’ organizado por Cesine, Gloval 
fue galardonado con el 20º Premio Consultores 
2022. En Gloval Consulting contamos con 
un amplio abanico de productos y servicios 
ligados al amplio conocimiento de nuestros 
expertos del mercado inmobiliario. Estos 
servicios están muchas veces unidos al project 
management o al análisis urbanístico y en 
concreto, desde hace unos meses, ofrecemos 
servicios también ligados a las transacciones 
y al asset management debido a la creación 
de un equipo especializado y que trabaja ad 
hoc para nuestros clientes con necesidades en 
estos ámbitos de la consultoría inmobiliaria.

Metros2: ¿Qué tipo de consultoría ofrecen? 
¿Qué planes tienen en esta área?
R.R.: Estamos en disposición de acompañar al 
cliente en todo el ciclo de vida y maduración 
de un activo, es decir, desde la identificación y 
búsqueda del mismo, el project management, 
su gestión y su posterior desinversión.

Metros2: ¿Han cambiado las demandas que 
tienen los clientes respecto a las tasadoras?
R.R.: Vemos que los clientes cada vez 
demandan más innovación, digitalización 
y tecnología en los servicios y productos 
que necesitan y que nosotros les podemos 
ofrecer. Es por ello por lo que la analítica de 
datos, sumada a las grandes bases de datos 
con las que contamos, pueden otorgarles un 
gran valor añadido. Sumado a ello vemos 
como ha crecido su preocupación por todo 
aquello ligado a la sostenibilidad. Asimismo, 
y en paralelo a lo comentado, vemos como 
nuestros clientes a la hora de elegir un 
proveedor, cada vez más, se dejan guiar por 
aspectos de materia ESG.

Metros2: En la última entrevista con Metros2, 
nos describió que aplican los criterios ESG 
en el ámbito de las personas, del entorno y 
de los servicios. ¿Podría contarnos algunos 
de los proyectos en los que han trabajado 
con estos criterios ESG?
R.R.: En el ámbito de las personas, el activo 
más importante de Gloval, contamos con 
iniciativas como el teletrabajo para facilitar 
la conciliación de la vida personal y laboral. 
También hemos implantado la posibilidad 
de teletrabajar a partir de la semana 25 
de gestación para todas aquellas mujeres 
embarazadas que así lo prefieran. Además, 
contamos con un Plan de Igualdad, cumplimos 
con la Ley General de Discapacidad mediante 
contratación directa y tenemos programas 
como el Plan Familia, una iniciativa que 
realizamos de la mano de Fundación Adecco. 
En cuanto al entorno, trabajamos de manera 
periódica con fundaciones y ONGs en diferentes 
iniciativas solidarias de gran importancia. 
Y en lo relativo a nuestros servicios, desde 
hace muchos años venimos trabajando en un 
ambiente de oficina sin papel. 

Metros2: ¿Cuál es el futuro del mundo de 
la tasación y valoración, por dónde deben 
crecer?
R.R.: El futuro pasa por estar a la altura de 
las expectativas y necesidades de nuestros 
clientes que son tan cambiantes como lo es 
el sector inmobiliario. La digitalización, la 
tecnología y el expertise de los profesionales 
son las tres grandes bazas por las cuales 
podremos conseguir cumplir con lo que 
los clientes quieren. El sector debe seguir 
apostando por la digitalización y la 
aplicación de la tecnología para sacar el 
máximo partido de los datos como base de 
la toma de decisiones para los inversores 
inmobiliarios. Cambiar hacia decisiones 
tomadas en base a datos reales y de mayor 
valor y que estén a disposición en todo el 
territorio, solo es posible con empresas más 
grandes y solventes.



Top Ten ConsultoresFEBRERO 2023 · Metros2 23

Jesús Fajardo, gerente de TPF Consulting, recalca para Metros2 qué 
valora más el cliente en la búsqueda de espacios para su negocio.

Jesús Fajardo, gerente de TPF 
Consulting, analiza para Metros2 los 

cambios de tendencias del mercado en 
el sector inmologístico y en comparación 
con años anteriores.

Metros2: ¿Qué examen de actividad 
hacen desde TPF del año 2022?
Jesús Fajardo.: De este último año obte-
nemos un global del balance muy positivo, 
aunque el nuevo escenario global ha su-
puesto un punto de inflexión también en el 
mercado inmobiliario logístico.
Por un lado, la buena noticia es la conti-
nuada alta demanda de espacios logísticos 
por parte de los operadores. Se inició ya el 
año alcanzando cifras récord e incluso con 
las incertidumbres tras el comienzo de la 
guerra de Ucrania la contratación a cierre 
de año ha sido histórica en las principales 
plazas.
En el segmento inversor, la subida tanto de 
tipos como de costes de construcción sí que 
ha generado un nuevo contexto que está 
haciendo reposicionarse a los principales 
actores, con una ralentización en la toma 
de decisiones tanto en el arranque de nue-
vos proyectos como en la promoción espe-
culativa.

Metros2: ¿Cuáles han sido las principales 
operaciones en las que ha participado la 
compañía en 2022? 
J.F.: Durante 2022 hemos trabajado en 
operaciones que han supuesto un total de 
635.000 metros2 contando los proyectos 
en los que ha intervenido TPF Consulting, 
asesorando a operadores y usuarios finales 
en la búsqueda de espacios, y desde Aspor 
Engineering, en el desarrollo técnico de 
plataformas logísticas. Las principales 
operaciones del año pasado han 
correspondido a la búsqueda de espacios 
logísticos e industriales de empresas que 
querían ampliar su operativa y también 
de operadores logísticos que buscaban 
estar presentes en diferentes puntos de 
la geografía española donde hasta ese 
momento no tenían presencia, priorizando 
siempre la cercanía a las principales vías 
de comunicación existentes para dar 
una respuesta rápida a la entrega de los 
pedidos. 
Por último, no podemos dejar de destacar 

“Se mantiene la demanda de espacios 
logísticos pese a la incertidumbre”

Jesús Fajardo, gerente de TPF Consulting.

que en el 2022 han seguido siendo muchos 
los family office que han apostado por 
incrementar sus inversiones en el mercado 
logístico e industrial.

Metros2: ¿Qué aspiraciones manejan 
para 2023?
J.F.: Para este año esperamos que la 
tendencia positiva y de crecimiento en 
el mercado inmologístico se mantenga, 
aunque con ajustes por ejemplo con el 
modelo de promoción “llave en mano” 
debido a las subidas de tipos a las que 
estamos haciendo frente. Por otra parte, 
durante estos últimos años y especialmente 
en el 2022, se ha registrado un incremento 
de las rentas que en este 2023 esperamos 
que se estabilicen y se consoliden dentro 
del mercado inmologístico. 
Con todo ello, en 2023 aún convivirán 
muchos proyectos a riesgo actualmente en 
obras y que vendrán a cubrir una demanda 
de espacio muy activa junto a las nuevas 
posiciones más conservadoras de los 
actores financieros.  

Metros2: ¿Qué valora, cada vez más, el 
cliente en la búsqueda de espacios para 
su negocio?
J.F.: Después de más de 25 años en el 
sector, hemos visto variar las prioridades 
de nuestros clientes en la búsqueda de 
espacios logísticos. Adicional a la prioridad 
de la ubicación en cuanto a distancias 
y conexiones en la actividad logística, 
cada día se valora más la implantación 
en polígonos industriales desarrollados 
exprofeso para la actividad logística, con 
más y mejores servicios y donde se ubiquen 
empresas importantes o que funcionen 
como proveedoras de servicios. 
Respecto a las características propias de 
las plataformas, los clientes demandan 
cada vez más playas de maniobra 
mayores con áreas de aparcamiento para 
camiones propios y cuestiones relativas a 
la sostenibilidad y al ahorro de energía: 
placas solares, luz natural, etc. Si nos 
centramos en las peticiones de los clientes 
sobre nuestra ingeniería, Aspor, cabría 
destacar los servicios de mantenimiento 
en la fase de explotación del activo. En ese 
sentido, el grupo ofrece un servicio 360º 
con la implantación del software Maximo 

de IBM donde se desata el potencial 
del gemelo digital en la gestión de los 
mantenimientos. 

Metros2: ¿Habéis notado un cambio de 
tendencia referente a los productos más 
demandados en el sector inmologístico 
y en comparación con los años previos?
J.F.: Un cambio relevante en el mercado 
se ha debido al incremento de los costes 
de la construcción de inmuebles y es que 
hemos percibido menos proyectos de 
autopromoción y “a riesgo”. En su lugar, se 
ha incrementado notablemente la apuesta 
por los proyectos llamados “llave en mano”, 
en los que el inversor no comienza la obra 
hasta que no tiene cerrado el inquilino o 
comprador. 
Otra tendencia que podríamos destacar 
es que existe una mayor demanda por 
parte de empresas finalistas y operadores 
logísticos para establecerse en puntos 
próximos a grandes ciudades o núcleos 
urbanos de alta densidad.  

Metros2: ¿Destacaríais alguna oportunidad 
que responda claramente a la demanda 
actual y a la tendencia futura del mercado 
inmologístico?
J.F.: Si aterrizamos en el mercado de 
Valencia, las cifras de contratación 
históricas de 350.000 metros² absorbidos 
en el 2022 ha dado lugar a una inexiste 
oferta de espacios logísticos en este 2023 
con la tasa de disponibilidad por debajo 
del 0,5%.
Un ejemplo de proyecto que responde a 
estas características tan demandadas 
en el mercado inmologístico actual es 
el proyecto Logistic Park Manises que 
promueve Scannell y comercializamos en 
exclusiva. 
Además, cuenta con un excelente acceso 
junto a la a la A-7 y se encuentra a escasos 2 
kilómetros tanto del Aeropuerto de Manises 
como del cruce de la A-3 con la A-7. 
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Tribuna de opinión de José Luis Marcos, presidente de Proel.

Protegida, ¿de quién?, ¿cómo? y, ¿por 
quién? Ni se sabe.

Pero los suelos para la vivienda protegida 
surgen del legislador que, con buen crite-
rio, califica una serie de suelos para ven-
der vivienda “topada” en cuanto a precio. 
Lo cual es loable, porque a la vez que a la 
iniciativa privada se le da ocasión de crear 
riqueza, aportar valor y ganar dinero, se 
le obliga a “fabricar” suelo para hacer vi-
vienda barata y cuyos precios máximos 
de venta publican los boletines de todas y 
cada una de las Comunidades Autónomas. 
Porque esta competencia es comunitaria y 
cada comunidad tienes sus leyes y su “li-
brillo” para fabricar vivienda para los que 
más lo necesitan, y menos pueden optar a 
ella. Ciertamente, un problema para el pro-
motor que opere en diferentes autonomías, 
cada una tiene su ley reguladora de lo que, 
en el fondo, es lo mismo. Pero es lo que tie-
ne la palabra autonomía, que, en griego, 
significa tener la capacidad para darse 
normas a uno mismo.
Pues bien, este loable proyecto, es un impo-
sible metafísico, vean por qué.
En algunas comunidades el precio del me-
tro2 de repercusión de suelo, no está fijado 
por el boletín. En otras, es el 20% del valor 
de venta el precio al que se ha de vender el 
suelo. Donde no está topado, el suelo para 
vivienda protegida en manos privadas es 
imposible que salga adelante, sin hacer 
“trampas”.
En general, la vivienda protegida de cual-
quier clase, y en cualquier sitio, no se pue-

José  Luis Marcos, presidente de Proel.

“Vivienda protegida hoy”
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de ejecutar sin perder dinero, por la esca-
lada de los precios de los materiales y la 
mano de obra. 
Pero si el suelo, que es la materia prima, 
se puede vender por el precio que desee 
el poseedor, es un más difícil todavía que 
abre la puerta a prácticas no deseables, no 
siendo menos cierto que aun encareciendo 
el producto, lo hacen viable.

Madrid y el alto precio del suelo

Así pues, en algunas comunidades, por 
ejemplo la Comunidad de Madrid, uno de 
los problemas es el suelo. Te lo venden a un 
precio al que no puedes promover, si no es 
perdiendo dinero o “buscando atajos”.
Después está el problema de los módulos 

y las zonas. En primer lugar, Madrid, si no 
recuerdo mal los precios de la VPPB y de 
la VPPL, se fijaron por última vez, y ahí si-
guen, en abril del 2008. Es decir, recogen 
unos costes de mano de obra y materiales 
del proceso urbanizador y constructor que 
no son los de la actualidad. Es decir, he de 
construir a precios del 2023 y vender a pre-
cios, casi del siglo pasado. Es decir, para el 
promotor un imposible y para el gestor de 
cooperativas un ejercicio de riesgos.
Siguiendo en Madrid, ¿qué sentido tiene 
que existan cuatro zonas de precios máxi-
mos, si cuesta lo mismo construir en Pozue-
lo que en Daganzo? Pues ninguna, es man-
tener una ficción irreal.

Los costes son mayores

Hoy es muy difícil promover a los precios 
permitidos con los costes que hay, tanto del 
proceso constructor y/o urbanizador, como 
otros: proyectos, licencias, acometidas, 
urbanización interior, gastos comerciales, 
gastos de titulización del bien y la financia-
ción, etc. 
Por otro lado, la vivienda protegida no lle-
va ninguna “protección” para el compra-
dor tipo: ayudas directas, avales para que 
el 100% del precio vaya a treinta años en 
hipoteca, subvenciones en los tipos, etc; 
nada de nada, ni mucho ni poco, nada de 
nada, que cantaba Café Quijano. De ayu-
das al promotor, ni hablamos.
En estas condiciones, se cierran las puertas 
a que la gente joven, a temprana edad, pue-
da acceder a una vivienda, que le cuesta lo 
que un alquiler, que la hace suya y que es la 
base de ir mejorando de casa a medida que 
la familia crece. La vivienda es un ascensor 
social, es la forma de “tesaurizar” que tie-
ne la gente normal en España.

Eliminan la descalificación

Porque en el momento en que la puede 
descalificar la vende, por lo que vale una 
vivienda de quince años, de esta manera, 
recupera ahorro y genera plusvalías que 
pagan impuestos o se reinvierten. Bueno, 
esto es hoy, porque la legislación relativa a 
la vivienda que se está tramitando ahora, 
parece ser que elimina la descalificación, 
lo cual que es un buen “sartenazo” para 

muchos grupos sociales que tiene en el 
activo inmobiliario la forma de prosperar 
algo en lo material.
A mayor abundamiento, y no es casual, 
todo esto entre unas elecciones comunita-
rio-municipales y unas generales.
¿Se imaginan ustedes a un partido, cual-
quiera del actual hemiciclo, votando una 
ley que sube los precios de la protegida? 
Maxime en una orgia electoral de más de 
un semestre. Yo no lo imagino. Dejarán las 
cosas como están, no cogerán el toro por 
los cuernos es y cada vez, será más rara 
avis esa vivienda a la que nadie protege y 
tan necesaria es.

En busca del acuerdo nacional

              Lo que habría que hacer es un acuerdo 
nacional acerca de la vivienda de los gru-
pos humanos que empiezan o los que más 
necesitan lo que ordena un precepto cons-
titucional. De dotarla con unos precios 
realistas de mercado, y con ayudas perso-
nalizadas, tanto en financiación, avales, 
o a fondo perdido en función de la situa-
ción de cada uno de los optantes. Lo que 
yo propongo, no es un café para todos, sino 
en función de la casuística del interesado 
comprador, a la vez que vigilar los precios, 
pero poniendo unos a los que sea posible 
“fabricar” estas tipologías de vivienda, tan 
necesarias en España y con los sueldos de 
hoy. Se crearía empleo, e ingresos para las 
diferentes haciendas que conviven y sapró-
fita al sector.

              Pero enfrentarse al mercado con el BOE o 
similar en la mano, pensando que son las 
Tablas de la Ley, solamente y como mucho, 
puede dilatar los desastres y las conse-
cuencias de la mala gestión, pero al final, 
el mercado se impone y las chapuzas sal-
tan por los aires.



https://www.proelconsultoria.com/
mailto:info@proelconsultoria.com


Top Ten Consultores FEBRERO 2023 · Metros226

Sandra Daza, directora general de Gesvalt, analiza para Metros2 las 
previsiones para el año 2023 y qué segmentos del mercado quieren 
potenciar.

Sandra Daza, directora general de la firma 
de valoración y tasación Gesvalt, destaca 

a Metros2 cuáles son los nuevos servicios que 
han potenciado y que piensan implementar 
durante 2023.

Metros2: ¿Cómo ha terminado el año 2022 
para Gesvalt en términos económicos y de 
actividad de la compañía?
Sandra Daza.: El año 2022 ha sido un año de 
recuperación. Después del impacto de la pan-
demia, en este ejercicio nos hemos acercado a 
las cifras de actividad que teníamos a princi-
pios de 2019, gracias en gran parte al impulso 
económico que han supuesto los fondos euro-
peos y el impacto que han tenido en el fomento 
de la rehabilitación de edificios y la eficiencia 
energética. Adicionalmente, ha cobrado una 
importancia cada vez mayor nuestra línea de 
negocio especializada en sostenibilidad, que 
lleva en marcha justo un año. 
Por otro lado, el crecimiento económico y las 
cifras de inversión en el sector se han visto ra-
lentizadas por las cifras de inflación y por los 
sucesivos incrementos de los tipos de interés. 
Esta situación, y los rumores de una potencial 
recesión, han hecho que el cierre de operacio-
nes se haya ralentizado y reducido, especial-
mente en lo referente al mercado de oficinas y 
al residencial en el último trimestre. 

Metros2: ¿De qué manera ha empezado 
2023? ¿Qué previsiones manejan para este 
año?
S.D.: Esperamos que el 2023 sea un año de 
crecimiento moderado, con ajustes de precios 
en el terreno residencial, pero con un nivel de 
actividad inmobiliaria en aumento. 
En lo que respecta a Gesvalt, en 2023 
esperamos volver a la senda de crecimiento 
y establecernos de nuevo en la línea que 
estábamos marcando hasta 2019. Para ello, 
además, daremos todavía más peso a nuestra 
línea de negocio centrada en consultoría 
financiera y corporativa, incrementando 
el valor añadido que ofrecemos a nuestros 
clientes, especialmente teniendo en cuenta 
el entorno de incertidumbre en el que nos 
seguimos encontrando. Por otra parte, 
esperamos que el uso de los fondos europeos 
destinados a mejorar la eficiencia energética 
de los edificios además de las obligaciones 
de cumplimiento normativo de las compañías 
coja todavía más fuerza, impulsando con ello 
nuestra nueva área de sostenibilidad.

“Nuestra línea especializada en 
sostenibilidad será clave”

Sandra Daza, directora general de Gesvalt.

Metros2: ¿Cuáles son los nuevos servicios 
que han implementado o piensan 
implementar durante este año?
S.D.: A lo largo de 2023 queremos potenciar, 
sobre todo, las líneas de negocio que 
lanzamos o consolidamos en 2022. En este 
sentido, será clave nuestra área especializada 
en sostenibilidad, puesto que es una de las 
tendencias más importantes para el sector 
en la actualidad. Por otra parte, en un 
contexto de inflación, también cobra una gran 
importancia la capacidad de las empresas 
de valorar todos sus activos, no solo los más 
tangibles, como puede ser los edificios, sino 
también los más intangibles, como son las 
patentes o incluso sus marcas. Conocer el 
valor de tu empresa y como le afectan los 
cambios en el valor del dinero será clave para 
afrontar con garantías los planes de negocio 
planteados para los próximos años. 

Metros2: ¿Qué peso tiene cada uno de 
los servicios dentro de la actividad de 
la compañía y cómo quieren que vaya 
evolucionando en este aspecto? ¿Y en qué 
sectores del inmobiliario prestan más 
estos servicios?
S.D.: Aunque esperamos seguir creciendo en 
nuestro negocio más tradicional, creemos que 
el año 2023 será un ejercicio focalizado en el 
crecimiento de nuestras áreas de sostenibilidad, 
de corporate advisory y de consultoría 
inmobiliaria. En este sentido, nuestra capacidad 
de asesorar a las empresas sobre financiación 
verde o sobre las necesidades especiales a la 
hora de realizar fusiones y adquisiciones será 
diferencial. Por otro lado, también esperamos un 
crecimiento relevante en lo referente a servicios 
de consultoría corporativa, especialmente en 
materia de valoración financiera, propiedad 
intelectual, test de deterioro o valoración de 
tangibles. 

Metros2: ¿En qué consisten los servicios 
de consultoría que ofrece Gesvalt? ¿Qué 
ofrece la firma en este sentido?
S.D.: En este ámbito debemos diferenciar entre 
dos tipos de consultoría. Por un lado, ofrecemos 
los servicios centrados en sostenibilidad, con los 
que damos apoyo específico a nuestros clientes 
en sus iniciativas para fomentar la transición 
energética y la ecología de sus actividades. 
Dentro de esta área contamos con dos líneas 
de asesoría. La primera está centrada en el 
sector inmobiliario, destinada a ayudar a 

obtener las distintas certificaciones energéticas 
para los edificios, la gestión de subvenciones 
NextGen para rehabilitación, el asesoramiento 
en el Benchmark GRESB, o la realización de 
Due Diligence Medioambiental. Por otra parte, 
en relación con nuestra área de Corporate 
Advisory, acompañamos a nuestros clientes de 
forma integral en los procesos de certificación 
y ratings ESG, realizando auditorías de 
sostenibilidad e Informes EINF, verificando 
memorias de sostenibilidad GRI y ayudándoles 
en la obtención de financiación verde. Por 
otra parte, y relacionado específicamente con 
estos últimos servicios, contamos con nuestro 
servicio de consultoría corporativa y financiera. 
Con él, tratamos de ofrecer a las compañías 
una valoración integral de todos sus activos, 
tanto tangibles como intangibles. Para lograrlo 
analizamos toda su valencia (activo, deuda 
y fondos propios) en busca de las partes 
que tienen mayor probabilidad de tener un 
valor de mercado mayor al que representa 
su contabilidad. En este sentido, nuestro 
objetivo es combinar la calidad de servicio de 
las mayores consultoras del mercado con la 
cercanía adicional y el trato personalizado que 
siempre ha caracterizado a Gesvalt. Asimismo, 
contamos con la homologación del Banco de 
España, lo que nos da una ventaja en cuanto 
a calidad e independencia con respecto a otro 
tipo de consultores. 

Metros2: ¿Cómo encajan y están impulsando 
las líneas de sostenibilidad, criterios ESG y 
lo que se viene denominando “economía 
verde”?
S.D.: Actualmente es muy difícil realizar 
cualquier operación corporativa en Europa sin 
cumplir unos criterios mínimos de sostenibilidad. 
Todas las empresas deben medir con exactitud 
cómo de verde es su actividad, así como dar 
a conocer sus resultados no financieros. De 
hecho, estos requisitos no solo son necesarios 
por ley, sino que también son imprescindibles 
para obtener financiación, de acuerdo con la 
taxonomía europea impulsada por la Comisión 
Europea para facilitar la transición hacia las 
finanzas sostenibles.
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“Estamos especializados en 
la intermediación de activos 
comerciales en rentabilidad”

Antonio Mateos, CEO de Mapesa, hace un balance de actividad para Metros2 del ejercicio 2022 en el que la 
intermediación de activos comerciales en rentabilidad ha sido el 85% de su facturación.

El CEO de Mapesa, Antonio Mateos, ha explicado a Metros2  
cuáles han sido las principales operaciones en las que ha 

participado la compañía en el año 2022. 

Metros2: ¿Qué valoración de actividad hacen desde Mapesa del 
año 2022?
Antonio Mateos.: El año 2022 ha sido muy positivo para Mapesa, en 
el que la demanda superó la oferta. Nuestra actividad cada vez está 
más enfocada en la intermediación de activos comerciales en renta-
bilidad y ha sido el 85% de nuestra facturación. Empezó a notarse 
una ralentización del mercado en el último trimestre del año, debido 
fundamentalmente a la subida de tipos de interés. Esto da indicios de 
un cambio de ciclo.  Los activos más vendidos entre nuestros clien-
tes han sido en un 50% locales comerciales de mediana superficie 
independiente y en segundo lugar suelo comercial con un 20% y des-
tacando también una alta demanda en la zona del Levante. Con un 
total de 23 operaciones este año hemos gestionado 44.500 metros2 y 
un total de 32 millones de euros entre todas las operaciones.

Metros2: ¿En qué operaciones ha participado la firma en 2022? ¿En 
qué segmentos ha prestado más sus servicios?
A.M.: Las operaciones que han ocupado el mayor volumen de factu-
ración del año han sido la venta de activos arrendados sobre todo a 
supermercados y fast food. En Mapesa estamos especializados en la 
intermediación de activos comerciales en rentabilidad. 

Metros2: ¿Qué expectativas manejan para el año 2023?
A.M.: Seguimos en expansión, abriendo nuevas delegaciones e incre-
mentado personal. Con los nuevos servicios que estamos ofreciendo, 
prevemos mantener el ritmo de crecimiento de estos últimos años, por-
que la clave para nosotros es dar más valor a nuestros clientes y ofrecer 
un servicio que aporte soluciones reales a las eventualidades que ya 
conocemos de ellos. 

Metros2: ¿En qué mercados esperan incrementar la actividad 
teniendo en cuenta las nuevas oportunidades del real estate a 
corto y medio plazo?
A.M.: En Mapesa trabajamos el mercado nacional y, de momento, nos 
mantendremos así. A corto plazo estamos incrementado una presen-
cia más activa en la mitad norte del país. Respecto al segmento, conti-
nuaremos trabajando y consolidándonos en la intermediación de me-
dianas superficies comerciales y de edificios para su transformación. 
El mercado de edificios es muy distinto al de las medianas, llevamos 

varios años aprendiendo sobre este mercado y ya hemos empezado a 
trabajarlo porque no para de crecer.

Metros2: ¿Cuáles han sido las principales innovaciones que ha 
ofrecido Mapesa a sus clientes en 2022 y en qué están trabajando 
actualmente?
A.M.: Como ya hemos comentado, enfocamos nuestros servicios en 
la aportación real de valor a nuestros clientes, aspecto que estamos 
consiguiendo definitivamente con nuestro producto estrella, llamado 
Método Excellent.

Metros2: ¿Qué beneficio adicional ofrece Mapesa en las operaciones 
de sus clientes?
A.M.: A diferencia de la dinámica general del mercado que se basa en 
ofrecer la propiedad a cuantas más personas mejor probando a ver si 
hay suerte, pudiendo producir que la propiedad se queme en el merca-
do perdiendo interés y valor, nosotros tenemos un método paso a paso 
basado en tres pilares fundamentales que consigue un 94% de éxito en 
un plazo medio de sesenta días.

Metros2: ¿Cuáles serán las claves del sector inmobiliario para 2023?
A.M.: Los puntos clave que definirán la tendencia del mercado en 2023 
son la inflación, la subida de tipos y la incertidumbre que genera la 
guerra de Ucrania. Si sigue la tendencia alcista de esos tres puntos, 
hará que ese cambio de ciclo sea definitivo. 
Como consecuencia habrá, de forma generalizada, una bajada de los 
precios y una subida en la rentabilidad. Se traduce en que el comprador 
adquirirá un papel más relevante que el propietario. 

Antonio Mateos, CEO de Mapesa.

www.mapesainversiones.com

Proyecto Marina Alcaidesa, en La Línea de la Concepción en Cádiz.

https://mapesainversiones.com/
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Entrevista a Jorge Pomar y José Manuel Costa, fundadores de Inmoking, 
donde resumen lo que ha sido para su compañía el ejercicio 2022 y lo 
que esperan para el año 2023.

Jorge Pomar y José Manuel Costa, 
fundadores de Inmoking, explican a 

Metros2 cuáles han sido los segmentos 
donde la compañía ha estado más activa 
en el pasado ejercicio. Entre los hitos 
más relevantes de 2022, José Manuel 
Costa alude a la guerra en Ucrania. “La 
inflación generalizada ha ralentizado y 
hecho caer operaciones de todo tipo ya sean 
transacciones inmobiliarias, sobre todo 
cuando cambió el mercado de inversión 
antes del verano por la subida de tipos 
de interés, generando incertidumbre en 
el mercado institucional a mayor medida 
y a nivel de proyectos constructivos, con 
subidas de hasta el 40% en los costes de 
construcción han hecho que sean inviables, 
por lo tanto si que nos ha afectado, pero el 
mercado inmobiliario en general está fuerte y 
nuestra compañía nació en 2009, en la peor 
crisis que se recuerda en el sector, así que con 
estas incidencias estamos acostumbrados a 
lidiar”, afirman.

Metros2: ¿Qué balance hacen desde 
Inmoking del año 2022?
Jorge Pomar.: Después de trece años en 
funcionamiento con Inmoking, estamos muy 
contentos con el nivel que hemos alcanzado, 
y las puertas y oportunidades que nuestra 
compañía de consultoría y servicios inmobi-
liarios, nos ha abierto en el mundo empresa-
rial, permitiéndonos a día de hoy a mi socio 
José Manuel y a mi, formar el grupo JJ Matriz 
Capital, compuesto por varias empresas de 
diferentes actividades, siendo InmoKing, por 
supuesto, la más longeva de todas, acompa-
ñada de IKS (ingeniería y construcción), Ga-
sexpress (red de gasolineras automáticas), 

“En 2023 los family office van a ser 
los más competitivos del mercado”

De I a D: Jorge Pomar y José Manuel Costa, 
fundadores de Inmoking.

Hermes Properties (vehículo de coinversión 
en inmuebles comerciales), Telus Promocio-
nes Inmobiliarias (vehículo de coinversión en 
promociones de unifamiliar lujo) y, reciente-
mente, Solar Express Energía (instaladora 
de paneles fotovoltaicos), alcanzando una 
facturación total de aproximadamente 140 
millones de euros y un grupo humano de más 
de 130 personas. En particular en Inmoking 
hemos tenido una facturación muy similar a 
2021, que fue nuestro año récord y seguimos 
consolidando nuestras oficinas de Madrid, 
Valencia y Murcia, donde esperamos seguir 
incorporando talento.

Metros2: ¿En qué segmentos han estado 
estado más activos y cuáles han sido las 
operaciones más relevantes durante 2022?
José Manuel Costa.: Tradicionalmente 
en Inmoking destacamos en los sectores 
inmologístico y terciario comercial y este año 
no ha podido ser de otra forma, cabe destacar a 
nivel inmologístico, los más de 130.000 metros2 

que hemos asesorado en arrendamiento o 
compra a algunos de los principales propietarios 
a nivel nacional como Mileway, Panattoni, 
Nederval, Crossbay, Caboel, Azora o Prologis, 
entre otros y a nivel terciario, el asesoramiento 
para un llave en mano en Valencia de 5.500 
metros2 para un edificio docente de formación 
profesional a un fondo de inversión del sector 
educativo, o la venta de un edificio comercial 
en Murcia para la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM) para la ampliación 
de sus instalaciones en Guadalupe.

Metros2: ¿Qué tendencias auguran para el 
año 2023? 
J.P.: Estamos observando una cantidad 

importante de empresas familiares que 
están siendo adquiridas por fondos de 
inversión o vehículos de capital riesgo. 
Dichas transacciones están nutriendo 
de volúmenes muy altos de liquidez a 
estos family office, que ven en el sector 
inmobiliario la mejor opción donde 
reinvertir su capital y por sus estructuras 
más ligeras y vocación más patrimonialista 
que los fondos de inversión (con mayor 
vocación por la rotación de activos), en 
estos momentos tienen la capacidad para 
ser los más competitivos del mercado. 
Nuestro perfil de compañía “boutique” 
encaja muy bien con este tipo de inversor 
de cara a identificarle oportunidades fuera 
de mercado, asesoramiento en buy-side o 
introducirles en los vehículos de coinversión 
que desarrollamos desde Inmoking.

