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FOMENTO RETRASA EL ÍNDICE 
DEL ALQUILER POR EL VIRUS  

El Gobierno, que lleva varios meses trabajando en esta herramienta  
para limitar los precios, tenía previsto presentarla a finales de marzo
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L  a situación de crisis sanitaria 
que atraviesa España ha lleva-
do al Gobierno a posponer la 
presentación del índice de pre-
cios del alquiler, que estaba 

prevista para finales de este mismo mes. 
Así lo aseguran fuentes de Fomento a elE-
conomista, que apuntan que todavía no hay 
una nueva fecha prevista. El objetivo de es-
te índice, en el que el Ejecutivo lleva meses 
trabajando, es facilitar una regulación pos-
terior que limite las subidas de precios del 
alquiler en zonas tensionadas, a través de 
medidas coyunturales y temporales que 
podrán aplicar los Ayuntamientos o comu-
nidades autónomas. Tal y como lo indicó 
José Luis Ábalos, ministro de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, esta nueva 
normativa quería lanzarse antes del vera-
no, si bien, habrá que ver cómo evoluciona 
la crisis del coronavirus y qué impacto tie-
ne en el sector inmobiliario.  

Antes de la pandemia del Covid-19 el 
mercado del alquiler seguía una tenden-
cia alcista, acumulando subidas de pre-
cios por encima del 60% en varios merca-
dos en los últimos cinco años. Concreta-
mente, desde 2014 las rentas en Baleares 
se han incrementado un 66%, mientras 
que en Canarias han crecido un 64%, en 
Madrid han repuntado un 63% y en Cata-
luña, un 60%, según los datos de Fotocasa. 
Estas escaladas de precios han llevado al 
sector a cruzar la línea roja de esfuerzo 

Madrid, Barcelona 
y Palma,  

las capitales  
de provincia  

más tensionadas

El Gobierno, que lleva 
meses trabajando 
en esta herramienta 
que permitirá limitar 
los precios de las 
rentas en las zonas 
más tensionadas  
de España, quería 
presentarla a finales 
de marzo  

Alba Brualla MADRID

Anuncio de viviendas en alquiler en Madrid. A. MARTÍN

FOMENTO POSPONE EL ÍNDICE 
DEL ALQUILER POR EL VIRUS 

Por otro lado, uDA detecta “un segundo 
grupo de nueve capitales donde el esfuerzo 
del alquiler empieza a ser preocupante, de 
entre el 28% y el 32% de la renta por hogar, 
como Donostia-San Sebastián, Málaga, Las 
Palmas, Valencia o Santa Cruz de Tenerife. 
Si bien es cierto que en las ciudades de cos-
ta es necesario un estudio más profundo, 
debido a que no todos los inquilinos de 
esas zonas están afincados en nuestro  
país”, apunta el directivo. 

Los datos de uDA reflejan que hasta en 
siete municipios el precio del alquiler ha te-
nido incrementos de doble dígito y el 90% 
de las capitales de provincia ha tenido evo-
luciones positivas en el precio. “Estas cifras 
sufrirán alteraciones en el corto plazo por 
el contexto actual causado por el Covid-19 
en el que el alquiler se va a ver directamen-
te afectado por la caída temporal del em-
pleo, así como por las nuevas regulaciones”, 
apunta Olmos, que cree que, “en este senti-
do, las medidas a aplicar para contener las 
rentas tienen que ir dirigidas a cada micro 
mercado y analizar no uno, sino múltiples 
indicadores, para poder dar solución a un 
mercado del alquiler totalmente diverso y 
local, porque ni todos los municipios ron-
dan el 36,9% de esfuerzo nacional, ni todos 
los barrios tienen el mismo esfuerzo de al-
quiler que la propia localidad donde se en-
cuentran”. Según el directivo, en las micro-
zonas tensionadas “se pueden aplicar esti-
mulaciones fiscales para aumentar la oferta, 

necesario para pagar el alquiler (porcen-
taje de la renta por hogar destinado al pa-
go de la vivienda).  

Según los datos del cuarto trimestre de 
2019 que maneja urbanData Analytics (uDA), 
la media española se sitúa en el 36,9%, mien-
tras que el límite recomendado por los exper-
tos es del 33%. Si bien, según explica Carlos 
Olmos, fundador y managing director de 
urbanData Analytics, esta media nacional 
“nos dice muy poco debido a la heterogenei-
dad actual del real estate español y, en con-
creto, del mercado de alquiler”.  

Superan la tasa de esfuerzo 
Madrid, Barcelona y Palma fueron las úni-
cas capitales de provincia que superaron  
el esfuerzo de alquiler recomendado (ver 
gráfico). Así, las familias que vivían en este 
régimen tanto en la capital como en la Ciu-
dad Condal destinaban más del 40% de  
los ingresos a ese fin durante este periodo.  

“El alquiler mensual de un piso en estas 
ciudades superó los 1.400 euros, teniendo 
en cuenta que la renta por hogar ronda  
los 3.200 euros al mes”, explica Olmos, que 
destaca que “en Palma el esfuerzo del al-
quiler fue del 37,47% y el precio medio de 
un piso era de 1.164 euros al mes”. Mien-
tras que en Palma la evolución interanual 
de los precios del alquiler fue prácticamen-
te plana a finales de 2019, en Madrid y Bar-
celona las alzas fueron del 6,28% y del 
7,43%, respectivamente.  
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Fuente: UrbanData Analytics. elEconomista

España cruza la línea roja en alquiler
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reincorporando y rehabilitando inmuebles 
en malas condiciones, adecuando normati-
vas que permitan flexibilidad en el uso y las 
densidades, así como poniendo en el mer-
cado viviendas de otros agentes como la Sa-
reb. Es en estas viviendas con ayudas y estí-
mulos fiscales donde puede tener sentido 
marcar unos índices de precios”.

La población mundial crece a un rit-
mo galopante, se está concentrando 
en las grandes ciudades y esto está 

complicando el acceso a la vivienda. En lí-
neas generales, ese es el problema al que 
nos enfrentamos. Si hoy somos poco más 
de siete mil millones y medio de personas 
en el planeta, en 30 años estaremos acari-
ciando los diez mil millones. España no 
permanecerá ajena a esta tendencia. Esto 
nos deja claro una problemática: el acceso 
a la vivienda ha sido y seguirá siendo un 
tema recurrente en la principales ciuda-
des de países con economías de mercado, 
cuyo crecimiento económico viene apare-
jado por un crecimiento de la población. 
La consecuencia directa del mencionado 
crecimiento es una presión a la alza en los 
precios tanto de compra como de alquiler 
y las consecuentes dificultades de acceso 
a una vivienda por partes de varios secto-
res de la sociedad. Al tratarse de un dere-
cho fundamental y constitucional en algu-
nos países, es comprensible e incluso ine-
vitable que muchos gobiernos nacionales, 
autonómicos y municipales, se vean ten-
tados a intentar controlar los precios de la 
vivienda y que lo hagan desde la convic-
ción de que es legítimo y necesario. Sin 
embargo, este papel se confunde muchas 
veces, ya que, en lugar de actuar como fa-
cilitador o creador de unas condiciones 
favorables para el mercado, que deriven 
en un equilibrio entre la demanda y la 
oferta y, por tanto, limite la presión en los 
precios, las autoridades pueden acabar 
por interpretar un papel restrictivo que en 
la mayoría de las veces, provoque el efecto 
contrario. 

Imponer limitaciones a las rentas es 
una medida que se ha puesto en marcha 
en varias ciudades durante los últimos 
años con diferentes modelos y fórmulas. 
Siempre con resultados inconclusos que 
solo arrojan dudas sobre la efectividad 
que tienen para la ciudadanía. Sin embar-
go, el no tener claridad sobre los efectos 
de las intervenciones de las autoridades 
sobre el mercad residencial, no justifica 
eliminar la necesidad del papel predomi-
nante que ejercen sobre la política urbana 
para su funcionamiento. 

Director del Negocio  
de Inversores en JLL

SERGIO  
FERNANDES

Una limitación experimental

Entre la posibles soluciones, la intro-
ducción en el mercado de suelos e inmue-
bles públicos, con un control de los volú-
menes, precios y de su usos libres o prote-
gidos es quizás la mejor forma de regular 
los precios y rentas del mercado. Es decir, 
hacer uso del suelo público y patrimonio 
inmobiliario público como medida para 
confrontar las dificultades habitacionales 
de los ciudadanos como vía para dar una 
alternativa que impulsaría los precios a la 
baja. La vivienda se comporta como otros 
productos inmobiliarios en el sentido en 
que, la renta del sector residencial es la 
rentabilidad obtenida para un inversor, 
privado o institucional. Empujar a la baja 
estas rentabilidades llevará a muchos pro-
pietarios pensar en retirar sus viviendas 
del mercado de alquiler y esto creará una 
mayor presión en las restantes. En otras 
palabras, se reduce el número de vivien-
das en el mercado y hace más complicado 
el acceso a las que haya. A esto se suma el 
efecto a la inversión. ¿Cómo se justifica al-
quilar si se puede comprar? Un efecto ra-
zonable es que, el que pueda adquirir una 
vivienda, se vea más empujado a ello an-
tes que al alquiler y que esto conduzca a 
una mayor presión en el precio de las ca-
sas y, por tanto, agrave el problema de la 
carencia de vivienda asequible. 

