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El sector inmobiliario deja atrás un 
ejercicio agitado con noticias de todo 
tipo, algunas con una trascendencia 
que irá mucho más allá de 2019 o 
incluso 2020. Por ejemplo, no todos 
los años se aprueba una nueva 
ley hipotecaria o se modifican 
las condiciones generales de los 
alquileres ni se aprueban proyectos 
tan relevantes como la Operación 
Chamartín. Tampoco pasa todos los 
días que la start up favorita del sector, 
WeWork, se desinfle prácticamente 
de la noche a la mañana o que la 
promotora española más relevante, 
Neinor, cambie de equipo gestor. 

A estas se suman muchas otras 
informaciones que muestran cómo 
el real estate se encuentra en una 
etapa de profunda transformación en 
España, con fenómenos como el built-
to-rent, con el auge inversor en activos 
alternativos como las residencias para 
estudiantes o para personas mayores 
o con nuevos centros comerciales tan 
diferenciados como XMadrid. Pistas, 
en definitiva, que evidencian cómo 
el sector es hoy más moderno, más 
exigente y más vibrante que nunca.

En el tercer año de trayectoria 
de EjePrime nos hemos decidido al 
fin a poner en marcha la colección 
de publicaciones EjePrime Dossier a 
través del presente dossier anual. Un 
documento que, como podrá ver en 
las páginas que siguen, hace un amplio 
repaso de lo más importante que ha 
ocurrido en este negocio en los últimos 
doces meses, desde la macroeconomía 
hasta la micro y sin olvidar ningún 
segmento relevante de este sector: 

oficinas, residencial, logística, etcétera. 
El objetivo de este dossier no 

es naturalmente dar la última hora 
de lo que ocurre, tal y como nos 
encargamos de hacer diariamente en 
el diario online y el newsletter diario 
de EjePrime, si no ser una herramienta 
para la reflexión y el análisis. Y es que 
el momento de decir adiós a un año 
es una buena ocasión para pensar 
en lo que ha ocurrido y, sobre todo, 
mirar un poco más lejos en el horizonte 
del que viene a continuación. 

Una economía menos boyante 
y una política (esperemos) menos 
agitada son dos cosas que 
probablemente podemos esperar de 
2020, un año que apenas estrenado 
nos ofrece sin duda un sinfín de 
posibilidades. El sector inmobiliario 
inicia los años veinte del siglo XXI en 
una situación positiva y con las cuotas 
de talento y recursos adecuadas 
para continuar generando riqueza 
y valor durante muchos años más. 
¿Qué se necesita ahora? Imaginación, 
ambición y voluntad para que, en 
doce meses, podamos escribir que 
2020 ha sido un año aún mejor. 

Esperamos mucha actividad, 
muchas decisiones, muchas 
operaciones, muchos fichajes, mucho 
emprendimiento y mucha inversión. 
Existe la oportunidad y la necesidad 
de que todo esto pase y que vaya 
en favor del sector y de la economía 
española en su conjunto. Y, a medida 
que todo se desarrolle, EjePrime 
continuará aquí para contarlo. 

Os deseamos un año aún más  
vibrante para todos. 

Marc Vidal Ordeig
Redactor de EjePrimeEl sector inmobiliario  

inicia los años veinte del  
siglo XXI en una situación 
positiva y con las cuotas  
de talento y recursos 
adecuadas para continuar 
generando riqueza y valor 
durante muchos años más.

https://www.logicor.eu/es/es/find-a-warehouse?isMeters=true&size=0-100000
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Por C. De Angelis

2019, un año de 
arenas movedizas 
en la economía  
y la política  
para el ‘real estate’  
en España

Un crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) del 1,6%, en un 
entorno internacional marcado por 
la incertidumbre. Es el escenario 
económico en el que se moverá 
el sector inmobiliario en España 
en 2020 tras un ciclo de fuerte 
expansión en el país tras dejar atrás 
en 2014 la crisisi económica.