Metros2: ¿Cuáles van a ser las principales 
novedades de Inmoking para 2023?
J.M.C.: Cómo principal novedad podemos 
destacar, que, en el segundo trimestre 
del año, nuestra sede central en Valencia 
se trasladará a unas nuevas oficinas que 
hemos adquirido a Kronos Homes en el 
edificio que está terminando en estos 
momentos, conocido como edificio Ikon 
y que sumarán 1.600 metros2 y donde 
instalaremos varias de las compañías de 
nuestro grupo como Inmoking e IKS. Por otro 
lado, como ha mencionado antes Jorge, los 
vehículos de coinversión que configuramos 
y gestionamos van a estar muy activos 
durante este ejercicio, tanto Hermes 
Properties (promoción y adquisición de 
activos comerciales en rentabilidad) 
como Telus Promociones Inmobiliarias 
(promoción de unifamiliares de alto 
standing), ya que tenemos identificadas 
varias oportunidades para nuestros 
actuales coinversores y para nuevos que 
quieran incorporarse, para obtener las 
altas rentabilidades que generamos.

Espacio de Panattoni asesorado por Inmoking en Illescas, Toledo.



https://inmoking.com/
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Las ‘big four’ también 
miran al inmobiliario
PwC, Deloitte, KPMG y EY asesoraron en operaciones 
que movieron cerca de 79.500 millones de euros. 
Estas multinacionales también ponen el foco en 
el sector inmobiliario a través de informes, 
asesoramientos y creación de plataformas.

Se conoce como las big four a las cuatro 
grandes multinacionales que ofrecen 

servicios a las corporaciones como consul-
toría, asesoría legal o fiscal, o de audito-
ría de cuentas. Se trata de PwC, Deloitte, 
KPMG y EY y prestan sus servicios en to-
dos los ámbitos de la economía y los nego-
cios. Durante el año 2022, se movilizaron 
entre fusiones y adquisiciones un total de 
108.000 millones de euros. De ese total, 
las big four asesoraron en operaciones que 
movieron casi 79.500 millones de euros, se-
gún el informe anual realizado por la con-
sultora TTR Data, que cuantifica tanto las 
operaciones realizadas en España como las 
hechas en el exterior que involucran a em-

Las ‘big four’ participaron en 378 operaciones en 2022.

presas españolas. Sin embargo, el informe 
muestra cómo las operaciones en las que 
estas grandes empresas están involucradas 
son tan solo una minoría en términos ab-
solutos, aunque se trata de la minoría que 
mas montante económico mueve. En total, 
en 2022 se cerraron en España 3.060 opera-
ciones y las big four apenas participaron en 
378 de ellas. Es decir, participaron en el 12% 
de los acuerdos pero por sus operaciones 
pasó el 74% de la inversión económica. 
En este escenario, el sector inmobiliario, con 
tanto peso económico y de inversión en un 
país como España, no podía ser menos para 
estas empresas. En las últimas fechas se ob-
serva que las cuatro grandes firmas han ela-
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Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com

borado diferentes estudios del sector o han 
organizado eventos para reunir a los pro-
tagonistas inmobiliarios más destacados 
para debatir sobre las principales claves del 
mercado. En algunos casos, entidades ban-
carios de gran calado como CaixaBank han 
confiado en el asesoramiento inmobiliario 
de estas empresas. Por otro lado, también 
se han publicado informes en el que se es-
tudian cuáles serán las principales tenden-
cias del mercado inmobiliario en el ámbito 
nacional y europeo. Por último, también 
se han llegado a acuerdos con promotoras 
como Metrovacesa para el lanzamiento de 
nuevas plataformas.

Deloitte asesora a Caixabank en la 
gestión de una de sus carteras

Uno de los grandes movimien-
tos más recientes de Deloitte 

dentro del sector inmobiliario ha 
sido el acuerdo alcanzado con 
Caixabank. La entidad bancaria 
ha puesto en el mercado la ges-
tión de una cartera de activos 
inmobiliarios con un valor de 
4.000 millones de euros. Se trata 
del portfolio en manos de su filial 
BuildingCenter y que actualmen-
te administra Servihabitat. El 
banco ha encargado a la consul-
tora el asesoramiento en la licita-
ción del nuevo contrato y que, en 
principio, será segregado en va-
rias partes. La licitación de este 
contrato será el de mayor dimen-
sión del año después del cambio 
de servicers de Sareb. Tal y como 
explican desde Caixabank, uno 
de los principales motivos en el 
concurso encargado a Deloitte 
es el de ahorrar costes. Por otro 
lado, la compañía también ha ve-
nido participando recientemente 
en diferentes eventos inmobilia-
rios. Uno de ellos ha sido preci-

samente junto a Caixabank, en 
la VIII edición de la Tribuna In-
moscopia 2023, organizada por 
el Colegio de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria (API) 
de Cataluña. En una de las me-
sas redondas, Rafael Arcas, 
socio de financial advisory de 
Deloitte España, destacó que 
para 2023 se espera “un pri-
mer semestre más parado, para 
analizar el mercado y detectar 
tendencias”, aunque con mo-
vimiento a partir de la segun-
da mitad del año.

Alberto Valls, socio responsable 
de real estate en Deloitte.

PwC prepara un concurso de cesión 
de suelos para Sareb

Sareb ha adjudicado a PwC 
dos contratos de asesora-

miento financiero y legal para 
preparar un concurso de cesión 
de suelos en los que posterior-
mente se construirán viviendas 
en régimen de alquiler asequi-
ble. La entidad estima que serán 
unas 10.000 viviendas, aunque la 
cifra real y definitiva saldrá del 
estudio que realice la consultora. 
Tal y como figura en el portal de 
transparencia de contrataciones 
del Estado, se trata de un primer 
contrato valorado en 288.000 eu-
ros para realizar el asesoramien-
to económico-financiero; y de 
otro de 180.000 euros para hacer 
el asesoramiento jurídico y fis-
cal. Asimismo, este no ha sido el 
único de los movimientos dentro 
del sector inmobiliario que ha lle-
vado a cabo PwC. La consultora 
ha elaborado el informe Tenden-
cias en el mercado inmobiliario 
en Europa 2023, a través de una 
encuesta conjunta con el Urban 
Land Institute, que recoge las 

perspectivas del sector inmo-
biliario europeo a corto plazo 
y para el conjunto del año. El 
informe destaca por recoger 
la opinión de 1.038 encuesta-
dos de 20 países diferentes. En 
él, la consultora indica que el 
91% afirma que la inflación es 
la principal amenaza para las 
empresas en el 2023; mientras 
que el 93%, además, cree que 
los criterios ESG son el fac-
tor clave para el éxito de una 
transformación de una empre-
sa del inmobiliario.

Richard Garey, socio responsable 
de deals real estate en PwC.
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plataforma participarán como 
integrantes firmas destacadas 
como BBVA, Unicaja, Sacyr o 
Vía Ágora, entre otras. “El nue-
vo sectorial nace con el objetivo 
de promover proyectos conjun-
tos, investigando líneas de tra-
bajo predefinidas y sus aplica-
ciones a la cadena de valor del 
sector inmobiliario, así como 
para facilitar la realización de 
proyectos entre los socios den-
tro de Alastria”, explican los 
creadores de la nueva plata-
forma.

Ramón Gayol, socio responsable de 
real estate de KPMG en España.

Uno de los estudios sectoriales 
más recientes que provie-

nen de las big four es el realizado 
por EY sobre el mercado de las 
oficinas. Actualmente, hay en 
el mercado edificios de oficinas 
para transaccionar por valor de 
3.740 millones de euros y cada 
semestre este volumen se va in-
crementado, tal y como explica 
el informe The Office Property 
Telescope. “Muchos edificios han 
estado un año o año y medio en el 
mercado y no se terminan de ven-
der. El 54% de lo que realmente se 
ha transaccionado en 2022 está 
en el casco urbano, en el centro 
de la ciudad o el distrito de nego-
cio; mientras que el 66% de lo que 
está a la venta está en la periferia 
de la ciudad”, explica Javier Gar-
cía-Mateo, socio de estrategia y 
transacciones inmobiliarias de 
EY. Desde la consultora explican 
que se está adoptando una postu-
ra de wait and see, a la espera de 
que las valoraciones se ajusten a 
la subida de los tipos de interés. 

Otro de los factores en la pér-
dida de atractivo inversor en 
las oficinas ha sido el incre-
mento del interés sobre otros 
segmentos como el residen-
cial, con el auge de modelos de 
negocio como el build to rent. 
Por otro lado, respecto a ope-
raciones inmobiliarias en las 
que ha participado EY, la firma 
materializó 23 transacciones 
en el primer semestre de 2022, 
con un volumen total de 2.819 
millones de euros, según las 
cifras que han aportado.

Ivan Azinovic, responsable de 
real estate de EY España.

KPMG destaca por ser la con-
sultora de las big four que ha 

llegado, recientemente, a un des-
tacado acuerdo con una de las 
promotoras de mayor peso en el 
sector inmobiliario. Metrovace-
sa, KPMG y Datacasa Proptech 
lanzaron a finales de 2022 Alas-
tria, una plataforma de block-
chain multisectorial que reúne a 
más de 500 socios de diferentes 
sectores y tamaños. El objetivo es 
promover el desarrollo de proyec-
tos conjuntos y nuevas solucio-
nes innovadoras que responda a 
las necesidades del sector inmo-
biliario, reforzando su cadena 
de valor. De esta forma, Alastria 
favorece la creación de grupos de 
trabajo sectoriales donde conflu-
yen la industrial, los proveedores 
de soluciones tecnológicas, las 
administraciones públicas y la 
academia para generar espacios 
de reflexión, participación y tra-
bajo colaborativo entre los socios 
con intereses comunes en torno 
a un sector de actividad. En la 

KPMG apuesta por el blockchain 
junto a Datacasa y Metrovacesa

EY advierte de la pérdida de atractivo 
de las oficinas

• Deloitte asesora a Caixabank en la lici-
tación del nuevo contrato de una car-

tera inmobiliaria con un valor de 4.000 
millones de euros. La consultora también 
ha venido participando en diferentes 
eventos del sector, como en la VII edición 
de la Tribuna Inmoscopia 2023, organiza-
da por el Colegio de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria (API) de Cataluña.

• PwC se ha adjudicado dos contratos de 
Sareb de asesoramiento financiero y 

legal para preparar un concurso de ce-
sión de suelos en los que se construirán 
viviendas de alquiler asequible. La com-
pañía también ha elaborado el informe 
Tendencias en el mercado inmobiliario 
en Europa 2023 con 1.038 encuestados.

• KPMG ha lanzado, junto a la promoto-
ra Metrovacesa y a Datacasa, una pla-

taforma de blockchain multisectorial que 
reúne a más de 500 socios de diferentes 
sectores y tamaños, con el objetivo de 
promover proyectos conjuntos dentro del 
sector inmobiliario en España.

• EY ha presentado la última edición de 
su  informe The Office Property Tele-

scope, en el que advierte de una postura 
de wait and see por parte de los inverso-
res dentro del mercado de las oficinas, en 
detrimento de otros sectores que han ga-
nado interés en el último año, como es el 
caso del residencial, impulsado en parte 
por el build to rent.

A vista de pájaro
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La actividad de la construcción baja ligeramente 

Iberdrola Inmobiliaria 
alquila oficinas a 
Terumo Europe España

Iberdrola Inmobiliaria acaba de firmar 
el alquiler de oficinas a Terumo Europe 

España en su edificio A2 Plaza en Madrid. 
El inmueble, situado en la calle Nanclares 
de Oca, se encuentra a diez minutos del 
aeropuerto internacional Adolfo Suarez 
Madrid Barajas y del centro de la ciudad. 
Además, Iberdrola ha lanzado una inicia-
tiva de plan de movilidad que solucionará 
la comunicación del eje de la A2 y permi-
tirá mejorar servicios para los usuarios de 
A2 Plaza. “El proyecto garantiza su plena 
sostenibilidad desde una óptica ambiental 
y económica con un considerable ahorro 
energético y de mantenimiento”, afirman 
desde la compañía. A2 Plaza reducirá las 
emisiones de C02 un 59%, el consumo 
energético un 58% y el de agua un 40%. 
Por ello, cuenta con calificación energé-
tica A y ha conseguido el sello Breeam 
Excellent (primer edificio en Madrid con 
esta calificación, según la compañía) y 
certificación WELL Platinum.

El encarecimiento de los costes preocupa al sector

El sector inmobiliario europeo encara 2023 
con preocupación por los efectos del en-

carecimiento de la financiación, el incremen-
to de los costes de la energía y los materiales, 
y la ralentización económica. Esta es una 
de las principales conclusiones del informe 
‘Tendencias en el mercado inmobiliario en Eu-
ropa 2023’, elaborado por PwC y Urban Land 
Institute, a partir de 1.038 entrevistas con los 
principales agentes de la industria -compa-
ñías inmobiliarias, fondos, inversores ins-
titucionales y entidades financieras, etc. El 
documento se ha presentado en un acto que 
ha contado con la participación de Ismael 
Clemente, CEO de Merlin Properties, y Pere 
Viñolas, CEO de Inmobiliaria Colonial, y Gui-
llermo Massó, miembro del advisory board 
de ULI. El sentir de los encuestados está 
marcado por una pérdida de confianza tanto 
en la evolución de la coyuntura económica 

como en la rentabilidad de sus negocios, que 
contrasta con el estado de ánimo del año pa-
sado, cuando el final de la pandemia hacía 
vislumbrar un horizonte de recuperación. La 
inflación -para el 91% de los participantes-, 
junto con las subidas de los tipos de interés 
(89%) y el crecimiento económico en Europa 
(88%) son las tres grandes preocupaciones 
desde el punto de vista macro.

El índice de actividad de la construcción 
vuelve a adentrarse, aunque de forma 

ligera, en terreno negativo. Los costes de 
los materiales y la falta de mano de obra 
cualificada continúan siendo algunos 
de los factores que hacen que el sector 
siga debilitándose. A ello se le suma un 
descenso de la actividad en el ámbito 
residencial. Estas son solo algunas 
de las principales conclusiones del 
“Informe diagnóstico de la Construcción 
del cuarto trimestre de 2022”, elaborado 
conjuntamente por Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) y el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de 
España (CGATE), a partir de una amplia 
encuesta realizada a profesionales del 
sector. Durante el último trimestre de 2022, 
el Índice de Actividad de la Construcción 
(IAC) para España cayó en zona negativa, 
pasando de un -4 (tercer trimestre) a -12, 

Impuestalia apuesta por 
certificar sus resultados 
acumulados

Impuestalia cumplió diez años en el 
pasado mes de diciembre. Con motivo 

de esto, y para certificar los resultados 
acumulados, han solicitado una au-
ditoría a la Facultad de Ciencias Mate-
máticas de la Universidad Complutense 
de Madrid. Felipe Rufino, presidente 
de Impuestalia ha declarado que “este 
camino no hubiera sido posible sin su 
confianza y antes de nada, quiero agra-
decérselo sinceramente. Con motivo de 
nuestro aniversario, y dentro de nuestro 
irrenunciable objetivo de ofrecer la máxi-
ma eficacia en nuestras reclamaciones, 
hemos solicitado al departamento de es-
tadística e investigación operativa I de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid una 
auditoría que nos certifique los resulta-
dos acumulados durante estos diez años, 
y que le resumimos. La fortaleza producto 
del estudio acumulado de más de 2.500 
expedientes de IBI y más de 20.000 ex-
pedientes de plusvalías municipales con 
un éxito certificado del +94’96% en IBI 
y del +93’11% en plusvalías, nos permite 
seguir apostando por ofrecerles la mejor 
optimización tributaria del mercado”.

el tercer descenso consecutivo. Esta última 
lectura apunta, según el informe, a un 
descenso general de la actividad de la 
construcción, aunque “por el momento, de 
manera modesta”.

Índice de Actividad de la Construcción. 
Fuente: RICS y CGATE.

La compañía alcanzó en el ejercicio 2022  
unas ventas netas de 150 millones de 

euros frente a los 99 millones con los que 
cerró 2020. Además, los esfuerzos realiza-
dos por Danosa en materia de economía 
circular arrojan datos “muy positivos en 
materia de reciclaje”, con unas cifras que 
alcanzan las 26.128 toneladas de materia-
les reciclados utilizados y la reducción de 
su huella de carbono en un 20%. Por otro 
lado, Danosa es una compañía industrial 

Danosa alcanza 150 millones de euros en ventas

familiar que el próximo año cumplirá seis 
décadas de experiencia en el diseño y fa-
bricación de una amplia gama de produc-
tos y soluciones. Los nuevos integrantes 
son Beatriz del Río, responsable comercial 
de la zona centro; Carmen Bárcena del Río, 
international operations admin; Jaime del 
Río Miño, responsable de control de ges-
tión; Julia Pérez del Río, área sales mana-
ger distribution y Manuel del Río Miño, res-
ponsable de equipo comercial zona centro.

Presentación del Informe ‘Tendencias en el 
mercado inmobiliario en Europa 2023’.



Los inversores internacionales han 
aglutinado el 57% del total de la inversión 
inmobiliaria en España en 2022. El sector 
residencial continúa acaparando buena 
parte de lo invertido. Además, España 
amplía su presencia en el MIPIM 2023, que 
se celebrará en el Palais des Festivals de 
la localidad francesa de Cannes entre el 
14 y 17 de marzo. Se prevé la asistencia de 
22.000 personas.

MIPIM 2023
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Europa sigue 
mirando a España
Los inversores internacionales han aglutinado el 
57% del total de la inversión inmobiliaria en España 
en 2022. El sector residencial continúa acaparando 
buena parte de lo invertido.

España se presenta en 2023 ante el mer-
cado europeo de una forma bastante po-

sitiva tras cerrar un año en el que el sector 
inmobiliario ha registrado una inversión 
directa que supera los 15.200 millones de 
euros, un 22% más que la marca registrada 
en 2018 con 12.500 millones y un 27% por 
encima del total de 2021, según los datos 
de la consultora Savills. El análisis tiene en 
cuenta las transacciones de activos indivi-
duales y carteras inmobiliarias en el sector 
residencial y terciario, sin incluir las opera-
ciones de suelo ni las corporativas. 
En este escenario, el capital extranjero con-
tinúa siendo importante, lo que demuestra 
el atractivo de España fuera de sus fronte-
ras. El informe señala que los inversores 
internacionales ha continuado acaparando 
el mayor peso del capital invertido en acti-
vos inmobiliarios en España, aunque con 
menor diferencia que en años anteriores, 
con el 57% de total frente al 43% de origen 
nacional. El capital procedente de Europa 
y Estados Unidos se ha situado a la cabeza 
del volumen de inversión transfronteriza en 
2022, registrando respectivamente el 48% 
y el 36%. El sector residencial en todas sus 

España es el tercer mercado inmobiliario más atractivo de Europa.

variantes continúa siendo el principal mo-
tor de la inversión en España y apunta ade-
más a que ofrecerá grandes oportunidades 
de inversión en 2023. El sector multifamily 
cerró el año 2022 con una inversión de 3.100 
millones de euros, tal y como muestran los 
datos del Informe de Inversión Inmobiliaria 
2022, elaborado por la consultora Catella. 
El build to rent, que será uno de los grandes 
protagonistas en 2023, aglutinó el 60% de 
la inversión total en residencial durante el 
año anterior.

Perspectivas del nuevo año

En 2023 se prevé que los volúmenes de in-
versión se ajusten, especialmente en el 
primer semestre del año, para presentar 
signos de crecimiento y recuperación du-
rante la segunda mitad del ejercicio. Así se 
desprende del informe Real Estate Market 
Outlook 2023, elaborado por la consultora 
CBRE. Los sectores residencial e industrial 
seguirán siendo los que tengan más capa-
cidad de atracción de inversores, según el 
informe, y crecerá considerablemente el vo-
lumen destinado a segmentos operativos, 
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tales como hospitales, residencias de la 
tercera edad, centros educativos u hoteles. 
“Elementos diferenciadores como la calidad, 
el ESG y la flexibilidad de usos marcarán la 
brecha entre los mejores activos y el resto, 
tanto para ocupantes como inversores, por 
lo que la tendencia de polarización se verá 
acentuada a lo largo del próximo año”, indi-
can desde CBRE.

El tercer mercado más atractivo

Actualmente, España mantiene una buena 
posición internacional en cuanto a país re-
ceptor de inversiones inmobiliarias. España 
ocupa la tercera posición como mercado 
favorito para los inversores en Europa jun-
to con Reino Unido y Países Bajos, según 
la encuesta Savills EME Investor Sentiment 
Survey, realizada por Savills, en la que han 
participado inversores inmobiliarios con 
un total de activos bajo gestión en la zona 
EMEA que suma más de 500.000 millones 
de euros. 

El capital procedente de Europa 
representa el 48% del total de la 
inversión inmobiliaria 
internacional en España.

Alemania y Francia ocupan la primera y 
segunda posición, respectivamente. Tal 
y como muestran los datos del estudio, el 
70% de los que han participado ve muy 
probable (48,15%) o probable (22,22%) in-
vertir en España en los próximos 12 meses. 
El top cinco en segmentos favoritos para la 
inversión inmobiliaria en Europa duran-
te el próximo año son multifamily; big box 
y última milla en el mercado logístico; las 
oficinas en CBD; y las residencias de estu-
diantes. El volumen total de inversión in-
mobiliaria en el tercer trimestre en Europa 
se situó en torno a 55.000 millones de eu-
ros, según Savills. De enero a septiembre, la 
inversión inmobiliaria alcanzaba ya más de 
200.000 millones de euros. En el conjunto 
del año 2022 la inversión inmobiliaria euro-
pea ha podido situarse en los 280.000 mi-
llones de euros.Gráfica relacionada con la pregunta “¿cuál es la probabilidad de que invierta en los siguientes países 

en los próximos doce meses?” de la encuesta Savills EME Investor Sentiment Survey. Fuente: Savills.

Probabilidad de inversión europea en los 
siguientes países durante 2023
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Europe continues
looking at Spain
International investors have brought together 57% of 
the total real estate investment in Spain in 2022. The 
residential sector continues to account for a large 
part of the investment.

Spain appears in 2023 before the European 
market in a quite positive way after closing 
a year in which the real estate sector has 
registered a direct investment that exceeds 
15,200 million euros, 22% more than the 
mark registered in 2018 with 12,500 million 
and 27% above the total for 2021, according 
to data from the consultancy Savills. The 
analysis takes into account individual asset 
transactions and real estate portfolios in 
the residential and tertiary sectors, exclu-
ding land and corporate transactions.
In this context, foreign capital continues 
to be important, which demonstrates the 
attractiveness of Spain outside its borders. 
The report indicates that international in-
vestors have continued to account for the 
greater weight of the capital invested in real 
estate assets in Spain, although with less 
difference than in previous years, with 57% 
of the total compared to 43% of national 
origin. Capital from Europe and the United 
States has led the volume of cross-border 
investment in 2022, respectively registering 
48% and 36%. The residential sector in all 
its variants continues to be the main driver 
of investment in Spain and also indicates 

Spain is the third most attractive real estate market in Europe.

that it will offer great investment opportu-
nities in 2023. The multifamily sector closed 
the year 2022 with an investment of 3,100 
million euros, as shown the data from the 
Real Estate Investment Report 2022, prepa-
red by the consultancy Catella. 

The residential and industrial 
sectors will continue to be the 
ones with the greatest capacity 
to attract investors.

The build to rent, which will be one of the 
main protagonists in 2023, brought together 
60% of the total investment in residential 
during the previous year.

Year outlook

In 2023, investment volumes are expected 
to adjust, especially in the first half of the 
year, to present signs of growth and reco-
very during the second half of the year. This 
is clear from the Real Estate Market Outlook 
2023 report, prepared by the CBRE consul-
tancy. The residential and industrial sectors 
will continue to be the ones with the grea-
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test capacity to attract investors, according 
to the report, and the volume allocated to 
operating segments, such as hospitals, nur-
sing homes, educational centers or hotels, 
will grow considerably. “Differentiating ele-
ments such as quality, ESG and flexibility of 
use will mark the gap between the best assets 
and the rest, both for occupants and inves-
tors, so the polarization trend will be accen-
tuated over the next year” they explain from 
CBRE.

The third most attractive market

Currently, Spain maintains a good interna-
tional position as a country that receives 
real estate investments. Spain occupies the 
third position as the favorite market for in-
vestors in Europe together with the United 
Kingdom and the Netherlands, according to 
the Savills EME Investor Sentiment Survey, 
carried out by Savills, in which real estate 
investors with a total of assets under mana-
gement in the EMEA area that totals more 
than 500,000 million euros. 

Capital from Europe represents 
48% of total real estate 
investment international in 
Spain.

Germany and France occupy the first and 
second position, respectively. As the study 
data shows, 70% of those who have parti-
cipated consider it very likely (48.15%) or 
likely (22.22%) to invest in Spain in the next 
12 months. The top five favorite segments 
for real estate investment in Europe over the 
next year are multifamily; big box and last 
mile in the logistics market; the offices in 
CBD; and student residences. The total vo-
lume of real estate investment in the third 
quarter in Europe stood at around 55,000 
million euros, according to Savills. From 
January to September, real estate invest-
ment already reached more than 200,000 
million euros. In the year 2022 as a whole, 
European real estate investment has been 
able to stand at 280,000 million euros.Graph related to the question “what is the probability that you will invest in the following countries 

in the next twelve months?” from the Savills EME Investor Sentiment Survey. Source: Savills.

Probability of European investment in the
following countries during 2023
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La feria se celebrará del 14 al 17 de marzo de 2023 en el Palais des Festivals de Cannes, en Francia.

España amplía su presencia 
en el MIPIM 2023
La feria internacional del sector inmobiliario se celebrará en el Palais des 
Festivals de la localidad francesa de Cannes entre el 14 y el 17 de marzo 
de 2023. Se prevé la asistencia de 22.000 personas y más de cien paises. 
España refuerza su potencial con los nuevos proyectos urbanísticos.

La feria internacional MIPIM 2023 tendrá 
lugar del 14 de marzo al 17 de marzo 

de 2023. El evento estará localizado en el 
Palais des Festivals de Cannes, en Francia. 
MIPIM es la feria inmobiliaria internacional 
de referencia que reúne anualmente a más 

de 22.000 profesionales de la industria 
inmobiliaria internacional. Durante los 
cuatro días de la feria, las empresas de la 
industria van a exponer sus soluciones o 
proyectos para encontrar oportunidades de 
negocio y entender las tendencias del sector 

gracias a más de 400 conferencias, sesiones 
de networking y espacios dedicados.
Se espera que MIPIM 2023 atraiga a más de 
22.000 participantes. Esta edición tendrá 
más de 3.000 empresas expositoras que 
representarán a más de cien paises.
Desde España destacan varios expositores 
como Madrid, el Spanish Pavilion y 
Cataluña. 
Madrid reafirma su presencia en MIPIM con 
una superficie de 180 metros2. La ciudad ha 
sido uno de los principales actores de Europa 
en el MIPIM 2022 y este año también lo será 
de la mano de los nuevos desarrollos como 
Valdecarros Madrid y Madrid Nuevo Norte, 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid como principales expositores, 
según afirman desde la organización.
Por otra parte, se encuentra el stand 
Barcelona-Catalonia. Con 16 años de 
experiencia en la feria inmobiliaria 
y coorganizado por la Generalitat de 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y 
el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
cuenta con más de 250 metros2  de superficie 
y reúne a más de veinte empresas del sector. 
Por otro lado, el Spanish Pavilion cuenta con 
más de 40 empresas e instituciones púbilicas 
(Ayuntamiento de Málaga, Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE), Invest in Murcia (IPEX). 
Este año, ICEX y Sepes, expondrán sus 
proyectos en un stand de 25 metros2 

compartido al lado del Spanish Pavilion.

Listado de empresas españolas: 
Empresas en el Bcn Catalonia Stand:

Exhibitors: 
Amat Immobiliaris 
API - 
Archikubik 
BuildingCenter 
Cornex Capital
Fabregat Perulles Sales
Forcadell 
Gina Barcelona Architects 
Grupo aFinance (aCapital- aRetail) 
L35 Architects 
Maher Homes 
Renta Corporación

Barcelona Catalonia Club Members
Barcelona Synchrotron Park
Barcino Property
Domus Management
Fomenti
Invest Center Catalonia
Jap 
JG Ingenieros
Meridiana
Smart Point
Spinnia
Tasinsa
Tr Grupo Immobiliario

Empresas en el Spanish Pavilion

Exhibitors & Sponsors:
Gesvalt
Ghesa
limehome
MB Abogados
Morph Estudio
RKS-AM - Ktesios SOCIMI
RocaJunyent
Simplifika Capital Investments
TR Grupo Inmobiliario
WIRES, Women in Real Estate Spain

Spanish Club Members: 
Ahora Asset Management
Albion Real Estate Management
Almagro Capital
Andersen Tax & Legal
Arcadis
Atlas Analytics
Azora
Cases & Lacambra
CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
denkss // denkanestudios
Doble Dígito
Elix
Fieldfisher
Forma Disseny
Frux Capital Investments
Gómez-Acebo & Pombo 
Greenvolt Group
Hipoges

Inmomed
Grupo Sociedad de Tasación 
Typsa
HCP
Impar Grupo
INTARC - Housing Commercial Projects
Izare
Lefhorma Real Estate
Merlin Properties
Nhood
Ortiz León Arquitectos
PPG Studios
Rafael de la Hoz Arquitectos
Taurus Ibérica .
True Broker
VMT Building Consultancy

Instituciones:
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
Valdecarros Madrid
Madrid Nuevo Norte
Ayuntamiento de Barcelona
Área Metropolitana de Barcelona
Institut Català del Sol (INCASOL)
Ayuntamiento de Málaga
Invest in Murcia (IPEX)
ICEX
Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE)
Sepes
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The fair will be held from 14 to 17 March 2023 at the Palais des Festivals in Cannes, France.

Spain extends its presence at 
MIPIM 2023
The international real estate fair will be held at the Palais des Festivals in 
the French city of Cannes from 14 to 17 March 2023. It is expected to be 
attended by 22,000 people and more than one hundred countries. Spain 
strengthens its potential with new urban development projects.

MIPIM 2023 international trade fair will 
take place from 14 March to 17 March 

2023. The event will be located at the Palais 
des Festivals in Cannes, France. MIPIM is 
the international real estate fair of reference 
that annually brings together more than 

22,000 professionals from the international 
real estate industry. During the four days of 
the fair, the companies of the industry will 
exhibit their solutions or projects to find 
business opportunities and understand the 
trends of the sector thanks to more than 

400 conferences, networking sessions and 
dedicated spaces. MIPIM 2023 is expected 
to attract more than 22,000 participants. 
This edition will have more than 3,000 
exhibiting companies representing more 
than one hundred countries.
From Spain, several exhibitors stand out, 
such as Madrid, the Spanish Pavilion and 
Catalonia.
Madrid reaffirms its presence at MIPIM with 
a surface area of 180 square meters. The 
city has been one of the main players in 
Europe at MIPIM 2022 and this year it will 
also be one of the main exhibitors, with new 
developments such as Valdecarros Madrid 
and Madrid Nuevo Norte, the Community 
of Madrid and the Madrid City Council 
as the main exhibitors, according to the 
organisers.
By the other side, there is the Barcelona-
Catalonia stand. With 16 years of experience 
in the real estate fair and co-organised by 
the Generalitat de Catalunya, Barcelona 
City Council and the Metropolitan Area of 
Barcelona (AMB), it has more than 250 square 
metres of floor space and brings together more 
than twenty companies from the sector. 
Next, the Spanish Pavilion has more than 40 
companies and public institutions (Malaga 
City Council, Castilla y León Institute for 
Business Competitiveness (ICE), Invest in 
Murcia (IPEX). This year, ICEX and Sepes will 
be exhibiting their projects in a 25 square metre 
stand next to the Spanish Pavilion.

