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El ‘proptech’ ayudará a la 
anhelada transparencia del sector 

La gran ventaja que 
aporta esta tecnología 
al sector inmobiliario  

es la rapidez. La 
reducción de tiempos 
es vital en este sector 
que ya de por sí es un 

sector muy lento. Se 
tardan años en aprobar 

planes urbanísticos y  
en dar licencias   

EDITORIAL

Cuando hablamos de tecnología e inmobiliario 
hablamos de protech, esta palabra tan de 
moda que nos está llevando a la revolución 
de la tecnología 4.0 en el real estate, o lo que 
es lo mismo, nuevas tecnologías aplicadas a 

la organización, al producto, a los procesos y al marketing del 
sector inmobiliario. Es un sector que acaba de nacer y 
durante este año y medio hemos podido ver cómo ha ido 
creciendo el número de startups proptech y ya hay 
identificadas 236, cómo las empresas del sector inmobiliario 
han ido adoptando las nuevas tecnologías en sus procesos 
internos, también en su relación con el cliente y el número de 
eventos, así como en encuentros centrados en este nuevo 
área del sector inmobiliario, con la segunda edición de la 
Proptech Unconference. 

La gran ventaja que aporta esta tecnología al sector 
inmobiliario es la rapidez. La reducción de tiempos es vital en 
este sector, que ya de por sí es un sector muy lento. Se 
tardan años en aprobar planes urbanísticos, en dar licencias 
y hasta el hormigón tarda días en fraguar y, como todo es tan 
lento en la cadena de valor, si cada uno en su parcela 
acelerara el proceso este sector avanzaría mucho. Con el Big 

Data se ha conseguido ya mucho, porque es una tecnología 
que te permite recopilar todos los datos y dar respuesta en el 
momento. 

El proptech no se ve como una amenaza, sino todo lo 
contrario; es una gran oportunidad para aplicar la tecnología 
al sector inmobiliario y se tiene que ver como un gran aliado. 
Lo que más destaca o más impacto está trayendo al sector 
inmobiliario es Big Data junto con inteligencia artificial. Dentro 
de Big Data todo el tema de geolocalización, valoración, 
análisis y búsqueda de activos. Inteligencia en retail y rating, 
y todo lo relacionado con Smart Home: domótica, buzones 
inteligentes, eficiencia energética, parking, sensores, smart 
city. Otro tema que empieza a verse, aunque aún está muy 
poco representado, es el blockchain, que da la opción desde 
cualquier lugar del mundo a que una persona pueda comprar 
una residencia con las mismas garantías y sin necesidad de 
estar físicamente en esa localización. Proptech es una 
transformación digital y por supuesto una colaboración con el 
sector inmobiliario. Esta colaboración es el primer paso para 
crear un auténtico ecosistema de transformación digital en el 
sector inmobiliario que ayudará a la tan anhelada 
transparencia. 
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Urbanismo y mercado de suelo en el nuevo ciclo 

Asprima convoca la jornada sobre urbanismo y mercado de suelo en el nuevo ciclo económico 

que abordarán expertos del sector. Tendrá lugar en el Hotel Hesperia, en Paseo de la Castellana 

57 de Madrid y la jornada será de 9:00 a 13:00 horas.

26

‘BMP 2018’: Feria Inmobiliaria 
Internacional 
La feria tendrá lugar del 26 al 28 de octubre en Barcelona  

y reúne a más de 265 empresas y más de 16.000 visitantes.

23
‘Proptech Unconference’  
reúne al sector en Madrid 

El 23 de octubre tendrá lugar la segunda edición de esta con-

ferencia organizada por Finnovating con más de 100 ‘startups’.

11
‘Real Estate Tech Summit 2018: Retec’ 
El próximo 18 de octubre tendrá lugar el evento más importante de tendencias y tecnología del 

real estate, bajo el lema Transformación digital del real estate. El objetivo es reunir a más de 400 

empresas del Real Estate de 19 países de Latinoamérica. 18
‘Urbe 2018: Feria inmobiliaria del Mediterráneo’ 
La 23ª edición de Urbe, Feria Inmobiliaria del Mediterráneo se celebrará el próximo mes de octu-

bre, concretamente del 26 al 28 en Feria Valencia. Será un evento ideal para adquirir una vivienda 

en la zona del Mediterráneo al mejor precios posible con una amplia oferta de viviendas,26
‘ExpoHabitat Mallorca’ 
‘ExpoHabitat Mallorca’ es el mayor escaparate para empresas dedicadas al mundo del confort y 

diseño para el hogar, equipamiento, mobiliario y gestión inmobiliaria. Tendrá lugar en Palma Arena 

en Palma de Mallorca, del viernes 26 al domingo 28 de octubre. 26
‘Home Fair Costa del Sol Marbella’ 
La feria de hogar semianual ‘Home Fair Costa del Sol’ tiene lugar en Marbella y está dirigida a 

todos aquellos planeando adquirir una propiedad en la Costa del Sol o que ya viven allí y están 

interesados en obras de renovación o decoración de interiores. Del 26 al 28 de octubre.26

AGENDA
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EL ‘PROPTECH’ TRIUNFA:  
HAY 236 ‘STARTUPS’ DE INNOVACIÓN
Es un sector que acaba de nacer, es la aplicación de nuevas tecnologías al inmobiliario. 
Lo que más destaca es el ‘Big Data’ y la Inteligencia Artificial. Todo lo relacionado con 
‘Smart Home’: domótica, buzones inteligentes, eficiencia energética, parking, sensores, 
‘smart city’ y ‘blockchain’. Esta tendencia ya no es una opción, sino una obligación

ACTUALIDAD

LUZMELIA TORRES

ISTOCK
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Hace un año y medio arrancó en España proptech, o lo que es 
lo mismo, la evolución de la digitalización en el sector 
inmobiliario. Durante este tiempo hemos podido ver cómo ha 
ido creciendo el número de startups proptech, cómo las 
empresas del sector inmobiliario han ido adoptando las 

nuevas tecnologías en sus procesos internos, también en su relación con el 
cliente y el número de eventos, y en encuentros centrados en este nuevo 
área del sector como la segunda edición de Proptech Unconference. 

“El uso de las nuevas tecnologías en el tradicional e inmovilista sector 
inmobiliario está disrumpiendo cualquier rincón de esta industria y sin duda 
cambiarán el statu quo su propuesta de valor. En pocos años, no 
diseñaremos, no venderemos, no compraremos, construiremos o 
financiaremos una vivienda como se ha hecho hasta ahora. El cambio es ya 
evidente. En este sentido, los beneficios son innumerables tanto desde el 
punto de vista del negocio, del cliente y del producto, destacando una mayor 
eficiencia en los procesos y productividad de los empleados, una mayor 

competitividad y adaptación a los cambios del mercado, así como mayor 
capacidad de toma de decisiones basadas en datos y mayor transparencia 
en el sector. Además, la digitalización permitirá aumentar la experiencia y 
satisfacción del cliente, estableciendo una comunicación más directa y 
personalizada e incrementar la conectividad y relación entre todos los 
agentes del sector. También supone un cambio en la cultura corporativa de 
las compañías, que repercutirá en mayor atracción del talento, y, por último, 
permitirá acceder a nuevos modelos de negocio que, a su vez, posibilitarán 
capturar nuevas fuentes de ingresos”, afirma Lucas Galán, director de 
Innovación y Producto de Neinor Homes. 

Este sector ha crecido de manera vertiginosa. Si hace un año por estas 
mismas fechas había 150 startups aportando innovación en el sector 
inmobiliario ahora son 236, asegura Laura Ruiz, Chief Strategy Officer en 
Finnovating. “Desde Finnovating hemos desarrollado el mapa proptech 2018 
con todos los productos que están aportando innovación dentro del sector 
inmobiliario y, hoy por hoy, hemos identificado 236 startups que están activas. 

ACTUALIDAD

El 76% de las 
‘startups’ del mundo 
del ‘proptech’ está 
colaborando con el 
sector inmobiliario

Uno de los eventos más 
importantes: la ‘Proptech 
Unconference’. EE
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Los que más destacan o más impacto están trayendo al sector inmobiliario 
son Big Data, junto con inteligencia artificial. Dentro de Big Data, todo el tema 
de geolocalización, valoración, análisis y búsqueda de activos. Inteligencia en 
retail y rating, y todo lo relacionado con Smart Home: domótica, buzones 
inteligentes, eficiencia energética, parking, sensores, smart city. Otro tema 
que empieza a verse, aunque aún está muy poco representado, es 
blockchain. La startup Dyvare lo hace en España y da la opción desde 
cualquier lugar del mundo a que una persona pueda comprar una residencia 
con las mismas garantías y transparencia sin necesidad de estar físicamente 
en esa localización. Por tanto, el sector crece de una manera vertiginosa. De 
las 236 startup identificadas, el 39 por ciento se fundaron entre 2017 y 2018, 
y el 54 por ciento entre 2015 y 2016. Esto quiere decir que antes de 2015 
solo había un 7 por ciento de las proptech, por lo que es un sector que acaba 
de empezar y su intención es ir a más de una forma rápida”. 

“El sector inmobiliario está viendo cómo otros sectores -banca, turismo, 
etc.- ya han entrado en esa transformación digital y el inmobiliario se está 
adaptando. De hecho, según datos del Observatorio de Vigilancia del 
Proptech, el 76 por ciento de las startups del mundo del proptech está 
colaborando con el sector inmobiliario y un 53 por ciento lo hace con dos o 
tres players del sector. Proptech es una transformación digital y por supuesto 
una colaboración con el sector inmobiliario. Esta colaboración es el primer 
paso para crear un auténtico ecosistema de transformación digital en el 
sector inmobiliario que ayudará a la tan anhelada transparencia”, afirma 
Alfredo Díaz-Araque, director inmobiliario de Citibox. 

Para Daniel Batlle, Chief Marketing Officer de Alfred Smart Systems, “las 
tres claves que hacen que la empresa quiera apostar por proptech son: la 
aparición de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, que generan 
cambios en el modelo de negocio y nuevas oportunidades; la 
historia, porque nos enseña que antes no confiábamos en las 
tecnologías, pero el tiempo nos muestra los avances; y, por último, 
el nuevo consumidor con hábitos muy diferentes a hace años, como 
por ejemplo el coworking, una forma de trabajar más autónoma”. 

 Poner el foco en el cliente es algo que en esta nueva etapa del 
ciclo inmobiliario es prioritario, y Jorge Valero, director de Tinsa Digital, 
lo tiene claro: “El detonante de todo este cambio es sin duda el cliente, 
que es el que nos ha cambiado nuestra forma de trabajar. Sobre todo 
lo que ha cambiado es lo que demanda y cuándo lo demanda, cambia 
su forma de consumir. Desde Tinsa lanzamos hace unos años Tinsa 

Store, pero el cliente entonces no compraba online una tasación; sin 
embargo, ahora son miles los que hacen cada mes tasaciones online. Es el 
cliente el que nos marca los pasos y nosotros tenemos que adelantarnos y 
necesitamos de las startups para analizar y mejorar los procesos”. 

Tal y como afirma Tomás Sánchez, Associate Director Residential 
Intelligence en CBRE, estas nuevas tecnologías aplicadas al sector han 
pasado de ser una opción a ser una obligación. “Nosotros, desde CBRE 
estamos tomando acciones de innovación en cada uno de nuestros 
productos: oficinas, retail, residencial, industrial, hoteles y productos 

alternativos. En retail y oficinas estamos muy avanzados y donde vamos a 
poner el foco ahora es en residencial. Estamos estudiando toda la cadena de 
valor del cliente final, ya no solo el cliente que nosotros podemos tener, 
promotor o inversor, sino también el cliente final, desde que inicia la 
búsqueda de vivienda hasta que pone la llave en su casa y ya hemos creado 

Mapa PropTech 2018 elaborado por Finnovating, que reúne a las principales startups ‘PropTech’ en España organizadas por las diferentes verticales de actividad. EE

ISTOCK
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algunos productos como es hacer la reserva online y el pago desde casa con 
firma digital y trabajamos en más productos que daremos a conocer”. 

Neinor Homes es una de las promotoras más innovadoras y Lucas Galán 
nos explica cómo aplican la tecnología a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto: “Apoyamos la adquisición de suelo mediante nuestra herramienta 
de Big Data que nos permite tomar mejores decisiones. En la fase de diseño 
hasta la construcción de las viviendas, incorporamos BIM, que permite 
centralizar toda la información de un proyecto en un modelo digital. En estos 
momentos estamos trabajando en común con startups con el fin de 
parametrizar y robotizar el proceso de diseño, con unos ahorros de tiempo y 
recursos exponenciales. Asimismo, para la venta de nuestras viviendas 
estamos aplicando diferentes tecnologías, tanto en el canal físico como el 
online. Por una parte, hemos creado Neinor Stores, un espacio de venta 
tecnológico que nos permite aumentar la satisfacción y conocimiento de 
nuestros clientes, en donde combinamos desde la realidad virtual, pantallas 
interactivas a herramientas de análisis en tiempo real para conocer mejor los 
perfiles y necesidades de nuestros clientes. Por otra, seguimos trabajando en 
completar el proceso de reserva y compra de la vivienda en un entorno 
online, incrementando la accesibilidad, simplicidad y transmisión inteligente 
del inmueble para aumentar y garantizar la confianza de nuestros clientes. Y 
ya por último, en la entrega de nuestras viviendas, nuestra plataforma digital 
de Neinor Experience nos permite controlar todo el proceso digitalmente, 
desde el proceso de escrituración hasta la postventa”. 