Cíclico como pocos, el sector inmobiliario en España se enfrenta 
a una nueva situación macroeconómica menos positiva que en 
los últimos años, pero no alarmante, con un crecimiento en 2020 
más lento de lo habitual en las épocas de bonanza en el país. Si 
la economía toma un estilo japonés, la política española parece 
hacerse cada vez más a la italiana: sin mayorías absolutas, 
ni acuerdos de gobierno, el país ha estado todo 2019 con un 
ejecutivo en funciones. Mientras tanto, la regulación del mercado 
de la vivienda toma protagonismo. 

(cuatro décimas menos) y un 1,6% en 
2020 (con un recorte de tres décimas).

Funcas esperó a noviembre para 
recortar hasta el 2% su estima-
ción de crecimiento para 2019 (dos 
décimas menos) y también al 1,6% 
en 2020 (tres décimas menos). 

En el mismo mes, la Comisión 
Europea hizo una rebaja de cuatro 
décimas en sus previsiones de 
crecimiento de España en 2019, 
hasta el 1,9%, en un contexto que 
calificó de “elevada incertidumbre”.

Uno de los grandes espaldarazos 
llegó en cambio por parte del FMI. 
“España ha continuado con un registro 
mejor que los socios europeos, durante 
varios años hemos infravalorado la 
fortaleza de la economía española; en 
reflejo, sin duda, de las reformas toma-
das tras la crisis”, afirmó el director del 
Departamento de Europa del Fondo, 
Poul Thomsen, en una rueda de prenda 
en octubre. El experto reforzó esta 
idea: “España ha seguido creciendo 
pese a que cierta inestabilidad política 
se ha mantenido por un tiempo” y 
se prevé que “seguirá haciéndolo 
mejor que el resto de socios”.

El FMI es precisamente la entidad 
que otorga una mejor previsión para la 
economía española tanto en 2019 como 
en 2020. El mismo octubre, la entidad 
rebajó, pero a un todavía abultado 2,2%, 
sus previsiones de crecimiento de la 
economía española en 2019 y hasta el 
1,8% en 2020. Con la única excepción 
de Estados Unidos, España lograría 
de esta forma el mejor desempeño 

final del 1,8% (frente al 3% de 2017). 
En cambio, por componentes de 

oferta el mejor resultado corres-
pondió precisamente a la construc-
ción, con un alza del 6,1%. Por el 
contrario, el valor añadido bruto de 
la industria se redujo un 0,4%. 

Estas magnitudes reflejan en 
realidad una revisión a la baja respecto 
a las primeras estimaciones del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), del 
2,6%, que ya era el crecimiento más 
bajo desde 2014, cuando comenzó la 
recuperación económica en el país. 
Pese a ello, España mantuvo en 2018 
un desempeño mejor al de la mayoría 
de los países del entorno europeo: 
en el conjunto de la Unión Europea, la 
economía subió sólo un 1,9% en 2018.

La sucesión de evidencias y 
decisiones judiciales en torno a los 
casos de corrupción y, sobre todo, el 
triunfo de la moción de censura contra 
Mariano Rajoy marcó el ambiente 
político en 2018. Mientras tanto, enti-
dades nacionales e internacionales 
empezaban a enfriar las expectativas 
de crecimiento económico para el país 
en 2019 y 2020. Uno de los primeros 
en hacerlo, en noviembre de 2018, 
fue el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que rebajó en dos décimas sus 
perspectivas de crecimiento para ese 
año. También lo hizo ese mismo 2018 
el Banco de España, con dos rebajas 
sucesivas de una décima en sus previ-
siones de expansión de la economía. 

El año 2019 empezó, en cambio, 
con más fuerza. El PIB registró en el 
primer trimestre un alza interanual 
del 2,2%, una décima más que en el 
último trimestre de 2018. Sin embargo, 
el ritmo no se mantuvo en el segundo 
y el tercer trimestre, cuando se re-
gistraron dos incrementos conse-
cutivos del 2%, según los resultados 
todavía provisionales del INE. 