List of Spanish companies:
Companies in Bcn Catalonia Stand:
Exhibitors: 
Amat Immobiliaris 
API - 
Archikubik 
BuildingCenter 
Cornex Capital
Fabregat Perulles Sales
Forcadell 
Gina Barcelona Architects 
Grupo aFinance (aCapital- aRetail) 
L35 Architects 
Maher Homes 
Renta Corporación

Barcelona Catalonia Club Members
Barcelona Synchrotron Park
Barcino Property
Domus Management
Fomenti
Invest Center Catalonia
Jap 
JG Ingenieros
Meridiana
Smart Point
Spinnia
Tasinsa
Tr Grupo Immobiliario

Companies in Spanish Pavilion
Exhibitors & Sponsors:

Gesvalt
Ghesa
limehome
MB Abogados
Morph Estudio
RKS-AM - Ktesios SOCIMI
RocaJunyent
Simplifika Capital Investments
TR Grupo Inmobiliario
WIRES, Women in Real Estate Spain

Spanish Club Members: 

Ahora Asset Management
Albion Real Estate Management
Almagro Capital
Andersen Tax & Legal
Arcadis
Atlas Analytics
Azora
Cases & Lacambra
CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
denkss // denkanestudios
Doble Dígito
Elix
Fieldfisher
Forma Disseny
Frux Capital Investments
Gómez-Acebo & Pombo 
Greenvolt Group
Hipoges

Inmomed
Grupo Sociedad de Tasación 
Typsa
HCP
Impar Grupo
INTARC - Housing Commercial Projects
Izare
Lefhorma Real Estate
Merlin Properties
Nhood
Ortiz León Arquitectos
PPG Studios
Rafael de la Hoz Arquitectos
Taurus Ibérica .
True Broker
VMT Building Consultancy

Institutional Partners:
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid:
Valdecarros Madrid
Madrid Nuevo Norte
Ayuntamiento de Barcelona
Área Metropolitana de Barcelona
Institut Català del Sol (INCASOL)
Ayuntamiento de Málaga
Invest in Murcia (IPEX)
ICEX
Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León (ICE)
Sepes
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“En este comienzo de 
año se ha estabilizado el 
mercado inmobiliario”

Benjamín Cano y Diego Escario, socios directores de Cano y Escario, explican a Metros2 cuál es el 
segmento con más peso y cuál quieren potenciar en este año 2023.

Los socios directores de Cano y Escario, Bejamín Cano y Diego 
Escario destacan a Metros2 los proyectos que han llevado a cabo 

el pasado ejercicio del año 2022. Como por ejemplo, Dual Homes 
para Neinor Homes, las torres Atrium y Malilla en Valencia, y The 
Town en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. 

Metros2: ¿Qué balance de actividad hacen del año 2022?
Benjamín Cano y Diego Escario.: El año 2022 ha sido un año muy 
bueno en cuanto a actividad inmobiliaria y resultado. Se han termi-
nado muchas obras y comenzado muchos proyectos nuevos. El se-
gundo semestre se retrasó la firma de contratos de construcción de 
proyectos en marcha, incluso algunos con licencia de obras. Esto ha 
sido debido al incremento de precios de la construcción y a la incer-
tidumbre de mantenerse al alza en el próximo año, pero todo parece 
indicar en este comienzo de año que se ha producido una estabiliza-
ción de precios con una demanda que sigue fuerte.

Metros2: ¿Cuáles han sido los proyectos destacados en los que ha 
participado la firma en 2022?
B.C y D.E.: Acabamos las torres residenciales de Cuatrecarreres en 
Valencia para Habitat, estamos construyendo una torre residencial de 
veinte plantas también en Valencia para Acciona, unifamiliares en La-
zarejo para Levitt, dos edificios singulares para Ibosa en Mahou Calde-
rón y Sainz de Baranda (Stelle y Naktam). Por otro lado, un build to rent 
singular en Cañaveral para Neinor Homes (Dual Homes) así como dos 
torres en el nuevo ámbito de Joaquin Lorenzo, también el desarrollo del 
Master Plan de Montegancedo para Aedas Homes, y hemos empezado 
a construir varias parcelas del Plan VIVE en promoción publico-priva-
da con la Comunidad de Madrid y Aedas-Ares-San José, y otras con 
Culmia y Avintia. En Colmenar estamos construyendo un desarrollo 
importante para Kronos Homes, para Libra en Valdebebas y nuevos 
desarrollos en Mostoles para Civitas, y en Arganda para Inmoglaciar. 
En el punto de mira ya estamos empezando a desarrollar proyectos 
para los nuevos desarrollos del sur-este, así como para el importante 
ensanche de Pozuelo, Arpo. En el ámbito de lo singular hemos dise-
ñado la capilla de San Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena, y 
estamos proyectando varios colegios nuevos en Madrid. 

Metros2: ¿Qué previsiones de actividad manejan para 2023? ¿Qué 
importancia tiene en todo ello el ámbito internacional?
B.C. y D.E.: Para 2023 las perspectivas son buenas a pesar de la incer-

tidumbre económica y la inflación generada por las tensiones geopo-
líticas. La demanda de vivienda es muy alta y la producción está aún 
muy contenida. Estamos licitando algunos proyectos igualmente en 
Reino Unido. 

Metros2: Desde la compañía trabajan en diferentes segmentos, 
¿cuál tiene más peso actualmente para Cano y Escario y cuál 
quieren potenciar?
B.C. y D.E.: El sector residencial en todas sus tipologías es claramen-
te el de mayor peso en el estudio, habiendo muchos encargos también 
para build to rent y residencias de estudiantes y mayores. También 
tenemos una línea de edificios docentes y hospitales, y otra de edi-
ficios terciarios. Aunque en menor medida en número de unidades 
mantenemos los encargos de restauración y rehabilitación.

Metros2: ¿Van a ampliar o están ampliando sus áreas de actuación 
en otros ámbitos del sector inmobiliario?
B.C. y D.E.: En estos ya 35 años de práctica profesional nuestra pasión 
por la arquitectura nos ha llevado a acompañar al mercado inmobilia-
rio según nos lo ha ido requiriendo. Lo cierto es nos movemos con sol-
vencia prácticamente por todas sus áreas. Nuestro objetivo es más bien 
entender en cada momento las tendencias que marcan cada uno de los 
ámbitos tanto a nivel técnico como comercial y ser una referencia de 
calidad integral en cada una de las áreas donde trabajamos.

De I a D: Benjamín Cano y Diego Escario, 
socios directores de Cano y Escario.

Colegio Stella Maris la Gavia en Madrid. (Imagen: Álvaro Viera).
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www.canoyescario.es

Torre Atrium en Valencia para Hábitat Inmobiliaria. (Imagen: Diego Opazo).

Metros2: ¿Cuáles son las nuevas tendencias y avances en 
arquitectura que están incorporando en Cano y Escario? ¿Y las 
últimas innovaciones tecnológicas?
E.L.: La digitalización del estudio ha sido una constante que tomó 
nueva fuerza desde el 2014 con la introducción de la tecnología BIM 
en todos nuestros proyectos. 
Sin este sistema no habríamos podido construir edificios tan comple-
jos como los que hemos conseguido en estos últimos nueve años. 
Con el empuje de la industrialización, programas como REVIT hacen 
posible concebir y modelar un edificio completamente incorporando 
toda la caracterización de las piezas que lo van a formar. Si para la 
construcción tradicional es importante, para los sistemas industriali-
zados es imprescindible ya que la fabricación de las piezas en fábrica 
sale directamente del software de proyecto. Igualmente es la herra-
mienta clave para canalizar el objetivo de sostenibilidad irrenuncia-
ble en los proyectos actuales.

The Town en Madrid para Q21 Real Estate. (Imagen: Álvaro Viera).

La Tipuana en Valencia para Acciona Inmobiliaria.

Dual Homes en Madrid para Neinor Homes.

https://canoyescario.es/
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La Región de Murcia volverá a estar presente en la nueva edición de MIPIM 2023 bajo la marca Invest in 
Murcia, dentro del pabellón español.

Con una larga tradición logística ligada al sector alimentario y 
al farmacéutico, en la Región de Murcia destacan inversiones 

consolidadas de las mayores plataformas de distribución alimenta-
ria como LIDL y Consum o la central de distribución farmacéutica 
Hefame, con más de 70.000 metros2 cada una.

La Región de Murcia ha registrado más de 250 
millones de euros de inversión logística en los 
últimos cinco años. 

La Región acoge las sedes de las mayores flotas de transporte es-
pecializado en la cadena de frío, en continuo crecimiento y diver-
sificación de su actividad. Fruto de esta expansión, los grandes 
operadores de la Región están promoviendo nuevas instalaciones 
en los principales ejes de demanda junto a la magnífica red de au-
tovías regionales. Tal es el caso de inversiones destacadas de gru-
pos empresariales como Fuentes, Primafrío, El Mosca, Caliche o 
La Espada. Por otra parte, los principales promotores del mercado 
industrial logístico nacional e internacional, como VGP, Prologis o 
Panattoni, siguen mostrando interés por consolidar instalaciones 
logísticas en Murcia.

El Gobierno regional está desarrollando dos 
grandes nodos logísticos vinculados al Corredor 
Mediterráneo.

En los últimos años, se han desarrollado importantes proyectos 
inmologísticos donde se manifiesta una apuesta por la transforma-
ción tecnológica y la digitalización de la cadena de suministro en el 
sector. El INFO, a través del departamento de Inversiones, facilita la 
implantación de estos proyectos y apoya la ágil tramitación de los 
mismos a través de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), 
lo que supone un importante valor diferencial para la inversión.
Así, tan solo en los últimos cinco años se ha consolidado una in-

versión en el sector inmobiliario logístico de más de 250 millones 
de euros, donde destaca la apuesta del gigante del comercio elec-
trónico, Amazon, que en 2019 construyó una plataforma logística 
de última milla de 17.000 metros2 y en 2021, una megaplataforma 
logística robotizada de más de 160.000 metros2.

La Región acoge las sedes de las mayores flotas 
de transporte especializado en la cadena de frío, 
en continuo crecimiento de su actividad.

En este contexto, el Gobierno regional está desarrollando dos gran-
des nodos logísticos vinculados al Corredor Mediterráneo como so-
porte de la actividad logística de la Región y que a su vez son nodos 
prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T): la Zona 
de Actividades Logísticas de Murcia y la Zona de Actividades Logís-
ticas de Cartagena, ambas actualmente ya en desarrollo. 
Por un lado, la Zona de Actividades Logísticas de Murcia con más 
de 170 hectáreas, que destaca por su centralidad respecto a la de-
manda y los principales ejes de transporte, en especial el eje Me-
diterráneo. Por otro lado, la Zona de Actividades Logísticas de Los 
Camachos con más de 350 hectáreas, ligada a uno de los principa-
les puertos de graneles de España, el puerto de Cartagena, está en 
continua expansión.

Invest in Murcia presente en MIPIM 2023

La Región de Murcia volverá a estar presente en esta nueva edición 
de la feria bajo la marca Invest in Murcia, dentro del pabellón es-
pañol, con el propósito de promocionar las ventajas que ofrece la 
región, los nuevos desarrollos en infraestructuras industriales y es-
tos grandes proyectos logísticos así como el portfolio de 40 activos 
turísticos que suponen una interesante oportunidad de inversión 
turística y hotelera.

La Región de Murcia acumula diferentes espacios 
de inversión en distintos segmentos inmobiliarios.

La Región de Murcia: uno de los 
mayores polos de atracción de la 
inversión del sector inmobiliario 
industrial y logístico

www.investinmurcia.com

https://www.investinmurcia.com/
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Javier Higuera Mata, director de desarrollo de negocio de HCP, explica 
a Metros2 las previsiones de actividad que manejan para el año 2023.

Javier Higuera Mata, director de 
desarrollo de negocio de HCP, destaca 

para Metros2 el proyecto de la nueva sede 
del Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea en Sevilla.

Metros2: ¿Qué resumen de actividad hacen 
del año 2022?
Javier Higuera Mata.: Nuestro 2022 ha sido 
un año magnífico en cuanto a crecimiento, 
realización de grandes proyectos naciona-
les e internacionales, y fortalecimiento de 
nuestro equipo. Por un lado, en 2022 conso-
lidamos aún más nuestro liderazgo en arqui-
tectura residencial, sobrepasando en acu-
mulado ya las 51.000 viviendas entregadas 
en España y casi 6.000 en el extranjero. Este 
liderazgo continuado es el mejor indicador 
para constatar la enorme confianza que de-
positan nuestros clientes en nuestro trabajo, 
y ha sido posible gracias al afianzamiento 
de nuestras oficinas en Madrid y Sevilla que, 
junto a nuestra sede central en Málaga, dan 
muestras de nuestra solidez y de la gran ca-
pacidad de trabajo de nuestro estudio, ya 
que contamos con casi cien profesionales. 
Por otro lado, en 2022 reforzamos nuestro 
posicionamiento internacional, culminando 
grandes proyectos desde nuestra oficina en 
Bahréin e iniciando nuestra andadura en 
nuevos mercados, lo que posibilitará la aper-
tura de oficinas internacionales a lo largo de 
este año. Por lo tanto, nuestro balance del 
2022 es muy positivo. 

Metros2: ¿Cuáles han sido los proyectos 
destacados en los que ha participado la 
firma en 2022? 
J.H.M.: Sin duda, uno de nuestros proyectos 
más relevantes es el diseño de la nueva 
sede del Centro Común de Investigación 
de la Comisión Europea, en Sevilla, que 
realizaremos junto al estudio danés BIG. 
Este Centro será un referente en materia de 
sostenibilidad, innovación y eficiencia a nivel 
europeo, y acogerá aproximadamente a 400 
investigadores de todo el continente. 
En cuanto a arquitectura residencial, somos 
los redactores de Jardines del Portillo para 
DOMO, tratándose de la segunda promoción 
de viviendas más grande de la Comunidad 
de Madrid. Asimismo, en Málaga nos 
encontramos trabajando en varios proyectos 
de gran envergadura: entre ellos, estamos 

“Hemos entregado más de 57.000 
viviendas desde nuestra creación”

Javier Higuera Mata, director de desarrollo de 
negocio de HCP.

trabajando en más de 600 viviendas en el 
nuevo Distrito Zeta, el barrio con mayor 
proyección de Málaga. No obstante, aunque 
somos líderes en arquitectura residencial, 
algunos de nuestros proyectos más 
destacados del 2022 están relacionados con 
otras tipologías arquitectónicas, como la 
hotelera. Actualmente estamos trabajando 
en tres de los hoteles más importantes de la 
Costa del Sol: el hotel Four Seasons y el hotel 
Pinomar, en Marbella, y el hotel Angsana, 
primer Banyan Tree de España en Real de 
la Quinta, en Benahavís. Asimismo, en el 
extranjero también hemos desarrollado 
grandes proyectos, como es el caso del 
hospital Al Salam en Arabia Saudí terminado 
este año o el centro comercial Courtyard Riffa 
en Bahréin. 

Metros2: ¿Qué previsiones de actividad 
manejan para este 2023? ¿Qué importancia 
tiene en todo ello el ámbito internacional?
J.H.M.: Nuestras previsiones para este 2023 
son muy favorables. De hecho, esperamos 
mantener unas cifras de crecimiento en torno 
al 15 o 20%, tal y como venimos registrando 
en los últimos ejercicios. En ese aspecto, el 
mercado español es sin duda el más relevante 
para nosotros, pero no perdemos de vista 
nuestra expansión a otras áreas estratégicas. 
En HCP tenemos un bagaje internacional de 
más de veinte años en 34 países, lo que refleja 
nuestro carácter global. Queremos continuar 
por esa línea a través de la consolidación 
de nuestra oficina de Bahréin, desde la 
que estamos desarrollando algunos de los 
proyectos arquitectónicos más impactantes 
del país. Y, además, ampliaremos los 
porcentajes de facturación internacionales 
mediante la apertura de nuevas oficinas en 
puntos geográficos clave. 

Metros2: Desde la compañía trabajan en 
diferentes segmentos, ¿cuál tiene más 
peso actualmente para HCP y cuál quieren 
potenciar?
J.H.M.: El servicio que más peso tiene 
en nuestra facturación es la arquitectura 
residencial, seguido del diseño y desarrollo 
de proyectos para hoteles, centros de ocio, 
residencias de estudiantes o de ancianos 
y hospitales. Asimismo, dentro del estudio 
también tenemos la capacidad para 
desarrollar grandes proyectos urbanísticos. 

En este sentido, cabe resaltar nuestro 
trabajo en la Costa del Sol así como lo bien 
valorados que están nuestros masterplans en 
el extranjero, ya que nuestros estándares son 
muy rigurosos. Un buen ejemplo de ello es Bo 
Sidi Abdel Rahman, en Egipto, para el que 
trabajamos tanto en el masterplan de 11.000 
viviendas como en el proyecto básico de 
5.000 de ellas. En cuanto a la potenciación 
de determinados segmentos, el residencial no 
solo es el servicio por el que más se reconoce 
a HCP, sino que además es en el que estamos 
más especializados y es el más demandado 
del mundo, por lo que seguirá siendo clave 
para nuestro estudio.  
Asimismo, uno de nuestros objetivos es 
reforzar nuestro liderazgo en arquitectura 
hotelera. Actualmente, con más de 4.300 
habitaciones entregadas y siete hoteles en 
proyecto, somos uno de los estudios españoles 
con más experiencia en este segmento, pero 
queremos ampliar esa ventaja con respecto 
a nuestros competidores y convertirnos en un 
referente a nivel internacional

Metros2: ¿Van a ampliar o están ampliando 
sus áreas de actuación en otros ámbitos 
del sector inmobiliario?
J.H.M.: En HCP tenemos muy claro que 
nuestra fortaleza radica en que somos 
un socio clave tanto para las promotoras 
como para las constructoras, ya que nos 
caracterizamos por optimizar los proyectos y 
los costes, y para nosotros no tendría sentido 
encauzar el crecimiento del estudio por otra 
vía que no sea ésa.

Metros2: ¿Cuáles son las nuevas 
tendencias y avances en arquitectura 
que están incorporando en HCP? ¿Y las 
últimas innovaciones tecnológicas?
J.H.M.: Desde hace varios años contamos con 
un departamento BIM, con un BIM manager 
que imparte formación constante al equipo, y 
hemos desarrollado más de cien proyectos en 
BIM en este tiempo.  
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Suba proyecta una decena 
de residenciales y seis 
parques comerciales

La promotora considera a la sostenibilidad como una de las premisas fundamentales 
desde el punto de partida de sus promociones.

Suba, promotora inmobiliaria afincada en la provincia de Má-
laga, desarrolla su actividad diferenciando entre dos líneas 

de negocio: la promoción residencial y el desarrollo de activos 
terciarios, sobre todo en el área comercial a través del formato 
retail park y oficinas. 
Entre los residenciales que están construyendo se encuentra 
Victoria Bay, y entre los parques comerciales, Mayorazgo, ambos  
en la provincia de Málaga.
La compañía está vinculada a un ecosistema empresarial de 
la compañía Sinerba que opera en distintas áreas de negocio, 
donde entre otras compañías, se incluye Bilba con veinte años 

de experiencia y cerca de 500 empleados, “lo que genera evi-
dentes sinergias, solvencia y oportunidades inmobiliarias para 
nosotros y nuestros partners en los proyectos”, afirman desde 
la compañía. El proyecto de promotora de retail se basa en el 
acercamiento de los parques comerciales al consumidor, con 
un concepto apoyado en suelos dentro de áreas urbanas con la 
mayor peatonalidad posible. Todo ello, apostando por centros 

Bartolomé Inglés, director general de Suba.

www.suba.es

Proyección del proyecto Victoria Bay en Málaga.Proyección del proyecto Mayorazgo en Málaga.

“Suba, a pesar de su juventud, ha reunido una 
cartera de suelo que permite la realización de más 
de una decena de proyectos residenciales y la 
promoción de seis parques comerciales urbanos 
de distintos formatos”

integrados en la vida de la ciudad donde la compra, el ocio y 
los servicios estén al alcance de la mano.

El Libro Verde

Suba es una empresa con la visión de negocio de un equipo “de 
gran experiencia en todos los ángulos de la promoción e inversión 
residencial y terciaria y, especialmente en la puesta en valor de 
suelo e inmuebles, garantizando la rentabilidad de sus proyectos 
mediante una gestión profesional y especializada; centros de una 
elevada seguridad y rentabilidad para promotor e inversores”, 
destacan.
La sostenibilidad es una de las premisas fundamentales de parti-
da, ya desde la misma fase de conceptualización de cada uno de 
los proyectos en los que participan. Tanto es así, que en Suba les 
gusta hablar de su “Libro Verde” a la hora de planificar el desarro-
llo de cada proyecto, “de forma que tratamos de aplicar los crite-
rios de diseño, gestión y construcción que permitan crear edificios 
medioambientalmente responsables”, afirman.
Por último, las expectativas de la promotora para 2023, a pesar 
de su juventud, es realizar una decena de proyectos residencia-
les con la cartera de suelo que ha reunido; y la promoción de seis 
parques comerciales urbanos de distintos formatos.

https://suba.es/


https://www.spainatmipim.com/


https://www.spainatmipim.com/
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La cifra de muertos es mareante. Más de 
40.000 personas (al cierre de esta edición) 

sepultadas entre escombros de edificios que 
se han venido abajo, enteros, partidos por la 
mitad, en cascada cual dominó.... Es prácti-
camente cómo si el Estadio de Mestalla, del 
Valencia, por ejemplo, se llenase de perso-
nas y todas fallecieran. La catástrofe supera 
con creces la imaginación. El apocalipsis in 
streaming. Turquía y Siria, han sido golpea-
das de la forma más brutal por la naturaleza 
0, ¿no solo? ¿Qué responsabilidad tiene la 
sociedad en estas catástrofes? ¿Cómo influ-
ye la construcción de edificios en las conse-
cuencias finales de los terremotos? ¿Por qué 
en otros países situados en zonas sismográ-
ficas de riesgo no se producen catástrofes de 
tal magnitud? ¿Están los edificios de España 
preparados para los seismos? ¿Qué se puede 
hacer para minimizar la tragedia? Muchos 
interrogantes, y prácticamente una sola res-
puesta en torno a una palabra clave: la cons-
trucción. “En Turquía se derrumban porque 
en la construcción de edificios se ha utilizado 
estructuras de hormigón armado. Ese material 
no es flexible, y es precisamente la flexibili-
dad en los edificios lo que hace que asuman 
los movimientos sísmicos”. Así de rotundo 
se muestra Sigfrido Herráez, decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), ante la pregunta de Metros2, ¿cómo 
puede ayudar la construcción para evitar 
estas catástrofes? ¿Por qué en otros países 
como Japón, Chile o EE.UU, por ejemplo, no 
se dan tantas víctimas ni adquieren estas 
magnitudes los daños? “En otros países como 
Japón, ante un temblor parecido al de Turquía 
apenas se producen daños o al menos, una 
cifra de fallecidos menor, porque sus edificios 
pueden absorber unas vibraciones que oscilan 
los edificios 10 o 12 cm y no se parten, como 
en Turquía, porque sí tienen condiciones anti-

sísmicas aplicadas a las estructuras”, explica 
Herráez. 
¿Cómo se produce este efecto de caída en 
cascada de edificios y como un dominó? 
Ignacio Arto, doctor ingeniero de edifica-
ción, experto en rehabilitación estructural y 
colaborador del Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España (CGATE) en 
temas de sismicidad explica que “esto ocurre 
porque el terremoto afecta a los pilares de la 
planta baja, que es el elemento más solicitado 
en caso de un seísmo. Cuando hay un terremo-
to tenemos la sensación de que los edificios se 
mueven, pero no es así. Es el suelo el que se 
mueve, por lo que todo el esfuerzo se traslada 
a los pilares de la planta baja que colapsan, 
provocando el derrumbe del edificio. En algu-
nas de las imágenes que nos ha mostrado la 
televisión, vemos cómo se rompe un primer pi-
lar y a continuación, todos los demás caen en 
cadena porque no pueden aguantar la carga 
ni la solicitación que se desencadena”. 

Las Torres de Madrid, ejemplo

De nuevo, el factor humano. Los materiales 
de construcción empleados, su calidad y las 
técnicas constructivas son factores determi-
nantes a la hora de que en un terremoto la 
tragedia alcance unas dimensiones dantes-
cas o generen daños, pero no de tamaño al-
cance. ¿Qué materiales y técnicas construc-
tivas hay que emplear para ello? Tal y como 
explica el decano del COAM, la resistencia 
no va con la rigidez, sino al revés. “El obje-
tivo es que la edificación absorba las ondas 
sísmicas, que se mueva, ya que asimilar esos 
movimientos es lo que da el secreto para que 
no se caigan, evitando que se parta el hormi-
gón. Los edificios que tienen permitido esa 
oscilación tienen que estar hechos con mate-
riales resistentes, pero flexibles. En las Torres 
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de Madrid por ejemplo lo más importante 
para que no se parta un vidrio con vientos de 
120 km/h es la elasticidad. Es decir, materia-
les que posibiliten que el edificio se mueva; es 
un movimiento imperceptible pero hace que 
esa vibración, aunque sea la de un terremoto 
como el de Turquía, lo absorba el propio edifi-
cio y vuelva a su estado inicial. En el momento 
en el que se parte la estructura de hormigón, 
llega al colapso del edificio y el desastre, como 
ha ocurrido en Turquía”. Cabe plantearse si es 
por desconocimiento o por economía el que 
no se apliquen otras medidas como en otros 
países. Herráez explica que, fundamental-
mente, se han caído edificios de antes de las 
normativas antisismo, de los años 40-50. “Y 
la adaptación sísmica de edificios ya construi-
dos resulta costosa y por tanto puede no con-
siderarse prioritaria. Pero hay edificios más 
nuevos que siguen en pie ya que las normas 
de construcción se han endurecido en Turquía 
tras catástrofes anteriores, como el terremoto 
de 1999”.

Un sobrecoste del 20-30%

La siguiente pregunta surge inmediata: ¿En 
cuánto se encarece, aproximadamente, la 
construcción empleando o tomando medi-
das para evitar que los terremotos sean tan 
gravosos? Herráez responde. “El sobrecoste 
por tener condiciones antisísmicas es im-
portante, desde luego: alrededor un 20-30% 
cuando hablamos de una estructura tradicio-
nal. Pero en zonas donde hay riesgo sísmico, 
no cabe más que la obligatoriedad de aplicar 
mecanismos sismorresistentes en las estructu-
ras porque están en juego la vida de muchas 
personas”. 
Ante estas tragedias no solo se pone sobre 
la mesa el horror y la solidaridad de los dis-
tintos pueblos y naciones que envían a sus 

El apocalipsis in streaming. Más de 40.000 muertos. El terremoto en 
Turquía y Siria obliga a debatir la construcción. Técnicas cuyo so-
brecoste ronda el 20 y 30%. En España, muy avanzada en normativa 
sismorresistente, se acaba de patentar un sistema de apuntalamiento 
para reforzar la estructura de un edificio sin tocar sus cimientos.

Personas tras los ladrillos

La magnitud de la tragedia y catástrofe en el último terremoto registrado en Turquía y Siria es dantesca. Más de 40.000 personas han perdido la vida.
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efectivos especializados para ayudar en el 
rescate de las personas, también surgen in-
terrogantes sobre cómo está la normativa en 
España. ¿Están preparados los edificios para 
posibles terremotos, especialmente en zonas 
sísmicas? 

España cada vez más preparada

Los distintos expertos consultados conclu-
yen que España está cada vez más prepara-
da para estas circunstancias. La Norma de 
Construcción Sismorresistente en Edificación 
(NCSE) regula las condiciones que deben 
cumplir los edificios para resistir un seísmo. 
Aprobada en 2002, la normativa se basa en 
un método de cálculo para probar la estabi-
lidad de la estructura. Según el CGATE, su 
ámbito de aplicación depende del uso del 
edificio (hospitales, parques de bomberos, 
grandes centros comerciales) y de las zonas. 
En España, esta norma es obligatoria en áreas 
con una aceleración sísmica superior o igual 
a 0,08g, como la que se da en las provincias 
de Huelva, Málaga, Granada, parte de Jaén, 
Almería, Región de Murcia, Alicante, Lérida 
y parte norte de Huesca. Aunque esta norma 
es de 2002, en España existe normativa sis-
morresistente desde los años 70, por lo que 
la mayoría de los edificios españoles ya se 
construyeron bajo con medidas preventivas. 
“En Turquía, añade Ignacio Arto, los edificios 
son materialmente más débiles que los nues-
tros, con peor control de calidad y, por norma 
general, han sido peor construidos. En Espa-
ña, como ocurrió en Granada hace un año y 
medio pudimos ver cómo los edificios aguan-
taron la serie de terremotos que se registró en 
la provincia sin grandes daños”. 
Es más, según explica el decano del COAM, 
Sigfrido Herráez, en España estamos cada 
vez más preparados, de hecho, “somos uno 
de los países más avanzado con respecto a 
normativa sismorresistente. La primera nor-
mativa es de 1974, a la que siguió una actuali-
zación de 2002 de la normativa de edificación 
que recoge condiciones antisismo”. Y aña-
de, que precisamente las Torres de Madrid 
ya han aplicado esta normativa a la hora 
de diseñar las estructuras y las fachadas. 

“Además, en España contamos con un mapa 
donde se visualizan aquellas zonas en las que 
hay que estar más vigilante a la hora de cons-
truir siguiendo la normativa sismorresistente, 
como el sur de Andalucía”.
Una buena edificación, explican desde el 
CGATE, va a ayudar a minimizar los posi-
bles daños en caso de un desastre natural. 
“De ahí que sea tan importante el Control de 
Ejecución de Obra que vigile siempre que la 
normativa se cumple de forma escrupulosa”, 
afirma el presidente, Alfredo Sanz. “Los edi-
ficios pueden romperse, pero no colapsar”, 
añade Ignacio Arto. “Puede caerse un techo, 
derrumbarse un falso techo o una pared, pero 
son daños que no afectan a la estructura del 
edificio y que se pueden reparar”, detalla este 
doctor Ingeniero en Edificación.
¿Cómo resolver en el caso de edificios muy 
antiguos que puedan presentar deficiencias 
estructurales? Desde el CGATE afirman que 
se pueden solventar mediante una adecuada 
rehabilitación. “Estamos obligados, en una 
rehabilitación, a estudiar las condiciones del 
edificio y a mejorar su capacidad de carga sís-
mica dotándole de un rendimiento estructural 
muy potente”, asegura el asesor del CGATE 
en materia de sismicidad.

