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Novelas Empresariales

“Las empresas del sector 
de la rehabilitación y 

eficiencia energética 
no dan abasto ante la 
avalancha de obras”

JUNIO 2021 · Metros2 5

José María Álvarez · Director de Metros2

De cómo los agentes 
del mercado afrontan la 
rehabilitación inmobiliaria

A Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo 
General de Colegios de Administradores de 
Fincas de España, este año le va a tocar lidiar 

con dos grandes temas urbanísticos como son la futura 
reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y el plan 
nacional de rehabilitación de inmuebles. Sobre la primera 
el presidente ya se ha manifestado con suma claridad, 
hace falta una ley que sea acorde con el siglo XXI. Los 
expertos jurídicos y gubernamentales ya están trabajando 
en ello. Por otro lado, la rehabilitación se ha convertido 
en el motor de la reactivación económica peninsular. 
Sabido es que ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao, 
Barcelona, Lisboa, Oporto o Madrid, por enunciar a las 
más pobladas, cuentan con un patrimonio inmobiliario 
añejo. La mayoría de sus edificios, especialmente los 
residenciales sobrepasan los cincuenta, setenta o incluso 
los cien años de antigüedad. Está claro que muchos de 
ellos además de mantenerlos temporalmente hay que 
rehabilitarlos. Una cuestión que la Unión Europea ya ha 
tenido muy en cuenta a la hora de repartir los futuros 
Fondos Next Generation. Así, el ministro del ramo, José 
Luis Ábalos, ya ha anunciado que el gobierno va a 

destinar a la rehabilitación y eficiencia 
energética unos 7.000 millones de 
euros para los próximos años. Con este 
presupuesto se pretende modernizar y 
adaptar alrededor de medio millón de 
inmuebles y fomentar la recuperación 
económica nacional. También varias 
comunidades autónomas ya han 
anunciado la adopción de medidas de 
fomento y apoyo a la rehabilitación. Por 
ejemplo, la Comunidad de Madrid, que 
preside Isabel Díaz Ayuso, también 
ha puesto en marcha un Plan de 

Rehabilitación de Edificios (PREE) destinado a favorecer 
el ahorro sistemático de energía y la sostenibilidad de 
todos los activos inmobiliarios. Es de vital importancia 
que todas las administraciones colaboren en la 
consecución de estos objetivos tan relevantes para el 
futuro sostenible de la humanidad. Y que junto a ellos 
estén colaborando todos los colectivos implicados como: 
los propietarios a través de las comunidades vecinales, 
los administradores de fincas y gestores patrimoniales y 
las empresas proveedoras de materiales. O lo que es lo 
mismo la totalidad de los agentes que intervienen en el 
desarrollo económico de un país. Hay que tener en cuenta 

que, tanto los estados europeos como sus ciudades 
tienen una historia centenaria. Sus barrios residenciales 
mantienen un sabor tradicional, vetusto y, en ocasiones un 
tanto obsoleto. Los datos son los datos. Un informe muy 
interesante realizado por la empresa UVE Valoraciones 
que dirige Germán Pérez Barrio, ha puesto de manifiesto 
que la edad media de las viviendas españolas sobre pasa 
mayoritariamente los cincuenta años. El 87% de éstas se 
edificaron en los años cincuenta del siglo pasado, según 
datos obtenidos del catastro. Esto quiere decir que la 
mayoría necesita de una rehabilitación prácticamente 
integral. No están adaptadas, salvo honrosas 
excepciones, a los requerimientos europeos de eficiencia 
energética, ahorro y sostenibilidad. Hay que arreglar 
aspectos exteriores como son las fachadas, las cubiertas 
y tejados o los patios, generalmente deteriorados por las 
inclemencias climáticas. Hay que mejorar los aspectos 
funcionales internos de cada edificio como son: el portal, 
las escaleras, ascensores si es que lo tienen, bajantes, 
suministros e instalaciones energéticas de toda índole y 
multitud de aspectos importantes. Adaptarse al siglo XXI 
o morir. Por eso en algunos casos ha sido mejor derribar el 
inmueble y construirlo de nuevo, salvando si es posible o 
necesario la fachada histórica. Las ciudades peninsulares 
se han llenado de contenedores y sacos de recogidas de 
escombros, ladrillos, cemento o arena para modernizar 
los edificios. Además, las empresas dedicadas a 
este segmento del mercado inmobiliario como es la 
rehabilitación integral han visto incrementarse su 
cartera de pedidos exponencialmente. No dan abasto. 
Tienen obras para los próximos seis meses. Compañías 
como Eficon, Kroma, Litecon, Marco, Refordomos, Lartec 
o Rehabilita, entre otras muchas se encuentran agrupadas 
en ANEER, la patronal sectorial de la rehabilitación y las 
reformas, que preside Fernando Prieto. En este sentido sus 
responsables ya se han manifestado a favor de incrementar 
la actividad de sus respectivas compañías para agilizar 
la consecución de todos los objetivos planteados en los 
diversos programas de rehabilitación. No podemos ni 
debemos olvidar que en los edificios vivimos personas y 
familias. Todos queremos tener unas casas modernas y 
tecno-eficientes, aunque su tamaño, ubicación y estilos 
puedan resultar muy diferentes. Aunque las ayudas lleguen a 
las comunidades es bastante probable que las tradicionales 
derramas hagan su aparición. Será por el beneficio de todos. 
Merece la pena embellecer y reparar nuestros inmuebles 
para afrontar el futuro con garantías de éxito. 
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A la vanguardia 
de la construcción 
industrializada
ExSitu, pilotada por el Grupo Cándido Zamora, se ha 
posicionado como la referencia en la construcción 
industrializada, con hitos tan icónicos como el Resi-
dencial Holulu, la primera y única promoción 
de viviendas en altura fabricada en España.

de prefabricados era el residencial, así que decidimos aplicar nuestra 
tecnología a la fabricación industrializada de todos los componentes 
estructurales necesarios para las mismas. Y el resultado lo presenta-
mos oficialmente en la edición de Construtec de 2016. Fue muy im-
pactante y tuvimos una cobertura mediática amplísima: vimos en los 
telediarios un edificio de dos plantas construirse en directo”, añade. 
A partir de ese momento, la compañía empezó a ganar velocidad.

FÁBRICA DE EDIFICACIÓN INDUSTRIALIZADA

Hoy, ExSitu es “la principal fabrica de edificación industrializada de 
España y la única empresa que ha desarrollado una tecnología, e im-
plementado con éxito, capaz de construir edificios de más de 20 plan-
tas sobre rasante. Y es, además, la primera empresa europea en con-
tar, desde diciembre del pasado año, con el certificado UNE 127050 
de sistemas de edificación industrializada en altura”, afirma. En este 
breve espacio de tiempo desde su fundación, ExSitu ya ha sido be-
neficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para potenciar 
la investigación, el avance tecnológico y la innovación. “Hace unos 
años decía que éramos una start up, pero ahora ya no puedo decirlo. 
Somos una fábrica tecnológica, que cuenta con una plantilla de 200 
personas en la sección de prefabricados, que integra grupos de traba-
jo interdisciplinares, que desarrolla sus propias patentes y que dedica 
el 70% de su inversión anual a I+D”, añade.
Y lo que en 2016 eran todavía solo proyectos futuribles hoy son 
una realidad. Cándido Zamora se muestra especialmente orgulloso 
del Residencial Holulu, en Móstoles (Madrid), “la primera y hasta 
el momento única promoción en altura construida mediante un sis-
tema industrializado en España. Se trata del primer activo build to 
rent (BTR) de 124 viviendas encuadrado como Vivienda de Protección 
Pública destinada a Arrendamiento (VPPA). Holulu fue todo un reto 
para ExSitu, pero también una oportunidad para testar la capacidad 
y la flexibilidad de nuestra tecnología”. Una tecnología que se ha 
mostrado igual de versátil tanto en desarrollos residenciales como 
terciarios. ExSitu también ha construido el Hotel Urban A+++, en 
Tres Cantos, Madrid.
En la actualidad, la compañía tiene una capacidad fabril para pro-
ducir 1.000 viviendas de 65 metros2 al año, pero su estrategia a cor-
to plazo contempla aumentar orgánicamente esta producción, algo 

Cándido Zamora, COO de ExSitu.Hace 63 años, Cándido Zamora se iniciaba en el mundo de 
la fabricación de hormigón y la promoción. Jesús Zamora, 
como segunda generación, desarrolló la empresa, convir-

tiéndola en una de las compañías líderes en el sector de prefabri-
cados de hormigón y con obras tan emblemáticas como el túnel 
de Mularroya, el más extenso de Zaragoza con doce kilómetros de 
longitud y todavía en curso, o las vigas para el puente sobre el río 
Abión, en Soria, de 5 metros de ancho, 35 de largo y 215 toneladas, 
que toman un vano de 90 metros. Ahora, la tercera generación ha 
dado el salto a la vivienda industrializada con la creación de Ex-
Situ. “La primera empresa en España en industrializar la vivienda 
en altura. Aunque ExSitu se creó hace cinco años, la idea venía de 
más atrás”, explica el máximo ejecutivo de la compañía”. Empezó 
a madurarse ya en 2008, en pleno crack inmobiliario, cuando las 
ventas de prefabricados se desplomaron un 85%. “A nosotros no nos 
afectó tanto por dos circunstancias. Una, por ser un grupo familiar 
autofinanciado y con una gestión prudente. Y otra, porque en ese mo-
mento decidimos poner el foco en nuestro core business: el hormigón 
y la tecnología”, afirma Cándido Zamora, COO de ExSitu. Fue así 
como, en los años 2011 y 2012, se comenzó a sentar las bases de lo 
que sería ExSitu. 
“Analizamos que el sector de la construcción con menos penetración 

De izquierda a derecha: Cándido Zamora, COO de ExSitu y Jesús Zamora, 
consejero delegado del Grupo Cándido Zamora.
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para mostrar la solidez de sus construcciones. Y cita un ejemplo 
más para ilustrarlo. “Cuando entras en una de las viviendas del Resi-
dencial Holulu, en Móstoles, pierdes hasta dos rayas de cobertura en 
el móvil. Obviamente, se puede apreciar que no son casas de papel”, 
puntualiza. 
Como algunas de las ventajas principales de la construcción in-
dustrializada Cándido Zamora señala el ahorro de costes no solo 
por un menor tiempo de ejecución de la obra, sino también por la 
eficiencia energética. Por ejemplo, no hay puentes térmicos, ya que 
el aislamiento es continuo. “Nuestra capa Isolayer® es el mayor 
ejemplo de la tecnología de ExSitu, aúna la rotura de puente térmico 
con unas prestaciones energéticas muy avanzadas a las normativas 
actuales”.  Además, en el montaje en obra de la edificación indus-
trializada estamos ante una ‘obra silenciosa’. “Aplicamos el mismo 
criterio en la obra que en la fábrica, trabajamos en jornada continua 
de siete de la mañana a tres de la tarde, no interrumpimos tráfico, no 
hacemos ruido en la obra, no dañamos las aceras. Somos una obra 
que pasa muy desapercibida para el vecindario salvo por la velocidad 
de construcción”, añade.

LOS TRES PILARES

Los tres pilares sobre los que se sustenta ExSitu –sostenibilidad 
económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad so-
cial– están al amparo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU, donde la industrialización es un objetivo 
prioritario como medio para lograr el desarrollo sostenible e inclu-
sivo. “La industria ofrece mayor seguridad laboral, conciliación fa-
miliar y sostenibilidad medioambiental”, explica sin perder de vista 
que, dentro de los fondos europeos Next Generation, hay una par-
tida relacionada con la vivienda con la que se pretenden potenciar 
estos aspectos. 
¿Cómo ve el futuro de la vivienda industrializada? “La vivienda in-
dustrializada se está desarrollando de manera análoga al coche eléc-
trico, con crecimientos exponenciales, pero que necesitan la creación 
un tejido transversal a toda la sociedad para que logre imponerse 
como el estándar del mercado. El presente es producir viviendas en 
una factoría. El futuro, que todas las viviendas sean así”, concluye.

que ya está en marcha. Con 25.000 metros2 comprometidos, “tene-
mos velocidad de crucero hasta fin de 2021 y con la nueva ampliación 
de la fábrica, que concluirá en el primer trimestre de 2022, podremos 
incrementar nuestra producción un 50% y llegar hasta los 100.000 
metros2 anuales, a lo que se suman la capacidad de las fábricas del 
Grupo Cándido Zamora”. Por otra parte, la compañía cuenta con 
30.000 metros2 más en fase de proyecto.
En sus construcciones, ExSitu utiliza grúas de 20 toneladas, cuan-
do la estándar del mercado es una grúa de 1,5 toneladas. “Maneja-
mos paneles de hasta 15 toneladas de peso”, añade Cándido Zamora 

La innovación como ADN

Interior de la fábrica de ExSitu.

“Si algo resume la esencia del Grupo Cándido Zamo-
ra, al que pertenece ExSitu, es su permanente voca-
ción por innovar en los procesos y en los productos”, 
afirma Cándido Zamora. Recuerda con cariño cómo 
su abuelo, ya en 1963, buscaba innovar. “Él se inició 
como constructor y pronto vio que había una caren-
cia. Así que apostó por la tecnología y el pretensado. 
Tenía un amigo en Barcelona a quien pedía que le en-
viase todas las novedades que tuviera sobre nuevos 
métodos de construcción. 
A finales de los años 70, la compañía comenzó a de-
sarrollar materiales cerámicos; a mediados de los 
años 80, ya bajo la dirección de la segunda genera-
ción representada por Jesús Zamora, las placas al-
veolares pretensadas; y a finales de los años 90, las 
naves industriales pretensadas en sustitución de las 
metálicas. 
En el año 2005, el Grupo Cándido Zamora formalizó 
una joint venture con Inneo para la construcción de 
torres eólicas en hormigón. La tecnología que hizo 
posible aquellas torres fue adquirida posteriormente 
por Acciona, que continuó implementándola. 
Entre 2018 y 2020, ExSitu mantuvo una joint venture 
con Avintia Construcciones para la comercialización 
de su sistema constructivo.

Residencial Holulu, en Móstoles, Madrid.
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Tinsa inicia su 
andadura en 
América Central
Tinsa ha entrado en América Central 

con la compra de una participación 
mayoritaria en el negocio en Costa Rica de 
la tasadora Valorainmueble.com Conecam 
(VICN). La operación, que se enmarca den-
tro de la estrategia de crecimiento median-
te la integración de compañías locales que 
lleva a cabo la firma, representa el inicio 
de la expansión de Tinsa en las zonas de 
América Central y el Caribe. Valorainmue-
ble.com promocionará a Julio Pontigo a di-
rector general de la compañía para liderar 
esta nueva etapa.  Por otro lado, Tinsa tam-
bién acaba de reforzar su negocio de big 
data con la adquisición de Deyde Calidad 
de Datos, plataforma de data inmobiliario 
que opera en Europa y Latinoamérica. De 
esta forma, Tinsa potencia este área de ne-
gocio, donde ya estaba operando a través 
de las compañías DataCentric, on-geo y 
Tinsa Digital.

Haya ingresa 44,7 
millones en el 
primer trimestre
Haya Real Estate ha presentado sus re-

sultados financieros correspondientes 
al primer trimestre de 2021, en el que se 
reflejan unos ingresos de 44,7 millones de 
euros. La gestora de activos ha registrado 
en los tres primeros meses del año unos 
volúmenes de transacción de 561,5 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento 
interanual del 11,2%. A cierre de marzo, la 
compañía gestionaba 31.766 millones de 
euros en activos, tal y como han anuncia-
do. Asimismo, Haya ha generado un flujo 
de caja libre de 13,9 millones de euros en 
el trimestre, con una conversión a caja su-
perior al 100%. De esta forma, la compañía 
refuerza su liquidez terminando con una 
posición de caja de 61,9 millones de euros. 
Por su parte, el ebitda ajustado de la firma 
ha sido de 13,6 millones de euros, frente a 
los 6,2 millones de euros obtenidos en el 
mismo período de 2020.

La feria Rebuild 
2021 establece su 
hoja de ruta
El sector de la edificación, a través del 

primer consejo asesor de Rebuild 2021, 
celebrado a finales del mes de mayo, ha re-
afirmado la celebración del evento del 21 
al 23 de septiembre en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Madrid, Ifema, “con el ob-
jetivo de ofrecer a toda la cadena de valor 
de la edificación un punto de arranque para 
articularse como motor de la recuperación 
económica tanto del sector como del país”, 
afirman. En la reunión celebrada en el Co-
legio de Arquitectos de Madrid (COAM) se 
establecieron como ejes del evento la cons-
trucción industrializada, la digitalización, 
la sostenibilidad y la descarbonización del 
sector.

Nace COWORD, la 
asociación para 
espacios ‘co’ 
La Asociación de Espacios Inmobilia-

rios Compartidos (COWORD), ha naci-
do “con el compromiso social de dar voz a 
esta nueva demanda de vivienda y apoyar 
al sector inmobiliario español para que pro-
mueva y gestione los espacios inmobiliarios 
compartidos; coliving, cohousing, cosenior y 
coworking con todas las garantías jurídicas 
y urbanísticas necesarias”, tal y como han 
explicado desde la propia Asociación en 
su acto de presentación. La Asociación ha 
sido fundada por Araceli Martín-Navarro, 
CEO de EF Plus; Irene Trujillo, directora 
de operaciones de DoveVivo en España; y 
Antonio Ñudi, socio del despacho de abo-
gados Andersen.

Culmia invertirá 
92,7 millones en 
Valdebebas
Culmia ha adquirido una superficie 

cercana a los 120.000 metros2 en el 
desarrollo urbanístico de la Solana de 
Valdebebas (Madrid), donde tiene pre-
visto invertir 92,7 millones de euros en la 
puesta en marcha de uno de sus próximos 
proyectos residenciales. La zona de la So-
lana de Valdebebas unirá La Moraleja, la 
ciudad aeroportuaria y el propio parque 
de Valdebebas. En su conjunto, la Solana 
de Valdebebas consta de 1,10 millones de 
metros2 de suelo en el que se construirá un 
total de 1.393 viviendas, de las cuales 756 
serán libres y 637 protegidas. El proyecto 
pretende integrar la naturaleza con el ur-
banismo, estableciendo 300.000 metros2 

de zonas verdes. En la actualidad, la pro-
motora cuenta en la Comunidad de Madrid 
con seis promociones que suponen 450 
viviendas en comercialización, además de 
una cartera de 2.200 viviendas más.  

Reunión del consejo asesor
de Rebuild 2021.

Los deudores 
concursados 
crecen un 86,5% 
El número de deudores concursados 

durante el primer trimestre de 2021 ha 
alcanzando la cifra de 2.799, lo que supone 
un aumento del 86,5% respecto al mismo 
período del año anterior, según los datos 
de la estadística del Procedimiento Concur-
sal elaborada por el Colegio de Registrado-
res de la Propiedad, Mercantiles y Bienes 
Muebles de España. Del total de deudores 
concursados en los tres primeros meses 
de 2021, 1.260 son empresas de personas 
jurídicas, 530 son personas físicas con ac-
tividad empresarial, y 1.009 son personas 
físicas sin actividad empresarial, lo que 
supone el 45%, 18,9% y 36,1%, respecti-
vamente, del total de deudores. Cataluña, 
con 948, es el territorio con mayor número 
de deudores concursados.

Acto de presentación
de COWORD.

Ignacio Martos,
CEO del grupo Tinsa.
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Pryconsa traza 
sus previsiones 
hasta 2024
Pryconsa ha celebrado su 55 aniversa-

rio con el anuncio de que va a entre-
gar 5.000 nuevas viviendas hasta el año 
2024. En todos estos años, la promotora 
ha entregado 70.000 viviendas que alo-
jan entre 280.000 y 350.000 personas, tal 
y como explican. La compañía cuenta con 
un banco de suelo para 20.000 viviendas y 
está presente en siete comunidades autó-
nomas, así como en Portugal y Alemania. 
En este último segmento, la firma ya está 
planeando la promoción de hasta 700 uni-
dades destinadas al segmento de build to 
rent. Además, Pryconsa ha  anunciado re-
cientemente el lanzamiento del programa 
Emprende con Pryconsa, con el que cederá 
50 locales comerciales en 10 zonas de Ma-
drid, en los que el usuario solo abonará los 
gastos de implantación, los suministros y 
los impuestos derivados, con el objetivo de 
impulsar el emprendimiento.

Nuevos bonos de 
Metrovacesa en el 
MARF
La promotora Metrovacesa ha registra-

do un programa de emisión de bonos 
en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
(MARF) por un volumen total de 10 millo-
nes de euros. Los fondos obtenidos se utili-
zarán, tal y como explican desde la propia 
compañía, para financiar el desarrollo de 
proyectos build to rent a promover por la 
firma, entre otros cometidos. La finalidad 
y propósito de los bonos emitidos bajo el 
Programa de Bonos será equivalente a la 
de un préstamo promotor en términos de 
financiación de proyectos. Asimismo, Me-
trovacesa se servirá de este programa para 
acceder a inversores cualificados con inte-
rés en financiar a medio y largo plazo, así 
como para diversificar sus fuentes de in-
versión, según detallan. Para llevar a cabo 
esta nueva emisión, la promotora cuenta 
con Banco de Sabadell, como asesor regis-
trado del programa.

Grupo Insur 
invierte en 
Madrid y Málaga
Grupo Insur ha adquirido un solar de 

más de 15.000 metros2 de superficie y 
11.000 metros2 de edificabilidad en el mu-
nicipio madrileño de Valdemoro, donde 
desarrollará, según explican, una urbani-
zación de 72 viviendas unifamiliares con 
amplias zonas comunes ajardinadas. El 
Grupo invertirá más de 20 millones de eu-
ros en el desarrollo de este nuevo proyecto. 
Asimismo, en Málaga, la compañía inverti-
rá 29 millones de euros en el desarrollo del 
nuevo edificio de oficinas de Tabacalera, 
en pleno paseo marítimo de Poniente en 
Málaga capital. Las obras tendrán un pla-
zo de ejecución de dos años y arrancarán a 
inicios de 2022.

EQT Exeter y 
Moralval forman 
una joint venture
EQT Exeter, a través de su fondo EQT 

Real Estate II, ha formalizado una joint 
venture con Grupo Moraval, promotora en-
focada en el segmento de residencias de 
estudiantes en España. Ambas compañías 
prevén que la joint venture cuente con ca-
pacidad inicial para crear una cartera de 
inversión valorada en más de 300 millones 
de euros, con el objetivo de, en última ins-
tancia, ampliarla hasta un valor superior a 
los 500 millones de euros, según explican. 
La joint venture se centrará en crear una 
cartera de residencias de estudiantes en 
ciudades con una creciente demanda en 
este mercado. Los dos proyectos iniciales 
serán en Málaga y Sevilla.

Freo proyecta 
nuevas oficinas 
en el distrito 22@
Freo, gestora de inversiones y promoto-

ra, está construyendo un nuevo com-
plejo empresarial en el distrito 22@, ubi-
cado en la ciudad de Barcelona, para el 
segundo semestre de 2022. Mile 22@ Busi-
ness Campus, nombre que adquiere el pro-
yecto, estará compuesto por tres edificios 
independientes que sumarán un total de 
38.000 metros2 de superficie bruta alquila-
ble. El complejo de oficinas estará forma-
do por el edificio Mile Badajoz, de 8.000 
metros2 y 10 plantas; Mile Llull, de 13.700 
metros2 y 10 plantas; y Mile Ávila, con una 
superficie de 16.5000 metros2 y siete plan-
tas. Además, la construcción del nuevo 
complejo, que comercializarán Cushman 
& Wakefield y CBRE, comenzó a principios 
del mes de marzo. Dos de los edificios es-
tán conectados entre sí por medio de zonas 
ajardinadas, mientras que el tercero es un 
edificio independiente.

Edificio de 
Grupo Insur.

La inversión en 
la tercera edad 
seguirá creciendo 
El envejecimiento de la población reper-

cutirá en un impulso de la inversión en 
nuevos modelos de activos inmobiliarios 
destinados a la tercera edad. Así lo con-
firma el informe European Healthcare - A 
Growth Market, elaborado por la consulto-
ra Colliers International, en el que se deta-
lla que en 2050 la población española de 
más de 65 años supondrá el 37% del total. 
De esta forma, la compañía señala que la 
fuerte demanda demográfica y la oferta li-
mitada de producto para los futuros clien-
tes son las dos claves del impulso inversor 
en este sector para las próximas décadas. 
“Solo en los próximos 15 años España nece-
sitará más de 200.000 nuevas plazas para 
afrontar el envejecimiento de la población”, 
detallan.

Zona común de residencial promovida 
por Grupo Moraval.

Marco Colomer, consejero
delegado de Pryconsa.
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El secretario general de Infraestructuras, 
Sergio Vázquez, ha inaugurado una nueva 

sesión del Ciclo de Seminarios Ineco Fórum 
bajo el título “La Arquitectura de Género: un 
diseño social e inclusivo”. Un acto en el que 
se ha analizado la inclusión en los proyectos 
de las dinámicas de perspectiva de género 
con el objetivo de generar una arquitectu-
ra que fomente la igualdad en el disfrute de 
los espacios, detectando las necesidades de 
la diversidad para incluirlas en el diseño de 
las infraestructuras. La presidenta de Ineco, 
Carmen Librero, ha anunciado la creación 

Se inaugura un ciclo dedicado a la arquitectura inclusiva

de un equipo de Arquitectura de Género que, 
en colaboración con Universidades como la 
Politécnica de Madrid, está permitiendo a la 
compañía diseñar infraestructuras abiertas y 
respetuosas con todos los usuarios. “Un pro-
yecto vanguardista que, junto a clientes como 
ADIF, y bajo el marco del conjunto del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), sienta las bases para dar importantes 
pasos hacia una meta que vislumbramos cada 
vez más próxima: conseguir que todas las in-
fraestructuras integren la arquitectura de gé-
nero en su fase de diseño”.

La Bienal Española presenta los veinte proyectos 
elegidos para la XV edición

La Bienal Española de Arquitectura y Ur-
banismo (BEAU), convocada por el Mi-

nisterio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, en colaboración con el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE) y la Fundación Arquia, ha 
presentado los primeros resultados de la 
convocatoria ‘Panorama de Obras de Arqui-
tectura y Urbanismo’. Con ella se premiará 
lo más relevante de la arquitectura y el ur-
banismo de los últimos tres años con una 
selección de veinte proyectos que se han 
dado a conocer como pistoletazo de salida 
de esta XV BEAU. Las obras seleccionadas y 
finalistas de esta convocatoria han sido ele-
gidas según criterios de calidad, pertinencia, 
vocación social y cultural o innovación. En 
palabras del equipo de comisarios —Óscar 
Miguel Ares, Anna Bach y Eugeni Bach—, re-
flejan “no solo el excelente trabajo arquitectó-

nico, paisajístico y urbanístico de un gran nú-
mero de profesionales, sino también el estado 
actual de la arquitectura en nuestro país”. Por 
otra parte, se ha inaugurado el Pabellón de 
España en la Bienal de Arquitectura de Ve-
necia, bajo el título `Uncertainty´. La expo-
sición comisariada por los cuatro arquitectos 
canarios Sofía Piñero, Domingo J. González, 
Andrzej Gwizdala y Fernando Herrera res-
ponde al tema propuesto por su Comisario, 
el arquitecto Hashim Sarkis, decano de la 
Escuela de Arquitectura y Planificación del 
MIT. Parte de la pregunta: ¿Cómo viviremos 
juntos? El pabellón `Uncertainty´ “muestra 
arquitectura de impacto social desde distin-
tas disciplinas, aportando nuevas reflexiones 
y formas de ejercer un oficio que ha sabido 
evolucionar para adaptarse a todas las di-
mensiones y necesidades de una sociedad en 
constante cambio”.

Arup, acreditada con 
WiredScore, certificación 
de conectividad digital

Arup ha sido acreditada como una de 
las primeras firmas WiredScore en 

España, con capacidad para certificar 
la conectividad digital de los edificios. A 
través de las herramientas y programas 
de evaluación, con el estándar WiredS-
core, Arup podrá evaluar las creden-
ciales de construcción inteligente tanto 
en los edificios de nueva construcción, 
ya sean de oficinas o residencial, como 
en activos a rehabilitar. Tras analizar el 
nivel de conectividad digital del edificio 
se valora la calificación real y se ofrecen 
las actuaciones necesarias para aumen-
tar el nivel de la certificación, que tiene 
cuatro niveles que van desde ‘Certifica-
do’ hasta ‘Platino’. Los aspectos que se 
analizan para obtener la certificación 
son los siguientes: Resiliencia, adapta-
ción a futuro, cobertura móvil, elección 
de proveedores y experiencia del inqui-
lino. Asimismo, WiredScore ayuda a tra-
ducir la infraestructura digital a un len-
guaje fácil de entender por parte de los 
inquilinos, ofreciendo a los propietarios 
la capacidad de comunicar la experien-
cia tecnológica de sus activos.

El ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José Luis 

Ábalos, ha acompañado al arquitecto 
español Rafael Moneo en su recepción 
del León de Oro a la trayectoria de la 
XVII Bienal Internacional de Arquitec-
tura Venecia 2021. Al acto de entrega ha 
asistido también el secretario general 
de Agenda Urbana y Vivienda, David 
Lucas. Por la tarde, el ministro ha visi-
tado la exposición de la obra del arqui-
tecto galardonado, ubicada en el Pabe-
llón del Libro del Giardini, así como la 
muestra ‘Uncertainly’ en el Pabellón de 
España en la Bienal.

Rafael Moneo premiado 
con el León de Oro por su 
trayectoria

El CSCAE es optimista con los fondos Next Generation

Los fondos europeos Next Generation son 
una “gran oportunidad” para impulsar 

la rehabilitación y la regeneración urbana, 
generar un parque de vivienda en alquiler 
“asequible y social estable” y acelerar la digi-
talización del urbanismo, algo que redundará 
en la agilización de los procesos de construc-
ción”. Esta ha sido la conclusión a la que se 
ha llegado después de la quinta jornada de 
trabajo del grupo “Ciudad y Territorio Justo” 
del Observatorio 2030 del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE), centrada en las políticas públicas 
de vivienda. Coordinada por el presidente 
del CSCAE, Lluís Comerón, y por la directora 
del Observatorio 2030, Ángela Baldellou, la 
reunión ha contado con las intervenciones 
de la presidenta de la Fundación Hàbitat3, 
Carme Trilla; el presidente de la Asociación 
de Promotores y Constructores (APCEspa-
ña), Juan Antonio Gómez-Pintado; la re-

presentante del Gobierno de España en el 
Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda y Or-
denación del Territorio de Naciones Unidas 
(UNECE), Helena Beunza; el presidente de la 
Asociación de Propietarios de Viviendas en 
Alquiler (Asval), Joan Clos, y el director ge-
neral de Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ja-
vier Martín. En un país en el que la vivienda 
social ronda el 2,5%, el director general de 
Vivienda y Suelo ha subrayado la importan-
cia de la “gobernanza” y de la colaboración 
entre todas las administraciones, “los pode-
res públicos tenemos, en nuestros distintos 
niveles, que garantizar el acceso a una vivien-
da digna y adecuada y resolver el problema. 
Y, en un contexto de medio y largo plazo, la 
colaboración público-privada tiene un papel 
importante”. Pero ha aclarado, “no lo solucio-
na todo y a cada instrumento hay que pedirle 
lo que pueda dar”.

Espacio WiredScore de Arup.
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Saint-Gobain 
compra Chryso
Saint-Gobain anuncia la firma de un 

acuerdo para adquirir Chryso, fabricante 
global en el mercado de productos químicos 
para la construcción que brinda soluciones 
diferenciadas e innovadoras, a través 
de fondos asesorados por Cinven, firma 
internacional de capital privado. Chryso 
ofrece “soluciones integrales de aditivos 
para la construcción sostenible, basándose 
en química innovadora, experiencia en 
formulación y conocimiento de los materiales 
de construcción”. 

JUNIO 2021 · Metros214 Noticias

Danosa adquiere 
una planta para 
fabricar XPS
Danosa, especialista en productos y solu-

ciones integrales para la construcción 
sostenible, adquiere una nueva planta fabril 
en Portugal,  que aunará el reciclaje y la fa-
bricación de productos revalorizados para 
construcción,  en concreto aislamiento XPS. 
La firma asegura que ya “viene dando im-
portantes pasos en este sentido en los últimos 
años,  como la compra de EPS20 Fischer  (filial 
portuguesa de la empresa alemana dedicada 
íntegramente al reciclaje de plásticos) y la in-
troducción progresiva de materiales reciclados 
en sus procesos de fabricación gracias a la 
cual convierte los residuos en recursos útiles y 
materias primas para crear nuevos productos 
a través de su filial  ‘Renovación Sostenible’”. 
Ahora, los procesos de reciclado y la posterior 
fabricación de nuevos materiales,  quedarán 
unificados en la nueva planta,  que  tiene una 
superficie de 24.500 metros2 y que incluye 
una superficie construida de 10.000 metros2.  
Albergará nueva maquinaria que aumentará 
de forma muy significativa las capacidades 
de fabricación para uno de los materiales de 
referencia en la construcción sostenible y la 
eficiencia energética, el XPS, indispensable 
en el campo de los materiales de construcción 
respetuosos con el medio ambiente que “exige 
el futuro más inmediato”.

Nuevo acuerdo 
para la próxima 
edición de BNEW
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

(CZFB) y la Fundación Incyde de las Cá-
maras de Comercio han firmado un convenio 
de colaboración para la próxima edición de la 
Barcelona New Economy Week (BNEW), que 
tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en Barcelo-
na, por el cual Incyde se suma como partner 
al evento durante su segunda edición con el 
objetivo de formar parte del desarrollo de la 
nueva economía.  En el acto de la firma han 
estado presentes José Luis Bonet, presidente 
de la Fundación INCYDE de las Cámaras de 
Comercio, y Pere Navarro, delegado especial 
del Estado en el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona.

presencia de varias personalidades cómo: 
Roberto Brasero, presentador de El Tiem-
po en Antena 3 y encargado de conducir el 
acto.

TK Elevator lanza 
Momentum
TK Elevator presenta Momentum, su 

nueva gama de ascensores para edi-
ficios de gran altura en los mercados de 
Europa y África. Los dos nuevos modelos 
de este ascensor de alta velocidad, mo-
mentum 200 y momentum 300, están di-
señados para ofrecer a los clientes la com-
binación “perfecta entre alto rendimiento, 
eficiencia energética y grandes posibilida-
des de personalización y adaptación”. De-
sarrollado por un equipo de expertos en 
edificios de gran altura y construido gra-
cias a los ingenieros de TK Elevator, este 
producto busca satisfacer y adecuarse a 

KÖMMERLING 
premiado por su 
compromiso
Javier Bermejo, uno de los directores 

generales de profine Iberia, recogió el 
premio otorgado a KÖMMERLING por su 
compromiso medioambiental dentro de la 
industria del PVC. Un galardón que forma 
parte de la nueva edición de los Premios 
Sostenibilidad y Medio Ambiente que otor-
ga La Razón. Un acto que tenía como foco 
destacar “la importancia de la sostenibili-
dad en la sociedad actual y, sobre todo, en 
el sector empresarial”. Por ello, durante la 
entrega de los premios se destacó “la nece-
sidad de contar con empresas que impulsen 
acciones innovadoras en materia medioam-
biental”. La gala tuvo lugar en el hotel Me-
liá Avenida de América (Madrid) y estuvo 
presidida por Paloma Martín Martín, con-
sejera de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comuni-
dad de Madrid, junto al director de La Ra-
zón, Francisco Marhuenda; y contó con la 

TPF Consulting 
suma a su equipo 
a Rebeca González
La empresa TPF Consulting, con más de 

25 años de experiencia en el mercado 
inmobiliario y especializada en inmologís-
tica, ha reforzado su departamento comer-
cial con la incorporación de Rebeca Gonzá-
lez como responsable de Grandes Cuentas. 
Desde hace unos meses, la compañía “ha 
implementado una estrategia comercial ba-
sada en la recuperación del trato personal 
con los clientes, una forma de trabajar muy 
cuidada que se vio interrumpida por la pan-
demia”. Aunque TPF implementó entonces 
una metodología de trabajo 100% online 
para poder seguir trabajando y comercia-
lizando los activos disponibles, con la re-
lajación de las restricciones, y cumpliendo 
siempre con las medidas de seguridad e hi-
giene, la firma “quiso recuperar su ‘servicio 
boutique’, ese trato personalizado con cada 
cliente, con visitas y presentaciones de pro-
yectos presenciales”.

Rebeca González, responsable de Grandes 
Cuentas de TPF Consulting.

las exigencias de movilidad de los gran-
des rascacielos. Además, garantizan una 
huella de emisiones CO2 mínima.

Gloval, primera 
valoradora en 
otorgar WiredScore
El grupo Gloval, firma de servicios integrales 

de valoración, ingeniería y consultoría 
inmobiliaria, es la primera valoradora en 
otorgar la certificación WiredScore en España, 
la acreditación que califica la infraestructura 
digital, la conectividad y la capacidad 
tecnológica de un edificio y le otorga un rating 
que facilita su reconocimiento en el mercado. 
Este sello certifica hasta qué “punto un activo 
está preparado para cumplir las necesidades 
tecnológicas y de conectividad de sus usuarios, 
además de asegurar que dispone de todo lo 
necesario para adaptarse a los futuros avances 
tecnológicos”. 
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Princeton Investments y Gilmar presentan el residencial 
PARK & PALACE

Princeton Investments y Gilmar han pre-
sentado la promoción residencial PARK 

& PALACE, ubicada en un entorno privile-
giado de Madrid, cerca de Plaza de España 
y el Palacio Real, una de las zonas de la ca-
pital con mayor dinamismo y proyección. El 
diseño y el concepto del edificio, que pro-
mueve Princeton Investments y comerciali-
za Gilmar, convierten a esta promoción resi-
dencial “en un referente arquitectónico”. El 
acto de inauguración de PARK & PALACE ha 
contado con la presencia de José Luis Mar-
tínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Begoña 
Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quienes 
han estado acompañados de Alan Lee, so-
cio fundador de Princeton Investments; 
Samuel Bengio, socio director para España 
de Princeton Investments; Jesús Gil Marín y 
Manuel Marrón Fuertes, consejeros delega-
dos de Gilmar; y Pablo Olalquiaga, de Olal-
quiaga Arquitectos. Además, contó con la 
presencia de directivos de los actores y fon-
dos más representativos del sector inmobi-
liario. Durante la presentación, se ha puesto 
de relieve la contribución del inmueble a la 
regeneración del entorno. En este sentido, 
José Luis Martínez-Almeida ha destacado la 
importancia del sector inmobiliario para la 
ciudad de Madrid: “El desarrollo de PARK & 
PALACE es un claro ejemplo de colaboración 
público-privada y una muestra del apoyo del 
Ayuntamiento de Madrid al sector inmobilia-
rio, una palanca fundamental para nuestra 
recuperación”. Por su parte, Samuel Bengio, 
socio director para España de Princeton In-
vestments, ha trasladado la apuesta de la 

firma por proyectos exclusivos y de calidad: 
“PARK & PALACE es un claro ejemplo del fir-
me compromiso de Princeton por el desarro-
llo de proyectos atractivos y novedosos, que 
aportan un valor diferencial a sus ocupantes. 
La inauguración de esta promoción es una 
gran noticia y estamos convencidos de que va 
a ser un proyecto de éxito que va a impulsar 
la revalorización del entorno”. En esta línea, 
Jesús Gil Marín, socio fundador de Gilmar, 
ha agradecido la presencia de los principa-
les actores del sector, y ha resaltado el com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid con el 
sector inmobiliario: “Es un orgullo para no-
sotros contar con la confianza de Princeton 
para la comercialización de un edificio como 
PARK & PALACE. Nuestra experiencia y tra-
yectoria en el sector nos colocan en la mejor 
posición para hacerlo. Desde Gilmar, quere-
mos seguir contribuyendo a profesionalizar 
el sector y a impulsar la transformación de la 
ciudad de Madrid”.

Altamira Asset Management ha anunciado 
el nombramiento de Carlos Maceda como 

nuevo director financiero de la compañía, con 
responsabilidad en España y Portugal. Carlos 
Maceda se incorpora también al Comité de Di-
rección de Altamira, dirigido por el CEO de la 
compañía, Francesc Noguera, a quien repor-
tará. Con esta incorporación, Altamira “po-
tencia su proyecto de liderazgo y crecimiento 
en España y Portugal”. El cambio anunciado 
hoy se enmarca en la estrategia del Grupo do-
Value Altamira para reforzarse como “el servi-
cer líder del sur de Europa, donde gestiona más 
de 160.000 millones de euros, de los que 51.000 
millones de euros corresponden a España y 
Portugal”. Francesc Noguera, CEO de Altami-
ra, señaló que “la incorporación de un profe-
sional de tan dilatada experiencia como Carlos 
Maceda refuerza nuestros planes y muestra 
nuestro claro compromiso de seguir liderando y 
transformando el sector de los servicers en Es-
paña atrayendo el mejor talento con una visión 
a medio y largo plazo”.

Altamira incorpora a 
Carlos Maceda

Gibobs allbanks se 
presenta al mercado

Gibobs allbanks llega al mercado para 
“empoderar a sus usuarios y ayudar-

les a acceder a los productos y servicios 
financieros con las mejores condiciones de 
financiación según sus necesidades”. La 
fintech une “talento humano con la mejor 
tecnología para cubrir con asesoramiento 
personalizado todas las necesidades de los 
usuarios”. Desde el análisis de su perfil, 
la determinación de sus objetivos, la bús-
queda imparcial del producto más bene-
ficioso del mercado, hasta el seguimiento 
de su salud financiera, de forma conti-
nuada incluso después de haber cerrado 
una operación. Jorge González-Iglesias, 
cofundador y presidente de gibobs, ha 
comentado que “queremos acompañar a 
nuestros usuarios en todo su viaje financie-
ro con un servicio personalizado, sencillo, 
ágil y seguro para ayudarles a acceder a 
las mejores condiciones”.

ATValor se refuerza con tres incorporaciones

Grupo ATValor refuerza su estructura 
en una etapa de crecimiento y conso-

lidación de este grupo empresarial forma-
do por las compañías ATValor y TH ambas 
sociedades de tasación homologadas por 
el Banco de España y la compañía de ser-
vicios de consultoría inmobiliaria ATGes-
tión. El Grupo incorpora a Moises Carras-
co López como nuevo director de IT para 
liderar la transformación digital y optimi-
zar los procesos tecnólogicos de la com-
pañía. Moises es administrador de siste-
mas informáticos y Máster en Creación de 
Productos Multimedia, cuenta con más de 
doce años de experiencia desempeñando 
diferentes posiciones en el departamento  
de sistemas en Gesvalt sociedad de tasa-
ción. En su clara apuesta por la calidad 
técnica, la compañía también ha incorpo-
rado a  José Luis Castel Rioja como técnico 
especialista de validación, en el área de 

Control y Validación de Informes. Por otro 
lado, ha incorporado a Jaime Carrasco 
como director de operaciones. Entre las 
principales funciones del nuevo director  
están las de coordinar a los departamen-
tos de Control, Técnico, Red de Tasadores 
y Supervisión.

Carlos Maceda, nuevo director financiero de 
Altamira Asset Management

De I a D: Jesús Gil Marín, consejero delegado 
de Gilmar, José Luís Martínez-Almeida, alcalde 

de Madrid Begoña Villacís, vicealcaldesa de 
Madrid, y Samuel Bengio, socio director para 

España de Princeton Investments. 

De I a D: Moises Carrasco López, nuevo director de IT; 
José Luís Castel, técnico especialista de validación, y 

Jaime Carrasco, director de operaciones.
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“Los precios de la vivienda entran 
en una senda de estabilidad”

Gumersindo Ruiz, consultor principal del Instituto de Análisis Inmobiliario (Instai) de Euroval, explica las 
principales ideas que se desprenden de su último informe sobre los precios de la vivienda.