A lo largo del año, una tras otra 
las entidades relevantes en el análisis 
económico en el ámbito nacional e 
internacional han ido mostrando un 
pesimismo creciente sobre el futuro 
inmediato de la economía. “Rebaja sus 
previsiones” fue desde septiembre 
la expresión más repetida en los 
titulares sobre estos informes. 

En septiembre, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Ocde) rebajó sus pre-
visiones cuatro décimas para 2019, 
hasta el 2%, y dos décimas para 2020, 
hasta el 1,7%, tal y como hizo el Banco 
de España, apuntando a las mismas 
magnitudes. En octubre hizo lo mismo 
BBVA, que apuntó a un 1,9% en 2019 

Una economía internacional que crece 
más lenta y una economía doméstica 
en desaceleración, pero sin razones 
para el alarmismo. Esta es, a grandes 
rasgos, la situación de contexto que se 
ha encontrado en 2019 el real estate en 
España, un país que ha dado grandes 
alegrías a este sector durante los 
últimos años, pero que, muy probable-
mente, dejará de hacerlo de una forma 
tan manifiesta en el futuro próximo. Una 

situación económica todavía positiva a 
pesar de la política, que sí ha mostrado 
en 2019 su peor cara en décadas. Por 
un lado, con la imposibilidad de generar 
mayorías de gobierno en España, donde 
a cierre de la presente edición no se 
descarta la convocatoria de unas terce-
ras elecciones generales tras la moción 
de censura de 2018. Por otro, con una 
crispación que no cesa y que no per-
mite atisbar vías de solución en torno 

al conflicto catalán, con imágenes de 
contenedores en llamas que han dado 
la vuelta al mundo. Y, por último, con 
el populismo no sólo instalado en los 
parlamentos nacional y autonómicos, si 
no también decisivo en la formación del 
Gobierno en algunos casos. El sector 
inmobiliario, que también ha sido uno 
de los protagonistas en los debates 
políticos de los últimos meses, deja 
atrás un año que pese a todo puede 

calificarse de positivo. ¿Cuáles son 
ahora las perspectivas para 2020?

La economía española cerró 2018 
con un crecimiento del 2,4%, medio 
punto menos que en el año anterior. 
El principal motor de este crecimiento 
desde el punto de vista de la demanda 
fue la formación bruta de capital, con 
un alza del 6,1%, mientras que los 
hogares tuvieron la peor contribu-
ción, con un aumento del consumo 

económico de todos los países de las 
economías avanzadas. En este sentido, 
según el FMI el mundo crecerá un 3% 
en 2019 y un 3,4% en 2020, mientras 
que las economías más desarrolladas 
lo harán un 1,7% en ambos casos. 

Turismo, exportaciones,  
industria y desempleo
En turismo, uno de los principales mo-
tores de la economía española, España 
obtendrá un nuevo récord histórico en 
2019, tanto en cifra de visitantes como, 
sobre todo, en ingresos generados por 
estos. Según las previsiones ofrecidas 
en noviembre por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, el país 
cerrará 2019 con un alza del 0,7% en 
la llegada de visitantes internaciona-
les, hasta cerca de 83,5 millones de 
viajeros. Además, el gasto crecerá 
más que el número de turistas, con un 
ascenso del 2,4%, hasta 91.879 millones 
de euros. Ni siquiera la incertidumbre 
en Cataluña registrada tras la sentencia 
del procés lastró la llegada de turistas: 
tal y como señaló la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, 
“un dato muy significativo es que el 
tráfico aéreo registrado durante el mes 
de octubre aumentó en Cataluña”.