Nueva patente de apuntalamientos

En este sentido parece una buena noticia la 
nueva patente para el novedoso sistema de 
apuntalamiento que permite reforzar la es-
tructura de un edificio sin tocar sus cimien-
tos, que acaban de patentar el Colegio de la 
Arquitectura Técnica de Barcelona (CATEB) 
y la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC). El nuevo sistema se ha desarrollado 
gracias al convenio firmado entre la UPC, el 
Cateb y Constructora del Cardoner dentro 
del programa Nexus. El sistema, recién pa-
tentado, ha superado las pruebas y prototi-
pos de laboratorio con resultados favorables 
y ya está disponible para su uso en la reha-
bilitación de edificios, afirman desde el CA-
TEB. Este programa, firmado hace dos años, 
trata de fomentar la investigación en el sec-
tor de la edificación con la colaboración de 

empresas constructoras. En este caso, Cons-
tructora del Cardonar, ha permitido patentar 
este nuevo sistema que cuenta con doble 
preflexión, lo que permite reforzar la estruc-
tura de un edificio sin tocar sus cimientos ni 
alterar la distribución de sus cargas. 
El profesor de la Escuela Politécnica Su-
perior de la Edificación de Barcelona (EP-
SEB), Marc Sanabra, recuerda que “cual-
quier apuntalamiento convencional consiste 
en hacer un desvío de cargas, lo que significa 
una grave alteración de la estructura, es de-
cir, el apuntalamiento se hace mediante una 
viga que soporta el nivel superior del apoyo 
(muro o pilar) que queremos eliminar, y desvía 
las cargas hacia los apoyos (pilares o muros) 
situados a los lados del apoyo que queremos 
eliminar. De este modo, se provoca una so-
brecarga de estos apoyos laterales, que nor-
malmente llevarán esta sobrecarga hasta los 
cimientos. Esto provoca que todos los apoyos 
laterales y cimientos sobrecargados deban 
ser recalculados para verificar su seguridad, 
y eventualmente tengan que ser reforzados 
para soportar las nuevas cargas adicionales. 
Con la técnica de doble preflexión, se consigue 
evitar todo esto. Ni los apoyos laterales que-
dan sobrecargados, ni el apoyo y el cimiento 
situado bajo el elemento apuntalado queda 
descargado”. 
Desde la constructora, el director general, 
Ignasi Cots, afirma que este nuevo sistema 
“se puede aplicar en obras de rehabilitación 
de estructuras donde haya afectaciones de 
apuntalamiento como, por ejemplo, eliminar 
un pilar para generar aperturas más grandes 
sin necesidad de hacer intervenciones en la 
fundamentación existente de la edificación”. 
El sistema recién patentado ha superado las 
pruebas y prototipos de laboratorio con re-
sultados favorables y ya está disponible para 
su uso en la rehabilitación de edificios. Se 
hacen necesarios los avances en la nueva era 
de la construcción para mejorar el presente, 
el futuro y evitar o, cuanto menos, minimizar 
posibles catástrofes. Personas tras los ladri-
llos. 

Soledad García  Garrido sgarciag@metros2.com

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Mapas de Sismicidad. 

España es uno de los países 
con la ley más avanzada 

respecto a normativa 
sismorresistente. 

La primera normativa es 
de 1974, a la que siguió una 
actualización de 2002 de la 

normativa de edificación que 
recoge condiciones antisis-
mo. Precisamente las Torres 
de Madrid ya han aplicado 
esta normativa a la hora de 
diseñar las estructuras y las 

fachadas.

SISMICIDAD DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y ÁREAS PRÓXIMAS



FEBRERO 2023 · Metros2
50 Centros comerciales

OMO Retail, gestora española 
independiente de fondos de capital 

especializada en el sector terciario retail, ha 
dado a conocer los resultados del ejercicio 
2022 de su fondo ORI II. Actualmente, 
dispone de catorce activos en cartera, 
que suponen una gestión activa de 63 
millones de euros. Entre los operadores de 
estos activos comerciales se encuentran 
Aldi, Mercadona, Obramart, Alcampo, 
Día, Decathlon, McDonald’s, Family 

Sonae Sierra cierra 2022 
con un incremento del
49% en arrendamientos

OMO Retail cierra 2022 con 14 activos en cartera

Cash, Altafit, Burger King, Tiendanimal, 
Merkal, KFC y Taco Bell. Además, ORI II 
tiene una capacidad de fondos propios de 
45 millones de euros. A lo largo del año 
pasado, la gestora sumó a su cartera en 
España siete activos, con una inversión 
de 35 millones de euros. El último de ellos 
ha sido una parcela de 22.000 metros2 de 
suelo en Arroyomolinos, Madrid, donde se 
construirá un parque comercial de 13.000 
metros2 de superficie bruta alquilable. 

Sonae Sierra ha cerrado el año 2022 con 113 
nuevos contratos de arrendamiento en los 

centros comerciales que gestiona en España. 
De esta manera, la compañía continúa am-
pliando y adaptando su oferta comercial con el 
objetivo de mejorar la experiencia de compra 
de los consumidores. Esta cifra de contratos 
supone un 49% más de los conseguidos el año 
anterior y en total abarcan una Superficie Bru-
ta Alquilable (SBA) de 39.175 metros2, la cual al-
canza una tasa de ocupación superior al 98%. 
La estrategia integrada de sostenibilidad de 
Sonae Sierra le ha permitido crear valor com-
partido para el negocio, el medio ambiente y 
la sociedad. Este elemento diferenciador en el 
mercado desde hace más de dos décadas se ha 
ampliado ahora para incluir medidas relativas 
a ESG en las relaciones con comerciantes y pro-
veedores de servicios en todos los centros co-
merciales que la empresa gestiona en Portugal, 
España, Italia, Rumanía y Grecia. 

Kiabi factura 2.200 millones de euros en 2022

Kiabi facturó 2.200 millones de euros en 
el año 2022, un 10% más con respecto a 

2021. Asimismo, esta cifra también supone 
un incremento de un 10% respecto del año 
2019, en un momento en el que el mercado 
ha perdido un 7% de su valor en tres años 
(según datos de Alliance du Commerce). 
Estos buenos resultados se explican por 
varios motivos. El primero, la clara apuesta 
por la omnicanalidad, que se ha traducido 
en más de 19 millones de visitantes únicos 

a su web durante el pasado ejercicio, que 
tuvieron acceso a más 18.000 productos 
disponibles dirigidos a toda la familia, 
independientemente de talla y morfología. 
Asimismo, el aumento de la presencia 
de Kiabi a nivel internacional, con 560 
puntos de venta en 23 países, también ha 
sido fundamental. Por último y no menos 
importante, el éxito viene también por 
“mantener el ADN de la marca y la promesa 
de precios bajos”, concluyen.

Fnac renueva su tienda 
madrileña de Callao

Fnac renueva sus instalaciones de la 
plaza del Callao, en Madrid. A partir 

del segundo trimestre de 2023, el edificio 
de Callao nº5, donde se ubica la tienda, 
será objeto de trabajos de reforma que 
contribuirán a la revitalización de la 
zona. La tienda permanecerá abierta du-
rante las obras. Fnac Callao se renueva 
para ofrecer una mejor experiencia de 
compra. Con más de 10.000 eventos cul-
turales de todo tipo (música, literatura, 
cómic, cine, etc.), que acogieron y acogen 
a artistas consagrados y emergentes, así 
como a personalidades nacionales e inter-
nacionales, “Fnac Callao se ha convertido 
desde su apertura en 1993, en un referente 
en el sector del ocio y la actividad cultu-
ral en Madrid”. Fnac, en línea con el plan 
estratégico del grupo Fnac Darty, apuesta 
por “repensar su espacio comercial de for-
ma más sostenible”.

En 2023 se prevén 86.000 metros2 de nue-
vo espacio para centros comerciales 

como resultado de varias inauguraciones, 
como Jaén Plaza, Marbella Plaza y Finca 
Gran Café, en Pozuelo de Alarcón,, según la 
consultora inmobiliaria Cushman & Wake-
field. La compañía ha publicado el informe 
“Transparency” en centros comerciales, un 
estudio que analiza la situación del retail en 
España de forma anual y, en esta edición, 
pone el foco en los dos últimos años después 
del comienzo de la pandemia. El informe de-
talla que en este 2022 se han añadido cerca 
de 63.000 metros2, con las dos inauguracio-
nes en Madrid Plaza Canalejas, o la aper-
tura del centro comercial Open Mall (Lan-
zarote). Y en 2023 se espera que se añadan 

En 2023 se prevén 86.000 metros2 de nuevo espacio

otros 86.000 metros2 de superficie comercial 
como resultado de las inauguraciones de 
Jaén Plaza (Jaén), Marbella Plaza (Marbella) 
y la Finca Gran Café (Pozuelo de Alarcón). 
Respecto a la inversión, 2022 ha sido un año 
de reactivación de la actividad inversora. En 
2019 el volumen fue de alrededor de los 270 
millones de euros, lejos de volúmenes regis-
trados en los últimos cinco años, cuando la 
media anual se situaba en torno a los 1.800 
millones de euros. En 2020, con solo dos 
ventas (Puerto Venecia y Parque Principa-
do) se rozaron los 1.000 millones de euros y 
en 2021 se produjo un descenso en la activi-
dad inversora, con cifras mínimas resultado 
de la incertidumbre y cautela por parte de 
los principales inversores. 

Tienda Fnac situada en la Plaza del Callao, 
en Madrid.

Los negocios de estética suman 4.500 millones de euros

La facturación total de los 
establecimientos de peluquería y 

centros de estética registró en 2021 un 
fuerte crecimiento, en un contexto de 
recuperación de la actividad social 
y económica tras las restricciones 
sanitarias impuestas en el ejercicio 
anterior por la pandemia del Covid-19, 
según el Observatorio Sectorial DBK de 
Informa, que suministra información 
comercial, financiera, sectorial y de 
marketing en España y Portugal. Las 
ventas totales del sector se situaron en 

4.050 millones de euros, correspondiendo 
el 77% del negocio a los salones de 
peluquería y el 23% restante a los centros 
de estética. Los establecimientos de 
peluquería registraron unos ingresos 
de 3.125 millones de euros, mostrando 
un crecimiento del 25% con respecto al 
ejercicio anterior, año en el que habían 
caído un 24%. Los centros de estética 
experimentaron una evolución algo más 
positiva al crecer en torno a un 28%, 
llegando a alcanzar una cifra de ingresos 
de 925 millones de euros.



Las rehabilitaciones se incrementaron un 13% 
anual hasta el tercer trimestre de 2022. Los 
expertos del sector coinciden en que la actividad 
se mantendrá en 2023 si los planes públicos son 
eficaces. En este escenario, la nueva edición de 
REBUILD tendrá lugar en Madrid del 28 al 30 de 
marzo para recoger las nuevas tendencias del 
sector de la edificación.

Rehabilita-REBUILD’ 23
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A la espera del 
impulso público
Las rehabilitaciones se incrementaron un 13% anual 
hasta el tercer trimestre de 2022. Los expertos del 
sector coinciden en que la actividad se mantendrá en 
2023 si los planes públicos son eficaces.

Tanto por la importancia de los aspectos 
sostenibles y la eficiencia energética 

como por poseer un parque de vivienda en 
su mayor parte envejecido, en España la re-
habilitación adquiere cada vez una impor-
tancia mayor. Entre enero y septiembre de 
2022, las rehabilitaciones experimentaron 
un incremento interanual del 13%, mien-
tras que el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, por su parte, tie-
ne previstas más de 500.000 intervenciones 
hasta el 2026 en lo que a obras de mejora 
energética y conservación de los edificios 
se refiere. Son datos recogidos en el infor-
me Tendencias Inmobiliarias 2023 de pisos.
com, donde destacan a la industrialización 
y a la digitalización como los grandes retos 
para el año actual.
Por su parte, desde la Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
(ANERR), apuntan a que la actividad para 
este año dependerá en parte de las ayudas 
que provengan del sector público. “Se esti-
ma que las previsiones para este año retroce-
dan entre un 5% y un 8%, sin contar con el 
plan de recuperación para la rehabilitación 
energética. Esto se debe al aumento de los 

La rehabilitación de viviendas ha crecido en 2022.

precios y el poder adquisitivo de la pobla-
ción. En todo caso, esto dependerá de las 
comunidades autónomas y la efectividad que 
tengan a la hora de conceder las ayudas”, 
sostienen en ANERR.
En este contexto, la industrialización está 
llamada a ser una de las grandes benefi-
ciadas, impulsada además por los nuevos 
avances en el sector de la edificación, para 
alcanzar una construcción eficiente ya no 
solo en la obra nueva sino también en la re-
habilitación. “Del mismo modo, la tecnología 
y la digitalización permitirán a otros agentes, 
como promotores o arquitectos, visualizar fu-
turos proyectos a través de la realidad virtual 
y aumentada; técnicas, en definitiva, que se-
rán de gran ayuda para detectar defectos y 
aplicar cualquier cambio pertinente antes de 
comenzar la construcción”, indican desde 
pisos.com.

Los planes de la Administración

Conscientes de la importancia de la rehabi-
litación en la actualidad y gracias, en parte, 
al impulso de los fondos europeos, la Ad-
ministración Pública también está decidida 
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a promover la actividad rehabilitadora en 
España. La Comunidad de Madrid o Murcia 
han sido algunos de los últimos territorios 
que han firmado con el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana varios 
acuerdos para la construcción de vivien-
das en alquiler asequible y para la rehabi-
litación residencial. En total, el Ministerio 
invertirá más de 35 millones de euros para 
actuaciones de rehabilitación de entornos 
residenciales que afectarán a más de 3.000 
viviendas en distintas localidades madri-
leñas y murcianas. En Madrid, el Ministe-
rio junto a las administraciones locales ha 
consensuado actuaciones para la rehabili-
tación de ocho entornos residenciales que 
afectarán a un total de 2.633 viviendas situa-
das en seis localidades. El importe asciende 
a más de 50,1 millones de euros, de los que 
el Ministerio aportará casi 29,4 millones de 
euros con cargo a los fondos europeos.
Málaga será otra de las ciudades donde se 
impulsará a la rehabilitación. El Ayunta-
miento de Málaga abrió una convocatoria 
de subvenciones a finales de enero para la 
rehabilitación y mejora de viviendas de la 
ciudad. Esta línea de ayudas está dotada 
con tres millones de euros y se estima que 
se podrán beneficiar en torno a 2.000 vi-
viendas. El Consistorio confirma que, gra-
cias a esta convocatoria, el programa de 
ayudas municipales a la rehabilitación en 
concurrencia competitiva, se generará una 
inversión total, entre la inversión pública y 
privada, que superará los 13 millones de eu-
ros. En este sentido, el acceso a las ayudas 
es uno de los grandes retos del sector, según 
explican en ANERR. “Hay que conseguir que 
los propietarios tengan conocimiento acerca 
de las diferentes posibilidades que tienen a 
la hora de rehabilitar su vivienda, estando 
informados y conociendo todas aquellas ayu-
das a las que se puedan optar. Otro reto al 
que nos enfrentamos es combatir la lentitud 
existente a la hora de solicitar las ayudas y 
de encontrar empresas que se hagan cargo 
de la rehabilitación de una forma rápida, 
para así conseguir dinamizar todo el proceso 
que envuelve la rehabilitación de un espacio” 
concluyen desde la Asociación.

Uno de los aspectos más importantes 
a la hora de rehabilitar una vivienda 

es el aislamiento térmico. Un estudio de 
la Asociación de Ventanas de PVC (ASO-
VEN) sobre la motivación del consumi-
dor final a la hora de comprar ventanas 
concluye que el  factor determinante, por 
encima de marcas, tendencias, diseño 
e incluso el precio, es el aislamiento tér-
mico y acústico de las ventanas, así como 
su calidad en conjunto. Por su parte, la 
Asociación Española de Fabricantes de 
Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE) 
ha remarcado durante este mes de febrero 
que el 12% de los fondos Next Generation 
para rehabilitación de vivienda del año 
2021 continúan sin asignar, con la conse-
cuente repercusión en la actividad del sec-
tor de las ventanas y las fachadas. En este 
contexto, además, los expertos del sector 

continúan insistiendo en la importancia 
que tendrá en el futuro la rehabilitación 
frente a la obra nueva. Con el actual mo-
delo de construcción, incluso con las es-
trategias de descarbonización ya previs-
tas, España no podría construir los 4,9 
millones de viviendas nuevas hasta 2050 
que prevé la Estrategia a largo plazo para 
la Rehabilitación Energética en el Sector 
de la Edificación en España (ERESEE), tal 
y como señalan desde el Green Building 
Council España (GBCe), que apunta a la 
necesidad de reducir hasta en un 95% la 
obra nueva en España.  En las actuales 
condiciones, desde GBCe señalan que más 
del 40% de las emisiones del sector de la 
construcción de aquí al 2050 se deberían a 
las fases de fabricación, transporte, cons-
trucción, rehabilitación y fin de vida del 
edificio. 

Rehabilitación, aislamiento térmico y ventanas
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Entrevista a Gema Travería, directora de REBUILD, que explica las 
principales novedades de la sexta edición del evento, que tendrá lugar 
en Madrid del 28 al 30 de marzo.

REBUILD 2023 acogerá a más de 500 fir-
mas expositoras, frente a las 372 del 

año anterior. Gema Travería, directora de 
REBUILD, explica las claves del continuo 
crecimiento del evento.

Metros2: ¿Cómo se presenta la nueva edi-
ción de REBUILD?  
Gema Travería: Tenemos muy buenas ex-
pectativas para REBUILD 2023, ya que nues-
tra voluntad y la de las empresas del sector 
de la edificación es la de seguir innovando a 
partir de productos, tendencias, nuevos mo-
delos, y tecnologías para guiar a la industria 
hacia un futuro más industrializado, digital 
y sostenible. 
En cuanto a cifras, actualmente ya tenemos 
el 97% de la zona expositiva confirmada que, 
junto al importante crecimiento en número 
de empresas y de espacio, con un total de dos 
pabellones en IFEMA Madrid, nos proyecta 
a resultados positivos que nos posicionarán 
como la mayor plataforma a nivel nacional 
para acelerar la construcción industrializa-
da, digitalizada y sostenible.

Metros2: ¿Cuántos expositores esperáis en 
REBUILD 2023 y cómo ha evolucionado el 
número de empresas y de asistentes res-
pecto a otros años?  
G.T.: En REBUILD 2023, que ya será la sex-
ta edición, vamos a congregar a más de 500 
firmas expositoras, si bien tenemos que des-
tacar que el número total no está todavía ce-
rrado, todo lo contrario, cada día contratan 
su participación nuevas empresas, incluso 
muchas nos contactan para obtener más vi-
sibilidad. Estas cifras ya suponen un creci-
miento exponencial en comparación con las 
280 firmas que reunimos en 2021, todavía en 
periodo COVID, y con las 372 que congrega-
mos en 2022. 

Metros2: ¿Cuáles son las novedades que 
incluyen el congreso y el evento en gene-
ral?  
G.T.: Una de las novedades que los profesio-
nales que acudan a REBUILD notarán es que 
en esta edición hemos ampliado la zona ex-
positiva a dos pabellones de IFEMA Madrid, 
uno más que en todo el histórico de la cum-
bre, con el propósito de ofrecer el máximo 
de soluciones tecnológicas para estimular al 
sector en la digitalización, la sostenibilidad y 
la construcción industrializada, los tres pila-
res principales del evento. A todo esto, segui-

remos con nuestra esencia de evento bouti-
que tan característica desde nuestros inicios.
En cuanto al Congreso Nacional de Arquitec-
tura Avanzada y Construcción 4.0, el mayor 
foro de conocimiento y tendencias que se 
desarrolla en el marco de REBUILD, este año 
seguiremos haciendo hincapié en la necesi-
dad de edificar a partir de la industrializa-
ción, las herramientas digitales y aplicando 
medidas que ayuden a conseguir los objeti-
vos climáticos que marca el Pacto Verde Eu-
ropeo de cara a 2050. 
Para lograr esto, y como novedad, en RE-
BUILD 2023 pondremos de manifiesto la ne-
cesidad de gestionar correctamente los fon-
dos NextGen; de trabajar colaborativamente 
entre agentes para acometer la transforma-
ción que reclamamos; de promover el uso de 
las energías renovables; y de establecer un 
marco legal y económico a fin de estimular 
más activamente la construcción industria-
lizada.

Metros2: ¿Hacia dónde se ha puesto el foco 
este año y cuáles son los motivos de ello?  
G.T.: La construcción industrializada, la di-
gitalización y la estimulación de soluciones 
sostenibles son tres piezas clave por las que 
apostamos y que los profesionales de la edi-
ficación deben de tener en cuenta para hacer 
frente a los desafíos económicos y sociales a 
los que nos enfrentamos actualmente y en los 
próximos meses.
En cuanto a esta nueva edición, sumamos un 
nuevo principio, la colaboración, con el eslo-
gan “Building together”, queremos poner en 
valor el imperativo de trabajar conjuntamen-
te entre diferentes agentes de la cadena de 
valor, la colaboración público-privada, entre 
empresas para generar soluciones conjuntas 
a un proyecto, entre profesionales y con la 
participación de los diferentes stakeholders, 
para acometer juntos la transformación de la 
industria que estamos impulsando.

Metros2: ¿Qué peso tendrá el ámbito inter-
nacional?  
G.T.: REBUILD es un evento holístico que ha 
sido reconocido con la internacionalidad 
completa por el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, de modo que por nuestro 
formato ya contamos con este carácter glo-
bal. Al respecto, en las distintas ediciones 
celebradas hemos tenido la presencia de de-
legaciones extranjeras, como por ejemplo de 
Dinamarca, Austria, Chile o Brasil, que han 

acudido a REBUILD con el propósito de co-
nocer de primera mano el mercado nacional 
y descubrir las innovaciones y soluciones que 
les podemos ofrecer a nivel edificativo. 
Por otra parte, en la zona expositiva también 
contamos con firmas que operan a escala 
internacional, como también con startups 
disruptivas venidas de otros países para 
mostrar sus novedades. En este sentido, en el 
Construction Tech Startup Forum 2023 pode-
mos avanzar que habrá empresas emergen-
tes provenientes de Latinoamérica, de forma 
que nos situaremos como una puerta abierta 
para traer el emprendimiento de LATAM a 
Europa. 
Del mismo modo, en el Congreso Nacional de 
Arquitectura Avanzada 4.0 participarán ex-
pertos de Brasil, Venezuela o México que, en 
este caso, nos compartirán su visión de cómo 
están aplicando la metodología BIM en dife-
rentes proyectos.

Metros2: ¿Cómo definen a REBUILD y qué 
les diferencia del resto de eventos existen-
tes en el sector?  
G.T.: Lo que nos distingue del resto de even-
tos del sector es que nosotros reunimos a 
todos los agentes de la cadena de valor de 
la edificación en un formato que incluye so-
luciones innovadoras en la zona expositiva, 
transferencia de conocimiento e inspiración 
para todos los profesionales de la industria, 
en la parte congresual, y creación de siner-
gias en las actividades de networking. Así, 
REBUILD, por una parte, congrega a los dis-
tintos perfiles que participan en un proyecto 
inmobiliario partiendo de la base del alto va-
lor de estos, pues son profesionales “decision 
makers” con un proyecto real detrás,  hecho 
que no sucede en otros foros; y por otra par-
te, dispone de un modelo integral en el que 
se aprovecha cada momento para que tanto 
la oferta como la demanda se encuentren y 
creen estas sinergias tan necesarias para 
impulsar la industria a nivel comercial pero 
también a nivel de conocimiento y relacional.

Gema Travería, directora
de REBUILD.

“Reunimos a todos los agentes de la cadena 
de valor de la edificación”
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La compañía incrementa la gama de productos SOLEAL Next con 
características como mayor confort, más seguridad y más reciclabilidad.

TECHNAL amplía su gama de productos 
con SOLEAL Next, una nueva serie 

de ventanas y puertas que utilizan 
aluminio reciclado para reducir el impacto 
medioambiental. SOLEAL Next ofrece 
múltiples soluciones con diferentes 
diseños, aplicaciones, aperturas, accesorios 
y tiradores para adaptarse a cualquier 
proyecto.
La gama de ventanas y puertas SOLEAL 
Next ofrece posibilidades a arquitectos y 
proyectistas debido a sus múltiples formas 
y diversidad de aplicaciones, con perfiles 
disponibles tanto en módulos de 65 como 
de 75 milímetros. 
Las ventanas cuentan con muchas formas y 
colores, y múltiples opciones de apertura. 
Los elementos ocultos como las bisagras, 
drenajes y manillas contribuyen a crear 
una estética minimalista.
Las puertas, disponibles con bisagras 
ocultas, permiten crear alturas de hasta 
tres metros y ofrecen la posibilidad de 
incorporar un montante técnico para 
la integración perfecta de todo tipo 
de controles de acceso como sensores 
biométricos o cámaras.

Mayor confort

Por otro lado, SOLEAL Next cuenta con 
“las más altas prestaciones y ventajas 
para el usuario. Estos incluyen cerraduras 
motorizadas, cerraduras electromagnéticas 
para puertas y, para ventanas, un sistema 

TECHNAL presenta su nueva gama 
de ventanas y puertas SOLEAL Next

SOLEAL Next incorpora las nuevas manillas de 
la Exclusive Handles Collection.

de sensores que envía una notificación a 
través de una aplicación cuando las hojas 
están bloqueadas”, afirman desde la 
compañía. Las ventanas basculantes de la 
gama se pueden motorizar con la finalidad 
de obtener una óptima ventilación 
natural en cada una de las estancias 
además de garantizar una mayor entrada 
de luz solar gracias a su mínimo perfil 
visto interior y exterior. La gama ofrece 
también la posibilidad de incorporar una 
barandilla de vidrio para las balconeras 
que lo requieran, que permite mantener la 
máxima transparencia interior-exterior. 

Más seguridad

La gama de ventanas y puertas SOLEAL 
Next dispone de los más altos estándares 
de resistencia al robo, RC3 y PAS24. Las 
puertas además cuentan con las máximas 
prestaciones, todo en un mismo sistema: 
protección antibala, control de fuego 
y humos, cierres antipánico y opción 
antipinzadedos.
“Además de la esbeltez y las líneas 
depuradas de los perfiles de la gama, 
disponibles en toda la paleta de colores 
exclusivos de TECHNAL, SOLEAL Next 
incorpora las nuevas manillas de la 
Exclusive Handles Collection. Con estos 
nuevos acabados se redefine la estética final 
de ventanas y puertas, ofreciendo una gran 
capacidad de personalización al usuario. 
La colección está formada por tres líneas de 

estilo minimalista y atemporal: selection, 
temptation y passion. Todas las versiones 
se han reducido a la máxima esencia con 
la finalidad de ser fieles al compromiso de 
la marca con el uso de materiales nobles 
y las líneas depuradas”, destacan desde 
TECHNAL.

Más reciclabilidad

Todos los perfiles de la gama SOLEAL Next 
están disponibles con Hydro Circal®, un 
aluminio obtenido mediante la fusión 
de viejas ventanas al final de su ciclo de 
vida o de otros objetos con una aleación 
equivalente. Este proceso permite reducir 
las extracciones de mineral, evitar la 
introducción de residuos en el medio 
natural, reducir el consumo de energía del 
proceso productivo y limitar las emisiones 
de CO2 en la atmósfera. “En definitiva, es 
un producto mucho más respetuoso con el 
medio ambiente que el aluminio primario y 
que el aluminio reciclado de pre-consumo, 
y que contribuye a desarrollar la economía 
circular. La consecuencia de emplear la 
nueva gama SOLEAL Next con Hydro Circal®, 
con una baja transmitancia térmica, es la 
reducción drástica de emisiones, que llega a 
más del 70%, si se compara con la huella de 
carbono media del aluminio consumido en 
Europa, de 8,6 kilogramos CO2 por kilogramo 
de aluminio”, afirman desde la compañía. 
Con sus 2,3 kilogramos de CO2 por 
kilogramo de material, Hydro Circal® 
es “actualmente el aluminio con una de 
las menores emisiones del mercado. Y el 
objetivo es reducirlas hasta el reciclaje 
postconsumo total. El uso de Hydro Circal®  
contribuye así de una forma muy eficaz a 
construir edificios sostenibles que pueden 
optar a las más prestigiosas certificaciones 
medioambientales como LEED, BREAM, 
Well, Verde, o Level(s). SOLEAL Next además 
está realizada con múltiples componentes 
reciclados, libres PVC”, concluyen. 

Las ventanas cuentan con nuevas formas y colores, además de múltiples formas de apertura.



https://www.technal.com/


FEBRERO 2023 · Metros2

58

“Danosa es experta 
en la rehabilitación 
eficiente”

La compañía afirma que “una de las actuaciones más habituales y eficaces cuando se habla de rehabilitación 
eficiente es la incorporación en fachadas de Sistemas SATE”. 

Danosa, empresa fabricante, especialista en soluciones 
integrales para la construcción sostenible, fabrica y 

comercializa productos y sistemas de impermeabilización, 
aislamiento térmico y acústico, así como morteros técnicos para 
obra nueva, rehabilitación y obra civil. En los últimos años se ha 
volcado de lleno en el desarrollo de proyectos de innovación y 
sostenibilidad, adaptando sus soluciones para cumplir con los 
estándares de construcción sostenible, maximizando la eficiencia 
energética de los edificios. Asimismo, la compañía ha reforzado 
su línea de negocio dedicada a la valorización de materiales y su 
compromiso con la economía circular, lo que le permite introducir 
materiales reciclados en los procesos de producción, haciendo 
posible que estos deshechos se conviertan en materias primas 
útiles para la fabricación de nuevos productos.

“Cada vez resulta más importante que los edificios estén en unas 
condiciones de habitabilidad adecuadas para preservar el bienestar, 
salud y calidad de vida. Para ello es necesario realizar un correcto 
mantenimiento y en ocasiones, acometer su rehabilitación, con el fin 
de mantener la funcionalidad, la estética y su valor como activo”, 
afirman desde Danosa. Además, los actuales objetivos en materia 
de descarbonización y eficiencia energética pasan por rehabilitar 

los edificios para hacerlos más eficientes y así poder reducir su 
demanda energética. Una correcta rehabilitación de edificios 
tiene que abarcar toda su envolvente: rehabilitación de cubiertas, 
impermeabilización y drenaje de estructuras, acondicionamiento 
acústico,  mejora de las zonas comunes, etc.

Eficiencia energética

Una de las actuaciones más habituales y eficaces cuando 
se habla de rehabilitación eficiente es la incorporación en 
fachadas de Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior 
(SATE). 
Estos sistemas consisten en la superposición de una capa de 
aislamiento térmico por el exterior de la fachada mediante 
fijaciones mecánicas y/o la utilización de productos adhesivos, 
sobre los cuales se incorpora un enlucido de mortero armado 
para finalmente dotarle de un acabado o revestimiento estético 
conforme al diseño acordado.
La rehabilitación de fachadas tiene ventajas en dos vertientes: 
en el área de la conservación y mantenimiento, acometer una 
renovación aporta mejoras a la estética de la fachada. Y en el 
área de la sostenibilidad y la eficiencia, reduce sensiblemente 
el gasto por demanda energética, con la consecuente mejora de 
la ya mencionada clasificación energética.
El sistema Danotherm SATE Danosa  es un sistema integral que 
“resuelve eficazmente el aislamiento en toda la envolvente del 
edificio”, destacan. 
Las diferentes tipologías de material aislante (EPS y XPS) 
del sistema Danotherm SATE, permiten “adaptar el sistema 
de aislamiento a los requerimientos de las distintas zonas 

Sistema SATE Danosa Danotherm.

“La incorporación del sistema 
SATE en fachadas es una de 
las actuaciones más habituales 
y eficaces cuando se habla de 
rehabilitación eficiente”.
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www.danosa.com

del edificio así como al uso al que esté destinado: residencial 
plurifamiliar, residencial unifamiliar, educativo, etc”. 

Confort acústico

Otro punto importante dentro de la rehabilitación o la reforma 
es el acondicionamiento acústico pero, ¿por qué es tan 
importante?, ¿qué ventajas aporta su mejora en un edificio? 
“Aumenta el confort en la vivienda, es uno de los factores que más 
suma a la calidad de vida de los habitantes de viviendas. Aporta 
bienestar y privacidad, una vivienda bien aislada acústicamente 
aumenta también el valor de la vivienda”, afirman.

La rehabilitación de fachadas tiene ventajas en el área de la conserva-
ción y mantenimiento, y en el área de la sostenibilidad y la eficiencia.

Los Sistemas SATE consisten en la superposición de una capa de aisla-
miento térmico por la fachada mediante fijaciones mecánicas.

Los objetivos en materia de descarbonización y eficiencia energética 
pasan por rehabilitar los edificios para hacerlos más eficientes.