Desde el punto de vista de una empresa de valoración, Jorge Valero 
afirma que el mayor valor que tiene Tinsa son sus datos. “Contamos con una 
base de datos muy valiosa para cualquier Big Data por dos razones: la 
calidad del dato y la cantidad. La calidad porque son tasadores que sobre el 
terreno cogen y captan hasta 8.000 datos de media por cada 1.300 
tasaciones; en total, 10 millones de datos se recogen cada día y en estos 
momentos ningún actor puede tener tanta información y revisada por 
completo y en esa cantidad. Por eso nace Tina Digital, como consecuencia 
de un proceso tanto digital como cultural. Queremos sacar partido a todos 
estos datos y prever en un futuro si va a haber crisis o no, analizando el 
comportamiento de los activos y cómo evoluciona el mercado”. 

Todo esto nos hace concluir según Laura Ruiz que “la aplicación de estas 
tecnologías supone una oportunidad para optimizar procesos, toma de 
decisiones de manera más inteligente y rápida, y poder acercarse y conectar 
mejor con el cliente, ofreciendo más transparencia y seguridad”.

■ ‘Proptech Unconference’ 
Es uno de los encuentros más 
importantes del sector. Ésta es la 
segunda edición que tendrá lugar 
el 23 de octubre en Madrid y que 
organiza Finnovating. Contará 
con más de 100 ‘startups’ 
‘proptech’ y ‘partners’ como Tinsa, 
Metrovacesa, Colonial, Gestilar, 
CBRE y Savills-Aguirre Newman. 
■ ¿Qué es? 
Finnovating es una consultora de 
innovación disruptiva que se ha 
especializado en acercar los 
productos de ‘startups’ a grandes 
empresas poniendo el foco en 
facilitar esa integración. Por ello, 
han puesto en marcha la 
‘Unconference’ en cuatro 
sectores y uno de ellos es el 
sector inmobiliario. 
■ ¿En qué consiste? 
Seleccionan 100 iniciativas más 
innovadoras y se invita al CEO de 
cada ‘startup’ a la conferencia 
que no es una conferencia al uso 
donde hay ponentes y el resto 
escuchan. En la ‘Unconference’ 
todos los participantes pueden 
ser ponentes y hablan de tú a tú. 
Se trata de nueve sesiones 
donde los temas los proponen 
los participantes para debatir y 
compartir experiencias con 
charlas multidirecionales.

ACTUALIDAD

Encuentro ‘Proptech 
Unconference’

Buzones inteligen-
tes en urbaniza-

ciones residencia-
les por Citibox. EE
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Vivienda, un mercado que 
transcurre por vías diferentes

Mientras se escuchan 
los primeros ecos de la 

llegada de una nueva 
crisis, vemos que, 

algunos fondos, en vez 
de desinvertir, siguen 

comprando y haciendo 
acopio de suelos, a unos 

precios que indican 
todo menos una salida  
del mercado nacional

Luis Corral 

Consejero delegado de  
Foro Consultores Inmobiliarios El mercado inmobiliario está en plena ebullición 

tras los envites de la crisis. De todos modos, las 
subidas son desiguales, según las zonas. Lo cual 
indica que la homogeneización del sector será 
complicada. 

Por un lado, hay que ver la desigual variación de precio que 
está experimentando el mercado de la vivienda. En algunas 
ciudades, como en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o 
Valencia, la escalada en los precios ha sido exponencial y 
hemos podido llegar a ver subidas de dos dígitos en 
determinadas ubicaciones dentro de estas ciudades. En otras, 
parece que la recuperación, tras la última crisis, arranca más 
lentamente. Por otro lado, mientras empiezan a escucharse los 
primeros ecos de la llegada de una nueva crisis, vemos que, 
algunos fondos, en vez de desinvertir como sería de esperar, 
siguen comprando y haciendo acopio de suelos, a unos 
precios que indican todo menos una salida repentina del 
mercado nacional. 

Si miramos en otra dirección, la vivienda nueva se vende 
con facilidad y los stocks se agotan rápidamente, provocando 
subidas constantes en los precios de las promociones a 
medida que éstas se van vendiendo en las zonas calientes. 

Y si damos una vuelta de tuerca, los tipos de interés están 
en valores que no hemos visto jamás y con las contrataciones 
de hipotecas a tipo fijo en unos niveles estratosféricos. Lo cual, 
en cierto modo, es una gran noticia, ya que todos los que 
tienen contratado este tipo de hipotecas podrán hacer frente a 
su pago, aunque suban los tipos de interés, al contrario de lo 
que ocurrió en la última crisis. 

En principio, se presume que hasta que se convoquen 
elecciones y tengamos un nuevo gobierno, nos vamos a 
encontrar en una situación de statu quo en el que las 
tendencias se irán moderando. 

El mercado de alquiler está replicando al mercado de 
compraventa y parece que, después de años de subidas en las 
principales ciudades, los precios empiezan a estabilizarse. Este 
segmento, además de la demanda habitual, se ha visto muy 
afectado por la consolidación de los alquileres de corta estancia, 
más rentables que los de largo plazo. Estos han sido los grandes 
estimuladores de la subida del precio, ya que han retirado del 
mercado del alquiler de largo plazo muchas viviendas, 
reduciendo la oferta en gran medida en zonas localizadas en el 
centro de las capitales. Las políticas municipales de 
desplazamiento y deslocalización de este tipo de alquileres de fin 
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de semana, no solucionan el problema del incremento de los 
precios de alquiler. Si no hay viviendas disponibles en el centro 
para alquileres turísticos, la gente las buscará fuera, con lo que 
seguirá reduciéndose la oferta para alquiler a largo plazo. Y esto 
provocará que también se incrementen los precios en zonas 
donde todavía se mantienen en un nivel razonable. 

En este punto, cualquier medida de ayuda al alquiler que se 
proporcione al arrendatario de largo plazo en forma de 
subvenciones o desgravaciones, también llevará al incremento 
del precio del alquiler. Porque va a aumentar la renta disponible 
de los que quieran alquilar, por lo tanto, aumenta la demanda. 

Al final el mercado es soberano y sólo medidas que lleven al 
incremento de la oferta pueden provocar un descenso en los 
precios. Porque se está intentando regular algo que ha crecido 
rápidamente y cuando lleguen las supuestas soluciones, el 
mercado ya se habrá corregido. Las leyes siempre van por 
detrás y, en vez de arreglar los problemas, generan otros. 

Caminos desiguales, ¿por qué? Las islas y las grandes 
ciudades son las locomotoras de la recuperación del mercado 
de la vivienda, con subidas anuales sostenidas de dos dígitos. 
El resto sigue a la cola de la recuperación y, como decíamos, 
hay ciudades donde la caída no ha terminado. 

¿A qué se debe esta desigualdad que trato de reflejar en el 
título? La actividad económica es la que marca la evolución de 
los mercados. Las personas migran hacia aquellas áreas 
donde hay trabajo y mejoran sus sueldos. Esto provoca que el 
mercado discurra por caminos desiguales. 

Pero hay otro punto relevante, donde las Administraciones 
tienen un gran cometido. Tras la crisis se ha producido una 

descoordinación en la generación de suelos y eso provoca 
escasez y subidas de precios. 

Y lo que ha pasado es que se han unido alta demanda con 
un escenario económico bondadoso, favorecido por tipos de 
interés al 0 por ciento, y escasez de oferta, unido a la 
rentabilidad de la inversión en vivienda y la fortaleza del 
comprador extranjero. El resultado: una combinación explosiva. 
Rapidez en las ventas, precios al alza… ¿Cuál será la 
tendencia? Ralentización, no recesión. La tendencia creciente 
de los precios es fácilmente explicable atendiendo al aumento 
de la demanda y la limitación de la oferta actual. La actividad 
promotora no está generando todavía una nueva producción 
que permita atender una demanda estructural cercana a 
150.000 viviendas anuales. 

No obstante, ya se atisban algunas nubes en la coyuntura 
general. La inestabilidad mundial obliga a la prudencia. Eso sí, 
la tendencia será a la ralentización de la economía, no a la 
recesión. Los tipos de interés son otro factor que no debemos 
olvidar. A distintas velocidades, Europa y Estados Unidos 
pondrán fin a los estímulos monetarios. La inflación crecerá y la 
subida de tipos será inminente. Los principales afectados serán 
los que tengan hipotecas a tipo variable. 

Todos los actores del mercado debemos analizar y tener 
cautela. Los promotores, no hacer locuras en las inversiones. 
Las Administraciones, generar suelo en aquellas zonas donde 
hay demanda y así evitar subidas de precios. Las entidades 
financieras, criterios adecuados en la evaluación de riesgos. Y 
los compradores, ver cuál es su situación, pedir el préstamo 
adecuado y analizar situaciones futuras.

Cualquier medida de 
ayuda al alquiler al 
arrendatario de largo 
plazo -subvenciones o 
desgravaciones-, 
también llevará al 
incremento del precio 
del alquiler. Porque va a 
aumentar la renta 
disponible de los que 
quieran alquilar

Luis del Corral 

Consejero delegado de  
Foro Consultores Immobiliarios
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El complejo residencial de obra nueva, Fuensanta 
Residencial, es el nuevo proyecto de ACR Grupo junto con el 
fondo suizo Stoneweg, en el que ambas compañías han 
apostado por ofrecer un producto de calidad a precios que 
permitan el acceso a la primera vivienda. Se trata de su 
primera inversión en este suelo de Móstoles donde 
desarrollarán este residencial. En esta ocasión también han 
seguido apostando por lo que es uno de los sellos de 
identidad de todas las promociones de ACR, la 
personalización. El cliente puede tener una vivienda 
personalizada. El lema de ACR es hacer realidad tus sueños 
y en el residencial Fuensanta los hacen realidad. 

La promoción se sitúa en el municipio madrileño de 

ACR GRUPO Y 
STONEWEG LANZAN 
‘FUENSANTA 
RESIDENCIAL’
Es el primer proyecto que llevan a cabo juntos. Se ubica en 
el municipio de Móstoles, al sur de Madrid. El complejo 
contará con 196 viviendas con terraza, piscina y trastero

Móstoles, que es un municipio de la zona sur de  
la Comunidad de Madrid con mayor volumen de población,  
lo que unido a su ubicación en un área urbana totalmente 
consolidada que ya cuenta con todos los servicios y unas 
conexiones inmejorables, la convierten en la opción ideal 
para el primer hogar. El complejo Fuensanta Residencial 
contará con 196 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas 
con garaje, trastero y terrazas, que destacan especialmente 
en los áticos de la promoción. Además, pensando en la 
comodidad y el confort de los propietarios, la urbanización 
tiene piscina, zona infantil y sala gourmet-polivalente, todo 
ello enmarcado dentro de un complejo cerrado con control de 
seguridad en la entrada principal.EE 
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ACR ofrece la posibilidad de 
seleccionar, de manera totalmente 
gratuita, muchos de los elementos 
que hacen que la vivienda sea tu 
hogar como la cocina, tarima, 
alicatados y solados en cuartos de 
baño, la carpintería interior y la 
pintura. Se trata de viviendas de 2, 
3 y 4 dormitorios desde un precio 
de 180.000 euros. Viviendas bajo 
la calidad de ACR Grupo que 
recientemente ha sido 
seleccionado por el Instituto de 
Coordenadas de Gobernanza y 
Economía Aplicada, dentro de las 
20 grandes promotoras de 
España, y con una proyección de 
construir alrededor de 1.800 
viviendas entre 2018 y 2020.

Calidad, diseño y 
personalización a tu 
alcance desde 180.000 
euros en Madrid
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XXXX

El mercado residencial en Baleares vuelve a sorprendernos 
con una espectacular promoción que viene de la mano esta 
vez de la promotora Aedas Homes: Mourelle. El proyecto 
está compuesto por un total de 20 exclusivos unifamiliares  
-14 adosados dúplex y seis villas- y está situado en el 

municipio de Calviá. Esta joya residencial se levantará en zona privilegiada 
por su ubicación en la isla de Mallorca, a muy pocos minutos a pie de la 
Playa de Cala Vinyes y cerca de las calas de Portal Vells. 

Las propiedades de Mourelle, con una superficie desde 265 metros, se 
distinguen por los espacios interiores diáfanos, grandes ventanales a 
través de los que la luz natural llega a todos los rincones, altas calidades, 
elevada eficiencia energética e impresionantes vistas. Estas cinco 
cualidades hacen que prime el confort y la funcionalidad. 

Los adosados dúplex disponen de dos plantas. En la baja cuentan con 
el salón y la cocina, mientras que la primera ha sido destinada a los 
dormitorios -tres dobles- y en la cubierta un espacio solárium. En el caso 
de las villas, de marcado estilo mediterráneo, se ha apostado por una 
única planta baja dividida en una zona de día y otra de noche separadas 
por un patio interior, foco de luz natural para toda la vivienda.

‘MOURELLE’:  
EXCLUSIVOS 
UNIFAMILIARES  
EN BALEARES
Aedas Homes te ofrece 20 exclusivos unifamiliares -14 adosados 
dúplex y seis villas- en el municipio de Calviá, en Palma de 
Mallorca. Las viviendas parten de un precio de 770.000 euros
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XXXX

Mourelle contará con dos plazas de garaje, trastero y un 
jardín propio en el que Aedas Homes da la posibilidad a los 
clientes de crear una piscina privada. El residencial albergará un 
conjunto de zonas comunes con una piscina de adultos y otra 
de niños y amplios jardines. Las viviendas parten de un precio 

Una propiedad exclusiva donde puedes crear una piscina privada en tu jardín

de 770.000 euros y están dirigidas a un público tanto nacional 
como extranjero. “Los clientes pueden destinar la propiedad a 
primera o segunda residencia, según sus necesidades, está 
pensada para ese doble enfoque”, destaca Juan López, director 
territorial de Aedas Homes en Levante & Baleares.
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“No vamos a invertir en suelo,  mi estimación  
es que para el año 2022 estaremos en plena crisis”

Consejero delegado de iKasa

LUZMELIA TORRES 

La promotora y constructora iKasa cambia su modelo de negocio y da un giro 
a su trayectoria profesional para convertirse en una gran patrimonial que 
actuará de fondo con la promotora, más centrada en cooperativas. Una 
nueva andadura para esta compañía familiar, fundada en 1970, que afronta 
con ilusión los nuevos retos del sector inmobiliario. 
 