Proyectar precios de la vivienda en las actuales circunstancias es 
un ejercicio arriesgado. No obstante, en Euroval y su Instituto 

de Análisis Inmobiliario (Instai) hemos dado continuidad al análi-
sis que iniciamos hace ahora un año a partir de nuestra propia serie 
de precios de la vivienda y su relación con el empleo, y que hemos 
actualizado en el informe Previsión a tres años de los precios medios 
residenciales provinciales. Siguiendo al Banco de España sobre la 
evolución probable del paro, los datos resultantes de empleo para 
2021, 2022 y 2023 nos permiten proyectar el precio de la vivienda 
para estos tres años. Varias ideas se desprenden de este trabajo. La 
primera es que los precios medios de la vivienda han mantenido 
cierta estabilidad desde el comienzo de la pandemia, teniendo en 
cuenta que ya se habían ralentizado en 2019. En el cuarto trimes-
tre de ese año, estos estaban en 1.653 euros, quedando ligeramente 
por debajo, 1.622 euros, en el mismo período de 2020. De acuerdo 
con nuestras estimaciones, podrían cerrar 2021 prácticamente sin 
variación, en 1.625 euros, para pasar a 1.615 euros en 2022 y a 1.617 
euros en 2023. 
En segundo lugar, y dentro de esta aparente estabilidad de los pre-
cios medios, hay diferencias sustanciales entre la vivienda nueva 
y usada, ya que en esta última tipología los precios se ajustan por 
la oferta y la demanda, mientras que la vivienda nueva es desde la 
anterior crisis, la de 2008, un mercado de relativamente escasa di-
mensión, en cuanto a transacciones, y con los precios al alza. Para 
ello, hemos calculado el coeficiente de variación de la serie de pre-
cios desde el primer año de nuestra serie histórica, 1995, lo que nos 
ha permitido identificar dos características principales. La primera, 
que este coeficiente de variación es bastante bajo, de 30,4 sobre un 
valor máximo de 100, lo que indicaría una variabilidad total de los 
precios al alza y a la baja, en el sentido de unos precios muy sensi-
bles tanto a la oferta como a la demanda. Hay alguna provincia en 
que este coeficiente de variación sube hasta 40 y otras donde los 
precios son aún más rígidos que la media nacional. La otra caracte-
rística identificada es que el coeficiente es aún más bajo que el que 
calculamos antes de la crisis sanitaria, lo que indicaría que hay fac-
tores de incertidumbre que interfieren en los ajustes que se están 
dando actualmente en los precios. Como tercera idea mencionamos 

que, en mercados provinciales grandes, la tendencia es similar a 
la media nacional, aunque siempre hay algún rasgo diferenciador. 
En el caso de Barcelona y Madrid vemos que en la primera de estas 
ciudades los precios medios por metro2 pasan de 2.414 euros en el 
cuarto trimestre de 2019 y 2.353 euros en 2020 a 2.354, 2.323, y 2.319 
euros, respectivamente, para el cuarto trimestre de los años 2021, 
2022 y 2023. Esto es, se da un ligero descenso del precio medio que 
apenas llega al 4% entre el último trimestre de 2019 y el mismo pe-
ríodo de 2023. En cuanto a Madrid, y partiendo de un precio medio 
de 2.672 euros por metro2 en el cuarto trimestre de 2019, este bajó a 
2.574 euros en el cuarto trimestre de 2020, y previsiblemente subirá 
a 2.694 euros por metro2 en el último trimestre de este año 2021 para 
volver a descender a 2.678 y 2.494 euros, respectivamente, en los 
cuartos trimestres de 2022 y 2023. Esta caída supone más de un 6% 
entre el último trimestre de 2019 y el de 2023.
Una cuarta y última idea es que en la actual recuperación econó-
mica se está dando, por una parte, un crecimiento general de la de-
manda junto con limitaciones de la oferta por problemas de sumi-
nistros que pueden ser temporales y, por otra, una recuperación del 
empleo hasta niveles próximos a los de principios de 2020, por lo 
que aparecen presiones al alza en el conjunto de los precios, entre 
los que se encuentran también los de la vivienda. Sin embargo, la 
persistencia del paro en España, en el entorno del 15%, casi dupli-
ca la media del área del euro, lo que se notará en el mercado de la 
vivienda. Se trata de un factor clave en la formación de los precios 
residenciales, ya que el coeficiente de correlación entre el empleo 
y el precio de la vivienda en España es bastante significativo, de 
0,68 sobre 1. También la reducción de la presión compradora por 
los extranjeros tendrá un impacto en el precio en aquellas zonas 
donde su demanda es alta. En suma, estas proyecciones de los pre-
cios de la vivienda en España para el año actual y los dos próximos 
dependen sustancialmente de los supuestos sobre la evolución de 
la economía en un mercado donde la tendencia de la serie de pre-
cios es al alza, pero en el que también se dan períodos de relativa 
estabilidad y caídas prolongados.

www.euroval.com

Variación de precios de la vivienda en España. 
Fuente: Instituto de Análisis Inmobiliario (Instai) de Euroval.
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Inditex tiene un beneficio neto de 421 millones de euros

Los gestores consideran prioritaria la omnicanalidad

Inditex registró un beneficio neto de 421 
millones de euros durante el primer tri-

mestre de su ejercicio fiscal 2021-2022 (en-
tre el 1 de febrero y el 30 de abril), frente 
a las pérdidas de 409 millones del primer 
trimestre de 2020 derivadas de la crisis sa-
nitaria de la Covid-19, según ha informa-
do el grupo. Las ventas se incrementaron 
un 50%, hasta alcanzar los 4.942 millones 
de euros, y la venta ‘online’ a tipo de cam-
bio constante creció un 67%. Inditex ha 
destacado que las ventas han crecido en 
todas las áreas geográficas y en cada una 

Este año el comercio online se ha visto 
aún más reforzado desde que se decla-

rase el Estado de Alarma. Así lo constata un 
estudio de la consultora inmobiliaria Cush-
man & Wakefield, según el cual, el volumen 
total de ventas del e-commerce durante el 
segundo trimestre de 2020 mostró un incre-
mento del 0,2% respecto al mismo periodo 
de 2019. Ese aumento no es excesivamente 
significativo, pero sí lo ha sido el cambio 
estructural de bienes y servicios adquiridos 
por internet. Antes del Covid-19, el sector 
del ocio aglutinaba casi el 40% de las ven-
tas online, especialmente por las agencias 

de las cadenas, en un entorno caracteri-
zado por el hecho de no poder disponer 
aún del 24% del horario comercial, y con 
otras restricciones de aforo. El presidente 
de Inditex, Pablo Isla, ha destacado so-
bre estas cifras cómo “la diferenciación y 
transformación estratégica hacia un mode-
lo de negocio totalmente integrado, digital 
y sostenible continúa dando resultados” y 
ha subrayado que “el compromiso de todas 
las personas que integran Inditex continúa 
siendo el factor decisivo en estos momen-
tos de desescalada”.

El Estado de Alarma refuerza el e-commerce

de viaje, operadores turísticos, transporte 
aéreo y terrestre, hoteles y alojamientos, y 
actividades culturales.

Según un estudio realizado por Rethink, 
que trabaja para más de 200 centros co-

merciales en Europa y Hispanoamérica, la 
pandemia por la COVID-19 ha provocado 
que los gestores perciban la omnicanalidad 
como un enfoque prioritario para sus centros 
comerciales. Un 90 % de los encuestados 
afirma que la omnicanalidad es muy impor-
tante. Comparando este dato con las cifras 
anteriores a la pandemia, en los que tan solo 
un 20% la consideraba prioritaria, se ve el re-
levante aumento. Con respecto a lo que debe 
significar una estrategia de omnicanalidad, 
los centros comerciales coinciden en señalar 

el e-commerce como el aspecto más íntima-
mente ligado a ella. Por otra parte, apuntan a 
la infraestructura de última milla donde los 
clientes puedan recoger sus pedidos online. 
Otros aspectos que consideran bastante rele-
vantes son: contar con Customer Relations-
hip Management (CRM), la integración con 
los sistemas de los retailers, los acuerdos con 
empresas de última milla y las aplicaciones 
de compras. Por último, la definición de una 
estrategia de venta digital y los nuevos per-
files y competencias son otros de los aspec-
tos que tienen en cuenta los gestores de los 
centros.

La inmobiliaria propietaria y gestora de 78 
centros comerciales distribuidos por todo 

el país, Carmila, continúa trabajando para 
ampliar la oferta comercial de sus centros. 
Tan solo en el mes de abril, la compañía ce-
rró un total de 114 operaciones, de las cuales 
once corresponden a nuevas firmas que se 
van a incorporar en muchos de sus centros, 
como es el caso de Tramas + en La Veróni-
ca, Explosión Shoes en Alameda (Málaga), 
Mahole Poke en Granada, Flap Professional 
Hair Care en Fan Mallorca Shopping o Miss 
Beauty en Alfafar y Campanar (Valencia). 
Además de las incorporaciones a la cartera 
de Carmila, otras once operaciones han sido 
renovaciones de contrato, lo cual demues-
tra, una vez más, la fidelización de sus co-
merciantes y el compromiso de éstos con la 
compañía. Esto se ha dado especialmente en 
el sector de la restauración, como es el caso 
de La Cervería, en Jerez Sur; Restaurante Fio-
re, en Jerez Norte; o La Flor del Café, en am-
bos centros comerciales jerezanos.

Carmila ha cerrado 114 
operaciones en el mes 
de abril

MDRS Investments 
compra 27 supermercados 
de Mercadona

CBRE ha asesorado a MDSR Invest-
ments en el proceso de compra de 27 

supermercados de Mercadona por valor 
de unos 100 millones de euros. Para Paul 
Santos Robson, director nacional de In-
versiones Retail en CBRE, “esta operación, 
que se enmarca en la apuesta de MDSR 
Investments por el mercado español, es 
un claro ejemplo del interés que está des-
pertando el sector retail, y en concreto el 
segmento de la alimentación, entre los in-
versores. Además, es una muestra del pro-
tagonismo que están adquiriendo las ope-
raciones de sale-leaseback. Desde CBRE 
España, nos sentimos orgullosos de que 
MDSR Investments haya confiado una vez 
más en nosotros en el marco de su interés 
en el mercado español”.

Onix adquiere un centro comercial en Madrid centro

Savills Aguirre Newman ha asesorado 
a Onix Capital Partners en la opera-

ción de adquisición del centro comercial 
Madrid Sur. El activo, con una superficie 
de 24.000 metros2, es un centro comercial 
de proximidad, ubicado en el madrileño 
barrio de Vallecas, que cuenta con impor-
tantes marcas como inquilinos, entre las 
que destacan Carrefour, H&M, DreamFit, 
Kiwoko, Domino’s Pizza o McDonald’s. 
Esta operación es “buena muestra del in-

terés inversor en activos urbanos de proxi-
midad con inquilinos de conveniencia y 
alimentación, sobre todo en grandes ciu-
dades”. Para Salvador González, director 
nacional de inversión Retail en Savills 
Aguirre Newman, “a pesar del freno de la 
actividad durante la pandemia, esta opera-
ción demuestra que esta tipología de acti-
vos urbanos y consolidados en sus zonas de 
influencia son todavía de especial interés 
para los inversores”. 

Stand de Andalucia de Carmila en FITUR.

España es el tercer mercado mundial donde más 
ha crecido el comercio online.
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Poke House en el centro comercial de Príncipe Pío, Madrid.

Klépierre España suma 56 
contratos nuevos a su portfolio
En 2021 ya son más de 8.000 metros2 los que se han firmado para el 
porfolio comercial en España. Se han llevado a cabo más de 56 opera-
ciones entre acuerdos de nuevas aperturas y renovaciones con otras 
empresas.

Klépierre España sigue creciendo 
en los primeros cinco meses de 2021 

con la incorporación de nuevos retailers 
a su portfolio. Igualmente, la renovación 
de contratos con firmas que ya operaban 
con Klépierre refuerza “la confianza y el 
interés de estas marcas por continuar for-
mando parte de un mix comercial potente 
como el que tienen los centros comerciales 
de Klépierre España”.
En total, de enero al 31 de mayo de 2021 
se han sumado más de 8.000 metros2 de 
superficie bruta alquilable (SBA). Esta ci-
fra corresponde a más de 56 operaciones 
que se han llevado a cabo entre acuerdos 
de nuevas aperturas y renovaciones con 
firmas que han confirmado su apuesta 
por los centros comerciales de Klépierre 
España. 
En concreto en España, Klépierre es pro-
pietaria entre otros de La Gavia, Pleni-
lunio y Príncipe Pío en Madrid; Nueva 
Condomina en Murcia, Maremagnum en 
Barcelona y Meridiano en Tenerife. Entre 
las nuevas firmas especializadas que se 
han incorporado a los centros comercia-
les de Klépierre en España, destacan Hub-
side.Store, especialista en tecnología, que 
en su reciente salto al retail llega a Nueva 
Condomina con su primera tienda en Es-

paña en un centro comercial con 200 me-
tros2, y próximamente inaugurará otra en 
Plenilunio con cerca de 300 metros2. 
La firma Bedland, especializada en mue-
bles de descanso, ha ampliado su tienda 
de Plenilunio a 180 metros2, y ha renovado 
su presencia en Nueva Condomina y en La 
Gavia. Por su parte, la marca deportiva 

Base llega a Meridiano con un espacio de 
más de 300 metros2. Y en lo que respecta a 
la restauración, Klépierre ha sumado tres 
restaurantes Taco Bell en Nueva Condomi-
na, Príncipe Pío y en Meridiano. Igualmen-
te, Poke House ya forma parte de la oferta 
gastronómica de Príncipe Pío, Plenilunio y 
La Gavia.
David Molinero, head of leasing para Es-
paña y Portugal de Klépierre, ha apuntado 
que “los centros comerciales de Klépierre 
en España son un escaparate muy poten-
te para las marcas, por eso todas nuestras 
acciones de leasing se centran en continuar 
creciendo mes a mes y atrayendo marcas 
nacionales e internacionales nuevas”. En 
este sentido, Molinero ha reseñado que “a 
pesar de las dificultades que hemos tenido 
que superar en 2020, las marcas naciona-
les e internacionales más relevantes siguen 
apostando por Klépierre. Los retailers nos 
han demostrado su confianza renovan-
do su presencia en nuestros activos y las 
nuevas marcas incorporándose a nuestro 
atractivo porfolio comercial para expandir 
su red comercial”. 
Por otra parte, ha señalado que “la entra-
da de firmas nacionales e internacionales 
en los centros comerciales de Klépierre Es-
paña nos está permitiendo dinamizar nues-
tra oferta comercial en global. Cada nueva 
apertura refuerza la calidad de nuestros 
activos y, además, estas nuevas marcas 
quedan respaldadas por otras también re-
levantes que ya operan con Klépierre”. 
Por último, David Molinero ha subrayado 
que “formar parte de los centros comercia-
les de Klépierre en España es un escapa-
rate a nivel europeo para entrar en otros 
países en los que también tiene presencia 
el Grupo”.

Hubside.Store en el centro comercial Nueva Condomina, Murcia.
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¿Qué seremos de mayores? 
¿Qué país queremos ser dentro de 30 años? Con esta frase el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba España 2050. Un ambicio-
so estudio de prospectiva estratégica que avanza cómo será el país y 
propone 50 objetivos para mejorarlo. Entre ellos, subir la productividad 
un 50% para que el PIB crezca un 1,5% anual. 

Qué país queremos ser dentro de 30 años. 
Era la reflexión que lanzaba el presiden-

te del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 
20 de mayo ante personalidades del mundo 
económico, científico y financiero. Y lo hacía 
en el Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía, en Madrid. Un lugar emblemático 
símbolo de cultura, progreso y modernidad, 
quizá en línea con el mensaje que quería 
transmitir. Sánchez daba a conocer el Plan 
denominado ‘España 2050’. “Un hito impor-
tante en la democracia española, ya que se 
trata del primer ejercicio colectivo de pros-
pectiva estratégica que se realiza en España, 
con el objetivo de decidir entre todos qué país 
queremos ser dentro de 30 años”. 

Primer paso

El presidente presentaba el primer paso de 
este proyecto: el estudio ‘Fundamentos y 
propuestas para una Estrategia Nacional de 
Largo Plazo’, elaborado por un centenar de 
investigadores de reconocido prestigio y de 
disciplinas académicas diversas, coordina-
dos por la Oficina Nacional de Prospecti-
va y Estrategia y apoyados por organismos 
como la AIReF, el Banco de España, y el 
Joint Research Centre de la Comisión Euro-
pea. “España pretende decirle al mundo, y de-
cirnos a nosotros mismos, que queremos estar 
a la vanguardia de esa transformación. Que 
conocemos los desafíos que traerá el porvenir, 
y que nos declaramos capaces y dispuestos 
a abordarlos y a superarlos, haciendo de las 
próximas décadas una nueva historia de éxi-
to de nuestro país”, afirmaba un convencido 
Sánchez, quien añadía que el estudio “pone 
al servicio de la sociedad española todo su 
conocimiento para ayudarla a ampliar sus 
horizontes y a diseñar una mejor estrategia en 

el largo plazo. Para ello, nos proporciona un 
diagnóstico riguroso y holístico sobre los de-
safíos que va a enfrentar España, no solo hoy 
en día, sino también en el medio y largo plazo, 
analizando los posibles riesgos y también las 
oportunidades que podrían generar las mega 
tendencias, como el cambio climático, el en-
vejecimiento demográfico o la transformación 
digital y, por otro lado, nos muestra nuestro 
potencial como país”, añadía. Pero, ¿en qué 
consiste el denominado Plan España 2050? 

Objetivo 50

El estudio propone 50 objetivos que España 
debería alcanzar de aquí a 2050. Agrupados 
en torno a nueve grandes desafíos de país 
englobados en grandes áreas. Si bien, des-
taca el desafío económico ya que, según el 
citado Plan, España tendrá que incrementar 
su productividad en un 50% de aquí a me-
diados de siglo al tiempo que aumenta sus 
tasas de empleo. Todo para equipararse con 
los países de la UE-8 y recortar la brecha de 
renta per cápita que mantiene con ellos. Pero 
vayamos por partes. El primer capítulo exa-
mina el desafío de la productividad y el pa-
trón de crecimiento económico. Aquí se pone 
de manifiesto el problema del envejecimien-
to demográfico español. De aquí a mediados 
de siglo, la población española de entre 16 
y 64 años podría reducirse en 3,7 millones, 
situándose por debajo de los 27 millones 
(niveles de 1996). En ausencia de mejoras de 
productividad, esta contracción de la fuerza 
laboral podría hacer que nuestra economía 
se estancase entre 2023 y 2050, con un creci-
miento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%. 
La solución pasa por la educación (desde el 
nacimiento hasta la senectud), multiplicar 
los esfuerzos en I+D, acelerar la moderniza-

22

ción del tejido productivo aprovechando las 
oportunidades de la digitalización y la tran-
sición ecológica, fomentar el crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas, reducir 
al máximo las distorsiones generadas por 
las trabas administrativas, y atajar con éxito 
el problema de la economía sumergida. El 
segundo capítulo examina el desafío de la 
educación de la población más joven, y el 
tercero el de la formación y recualificación 
de la fuerza trabajadora. 

Desafío climático y territorial

El medioambiente ocupa el cuarto capítu-
lo donde se explora el desafío climático y 
medioambiental. La España de 2050 será 
más cálida, árida e imprevisible que la de 
hoy. Se concita a adoptar medidas contun-
dentes con rapidez ya que calculan que las 
sequías afectarán a un 70% más del territorio 
español. Sectores clave como la agricultura o 
el turismo sufrirán daños severos. El quinto 
capítulo analiza el desafío de adaptar nues-
tro estado de bienestar a una sociedad más 
longeva. En 2050, uno de cada tres españoles 
tendrá 65 años o más, y por cada persona en 
esta franja de edad habrá solo 1,7 personas 
entre los 16 y los 64 años (hoy, hay 3,4). No 
es cuestión menor, el envejecimiento demo-
gráfico traerá importantes oportunidades 
sociales y económicas. “De aquí a mediados 
de siglo, el gasto sanitario podría aumentar en 
más de un punto de PIB”, afirma el Plan.

Recuperar la ciudad mediterránea

El desarrollo territorial es uno de los puntos 
a estudiar, y aquí entra de lleno el sector in-
mobiliario. El sexto capítulo está dedicado 
a la articulación de un desarrollo territorial 
equilibrado, justo y sostenible. Se estima 
que, en 2050, el 88% de la población espa-
ñola vivirá en ciudades y que la España ru-
ral perderá casi a la mitad de sus habitantes 
actuales. Aquí el mercado inmobiliario gana 
protagonismo, ya que entre las medidas que 
se citan se propone recuperar el modelo de 
ciudad compacta y de proximidad propio 
de la cultura mediterránea, así como impul-
sar la creación de vivienda pública y social, 
fomentar la rehabilitación de edificios, y 
transformar el modelo de movilidad en fa-
vor del transporte público o compartido y la 
peatonalización del espacio urbano. Parale-
lamente se habla de la necesidad de revita-
lizar la España rural y las ciudades medias 
a través de una apuesta decidida por la in-
tegración tecnológica, el transporte público, 
el teletrabajo, y la diversificación económica 
aprovechando la transición ecológica, la di-
gitalización o el desarrollo de la silver eco-
nomy (la asociada a las necesidades de las 
personas mayores de 50 años). El capítulo 
séptimo examina las deficiencias del merca-

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, durante la presentación del Plan España 2050.
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do de trabajo y su potencial evolución futu-
ra; mientras que el octavo aboga por reducir 
sus niveles de pobreza y de desigualdad. 
España es el tercer país con mayor desigual-
dad de renta de la UE y el cuarto con mayor 
población en riesgo de pobreza. El capítulo 
noveno examina cómo ampliar las bases del 
bienestar futuro.

Más de 200 reformas

En resumen, el estudio sugiere más de 200 
reformas que, en un esfuerzo de síntesis, 
podrían agruparse en doce ejes. Un cuadro 
de 50 objetivos e indicadores cuantitativos 
para diseñar líneas de acción, tomar medi-
das concretas y monitorear el progreso en los 
próximos años. En cualquier caso hay que 
recordar que estos objetivos y medidas son 
un primer borrador inicial que tendrá que 
ser completado a lo largo de los próximos 
meses mediante un diálogo nacional en el 
que participen los principales actores socia-
les del país, y que habrá de ser revisado cada 
pocos años en respuesta a las nuevas reali-
dades sociales, económicas, medioambien-
tales y tecnológicas que vayan surgiendo. El 
diálogo se producirá en las 19 comunidades 
y ciudades autónomas, ya que los gobiernos 
autonómicos y municipales tendrán un pa-
pel fundamental, con reuniones bilaterales y 
mesas redondas que se articularán a través 
de un centenar de administraciones públi-
cas, empresas, patronales, sindicatos, uni-
versidades, think tanks, fundaciones, ONGs, 
asociaciones y partidos políticos, con los 
que ya está trabajando el Gobierno. Según 
afirman desde el Gobierno, el estudio no pre-
tende ser una hoja de ruta rígida, sino una 
invitación al cambio. Sánchez anunciaba en 
su intervención, que se iniciará un gran Diá-
logo Nacional sobre su futuro en las próxi-
mas semanas, que trabajará para ampliar y 
reforzar las propuestas de los investigadores. 

Prioridades para Next Generation

El presidente añadía que este es “un proyecto 
de Estado, en el que todo el país debe tomar 
parte y el objetivo es ampliar los horizontes 
temporales del debate público, enriqueciendo 
el pensamiento estratégico de nuestras insti-
tuciones, de la acción política, de empresas, 
y generar una Estrategia Nacional de Largo 
Plazo que nos permita fijar prioridades, coor-
dinar esfuerzos, y fortalecer el diseño de la 
segunda fase del plan Next Generation EU, de 
cara al periodo 2023- 2026”. De nuevo Europa 
y las expectativas que sus ayudas generan. 
Precisamente el 8 de junio en Bruselas, la 
Comisión Europea ha propuesto un presu-
puesto anual de la UE por valor de 167.800 
millones de euros para 2022, que se comple-
mentará con unos 143.500 millones de euros 
en concepto de subvenciones con cargo a 

NextGeneration EU. Su capacidad combi-
nada movilizará inversiones considerables 
para impulsar la recuperación económica, 
mejorar la sostenibilidad y crear empleo. 
Dará prioridad al gasto ecológico y digital 
para que Europa se adapte al futuro y sea 
más resiliente. El proyecto de presupuesto 
para 2022, dinamizado por NextGeneration 
EU, destina los fondos allí donde pueden ser 
más útiles, en consonancia con las necesi-
dades de recuperación más cruciales de los 
Estados miembros de la UE. La financiación 
contribuirá a reconstruir y modernizar la UE 
Unión, impulsando las transiciones ecológi-
ca y digital, afirma la Comisión. En efecto, 
los fondos parecen ir cobrando forma. 
Precisamente, el pasado 26 de mayo, el mi-
nistro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), José Luis Ábalos, se reu-
nía en Madrid, con los consejeros de Vivienda 
de las comunidades y ciudades autónomas 
para trasmitirles las inversiones y líneas de 
ayudas a fondo perdido del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
que tendrán que gestionar para garantizar 
la rápida recuperación de la economía y 
acelerar la transformación y modernización 
del sector de la construcción e inmobiliario. 
El ministro celebraba una videoconferencia 
en la que anunciaba que las CC.AA gestio-
narán 4.450 millones de euros de los fondos 
europeos para impulsar la rehabilitación de 
viviendas y actuaciones urbanas. 

Las CC.AA gestionarán el 80%

El MITMA transferirá a los gobiernos regio-
nales más del 80% de los 5.520 millones de 
euros de los fondos europeos de los que es 
responsable. El resto, hasta los 6.820 mi-
llones previstos, corresponde al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico  (MITECO). “El Plan de Rehabili-
tación y Regeneración Urbana, incluido en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia, permitirá reducir el consumo medio 
de energía primaria no renovable más de un 
40% y evitar la emisión de 650.000 toneladas 
de CO2 al año. Es importante que hagamos un 
trabajo de identificar y eliminar obstáculos y 
cuellos de botella, superar errores del pasado 

que afectan a la ejecución de las obras, con el 
objetivo claro de acelerar la transformación 
del sector y que los fondos alcancen lo antes 
posible a las empresas y al empleo”, afirmaba 
el ministro. 

1.080 millones para rehabilitación

Además de las iniciativas destinadas a la 
mejora de barrios y del parque de titulari-
dad privada, eminentemente residencial, el 
Plan incluye una partida de 1.080 millones 
de euros para la rehabilitación de edificios 
de titularidad pública, tanto de las comu-
nidades autónomas como de las entidades 
locales. Los programas, que cuentan con 
una financiación generosa con cargo al Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia de la 
UE, persiguen unos “objetivos ambiciosos”. 
Más de medio millón de actuaciones de re-
habilitación hasta junio de 2026, y sentar las 
bases para alcanzar las 300.000 viviendas 
rehabilitadas anualmente en el horizonte 
del año 2030, multiplicando por diez la cifra 
actual de 30.000 rehabilitaciones anuales 
en la próxima década. Otro gran objetivo es 
la construcción de 20.000 viviendas nuevas 
energéticamente eficientes para el alquiler 
social, crear más de 180.000 empleos y apor-
tar 13.500 millones de euros al PIB. No en 
vano, el sector de la rehabilitación tiene un 
potencial de crecimiento muy importante: 
cerca del 45% de los edificios es anterior a 
1980, lo que se eleva hasta el 50% en el caso 
de los edificios residenciales, y una cifra de 
9,7 millones de viviendas. La apuesta parece 
clara. El mismo día en el Congreso, Ábalos 
anunciaba que se van a movilizar en total 
cerca de 8.000 millones de euros para vivien-
da, sumando lo previsto en el Plan Estatal de 
Vivienda y en los fondos europeos del Plan 
de Reconstrucción, Transformación y Resilien-
cia. No son los únicos planes anunciados. El 
3 de junio, el ICEX España aprobaba  su Plan 
Estratégico para 2021-2022, enmarcado en el 
Plan de Acción para la internacionalización 
de la economía española 21-22 y apuesta por 
un sector exterior resiliente, innovador e in-
clusivo. En palabras de Sánchez: “ser más 
productivos para crecer mejor”.

Soledad García  Garrido sgarciag@metros2.com

El ministro Ábalos durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivivenda.
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El número de contratos realizados por 
empresas del sector de la construcción 

aumentó un 49,2% de diciembre de 2020 a 
abril de 2021, según el Observatorio Indus-
trial de la Construcción elaborado por la 
Fundación Laboral de la Construcción. Ade-
más, durante el pasado mes de abril, el nú-
mero de contratos fue de 97.823, un 44,6% 
más que hace un año, sumando 30.150 con-
tratos más que en 2020. La ocupación de al-
bañil sigue siendo la que acapara un mayor 

El número de contratos en la construcción aumenta 
un 49,2% en el primer cuatrimestre del año

número de contratos. En abril se realizaron 
un total de 29.637 contrataciones para este 
perfil, acumulando el 30,9% de los con-
tratos realizados en lo que va de 2021. Por 
otro lado, la Fundación Laboral de la Cons-
trucción también destaca que el número de 
empresas de construcción inscritas en la 
Seguridad Social en el último mes asciende 
un 13,8%, con 16.207 compañías más que en 
abril del año anterior. Se trata de la mejor 
cifra de los últimos ocho años.

ACR ha comenzado para FREO Group 
los trabajos de rehabilitación del em-

blemático complejo de oficinas ubicado 
en la entrada de Mirasierra, en el norte de 
la ciudad de Madrid, junto a la M-607. El 
proyecto Sierra Business Park “es un dise-
ño desarrollado bajo criterios de sosteni-
bilidad que culminará con la obtención de 
la certificación Leed Platinum”, explican 
desde la firma. Con fecha de finalización 
prevista para marzo de 2022, los trabajos 
abarcarán en su primera fase una refor-
ma integral de uno de los edificios del 
complejo en su totalidad, junto a una re-
novación del parking y una adecuación 
de las zonas comunes exteriores. De esta 
forma, la obra se desarrollará en torno a 
cuatro ejes fundamentales: la reestructu-
ración interior, una completa renovación 
de las instalaciones, la sustitución de la 
fachada preexistente por otra de vidrio 
de última generación que redundará en 
una mejora del consumo energético del 
inmueble y la creación de unas zonas co-
munes exteriores.

Nuevo proyecto de 
rehabilitación de ACR

Un consorcio liderado por Acciona 
ha sido seleccionado para finan-

ciar, construir, operar y mantener un 
canal de prevención de inundaciones de 
más de 48 kilómetros de longitud entre 
Fargo (Dakota del Norte) y Moorhead 
(Minnesota). La infraestructura servirá 
para desviar las aguas pluviales y de tor-
mentas del Río Rojo lejos de los centros 
de población. El proyecto, con un plazo 
de construcción previsto de cinco año, 
supondrá una  inversión total de 2.750 
millones de dólares (2.340 millones de 
euros). El acuerdo incluye además la 
construcción de toda la infraestructura 
asociada necesaria, como puentes, pa-
sos ferroviarios y acueductos. Asimismo, 
el consorcio encabezado por Acciona 
también operará el proyecto durante 29 
años, mediante un acuerdo de colabo-
ración público-privado. En la actividad 
de agua, Acciona ya construyó en el país 
la desaladora de Tampa Bay, ubicada en 
Florida.

Acciona construirá un 
canal en Estados Unidos

Grupo San José factura 213,4 millones de euros en 
el primer trimestre de 2021

Los hogares españoles invirtieron más de 8.500 
euros de media en reformas en 2020

Los costes de construcción subirán más del 4% en 
los próximos 12 meses

Grupo San José ha presentado sus re-
sultados correspondientes al primer 

trimestre de 2021, en el que la facturación 
de la compañía ha ascendido a 213,4 millo-
nes de euros, “destacando el fuerte aumento 
de actividad de las divisiones de energía y 
concesiones”, tal y como explican. El ebit-
da del Grupo se sitúa en 11,5 millones de 
euros, mientras que el resultado neto es de 
5,5 millones de euros. Los ingresos de cons-
trucción en los tres primeros meses del año 
se sitúan en 187,9 millones de euros, con un 
ebitda que alcanza los 6,6 millones de euros 

La inversión media de las operaciones 
de reforma solicitadas en 2020 ha sido 

de 8.572 euros, según los datos del Informe 
anual sobre la reforma en España 2020, ela-
borado por la plataforma digital habitissi-
mo. En 2020, el crecimiento del volumen de 
negocio del sector de la reforma y rehabili-
tación residencial aumentó cerca de un 5% 
con respecto a 2019, alcanzando cifras cer-
canas a los 29 millones de euros, tal y como 
detallan en el estudio. Asimismo, destacan 

El sector de la construcción muestra sín-
tomas de recuperación en España, con 

una previsión optimista durante el primer 
trimestre y que mejorará gradualmente a 
medida que avance el año, según se des-
prende el primer Informe Diagnóstico de 
la Construcción, elaborado por Royal Ins-
titution of Chartered Surveyors (RICS) y el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España (CGATE). “Mientras que los pri-
meros se mantendrán bastante estables, los 

que las solicitudes de proyecto y obra han 
crecido un 82% de un año para otro, frente 
a las solicitudes de obra sin proyecto, que 
han caído un 28%. Por otro lado, habitis-
simo también explica que el 83% de las in-
tervenciones con incidencia en la eficiencia 
energética están vinculadas a la reforma 
de viviendas. Durante el primer trimestre, 
el 45% de los particulares tenía entre sus 
objetivos mejorar la eficiencia energética al 
solicitar una intervención en su vivienda.

costes podrían experimentar una subida de 
más del 4% debido al aumento de precio de 
los materiales y mano de obra”, detallan. Se 
trata de una subida que ya viene precedida 
de un incremento de los costes de construc-
ción en edificación residencial de un 7,7% 
interanual hasta junio de 2021, según refleja 
el Índice de Costes Directos de Construcción 
que elabora ACR. De esta forma, los precios 
se han disparado un 9,6% en los últimos 
seis meses, tal y como muestra el informe.

en este área. Asimismo, la cartera contrata-
da a 31 de marzo de 2021 asciende a 1.836 
millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 0,8% respecto al cierre del ejer-
cicio de 2020. Del total, el 69% del importe 
corresponde al negocio de la construcción. 
Por su parte, la deuda financiera se reduce 
un 3,5%, con una posición neta de tesorería 
de 194,7 millones de euros. “La fortaleza pa-
trimonial y financiera permite confiar en que 
los efectos que pudieran derivarse de la crisis 
sanitaria a corto y medio plazo sean igual-
mente limitados”, indican.
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Las promotoras inmobiliarias 
muestran su fortaleza. A pesar de la 
coyuntura derivada de la pandemia 
sanitaria, sus ingresos se sitúan cerca 
de los 6.000 millones de euros, con un 
crecimiento del 26% en 2020. Así se 
desprende del Ranking de Promotoras 
Inmobiliarias de la revista Metros2. El 
sector encara el futuro con optimismo.

Ranking 
promotoras
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JUNIO  2021 · Metros2Ranking promotoras

Optimismo y resiliencia. Son las pala-
bras clave para definir en estos momen-

tos al sector de la promoción inmobiliaria. 
Estado de ánimo y cualidad que definen al 
mercado y a la coyuntura a la que se en-
frentan las promotoras. Superado el ‘primer 
bache crítico’ marcado por el Covid-19, las 
promotoras muestran su fortaleza y enca-
ran el futuro cercano con optimismo. Un 
dato esclarecedor: el pasado año se termi-
naron 86.000 viviendas y este año los pro-
motores preven que se supere ampliamente 
esta cifra hasta el entorno de 100.000. Ac-
tualmente se están promoviendo alrededor 
de 135.000 viviendas, según la patronal de 
las promotoras, APCEspaña. Así las cosas, 
la baraja parece pintar bien para el sector 
promotor, que ve cómo a raíz del Covid-19, 
las necesidades de los ciudadanos sobre 
la vivienda han cambiado, propiciando la 
búsqueda de un mayor confort, espacio 
y zonas al aire libre, lo que ha conllevado 
que la demanda de obra nueva no se haya 
detenido. Y, ¿cómo pinta para las promoto-
ras? “Con balances saneados y resultados al 
alza y con una demanda constante -e incluso 
incrementándose- que nos hace ser optimis-
tas sobre el futuro”, afirma a Metros2 el pre-
sidente de los promotores españoles, Juan 
Antonio Gómez-Pintado. 

Ranking Promotoras Inmobiliarias

Según el Ranking de Promotoras Inmobi-
liarias que cada año elabora la revista Me-
tros2, el sector ha registrado un crecimien-
to del 26,67% en 2020 respecto a 2019, con 
unos ingresos totales de 5.848,3 millones 

de euros, frente a los 4.616,7 millones in-
gresados en 2019. Llama la atención cómo 
las diez primeras promotoras acaparan un 
poco más de tres quintas partes del total 
con un  61,48%  frente al 54,3% que repre-
sentaban en 2019. El ‘top ten’ ha crecido un 
41,61% en 2020, registrando unos ingresos 
de 3.655 millones  de euros. En 2019, las 
10 primeras suponían un 54,31% del total. 
No en vano en este grupo se encuentran 
las promotoras donde los fondos de inver-
sión están presentes, aunque no es así en 
todos los casos. La entrega de viviendas es 
la tónica que explica estos incrementos. El 
ranking lo encabeza Amenábar que escala 
posiciones. A continuación le sigue Aedas 
Homes, y en tercer lugar Vía Célere.  
Las seis primeras superan los 200 millones 
de euros en ingresos, y luego hay otro gru-
po destacado, hasta la posición decimosép-
tima, donde las facturaciones llegan hasta 
los 100 millones de euros. Lo que refleja el 
potencial de crecimiento del sector. 

Mejor que otros sectores

Las promotoras ya venían cogiendo ritmo 
desde 2018, en 2019 aceleraron y en 2020 lle-
gó el Covid infectándolo todo. Pero, ¿cómo 
se ha comportado el sector de la promoción 
inmobiliaria en este contexto: mejor o peor 
de lo previsto? “Si analizamos las conse-
cuencias de la pandemia en el sector de la 
vivienda podemos confirmar que ha tenido 
un comportamiento bastante más positivo 
que otros sectores. Es necesario distinguir 
entre vivienda de obra nueva y de segunda 
mano, ya que en el caso de la segunda, ha 

habido un ligero ajuste de precios en ciertas 
zonas, pero en el caso de la vivienda de obra 
nueva, no estamos asistiendo a ajustes de 
precios. En efecto, no habiendo acumulado 
apenas retrasos en la entrega de llaves de 
las viviendas, no habiéndose producido res-
cisiones de ventas realizadas, y habiendo 
prosperado las subrogaciones hipotecarias, 
hemos conseguido un mantenimiento esta-
ble de los precios de venta de obra nueva. 
Por lo tanto, el comportamiento después de 
todos estos meses de pandemia considera-
mos que ha sido mejor de lo que se preveía al 
comienzo de la crisis sanitaria y económica. 
Hay que tener en cuenta que, al haber menos 
lanzamiento de promociones, y bajos tipos 
de interés, la vivienda puede convertirse en 
un valor refugio en el que invertir”, explica 
Gómez-Pintado.

Carteras de suelo importantes

El año 2020 cerro con 85.535 viviendas ini-
ciadas, según APCEspaña. Si miramos los 
datos recogidos por Metros2 en cuanto a 
cartera de suelos en manos de las promo-
toras destacan: los 1,87 millones de metros2  
de Aedas Homes para construir 15.484 vi-
viendas; el banco de suelo de Vía Célere 
compuesto por terrenos para más de 21.000 
viviendas; y, por su parte, Neinor afirma 
poseer uno de los mayores bancos de sue-
lo finalista de calidad en España, con  1,1 
millones de metros2 , y tras su absorción de 
Quabit, estas cifras se sitúan en 1,8 millo-
nes de metros2. Por su parte, Metrovacesa 
cuenta con suelo para un total de 34.500 
viviendas, que suman 5,8 millones de me-
tros2. Estamos ante un sector fuerte, que se 
mantiene activo y que está buscando otros 
nichos de mercado, léanse entre otros ejem-
plos, el build to rent, o la industrialización 
(si bien esta aún es más incipiente). En 
términos de inversión, la construcción de 
edificios representa el 9,7% del PIB según 
el INE, “cifra que se mantendrá en el 2021, 
si bien con una cifra global mayor”, afirma 
Gómez-Pintado. 

Tendencias del sector

¿Cuáles son los nichos de mercado donde 
se está creciendo? Sin duda, una de las es-
trellas ha sido la vivienda unifamiliar, que 
“ha experimentado un aumento como con-
secuencia de los nuevos requerimientos a los 
que nos ha obligado la pandemia. Actual-
mente una tercera parte de la obra iniciada 
es de este segmento”, añade el presidente de 
APCEspaña. Sobre el alquiler, también se 

En términos de inversión, la construcción de edificios representa el 9,7% del PIB.

Cómo ‘promover’ el optimismo
Las promotoras inmobiliarias muestran su fortaleza. A pesar de la co-
yuntura derivada de la pandemia sanitaria, sus ingresos se sitúan cerca 
de los 6.000 millones de euros, con un crecimiento del 26% en 2020. 
Así se desprende del Ranking de Promotoras Inmobiliarias de la revista 
Metros2. El sector encara el futuro con optimismo. 
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aprecia una demanda creciente, al menos 
por parte de los inversores. “La inversión en 
residencial en alquiler en España superó los 
530 millones de euros en el primer trimestre 
de 2021”, según afirma Savills Aguirre New-
man. Para la consultora, la cifra mantiene 
la tendencia en positivo tras los 1.700 mi-
llones transaccionados en 2020, volumen 
similar al registrado en 2019. Por zonas, Ma-
drid y Barcelona se sitúan como los princi-
pales mercados, aunque Valencia, Sevilla, 
Málaga o Palma de Mallorca, están cobran-
do importancia. Carolina Roca, vicepresi-
denta de ASPRIMA, afirma a preguntas de 
Metros2 que, “con respecto al build to rent, 
Madrid concentra alrededor del 50% de los 
nuevos proyectos, lo que equivaldría a unas 
3.000 viviendas”.

Caballos de batalla

Pero sin duda, uno de los caballos de ba-
talla de las promotoras es el acceso de los 
jóvenes a la vivienda. Dada además la co-
yuntura actual de inestabilidad laboral 
acentuada por los efectos de la pandemia 
sanitaria, la situación se agudiza. A este 
respecto, desde la patronal de las promoto-
ras se incide en que “desde APCEspaña lle-
vamos ya tiempo propugnando y trabajando 
con las distintas administraciones en ello. De 
hecho, presentamos un macroproyecto trac-
tor con el fin de ejecutar, mediante iniciati-
va público-privada, hasta 250.000 viviendas 
asequibles”, explica su presidente. Lo cierto 
es que el acceso a la vivienda es uno de los  
problemas acuciantes en la sociedad. Quizá 
por eso se acaba de anunciar que  Madrid se 
convertirá en el epicentro del debate sobre 
el  acceso a la vivienda en marzo de 2022. Se 
acaba de constituir el comité institucional 
del Foro Internacional de Acceso a la Vivien-
da, que promueven la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA) y el Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE). También forman parte del comité 
el Gobierno, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento, ONU-Hábitat y el COAM. 
“El foro reunirá a expertos/as de todo el 
mundo con el objetivo identificar y analizar 
las barreras que impiden que el derecho a 
una vivienda digna y adecuada sea una rea-
lidad y casos de éxito que permitan avanzar 
en conseguirlo”, afirman en un comunicado. 
Y es que si no hay vivienda, no hay emanci-
pación, se dificulta la natalidad y se agudi-
za el envejecimiento de la población, con lo 
que a su vez se complica el mantenimiento 
del actual sistema social relativo a las pen-
siones. Un bucle del que se hace necesario 
‘promover’ la salida. 

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

28

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por las compañías, CNMV, webs y otros medios. (*) Datos 
en millones de euros. (1): El ejercicio fiscal anual de la compañía va de marzo a abril, por lo que el dato de factu-
ración 2020 corresponde al período entre abril de 2020 y marzo de 2021 . (2): Dato de 2020 pendiente de publicar 
cuentas consolidadas. (3): Dato de 2019. (4): Último dato disponible. (5): Facturación de proyectos en España; en 
el Ranking del año pasado la facturación también sumaba la parte internacional. ND: NO DISPONIBLE. 