El futuro no se concibe sin la eficiencia energética de los edificios.

“Hay soluciones de aislamiento 
acústico que pueden reducir 
el ruido hasta en un 70% y que 
mejoran enormemente la calidad 
de vida”.

“La rehabilitación acústica es muchas veces compleja de 
entender y requiere contar con  expertos profesionales, que 
ofrezcan diversidad de soluciones para cada caso específico”, 
explican desde la compañía, y aseguran que “la dilatada 
experiencia de Danosa, auténtico referente en este campo, ofrece a 
los profesionales el apoyo y la tranquilidad de contar con las mejores 
soluciones para todos esos molestos ruidos de diversa naturaleza y 
origen. Hay soluciones de aislamiento acústico que pueden reducir 
el ruido hasta en un 70% y que mejoran enormemente la calidad de 
vida, en aspectos como el descanso, la concentración a la hora de 
trabajar o estudiar”.

Soluciones especificas para rehabilitacion de Danosa

La rehabilitación será imprescindible para poder alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética que marcarán 
nuestro futuro más inmediato. “El futuro no se concibe sin la 
eficiencia energética de los edificios: rehabilitación, aislamiento 
térmico para  los edificios,  y medidas encaminadas a optimizar los 
usos de energía,  no solo serán obligatorios en muy breves plazos,  
sino que son una inversión segura”, concluyen desde la compañía.

https://www.danosa.com/
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Entrevista a Héctor Colonques García-Planas, director comercial de 
Porcelanosa Grupo, que explica las cifras claves del departamento 
Porcelanosa Partners.

Porcelanosa Partners cerró 2022 con una 
facturación de 45 millones de euros y 

espera crecer un 15% en 2023. Héctor Co-
lonques García-Planas, director comercial 
de Porcelanosa Grupo, detalla los objetivos 
del departamento de la firma.

Metros2: ¿Cómo se ha desarrollado el año 
2022 para Porcelanosa Partners en térmi-
nos económicos y de actividad?  
Héctor Colonques García-Planas: Este de-
partamento, que se encarga de la venta direc-
ta a promotoras con proyectos residenciales 
de más de 26 viviendas, cerró el año con una 
facturación de 45 millones de euros. En cuan-
to a las zonas geográficas más comerciales, 
destaca Madrid, que representa un 40% del 
negocio. Estamos comprobando que Valencia 
y Málaga son dos zonas con muchas posibi-
lidades de negocio. Por su parte, Valencia es 
un mercado que se está reactivando y Mála-
ga recupera el crecimiento que experimentó 
hace unos años.

Metros2: ¿Cuáles son los objetivos marca-
dos por Porcelanosa Partners para 2023?  
H.C.G-P.: El contexto actual sigue presen-
tando algunas dificultades que ralentizan el 
crecimiento y la finalización de proyectos, 
como la inflación, los altos tipos de interés, 
el elevado coste de las materias primas o la 
escasez de mano de obra. Pese a estos impe-
dimentos, desde Porcelanosa Partners preve-
mos para 2023 un crecimiento aproximado de 
más de un 15% con respecto al año anterior, 
alcanzando una facturación que supera los 
51 millones de euros.

Metros2: ¿Cuáles son las principales ten-
dencias de producto más demandadas en 
el mercado inmobiliario?  

H.C.G-P.: Actualmente, las promotoras 
muestran especial interés por los sistemas de 
construcción industrializada, puesto que es 
una alternativa al sistema de trabajo actual 
que resuelve varios problemas que mantiene 
el sector de la construcción. Así, las solucio-
nes modulares resuelven la falta de mano de 
obra cualificada, puesto que el montaje de 
los módulos se integra dentro del proceso de 
producción. Además, estos sistemas reducen 
los plazos de entrega y minimizan el impacto 
medioambiental, puesto que los módulos se 
introducen y se llevan hasta el emplazamien-
to definitivo, sin más requisitos que disponer 
de un sistema de elevación y un hueco en el 
cerramiento, permitiendo reducir sustancial-
mente los residuos generados en obra. Esta 
metodología resulta más sostenible y eficien-
te.

Metros2: ¿Cuáles son las principales nove-
dades en cuanto a productos que Porcela-
nosa está ofreciendo este año?  
H.C.G-P.: Desde Porcelanosa hemos hecho 
una gran apuesta por los sistemas industria-
lizados, así como por la piedra sinterizada 
y el porcelánico de gran formato. El pasado 
mes de noviembre inauguramos una planta 
automatizada de Porcelanosa Offsite, nues-
tra gama de soluciones industrializadas, que 
nos permitirá fabricar hasta 7.000 unidades 
de baños industrializados y fachadas mo-
dulares. Y por otro lado, hemos iniciado el 
año con la apertura de un nuevo centro de 
producción para piedra sinterizada y porce-
lánico de gran formato, el más innovador y 
tecnológico para esta tipología de produc-
to. Gracias a la maquinaria más avanzada, 
hay una previsión de producción anual de 
1.300.000 metros2.

Metros2: ¿Cuáles son las principales nove-
dades en diseño y sostenibilidad en resi-
dencial que están implementando?
H.C.G-P.: Actualmente, el cliente valora que 
los productos o servicios que consume en su 
día a día le permitan contribuir al cuidado 
del medio ambiente. Y muchos de nuestros 
productos y soluciones presentan atributos 
sostenibles diferenciadores: los pavimentos 
de madera natural de L’ Antic Colonial, los 
pavimentos de porcelánico de Porcelano-
sa, el mobiliario de cocina de Gamadecor, 
el material Krion K-Life 1100, que se aplica 
en las fachadas de los edificios; la piedra 
sinterizada XTONE y las griferías y duchas 

ECO - FLOW, que permiten al cliente un aho-
rro energético e hídrico. Además, nuestros 
productos sostenibles cuentan con sus res-
pectivas etiquetas ecológicas, que certifican 
su alto contenido en material reciclado, su 
reciclabilidad, así como su inocuidad para el 
medio y las personas, entre otros.

Metros2: ¿Qué valor añadido ofrece Porce-
lanosa Partners en un proyecto residen-
cial?  
H.C.G-P.: Comprar una vivienda es una de 
las decisiones más importantes que hace 
una persona en su vida. Como principales 
proveedores de las promotoras inmobilia-
rias, somos conscientes de la relevancia que 
tienen nuestros productos en ese proceso de 
elección. Tenemos un doble compromiso: con 
la promotora y con el usuario final. Desde 
Porcelanosa Partners adquirimos el compro-
miso de respetar los precios pactados con los 
clientes, asegurando la ejecución y viabilidad 
de sus proyectos. Y al usuario final le ofrece-
mos garantías de confianza y calidad para 
los acabados de los interiores de su casa.
Además, ofrecemos ‘Las 12 Ventajas’ a las 
promotoras inmobiliarias, un programa de 
doce acciones de marketing que refuerza la 
comercialización de las viviendas y que a su 
vez aporta un valor añadido a los usuarios fi-
nales: una aplicación para visualizar la apli-
cación de los materiales, un tour virtual por 
la vivienda o un 3d film, entre otros.

Héctor Colonques García-Planas, director 
comercial de Porcelanosa Grupo.

“Prevemos que Porcelanosa Partners facture 
más de 51 millones de euros en 2023”

Cocina con acabados sostenibles en pavimento, 
mobiliario de cocina y encimera.

Nueva planta de producción industrializada 
Porcelanosa Offsite.



https://www.deceuninck.es/es-es
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La actividad del sector de la construc-
ción mantiene un buen nivel de acti-

vidad a pesar de la crisis de suministros: 
durante el año 2022 se ofertaron en nues-
tro país un total de 18.696 obras a través 
de esta plataforma, un 5,5% más que en el 
año anterior, según datos de Nalanda, pla-
taforma de gestión documental de coordi-
nación de actividades empresariales en 
España. Asímismo, durante el segundo 
semestre del año 2022 se mantuvo ese rit-
mo de crecimiento: el sector ha ofertado 
en este periodo un total de 9.308 obras a 
través de la plataforma. Los proyectos que 
más crecieron fueron los de entre uno y 

El sector de la 
construcción crece en 
Galicia un 2% en 2022

La construcción creció un 5,5% en 2022 en España

diez millones de euros de presupuesto, 
que aumentaron en un 20%.  El País Vasco 
fue la comunidad que más creció durante 
este segundo semestre (+65%) y Cataluña 
aglutinó la mayor cantidad de obras ofer-
tadas (1.796). Según Ricardo Muriel, CMO 
de Nalanda, “el sector de la construcción 
ha subido ligeramente este año en cuanto 
al número global de obras ofertadas; en-
trando al detalle, hemos podido observar 
que las que más han crecido han sido las 
obras de más de un millón de euros de pre-
supuesto, probablemente por la inflación y 
por el incremento de los costes de materia-
les, transporte, etc.”. 

Ni la crisis provocada por la guerra 
de Ucrania ni el alza de precios de 

los materiales derivado de la inflación 
desbocada ha frenado el ritmo de 
crecimiento del sector de la construcción 
que se inició tras la pandemia; y las 
cifras lo avalan”, asi se desprende del 
estudio “Análisis y evolucion del sector 
de la construcción”, realizado por 
DoubleTrade. En 2022, en España se 
realizaron 53.811 obras, un 19% más que 
en la totalidad del 2021 (45.150 obras) y 
los mejores registros de la industria en los 
últimos cinco años. En 2022 se destinaron 
80.050 millones de euros a la ejecución 
de obras. Un presupuesto que representa 
cerca un 55% más de la inversión 
realizada en 2021 (51.396 millones de 
euros) y demuestra el esencial papel de 
la construcción en la economía nacional. 
El crecimiento se acentúa en Galicia, 
donde se contabilizaron 3.740 obras, 
un 2,3% más que en 2021 (3.249 obras). 
Además, el sector constructor gallego ha 
visto como su presupuesto se mantenía 
estático (creció un 1,1% frente al año 
anterior) en 2022.

Las licitaciones desiertas se disparan un 559%

La Administración se enfrenta a una 
situación sin precedentes debido al 

elevado volumen de partidas que se quedan 
paralizadas: las licitaciones desiertas 
se disparan un 559% en los dos últimos 
años al no encontrar ninguna compañía 
dispuesta a presentar una oferta, así lo 
asegura la firma tecnológica de soluciones 
analíticas DoubleTrade, que añade que en 
2022 se registraron 7.463 concursos públicos 
desiertos; lo que supone la paralización de 
5.303 millones de euros provenientes de las 
arcas públicas, un 146% más que en 2021. La 
negativa de compañías de diversos sectores, 
que van desde construcción y suministros 
hasta servicios, a embarcarse en contratos 
públicos ha hecho saltar las alarmas de 
la Administración. Las empresas privadas 
denuncian “un desajuste económico en el que 

los presupuestos ofertados son insuficientes 
y les impide recuperar la inversión debido 
al notable incremento de costes operativos 
producto de la crisis de los suministros”. El 
impacto de la crisis de los suministros que 
siguió a la pandemia fue agravado por una 
crisis energética provocada por la guerra de 
Ucrania en la que los precios de la energía 
subieron un 84%. Esto ha producido un 
mayor encarecido de los costes que se refleja 
en un aumento del 30% del precio de los 
materiales y se agudiza en casos como el 
aluminio (+55%) o el acero (+46%). Todo 
ello con una inflación anual desbocada en 
diciembre del 5,8%. Este incremento de 
costes no se replica en las ofertas públicas, 
lo que ha propiciado que se multipliquen las 
licitaciones desiertas y, por consecuencia, se 
paralice la ejecución de miles de obras.

Continúan las obras 
de transformación en 
Madrid-Chamartín

La estación Madrid-Chamartín Clara 
Campoamor ha iniciado una nueva 

fase de los trabajos de transformación que 
acomete para consolidarse como nodo 
estratégico de la movilidad sostenible y 
referencia de las Cercanías de Madrid. 
Las obras van dirigidas a la ampliación 
del vestíbulo de viajeros hacia el norte, 
dotándolo de más espacio para los viajeros 
de Cercanías. Asimismo, se abordarán 
obras en las vías 1 y 6 para una mayor 
fluidez del tráfico de estos trenes. Tras estas 
actuaciones, la estación podría acoger 
entre un 25% y un 30% más de viajeros de 
Cercanías, y hasta 900 trenes diarios. La 
envergadura de las actuaciones y el hecho 
de requerir de maquinaria de gran tamaño, 
las hacen incompatibles con la circulación 
de los trenes de las líneas C3, C3a, C4, C4a y 
C4b por el tramo entre Chamartín y Nuevos 
Ministerios del túnel de Sol. Por ello, hasta 
diciembre se verá interrumpido el servicio 
en estas líneas entre las estaciones de 
Chamartín y Nuevos Ministerios.

De I a D: Xavier Vilajoana, de Construmat; Constantí 
Serrallonga, de Fira de Barcelona, Pedro Fernández 

Alén, de la CNC; y Roger Bou, de Construmat.

Construmat contará con el apoyo de la CNC

El Salón de la Construcción que organiza 
Fira de Barcelona contará con el apoyo 

de la Confederación de la Construcción (CNC) 
para su próxima edición que se celebrará 
del 23 al 25 de mayo en el recinto de Gran 
Via. De este modo, la CNC formará parte del 
Comité Organizador de Construmat con el 
propósito de contribuir a potenciar el evento 
como herramienta de creación de nuevas 
oportunidades de negocio para el sector, así 
como para fomentar la participación entre 
sus asociados. Para el presidente de la CNC, 
Pedro Fernández Alén, “Construmat es una 
de las ferias referentes de la construcción en 
España y nos congratula poder participar 
para consolidarla como un gran activo de 
dinamización sectorial en un momento clave”. 
Por su parte, el presidente de Construmat, 
Xavier Vilajoana, ha afirmado que “estamos 

orgullosos de contar con el apoyo de la 
organización empresarial más representativa 
del ámbito de la construcción en nuestro 
país. Nuestro salón es la plataforma ferial 
que representa a todo el sector en España y 
trabajamos junto a sus principales entidades 
para crear el evento que la industria necesita”.  



Fabricamos hogares sostenibles

Industrialización 
modular en altura

Síguenos en redes sociales para saber más

https://www.homm.com/
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Holcim España 
lanza su nueva 
identidad
Holcim España lanza su nueva 

identidad corporativa con la que 
pretende seguir impulsado el crecimiento 
verde. De esta forma, la compañía unifica 
todas sus marcas comerciales en España 
-LafargeHolcim, Lafarge y Holcim- bajo la 
denominación social Holcim y una nueva 
identidad que adopta el símbolo de infinito 
como reflejo de su evolución y propósito: 
construir progreso para las personas y el 
planeta. La compañía alcanza “un nuevo 
hito de transformación y apuesta por una 
identidad visual y valores que reflejan su 
esencia, quién es a día de hoy y hacia dónde 
se dirige, y que permitirá seguir avanzando 
en la consecución de sus objetivos basados 
en contribuir a la descarbonización del 
sector de la construcción -ampliando su 
oferta de soluciones y productos bajos en 
carbono- y apostar por la innovación para 
hacer que las ciudades sean más sostenibles, 
aportando así a la sociedad infraestructuras 
más inteligentes y que mejoren la calidad de 
vida de las personas”.

El consumo de 
cemento cae un 
0,8% en 2022 
El consumo de cemento en España ha 

cerrado 2022 con una caída del 0,8%, lo 
que lo sitúa, en valores absolutos, en 14,9 
millones de toneladas, 120.057 toneladas 
menos que en 2021, según los últimos datos 
publicados en la Estadística del Cemento 
de Oficemen. Este dato es el segundo más 
elevado de la última década y aún permite 
mantener los volúmenes de consumo en el 
entorno de los 15 millones de toneladas. Las 
exportaciones de cemento y clínker han caído 
un 16,8% en 2022. En valores absolutos, el 
pasado año se exportaron 5,6 millones de 
toneladas, lo que supone una pérdida de 1,1 
millones de toneladas respecto al período 
anterior. Por su parte, las importaciones 
también han registrado una caída del 5,4%, 
llegando a los 1,3 millones de toneladas, 
77.468 toneladas menos que en 2021.

Disminuye el 
uso de hormigón 
prefabricado
El número de obras con prefabricado de 

hormigón en 2022 ha disminuido un 
24% respecto del año anterior. Más aún, la 
evolución de número de obras con prefa-
bricado de hormigón desde 2019, muestra 
como las cifras están por debajo de antes 
de la pandemia, según ANDECE, la Asocia-
ción Nacional de la Industria del Prefabri-
cado de Hormigón, que ha publicado sus 
estadísticas de seguimiento de número de 
obras con productos prefabricados de hor-
migón, basadas en los datos de visados de 
obras suministrados por Doubletrade. AN-
DECE también ha publicado los datos com-
parativos de enero 2023 respecto de enero 
2022. El comienzo del año 2023 arroja una 
situación peor de la esperada. El número 
de obras con prefabricado de hormigón 
en enero 2023 se ha desplomado un 40% 
respecto a enero 2022. A la inestabilidad de 
costes de materias primas y de costes ener-

AkzoNobel 
aumenta sus 
ingresos
Los ingresos en Akzo Nobel aumenta-

ron un 8% y un 9% en monedas cons-
tantes; mientras que los precios suben un 
11% y los volúmenes bajan un 9%. Por 
otro lado, el beneficio de explotación es 
de 103 millones de euros (en 2021 fue de 
205 millones de euros), como resultado de 
menores volúmenes, mayores costes de 
materias primas y transporte e inflación 
en los gastos operativos con un margen 
OPI del 4,0% (en 2021 de 8,5%). Por otra 
parte, el resultado de explotación ajusta-
do es de 126 millones de euros (en 2021 
de 209 millones de euros) que excluyen 
el impacto negativo de 23 millones de 
euros de resultados extraordinarios (en 
2021 hubo un impacto negativo de cuatro 
millones de euros). Además, se ha com-
pletado la adquisición en diciembre del 
negocio de recubrimientos líquidos para 
ruedas, Lankwitzer Lackfabrik. Greg 
Poux-Guillaume, CEO de AkzoNobel, ha 
comentado que “si echamos la vista atrás 
hacia 2022, ha sido un año de persistente 
incertidumbre en todo el mundo, ya que 
los acontecimientos mundiales han provo-
cado una importante inflación de los cos-
tes, han perturbado las cadenas de sumi-
nistro y han provocado un descenso de la 
confianza de los consumidores. Nuestros 
resultados del cuarto trimestre siguieron 
viéndose afectados por una demanda más 
débil, así como por los efectos persisten-
tes del Covid-19 en algunos de nuestros 
mercados más importantes”.

El Gobierno 
aprueba el 
Sistema CAE
El Consejo de Ministros ha aprobado el 

Real Decreto que regula el sistema de 
Certificados de Ahorro Energético (CAE), 
una nueva herramienta para alcanzar los 
objetivos de ahorro de energía fijados en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) y que dará un mayor impulso a las 
inversiones en eficiencia energética. Este 
sistema CAE favorecerá, asimismo, “la tran-
sición energética para lograr los ahorros de 
energía acumulados netos en 2030, en línea 
con los compromisos con la Unión Europea”, 
afirman. Según el Gobierno, el sistema de 
los CAE creará un nuevo mercado que faci-
litará a las comercializadoras de energía el 
cumplimiento de sus obligaciones de aho-
rro, beneficiará a los consumidores, que 
podrán invertir en eficiencia energética con 
mayor seguridad, e impulsará el empleo, 
la productividad y la competitividad em-
presarial. A partir de ahora, las empresas 
sujetas a cuota anual de ahorro energético 
podrán sustituir voluntariamente un por-
centaje de sus pagos al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética (FNEE) por un ahorro 
energético certificado.

Datos acumulados del año 2022 en España. 
Fuente: MINCOTUR.

géticos, se une la hiperinflación de cos-
tes financieros y el aumento de los costes 
medioambientales, así como el incremento 
de cotizaciones sociales y otros impuestos 
y costes laborales.  La caída de actividad, 
junto con el alza de todos esos costes, daña 
las cuentas de muchas de las pymes de la 
industria, afirma ANDECE. 

Greg Poux-Guillaume, CEO de AkzoNobel.
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Flex instala su sede central en Getafe

Sareb participa en el 
inicio de las obras de 
Cierro del Alisal

Sareb ha participado junto al Ayun-
tamiento de Santander en el acto 

de inicio de las obras de urbanización 
del desarrollo urbanístico del Sector 
S-1 Cierro del Alisal, en Santander. El 
presidente de Sareb, Javier Torres, y la 
alcaldesa de Santander, Gema Igual, 
han puesto la primera piedra de los tra-
bajos urbanísticos que suponen el co-
mienzo de la última fase del proceso de 
transformación de este suelo, que tiene 
una superficie de 17 hectáreas y en el 
que Sareb participa en un 53,5%. Este 
proyecto permitirá en el futuro la cons-
trucción de 1.140 viviendas, 335 de ellas 
estarán sujetas a régimen de protección 
oficial. En palabras del presidente de 
Sareb “con la realización de las obras de 
urbanización que arrancan hoy se ponen 
las bases que facilitarán la expansión fu-
tura de la ciudad de Santander”.

Euroval adquiere Galtier Franco Ibérica

Euroval refuerza su capacidad y know 
how en el segmento de las valoraciones 

de activos industriales y empresas con la 
compra de Galtier Franco Ibérica, una em-
presa de servicios de valoración de origen 
francés y con presencia en España desde 
1945. Esta adquisición permite al Grupo 
Euroval no solo incrementar su portfolio 
de servicios, sino también “reforzar su perfil 
como grupo consultor de valoración y tasa-
ción de todo tipo de activos, derechos y em-
presas”, afirman desde la compañía. Galtier 
es una empresa de servicios de valoración 
de todo tipo de activos, fundamentalmente 
industriales, siendo pioneros en desarro-

llar este tipo de trabajo en España. Cuenta 
actualmente con oficinas en Madrid, Bar-
celona y San Sebastián, y presta servicios 
a numerosas y grandes industrias interna-
cionales en diversos sectores de actividad. 
En los últimos tres años sus técnicos han 
realizado trabajos en más de 27 países de 
la zona Euro, América, Asia y África. “La 
operación nos permite incorporar a nuestro 
grupo un excelente y experimentado equipo 
de profesionales, que son un referente en un 
segmento tan importante como el de la valo-
ración de activos industriales y empresas”, 
ha afirmado José Vázquez Seijo, presidente 
de Euroval.

Flex ha instalado su sede central en 
una nave de más de 11.000 metros2 

en el Polígono Industrial de Los Ángeles, 
ubicado en Getafe, en una operación “llave 
en mano” asesorada por CBRE. En esta 
nueva nave, Flex centraliza sus oficinas 
centrales y su principal almacén para la 
zona centro. CBRE, que ha comercializado 
en exclusiva el proyecto, también prestó 
asesoramiento, en primer lugar, en la 
venta del suelo al family office Estinvest, 
de la familia Esteve, el cual ha realizado 
el “llave en mano” para Flex. Para Miguel 
Ángel Gullón, consultant, industrial & 
logistics en CBRE, “en esta operación 
comercializada en exclusiva, hemos 
prestado asesoramiento desde la venta del 
suelo a Estinvest hasta el “llave en mano” 

La UCJC abre su nuevo 
campus en el Paseo de 
la Castellana

La Universidad Camilo José Cela abri-
rá su nuevo campus en un edificio 

recién rehabilitado en Juan Hurtado de 
Mendoza nº4, a una esquina del Paseo 
de la Castellana, en Madrid. BNP Pari-
bas Real Estate ha liderado la operación 
de arrendamiento entre la universidad y 
el propietario del activo, Royal Metropo-
litan. El edificio, totalmente renovado y 
adaptado a las necesidades de una uni-
versidad de última generación, dispone 
de un total de 11.319 metros2 distribui-
dos en cuatro plantas y más de 3.000 
metros2 de espacios verdes. El edificio 
cuenta con un espacio wellness, 54 pla-
zas de aparcamiento, cargadores para 
vehículos eléctricos y plazas para bici-
cletas. El nuevo campus podrá acoger a 
2.500 alumnos y profesores a partir del 
curso 2023/2024. El estudio de arquitec-
tura Ortiz y León ha sido el encargado 
de la rehabilitación integral del edificio 
priorizando siempre criterios de soste-
nibilidad. “La reforma se ha llevado a 
cabo con el propósito de fusionar el espa-
cio de trabajo con un ecosistema verde y 
conseguir crear una nueva experiencia de 
usuario llena de tranquilidad, sostenibili-
dad y equilibrio”, concluyen.

realizado por el family office para Flex y 
su nueva sede central y almacén principal. 
Una operación que pone de relieve nuestra 
capacidad de asesoramiento integral en 
todo el ciclo de vida de la transacción”. 

Sede central de Flex en el Polígono Industrial de Los 
Ángeles en la localidad madrileña de Getafe.

Colliers ha anunciado cambios en la es-
tructura de dirección de la consultora en 

España. Mikel Echavarren, CEO de Colliers 
en España y Portugal fortalece su posición 
asumiendo además el cargo de presidente 
en la región Iberia, mientras que Joan Gar-
cía se sitúa al frente de la dirección general.  
Además, y como parte de una sucesión pla-
nificada, Miguel Vázquez, managing partner 
especializado en el sector hotelero, e Igna-
cio Iturriaga, managing partner y experto 
en corporate finance, se desvinculan de la 
gestión de la firma de consultoría, aunque 
seguirán integrados en su consejo asesor. 
“Miguel e Ignacio han sido sólidos pilares del 
proyecto empresarial que iniciamos conjun-
tamente hace más de 20 años. El agradeci-
miento de Colliers a la labor realizada por 
ambos es infinito. Su excelencia en lo profe-

Colliers realiza cambios en la cúpula directiva

sional se ha transferido a los extraordinarios 
equipos que ambos han construido, ahora 
dirigidos por Laura Hernando en Hoteles y 
Miguel Martinez en Debt Advisory respecti-
vamente”, ha comentado Mikel Echavarren, 
CEO de Colliers España.

De I a D: Mike Echavarren, presidente y CEO de 
Colliers Iberia y Joan García, director general y 

partner y de Colliers Spain.
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Avantespacia lanza tres promociones 
en Valencia, Palma y Mijas
La compañía tras seis años de crecimiento se sitúa en la práctica 
totalidad del territorio nacional a través de seis delegaciones.

La promotora inmobiliaria Avantespacia, 
con presencia en las principales ciuda-

des de Andalucía, Aragón, Asturias, Balea-
res, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña, 
Navarra y Valencia, ultima el lanzamiento 
de tres promociones en Valencia, Mijas y 
Palma, en la isla de Mallorca. La firma tie-
ne en la actualidad más de 1.400 viviendas 
en comercialización, distribuidas en treinta 
promociones en diferentes puntos de Espa-
ña. La compañía inmobiliaria ha logrado, en 
apenas seis años, implantarse ya en la prác-
tica totalidad del territorio nacional a través 
de seis delegaciones.

Residencial en Valencia

El primer residencial que presentan es Nou 
Parc Central y constituye el primer proyecto 
de Avantespacia en Valencia y lo hará en el 
corazón de la ciudad en el barrio de Ruzafa, 
“un enclave privilegiado excelentemente co-
nectado, al lado de Parc Central, uno de los 
pulmones verdes más importantes de la ciu-
dad”, afirman desde la compañía. Se trata 
de un complejo residencial con un diseño de 
arquitectura vanguardista y atemporal, pro-
yectado en una torre de catorce alturas con 
piscina y zonas comunes “para vivir mirando 
a la naturaleza, en plena ciudad”. Integrado 
por 135 viviendas colectivas de dos a cuatro 
dormitorios con piscina y gimnasio, además 
de garaje y trastero, según tipología, y un 
gran local comercial en la planta baja.
El edificio contará “con altos estándares de 
calidad y eficiencia energética, así como un 

 Promoción Nou Parc Central situado en Valencia.

diseño atractivo y contemporáneo propio 
del entorno donde se ubicará”, destacan. 

Residencial en Mijas

Por otro lado, la compañía ultima el lan-
zamiento de Calanova Collection, en Mijas 
(Málaga). Es un residencial en una ubica-
ción estratégica que combina a la perfec-
ción vistas a un horizonte de mar y mon-
taña junto al nuevo Club de Calanova Golf. 
Se trata de una urbanización privada con 
un diseño contemporáneo de 154 viviendas 
en formato aterrazado y numerosas zonas 

comunes: dos piscinas, spa con sauna y 
baño turco, gimnasio, simulador de golf, 
zonas verdes, etc. Las viviendas combinan 
plantas bajas con jardín, pisos y áticos con 
terrazas de dos y tres dormitorios, con pla-
za de garaje y trastero.

Residencial en Palma

Finalmente, la compañía lanzará en 
breve Llevant92, en Palma, en la isla de 
Mallorca. Se trata de la segunda fase de 
Llevant96, residencial situado en el nue-
vo barrio denominado Nou Llevant de la 
capital Balear e integrada en el desarro-

Imagen orientativa de Calanova Collection situado en Mijas, en Málaga. Promoción Llevant96, situado en Palma de Mallorca, en Islas Baleares.

“Nou Parc Central es el primer 
proyecto de la compañía en 
Valencia y está situado en un 
enclave privilegiado al lado del 
Parc Central”

llo de su fachada marítima, a tan solo 500 
metros del puerto deportivo de Es Portit-
xol y de la playa de Can Pere Antoni. 
En ambos casos, se trata de exclusivas urba-
nizaciones privadas, modernas y con estu-
pendas zonas comunes y prestaciones: zonas 
verdes, piscina y gimnasio. El proyecto, inte-
grado por 92 y 96 viviendas cada respectiva 
fase, ha sido diseñado en su totalidad para 
aprovechar el clima mediterráneo “respon-
diendo a criterios de adaptación al entorno y 
de máxima eficiencia energética”. Cuenta tam-
bién con una fachada de bajo mantenimiento 
que permite un perfecto aprovechamiento de 
la luz, así como la regulación de la incidencia 
solar en el interior de las viviendas. 
La promotora, que cuenta con un equipo 
de profesionales con una dilatada expe-
riencia en todas las áreas del proceso in-
mobiliario, centra su línea de negocio en 
el segmento medio y medio-alto en zonas 
premium de las principales capitales es-
pañolas, primera y segunda residencia. 
“Nuestros proyectos destacan por el diseño, 
la calidad integral aplicada a todo el ciclo 
de vida del producto y por la sostenibilidad 
y la eficiencia energética”, concluyen.
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Logística y hoteles 
ganan rentabilidad
Ambos mercados han sido los más rentables del 
inmobiliario español en 2022. Madrid registra al 
comienzo del año más de 100.000 metros2 de 
contratación de espacios logísticos.