¿Cuál es el motivo de este cambio de modelo de negocio? 
La promoción inmobiliaria ha cambiado mucho. No solamente hemos 
quedado pocos, sino que hay muchas barreras de entrada y es un mercado 
dividido entre las grandes corporaciones y las pequeñas o familiares. Las 
grandes ahora mismo intentan conseguir un crecimiento cuanto mayor mejor 
de cara a sus accionistas. Los promotores pequeños tienen que competir con 
las grandes y lo tienen francamente difícil. Todo esto sin olvidar el endiablado 
sistema urbanístico español que ha acabado con los procesos de creación 
de suelo. Veo difícil que se vuelva a crear ni un 5 por ciento del suelo que se 
ha creado en los últimos 20 años. Aunque se quisiera, no se puede debido a 
que hay una maraña normativa muy restrictiva y demasiada discrecionalidad 
política. Por ello, nosotros ya no podemos desarrollar como antes nuestra 
actividad tradicional de promotores de suelo. Esa actividad ha remitido 

ENTREVISTA

IVÁN 
RODRÍGUEZ

DANIEL G. MATA
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mucho y ahora tenemos que salir al mercado a comprar suelo finalista. La 
preparación de suelo, aunque tenía plazos alargados, seguía siendo 
rentable, pero ahora como ya no hay viabilidad para la tramitación 
urbanística, se nos ha ido una vía de fabricar nuestra propia materia prima 
para la promoción de viviendas, y éste es uno de los motivos que nos ha 
llevado a crear un nuevo modelo de negocio en la empresa. 
 
¿Cómo se va a estructurar a partir de ahora iKasa? 
Estamos intentando crear una actividad empresarial anticíclica. Centrada en 
tres medidas estructurales, que son: incrementar mucho el patrimonio para 
generar rentas recurrentes, diversificar hacia el turismo y separar la actividad 
de promoción del resto del grupo. Dentro de la actividad de promoción habrá 
tres nuevas líneas de negocio diferenciadas: la promoción de viviendas con 
la ya conocida marca iKasa, para viviendas de lujo; iKasaClass, para 
viviendas de gama media y media-alta; e iKasaClass Cooperativas, todas 
gestionadas por nuestros tres nuevos socios del área de promoción, José 
Manuel León, Matías Alcojor y Asier Vegas, que provienen de Cooperativa 
Singular, y participan en la nueva promotora al 50 por ciento con iKasa. Con 
esta alianza nos garantizarnos, en los ciclos bajos, seguir con la actividad de 
promoción en cooperativa, y así reducir mucho el riesgo por cambio de ciclo. 
La iKasa histórica va a ser una patrimonial que actuará como fondo de la 
promotora, facilitándole los recursos propios requeridos para la inversión. 
 
¿Van a seguir comprando suelo? 
No. No vamos a invertir más y esto significa que vamos a desarrollar lo que 
tenemos, pero no vamos a comprar más suelo. Creo que para los 
promotores pequeños es muy difícil ahora hacer una compra de suelo 
finalista con los fundamentales de la promoción correctos. Es decir, con 
buena ubicación, en precio, con ausencia de problemáticas y otras 
cuestiones necesarias para que la promoción tenga éxito con seguridad. Es 
una situación diferente de la de las promotoras grandes, que pueden adquirir 
grandes paquetes de suelo con buenos precios, y que requieren una 
adquisición de suelo continuada para mantener grandes volúmenes de 
actividad. El 31 de julio de 2018 decidimos dejar de invertir basándonos en 
una estimación prudente de la coyuntura inmobiliaria española. 
Comercializaremos y desarrollaremos lo que tenemos en marcha, que son 
16 promociones en venta de tamaño mediano y pequeño, en total 534 
viviendas, y otras tantas promociones para la rama patrimonial en alquiler. 

¿Pero sí que van a invertir en desarrollar cooperativas? 
El modelo cooperativo es muy distinto, no requiere necesariamente 
desembolsar por la compra de suelo, sino que admite otras operativas 
diferentes, que aunque reducen la rentabilidad, también reducen el riesgo. 
 
¿Cree que el futuro de la promoción pasa por las cooperativas? 
Sí, porque el modelo cooperativo profesionalizado es una opción viable, 
porque da confianza al cliente y además le ofrece ciertas ventajas. Cuando 
en el modelo cooperativo existe confianza del cliente en el gestor, porque 
éste es profesional y experimentado y cuenta con una empresa solvente 
detrás, el resto son todo ventajas, porque hay más transparencia, como un 
precio más bajo, ya que no hay beneficio de promoción, sino honorarios de 
gestión, una mayor participación del comprador en las decisiones y la 
posibilidad de salir en cualquier momento. 
 
¿Y qué proyectos tienen para esta nueva línea de negocio iKasaClass 
Cooperativas? 
Estamos enfocando la actividad no solamente a la vivienda libre asequible en 
precio, sino también hacia la protegida, que es algo que en estos años ha 
perdido empuje y normalmente a las promotoras de fondos y de bancos no 
les atrae mucho. Hay grandes empresas que tienen suelo para vivienda 
protegida que no les interesa promover, y que pueden maximizar su 
rentabilidad vendiéndolo para un modelo de promoción cooperativo. 
 
¿Volverá a despuntar la VPO? 
Seguro. La VPO ha tenido históricamente incentivos de muchas formas, 
por vía de desgravación en los impuestos, por subsidios en los tipos de 
interés, pero el más importante de todos es la limitación del precio. Las 
ayudas se han minimizado mucho, pero el precio limitado sigue existiendo, 
sobre todo ahora que ya vuelve a haber diferencia en precio entre la 
vivienda nueva y la protegida. Durante los años de crisis cayó tanto el 
precio de la vivienda libre que no había demasiada diferencia, y además 
había dificultades en la financiación bancaria a los compradores de 
menores recursos, por eso el promotor no encontraba incentivos para 
hacer vivienda protegida. Sin embargo, ahora el precio de vivienda libre 
está subiendo y la vivienda protegida vuelve a tener interés, porque mucha 
gente no puede pagar el precio de la vivienda libre y el interés comprador 
está asegurado. 

ENTREVISTA

D. G. MATA

“El sistema 
urbanístico ha 
acabado con  
la creación  
de suelo”

“La cooperativa 
es el futuro 

porque te ofrece 
un precio más 

barato”

“Vamos a hacer 
VPO, que es 

algo que se ha 
olvidado cómo 

se hace”
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¿También quieren diversificar hacia el turismo? 
Sí. El área de turismo la vamos a centrar en hoteles urbanos. Invertiremos en 
oportunidades para rehabilitar, siempre dando valor añadido, pero no en 
hoteles en funcionamiento. Llevamos cuatro años realizando explotación 
hotelera en dos edificios propios en Madrid bien situados en zonas turísticas 
de casco histórico, y recientemente hemos adquirido otro en Málaga, también 
en casco viejo, en el que hemos redactado el proyecto y solicitado la licencia. 
Seguiremos invirtiendo para explotación hotelera en las principales plazas 
turísticas urbanas de España, pero iremos poco a poco, siempre 
consolidando posiciones. 
 
Todo cambio hacia nuevos modelos de negocio se basa en cambios 
internos. ¿Cuál ha sido el vuestro? 
Cuando llegó la crisis tuvimos la fortuna de poder seguir promoviendo sobre 
suelos propios, pero como a todos nos ocurrió, la incidencia de tener que 
pasar a largo plazo las habituales pólizas a corto plazo de la anterior etapa 
determinó tener que cargar financieramente la rama patrimonial. Además, el 
parque patrimonial ya necesitaba una adaptación para seguir generando 
rentas con normalidad. Por otra parte, nuestros suelos históricos estaban 
muy concentrados y exigían realizar promoción en fases dilatadas. Todas 
estas circunstancias determinaron la decisión de hacer una gran venta de 
suelo, cosa que se produjo a principios de 2017. Dicha venta nos permitió 
poner en marcha el nuevo plan estratégico, es decir, rehabilitar patrimonial 
existente, reforzarlo con nuevas inversiones e invertir en nuevos suelos para 
poder realizar varias promociones inmobiliarias en venta, de forma 
simultánea, en la fase segura del ciclo. 
 
¿Con este nuevo negocio están blindando a iKasa de futuras crisis? 
Uno de los objetivos del nuevo plan estratégico es hacer una gestión 
anticíclica, basada en ingresos recurrentes procedentes del alquiler, para a 
partir de ahí seguir con la actividad de promoción, pero sobre una base 
sólida. En ese sentido, sí, renunciamos en parte a un beneficio inmediato, 
apostando por inversiones de retorno alargado en el tiempo que darán una 
mayor sostenibilidad y seguridad a la empresa en momentos de crisis. 
 
¿Cuáles son las señas de identidad de iKasa? 
Calidad, sostenibilidad económica y medioambiental, innovación y 
responsabilidad social corporativa.

¿Entonces en costa seguirán con la marca iKasa? 
Actualmente la costa tiene muchas posibilidades, ya que se ha recuperado 
el tono del turismo residencial y estamos promoviendo con la marca iKasa, 
pero es un mercado en el que se desenvuelven mucho mejor las grandes 
promotoras actuales, por lo que en un futuro inmediato no entra en nuestros 
nuevos planes seguir invirtiendo en suelo allí, salvo oportunidades 
puntuales. 
 
¿En qué actividad se centra su área patrimonial? 
En el área patrimonial tenemos varios edificios para residencial en alquiler 
que se habían quedado obsoletos y estamos rehabilitando. Además, estos 
últimos años hemos estado invirtiendo en suelo para aumentar 
considerablemente el parque patrimonial, sobre todo en nuestra zona 
tradicional de influencia, el noroeste de Madrid, tanto para alquiler residencial 
como comercial. 

DANIEL G. MATA

“Nos salimos de 
la costa porque 
ahora no es 

nuestro 
mercado”

“Vamos a vender 
un paquete de 

suelo en 
Estepona para 
250 viviendas”



PREMIOSI EDICIÓN

PREMIOSI EDICIÓN

elEconomista celebra la I Edición de los Premios José Echegaray, que reconocen  a 
aquellas personalidades con proyección internacional que más han contribuido a 
promover el espíritu y el ideario liberal de elEconomista desde su origen.

Tras la deliberación del Comité de Dirección y de la Presidencia, y en atención a su 
sobresaliente trayectoria y vocación de servicio público desarrollada tanto en el 
sector privado como en las más relevantes instancias españolas y europeas, para 
elEconomista es un grato honor conceder a D. Luis de Guindos, vicepresidente del 
Banco Central Europeo, el primer Premio José Echegaray.

LUNES, 15 DE OCTUBRE
Hotel Villa Magna Madrid

D. Luis de Guindos
Vicepresidente del 
Banco Central Europeo

Organiza:

Premiado: 

Patrocinan:
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Greystar, sigue 
reforzándose como el 
mayor gestor de 
alojamientos universitarios 
en España con el desarrollo 
de una nueva residencia en 
Málaga. Concretamente, el 
nuevo activo se encuentra 
en la calle Mesonero 
Romanos, en pleno 
campus de Teatinos de la 
Universidad de Málaga. El 
proyecto cuenta con una 
inversión de 9,8 millones de 
euros y su fecha 
aproximada de finalización 
está prevista para agosto 
de 2019.

BREVES

Greystar abrirá una 
nueva residencia  

en Málaga en 2019

Torre Espacio, uno de los 
cuatro rascacielos del Norte 
del Paseo de la Castellana 
de Madrid, cuenta con tres 
nuevos inquilinos, con lo que 
ha logrado alcanzar una 
ocupación del 94 por ciento 
del total de su superficie 
alquilable. La cooperativa de 
supermercados Covirán, la 
firma de diseño de 
aplicaciones Mobetia y el 
operador de fibra óptica 
Ufinet son las tres 
compañías que, en 
conjunto, han arrendado 
3.019 metros cuadrados de 
oficina en el rascacielos.

Torre Espacio 
alcanza una 

ocupación del 94%

Hostmaker ha fichado en 
Airbnb a Jaime de la Torre 
de Ysasi-Ysasmendi, como 
nuevo General Manager en 
España. El directivo 
destaca por su experiencia 
internacional, y por haber 
liderado diferentes 
compañías startup y haber 
sido responsable de 
adquisición y manager de 
Mercado de Airbnb en 
España. Con esta 
incorporación, Hostmaker 
afronta una nueva etapa de 
crecimiento captando 
talento de las compañías 
líderes en el sector turístico.

Hostmaker ficha en 
Airbnb a su nuevo 
director en España

GreenOak ha comprado 
720.000 metros cuadrados 
de superficie industrial 
repartidos entre Francia y 
España. Estas últimas 
adquisiciones aumentan los 
bienes y proyectos de 
desarrollo de plataformas 
logísticas europeas de la 
empresa hasta 1,8 millones 
de metros cuadrados. En el 
caso concreto de España, 
los activos recién 
adquiridos constan de dos 
almacenamientos en frío 
ubicados en Barcelona y 
Valencia, alquilados en su 
totalidad. 