Estamos en una fase primigenia en 
cuanto a la solución del acceso a la vivien-
da. No podemos limitarnos a las solucio-
nes expuestas hasta el momento y debe-
mos buscar otras fuera de lo establecido. 
Entre otras medidas, se podría plantear el 
incentivo fiscal para propietarios que fir-
men contratos a largo plazo o con otras 
condiciones como el incremento de las 
rentas en un promedio porcentual razo-
nable o que abran sus casas a ciertos co-
lectivos. También cabrían otras iniciativas 
como imponer beneficios fiscales para la 
compra de la primera vivienda o lo que 
para mí sería el mejor regulador de pre-
cios y consecuentes rentas, la introduc-
ción en el mercado de suelos públicos, 
controlando volúmenes, precios con usos 
libres o protegidos es quizás el mejor re-
gulador de los precios y consecuentes 
rentas de mercado.

                        ISTOCK
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Grandes oportunidades para invertir
Yields Prime en 2019, por sectores (%)
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La gran demanda 
existente de 
alojamiento 
universitario,  
unido a la baja 
oferta, convierte  
al segmento  
de las residencias 
de estudiantes  
en un gran activo  
de inversión 
 
F. Leal MADRID. 

E
l nicho de las residencias de 
estudiantes gana cada vez 
mayor atractivo de cara a la 
inversión. Ello viene moti-
vado por una importante 

demanda de plazas, derivada del 
incremento de alumnos matriculados 
en universidades presenciales. Así, si 
en el curso 2008-2009 se registraron 
1.235.000, en el pasado curso 2018-
2019 se alcanzaron 1.347.000 estudian-
tes, lo que supone un crecimiento del 
8,29%. 

Además, buena parte del ascenso 
viene motivado por el gran atractivo 
del sistema universitario español para 
los extranjeros, que han doblado su 
presencia en menos de una década, 
hasta suponer cerca de 120.000. En 
total, entre nacionales y extranjeros  
–a los que habría que añadir todos 
aquellos que conforman el programa 
Erasmus–, según refleja el último 
informe Spotlight Residencias de Estu-
diantes de Savills Aguirre Newman 
Research, la demanda potencial ascen-
dería a 518.700 plazas de alojamiento 
universitario. 

Un crecimiento asegurado 
Si este es el panorama en cuanto  
a la demanda, por la parte de la oferta 
existente en nuestro país, se pueden 
apreciar perfectamente las oportuni-
dades que existen. Según el Informe 
Especial Basic Residencias para estu-
diantes, elaborado por el Observatorio 
Sectorial DBK de Informa, el pasado 
año 2019 poco más de 1.000 residen-
cias operaban en nuestro país, con 
una oferta de apenas 94.000 plazas,  
lo que representó un crecimiento de 
2.900 plazas respecto a 2018. No obs-
tante, según se desprende de dicho 
informe, se prevé que el crecimiento 
continúe y, para 2021, estiman que  
la oferta podría ascender hasta  
las 105.000 plazas. 

En lo que se refiere a la distribución 
por provincias, Madrid lidera la clasi-
ficación con un 22% del total de plazas 
ofertad. Le siguen Barcelona, con un 
16,3%; Andalucía, con un 13,4%, y Cas-
tilla y León, con un 12,9%. Nada extra-
ño si contamos con que, precisamente 
estas comunidades, son las que cuen-
tan con una mayor presencia del siste-
ma universitario. 

Llegados a este punto, y como se 
puede extraer del estudio llevado a 
cabo desde Savills Aguirre Newman, 
las residencias de estudiantes se están 
consolidando como un nicho de mer-
cado que, en nuestro país, presenta 
grandes oportunidades para inverso-
res y promotores. Además de los moti-
vos expuestos de gran demanda y baja 
oferta, destacan que se trata de un sec-

LAS RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
ALCANZAN RENTABILIDADES DEL 5%

tor muy atomizado, con tan solo la 
presencia de Resa como gran opera-
dor, con una cuota de mercado que 
ronda el 10%. 

Y del mismo modo, otro aspecto 
determinante en este nicho, según 
señalan en el informe, es que se trata 
de un segmento que no depende tanto 
de la economía local como de la pobla-
ción universitaria y la llegada de estu-
diantes extranjeros, que recordemos 
que crece de forma continuada. Algo 
de un enorme peso si tenemos en 
cuenta el panorama de incertidumbre 
generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus, que amenaza con azotar 
de nuevo la estabilidad económica. 

Tras este análisis del mercado, la 
conclusión es que las residencias de 
estudiantes se muestran como un gran 
activo de inversión, con unas rentabili-

dad realmente atractivas. De hecho,  
y según expone el citado informe, los 
alojamientos para estudiantes cuentan 
con uno de los niveles de yields más 
altos dentro del sector inmobiliario, 
junto a otros activos como las residen-
cias de la tercera edad.  

Concretamente, en los mercados 
prime de Madrid y Barcelona, esa 
rentabilidad se sitúa en el 5% para  
los activos principales y en el 6% para 
los secundarios. Mientras, en otras 
localizaciones secundarias, como 
Sevilla, Málaga, Granada o Valencia, 
ofrecen incluso un porcentaje mayor, 
del 5,6% para los activos principales  
y el 6,75% para los secundarios. Por 
último, los trophy assets –nuevo edifi-
cio en un campus o con excelente 
localización urbana– podrían alcan-
zar el 4,75%.

Las rentabilidades 
pueden superar  

el 5% en ciudades 
como Sevilla, 

Málaga, Granada  
o Valencia

Nuestro país experi-
menta cada año un au-
mento del número de 
estudiantes extranjeros. 
De hecho, en el último 
curso creció un 5,25%  
y en la última década se 
acumula un crecimiento 
del 63%. Entre los moti-
vos, según expone el in-
forme de Savills Aguirre 
Newman Research, 
destaca la existencia  
de grados y posgrados 
de reconocido prestigio 
a nivel internacional, 
con ocho universidades 
entre las 300 mejores 
instituciones del mun-
do, según el ‘QS World 
University Ranking’, 
concentradas en Ma-
drid Barcelona y Nava-
rra. Pero, además, exis-
ten otros factores que 
resultan de gran atracti-
vo para los estudiantes 
procedentes del extran-
jero, como la calidad  
de vida, la oferta cultu-
ral o nuestra gastrono-
mía, que influyen, y mu-
cho, al elegir destino.

España, un gran 
atractivo para  
el estudiante 
extranjero
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C on la reactivación del sector 
inmobiliario y de la promoción 
de obra nueva, la Costa del Sol 
y Madrid se han posicionado 
como los dos principales desti-

nos de referencia para las grandes promo-
toras a la hora de desarrollar sus proyectos 
más exclusivos. La mayoría de las vivien-
das que llevan a cabo estas grandes empre-
sas del sector se destinan a un segmento de 
mercado de clase media alta, sin embargo, 
entre sus carteras destacan algunos pro-
yectos que entran en el rango del lujo  
por sus calidades, precios y ubicaciones. 

La Comunidad de Madrid concentra una 
parte importante de estas promociones en 
zonas como el distrito de Moncloa-Arava-
ca, Puerta de Hierro, Madrid Río o el ba-
rrio de Valdebebas, donde los precios han 
experimentado un importante crecimiento 
en los últimos años.  

Concretamente, la vivienda prime en 
Madrid se encareció hasta el tercer trimes-
tre de 2019 un 4,2%, frente al mismo perio-
do de 2018, según el informe Prime Global 
Cities de la consultora inmobiliaria Knight 
Frank. Estos datos sitúan a la capital de  
España en el décimo puesto en un ranking 
mundial que encabezan Moscú, Fráncfort 
y Taipei; de igual manera, Madrid ha creci-
do por delante de grandes ciudades inter-
nacionales como París, Tokio o Beijing. 
Concretamente, según el informe, el precio 
medio de la vivienda prime en la capital  
es de 8.400 euros por metro cuadrado. 

Antes de la crisis sanitaria, las estimacio-
nes de la consultora pasaban por un creci-
miento continuado de los precios de la vi-

vienda de lujo a lo largo de este año, si bien, 
no esperaban que fueran tan abultados co-
mo hasta ahora, y preveían incrementos 
del entorno del 2% y 3%, con un impulso 
algo mayor en el caso de los áticos.  

Jesús Gil, fundador y CEO de Gilmar, 
una de las principales firmas de interme-
diación de viviendas de lujo, asegura que 
“la situación del mercado es buena, incluso 
con un ligero incremento en el número  
de operaciones desde principios de año”.  
Si bien, reconoce que “lo que nadie sabe  
es cómo va a reaccionar el mercado cuando 
acabemos con la pandemia. Se supone que 
el mercado despertará con alegría, pero to-
do son incógnitas”. Sobre la posible evolu-
ción de los precios en los inmuebles exclu-
sivos a partir de ahora, el directivo cree que 
“estamos en un momento en el que cual-
quier opinión sobre el futuro es muy 
arriesgada. Necesitamos ver cuál es nues-
tro comportamiento como país (infraes-
tructuras, servicios, etc.) en un estado  
de emergencia, y después, Dios dirá”. 