El año 2022 se cerró con una cifra de in-
versión inmobiliaria récord en España 

de 16.400 millones de euros en transac-
ciones, un tercio más que el año anterior, 
según el informe Inversión inmobiliaria en 
España 2022, elaborado por Catella. El in-
forme destaca que el retail es el tipo de ac-
tivo con mayor inversión y el residencial se 
mantiene como uno de los segmentos más 
demandados. Aun así, han sido los segmen-
tos hotelero y logístico los que han registra-
do mayores rentabilidades en España en 
2022, un 4,75% en el caso del hotelero y  un 
4,25% en el caso del logístico. Esta es una 
de las principales conclusiones extraída de 
la última Guía de Inversión 2023 elaborada 
por Prime Yield. La compañía, además, 
destaca esta alta rentabilidad a pesar de 
que no han sido los dos segmentos que más 
inversión hayan atraído durante el año an-
terior, ya que “el sector de los alternativos 
protagonizó el mayor porcentaje de las inver-
siones por segmentos con un 31%”. La alta 
demanda de los espacios logísticos es pal-
pable en enclaves tan importantes como el 
de Madrid. El inicio del año ha registrado ya 

El mercado de oficinas crece un 0,8% en Barcelona en 2022.

más de 100.000 metros2 de contratación de 
espacio logístico en la capital tras dos años 
seguidos de récord en la serie histórica, se-
gún los datos más recientes de la consultora 
Savills. La firma señala que la elevada ab-
sorción y una menor entrada de nueva ofer-
ta han situado la tasa de disponibilidad en 
el 6,3%, marcando el mínimo histórico an-
teriormente registrado en el 7,68% de 2018. 
Además, la nueva oferta prevista para 2023 
asciende a 1,2 millones de metros2, con el 
30% ya comprometido. Otro segmento cada 
vez más demandado es el de los espacios 
flexibles. En 2022, se sumaron casi 50.000 
metros2 de espacios flexibles a las cifras de 
2021, según los datos de CBRE. Madrid ha 
experimentado un crecimiento del 83% con 
un total de 18.000 metros2 mas que el año 
anterior; mientras que Barcelona ha conti-
nuado demostrando su atractivo para los 
operadores que ofrecen este tipo de servi-
cios con un aumento de casi 30.000 metros2. 
El mercado de oficinas en Barcelona ha re-
cuperado protagonismo cerrando un 2022 
con cifras positivas, tal y como señala el 
último informe de mercado de Forcadell. 

68

Juan Pérez Florido redaccion1@metros2.com

La Ciudad Condal ha cerrado 2022 con una 
contratación de 331.000 metros2, lo que su-
pone un 0,8% más que en el mismo período 
del año anterior. Respecto a movimientos 
destacados en el mercado inmobiliario, Ge-
nerali Real Estate ha lanzado recientemen-
te su segundo fondo de inversión de deuda 
inmobiliaria comercial, denominado Ge-
nerali Real Estate debt Investment Fund 
II, destinado a inversores profesionales. El 
fondo tiene un tamaño objetivo de 1.000 
millones de euros y se centra en la finan-
ciación de préstamos de deuda senior, con 
un ratio préstamo/valor de hasta el 60% y 
tipos variables. Por otro lado, un inversor 
privado vasco ha adquirido por más de 1,5 
millones de euros un local céntrico de San 
Sebastián de 433 metros2. La operación ha 
sido asesorada por Areizaga Inmobiliaria.
Por último, Savills IM efectuó operaciones 
de capital privado inmobiliario a escala 
internacional por un valor superior a los 
3.600 millones de euros en 2022, según ha 
explicado en la firma. La cifra incluye cerca 
de 3.100 millones de euros en Europa y cer-
ca de 540 millones de euros en Asia.

Nuevos movimientos de las
SOCIMIS en retail y logística

Bankinter prepara la salida a bolsa de Bankinter Logística. Silicius 
completa la comercialización de su proyecto Los Madrazo, en Madrid.

En el segmento logístico se espera en las 
próximas fechas un movimiento desta-

cado de mercado, ya que Bankinter prepa-
ra la salida a bolsa de su SOCIMI Bankinter 
Logística, con una cartera de 1.200 millo-
nes de euros. El banco ha elegido a VGM 
Advisory Partners como entidad asesora.
Bankinter Logística SOCIMI nació en 2021 
cuando Bankinter se hizo con la cartera de 
Montepino, adquirida al fondo CBRE IM. 
En esta sociedad, la firma española Val-
fondo era socio minoritario y gestor de los 
proyectos, un papel que sigue jugando en la 
sociedad controlada por el banco. En el sec-
tor del retail, Silicius ha completado la co-
mercialización de todos los locales comer-

ciales y viviendas del proyecto Los Madrazo 
(Madrid) gracias  la firma de dos nuevos 
contratos de arrendamiento con dos restau-
rantes. “Estos dos últimos acuerdos formali-
zados en Los Madrazo se enmarcan dentro 
de la estrategia empresarial de Silicius, que 
busca poner en valor su cartera de activos a 
través de contratos de alquiler con inquilinos 
de calidad”, explican desde la SOCIMI. Por 
otro lado, la compañía ha hecho balance de 
los resultados logrados en materia de soste-
nibilidad en los centros comerciales de su 
propiedad. La SOCIMI ha impulsado duran-
te los últimos tres años la disminución del 
consumo de agua del 53% en Bahía Plaza 
(Cádiz), la reducción del 42% de los resi-

duos en La Fira (Reus) y la rebaja del 9% del 
consumo energético en Thader (Murcia).
En el ámbito financiero,  la acción de la 
SOCIMI Ktesios ha alcanzado su punto 
más elevado de 14,40 euros. Se trata de 
un aumento de liquidez durante el mes 
de diciembre, sumado al interés de los in-
versores por el proyecto único de Ktesi. La 
cartera de viviendas de la SOCIMI, que ya 
incluye más de 520 activos en 21 municipios 
y nueve provincias, se beneficia de una alta 
descorrelación sectorial y de la economía 
por su consideración de necesidad básica, 
así como de una baja competencia, “com-
binando de esta forma un trinomio de alta 
rentabilidad, bajo riesgo e impacto social”, 
tal y como explican desde la SOCIMI. Desde 
su salida a bolsa en junio de 2021, el valor 
de las acciones se ha revalorizado un 20%, 
mientras la cifra de negocio se ha incre-
mentando un 96%. El vehículo de inversión 
ofrece una rentabilidad bruta mayor al 10%, 
según detallan desde la firma.





la compañía en el que se prevé una expan-
sión fuerte del grupo para seguir ganando 
presencia en el Mediterráneo y llevar la 
marca Ibersol a otro nivel”, ha explicado 
Claudio J. Pérez, director de expansión del 
grupo Ibersol.

Ibersol e Indotek 
constituyen 
BudaSorra
El Grupo Ibersol empieza un año ambi-

cioso lleno de nuevos retos, gracias a 
su alianza con el grupo inversor húngaro, 
Indotek. Ibersol e Indotek han constitui-
do BudaSorra, la join venture, bajo la que 
operarán en el mercado español para la 
adquisición, tanto de los potenciales ho-
teles que se adquieran a lo largo de 2023 
como aquellos que se adquirieron en 
2022. Esta alianza confirma “la estrategia 
de crecimiento y clara apuesta del grupo 
hotelero en España con especial foco en 
Islas Baleares, Costa del Sol y Canarias, te-
rritorios en los que prevén un crecimiento 
importante. Este acuerdo significa el paso 
definitivo en un año muy estratégico para 
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La inversión 
alcanzó los 3.230 
millones de euros
La inversión hotelera en España alcanzó 

en 2022 un volumen total de 3.230 
millones de euros, convirtiéndolo en el 
tercer mejor ejercicio por detrás de 2017 
(3.900 millones) y 2018 (4.860 millones), 
años que se vieron especialmente afectados 
por la venta de diversas carteras de gran 
tamaño, tales como la compra de HI 
Partners y posteriormente Hispania por 
parte de Blackstone, el portfolio adquirido 
por Atom Hoteles, la venta de Barceló de 
su participación en la SOCIMI Bay, entre 
otras operaciones; según el Informe de 
Inversión Hotelera de Christie & Co. Por 
otro lado, 2022 marcó un récord en el precio 
por habitación transaccionada de 170.000 
euros, principalmente debido a la venta de 
numerosos activos trofeo en ubicaciones 
prime como, por ejemplo, la adquisición 
del 51% de los hoteles Bless Hotel Madrid y 
Rosewood Villa Magna por parte de Sancus 
Capital, la compra del 7Pines Resort por 
parte de Engels & Völkers o la venta del 
Hotel Iberostar las Letras. Las ganas de 
viajar, la mayor capacidad de ahorro y la 
disminución de las restricciones hicieron 
que la demanda internacional se reactivara 
en el segundo trimestre de 2022. Los destinos 
vacacionales alcanzaron niveles de RevPAR 
récord, resultando en un auge de la inversión 
hotelera en destinos de sol y playa, que en 
conjunto, registraron el 56% del volumen total 
invertido durante 2022. La llegada de marcas 
internacionales y el reposicionamiento de 
hoteles reforzaron la apuesta por parte de 
los inversores hacia las categorías de 4 y 5 
estrellas, que acumularon más del 80% del 
volumen total de inversión. 

Madrid es favorita 
para la inversión 
hotelera
Madrid brilla como destino de inversión 

hotelera en España en 2022, un año en 
el que se ha coronado como el destino urbano 
más atractivo para los inversores, que han 
dedicado 803 millones de euros a la compra de 
hoteles en la región, un 72% más que en 2021, 
(considerando hoteles en funcionamiento, 
inmuebles para reconversión en hotel y suelo 
para uso hotelero), según datos del Informe 
de Inversión Hotelera en España elaborado 
por Colliers. Se han transaccionado un total 
de 17 hoteles y 2.547 habitaciones frente a 
los diez activos hoteleros y 790 habitaciones 
transaccionadas en 2021, adicionalmente, se 
transaccionaron otros dos inmuebles para 
reconversión a hotel. 2022 ha cerrado un 
ejercicio extraordinario a nivel de inversión 
hotelera en Madrid, aproximándose a la cota 
de los 1.000 millones de euros y marcando 
su máximo registro histórico. Madrid ha 
concentrado alrededor del 24% de la inversión 
hotelera nacional, con lo que ha más que 
triplicado la cifra registrada en Barcelona.

Los ingresos y 
precios se igualan 
a los de 2019
La recuperación de ingresos y precios es 

prácticamente total respecto a las cifras 
de 2019 en la gran mayoría de destinos y, 
de la misma forma, la ocupación sigue de 
media siete puntos porcentuales por deba-
jo de la lograda ese año a la espera de una 
recuperación total, según el Barómetro Ho-
telero 2022 elaborado conjuntamente por 
STR y Cushman & Wakefield, que confirma 
“el buen momento de forma de la industria 
hotelera con una reactivación prácticamen-
te completa en la segunda parte del año, ya 
que los primeros meses de 2022 todavía se 
vieron afectados por la variante Ómicron”, 
afirman. En este sentido, la ocupación me-
dia en los hoteles españoles se ha situado 
en un 67,7% para el conjunto del ejercicio, 
lo que supone una mejora del 53% respec-

Evolución de la inversión de Madrid y 
Barcelona (2018-2022). Fuente: Colliers.

Hotel Rosewood Villa Magna en Madrid.

to al año pasado. Sin embargo, todavía es 
un 10% inferior a la cifra de 2019 (74,7%). 
Con la llegada de viajeros, tras el largo 
paréntesis provocado por la pandemia, la 
industria ha podido subir el precio medio 
por habitación y, con ello, el conjunto de 
los ingresos por habitación disponible. El 
RevPAR en España ha sido de 90,1 euros 
(+84% respecto al cierre de 2021 y un 2% 
más que en 2019) mientras que el ADR lle-
ga a los 133 euros (+20% respecto a 2021 y 
+12% si comparamos con 2019). 

Hampton by 
Hilton abrirá un 
hotel en Alicante
Savills ha cerrado el proceso de búsqueda 

de operador del futuro Hampton 
by Hilton Alicante Airport, situado en 
el municipio de Altet, en la provincia 
de Alicante. Será un edificio de nuevo 
desarrollo anunciado tras un acuerdo de 
franquicia con Grupo La Baró. El futuro 
Hampton by Hilton Alicante Airport, es un 
edificio de obra nueva de 2.600 metros2, 
está situado junto a la gasolinera de Altet 
y tendrá 72 habitaciones, desayuno, 
restaurante, gimnasio totalmente equipado 
y parking interior y exterior. La empresa 
de marca blanca de rápido crecimiento 
Panoram Hotel Management operará el 
activo en virtud de un contrato de gestión 
con Grupo Lo Baró, propietario del activo. 
Está previsto que el hotel abra sus puertas 
a principios de 2025 y se unirá a los dos 
hoteles Hampton by Hilton que actualmente 
operan en España.
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La fiebre del Tesoro
Con el comienzo del 2023 y la subida del pago del interés al límite del 
3% de las Letras del Tesoro, los pequeños ahorradores se han lanzado en 
busca del cotizado papel tras unos años de estancamiento.

Las letras del Tesoro son valores de renta fija 
a corto plazo representados exclusivamente 

mediante anotaciones en cuenta. Así lo define 
el Tesoro el Banco de España. En la última 
subasta de letras, del 14 de febrero, el Tesoro 
pagó un interés del 2,938% a un plazo de 
nueve meses, igualando el 2,938% pagado en 
las letras a un año colocadas en enero. Este 
interés, al límite del 3% y el más elevado para 
este activo desde el año 2012, ha disparado el 
interés de los particulares. El rendimiento de 
las Letras del Tesoro ha aumentado en más de 
un 20% en febrero.
Los particulares habían elevado su tenencia 
de letras a los 1.826 millones de euros a 
diciembre del pasado año, según el Banco 
de España, lo que supone recuperar niveles 
de 2012 y casi duplicar la cifra de noviembre. 
Es un salto exponencial desde los apenas 
16 millones de enero de 2022, cuando las 
rentabilidades eran negativas.
“En el año pasado, a través de nuestra página 
web, los particulares hicieron peticiones por 
400 millones de euros, y en lo que va de 2023, 
hemos prácticamente alcanzado esta cifra”, 
detallaba Álvaro López Barceló, director 
general del Tesoro. No obstante, las personas 
físicas que adquieren directamente la deuda 
representan menos del 1% de los tenedores 
de letras del Tesoro.
En agosto, al mes siguiente de la primera 
subida de tipos de interés del Banco Central 
Europeo en once años, el Tesoro colocó 
letras a tres meses por primera vez con 
interés positivo desde 2014, con lo que ya 
desparecían por completo las emisiones de 
deuda soberana española con tipo negativo.
Las Letras del Tesoro son un valor sin riesgo en 
tiempos de incertidumbre, sobre todo cuando 
su rendimiento se incrementa de esta forma, 

algo que seguirá sucediendo si el BCE continúa 
subiendo los tipos de interés.
Estas cifras, las últimas disponibles al cierre 
de esta edición, no recogen todavía el aluvión 
de peticiones que han hecho los particulares 
en las subastas de letras del Tesoro en los 
meses de enero y febrero. Solo en la celebrada 
el pasado 7 de febrero, las solicitudes de 
letras a un año de los pequeños ahorradores 
rondaron los 1.200 millones de euros, después 
de días de colas en el Banco de España para 
su compra directa y de una avalancha de 
peticiones en la web del Tesoro.
En octubre, la tenencia de letras entre los 
pequeños ahorradores era de 321 millones de 
euros y para diciembre se había incrementado 
hasta los 1.826 millones, una cuantía que se 
acerca a los niveles de 2012, cuando el interés 
de las letras era similar al que arrojan en 
el inicio de este año. Las primeras cifras de 

2023 mostrarán un volumen de tenencia de 
letras entre los particulares muy superior, ya 
que a primeros de febrero solo las compras 
realizadas a través de la web del Tesoro habían 
superado los 1.100 millones de euros.
Para adquirir presencialmente una letra del 
Tesoro basta con acercarse a una de las sedes 
del Banco de España con el DNI, sus datos 
bancarios y el dinero a invertir, que también se 
puede abonar por transferencia o en cheque. 
La adquisición mínima es de 1.000 euros, 
pero la entidad exige un depósito previo del 
101%. Esto es, 1.010 euros por título.
La compra directa en el Banco de España o 
en la página web del Tesoro implica para el 
ahorrador el pago de una comisión del 1,5 
por mil.

¿Y la inversión inmobiliaria?

El sector inmobiliario ha sido uno de los 
refugios tradicionales de los españoles a 
la hora de invertir. Claro que aquí también, 
las noticias apocalípticas de lo que sucedía 
en países de nuestro entorno parecen 
haber sembrado cierta desconfianza sobre 
el potencial del ladrillo. La realidad es 
que el inmobiliario atraviesa un buen 
momento en España. Se realizaron 649.494 
transacciones de compraventa de viviendas, 
la cifra más alta desde 2007. Lejos de indicar 
una burbuja, las cifras son testimonio, 
sobre todo, de una demanda insatisfecha, 
afirman diferentes agentes del sector. El 
stock de vivienda hace improbable que haya 
grandes fluctuaciones en el mercado. Ahora 
bien, después de dos años históricamente 
buenos, y con el euríbor por encima del 
3,3%, 2023 será un año de moderación en 
el crecimiento. ¿Por qué no aprovechar el 
momento para invertir?
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Colas en el Banco de España para comprar Letras del Tesoro.

Evolución de la compraventas de vivienda en España, periodo 2007-2022. Fuente: INE.
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CONCOVI asiste a la jornada “la importancia de 
las concesiones administrativas”

Representantes de CONCOVI presentes durante la votación de la nueva Ley de 
Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

Se aprueba por unanimidad la nueva Ley de 
Cooperativas de la Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó por una-
nimidad de todos los grupos parlamen-

tarios, la nueva Ley de Cooperativas de la 

Junto al presidente de CONCOVI, Juan Casares Collado, la directora general de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti Prado.

El RDV de CONCOVI presenta 
COOPERALQUILA

CooperAlquila es la nueva plataforma que 
“permitirá a los ciudadanos acercarse al ne-

gocio del alquiler de viviendas a través del mo-

El Registro de Demandantes de CONCOVI ha presentado la nueva plataforma que permitirá a 
los ciudadanos acercarse al negocio del alquiler de viviendas.

El Colegio de Economistas de Madrid 
celebró a principios de enero una jor-

nada dedicada a las concesiones adminis-
trativas, bajo el título “La importancia de 
las concesiones administrativas”, a la cual 
asistieron el presidente de CONCOVI, Juan 
Casares Collado, junto al director general, 
Fernando Rodríguez Chico. Contó con las 
intervenciones de ponentes como Julio 
Gómez Pomar, miembro de la Junta de Go-
bierno del Colegio y secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
del MITMA, y presidente de Enaire; Cleber 
Beretta, socio de Deloitte, y el coordinador, 
Julián Salcedo.

Comunidad de Madrid. Esta nueva ley tie-
ne el objetivo de aumentar la competitivi-
dad del sector eliminando burocracia y re-

gulación. El trabajo del secretario general 
de CONCOVI, Jaime Oñate, junto a Federa-
ción de Cooperativas y de la Economía So-
cial de Madrid (FECOMA) “ha sido decisivo 
para llegar a la obtención de un consenso”, 
afirman desde la cooperativa. Tras la apro-
bación de la Ley, el presidente de CONCO-
VI, Juan Casares Collado, quiso mandar un 
mensaje con algunas palabras como: “Es 
un día y un hito que llevábamos más de diez 
años esperando y que por fin podemos con-
tar con una regulación mucho más adecua-
da y ajustada a las necesidades de nuestro 
sector, que espero y deseo con toda ilusión 
nos permita cumplir con nuestras funciones 
y objetos sociales con mucha más garantía 
y solvencia profesional”.

delo cooperativo”. Un nuevo modelo entre la 
compra y el alquiler “tradicional”, donde serán 
los socios cooperativistas los que “promuevan 

sus viviendas destinadas al alquiler al mismo 
tiempo que rentabilizan su inversión, pudiendo 
recuperar la suma económica que han invertido 
al inicio del proyecto”. El Registro de Deman-
dantes de Vivienda y Suelo de CONCOVI abre 
así “una alternativa única de acceso a la vivien-
da, de obra nueva y destinada al alquiler, en la 
que los socios podrán decidir cuánto tiempo de-
sean vivir en estos hogares: de por vida o hasta 
que dure el derecho de superficie”, afirman. Los 
proyectos desarrollados bajo esta opción resi-
dencial ofrecerán precios en torno a un 15-20% 
más económicos que los de su zona, gracias a 
que los suelos comprados bajo el modelo coo-
perativo están sujetos a derechos de superficie 
o cesión de uso por un número determinado de 
años. “Un modelo que contribuye a la dinami-
zación del sector de la vivienda y a la resolución 
del problema habitacional de gran parte de la 
sociedad”, concluyen.



 

la opinión de 
Juan Casares, 
presidente de 
CONCOVI

“Doce años después”

Para el Sector de la Economía Social 
en la Comunidad de Madrid, el día 9 
de Febrero de 2023 será marcado en 
el calendario como la fecha en la que 
se alcanzó un logro vital para todas 
las clases y familias cooperativas.
La Asamblea legislativa de la Comu-
nidad de Madrid, aprobaba la nueva 
Ley de Cooperativas que regulará 
desde este momento a esta clase de 
entidades sin ánimo de lucro que de-
fienden a la “persona” por encima de 
cualquier otra premisa o cuenta de 
resultado y que cubren infinidad de 
actividades y necesidades cumplien-
do con sus objetos sociales a la vez 
que generan riqueza y miles de pues-
tos de trabajo directos e indirectos, 
pero, sobre todo, seguros.
Tanto es, el reconocimiento e im-
portancia que despiertan este tipo 
de empresas que, ha sido la Ley más 

CONCOVI en Promoción del 
Emprendimiento Colectivo

Asistentes al evento ‘Promoción del emprendimiento colectivo’.

consensuada por todos los grupos par-
lamentarios, hasta el punto de alcan-
zar la unanimidad en su votación.
No ha sido tarea fácil; ya en el Progra-
ma Electoral de Esperanza Aguirre, en 
mayo de 2011 se anunciaba este propó-
sito, y con Anabel Mariño como Conse-
jera y Juan Van-halen como Viceconse-
jero se redactó un primer borrador en la 
que participé personalmente formando 
parte de aquella primera Comisión de 
Trabajo en el área de Vivienda.
Comprenderán ustedes la alegría e ilu-
sión que supone poder contar con este 
texto, 12 años después.
Sus 147 artículos, sinceramente, y a 
pesar de parecerles un bicho raro, les 
aconsejo que les echen un vistazo, pues 
se leen y se interpretan francamente 
bien, diría incluso que con facilidad y 
ello se debe a la aplastante lógica e in-
discutible equilibrio que desprende su 
redacción y semántica.
Las sociedades cooperativas estamos 
de enhorabuena, porque gracias a este 
hito y también a la recién inaugurada 
Ley Ómnibus, el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid y todos los Gru-

pos Parlamentarios, sin excepción, 
han demostrado que son sensibles a 
la función social que desempeñamos, 
pero también deben de estarlo todos 
los agentes profesionales y entidades 
que junto a nosotros trabajan para 
que nuestras cooperativas alcancen 
con las máximas garantías su objeto 
social.
En materia de Vivienda, gracias a esta 
nueva Ley, se mejora el marco jurídico 
en muchos aspectos del funcionamien-
to y desarrollo de nuestros proyectos, 
se matizan y definen, conforme a las 
necesidades actuales que demanda la 
sociedad, las obligaciones y derechos 
de nuestras cooperativas y con ello se 
logra que los bancos, cajas y coopera-
tivas de crédito, se sientan mucho más 
confortables a la hora de sancionar 
nuestros préstamos promotores, o por 
ejemplo que, las compañías de segu-
ros, afianzamiento y caución abran 
nuevas líneas de colaboración y co-
bertura.
En definitiva, doce años después, el 
Cooperativismo madrileño y todos las 
empresas y profesionales vinculados 
a él, están de enhorabuena, también 
deberá de estarlo la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid, por haber faci-
litado y ayudado a que las Empresas 
de la Economía Social sigan haciendo 
lo que mejor se les da, defender los in-
tereses y necesidades de las personas.

El secretario general de CONCOVI, 
Jaime Oñate, formó parte del evento 

“promoción del emprendimiento colecti-
vo” que contó con la bienvenida y pre-
sentación a mano de Luis Martínez-Siclu-
na, viceconsejero de familia, juventud 
y política social; Carlos de La Higuera, 
presidente de FECOMA, y Eva Gallego, 
presidenta de GALSINMA. Pudieron es-
cuchar la ponencia de José Vidal Garcia 
Alonso acerca de los instrumentos de 
apoyo al emprendimiento colectivo en la 
Comunidad de Madrid, y la jornada fue 
cerrada por José María García Gómez, 
viceconsejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.
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Julia Ayuso Ricardo Maldonado

Juan Abarca

Luis Muñoz

Acerta ha incorporado a Julia Ayuso, doc-
tora en arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Keio University 
de Japón, como nueva directora de soste-
nibilidad y ESG de la compañía. Se trata 
de un departamento en el que en los últi-
mos años se ha apostado en la empresa, 
en el marco de los fondos Next Generation 
y la Agenda 2030, que ha posicionado la 
sostenibilidad como una área estratégica. 
Ayuso comenzó su carrera en estudios de 
arquitectura como Campo Baeza o Nikken 
Sekkei. Su investigación profundiza en la 
relación entre edificios sostenibles, pro-
ductividad y bienestar, centrándose en la 
habilidad de medir el impacto del entorno.

Gesvalt ha nombrado a Ricardo Maldonado 
como su nuevo director territorial de Levan-
te y Baleares. De esta forma, la compañía 
refuerza su apuesta por la capilaridad regio-
nal en todo el territorio español, enfocándo-
se especialmente en los territorios del arco 
mediterráneo, donde tiene una importante 
presencia histórica. Maldonado cuenta con 
más de veinte años de experiencia en el 
sector de la consultoría inmobiliaria y en la 
dirección económico-financiera de compa-
ñías, siendo por tanto un profesional multi-
disciplinar con una gran visión estratégica 
corporativa que “cubrirá con garantías el 
amplio abanico de servicios que Gesvalt ofre-
ce a sus clientes”, concluyen. 

Juan Abarca, presidente de HM Hospi-
tales, presidente y consejero delegado 
de Promede y presidente de la Funda-
ción IDIS, ha sido proclamado ganador 
por la Zona Centro del Premio Empren-
dedor del Año 2022 que organiza EY. Fe-
derico Linares, presidente de EY Espa-
ña, ha sido el encargado de entregar el 
galardón al ganador. El acto ha tenido 
lugar en Madrid. Tras recoger el galar-
dón, Juan Abarca agradeció el premio 
a EY y señaló que “en la familia Abar-
ca Cidón hemos heredado de nuestros 
padres la pasión por el emprendimiento 
como herramienta para crecer y aportar 
valor a la sociedad”.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) ha nombrado a 
José Antonio Sebastián, hasta ahora geren-
te de material de Renfe Mercancías, como 
comisionado del desarrollo del Corredor 
Atlántico. Así, el Ministerio crea una dele-
gación permanente para el seguimiento y 
actualización del plan director del Corredor 
Atlántico, tanto del estado de las infraes-
tructuras como de las políticas del Gobierno 
en alianza con Europa, destacando las co-
nexiones con Portugal y Francia. El objetivo 
es así agilizar el despliegue de la infraes-
tructura y sus servicios para potenciar el 
transporte de mercancías por tren en Espa-
ña y las conexiones con Europa. 

Associate Director de Capital Market 
Retail de BNP Paribas Real Estate.

Comisionado del Desarrollo del 
Corredor del Atlántico del MITMA.
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Director Territorial de Levante y 
Baleares de Gesvalt.

José Antonio Sebastián

Presidente de HM Hospitales, 
Emprendedor del Año 2022 por EY.

Directora de Sostenibilidad y ESG de 
Acerta.

Savills Retail Services, el área de la con-
sultora inmobiliaria dedicada a gestión y 
comercialización de centros y parques co-
merciales, ha lanzado un nuevo servicio de 
gestión operativa 360 en España que será 
liderado por Tomás Domecq, recientemen-
te incorporado a la compañía como opera-
ting management director para el segmento 
retail. Las funciones del nuevo director se 
centran en asegurar el despliegue de una 
estrategia común para cada activo o carte-
ra, siempre de forma alineada con los inte-
reses de los clientes a través de la coordi-
nación de los equipos de leasing, gestión y 
técnico, la interlocución como punto único 
y el desarrollo de la visión estratégica.

Tomás Domecq

La consultora inmobiliaria BNP Paribas 
Real Estate ha nombrado a Luis Muñoz 
como nuevo associate director de capital 
market retail. Luis Muñoz se integrará en 
el área de retail para reforzar la actividad 
de la compañía en las operaciones de ca-
pital markets. Con más de diez años de ex-
periencia en el sector inmobiliario en em-
presas como Unibail-Rodamco y Cushman 
& Wakefield, Luis Muñoz ha desarrollado 
gran parte de su carrera gestionando y, 
posteriormente, liderando departamentos 
de capital markets. Ha participado en ope-
raciones tan relevantes para el sector como 
la venta del centro comercial Finestrelles 
por parte de Equilis a Frey.

Operating Manager Director para el 
sector Retail de Savills Retail Services.
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Targobank recibió el premio 
‘Hipotecas 2023’

La entidad financiera Targobank recibió el 
premio Hipotecas 2023 en el XX Encuentro del 
Sector Financiero en el Mercado Inmobiliario, 
organizado por Cesine Formación y Jornadas 
en colaboración con la Revista Metros2. 
Con la asistencia de más de un centenar de 

profesionales, diversos expertos del sector 
analizaron la situación actual y las previsiones 
para 2023 de la financiación de viviendas en 
España, así como el impacto que podrían tener 
las subidas de tipos de interés y otros factores 
macroeconómicos e, incluso, geopolíticos. 

En la presentación del XX Encuentro del Sector Financiero en 
el Mercado Inmobiliario, José María Álvarez, presidente de 

Cesine y director de la revista Metros2, destacó el aniversario del 
foro, que lleva analizando de forma ininterrumpida durante los 
últimos veinte años el sector financiero e hipotecario, y facilitando 
el debate y la reflexión sobre este segmento tan importante del 
mercado inmobiliario español y mundial. Según señaló, “nos 
encontramos en un momento de cambio importante en el sector 
financiero, con el euríbor como gran protagonista desde finales del 
año pasado y, seguramente, también hasta el próximo verano”. En 
este sentido, advirtió que “vamos a tener que estar todos pendientes 
de las subidas de tipos anunciadas tanto por el Banco Central Europeo 
como por la Reserva Federal norteamericana, y que se producirán en 
las próximas semanas o en el primer trimestre del año”. 
A su juicio, “la gran cuestión es saber cómo afectarán estas subidas 
de tipos al desarrollo del mercado inmobiliario, si se producirá un 
frenazo, y si las familias y las empresas serán capaces de sortearlas 
o no”.  Y recordó que “hace doce meses teníamos un euríbor por 
debajo del 0%, hemos acabado 2022 con el 3,5%, y es muy probable 
que en los próximos meses alcance el 4%, con las consecuencias 
correspondientes, por lo que habrá que estar muy atento a la 
evolución del panorama económico”.  En este sentido, añadió que 
“la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó 
recientemente que van a seguir luchando este año contra la inflación, 
lo que evidentemente supone un respaldo a todas las medidas de 
política monetaria que tanto la Unión Europea como el Gobierno de 
España están adoptando”.
Por su parte, Jesús Paños, decano del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), 
aseguro que la jornada sobre el sector financiero en el mercado 
inmobiliario “es ya desde hace tiempo una referencia fundamental 
para entender las perspectivas del sector hipotecario y las nuevas 
tendencias de productos como las hipotecas verdes o las dirigidas 
a jóvenes, que vienen a ampliar y completar la oferta que hacen las 

entidades financieras a los ciudadanos”. Por otra parte, afirmó que 
“el año 2022 ha supuesto un cambio radical en el sector, ya que, 
después de un periodo anómalo en el que la financiación hipotecaria 
presentaba una muy reducida o incluso nula carga financiera, el 
incrementó de los intereses bancarios como herramienta para frenar 
la inflación en la coyuntura actual es una realidad”. Una realidad 
que “en mayor o menor medida nos afecta a todos y obliga a estar 
atentos ante cualquier señal que nos indique una variación de la 
actividad promotora, de la evolución de los precios de la vivienda, 
del coste de construcción y de la empleabilidad del sector de la 
edificación en todos sus segmentos”. 
El XX Encuentro del Sector Financiero en el Mercado Inmobiliario 
fue patrocinado por UCI, Grupo BC, Ibercaja, Garsa, Arco 
Valoraciones, UVE Valoraciones, iahorro, óptima mayores, 
Alia Tasación, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid y Grupo ATValor; y contó con la colaboración 
de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

UN AÑO DIFÍCIL

Durante el evento, Targobank fue reconocida con el premio 
Hipotecas 2023, otorgado por Cesine, por el trabajo y la innovación 
que está desarrollando esta entidad financiera. Targobank fue 
fundada en 1993 y dispone de 51 oficinas en España, una plantilla 
formada por 541 empleados y un volumen de negocio de 5.000 
millones de euros. Cuenta con más de 150.000 clientes y apuesta 
por el desarrollo de “un nuevo concepto creativo de hipoteca, que 
puede tener mucho éxito”.
El premio fue recogido por Sergio Fernández Villariños, director 
de marketing, estrategia y comunicación de la entidad, que hizo 
referencia a 2022 como un “año difícil”, debido a los cambios en el 
euríbor. “En nuestro caso, hemos tenido que adaptar constantemente 
la oferta a las necesidades de los clientes y la subida de tipos nos ha 
obligado a reinventarnos rápidamente”. 