GreenOak sigue 
creciendo en 

logística en España

El Centro Comercial Torre 
Servilla, un proyecto de 
CaixaBank, abrió sus 
puertas a finales de 
septiembre rozando la 
plena ocupación. Con esta 
inauguración, CaixaBank 
culmina el conjunto 
arquitectónico de la Torre 
Sevilla, su mayor proyecto 
en la ciudad, en el que ha 
invertido más de 320 
millones de euros y donde 
más de 4.000 personas 
trabajarán de forma directa, 
erigiéndose como nuevo 
motor económico de la 
ciudad.

Caixabank invierte 
320 millones en 

Torre Sevilla
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El buen comportamiento de estos centros ante el auge del comercio ‘online’ y también durante  
los periodos de crisis ha puesto a este tipo de activos en el punto de mira de nuevos inversores

El formato de outlet está de moda en España, no solo para los 
compradores, también para los inversores y promotores, que 
poco a poco están potenciando ese tipo de centro comercial en 
nuestro país. Así, “pese a que actualmente el formato de 
Factory Outlets o Centro de Fabricantes tiene una baja 

representatividad en el modelo comercial español -existen 18 factory outlets 
que con una superficie bruta alquilable (SBA) de 324.000 m2 y apenas 
representan un 2 por ciento de la SBA total-, durante los últimos años este 
sector ha ido ganando peso progresivamente”, explica Alicia Corrales, 
analista de Mercado Retail de Savills Aguirre Newman, que destaca que 
durante los últimos años se han inaugurado cinco factory outlets que 
sumaron más de 112.000 metros cuadrados. 

“Los tradicionalmente denominados centros de fabricantes aparecieron en 
España hace ya más de 20 años de la mano de Neinver, que inauguró en 
1996 su primer centro en España en Las Rozas, Madrid, con 9.600 metros 
cuadrados, promoviendo posteriormente cinco factories más en España”, 
explica Corrales. Value retail llegó un año más tarde a España promoviendo 
“dos centros de gran éxito en Barcelona (La Roca Village) y Las Rozas (Las 
Rozas Village) y posicionándose como la opción principal para un 
consumidor más aspiracional y de mayor nivel socioeconómico. Como 
resultado de su buen funcionamiento, y para ampliar el poder de atracción 
para el turista internacional, el Village de Barcelona fue ampliado mediante la 
incorporación de 10 nuevos establecimientos”, apunta. 

Además, la experta asegura que la llegada inminente de Mc Arthur Glenn a 
Plaza Mayor (Málaga) y los ambiciosos planes de expansión de este 
promotor en nuestro país van a cambiar el panorama comercial, “dado que 
se trata de un operador diferenciador y muy posicionado en el segmento del 
premium outlets que hasta ahora no tenía representatividad en España”. 

Este es uno de los tres proyectos que están ahora en marcha y que 
“sumarán otros 65.000 metros cuadrados al mercado, junto a Torre Village en 
Zaragoza, promovido por el Grupo Pikolín, y The Village en Madrid, 
desarrollado por Compagnie de Phalsbourg”, detalla Elaine Beachill, director 
of Retail Capital Markets de Knight Frank. 

Beachill asegura que estos activos están llamando cada vez más la 
atención de los inversores gracias a su capacidad de defensa ante el 
comercio online, “ya que ofrecen grandes descuentos frente a los centros 
comerciales tradicionales”. “La posibilidad de comprar en rebajas sigue 
siendo algo atractivo para los consumidores y las ventas han aumentado 

ALBA BRUALLA

EL ‘OUTLET’, UN ACTIVO MUY 
DEFENSIVO PARA EL INVERSOR

CONSULTORÍA

EE
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este aspecto. Los inversores ven a nuestro país con interés y ciudades como 
Málaga o las Islas Canarias son excelentes ubicaciones que están cogiendo 
relevante peso para situar outlets premium”, apunta Lobo. 

Se caen las barreras del mercado 
En su último informe, THINK Global: Outlets, TH Real Estate afirma que los 
centros outlet seguirán ganando enteros a ojos de los inversores, dado que 
este segmento se ve impulsado por una oferta limitada y una demanda al 
alza, ofreciendo así algunas de las rentabilidades ajustadas al riesgo más 
atractivas del mercado inmobiliario. El estudio destaca que 2017 fue el año 
en el que se registró el número más elevado de operaciones con centros 
outlet en Europa desde que se tiene constancia, con un volumen que 
asciende a 1.700 millones de euros y triplica la media a largo plazo de 548 
millones de euros. 

Según TH Real Estate, este segmento ha sido el que mejor evolución ha 
registrado en la región durante los últimos diez años y seguirá siendo uno de 
los segmentos del sector inmobiliario con mayor valor. “Numerosos outlets 
prime arrojan unas tasas de capitalización superiores en 75 puntos básicos a 
las de los centros comerciales”, especifica. 

alrededor de un 15 por ciento en los últimos dos años. Además, los outlets 
ofrecen cada vez más una experiencia de compra con una oferta amplia de 
ocio y restaurantes y no sólo descuentos en tienda”, apunta la experta. 

En este sentido, Auxiliadora Martínez, directora de Retail de BNP Paribas 
Real Estate, apunta que estos activos se han mostrado también defensivos 
ante la crisis, “dado que son sitios de destino y la rotación de operadores es 
menor”. Además, para ganar posiciones frente al auge de las ventas online 
“están llevando a cabo estrategias de marketing y nuevas comercializaciones 
de marcas atractivas tanto en moda como en restauración, con el fin de 
atraer tanto a turistas como a los clientes de su zona de influencia”. 

Según Augusto Lobo, director del área de Retail de JLL, “los centros outlet 
de referencia en España son Las Rozas Village (Madrid) y La Roca Village 
(Barcelona). Su afluencia es masiva durante todo el año. El interés por acudir 
a estos centros ha traspasado fronteras y sus clientes no son solamente 
nacionales, sino que podemos encontrar clientes de todo el mundo -chinos, 
rusos, árabes, entre otros-, que vienen a visitar España y que reservan un día 
de sus vacaciones para acudir a estos centros de compras”. De hecho, el 
experto destaca que “el outlet vive principalmente de su capacidad de atraer 
turistas y España, sin lugar a dudas, es un país que tiene mucho que decir en 

■ El gran potencial turístico de nuestro 
país y la escasa dotación de ‘outlets’ son 
dos factores que aportan un gran 
atractivo tanto a promotores como a 
marcas de tipo ‘outlet’ para seguir 
creciendo en España, explica Alicia 
Corrales, analista de Mercado Retail de 
Savills AN, que apunta que “así como la 
saturación de centros comerciales en 
España se encuentra dentro de la media 
europea, la densidad de Factory Outlets 
(6 m2 por cada 1.000 habitantes) está por 
debajo de países como Portugal (23 m2), 
Austria (10 m2), Italia (11 m2) o Reino 
Unido (10 m2)”.

CONSULTORÍA

‘The Village’, en Torrejón de Ardoz (Madrid). EE Calles dentro del ‘outlet’ La Roca Village, en la Roca del Vallés (Barcelona). ALAMY

España tiene capacidad 
para el desarrollo de 
nuevos centros ‘outlet’
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En el caso de España, hasta ahora, el mercado de los outlets ha estado 
dominado por unos pocos inversores y promotores especialistas, lo cual, 
según Salvador González, director nacional de Inversión Retail de Savills 
Aguirre Newman, ha provocado ciertas barreras de entrada a otros 
inversores especializados en centros comerciales. “Además, estos inversores 
y promotores tienen un perfil patrimonialista. Todo ello ha tenido como 
consecuencia que el número de transacciones en esta tipología haya sido 
limitado. No obstante, estamos observando la llegada de nuevos promotores 
internacionales aprovechando la baja densidad comercial en esta categoría. 
Lo cual aumentará la oferta y con ello la demanda”, explica el experto, que 
confía en que el atractivo de este tipo de activos seguirá creciendo en base a 
lo que sucede en otros países como Reino Unido. 

Además del interés comprador e inversor, los grandes operadores también 
están cada vez más abiertos a instalarse en este tipo de establecimientos 
donde pueden comercializar sus productos en stock. “Existen muchas 
marcas que esperan a estar consolidadas para comenzar su expansión en el 
formato descuento, pero también encontramos marcas que han abierto sus 
primeras tiendas en formato outlet antes de acudir al full price, para 
comenzar a ser conocidas. Al final, este formato permite a la marca 
acercarse a un tipo de público que en otros casos no acudiría a ella, logrando 
mediante esta fórmula ampliar su espectro de clientes”, explica Carolina 
Ramos, director leasing Centros Comerciales de Savills Aguirre Newman. 

“El formato outlet democratiza la marca, pero dentro de un entorno cuidado 
que a su vez le hace sentirse exclusivo y le permite formar parte de un 
mundo que no siempre está al alcance de todos. Cada vez más, las marcas 
son conscientes de que el cliente que hoy te conoce en el outlet, mañana 
puede ser tu cliente online, o tu cliente en una tienda convencional”, apunta la 
experta. 

Rentas más defensivas 
En los outlets de lujo gran parte de la renta se obtiene a través de la renta 
variable, que es un factor muy a tener en cuenta en este tipo de activos, 
explica Ramos. “Lo cierto es que durante la crisis, ya sea por el buen 
comportamiento que ha tenido el lujo en general, o bien por la especial 
sensibilidad del cliente al precio, los outlets no sólo se han mantenido 
bastante estables, sino que incluso han experimentado un incremento 
importante de sus ventas, con la lógica incidencia que esto tiene en las 
rentas finales”, destaca la experta.

Según explica Alicia Corrales, en 
España destacan cuatro tipos: 
■ Style Outlet: los seis ‘factories’ 
Neinver desarrollados con una 
imagen de marca común y la 
denominación de Style outlet, 
cuyo posicionamiento se centra 
en familias y jóvenes y que 
incorporan una oferta ‘mass 
market’.  
■ Value Retail: los dos 
‘factories’ promovidos por Value 
Retail en La Roca del Vallés en 
Barcelona y Las Rozas Village en 
Madrid con un posicionamiento 
más orientado familias y parejas 
de mayor capacidad adquisitiva. 
■ Sambil Outlet: por último, 
existen diez ‘factories’ 
promovidos por empresas no 
especializadas y que incorporan 
marcas de descuento destinadas 
a clientes de nivel 
socioeconómico medio y de los 
que Sambil Outlet Madrid (42.000 
m2) es el de mayor tamaño. 
■ Factories fronterizos:  
se aprovechan no solo del 
descuento en el precio típico de 
estos activos, sino también el 
descuento ‘País’. Un ejemplo 
sería el centro Gran Jonquera 
Outlet & Shopping, ubicado en la 
provincia de Girona en la frontera 
con Francia.

CONSULTORÍA

EE

Distintas tipologías 
de ‘outlets’
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LA TRANQUILIDAD DE ACERTAR

Encuentra tu casa Quabit en www.grupoquabit.com
NUEVAS PROMOCIONES en Madrid | Barcelona | Zaragoza | Guadalajara y Corredor del Henares | Málaga y Costa del Sol

2-3-4 dormitorios | Piscinas | Pádel 
Pista deportiva | Sala Gourmet

Quabit El Cañaveral V.P.
Madrid

DESDE: 152.200 € con garaje y trastero

3-4 dormitorios | Juegos infantiles 
Zonas ajardinadas | Piscina

Quabit Las Quintas
del Cañaveral V.P.
Madrid

DESDE: 268.600 €

Últimos 2 chalets
Parcelas desde 1.000 m2

Quabit Las Lomas
Boadilla del Monte, Madrid

DESDE: 1.222.600 € OBRAS INICIADAS

2-3 dormitorios
Piscina y juegos infantiles

Quabit Torrejón V.P. Fases 1 y 2
Torrejón de Velasco, Madrid

DESDE: 95.520 € con garaje y trastero

Adosados de 4 dormitorios
Jardín privado

Quabit La Peñuela Fase 1
Torrejón de Velasco, Madrid

DESDE: 212.000 €
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La CNMC opina sobre  
las viviendas de uso turístico 

Hablar de VUT se 
refiere al alquiler de 

pisos en edificios donde 
conviven residentes 

con turistas y hay que 
diferenciarla de los 

apartamentos turísticos 
o apartahoteles, que se 

desarrollan en edificios 
completos por un  

operador profesional

Íñigo Basurto 

Portfolio Analyst El pasado 19 de julio, la CNMC publicaba un 
estudio sobre la regulación de las Viviendas de 
Uso Turístico (VUT) en España en el que alerta 
de las excesivas limitaciones de los 
ayuntamientos sobre la actividad turística en pisos 

residenciales, proponiendo una serie de alternativas a las 
normas que vienen aprobando. 

Cuando hablamos de VUT nos referimos al alquiler de pisos 
en edificios en los que conviven residentes con turistas. Esta 
actividad hay que diferenciarla de los apartamentos turísticos o 
apartahoteles, que se desarrollan en edificios completos y por 
operadores profesionales. 

El informe de la CNMC defiende la libre competencia que 
ampara la normativa comunitaria, frente al interés de los 
ayuntamientos de limitarla para proteger la buena convivencia e 
identidad cultural de los municipios. Este enfrentamiento podría 
situarnos ante años de litigios. El estudio pone de manifiesto las 
ventajas y avances que han traído las VUT:  

-Mecanismos de reputación desarrollados por las plataformas 
digitales que permiten conocer la calidad del alojamiento de 
forma directa, fácil e inmediata a través de valoraciones de 
clientes. 