Según explican los expertos, el mercado 
de lujo suele ser más resistente en periodos 
de incertidumbre, lo que en muchos casos 
le lleva a convertirse en un valor refugio 
para la inversión. De hecho, mientras que 
en la crisis del 2008 el precio de la vivienda 
registró caídas medias del 35%, el lujo  
no  sufrió un impacto tan fuerte.  

“Desde el punto de vista del vendedor, 
normalmente se mantiene estable. La gen-
te que sabe cuánto vale lo que tiene, y no 
tiene necesidad de generar liquidez, man-
tiene el precio de venta a pesar de los ma-
los momentos”, apunta el CEO de Gilmar, 

ASÍ SON LAS CASAS ‘PREMIUM’ 
DE LAS GRANDES PROMOTORAS

Según los expertos, 
el mercado de lujo 

suele ser más 
resistente en 
periodos de 

incertidumbre

Las principales 
firmas del sector 
apuestan también 
por el segmento  
del lujo, con 
promociones 
destacadas  
que se encuentran 
principalmente  
en la Costa del Sol  
y Madrid 
Alba Brualla MADRID

que destaca que, “desde el punto de vista 
del comprador, es cierto que aparecen in-
versores que buscan aprovechar las crisis 
para conseguir un mejor precio de compra, 
pero -como en todo- hay gente que necesi-
ta vender y otros que no”. 

Perfil del comprador 
El perfil del comprador varía bastante  
según sea la ubicación. Así, en la costa, el 
comprador o inversor extranjero suele pro-
ceder del norte de Europa, mientras que en 
Madrid, el cliente extranjero es principal-
mente de México o Venezuela y “en algu-
nas zonas determinadas encontramos una 
mayoría de españoles”, explica Jesús Gil. 

Respecto a los plazos de venta el directi-
vo explica que, “suponiendo que la vivienda 
esté en precio de mercado, en zonas de alta 
demanda de Madrid como barrio de Sala-
manca, Moraleja, zona Noroeste (Pozuelo, 
Majadahonda, Boadilla o Las Rozas), en 
Gilmar solemos vender la vivienda en un 
plazo de entre tres y seis meses”. Así, Gil 
apunta que “cuanto más especial sea la vi-
vienda, más se reduce el número de posi-
bles compradores y se puede alargar más  
el plazo. Este factor también cuenta. El lujo 
no es solo el tamaño de la vivienda, sino la 
ubicación, los servicios, la intimidad, la se-
guridad, los amenities”. En otras ubicacio-
nes “más internacionales, como la Costa del 
Sol, depende más de otros factores, como la 
estacionalidad y el perfil de comprador ex-
tranjero. Los que compran para vivir en Es-
paña (jubilación, retiro o trabajo) buscan en 
una vivienda cosas muy distintas a las que 
puede buscar un comprador en Madrid”.

Patrimonio Inmobiliario
| VIVIENDA DE LUJO | 

ISLA ESTELAS

PROMOTOR: Gestilar  PRECIO MÁXIMO: 1.225.190 € 
Nº VIVIENDAS: 69 ARQUITECTO: Morph 
 
La Promoción de Islas Estelas, en la calle Valle de Mena de Madrid, cuenta con unas 
cuidadas zonas comunes, que incluyen pista de pádel, gimnasio, área infantil y piscina. 
Las terrazas, que funcionan como piezas que se desplazan, aportan interesantes 
contrastes en la fachada, haciendo de Islas Estelas un proyecto especial y distinto  
al resto de las edificaciones existentes en la zona. 

HABITAT ALBORAN

PROMOTOR: Habitat PRECIO: desde 272.500 € Nº VIVIENDAS: 224 en cuatro edificios  
ARQUITECTO: HCP Architecture & Engineering  
 
Habitat Alborán es una promoción que se sitúa en primera línea de playa, al borde  
del Paseo Marítimo de La Cizaña (Torremolinos). Este lujoso residencial dispone  
de viviendas de uno a cuatro dormitorios, que destacan por sus vistas al mar y su 
luminosidad. Además, las zonas comunes se distinguen por su exclusividad y están 
formadas por piscina exterior e interior, zonas ajardinadas y área infantil, entre otras.
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RIVERSIDE HOMES

PROMOTOR: Neinor PRECIO MEDIO : 560.000 € PRECIO MÁXIMO: 1.295.000 € 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA: TOUZA Arquitectos INVERSIÓN: más de 22 millones 
 
“Riverside Homes será es uno de los proyectos más vanguardistas, innovadores  
y atractivos que verá la ciudad de Madrid en los próximos años”, aseguran desde  
la promotora, que destaca que la mayor seña de identidad de este proyecto serán  
las extraordinarias vistas que se podrán disfrutar desde la mayor parte de las viviendas 
que integran el proyecto, gracias a su singular localización, frente al río Manzanares.

SOUL MARBELLA

PROMOTOR: Aedas Homes PRECIO MEDIO : 1.030.000 € PRECIO MÁXIMO:  
1.400.000 € ARQUITECTO: González & Jacobson  Nº DE VIVIENDAS: 200 
 
El proyecto Soul Marbella, en la exclusiva urbanización de Santa Clara Golf, es el buque 
insignia de Aedas Homes en la Costa del Sol. Albergará un total de 200 viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares. La promoción disfruta de unas excepcionales zonas 
comunes con cinco piscinas: una desbordante de 300 m2 de lámina de agua, una 
segunda de nado y tres más situadas en ubicaciones específicas del área residencial.

CÉLERE FINESTRELLES

PROMOTOR: Vía Célere PRECIO MEDIO : 1.196.200 €  PRECIO MÁXIMO: 1.265.200 € 
ARQUITECTO: Batllé i Roig. Nº VIVIENDAS: 33 unifamiliares  
 
Situada en el barrio residencial de Finestrelles, en el límite del término municipal  
de Esplugas de Llobregat, una ubicación estratégica a la entrada de Barcelona, esta 
promoción de 33 viviendas unifamiliares cuenta con una alta eficiencia energética  
y el servicio Célere Wish, con el que los habitantes podrán controlar con su voz tanto  
el interior de su vivienda como la reserva de zonas comunes. 

AQUALINA 

PROMOTOR: Metrovacesa PRECIO MEDIO : 680.000 €   
PRECIO MÁXIMO: 1.130.000 € ARQUITECTOS: Miguel Maíz y Jesus Díaz 
 
El proyecto Auqlina, de Metrovacesa, está situado en Málaga, en la exclusiva zona de 
Benahavís, La Alborada, junto a la Quinta. Se encuentra a 10 minutos de Puerto Banús,  
y rodeado por algunos de los mejores campos de golf en la zona. Se trata de un proyecto 
con un diseño moderno y calidades de alta gama. Las 58 viviendas, de dos, tres y cuatro 
dormitorios, tienen orientación sur, y vistas al mar.  
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HABITAT SANTANGELO

PROMOTOR: Habitat PRECIO: Desde 181.000 € Nº VIVIENDAS: 51  
ARQUITECTO: HCP Architecture & Engineering UBICACIÓN: Benalmádena, Málaga 
 
Habitat Santangelo es una exclusiva promoción de Habitat, que se alza frente al mar 
Mediterráneo, en la zona alta de Benalmádena (Málaga), respaldada por las montañas 
de Alhaurín. El residencial lo componen dos edificios dispuestos de forma que todas  
las viviendas tienen vistas al mar y una perspectiva despejada de sus exclusivas zonas 
comunes.

THE COLLECTION

PROMOTOR: Kronos PRECIO MEDIO : 741.000 €  PRECIO MÁXIMO: 1.693.000 €   
ARQUITECTO: A-Cero (Joaquín Torres y Rafael Llamazares)  Nº VIVIENDAS:  82 
 
The Collection, ubicado en Puerta de Hierro (Madrid), cuenta con amplias viviendas 
que van de tres a cinco dormitorios, ocho áticos y 19 bajos. Todo ello rodeado de 
naturaleza. El Estudio A-Cero juega con los volúmenes de las fachadas, alternando 
amplios ventanales con grandes elementos geométricos, que se separan para dejar 
espacios a jardineras integradas de las que cuelga un jardín vertical. 

ISLA PEDROSA

PROMOTOR: Gestilar PRECIO MÁXIMO: 1.000.000 €   
Nº VIVIENDA: 150 unidades. ARQUITECTO: Aranguren Gallegos. 
 
Isla Pedrosa es el séptimo proyecto de Gestilar en Valdebebas, una innovadora 
promoción formada por cinco bloques y 150 viviendas de nueve tipologías diferentes, 
que se van alternando creando un efecto de movimiento de jardineras y terrazas.  
Entre sus atractivos están sus zonas comunes con más de 8.000m2. La zona interior  
es un auténtico oasis y está distribuida en dos plantas con amplios jardines.