EMPRESAS  FACTURACIÓN 
2020*                      2019*

VARIACIÓN
% PROCEDENCIA

1 AMENÁBAR 681,00 347,00 96,25% PAÍS VASCO
2 AEDAS HOMES (1) 671,90 367,50 82,82% C. DE MADRID
3 VÍA CÉLERE 657,00 363,00 80,99% C. DE MADRID
4 NEINOR HOMES 579,00 489,00 18,40% PAÍS VASCO
5 PRYCONSA 219,00 294,00 -25,51% C. DE MADRID
6 ACCIONA INMOBILIARIA 201,00 141,00 42,55% C. DE MADRID
7 QUABIT 180,20 45,13 299,29% C. LA MANCHA
8 TM GRUPO (2) 162,00 175,40 -7,63% C. VALENCIANA
9 GRUPO Q (3) 153,96 153,96 0,00% ANDALUCÍA

10 GESTILAR 150,00 205,00 -26,82% C. DE MADRID
11 NÚÑEZ Y NAVARRO (3) 150,00 150,00 0,00% CATALUÑA
12 CORP PROMOTORS (4) 148,99 148,99 0,00% CATALUÑA
13 METROVACESA 146,10 179,10 -18,42% C. DE MADRID
14 PREMIER ESPAÑA 128,00 113,46 12,81% C. DE MADRID
15 IBOSA 106,26 76,22 39,41% C. DE MADRID
16 REALIA 104,30 97,00 7,52% C. DE MADRID
17 HABITAT INMOBILIARIA 102,00 102,00 0,00% C. DE MADRID
18 GRUPO INSUR 87,65 121,62 -27,93% ANDALUCÍA
19 LAR RESIDENCIAL (5) 82,80 ND ND C. DE MADRID
20 VISESA 79,15 49,10 61,20% PAÍS VASCO
21 BEKINSA (3) 76,65 76,65 0,00% ANDALUCÍA
22 TAYLOR WIMPEY 75,00 141,80 -47,10% I. BALEARES
23 AQ ACENTOR 75,00 75,00 0,00% C. DE MADRID
24 GRUPO MYRAMAR (3) 70,28 70,28 0,00% ANDALUCÍA
25 BROSH 67,43 21,86 208,46% C. DE MADRID
26 HI! REAL ESTATE 68,13 91,79 -25,77% C. LA MANCHA
27 LA LLAVE DE ORO 65,00 ND ND CATALUÑA
28 AZPIEGITURAK 61,76 59,33 4,09% PAÍS VASCO
29 AVRA 48,58 56,83 -14,51% ANDALUCÍA
30 GRUPO EGIDO 48,20 24,17 99,42% C. DE MADRID
31 RENTA CORPORACIÓN 46,10 92,00 -49,89% CATALUÑA
32 EXXACON 40,00 45,10 -11,30% ANDALUCÍA
33 ANJOCA 39,12 0,42 9.214% GALICIA
34 EBROSA 37,28 ND ND ARAGÓN
35 INMOBILIARIA OSUNA (3) 34,13 34,13 0,00% ANDALUCÍA
36 SALSA INMOBILIARIA 33,53 26,17 28,12% ANDALUCÍA
37 SOMIUM (G.MARJAL) 21,33 20,74 2,84% C. VALENCIANA
38 URBAS 21,24 5,90 260% C. DE MADRID
39 TECNIOBRAS 20,00 18,00 11,11% CANTABRIA
40 CEVASA 19,10 16,80 13,69% CATALUÑA
41 ONCISA 14,93 45,05 -66,85% C. DE MADRID
42 ASÓN INMOBILIARIA 13,23 11,90 11,17% C. DE MADRID
43 EMVISESA 12,38 12,38 0,00% ANDALUCÍA
44 ARTTYSUR (3) 12,00 12,00 0,00% ANDALUCÍA
45 MONTEBALITO 10,43 9,16 13,86% I. CANARIAS
46 ZARAGOZA VIVIENDA 7,90 8,31 -4,93% ARAGÓN
47 MOMENTUM REAL ESTATE 6,85 8,10 -15,43% C. DE MADRID
48 INMO. ESPACIO (3) 4,39 4,39 0,00% C. DE MADRID
49 VISOGSA 4,25 4,49 -5,34% ANDALUCÍA
50 LIBERTAS 7 3,80 5,48 -30,65% C. VALENCIANA
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JUNIO 2021 · Metros2Ranking promotoras

Xavier Vilajoana, recién elegido presidente de los promotores catala-
nes, analiza para Metros2 la coyuntura del sector en Cataluña. 

Xavier Vilajoana estrena cargo como  
presidente de la Asociación de Promo-

tores de Cataluña (APCE Cataluña). A fina-
les de mayo, Vilajoana, consejero delegado 
de Grupo Euroconstruc y vicepresidente 
tercero de la Asociación, ha sido elegido 
nuevo presidente de la Asociación para los 
próximos cuatro años. Vilajoana sustituye 
en el cargo a Lluís Marsà García, quién deja 
la presidencia después de dos mandatos en 
el cargo, y ha sido nombrado presidente de 
honor de la entidad. El nuevo presidente 
de APCE Cataluña, destacaba la gran labor 
realizada por Marsà y el anterior equipo 
directivo, “llevada a cabo en tiempos difíci-
les de crisis económica y continuos cambios 
legislativos que perjudican la actividad del 
sector”. Vilajoana analiza para Metros2  la 
coyuntura del sector en Cataluña. 

Metros2.: Qué valoración hace del sector y 
su comportamiento en Cataluña en 2020.
Xavier Vilajoana.: En 2020 el sector se ha 
visto afectado por la incidencia del Covid en 
la actividad, aunque con menor intensidad 
que otros sectores como la hostelería, la res-
tauración, o el comercio. 

Metros2.: En 2019 se habían iniciado 14.549 
nuevas viviendas en Cataluña, ¿qué datos 
registró 2020?
X. V.: El año pasado se produjo una contrac-
ción en el ritmo de producción de viviendas 
nuevas en Cataluña, cerrando 2020 con una 
cifra de 11.395 viviendas iniciadas.

Metros2.: ¿Qué expectativas manejan para 
este año 2021?
X. V.: En el primer trimestre de este 2021 se 
han iniciado 3.436 viviendas, una producción 
equivalente a cifras registradas en prepande-
mia, pero insuficiente para atender la necesi-
dad actual de hogares. 

Metros2.: ¿Cómo se ha comportado la 
demanda, y cómo se está recuperando? 
¿Cómo cree que se comportará este año?
X. V.: El comportamiento de la demanda en 
el primer trimestre de 2021 registró 20.470 
operaciones de compraventa en Cataluña 
(vivienda nueva y usada), manteniéndose 
fuerte, especialmente en lo que respecta al 
producto de reposición con espacios exte-
riores como terrazas, balcones o espacios 
comunitarios. 

Metros2.: El año pasado nos hablaban de 
propuestas hechas a la administración 
como la necesidad de movilizar suelos 
públicos para vivienda asequible en co-
laboración público-privada, línea de ava-
les, reducción al 4% del IVA…. ¿Qué hay 
de todo ello?
X. V.: Desde el sector seguimos reivindican-
do estas y otras medidas a tomar por parte 
de las administraciones. El sector promo-
tor, y el de la construcción en general, son 
tractores de la economía en un momento 
totalmente necesario para la recuperación. 
En Cataluña por cada vivienda que se cons-
truye se generan 2,4 empleos, y en términos 
tributarios, la fiscalidad que soporta supone 
el 20% del precio total de una vivienda. Así, 
si en Cataluña se construyera a un ritmo de 
25.000 viviendas anuales -cifra estimada 
según varios expertos-, se crearían 60.000 
puestos de trabajo y se recaudarían más de 
1.500 millones de euros. 

Metros2.: ¿Qué peso tiene la vivienda va-
cacional? 
X. V.: La vivienda vacacional tiene peso 
particularmente en las áreas turísticas de 
Cataluña, con un crecimiento desigual, de-
pendiendo de la zona. Como es lógico, la 
crisis del Covid también ha afectado a este 
segmento del mercado, que en 2020 se vieron 
bastante afectadas, y según datos de diver-
sos expertos en el primer trimestre de 2021 
todavía mostraron algunos signos de debili-
dad debido a las restricciones de movilidad 
internacional impuestas por la situación sa-
nitaria. Cabe esperar que este segmento se 
vaya recuperando a medida que se relajen 
estas restricciones.

Metros2.: ¿Qué cambios ha recogido la 
promoción residencial catalana con el Co-
vid-19? 
X. V.: Las tendencias son comunes a nivel 
estatal: se ha visto un cambio en las nece-
sidades de los compradores, que demandan 
viviendas más amplias, con espacios abier-
tos (terrazas, balcones) y zonas de ocio al 
aire libre, etc. También se ha registrado un 
cambio en la ubicación de estos inmuebles, 
con una mayor preferencia ahora por zonas 
residenciales fuera de las grandes ciudades.

Metros2.: ¿Dónde se ha producido un ma-
yor repunte promotor, mayor demanda? 

Dentro de Cataluña, cuáles han sido las 
zonas más activas, y cuáles lo son ahora. 
X. V.: La provincia de Barcelona sigue sien-
do la zona más productiva en Cataluña, con 
Barcelona ciudad y su región metropolitana 
como más destacadas en demanda. En se-
gundo lugar, encontramos la provincia de 
Girona, pero con cifras más alejadas de las 
registradas en la de Barcelona. 

Metros2.: ¿Qué peso tienen las nuevas ten-
dencias como el build to rent, vivienda in-
dustrializada, etc.?
X. V.: Con respecto al build to rent, en el resto 
de España están entrando inversores intere-
sados en desarrollar este tipo de proyectos. 
En Cataluña, la regulación que afecta al sec-
tor -como la ley de contención de rentas- está 
ahuyentando este tipo de inversiones y según 
las informaciones de las que disponemos, 
de las cerca de 1.500 viviendas en alquiler 
que iban a salir al mercado, tenemos nues-
tras dudas de que se llegue al 10%.  Desde 
APCE Cataluña creemos que deben buscarse 
soluciones reales al problema del alquiler de 
manera consensuada con todos los agentes 
implicados, en vez de penalizar a las empre-
sas que actualmente pueden incrementar la 
oferta de viviendas en alquiler. La solución 
real al problema de la vivienda no pasa por 
intervenir el mercado, ni por trasladar la res-
ponsabilidad del sector público al sector pri-
vado. Pasa por facilitar nuevas promociones 
de viviendas asequibles, y fomentar medidas 
que las favorezcan de manera urgente. En 
general, la innovación y las nuevas tecnolo-
gías ofrecen herramientas para mejorar la 
forma de edificar, facilitando los procesos de 
gestión del proyecto (sistema BIM), así como 
también desarrollando nuevos materiales 
más sostenibles para conseguir edificios con 
consumo energético casi nulo. La sociedad 
evoluciona con las nuevas tecnologías, y el 
sector promotor y constructor también lo está 
haciendo de manera progresiva.

Xavier Vilajoana, presidente de APCE Cataluña.

“En Cataluña por cada vivienda que 
se construye se generan 2,4 empleos”
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El presidente de los promotores de España, Juan Antonio Gómez-Pin-
tado, repasa para Metros2 la evolución del sector. 

Balace positivo el sector, 135.000 viviendas 
en promoción y buenas perspectivas. Es 

la carta de presentación del sector que hace 
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente 
de APCEspaña para Metros2. 

Metros2.: ¿Qué balance hace del sector del 
primer trimestre de 2021 y de perspectivas 
de viviendas entregadas para este año? 
Juan Antonio Gómez-Pintado.: El balance 
es positivo. El sector continua mostrando su 
resiliencia, con balances saneados y resulta-
dos al alza y con una demanda constante -e 
incluso incrementándose- que nos hace ser 
optimistas sobre el futuro. El pasado año se 
terminaron 86.000 viviendas y este año pre-
vemos que se supere ampliamente esta cifra 
hasta el entorno de 100.000.
Metros2.: ¿Cuántas viviendas se están pro-
moviendo actualmente? 
J. A. G-P..: Alrededor de 135.000 viviendas.

Metros2.: ¿Cuántas se han iniciado este 
año, cuántas en 2020 y dónde?  
J. A. G-P..: Hasta marzo (último dato dispo-
nible) se han iniciado casi 24.000 viviendas. 
2020 cerró con 85.535 viviendas iniciadas. 

Metros2.: Aparte de Madrid, destaca alguna 
región donde se haya activado más la pro-
moción?  
J. A. G-P..: Las zonas continúan siendo aque-
llas con más dinamismo económico que 
atraen talento y empleo: Madrid, el arco me-
diterráneo y País Vasco a las que se están su-
mando otras como Aragón y Cádiz.

Metros2.: ¿Cuáles son los más demandados?   
J. A. G-P..: La vivienda unifamiliar ha experi-
mentado un aumento como consecuencia de 
los nuevos requerimientos a los que nos ha 
obligado la pandemia. Actualmente una ter-
cera parte de la obra iniciada es de este seg-
mento.

Metros2.: ¿Qué porcentaje del PIB de 2020 
corresponde a la promoción y cuánto está 
previsto para este año? 
J. A. G-P..: En términos de inversión, la cons-
trucción de edificios representa el 9,7% del 
PIB según el INE, cifra que se mantendrá en el 
2021, si bien con una cifra global mayor.

Metros2.: ¿Están adaptados los precios de 
la vivienda a la capacidad adquisitiva?  

J. A. G-P..: Los precios de la vivienda no tienen 
el mismo comportamiento en todo el territo-
rio nacional. No cabe duda de que en zonas 
tensionadas como Madrid y Barcelona, y es-
pecialmente en ciertas zonas, los precios son 
más elevados que en otras áreas o ciudades 
con menor densidad de población. En cuanto 
al equilibrio entre precio de vivienda y capaci-
dad adquisitiva no es generalizable, ya que no 
podrían compararse los ingresos de personas 
con más edad que, por ejemplo, la gente más 
joven que está empezando su vida laboral, 
y que es el segmento de población que tiene 
más problemas de acceso, tanto por niveles 
de renta como por falta de ahorro.  A este res-
pecto, desde APCEspaña venimos proponien-
do desde hace tiempo medidas que ayuden 
a los jóvenes a poder acceder a una vivienda 
en compra a través de avales del Estado que 
les permita disponer de la entrada necesaria 
para la compra, que de otra manera por falta 
de ahorros no podrían, pero que sin embargo 
tienen capacidad de pago de la cuota hipote-
caria. 

Metros2.: ¿Cómo se está adaptando la vi-
vienda a los jóvenes para que puedan te-
ner acceso?  
J. A. G-P..: Desde APCEspaña llevamos ya 
tiempo propugnando y trabajando con las dis-
tintas administraciones en ello. De hecho, pre-
sentamos un macroproyecto tractor con el fin 
de ejecutar, mediante iniciativa público-pri-
vada, hasta 250.000 viviendas asequibles. Es 
evidente que el problema de la accesibilidad a 
la vivienda de los jóvenes nos afecta como so-
ciedad -ya que retrasa la edad de emancipa-
ción y, por tanto, la edad en la que se comien-
za a tener hijos, lo que a su vez afecta a la tasa 
de natalidad, por lo que el esfuerzo debe ser 
máximo para resolver la situación. Se están 
viendo ya ayudas encaminadas al acceso de 
vivienda asequible a través del alquiler pero, 
como comentaba antes, hay que trabajar en 
las dos vías, permitiendo que los jóvenes pue-
dan también acceder a una vivienda en com-
pra si así lo desean. Por ejemplo,  la iniciativa 
de ayudas a la compra de vivienda puesta en 
marcha por la Región de Murcia, tanto por ser 
pionera como por el éxito que está consiguien-
do entre los jóvenes de su comunidad, es cla-
ramente el modelo a seguir.

Metros2.: ¿De qué manera se ha comporta-
do el sector de la promoción inmobiliaria 

en el contexto de crisis sanitaria? ¿Mejor o 
peor de lo previsto?  
J. A. G-P..: Si analizamos las consecuencias 
de la pandemia en el sector de la vivienda 
podemos confirmar que ha tenido un com-
portamiento bastante más positivo que otros 
sectores. Es necesario distinguir entre vivien-
da de obra nueva y de segunda mano, ya que 
en el caso de la segunda, ha habido un ligero 
ajuste de precios en ciertas zonas, pero en el 
caso de la vivienda de obra nueva, no esta-
mos asistiendo a ajustes de precios. En efec-
to, no habiendo acumulado apenas retrasos 
en la entrega de llaves de las viviendas, no 
habiéndose producido rescisiones de ventas 
realizadas, y habiendo prosperado las subro-
gaciones hipotecarias, hemos conseguido un 
mantenimiento estable de los precios de venta 
de obra nueva. Por lo tanto, el comportamien-
to después de todos estos meses de pandemia 
consideramos que ha sido mejor de lo que se 
preveía al comienzo de la crisis sanitaria y 
económica. Hay que tener en cuenta que, al 
haber menos lanzamiento de promociones, y 
bajos tipos de interés, la vivienda puede con-
vertirse en un valor refugio en el que invertir. 

Metros2.: ¿Qué peso tiene la segunda resi-
dencia en ventas y en promoción?  
J. A. G-P..: Es difícil dar una cifra exacta pero 
estimamos que ronda un 20%.

Metros2.: ¿Cómo está avanzando la promo-
ción de viviendas en build to rent? 
J. A. G-P..: Es un segmento que cada vez esta 
tomado más impulso, empujado por los altos 
precios de la vivienda en determinadas zonas 
y los cambios en los hábitos de vida derivados 
de la pandemia. Las cifras estimadas están 
alrededor del 7% (unas 6.000 viviendas/año) 
localizadas en su mayor parte en las áreas 
metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Málaga. 

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de 
APCEspaña.

“Se están promoviendo alrededor 
de 135.000 viviendas”
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El presidente de los promotores andaluces, Francisco Martínez-Ca-
ñavate, repasa para Metros2 la evolución del sector en Andalucía y 
avanza la coyuntura actual. 

Francisco Martínez-Cañavate, presiden-
te de la Federación de Promotores de 

Andalucía (Fadeco Promotores), analiza 
y hace balance del año 2020 al tiempo que 
explica cuál es la coyuntura actual de la 
promoción inmobiliaria andaluza para la 
revista Metros2. 

Metros2.: ¿Cómo se ha comportado el sec-
tor en Andalucía en 2020? 
Francisco Martínez-Cañavate.: Aunque 
durante unos primeros meses (marzo-junio), 
se ha trabajado con gran desconcierto, por 
lo desconocido de la pandemia, la ausencia 
de mascarillas, la dificultad para establecer 
medidas sanitarias acordes a la situación; el 
sector continuó trabajando de forma valiente 
y organizada para conseguir superar el páni-
co y ejecutando viviendas de forma respon-
sable y continuada. Desde el 14 de marzo, el 
sector ha continuado trabajando a pesar de 
la restricción de movilidad y de horarios, sin 
embargo las especiales circunstancias han 
limitado la compra de vivienda, así como el 
aumento de desempleo, aunque el balance 
final ha sido positivo. Además, el ciudadano 
medio ha tenido tiempo de valorar y conocer 
las características de su hogar, sus puntos 
fuertes y sus puntos de mejora, demandando 
la ejecución de obras de mejora en unos ca-
sos e incrementando la demanda de vivienda 
nueva en otros. Una vivienda con mayores 
superficies y con unas prestaciones mayores 
en cuanto a confort y zonas de ocio; en de-
trimento de la situación física de la vivienda.
Se han vendido 83.760 viviendas en Andalu-
cía, lo que supone una caída del 16,5%, que 
valoramos como “normal” dadas las excep-
cionales circunstancias.

Balance del sector

Metros2.: Qué balance de viviendas se han 
iniciado y qué crecimiento ha tenido.
F. M-C..: En el mes de abril, tras decretarse el 
estado de alarma, se visaron solamente 607 
proyectos de obra nueva, frente a los 2.954 vi-
sados en obra nueva de 2019.
A partir de mayo ha ido repuntando hasta al-
canzar 2.755 visados de obra nueva sobre un 
total de 3.185 de 2019.
Metros2.: ¿Cuántas viviendas se han en-
tregado en el último año y qué estimación 

manejan de viviendas a entregar en este?
F. M-C..: En 2020 se han entregado 17.147 vi-
viendas nuevas, un 9,5% menos que en el año 
2019. Entendemos que a pesar de continuar 
afrontando una situación anómala en 2021 
las ventas de vivienda nueva crecerán vol-
viendo a niveles de 2019 e incluso superando 
dicha cifra (18.939). El sector se encuentra en 
buen estado de forma, con cierto músculo y 
con una demanda creciente y sostenida.

“En 2020 se han entregado 
17.147 viviendas nuevas, un 
9,5% menos que en 2019. 
Entendemos que en 2021 las 
ventas de vivienda nueva cre-
cerán volviendo a niveles de 
2019 o incluso superando esa 
cifra. El sector se encuenta en 
buen estado de forma”.

Metros2.: ¿Qué perspectiva tienen para 
acabar este año 2021?
F. M-C..: El ritmo actual de entregas de vi-
viendas nuevas del primer trimestre de 2021 
es muy bueno, pero tal vez sea más alto de lo 
normal debido a que fueron muchas las vi-
viendas que no pudieron entregarse en 2020. 
La pre-comercialización de las viviendas 
está incrementándose de un modo impor-
tante, motivo por el que somos optimistas 
de cara al cierre del año, entiendo que se po-
drían llegar a alcanzar las 20.000 viviendas, 
aunque es complicado pronosticar.
No obstante, se podrían estar ejecutando un 
número muy superior de viviendas si consi-
guiéramos que los Ayuntamientos otorgaran 
licencias en plazos razonables de dos a tres 
meses. A día de hoy, son muchos los Ayunta-
mientos cuyo plazo para otorgar una licencia 
supera los 10 meses. Esta situación hay que 
trabajar para corregirla, ya que el sector ne-
cesita respuestas más rápidas y eficientes.

Metros2.: ¿Qué peso tiene la vivienda va-
cacional (porcentaje o aproximación so-
bre el total)?
F. M-C..: Andalucía es líder a nivel nacional 
en viviendas vacacionales y de las 61.500 vi-
viendas turísticas de 2020 casi el 21% corres-
ponde a nuestra Comunidad, siendo Málaga 
la que copa el 50% de la vivienda turística 

- vacacional andaluza.

Metros2.: ¿Dónde se ha producido un ma-
yor repunte promotor, mayor demanda? 
Dentro de Andalucía, cuáles han sido las 
zonas más activas y cuáles lo son ahora.
F. M-C..: La provincia de Málaga sigue sien-
do el tractor de Andalucía en materia inmo-
biliaria, vendiéndose 23.000 viviendas en 
2020. Analizado en base a la población de 
cada provincia, Málaga con más de 1,6 millo-
nes de habitantes representa un 17,58 % de 
las ventas autonómicas con 2.740 viviendas 
cada 200.000 habitantes. La provincia de Se-
villa con 15.651 transacciones es la segunda 
provincia con un mercado mas activo.

Metros2.: Qué peso tienen las nuevas ten-
dencias como el build to rent, la vivienda 
industrializada…..
F. M-C..: Las nuevas tendencias están cre-
ciendo de forma importante, el buid to rent 
ha venido para quedarse, especialmente por 
la rentabilidad estable a medio plazo que 
ofrece a los operadores. Hay mucho por ha-
cer, ya que aún estamos muy por debajo del 
porcentaje de viviendas en alquiler respecto a 
diferentes países europeos. Además la socie-
dad está cambiando de un modo importante 
sus necesidades. La industrialización va a 
ser un cambio de paradigma importante en 
el sector, son muchas las promotoras recla-
mando una reducción del plazo de ejecución 
de sus viviendas cuestión que se consigue 
industrializando. Es lógico que el sector vaya 
mejorando los procesos y profesionalizando 
el modo de ejecutar las viviendas. Es un reto 
muy importante que en muy poco tiempo se 
irá implementando; inicialmente en compo-
nentes como cuartos de baño y cocinas, para 
a continuación pasar a ejecutar las viviendas 
en altura de forma industrializada.

Francisco Martínez-Cañavate, presidente de 
Fadeco Promotores.

“La provincia de Málaga sigue 
siendo el tractor de Andalucía”
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Carolina Roca, vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmo-
biliarios de Madrid, ASPRIMA, analiza para Metros2 la evolución y el 
futuro del sector en la Comunidad. 

Estima que para este año se terminarán 
más de 20.000 viviendas en la Comuni-

dad de Madrid, una región en la que el sector 
ha tenido un buen comportamiento, y donde 
la vivienda nueva no se ha visto muy afecta-
da por el Covid-19. Carolina Roca, vicepresi-
denta de los promotores madrileños (ASPRI-
MA) repasa para Metros2 la coyuntura.

Metros2.: Valoración del sector, ¿cómo se 
ha comportado en 2020 en la Comunidad 
madrileña? ¿Cuántas viviendas se inicia-
ron y qué crecimiento ha supuesto? 
Carolina Roca.: En la Comunidad de Madrid, 
durante 2020 y a pesar de la pandemia, el 
sector ha tenido un comportamiento bastante 
bueno, a diferencia de otros sectores como el 
turismo que han sufrido las consecuencias de 
la crisis económica. La vivienda de obra nueva 
no se vio muy afectada, ya que el parón de la 
actividad fue mínimo, y las escrituraciones se 
firmaron con normalidad. De hecho, frente a 
la vivienda de segunda mano, ha ido ganan-
do peso relativo en el total de compraventas. 
Hay que tener en cuenta que, al haber menos 
lanzamiento de promociones, y bajos tipos de 
interés, la vivienda puede convertirse en un 
valor refugio en el que invertir. En la Comuni-
dad de Madrid, en el año 2020, se iniciaron 
16.109 viviendas. En el 2021, de enero a marzo, 
(último dato publicado) se han iniciado 3.079 
unidades. 

Metros2.: ¿Cuántas viviendas se han entre-
gado en 2020 (en 2019 se entregaron 16.695 
viviendas)  y qué estimación hay de vivien-
das a entregar en éste año? 
C. R..: En 2020 se terminaron 18.666 vivien-
das. En 2021 estimamos que la cifra será algo 
superior a las 20.000 viviendas.

Metros2.: ¿Qué cambios ha recogido la pro-
moción residencial madrileña debido al 
Covid-19? ¿Cuáles son las tendencias más 
demandadas? 
C. R..: El confinamiento ha provocado que se 
valoren especialmente dos nuevos factores 
en la vivienda habitual: las zonas exteriores, 
como balcones, terrazas y jardines, y la di-
mensión de las viviendas, con estancias habi-
litadas para el teletrabajo y la educación on 
line. Con respecto a las zonas exteriores, ade-
más, al haberse tratado de un confinamiento 

tan severo, se ha incrementado la preferencia 
por las viviendas con jardín o los áticos con 
terraza. De cara a una futura vivienda es im-
portante también dar mayor protagonismo 
a la luz natural y a la mejora de la eficiencia 
energética.

Metros2.: ¿Dónde se ha producido un ma-
yor repunte promotor, una mayor deman-
da? Dentro de Madrid, ¿cuáles han sido las 
zonas más activas, y cuáles lo son ahora? 
C. R..: La demanda de obra nueva se ha incre-
mentado frente a la de segunda mano puesto 
que son las que mejor encajan con la situación 
provocada por la pandemia. Debido a esta si-
tuación, muchas personas que no tenían pen-
sado cambiar de vivienda lo están haciendo 
y se están focalizando en el producto nuevo. 
Se encuentran en muchas ocasiones en ubica-
ciones con menor densidad de población y ro-
deadas de espacios más verdes. Otra cuestión 
importante que se valora muy positivamente 
son las calidades de las viviendas nuevas y 
su sostenibilidad, son más confortables y más 
económicas de mantener además de más sa-
ludables puesto que gran parte de la oferta 
de vivienda nueva ya cuenta con sistemas de 
ventilación de doble flujo lo que hace que se 
renueve constantemente el aire además de 
filtrarlo para que su calidad sea óptima y re-
duzca los consumos de calefacción.
Los nuevos desarrollos, como el Cañaveral, 
Valdebebas (e incluso los PAUs), siguen man-
teniendo, tanto por oferta como ubicación, un 
gran atractivo para nuestros clientes.

Metros2.: ¿Qué tipo de vivienda es la más 
demandada y la más producida? 
C. R..: La vivienda más demandada y pro-
ducida sigue siendo la vivienda residencial 
en edificios aunque es cierto que el Covid ha 
generado una mayor demanda de vivienda 
unifamiliar, más alejada del centro de la ciu-
dad y con más espacios verdes. También se ha 
incrementado la vivienda en urbanizaciones 
cerradas que permiten contar con piscina co-
munitaria, espacios deportivos o salones co-
munitarios para eventos. 

Metros2.: ¿Qué peso tienen las nuevas ten-
dencias como el build to rent, la vivienda 
industrializada…? ¿Cómo se ha comporta-
do la demanda, y cómo se está recuperan

do? ¿Cómo cree que se comportará en lo 
que queda de año?? 
C. R..: Con respecto al build to rent Madrid 
concentra alrededor del 50% de los nuevos 
proyectos, lo que equivaldría a unas 3.000 vi-
viendas.

Metros2.: Perspectivas del sector.  
C. R..: Para el 2021, las previsiones actuales 
apuntan a que podamos ser razonablemente 
optimistas. Durante este año, los niveles de 
inversión deben recuperarse paulatinamen-
te, para situarse en niveles pre-covid en 2022. 
En lo que se refiere a precios de vivienda, no 
sería descartable que una vez iniciada la re-
cuperación económica los precios en vivienda 
nueva sufrieran un aumento debido a una po-
sible presión de la demanda y la escasez de 
su oferta.
Un hito fundamental para este año y que sin 
duda traerá mayor estabilidad es la llega-
da de los fondos europeos. Hay un plan muy 
ambicioso para los próximos años donde el 
sector va a jugar un papel muy importante en 
la generación de nuevos barrios que cumplan 
los requisitos planteados de regeneración ur-
bana y rehabilitación. Los datos incluidos en 
el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) 
nos indican que, en nuestro país, el 75% del 
parque de viviendas es anterior a la entrada 
en vigor de las primeras directivas europeas 
sobre eficiencia energética y el 80% seguirá 
en pie en el 2050, fecha en la que tenemos el 
compromiso de alcanzar la neutralidad de 
emisiones. Las estrategias de recuperación 
económica con los objetivos establecidos por 
la Comisión Europea hacia una vivienda más 
sostenible serán los que marquen la captación 
de las ayudas del Fondo de Recuperación eu-
ropeo, lo que sin duda traerá consigo un au-
mento del empleo a medio plazo. 

Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA.

“Este año los niveles de inversión 
deben recuperarse a niveles pre-covid”
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La localización y el producto continúan siendo prioritarios en la 
estrategia de la compañía, que espera doblar el número de entregas 
para 2021 mientras pone el foco en la evolución del mercado de suelo.

Desde Habitat Inmobiliaria tienen como 
apuesta y objetivo principal para el pre-

sente ejercicio consolidar su crecimiento, 
duplicando el número de entregas, a través 
de un sólido plan de inversión. “Este año 
para nosotros es crucial, por lo que estare-
mos muy atentos a la evolución del mercado 
de suelo y centraremos bien el foco y todos 
nuestros esfuerzos con prudencia, rigor y 
realismo, estudiando de cerca la evolución 
de nuestros recientes lanzamientos”, explica 
José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobilia-
ria.

Proyectos más recientes

Durante los primeros meses de 2021, la 
compañía confirma haber tenido unos ni-
veles de preventas “muy positivos”. Así, la 
promotora ha comenzado recientemente la 
comercialización de Soto del Cañaveral, la 
tercera promoción en el barrio madrileño 
de El Cañaveral. Además, también acaba 
de sumar otro suelo en la provincia de Se-
villa, donde ya tiene tres promociones en 
comercialización. De esta forma, la firma 
ya cuenta con más de 43.000 metros2 en En-
trenúcleos (Sevilla), más de 350 viviendas, 
más de 58 millones de euros de inversión y 
la creación de más de 800 puestos de tra-
bajo, según detallan. A todo ello se le su-
mará próximamente un nuevo movimiento 
en Málaga. “Próximamente saldremos a la 
venta con nuestra promoción Habitat Torre-
Mare, en primera línea de playa en Málaga 

capital, fruto de un suelo que compramos a 
finales del año pasado. Nuestro enfoque va 
a continuar en aquellas zonas donde exista 
una demanda clara y sólida para nuestros 
desarrollos”, afirma José Carlos Saz.

Seis promociones en 2020

¿Qué camino recorrió la promotora en 2020? 
“En Habitat Inmobiliaria hemos cerrado el 
año 2020 con un balance positivo, ya que 
hemos sido proactivos al adaptarnos rápida-
mente a estas nuevas necesidades. Nuestro 
gran equipo de profesionales ha trabajado 
muy duro para continuar con el desarrollo 
de nuestro plan de crecimiento, estando muy 
activos desde el punto de vista comercial, de 
adquisición de suelo, así como de planifica-
ción y lanzamientos comerciales”, detalla el 
CEO. 

“Nuestro enfoque va a continuar 
en aquellas zonas donde exista 
una demanda clara y sólida para 
nuestros desarrollos”, afirma 
José Carlos Saz.

Durante el año pasado, la firma entregó las 
seis promociones que tenía previstas, las 
cuales suponen cerca de 400 viviendas. Tres 
promociones en Valencia; una en Barcelo-
na; otra en las Palmas de Gran Canaria; y 
otra en Córdoba. Asimismo, a cierre de año 
Habitat Inmobiliaria contaba con 39 promo-

ciones en fase de comercialización, lo que 
supone alrededor de 4.000 viviendas que se 
distribuyen por todo el panorama nacional.
Para el presente ejercicio, “la prudencia, el 
rigor y el realismo” son la base de la estrate-
gia de la compañía. “Está claro que muchas 
personas se han dado cuenta de que solo 
la obra nueva es capaz de dar respuesta a 
esas necesidades surgidas de la crisis sani-
taria. Estas nuevas necesidades las hemos 
analizado rigurosamente para poder ofrecer 
promociones que se adapten a lo que bus-
can nuestros clientes, priorizando, más que 
nunca, su salud y bienestar”, argumenta 
José Carlos Saz. El resultado de ese análisis 
es CoHabit-20, que aglutina las principales 
tendencias que hoy en día predominan a la 
hora de conformar una vivienda. “Nuestras 
viviendas priorizarán terrazas, jardines o la 
maximización de la iluminación natural; es-
tarán diseñadas para la eliminación de los 
puentes térmicos, tendrán espacios flexibles 
y contarán con el sello Spatium, que las certi-
fica como promociones seguras y saludables, 
entre otras características”, concluye.

José Carlos Saz, CEO de 
Habitat Inmobiliaria.

“Los clientes valoran más que 
nunca la obra nueva”

Habitat Las Eras,
en Villalba (Madrid).

Habitat Qualis Entrenúcleos,
en Sevilla.
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Entrevista a José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado de Vía 
Célere, que detalla las previsiones de la compañía y la hoja de ruta 
para lo que resta de año.

Desde Vía Célere esperan continuar con 
el buen ritmo de entregas demostrado 

en 2020. Así lo confirma su consejero de-
legado, José Ignacio Morales Plaza, que 
avanza los planes de la promotora.

Metros2: ¿Qué valoración hacen de los 
resultados de 2020? ¿Cuál ha sido el seg-
mento más activo y dónde? 
José Ignacio Morales Plaza: Los resultados 
de 2020 han sido los mejores de la historia de 
Vía Célere. Esto no solo hace referencia a las 
cifras de ingresos, que se han incrementado 
un 81% hasta los 657 millones de euros, o de 
beneficios, con un crecimiento del 121% has-
ta los 49,7 millones de euros, sino también a 
las entregas. En este sentido, en 2020 hemos 
alcanzado la cifra de 1.932 viviendas, la más 
alta lograda por una promotora residencial 
en España en la última década. 
Por tanto, a pesar de un escenario repleto de 
incertidumbre como ha sido el 2020, nuestra 
compañía ha demostrado una gran solidez, 
el acierto de su plan de negocio y el éxito de 
sus productos, manteniendo una excelente 
tracción comercial en todo momento, pero 
especialmente en el último trimestre del año. 
Asimismo, en nuestro caso, en 2020 hemos 
centrado toda nuestra actividad en el seg-
mento de venta de vivienda en el formato tra-
dicional, a cliente final. La venta de vivienda 
vacacional en la costa se ha resentido más 
que la venta nacional, debido sobre todo a 
las restricciones de movilidad a los clientes 
internacionales. Aun así, seguimos percibien-
do un gran interés en todos los segmentos.

Metros2: ¿Qué perspectivas manejan para 
el presente año? 
J.I.M.P.: En 2021 esperamos mantener unos 
niveles de entregas similares a los de este 
año, entre las 1.500 y las 2.000 viviendas, y 
continuar, en paralelo, desarrollando una de 
las mayores carteras de build to rent en el te-
rritorio español, con un total de 2.431 unida-
des, que hemos lanzado en el primer trimes-
tre de 2021. Esta perspectiva, además, viene 
avalada por la excelente cifra de entregas lo-
grada en el primer trimestre de 2021, con 493 
unidades. Con esta cifra hemos conseguido 
marcar de nuevo un nuevo techo del nuevo 
ciclo inmobiliario, con 2.104 viviendas entre-
gadas en los 12 meses que abarcan desde el 1 
de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.

Metros2: ¿En qué zonas está operativa ac-

tualmente la compañía? ¿Y con cuántas 
promociones y qué tipología de producto? 
J.I.M.P.: En 2021 mantenemos nuestra polí-
tica de diversificación dentro del mercado 
español y portugués, apostando por aquellas 
ciudades con mayor demanda de producto. 
Seguiremos desarrollando nuestras promo-
ciones, principalmente, en Madrid, Málaga, 
Sevilla, Barcelona, Valencia, Alicante, Valla-
dolid y A Coruña, así como en Lisboa y Opor-
to. Además, actualmente la compañía cuenta 
con 3.408 viviendas en construcción y una 
cartera de 4.791 unidades en venta.

Metros2: ¿Cuál es la hoja de ruta de entre-
gas de la promotora para este año y a me-
dio plazo? 
J.I.M.P.: Esperamos mantener un ritmo simi-
lar al del año anterior, teniendo como base la 
seguridad que nos da saber que en el primer 
trimestre hemos logrado entregar casi 500 
unidades.

Metros2: ¿Cuál es la estrategia de la com-
pañía? ¿Van a diversificar en algún seg-
mento de mercado? 
J.I.M.P.: Hemos anunciado, hace unas sema-
nas, el lanzamiento de una de las mayores 
carteras de build to rent en el territorio espa-
ñol, con un total de 2.431 unidades, demos-
trando nuestro interés en esta área. 

Metros2: ¿De qué cartera de suelo dispone 
la firma y dónde se ubica principalmente? 
J.I.M.P.: Vía Célere cuenta con una cartera de 
suelo para más de 21.000 viviendas, la más 
grande de todo el sector promotor español, y 
un 86% de este es finalista. Dentro de nues-
tra estrategia de diversificación, Vía Célere 
ha apostado por los mercados con mayor 
demanda, como reflejan las cifras obtenidas 
en 2020, con entregas realizadas en siete 
provincias diferentes. Entre ellas, el mercado 
más importante ha sido el de Madrid, donde 
ha alcanzado la cifra de 933 escrituras; tras 
la que se ha situado la comunidad autónoma 
de Andalucía, prestando una atención espe-
cial a Málaga, con 404 viviendas, seguida de 
Sevilla, con 131 unidades. Barcelona ha sido 
otro mercado con un gran protagonismo den-
tro del plan de Vía Célere en 2020, con 201 
viviendas escrituradas; seguida de Vallado-
lid, con 104 unidades; Valencia, con 88; y A 
Coruña, con 72. Además, contamos con una 
importante diversificación en la cartera de 
activos teniendo 17 promociones en comer-

cialización en Madrid, 12 en Málaga, ocho en 
Valencia, seis en Barcelona, cinco en Sevilla, 
cuatro en A Coruña, tres en Valladolid y una 
en Girona, Cádiz, Córdoba, Pamplona, Bil-
bao, Lisboa y Oporto.

Metros2: ¿Qué posición mantiene Vía Céle-
re respecto a las nuevas líneas de negocio 
que proliferan en el mercado residencial? 
J.I.M.P.: Además de nuestra línea de merca-
do tradicional que supone la promoción de 
vivienda para la venta directa a cliente final, 
hemos lanzado una de las mayores carteras 
de build to rent del mercado, con capacidad 
para 2.431 unidades, que ya hemos comen-
zado a desarrollar. De esta forma, estaremos 
destinando alrededor del 10% de la capa-
cidad de nuestro banco de suelo al negocio 
del alquiler. Con esta nueva actividad, que se 
encuentra en un momento de crecimiento y 
expansión, podemos ensanchar nuestra base 
de clientes hacia aquellos que no pueden o 
no quieren comprar una vivienda en un mo-
mento concreto del tiempo. De esta forma, 
incorporamos una nueva vía de ingresos a 
nuestro modelo de negocio, sumándose a 
las generadas por la venta de viviendas y la 
desinversión de suelo.

Metros2: ¿Cuál es el perfil de sus clientes? 
J.I.M.P.: Hasta el momento nuestro perfil de 
cliente se centraba sobre todo en familias 
que buscan una vivienda con más espacio 
y mejores instalaciones para sustituir a su 
hogar actual o, por otro lado, un cliente que 
busca una segunda residencia en un lugar de 
la costa española, con un peso especial de 
peticiones internacionales. Sin embargo, con 
el lanzamiento de nuestra cartera de build 
to rent comenzamos a construir viviendas 
destinadas a un perfil con menos capacidad 
económica, que no puede afrontar la compra 
de una vivienda y prefiere vivir de alquiler. 
Sin embargo, es necesario especificar que 
no será Vía Célere la compañía que trate di-
rectamente con este perfil del cliente, sino 
que nuestro plan consiste en vender nuestra 
cartera de promociones de build to rent a un 
inversor especializado que se encargue pos-
teriormente de su explotación.

José Ignacio Morales Plaza, consejero
delegado de Vía Célere.

“Nuestra cartera de build to rent 
tiene capacidad para 2.431 unidades”
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Grupo Egido presenta tres nuevos proyectos 
en Madrid
Residencial Natura Parla Este, GrandTeneria y Flandes Central son las 
tres novedades de Grupo Egido en la capital de España.

La promotora cuenta con tres nuevos 
proyectos. El primero de ellos es el Re-

sidencial Natura Parla Este, compuesto por 
ochenta viviendas divididas en dos fases, 
nace con el objetivo de “atender una deman-
da latente en un mercado en plena expansión 
a las afueras de Madrid capital”. El proyecto 
surge para dar respuesta a “una necesidad 
de vivienda en planta en un entorno de vi-
vienda unifamiliar destacando la arquitec-
tura del conjunto, marcado especialmente 
por su responsabilidad socioambiental y su 

calificación energética A”, afirman desde la 
promotora. La urbanización está dotada de 
amplias zonas verdes, área de juegos infan-
tiles, sistema de recogida-entrega de paque-
tes las 24 horas del día, gimnasio y sala ve-
cinal. Por otro lado, GrandTeneria, otra de 
las promociones de Grupo Egido, es un con-
junto residencial compuesto por 180 vivien-
das en Pinto, Madrid. La singular arquitec-
tura de la urbanización y sus más de 10.000 
metros2 de zonas comunes la convierten “en 
una de las grandes oportunidades al Sur de 
la región”. La urbanización cuenta con con-
trol de acceso 24 horas, dos pistas de pádel, 
gimnasio equipado con más de 200 metros, 
pista deportiva multiusos, piscina con ca-
lles de natación y espacio social gourmet 
conectado al exterior, todo ello junto con 
una cuidadosa selección de acabados y la 
máxima calificación energética en un en-
torno ideal para familias. Por su parte, la 
promoción Flandes Central está compuesta 
por cuarenta viviendas en pleno corazón 
de Móstoles, donde “poder disfrutar de tu 

casa en un residencial en el que la eficiencia 
y la responsabilidad socioambiental son dos 
pilares fundamentales”, añaden. Por ello, 
todas las viviendas cuentan con certifica-
do energético A. Las zonas comunes de la 
urbanización disponen de área de juegos 
infantiles, zonas ajardinadas y piscina que 
harán las delicias de pequeños y mayores. 
La luminosidad “natural de la vidriera prin-
cipal, junto con las galerías de vegetación 
vertical, nos transportarán a un entorno úni-
co y sostenible. La sala vecinal y el gimnasio 
con terraza exterior y vistas panorámicas de 
Móstoles completan una urbanización de en-
sueño, en una de las principales ciudades de 
la Comunidad de Madrid”.

Flandes Central en Móstoles, Madrid.

La promoción The List ya es
una realidad
El inicio de las obras de The List, promoción de Top 
Gestión en Marbella, tendrá lugar a finales de junio, 
tras la concesión de la licencia para construir por 
parte del ayuntamiento de la localidad.

Las viviendas del complejo contarán con 
excelentes acabados e impresionantes 

vistas al mar, gracias a una perfecta adap-
tación de la pendiente del terreno. “Su ex-
celente ubicación en el corazón de la Costa 
del Sol ofrecerá la posibilidad de disfrutar de 
la más absoluta privacidad sin renunciar a 
una zona exclusiva conocida por su estilo de 
vida único. Un clima fantástico durante todo 
el año y una amplia oferta de ocio y deporte, 
hacen de Marbella el lugar perfecto para vi-
vir”, afirman en la compañía. La Costa del 
Sol es uno de los enclaves más importan-

tes para Top Gestión, después de Madrid. 
Desde que en 2013 se creara la compañía, 
la evolución ha sido notable. Inicialmente, 
nace basada en la gestión de cooperativas, 
pero ahora está en crecimiento y poniendo 
sus esfuerzos en la promoción inmobiliaria.
Hoy en día, la actuación global de la pro-
motora supera en gestión y promoción las 
2.700 viviendas en distintos grados de avan-
ce, con un volumen de negocio superior a 
los 700 millones de euros. 
Por otro lado, Top Gestión ha llevado a cabo 
la digitalización de todos sus proyectos, en-

tre ellos la dinamización de sus web como 
es el ejemplo de The List para que el usuario 
tenga una mejor perspectiva de las vivien-
das y encuentre un espacio renovado “en el 
que descubrirás todos los detalles del proyec-
to The List”. La nueva página web permite a 
los interesados en la promoción sumergirse 
en un tour virtual, ver las infografías del 
proyecto, los planos, además de conocer 
el entorno y el estilo de vida que inspira el 
concepto de estas villas exclusivas en un 
entorno único como es La Costa del Sol. 

Vista frontal de The List, promoción de 
Top Gestión en Marbella (Málaga).

www.thelisthomes.com

Residencial Natura Parla Este, Madrid.
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La compañía espera un incremento notable de las entregas respecto 
al año anterior. Además, dispone de unas 7.400 viviendas activas para 
entregar en los próximos ejercicios.