-Incremento de la competencia para los establecimientos 

hoteleros tradicionales, que han impulsado mejoras en la 
calidad y variedad de la oferta. 

-Reducción de precios de alojamiento turístico por el 
incremento de la competencia. 

-Modernización de barrios por la adecuación de viviendas al 
alquiler turístico y su efecto tractor sobre el comercio local. 

Sin embargo, los ayuntamientos han detectado potenciales 
efectos perjudiciales a nivel del ciudadano que les han llevado a 
impulsar una agresiva actividad regulatoria. Entre otros:  

-La excesiva concentración de turistas en determinadas 
zonas urbanas, que tiende a desnaturalizar la vida de barrio. 

-El problema que supone entre los vecinos ver a los 
residentes habituales reemplazados por extranjeros y las 
molestias en cuanto a ruidos, suciedad, etc. 

-El notable incremento del precio de los alquileres en el 
sector residencial como consecuencia del apetito inversor que 
trata de aprovechar la alta rentabilidad del alquiler turístico. 

La defensa de los ayuntamientos y CCAA ha consistido en 
restringir los usos del suelo, por ejemplo limitando las zonas en 
las que se puede ejercer la actividad, e introducir requisitos 
sobre la actividad comercializadora, como la obligación de 
pasar de facto por un régimen de autorización de actividad -en 
lugar de registro- o el establecimiento de estancias mínimas de 
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un determinado número de días, superficies mínimas, etc. 
La CNMC considera estas medidas desproporcionadas y en 

su informe propone medidas alternativas: 
-Ante la excesiva concentración de turistas en determinadas 

zonas urbanas, la CNMC propone establecer tributos selectivos, 
con el objetivo de desincentivar el turismo en áreas saturadas, 
en lugar de prohibir directamente las viviendas turísticas. 

-Ante los problemas de convivencia entre los vecinos de un 
mismo edificio por las actividades nocivas, la CNMC defiende 
que las propias comunidades de propietarios pueden limitar 
estas actividades en estatutos, si lo desean. 

-La CNMC también considera desproporcionado que los 
ayuntamientos regulen los mínimos de calidad a ofrecer por las 
VUT, porque las plataformas permiten a los usuarios tener 
información inmediata y fiel de lo que están contratando. Por 
tanto, ya que no existe un problema de falta de información, 
cualquier restricción en este sentido sería desproporcionada. 

-Por último, la CNMC defiende que no hay ningún estudio 
que demuestre que el alza en los precios de alquiler de vivienda 
se deba a la alta demanda de alquiler de VUT. 

Dejando a un lado el problema del alza en los precios de la 
vivienda, que requiere un análisis y estudio específico, la 
problemática se reduce en el fondo a dos cuestiones: 
1. La saturación de turistas en los vecindarios: el juicio que hace 
la CNMC sobre la proporcionalidad de las medidas restrictivas 
quizás sea excesivamente economicista. La saturación, la 
desnaturalización y las molestias en los vecindarios constituyen 
un problema de interés público relevante, en la medida en que 
las ciudades no son centros productivos, sino lugares de 
convivencia en los que debería primar la cohesión social frente 

al interés económico puro. 
En este sentido, numerosos municipios se contentarían con 

que el alojamiento de turistas se circunscriba a edificios 
independientes gestionados por un único operador, y así 
ocasionar las menores molestias a los vecinos. 

Pero sí cabría probablemente que se zonifiquen las áreas de 
actividad turística y desincentiven mediante tributos las más 
saturadas. 
2. Establecimiento de cánones de calidad: respecto a las 
medidas que establecen unos baremos mínimos de calidad de 
la oferta de alojamiento, parece obvio que para que la libre 
competencia sea una realidad deben existir unas reglas de 
juego equiparables para todos los oferentes, tanto de VUT 
como en el sector hotelero. 

No puede establecerse una normativa de calidad para el 
sector hotelero y otra de libre competencia absoluta para los 
pisos turísticos. Si el problema de asimetría de información ha 
desaparecido, deberían competir todos en igualdad de 
condiciones. En 2017, llegaron a España 82 millones de turistas 
internacionales y el turismo representa ya el 14,7 por ciento del 
PIB Español. Estamos ante un problema complejo cuya 
solución pasa por abordar una revisión global del sector turístico 
desde la nueva realidad de las plataformas digitales y 
ponderando suficientemente la cohesión social e identidad 
cultural de los municipios y el Gobierno debería intervenir 
cuanto antes. 

En caso contrario, unos oferentes competirían en inferioridad 
de condiciones en detrimento del consumidor, que vería 
mermada la cantidad, calidad y variedad de la oferta de una 
parte de ellos.

Hay que abordar una 
revisión global del 
sector turístico desde la 
realidad de las nuevas 
plataformas digitales, 
ponderando la 
cohesión social e 
identidad cultural de 
los municipios. El 
Gobierno debería 
actuar cuanto antes

Íñigo Basurto 

Portfolio Analyst
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El mercado inmobiliario de oficinas ha cerrado el 
mejor trimestre del año con un volumen de 
inversión de 645 millones de euros entre julio y 
septiembre con diez operaciones de 
compraventa, según los datos de la consultora 

JLL. Barcelona ha logrado dejar atrás de algún modo la 
incertidumbre política generada por el procés y ha acaparado 
en este tercer trimestre el 55 por ciento de la inversión en este 
mercado, mientras que Madrid representa el otro 45 por 
ciento. 

En lo que llevamos de año el desembolso en este tipo de 
activos asciende a 1.167 millones de euros, un 30 por ciento 
menos que el mismo periodo del año anterior. Si bien, la firma 
espera que esta distancia se acorte al cierre del año. Así, 

ALBA BRUALLA

LAS OFICINAS 
DE BARCELONA 
SUPERAN LA 
INCERTIDUMBRE
El volumen de inversión en el mercado de oficinas en 
el tercer trimestre del año alcanza los 645 millones de 
euros. Un 55 por ciento de este monto se ha 
transaccionado en Barcelona, que recupera de este 
modo la actividad tras el parón a raíz del ‘procés’

EL TERMÓMETRO

espera que en el conjunto del ejercicio “se alcance un 
volumen de inversión de 2.000 millones de euros, un 5 por 
ciento menos que en 2017”. 

Oficinas Madrid 
El volumen de inversión en oficinas durante el tercer trimestre 
de 2018 ha sido de 295 millones de euros -un 5 por ciento 
menos en cómputo interanual-, lo que supone un volumen 
total acumulado hasta la fecha de 980 millones de euros, un 
volumen similar al del mismo periodo del año anterior -1.000 
millones de euros-. 

Según la consultora, durante este trimestre predominan las 
operaciones en la periferia y la operación más importante la ha 
llevado a cabo Amundi, que ha comprado un edificio de oficinas 
de 20.999 metros cuadrados por 130 millones de euros. 

“El volumen de inversión esperado para el total de 2018 en 
Madrid se mantiene con lo previsto hace tres meses: 1.400 
millones de euros”, apuntan desde la firma, que, sin embargo, 
espera que la cantidad de operaciones que se firmen a finales 
de este año, podrían incrementar dicho volumen.  

En cuanto al mercado de la Ciudad Condal, el volumen de 
inversión en oficinas durante el tercer trimestre 2018 ha 
ascendido a 350 millones de euros -un 97 por ciento más en 
cómputo interanual-, lo que supone un volumen total acumulado 
en 2018 de 374 millones de euros. Entre toda las operaciones, 
destaca la compra de Diagonal 662-664 (Edificio Planeta) por 
parte de Blackstone por un importe de 210 millones. 

“Las cifras obtenidas este trimestre se producen tras el 
freno de la primera mitad de año, si bien el mercado de 
Inversión se ha reactivado con fuerza los meses estivales”, 
explica JLL, que asegura que además sigue muy activa la 
venta de suelo en la zona de moda de la ciudad, el 22@. 
“Llevamos acumulados cerca de 25 millones de euros en lo 
que va de año”, concretan. 

En el caso de Barcelona, las previsiones para final de año 
es que se alcancen los 600 millones, explica la consultora que 
puntualiza que pesar del apetito inversor, la escasez de 
producto sigue siendo un obstáculo para los inversores.

VARIACIÓN

Inversión en el mercado de oficinas

elEconomistaFuente: JLL.
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El sector inmobiliario está llevando a cabo distintas iniciativas en 
materia de innovación. Una de ellas, y de la que más se está 
hablando últimamente, es la industrialización de viviendas. Este 
proceso de industrializar una casa se conoce más a nivel 
internacional como offsite -o fuera de solar-, y es algo que está 

muy consolidado en otros países de nuestro entorno, sobre todo, en los 
anglosajones y nórdicos, pero que en España acaba de empezar. 

Consiste en la producción de las viviendas en fábrica, en una cadena de 
montaje al igual que los automóviles, por ejemplo. Gracias a esta técnica se 

LA INDUSTRIALIZACIÓN, UN 
CAMINO LARGO Y CON BARRERAS

LUZMELIA TORRES

El sector tiene claro que es el futuro, pero el reto está en la robotización: transformar lo artesanal  
en industrial. Ahora se hace en viviendas unifamiliares, pero el objetivo es llegar a las plurifamiliares

EN PROYECTO

EE
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novedosos, pero hay que cambiar la forma de trabajar para que el producto 
final tenga la mayor manufactura posible y esto pasa por invertir más en 
capital intangible”. 

La revolución en este terreno ya ha empezado y las grandes promotoras 
quieren estar a la vanguardia. Aedas Homes se ha convertido en la primera 
gran promotora de España que impulsa, con un plan de negocio sólido, la 
industrialización de la promoción integral de viviendas a gran escala. Ya 
cuenta con seis proyectos industrializados en marcha en la Comunidad de 
Madrid: tres en Torrejón de Ardoz, dos en Boadilla del Monte y uno en el 
nuevo barrio de El Cañaveral de la capital. En total, estas promociones 
suman 109 viviendas unifamiliares con una inversión de 35 millones de 
euros. “Hay que dejar de acometer cada proyecto como un prototipo y hacer 
industrialización desde la estandarización. La realidad de hoy es la vivienda 
unifamiliar, pero el reto está en llegar a la plurifamiliar y es en lo que nosotros 
estamos ya trabajando”, explica Ángel Fernández, gerente de 
industrialización en Aedas Homes. 

producen módulos tridimensionales conformados a su vez por elementos 
prefabricados, como instalaciones o fachadas, y posteriormente se 
transportan y ensamblan sobre el terreno. La industrialización de los 
procesos de construcción tiene como gran ventaja la reducción de los plazos 
de entrega de las viviendas en aproximadamente un 50 por ciento y una 
mayor calidad de ejecución. En los últimos años la salida al mercado de 
productos con mayores y mejores prestaciones han mejorado globalmente la 
edificación, pero la forma de colocación sigue siendo tradicional o artesanal 
aunque se fabrique en una nave. 

“Hablamos de industrialización de vivienda pero sigue siendo bastante 
artesanal aunque sea en una nave y ese es el reto que tenemos por delante: 
la robotización y llegar al nivel de la industria automovilística”, afirma Iván 
Rodríguez, CEO de iKasa. 

En esta misma línea, Sandra Llorente, directora de Innovación e 
Industrialización en Vía Célere, apunta que “el mayor reto en industrialización 
está en la innovación en el proceso. Es verdad que hay materiales muy 

■ Si en una promoción tradicional se 
tarda entre 18-24 meses para entregar 
una vivienda a un cliente, en una vivienda 
industrializada se tarda de nueve a 12 
meses, lo cual supone una reducción del 
50% en cuestión de plazos. De estos 
meses, entre cuatro y seis se dedican a la 
fabricación y ensamblaje de las viviendas 
y el resto a la tramitación de las licencias. 
Este tipo de promoción no se diferencia 
en la gestión administrativa en nada con 
las construcciones convencionales y 
requiere la mismas licencias de obra.

EN PROYECTO

Las viviendas tie-
nen la misma cali-
dad que una casa 
tradicional. AH

Se ensamblan los 
módulos de las 
viviendas en el 
solar. AH

Ya se ponen baños 
industrializados 

fabricados en una 
nave. VC

Transporte de las 
viviendas de la 

fábrica al solar por 
módulos. AH

Se reduce el tiempo  
de entrega un 50%
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La transición hacia la industrialización es un cambio obligado en un sector 
que quizá ha quedado demasiado anclado en el pasado y le cuesta los 
cambios, pero ¿quién debe pilotar este proceso, promotores, constructores, 
proveedores...? 

“Desde Neinor Homes estamos apostando por liderar junto con todas las 
promotoras esta transformación. Nosotros pensamos que la tienen que 
liderar los promotores primero para que esto salga adelante y luego que se 
suban al carro todos los agentes de la cadena de valor incluyendo la 
Administración porque no se pueden dilatar en el tiempo las licencias y 

Las inmobiliarias quieren estar en esta nueva transformación y para ello 
destinan recursos propios para tener sus propios departamentos de 
investigación I+D. “En ACR Grupo levamos 12 años con un departamento en 
I+D donde trabajamos en innovación y hemos desarrollado temas muy 
interesantes en fachadas, energéticos, etc., pero mi reflexión es que a pesar 
del esfuerzo que estamos haciendo, el sector está tan atomizado que no se 
sabe donde se tiene que aplicar la innovación y el gran reto pasa por innovar 
en los procesos y que haya un gran cambio de mentalidad pero también de 
incentivos, y no me refiero a incentivos económicos, sino incentivos para que 
al promotor le compense el esfuerzo que hace, porque si haces 
industrialización de vivienda para poder reducir plazos y ganar dos meses y 
luego la licencia te tarda un año, no sirve de nada todo ese esfuerzo”, explica 
David Botín, director general de ACR Promoción Inmobiliaria. 