LE BLANC

PROMOTOR: ASG Homes PRECIO MEDIO: 1.800.000 € ARQUITECTO: HCP 
Nº DE VIVIENDAS: 22 villas pareadas de lujo  INVERSIÓN MEDIA: 38 millones 
 
La promoción Le Blanc de ASG Homes se encuentra en  una de las zonas más 
prestigiosas de Marbella, la urbanización Sierra Blanca. El proyecto cuenta con 22 villas 
pareadas, que disfrutan de vistas al mar y la montaña. Las viviendas de cuatro y cinco 
dormitorios tienen terraza, solárium, garaje para tres coches y jardines propios. Las zonas 
comunes ajardinadas destacan por su piscina, gimnasio y servicio de seguridad 24 horas.
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THE EDGE

PROMOTOR: Kronos PRECIO MEDIO : 1.000.000 €  PRECIO MÁXIMO: 3.000.000 €   
ARQUITECTO: Rafael de La-Hoz UBICACIÓN: Estepona  
 
The Edge es un exclusivo residencial en el que el arquitecto Rafael de La-Hoz ha 
conseguido eliminar las fronteras entre el mar y la urbanización. Sus viviendas y sus 
villas gozan de amplios espacios luminosos, abiertos al paisaje, que permiten disfrutar 
de vistas al mar con absoluta privacidad. Todas las zonas en superficie son peatonales  
y los edificios se orientan en torno a un jardín que se funde con la arena de la playa. 

 ARBAIZENEA

PROMOTOR: Neinor PRECIO MEDIO : 563.000 € PRECIO MÁXIMO: 737.000 € 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA: ByE Arquitectos INVERSIÓN: Más de 10 millones 
 
Situada en el corazón de Donostia, la promoción residencial de Arbaizenea Homes combina 
las comodidades más modernas del hogar, con los más altos estándares de ecoeficiencia  
y sostenibilidad. Son 48 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, repartidas en edificios 
de tres alturas, uno de ellos con jardín. Todas las viviendas disponen de una o dos plazas  
de garaje, junto con parking para motos y bicicletas, así como amplios trasteros. 

ILLA VERDA

PROMOTOR: Metrovacesa PRECIO MEDIO : 722.000 € PRECIO MÁXIMO: 850.000 € 
ARQUITECTO: MenorcaStudio, Miguel Jimenez Robertson  Nº VIVIENDAS: 28 villas  
 
Situadas en la exclusiva urbanización de Cala Llonga dentro del municipio de Mahón 
(Menorca), las 28 villas eco-sostenibles disponen de cuatro dormitorios y cuatro baños. 
Las villas del proyecto Illa Verde aúnan sostenibilidad e integración en el entorno, 
siguiendo el estilo de la construcción tradicional menorquina. Además, tienen 
cargadores de coche eléctrico, para mejorar la movilidad sostenible de la isla.

CÉLERE GRACE

PROMOTOR: Vía Célere PRECIO MEDIO : 1.501.200 €  PRECIO MÁXIMO:  1.558.100 € 
ARQUITECTO: Cano y Escario. Nº VIVIENDAS: Diez chalets pareados 
 
El proyecto Célere Grace está situado en Valdemarín, una de las zonas residenciales 
más exclusivas de Madrid, a tan solo 9 km de la capital y en un entorno único junto  
al Monte del Pardo. La promoción cuenta con piscina individual y zona ajardinada,  
así como sistema de riego controlado por centralita. Las viviendas de tres y cuatro 
dormitorios cuentan con una superficie construida mínima de 360 m2 por unidad.

NEW FOLIES

PROMOTOR: Aedas Homes PRECIO MEDIO :  2.490.000 € PRECIO MÁXIMO:  
4.120.000 €  ARQUITECTOS: Vicente Tomás Esteva y Ángel Sánchez-Cantalejo  
 
New Folies en Andratx, Mallorca, cuenta con chalets de diseño vanguardista de tres 
dormitorios y superficies desde 355 m2, con piscina privada y múltiples terrazas con 
impresionantes vistas al mar Mediterráneo, en un enclave privilegiado sobre la fabulosa 
Cala Llamp. Se trata de casas ligadas a la sostenibilidad y al respeto ambiental, a través 
de una alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2.

RESIDENCIAL ESPAÑA

PROMOTOR: ASG Homes PRECIO MEDIO: 750.000 €  
ARQUITECTO: Chus Manzanares Nº DE VIVIENDAS: 24  
 
El proyecto Residencial España, ubicado en Salamanca, cuenta con viviendas de dos  
a cuatro dormitorios y áticos con dos plazas de aparcamiento y trastero. Es la primera 
promoción de la ciudad con una instalación energética 100% renovable mediante 
geotermia vertical, con bombas de calor y sondas de PEX para suministro de agua y 
calefacción. La promoción cuenta con piscina en cubierta y piscina interior climatizada.



elEconomista.es | 10 | MARTES, 24 DE MARZO DE 2020

E l mercado residencial español se en-
cuentra en un momento de estabili-
zación y moderación de los precios, 

se espera que este año crezcan en torno al 
3% dando entrada así a un periodo de nor-
malización con apenas vaivenes y cifras si-
milares a las de 2019. Dentro de este seg-
mento, en lo que se refiere a la vivienda pri-
me, esta área pasa por una fase singular. A lo 
largo de 2019, el precio de los inmuebles de 
lujo también experimentó una moderación, 
en el tercer trimestre se había incrementado 
un 2% respecto al mismo periodo del año 
anterior, reduciendo la marcha alcista que lo 
caracterizaba. Echando la vista atrás, fue en 
2014, seis años después de la gran crisis eco-
nómica e inmobiliaria, cuando el mercado 
de la vivienda de lujo comenzó de nuevo  
su rodaje. Los barrios más prime de Madrid, 
Salamanca y Chamberí, principalmente, 
apenas contaban con promociones de obra 
nueva de lujo y las que empezaban a cons-
truirse, se vendían rápidamente. Había una 
fuerte demanda por este tipo de producto y 
una oferta muy escasa. Hoy, aunque nos po-
demos encontrar con más proyectos de obra 
nueva prime, la demanda sigue siendo fuer-
te, tanto a nivel inversor como para familias 
y parejas en busca de su primera residencia. 

Pero, ¿qué se considera actualmente una 
vivienda de lujo?. La palabra lujo tiene mu-
chas definiciones y acepciones en el diccio-
nario, es un término subjetivo, pero en inmo-
biliario siempre se ha tenido por toda aque-
lla propiedad de elevado precio en un barrio 

CEO Dazia Capital

Daniel 
Mazin

RESIDENCIAL ‘PRIME’: CÓMO LE VA  
A LA VIVIENDA DE LUJO EN ESPAÑA

de referencia. Y destacamos barrio de refe-
rencia porque hasta hace bien poco, en Es-
paña, el prime venía determinado siempre 
por la máxima: location, location, location. 
Sin embargo, el concepto ha ido cambiando 
y evolucionando hasta un punto en el que  
un edificio lujoso es aquel que es diferente, 
se sale de lo convencional, que cuenta con 
amenities excepcionales y servicios exclusi-
vos para sus residentes, además de materia-
les de calidad y primeras marcas e interiores 
diseñados cuidadosamente. 

La personalización en el sector inmobilia-
rio es importante, y más aún en el ámbito del 
lujo, por eso en Darya Homes lanzamos el 
programa Darya Custom, para que los clien-
tes puedan elegir entre distintas alternativas: 
desde el color de la tarima, hasta la persona-
lización completa de cocinas, pasando por 
programas de customización de armarios  
o domótica. La importancia se encuentra  
en los detalles, y en cada proyecto prestamos 
atención a la luz, a la altura de los techos, el 
confort, la estética, la eficiencia energética, 
etc. Y cuidamos con atención la elección  
del equipo que desarrolla cada promoción. 

¿Quién es el inversor prime? Aunque en 
un inicio el inversor prime en España proce-
día principalmente de Latinoamérica, el 
comprador nacional tiene gran fuerza. En 
este sentido, aparte de los compradores loca-
les, Madrid atrae también a clientes de otras 
provincias españolas que desean tener un 
pied-à-terre en la capital, en promociones 
que no solo tengan una muy buena ubica-

ción, sino que ofrezcan un plus de calidad y 
diseño. A nivel internacional, el inversor lati-
noamericano supone en torno al 70% del 
grueso de inversores de lujo, el 30% restante 
lo conforman los europeos. Países como Ve-
nezuela y México son los principales emiso-
res con mayor apetito inversor en nuestro 
país, sumando entre ambos el 40% de las 
ventas. Aunque se espera que este porcenta-
je aumente debido a la llegada de fortunas 
mexicanas. Las zonas de España en las que 
se centra la inversión en residencias de lujo 
son Madrid, Barcelona, Costa del Sol, costa 
mediterránea y Baleares 

En Darya Homes contamos con promo-
ciones de lujo en Madrid (Chamberí y Barrio 
de Salamanca) y Costa del Sol. Empezando 
por la capital, son muchos los motivos que 
han hecho que Madrid esté en el mapa del 
lujo: desde la seguridad y estabilidad, hasta 
la oferta cultural, de ocio y gastronómica, pa-
sando por ser el centro económico y político 
del país. Con todos estos ingredientes, com-
pite muy bien en precio con otras capitales 
europeas. Por último, destacar la conocida 
como golden visa, que consiste en que cual-
quier persona de fuera de la Unión Europea 
pueda adquirir la residencia con invertir 
500.000 euros en un inmueble ya sea para 
uso residencial o comercial. 