Teniendo en cuenta las circunstancias 
económicas y sanitarias derivadas del 

Covid-19, desde Metrovacesa califican como 
“buen año” al ejercicio de 2020. La compa-
ñía ha alcanzado una cifra neta de preven-
tas de 1.037 viviendas y ha registrado unos 
ingresos de 146,10 millones de euros. De 
esta cifra, 130,30 millones de euros corres-
ponden a las entregas de viviendas, y 15,8 
millones de euros, a la venta de suelo, tal y 
como explican en la compañía. En total, du-
rante el año 2020 Metrovacesa entregó 601 
viviendas por todo el territorio nacional.

7.400 viviendas activas

¿Qué previsiones de entrega manejan en la 
promotora para los próximos años? Para 
2021, Metrovacesa espera un incremento 
notable de las entregas, con un objetivo fi-
jado de entre las 1.300 y las 1.700 unidades, 
“lo que supone un incremento muy significa-
tivo respecto al año anterior”. Asimismo, y 
aunque por el momento no se haya anun-
ciado un objetivo para más allá del presente 
año, Metrovacesa dispone de unas 7.400 vi-
viendas activas para entregar en los próxi-
mos ejercicios, según detallan.
Respecto al inicio del año actual, en la 
compañía consideran que “la recuperación 
progresiva de la demanda de vivienda, espe-
cialmente de obra nueva se ha constatado 
en el primer trimestre”. En los tres primeros 

meses del año, Metrovacesa ha prevendido 
más de 400 viviendas y, además, ha abona-
do un dividendo de 0,40 euros por acción, 
lo que supone el reparto a los accionistas 
del 85% del flujo de caja generado entre 
2019 y 2020.

Durante el año 2020, la 
compañía alcanzó una cifra 
neta de preventas de 1.037 
viviendas y registró unos 
ingresos de 146,10 millones 
de euros.

Del objetivo de entregas fijado para 2021 
(entre 1.300 y 1.700 viviendas), la compañía 
ya ha alcanzado el 23% de la cifra mínima 
a cierre de marzo. Además, afirman que el 
85% de las unidades ya estaban prevendi-
das a 31 de marzo y las obras estarán con-
cluidas al 100% antes del mes de agosto.
Por otro lado, “además de los buenos re-
sultados en términos de entregas y venta de 
viviendas, el rendimiento de la compañía en 
lo que respecta a la venta de suelo ha sido 
notable”, aseguran. 
En este sentido, la firma ha logrado el 32% 
del objetivo mínimo de 50 millones de euros 
para 2021. Hasta el mes de marzo se ha al-
canzado el 25% del objetivo de generación 
de caja libre, que estimamos superará los 
100 millones de euros.

Principales proyectos

En este contexto, ¿cuáles son los proyectos 
más destacados en los que Metrovacesa se 
encuentre inmersa actualmente? La compa-
ñía ha comenzado las obras de la primera 
torre de Málaga Towers, en plena ciudad 
de Málaga, que cuenta con 75 viviendas 
con un precio medio de un millón de eu-
ros. Además, también se han iniciado las 
obras de las 68 unidades de la promoción 
Nieremberg (Madrid). Finalmente, destacan 
los avances en la comercialización de tres 
promociones en el proyecto Isla Natura de 
Palmas Altas (Sevilla), donde la compañía 
ya vendió el 30% durante los meses de fe-
brero y marzo, tal y como explican.

Málaga Towers, en plena ciudad 
de Málaga, cuenta con 75 
viviendas con un precio medio 
de un millón de euros.

En cuanto a su estrategia a corto y medio 
plazo, desde Metrovacesa continúan apos-
tando por el build to rent. “Consideramos 
que es un tipo de activo muy interesante y 
que, en otros mercados europeos, está muy 
consolidado. La vivienda en alquiler tiene 
mucho potencial y es un elemento comple-
mentario a la venta tradicional de vivienda. 
Además, este tipo de activo supone el 15% o 
20% de las ventas de toda la cartera residen-
cial y creemos que continuará siendo así a 
medida que siga aumentando el interés por 
parte de los fondos institucionales”, opinan.
Por último, la compañía hace especial hin-
capié en su cartera de suelo, con una super-
ficie total de seis millones de metros2 edifi-
cables, “lo que nos permite desarrollar más 
de 34.000 viviendas en todo el país, siendo el 
83% finalista”. En la actualidad, el 70% se 
encuentra situado en torno a los territorios 
de Madrid (21%), Málaga (17%), Barcelona 
(16%), Valencia (6%), Sevilla (6%) e Islas 
Baleares (4%). El 30% restante está distri-
buido por diversas provincias del país.

Villas del Volga, promoción de 
Metrovacesa en Sevilla.

Metrovacesa entregará entre 1.300 
y 1.700 viviendas en 2021

Málaga Towers, promoción de Metrovacesa
en la ciudad de Málaga.
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ASG Homes dispone de una cartera de 5.000 viviendas bajo gestión; 
2.000 viviendas en comercialización y 13 promociones en desarrollo. 
Su consejero delegado, Víctor Pérez Arias, explica su estrategia.

Con un total de 13 promociones en desa-
rrollo y más de 2.000 viviendas en co-

mercialización, la promotora ASG Homes, 
ha cerrado el año entregando 700 vivien-
das. Víctor Pérez Arias, consejero delega-
do, hace balance para Metros2 y avanza sus 
planes estratégicos.
Metros2.: Qué valoración hace de los resul-
tados de 2020. ¿Cuál ha sido el segmento 
más activo y dónde? 
Víctor  Pérez Arias.: A pesar de las circuns-
tancias vividas durante 2020, ASG Homes ha 
superado el volumen de ventas acorde a los 
objetivos marcados, cerrando el año con la 
entrega de 700 viviendas. Desde ASG Homes 
hemos sabido adaptarnos a las necesidades 
y tendencias del sector implementando mo-
delos de digitalización en nuestras oficinas 
comerciales. Todo ello nos ha permitido con-
tinuar ofreciendo un servicio cercano, per-
sonalizado, completo y de calidad a todos 
nuestros clientes. Uno de los segmentos que 
más se ha visto reforzado durante el 2020 es 
el residencial, en el que las tendencias y ne-
cesidades de los compradores han cambia-
do y las promotoras hemos sabido adaptar 
nuestros desarrollos al cliente.

Metros2.: Perspectivas para 2021 de resul-
tados económicos y de actividad. 
V. P. A.: A lo largo de 2021, la promotora ha 
continuado creciendo y cumpliendo con los 
objetivos marcados en su hoja de ruta, como 
es el cumplimiento de sus plazos de entrega 
previstos, el desarrollo de los proyectos que 
se encuentran en fases más prematuras, así 
como la finalización de aquellos más avanza-
dos con cumplimiento estricto de los plazos.

Metros2.: En qué zonas está operativa ac-
tualmente la compañía, con cuántas pro-

mociones y qué tipología de producto. 
V. P. A.: Desde ASG Homes tenemos una fir-
me apuesta por el mercado español, con más 
de 2.000 viviendas en comercialización y un 
total de 13 promociones en desarrollo reparti-
das, entre otras ciudades, en Madrid, Alican-
te, Málaga, Salamanca, Sevilla, Barcelona 
y Valencia. Apostamos por los desarrollos 
destinados tanto a primera como a segunda 
vivienda. Tenemos proyectos muy importan-
tes en núcleos urbanos y hemos reforzado la 
apuesta por la costa del Mediterráneo, don-
de contamos con proyectos polivalentes, que 
cubren las necesidades de primera y segun-
da residencia y que no dudamos en que se 
convertirán en proyectos de referencia en la 
zona por sus privilegiadas ubicaciones y mo-
dernos diseños, donde prima las calidad en 
materiales, la sostenibilidad, la amplitud de 
las estancias y las cuidadas zonas comunes.

Metros2.: Cuál es la hoja de ruta de entre-
gas de la promotora para este año y a me-
dio-plazo. 
V. P. A.: Nuestro objetivo es cumplir con la 
hoja de ruta marcada para este año lo que 
supone cumplir con los plazos de entregas 
previstos y continuar trabajando en nuevos 
proyectos potenciales. 

Metros2.: ¿Cuál es la estrategia de la com-
pañía? ¿Van a diversificar? 
V. P. A.: La búsqueda de nuevas oportuni-
dades para su desarrollo seguirá siendo uno 
de los principales objetivos de la compañía 
para el 2020, con la creación de proyectos 
que cubran las necesidades más demanda-
das por el mercado. A finales de 2020 anun-
ciamos nuestra nueva línea de negocio, la 
promoción en régimen de alquiler dotada 
de una gestión profesionalizada. El acuerdo 

se firmó con un capital inicial de 200 millo-
nes de euros para el desarrollo de producto 
residencial de alquiler a largo plazo, con un 
objetivo principal de formar una cartera de al 
menos 2.500 viviendas en nuestro país. Este 
proyecto se fundamenta en la adquisición 
de activos que supongan una oportunidad 
para realizar proyectos de cierta envergadu-
ra (más de 100 unidades por operación) en 
solares para el desarrollo de vivienda nue-
va, edificios susceptibles de rehabilitación, 
activos con posibilidad de cambios de uso o 
NPL’s, que constituirán el foco de la inversión 
donde desarrollar esta nueva línea de ne-
gocio. Unas adquisiciones que se llevarán a 
cabo durante los próximos dos años. Además 
de dar cobertura a una solución habitacional 
cada vez más demandada, el valor añadido 
se basa en la gestión integral y profesiona-
lizada de este servicio por una plataforma 
propia que comenzará a prestar sus servicios 
en los próximos meses.

Metros2.: Cuál es la cartera de suelo, de 
qué tipología es y dónde se ubica. 
V. P. A.: Disponemos de una cartera de 5.000 
viviendas bajo gestión, repartidas, entre 
otras ciudades, en Madrid, Alicante, Málaga, 
Salamanca, Sevilla, Barcelona y Valencia. 
Desarrollamos proyectos residenciales singu-
lares que satisfagan las necesidades de la so-
ciedad construidos con altos estándares de 
calidad, que apuestan por la sostenibilidad y 
el respecto por el medio ambiente. 

Metros2.: ¿Van a seguir comprando suelo? 
¿Qué planes de inversión tienen?
V. P. A.: Como hemos adelantado antes, uno 
de nuestros principales objetivos es seguir 
buscando nuevos activos para desarrollar 
proyectos de valor que cubran las necesida-
des de los compradores. 

Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG 
Homes.

“Uno de nuestros objetivos es seguir 
buscando nuevos activos”
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Santa Clara Residencial, ubicada en Alicante.
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Porcelanosa Partners apuesta por la digitalización 
comercial en su programa de 12 ventajas
El área de Porcelanosa Grupo amplía su plan de acciones para el promotor inmobiliario con 
servicios y herramientas destinados a mejorar la comercialización de nuevas viviendas.

cial y la activación del enfoque exterior con las gafas puestas. Ade-
más, se incluirá un taburete giratorio más ergonómico y el manejo 
será completamente manual (desapareciendo los mandos), lo que 
permitirá disfrutar más de la experiencia.

Ventaja 9: 3D film

El cliente podrá visualizar su futura vivienda a través de un vídeo 
hiperrealista en el que se mostrarán las colecciones y acabados de 
Porcelanosa Grupo con todo lujo de detalles y efectos. Televisores 
encendidos, cortinas que se mueven, duchas en funcionamiento, 
etc. Una presentación audiovisual del interior de la vivienda (sa-
lón, cocina, baño principal y baño secundario) con la que ver todos 
los ambientes como si de una película se tratara.

Ventaja 12: Inmersión Partners

Conocer las calidades Porcelanosa en el mismo emplazamiento 
donde se fabrican. La firma pone a disposición de las promotoras 
una formación intensiva de dos días de duración en sus instalacio-
nes centrales de Vila-real (Castellón). De este modo, el equipo co-
mercial podrá adquirir un conocimiento profundo de los productos 
incluidos en el proyecto y del funcionamiento de las herramientas 
y ventajas Partners.

Ventaja 12: Inmersión Partners. Formación intensiva en las instalaciones de Porcelanosa Grupo.

La apuesta de Porcelanosa Grupo por una mayor profesionaliza-
ción y adecuación de sus servicios ha derivado en la actualiza-

ción de uno de sus programas estrella, Porcelanosa Partners. Este 
plan de acciones, que cuenta con más de tres años de trayectoria, 
tiene como principal objetivo facilitar herramientas al equipo co-
mercial de las respectivas promotoras que realicen sus proyectos 
con el 100% de acabados de la multinacional. 
El cambio en el proceso de comercialización provocado por la ac-
tual situación mundial y un giro total hacia un modelo circular más 
sostenible ha motivado la revisión de varias de las 12 ventajas de 
Porcelanosa Partners con la digitalización y el asesoramiento indi-
vidual como ejes principales de su estrategia. 
“El sector ha tenido que reconvertirse rápidamente a través de pro-
puestas 360º, visitas virtuales o videollamadas para adaptarse a un 
cliente que tiene dificultades para ver su futura vivienda” afirma Juan 
Bautista Ramos, director comercial de grandes proyectos de Porce-
lanosa Grupo.

Ventaja 8: Visita virtual 360º

Porcelanosa Partners pone a disposición de las promotoras que se 
acojan al programa un recorrido virtual más Gafas Oculus Quest 2 
con las que sus clientes podrán visitar las diferentes estancias de la 
vivienda. Este puede realizarse tanto a través de ordenadores como 
desde dispositivos móviles. La nueva versión incorporará una bre-
ve explicación por estancia ofrecida por parte de un agente comer-

www.porcelanosapartners.com
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Ventaja 9: 3D film. Presentación audiovisual del interior de la vivienda.

Ventaja 8. La experiencia de dejarse 
envolver ahora está en tus manos.

Este plan de acciones tiene como 
principal objetivo facilitar herramientas 
al equipo comercial de las respectivas 
promotoras que realicen sus proyectos 
con el 100% de acabados de 
Porcelanosa Grupo.

Ventaja 8: Visita virtual 360º. Recorre las diferentes estancias de la viviendas en 360 grados.

“El sector ha tenido que reconvertirse 
rápidamente a través de propuestas 
360º, visitas virtuales o videollamadas 
para adaptarse a un cliente que tiene 
dificultades para  ver su futura 
vivienda”.
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AEDAS Homes presenta sus resultados del último 
ejercicio

Kronos Homes consigue la certificación BREEAM

AEDAS Homes ha presentado “los mejores 
resultados financieros y operativos del sec-

tor promotor español” en su Junta General de 
Accionistas 2021 correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020/21. David Martínez, CEO de AEDAS 
Homes, expuso a los accionistas los grandes 
logros de la compañía, entre los que destacó 
el cumplimiento de las 1.963 viviendas entre-
gadas, con las que batió su plan de negocio. 
La promotora obtuvo unos ingresos netos de 
672 millones de euros. Asimismo, fortalecerá 
aún más su liderazgo en la aplicación de los 
Métodos Modernos de Construcción (MMC) 
en sus proyectos residenciales. La compañía 
implementará la industrialización total o par-
cialmente en una de cada cuatro viviendas a 
partir del año 2023. Este es uno de los gran-
des compromisos que ha adquirido AEDAS 
Homes en el ambicioso Plan Estratégico ESG 
2021/23 que ha lanzado recientemente y con 
el que pretende “reducir notablemente el im-
pacto ambiental de sus promociones de vivien-
das”. Por otro lado, la promotora ha puesto a 

Inbisa ha iniciado la construcción en Zi-
zur Mayor de Residencial INBISA Zizur, 

su primera promoción en Navarra, con un 
total de 94 viviendas. Las obras comienzan 
a ser visibles en uno de los últimos solares 
ubicados en el barrio Ardoi. La construc-
ción se prolongará durante los próximos 24 
meses y será ejecutada por la constructora 
EBA, perteneciente al Grupo SANJOSE, y fi-
nanciada por Caja Rural de Navarra. Con el 
inicio de las obras, Inbisa sigue avanzando 
en el desarrollo de esta promoción que ya 
cuenta con más del 60% de las viviendas 
vendidas. “La apuesta que la compañía ha 
realizado por un proyecto como Residencial 

la venta su primera promoción en Sitges, Ni-
sart. Además, ha comenzado la construcción 
de Espai, su proyecto de viviendas sostenibles 
y de diseño junto a la huerta de Valencia. Esta 
promoción se encuentra en la zona norte de 
la ciudad, junto a Nou Benicalap, un sector en 
el que la compañía da “un nuevo paso hacia 
su consolidación con este hito”. Por otra parte, 
ha entregado dos nuevas promociones comple-
tamente industrializadas. También ha iniciado 
la construcción de sus promociones Dos Herma-
nas Centro y Dos Hermanas Valme en la locali-
dad sevillana de Dos Hermanas. 

Inbisa inicia la construcción de dos residenciales

Inbisa Zizur se ha visto reforzada por la gran 
acogida que está teniendo entre los clientes”, 
asegura Sara Macho Santamarina, direc-
tora comercial de la Territorial Norte de la 
compañía. Por otra parte, han comenzado 
recientemente las obras de construcción de 
su promoción Residencial Inbisa Arxiduc, 
ubicada en Palma de Mallorca. Las obras 
comienzan a ser visibles en el solar ubicado 
en la confluencia de las calles Arxiduc Lluis 
Salvador e Ignasi Ferratjans, un entorno 
tranquilo y familiar en una de las zonas de 
expansión de Palma de Mallorca, y se tiene 
prevista la entrega de la promoción en el 
primer trimestre de 2023.

Kronos Homes ha conseguido la certifica-
ción BREEAM para su proyecto Nolita, 

situado en Valladolid, España. Este certifi-
cado fomenta una construcción “más soste-
nible que repercute en beneficios económicos, 
ambientales y sociales para todas las personas 
vinculadas a la vida de un edificio”. Así, los fu-
turos habitantes de Nolita “disfrutarán de un 
ahorro energético que va del 50% al 70%, un 
consumo de agua hasta un 40% menor y una 
reducción en gastos de mantenimiento de en-
tre el 7% y el 8%”. El proyecto residencial de 
Nolita se encuentra en fase de construcción 
y ya ha vendido el 60% de las 72 viviendas 
que componen su primera fase. En total, el 
proyecto contará con 125 viviendas plurifa-

miliares y 28 unifamiliares, con una amplia 
tipología de viviendas que van desde uno a 
cuatro dormitorios con garaje y trastero. Ade-
más, pone a la venta su proyecto ubicado en 
el Rincón de la Victoria (Málaga). El complejo 
contará con un total de 102 viviendas; distri-
buidas en dos fases: la primera, con 36 vivien-
das, ya cuenta con un 60% vendido; mientras 
que, la segunda, con 66 viviendas, es la que 
acaba de ponerse a la venta con precios des-
de 180.000 euros. Por otra parte, Bali cuenta 
con una inversión de 24 millones de euros y 
está compuesto por viviendas de dos y tres 
dormitorios, entre las que destacan, los bajos 
con jardín privado que se incorporan como la 
principal novedad de esta segunda fase.

Amenábar ha decidido apostar de lleno 
por este nuevo concepto de vivienda 

con ‘El Jardín de la Moraleja’, un proyecto 
residencial prime ubicado en La Moraleja 
(Madrid) donde sus habitantes podrán dis-
frutar de más de 39.250 metros2 de jardines y 
exclusivos espacios comunes y pasear en un 
entorno natural único entre robles, cerezos, 
vivaces y gramíneas. Distintos informes del 
sector residencial dibujan un cambio de ten-
dencia en los parámetros de búsqueda para 
la compra de una nueva vivienda, como con-
secuencia de una transformación del estilo 
de vida de los clientes tras la pandemia. La 
demanda prioriza actualmente las urbani-
zaciones con viviendas amplias y completos 
equipamientos comunes donde poder dis-
frutar de una vida familiar plena frente a vi-
viendas con ubicaciones más céntricas, pero 
más ajustadas en espacio. En ‘El Jardín de la 
Moraleja’, Amenabar y el equipo de F&G Ar-
quitectos han diseñado este nuevo concepto 
de vivienda plurifamiliar de cuatro y cinco 
dormitorios, con doble o triple orientación y 
con superficies de 250 metros2 aproximada-
mente. La propuesta arquitectónica incluye 
tipologías versátiles de viviendas: bajos que, 
dotados de grandes terrazas y jardines de 
hasta 330 metros2, son una continuación de 
los espacios ajardinados, dos plantas altas y 
áticos que cuentan con espaciosas terrazas 
de hasta 82 metros2 que se convierten en ex-
tensión del interior de la vivienda.

Amenábar lanza El 
Jardín de la Moraleja

Vía Ágora abre una 
nueva delegación en 
Andalucía

Vía Ágora inicia su expansión por los 
mercados residenciales más dinámi-

cos de España y llega a Andalucía con la 
compra de una parcela en la provincia 
de Sevilla donde está previsto construir 
unas 120 viviendas. Este hecho, confirma 
“la apuesta de la compañía por el sur de 
España, teniendo como foco fundamental 
proyectos en las provincias de Málaga y 
Sevilla”. De esta manera, VÍA ÁGORA am-
plía su círculo de acción de Madrid, don-
de tiene su sede social, a otro interesante 
ámbito del país desde el punto de vista 
inmobiliario. Para este desembarco en la 
capital andaluza, Vía Ágora ha adquirido 
un suelo de 10.062 metros2 de superficie y 
13.900 metros2 de edificabilidad en una de 
las “mejores zonas de la localidad de Mai-
rena de Aljarafe”.

Dos Hermanas Centro de AEDAS Homes. 
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Gen360 y Gen3 son las nuevas soluciones digitales de la compañía, 
con el objetivo de potenciar aspectos como la conectividad, la 
seguridad, la durabilidad y la eficiencia energética.

Otis ha presentado una nueva genera-
ción de ascensores digitales, “creados 

para dar a las personas la libertad de co-
nectarse en un mundo más alto, más rápido 
y más inteligente”, según explican desde la 
compañía. A través de un evento virtual con 
clientes y profesionales del sector, la firma 
ha dado a conocer sus soluciones digitales 
de movilidad vertical Gen360 y Otis Gen3.
“Diseñadas para satisfacer las necesidades 
actuales y las expectativas futuras de un 
mundo cada vez más conectado, estas nue-
vas soluciones de movilidad vertical son ver-
daderos sistemas inteligentes que reinventan 
lo que los ascensores pueden ser para pasa-
jeros y clientes, desde arquitectos y promo-
tores hasta propietarios de edificios y admi-
nistradores de fincas”, detallan.  Basándose 
en el diseño y la tecnología de cintas planas 
de la gama de ascensores Gen2, la más ven-
dida de Otis, tal y como confirman desde la 
compañía, ambas soluciones proporcionan 
“viajes suaves y silenciosos, seguridad, dura-
bilidad y eficiencia energética”.
Ambos modelos están concebidos y diseña-
dos para integrarse en el sistema digital de 
IoT Otis ONE, que los convierte en ascenso-
res inteligentes y conectados. Al recopilar y 
analizar grandes cantidades de datos pro-
porcionados por los sensores de los ascen-
sores, Otis ONE puede ofrecer información 
de su funcionamiento en tiempo real, co-
municación proactiva y un mantenimiento 
predictivo. La tecnología Otis ONE también 
permite resolver muchas incidencias de for-
ma remota y segura. Y con las API (Interfaz 
de programación de aplicaciones) alojadas 
en la nube, se integra fácilmente con otros 
sistemas existentes en edificios inteligentes 
para crear valor, tanto para los gestores de 
instalaciones como para los pasajeros. “El 

ascensor conectado representa nuestra vi-
sión de futuro para las ciudades del maña-
na”, indica Judy Marks, presidente y CEO 
de Otis. “Crea valor para nuestros clientes 
maximizando los tiempos de disponibilidad 
de los equipos. Mejora la productividad de 
nuestros propios técnicos y se integra en el 
ecosistema digital de cualquier edificio inte-
ligente”, añade.

Solución Gen360

El ascensor Gen360 está basado en un sis-
tema electrónico nuevo que proporciona 
una experiencia digital proactiva. “sus tec-
nologías de última generación suponen la 
reinvención del diseño, la seguridad, el ser-
vicio, la experiencia de viaje y la asistencia 
al cliente”, sostienen. En Otis explican que, 
con la solución Gen360, los arquitectos 
pueden diseñar edificios con cubiertas pla-
nas más estéticas y fáciles de construir, ya 
que no es necesario un espacio de refugio 
en la parte superior del hueco del ascensor, 
con lo que no habrá salientes en la cubierta 
del edificio. Esto es gracias a una platafor-
ma plegable que permite que la mayoría de 
las operaciones de mantenimiento se reali-
cen de manera segura desde el interior de la 
cabina en lugar de hacerlo desde el interior 
del hueco, subiéndose sobre el techo de la 
misma. Asimismo, muchos componentes 
mecánicos de seguridad han sido reempla-
zados por tecnología electrónica “drive by 
wire”, inspirada en los sectores automo-
vilísticos y aeroespacial, lo que permite la 
monitorización remota las 24 horas del día, 
aumentando así la fiabilidad general y libe-
rando espacio en el hueco para poder insta-
lar cabinas más grandes. “El nuevo sistema 
electrónico también reduce significativamen-
te el potencial de atrapamientos. Si el ascen-
sor se detiene por un imprevisto, en muchos 
casos nuestro nuevo sistema electrónico de 
seguridad puede llevar la cabina a la planta 
más próxima”, afirman en Otis. El ascensor 
Gen360 también utiliza sensores para de-
tectar y prevenir incidencias potenciales, 
manteniendo el tiempo de inactividad al 
mínimo. Los expertos de la compañía pue-
den utilizar la visión en directo 360º del 
interior del hueco del ascensor para confir-
mar visualmente, ajustar, diagnosticar y re-
solver muchas incidencias de forma remota 
sin interrumpir el servicio. Por último, “pre-
senta una nueva pantalla eView más grande, 

sonido envolvente que amplía la percepción 
del espacio, nuevos accesorios de piso y de-
coraciones de cabina con más de 400.000 
configuraciones distintas, así como un con-
junto de herramientas digitales para dar 
asistencia durante todo el proceso, desde el 
diseño del ascensor hasta el servicio de man-
tenimiento, pasando por la integración de 
APIs”. El ascensor Gen360, diseñado para 
edificios residenciales y comerciales, tanto 
de nueva construcción como existentes, ya 
está funcionando en instalaciones de seis 
países europeos, entre ellos España.

Ascensor Gen3

Por su parte, el ascensor Gen3 es una nueva 
solución digital de movilidad vertical que 
combina tecnología Gen2 de cintas planas 
con la conectividad del sistema digital de 
IoT Otis ONE. De esta forma, Otis ONE su-
pervisa el estado y el funcionamiento del 
equipo en tiempo real, 24 horas al día, sie-
te días a la semana. La información es re-
copilada y analizada, y es accesible a los 
clientes. Tanto los clientes de Otis como 
los técnicos pueden acceder a los datos de 
funcionamiento de toda la cartera de ascen-
sores. A través del Internet de las cosas y la 
inteligencia artificial, el sistema digital de 
Otis ONE permite a los técnicos ser proac-
tivos, identificar problemas potenciales y 
solucionarlos, a menudo de forma remota, 
antes de que provoquen una interrupción 
del servicio. El ascensor está diponible con 
la pantalla en cabina Otis eView, que trans-
mite información y entretenimiento y co-
necta a los pasajeros con el centro de aten-
ción al cliente a través de vídeo en caso de 
emergencia. Además, los pasajeros pueden 
llamar al ascensor y marcar el piso al que 
desean ir desde su móvil, lo que elimina la 
necesidad de presionar botones de llama-
da, ya que está preprogramado para sincro-
nizarse con la aplicación Otis eCall. La so-
lución Gen3 está disponible inicialmente en 
América del Norte, Australia, China y otras 
partes de Asia.

Con el Gen360 es posible diseñar cubiertas planas, 
ya que no es necesario el espacio de refugio.

Otis presenta nuevas soluciones 
digitales de movilidad vertical

Los expertos de Otis pueden utlizar la visión en 
directo 360º de los nuevos ascensores.
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SIMA reafirma el optimismo del 
sector residencial
SIMA 2021 ha reunido, entre el 27 y el 30 de mayo, a más de 150 
empresas del sector residencial que han puesto a la venta más de 
12.000 viviendas. El evento ha recibido a más de 9.000 visitantes 
interesados en la compra de una vivienda.

La nueva edición de SIMA, que ha tenido 
lugar del 27 al 30 de mayo en el pabellón 

4 de Ifema Madrid, ha reunido un año más a 
las promotoras más importantes del sector 
residencial en España para mostrar sus úl-
timos proyectos y las renovadas tendencias 
que imperan actualmente en las viviendas. 
Además, los asistentes confirman que tam-
bién ha servido para reafirmar la tendencia 
al alza y las sensaciones positivas que mos-
traban los protagonistas del sector. “SIMA 
ha confirmado que la recuperación de la ac-
tividad del sector ha entrado en velocidad de 
crucero, con niveles muy similares a los pre-
vios del Covid-19, y que la demanda residen-
cial, tras la pausa pandémica, ha vuelto con 
renovadas fuerzas”, opinan los organizado-
res del evento. Los datos van en línea con las 
sensaciones. SIMA 2021 ha cerrado sus puer-

tas tras haber recibido más de 9.000 visitas 
en los cuatro días de feria. Se trata de unas 
cifras que, tal y como confirma Eloy Bohúa, 
director general de SIMA, “están en línea con 
nuestras previsiones y son muy satisfactorias 
por las circunstancias tan extraordinarias en 
que se ha desarrollado la feria, que además 
ha tenido un aforo limitado”.
En la nueva edición, han participado más de 
150 firmas comerciales. La recuperación, se-
gún la organización, también se ha reflejado 
en los stands de cada una de las compañías, 
cuyas mesas “han estado la mayor parte del 
tiempo ocupadas por visitantes cuyo interés 
por adquirir una vivienda ha sido valorado 
por los expositores como muy alto”.
La feria ha puesto a la venta más de 12.000 
viviendas, sobre todo en la Comunidad de 
Madrid, que concentraba casi el 60% de las 

unidades comercializadas. El resto se loca-
lizaban en los principales destinos turísti-
cos del país (Costa del Sol, Costa Blanca y 
los archipiélagos canario y balear), aunque 
también el norte de España estaba repre-
sentado. Cantabria ha sido la principal pro-
tagonista de las regiones del norte, ya que 
por primera vez ha entrado entre las cinco 
primeras provincias con más oferta residen-
cial del evento. “Los visitantes han deman-
dado viviendas grandes, con espacios para 
el esparcimiento y localizadas fuera de la al-
mendra de la ciudad de Madrid”, sostienen 
los organizadores, en línea con las nuevas 
preferencias ya consolidadas de los compra-
dores que han surgido tras la pandemia.

David Pérez, consejero de Vivienda (cargo 
que ostentaba en las fechas del evento); y 
Paloma Martín, consejera de Medio Am-
biente, ambos de la Comunidad de Madrid, 
con la revista Metros2.

Juan José de Gracia, director general de Sue-
lo de la C. de Madrid, con la revista Metros2.

José C. Saz, CEO; y Carmen Román, dir. co-
mercial, ambos de Habitat Inmobiliaria.

F. Abánades, senior advisor; y Borja Gar-
cía-Egotxeaga, CEO, de Neinor Homes.

De izq. a dch.: F. Rodríguez, dir. general de 
Concovi; José María Álvarez, pte. de Cesine 
Editorial; Frédéric Giraudet, dir. general de 
Aldes; y Juan Casares, pte. de Concovi.

Antonio González-Noaín, pte. G. Planner; 
Paloma Martín, consejera de Medio Am-
biente, y David Pérez, consejero de Vivien-
da, ambos de la Comunidad de Madrid; 
Juan Antonio Gómez-Pintado, pte. de Aspri-
ma, APCEspaña y Vía Ágora; y Daniel Cuer-
vo,  dir. general de Asprima, junto al resto 
de autoridades en el acto inaugural.

Eloy Bohúa, dir. general de Planner Exhibi-
tions, junto a Begoña Villacís, vicealcaldesa 
de Madrid, en el acto inaugural.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Ma-
drid, en el acto inaugural. 
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Miguel Ángel Barquero, director general; y 
Óscar Almau, director comercial, de Gru-
po Inmobiliario Ferrocarril.

Cristina Ontoso, directora comercial y de 
marketing; y Francisco Javier Pérez, con-
sejero delegado, de Culmia.

F. Catalán, dir. gen. del programa inmo. 
del COAM; Eva Cuesta, dir. general; y Fco. 
Ordóñez, c. delegado, ambos de Acerta.

J. Gil Marín, consejero del.; J. Luis Pérez 
Cremades, dir. general; y O. Ochoa, direc-
tor del dep. de promociones, de Gilmar.

José María Álvarez, pte. de Cesine Edito-
rial, y José L. Glez., resp. de comunicación 
y marketing en Iberdrola Inmobiliaria.

Fco. Cuadros, dir. comercial de Venis Pro-
jects; Juan Bautista, dir. comercial de Por-
celanosa G. en mercado residencial; Jordi 
Hernanz, de Porcelanosa Partners; y Este-
ban Ferriol, dir. comercial de Krion.

Davinia Benito Arias, directora de marke-
ting y comunicación España de Stoneweg.

Begoña del Ama, marketing communica-
tion manager de Serprocol.

Ana Muñoz, commercial & marketing di-
rector de ACP Level, con la revista Metros2.

Jessica Domínguez, de Algeco.

Óscar Bañó, CEO y cofundador; y Mónica 
Santa-Cruz, marketing manager, ambos 
de Gibobs Allbanks.

Ramón Lledó, dir. comercial; y Jesús 
Sáenz de Tejada, dir. general de Proel.
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Las ventas en España de lanas minera-
les aislantes (lanas de vidrio y lanas de 

roca) alcanzaron los 3,1 millones de metros3 
en 2020, lo que supone un 7,48% más que el 
año anterior (2,9 millones de metros3), según 
datos de la Asociación de Fabricantes Espa-
ñoles de Lanas Minerales (Afelma). Se trata 
del sexto ejercicio consecutivo en el que las 
lanas minerales experimentan un incremen-
to en el volumen de metros cúbicos vendidos 
en España, un 105% respecto al año 2014, 
primer año de recuperación tras la crisis eco-
nómica de 2008. En 2020, en pleno año de 

Francisco Morant ha presentado a su suce-
sor en el cargo de presidente de Hispalyt, 

Pedro Rognoni Escario, elegido en la última 
Asamblea General. Rognoni cuenta con una 
amplia y dilatada experiencia en el sector de 
ladrillo y tejas, en el que ha desarrollado toda 
su vida profesional y al que está muy ligada 
también su vida personal, ya que su padre 
fue también presidente de Hispalyt.  El nue-
vo presidente ha declarado que afronta esta 
nueva etapa como máximo responsable de la 
asociación, “con ilusión y ganas de seguir tra-
bajando por el continuo avance de la industria 
de la cerámica estructural hacia la innovación 
en los procesos y los productos, centrándonos 
en la aplicación de las nuevas tecnologías a 
nuestro alcance para contribuir a una construc-
ción eficiente desde el punto de vista energético 
y sostenible con el medio ambiente, premisas 

Velux anuncia la novena 
edición de su Simposio 
de Luz Natural

Las ventas de lanas minerales en España crecieron 
un 7,48% en 2020

pandemia, estas ventas han supuesto una 
facturación de 153,5 millones de euros, un 
8,7% menos que en 2019, cuando alcanzaron 
los 168,2 millones de euros.

fundamentales en las que se basa la edifica-
ción del futuro”. Por su parte, la producción 
del sector en 2020 ha sido de 5,2 millones de 
toneladas, lo que supone, tras seis años de 
subida lenta pero constante, un descenso del 
2,62% con respecto a 2019. Destaca también 
la creación de empleo en el sector durante 
2020, que creció un 2,5% y la progresiva in-
corporación de la mujer al mismo.

El Grupo VELUX celebrará la novena 
edición de su Simposio de Luz Na-

tural entre el 15 y el 19 de noviembre, en 
un evento digital bajo el claim ‘Conec-
tando investigación y práctica’. Además, 
ha anunciado que aquellos interesados 
en realizar alguna ponencia durante el 
evento podrán enviar su candidatura 
junto con su propuesta de texto hasta el  
30 de junio.

Crece el consumo de cemento un 116% en España

El consumo de cemento en España ha cre-
cido en abril un 116,8%, situándose en 

1,2 millones de toneladas, 667.341 toneladas 
más que en el mismo mes del ejercicio ante-
rior, según los últimos datos publicados en 
la Estadística del Cemento de Oficemen. La 
patronal cementera recomienda “cautela en 
el análisis de este dato ya que se compara con 
el mes de abril de 2020, que cerró por debajo 
de las 600.000 toneladas, el consumo mensual 
más bajo desde el inicio de las series históricas, 
hace 57 años”. El presidente de Oficemen, Víc-
tor García Brosa, ha añadido que “si compa-
ramos el dato de abril de 2021 con el de 2019, 
último año no afectado por la pandemia, obser-
vamos un crecimiento moderado del 3,4%, más 
acorde, en perspectiva, con el ritmo de activi-
dad actual del sector constructor. No obstante, 
a pesar de alcanzar los 1,2 millones de tonela-
das en el mes de abril, el dato más alto para un 
mes de abril en los últimos diez años, debemos 
analizar el dato con mucha cautela. No hemos 

recuperado todavía los niveles de consumo de 
cemento previos a la pandemia”. La tasa de va-
riación del año móvil (mayo’20-abril’21) se si-
túa en un crecimiento del 4,3%, con un volu-
men de consumo absoluto acumulado en los 
últimos doce meses de 14,2 millones de tone-
ladas, 590.000 más que en el período prece-
dente. En el acumulado del año, el consumo 
se sitúa en 4,6 millones de toneladas, con un 
crecimiento en torno a las 900.000 toneladas, 
un 24,5% más que en el mismo período de 
2020. Las exportaciones continúan creciendo 
en un contexto de incertidumbre internacio-
nal. En datos acumulados de año móvil las 
exportaciones han crecido un 24,9%, rozan-
do la cota de los siete millones de toneladas. 
Esta mejoría se debe a la evolución positiva 
del mes de abril, con más de 800.000 tonela-
das exportadas. El consumo de cemento en 
Andalucía crece un 150% en el mes de abril 
respecto al mismo mes del anterior ejercicio, 
que registró mínimos históricos.

GBCe inaugura el Foro 
Nacional #BuildingLife

Green Building Council España 
(GBCe) ha inaugurado el Foro Na-

cional #BuildingLife, un espacio de 
discusión para elaborar una hoja de 
ruta que guíe al sector de la edifica-
ción hacia su total descarbonización. 
El proceso participativo, abierto a los 
principales agentes del sector, se ha de-
sarrollado a lo largo de cuatro sesiones 
en el mes de junio. La jornada de pre-
sentación se celebró de forma online el 
20 de mayo y contó con la participación 
de destacados representantes del sec-
tor. Desde el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), 
Iñaqui Carnicero, director general de 
Agenda Urbana y Arquitectura, lanzó 
su mensaje de apoyo a este proyecto, 
“que busca acelerar el camino hacia la 
toma en consideración de las emisiones 
de carbono generadas en todas las fases 
que comprende el proceso de la edifica-
ción, no solamente en la fase de uso o 
funcionamiento”.

Pedro Rognoni, nuevo presidente de Hispalyt

Los españoles demandan 
hogares más saludables

Según el Barómetro ISOVER & Placo®, 
un estudio que recoge la opinión de 

los españoles sobre los aspectos relativos 
a su hogar y sus expectativas, los españo-
les demandan hogares más eficientes y 
confortables. En la actualidad, solamen-
te una de cada tres personas se siente sa-
tisfecha con su vivienda. Por otra parte, 
solamente el 20% estaría interesado y 
con capacidad de realizar la mejora de la 
eficiencia energética. Según el estudio, 
la situación originada por el periodo de 
confinamiento ha potenciado el interés 
de los españoles por reformar su vivien-
da, mientras que el 55,1% ha realizado 
o va a realizar mejoras o reformas en la 
vivienda.

Pedro Rognoni, nuevo presidente de Hispalyt.

Instalación de lana mineral.
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La confianza de los inversores en 
la logística perdurará en el tiem-
po una vez que pasen los efectos 
del Covid-19. De aquí a 2022, ha-
brá más de 1,2 millones de me-
tros2 de nueva superficie logísti-
ca entre Madrid y Barcelona.

Inmologística
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Fortaleza y
futuro próspero
La confianza de los inversores en la logística 
perdurará en el tiempo una vez que pasen los efectos 
del Covid-19. De aquí a 2022, habrá más de 1,2 
millones de metros2 de nueva superficie logística 
entre Madrid y Barcelona.

Al sector logístico no le basta con haber 
mostrado una gran fortaleza en tiem-

pos de crisis sanitaria, donde se ha alzado 
como uno de los mercados más dinámicos 
del inmobiliario, gracias, en su mayoría, al 
auge del comercio electrónico en momentos 
de confinamiento y al incremento conside-
rable del volumen de negocio en el segmen-
to de los supermercados. Además de ello, 
su futuro es más que prometedor, y es que 
la confianza de los inversores en la logística 
perdurará en el tiempo una vez que pasen 
los efectos del Covid-19. 

El tirón del comercio electrónico

Tras una inversión de más de 1.100 millones 
de euros durante el año 2020, las previsio-
nes apuntan a que entre 2021 y 2022 habrá 
más de 1,2 millones de metros2 de nueva 
superficie logística entre los dos principa-
les enclaves del país, Madrid y Barcelona. 
Así se desprende del informe Logística: “La 
sólida demanda y el interés inversor impul-
san el atractivo del sector”, elaborado por 
la consultora JLL. “El rápido crecimiento del 
e-commerce en España, que contaba con una 
de las tasas más bajas en Europa antes de 
la crisis sanitaria, ha favorecido la demanda 
de espacios logísticos. Y parece que en 2021 
la tendencia seguirá al alza: Los ingresos de-

Los activos logísticos en Madrid podrían incrementar su valor un 6,4%. 

rivados del e-commerce crecerán anualmen-
te un 22% en 2021, tras aumentar un 4% en 
2020”, señalan en el estudio.

Madrid registró un total de 22 
operaciones logísticas en el 
primer trimestre, 12 más que en 
el mismo período del año 
anterior.

Así, la consultora explica que la oferta res-
ponderá a esta dinámica con la puesta en 
el mercado de más de 1,2 millones de me-
tros2 de nueva superficie logística (950.000 
metros2 en Madrid y 280.000 metros2 en 
Barcelona) entre este año y el próximo, “por 
lo que continuará siendo un activo refugio”. 
Además, los activos de logística urbana, los 
almacenes de última milla y los microhubs 
dentro de las ciudades se posicionan como 
tendencias y oportunidades para los próxi-
mos años, tal y como indican.

Previsiones de récord

Los datos apuntan a que la logística va ca-
mino de batir récords. Pero, ¿cómo ha co-
menzado el año para el sector? El mercado 
logístico de Madrid alcanzó los 346.000 me-
tros2 en el primer trimestre del año y, según 

afirman en el informe Mercado Logístico de 
Savills Aguirre Newman, la cifra puede ser 
de récord a final de año rondando el millón 
de metros2. En el informe, la consultora re-
coge un total de 22 operaciones en los pri-
meros tres meses del año, lo que supone 
12 más que en el mismo período de 2020, 
cuando todavía el sector no había experi-
mentando los efectos de la crisis sanitaria. 
La zona sur de la región ha sido el territo-
rio con más contrataciones y actividad en 
el primer trimestre, y a la espera de cerrar 
datos del semestre, con el 58%. Getafe es el 
municipio con más operaciones, seguido 
por San Fernando de Henares, Coslada y 
Ontígona. 

Los activos de logística urbana, 
los almacenes de última milla 
y los microhubs en ciudades se 
posicionan como oportunidades 
para los próximos años.

Con respecto a las rentas, el informe regis-
tra un ligero ascenso en nuevos proyectos 
situados tanto en la primera corona como 
en la tercera. Las naves logísticas localiza-
das en las mejores ubicaciones marcan una 
renta prime situada en niveles 5,75 euros/
metro2/mes, lo que representa un aumento 
interanual del 4,5%. 

Revalorización de los activos

En definitiva, la dinámica positiva en la 
que el sector logístico lleva inmerso desde 
hace años, continúa provocando un interés 
al alza de los inversores y nuevas revalori-
zaciones de sus activos. Así, los activos lo-
gísticos podrían cerrar el primer semestre 
con un incremento del valor de hasta el 
6,4% en la zona de Madrid, y del 12% en 
los últimos 18 meses, según apuntan en el 
informe Un Nuevo Horizonte Inmobiliario, 
llevado a cabo por CBRE. Tras Madrid, Bar-
celona (8,24%), Valencia (5,39%) y Zarago-
za (5,23%) son los enclaves que más incre-
mentarían el valor de sus activos logísticos 
al cierre del segundo trimestre del año, con 
respecto al cierre de 2019.
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“Uno de los sectores más transversales”

La logística se convertirá en uno de los 
sectores más transversales de la econo-

mía nacional en los próximos años”. Así lo 
afirman desde la compañía Montepino y 
la asociación WIRES tras reunir a expertos 
del sector. “Todos coincidimos en destacar 
cómo la industria logística va a marcar 
una parte fundamental de las relaciones 
comerciales y sociales, ya que este sector, 
que ha demostrado ser un sector de refu-
gio, va a liderar la creación de empleo, va 
a favorecer la movilidad de población y va 
a fomentar el aumento del consumo”, ana-
lizan ambos organizadores. Asimismo, 
la sostenibilidad aparece de nuevo como 
“un objetivo imperativo de las empresas del 
sector”. En la actualidad, “las empresas 

tratan de aunar en todos su edificios logís-
ticos una serie de cualidades que les hagan 
más modernos, más confortables para los 
empleados, más atractivos a la inversión y 
que les permitan cumplir con los objetivos 
marcados a nivel empresarial y social. En 
esta adaptación, la sostenibilidad y las po-
líticas ESG han dejado de ser un plus para 
ser un must”, argumenta David Romera, 
responsable de inversión y gestión de ac-
tivos de Montepino. Por último, los exper-
tos han señalado a la localización de los 
activos como otro de los factores estraté-
gicos, tanto para las posibilidades de cre-
cimiento de la inversión como para hacer 
frente a la inmediatez demandada por los 
consumidores.
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Eva Cuesta, directora general de Acerta España, explica a Metros2 el papel 
de la compañia en el sector logístico y hace balance del ejercicio actual.