Jesús Paños, decano del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, dio la bienvenida a los asistentes.
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De I a D: Sergio Fernández Villariños, director de marketing, estrategia y 
comunicación de Targobank, y José María Álvarez, presidente de Cesine.
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El mercado hipotecario 
se reducirá un 10% en 2023

El mercado hipotecario español se reducirá un 
10% en 2023, según señaló Santos González, 
presidente de la Asociación Hipotecaria 
Española (AHE), en el XX Encuentro del 
Sector Financiero en el Mercado Inmobiliario, 
organizado por Cesine Formación y Jornadas 
en colaboración con la Revista Metros2. No 

obstante, este experto añadió que el ejercicio 
que acaba de comenzar constituirá un año 
“razonable” para este mercado, a pesar de que 
las circunstancias económicas no permitirán 
un crecimiento como el experimentado en 2022 
y los nubarrones que se divisan en el horizonte 
podrían terminar complicando la situación.

Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria 
Española (AHE), pronunció la conferencia inaugural de la 

jornada y, tras su intervención, recibió una placa homenaje por 
su colaboración a la organización del foro durante las dos últi-
mas décadas. El experto comenzó su intervención afirmando que 
el año 2022 acabó muy positivamente para el sector hipotecario, 
aunque puntualizó que “el primer semestre fue mejor que el se-
gundo”. Esto podría significar que “el mercado se está ralentizan-
do un poco y los últimos meses del año nos ponen en antecedentes 
de lo que puede ocurrir en 2023”. Éste, en su opinión, podría ser 
un año con ciertas complicaciones y nubarrones, aunque aún no 
sabemos el alcance que tendrán, ya que todos los problemas que 
han surgido siguen estando ahí. “La guerra de Ucrania genera 
problemas en la cadena de suministros y sus consecuencias tam-
bién se han trasladado a una potente inflación; además, habrá que 
estar atento a lo que pueda ocurrir con los tipos de interés que, de 
alguna manera, van a definir el transcurso del ejercicio”. 
González explicó que “todas estas variables van a influir y afec-
tar de manera directa y clara al mercado inmobiliario”, pero aña-
dió que “no creo que lo hagan de una manera muy importante”. 
Aunque el crecimiento se ralentice durante 2023, advirtió que 
“el mercado no puede estar batiendo récords todos los meses, 
igual eso tampoco es bueno, porque calienta los precios y genera 
una situación que no es óptima para su desarrollo”. Así, apuntó 
que “evidentemente el negocio se va a resentir y va a descender, 
se venderán menos viviendas, pero a mí me parece que el mer-
cado inmobiliario no registrará grandes dificultades y tendrá 
un año razonable”. De cualquier manera, y en este contexto, el 
presidente de la AHE señaló que “tendremos que conducirnos 
con prudencia”, porque que la evolución del sector inmobiliario 
“apretará al mercado hipotecario”, ya que éste representa una 
parte importante de la financiación de las transacciones.  

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS

En opinión del presidente de la AHE, las entidades del sector 
no deberían preocuparse excesivamente por la disminución de 
volumen del mercado, “aunque éste se reduzca y hagamos en 
torno a un 10% menos de hipotecas durante este año”. Y es que 
“si se produce una pérdida del saldo gestionado y de la senda 
de crecimiento que teníamos en los últimos tres o cuatro años, 
también se conseguirá un desapalancamiento de la economía”. 
Sin embargo, apuntó que existe otra gran incertidumbre que se 
centra en “la evolución de los tipos de interés y su efecto directo 
sobre la morosidad”. 
En este sentido, recordó que recientemente se ha puesto en mar-
cha el nuevo código de buenas prácticas, que pretende ayudar a 
paliar las consecuencias que tendrá la subida de tipos. “Lo cier-
to es que hace solo un año el euríbor estaba en medio punto nega-
tivo, mientras que ahora ya se encuentra en el 3,30%; además, si 
el Banco Central Europea continúa con su política monetaria para 
controlar la inflación, a nadie le extrañaría que llegara al 4%; y 
hay que tener en cuenta que 450 puntos básicos de subida sobre 
la cuota media es un impacto considerable que tendrá incidencia 
en la morosidad”. No obstante, “el sistema financiero español 
juega con dos ventajas: nos coge con mucha experiencia y, algo 
mucho más importante, con un nivel de capitalización muy alto”.
Lo que sí ocurrirá con el aumento de la morosidad es que ésta 
tendrá “un efecto social y mediático” relacionado con la propie-
dad de la vivienda, “al que el mundo hipotecario no nos termi-
namos de acostumbrar, pero que es consustancial con nuestra 
existencia”.  Así, la subida de tipos y el crecimiento de las cuo-
tas provocará “una presión sobre el negocio, sobre las entidades 
financieras y sobre nuestra capacidad de gestión, que habrá que 
tener en cuenta”.

Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española,
 inauguró el evento y recogió la placa homenaje del sector hipotecario.

Al evento acudieron más de 160 profesionales.



Germán Pérez Barrio, presidente de UVE Va-
loraciones, fue el primer ponente de la mesa 
redonda y centró su intervención en la coyun-
tura de la vivienda y sus predicciones para 
2023. Comenzó señalando que el efecto más 
inmediato del confinamiento fue una drásti-
ca disminución del número de transacciones 
entre el 15 de marzo y el 30 de julio de 2020. 
“éstas aumentaron a continuación de forma 
progresiva hasta superar el número mensual de 
2019”. Según el INE, el número de transaccio-
nes acumuladas en los últimos 12 meses sigue 
aumentando. Y, de acuerdo con los notarios, 
los meses de octubre y noviembre de 2022 ya 
reflejan leves bajadas respecto a los mismos 
meses de 2021. La evolución de los precios de 
la vivienda difiere según la fuente consultada: 
“el INE da subidas del 7,64% interanual en el 
tercer trimestre de 2022, mientras que el MIT-
MA (Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana) da el 4,72%. En ambos casos 
los precios suben algo menos que el IPC medio 
de 2022 (8,5%)”. En cuanto a las prediccio-
nes para 2023, Pérez Barrio explicó que “el 
ciclo que comenzó en 2014 se caracteriza por 
la falta de uniformidad en la evolución de las 
variables, por lo que hacer predicciones para el 
conjunto de España puede ser casi imposible 
dependiendo de lo que se quiera predecir”. No 
obstante, indicó que “los precios del alquiler 

Germán Pérez Barrio

“El número de transacciones 
en 2023 bajará al menos un 
20%”

seguirán subiendo con fuerza este año en zo-
nas turísticas y en Madrid y Barcelona, por la 
fuerte reducción de la oferta acaecida a partir 
de julio de 2021”. Mientras que en el resto de 
España “es difícil predecir ni siquiera si subirán 
o bajarán, aunque el incremento del IPC hace 
más probable que suban”. Además, la futura 
ley de vivienda “puede influir sobre todo en la 
reducción de la oferta de alquiler, lo que, a la 
larga, se traducirá en aumento de precios”. Los 
precios de venta de las viviendas evoluciona-
rán de forma dispar. “Las provincias de la ‘Es-
paña vacía’ seguirán en su lenta pero constante 
evolución de precios a la baja. En las provincias 
con más dinamismo económico (especialmen-
te zonas turísticas, Madrid, Barcelona y sus 
periferias, pero también ciudades de más 
de 200.000 habitantes) la evolución de los 
precios dependerá en gran parte de la crea-
ción de empleo y la subida media de los sa-
larios”. En los escenarios más optimistas, 
en los que las ayudas de la UE reactivan la 
economía española y se crea empleo, los 
precios de las zonas más activas podrían 
subir con moderación. Finalmente, seña-
ló que “el número de transacciones en 2023 
bajará de forma considerable (al menos un 
20%) simplemente porque la compensación 
de las transacciones perdidas en la pande-
mia ya se ha conseguido”.

Presidente de UVE 
Valoraciones

José Manuel Fernández, subdirector gene-
ral de UCI, hizo un repaso del mercado hipo-
tecario y de sus perspectivas en un contexto 
de tipos de interés al alza, comenzando por 
las luces y sombras existentes en el sector 
inmobiliario en 2023. Por lo que se refiere a 
éstas últimas, advirtió sobre la presencia de 
un entorno económico marcado por la incer-
tidumbre; el impacto del Código de Buenas 
Prácticas; la llegada de Basilea 3 y los mode-
los avanzados con mayor coste de capital; la 
taxonomía y riesgos climáticos, y su impac-
to en el coste de capital; finalmente, apuntó 
que “las hipotecas baratas solo conducen a 
la melancolía”. En cuanto a las luces, señaló 
que “nos acercamos al techo de los tipos y 
todo apunta a que volveremos a niveles más 
razonables”; además, afirmó que los pre-
cios inmobiliarios en España no están en 
‘burbuja’; y añadió que “seguimos siendo el 
mejor destino de Europa para inversores e in-
ternational buyers”. Por otra parte, hizo un 
estudio en profundidad de la evolución de 
las principales variables macroeconómicas 
españolas y presentó los resultados de la 
XIII oleada del Barómetro Inmobiliario, una 
iniciativa de UCI y SIRA para analizar tri-
mestralmente el sentimiento de mercado de 
los profesionales inmobiliarios en España. 

José Manuel 
Fernández

“Los precios 
inmobiliarios en 
España no están en 
burbuja”

El barómetro pretende conocer la situación 
del sector de la compraventa de vivienda 
residencial actual y la tendencia en un futu-
ro próximo, según la propia experiencia de 
los inmobiliarios en sus mercados. Esta XIII 
edición mide la percepción del sector en el 
tercer trimestre de 2022 y la proyección de 
los inmobiliarios para el cuarto trimestre. 
La I edición se realizó en mayo de 2020, tras 
los dos primeros meses de confinamiento, 
y el informe permite analizar la evolución 
de los indicadores más importantes relacio-
nados con la compraventa de vivienda. “En 
cuanto al número de clientes compradores 
durante el tercer trimestre de 2022, el 39% de 
los inmobiliarios opinaba que se habían man-
tenido estables o había habido un aumento. 
Y sobre las perspectivas para los siguientes 
tres meses, el 27% opinaba lo mismo. En re-
lación al número de clientes vendedores, el 
62% creía que durante el tercer trimestre de 
2022 se habían mantenido estable o habían 
aumentado; y en los siguientes tres meses el 
68% opinaba igual. Sobre el número de per-
sonas que trabajaban en la agencia durante 
el tercer trimestre de 2022 el 86% pensaba 
que se ha había mantenido estable o que ha-
bía aumentado; y en los siguientes tres meses 
lo creía el 88%”.

Subdirector General de UCI
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Jorge Aguerri, jefe de la unidad de gestión de 
riesgo de crédito promotor de Ibercaja, centró 
su ponencia en la obra nueva y la financia-
ción promotora en 2023. Inició su interven-
ción afirmando que “nos encontramos en un 
momento de cierta calma, en el que se revisan y 
piensan mucho las decisiones de lanzar nuevos 
proyectos. Las ventas llevan ritmos ligeramente 
menores a lo que acostumbramos en estos úl-
timos años”. A continuación, aseguró que “el 
sector se encuentra saneado y con muy buenos 
cimientos para acometer esta situación tempo-
ral”. Y añadió que “se deben corregir los pre-
cios de los suelos urbanos y fomentar el poder 
ejecutar proyectos de vivienda protegida”.
En cuanto a la situación de partida en 2023, 
“existe una demanda de obra nueva que exige 
una tipología de vivienda cada vez más eficien-
te energéticamente y respetuosa con el medio 
ambiente”. Se trata de una demanda que es 
en su mayoría de reposición. A continuación, 
se refirió al problema de la primera compra. 
“Sigue habiendo una oferta limitada de obra 
nueva, motivada por el estrechamiento de 
márgenes de los proyectos y la incertidumbre 
de costes”. Por otra parte, existe una “escasez 
de suelo urbano”, y un “excesivo plazo en los 
trámites burocráticos para obtener licencias”. 
Además, “hay un entorno de incertidumbre por 
la evolución geopolítica y macroeconómica; 

Jorge Aguerri

“El sector se encuentra 
saneado y con muy buenos 
cimientos”

una presión inflacionista; una incertidumbre 
por la evolución de los tipos de interés; y un po-
sible deterioro del mercado laboral, si bien los 
datos siguen siendo buenos”.
En cuanto a la evolución prevista para este 
año, señaló que “en el corto plazo los princi-
pales factores que impulsan el precio de la vi-
vienda se mantendrán”. Hacia finales de 2022 
se frenaron los nuevos proyectos de obra nue-
va y esto supone un menor número de oferta. 
Según datos del Ministerio de Fomento, el 
número de viviendas iniciadas en el pasado 
año fue un 26% inferior al del ejercicio ante-
rior. “La demanda de obra nueva responde a 
un perfil de comprador solvente y de reposición 
que, además, es menos sensible a la subida de 
tipos de interés que el comprador de vivienda 
usada”. Este escenario hace pensar que el 
precio de la vivienda seguirá subiendo, “pero 
esto no es infinito”, advirtió. “No podemos ol-
vidar la incertidumbre que vivimos con la ac-
tual situación macroeconómica y geopolítica. 
Seguramente, se producirán ligeros ajustes en 
la demanda, ya que el coste de la financiación 
sigue subiendo y el empobrecimiento de las fa-
milias es cada vez mayor. Desde enero de 2021 
los costes de construcción han ido subiendo, 
principalmente por el incremento del precio de 
las materias primas. Actualmente se mantiene 
cierta estabilidad, sin bajadas considerables”.

Jefe de la Unidad de Gestión de 
Riesgo de Crédito Promotor de 
Ibercaja

Óscar Gómez, consejero delegado de Gar-
sa, habló sobre el futuro del BPO (business 
process outsourcing) en el sector financiero. 
Se refirió a las necesidades de los servicios 
financieros e hipotecarios externalizados, 
destacó la importancia de la experiencia del 
cliente y de su percepción, y auguró que en 
el futuro se dará mucha importancia a la ca-
pacidad de potenciar la eficiencia. Además, 
puso en valor la tecnología como herramien-
ta para controlar y ganar en esta eficiencia; 
y aseguró que, sin una decidida colabora-
ción y participación de las entidades finan-
cieras con su proveedor hipotecario, “efi-
cientar” se convertiría en bajar precio por el 
servicio. Gómez planteó hacia dónde va el 
sector del BPO financiero e hipotecario en 
particular, y qué necesidades deberán aten-
derse. Puso el acento en “la alineación del 
cliente y el proveedor, la eficiencia, la expe-
riencia de cada persona, la previsión de otros 
servicios, la extensión de la externalización, 
la tipología y las capacidades del proveedor, 
los cambios legislativos, las formas de hacer 
y de controlar la gestión, el manejo de los da-
tos, la tecnología y las herramientas de eje-
cución”. Seguidamente, dio algunas claves 
sobre el futuro y las necesidades del BPO 
Hipotecario; “mejora continua de los proce-

Óscar Gómez

“El sector hipotecario 
requiere una mejora 
constante de los 
procesos”

sos, equipos preparados y motivados, cali-
dad y control kpis, slas y modelos de negocio 
basados en la capacitación para diferenciar 
un servicio hipotecario de un producto indus-
trial”. Y las más importantes: “identificación 
de objetivos comunes, así como colaboración 
y participación activa y real del proveedor y 
el cliente para conseguir esos objetivos; y efi-
ciencia, mucha eficiencia”. A continuación, 
aportó la opinión de su compañía sobre 
algunas claves del futuro y sobre las nece-
sidades del BPO Hipotecario, destacando la 
importancia del servicio, así como su ma-
yor extensión y evolución, el control de la 
externalización y sus normas de gestión, y 
la capacidad del proveedor, entre otras. En 
cuanto a la evolución experimentado por 
el mismo, citó los servicios comerciales, de 
captación, prescripción y filtrado de clien-
tes, los servicios específicos para la gestión 
de un producto y cliente hipotecario por 
otros canales distintos a los presenciales 
(multicanalidad), las herramientas de con-
trol (trazabilidad); y la externalización de 
servicios de atención “experta” al cliente.  
Garsa apuesta por la transformación para 
adaptarse y ser flexibles a las necesidades 
de sus clientes y fortalecer cada vez más los 
mecanismos de seguimiento y trazabilidad.

Consejero Delegado de 
Garsa
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Ignacio Menéndez-Morán, director gene-
ral de estrategia y sostenibilidad, y adjun-
to a la presidencia del Grupo BC, aseguró 
que “enfocar la consecución del préstamo 
hipotecario financiando objetivos sosteni-
bles aporta numerosos beneficios”. Entre 
éstos, citó “la reducción de la contamina-
ción, la mejora del confort y la calidad de 
vida, el ahorro de impuestos, el ahorro ener-
gético, el incremento del valor del inmueble 
y la obtención de subvenciones”. El exper-
to, que relacionó la sostenibilidad con los 
nuevos productos hipotecarios, explicó 
que “una hipoteca verde es responsable con 
el medio ambiente y tiene en cuenta la efi-
ciencia energética del inmueble para fijar 
sus condiciones. De esta forma se favorece 
la compra de viviendas energéticamente 
eficientes con tipos de interés mejorados y 
la rehabilitación de aquellas que no lo son, 
con financiación complementada con las 
subvenciones correspondientes”. 
A continuación, Menéndez-Morán se re-
firió a la hipoteca joven, “un producto 
enfocado a facilitar el acceso al mercado 
hipotecario a un cliente que tiene grandes 
perspectivas de futuro con capacidad de 
pago, pero sin el ahorro disponible suficien-
te para completar el porcentaje no finan-
ciado limitado por el LTV”. Y explicó que 

En 2022 el segmento de las hipotechs “se 
consolidó como un nuevo canal de capta-
ción para la banca”, según afirmó Mar-
cel Beyer, CEO de iAhorro, que dijo que 
“dos players nuevos lanzaron su servicio 
durante el pasado año y, en total, en estos 
momentos hay más de una decena”. Existe 
una gran variedad de modelos: brokers 
hipotecarios, inmobiliarias y portales con 
servicio de financiación, y comparadores 
multi-verticales.
Beyer indicó que la profundidad de los 
servicios también varía: “desde generado-
res de leads (modelo CPL), hasta servicios 
acompañando al usuario hasta la firma 
(modelo CPA); generalmente, el servicio 
mantiene la buena acogida por parte de los 
usuarios; varios players siguen apostando 
por la creación de sus propias marcas; la 
mayoría de las hipotechs experimentan con 
su modelo de monetización del servicio; y 
parece que en 2023 veremos la primera fu-
sión entre players”. 
Así, estimó que “la cuota de mercado de 
las hipotechs se incrementará del 4,6% 
actual al 7% en 2023, basado en un en-
friamiento del mercado general y una ace-
leración del mercado digital”. En cuanto a 
volumen firmado, la cuota podría ascen-
der del 5,7% al 8,5%, aunque en compara-
ción con nuestros vecinos europeos segui-

Ignacio Menéndez-
Morán

“Financiar objetivos 
sostenibles aporta 
numerosos beneficios”

“La cuota de mercado 
de las hipotechs se 
incrementará del 4,6% 
actual al 7%”

“conlleva un seguro de crédito hipotecario 
(no de caución) que permite a los bancos 
ofertar préstamos por encima del LTV sin 
aumentar su exposición, gracias a una co-
bertura de financiación adicional que pro-
tege al banco de las pérdidas derivadas de 
una posible insolvencia del prestatario”. 
Puede ser “loan by loan” en la etapa de ori-
ginación del crédito o “back books” en el 
caso de carteras existentes. “Tiene un valor 
social, ya que permite el acceso al mercado 
hipotecario a categorías tradicionalmente 
más desfavorecidas (por ejemplo, jóvenes) 
a través de un modelo de financiación res-
ponsable y rentable para el banco”.
Por otra parte, también habló de la hipo-
teca inversa. Según el Banco de España, 
es un tipo de préstamo hipotecario di-
rigido a personas mayores de 65 años o 
que acrediten un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, o dependientes 
que sean propietarios de una vivienda. 
“La persona mayor que esté interesada en 
contratar una hipoteca inversa debe saber 
que recibirá un importe que suele estar nor-
malmente entre el 25% y el 45% del valor 
de tasación de la vivienda (dependiendo de 
variables como su edad, si es un solo pro-
pietario o dos, etc.) y que tiene diferentes 
modalidades de cobro”.

mos en un estado de “infancia”.
A continuación, habló sobre las tenden-
cias de los bancos en este ámbito, seña-
lando que las entidades que consideran 
a las hipotechs un canal relevante de ne-
gocio apuestan fuertemente por su inte-
gración conjunta. Por otra parte, algunas 
“entidades adicionales han empezado a 
colaborar con ellas y queda alguna grande 
y varias pequeñas inactivas. Los challenger 
banks, que apuestan mucho, obtienen en-
tre el 30y el 40% de su volumen hipotecario 
de este canal; las entidades grandes han 
reducido el número de colaboraciones, en-
focándose en los principales players; y las 
entidades más pequeñas se abren a más 
players”. En otro orden de cosas, señaló 
que predominan tres modelos de aten-
ción a los leads: “centros hipotecarios es-
pecializados; la central repartiendo leads 
a sucursales; y un hub digital que nos en-
vía oferta comercial, y luego la sucursal o 
el centro hipotecario hace la gestión”. Los 
proyectos bancarios de digitalización han 
llegado a la vertical de las hipotecas con 
velocidades y alcances muy diferentes. 
Todas las entidades que apuestan por las 
hipotechs empujan el desarrollo de APIs 
para la mejor conexión mutua (por ejem-
plo, pre-aprobación / denegación directa, 
intercambio de datos).

Marcel Beyer

CEO de iAhorro

Director General de Estrategia 
y Sostenibilidad, y adjunto a 
la presidencia del Grupo BC
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Íñigo Hernández Alesanco, director de desa-
rrollo de negocio de Óptima Mayores, centró 
su ponencia en la hipoteca inversa en España. 
Comenzó explicando que la longevidad que 
hemos alcanzado en nuestra sociedad supo-
ne un reto, pero también una oportunidad. En 
el primer aspecto, “cuatro de cada diez jubila-
dos tienen dificultades para llegar a fin de mes, 
y siete de cada diez solo tienen el ingreso de la 
pensión pública”. Además, “el 50,6% de los ju-
bilados no tiene ahorros para afrontar los cos-
tes de una residencia o los cuidados necesarios 
derivados de una situación de dependencia”. 
La pensión pública es la principal fuente de 
ingresos de nuestros jubilados, concretamen-
te, en el 99% de los casos. 
Pero la longevidad también supone una opor-
tunidad, ya que de 9,4 millones de mayores 
de 65 años que viven en nuestro país 8,4 mi-
llones son propietarios de vivienda, lo que 
supone un total de 640.000 millones de euros 
ahorrados en vivienda. El experto planteó si la 
vivienda en España es una buena inversión, a 
lo que respondió señalando que “desde el año 
1986, ésta se ha revalorizado de media un 5,7% 
anual” (con dos crisis por medio).
Hernández planteó la hipoteca inversa como 
solución para conseguir liquidez en la jubila-
ción. “Se trata de un préstamo o crédito inmo-
biliario que permite al cliente disponer de parte 

Íñigo Hernández 
Alesanco

“La hipoteca inversa es una 
solución para conseguir 
liquidez en la jubilación”

del valor de su vivienda, utilizando ésta como 
garantía. El cliente mantiene la propiedad y el 
uso. No tiene cuotas de amortización, es decir, 
no hay que devolverlo mes a mes, sino única-
mente tras el fallecimiento o cuando el cliente 
decida libremente”. Dependiendo de la edad y 
del valor de la vivienda del cliente, la entidad 
establece el importe máximo a prestar. “El 
préstamo se puede recibir bien en forma de un 
importe único al inicio, en mensualidades vita-
licias, o en una combinación de importe inicial 
más mensualidades vitalicias. Los intereses se 
acumulan a las cantidades recibidas, generan-
do una deuda que se amortiza al fallecimiento 
o antes, cuando el cliente libremente decida”. 
La obligación de devolver el préstamo (capital 
más intereses) se genera a partir del falleci-
miento. Los herederos tienen normalmente 
un plazo de doce meses para hacerlo. Para el 
cliente, las cantidades que se reciben no tie-
nen la consideración de renta, pues se trata 
de una disposición de un crédito, por tanto, 
no tributan. “No obstante, si la operación lleva 
aparejado la contratación del algún seguro de 
rentas, las mensualidades que se reciban como 
prestación de dicho seguro sí están sometidas 
a tributación. Las rentas vitalicias inmediatas 
tributan por rendimientos del capital mobilia-
rio, estando sujetas a tributación el 8% de las 
mismas (para mayores de setenta años)”. 

Director de Desarrollo de Nego-
cio de Óptima Mayores

Rafael Sanz Company, secretario general 
de la Asociación Hipotecaria Española, fue 
el último ponente en intervenir en el XX En-
cuentro del Sector Financiero en el Mercado 
Inmobiliario, organizado por Cesine For-
mación y Jornadas en colaboración con la 
Revista Metros2. El directivo hizo un análisis 
jurídico del nuevo Código de Buenas Prácti-
cas. Comenzó señalando que “en el mundo 
hipotecario, al menos en la parte jurídica, no 
hay casi ningún año en que no pase nada. En 
su día hablamos de la Ley de Contratos de 
Crédito Inmobiliario, después de las famo-
sas moratorias, y ahora de algo tan reciente 
como los códigos de buenas prácticas”. Sanz 
recordó que en noviembre de 2022, “des-
pués de un gran ruido mediático”, se publicó 
un real decreto ley, en el que se establecía 
un nuevo Código de Buenas Prácticas, que 
modificaba el de 2012 y que estaba relacio-
nado con la subida de los tipos de interés 
del euríbor. “En la nota de prensa que reco-
gía la aprobación del real decreto por parte 
del Consejo de Ministros se destacaba que 
en España hay 3,7 millones de hipotecas re-
lacionadas al euríbor, y de ahí la necesidad 
de establecer la nueva regulación”. El código 
del 2012 señalaba en su preámbulo que se 

Rafael Sanz 
Company

“El nuevo código de 
buenas prácticas pretende 
paliar los riesgos de la 
subida de tipos”

creaba para proteger a un colectivo social 
de extraordinaria vulnerabilidad en el con-
texto económico generado por la crisis. “Se 
refería a la crisis financiera del año 2008 
y años siguientes”. Mientras que el nuevo 
código de buenas prácticas “es coyuntural 
y transitorio porque, básicamente, se pue-
de pedir durante dos años, y está pensado 
para intentar paliar los riesgos de la subi-
da de los tipos de interés de los créditos 
variables”. Su ámbito de actuación estaría 
relacionado con una persona física que 
tenga un préstamo hipotecario sobre su 
vivienda habitual (igual que en el código 
de 2012) y con un precio de adquisición 
que no supere los 300.000 euros (más o 
menos lo mismo que en el código ante-
rior), aunque ahora se limita a las hipo-
tecas constituidas hasta el 31 de diciem-
bre pasado, ya que a partir de entonces 
“nadie puede argumentar que desconocía 
que los tipos de interés podían variar”. El 
código establece un plazo de solicitud de 
24 meses. “Es decir, durante este año y el 
siguiente los clientes pueden acudir al ban-
co para pedir la aplicación del nuevo Có-
digo de Buenas Prácticas, acreditando los 
requisitos correspondientes”. 

Secretario General de la 
Asociación Hipotecaria 
Española
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Con las hipotecas se crean hogares

Fernando Vives Fradejas, director ejecutivo de Alia Tasa-
ciones, moderó la primera mesa redonda del XX Encuen-

tro del Sector Financiero en el Mercado 
Inmobiliario, que trató sobre las perspecti-
vas para 2023. Además, de felicitar a Cesi-
ne Formación y Jornadas y a la revista Me-
tros2 por el XX aniversario de la jornada, 
destacó la importancia de ésta, teniendo 
en cuenta sobre todo que se celebra a prin-
cipios de año, lo que permite analizar las 
previsiones del ejercicio desde el comien-
zo del mismo. “todas las organizaciones 
hemos sacado la bola de cristal para prever 
los posibles escenarios de 2023 y, aunque 
estamos acostumbrados a decir que el inmo-
biliario es un mercado cíclico, últimamente 
se está viendo asaltado por algunas circuns-
tancias como la crisis sanitaria del covid o 
la guerra de Ucrania que, aunque no tengan 
mucho que ver con él, terminan inf luyendo 
en su evolución”.
Luis Pardo Arroyo, director de la unidad 
de riesgos empresas de Bankinter, fue el 
encargado de moderar la segunda mesa re-

donda, que trató sobre el negocio y los productos. El experto 
quiso destacar la importancia no tanto de las hipotecas sino 

de “los hogares” que se construyen gracias a 
ellas. “La gente no viene al banco o entra en 
nuestra web para pedir una hipoteca, sino para 
comprar casas y crear hogares, que es lo que 
realmente les interesa”. Así, afirmó que “las 
hipotecas no son glamurosas, pero sí los ho-
gares donde vive la gente, crecen los niños, se 
juega con mascotas, hay espacios verdes, etc.”. 
Y en este contexto, indicó que “de nosotros de-
pende que la senda que lleva a la compra de 
una vivienda a través de la financiación hipo-
tecaria sea un camino de rosas y no de espi-
nas, facilitando las tareas a través de la digi-
talización y la sencillez de los procesos, dando 
múltiples opciones de acceso y comparación de 
precios y condiciones entre las distintas posi-
bilidades, permitiendo su devolución con pro-
ductos flexibles e innovadores cuando se pase 
por momentos difíciles, facilitando la hipoteca 
a los jóvenes, y haciendo que en la última parte 
de la vida la hipoteca no sea un lastre sino un 
alivio”.

Fernando Vives, director ejecutivo de Alia Tasaciones, fue el moderador 
de la primera mesa de debate.

Luis Pardo Arroyo, director de la unidad de riesgos de empresas de 
Bankinter, fue el moderador de la segunda mesa de debate.

““El covid y la 
guerra de Ucrania 

han influido 
en el mercado 
inmobiliario”
- Fernando Vives

“De nosotros 
depende que 

la financiación 
hipotecaria no 

sea un camino de 
espinas”

-Luis Pardo Arroyo

Más de un centenar de profesionales del sector financiero participaron en el encuentro hipotecario.



1ª fotografía: De I a D: Juan Villén, de Idealista; e Íñigo Hernández Alesanco, de Óptima Mayores.
2ª fotogr: de I a D: Teresa de Gregorio y Pilar Sanz, de Ibercaja; Manuel Martín, Garsa; y Patricia Barbas, de Grupo Egido.
3ª fotogr: De I a D: Eva González y Lluis Candela; de Alia Tasaciones; junto a Dina Raimundo, de Finsolutia; y Miguel Montero, de 
Twinkloo.