La Costa del Sol es otro de los enclaves  
nacionales que mayor inversión extranjera 
atraen en inmobiliario prime. En esta área, 
inversores europeos son los más activos, tan-
to para segunda residencia como para dis-
frutar de vivir en la Costa del Sol todo el año. 
El incentivo turístico que posee esta área ha-
ce que los internacionales se decidan por re-
sidir en nuestro país. Además, se comparten 
muchas de las razones expuestas en Madrid, 
y en este caso particular, se suma el atractivo 
del mar y que el buen tiempo se disfruta du-
rante la mayor parte del año.

Venezuela y 
México son los 

grandes emisores 
con mayor apetito 

inversor en 
nuestro país

| OPINIÓN | 
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URBAS COMPRA LA CONSTRUCTORA MURIAS
La promotora 
inmobiliaria se 
dispara un 90%  
en bolsa tras entrar 
en el sector de  
la construcción  
con esta operación. 
Arrancará con una 
cartera de proyectos 
valorada en 135 
millones de euros 
 
Agencias MADRID. 

L 
as acciones de Urbas se dis-
pararon cerca de un 90%  
en la jornada bursátil de 
ayer, después de anunciar 
su entrada en el sector de  

la construcción al comprar el 100% de la 
empresa de ingeniería vasca Construccio-
nes Murias, lo que supone una inyección 
económica de más de 30 millones de euros. 
Los títulos de la compañía, que lideraron 
las ganancias de todo el Mercado Continuo, 
cerraron la sesión en los 0,0068 euros, lo 
que supone un alza del 88,9% en compara-
ción con los 0,0036 euros en los que acaba-
ron la jornada previa. 

 Tras el desplome de más de la mitad de 
su valor en bolsa a raíz de las turbulencias 
registradas en el mercado desde que la cri-
sis del coronavirus llegase a Europa, el alza 
de este lunes supone recuperar todo lo per-
dido desde el inicio de las caídas hace ya 
tres semanas, cuando, el 4 de marzo, se 
encontraba precisamente en los 0,0068 
euros por título. En concreto, en un solo 
día, Urbas ha recuperado cerca de 12 millo-
nes de euros de capitalización bursátil, 
sobre una valorización actual de todos sus 

títulos de 25,6 millones de euros, recupe-
rando así sus niveles de antes de esta crisis. 
La adquisición avanzada este lunes se ha 
llevado a cabo dentro del proceso de rees-
tructuración societaria del grupo al que 
pertenecía Construcciones Murias, 
mediante la inyección dineraria de 12 

millones de euros obtenidos a través de una 
línea de financiación concedida exclusiva-
mente para tal fin, con la garantía corpora-
tiva de Urbas Grupo Financiero. Además, 
se incorporan a los fondos propios de 
Construcciones Murias determinados sue-
los del grupo Urbas, por importe de 19 
millones de euros, para el desarrollo resi-
dencial en el Corredor del Henares. 

Urbas desarrollará una cartera de proyec-
tos valorada en 135 millones de euros hera-
dados de Murias, entre los que se encuentran  
parte del Ensanche de Bilbao, un proyecto 
de construcción de viviendas en Calero-Bara-
kaldo, el tramo Olite-Tafalla del Tren de Alta 
Velocidad Zaragoza-Pamplona y diversas 
actuaciones en establecimientos hoteleros 
en Baleares, entre otras.  

Urbas resaltó ayer que el acuerdo de 
compra permitirá mejorar sus ingresos y 
abre la puerta a nuevas operaciones corpo-
rativas en los próximos meses. Las dos 
aportaciones realizadas a los fondos pro-
pios de Murias por más de 30 millones 
refuerzan la capacidad financiera de la 
misma para poder asumir con suficiente 
solvencia su “ambicioso” plan de negocio.

GUILLERMO RODRÍGUEZ



elEconomista.es | 11 | MARTES, 24 DE MARZO DE 2020



elEconomista.es | 12 | MARTES, 24 DE MARZO DE 2020

Patrimonio Inmobiliario
| HOTELES | 

C  entro Canalejas Madrid está 
llamado a convertirse en la 
Nueva Milla de oro de la capi-
tal española. Con una inver-
sión de alrededor de 600 mi-

llones de euros, siete edificios históricos 
del centro de la capital se han transforma-
do para renacer como el nuevo epicentro 
del lujo en Madrid. Tras décadas en desuso 
y varios años de obras, estos inmuebles 
abrirán ahora sus puertas como un hotel  
de cinco estrellas, un complejo comercial 
de lujo y 22 apartamentos exclusivos.  

La piedra angular de este proyecto, im-
pulsado por OHL Desarrollos y Mohari 
Hospitality, es el hotel Four Seasons, que 
será el primero que abre la prestigiosa ca-
dena canadiense en España, y que supon-
drá un foco de atracción para la llegada de 
nuevos viajeros a nuestro país, generando 
un nuevo núcleo de lujo a tan solo unos pa-
sos de la Puerta del Sol, transformando así 
el centro de la ciudad.  

Dormir en este exclusivo hotel, que 
cuenta con unas 200 habitaciones, no está 
al alcance de todos los bolsillos, ya que el 
precio por noche en una habitación están-
dar, a la que ha tenido acceso en primicia 
este periódico, es de unos 450 euros, mien-
tras que las suites se pueden reservar por 
unos 2.000 euros la noche. Pero la joya de 
la corona de este hotel es sin duda la Suite 
Royal, por la que se pagan alrededor de 
18.000 euros por noche. Esta estancia, que 
cuenta con una superficie de 400 m2, tiene 
la peculiaridad de haber sido en una de sus 
anteriores vidas el antiguo despacho de 
Mario Conde, cuando el inmueble era la 
sede del Banco Banesto. Asimismo, tam-
bién fue el salón de lectura del Casino  
de Madrid.   

Esta suite cuenta con una habitación 
principal con vestidor y baño con jacuzzi  
y sauna. También tiene una segunda habi-
tación, zona de lectura, gimnasio, un salón 
principal, distintas salas de reuniones, co-
cina y habitación de servicio.  

El resto de habitaciones del hotel, cuyo 
interiorismo ha sido diseñado por el estu-
dio estadounidense Bamo, cuentan con 
una superficie que va desde los 45 m2 has-
ta los 400 m2, superando de este modo las 
exigencias de la Comunidad de Madrid, 
que para conceder la categoría cinco estre-
llas solicita un mínimo de 17 m2.  

Los pasillos y las habitaciones del hotel 
cuentan con numerosas obras de arte, que 
han sido seleccionadas a través de un con-
curso realizado junto a las academias de 
Bellas Artes de Madrid y Sevilla. Las áreas 
comunes del Hotel Four Seasons suman, 

aproximadamente, 4.200 m2 distribuidos 
entre el spa, que abarca 1.560 m2, salas de 
reuniones y salones de banquetes con ca-
pacidad para 400 personas y superficie de 
1.215 m2, que lo convierten en el de mayor 
capacidad del centro de Madrid.  

Asimismo, cuenta con una piscina en la 
octava planta y distintos restaurantes, uno 
en la primera planta, con 400 m2, y otro en 
la séptima, que correrá a cargo del chef con 
tres estrellas Michelin, Dani García. Este 
restaurante, de 425 m2, tendrá acceso in-
dependiente desde la calle y cuenta con  
capacidad para 200 comensales. 

Desde la planta quinta hasta la octava de 
este complejo se encuentran 22 viviendas 
exclusivas bautizadas como Four Seasons 
Private Residences Madrid (FSPRM), las 
primeras branded residences en España, 
que ofrecen a sus propietarios los servicios 
del hotel. Todas ellas disponen de parking 
privado y de vistas privilegiadas al centro 
de la ciudad.  

DORMIR EN EL ANTIGUO 
DESPACHO DE MARIO 
CONDE POR 18.000 EUROS
Tras una inversión 
de más de 600 
millones de euros, 
Centro Canalejas 
Madrid contará con 
el primer hotel Four 
Seasons de España, 
así como con un 
complejo comercial, 
en el que Hermès  
se ha quedado con 
el mejor escaparate.  
A. Brualla MADRID

La Suite Royal,  
de 400 m2, cuenta 
con jacuzzi, sauna, 
gimnasio, cocina  

y habitación  
de servicio

1
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zona comercial, en la planta destinada a 
restauración, otros reconocidos chefs abri-
rán nuevos establecimientos. Concreta-
mente, la galería comercial, que ocupará  
la planta baja, la primera y la menos uno,  
se dividirá en 40 locales, de los que 25 se-
rán tiendas de moda y complementos de 
lujo. El resto serán 15 restaurantes, entre 
los que se podrán encontrar establecimien-
tos tradicionales y puestos gastronómicos. 