Más allá del turismo, el sector 
servicios en general ha avanzado en 
2019 mejor de lo previsto. El índice PMI 
del sector de servicios, elaborado por 
la empresa de estudios IHS Markit, 
arrojó a principios de diciembre una 
lectura ampliamente por encima de 
lo previsto. El índice se situó en 53,2 

puntos, frente a los 51,9 puntos que 
esperaban los analistas, con mejora en 
las cifras de pedidos y de empleo. “El 
sector servicios de España continuó 
registrando una expansión económica 
en noviembre en concordancia con 
otro aumento mensual de los nuevos 
pedidos; puesto que la confianza en 
el futuro también mejoró hasta su 
máximo de cuatro meses, las empresas 
de servicios de nuevo contrataron 
más personal”, explicó IHS Markit.

En la industria, las últimas cifras del 
INE apuntan a un ligero crecimiento de 
la facturación del sector en 2019. Con 
datos hasta septiembre, el Índice de Ci-
fra de Negocios (ICN)  acumuló un incre-
mento medio anual del 0,6%, corregidos  
los efectos estacionales y de calenda-
rio. El impulso se debe especialmente a 
la facturación generada por las indus-
trias fabricantes de bienes de consumo 
no duradero, con un alza media acumu-
lada del 2,5% de enero a septiembre. 

La situación del empleo y la 
actividad empresarial evolucionan 
igualmente de una forma modera-
damente positiva. Hasta octubre, el 
número de sociedades mercantiles 
constituidas en España descendió 
un 1%, pero el capital medio suscrito 
de estas mercantiles aumentó, con 
un alza acumulada del 6,6%. Por el 
contrario, las empresas que entraron 
en concurso de acreedores hasta el 
tercer trimestre descendieron un 0,2%.

Por su parte, la tasa de paro 
continuó reduciéndose en los prime-
ros trimestres de 2019, aunque a un 

Pedro Sánchez (PSOE) ha sido presidente del Gobierno en funciones durante todo 2019.
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cidad, que no es ni de fuerte crecimien-
to ni de recesión (las dos alternativas 
tradicionales en el país). El consenso 
para 2020 ronda el 1,6%, claramente por 
debajo de las cifras de los los últimos 
25 años en que la economía española 
ha crecido, con magnitudes por encima 
del 2% e incluso del 3%. El bajo creci-
miento previsto para el próximo año se 
combina con una también moderada 
inflación, en torno al 1%. Este comporta-
miento de las magnitudes macroeco-
nómicas recuerda a Japón, una econo-
mía desarrollada que, pese a evitar la 
recesión, tiene un desarrollo económico 
moderado, a menudo anémico y con 
la amenaza constante de la deflación. 

Y si España puede mirar a Japón 
para dar con una referencia en términos 
económicos, en política el país se 
parece cada vez más a Italia. Repetición 
electoral, gobiernos de coalición con 
bases poco sólidas y liderazgos ame-
nazados cada vez que los resultados de 

ritmo cada vez menor. En el tercer 
trimestre, el desempleo bajó en 16.200 
personas y se situó en 3,21 millones 
de trabajadores, lo que equivale al 
13,9% de la población activa. En el 
mismo trimestre de 2018, la tasa de 
desempleo se situaba en el 14,6%.

Otra clave en el análisis econó-
mico de España es la evolución de las 
exportaciones, un ámbito en el que se 
repite el patrón: resultados positivos, 
pero menos que en los años anteriores. 
Hasta septiembre, las ventas de bienes 
españoles al exterior aumentaron un 
1,6%, hasta 215.000 millones de euros. 
Se trata de un nuevo récord histórico, 
pero también de la tasa de crecimiento 
más baja en los últimos cinco años. 

Una economía más a la japonesa 
y una política más a la italiana
Expertos y entidades de estudio coinci-
den en unas previsiones que sitúan a la 
economía española en una nueva velo-

los comicios no son favorables para una 
fuerza política son tres de los rasgos 
de la política a la italiana que se ha ins-
talado en los últimos años en España.  