Acerta lleva veinte años prestando 
servicios tanto al promotor como al 

inversor, desde el inicio del proyecto hasta 
su finalización.  Su directora general, Eva 
Cuesta, repasa, entre otros aspectos, los 
proyectos logísticos en los que participa 
la firma.

Metros2: ¿En que trabajos participa Acer-
ta con el segmento logístico?
Eva Cuesta: Hemos participado en nume-
rosos. Uno, finalizado recientemente, es 
la construcción de una plataforma logísti-
ca cross-docking para Land Capital 2005, 
situada en el polígono Marconi en Villa-
verde (Madrid). Sobre un suelo de más de 
13.000 metros2, la nave está ubicada en 
una zona prime entre las arterias M-45 y 
la M-30, cuenta con 7.700 metros2 construi-
dos y dispone de 29 muelles de carga de 
camiones y 33 muelles para furgonetas. El 
cross-docking forma parte de la actualidad 
de los procesos de logística y consiste en 
llevar rápidamente un producto descarga-
do desde un transporte de llegada hasta un 
vehículo de salida. Todo ello con un tiempo 
bastante reducido de almacenamiento y 
manipulación. Acerta, que comenzó pres-
tando los servicios de project monitoring, 
ha terminado por ejecutar la obra bajo la 
modalidad de construction management. 
Otro proyecto iniciado es el de la adecua-
ción a la normativa vigente y ampliación 
de un centro logístico, perteneciente a una 
gran cadena de supermercados, situado en 
la Comunidad de Madrid. Se trata de ges-
tionar globalmente tanto el proyecto como 
la obra, con una superficie construida de  
27.222 metros2 y una ampliación de 10.000 
metros2 más. Una vez terminado el periodo 
de construcción, se hará la entrega con la 
gestión y obtención de las licencias de ocu-
pación y puesta en marcha.

Metros2: ¿Qué peso tiene este área den-
tro de la compañía?
E.C.: En la actualidad está en torno al 10%, 
y sigue creciendo por el contexto actual. 
Con la aparición de las nuevas tecnologías 
y el Covid 19, consumidores que no compra-
ban online ahora lo hacen y se ha avanza-
do en sectores, como la alimentación, que 

tenían una menor implantación del comer-
cio online. 
Ha surgido un tipo de consumidor acos-
tumbrado a la utilización de diferentes dis-
positivos para comunicarse y efectuar sus 
compras. El sector de la logística juega un 
papel clave en la transformación hacia el 
modelo de negocio omnicanal. Para tener 
una buena estrategia omnicanal, en Acer-
ta consideramos que la entrega al cliente 
final es muy  importante para mejorar la 
experiencia del cliente y reducir los gastos 
de envío. Un aspecto esencial a tener en 
cuenta en la cadena logística del comercio 
electrónico es la proximidad a las zonas ur-
banas, es decir  tener una nave en la cono-
cida como última milla.

Metros2: ¿Qué demandan los clientes de 
este sector?
E.C.: El cliente de logística demanda un 
servicio completo, por lo que necesita de 
alguien que entienda de ese negocio. Y en 
eso precisamente Acerta es un referente.
También es cada vez más frecuente que nos 
contraten los servicios de due diligence de 
comprador o de vendedor o bien el servi-
cio de project monitoring, para garantizar 
el control del avance de la obra pactado 
con el promotor delegado o el contratista, 
dependiendo del modelo de negocio esta-
blecido. Por otra parte, temas relacionados 

con certificaciones de sostenibilidad están 
de plena actualidad.

Metros2: ¿Qué balance hace Acerta de lo 
que va de año?
E.C.: Se esperaba una reactivación ya en el 
primer trimestre, pero ésta se ha retrasado 
al segundo, donde ya estamos viendo sig-
nos claros de crecimiento. La ventaja que 
tenemos en Acerta es que trabajamos para 
todos los sectores, no solo el residencial, 
y estamos ya colaborando con los nuevos 
jugadores que están apareciendo en el mer-
cado con fórmulas como el build to rent, 
donde estamos prestando los servicios de 
project management en varios proyectos, 
o  el aumento de la demanda de servicios 
como el facility management en el sec-
tor residencial. Y es que llevamos  veinte 
años prestando servicios tanto al promotor 
como al inversor, desde el inicio del proyec-
to hasta su finalización.   

Eva Cuesta, directora general de Acerta España. 

“La logística es clave para la  
omnicanalidad”

Nave cross-docking para Land Capital.
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“El auge del ecommerce nos obliga 
a buscar un reparto de última 
milla eficiente”

Álvaro Marchesi, director general de Pavasal, explica los pasos que ha seguido la compañía dentro del sector 
logístico y desgrana los principales proyectos que está desarrollando actualmente.

En los últimos años el ecommerce en España ha experimentado 
el mayor incremento de Europa, acentuándose de manera sig-

nificativa tras el inicio de la pandemia. Este crecimiento ha puesto 
de manifiesto la necesidad de contar con una distribución eficien-
te, reflejado en la fuerte demanda de las compañías por contar con 
centros de operaciones en las coronas de las grandes ciudades 
para sus repartos de última milla. Desde hace cinco años, Pava-
sal, empresa constructora con más de 75 años de experiencia en 
el sector, diseña, promueve y construye plataformas logísticas que 
representan una oportunidad para que retailers y operadores pue-
dan localizar su actividad dentro de grandes ciudades. Es el caso de 
Madrid, donde Pavasal ultima la construcción de dos proyectos en 
la primera corona de la ciudad: una en El Cañaveral y, la otra, PAL 
M-40, junto al barrio de Los Ángeles. Ambas diseñadas atendiendo 
los modelos más eficientes de reparto urbano en las grandes urbes 
europeas. Álvaro Marchesi, director general de Pavasal, explica 
cómo se están desarrollando los proyectos de la firma.

Metros2: En apenas cinco años Pavasal ha pasado de ser referen-

te en construcción y conservación de obra civil e industrial a li-
derar proyectos en los principales enclaves logísticos de nuestro 
país, ¿cómo ha sido este paso a la logística? 
Álvaro Marchesi: La logística es un mercado que nos viene como ani-
llo al dedo. Nuestros clientes valoran la eficiencia en costes, el cum-
plimiento de los plazos y, por supuesto, la solvencia y el recorrido de 
una empresa como Pavasal, con más de 75 años de experiencia y una 
cartera fidelizada de clientes.

Metros2: ¿Cómo es el modelo de plataformas que desarrollan? 
Á.M.: El modelo de plataformas que desarrollamos viene impulsado 
por el auge del comercio electrónico que ha revolucionado la distri-
bución y los hábitos de consumo y que representa un desafío para el 
reparto de última milla. Estamos viviendo un proceso de reconversión 
en el sector del reparto urbano que nos obliga a aportar soluciones 
logísticas coherentes con las nuevas demandas. Este cambio de mo-
delo en la distribución es estratégico para las ciudades, y exige una 
respuesta logística que sea eficiente y sostenible. Por eso, diseñamos 
y construimos plataformas que reúnen los mayores estándares de ca-

Álvaro Marchesi, director general
de Pavasal.

Pavasal se encuentra ultimando la construcción de su proyecto en El Cañaveral (Madrid), uno de los dos que tiene en la primera corona de la ciudad.
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www.pavasal.com

lidad. Es el caso, por ejemplo, de PAL M-40 en Villaverde, que se ha 
convertido en la primera plataforma logística de Madrid que logra el 
prestigioso sello medioambiental LEED Gold.

Metros2: ¿Qué proyectos desarrollan en estos momentos en Ma-
drid? 
Á.M.: Junto a PAL M-40, que culminó la puesta en marcha de su pri-
mera fase en septiembre de 2020, estamos desarrollando la última 
fase del proyecto Last Mile Park Madrid, en Cañaveral. Un proyecto 
que nace para cubrir la demanda de superficie destinada a activida-
des logísticas y de distribución capilar, y que cuenta con los más altos 
estándares de calidad y sostenibilidad inmologística. 
Esta plataforma consta de cuatro edificios independientes con una 
superficie bruta alquilable de más de 93.000 metros² y con espacios 
flexibles con modulaciones desde 4.150 metros² de nave. Esto permite 
que una empresa pueda alcanzar una superficie de 39.500 metros² de 
superficie bruta alquilable en el mismo edificio.

Metros2: ¿Cómo son estas naves? 
Á.M.: Todos los módulos disponen de muelles para tráiler y furgone-
tas, y están equipados de un núcleo de oficinas flexible, con posibi-
lidad de ampliación de éstas en caso de necesidad por parte de los 
futuros operadores. Se trata de un proyecto que responde a las necesi-
dades de los grandes operadores logísticos, empresas de distribución 
y transporte, así como de retailers que operan “in house”, gracias a su 
ubicación estratégica, muy próxima a Madrid.

Metros2: Sus proyectos están diseñados y construidos de manera 
eficiente y respetuosos con el medio ambiente, ¿en qué se con-
cretan estas medidas? 
Á.M.: Desde Pavasal trabajamos con el convencimiento de que la 
construcción sostenible es una obligación y una responsabilidad. Por 
ello, el diseño de nuestros proyectos está enfocado a la operatividad, 
funcionalidad y durabilidad. De esta manera, priorizamos el empleo 
de materiales locales, empleamos procedimientos constructivos de 

bajo impacto, y tratamos de anticiparnos para garantizar una vida 
del inmueble que requiera el menor mantenimiento y consumo po-
sible.
Esto se concreta en los certificados avalados por LEED y BREEAM: 
tanto en el caso de PAL M-40, como en el de Last Mile Madrid Park se 
han aplicado rigurosos criterios de sostenibilidad y eficiencia energé-
tica y están avalados por estas certificaciones.

Metros2: ¿Qué otros proyectos logísticos tienen previstos? 
Á.M.: Estamos desarrollando proyectos de referencia en plazas cla-
ve de la logística nacional. En concreto, nos encontramos en fase 
de construcción de una plataforma de 38.000 metros² de superficie 
bruta alquilable en Alovera, Guadalajara, que está previsto que esté 
en fase de comercialización a finales de año. También tenemos en 
proyecto otra plataforma en Cárcavas en Illescas, Toledo. Esta última 
dispondrá de 92.000 metros² de superficie bruta alquilable. 
Actualmente seguimos trabajando con nuestros clientes en nuevos 
proyectos de plataformas logísticas para Madrid, Toledo, Valencia y 
Barcelona, que esperamos se puedan materializar en los próximos 
meses.

Obra industrial en El Cañaveral (Madrid).

Vista área del proyecto de Pavasal en El Cañaveral (Madrid).
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Inmoking incrementa su facturación de la 
mano de la inmologística
La compañía ha cerrado y está gestionando la venta de más de 
600.000 metros2 de suelo para el sector en la capital.

El mundo ha cambiado, la aceleración en 
la penetración del comercio electrónico 

está revolucionando el segmento inmobilia-
rio industrial y logístico, con el desarrollo de 
nuevas edificaciones para cubrir la demanda 
actual y futura y con el punto de mira de in-
versiones nacionales e internacionales como 
mercado de máximo interés y tendencia”. 
Así se expresan desde Inmoking a la hora 
de analizar las claves que imperan actual-
mente en el mercado logístico e industrial 
español. En este contexto, en la compañía 
afirman haberse ganado la confianza “de 
los principales inversores y promotores, na-
cionales e internacionales, así como opera-
dores logísticos y usuarios finales que operan 
en el mercado español”. La experiencia de 

la firma de años atrás, le permite tener in-
formación de mercado de calidad y poder 
asesorar a los principales players del sector 
en un momento como el actual. “Todo ello 
nos está reportando un incremento muy im-
portante en el volumen de las operaciones, 
que es directamente proporcional al incre-
mento de la facturación de nuestra compa-
ñía. En medio del segundo trimestre del año, 
ya hemos superado la facturación de 2020 y 
de 2019”, afirman.
¿Cuáles han sido las principales operacio-
nes en las que ha participado Inmoking en 
2021? Desde la oficina de Madrid, en lo que 
va de año, la compañía ha cerrado y está 
gestionando la venta de más de 600.000 
metros2 de suelo en diferentes operaciones, 

para el desarrollo de última milla y para 
almacenes en segunda y tercera corona 
para clientes como Goodman, Panattoni, 
Aristeas, EQT Exeter, MP Capital, Patrizia 
o Segro, entre otros. En Valencia, destacan 
el asesoramiento a un fondo de inversión 
institucional en cuatro operaciones de com-
pra: un solar en Picassent de 80.285 metros2 
para un proyecto llave en mano; y tres edi-
ficios logísticos en Ribarroja en rentabili-
dad, alquilados a la farmacéutica Baxter, a 
la juguetera Smoby y al operador logístico 
Improving Logistics.  Asimismo, Inmoking 
también ha llevado a cabo el asesoramiento 
del arrendamiento en VGP Cheste Park (Va-
lencia) a DIA supermercados, “que reciente-
mente ha tomado la posesión y los mandatos 
de comercialización que nos han otorgado los 
inversores internacionales Crossbay en Ri-
barroja y Galil Capital en Naquera”. Para el 
resto del año, la firma se marca como meta 
“continuar encontrando soluciones óptimas 
para nuestros clientes, con una continua 
prospección del mercado, en las principales 
zonas logísticas y de distribución del país”.

Futuro proyecto de MP Capital en Getafe, cuyo 
suelo ha sido comprado a través de Inmoking.

Plataforma logística de Baxter en Ribarroja 
(Valencia), transacción asesorada por Inmoking.
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José Manuel Rojas, director de desarrollo de negocio de Danosa, explica los planes de la compañía para el 
futuro y detalla los principales proyectos en los que están inmersos.

Danosa ha incrementado su facturación un 94% en el primer tri-
mestre del año, tal y como confirma José Manuel Rojas, direc-

tor de desarrollo de negocio. El posicionamiento como proveedor 
local impulsa a la firma a seguir sumando proyectos. 

Metros2: ¿Qué balance hacen de la actividad de Danosa en este 
sector en la primera mitad de año en relación con el año ante-
rior? 
José Manuel Rojas: Sin duda este año está siendo muy positivo para 
el grupo Danosa en lo que se refiere a nuestra participación en la 
ejecución de cubiertas planas en edificios industriales. En el primer 
cuatrimestre de este año 2021, hemos incrementado nuestra factu-
ración en un 94% respecto al mismo periodo del año anterior. Este 
crecimiento de ventas en buena parte ha sido debido a nuestro po-
sicionamiento como fabricante local de materiales de construcción 
de alta calidad relacionados con la impermeabilización, aislamiento 
y claraboyas. Ahora bien, aunque estamos muy satisfechos por este 
resultado, seguimos trabajando para aumentar nuestra cuota de mer-
cado en este sector tan competitivo, frente a otros fabricantes cuyos 
productos se fabrican fuera de España.

Metros2: ¿Qué perspectivas manejan para el segundo semestre? 
J.M.R.: Las perspectivas para el segundo semestre siguen siendo 

buenas para nuestra actividad relacionada con cubiertas planas en 
edificios de actividad industrial y logística. Gracias a nuestro posi-
cionamiento como proveedor local estamos consiguiendo una mayor 
presencia en proyectos, y cada vez más promotores confían en la ca-
lidad de nuestros productos como líderes en impermeabilización en 
España, frente a otros competidores estadounidenses, italianos o ale-
manes. De hecho, tenemos previsto seguir ganando cuota de mercado 
frente a nuestros competidores con láminas sintéticas rígidas en base 
a TPO fabricadas fuera de España.

Metros2: ¿Cuáles son los principales proyectos que están desarro-
llando o han concluido recientemente y dónde se encuentran? 
J.M.R.: Los últimos proyectos relevantes en los que hemos participa-
do activamente son la primera plataforma logística de 38.000 metros2 
para Delin Property que consta de dos edificios en Alcalá de Henares 
(Madrid); la plataforma logística de MCA Group en el Polígono Indus-
trial de Gavilanes en Getafe (Madrid) de 24.000 metros2; la platafor-
ma multinivel de Goodman en Molins de Rei (Barcelona) con un total 
de 14.000 metros2; y la primera plataforma del líder europeo Pana-
ttoni en Torija (Guadalajara) de aproximadamente 30.000 metros2. 
Entre otros estamos colaborando también para la homologación 
de nuestras soluciones de cubiertas con nuevos agentes, como son 
Mountpark, Aquila Capital y Logistik Service. Estas empresas ya tie-

José Manuel Rojas, director de desarrollo de 
negocio de Danosa.

Plataforma Logística Delin Property en Alcalá de Henares (Madrid).

“La innovación y la 
sostenibilidad son nuestros 
vectores de crecimiento”

Mapa de municipios clasificados por niveles de potencial de radón. 
Fuente: CTE.
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nen referencias nuestras y próximamente en sus promociones homo-
logarán nuestros materiales para sus cubiertas.
Además, también estamos interviniendo con éxito en la rehabilita-
ción de cubiertas, tanto de panel sándwich como cubiertas tipo deck, 
en activos de la empresa Logicor en Cabanillas del Campo y Alovera 
(Guadalajara), de la mano de CBRE como empresa de facility mana-
gement. En todos los casos suministrando láminas impermeabilizan-
tes fabricadas en España y cumpliendo todos los requisitos técnicos 
europeos para su homologación en proyectos.

Metros2: ¿Cómo afrontan esta etapa que comienza a ser de recu-
peración para el sector? 
J.M.R.: El sector logístico sigue creciendo en España y creemos que, 
gracias a la actual coyuntura, se están acelerando una serie de trans-
formaciones que llevaban años esperando a su implementación en el 
sector logístico. 
En el ámbito de la operativa, la pandemia parece haber acelerado 
tendencias ya existentes y que ahora viven un gran auge mecidas por 
un comercio electrónico imparable, como constata el hecho de que 
el mercado mundial de paquetería ya haya sobrepasado los 100.000 
millones de paquetes al año. 
Para 2021, se prevé que la inversión en el segmento logístico en Es-
paña siga en aumento y alcance 2.000 millones de euros, frente a los 
1.400 millones de euros registrados en 2020. En este contexto, Dano-
sa seguirá posicionando nuestros productos y servicios en cubiertas, 
bajo la bandera de fabricantes locales. Sin duda, un valor añadido 
desde el punto de vista medioambiental.

Metros2: ¿Cuáles son los principales avances en materia de in-
novación? 
J.M.R.: A corto plazo estamos implantando sistemas de protección 
de soleras frente al gas radón de altas prestaciones mecánicas y sin 
necesidad de utilización de bandas adhesivas, para limitar el ries-
go previsible de exposición procedente de terrenos sobre los que se 
asientan algunos de los activos de nueva construcción.

Metros2: ¿Qué novedades está incorporando Danosa a los activos 
logísticos? 
J.M.R.: Gracias a nuestro proceso de mejora continua y nuestra po-
sición de liderazgo, hemos incorporado un par de mejoras sustancia-
les en nuestras membranas impermeabilizantes para cubiertas. Por 
un lado, hemos aumentado significativamente la reflectancia solar 
de nuestras láminas impermeabilizantes sintéticas de PVC hasta 
alcanzar 103, lo que sin duda contribuye a que las cubiertas planas 
de los edificios no se calienten excesivamente en verano y a que las 
instalaciones fotovoltaicas en cubierta aumenten su rendimiento al 
disminuir su temperatura de trabajo. Por otro lado, gracias a la ex-
celente flexibilidad de nuestros productos frente a otras membranas 
impermeabilizantes rígidas, ofrecemos la mejor resistencia a perfo-
ración por granizo de todo el mercado para incorporar a los activos 
logísticos, convirtiendo a las cubiertas en superficies resilientes frente 
al cambio climático. Además, hemos incluido un innovador sistema 
de homologación para la integración de sistemas fotovoltaicos en 
cubierta, con garantías de hasta 20 años, para diferentes sistemas 
autoportantes, fijados mecánicamente e incluso soldados a las mem-
branas impermeabilizantes. De esta forma, incorporarmos energías 
renovables en las cubiertas de los edificios de forma segura para au-
toconsumo o producción, maximizando la inversión del activo.

Metros2: ¿Cuáles son las principales contribuciones desde el 
punto de vista medioambiental? 
J.M.R.: En el caso de cubiertas de activos logísticos, nuestras mem-
branas sintéticas de PVC disponen de un eco-etiquetado tipo III según 
la UE, lo que permite la puntuación significativa en certificaciones 
verdes de edificios como LEED, BREEAM, VERDE y DGNB. El mayor 
impacto positivo de nuestra participación en los proyectos es nuestro 
carácter de fabricantes locales. Nuestra fábrica, ubicada en Guada-
lajara, nos permite minimizar la huella de carbono por transporte de 
materiales desde la fábrica a la obra al mínimo, frente a otros mate-
riales fabricados en EE. UU., Italia o Alemania. Parece que no tiene 
mucho sentido importar materiales desde tan lejos con el impacto 
medioambiental que conlleva, disponiendo en España de materiales 
de muy altas prestaciones para la impermeabilización de cubiertas. 
Podemos reducir casi un 90% las toneladas de CO2 por emitidas en 
el transporte de materiales. Por último, seguimos mejorando nuestro 
servicio de control de ejecución en obra. Estamos desarrollando un 
proyecto de digitalización revolucionario que consiste en la aplica-
ción de Inteligencia Artificial en el control de puesta en obra de los 
materiales de construcción, para asegurar en todo momento su co-
rrecta ejecución de las cubiertas de los activos logísticos.

Sistema garantizado de integración fotovoltaica autoportante Danosa.

Resistencia al granizo de la impermeabilización de cubiertas en 
plataformas logísticas.

Impacto ambiental por huella de carbono en el transporte 
de materiales en cubierta.
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José Espinoza, director general de Delin España, explica la hora de ruta de la compañía para los próximos 
años y desgrana los principales proyectos de la compañía.

Desde Delin Property apuestan firmemente por el sector logísti-
co en España. José Espinoza, director general de Delin España, 

confirma que la compañía prevé invertir 500 millones de euros en 
los próximos cuatro años en los principales enclaves del país.

Metros2: ¿Qué balance hacen de la actividad de Delin en esta pri-
mera mitad de año? ¿Y cómo se desarrolló el año anterior? 
José Espinoza: Hacemos un balance muy positivo. Este mes de junio 
hemos arrancado la construcción de nuestro proyecto de Illescas y 
hemos terminado la construcción de la segunda fase de nuestra pla-
taforma de Alcalá de Henares. Adicionalmente, durante este segundo 
trimestre hemos acondicionado y arrendado un aparcamiento dentro 
de nuestro complejo para la compañía Amazon.
La fase uno está ocupada en su totalidad con dos inquilinos de primer 
nivel como son las compañías Arvato Bertelsman y Conforama desde 
el pasado año.

Metros2: ¿Qué perspectivas manejan para el segundo semestre? 
J.E.: Trabajaremos en la ocupación de nuestras unidades disponibles 

de Alcalá de Henares, y en el cumplimiento del calendario para cons-
truir la primera fase de nuestro proyecto de Illescas, además de ir 
hablando con potenciales clientes.
Por otra parte, seguiremos analizando nuevas ubicaciones para pro-
mover según nuestra estrategia en España.

Metros2: ¿Cuáles son los principales proyectos que están desarro-
llando o han concluido recientemente? ¿Dónde se encuentran? 
J.E.: Hemos concluido la construcción de la segunda fase de Alcalá 
de Henares con tres unidades disponibles de 15.595 metros², 9.111 me-
tros² y 7.020 metros² y todas ellas con flexibilidad de superficies, para 
implantar, o no, una entreplanta dependiendo de la necesidad de 
nuestros inquilinos; y hemos arrancado la construcción de la primera 
nave de nuestro proyecto de Illescas que tendrá una superficie total 
construida de 24.427,48 metros². El proyecto total de Illescas tendrá 
una superficie de unos 67.000 metros² y la instalación contará una 
altura libre de almacenaje de 12,2 metros, 160 kW de energía solar 
fotovoltaica disponible para uso y espacios de oficinas de alto nivel 
con un gran diseño.

José Espinoza, director general de 
Delin España.

Proyecto logístico de Delin Property en Illescas (Toledo), cuya construcción se está llevando a cabo actualmente.

“Trabajamos en ocupar nuestras 
unidades en Alcalá y en construir 
la primera nave en Illescas”
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Metros2: ¿De qué manera está actuando la compañía desde el ini-
cio de la pandemia? ¿Cómo afrontan esta etapa que comienza a 
ser de recuperación para el sector inmobiliario? 
J.E.: Desde que comenzó la pandemia hemos actuado igual que antes 
de la misma, sumándole la cautela necesaria debido a la incertidum-
bre lógica. Afrontamos esta etapa con dos proyectos que ya son una 
realidad en España y con ganas de seguir adquiriendo más metros2 en 
ubicaciones estratégicas.

Metros2: ¿Cómo está cambiando el mercado logístico? ¿Qué seg-
mentos están incrementando su demanda? 
J.E.: Desde hace ya varios años, debido al aumento de la demanda, 
se están profesionalizando mucho más y los niveles de exigencia de 
los usuarios y los 3pl´s son cada vez mayores, en Delin lo conocemos 
a la perfección, y es por ello que nuestros activos reúnen los más altos 
estándares de construcción y funcionalidad para la buena operativa 
de sus ocupantes.
El e-commerce ha generado y sigue generando mucha actividad. El 
segmento de la alimentación y el pharma ocupan mucha superficie.

Metros2: ¿En qué situación se encuentra el mercado de suelo ac-
tualmente para desarrollar nuevos proyectos? 
J.E.: Debido al aumento de la demanda de espacios logísticos, las 
ubicaciones de última milla cuentan con poco suelo finalista disponi-
ble. También existen muchos activos obsoletos, pero en ubicaciones 
muy buenas, que poco a poco se van demoliendo y construyendo con 
estándares de calidad modernos que satisfacen las necesidades ac-
tuales. 
En terceras coronas sigue habiendo suelo disponible y se están desa-
rrollando proyectos de grandes superficies. Los precios se han visto 

incrementados desde hace un par de años, pese a la pandemia, por 
el importante incremento de potenciales compradores y promotores 
en el mercado, pero la demanda sigue soportando este incremento de 
precio mientras que los suelos industriales con precios desorbitados 
seguirán sin venderse.
Además de los mercados de Madrid y Cataluña, el suelo industrial 
despierta muchísimo interés inversor en localizaciones como Valen-
cia, Zaragoza, Málaga o Sevilla. También en el norte, como en Viz-
caya.

Metros2: ¿Cuál es la estrategia de Delin a corto y medio plazo? 
J.E.: La estrategia de Delin seguirá siendo no invertir por invertir sino, 
por el contrario, comprar el suelo adecuado en la ubicación adecua-
da y con la mirada puesta en lo que realmente quieren y necesitan 
nuestros clientes. Delin Property tiene previsto invertir 500 millones 
en los próximos cuatro años en España.

Metros2: ¿Cuáles serán las claves del sector logístico a medio y 
largo plazo y cómo se está orientando la firma hacia ello? 
J.E.: La exigencia del consumidor seguirá creciendo y las firmas pro-
pietarias tendrán que seguir evolucionando acorde a esta exigencia. 
Estamos hablando, tanto de tener activos modernos con todos los es-
tándares de calidad y sostenibilidad, como tener la flexibilidad para 
poder ayudar a potenciales inquilinos con espacios robotizados para 
de esta manera hacer más eficiente el almacenaje y posterior distri-
bución. 
Desde Delin Property se piensa y tienen en cuenta estos factores 
desde su comienzo. Tanto nuestro proyecto de Alcalá de Henares, ya 
construido, como el de Illescas tendrán la certificación BREEAM Very 
Good.

Simulación del interior del proyecto logístico 
de Delin Property en Illescas (Toledo).

Proyecto logístico de Delin Property en Alcalá de Henares (Madrid), cuya 
construcción ya ha sido finalizada.

Vista aérea del proyecto logístico de Delin Property en Illescas (Toledo), 
donde se ha comenzado la construcción de la primera nave.
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La firma, a través de su área de negocio Green Logistics, continúa 
desarrollando proyectos logísticos en diferentes enclaves del país, al 
mismo tiempo que se centra en complementar su portfolio.

En la Península Ibérica, Aquila Capital 
cuenta actualmente con más de 750.000 

metros2 de superficie logística, unos 
450.000 metros2 de superficie alquilable. 
España, al igual que Portugal, es un merca-
do clave para la compañía dentro de su es-
trategia de expansión en el sector logístico, 
donde ya tiene en desarrollo proyectos en 
varias ciudades de Andalucía y en Castilla 
La Mancha.
Uno de ellos, Illescas Green Logistics Park, 
situado en Illescas (Toledo), a solo 36 ki-
lómetros de Madrid, forma parte de Plata-
forma Central Iberum, “el primer parque lo-
gístico eco industrial de España y uno de los 
hubs logísticos más importantes de Europa”, 
según detallan en la compañía. Se trata del 
proyecto inmologístico más grande de la 
compañía en la Península y el primero en 
desarrollarse. Illescas Green Logistics Park, 
cuyas obras de urbanización están muy 
avanzadas y la primera nave ya está en 
construcción, supondrá una inversión total 
de unos 200 millones de euros para Aquila 
Capital y cuenta con unos 282.000 metros2 
de suelo neto para desarrollo y urbaniza-
ción BREEAM.
Por su parte, el proyecto Sevilla Green Lo-
gistics Park, situado en Alcalá de Guadaí-
ra, está compuesto por 150.200 metros² de 
superficie con edificabilidades de hasta 
105.000 metros2. La inversión de Aquila 
Capital ronda los 65 millones de euros para 
este proyecto. También en Andalucía, Má-

laga Green Logistics Park, proyecto en de-
sarrollo en el primer anillo de distribución 
de la ciudad de Málaga, está compuesto por 
70.850 metros² de superficie con edificabi-
lidades de hasta 40.000 metros2 “y será el 
mayor proyecto logístico sostenible de la Cos-
ta del Sol”. La inversión de Aquila Capital 
para este proyecto ronda los 40 millones de 
euros. Además, dentro de su estrategia de 
crecimiento, Aquila Capital indica que está 
buscando constantemente nuevas oportu-
nidades para su área de negocio Green Lo-
gistics, tanto en España como en los demás 
países del sur de Europa.
En el ámbito internacional, en Portugal, la 
compañía está actualmente desarrollando 
Azambuja Green Logistics Park, con una 
superficie bruta de 200.000 metros² y una 
edificabilidad de 116.000 metros². En Ita-
lia, el proyecto Tortona Green Logistics Park 
comprende dos naves que tienen una edifi-
cabilidad de 155.403 metros².

Estrategia en España

La estrategia de la compañía en España está 
centrada “en buscar oportunidades de desa-
rrollo que sean interesantes para comple-
mentar nuestro portfolio”. Asimismo, desde 
la firma hacen hincapié en que Green Logis-
tics, como parte de Aquila Capital, “cuenta 
con el músculo financiero necesario para 
acometer los proyectos que detecte como in-
teresantes en el momento adecuado”. 

En cuanto al tipo de inversiones que bus-
can, “nos centramos en localizaciones de ca-
lidad y cerca de grandes núcleos urbanos”. 
Respecto a los desarrollos, a nivel corpora-
tivo Aquila Capital sigue unos claros pará-
metros en términos de sostenibilidad, que 
aplica a todos sus proyectos a lo largo de las 
diferentes fases de desarrollo del mismo.

Apuesta firme por la sostenibilidad

La sostenibilidad es uno de los sellos identi-
ficativos de los proyectos de la firma. “Ade-
más de establecer un retorno estable a largo 
plazo para sus inversores, las inversiones de 
Aquila Capital en proyectos de logística ver-
de sostenible tienen como objetivo ejercer un 
impacto positivo tanto en el medio ambien-
te como en la sociedad”, sostienen. Los es-
fuerzos en el campo de las inversiones en 
logística verde de Aquila Capital incluyen la 
proyección de paneles fotovoltaicos en las 
cubiertas de todos los edificios, la certifica-
ción BREEAM en sus proyectos y la compen-
sación de las emisiones de CO2.

Illescas Green Logistics Park, 
en Illescas (Toledo).

Aquila Capital busca nuevas 
oportunidades de negocio en España

Málaga Green Logistics Park, en el primer anillo 
de la ciudad de Málaga.

Sevilla Green Logistics Park,
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

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

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

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

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

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

20%

40%

60%

80%

Staccato screens: 10 1020 2020.1 20.125 2536 36

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens.® 4 RTA Spot2Spot1BlackYellowMagentaCyan

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

0028336 REV METROS 2 N315



Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

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

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

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

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

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

20%

40%

60%

80%

Staccato screens: 10 1020 2020.1 20.125 2536 36

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens.® 4 RTA Spot2Spot1BlackYellowMagentaCyan

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

0028336 REV METROS 2 N315

https://www.greenlogistics-parks.com/


JUNIO 2021 · Metros2

62

GSE-Goldbeck apuesta firmemente por el impulso del sector logístico en Portugal, “un país que puede 
ofrecer muchas posibilidades”.

Portugal es un gran desconocido para muchos de nosotros, pero 
hace tiempo que está despertando el interés inversor de nuestro 

sector, el logístico”, afirman desde GSE-Goldbeck.
Geográficamente no hay diferencia respecto a otras muchas zonas 
de España. Portugal pertenece a la Península Ibérica, encontrán-
dose en la parte más occidental de la Europa continental, es decir, 
alejada de su centro de gravedad geométrico y también económico. 
Está abierta al océano Atlántico con toda su infraestructura portua-
ria al servicio de la entrada y salida de mercancías hacia el resto del 
mundo. No obstante, las infraestructuras de conexión con Europa a 
través de Madrid no son, en opinión de la firma, una prioridad para 
el país, y además se encuentra lejos de los mencionados centros de 
gravedad.
“Intentando no tener en cuenta la influencia del Covid-19 y aparte 
de otras consideraciones geopolíticas, Portugal tiene un 21% de la 
población de España, y un PIB del 17-18%. En términos relativos, el 

PIB per cápita es un 83% del nuestro. Sus 10 millones de habitantes 
lo hacen comparable a una comunidad autónoma como Cataluña o 
Madrid, pero con un territorio mayor. Sin embargo, la proporción de 
espacios logísticos (tanto por habitante, como por PIB) es menor, y 
los edificios tienen una antigüedad media superior”, argumentan. 

Nuevas oportunidades

En resumen, desde el grupo consideran que “nos encontramos ante 
un país que puede ofrecer muchas posibilidades, e intentaremos asi-
milarlo a lo que muchos de nosotros ya conocemos en nuestros cam-
pos y nuestra experiencia en España”. Las preguntas son: ¿vale la 
pena invertir en Portugal? ¿vale la pena a la firma implantarse allí 
para realizar nuestra actividad?
En el grupo GSE-Goldbeck creen que sí. Pero la respuesta a la se-
gunda pregunta viene a continuación de la primera. Durante sus 50 

Ramón Lázaro, director comercial
de GSE Spain.

Proyecto logístico en Portugal.

Mirando a Portugal
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www.gsegroup.com

años de experiencia, GSE-Goldbeck ha acompañado a sus clientes 
en aquellos territorios que les ofrecían oportunidades de inversión, 
siendo el origen de su amplia presencia en Europa; en muchos 
de esos países han permanecido ininterrumpidamente, como fue 
el caso de España hace 23 años. Ahora le toca a Portugal, donde 
GSE-Goldbeck lleva dos años desarrollando un gran proyecto logís-
tico para un gran cliente.
Durante este tiempo han apostado totalmente por el futuro en el 
país, reforzando el equipo con miembros locales y creando la nue-
va empresa del grupo: GSE Portugal (GSE-PT), capacitada como 
empresa constructora mediante el “alvarà” de máximo nivel (el 9) 
para realizar obras sin límite económico.
El enfoque a través del modelo “design & build” ofrece a sus clientes 
la tranquilidad de tener todo controlado en un país que no conocen 
todavía, fuera de su territorio natural.
“Pero no perdamos el hilo, ya que hemos dicho que sólo tiene sen-
tido invertir en logística en Portugal si realmente se espera un cre-
cimiento del sector y una rentabilidad. Tradicionalmente en España 
se ha apostado por los grandes núcleos económicos y de población, 
como son Madrid, Barcelona y Valencia. El rápido crecimiento de la 
demanda logística que hemos tenido en el último año ha provocado 
que, en primer lugar, sea más atractivo invertir en este sector (com-
parado con los otros sectores tradicionalmente más interesantes). En 
segundo lugar, que se despierte también el interés por otro tipo de 
territorios (también motivado por la necesidad de reducir los tiempos 
de suministro en todas las ciudades) En tercer lugar, que se aprove-
che para dinamizar y mejorar todos los aspectos entorno al diseño, 
eficiencia, sostenibilidad, nuevas tecnologías, etcétera de los edificios 
logísticos (y de esta forma intentar mitigar los aspectos negativos que 
tiene el incremento de movimientos de vehículos en el medio ambien-
te)”, explican. 
Ante esta perspectiva, “¿por qué no tratar a Portugal como una zona 

más de la Península Ibérica a la que hay que abastecer?”, se cues-
tionan desde la compañía. “Se trata de una economía similar a la 
nuestra, con una población que (al igual que en España) se encuentra 
lejos de los ratios de consumo por el canal de comercio electrónico de 
nuestros vecinos europeos, lo que hace prever cierto recorrido en el 
desarrollo de este tipo de proyectos”, argumentan.
La logística ya existe desde hace tiempo allí, tal y como indican, 
pero de una forma más reducida. “Si miramos la evolución aquí, las 
naves han tendido a crecer en tamaño y en calidad en zonas cerca-
nas a las capitales, y se ha visto una creciente necesidad de otro tipo 
de naves más pequeñas, pero en un radio menor. Las rentas en los 
alrededores de Lisboa no tienen nada que envidiar a las de Madrid, 
los costes de construcción son equiparables, y el precio del suelo se 
deberá adaptar a las rentabilidades esperadas”, sostienen.
Cada vez son más los promotores e inversores que se interesan por 
este territorio de oportunidades. “Todo un reto que GSE-Goldbeck 
está dispuesto a afrontar”, concluyen.

Image Control Strip
Version 2.0  European std. Conventional Horizontal

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

Interpreter: Creo Prinergy Normalizer

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

< Requested screening
    Calibrated and screened
    per job settings

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

20%

40%

60%

80%

Staccato screens:1010 2020 20.120.1 2525 3636

Background is
requested screening
and calibration.
Foreground patches
are uncalibrated
Staccato    screens. ® 0028336 REV METROS 2 N3154 CARASpot2 Spot1 Black Yellow Magenta Cyan

4

45678910111213141516171819202122232425262728293031 3B

mailto:spain@gsegroup.com
https://www.gsegroup.com/
https://www.gsegroup.com/


Terreno adquirido por Panattoni en Vizcaya.

JUNIO 2021· Metros2Inmologística64

Montepino Logística suma otro edificio a su portfolio

AXIS Property intermedia en la compra de BRUIMAVIC

Montepino Logística suma a su portfolio 
un nuevo edificio en la Avenida Astrono-

mía 41 de San Fernando de Henares (Madrid), 
en el que ha invertido 8,8 millones de euros. 
Esta nueva plataforma logística ocupa una 
superficie útil de 7.931,31 metros2 sobre una 
parcela de 16.492,26 metros2, y está destinada 
a un uso cross docking, en el que todas las 
unidades logísticas estarán en tránsito y en el 
que, por tanto, no se almacenará mercancía. 
La plataforma ha recibido el Certificado LEED 
ORO, tras implementar una serie de medidas 
que promueven la sostenibilidad del edificio 
y favorecen el uso eficiente de vehículos, con 
la instalación de dos plazas de aparcamiento 
para vehículos eléctricos, cuatro plazas para 
vehículos de baja emisión y otras cuatro pla-

Panattoni ha anunciado la adquisición de 
un nuevo terreno en el polígono Abra, en 

el municipio de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), 
para el desarrollo de un nuevo proyecto lo-
gístico. La parcela cuenta con un terreno de 
12.000 metros2, de los cuales 7.600 metros2 
son de superficie bruta alquilable. El proyec-
to, que se construirá a riesgo, contará con 
un almacén de 7.140 metros2 y un edificio de 
oficinas de 460 metros2. La fecha de inicio 
de construcción está prevista este año con 
expectativas de finalizarla para mediados de 
2022. De este modo, Panattoni continúa con 
su objetivo de “expandirse rápidamente por 
diferentes ubicaciones claves de la península 
ibérica. En este caso, el nuevo proyecto ofrece 
una ubicación estratégica a tan solo cinco mi-
nutos del superpuerto de Bilbao y a quince mi-
nutos del centro de Bilbao, con salida directa 
desde la Autovía A8”. Para mejorar la oferta 

zas para vehículos compartidos. Además, el 
nuevo edificio, cuyas oficinas cuentan con la 
calificación energética A, ha sido diseñado 
con materiales de alta reflectancia para redu-
cir el efecto isla de calor y en su construcción 
se han utilizado productos de baja emisión.

Panattoni desarrollará un nuevo parque en Vizcaya

existente en la zona tanto para los procesos 
de almacenamiento de mercancías como de 
distribución capilar, el nuevo edificio logísti-
co contará con una altura de almacenamien-
to superior a once metros y siete muelles de 
carga y descarga, así como puestos de atraque 
para furgonetas, que permitirán actuar de 
manera ágil ante el aumento de los repartos 
por el auge del e-commerce.

AXIS Property ha intermediado en la venta 
de un inmueble logístico situado en el Po-

lígono Industrial de Alcobendas. El inmueble, 
históricamente propiedad de VARMA, ha sido 
adquirido por la empresa BRUIMAVIC que 
ha llegado a un acuerdo con una importante 
compañía internacional del sector médico, 
para el arrendamiento de la totalidad del ac-

tivo inmobiliario. La nave se configura como 
edificio independiente sobre una parcela de 
8.000 metros2, siendo la superficie total cons-
truida de 5.500 metros2, distribuida en nave y 
oficinas. La nueva propiedad acometerá unos 
trabajos de modernización y adaptación del 
inmueble, en consonancia con las necesida-
des del arrendatario.

M&G Real Estate ha adquirido la pla-
taforma logística Ontígola, ubicada 

en el corredor sur de Madrid, por 40,6 
millones de euros. La adquisición se ha 
acordado en representación del fondo 
M&G European Property, que cuenta con 
4.400 millones de euros y está gestionado 
por David Jackson y Simon Ellis.  La plata-
forma Ontígola está prealquilada íntegra-
mente por nueve años a Iskaypet. M&G 
considera que el activo “proporcionará un 
flujo de ingresos estable a los inversores del 
Fondo, así como una mayor exposición al 
sector logístico español, que se está viendo 
apuntalado por el crecimiento acelerado 
del comercio electrónico en el país, estima-
do en un 75 % en 2021”. La plataforma lo-
gística Ontígola, de nueva construcción y 
galardonada con la certificación LEED de 
plata, cuenta con dos almacenes de gran 
envergadura cuya superficie total ascien-
de a 48.700 metros2. El primer almacén se 
empleará para las operaciones de comer-
cio electrónico de Iskaypet, mientras que 
el segundo se utilizará para prestar servi-
cio a la red de tiendas de la compañía en 
España y Portugal.

M&G Real State 
adquiere Ontígola

Goodman desarrolla 
Getafe Terminal Logistics 
Centre

Getafe Terminal Logistics Centre, pro-
yecto de reurbanización desarrollado 

por Goodman en estrecha colaboración 
con el ayuntamiento del municipio, es 
el primer proyecto logístico que obtiene 
el certificado BREEAM ES Urbanismo en 
su fase de diseño. El esquema español 
BREEAM Urbanismo está especializado 
en “evaluar y certificar la sostenibilidad 
de proyectos y espacios urbanos de gran 
envergadura”. Getafe Terminal Logistics 
Centre es el primero en el sector industrial 
y logístico en conseguir esta acreditación 
que garantiza la sostenibilidad de su di-
seño. Es un parque logístico “integrado y 
sostenible que aprovecha 144.000 metros2 

de terreno industrial urbanizado y ofrece 
oportunidades para compañías de e-com-
merce, logística de terceros y distribuidores 
que buscan una localización privilegiada 
próxima a Madrid”. La instalación, cuya 
finalización está prevista para finales de 
2022, se enmarca en la estrategia de Good-
man de desarrollar activos sostenibles de 
alta calidad con visión a largo plazo. 