Reto arquitectónico 
El proyecto, que ha sido diseñado por el ar-
quitecto Carlos Lamela y construido por 
OHL, ha supuesto un importante reto ar-
quitectónico al tener que unir en un mismo 
complejo siete edificios con diferentes gra-
dos de protección. Los inmuebles suman 
una superficie aproximada de 50.000 m2 
sobre rasante y están situados entre las ca-
lles de Alcalá, Sevilla, Plaza de Canalejas y 
Carrera de San Jerónimo. 

Para llevar a cabo el proyecto, se han res-
taurado cerca de 8.000 m2 de fachada para 
preservar el patrimonio histórico-arquitec-
tónico de la zona Centro. Así como más de 
17.000 piezas por valor cercano a los 7 mi-
llones de euros. Destacan elementos de 
gran valor por su singularidad y antigüe-
dad, como las vidrieras de Alcalá 14 y Alca-
lá 10, los mármoles de las embocaduras de 
las puertas, capiteles de bronce o las valio-
sas rejas art déco.  

Durante el proceso de rehabilitación,  
se han generado cerca de 5.000 puestos  
de trabajo entre temporales y permanen-
tes, en turnos de 24 horas. Una vez puesto 
en funcionamiento, Centro Canalejas gene-
rará empleo para más de 1.500 personas, 
que atenderán todos los servicios requeri-
dos en un edificio con diferentes usos.

Los compradores 
de las residencias 
pagarán una cuota 

de comunidad 
mínima de 2.200 

euros al mes

Las 22 viviendas 
del complejo 

Canalejas se han 
vendido a una 

media de 15.000 
euros por m2

En este caso, el interiorismo ha corrido a 
cargo del madrileño Luis Bustamante, que 
ha puesto el lazo final a unos pisos que han 
logrado situarse en los rangos más altos pa-
gados por el residencial de lujo en Madrid, 
con precios medios de 15.000 euros por 
metro cuadrado.  

La superficie de las viviendas, de las que 
únicamente queda una sin vender, si bien, 
aseguran que ya está reservada, va desde 
los 170 m2 hasta los 700 m2 del ático, que 
cuenta con dos terrazas y que se vendió 
por 10 millones de euros. El perfil de com-
prador de estos pisos de lujo ha sido bas-
tante variado, ya que las primeras 11 vivien-
das se vendieron entre compradores nacio-
nales, mientras que el resto se ha quedado 
en manos de latinoamericanos, americanos 
e israelíes.  

Las 22 viviendas, que tienen un acceso 
independiente desde la calle Alcalá, cuen-
tan con un conserje que se dedica a aten-
der las necesidades de los propietarios. Así, 

estos pueden solicitar, por ejemplo, la com-
pra de entradas para cualquier evento, el 
alquiler de un coche, un servicio de comida 
o que les preparen la casa para cuando 
ellos lleguen. Además, los dueños de las re-
sidencias podrán disfrutar de las zonas co-
munes del hotel, así como de la piscina, el 
spa y el gimnasio. Eso sí, todos estos lujos 
tienen un coste que se traduce en una cuo-
ta de comunidad que ronda los 13 euros 
por metro cuadrado al mes. De este modo, 
el propietario de la vivienda más pequeña, 
que tiene 170 metros cuadrados, pagará 
una cuota de unos 2.210 euros al mes en 
concepto de comunidad. 

Por otro lado, Centro Canalejas Madrid 
cuenta con 400 plazas de parking divididas 
en dos ámbitos. Uno para hotel y residen-
cias  con cerca de 80 plazas, y el segundo 
ámbito está destinado a rotación,  por lo 
que cualquier usuario puede utilizarlas. 

Tienda de Hermès 
Centro Canalejas Madrid dispone también 
de un importante espacio comercial, Gale-
ría Canalejas, con una superficie de 15.000 
m2, donde se instalarán 40 firmas, y de los 
que 3.700 m2 están dedicados a gastrono-
mía en su Food Hall.  

El mejor escaparate de este centro co-
mercial se lo ha quedado la firma de moda 
y marroquinería francesa Hermès, que ac-
tualmente cuenta ya con otros dos puntos 
de venta en Madrid, en la Calle Ortega y 
Gasset y en El Corte Inglés de Castellana. 
Asimismo, también está confirmada la pre-
sencia de Banco Santander, antiguo pro-
pietario de los inmuebles, que contará con 
una oficina de 1.000 m2 en el complejo.  

Dani García no será el único estrella Mi-
chelin que ocupará Canalejas, ya que en la 

1. Fachada de Galería Canalejas. 2. Habitación 
estándar del hotel Four Seasons. 3. Salón 
principal de la Suite Royal, que fue el antiguo 
despacho de Mario Conde. 4. Patio de la 
Galería Canalejas. 5. Piscina cubierta. 6. Atrio  
y escalera  de la zona comercial diseñada  
por Estudio Lamela. ALBERTO MARTÍN
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En la vía catalana  
se pagan las rentas 
más elevadas del 
territorio nacional, 
con una media de  
280 euros por m2  
al mes. En Madrid, 
lidera el podio la 
calle Preciados,  
con unas rentas  
de 265 euros al mes.   
 
A. Brualla MADRID. 

L os locales comerciales a pie de 
calle se convirtieron en el prin-
cipal motor de inversión den-
tro del segmento retail en 2019, 
un año en el que el sector 

comercial se ha visto impactado por la 
situación de otros países como Estados 
Unidos o Reino Unido, donde el crecimien-
to del comercio online ha supuesto el cierre 
de centros comerciales. A pesar de que 
nuestra densidad comercial no es la misma 
y de que los indicadores clave de este seg-
mento en nuestro país, como afluencia y 
consumo, son positivos, el miedo irracional 
a que suceda lo mismo que en esos merca-
dos ha supuesto una caída en España de  
la inversión del 54%. Así, según apunta el 
informe de Tendencias 2020 de Gesvalt, la 
principal causa de esta disminución ha sido 
la escasez de operaciones de grandes cen-
tros comerciales, sin embargo, el segmento 
High Street se ha consolidado, representan-
do casi dos tercios del total de la inversión 
comercial y con un volumen de unos 900 
millones de euros.  

La demanda de espacios comerciales ha 
seguido siendo muy fuerte en las principa-
les capitales españolas durante este ejerci-
cio, manteniendo los precios al alza en las 
mejores ubicaciones, sobre 
todo en Madrid y Barcelona. 
“Son estas zonas donde opera-
dores tradicionales y nuevas 
incorporaciones buscan ubicar 
sus mejores locales, combinan-
do la experiencia de marca 
junto con las nuevas tenden-
cias, creando espacios tecnoló-
gicamente punteros y enfoca-
dos hacia la experiencia omni-
canal”, explica el informe.  

A pesar de que los inversores siguen 
mirando con prudencia el segmento 
comercial, los expertos esperan que a lo 
largo de este ejercicio o principios del que 
viene el interés por estos inmuebles vuelva 
a despegar, ya que las propias marcas 
apuestan por la onmincanalidad, convir-
tiendo sus canales online y offline en alia-
dos. Así, Gesvalt observa cómo incluso  
“los retailers que nacieron en un ecosiste-
ma online presentan un enorme interés  
en las zonas más prime”, buscando locales 
para tener una presencia física.  

“Teniendo en cuenta los resultados de 
afluencia, las ventas de 2019, el manteni-
miento de la rentabilidad y el elevado pre-
cio de las rentas, es previsible que el volu-
men de inversión en retail en general, y en 
high street en particular, se incremente en 
2020”, explica Sandra Daza, director gene-
ral de Gesvalt. La directiva apunta que a 
cierre de 2019, “las yields en las zonas más 
prime en ambas ciudades se situaban en 
entornos cercanos al 3,25%”.  

PORTAL DE L’ÀNGEL Y 
PRECIADOS, LAS CALLES 
MÁS CARAS DE ESPAÑA

pero nunca por debajo del 5%. En Mallor-
ca, el Paseo del Borne sigue siendo la vía la 
más destacada con unas rentas de hasta 195 
euros por m2, en las zonas más exclusivas. 
Por último, la ciudad de Valencia presenta 
en la zona prime de la calle Colón un precio 
de renta de 150 euros por m2. Más estables 
se han comportado las rentas en Bilbao, 
donde se ha mantenido una renta prime de 
160 euros por m2 al mes, en la zona princi-
pal de la Gran Vía de D. Diego Lopez de 
Haro. “Además, observamos cómo se ha da-
do una pequeña centralización de las gran-
des marcas hacia la primera mitad de ésta, 
trasladando comercios tradicionalmente 
asentados en vías secundarias”, explica 
Gesvalt. Por último, Málaga incrementa li-
geramente sus rentas, aumentando un 3%  
y situándose en 175 euros por m2, en la zo-
na prime de la calle del Marqués de Larios.

Por su parte, “las ciudades secundarias 
siguen siendo una excelente opción para 
los inversores, ya que es donde pueden 
encontrar operaciones con retornos atrac-
tivos, pero manteniendo unos niveles acep-
tables de seguridad y liquidez. Aun con 
todo, debido a la gran transformación 
actual de todo el mercado retail, los propie-
tarios también necesitan adaptarse. Así, 
empiezan a aparecer contratos que ofrecen 
posibilidades más flexibles e imaginativas, 
para incentivar a las marcas y así reducir 
los periodos de desocupación”, explica 
Daza.  