Innovación en toda la cadena  
Otra de las promotoras que está a la vanguardia en innovación es Neinor 
Homes y asegura que lo llevan desde sus inicios en el ADN de la empresa. 
“La industrialización de viviendas hay que fijarla no sólo en el proceso 
constructivo sino en toda la cadena, desde la compra de suelo hasta la 
postventa y ese es el camino”, asegura Fernando Hernaz, director de 
Contratación y Compras de Neinor Homes. 

Vía Célere lleva más de 11 años trabajando para industrializar todo el 
proceso. “En estos 11 años hemos avanzado mucho, todos nuestros 
proyectos son en BIM, combinándolo también con la metodología Last 
Planner System (LPS) y la industrialización, y esto se ha materializado en 
una reducción considerable de los plazos de obra, como es el caso de la 
promoción de Villaverde, en Madrid, que adelantamos cinco meses su fecha 
de entrega. Esto ya es un hecho y hay que estar ahí. Nuestro I+D va 
enfocado a edificios en altura ya que el 80 por ciento de la vivienda en 
España es plurifamiliar y uno de los proyectos que hemos materializado son 
los baños y cocinas industrializadas y oficinas de venta. Llevamos más de 
2.000 baños entregados”, apunta Sandra Llorente. 

Existen diferentes soluciones de industrialización. Desde el modular 100 
por ciento -donde de fábrica llegan los módulos completos que conformarán 
la vivienda-, hasta la fabricación de elementos como fachadas, elementos 
estructurales, escaleras, etc. La línea de industrialización de Vía Célere se 
llama Conspace y se dedica a la fabricación de baños modulares, baños para 
rehabilitación, paneles técnicos, y cocinas y oficinas de venta. 

Los promotores 
tienen que liderar 

este proceso y luego 
subirse al carro el 
resto de agentes 

EN PROYECTO

Se trabaja en 
naves la fabrica-
ción de las vivien-
das industrializa-
das. AH
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a pladur y fue un drama. Pero hoy se hace todo en pladur y ya se ha 
interiorizado, luego hay que cambiar la mentalidad”. 

iKasa una promotora de tamaño medio también quiere subirse al carro de 
la industralización y ha creado un pequeño laboratorio que han denominado 
Indik Génesis, donde investigan la industrialización de la vivienda y en breve 
lanzarán su primera experiencia piloto con un chalet totalmente 
industrializado en fábrica. Aunque su primer trabajo será para unifamiliar, la 
empresa ya trabaja en las plurifamiliares y tienen tecnología para levantar un 
edificio de siete plantas. “Nosotros con este proyecto de viviendas 
industrializadas hemos visto que por ahora no se disminuye en costes pero sí 
en tiempo. Te aprovechas del tiempo que tardan en dar la licencia de obra 
para ir construyendo la vivienda en fábrica y luego cuando ya tienes la 
licencia la ensamblas fuera, por lo que ahora lo que se tiene es una 
reducción de plazos importante. Pero también te vas encontrando muchas 
barreras. Por ejemplo, las ordenanzas municipales no se adaptan y los 
arquitectos municipales no son muy flexibles, también hay que ver como se 
financia una casa que se hace en fábrica, luego hay que ir viendo todo y no 
solo el proceso constructivo, por lo que el camino es largo y lleno de 
obstáculos”, explica Iván Rodríguez.

también tiene que subirse el cliente que va a comprar la vivienda, porque si 
quiere tener la vivienda en la mitad de plazo que ahora tiene que cambiar su 
mentalidad, ya que industrializar significa estandarizar para ahorrar costes y 
producir a gran escala”, asegura Fernando Hernaz. 

En el mercado de la vivienda, se tiende a confundir vivienda prefabricada 
low-cost con lo que es un producto de alta tecnología como es la vivienda 
industrializada. “Los cambios de mentalidad en la sociedad suelen ser lentos 
pero la realidad es que la producción de viviendas a través de nuevos 
métodos de construcción industrializada, a día de hoy, representa una 
alternativa real a la construcción tradicional tal y como la entendemos en 
España. La viviendas son las mismas con los mismos estándares de diseño 
y calidad. La diferencia radica en el proceso de construcción de las mismas 
pero el producto final, el que se entrega al cliente, es idéntico al que venimos 
entregando históricamente”, asegura Ángel Fernández. 

En esta misma línea, David Botín confirma que “el cliente siempre que su 
producto mejore acaba entendiendo la innovación pero el problema del 
sector inmobiliario es que vendemos un producto que el cliente no ve. No es 
como en el sector del automóvil que el cliente lo ve y así es más fácil 
entender la innovación. Recuerdo cuando se cambio la tabicación del ladrillo 

■ Los promotores buscan dónde aplicar 
la innovación. “Lo ideal sería convertir 
nuestros solares en una planta de 
ensamblaje. Debemos de ser inteligentes 
y aplicar la inversión en dónde podemos 
ganar más. La estructura sigue siendo 
hoy un problema porque pasan meses 
hasta que se levanta la estructura porque 
no se puede hacer otra cosa mientras, y 
se pierde el 50% del tiempo en la 
estructura. Lo que habría que hacer es 
aplicar la innovación en aquellos 
procesos que den más eficiencia como es 
en la estructura” afirma David Botín, 
director de ACR Promoción Inmobiliaria.

EN PROYECTO

Se tiende a confundir vivienda prefabicada ‘low-cost’ con lo que es un producto de alta tecnología como es la vivienda industrializada. AH Aedas Homes ya trabaja en la construcción de las primeras viviendas industrializadas para una promoción en Torrejón de Ardoz (Madrid). AH

Convertir el solar en  
un lugar de ensamblaje 
para tener la estructura 
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El Banco Santander quiere recuperar su 
Ciudad Financiera. El grupo que preside Ana 
Botín ha presentado una oferta para 
recomprarla de entorno a 2.500 millones de 
euros al Juzgado de lo Mercantil número 9 de 
Madrid, tribunal que gestiona la liquidación de 
Marme Inversiones, firma propietaria de la 
sede ejecutiva del banco desde hace diez 
años. Santander vendió la Ciudad Financiera 
en plena crisis económica al consorcio 
británico Propinves, dueño de Marme. Tres 
años después, la firma no pudo asumir sus 
deudas y entró en liquidación. Además de la 
entidad, también pujan por el complejo el 
fondo kuwatí AGC y el asiático Sorlinda.

Santander puja por su ciudad 
financiera por 2.500 millones

Blackstone ha comprado el 50,01 por ciento 
del capital de la socimi Testa Residencial, la 
primera compañía de pisos de alquiler de 
España, a BBVA, Merlin Properties y 
Santander por 947,68 millones de euros. Con 
esta operación, el fondo de inversión 
estadounidense se refuerza como líder del 
mercado inmobiliario español, con una 
cartera de activos que supera los 20.000 
millones de euros. Blackstone ha comprado 
66.148.328 acciones de la compañía a un 
precio de 14,327 euros por título. La oferta 
supone valorar el 100 por cien de la socimi 
en 1.895 millones de euros.

Blackstone compra el 50,01% 
de la socimi residencial Testa

BREVES

Las comunidades de vecinos pondrán blindar 
los edificios para evitar la implantación de 
pisos turísticos. Así lo adelantó la secretaria 
de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que 
asegura que se va a modificar la Ley de 
Propiedad Horizontal para que las 
comunidades puedan vetar las viviendas 
turísticas con el apoyo de tres quintas partes 
de los vecinos. Hasta ahora era necesaria la 
unanimidad, por lo que si un propietario 
quería destinar su vivienda a este uso el resto 
de vecinos no tenían capacidad de reacción, 
una situación que cambiará radicalmente si 
se aprueba esta medida, que según Oliver 
cuenta ya con el respaldo de las autonomías.

Las comunidades de vecinos 
podrán vetar los pisos turísticos

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, 
sigue reforzando sus inversiones 
inmobiliarias tras adquirir un edificio en la 
milla de oro de Glasgow (Escocia) por 31 
millones de libras (34,6 millones de euros). 
En concreto, Lothbury Investment 
Management ha vendido este edificio que 
está ubicado entre las calles de Buchanan 
Street y Exchange Place a Pontegadea, la 
firma de inversión inmobiliaria del fundador 
de Zara. Según informó el diario escocés  
The Herald tanto las tiendas como las 
oficinas ubicadas en el inmueble están 
actualmente ocupados. 

Pontegadea adquiere un edificio 
en Glasgow por 35 millones
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Más seguridad para el alquiler

Una de las propuestas 
más polémicas del 

Gobierno consiste en 
que los propietarios de 

viviendas vacías, ya 
sean empresas o 

personas físicas, las 
saquen al mercado 
para que haya más 

vivienda asequible en 
régimen de alquiler 

Beatriz Toribio 

Directora de Estudios y  
Asuntos Públicos de Fotocasa España necesita un mercado del alquiler con más 

oferta, más profesionalizado y más estable. El 
encarecimiento de los precios, que en regiones 
como Cataluña o Madrid supera el 40 por ciento 
en los últimos cuatro años, según los datos de 

Fotocasa, está generando un gran debate en la opinión pública y 
publicada, y da más argumentos a quienes defienden que 
asistimos a una burbuja del alquiler. 

A través de los medios de comunicación estamos conociendo 
diferentes medidas que baraja el Gobierno para frenar la 
escalada de precios en el alquiler. Aún no sabemos cómo se 
plasmarán finalmente en la futura norma, ya que por ahora son 
solo anuncios y declaraciones de intenciones que, además, 
pueden cambiar mucho en el trámite parlamentario. O quizás ni 
siquiera vean la luz en esta legislatura por falta de tiempo. Lo 
positivo es que la mayor parte de estas medidas van enfocadas 
a aumentar la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento, 
que es el principal problema que tiene este mercado. Construir 
más vivienda social, volver a los contratos de cinco años, limitar 
las fianzas o prohibir la venta de VPO a fondos de inversión, son 
algunas de las medidas que ya se han anunciado a través de 
diferentes responsables de Vivienda, o incluso por el propio 
presidente del Gobierno, y que desde buena parte del sector se 

ven con buenos ojos. Pero otras que se barajan podrían tener un 
efecto contrario al deseado.  

Una de las que más polémica ha creado es la que pretende 
conseguir que los propietarios de viviendas vacías ya sean 
empresas o personas físicas, las saquen al mercado con el fin 
de que haya más vivienda asequible en alquiler. Aunque en un 
principio se generó gran alarma por las intenciones del Gobierno 
de perseguir a los propietarios con medidas coercitivas, parece 
que estas pasarían por premiar con desgravaciones fiscales a 
aquellos propietarios que pongan sus viviendas en alquiler si no 
superan los límites de precios establecidos por el ayuntamiento 
que corresponda o que alquilen a jóvenes, ya que se recuperaría 
la desgravación del 100 por ciento en el IRPF en caso de optar 
por inquilinos menores de 30 años, medida esta última muy 
acertada. 

En cambio, se castigaría sin beneficios en el IRPF a aquellos 
que alquilen por encima de esos precios recomendados. De esta 
forma, el Ejecutivo considera que no se seguirían inflando más la 
burbuja del alquiler. 

Cómo quede este punto en la futura legislación es crucial. Si 
las medidas favorecen a los propietarios, vamos por buen 
camino. Pero si lo que hacen es gravarles con más impuestos o 
incomodarles, no. Porque si hay propietarios que en este 
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momento de alza de precios no alquilan una vivienda de su 
propiedad es o porque no lo necesitan o, sobre todo, por miedo 
a posibles desperfectos, impagos, etcétera. Es decir, por falta de 
seguridad jurídica, que es otra de las deficiencias de nuestro 
mercado del alquiler. 

Impulsarles a que las alquilen vía medidas sancionadoras, 
como recargos en IBI -medida que llegó a proponer el 
Ayuntamiento de Madrid- solo les puede generar más 
inseguridad y muchos podrían decantarse por la venta de esa 
vivienda, con lo que no resolveríamos el problema de la oferta en 
el mercado del alquiler. Lo que necesitamos es más seguridad 
jurídica, más agilidad en los procesos judiciales e incentivos para 
este tipo de propietarios. Premiar a aquellos propietarios que 
alquilen dentro de los baremos establecidos por la 
Administración local puede paliar en parte el incremento de los 
precios, pero no olvidemos que esto supone intervenir en los 
precios, intervenir en el mercado libre. Habrá que ver cómo de 
realista son esos futuros índices que servirán de referencia. Si se 
alejan de la realidad del mercado, puede ocurrir que propietarios 
de casas o pisos en zonas con una alta demanda de alquiler 
hagan sus cálculos y vean que les compensa alquilar más caro 
que tener derecho a la desgravación fiscal. Otro punto a tener en 
cuenta es que, si bien según los datos del INE en España hay 
3,5 millones de viviendas vacías -los datos son de 2011-, el 
grueso de las mismas no se ubica en las zonas donde la gente 
quiere vivir, es decir en las grandes ciudades. De hecho, en 
provincias como Madrid, Barcelona o Guipúzcoa, el stock de 
vivienda vacía se ha reducido en los últimos años y en cambio 
es donde más han crecido los precios de los alquileres. 