Edificio de San Fernando de Henares adquirido 
por Montepino Logística.

Solvia gestiona la venta de once naves en Barcelona

Solvia, firma de servicios inmobiliarios 
para particulares, empresas e inversores, 

ha gestionado la venta de once naves de uso 
industrial y logístico ubicadas en la provin-
cia de Barcelona, con una superficie total de 
más de 12.000 metros2. La operación ha teni-
do como comprador a Mileway asesorada por 

BNP Paribas Real Estate. Una de las naves, de 
tipo logístico, se encuentra situada en L´A-
metlla Park, perteneciente al municipio de 
L’Ametlla del Vallès, y dispone de una super-
ficie de 2.929 metros2. Las otras diez naves son 
de tipo industrial, están ubicadas en Terrassa, 
y cuentan con una superficie de 9.429 metros2.
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“Nacemos con el claro objetivo de prestar 
un servicio integral en inmologística”
Aspor Engineering pone en valor su experiencia en el diseño de 
parques y plataformas logísticas, centrados en la innovación y la 
sostenibilidad.

Aspor Engineering es una ingeniería 
especializada en edificación logística e 

industrial, que tiene su origen en el depar-
tamento técnico de la empresa TPF Consul-
ting, ambas pertenecientes al mismo grupo. 
Actualmente, las dos compañías llevan ca-
minos independientes, aunque paralelos, 
ya que Aspor colabora en el apoyo técnico 
de las gestiones inmobiliarias. 

Más de una década de experiencia

Aspor lleva más de 15 años dedicándose al 
sector industrial y a la inmologística, des-
tacando, tal y como explican, en diseño de 
parques y plataformas logísticas. Hoy en 
día, los proyectos en los que la compañía 
está trabajando son el proyecto ejecutivo 
y la dirección de obra de una plataforma 
logística en Alovera (Guadalajara); el pro-
yecto ejecutivo de la plataforma logística de 
DIA en Illescas (Toledo); el project monito-
ring de la urbanización Polígono Industrial 
Plataforma Central Iberum Mundial y su 
certificado BREEAM Urbanismo, también en 
Illescas.
En definitiva, el objetivo principal de Aspor 
es generar plataformas logísticas de última 

generación. “Somos una compañía que nace 
con el claro objetivo de prestar un servicio in-
tegral alrededor del sector de la edificación 
logística, terciaria e industrial. Nuestra expe-
riencia nos permite garantizar la viabilidad 
de las operaciones de inversión; maximizar 
la capacidad de almacenamiento, el ratio 
de muelles de carga y el ratio de paletizaje 
en plataformas logísticas; el diseño de edi-
ficaciones para actividades industriales; la 
optimización de la estructura; un diseño pre-
ciso de la instalación de protección contra 
incendios, apoyado si procede por el corres-
pondiente estudio de fire modeling; la con-
fección de proyectos mediante herramientas 
BIM, desde su concepción hasta su ejecución 
y posterior mantenimiento; y la concepción 
de proyectos sostenibles con obtención de los 
sellos de más alto prestigio”, explican.

Metodología BIM

En este sentido, ¿qué  ventajas ofrece la 
compañía a la hora de utilizar el modelado 
BIM? “Al trabajar con Building Information 
Modeling (BIM) podemos abordar los pro-
yectos desde su diseño hasta su ejecución 
en un único modelo virtual. Así, evitamos 

problemas de interferencias entre distintas 
disciplinas como instalaciones o estructuras 
y se optimiza el tiempo de reacción ante posi-
bles cambios en el proyecto”, detallan desde 
la firma.

Sostenibilidad

Por último, desde la compañía remarcan su 
compromiso con las actuaciones sosteni-
bles y respetuosas con el medio ambiente. 
“Formamos parte del Green Building Coun-
cil España, identificándose con los objetivos 
funcionales y estratégicos de la asociación 
en aras de promocionar la sostenibilidad 
en la edificación. Asimismo, nuestro equipo 
cuenta con evaluadores acreditados para 
la obtención de los sellos VERDE, BREEAM, 
LEED, DGNB y PASSIVHAUS”.

Andrés Montalvo, dir. técnico de adecuación, 
facility monitoring y licencias de Aspor.

902 107 500 aspor.es

MANTENIMIENTO
DE NAVES 
INDUSTRIALES 
Y LOGÍSTICAS

902 107 500
www.aspor.es

Prolongar la vida útil de los activos

Ahorro económico

Procedimiento digitalizado

BIM modelo 3D

Reducir los tiempos
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GLP adquiere una parcela de 28 hectáreas 
en Illescas, Toledo

La compañía planea desarrollar un parque logístico de 185.000 
metros2 en la parcela.

GLP ha anunciado la adquisición de una 
parcela de 28,6 hectáreas en Illescas, To-
ledo, donde planea desarrollar un parque 
logístico, Magna Park Tauro. La parce-
la permitirá la construcción de más de 
185.000 metros2 de almacén. Magna Park 
Tauro se caracterizará por su flexibilidad 
en cuanto a diseño y medidas. Su diseño 
permite la construcción de un gran alma-
cén de hasta 150.000 metros2, combinado 
con otros almacenes más pequeños que 
se desarrollarán en un formato híbrido de 
desarrollos especulativos y de construc-
ción a medida. Los edificios se desarrolla-
rán según el estándar de la certificación 
BREEAM Very Good, lo que refleja “el com-
promiso de GLP de desarrollar espacios 
sostenibles en toda su cartera europea”. 

Además, el centro logístico estará equi-
pado con tecnología fotovoltaica para la 
generación de energía y paneles térmicos, 
entre otras características de sostenibili-
dad y bienestar. Situada al sur de Madrid, 
en el eje de la A-42, es una ubicación ex-
cepcional para almacenes de gran capa-
cidad que requieran distribución a cual-
quier punto de la Península. El área es el 
centro logístico de Illescas más cercano a 
Madrid, a 32 kilómetros, con dos accesos 
directos a la autopista A-42 y conexión 
con la autopista AP-41, la carretera radial 
R-4 y las autopistas CM-41 y CM-43. Óscar 
Heras, country director de GLP en España, 
ha comentado que “hemos trabajado más 
de dos años, de la mano de las autorida-
des y de nuestros partners, para convertir 

una zona industrial inacabada en un área 
logística única. El nuevo parque tendrá 
grandes dimensiones y unas condiciones 
de funcionamiento ventajosas que nos per-
mitirán alojar cualquier proyecto logístico 
independientemente de su tamaño o altu-
ra. Estamos convencidos de que el proyec-
to será bien acogido por nuestros clientes, 
para los que podremos adaptar el desarro-
llo a sus necesidades específicas, además 
de disfrutar de un enclave estratégico para 
la distribución por toda la Península”.

Magna Park Tauro, situado en Illescas, Toledo.

Proequity comercializa dos nuevos 
proyectos de última generación

La compañía, que ha asesorado en el diseño de ambas plataformas, 
comercializa dos proyectos en Illescas, Toledo.

Proequity, empresa especializada en inmo-
logística, es la encargada de comercializar 
en régimen de coexclusiva las plataformas 
Illescas I e Illescas II. Los diseños de estos 
proyectos se han hecho en colaboración con 
Newdock, que es la plataforma de inversión y 
gestión de activos logísticos de Goldman Sa-
chs para su división de asset management en 
España y Portugal. La compañía propone la 
posibilidad de instalarse en una de las plata-
formas “más modernas y con el más alto nivel 
de calidades del mercado”. La plataforma lo-
gística Illescas I, localizada en la Plataforma 

Central Iberum, cuenta con una parcela de 
96.194 metros2 en la que se están construyen-
do dos edificios de 42.795 y 13.903 metros2, res-

pectivamente. El primer edificio dispone de 
52 muelles de carga y tres rampas, mientras 

Ubicación de las plataformas comercializadas 
por Proequity.

Proyecto de Illescas I, situado dentro de la Plataforma Central Iberum, en Toledo, España.

que el segundo tiene 16 muelles y una rampa. 
Toda la plataforma cuenta con iluminación 
LED, con control de accesos y parking propio. 
El proyecto estará disponible en el segundo 
trimestre del 2022. Por otro lado, el proyecto 
de Illescas II consta de una parcela de 128.011 
metros2 con un proyecto inicial de dos naves, 
la primera de 39.277 metros2 y la segunda de 
39.219. El comienzo de las obras está previsto 
que tenga lugar dentro de unos diez meses, 
coincidiendo con la entrega de Illescas I. Du-
rante estos meses el objetivo será encontrar 
una operación llave en mano. Ambas plata-
formas tienen la calificación medioambiental 
LEED Gold, aunque el objetivo es conseguir la 
certificación Platinum. En términos tecnológi-
cos, destaca el uso del Building Management 
System y el uso de paneles solares, lo que 
contribuye a cumplir los criterios de di-
seño Enviromental, Social and Governance 
(ESG), demandados ya en el mercado por 
los clientes más exigentes.

“Ambas plataformas tienen la 
calificación medioambiental 

LEED Gold, con aspiraciones a 
Platinum”.
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Eurostars suma 
tres nuevos 
hoteles
Eurostars Hotel Company (EHC), cade-

na hotelera de Grupo Hotusa, sigue 
trabajando a “pleno rendimiento tanto en 
la reapertura de sus establecimientos como 
en la búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio en el área de expansión, con 
objeto de reforzar y ampliar su porfolio de 
establecimientos”. Así, tras las recientes 
reaperturas, se halla operativa el 75% de 
su planta hotelera, cifra que se incremen-
ta al 82% si nos ceñimos a los hoteles en 
España, país en el que EHC es la cadena 
“líder por número de establecimientos”. 
Asimismo, y en el marco de esta política 
de exploración del mercado y consolida-
ción de su cartera de hoteles, la compañía 
acaba de integrar a la división de explota-
ción tres nuevas unidades: el Hotel Mesón 
del Cid 3* (Burgos), el Hotel Home Floren-
ce 4* (Florencia) y el actual Four Points 
by Sheraton 4* (Miraflores, Perú). Por otra 
parte, en las últimas semanas se han rea-
bierto un total de 23 hoteles, veinte en Es-
paña y tres a nivel internacional hasta al-
canzar un total de 161 hoteles operativos. 
Dicha cifra irá aumentando, siempre que 
las condiciones sanitarias y la demanda 
lo permitan, con el objetivo de tener ope-
rativa la práctica totalidad de su planta 
hotelera para la campaña de verano.

Mazabi adquiere 
un hotel en 
Cádiz
Mazabi ha formalizado la compra del 

hotel Soho Boutique Puerto de San-
ta María en Cádiz, operado por Soho Ho-
teles. Ubicado en el centro histórico de 
la ciudad, a orillas del río Guadalete, el 
hotel cuenta con 101 habitaciones y tiene 
una categoría de tres estrellas. La adqui-
sición de este hotel se enmarca en el plan 
estratégico de crecimiento de la gestora, 

H10 Andalucía 
Plaza cambia de 
propietarios
Bain Capital Credit y Stoneweg Hospita-

lity, a través de su joint venture inmobi-
liaria hotelera, anuncian la adquisición del 
complejo hotelero H10 Andalucía Plaza de 
400 habitaciones en Marbella, con el objeti-
vo de renovar el establecimiento para ofrecer 
una nueva experiencia hotelera en “una de 
las mejores ubicaciones de la costa española”. 
La propiedad seguirá siendo operada por 
H10 Hotels hasta finales de 2021.El elegante 
y luminoso hotel de estilo arquitectónico an-
daluz se encuentra en el corazón de Puerto 
Banús, uno de los destinos más exclusivos 
de España para el turismo de lujo interna-
cional, a muy poca distancia de la playa, el 
puerto deportivo, las mejores boutiques, ba-
res, restaurantes y campos de golf. 

Hotusa lanza 
RESOLUCIONA
Grupo Hotusa lanza, en colaboración con 

la empresa luso-española Talentoeira, 
el proyecto RESOLUCIONA. Se trata de una 
apuesta “innovadora, siendo, a nivel comuni-
tario, la primera compañía especializada en el 
acceso a subvenciones y financiación europea 

Se espera una 
reactivación en 
el sector hotelero
Savills Aguirre Newman espera una 

importante reactivación del mercado 
transaccional después del verano, con 
descuentos limitados, pero oportunidades 
atractivas, y recuperar niveles transaccio-
nales pre-covid entre 2022-23. Según una 
encuesta a más de 220 profesionales, el 
sector hotelero “se muestra más optimista 
ante la recuperación de la demanda”. Aun-
que preocupado por si llegará a tiempo de 
salvar el verano, el consenso es que se al-
canzarán los niveles pre-covid en los pa-
rámetros operativos, de ocupación y tarifa 
media diaria (ADR) en 2023. Con un medio 
y largo plazo muy atractivo, los expertos 
esperan, sin embargo, “importantes retos 
a partir de septiembre hasta que lleguen 
los fondos europeos Next Generation, más 
enfocados a la inversión”.

Los hoteles de lujo 
incrementan un 
35% su negocio
Según un análisis realizado por la pla-

taforma Hotelbreak, los hoteles de 
lujo han incrementado un 35% su nego-
cio gracias a los clientes que hacen uso 
de las instalaciones y servicios del hotel 
pero sin alojarse en ellos, una tendencia 
conocida como cohoteling. “A muchos es-
tablecimientos les salía más caro cerrar las 
instalaciones que dejarlas abiertas, por lo 
que han visto en el cohoteling una vía para 
rentabilizar sus espacios sin un coste extra 
y una fórmula para obtener una fuente de 
ingresos significativa”, ha explicado Cris-
tian Alcoba, CEO de Hotelbreak.

que ya suma una cartera de activos valo-
rada en más de 1.700 millones de euros. 
Mazabi tiene previsto invertir más de un 
millón de euros en 2022 para rediseñar y 
mejorar tanto las zonas comunes como 
las habitaciones del hotel. Las obras se 
realizarán de forma gradual, por lo que 
el hotel permanecerá abierto durante el 
período de reforma. El inmueble está ubi-
cado en El Puerto de Santa María, Cádiz. 
Se sitúa en un lugar estratégico, en la 
zona de las bodegas y a cinco minutos a 
pie del puerto, desde donde los huéspe-
des “podrán disfrutar de excursiones en el 
catamarán que va a Cádiz”. La Playa de la 
Puntilla está a solo 800 metros y el club 
de golf Vista Hermosa se encuentra a diez 
minutos en coche. “El hotel abre sus puer-
tas todo el año, salvo unos días en enero, 
y tiene una gran accesibilidad. Si los hués-
pedes deciden viajar en avión, el inmueble 
está a 27 km del aeropuerto de Jerez, y para 
los viajeros en tren se sitúa a 1,6 km de 
la Estación de El Puerto de Santa María. 
Aquellos huéspedes que viajen en coche 
tienen a su disposición un aparcamiento 

Eurostars Madrid Tower.

focalizada en el sector turístico”. El objetivo 
de la iniciativa es “mejorar la cooperación 
público-privada y maximizar la cifra de opor-
tunidades para el sector hotelero evitando el 
desequilibrio entre fondos públicos asignados 
y no ejecutados que terminan retornando al 
financiador”. Los motivos fundamentales que 
provocan que gran parte de las ayudas que las 
administraciones asignan para las PYMES, no 
sean, en muchos casos, ni siquiera solicitadas 
son: las dificultades de acceso e identifica-
ción de fondos europeos para el sector turísti-
co, interpretación del lenguaje administrativo 
y neo lenguajes de las bases reguladoras , el 
exceso de burocracia y el riesgo sobre la ele-
gibilidad de los gastos o inversiones, así como 
la interpretación de las bases reguladoras so-
bre los mismos.
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GSE recibe el premio “Inmologística 2021”

El Grupo GSE recibió el premio Inmologística 
2021 en la XII edición del Foro Inmobiliario 
Logístico, organizado por Cesine Formación y 
Metros2, en el que se puso de manifiesto que 
la logística inmobiliaria se ha convertido en 
el segmento del mercado inmobiliario más 

importante gracias al comercio electrónico y 
al confinamiento derivado de la pandemia. 
Los ponentes del foro analizaron también el 
futuro de la logística, las nuevas tendencias, 
el compromiso social, el desarrollo sostenible 
y circular. 

En un momento en el que la situación de anormalidad provocada 
por la pandemia del coronavirus parece alejarse gracias funda-
mentalmente al avance en el progreso de vacunación, los par-
ticipantes en la XII edición del Foro Inmobiliario Logístico, 
organizado por Cesine Formación y Metros2, constataron la 
progresiva recuperación de la actividad económica y mostraron 
su optimismo con respecto al final de 2021. La jornada contó con 
el patrocinio de Pérez-Llorca, P3 Logistic Parks, Goodman, 
GLP, Merlin Properties, Montepino PGI, Bruimavic, Green-
Logistics, GSE, Eigo, Thirsa, Precon-Cementos Molins, In-
moking y Fireconsult.
Prueba del interés que despierta este segmento inmobiliario, en 
la jornada estuvieron presentes actores del mercado tan diversos 
como inversores, constructores, promotores y operadores logís-
ticos. Y es que, como apuntó en la presentación José María Ál-
varez, presidente de Cesine Formación, “el sector logístico se ha 
convertido en los últimos años en la gran estrella de un mercado 
inmobiliario, con grandes operadores industriales e importantes 
operaciones y proyectos, que ya están preparados también para el 
tercer y cuarto trimestre de 2021”. Unos proyectos que, sin duda, 
contribuirán a impulsar el ritmo del sector inmobiliario y logís-
tico, y contribuirán decisivamente a la reactivación económica e 
industrial de España. En este contexto, resaltó la celebración de 
este foro durante los últimos doce años del foro, con el objetivo 
de “reflexionar, aportar ideas y, sobre todo, traer oportunidades de 
negocio, que es lo que más nos interesa a todos los profesionales 
que trabajamos por el sector inmobiliario”. 
Por su parte, Javier Muñoz Méndez, socio de real estate de Pé-
rez-Llorca, resaltó también “la oportunidad del encuentro en 
estos momentos de recuperación de la actividad inmobiliaria y 
económica en nuestro país”; e incidió en el “creciente protagonis-
mo del sector logístico inmobiliario” en un contexto en el que el 
comercio electrónico está contribuyendo definitivamente a diluir 
fronteras entre países e impulsar la internacionalización del co-

mercio y de cualquier actividad. 

PREMIO A LA INNOVACIÓN Y A LA SOSTENIBILIDAD

Durante la jornada, se entregó el premio “Inmologística 2021” 
al grupo GSE, una firma internacional con 45 años de trayecto-
ria en el sector logístico y que cuenta con presencia en 17 países 
de Europa y en China, una de los grandes locomotoras y prota-
gonistas del comercio mundial. La compañía está presente en 
España desde hace 23 años, donde ha llevado a cabo más de 
cuarenta proyectos, con un millón de metros cuadrados cons-
truidos, y una facturación de 670 millones de euros en el año 
2020, un resultado muy positivo teniendo en cuenta las dificul-
tades sufridas por el mercado durante ese año. 
Durante la última década, GSE ha apostado decididamente por 
la innovación en tecnología, la sostenibilidad, el medio am-
biente y el bienestar de las personas en todos sus proyectos; 
y ha gestionado certificados relacionados con la calidad y la 
sostenibilidad, etiquetas energéticas, edificios de energía po-
sitiva, etc. para cerca de un centenar de proyectos, además de 
convertir uno de sus proyectos en el primero en Europa y terce-
ro en el mundo en obtener el sello LEEDv4 Platinum, el mayor 
nivel de certificación que se puede dar a un activo y que acre-
dita el respeto medioambiental de las nuevas construcciones.
Tras recoger el premio, el director técnico de GSE, Joan Carles 
Aguado, explicó como su empresa “ha trabajado siempre con 
un modelo de contrato y de trabajo que es la promoción delegada, 
que hoy en día está muy instaurada en todas las construcciones 
del sector, pero que desde siempre ha sido el objetivo de nuestra 
empresa”. Además, afirmó que “nosotros llevamos ya diez años 
impulsando la sostenibilidad”, y en este sentido recordó la crea-
ción en la compañía de un departamento especializado que se 
encarga de asegurar la sostenibilidad y la eficiencia energética 
de los edificios.

José María Álvarez, presidente de Cesine Formación (izqda), Joan Carles 
Aguado, director técnico de GSE (centro).

70

El evento se celebró en el auditorio de la Torre Cepsa, ubicado en el Paseo 
de la Castellana de Madrid.
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La pandemia del coronavirus ha aumen-
tado el uso de internet y ha impulsado el 
e-commerce, según aseguró el primer po-
nente de la mesa celebrada durante el XII 
Foro Inmobiliario Logístico. Javier Mérida, 
country manager, de P3 Logistic Parks, ha-
bló sobre el futuro y las nuevas tendencias 
logísticas y señaló que “las transacciones 
de retail a través del comercio electrónico 
han crecido un 6% durante el último año 
y se espera que aumenten entre un 15% y 
un 20% en 2021. Este cambio, que ha veni-
do para quedarse, condicionará el futuro 
del mercado e impactará claramente en el 
sector logístico”. “Con el e-commerce llega 
también una presión importante para redu-
cir los costes logísticos”, a juicio de Mérida. 
Un nuevo escenario en el que jugará un 
papel cada vez más importante la aplica-
ción de la tecnología, la automatización, la 
revolución cashless y la distribución de “la 
última milla”. Y en el que el despliegue del 
5G tendrá un papel decisivo por la imperio-
sa necesidad de mantener “una conexión 
constante e ininterrumpida a internet, junto 
al requerimiento de la suficiente potencia 
eléctrica”. La nueva realidad implicará 
también “un aumento masivo de la inver-
sión en data centers como activos inmobi-
liarios, y en rotación de tecnología para las 

La crisis del coronavirus ha incidido di-
rectamente en el sector logístico, cam-
biando algunas de sus necesidades. Y en 
este nuevo contexto, los almacenes se han 
convertido en un elemento clave para la 
optimización de procesos, como apuntó 
el segundo ponente de la mesa, Óscar He-
ras, director en España de GLP. El exper-
to comenzó explicando que “el covid-19 
ha sido un catalizador del incremento del 
consumo online en España, qué aumentó 
un 35% en 2020, lo que ha tenido una serie 
de consecuencias para el sector logístico: 
problemas de gestión del stock ante los pi-
cos de demanda y escasez de suministro, 
necesidad de una cadena de suministro 
más flexible y más automatizada, y nece-
sidad de optimizar los procesos para poder 
competir obteniendo beneficio, y entregar a 
tiempo y de forma precisa”. Ante este esce-
nario, “nos encontramos con una escasez 
de mano de obra cualificada frente a la alta 
demanda existente, y una sensibilización 
relacionada con las nuevas condiciones de 
trabajo, teletrabajo y salud”. Además, se 
precisa “una mayor automatización y digi-
talización, pero a su vez un incremento de 
mano de obra en actividades de parking y 
logística inversa”, junto al requerimiento 
de “centros de entrega de última milla o di-
rectamente al consumidor”. 

Javier Mérida

“Con el e-commerce 
llega una presión 
importante para reducir 
los costes logísticos”

“En el nuevo contexto 
los almacenes son un 
elemento clave para la 
optimización de procesos”

instalaciones”. Un proceso en el que serán 
fundamentales aspectos como “una mayor 
resiliencia en las cadenas de suministros, 
incremento de los stocks, relocalización de 
los centros de producción, y mayor cercanía 
a los centros de consumo”. Así como “una 
creciente importancia de los recursos hu-
manos, con mejor captación y retención de 
talento, nuevos equilibrios en las relaciones 
laborales, mejora del confort y de las con-
diciones de trabajo, fomento de los vehícu-
los eléctricos, etc.”. La sostenibilidad será 
otro factor crucial, con “la reducción de la 
huella de carbono y la utilización de fuentes 
de energía renovables”, lo que incluye la 
necesidad de cargadores eléctricos en las 
instalaciones, el uso de la tecnología foto-
voltaica, la geotermia y los acumuladores. 
Además, los cambios impactarán sobre 
el desarrollo de las ciudades del futuro, 
que serán replanteadas y revitalizadas, 
por ejemplo, con “una nueva vida para los 
viejos centros comerciales y la reutilización 
de sus aparcamientos para la distribución 
subterránea”. Una tarea en la que habrá 
que tener muy en cuenta “el diseño sos-
tenible de los edificios y la adaptación de 
los inmuebles a las nuevas necesidades de 
la cadena de suministros, de la capacidad 
operativa y del almacenamiento”.

En este sentido, se requiere “la expansión 
en localizaciones urbanas, así como ma-
yores espacios de almacenaje, pero con 
capacidad de albergar demandas tempo-
rales de alto volumen y también de reciclar 
las devoluciones”. A todo ello se suma “la 
necesidad de minimizar costes de explota-
ción, y el incremento de la eficiencia y la 
flexibilidad”, además de algunos requisi-
tos adicionales, como los que impone “la 
logística del frío en la distribución directa 
de ámbitos como el farmacéutico y la ali-
mentación”; y la “diversificación de pro-
veedores y proveniencias”. En este nuevo 
contexto, para Heras los nuevos almace-
nes son un elemento clave para optimizar 
procesos. “Se necesitan espacios flexibles 
que permitan la incorporación de automa-
tismos y plataformas de trabajo, que mo-
nitoricen y minimicen los consumos, que 
tengan disponibles suficientes plazas de 
parking y vestuarios para los momentos 
en que se produzcan picos de trabajo, que 
puedan convivir con núcleos de población 
cercanos a efectos de tráfico y ruido, que 
estén preparados para una rápida evolu-
ción del vehículo eléctrico con sistemas de 
producción y almacenaje de energía, y que 
dispongan de entornos que permitan imple-
mentar desarrollos como el big data, inter-
net de las cosas y modelos 3D”. 

Óscar Heras
Director en España de GLP

Country Manager de P3 
Logistic Parks
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Ignacio García Cuenca, country manager 
Spain de Goodman, fue el tercer ponente de 
la mesa, y centró su intervención en el de-
sarrollo circular y las propuestas para una 
perspectiva sostenible y a largo plazo. Se-
gún afirmó, “hace unos años el inmologístico 
era un sector desconocido en el real state, 
mientras que ahora está de moda”. Así, este 
segmento ha reivindicado su papel estraté-
gico en la economía, especialmente debido 
al aumento del e-commerce, y a la aplica-
ción de las nuevas tecnologías a las opera-
ciones relacionadas con esta actividad. 
En España, la logística del transporte repre-
senta alrededor del 10% del Producto Inte-
rior Bruto, da trabajo a más de un millón 
de personas. Y el sector inmologístico “con-
tribuye en gran medida a estas cifras y será 
determinante en la construcción de un futuro 
sostenible, que respete al medio ambiente y 
que se preocupe por la gestión de residuos”. 
En este sentido, García identificó tres pila-
res fundamentales para que los desarrollos 
inmologísticos sean más respetuosos con el 
medio ambiente: “la localización e integra-
ción, el diseño de los edificios, y la huella de 
carbono”. 
Por una parte, explicó que “la proximidad al 
consumidor reduce los tiempos de transporte 
y, a su vez, redunda en los costes, la eficien-

Ignacio García 
Cuenca

“El crecimiento en vertical 
es una solución fundamental 
para minimizar el consumo 
del suelo”

cia y la disminución de la huella del carbono; 
además, permite a nuestros clientes el uso de 
energías alternativas en los vehículos”. Pero 
advirtió, así mismo, que los proyectos in-
mologísticos deben desarrollarse teniendo 
también en cuenta a los vecinos del munici-
pio donde se ubiquen, un asunto en el que 
se hace imprescindible la colaboración con 
los ayuntamientos y otras administraciones 
públicas para “crear valor allá donde vaya-
mos”. 
Por otra parte, destacó la importancia de 
cuidar el diseño de los edificios y de elegir 
bien los materiales utilizados en los mis-
mos, poniendo el acento en el reciclaje y en 
el impacto de las construcciones, “tanto en 
el presente como en el futuro, con una visión 
y perspectiva a largo plazo”. Un objetivo en 
el que deben jugar también un papel im-
portante elementos tan cruciales como “la 
innovación y la flexibilidad”. 
En este nuevo planteamiento, el directivo 
de Goodman mostró su convicción de que la 
expansión en altura se impone como la me-
jor solución logística para el futuro, debido 
a la limitación de suelo en las ciudades. “Se 
necesitan más viviendas e infraestructuras y, 
por lo tanto, el crecimiento en vertical es una 
de las soluciones que creemos fundamental 
para minimizar el consumo del suelo”.

Country Manager Spain 
de Goodman

El cuarto ponente de la mesa, Manel García, 
managing director de PGI Engineering, cen-
tró su intervención en los nuevos retos de la 
ingeniería logística. Una ingeniería que, se-
gún dijo, debe destacar el trabajo que realiza 
“siendo creativa y aportando valor más allá del 
proyecto”. Este experto señaló la importancia 
del facultativo como máximo responsable 
técnico y la función de “poner al servicio del 
cliente, promotor o constructor el conocimiento 
y experiencia necesarios para alcanzar el éxi-
to”. En este contexto, planteo el paradigma 
de si las ingenierías representan un coste o 
una inversión para los proyectos, cuestión 
que zanjó rápidamente reafirmando su papel 
como “profesionales con una formación técni-
ca superior, que formamos parte del equipo del 
cliente y nos convertimos en un gestor técnico 
integral”. 
Por otra parte, García dibujó un nuevo con-
texto de mercado “que exige una mayor ca-
pacidad de almacenaje en la misma superficie 
construida, ya se trate de un proyecto de obra 
nueva o de rehabilitación de naves ya existen-
tes”. En este sentido, hizo mención a las nue-
vas posibilidades que permite el nuevo marco 
normativo. Y se refirió también a la importan-
cia de “salvar” y transformar algunas instala-
ciones ya construidas, para solventar el ele-

Manel García

“Las ingenierías de-
bemos ser creativas y 
aportar valor más allá 
del proyecto”

vado precio de algunos suelos, adaptándolas 
a la regulación vigente para que no queden 
fuera del mercado. 
Así, explicó que mientras “las naves de gran 
tamaño enfocarán seguramente su funciona-
miento hacia un uso puramente logístico, las 
de pequeña dimensión (menos de 10.000 me-
tros cuadrados) puede tener usos muy diversos 
y más posibilidades de aprovechamiento”. Y 
resaltó, a continuación, la importancia de 
las due diligence técnicas y de los estudios 
de detalles de ingeniería para “dar soluciones 
imaginativas, mantener las grandes alturas, y 
conservar volúmenes disconformes o elemen-
tos fuera de ordenación”. 
Por otra parte, el directivo de PGI Enginee-
ring se refirió al efecto directo que ha tenido 
la pandemia del Covid-19 en el incremento 
del comercio online, y la consiguiente po-
tenciación del movimiento y circulación de 
paquetes, así como de datos necesarios para 
su gestión. “Todo esto implica la necesidad de 
grandes naves y de un aumento de la capaci-
dad de los sistemas que las gestionan”. Y, en 
este sentido, puso de nuevo en valor “el traba-
jo de las ingenierías que estamos detrás del di-
seño de estas grandes naves, ubicadas estraté-
gicamente y que cuentan con un gran potencial 
eléctrico y una buena conectividad”.

Managing Director de 
PGI Engineering
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Adaptación al e-commerce, sostenibilidad y 

escasez de suelo como grandes retos del sector

El crecimiento del mercado inmobiliario logístico, la orienta-
ción de los proyectos hacia la sostenibilidad y los problemas 

en la adquisición de suelo y el precio de construcción, fueron las 
principales conclusiones del debate posterior a la mesa celebra-
da en la XII edición del Foro Inmobiliario Logístico, organiza-
do por Cesine Formación y Metros2. Todos los ponentes coinci-
dieron, además, en el impacto positivo que ha tenido en el sector 
logístico la situación creada por la pande-
mia, que ha impulsado la venta online y, 
consecuentemente, las infraestructuras.
El debate fue moderado por Gregorio de 
León, director territorial para la zona cen-
tro de EIGO, que resaltó la importancia de 
mantener una clara visión orientada hacia 
el cliente, con un personal altamente cuali-
ficado y un tratamiento exquisito a los pro-
veedores, factores todos ellos muy presentes en su empresa.
Luis Poch, comercial manager logistics de Green Logistics, 
puso en valor la sostenibilidad en los desarrollos y afirmó que 
es “lo que están exigiendo los inversores y clientes”; y, por otra 
parte, expuso la importancia que está adquiriendo “la instala-

ción de sistemas de captación solar” en las cubiertas de las naves 
logísticas. Por su parte, Ignacio García Cuenca, country manager 
Spain de Goodman, explicó que, aunque este tipo de inversiones 
aún no son rentables, “hay que llevarlas a cabo para aprovechar las 
cubiertas y prever posibles situaciones de autoconsumo y de vertido 
de energía a la red eléctrica”. En este punto, Óscar Heras, direc-
tor en España de GLP, apuntó como un tema muy importante “el 
almacenamiento de la energía producida”. Y desveló que, en este 
asunto, “nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso para almace-
nar la que generamos durante el día e inyectarla en el propio edificio 
por la noche”.  

MÁS INSTALACIONES

Otro de los temas planteados por el moderador fue la necesidad 
de “un mayor número de implantaciones logísticas para abastecer 
el consumo de las grandes ciudades, como consecuencia del creci-
miento de éstas”. Y en este punto planteó la conveniencia de “de-
sarrollar nuevas instalaciones o de establecer una clara estrategia 
de rehabilitación de edificios ya existentes, un planteamiento que 
debería ir acompañado por un incremento en la colaboración públi-
ca-privada”.
Óscar Heras explicó la experiencia de su compañía y desveló que 
en tres de cada cuatro proyectos utilizan estructuras ya existen-
tes y que renuevan. Además, expuso como la rehabilitación de 
algunos edificios puede dar “una nueva vida” a las zonas en las 

que se encuentran, teniendo en cuenta 
también la escasez de suelo existente en 
determinados lugares. “Los nuevos pro-
yectos de edificios modernos que se están 
generando y construyendo tendrán éxito, 
pero también habrá que reciclar otros edi-
ficios ya existentes para evitar que el par-
que se quede obsoleto y haya inmuebles 
que no estén adecuados”.

Para Ignacio García Cuenca, la clave del asunto es “optimizar la 
utilización del suelo, no solo en el ámbito logístico sino también para 
otros usos”, y la prioridad pasa por “reutilizar los edificios existen-
tes”. Pero advirtió también de que “no debemos empecinarnos en 
acometer proyectos allá donde las administraciones públicas no ha-
yan creado las infraestructuras necesarias, a no ser que decidamos 
invertir nosotros mismos en esas infraestructuras”. De cualquier ma-
nera, también afirmó que cualquier proyecto que se lleve a cabo ha 
de estar integrado en su entorno.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Javier Inchauspe, country manager de Scannell, abogó por la sos-
tenibilidad y el compromiso social, pero también mostró su preo-
cupación por la evolución del mercado. En esta línea, planteó sus 
dudas sobre las perspectivas para este ejercicio en relación con la 
evolución experimentada durante los dos últimos años en Madrid 
y Barcelona. Y, por otra parte, puso sobre la mesa la preocupación 
por el aumento de costes en la construcción, el incremento en los 
precios del suelo y la progresión de los alquileres. 

Gregorio de León, director territorial para la zona centro
 de EIGO, moderador del debate. 

“Hay que abogar por la 
colaboración público-privada 

con las administraciones 
públicas para agilizar los 

procesos urbanísticos y la 
generación de suelo nuevo”.

Luís Lázaro.

Los asistentes respetaron todas las medidas sanitarias.
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Jesús Manuel Herrera, director ejecutivo de Bruimavic, volvió a 
recordar como el e-commerce “ha dado un salto de gigante en Es-
paña con el covid-19” y sigue intentando acercarse a los porcenta-
jes ya existentes en el resto de Europa. En consecuencia, “cada vez 
se demandan más suelos dentro de las ciudades para los servicios 
de paquetería y compras online, que requieren tiempos de distribu-
ción cada vez más cortos”. Y la escasez de suelo obliga a “rehabili-
tar naves ya existentes y polígonos industriales, que tengan buenos 
accesos y la mejor ubicación posible”. 
Ramón Lázaro, director comercial de GSE Group, planteó como 
algunas administraciones públicas tienen “más interés en pro-
mover la industria más que la logística”, y añadió que esta última 
ha sido en cierta manera “el patito feo”, a pesar del valor y los 
puestos de trabajo que genera. Sin embargo, Óscar Heras matizó 
que las administraciones sí conocen el interés y la necesidad de la 
logística, y afirmó que “hay que encontrar la convergencia entre lo 
que tanto ellas como nosotros queremos”. No obstante, indicó que 
algunas leyes urbanísticas, como la catalana, están obsoletas. Y, 
de cualquier manera, añadió que “es necesario explicarles y de-
mostrarles que la logística ya no consiste en aquellas naves peque-
ñas y feas, sino en proyectos con gran valor arquitectónico e interés 
social”. 
Aunque, como coincidieron otros profesionales presentes en la jor-
nada, unos ayuntamientos son más receptivos que otros, para que 
un proyecto logístico tenga éxito es fundamental que las adminis-
traciones se involucren en el mismo. Y para conseguirlo, hay que 
explicarles “cómo son, qué suponen para el entorno y cómo poten-
ciarán nuevos puestos de trabajo en la zona”. Además, como indicó 
Ignacio García Cuenca, hay que dejar claro que los desarrollos 
logísticos “no van en contra de la industria, sino al contrario”, ya que 
cuanto más crezca una más lo hará también la otra. Según aseguró, 
“a día de hoy una nave logística genera seis empleos por cada mil 
metros cuadrados de superficie edificada; y si lo extrapolamos al ám-

bito del e-commerce, el porcentaje se puede llegar a multiplicar por 
tres o cuatro, en momentos de picos de productividad”. Además, “es 
necesario que los proyectos generan valor para el municipio en el que 
se ubican”.

CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN

El moderador, Gregorio de León, recordó como el efecto del 
Covid-19 ha disparado el consumo y la distribución logística, y 
planteó si este incremento debería ir acompañado de un aumento 
en las redes de distribución. En este sentido, Óscar Heras expuso 
que “el transporte y la distribución han de cambiar porque la situación 
actual ya no es sostenible”; y señaló que “el reto es cómo hacer llegar 
los productos a tiempo y cuando el consumidor los quiera”. En este 
cometido, aclaró que jugarán un papel decisivo “la automatización 
y la tecnología”. Otros participantes en el coloquio se refirieron, 
así mismo, a la importancia de la optimización, al papel de los 
micro-hubs, a la integración en los núcleos urbanos y al creciente 
protagonismo de la logística inversa. Y Javier Inchauspe, country 
manager de Scannell, se refiere a la solución de la última milla 
como un tema “que hay que tener muy en cuenta”. 
Finalmente, Luis Lázaro, director de logística de Merlin 
Properties, se refirió a las estrategias para reconvertir el parque de 
centros comerciales, con pruebas piloto de distribución en horas 
que no fueran puntas. Así, apuntó la tendencia de algunos retailers 
“que están ampliando huella dentro de los centros comerciales en los 
que quieren estar, y destinan parte de esa huella a almacén para sus 
pedidos online”.
En el coloquio también estuvieron presentes otros directivos de 
compañías, como Guillermo Ravell, country director Spain de Mi-
leway; Gustavo Cardozo, country manager de Panattoni; Joan 
Lacosta, country manager de VGP; y Luis Guardia, director de ac-
tivos terciarios de Renta Corporación.

Javier Muñoz, de 
Pérez-Llorca.

Luís Poch, de 
Green Logistics.

Luís Lázaro, de 
Merlin Properties.

Javier Inchauspe, de 
Scannel Properties.

Ramón Lázaro, de 
GSE.

Guillermo Ravell, de 
Mileway.

Gustavo Cardozo, de 
Panattoni.

Joan Lacosta, de VGP. Roberto Ágreda, de 
Inmoking.

Jesús Manuel Herrera, 
de Bruimavic.

Luís Guardia, de 
Renta Corporación. 
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A vueltas con los impuestos

INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 16 17 18 19 20

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (2) 72.346 72.416 77.038 82.859 86.892 87.972 0,1 6,4 7,6 4,9 1,2
Impuesto sobre Sociedades 20.649 21.678 23.143 24.838 23.733 15.858 5,0 6,8 7,3 -4,4 -33,2
Impuesto sobre la Renta de No Residentes 1.639 1.960 2.274 2.665 2.369 1.511 19,6 16,0 17,2 -11,1 -36,2
Fiscalidad Medioambiental 1.864 1.574 1.807 1.872 1.019 1.441 -15,5 14,7 3,6 -45,5 41,4
Otros Ingresos 256 197 193 201 40 119 -22,9 -2,4 4,4 -80,2 -
Capítulo I. Impuestos Directos 96.753 97.827 104.454 112.434 114.053 106.901 1,1 6,8 7,6 1,4 -6,3

Impuesto sobre el Valor Añadido 60.305 62.845 63.647 70.177 71.538 63.337 4,2 1,3 10,3 1,9 -11,5
Impuestos Especiales (4) 19.147 19.866 20.308 20.528 21.380 18.790 3,8 2,2 1,1 4,1 -12,1
Impuesto sobre Gases Fluorados 99 95 120 110 81 67 -4,3 26,7 -8,6 -26,3 -16,7
Impuestos sobre Tráfico Exterior 1.757 1.856 1.928 1.906 1.984 1.663 5,7 3,9 -1,1 4,1 -16,2
Impuesto sobre las Primas de Seguros 1.355 1.376 1.449 1.504 1.547 1.543 1,6 5,3 3,8 2,8 -0,3
Impuesto sobre Actividades del Juego 52 71 53 49 53 40 36,5 -25,7 -7,1 7,7 -25,6
Otros Ingresos 12 12 13 3 7 6 -2,9 8,3 -73,3 - -19,9
Capítulo II. Impuestos Indirectos 82.726 86.122 87.518 94.278 96.590 85.445 4,1 1,6 7,7 2,5 -11,5

Tasas 1.226 830 763 680 1.020 681 -32,3 -8,1 -11,0 50,1 -33,3
Otros Ingresos 1.303 1.470 1.215 1.294 1.144 1.024 12,8 -17,3 6,4 -11,5 -10,5
Capítulo III. Tasas y otros Ingresos 2.529 2.300 1.978 1.973 2.164 1.705 -9,0 -14,0 -0,3 9,7 -21,2

Total Ingresos Tributarios 182.009 186.249 193.951 208.685 212.808 194.051 2,3 4,1 7,6 2,0 -8,8

tasas de variación (%)

El pacto impositivo firmado por el G-7 supone un primer paso para 
acabar con los paraísos fiscales y para incrementar la recaudación 
fiscal mundial. La pandemia ha obligado a revisar todos los impuestos 
con el fin de incrementar la recaudación y pagar las vacunaciones 
masivas.

Sabido es que los estados modernos y 
potentes se financian a base de im-

puestos. La carga impositiva siempre es 
uno de los grandes debates de las socie-
dades abiertas y democráticas. A estas 
alturas de la modernidad nadie pone en 
duda la necesidad de pagar impuestos 
para sufragar el autodenominado estado 
del bienestar. Hospitales, puentes, co-
legios, aeropuertos, estaciones, carrete-
ras o pensiones se sufragan gracias a la 
carga impositiva que soportan todos los 
ciudadanos que mensualmente pagan sus 
impuestos. O por las empresas públicas y 
privadas que trimestralmente también lo 
hacen. Otra cosa sería hablar y debatir de 
cuál es el nivel idóneo de impuestos capaz 
de aceptar un ciudadano ejemplar medio, 
una clase media, una empresa o una na-
ción desarrollada. 
Sobre este delicado asunto hay dos postu-
ras, los que opinan que todos los años hay 
que subirlos y los contrarios que piensan 
que lo mejor es bajarlos de forma paulati-
na o simplemente eliminarlos. 