Subida de rentas 
La subida de rentas que se ha ido registran-
do a lo largo de los últimos años está supo-
niendo un cierto freno a los nuevos contra-
tos. “Observamos que el nivel de contrata-
ción se ha ralentizado un poco en las 
grandes ciudades. Pese a ello, sigue exis-
tiendo un gran apetito sobre todo por parte 
de marcas que entran en España con espa-
cios propios”, explica la directiva, que 
apunta que, “no obstante, se han vuelto 
más selectivos, ya que las marcas no están 
dispuestas a contratar a cualquier precio”.  

Según sus estimaciones, para este año 
“esperamos que la ligera ten-
dencia ascendente que hemos 
detectado en 2019 en las rentas 
continúe, apoyada en las mis-
mas razones por las que espera-
mos que aumente la actividad 
en el sector”. 

Según el estudio de Gesvalt, 
en la capital, los valores de ren-
ta en 2019 aumentaron leve-
mente en las zonas prime, com-
parándolos con respecto a 2018. 

Preciados, en pleno centro de la capital, 
continúa siendo la calle más cara de Ma-
drid, con unas rentas de 265 euros por m2 
al mes. Se trata de la segunda vía más tran-
sitada de la ciudad, por detrás de Gran Vía, 
y está también en el top 10 europeo.  

“Podemos destacar también un ligero in-
cremento en la calle Serrano, mientras que 
la calle Fuencarral y la Gran Vía se mantie-
nen en los mismos niveles del ejercicio an-
terior”, explica la consultora, que apunta 
que, “por su parte, Ortega y Gasset dismi-
nuye sus precios, situándose en 190 euros 
por m2 al mes. “Una situación parecida  
observamos en Barcelona, donde ejes como 
la Avenida Diagonal y la calle Pelayo han 
mantenido los precios alcanzados en 2018. 
El resto de vías analizadas ha incrementa-
do ligeramente sus precios, en entornos del 
2%, manteniéndose Portal de l’Angel como 
la calle más cara del territorio nacional con 
280 euros por m2 al mes”, explica el infor-
me. La consultora observa ligeras caídas en 
las calles principales de Valencia y Palma, 

Los locales 
acapararon en 

2019 dos tercios 
de la inversión 

‘retail’ en España 
con 900 millones

Gente paseando por la calle Portal l’Angel, en Barcelona. ALAMY

| RETAIL | 
Patrimonio Inmobiliario



elEconomista.es | 15 | MARTES, 24 DE MARZO DE 2020



elEconomista.es | 16 | MARTES, 24 DE MARZO DE 2020

La casa Ibiza 
Breeze House.  

AEDAS HOMES

El segmento 
residencial de lujo, 
por su singularidad  
y menor volatilidad, 
se convierte en  
un valor de apuesta 
para los inversores 
durante periodos de 
incertidumbre como 
el que estamos 
viviendo ahora 
 
F. Leal MADRID. 

E n el momento previo a la crisis 
sanitaria que estamos atrave-
sando, el mercado de la vivien-
da de lujo en nuestro país mar-
caba una tendencia positiva. 

De hecho, según el informe anual de la 
inmobiliaria Barnes, el precio medio de 
este sector alcanzó los 6.900 euros por 
metro cuadrado a finales de 2019, lo que 
representa un ascenso del 1,5% respecto  
al año anterior.  

Aunque habrá que esperar para ver el impac-
to que esta crisis puede tener en el sector 
inmobiliario, lo cierto es que el segmento de 
lujo siempre ha demostrado una mayor for-
taleza ante situaciones de estrés económico. 
En este sentido, Javier Reguart, director comer-
cial de Aedas Homes, resalta que la tenden-
cia antes de la crisis era claramente positiva, 
“como en todo el sector inmobiliario en gene-
ral” y destaca la singularidad del mercado del 
lujo, “que es muy acotada y tiene un compor-
tamiento menos volátil que el mercado en 
general, siendo siempre un segmento refu-
gio para la inversión”. 

Como segunda residencia 
En el mercado de la vivienda de lujo, la de-
manda responde a un perfil concreto, como 
expone Reguart, un cliente extranjero por 
encima de los 50 años, “ya que principal-
mente este tipo de producto lo ofrecemos 
en segunda residencia”. En su caso, recono-
ce que sus clientes proceden, mayoritaria-
mente, “de Oriente Medio y el norte de Eu-
ropa”. 

En cuanto a las zonas que experimentan 
una mayor demanda de este producto, el por-
tavoz de Aedas Homes señala la Costa del 
Sol como el principal foco, en “las zonas de 
Marbella y Benahavís”. De hecho, en esta 
última localidad Aedas Homes cuenta con 

CASAS EXCLUSIVAS,  
UN REFUGIO ANTE  
LA POSIBLE CRISIS

dos propuestas en la urbanización exclusi-
va de La Zagaleta. 

Por un lado, Villa Capriccio, una casa de 
1.700 metros cuadrados, de dos plantas 
conectadas con ascensor y en un parcela de 
más de 5.000 metros cuadrados, justo en 
frente del campo de golf. Cuenta con seis 
habitaciones en suite, siete baños y dos aseos, 
además de múltiples estancias altas y espa-
ciosas. Y, por otra parte, también cuentan 

con Ibiza Breeze House, a la venta por 14,5 
millones de euros –un millón más que Villa 
Capriccio– y levantada en una parcela de 
más de 8.500 metros cuadrados, distribui-
da en tres plantas y con una superficie de 
3.000 metros cuadrados construidos. Ade-
más de un garaje con capacidad para diez 
coches, ofrece nueve dormitorios, nueve 
baños y tres aseos, junto a otros lujos al 
alcance de muy pocos.

Villa Capriccio, de 
Aedas Homes, ofre-
ce unas magníficas 
vistas al campo y las 
montañas. Su gran 
salón constituye un 
espacio muy lumino-
so y cálido, una triple 
estancia distribuida 
en sala de estar prin-
cipal con chimenea, 
comedor y espacio 
de estar familiar. 
Además, cuenta con 
cocina ‘gourmet’, 
con barra de desayu-
no, una sala de estar 
familiar y acceso di-
recto a las terrazas  
y jardín, con ‘putting 
green privado’. 
Por su parte, Ibiza 
Breeze House suma 
a la contrucción prin-
cipal dos apartamen-
tos independientes  
y cuenta con bodega, 
sala de cine, baño 
turco, gimnasio, pis-
cina climatizada, zo-
na de bar, lavadería y 
garaje con capacidad 
para 10 coches.

Promociones 
de ensueño en 
pleno complejo 
de La Zagaleta

Piscina al aire libre de Villa Capriccio. AEDAS HOMES

Salón principal de Villa Capriccio, en La Zagaleta. AEDAS HOMES

| VIVIENDA | 
Patrimonio Inmobiliario
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D esde su fundación en 2007, ASG ha 
construido un historial de éxitos en 
Europa, llegando a España en el año 

2013. Su estrategia principal se basa en tener 
equipos especializados, altamente cualificados  
y activos en los mercados locales para poder 
construir confianza y relaciones profesionales 
con los actores más importantes del mercado.  
El compromiso con el que parten desde ASG 
Homes, además de darle la relevancia merecida 
a la promoción residencial, es crear promocio-
nes únicas que combinan los más altos estánda-
res de calidad con un cuidado y singular diseño, 
creando así valor para todas las partes.  

Madrid, el Levante Valenciano y Andalucía 
son las regiones en las que ASG Homes tiene a 
disposición de los clientes sus promociones resi-
denciales. En el Levante Valenciano está ubica-
do el Residencial Galatea, concretamente en la 
Playa de San Juan de Alicante, ubicado en un 
área plenamente desarrollada, cerca de la playa 
y que cuenta con todos los servicios necesarios 
para el día a día, desde supermercados, áreas 
comerciales y de ocio, colegios y parques, cen-
tros de salud, transporte público, etc. Esta urba-
nización cuenta con 151 viviendas que tienen 
entre dos y cuatro dormitorios. Además, tiene a 
disposición de los vecinos 6.500 metros cuadra-
dos de zonas ajardinadas, dos piscinas exterio-
res para adultos y niños, dos pistas de pádel, 
zonas polideportivas y de juegos infantiles, club 
social, aparcamiento de bicicletas y preinstala-
ción de recarga para vehículos elécticos. 