7ª fotogr: De I a D: Andrés Lorente y Begoña Feyjoo, de UVE Valoraciones.
8ª fotogr: De I a D: Sara Beguetería, Amparo Mena y Pablo Albaladejo; de Ibercaja.
9ª fotogr: De I a D: Pedro García, Héctor Herranz, Juan Carlos Cano y Teresa Fraile; de Ibercaja.

4ª fotogr: De I a D: Víctor Alconchel y Andrew Cawley, de Frux Capital; junto a Paloma Rodríguez Arquete, de Valum.
5ª fotogr: De I a D: Luis Guijarro, de Hi Real Estate; Patricia Barbas, de Grupo Egido; Teresa Gregorio y Pilar Sáiz, de Ibercaja; y 
Manuel López, de UVE Valoraciones.
6ª fotogr: De I a D: Juan Antonio Gómez Pacheco, de Protec Gestión de Activos; y Ricardo Pingarrón, de UCI.

10ª fotogr: De I a D: Alberto González y Rosa María Pacheco, de Unicaja; y Jaime Láinez, de Idealista.
11ª fotogr: De I a D: Jesús Gómez, Aitzol Rodríguez-Mendizábal, Tomás Álvaro, Belén López y Yolanda Gutiérrez; de Grupo BC; junto  
Clara Tejerizo, de Gesvalt.
12ª fotogr: De I a D: Mariola Municio y Roberto Savina, de Qualis.
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La Comunidad de Madrid lanza su estrategia global 
de vivienda para aumentar el parque residencial

El precio de la vivienda en España continúa 
desacelerando su crecimiento

La Comunidad de Madrid ha lanzado su 
estrategia global de vivienda para la 

próxima legislatura basada en aumentar el 
parque residencial y crear, según ellos, el 
mayor hub de construcción industrializada 
de España. Se trata de un documento que 
incluye nueve grandes líneas de actuación 
con 37 medidas concretas, muchas de apli-
cación inmediata y otras con resultados 
en a medio y largo plazo. En este contexto, 
desde el Gobierno regional confirman que 
se está preparando una nueva Ley de Suelo. 
Además, en línea con el programa, la conse-
jera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricul-
tura, Paloma Martín, ha anunciado que la 

La ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

presidido la firma de varios acuerdos con 
hasta nueve Comunidades Autónomas. El 
miércoles 8 de febrero el Ministerio detalló 
los acuerdos con Canarias, Castilla y León, 
Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y 
Navarra y varios ayuntamientos para cons-
truir y rehabilitar 1.640 viviendas, en el 
marco del Plan de Recuperación. En concre-
to, con estos acuerdos se impulsa la cons-
trucción de más de 688 viviendas en alqui-
ler social en varios municipios de Castilla y 
León, Extremadura, La Rioja y Navarra; y la 
rehabilitación a nivel barrio para regenerar 
hasta 952 viviendas en diferentes munici-
pios canarios, madrileños y murcianos. El 
Ministerio aportará más de 30 millones de 

Comunidad de Madrid invertirá 65 millones 
de euros para promover la construcción de 
nuevos inmuebles sobre terrenos de titu-
laridad pública. Se calcula que serán más 
de 1.600 pisos repartidos en doce parcelas 
de nueve localidades. A estos se sumarán 
otros 1.700 que tiene en marcha la Agencia 
de Vivienda Social (AVS). Por otro lado, la 
Comunidad de Madrid suma a la estrate-
gia la creación de un hub de construcción 
industrializada. El proyecto pretende que 
las constructoras se instalen en los parques 
tecnológicos de la región que se encuentran 
bien comunicados con las principales vías 
de distribución y comercialización.

El Gobierno firma acuerdos con nueve Comunidades 
Autónomas en materia de vivienda y rehabilitación

euros de los fondos europeos para la cons-
trucción de las casi 700 viviendas. Además, 
en los días siguientes también se confirma-
ron los acuerdos con Andalucía y Cataluña. 
Raquel Sánchez ha acordado con la Junta 
de Andalucía la construcción de 1.039 vi-
viendas para alquiler social, que estarán 
terminadas antes de julio de 2026. El Minis-
terio aportará más de 50 millones de euros 
para estas actuaciones en los municipios de 
Jerez de la Frontera, San Roque, Granada, 
Huelva, Lepe y Algarrobo. Por último, el 
MITMA también ha acordado con Catalu-
ña y el Área Metropolitana de Barcelona la 
rehabilitación de 1.823 viviendas, con una 
inversión por parte del Ministerio de 15,8 
millones de euros para unas actuaciones 
que costarán unos 24,8 millones de euros.

El mercado residencial prolonga en ene-
ro la desaceleración iniciada en 2022. El 

precio medio de la vivienda nueva y usada se 
incrementó un 0,3% entre enero y diciembre, 
lo que sitúa su variación en el último año en 
un 6,9%, la tasa más baja desde marzo de 
2022, según la estadística Tinsa IMIE Gene-
ral y Grandes Mercados. El grupo de áreas 
metropolitanas mantiene la tendencia alcista 
de precios, con un 0,9% mensual, frente al 
estancamiento del grupo capitales y grandes 
ciudades respecto al mes de diciembre, ya 
que no ha variado ni una décima, y el descen-
so en un punto porcentual de los territorios 
insulares en el último mes, según recogen 
desde Tinsa. Así, el precio medio en Espa-
ña se encuentra un 20,9% por debajo de los 

máximos alcanzados en diciembre de 2007, 
según las tasaciones de Tinsa, aunque el pre-
cio medio en las ciudades principales se ha 
incrementado un 42,7% desde el mínimo re-
gistrado durante la crisis financiera. Asimis-
mo, las ciudades más caras de España siguen 
incrementando sus precios. La calle Serrano 
en la ciudad de Madrid continúa teniendo los 
precios de la vivienda más caros de España, 
llegando a los 11.400 euros/metro2, con una 
subida del 1%, seguida del Paseo de Gracia 
de Barcelona, que roza los 10.000 euros/me-
tro2, con un incremento del 3,5%, según los 
datos del informe anual sobre los precios 
máximos y mínimos de la vivienda en las 
principales ciudades españolas, elaborado 
por Tecnitasa.

Durante el mes de diciembre se cerra-
ron 43.370 operaciones de vivienda, 

según los datos publicados por el INE, 
lo que suma un total de 649.494 opera-
ciones durante el año 2022. Se trata de la 
mejor cifra de compraventa de viviendas 
en los últimos 15 años. La subida inte-
ranual de las compraventas ha sido del 
14,7%, aunque en términos mensuales 
los datos de diciembre arrojaron un des-
censo del 21,3%. Por otro lado, el tipo 
medio al que las entidades españolas 
concedieron créditos para hipotecas en 
el mes de enero fue del 3,345%, lo que 
supone el mayor nivel registrado desde 
noviembre de 2013, según los datos di-
fundidos por el Banco de España. Así, el 
tipo medio de los préstamos hipotecarios 
a más de tres años para la adquisición de 
vivienda libre concedidos por las entida-
des en España subió por undécimo mes 
consecutivo, frente al 3,116% registrado 
en diciembre. Un año antes, el tipo me-
dio era del 1,485%. La subida se produce 
en un contexto en el que el Euríbor cerró 
el mes de enero en el 3,337%, por encima 
del 3,018% registrado en diciembre.

2022 tiene la mejor cifra de 
compraventas en 15 años

El precio de la vivienda en alquiler en 
España ha subido en enero un 8,7% 

en su variación interanual y un 1,6% en 
comparación con el mes anterior, situan-
do su precio medio en los 11,21 euros/me-
tro2, según los datos del Índice Inmobilia-
rio Fotocasa. Este incremento interanual 
representa la subida más acusada de los 
últimos dos años, desde octubre de 2020, 
según el portal inmobiliario. En enero de 
2023 han sido siete comunidades las que 
han alcanzado máximos en sus precios, 
siendo ya 15 las comunidades donde se 
ha llegado a los máximos en los precios 
del alquiler en los últimos siete meses. 
Los datos muestran que el alquiler inte-
ranual se ha incrementado en 42 provin-
cias, 37 capitales y en nueve de cada diez 
ciudades analizadas. Las tres capitales 
de España con los precios más elevados 
en enero han sido Barcelona (20,91 eu-
ros/metro2), San Sebastián (17,85 euros/
metro2) y Madrid (17,72 euros/metro2), 
según el último informe de precios de al-
quiler de pisos.com. En el lado opuesto, 
Cuenca registra el precio más bajo con 
3,17 euros/metro2.

El alquiler sube un 8,7% 
en enero
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inmobiliario
de Metros2

Patrocinado por: Alcor
AbogadosA

La revista Metros2 realiza un resumen de 
las resoluciones de los tribunales, los de-
cretos y leyes que regulan los distintos seg-
mentos del mercado inmobiliario en varios 
ámbitos. El suplemento Inmoivris recoge 
las decisiones más relevantes tomadas a 
nivel estatal, en este caso el Real Decreto 
17/2023, de 17 de enero, por el que se aprue-
ba el Programa anual 2023 del Plan Estadís-
tico Nacional 2021-2024.

La sección, además, recoge que el 
Tribunal Constitucional ha estimado la 
cuestión de inconstitucionalidad 5439-
2021, planteada en relación con el artículo 
2.1, letras a) y b) del Decreto-ley de la 
Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de 
octubre.

Con el asesoramiento de Luis de Manuel, 
abogado y economista de David Mulchi & Asociados, 
y la opinión de Crédito y Caución.
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Lo que dicen los tribunales

El Tribunal Constitucional ha estimado 
la cuestión de inconstitucionalidad 

5439-2021, planteada en relación con el ar-
tículo 2.1, letras a) y b) del Decreto-ley de 
la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 
de octubre, de medidas urgentes de apoyo 
a la actividad económica desarrollada en 
los locales de negocio arrendados. Declara 
el Tribunal que los preceptos cuestionados 
del Decreto-ley 34/2020 vienen a estable-
cer medidas  dirigidas a la limitación de la 

renta en estos contratos, por lo que inciden 
directamente en la prestación que configu-
ra la obligación principal del arrendatario, 
y afectan directamente a la estructura obli-
gacional de las relaciones contractuales 
privadas. La determinación de la renta en 
este contrato está sujeta a la autonomía de 
la voluntad y al principio de libertad de 
pactos, en los términos previstos en el art. 
4.3 LAU y supletoriamente en el art. 1255 
del Código civil. En consecuencia, de modo 

Novedades

legislativas

ESTATAL:

• Real Decreto 17/2023, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Programa anual 
2023 del Plan Estadístico Nacional 2021-
2024.

• Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de 
régimen jurídico y de procedimiento de 
las actividades sujetas a autorización 
ambiental integrada.

• Real Decreto 64/2023, de 8 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de la 
Abogacía y la Procura.

AUTONÓMICA:

Aragón

• Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de 
Economía Social de Aragón.

• Ley 8/2022, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2023.

Andalucía

• Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el año 2023.

Asturias

• Ley 9/2022, de 30 de noviembre, de 
la Agencia de Ciencia, Competitividad 
Empresarial e Innovación.

• Ley 10/2022, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2023.

Cantabria

• Ley 8/2022, de 27 de diciembre, de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Cantabria.

• Ley 10/2022, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 
2023.

Castilla y León

• Ley 3/2022, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León para 2023.

Canarias

• Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de 
cambio climático y transición energéti-
ca de Canarias.

Cataluña

• Ley 11/2022, de 29 de diciembre, de 
mejoramiento urbano, ambiental y so-
cial de los barrios y villas.

Extremadura

• Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el 
año 2023.

Islas Baleares

• Ley 11/2022, de 28 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears para 
el año 2023.

• Decreto-ley 10/2022, de 27 de di-
ciembre, de medidas urgentes en mate-
ria urbanística.

La Rioja

• Ley 15/2022, de 23 de diciembre, de 
declaración del Parque Natural del Alto 
Najerilla.

Murcia

• Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2023

Navarra

• Ley Foral 37/2022, de 28 de diciem-
bre, del Impuesto sobre las Transaccio-
nes Financieras.

País Vasco

• Ley 15/2022, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2023.

Valencia

• Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de 
residuos y suelos contaminados para el 
fomento de la economía circular en la 
Comunitat Valenciana.

análogo a lo que se establece para el con-
trato de arrendamiento de vivienda, y en 
los términos recogidos en la STC 37/2022, 
este respeto al principio de libertad de fija-
ción de la renta forma parte de las bases de 
las obligaciones contractuales, reservadas 
en exclusiva al Estado por el art. 149.1.8 CE, 
por lo que resulta excluida la competencia 
del legislador autonómico para incidir so-
bre las reglas de determinación de la renta 
derivadas del  contrato de arrendamiento 
de local de negocio, y procede, en conse-
cuencia, declarar la inconstitucionalidad y 
nulidad de los preceptos cuestionados. 

El Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad 5439-
2021, del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020.
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Mutualidad de la Abogacía ha ad-
quirido un edificio de oficinas en 

Madrid al fondo Europe Value Investors, 
gestionado por AEW. El inmueble, que se 
sitúa en el número 106 de la calle Fran-
cisco Silvela de Madrid, fue construido 
en 2002 y posteriormente rehabilitado en 
2019. Así mismo, cuenta con una superfi-
cie total sobre rasante de 6.269 metros2.

Mutualidad 
adquiere oficinas 
en Madrid

Hogan Lovells 
asesora a Round 
Robin Inversiones
Hogan Lovells ha participado en la primera 

salida a bolsa de una SOCIMI en Portfolio 
Stock Exchange, la bolsa europea de nueva 
generación. Así, Hogan Lovells ha asesorado 
a Round Robin Inversiones SOCIMI, especia-
lizada en la compra de inmuebles a través 
del sistema de subastas, se convierte en una 
empresa cotizada. “Se trata de un gran hito 
para el sector inmobiliario, ya que será la pri-
mera sociedad en cotizar en un mercado en el 
que podrán negociarse valores de primera ad-
misión de renta variable y renta fija”, afirman. 
El salto bursátil de la compañía, constituida 
en SOCIMI a finales de 2022, ha contado con 
el asesoramiento de un equipo liderado por 
los socios Emilio Gómez, Real Estate, y Juan 
Garicano, Tax. Round Robin Inversiones es 
una SOCIMI especializada en la adquisición, 
reforma y gestión de inmuebles residenciales 
granulares destinados al alquiler en las prin-
cipales ciudades de España.

Inmueble adquirido por Mutualidad de la 
Abogacia en la calle Francisco Silvela de Madrid.

El Colegio de Registradores de España 
ha entregado sus medallas de honor, 

en un acto que se celebra cada año coin-
cidiendo con el aniversario de la pro-
mulgación de la Ley Hipotecaria de 1861, 
con el objetivo de reconocer “el trabajo 
de los registradores en labores corpora-
tivas y el de las personas e instituciones 
que trabajan por el fortalecimiento del 
Estado de derecho”. En su intervención, 
la decana del Colegio de Registradores, 
María Emilia Adán, ha destacado los mé-
ritos de cada uno de los premiados, se-
ñalando que “hemos huido de la medio-
cridad al reconocer en todos ustedes los 
méritos que todos quisiéramos poseer”. 
La decana de los registradores ha mani-
festado que “este año rendimos tributo a 
la excelencia desde tres formas de mirar 
la realidad que se complementan en la fi-
gura del registrador”.

Los registradores 
entregan sus 
medallas 

El Parlament ha aprobado de forma 
definitiva la nueva ley catalana an-

tiokupación, una normativa que, “si 
bien tiene buenas intenciones, dotando 
a los ayuntamientos de potestad para 
denunciar los casos de ocupación con-
flictiva, será declarada inconstitucional 
con total seguridad al haberse vuelto a 
extralimitar de sus funciones el legislador 
catalán”, aseguran desde el despacho 
Círculo Legal Barcelona. “Los únicos 
que pueden interponer una demanda con 
respecto a un caso de ocupación son los 
propietarios, así es como viene estableci-
do por la Ley estatal”, recuerda Arantxa 
Goenaga, socia y abogada de Círculo 
Legal Barcelona. Por lo tanto, es el Esta-
do español el único que puede aprobar 
una normativa de estas características 
para autorizar a los ayuntamientos. 
“¿Hasta qué punto un ayuntamiento tie-
ne competencia para solicitar el desalojo 
de una propiedad privada?”, se cuestio-
na la abogada, y añade, “la ley es una 
buena noticia, pero el año que viene será 
declarada inconstitucional; Cataluña no 
es competente para interponer procedi-
mientos judiciales de este tipo, se ha vuel-
to a extralimitar de sus funciones”.

Por otro lado, una reciente investigación 
judicial ha destapado una práctica muy 
común entre las mafias especializadas en 
ocupar viviendas: exigir al propietario un 
pago si quiere recuperar su inmueble”, afir-
man desde el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de España. La reciente investi-
gación ha permitido saber que las mafias 
obtienen hasta 10.000 euros de bancos y 
fondos de inversión por desalojar las vi-
viendas que previamente habían ocupado 
de forma ilegal. 

Pacto de Estado contra la ocupación

En este contexto, El Consejo vuelve a re-
clamar un pacto de Estado para luchar 
contra esta problemática económica y 
social que afecta cada día a más propieta-
rios particulares. Montserrat Junyent, res-
ponsable de Asesoría Jurídica del Consejo 
General, insiste en que “se ha demostra-
do que las leyes hasta ahora han sido in-
suficientes. La tolerancia actual perjudica 
precisamente a aquellos colectivos vulne-
rables a los que se quiere proteger y ayudar 
a acceder al mercado de la vivienda, y son 
los más afectados por las mafias que están 

fomentando las ocupaciones mediante la 
venta de llaves y de contratos falsos”.

Piden medidas concretas

“Si no se cuenta con un marco legislativo fir-
me y bien regulado no sólo no erradicamos 
la ocupación, sino que la favorecemos. Como 
sociedad no podemos permitirnos un fenóme-
no como este, que constituye un ataque fron-
tal al Estado de derecho y una vulneración 
de un derecho fundamental protegido por la 
Constitución como es el de propiedad”, ase-
gura Junyent. La abogada propone medidas 
concretas para la solución del problema de 
la ocupación: “Hay que abordar una refor-
ma legislativa desde los ámbitos civil, penal 
y administrativo para que los ayuntamientos 
también tengan capacidad para actuar. Es 
inadmisible que no se pueda recuperar de 
forma inmediata una vivienda ocupada. La 
reforma de la Ley de Arrendamientos Urba-
nos (LAU) podría ser un instrumento, pero no 
es la vía idónea para hacerlo. Debe realizar-
se una reforma procesal y del Código Penal, 
pues todo proceso que requiera algún tipo de 
comprobación administrativa o acreditación 
por parte del propio juzgado ralentiza la re-
cuperación inmediata del inmueble”.  

Alertan de que la Ley Antiokupación de Cataluña es ilegal
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En el libro La isla misteriosa, Julio Verne describió el 
insólito lugar en el que Cyrus Smith, protagonista de la 
obra, y sus compañeros aterrizaron forzosamente tras 
vagar en un globo del que habían perdido el control. 
Una situación inesperada que agitó los cimientos de su 
mundo y los situó en un escenario de incertidumbre. 
¿Les recuerda a algo? Verne da una clave fundamental 
en su historia señalando que Smith y sus compañeros 
pudieron adaptarse rápido al nuevo entorno gracias a 
sus conocimientos y a saber aplicarlos con perspicacia. 
Tras la pandemia, todos aterrizamos en una “isla mis-
teriosa” que debemos examinar con lupa para conocer 
sus características, comportamiento, posibilidades… y 
volver a planificar nuestra hoja de ruta. Nuestra super-
vivencia dependerá, en gran medida, de nuestra capa-
cidad de adaptación y del fortalecimiento de nuestras 
relaciones con los compañeros de isla. En España so-
mos muchos los agentes y actores turísticos que esta-
mos trabajando y poniendo toda nuestra dedicación y 
empeño en continuar haciendo de este sector el motor 
de la economía de nuestro país. Somos la industria 
de la felicidad. Nuestra labor es hacer felices a los mi-
llones de viajeros que disfrutan cada año de nuestros 
destinos y con ese objetivo seguiremos esforzándonos 
para que España siga siendo un destino único y excep-
cional dentro de esta ‘isla misteriosa’.

OPINIÓN DE EXPERTO

Jorge Marichal

Presidente de CEHAT

RETAIL
Alberto Bravo

Director de property management 
de Sonae Sierra para España y 
Portugal

Los grandes parques comerciales son el activo del sec-
tor retail que mejor se ha comportado en los últimos 
años, gracias, además de a sus características físicas 
en una época de pandemia, en gran parte a un enfo-
que más sostenible, omnicanal y centrado en el clien-
te. La sostenibilidad se ha convertido en un factor vital 
en cualquier sector. Cada vez son más las iniciativas 
que abordan cuestiones como la eficiencia energética 
o la gestión de residuos. La omnicanalidad es otra de 
las tendencias en auge dentro del sector. La búsqueda 
constante de soluciones tecnológicas que permitan 
eliminar las barreras entre los canales online y físico, 
generando una experiencia de compra holística, es 
clave. Esto, a su vez, permite a los minoristas ofrecer 
un servicio más personalizado. Por último, en la evo-
lución de los parques hay que destacar un mayor peso 
de la restauración y el ocio e incluso servicios de salud 
y bienestar. Los grandes parques están apostando por 
una oferta mixta de servicios, adaptándose a los nue-
vos hábitos de consumo y aprovechando las oportuni-
dades de crecimiento en sectores emergentes.

HOTELES

OFICINAS 4º TRIMESTRE 2022

LIVING 4º TRIMESTRE 2022

HOTELES 4º TRIMESTRE 2022
VOLUMEN DE INVERSIÓN. Fuente: CBRE.

LOGÍSTICA 4º TRIMESTRE 2022
VOLUMEN DE INVERSIÓN. Fuente: CBRE.

VOLUMEN DE INVERSIÓN EN BARCELONA. Fuente: CBRE.

VOLUMEN DE INVERSIÓN. Fuente: CBRE.
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OPINIÓN DE EXPERTO

BIBLIOTECA INMOBILIARIA Metros2

VIVIENDA

Cristina Arias
Directora del Servicio 
de Estudios de Tinsa

VIVIENDA: ÍNDICE DE PRECIOS 
TERCER TRIMESTRE DE 2022 Datos: INE

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS. 
DICIEMBRE DE 2022 Datos: INE

Visual Thinking. 
Autor: Willemien Brand. 
Edita: Editorial GG. 
El visual thinking es un conjunto de técnicas visuales 
que nos permiten sintetizar, plasmar y compartir in-
formación de forma impactante en nuestras empre-
sas, con el objetivo de ganar agilidad y eficacia a la 
hora de comunicar.

Paulo Mendes de Rocha, 
infraestructural.
Autor: Carlo Gandolfi.
Edita: Ediciones Asimétricas.
Compendio de valiosas entrevistas a Mendes da 
Rocha, uno de los protagonistas principales de la 
arquitectura latinoamericana, realizadas por Carlo 
Gandolfi entre 2009 y 2013.

Paisaje pintoresco y entornos 
adecuados.
Autor: Eliana Sousa Santos.
Edita: Ediciones Asimétricas.
La obra muestra cómo el uso del paisaje como herra-
mienta conceptual ha llevado a la arquitectura moder-
na desde su estado original de introspección a una ex-
pansión de los aspectos disciplinario, formal y teórico.

Enviroment: la construcción del medio.
Autor: Ángela Juarranz. 
Edita: Ediciones Asimétricas.
El libro relaciona cuatro ideas esenciales en la consi-
deración social y ecológica del medio, para descubrir 
nuevos modos de proyectar y habitar la arquitectura. 
Son relatos que proporcionan un campo de innovación 
colectiva para la recuperación del planeta.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS
Datos: INE

confirman un ejercicio con un volumen de 
transacciones alto, en cuya segunda mitad 
se ha observado una moderación de las ta-
sas de crecimiento, con caídas interanuales 
en los últimos meses del año según algunas 
fuentes. Este enfriamiento es consistente 
con el deterioro de las perspectivas macro-
económicas que predominaron en el último 
trimestre de 2022, que acentuaron la pru-
dencia en las decisiones de crédito tanto 
por parte de las entidades financieras como 
por parte de los solicitantes de préstamos. 
Los últimos datos de inflación y PIB han 

mejorado dichas perspectivas y hacen espe-
rar una moderación de las subidas de tipos 
de interés por parte del BCE a medida que 
avance 2023 (siempre sujeto a la evolución 
de la guerra en Ucrania). Aun así, se antici-
pa que el coste de las hipotecas continuará 
incrementándose para reflejar las subidas 
de tipos que hasta la fecha se han traslada-
do sólo parcialmente al crédito hipotecario 
nuevo. En consecuencia, se mantienen las 
perspectivas de una demanda residencial 
que se reduce sin desplomarse y una ten-
dencia a la estabilización de los precios.

ÍNDICES DE REFERENCIA HIPOTECARIA
Fuente: AHE

En 2022 el precio de la vivienda ha crecido 
un 8,1%, una tasa de variación muy cercana 
a la del IPC, cuya media anual se ha situa-
do en el 8,4%. Los datos de compraventas 
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Gasol mete
una canasta
inmobiliaria
L0s deportes y el ladrillo cada vez tienen 

más conexión. Ya sea por la incursión en 
el sector de deportistas de élite que buscan 
una interesante alternativa para sacar un ren-
dimiento a sus ahorros y generar negocios, ya 
sea por las ciudades deportivas y demás com-
plejos que se están proyectando con todos los 
desarrollos que éstas conllevan. No hay más 
que ver las últimas novedades al respecto. Si 
el mismo día de San Valentín, el 14 de febrero, 
el Gobierno autorizaba la nueva ciudad depor-
tiva del Levante U.D. en el 
barrio de Natzaret en Valen-
cia, a mediados de enero era 
el baloncestista Pau Gasol, 
quien anunciaba su entrada 
en VIVLA, la “proptech” de 
copropiedad de segundas 
residencias, como inversor 
y embajador global de la 
marca. Ello sin olvidar la 
reciente incursión también 
del tenista Rafa Nadal en 
el segmento hotelero de la 
mano de Meliá, tal y como 
informamos desde Metros2 
en la edición de enero (ver 
nº 332). 

Pau Gasol invierte

“España es un destino turísti-
co por excelencia por su buen 
clima, su gastronomía y su 
gente. Por eso, un modelo como el de VIVLA tie-
ne todos los ingredientes para dominar el mer-
cado español y luego seguir creciendo por Eu-
ropa y el resto del mundo”, así lo afirma Gasol. 
Activo inversor en el ecosistema emprende-
dor, la startup VIVLA es su primera inversión 
financiera en el sector inmobiliario. “El mejor 
jugador español de baloncesto de la historia 
llega con la vocación de ser un inversor estra-
tégico, que impulsará la marca en el mercado 
nacional e internacional, además de aportar su 
conocimiento y experiencia para el crecimiento 
del negocio”, afirman desde la compañía. En 
línea con su estrategia de impulsar compañías 
con ambición global y un alto potencial de cre-
cimiento, Pau Gasol ha entrado como inversor 
y embajador global de marca en la proptech 
española VIVLA de copropiedad de segundas 
residencias de alta gama en los mejores des-
tinos turísticos nacionales. Lanzada en 2022, 

la firma comercializa en hasta ocho fracciones 
casas exclusivas en los mejores destinos turís-

ticos, valoradas entre los 
500.000 euros y los tres 
millones de euros, con 
seis semanas de uso al 
año. Se trata de un mo-
delo que optimiza la in-
versión al tiempo de uso 
medio real de este tipo 
de viviendas, en desti-
nos muy demandados 
y con una gran escasez 
de vivienda. Formente-
ra y Baqueira Beret han 
centrado sus primeras 
operaciones, con varias 
ventas ya cerradas. Para 
Pau Gasol, “España es 
un mercado ideal para 
un modelo como el de VI-
VLA, ya que es uno de los 
mayores mercados del 
mundo en viviendas de 
lujo de segunda residen-

cia, muchas de ellas poco disfrutadas. VIVLA 
tiene todos los ingredientes para dominar el 
mercado español y luego seguir creciendo por 
Europa y el resto del mundo. Es una oportuni-
dad de negocio muy grande que VIVLA ha sa-
bido aprovechar”, ha explicado Gasol, quien 
asegura que cuando se suma a una empresa, 
“me gusta involucrarme y comprometerme, que 
no sea solo una inversión financiera”.

El residencial de lujo en alza

Gasol sabe dónde se mueve. El segmento re-
sidencial de lujo está en boga. No hay más 
que ver los resultados que arrojan Engels & 
Volkers y Lucas Fox. Ambas compañías ope-
ran en el segmento de mercado del residencial 
de lujo. Así, los resultados obtenidos por Engel 
& Völkers en España muestran que en 2022, la 
inmobiliaria de lujo ha alcanzado un volumen 

de intermediación de 3.402 millones de euros 
tras batir récord histórico de ventas. En total, 
según informa la compañía, ha gestionado en 
España 8.495 operaciones de compraventa y 
alquiler, lo que supone un crecimiento del 8%. 
Por su parte, Lucas Fox, ha cerrado 2022 como 
uno de sus mejores años, con un crecimiento 
del 29% con respecto al año anterior y una 
facturación sin precedentes del 32,6 millones 
de euros. Además, la compañía ha terminado 
2022 con un total de 32 oficinas repartidas en-
tre España, Francia, Portugal y Andorra, entre 
las cuales destaca la inminente apertura en 
San Sebastian, siendo la llegada al País Vaco 
un hito para la marca y un punto estratégico 
en su plan de expansión.

La nueva ciudad del Levante U.D.

Otra expansión es la de la nueva Ciudad De-
portiva del Levante U.D. El Consejo de Mi-
nistros ha dado luz verde al proyecto, que se 
enmarca en el Plan Especial de la Zona Sur 1 
del Puerto de Valencia o “Plan Natzaret”, por 
el que la Autoridad Portuaria de Valencia 
(APV) destina para uso ciudadano 230.000 
metros2 de territorio portuario. Las nuevas ins-
talaciones deportivas del Levante U.D, según 
el proyecto básico que presentó el club de fút-
bol, contarán con siete campos de fútbol, un 
mini estadio para 2.500 espectadores, un edi-
ficio social-administrativo que surge de la re-
habilitación del antiguo edificio de la Escuela 
de Benimar, y una residencia para unos cien 
jugadores. De los 230.000 metros2 destinados 
a usos ciudadanos, incluyendo los accesos, 
la ciudad deportiva ocupará unos 95.000 me-
tros2, dedicándose el resto a parques, zonas 
verdes, usos terciarios y deportivos. La Autori-
dad Portuaria de Valencia concede la explota-
ción del suelo para la ciudad deportiva duran-
te 35 años, con la posibilidad de prórroga por 
15 años más. ¡Ladrillos conexion!

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

Los deportes se visten con 
ladrillos. La entrada del 

baloncestista mundialmente 
conocido Pau Gasol en el in-
mobiliario residencial de lujo, 

o la reciente participación 
anunciada del tenista Rafa 

Nadal en los hoteles, son un 
ejemplo de cómo el deporte 
se viste de inmobiliario. Jun-

to a la incursión de perso-
najes emblemáticos, surgen 
proyectos no menos desta-
cados en el deporte, como 
las Ciudades Deportivas. 

La última, la aprobación del 
Gobierno de la nueva Ciudad 
Deportiva del Levante U.D., 

que contará con 7 campos de 
fútbol y un miniestadio, entre 

otros edificios.

Pau Gasol con los fundadores de VIVLA, Iván Rodríguez, Carlos Gómez y Carlos Floria. Firma, @cripri 
pastrano - copia.
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