Un debate importante

Los ciudadanos europeos y, sobre todo oc-
cidentales, están más que acostumbrados 
a pagar constantemente impuestos. Lo 
hacen al adquirir diariamente productos 
alimenticos o de otro tipo, al aparcar en el 
centro de las grandes ciudades, al echar 

gasolina o simplemente al encender el 
interruptor de la luz de su propio hogar. 
Impuestos y más impuestos. Son los reyes 
de la economía. No hay quien los detenga, 
con pandemia o sin ella, con crisis y crac-
ks sociales, los impuestos se siguen co-
brando. Tanto han crecido en las últimas 
décadas que la propia Unión Europea 
ha elaborado varios informes al respecto. 
¿Cuál es el límite?
Si entre el treinta y el cuarenta por ciento 
de una simple nómina de un simple asala-
riado se destina a pagar impuestos, ¿pue-
de llegar un día que se supere la línea roja 
del cincuenta por ciento?
El asunto impositivo se ha vuelto a poner 
en el candelero tertuliano tras la celebra-
ción de la última reunión del G-7. Ese sim-
pático grupo que engloba a los estados 
más ricos y poderosos del Planeta Tierra. 
A comienzos de junio, los respectivos re-
presentantes de estos países reunidos en 
Londres presentaron al mundo entero un 
acuerdo calificado de pacto histórico. Se 
trata de gravar con un impuesto de socie-
dades mínimo del 15%. 
A ello hay que sumar el intento por aca-
bar de una vez por todas con los paraísos 
fiscales. Para ello se ha ultimado otra me-
dida importante como ha sido establecer 
que las empresas multinacionales que ob-
tengan un margen de beneficios del 10% o 
más deben de pagar como mínimo un 20% 
de los impuestos sobre los beneficios glo-

bales en los respectivos territorios donde 
estén operando. El pacto ya ha sido res-
paldado por la O.C.D.E., el F.M.I y el go-
bierno U.S.A.
Esta medida, considerada ya por algunos 
expertos fiscalistas, como el impuesto di-
gital va a afectar de lleno a las grandes 
compañías tecnológicas como: Amazon, 
Apple, Google, Microsoft o Facebook, 
entre otras muchas. 
Estas compañías llevan décadas eva-
diendo el pago de suculentos impuestos 
gracias a los paraísos fiscales que, como 
Irlanda, Andorra, las islas Caimanes o 
Scheylles, les habían amparado. “Se aca-
bó la fiesta”, argumentan en la sede de la 
Unión Europea. Un ejemplo, estas multi-
nacionales declararon haber ingresado 
el pasado ejercicio unos 1.600 millones 
de euros sólo en España y habían paga-
do menos de ocho millones en impuestos. 
El asunto ya llamaba mucho la atención, 
según reconocen en el Ministerio de Ha-
cienda.  

El caso español

El gobierno de España ve con buenos ojos 
este acuerdo y los respalda. Según los pri-
meros cálculos hechos al respecto el país 
tostado podría ingresar el año próximo 
más de mil millones de euros de impues-
tos tecnológicos. Todo un maná digital 
tan necesario para pagar la era de la pos-
pandemia. 
Aunque la cifra no es para tanto. Según 
los datos manejados por la agencia tribu-
taria, España recaudó el año pasado, más 
de 194.051 millones de euros, un 8,8% me-
nos que en el ejercicio anterior. A pesar 
de la caída en la recaudación impositiva, 
los expertos recuerdan que en los últimos 
cinco años España siempre ha rondado el 
listón histórico de los 200.000 millones de 
recaudación. Eso con pandemia, covida-
zo, ERTEs y cierres empresariales. 
Por categorías, los impuestos directos si-
guen siendo los que más reportan al fis-
co con más del 40%. Precisamente ahora 
en los meses de mayo y junio es cuando 
el I.R.P.F. hace su puesta en escena fis-
cal. Hay que tributar. Le siguen el I.V.A, 
impuesto indirecto capaz de recaudar un 
35% del total y, el impuesto de socieda-
des con entre un 10 y 12%. Si bien estos 
dos últimos ejercicios al desplomarse las 
cuentas de resultados societarias, este 
impuesto ha disminuido drásticamente 
su eficacia. Sí, es lógico pagar impues-
tos pero cuidado, sin romper el delicado 
equilibrio de la libertad.  
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Evolución de los ingresos tributarios de España. Fuente: Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda.

José Córdoba economia@cesine.es
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Tribuna JUNIO 2021 · Metros2

Tribuna de opinión de Ricardo García Carmona, director de Structured 
Finance de Fitch Ratings.

Los programas de moratoria en España y 
Portugal, que se han ampliado hasta di-

ciembre de 2021, así como algunas políticas 
de ayuda (ie. esquemas de compensación 
de ingresos, avales, reducciones fiscales) 
continuarán reduciendo los impagos este 
año. Aunque se anticipa un aumento de la 
morosidad, que se espera llegue a máximos 
en 2022, impulsada principalmente por el au-
mento del desempleo cuando los planes de 
despido temporal lleguen a su fin y las em-
presas tengan dificultades para retomar sus 
actividades. Las transacciones portuguesas 
presentan mayores niveles de moratorias que 
las españolas, con una media aproximada 
del 15% a marzo de 2021 mientras que las es-
pañolas se sitúan en torno al 6%.

“Se anticipa un aumento de 
la morosidad, que se espera 
llegue a máximos en 2022, 
impulsada principalmente por 
el aumento del desempleo 
cuando los planes de despido 
temporal lleguen a su fin y las 
empresas tengan dificultades 
para retomar sus actividades”.

En cuanto a los precios nominales de la vi-
vienda, estimamos que en 2021 se reduzcan 
un 5% y un 1% en España y Portugal respec-
tivamente, motivado por una disminución de 
transacciones inmobiliarias en ambos países 
desde 2019, a pesar de que se estabilizaron 
en España y crecieron un 6% en Portugal du-
rante 2020. Nuestras estimaciones reflejan 
los efectos del aumento del desempleo y una 
menor confianza del consumidor, ambas en 
parte mitigadas por la escasa oferta inmobi-
liaria en grandes ciudades y los bajos tipos 
de interés.

Respecto a la nueva ley de vivienda, se es-
pera que la misma promueva nuevas ofertas 
inmobiliarias tanto en el sector privado como 
en el público. No obstante, si la ley formali-
zara controles en los precios de la vivienda 
o alquileres sociales obligatorios para pisos 
vacíos (similares a los aplicados en las Islas 
Baleares), esto podría limitar el interés de 
promotores y grandes inversores que ya tie-
nen una cartera de activos y resultar en una 
menor oferta. A pesar de que los planes de 
despido temporal han sido muy útiles tanto 
en España como en Portugal y han evitado la 

pérdida permanente de empleo, estimamos 
que la tasa de desempleo en España aumen-
tará hasta un 17,1% en 2021 (desde el 15,6% 
en 2020) y aumente ligeramente a 7,3% en 
2021 (desde 6,9% en 2020), principalmente 
por la pérdida de empleo que se prevé in-
evitable, especialmente en los sectores más 
afectados por la pandemia (ie. turismo, ocio 
y comercios tradicionales).

“Las transacciones portugue-
sas presentan mayores niveles 
de moratorias que las españo-
las, con una media aproxima-
da de 15% a marzo de 2021 
mientras que las españolas se 
sitúan en torno al 6%”.

En lo que respecta al sector bancario, la 
proporción de préstamos hipotecarios falli-
dos se ha mantenido estable para España 
y Portugal en 2020. Pronosticamos que esta 
aumentará gradualmente en 2021 y llegará 
a máximos en 2022 debido principalmente a 
la retirada de las ayudas públicas y privadas 
(ie. fin de los programas de moratoria legal y 
sectorial). A pesar de ello, esperamos que la 
proactividad del sector bancario pueda dar 
lugar a nuevas extensiones en estas ayudas 
en ambos países.

“En 2021 estimamos que los 
precios nominales de la vivien-
da se reduzcan un 5% y un 1% 
en España y Portugal respec-
tivamente, motivado por una 
disminución de transacciones 
inmobiliarias desde 2019”.

Por su parte, los resultados de los test de 
estrés realizados, muestran cómo la sólida 
protección estructural de las transacciones 
de RMBS españolas mitiga el potencial im-
pacto en los ratings en escenarios de retrasos 
en recuperaciones, menores cuantías en las 
mismas y de mayores impagos. En el esce-
nario más severo, el 67% de los bonos con 
rating bajaría de media tres escalones, pero 
ninguno con una calificación de ‘Investment 
Grade’ bajaría a ‘Sub-Investment Grade’.
Los test de estrés, realizados con una mues-
tra de ocho transacciones ‘prime’ de siete 
originadores diferentes que fueron emitidas 
entre 2008 y 2020 y que consideramos ser 
representativas del mercado de RMBS en Es-

paña, muestran varios escenarios. El primero 
amplía los tiempos de recuperación en dos 
años, el segundo recorta las recuperaciones 
en un 30% y el tercero, combina una amplia-
ción del plazo de recuperación en un año con 
un aumento del 15% en los impagos y una 
disminución del 15% en las recuperaciones.

“La proporción de préstamos 
hipotecarios fallidos se ha 
mantenido estable para España 
y Portugal en 2020. Pronos-
ticamos que esta aumentará 
gradualmente en 2021 y llegará 
a máximos en 2022 debido 
principalmente a la retirada de 
las ayudas públicas y privada”.

Como resultado, la gran mayoría de las cali-
ficaciones crediticias analizadas experimen-
tan reducciones de una categoría o menos en 
los tres escenarios, lo que refleja la robusta 
protección estructural generada por meca-
nismos de amortización secuenciales (en al-
gunos casos ‘amortización turbo’), así como 
por los mecanismos de captura del diferen-
cial entre el interés de la cartera y los bonos.

“Los resultados de los test de 
estrés realizados, muestran 
como la sólida protección es-
tructural de las transacciones 
de RMBS españolas mitiga el 
potencial impacto en los ra-
tings”. 

Ricardo García Carmona, director de Structured 
Finance de Fitch Ratings.

“Los RMBS españoles y las pruebas de 
estrés” 
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JUNIO 2021 · Metros2INMOHOTEL’21

La recuperación total del 
turismo llegará en 2024

Deloitte galardonado como empresa del año 
con el Premio Inmohotel 2021, por su liderazgo 
y trayectoria de excelencia en el sector hotelero. 
La recuperación total del turismo y del sector no 
llegará hasta 2024, según afirmó Manuel Butler, 
director ejecutivo de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), en el XVI Foro Inmobiliario 

Hotelero. Butler planteó dos posibles escenarios 
para 2021, que dependerán de la evolución del 
ritmo de vacunación y del levantamiento de las 
restricciones de movilidad: uno más optimista, 
con una caída del 55% con respecto a las cifras 
del sector en 2019; y otro más pesimista, con una 
reducción del 67%. 

El XVI Foro Inmobiliario Hotelero, que se celebró de forma pre-
sencial y online, fue seguido por más de un centenar de profesiona-
les. Los expertos analizaron el impacto de la pandemia en el sector 
y debatieron sobre su evolución a corto y medio plazo. Todos des-
tacaron la importancia de una industria como la turística que, en 
2019, antes de la crisis, representaba el 12,4% del PIB en España, 
con 155.000 millones de euros de facturación anual, y que generaba 
2,7 millones de empleos. El evento contó con el patrocinio de Hogan 
Lovells, ACR Grupo, Thirsa, Typsa, Alia Tasaciones, Zennio y 
Deloitte. 
En la inauguración, Manuel Butler, director ejecutivo de la OMT, 
explicó que el sector turístico global “se encuentra en una situación 
por la que nunca había pasado antes, con una caída de las cifras 
de llegadas internacionales del 73% en 2020, que pasaron de 1.466 
millones a 394 millones, con un retroceso de casi treinta años, unas 
pérdidas de 1,3 billones de dólares y un gran riesgo de reducción en 
el número de puestos de trabajo”. Además, señaló que el año 2021 
empezó con cifras aún peores, con una caída en Europa del 85% 
en enero y del 87% en todo el mundo. Sin embargo, apuntó que la 
situación se reconducirá a lo largo de este año, gracias al avance en 
el proceso de vacunación. Y avanzó los dos posibles escenarios que 
maneja la OMT, “el más optimista apunta a que cerraremos año 2021 
con una caída del sector turístico del 55% con respecto a 2019, y otro 
más pesimista con un 67%”. La evolución real dependerá “del levan-
tamiento de las restricciones de movilidad, que estarán en función de 
evolución sanitaria”. De cualquier manera, “la recuperación total no 
llegará hasta 2024, por lo que en los dos próximos años la demanda 
seguirá siendo inferior a la habitual”. En esta situación, Butler advir-
tió que las decisiones que se tomen en España durante este periodo 
“marcarán por décadas al sector turístico”. Y, en este sentido, ase-
guró que las inversiones de los fondos europeos (Next Generation) 
van a suponer “una oportunidad histórica”. Por otra parte, destacó 
el importante papel del sector hotelero en el mercado inmobilia-
rio y de las decisiones de inversión en el mismo, en un momento 

en que el portfolio existente estaría formado por unos 600 hoteles 
en venta. Por su parte, José María Álvarez, presidente de Cesine 
Formación, se refirió al sector hotelero y turístico como “uno de los 
más importantes de la economía española”, y mostró su confianza en 
que la normalidad vuelva lo antes posible. Así, aunque reconoció la 
“dureza” de los datos del primer trimestre de 2021, añadió que “ya 
se constata movimiento en el sector” y recordó que “las crisis siempre 
vienen acompañadas de oportunidades”.

DELOITTE, PREMIO INMOHOTEL 2021

Durante la jornada, se entregó el Premio Inmohotel 2021 a la firma 
Deloitte, por el liderazgo y trayectoria de excelencia de su equipo 
de financial advisory en el sector hotelero. Deloitte es una organiza-
ción con presencia en más de 150 países y con más de 260.000 pro-
fesionales. Sus equipos se especializan por industrias para propor-
cionar un asesoramiento eficaz y personalizado, y prestan servicio 
a los sectores más importantes. La firma cuenta en España con más 
de 8.000 profesionales y veinte oficinas; y en el sector hotelero su 
equipo está formado por más de 200 expertos especializados, que 
dan servicio de asesoramiento financiero a las principales cadenas 
hoteleras y compañías de servicios turísticos de España. Su equipo 
de financial advisory destaca por su excelente capacidad para crear 
soluciones integrales que ayuden a generar y preservar valor en las 
fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa, reestructuraciones inves-
tigaciones y disputas financieras. Al recoger el premio, el director 
de Deloitte Financial Advisory Hoteles, Marc Molas, tuvo un re-
cuerdo para “todas las personas que han pasado por malos momentos 
durante los últimos meses y, especialmente, para los hoteleros, sobre 
todo los medianos y pequeños, que en marzo del 2020 se encontraron 
con una situación sobrevenida que nadie esperaba y que han tenido 
que capear y gestionar de la mejor manera posible”. Y añadió que “la 
apuesta que ha hecho Deloitte en los últimos años por penetrar en ese 
segmento ha sido muy fuerte”.

Marc Molas, director de Deloitte (izqda), recibe el Premio Inmohotel 2021 de 
manos de José María Álvarez, presidente de Cesine Formación (dcha). 

78

Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, 
inaugurando la jornada de forma online.
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“La caída de la demanda en 2020 y 2021 se 
recuperará de manera diferente en función del 
segmento de mercado en el que ópere cada 
hotel”, según aseguró Marc Molas, director 
de Deloitte Financial Advisory Hoteles, que 
fue el primer ponente de la mesa y que ha-
bló de “las oportunidades de crecimiento que 
ofrece un momento convulso como el actual”. 
A su juicio, la recuperación no será similar 
en todos los casos porque “no hay un sector 
hotelero único, sino diferentes subsegmentos, 
áreas geográficas y generadores de demanda; 
no es lo mismo tener un hotel especializado en 
Mice (turismo de negocios) que uno en prime-
ra línea de playa”. No obstante, afirmó que, 
aunque la situación es dura, también ofrece 
muchas posibilidades, especialmente en el 
medio plazo. “El fuerte impacto del Covid-19 
en el sector hotelero supone también una 
oportunidad de crecimiento para compañías 
con palanca de liquidez y estrategias ade-
cuadas, ya que el sector hotelero sigue siendo 
muy atractivo y, de hecho, ya se está levantan-
do capital para entrar de forma acelerada en 
algunos mercados”. En este sentido, se refirió 
a la actividad corporativa, en el que los in-
versores financieros están jugando un papel 
clave. “Actualmente, se busca la creación de 
vehículos de inversión en asociación con ca-
denas hoteleras, donde la propiedad y la ope-

En el momento de afrontar la financiación 
bancaria de una inversión es fundamental 
distinguir entre el valor del activo inmo-
biliario y el del negocio hotelero, advirtió 
Patricia Alcocer, directora de Proyectos de 
Alia Tasaciones, que fue la segunda exper-
ta en intervenir. Alcocer comenzó expli-
cando para qué sirve una valoración, cuál 
es su objeto y qué métodos existen para 
llevarla a cabo. En concreto, se refirió a las 
tasaciones ECO y a las valoraciones RICS, 
poniendo el énfasis en sus principales di-
ferencias. 
En este sentido, explicó que “en las tasa-
ciones ECO la valoración tiene como fin la 
garantía hipotecaria, mientras que en las 
valoraciones RICS el objetivo es el asesora-
miento en compra”. La garantía hipotecaria 
es “el valor del inmueble determinado por 
una tasación prudente de la posibilidad 
futura de comerciar con el mismo, teniendo 
en cuenta los aspectos duraderos a largo 
plazo y las condiciones del mercado, su uso 
en el momento de la tasación y sus usos al-
ternativos correspondientes”. Mientras que 
el asesoramiento en compra es “la cuantía 
estimada por la que un activo o pasivo se 
intercambiaría en la fecha de la valoración, 
entre un comprador dispuesto a comprar 
y un vendedor dispuesto a vender, en una 
transacción libre tras una comercialización 

Marc Molas

“La demanda se 
recuperará de manera 
diferente en función 
del segmento en el que 
opere cada hotel”

“Es importante conocer 
las diferencias entre las 
tasaciones ECO y las 
valoraciones RICS”

rativa convivan y generen liquidez para los 
accionistas. Así como diversificar el portfolio 
de inversiones con distintos productos y áreas 
geográficas. Ahí estamos viendo importantes 
movimientos en el mercado”. 
Según indicó, los vehículos de inversión es-
tán actualmente posicionados en hoteles de 
4 estrellas (el 70% del total) y vacacionales 
(el 77,6%), liderando el mercado HIP y Atom, 
cuyas carteras vacacionales son de un 92% 
y un 72%, respectivamente. “La irrupción a 
partir de 2012, 2013 y 2014 de inversores fi-
nancieros de diferente tipología en España 
ha generado unas plataformas cada vez más 
grandes, que todavía no cuentan con una pre-
sencia mayoritaria en el mercado; éste está 
aún en manos de los propietarios hoteleros”. 
Por otra parte, señaló que el sector hotelero 
internacional ha presentado “una alta acti-
vidad de M&A a nivel global, con 1.651 deals 
entre 2015 y 2020, un peso cada vez mayor 
de los vehículos de inversión y focalizada 
principalmente en EMEA”. En cuanto a ope-
raciones, “en los últimos cinco años, a escala 
mundial, se han producido aproximadamente 
10 transacciones con un enterprise value supe-
rior a los mil millones de euros, que responden 
generalmente a estrategias de consolidación 
y crecimiento de grupos hoteleros internacio-
nales”.

adecuada, en la que las partes hayan actua-
do contando con la información suficiente, 
de manera prudente y sin coacción”. 
Otra de las diferencias se centra en cuál 
el objeto de valoración, “en las tasaciones 
ECO es un inmueble y en las valoraciones 
RICS, un negocio”. Mientras que en lo que 
se refiere a los métodos de valoración, “en 
las ECO tenemos el menor resultado de los 
obtenidos entre la comparación, la actuali-
zación y el reemplazamiento neto. Y en las 
RICS los principales métodos son, princi-
palmente, la capitalización de rentas y la 
actualización, y como secundarios los múl-
tiplos y las transacciones”. 
En ambas normativas, “utilizamos el mé-
todo por actualización, en el que tenemos 
que estimar los flujos de caja, determinar 
los periodos de cálculo y el valor de rever-
sión, elegir el tipo de actualización y aplicar 
la fórmula de cálculo”. En las tasaciones 
ECO, “los flujos de caja son los relativos al 
inmueble”; y en las valoraciones RICS, “se 
valora el flujo de caja libre de la empresa”. 
Los periodos de cálculo, según ECO, “son 
hasta el fin de la vida útil (hasta 35 años), 
mientras que en las RICS “es una inversión 
de cinco a diez años”. Por su parte, “el valor 
de reversión en las ECO es VRN al final de 
vida útil, y en RICS es el valor de mercado a 
final de la inversión”. 

Patricia Alcocer
Directora de Proyectos de 
Alia Tasaciones

Director de Deloitte Financial 
Advisory Hoteles
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Para garantizar el éxito en la gestión un pro-
yecto hotelero, es importante guiarse por 
los objetivos marcados y el valor añadido 
que el propietario se haya propuesto dar al 
establecimiento. Así lo expuso Elena Holga-
do, directora de Gestión Integral de Typsa, 
que intervino en tercer lugar. “Los objetivos 
tienen que ir marcados por la operación y por 
el valor añadido que el propietario quiere dar-
le al hotel. Y en todo esto tienen que estar de 
acuerdo la planificación estratégica, la defi-
nición de hitos, el seguimiento continuo, y la 
comunicación”.
Holgado advirtió que es imprescindible 
gestionar los riesgos e incertidumbres, así 
como las posibles contingencias que sue-
len ocurrir en toda construcción o reforma. 
Pero, a continuación, enumeró una serie de 
elementos necesarios para conseguir que 
una operación sea exitosa. “Debemos co-
menzar con una buena definición inicial del 
producto y plantearnos qué queremos hacer 
en el hotel, dependiendo de que se trate de 
un establecimiento de nueva construcción o 
de una reforma”. Según indicó, en estos mo-
mentos los grandes proyectos constructivos 
se están materializando sobre todo fuera de 
España (Caribe, Marruecos…), mientras que 
en nuestro país crecen las reformas y remo-
delaciones. 

Elena Holgado

“Para lograr el éxito en la 
gestión de un proyecto hay 
que tener en cuenta el valor 
añadido que se quiera dar al 
hotel”

Por otra parte, explicó que los propietarios 
de los edificios y de los fondos deben tener 
muy claro “cuál es el alcance de las operacio-
nes que se van a llevar a cabo y determinar 
el objetivo en cada caso”. En este proceso, 
es importante tener en cuenta también las 
mejoras de eficiencia energética y sostenibi-
lidad que se pretenden conseguir, así como 
la inclusión de tecnología y otros desarro-
llos. Además, han de plantearse los objetivos 
para cada una de las áreas del hotel, “por 
ejemplo, si solo se va actuar en la remodela-
ción de habitaciones o si se va a llevar a cabo 
una reforma integral, incluidas las zonas co-
munes, y en qué medida”. 
Todos estos planteamientos deben realizarse 
desde el primer momento en que se encara el 
proyecto, por lo que “será necesario realizar 
un briefing inicial, con el correspondiente se-
guimiento posterior y la inclusión de los cam-
bios que sean necesarios y para los que debe-
mos estar preparados”. En este punto, “juega 
un papel importante la priorización y la de-
terminación clara del CAPEX (inversiones) y 
del OPEX (costes)”. Pero además del presu-
puesto, otro de los aspectos fundamentales 
son los plazos, “tenemos que saber cuándo 
haremos la apertura del hotel y, en su caso, 
cómo convivirá ésta con el mantenimiento de 
las reformas en algunas áreas”. 

Directora de Gestión Integral 
de Typsa

“Aunque no hay un optimismo desmedido, sí 
existe una confianza clara en que el sector hote-
lero va a salir adelante”, afirmó Roberto Albái-
zar, director de Desarrollo Corporativo de ACR 
Grupo, que fue el cuarto ponente de la mesa, 
y que centró su exposición en las alternativas 
constructivas sostenibles, la construcción 
industrializada y la rehabilitación ecoeficien-
te. “Nos encontramos ante unos mensajes de 
transformación que son necesarios para poder 
superar los nuevos retos y prepararnos para 
esa recuperación en la que todos creemos”. 
Según indicó, “los más optimistas hablan de 
una vuelta a los niveles que teníamos antes de 
la pandemia en 2023, mientras que los más pe-
simistas sitúan este momento en 2025”. Pero de 
lo que no hay duda es de que “la cuenta atrás 
está en marcha, por lo que es el momento de 
invertir en activos y prepararlos para las nue-
vas demandas de los clientes, avanzando hacia 
modelos más responsables y sostenibles”. 
En esta línea, Albáizar animó al sector hote-
lero a que responda a las nuevas exigencias, 
entre ellas un aumento de la preocupación 
por la salud y el cuidado del planeta. Y añadió 
que la construcción ya se está transformando 
para acompañarle en este viaje, a través de 
tres ejes: la industrialización, la rehabilita-
ción ecoeficiente y la colaboración radical.  

Roberto Albáizar

“Es el momento de invertir 
en activos y prepararlos 
para las nuevas demandas 
de los clientes”

En cuanto a la industrialización, explicó que 
“los nuevos activos pueden desarrollarse con 
una construcción mucho más sostenible”. So-
bre la rehabilitación ecoeficiente, aseveró que 
“es momento de reposicionar el parque exis-
tente, aprovechar las ayudas europeas para 
rehabilitar los edificios, aumentando su valor 
y haciéndolos más sostenibles”. Y en cuanto a 
la colaboración radical, aseguró que “trabajar 
bajo un paraguas colaborativo es garantía de 
éxito”. El directivo de ACR Grupo incidió en 
que la construcción industrializada es mucho 
más eficiente y sostenible, y encaja muy bien 
con proyectos que se pueden estandarizar 
con un modelo o patrón, como es el caso de 
los hoteles. “El sistema está teniendo buena 
acogida en el sector y ya es una realidad en 
otros países”. Entre sus ventajas, citó “el con-
trol de costes, la precisión en los plazos (que 
se acortan hasta en seis meses), los mayores 
estándares de calidad con sistemas de control 
en fábrica, una menor posventa, un menor im-
pacto ambiental (con una sustancial reducción 
del consumo de materiales), menor generación 
de residuos y menor reciclaje, el favorecimiento 
las condiciones laborales de las personas que 
trabajan en las obras (con mayor confort en sus 
puestos de trabajo), y una mayor seguridad en 
las obras”. 

Director de Desarrollo 
Corporativo de ACR Grupo
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El sector hotelero en el punto de inflexión

Almudena Maíllo, concejala de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid, quiso dar “un mensaje positivo y de ilusión hacia 

el futuro, porque ya vamos viendo la luz al final del túnel”. La conce-
jala, que clausuró el XVI Foro Inmobiliario Hotelero, organizado 
por Cesine Formación y Metros2, aseguró que nos encontramos en 
“un momento crucial, después de un año tan difícil para el turismo”. Y 
añadió que “estamos viendo como si hacemos las cosas bien tenemos 
un futuro muy prometedor: que se hayan abierto grandes hoteles cómo 
el Four Seasons o el Ritz en plena pandemia es una demostración de 
que cuando un inversor invierte en Madrid no lo hace por casualidad, 
sino porque sabe que hay un futuro cierto, de mucha esperanza y ren-
tabilidad”. 
“Por eso –expuso- estoy segura de que este sector, que 
tanto ha sufrido, también va a ser el primero en recu-
perarse, lo que tiene que animarnos a trabajar en dos 
puntos en los que los hoteleros tienen mucho que de-
cir: la apuesta por la calidad y por conocer muy bien 
al turista para convertir los viajes en una experiencia; 
y la sostenibilidad y la digitalización”. “Estos son los 
puntos en los que estamos trabajando, que nos van a 
llevar a la recuperación, y que son muy importantes 
para Madrid y para toda España”, indicó.
Maíllo señaló que “todos queremos recuperar un turis-
mo que sea generador de riqueza para la ciudad y para que los desti-
nos sean sostenibles en el tiempo, por lo que es necesario trabajar a 
largo plazo”. Y puso en valor el gran potencial del turismo urbano en 
Madrid, que cuenta con nuevas oportunidades y nichos de mercado 
surgidos con la pandemia, y que debe seguir buscando la calidad 
y la excelencia con una experiencia diferente para el cliente. “Si lo 
conseguimos estaremos haciendo una buena labor para la ciudad y 
para el conjunto del país, porque nos ayudará a crecer desde el punto 
de vista turístico y también desde el de las exportaciones, porque el 
que tenga una buena experiencia en Madrid querrá conocer también 
su gastronomía, sus vinos y otros productos”. 
La concejala de Turismo del Ayuntamiento madrileño afirmó que 
“tenemos todos los factores para hacer que el turismo vuelva a ser una 
de las grandes industrias económicas y uno de los motores de la eco-
nomía, tanto de Madrid como de España”, pero también advirtió de 
que “tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, buscando la calidad 
y la excelencia de los servicios”.

LA OPINIÓN DE LOS HOTELEROS

Durante la jornada se celebró también un coloquio con hoteleros, mo-
derado por Emilio Gómez Delgado, socio de Real Estate de Hogan 
Lovells, en el que un amplio elenco de directivos de las principales 
compañías planteó las perspectivas del mercado y los retos de futuro. El 
moderador inició el debate haciendo referencia al “momento crucial en 
el que se encuentra un sector tan importante para la economía española” 
y exponiendo la necesidad de “analizar perspectivas y soluciones en un 
contexto tan difícil como el actual”. 
Eduard de Gispert, director de Expansión Europa de Barceló, se 

hizo eco de las últimas noticias positivas relacionadas 
con la evolución de la pandemia y el sector turístico, 
aunque recordó también los escenarios cambiantes 
que se han ido sucediendo anteriormente. “El equipo 
comercial nos ha dicho que ya hay un punto de inflexión 
en las reservas y cancelaciones y que las primeras se 
están incrementando a niveles que no veíamos desde 
Navidad”. Además, se refirió a los diferentes mensa-
jes que los gobiernos, especialmente el alemán, van 
transmitiendo con respecto al turismo en España. Y 
mostró su esperanza de que “a partir de julio podamos 
ver, por fin, una importante recuperación y unos niveles 

de ocupación que hagan rentable abrir los hoteles”.
Fabiana Salvi, directora de Global Development de Iberostar, utilizó 
el símil de “tobogán” para referirse a la evolución de los últimos meses, 
aunque reconoció que las perspectivas han mejorado en estos momen-
tos. Sin embargo, matizó que “nosotros dependemos mucho de los mer-
cados internacionales, sobre todo de los ingleses y alemanes”, y añadió 
que “cada noticia impacta rápidamente en las reservas y en las cancela-
ciones”. Por otra parte, dijo que existe “una demanda contenida”, sobre 
todo en territorios como el Caribe, México y República Dominicana.
El moderador planteó si, debido a que los distintos mercados se 
están recuperando a diferentes velocidades, las cadenas hoteleras 
orientarán el crecimiento hacia las zonas que salgan de la crisis 
con mayor rapidez, ya sea por el avance en la vacunación o por las 
menores menos restrictivas. En este sentido, Marjorie Colas, gene-
ral counsel y compliance officer Iberia de Accorinvest, se mostró 
optimista y constató su impresión de que en general “hay muchas 
ganas de viajar”, pero también mostró una cierta preocupación so-

Emilio Gómez, socio de Real Estate de Hogan Lovells, 
fue moderador del debate. 

“Tenemos que 
apostar por 
la calidad, la 

sostenibilidad y la 
digitalizacion de la 
industria turística 

hotelera”

Almudena Maíllo.
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Los profesionales y las empresas del sector hote-
lero más importantes de España, protagonizaron 
la segunda parte del debate. El 2021 se presenta 

como el año de la recuperación. La concejala de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 
Maillo, fue la encargada de clausurar el evento. 

Almudena Maillo, concejala de Turismo del Ayuntamiendo de Madrid, 
clausuró el evento. 
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bre las medidas prácticas que implanten los diferentes países. 
Por su parte, Gonzalo Hervás, VP Inversiones y Proyectos de 
Bluebay, indicó que durante la pandemia cada grupo empresa-
rial ha manejado sus estrategias y recursos como ha podido. “Ha 
sido un periodo excepcional y errático, en el que los departamentos 
de inversiones y recursos humanos han sujetado la vida empresa-
rial, y en el que los diversos agentes del sistema han mostrado sus 
limitaciones, por ejemplo, la vinculación de la banca con las empre-
sas. La demostración de esta lejanía es que durante este periodo ha 
habido muy pocas transacciones”.

INVERSIÓN EN ACTIVOS

El moderador preguntó también sobre las perspectivas de inver-
sión en activos para lo que queda de 2021, a lo que Cristina Fer-
nández Hoyo, country manager Spain & Portugal de Covivio, 
respondió que “estamos estudiando algunas posibilidades en ese 
sentido”. Y añadió que “somos conscientes de que la situación ac-
tual es coyuntural y todo volverá a su cauce”. Por otra parte, abogó 
por “alinear los intereses entre operadores e inversores”, y en este 
sentido apostó por evolucionar hacia “contratos híbridos”. Final-
mente, mostró su convicción de que en el mercado “hay liquidez y 
se van a cerrar operaciones y transacciones en el segundo semestre 
de 2021”; y señaló que ve “factible” los acuerdos con operadores 
hoteleros para “mejorar la calidad de sus establecimientos y ayu-
darles a reposicionarlos”. 
Lucía Méndez Bonito, CEO España & Portugal de B&B Hotels, 
explicó que el segmento en el que opera su firma “resiste relati-
vamente bien las crisis” e indicó que, “aunque ahora lo estamos 
pasando mal, al menos hemos podido mantener todos los hoteles 
abiertos”. Recordó que “llevamos muchos meses con una gran in-
certidumbre, pasando por momentos mejores y peores”, pero ase-
guro que “al final la recuperación estará basada más en las ganas 
que tiene la gente de salir de viaje que en la respuesta que estamos 

encontrando en algunas administraciones”.
Enrique de Solís, socio de One Shot Hotels, explicó que su ca-
dena está especializada en establecimientos urbanos y mostró su 
convicción de que éstos se recuperarán con fuerza, ya que “los 
seres humanos necesitan moverse, relacionarse, disfrutar del ocio 
y cerrar los temas de negocio importantes cara a cara”. En el ám-
bito de los negocios, De Solís augura que se impondrá “un mode-
lo híbrido”, que combine los desplazamientos con las reuniones 
virtuales y las webinars. Y, por otra parte, mostró su confianza 
en que pronto comenzarán también a cerrarse transacciones en 
el sector.
Juan Carlos Sanjuán, fundador y CEO de Casual Hotels, ligó el 
repunte del mercado hotelero al avance en el proceso de vacuna-
ción. Señaló que “el mercado urbano de cortas estancias reflotará 
pronto”, aunque vaticinó “un cierto sufrimiento” para los estable-
cimientos especializados en turismo de negocios. No obstante, 
advirtió que la preocupación no debe venir solamente por el lado 
de la ocupación, sino también por la evolución del precio medio, 
“que se está resintiendo mucho”. Esto podría afectar a la viabili-
dad, ya que “si bajas el precio medio es posible que, al final, el pro-
yecto no sea rentable”. En cuanto a las operaciones de compras 
y adquisiciones, advirtió que “tiene que haber intereses comunes 
entre la parte compradora y los activos hoteleros”, pero mostró su 
creencia de que “en el segundo y tercer trimestre del año habrá al-
gunas oportunidades de operaciones”.
Finalmente, Víctor Martí Gilabert, fundador y CEO de GMA-ATOM 
Hoteles Socimi, cerró el debate recordando que en el segundo tri-
mestre del año pasado hablábamos de “una crisis sanitaria y de sol-
vencia, pero no de liquidez, y la banca jugó un papel importante con 
los créditos y las refinanciaciones”. Sin embargó, añadió que “este 
año echamos de menos un espaldarazo de la banca en cuanto a fi-
nanciación del sector hotelero, ya que está cerrada en este sentido 
y es difícil que entren en proyectos nuevos, por lo que la situación se 
está convirtiendo ahora también en una crisis de liquidez”.

Más de cien profesionales siguieron 
online el debate inmobiliario 

hotelero y plantearon diferentes 
cuestiones a los ponentes invitados.
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Cooperativas y rehabilitación
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Disponible la Guía de FECOVI sobre la 
colaboración público-privada

La Federación Valenciana de Coope-
rativas de Viviendas y Rehabilitación 

(FECOVI), con la colaboración del IUDES-
COOP-Universitat de València y la finan-
ciación de la Conselleria de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana, ha 
editado la guía ‘Claves de la colaboración 
público-cooperativa en el ámbito local: vi-
vienda, empleo y servicios públicos’. Dicha 
Guía ofrece las claves para una fructífera 
colaboración público-privada, a través de 
las cooperativas, en materia de viviendas 
e infraestructuras asociadas a las mismas, 
como pueden ser guarderías, colegios, 
centros de día o instalaciones energéticas. 
La colaboración del sector público se con-
templa tanto en la construcción y rehabili-
tación de las viviendas e infraestructuras, 
como en la prestación de servicios pú-
blicos. La Guía ha sido elaborada por las 
profesoras del IUDESCOOP-UV Gemma Fa-
jardo y Mª José Vañó, con la colaboración 
de Francisco Merino, director técnico de 
FECOVI. Según informan sus autores, con 
esta nueva publicación se pone a dispo-
sición de las entidades locales una herra-
mienta de utilidad, que informa sobre las 
diversas posibilidades que el marco legal 
actual ofrece para poder desarrollar la coo-

peración público-cooperativa, en materia 
de vivienda y servicios públicos. El instru-
mento con el que se pretende conseguir 
todo ello es la cooperativa. Las viviendas e 
infraestructuras asociadas serán promovi-
das y gestionadas por los propios usuarios 
y, en su caso, por personas que prestan los 
servicios, asociados en cooperativas sim-
ples o polivalentes.

En el marco del proyecto `Base Viva´

La guía, que nace con la intención de ser 
actualizada anualmente, se ha elaborado 
en el marco del proyecto ‘Base Viva’, pre-
sentado el pasado 4 de mayo en un acto 
celebrado en la Ciudad Administrativa 9 
de octubre. Dicho proyecto está impulsa-
do por la Generalitat Valenciana y FECO-
VI, con la colaboración del IUDESCOOP y 
con el respaldo de diversas organizacio-
nes valencianas del sector cooperativo. 
Su objetivo es crear una red valenciana de 
viviendas e infraestructuras sociales coo-
perativas en colaboración con el sector pú-
blico. El citado proyecto propone un plan 
de acción integral y transversal en el que la 
cooperativa sea el vehículo idóneo para el 
desarrollo de infraestructuras sociales y la 
gestión indirecta de los servicios de interés 

público, mediante fórmulas de colabora-
ción público-privada. Supone un motor de 
impulso para la transformación del mode-
lo económico, orientado hacia las necesi-
dades y aspiraciones de la ciudadanía en 
el ámbito habitacional y los servicios de in-
terés general. Una transformación a través 
del cooperativismo y con la colaboración 
del sector público, una gobernanza com-
partida para desarrollar proyectos en base 
a valores y principios, como la participa-
ción, la democracia y la cooperación, para 
crear comunidad, empleo digno y desarro-
llo sostenible.

Estructura de la Guía

El estudio se inicia presentando su obje-
tivo y ámbito, centrado en la Comunitat 
Valenciana, su estructura y el marco nor-
mativo que es objeto de análisis (Capítulo 
I). A continuación, se analiza la coopera-
tiva como forma asociativa y empresarial 
y en particular, las razones que justifican 
la colaboración pública con el sector coo-
perativo (Capítulo II). En tercer lugar, se 
analizan las posibles áreas de colabora-
ción público-cooperativa, lo que se acom-
paña de numerosos ejemplos que ponen 
de manifiesto cómo esa colaboración es 
posible y positiva (Capítulo III). En cuarto 
lugar, se muestran las diversas vías lega-
les a través de las cuales se puede instru-
mentar esa colaboración, desde el impul-
so de proyectos, a la cesión de espacios, 
o la constitución de sociedades mixtas 
(Capítulo IV). Por último, se abordan las 
diferentes posibilidades de financiación, 
tanto pública como privada, que permiti-
rán desarrollar estos proyectos (Capítulo 
V). El objetivo último perseguido en este 
proyecto por FECOVI, IUDESCOOP y la Ge-
neralitat es, según afirman, “atender las 
necesidades de vivienda y servicios, priori-
tariamente en favor de jóvenes y mayores, 
generando empleo, articulando soluciones 
para el envejecimiento activo y reactivando 
la economía en su entorno”.

Ya está disponible la nueva guía de CONCOVI.

Cómo adquirir una vivienda en régimen de cooperativa con seguridad

CONCOVI no ha faltado este año a su 
cita con el SIMA, como tampoco lo 

hizo su presidente, Juan Casares Collado, 
como ponente de SIMA Academy. En esta 
edición el tema elegido fue la seguridad: 
la seguridad al elegir, la seguridad al con-
fiar en una cooperativa. De hecho, la po-
nencia se tituló: “Las claves para adquirir 
una vivienda en régimen de cooperativa 

con seguridad”. Cada año, aseguran desde 
la Confederación, que “nuestro presidente 
se esmera en explicar a los asistentes en 
qué consiste el sistema cooperativo y les va 
desgranando las ventajas que tiene el ad-
quirir una vivienda bajo este régimen. Te 
invitamos a ver su ponencia al completo en 
nuestro canal de YouTube y, por qué no, a 
compartirla”.

Juan  Casares en el stand de SIMA
Academy.
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la opinión de
Juan Casares, 
presidente de
CONCOVI

“65 puntos, sobre 100”

Me refería en la columna del pasado mes 
de mayo, a los importantes acontecimien-
tos que se iban a producir, haciendo espe-
cial mención a las elecciones autonómicas 
madrileñas, dando por hecho la victoria 
del PP; analizaba también el esperanza-
dor reencuentro del Sector inmobiliario 
y cooperativo en SIMA 2021; me ilusionó 
escribir sobre los pactos de colaboración 
público-privada que CONCOVI iba a anun-
ciar a lo largo de ese mes, y como no; le 
deseaba al ATM que ganara la liga, pues 
estaba convencido de merecerla. Pues 
bien, casi todo se ha cumplido; el PP arra-
só literalmente en las elecciones del 4 de 
mayo; SIMA se celebró superando las ex-
pectativas de los más optimistas; el ATM 
ganó, no sin sufrimiento, la liga, pero, 
vaya; CONCOVI no ha podido anunciar en 
el mes de mayo esos pactos de colabora-
ción público privado que durante tantos 
meses llevamos trabajando con el Ayun-
tamiento de Madrid que, ha preferido pos-
poner hasta que los abogados, que al pare-
cer son los que mandan, lo permitan. Y yo 
me pregunto, ¿cuánto manda la asesoría 
jurídica de una Administración Pública?, 
y sobre todo; y ésta es la gran pregunta, 
¿cuándo podemos saber si no se trata de 
una retrechería? Creo que una de las ma-

yores cualidades que se puede encontrar 
en cualquier persona podría ser la “hones-
tidad” que, junto con ciertas dosis de “va-
lentía”, bien mezcladas y aplicadas, obten-
dríamos lo que viene siendo “un amigo/a 
de fiar”. Si ello se diera en una persona con 
responsabilidades y atribuciones públicas, 
sin duda, estaríamos ante “un político com-
prometido”. Desde hace más de un año, 
CONCOVI viene trabajando y colaboran-
do, específicamente, con el Ayuntamiento 
de Madrid para ayudar a los madrileños 
a que, juntos, se cumpla con el Art. 47 de 
la Constitución, permitiendo y mejorando 
sus posibilidades de acceso a “una vivienda 
digna y adecuada”, y de paso, “hacer efecti-
vo este derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación” De ello se hicieron 
eco lo medios de comunicación cuando 
así, lo anunciara el Alcalde de Madrid el 
pasado 1 de febrero con mención especial 
a “las Parcelas de economía social, coope-
rativas y autopromoción” cuando garantizó 
que, “Esta licitación será validada por la 
Confederación de Cooperativas de Viviendas 
de España (CONCOVI), con objeto de tener 
todas las garantías que establece el modelo 
de cooperativa social” poniendo a disposi-
ción de las cooperativas madrileñas suelo 
de patrimonio público. El pasado martes 1 
de junio, el Ayuntamiento de Madrid pu-
blicaba un Concurso de Enajenación de 
suelo público, anunciando a esos mismos 
medios la ventajosa posición y disposición 
que el pliego recogía y reconocía para que 
las cooperativas de viviendas tuvieran mu-
chas más oportunidades y se hicieran con 
las parcelas públicas, cumpliéndose con 

el articulo y mandato constitucional men-
cionado. La ventaja, ojo, 5 puntos, sobre 
100, equiparable a la ventilación cruzada 
que cumpliera el proyecto de cualquier 
licitador, es la máxima que la asesoría ju-
rídica del Ayuntamiento de Madrid le per-
mite dar al Alcalde y así hacer cumplir el, 
ya tan maltratado art. 47, por los asesores 
jurídicos, claro está. CONCOVI se pregunta, 
teniendo informes jurídicos totalmente fa-
vorables a mejorar esta simbólica ventaja, 
¿por qué no, 10 puntos?, ¿o 15?, ¿o 20?, ¿o 
por qué no, reservar un paquete de suelo 
exclusivamente para las sociedades sin 
ánimo de lucro? Si yo fuera abogado del 
Estado, que no lo soy, creo que me sería 
mucho más fácil argumentar a mi jefe este 
tipo de medida y política social que, la de la 
“concurrencia competitiva” máxime si ello 
deja fuera a las cooperativas de vivienda 
por no poder cumplir con el “pronto pago”, 
o lo que es lo mismo, 65 puntos, sobre 100.
Lo dicho, seguimos esperando nuestra 
oportunidad, a, junto con los poderes pú-
blicos, formar parte de la solución habita-
cional de nuestro país, y ayudar a los es-
pañoles a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada. Aún así, CONCOVI, tal como 
publica en su último Informe de Gestión 
2020, tutela, en procesos de compra de 
suelo privados, más de 10.500 viviendas en 
curso en toda España, con un volumen de 
inversión de casi 2.500 millones de euros, y 
más de 50.000 puestos de trabajo directos 
creados a través de nuestras humildes coo-
perativas. Al Ayuntamiento de Madrid y a 
José Luis le pido que recoja este guante, de 
este Agente Social y amigo, creo que, aun-
que me esté mal decirlo, de fiar.