Santa Clara Residencial, también situado en la 
zona del Levante Valenciano y, concretamente, 
en Vistahermosa (Alicante), está ubicado en una 
de las mejores zonas residenciales, rodeado de 
múltiples servicios con inmejorables conexio-
nes. A diferencia del anterior, este complejo de 
viviendas tiene tan solo 28 y varían entre chalets 

Jardín de Cervantes (Madrid).  EE

La compañía 
está presente en 
varias ciudades 
españolas con 
complejos 
residenciales  
de diferentes 
características. 
eE MADRID 

ASG Homes busca crear valor  
en sus promociones residenciales

En Andalucía, la compañía ha lanzado el Resi-
dencial Argos II, situado en Sevilla. Este proyec-
to recibe el número 2, porque le sucede al éxito 
que tuvo la iniciativa Argos I. Se ubica en una  
de las zonas con más proyección de la ciudad  
en cuanto a servicios, entre los que se encuentra 
la restauración y el ocio, los centros médicos, 
zonas comunes verdes, centros educativos, 
comunicaciones y accesibilidades al transporte 
público. El número de viviendas roza las 300  
y la tipología varía desde uno a cuatro dormito-
rios con garaje y trastero. 

Entre las zonas comunes que tiene el resi-
dencial a disposición de los vecinos están varias 
franjas ajardinadas, dos piscinas para adultos  
y niños, gimnasio, zona polivalente, sala gour-
ment, club social, juegos infantiles, aparcamien-
to de bicicletas y preinstalación de recarga para 
vehículos eléctricos. En definitiva, todas las 
comodidades que ASG Homes ha querido que 
los vecinos de sus residenciales tengan en su 
día a día.

adosados y pareados de tres a cuatro dormito-
rios. Entre las zonas comunes se encuentran 
zonas ajardinadas, piscinas, gimnasio equipado 
y puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

La mayor apuesta, en Madrid 
Cambiando por completo la ubicación, ASG 
Homes ha seleccionado la zona de Alcalá de 
Henares (Comunidad de Madrid) para situar  
el residencial Jardín de Cervantes. Esta urbani-
zación se encuentra en una zona abierta y bien 
comunicada, con la estación de tren a escasos 
minutos andando, lo que facilita en gran medida 
la conexión directa con Madrid.  

Se trata de la mayor apuesta en cuanto a núme-
ro de viviendas que tiene en España ASG Homes 
se refiere: para este residencial tiene más de 400 
de uno a cuatro dormitorios con garaje y trastero. 
Dispone de 15.000 metros cuadrados de zonas 
ajardinadas con un lago artificial, cinco piscinas 
exteriores, un circuito de running, un circuito de 
bici, spa, gimnasio y piscina interior climatizada. 

Santa Clara Residencial (Levante Valenciano).  EE
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Caledonian ha 
anunciado que 
arrancan las obras 
de su proyecto en la 
calle Javier Ferrero 
de Madrid, que 
contempla servicios 
comparables a los 
que se encuentran 
en los hoteles  
de cinco estrellas. 
 
F. Leal. MADRID. 

E l sector inmobiliario no es,  
ni mucho menos, ajeno a la 
época de rápidos e innovado-
res cambios que estamos 
viviendo. Así, están apare-

ciendo nuevas tendencias que marcan 
otras formas de concebir las construccio-
nes y, por ende, de habitar y vivir.  

Una de estas corrientes que ha llegado 
al sector del lujo, y más concretamente  
al ámbito de las urbanizaciones de alto 
standing, consiste en la incorporación de 
servicios que bien podrían encontrarse 
en los hoteles más prestigiosos, y que 
ahora estarán al alcance de sus inquili-
nos. Muestra de ello es la nueva urbani-
zación residencial Caledonian Javier 
Ferrero, que acaba de iniciar sus obras en 
esta calle de la capital, en pleno barrio 
Prosperidad, y que contará con el diseño 
del prestigioso arquitecto brasileño Mar-
cio Kogan. 

Servicios de un hotel 5 estrellas 
A la concepción de una urbanización 
autosuficiente desde el punto de vista 
energético, se suma la incorporación de 
múltiples servicios para que los inquilinos 
puedan desarrollar una vida lo más com-
pleta posible sin salir de sus instalaciones. 
De esta manera, contará con servicios 
comunes de lavandería y planchado,  
un lobby con conserje las 24 horas del día 
e incluso una directora de hotel para dar 
respuesta a cualquier necesidad que 
pueda surgir. Además, tendrá una zona 
multimedia con ordenadores e impreso-
ras, zona de recepción de paquetería y 
mensajería, y otros servicios aún por defi-

LA VIVIENDA DE LUJO COMIENZA 
A OFRECER SERVICIOS DE HOTEL

nir, como una cafetería privada o el lavado 
a mano de coches. 

Desde el punto de vista de las instala-
ciones, el proyecto de Caledonian no 
repara en ambición, con zonas destinadas 
a todo tipo de actividades. Desde un gim-
nasio completo, hasta una sala de relaja-
ción con chimenea, pasando por varias 
piscinas –tanto exterior como interior–, 
spa con sauna, jacuzzi, sala de masajes  
o, incluso, un circuito de duchas de sensa-
ciones. Todo ello, con gran presencia de 
las zonas verdes, pues a los 10.000 m2 de 
pisos le acompañan 3.000 de zonas ajar-
dinadas. 

Desde Caledonian aseguran que tienen 
el foco puesto en la mejora de la calidad de 
vida del inquilino, porque la incorporación 
de todos estos servicios, “más que una ten-
dencia es una evolución; es elevar el nivel 
de vida”, afirma Enrique López, presiden-
te de la compañía. Y es que, según defien-
de, “al llegar a casa, uno debería dejar de 
trabajar y de esforzarse, para entrar en un 
modo de relajación”, que asegura que es  
lo que buscan con este proyecto. 

Sostenibilidad y tecnología 
Más allá de los servicios, la eficiencia 
energética también tiene un papel prota-
gonista en el proyecto, pues cada casa 
contará con láminas inteligentes autorre-
gulables, calefacción de suelo radiante y 
refrigeración mediante techo frío. En esta 
línea, los inquilinos tendrán la posibilidad 
de controlar, de forma monitorizada, 
tanto las luces como los enchufes, así 
como otros equipamientos electrónicos 
del hogar. 

La urbanización, como sostienen desde 
la firma, produce su propia energía para 
cubrir los usos más cotidianos, con los 
equipamientos de calefacción, refrigera-
ción y agua caliente centralizados, combi-
nando el sistema de bomba de calor con 
geotermia y el sistema fotovoltaico de 
generación de energía. 

Y, por otra parte, la tecnología también 
deja su impronta, con lector de huella 
tanto en la entrada de la urbanización 
como en cada casa, el empleo de cámaras 
perimetrales ópticas y térmicas –con sen-
sor de movimiento en los muros– o el 
control de acceso en el parking y la entra-
da peatonal. 

No obstante, López aclara cuál es la 
concepción que tienen al respecto en 
Caledonian, pues si bien sus proyectos 
incorporan la última tecnología, “nuestras 
casas tienen que funcionar bien de mane-
ra natural, sin energía y sin tecnología”. 
Con este fin, “la tecnología más importan-
te la aplicamos en analizar los aislamien-
tos, la inercia térmica, la radiación… Todo 
lo que es realmente importante, porque 
eso es al final la ecología: no gastar”, ase-
gura. 

En lo que respecta a la inversión, el pre-
sidente de Caledonian pone el foco en el 
coste de la obra, que asciende a los 25 
millones de euros, y “equivale a 2.500 
euros por m2”, afirma. Un desembolso 
muy importante, que supone “el doble de 
lo que se gasta en las casas más caras del 
barrio de Salamanca”, subraya López. En 
definitiva, un ambicioso y novedoso pro-
yecto que tiene prevista la entrega para 
junio de 2022.

La urbanización ‘Ca-
ledonian Javier Fe-
rrero’ comprenderá 
casi un centenar de 
viviendas, aunque el 
proyecto podría va-
riar “en función de la 
demanda”, reconoce 
el presidente de la 
compañía. Tendrán 
entre uno y cuatro 
dormitorios e irán 
desde los 44 m2 
hasta los 500 m2. En 
cuanto al precio, se-
gún confirma López, 
arranca en 6.250 eu-
ros por m2 y aumen-
ta según los edificios 
y las plantas. Los áti-
cos son la estrella  
del proyecto, a unos 
8.000 euros por m2.

Un complejo de 
alto ‘standing’ 
con casi 100 
viviendas

1 y 2. ‘Caledonian 
Javier Ferrero’ 
contará con pisci-
na exterior y 
cubierta. 3. El gim-
nasio será acrista-
lado, con vistas  
a zonas verdes.  
4. La urbanización 
contará con cerca 
de 100 viviendas 
de alto ‘standing’. 
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La Vega Valdemoro Torre Amura
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El lujo de su hogar

Hermosilla 67 ofrece 24 viviendas exclusivas, con zona 
wellness, gimnasio, spa y piscina en la azotea, en el 
corazón del barrio de Salamanca, reconocido como la 
zona residencial más señorial de Madrid, sinónimo de 
cultura, moda y estilo. Hermosilla 67 aúna a la perfección 
clasicismo y modernidad.

Con espectacular fachada clásica y un diseño de van-
guardia, Hermosilla 67 se proyecta como un edificio de 
viviendas exclusivas con zona reservada para conserje y 
con magníficas amenities, lo que hace de este residencial 
su mejor elección. 

* Desde 570.000 € 

Clasicismo 
de vanguardia

daryahomes.com
info@daryahomes.com 

900 441 111

Hermosilla
67