Tampoco sería de mucha ayuda limitar el precio del alquiler, 

como también se ha planteado en más de una ocasión, sobre 
todo desde las filas de Podemos. Hemos avanzado mucho en 
los últimos años en erradicar la economía sumergida, tan 
extendida en el pasado en este mercado, cuando muchos 
propietarios ni firmaban contrato de arrendamiento ni lo 
declaraban. En caso de fijar precios, habrá dueños de pisos que 
pueden verse tentados a obtener la diferencia con el precio de 
mercado por otras vías.  

Donde sí acierta el Gobierno es en ampliar el parque de 
vivienda social con esa medida estrella de construir 20.000 
viviendas en determinadas zonas del país, donde más han 
subido los precios. Medida por la que también apuesta Alemania, 
aunque en mayor volumen. España es uno de los países de la 
UE con menor parque de vivienda pública en alquiler: 2,5 por 
ciento del total de mercado frente al 20 por ciento de países 
como Austria o Suecia, según datos de Housing Europe. Desde 
que estalló la crisis la promoción de vivienda pública es 
prácticamente inexistente. Pero esta medida es a largo plazo y 
algo hay que hacer para paliar las serias dificultades de acceso a 
la vivienda en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades que 
es donde ahora se concentran las mayores subidas mientras 
que en el resto del país ya hay señales claras de estabilización. 

El nuevo Gobierno ha colocado la vivienda como uno de los 
ejes principales de su agenda, un aspecto muy positivo porque 
este país necesita que desde la Administración se ayude y se 
impulse a sentar las bases de un mercado inmobiliario sólido y 
estable. Lo ideal sería que todas las fuerzas políticas acordaran 
lo que debe ser la política de vivienda para los próximos 20 ó 30 
años, aunque viendo lo que está ocurriendo con las pensiones y 
ha ocurrido con la educación, está complicado.

El nuevo Gobierno ha 
colocado la vivienda 
como uno de los ejes 
principales de su 
agenda, algo positivo 
porque es necesario que 
desde la Administración 
se ayude y se impulse a 
sentar las bases de un 
mercado inmobiliario 
sólido y estable

Beatriz Toribio 

Directora de Estudios y  
Asuntos Públicos de Fotocasa



38 InmobiliariaelEconomista

En los años del boom inmobiliario, el sector participó de los 
éxitos de equipos españoles de fútbol, baloncesto, balonmano 
e incluso Fórmula 1. Eran buenos momentos. Las inmobiliarias 
vivieron unos años dorados donde se vendía todo sobre plano 
y generaron dinero por doquier. Muchas apostaron por el 

deporte y plasmaron en las camisetas su logotipo. Sin embargo, cuando llegó 
la crisis se vieron obligadas a dar carpetazo a los patrocinios, cuyos 
beneficios a largo plazo son difíciles de valorar y pasaron a dedicar sus 
inversiones a bienes tangibles. Pero pasada la crisis, las aguas vuelven a su 

LAS INMOBILIARIAS VUELVEN  
AL PATROCINIO DEPORTIVO

LUZMELIA TORRES

Apoyan el deporte porque sus empresas están alineadas con los valores que defienden el deportista. 
Los patrocinios alcanzan equipos de fútbol, balonmano, tenis, pádel, rugby, hockey, triatlón y ciclismo

LOS PROTAGONISTAS

1
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cauce y vemos cómo las promotoas y agencias inmobiliarias vuelven a 
patrocinar el deporte. 

Si en un pasado teníamos a la inmobiliaria Fadesa, que patrocinaba al 
equipo de fútbol del Deportivo de La Coruña; Restaura, que era sponsor del 
Osasuna; Polaris World, que vistió la camiseta del equipo de baloncesto de 
Murcia, en la ACB; Grupo Pinar, con Fernando Alonso en la Fórmula 1, y 
Francisco Hernando, el Pocero, con el equipo de motos KTM Onda 2000, 
ahora las inmobiliarias también quieren apoyar el deporte. 

Algunas como Quabit Inmobiliaria incluso en época de crisis mantuvieron 
el patrocinio. La relación de Quabit con el balonmano se remonta al año 2010 
y durante los siguientes cuatro años fueron los patrocinadores oficiales del 
BM Guadalajara en Asobal -máxima categoría masculina de balonmano-. 

Quabit no dejó de apoyar al BM Guadalajara durante las temporadas 
2014-2015 y 2015-2016; a pesar de no figurar en su nombre se mantuvo 
como el patrocinador privado más importante del equipo. En la séptima 
temporada del club en la liga Asobal, y décima desde su fundación, recuperó 
el nombre de Quabit Guadalajara. 

“Quabit Inmobiliaria realiza un esfuerzo muy importante colaborando como 
patrocinador del club por dos razones fundamentales: por un lado, la 
compañía desarrolla en Guadalajara gran parte de su negocio; y por otro, 
tiene muy presentes los vínculos de la ciudad con el balonmano. Quabit es 
consciente de que, como empresa, también juega un rol social muy 
importante y entiende este patrocinio como una forma más de comunicación 
y relación con Guadalajara, dentro de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa”, afirman desde Quabit Inmobiliaria. 

Otras se han sumado al patrocinio de los deportes más recientemente. Es 
el caso de Gestilar. La promotora comenzó en enero de 2018, y por un 
período de tres años, como patrocinadores del Alcobendas rugby, club que 
milita en la División de Honor, así como benefactores de la Fundación 
Deporte Alcobendas, lo que refleja el compromiso de Gestilar con el deporte 
y la educación en valores que siempre promueve el rugby. “Desde Gestilar 
participamos en eventos deportivos, tanto para mejorar el compañerismo y la 
dinámica de grupo, como para promover los valores del deporte, la 
solidaridad y la inclusión”, explican desde Gestilar.  

Otra promotora que en 2018 se suma al patrocinio de un equipo es la 
promotora Vía Célere y en este caso patrocina el Club de Triatlón en Oleiros, 
que se crea en 2016 y se trata de una entidad sin ánimo de lucro que nace 
con la idea de fomentar el deporte entre niños y mayores, tanto de manera 

■ Gilmar 
Está presente en el deporte como 
patrocinador oficial del Unión 
Baloncesto Villalba, que se 
estrena este año en División 
nacional y también patrocinará 
una de las grandes citas del 
tenis: la ‘Senior Master Cup de 
Tenis Puente Romano’, que 
convoca a tenistas históricos de 
la talla de McEnroe, Wilander, 
Yannick Noah y Sergi Costa. 
■ Look & Find 
En el pasado ha patrocinando  
‘La Vuelta Ciclista a España’ y 
algunas regionales, a la 
Selección Española de Fútbol, y 
a algún piloto del campeonato 
del mundo de motociclismo. 
Desde hace tres años, patrocina 
a Miguel Lamperti, debido al gran 
auge que ha alcanzado el pádel. 
■ Cohispania 
Patrocina la Selección Femenina 
desde el pasado mes de mayo 
para el Mundial Masters de 
Hockey y recientemente en la 
Escuela de Fútbol Madrid Oeste 
Boadilla es el patrocinador oficial 
del Cadete A, que juega en 
Primera División Autonómica. 
■ Century 21 
Realiza un patrocino 
internacional apoyando el 
ciclismo en el ‘Tour de Francia’.

LOS PROTAGONISTAS

Consultoras y 
agencias se suman

2



40 InmobiliariaelEconomista

y disciplina son cualidades que no queremos dejar de apoyar”, explica María 
Martínez, directora de Brand Marketing de Aedas Homes. 

Otra promotora que lleva apostando por el deporte desde hace varios 
años, en concreto por el balonmano, es iKasa, que patrocina el club BM 
Madrid. “Este proyecto comenzó en el año 2002, cimentado en el trabajo en 
las escuelas y que culmina llegando a la élite, sin perder su identidad, basado 
en la formación del deportista a través de los valores del deporte: esfuerzo, 
auto-exigencia, responsabilidad y compañerismo, valores con los que nos 
vemos identificados en iKasa. Hemos pasado de comenzar en pistas al aire 
libre de cemento con un grupo reducido de chicos a tener  ahora un club con 
más de 200 jugadores federados en 13 equipos y otros 300 iniciándose en 
nuestras escuelas. Hemos pasado de competir en ligas municipales a jugar 
finales de Campeonato de España. Al final, todo ese trabajo llega con paso 
firme a la élite en forma de tener un equipo en División de Honor Plata, 
segunda categoría del balonmano español”, afirma con gran orgullo  Iván 
Rodríguez, CEO de iKasa.

competitiva como un modo de vida saludable. Con este patrocinio, Vía Célere 
quiere vincularse al deporte en Galicia, y apoyar a los triatletas del municipio 
a conseguir los mayores éxitos en sus competiciones. 

Aedas Homes desde sus inicios en 2016 empezó a apoyar el deporte. 
“Llevamos ya un año inmersos en múltiples y diversos patrocinios. Nos gusta 
fomentar todo tipo de actividades deportivas, dando especial importancia al 
deporte femenino. Además de apoyar equipos de fútbol -Sevilla y Betis-, 
somos uno de los principales patrocinadores del torneo internacional de tenis: 
Mallorca Open WTA, que es un patrocinio oro con publicidad de nuestras 
promociones en la pista central -caja de red y laterales- del torneo y también 
apoyamos el atletismo -Carrera de las Aficiones de Sevilla 2017 y también 
haremos la de 2018 y la IX Carrera Nocturna Ciudad de L’Hospitalet-. Esto no 
solo queda aquí, estamos cerrando colaboraciones con torneos de pádel, 
polo, rugby o golf. En Aedas Homes estamos alineados con los valores del 
deporte que vemos reflejados en el trabajo diario de los deportistas: esfuerzo, 
compañerismo, afán de superación, responsabilidad, competitividad, respeto 

■ Asprima, la Fundación Vía Célere y 
Down Madrid pusieron en marcha el 
Torneo de Fútbol-7 para empresas del 
sector inmobiliario/construcción, con el 
fin de contribuir a sensibilizar sobre el 
deporte como herramienta educativa y de 
inclusión y a generar conciencia sobre la 
necesidad de crear alianzas privadas que 
promuevan la implicación de las 
empresas en favor de las prioridades 
sociales. Ya es la segunda edición 
realizada con la participación de un total 
de 21 empresas inmobiliarias.

LOS PROTAGONISTAS

Torneo de Fútbol 
solidario en el sector
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1.- Asprima (Torneo benéfico Fútbol-7). 2.- Quabit 
Inmobiliaria (Club Balonmano Guadalajara).  
3.-Century21 (Tour de Francia). 4.- Cohispania (Selección 
Femenina de hockey). 5.- Gestilar (Alcobendas Rugby). 
6.- Gilmar (Unión Baloncesto Villalba). 7.- Look & Find,  
(Miguel Lamperti en pádel). 8.- Aedas Homes (Mallorca 
Open WTA de tenis). 9.-iKasa (Club BM Madrid).  
10.- Via Célere (Club de Triatlon en Oleiros, La Coruña).
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Cada vez son más las promotoras que apuestan por un diseño 
diferencial y ese es el motivo por el que recurren a arquitectos 
de renombre. Tratan de potenciar las ventas y mejorar la 
imagen de marca cuidando un aspecto tan importante como 
es la arquitectura, un tanto olvidada en la vorágine 

constructora que precede al dulce momento inmobiliario que ahora vivimos. 
La arquitectura que entusiasma se entiende, se admira y se paga porque 

las personas no viven en viviendas, una palabra que se vincula más a 
estadísticas cuando en realidad lo que se habita son hogares, que deriva del 

LAS PROMOTORAS  
BUSCAN EL SELLO DE AUTOR

IGNACIO ORTIZ

La arquitectura que entusiasma se entiende, se admira y se paga. Recurrir a un arquitecto  
de renombre es una manera de preparar el camino hacia el éxito inmobiliario

TENDENCIA

N. MARTÍN
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escasos metros del Palacio de Amboage, proyectado hace más de un siglo 
por el arquitecto Joaquín Rojí López-Calvo, que es actualmente la sede de la 
Embajada de Italia en España. Viviendas de extraordinario tamaño, con 
ventanales de forjado a forjado. La fachada de vidrio queda recubierta por 
una poderosa coraza de placas de piedra y madera. El cliente que busca 
esta promoción, que recientemente ha quitado los andamios y se puede ver 
la espectacular fachada, aprecia, quiere y puede vivir el lujo en el corazón del 
barrio más noble de la Capital. 

Antiguamente, Lagasca 99 era un edificio en cuyos bajos estaba la 
discoteca Green; más tarde se demolió y hoy se ha convertido en un edificio 
que aporta innovación a la ciudad y quedará para la historia de la 
arquitectura. 

Este es un ejemplo de uno de los diseños de Rafael de La-Hoz en Madrid, 
pero si viajamos a Córdoba, ciudad natal del arquitecto, está el proyecto 
Residencial Tribeka por Kronos Homes. Se trata de una promoción que 
apuesta por el cambio de uso a residencial de una zona bien comunicada. El 
volumen de viviendas tiene un fuerte impacto en el barrio y es un atractivo 
para la ciudad. Activum Servicios Inmobiliarios comercializa esta promoción. 
“Los clientes tienen en cuenta que Rafael de la Hoz es marca, es un valor 

latín focus cuyo significado es hogar y es ahí donde la arquitectura se ha 
trasladado, al mercado residencial. Antes el diseño se asociaba más a un 
edificio de oficinas, centros comerciales y hoteles; ahora llegan los edificios 
con sello de autor a las viviendas. 

Y buen ejemplo de ello son las promociones que podemos ver hoy en el 
mercado diseñadas por reconocidos arquitectos como Rafael de La-Hoz, 
Julio Touza Sacristán, Alberto Martín Caballero, Otto Medem... entre otros. 