SIMA 2021, un primer paso hacia la 
recuperación

SIMA 2021 cerró con más de 9.000 visitas y más 
de 150 empresas participantes en los cuatro 
días de feria presencial, confirmando un primer 
paso hacia la recuperación de la actividad del 
sector y de la demanda residencial. CONCOVI 
quiso estar presente y “está muy satisfecho con el 
resultado de SIMA 2021 y la ilusión que se respira-

ba. Fue un primer paso hacia la recuperación ple-
na, lleno de ganas y apuesta de futuro en el que no 
podía faltar CONCOVI y la vivienda cooperativa”. 
En el stand de la Confederación en el Pabellón 
4 de IFEMA se estuvo informando sobre su fu-
tura vivienda en régimen cooperativo a todos 
los interesados que por allí pasaron, les “habla-

Stand de CONCOVI en la feria del SIMA celebrada el mes de mayo.

mos de ventajas como el poder ahorrar hasta un 
30% en el precio final, o de su control sobre todo 
el proceso de construcción, y nuestro presidente, 
Juan Casares Collado estuvo presente en una de 
las sesiones de SIMA Academy explicando “las 
claves para adquirir una vivienda en régimen 
de cooperativa con seguridad” y respondiendo 
a las preguntas de los asistentes. Nuestro stand 
recibió cientos de visitas que se concretaron en 
alrededor de 500 interesados de los que un 10% 
ha formalizado su interés mediante el pago de un 
DPI (Derecho Preferente de Inscripción a la nueva 
cooperativa)”. Durante los cuatro días presen-
ciales se cerraron acuerdos, como el firmado 
con el Grupo Azalea, para potenciar el modelo 
cooperativo. Por otra parte, “nos reencontramos 
con amigos como José Antonio Acosta, gerente 
de la EMVS, de la que tiempo atrás fue consejero 
nuestro recordado expresidente Alfonso Vázquez 
Fraile, y recibimos la visita de representantes de 
las tres administraciones de gobierno; Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Co-
munidad de Madrid y el Ayuntamiento”.
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Aina JuliolPedro Vizcaíno Julio Aragón

De I a D: Amal Del Monaco, Rita Torres, Rodrigo Mac-Crohon y Gustavo Martínez

PGI Engineering, compañía española es-
pecializada en soluciones globales e inte-
grales de consultoría e ingeniería con pro-
yectos en España, Europa, Estados Unidos 
y Sudamérica, inicia una nueva etapa tras 
treinta años de trayectoria con el nombra-
miento de Aina Juliol como nueva presi-
denta ejecutiva. Aina releva a Josep Juliol, 
que fundó la compañía en 1992, y que 
continúa en la compañía como presiden-
te honorífico. Juliol, cuenta con un Máster 
en Project Management otorgado por la 
Universidad de La Salle, además del título 
en Business Administration and Manage-
ment por ESADE Business School.

Inbisa ha nombrado a Pedro Vizcaíno 
como nuevo director de Desarrollo de Ne-
gocio Residencial, una de las áreas funda-
mentales en la actividad empresarial de 
la compañía. Desde este cargo, Vizcaíno 
liderará e impulsará la actividad resi-
dencial de Inbisa, y su labor principal se 
centrará en identificar y analizar nuevas 
oportunidades de inversión en suelos y 
edificios, y potenciar el contacto con los 
agentes inmobiliarios y empresas en los 
ámbitos público y privado, con el objetivo 
de generar nuevas oportunidades de in-
versión en España. Es licenciado en Mar-
keting y Gestión Comercial por ESIC.

HipoGes, servicer en el sector de Asset Ma-
nagement, ha nombrado a Julio Aragón 
Temprado como nuevo marketing manager 
del área de Real Estate, cargo de nueva crea-
ción desde el que supervisará las estrategias 
de marketing en España, Portugal y Grecia. 
Es licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y cuenta con 
un Máster en Social Media y Estrategia Di-
gital por la Universidad de Alcalá, así como 
un Programa de Dirección de Marketing por 
ESADE Business School. Desde su nueva 
posición, Aragón gestionará la estrategia de 
marketing inmobiliario de la compañía en 
los mercados en los que opera.

con el nombramiento de tres nuevos profe-
sionales senior que se incorporan a los equi-
pos de transacciones y asset management. 
Rita Torres y Rodrigo Mac-Crohon se incor-
poran al equipo que lidera Alberto González 
de las Heras como director de Gestión de Ac-
tivos en el Sudoeste de Europa, mientras que 
Gustavo Martínez reportará a Eduardo de 
Roda, country manager para Iberia. Alberto 
González de las Heras ha afirmado que “tan-
to Rita como Rodrigo son profesionales de la 
gestión de activos con gran experiencia. Estoy 
convencido de que añadirán valor a nuestros 
activos existentes y ayudarán a brindar el ex-
celente servicio y los retornos por los que se 
conoce a PATRIZIA”.

Urban Land Institute (ULI) ha anunciado 
el nombramiento de Alberto Valls, socio 
responsable de Real Estate en EMEA de 
Deloitte, como presidente del ULI Madrid. 
Alberto Valls ha explicado que “me siento 
muy agradecido y honrado por la confianza 
que los miembros de ULI han depositado en 
mí al elegirme para este cargo en un mo-
mento clave para el sector del real estate, 
que se enfrenta a un nuevo escenario tras 
el impacto de la pandemia”. Como presi-
dente de ULI Madrid, su objetivo es pro-
mover el conocimiento colectivo y multi-
disciplinar de la comunidad de miembros 
para ofrecer la mejor respuesta a los retos 
actuales.

PATRIZIA AG anuncia la incoporación a su equipo de cuatro nuevos miembrosPresidente de ULI Madrid

86

Director de Desarrollo de Negocio 
Residencial de Inbisa

Alberto Valls

Marketing Manager del área de Real 
State de HipoGes

Presidenta ejecutiva de PGI 
Engineering

PATRIZIA AG ha anunciado el nombra-
miento de Amal Del Monaco como nueva 
directora Europea de Gestión de Activos y 
presidenta de sus directores de país. Del 
Monaco será la responsable de liderar la 
gestión de activos de toda la cartera euro-
pea de PATRIZIA y presidirá al grupo de di-
rectores de país europeos de la compañía. 
Además, ha comentado que “tengo muchas 
ganas de unirme a PATRIZIA en un momento 
en el que, más que nunca, la gestión de acti-
vos es fundamental para adoptar la innova-
ción, abordar limitaciones u oportunidades 
financieras, ambientales y sociales y ofrecer 
valor sostenible a inquilinos y clientes”. Por 
otra parte, ha reforzado su equipo en Iberia 
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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 Real Decreto-ley 
9/2021, de 11 de mayo, por el que se modi-
fica el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores. También, el Real 
Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por 
el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por la borrasca 
“Filomena”. Por otro lado, se muestran 
las novedades autonómicas de Castilla La 
Mancha, Islas Baleares, Navarra, Galicia, 
Canarias y Extremadura.

La sección, además, recoge una sentencia 
del Tribunal Supremo del 19 de abril de 
2021, en la cual estima una parte del recur-
so contencioso-administrativo número 
755/2015 contra el Real Decreto 198/2015, 
de 23 de marzo, por el que se desarrolla 
el artículo 112 bis del texto refundido de 
la Ley de Aguas. Por otra parte, la Sala 
de lo Civil del Tribunal en Sentencia nº 
2127/2021 de 1/06 se pronuncia sobre la 
acción directa del subcontratista contra 
el dueño de la obra.

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 Supremo en Sentencia de 19 
de abril de 2021, de su Sala Tercera, de-

clara estimar parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo número 755/2015 
contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de 
marzo, por el que se desarrolla el artícu-
lo 112 bis del texto refundido de la Ley de 
Aguas y se regula el canon por utilización 
de las aguas continentales para la produc-
ción de energía eléctrica en las demarcacio-
nes intercomunitarias;  y declara la nulidad 
de la disposición transitoria segunda, así 

como de la disposición adicional primera, 
segundo párrafo, del citado Real Decreto.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en 
Sentencia nº 2127/2021 de 1/06 se pronuncia 
sobre la acción directa del subcontratista 
contra el dueño de la obra. Señala que en 
las sentencias de esta sala 418/2012, de 28 
de junio; 262/2013, de 30 de abril; 44/2015, 
de 17 de febrero; 303/2016, de 9 de mayo; 
411/2016, de 17 de junio y 229/2019, de 11 de 
abril (entre otras muchas), tras reiterar la 
excepcionalidad de un control, por medio 

Novedades

legislativas

ESTATAL

• Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de 
mayo, por el que se modifica el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
para garantizar los derechos laborales 
de las personas dedicadas al reparto en 
el ámbito de plataformas digitales.

• Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de 
mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados 
por la borrasca “Filomena”.

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cam-
bio climático y transición energética.

• Real Decreto 310/2021, de 4 de 
mayo, por el que se aprueba el Estatuto 
del Organismo Autónomo Centro Nacio-
nal de Información Geográfica.

• Real Decreto 366/2021, de 25 de 
mayo, por el que se desarrolla el proce-
dimiento de presentación e ingreso de 
las autoliquidaciones del Impuesto so-
bre las Transacciones Financieras y se 
modifican otras normas tributarias.

• Real Decreto 368/2021, de 25 de 
mayo, sobre medidas de acción positi-
va para promover el acceso al empleo 
de personas con capacidad intelectual 
límite.

• Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de 
mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo, la reactivación eco-
nómica y la protección de los trabajado-
res autónomos.

• Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que 
se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con disca-
pacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica.

• Orden PCM/542/2021, de 31 de 
mayo, por la que se modifica el Anexo III 
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de di-
ciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 
en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental

AUTONÓMICA:

Castilla-León

• Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que 
se modifica el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad 
de Castilla y León en materia de tribu-
tos propios y cedidos, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de sep-
tiembre.

Canarias

• Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, 
por el que se regula la concesión direc-
ta de subvenciones dirigidas al mante-
nimiento de la actividad de personas 
trabajadoras autónomas y pequeñas 
y medianas empresas, de los sectores 
más afectados por la crisis derivada de 
la COVID-19.

Islas Baleares

• Decreto-ley 2/2021, de 22 de marzo, 
por el que se aprueban medidas excep-
cionales y urgentes en el ámbito del im-
puesto sobre estancias turísticas en las 
Illes Balears y de la tasa fiscal sobre los 
juegos de suerte, envite o azar.

Navarra

• Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, para 
la modificación del artículo 192 del Tex-
to Refundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo aproba-
do mediante Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio.

Extremadura

• Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, 
por el que se modifica el Decreto-ley 
1/2021, de 13 de enero, por el que se 
aprueba un programa de ayudas para la 
recuperación y reactivación de la hoste-
lería, turismo, comercio y otros sectores 
más afectados por la crisis sanitaria y se 
establecen nuevas medidas urgentes en 
materia tributaria para hacer frente al 
impacto de la COVID-19 en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

Galicia

• Ley 2/2021, de 29 de marzo, de me-
didas urgentes de prevención, conten-
ción y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

• Ley 9/2021, de 25 de febrero, de sim-
plificación administrativa y de apoyo a 
la reactivación económica de Galicia.

del recurso extraordinario por infracción 
procesal, de la valoración de la prueba efec-
tuada por el tribunal de segunda instancia, 
y recuerda  que no todos los errores en la 
valoración probatoria tienen relevancia a 
estos efectos, dado que es necesario que 
concurran, entre otros requisitos, los si-
guientes: 1º) que se trate de un error fáctico, 
-material o de hecho-, es decir, sobre las ba-
ses fácticas que han servido para sustentar 
la decisión; y 2º) que sea patente, manifies-
to, evidente o notorio, lo que se comple-
menta con el hecho de que sea inmediata-
mente verificable de forma incontrovertible 
a partir de las actuaciones judiciales.

El Constitucional se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo número 
755/2015 contra el Real Decreto 198/2015.
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Real Decreto para 
la certificación 
energética 
El Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA), ha aprobado el Real Decreto 
que establece el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. Este cambio normativo actuali-
za las condiciones técnicas y administrativas 
del proceso para la certificación energética de 
los edificios y responde a “la adecuación de la 
normativa española a las nuevas necesidades 
y retos adquiridos para alcanzar el objetivo de 
descarbonización a 2050”. El Certificado de 
Eficiencia Energética recoge la información 
más relevante sobre la situación energética 
de cada inmueble y desempeña un papel “es-
tratégico en la mejora de la calidad de la infor-
mación energética y la valoración de su rendi-
miento, elementos clave para evaluar la toma 
de decisiones que afecten al edificio”. Este Real 
Decreto regula la metodología y definiciones 
técnicas para el cálculo de la calificación 
energética, así como la documentación exi-
gible para tramitar la certificación energética 
de los edificios. Además, fija el contenido mí-
nimo del Certificado de Eficiencia Energética 
y las condiciones para obtener la etiqueta de 
eficiencia energética de los edificios.
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Mutualidad de la Abogacía, entidad ase-
guradora sin ánimo de lucro que ofrece a 

los profesionales del derecho y a sus familias 
soluciones para cubrir todas sus necesidades 
de previsión y ahorro,  ha celebrado su Asam-
blea General anual de forma telemática por 
segundo año consecutivo, donde se han apro-
bado todos los puntos del orden día, entre los 
que destacan: se aprobó la primera cuenta de 
resultados de Grupo Mutualidad de la Aboga-
cía. En términos económicos, el volumen de 
ahorro asciende a 8.563 millones de euros. 
Asimismo, la Asamblea validó el informe de 
gestión y las cuentas anuales correspondien-
tes al ejercicio económico 2020 en las que el 
volumen de ahorro gestionado se incremen-
tó un 6,4% en 2020 respecto a 2019. Además, 
las inversiones realizadas por la entidad en 
2020 registraron una rentabilidad media del 
3,7%. En esta línea, los asambleístas aproba-
ron la propuesta de nombramiento de Mazars 
Auditores como responsables de auditar los 
próximos tres ejercicios económicos. Por otro 
lado, ha anunciado la incorporación de Silvia 
Álvarez Echevarría como nueva directora de 
Asesoría Jurídica del Grupo Mutualidad Abo-
gacía. Cuenta con una experiencia de más de 
quince años en asesoría jurídica. Durante los 
últimos doce años de su trayectoria profesio-
nal, ha ejercido como responsable de Aseso-
ría Jurídica de Negocio en Grupo AXA Seguro. 
A lo largo de este tiempo, ha sido la encarga-
da de poner en marcha la unidad jurídica de 
negocio y ha participado en proyectos estraté-
gicos e insurtech, además de desempeñar las 
tareas propias y principales de asesoramiento 
jurídico en todas las áreas de negocio. Álvarez 
reportará directamente a la dirección general 
de Mutualidad de la Abogacía y entre sus fun-
ciones se encuentran prestar asesoramiento 
jurídico tanto a los órganos de gobierno como 
a los profesionales de Grupo Mutualidad Abo-
gacía para el correcto desarrollo de sus fun-
ciones dentro de la entidad. 

Juntas virtuales con 
validez jurídica

Habitat Inmobiliaria ha sido reconoci-
da por AENOR con la certificación del 

Sistema de Compliance Penal conforme a 
la norma UNE 19601:2017. Este reconoci-
miento refuerza su “papel pionero en esta 
materia, y convierte a la compañía en un re-
ferente de cumplimiento en el sector”. De esta 
manera, Habitat Inmobiliaria continúa “de-
mostrando su máxima exigencia en materia 
de cumplimiento normativo, particularmente 
en un tema tan importante como la preven-
ción de la comisión de delitos y la reducción 
de los riesgos penales dentro de la propia or-
ganización”. Así, en un acto oficial en el que 
participaron Gonzalo Piédrola, director de 
AENOR en la Región Centro y Emea; Bárba-
ra Sotomayor, directora general Legal y José 
Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria, se 
ha hecho entrega del correspondiente cer-
tificado a la compañía. “La certificación del 
Sistema de Compliance Penal conforme a la 
norma UNE 19601:2017, con la que hoy cuen-
tan muy pocas empresas del sector, avala 
nuestro éxito en la implementación de las me-
didas para la prevención de delitos”, ha afir-
mado Bárbara Sotomayor, directora general 
Legal de Habitat Inmobiliaria.

Se presentó en el SIMA la nueva platafor-
ma AsistCoop,  un servicio de Salinas & 

Asociados que nace como solución a las 
asambleas, juntas y reuniones virtuales, 
dándoles validez jurídica de forma “ágil y 
segura, certificando la identidad de los asis-
tentes, evitando posibles impugnaciones, y 
certificando todas las comunicaciones y las 
documentaciones que sus clientes tramiten 
a través de AsistCoop, lo que hace tener la 
trazabilidad de las gestiones realizadas, 
sirviendo como prueba ante los tribunales”. 
AsistCoop se encarga de la convocatoria y 
realización de las asambleas, juntas y re-
uniones de sus clientes. Así como, del en-
vío certificado de correos electrónicos, de 
documentaciones y de la firma remota de 
contratos, actas y todo tipo de documen-
tos, de tal forma que sus clientes “no tienen 
que incurrir en gastos innecesarios, ni pérdi-
das de tiempo”. Además de la convocatoria, 
gestión y realización de las juntas, asam-
bleas y reuniones de sus clientes, Asist-
Coop graba en vídeo y transcribe las reu-
niones realizadas en su plataforma de tal 
forma que facilita la realización de Actas, 
sirviendo como prueba ante un juzgado.

Habitat Inmobiliaria 
reconocida por AENOR 

La Mutualidad 
celebra su 
Asamblea General

Silvia Álvarez Echevarría, directora de Asesoría 
Jurídica del Grupo Mutualidad Abogacía.

Revés a los bancos, 
se mantienen los 
plazos 
Las Audiencias Provinciales de Barcelona 

y Valencia mantienen el dies a quo de la 
prescripción de la acción restitutoria de los 
gastos y comisión de apertura, a pesar de la 
sentencia del pasado abril del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea. Los órganos judi-
ciales han considerado que “en nuestro orde-
namiento se debe someter a prescripción una 
acción como la restitutoria, distinta a la acción 
de nulidad y las normas nacionales garantizan 
el principio de efectividad”, explica David Vila-
decans Jiménez, director del Área Jurídica de 
Tecnotramit. El experto explica que el TJUE se 
ha pronunciado en varias ocasiones a favor 
de que cada ordenamiento nacional prevea 
la prescriptibilidad de la acción restitutoria, 
siempre que se respete el principio de efecti-
vidad. “En resumen, la justicia europea indica 
que se debe garantizar la posibilidad real del 
consumidor para poder reclamar las cantida-
des indebidamente pagadas, indica.
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El precio medio de la vivienda en España 
subió un 1,3% en mayo respecto al mis-

mo mes del año anterior, al mismo tiempo 
que se elevó cinco décimas respecto al mes 
de abril de 2021, acumulando una revalori-
zación del 20% sobre el mínimo nacional 
registrado en 2015, según la estadística 
mensual de vivienda nueva y usada Tinsa 
IMIE General y Grandes Mercados. Los ma-
yores incrementos interanuales en mayo 
corresponden al grupo de las islas, con una 

El precio medio de la vivienda en España sube un 
1,3% en el mes de mayo

subida del 4,6%, y a la costa mediterránea, 
con un incremento de los precios del 3,2%. 
Por debajo de la media nacional, las capita-
les y grandes ciudades muestran una esta-
bilización de valores con un 0,1% mensual, 
que deja el crecimiento en el último año en 
un 0,4%. Por su  parte, los municipios de 
menor tamaño localizados en el interior pe-
ninsular y en la costa atlántica consolidan 
una tendencia alcista contenida, con una 
subida interanual del 1,1%.

El número de viviendas de obra nue-
va a la venta se sitúa en 4.465 en la 

Comunidad de Madrid, lo que supone 
un 40,3% menos que hace un año, según 
los datos del Censo ST de vivienda nueva 
en Madrid elaborado por Sociedad de 
Tasación. En Madrid capital, el stock es 
de 2.507, un 34,2% menos. Al ritmo de 
absorción actual, el stock de vivienda 
existente se agotaría en 5,9 meses en la 
Comunidad y en 6,8 en la capital, tal y 
como señala el informe. La oferta ac-
tual de vivienda se ha reducido durante 
el último año en contraposición con la 
evolución experimentada, tanto en 2018 
como en 2020, cuando registró un incre-
mento del 15,8% y 18,3% respectivamen-
te. La composición actual de stock es del 
4,7% de viviendas terminadas, 39,3% de 
vivienda sin iniciar y un 52,7% de vivien-
das en construcción. En Madrid capital, 
la vivienda en construcción representa 
el mayor porcentaje, con un 48,5% del 
total, tras un aumento de 12 puntos por-
centuales en un año.

El stock de vivienda nueva 
se reduce en Madrid

La vivienda en alquiler en España tuvo 
un precio medio por metro2 durante el 

mes de mayo de 9,70 euros, lo que mar-
ca un ascenso del 0,32% frente al mes de 
abril de este mismo año, pero una bajada 
del precio del 2,84% en comparación con 
el mismo mes del año anterior, según el 
informe mensual de precios del alquiler 
elaborado por pisos.com. Las comunida-
des con los alquileres más caros fueron 
Madrid (12,28 euros/metro2), Baleares 
(10,90 euros/metro2) y Cataluña (10,78 
euros/metro2). En cuanto a capitales de 
provincia, San Sebastián (15,59 euros/
metro2), Barcelona (15,38 euros/metro2) 
y Madrid (14,96 euros/metro2) se sitúan 
como las más caras del país. Sin em-
bargo, Madrid es la región que más ha 
ajustado el precio del alquiler respecto 
a mayo de 2020, con un descenso del 
8,70%. Por otro lado, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
ha ampliado el plazo para la concesión 
de los préstamos avalados y subvencio-
nados por el Estado para  el pago de los 
alquileres hasta el 9 de septiembre de 
este año.

El precio del alquiler cae 
un 2,8% interanual

Alcobendas presenta Valgrande, el nuevo 
desarrollo urbano de la ciudad

Almar Consulting finaliza el desarrollo de 132 
viviendas en Galicia

Las compraventas e hipotecas totales en abril 
superaron los niveles de abril de 2019

El Ayuntamiento de Alcobendas acogió 
en la mañana del 2 de junio la presen-

tación oficial de Valgrande, el nuevo de-
sarrollo urbano de la localidad madrileña, 
que se va a ejecutar en el ámbito del S-1 Los 
Carriles. “El proyecto permitirá a Alcoben-
das crecer como ciudad en su límite hasta 
Madrid, aumentando la oferta de vivienda 
accesible, mejorando los servicios ciudada-
nos y protegiendo el entorno natural de la 
zona”, afirman desde la Junta de Compen-
sación de Valgrande. El proyecto contem-
pla la creación de 8.600 viviendas, de las 

Almar Consulting ha finalizado el desa-
rrollo de 132 viviendas en Galicia, re-

partidas entre A Coruña y Pontevedra. En 
concreto, la compañía se ha encargado de 
la gestión y coordinación de todo el desarro-
llo de las promociones, desde el estudio de 
viabilidad hasta la entrega de las viviendas 
a los compradores finales. Tal y como ex-
plican desde la compañía, las promociones 
finalizadas y gestionadas por Almar se en-
cuentran en las localidades de Miño, Brion 

Durante el mes de abril, el número de 
compraventas totales se han incre-

mentando un 91% respecto a abril de 2020, 
según la Estadística Registral Inmobiliaria 
correspondiente al mes de abril que publi-
ca el Colegio de Registradores. Respecto a 
las operaciones realizadas, se pasaron de 
las 44.836 en abril de 2020 a 85.365 en abril 
de 2021, mostrando un aumento de más de 
40.000 operaciones. Con relación al mes de 
abril de 2019, en el que se registraron 78.332 
operaciones, se constata un incremento sig-

y Ferrol, en la provincia de A Coruña; y en 
Salvaterra de Miño, en la provincia de Pon-
tevedra. Asimismo, la compañía contempla 
aún más promociones para 2021 en diferen-
tes territorios de la comunidad gallega. A 
Coruña (8 viviendas); Barreiros, en Lugo (47 
viviendas); Vigo, en Pontevedra (36 vivien-
das); Tomiño, en Pontevedra (6 viviendas); 
y Poio , en Pontevedra (94 viviendas) son el 
resto de desarrollos urbanísticos de Almar 
Consulting en Galicia.

nificativo del 9,3%. En cuanto al número de 
hipotecas totales en abril, se ha incremen-
tado un 31,9% respecto al mismo mes de 
2020, según la estadística, siendo del 31,5% 
en las de vivienda. Por otra parte,  tan solo 
un 8,17% del total de las hipotecas firmadas 
en 2021 corresponden a menores de 35 años. 
Así lo señala Hipoo, compañía tecnológi-
ca dedicada al mercado hipotecario, que 
apunta además a que el 55,70% de las per-
sonas que acceden a contratar una hipoteca 
lo hacen actualmente desde el móvil.

cuales el 55% serán de protección pública 
y el resto vivienda libre. De esta forma, el 
nuevo barrio acogerá en el futuro a una po-
blación de 25.800 nuevos vecinos, según 
estiman. Valgrande se basa en las directri-
ces aprobadas en el Plan Estratégico Diseña 
Alcobendas 2020, que se aprobó tras la par-
ticipación ciudadana, y en su desarrollo in-
corporará las nuevas directrices del actual 
Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030. Se 
trata de una actuación que movilizará una 
inversión de 2.300 millones de euros, entre 
la iniciativa pública y privada.
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El ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha 

asegurado que se van a movilizar en total 
cerca de 8.000 millones de euros para vi-
vienda, sumando lo previsto en el Plan Es-
tatal de vivienda y en los fondos europeos 
del Plan de Reconstrucción, Transforma-
ción y Resiliencia. En este sentido, Ábalos 
ha reafirmado la apuesta del Ministerio 
“para facilitar el acceso a una vivienda digna 
y asequible a los jóvenes, especialmente en 

El Gobierno asegura que movilizará cerca de 8.000 
millones de euros para políticas de vivienda

el ámbito del alquiler y para las familias con 
menos recursos económicos”. Por otro lado, 
el Gobierno, en el consejo de ministros ce-
lebrado el martes 8 de junio, ha aprobado 
un Real Decreto que permite obtener una 
compensación en determinados supuestos 
de paralización de desahucio y lanzamien-
to de inquilinos de vivienda en alquiler en 
situación de vulnerabilidad sin alternativa 
habitacional durante el transcurso de la 
pandemia.

Durante el primer trimestre de 2021, 
la cifra de inversión en el mercado 

residencial en alquiler en España ha su-
perado los 530 millones de euros, según 
los datos de la consultora Savills Agui-
rre Newman. La inversión mantiene la 
tendencia en positivo en uno de los seg-
mentos más resilientes el año pasado, tal 
y como explican, cuando se registraron 
1.700 millones de euros, en línea con las 
cifras de 2019. “Las operaciones registra-
das en los primeros meses del año van a 
suponer el inicio de más de 2.000 nuevas 
viviendas que se suman a las aproximada-
mente 5.300 previstas en proyectos build 
to rent iniciados en 2020”, indican. Ma-
drid y Barcelona, junto a sus áreas me-
tropolitanas, han constituido el principal 
foco de interés para la inversión en este 
mercado, con el 73% del volumen total 
en el periodo desde 2020 hasta el cierre 
del primer trimestre de 2021. Aun así, 
otras ciudades como Valencia, Sevilla, 
Málaga o Palma de Mallorca están co-
brando cada vez una importancia mayor.

El residencial en alquiler 
supera los 530 millones

Surgen las rampas de  
impresión en 3D 

La compraventa de viviendas creció un 19,35% en 
Cataluña durante el primer trimestre

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas 
habituales suben un 84% hasta marzo

El Ayuntamiento de Madrid aprueba el proyecto 
urbanístico de Valdecarros

El número de compraventas registrado 
en Cataluña durante el primer trimestre 

de 2021 fue de 20.902, lo que supone un as-
censo del 19,35% con respecto al trimestre 
precedente, superando incluso los resulta-
dos del primer trimestre de 2020, previos 
a la pandemia, en un 3,31%. Son datos de 
la Asociación de Agentes Inmobiliarios de 
Cataluña (AIC) y el Colegio Oficial de Agen-
tes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de 
Barcelona, que señalan además que este 
resultado trimestral se sitúa como el se-
gundo más elevado desde finales de 2007, 

El número de ejecuciones hipotecarias 
sobre viviendas habituales se disparó un 

84,1% en el primer trimestre del año, en re-
lación con el mismo período de 2020, hasta 
situarse en 3.207, su cifra más alta en cuatro 
años, según la estadística de ejecuciones 
hipotecarias publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).  En el primer tri-
mestre del año se iniciaron 8.257 ejecucio-
nes hipotecarias, un 17,5% menos que en el 
trimestre anterior y un 23,7% menos en tasa 

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado el convenio de gestión para el 

desarrollo del nuevo barrio de Valdecarros, 
cuya firma tuvo lugar en el recinto ferial de 
Ifema durante la celebración de SIMA 2021.  
Localizado al sureste de la capital, entre el 
Ensanche de Vallecas y el Parque Lineal 
del Manzanares, Valdecarros es uno de los 
desarrollos que componen la Estrategia del 
Sureste junto a Los Berrocales, Ahijones, 
El Cañaveral y Los Cerros. La extensión del 
proyecto es de 19 millones de metros2, don-

interanual. De ellas, 7.906 afectaron a fin-
cas urbanas (donde se incluyen las vivien-
das) y 351 a fincas rústicas. Las ejecuciones 
hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron 
un 17,2% en relación al trimestre anterior y 
un 22,9% respecto a los tres  primeros meses 
de 2020. Dentro de las fincas urbanas, 5.178 
ejecuciones correspondieron a viviendas, lo 
que representa una caída del 9,3% en tasa 
intertrimestral, y un 6,7% menos en térmi-
nos interanuales.

de se construirán más de 51.000 viviendas 
libres y protegidas que albergarán, según 
los cálculos que manejan desde la Junta 
de Compensación y el Consistorio de la ca-
pital, una población de 150.000 personas. 
La Junta de Compensación de Valdecarros 
tiene prevista una inversión total de 7.500 
millones de euros, de los cuales 1.500 mi-
llones de euros se destinarán a obras de 
urbanización, que incluyen la aportación al 
Bosque Metropolitano, y el resto a las obras 
de edificación.

únicamente superado por las 21.887 com-
praventas que se llevaron a cabo durante el 
primer trimestre de 2019. Por capitales, en 
Barcelona, que se sitúa a la cabeza, se reali-
zaron un total de 3.157 compraventas entre 
enero y marzo, con un aumento trimestral 
de 26,43%. En este sentido, el informe Mer-
cado Residencial en España 2021, elaborado 
por la consultora CBRE, también muestra la 
solidez del mercado catalán pese a la pan-
demia, indicando que, en 2020, Barcelona 
concentró el 17% del volumen total de in-
versión en el mercado residencial del país.

La Fundación Mutua de Propietarios 
ha presentado una rampa impresa 

en 3D, “una solución digital sencilla y 
replicable que permitirá hacer accesible 
la entrada a los edificios de viviendas de 
una forma rápida, eficiente, rentable y 
durable, con plazos de instalación signifi-
cativamente inferiores a las tradicionales 
rampas de obra o carpintería”, según se-
ñalan. Se trata de una solución que des-
de la fundación esperan que sea útil para 
un gran número de edificios, ya que, se-
gún sus datos, el 59% de los inmuebles 
tiene escalones antes de llegar al portal, 
pero solo un 28% tienen rampa.

Rampa de impresión en 3D de la Fundación 
Mutua de Propietarios.
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La bajada de la incidencia de la pandemia junto con el 
aumento de la vacunación hacen que las empresas em-
piecen a tener alguna certeza y comiencen a planificar 
la vuelta con todas las medidas de prevención para vol-
ver a reunir a los equipos y hacer la desescalada profe-
sional. Es un momento crucial en la toma de decisiones 
de las compañías a la hora de valorar sus oficinas como 
lugar de encuentro necesario para compartir, crear y 
crecer. Ya estamos viendo la vuelta de las grandes tec-
nológicas en distintos mercados. La situación ha pro-
vocado una corrección como en todas las crisis, que en 
este caso va a pasar por la aceleración del concepto fle-
xibilidad en todos los ámbitos, con un componente de 
coworking que apoye a la contratación de las oficinas 
convencionales y con espacios para trabajar de forma 
más colaborativa. Las casuísticas de cada empresa con 
las que trabajamos son distintas, pero coinciden en el 
punto de inflexión que va a suponer el regreso a las ofi-
cinas como impulso para sus equipos, sus relaciones 
con clientes y en definitiva como motor de la actividad. 
Hemos pasado los últimos 12 meses contestando a 
clientes, amigos y hasta familia a sus preguntas sobre 
el futuro de las oficinas. Pues bien, la buena noticia es 
que las oficinas hoy son una cuestión clave. Vienen to-
davía unos meses complicados, pero con las vacunas y 
el empeño de las empresas en mirar adelante, el sector 
tiene una oportunidad inigualable para reforzar su pa-
pel en el día a día de los que trabajamos en ellas.

OPINIÓN DE EXPERTO

Ana Zavala
Directora nacional de oficinas 
de Savills Aguirre Newman

RETAIL
Eduardo Ceballos
Presidente de la Asociación
Española de Centros y 
Parques Comerciales
Es un poco prematuro hablar de recuperación total del 
sector de los centros y parques comerciales, pero las 
vacunas, una mayor certidumbre, el ahorro acumulado 
durante lo peor de la pandemia, las ganas de recuperar 
la normalidad y los buenos datos de ventas y afluen-
cias una vez han sido reabiertos los centros comercia-
les, son motivos para ser optimistas.
Este tiempo de parar nos ha permitido reinventarnos y 
acelerar los procesos de transformación e innovación 
en los que ya estaba inmerso el sector.
La tecnología ya tenía un papel clave y lo va a seguir 
teniendo y las estrategias de omnicanalidad que se lle-
van trabajando mucho en los últimos años, se consoli-
darán definitivamente. 
Tenemos la oportunidad de satisfacer las necesidades 
de las nuevas y futuras generaciones, y esto pasa por 
diseñar espacios innovadores, mixtos y sostenibles. El 
consumidor también demanda máxima seguridad y es 
importante seguir demostrando nuestra condición de 
espacios seguros para recuperar el día a día del centro 
comercial. Una vez más la clave de nuestro éxito radi-
cará en la capacidad de adaptación y de evolución y no 
tengo dudas de que el sector está muy capacitado para 
abordar estos retos.

OFICINAS

OFICINAS 1º TRIMESTRE 2021 

LOCALES COMERCIALES 1º TRIMESTRE 2021

RETAIL 1º TRIMESTRE 2021
INVERSIÓN RETAIL. Volumen de inversión en millones de euros.Fuente: JLL.

LOGÍSTICA 1º TRIMESTRE 2021
NAVES INDUSTRIALES. Oferta y demanda.Fuente: JLL.

EVOLUCIÓN OFERTA FUTURA. Fuente: CBRE.

Fuente: JLL.
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Esta pandemia nos ha sorprendido a todos, 
pero en el sector residencial la evolución 
está siendo positiva, con remontada  y rit-

OPINIÓN DE EXPERTO

BIBLIOTECA INMOBILIARIA Metros2

VIVIENDA

Carlos Smerdou

CEO de Foro Consultores
Inmobiliarios

VIVIENDA: ÍNDICE DE PRECIOS 
PRIMER TRIMESTRE DE 2021 Datos: INE

TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS. ABRIL DE 2021 
Datos: INE

La España de las piscinas
Autor: Jorge Dioni López.
Edita: Arpa editores.
Durante los años del boom inmobiliario, se construye-
ron cinco millones de viviendas en España. Son islas 
verdes ‘por las zonas comunes’ y azules ‘por las pisci-
nas’ situadas en las afueras de las ciudades y en las 
que reside buena parte de la llamada clase media.

Introducción a la edificación 
sostenible
Autor: Pilar Guzmán Pulido.
Edita: Mundi-prensa.
El objetivo de este libro es dotar al lector de una vi-
sión genérica de los principales sellos y conceptos 
en materia de edificación sostenible. Se encuentra 
estructurado en cuatro partes.

Airbnb “Ciudad mercancía”
Autor: Sarah Gainsforth.
Edita: Mármol Izquierdo.
Airbnb ha contribuido a convertir las principales ciu-
dades del mundo en parques temáticos para turistas y 
resorts para ricos. Este libro muestra cómo uno de los 
protagonistas del llamado “capitalismo digital de plata-
formas” tiene efectos concretos y devastadores.

Libro Verde
Autor: Asociación de Consultores Inmobiliarias.
Edita: Asociación de Consultoras Inmobiliarias.
El documento, liderado por las siete grandes consulto-
ras presentes en el mercado español, analiza la evolu-
ción de los diferentes segmentos en los últimos cinco 
años, aborda las tendencias del futuro y recopila casos 
de éxito con una clara orientación sostenible.

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS
Datos: INE

mos de ventas superiores a los existentes 
anteriormente. 
La pandemia y el teletrabajo están supo-
niendo un cambio en la tipología  de vivien-
das. El comprador busca viviendas más am-
plias, terrazas, jardín, unifamiliares. Una 
de las razones del auge de la adquisición de 
vivienda nueva y en zonas más alejadas.
Pero el gran reto es incrementar la oferta. 
Durante la pandemia, e incluso antes, se 
redujeron los proyectos de forma drástica. 
No se han repuesto promociones al mismo 
ritmo de las ventas.
En 2021 se ha retomado la puesta en marcha 
de nuevos proyectos por las mejores con-

diciones de financiación. Pero el problema 
es la falta de suelo finalista. De hecho, los 
nuevos proyectos vienen de manos de pro-
motoras que tienen reserva de suelo para 
edificar. 
El resto tendrán dificultades para comprar 
suelo porque los propietarios, en vista del 
tirón de la demanda, lo están encareciendo 
actualmente. 
Los precios seguirán al alza y la demanda 
también. Es más, si no se incrementa el 
inicio de nuevos proyectos, estamos a las 
puertas de una nueva burbuja inmobiliaria 
en vivienda nueva y en ciudades como Ma-
drid.

ÍNDICES DE REFERENCIA HIPOTECARIA
Fuente: AHE
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De la panza 
sale el negocio
El arte culinario es sin duda uno de los me-

jores exponentes y escaparates para dar a 
conocer un país y fomentar de algún modo su 
industria alimentaria, sus costumbres y, como 
no, incentivar una suerte de turismo gastro-
nómico, que a la postre (y nunca mejor dicho) 
genera pingües beneficios en las arcas auto-
nómicas, locales, estatales, 
y, como no, empresariales 
en los distintos sectores y 
entre ellos, obviamente, el 
inmobiliario. Un ejemplo de 
éxito todoterreno es la co-
cina italiana. ¿Quién no co-
noce la pizza o la pasta? En 
cualquier lugar del mundo 
proliferan los restaurantes o 
locales donde poder degus-
tar este tipo de gastronomía, 
que es sinónimo de éxito. En 
España, uno de los países 
con una gran diversidad de 
platos culinarios haciendo 
gala de la famosa y más que recomendable 
dieta mediterránea, falta, sin embargo, el sa-
ber ‘vender’ ese arte culinario y esa diversidad 
tan amplia como sus regiones. Quizá por eso, 
el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) aca-
ba de lanzar Restaurants from Spain, un distin-
tivo internacional de la calidad gastronómica 
española. Los restaurantes certificados serán 
embajadores mundiales de la cocina española 
y referencia de autenticidad. 

Restaurantes con Sello

“Bajo la premisa de que la cocina española se 
considera un eje central en la promoción de Es-
paña como marca, ICEX España Exportación 
e Inversiones ha puesto en marcha el sello de 
calidad Restaurants from Spain para distinguir 
a aquellos establecimientos que fuera de Espa-
ña ofrecen a sus comensales no solo productos 
españoles, sino también auténtica cocina espa-
ñola de calidad, con una imagen única y dife-
renciada”, explican desde el ICEX, y añaden 
que se trata de un sello otorgado bajo los prin-
cipios de objetividad, trazabilidad y transpa-
rencia. El proceso de certificación culmina con 
el análisis y validación de un comité integra-
do por instituciones y asociaciones sectoria-
les fuertemente vinculadas a la gastronomía 
como la Real Academia de la Gastronomía; 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación; FACYRE; el Consejo Regulador de 
los Vinos de Jerez; ANFACO; INTERPORC; la 

Federación Española 
del Vino, la Guía REP-
SOL y la Consejería de 
Turismo de Castilla La 
Mancha. De momento, 
ya hay un total de 26 
restaurantes que aca-
ban de ser certificados 
en una primera fase 
experimental iniciada 
el pasado año. Los res-
taurantes están reparti-
dos por todo el mundo. 
De hecho, trece de ellos 
están en el Reino Unido, 
seis en Singapur, cuatro 

en China y tres en Alemania. “Todos ellos re-
cibirán su sello Restaurants from Spain en una 
acción comunicativa y promocional individuali-
zada, en el momento en que el ciclo de la pan-
demia permita organizar el acto de entrega del 
sello en los diferentes mercados”, afirman. 

Horeca y nuevos mercados

La certificación, que se renovará de forma 
anual, tiene un impacto directo e inmediato 
en el denominado canal HORECA (acrónimo 
de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), cuya 
actividad se ha visto severamente afectada por 
la pandemia, al promover un mayor conoci-
miento del restaurante en el país, dinamizan-
do su ocupación y la difusión de la auténtica 
cocina española de calidad. De forma parale-
la, el sello facilitará el acceso al restaurante, y 
por ende al mercado, a un mayor número de 
proveedores de producto español, lo que im-
pulsará la presencia de alimentos y vinos es-
pañoles en todo el mundo. La iniciativa parece 
ir cobrando cada vez más forma, ya que está 
previsto que en este año 2021, a estos 26 res-
taurantes ya certificados, se le sumen en torno 
a un centenar más, ampliando el sello a mer-
cados tan dispares como Bélgica, Países Ba-
jos, Irlanda, Suiza, Estados Unidos, México y 
Japón. Sin duda un escaparate para potenciar 
la imagen española más allá del sol y la playa. 
La búsqueda del turismo en sus diferentes ver-
siones y escalas sociales es una constante. En 

este sentido, también se encuadra Forward_
MAD. Una novedosa iniciativa que quiere con-
vertir a Madrid en el primer destino de lujo de 
Europa. Esta lanzadera de conocimiento que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y Tu-
respaña, celebrará un encuentro plenario en 
octubre y quiere definir una hoja de ruta para 
situar a Madrid a la vanguardia del turismo 
premium internacional. En este sentido, la 
iniciativa quiere constituirse como una ambi-
ciosa herramienta de conocimiento para iden-
tificar los drivers que elevarán la calidad del 
turismo en Madrid. 

Hoteles de lujo y el ‘tour’ madrileño

“Para ello, realizará una aproximación mul-
tidisciplinar con el fin de propiciar un debate 
alternativo al habitual y capaz de ofrecer so-
luciones factibles al reto de convertir a Madrid 
en el principal destino de moda del turismo 
premium continental. Forward_MAD promove-
rá un encuentro presencial en Madrid, del 13 al 
15 de octubre, donde reunirá a una importante 
nómina de ponentes de empresas y entidades 
internacionales (como Relais & Chateaux, Ac-
cor, Gestair, Turismo de Dubai, Traveller Made, 
Silversea Cruises o Quintessentially, entre otras 
marcas internacionalmente reconocidas y re-
nombradas) y en cuyo programa se debatirán 
los desafíos inminentes, se compartirán estrate-
gias y se analizarán las tendencias futuras”, ex-
plican. No es la única estrategia para relanzar, 
en este caso, a Madrid. La concejala delegada 
de Turismo del consistorio madrileño, Almu-
dena Maíllo, presentará a finales de junio la 
segunda edición del Programa de Visitas Origi-
nales de Madrid, que ofrecerá 25 nuevas rutas 
temáticas semanales diseñadas por guías ofi-
ciales de Madrid. Y es que la capital de Espa-
ña se ha convertido en el objeto de deseo de 
diversos actores económicos. Un ejemplo son 
las cadenas hoteleras de lujo que ya cuentan 
con establecimientos abiertos, o a punto de 
hacerlo, y que consideran que la oferta de la 
capital no está suficientemente desarrollada y 
cohesionada para este segmento. Otro ‘melón’ 
listo para ‘abrirlo y degustarlo’.

Los sellos ‘Restaurants from Spain’ del ICEX ya están en 26 restaurantes del mundo.

Soledad García Garrido sgarciag@metros2.com

El arte culinario se ha 
convertido en uno de los 

mejores exponentes y esca-
parates para atraer turistas, 
y generar negocio en otros 

países. El ICEX lanza un sello 
distintivo de calidad gastro-
nómica española que ya se 
ha otorgado a 26 restauran-
tes españoles en el mundo. 

Mientras, Madrid busca 
su hueco para potenciar el 

turismo de lujo.
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 MADRID-IFEMA

INNOVATION BUILDERS
I N D U ST R I A L I Z AC I Ó N  |  S O ST E N I B I L I DA D  |  D I G I TA L I Z AC I Ó N

Showroom de innovación para la nueva edificación.

Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 
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