Sello de autor, ¿garantía de éxito? 
Cuando se busca un arquitecto de renombre se puede pensar que es 
garantía de éxito, pero según Rafael de La-Hoz Castanys: “Toda la 
arquitectura es de autor, pues siempre hay una firma detrás que avala el 
diseño del edificio. Contar con un arquitecto de reconocido prestigio no 
siempre es garantía de éxito. Pero sí sucede que se recurren a las figuras 
cuando la ubicación de la promoción es privilegiada. Si el precio no se desvía 
en exceso de lo que la demanda está dispuesta a pagar, estamos en la línea 
de conseguir una buena comercialización”. 

Algunos ejemplos de éxitos del arquitecto Rafael de La-Hoz son: el 
proyecto Lagasca 99, en el privilegiado Barrio de Salamanca que se sitúa a 

■ Una nueva actividad promotora es 
posible y debe ser cada vez más 
democrática. La que cuida el diseño, al 
cliente y busca la eficiencia energética. 
Debemos redefinir el hogar. La 
arquitectura de autor considera todos 
estos aspectos e innova en numerosas 
ocasiones con nuevos métodos 
constructivos y tecnología avanzada.  
Ése es el camino a seguir y la fórmula a la 
que se suman las principales promotoras 
del país. Recurrir a un arquitecto de 
renombre es una manera de preparar el 
camino del éxito inmobiliario y es la 
tendencia que se está marcando.

TENDENCIA

‘Residencial Tribeka’ por Kronos Homes, en Córdoba, diseñado por Rafael de La-Hoz y que comercializa Activum. EE

Redefinir el hogar en  
la nueva arquitectura  
del siglo XXI

‘Torre Riverside’ (Madrid) de Neinor Homes por Touza Arquitectos. EE ‘Somosaguas Club’, promoción en Pozuelo de Alarcón (Madrid) de iKasa, diseñada por Otto Medem Arquitectura. EE
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añadido en una vivienda que les da garantías, no solo de que no va a bajar, 
sino de que si la venden pueden obtener un rédito futuro. Existe un pequeño 
diferencial de precios con la competencia, sin embargo es asumido por los 
compradores, cumpliendo nosotros con nuestros objetivos”, afirma Alfonso 
Rovi, responsable comercial de esta promoción en Activum. 

Otro de los estudios de arquitectura que está muy presente en el mercado 
es Touza Arquitectos que realiza una gran variedad de proyectos muy 
destacados. Desde rehabilitaciones tan singulares como José Abascal 48 a 
vivienda protegida con el máximo de diseño y cuidado en Madrid. Si hay un 
proyecto reciente que llama la atención de este estudio, es Riverside Homes 
de la promotora Neinor Homes. 

Esta futura esbelta edificación se ubicará en el distrito madrileño de 
Arganzuela, en la margen izquierda del Manzanares. En la fachada 
predomina el blanco, goza de movimiento y un claro atractivo visual. El 
diseño y su privilegiada ubicación han sido garantes de éxito. Madrid Río, 
que fue posible gracias a los túneles hechos en Madrid, ha generado una 
riqueza sin parangón al poder disfrutar de un parque lineal moderno. Además 
se suma el poder llegar a la Casa de Campo sin coches, lo que ha 
revalorizado todo el entorno de la intervención urbana y Riverside no es 
ajena a esta realidad. 

“Se trata de un edificio innovador, con un diseño singular que se integra en 
su entorno con los más altos estándares de sostenibilidad, lo que da como 
resultado una construcción única. Una combinación que ha permitido que la 
comercialización sea un gran éxito, con la preventa ya de 50 de las 51 
viviendas que componen la promoción. Actualmente sólo queda disponible el 
ático, una vivienda única que hemos querido reservar para un comprador que 
busque algo diferencial y singular”, afirma Juan Velayos, consejero delegado 
de Neinor Homes. 

Otro buen ejemplo de promotora que mima el diseño y la sostenibilidad es 
iKasa, que dirige Iván Rodríguez. Esta inmobiliaria, en un municipio tan 
privilegiado como Pozuelo de Alarcón, desarrolla la promoción Somosaguas 
Club, un proyecto integrado en el paisaje, cuyo sello de autor viene de la 
mano del arquitecto Otto Medem. Somosaguas Club se caracteriza por su 
máxima eficiencia, diseño, juego en los volúmenes y nobleza en los 
materiales. Además del diseño, esta promoción ofrece la oportunidad de 
poder acceder fácilmente a la Casa de Campo, e igualmente sin usar el 
coche. Algo a valorar ya que los parques son el mayor activo de la ciudad y 
esta promoción te permite ese contacto fácil con la naturaleza. 

Alberto Martín Caballero es otro ejemplo de técnico consagrado y de 
prestigio. Podemos apreciar su arquitectura, por ejemplo, en el Centro 
Comercial Zielo, promovido por Hines. Es el primer centro comercial en 
Europa con certificación LEED ORO, sistema de certificación de edificios 
sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de 
Estados Unidos. Una de las características son sus espectaculares terrazas 
en los restaurantes, desde donde se puede disfrutar del skyline de Madrid. 

Si seguimos en el noroeste de Madrid, la localidad de Boadilla del Monte 
es desde hace tiempo un hervidero de grúas. Martín Caballero ha diseñado 
el residencial Cortijo Norte para Vía Célere. Un conjunto de unifamiliares, con 
15.000 metros cuadrados de zonas comunes que incluyen piscinas, pistas de 
pádel, pista deportiva y múltiples espacios para uso y disfrute del vecino. 
También se caracteriza por ofrecer la mayor innovación en eficiencia 
energética. Es otro ejemplo de arquitectura de vanguardia.

‘Residencial Célere Cortijo Norte’, 
en Boadilla del Monte (Madrid), 
diseñado por el arquitecto Alberto 
Martín Caballero. EE

50 
Se han vendido 50 
viviendas de las 51 
que ofertaba la Torre 
Riverside de Neinor. 
Sólo queda un ático
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La nueva sede de Fundación Biodiversidad, realizada por la 
consultora Savills Aguirre Newman refleja la imagen de la 
fundación. Proyecta los criterios de sostenibilidad que la 
fundación representa y tanto los materiales, como la presencia de 
la naturaleza hablan del espíritu de la Fundación. La sede actual 

está construida en un antiguo garaje y varios locales comerciales. Han 
reconvertido 1.100 metros en una innovadora oficina de 1.500 metros. 
“Nuestra apuesta por la sostenibilidad comienza con la rehabilitación de un 
inmueble en lugar de una nueva construcción, que requeriría utilizar más 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
ESTRENA SEDE EN MADRID

LUZMELIA TORRES

La consultora Savills Aguirre Newman ha reflejado en las oficinas la imagen de la Fundación, tanto  
con los materiales como con la presencia de la naturaleza que proyecta los criterios de sostenibilidad

EN EXCLUSIVO

EE
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muestran el ADN de la Fundación Biodiversidad Ergonomía y sostenibilidad. 
Estos dos criterios han primado en la elección de los muebles. Mesas 
auxiliares, pufs y espejos elaborados con muebles reciclados o bobinas de 
cable y lámparas hechas con boyas y latas de conservas recicladas, son 
ejemplo del potencial de la reutilización. 

La oficinas tienen como característica destacada la luz natural gracias a 
dos lucernarios de 85 metros y grandes ventanales en 45 metros de fachada.  
“Queremos que la rehabilitación de nuestra sede sea una referencia en 
temas de edificación sostenible y por ello hemos buscado organizaciones de 
renombre que avalen nuestro proyecto. Hemos comenzado eligiendo la 
certificación LEED del U.S. Green Building Council por estar reconocida a 
nivel internacional. El LEED certifica que el espacio se ha diseñado 
empleando estrategias encaminadas a mejorar su rendimiento energético, 
prestando especial atención al ahorro de energía, la eficiencia en el uso de 
agua, la reducción de las emisiones de CO2, el incremento de la calidad del 
ambiente”, aseguran desde la Fundación.

recursos naturales. Se ha respetado la estructura de los muros existentes, 
descubriendo una de las paredes principales en la que se ha dejado el ladrillo 
visto. En los locales anexos se han conservado suelos hidráulicos y de 
terrazo, molduras de escayola y se han restaurado las carpinterías de 
ventanas y puertas y los cierres metálico”, explican desde la Fundación. 

El edificio utiliza la geotermia en su apuesta por las energías renovables y 
una climatización inteligente. Los materiales que se han utilizado para la 
rehabilitación son de madera certificada y materiales reciclados e 
innovadores.  

Otro de los recursos naturales que han valorado es el agua, por ello se ha 
diseñado un sistema de canalones en cubierta que permite recoger el agua 
de lluvia y conducirla hasta un aljibe. Dicho aljibe tiene una doble función 
como depósito: para el sistema contra incendios y para alimentar la 
instalación de riego por goteo que cubre una importante superficie de lo que 
será una cubierta vegetal.  

La personalidad de la sede también reside en pequeños detalles que 

■ Rehabilitación: Edificio de 1945. Cinco 
inmuebles independientes unidos y dos 
calles conectadas: Laurel y Peñuelas. 
■ Geotermia: seis pozos a 120 metros. 
700 metros de suelo radiante y forjado 
termoactivo y 30% de ahorro respecto a 
un sistema de climatización convencional. 
■ Materiales: Madera certificada y 
materiales reciclados e innovadores. 
■ Aljibe para el agua de lluevia. Más de 3,5 
metros de profundidad. Capacidad 
máxima de 24 m3. 537 metros abastecidos 
por el sistema de riego.

EN EXCLUSIVO

La Fundación 
tiene su sede a pie 

de calle en 
Madrid. FD

Rehabilitación con 
madera certifica-

da y materiales 
reciclados. FD

Características 
principales del proyecto

Imagen del garage antiguo que se ha rehabilitado para las nueva sede de la Fundación. FD Han apostado por la geotermia y la climatización inteligente. FD



Inmobiliaria48 elEconomista

ISTOCK

Apesar de la alama generalizada que existe en los mercados por la subida 
de tipos que se avecina, los expertos del sector inmobiliario se muestran 
confiados en la fortaleza que ha tomado el negocio del ladrillo en 

España, que en el tercer trimestre del año ha movido una inversión de 3.500 
millones de euros, siendo esta la segunda mejor cifra de los últimos tres años. 
Según explicaron varios directivos del sector durante un encuentro organizado 
por IESE junto a Atrevia, esperan que las subidas de tipos de interés en los 
próximos años por parte del Banco Central Europeo y otras autoridades 
monetarias se hagan “de forma gradual” y que, por tanto, “no sean salvajes o 
radicales”. Así, creen que en ningún caso se alcanzarán los niveles de los 
anteriores ciclos, ya que “probablemente hay un exceso de capital” y se 
quedarán en “un nivel más bajo de normalización”. Los expertos reconocen que 
“las rentabilidades bajarán”, pero aseguran que hay cierto espacio para la 
compresión de los yields, por lo que si las subidas se producen de forma 
gradual, el sector no tiene por qué sufrir. De hecho, los expertos creen que el 
foco de la preocupación del mercado inmobiliario no debería centrarse en los 
tipos, sino en otras cuestiones más urgentes que sí les afectan directamente y a 
los que no se les está dando tanta importancia, como es el envejecimiento de la 
población y la incapacidad de los jóvenes de acceder a la vivienda.  

“La demografía es una auténtica bomba de relojería”, aseguraban, y lo cierto 
es que este problema ya se está reflejando en la falta de demanda para ciertos 
productos, lo que muestra las dificultades de ciertas generaciones para acceder 
a la vivienda, además de la falta de aceptación de los más jóvenes a conceptos 
como las hipotecas a 30 años. Asimismo, los directivos pusieron el foco en otras 
dificultades que les afectan, como la falta de mano de obra y los elevados 
precios de construcción, así como la lentitud de la Administración, que es ahora 
todavía más ineficiente que antes de la crisis, denuncian.

EL PERSONAJE

LA CIFRA

David Martínez 
Consejero delegado de Aedas Homes

EL ‘RETUITEO’

David Martínez lidera el proyecto empresarial de Aedas Homes, la 

promotora que el día 20 de este mes cumplirá su primer año en bolsa. Sin 

embargo, la compañía tiene algo más que celebrar, ya que ha logrado sus 

primeros beneficios antes de lo previsto. Así, en el primer semestre del año 

Aedas ganó 3,7 millones de euros y registró unos ingresos totales de 14,7 

millones de euros, a los que hay que añadir 11,9 millones de euros en 

concepto de créditos fiscales. Además, ha logrado mejorar su margen bruto 

a pesar de la subida de los costes de construcción, situándose en 208,1 

millones frente a los 174,7 previstos para las 1.862 viviendas que la firma 

tenía al cierre de agosto en construcción, terminadas o entregadas.

@susanadelariva Encuesta de ING: Un tercio de los 
europeos que no tiene una 
vivienda cree que no podrá ser 
propietario nunca. En Alemania 
45%, en Italia y RU 41%. Los 
españoles son más optimistas: 
solo lo piensan el 17%

15 
De las 17 
comunidades 
autónomas 
registraron 
bajadas de 
precios

El precio medio del alquiler en España bajó un 2,2 

por ciento interanual en agosto y registró su primer 

descenso desde marzo de 2015, según datos del 

portal inmobiliario Fotocasa. Se trata de la primera 

caída en 41 meses, en momentos en que las 

continuadas subidas de los precios han generado 

preocupación sobre la posibilidad de que se esté 

creando una nueva burbuja inmobiliaria en España.

La demografía es una 
bomba de relojeríaPor Alba Brualla

Sobre plano

OPINIÓN