Tanto es así que el país se encuen-
tra con un Gobierno en funciones desde 
la moción de censura y, tras dos elec-
ciones generales, el mapa político ha 
quedado claramente fragmentado. Tal y 
como demuestran los acontecimientos 
de los últimos meses, la inestabilidad 
política en España tiene además un 
problema añadido: la falta de tradición 
en la formación de gobiernos de coa-
lición y los pactos de investidura, más 
allá de los ya olvidados pactos de PP o 
PSOE con la desaparecida CiU o el PNV.

Confianza a la baja
Los continuos mensajes negati-
vos en el ámbito económico y la 
incertidumbre política han terminado 
haciendo mella en la confianza de los 
consumidores españoles. El Índice de 

Confianza del Consumidor (ICC)  ha 
permanecido todo 2019 por debajo 
de los 100 puntos en una escala de 0 
a 200 puntos, y además ha llegado 
hasta mínimos en el último trimestre. 

El valor más bajo se dio en octubre, 
cuando el ICC se situó en 73,3 puntos, 
con una bajada de más de veinte pun-
tos respecto a enero. En noviembre, el 
ICC se recuperó hasta los 77,4 puntos. 
El indicador del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) tiene desde 
principios de año un mejor resultado en 
el índice de perspectivas que en el que 
mide la situación actual. En noviembre 
en particular, el índice de perspectivas 
se situó en 85,2 puntos y el índice sobre 
la situación actual, en 69,5 puntos.

Las opiniones son netamente peo-
res, además, en el ámbito empresarial. 
En el último trimestre de 2019, el Índice 
de Confianza Empresarial Armonizado 
descendió un 2,9% en relación al mismo 
periodo de 2018. La caída respondió, 
fundamentalmente, al empeoramiento 
de las perspectivas sobre el trimestre 
que comenzaba entonces (el periodo 
de octubre a diciembre): sólo el 16,7% 
de las empresas tenía una opinión 
favorable respecto a ese periodo.

El ‘real estate’ en la política
Según recoge la primera edición del Ba-
rómetro de Empresas Inmobiliarias en 
España, elaborado por EjePrime y con 
el patrocinio de Spotahome, los empre-
sarios y directivos del sector creen de 
forma mayoritaria que la opinión pública 
en torno a esta industria es mala o me-
jorable. En concreto, el 23% señala que 
el nivel de confianza hacia el sector es 
bajo o muy bajo, mientras que el 37% lo 
califica de regular y sólo el 40%, de alto. 

El informe, cuyo trabajo de campo 
fue realizado en el tercer trimestre de 
2019, revela también que el 76% de las 
empresas consideran que la situación 
política impactará negativamente en el 

“Rebaja sus 
previsiones” 
fue desde 
septiembre la 
expresión más 
repetida en  
los titulares

de protección pública en suelo urbano 
consolidado. Al recurso se sumaron 
la Cambra de la Propietat Urbana de 
Barcelona, el Col·legi d’Administra-
dors de Finques de Barcelona i Lleida, 
el Col·legi d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona i l’Associació 
d’Agents Immobiliaris de Catalunya. 

En noviembre, Barcelona continuó 
manteniendo su carácter pionero en 
la regulación del sector inmobiliarrio 
dictando la suspensión de comuni-
cados de apertura y ampliación de 
viviendas de uso turístico en la ciudad.

Barcelona aprobó en 2018 el Plan 
Urbanístico de Alojamientos Turísticos 
(Peuat), que impide abrir nuevos aloja-
mientos, y ha sido uno de los municipios 
de España más activos en cerrar los 
pisos turísticos que operan sin licencia 
y que entiende que tienen un impacto 
negativo en el mercado de la vivienda. 
La Generalitat catalana tiene previsto 
por su parte regular la figura de las 
habitaciones de alquiler turístico, ante 
lo que el Ayuntamiento barccelonés ha 
decidido “blindarse”.  “La apertura de 
estas actividades tendrá una repercu-
sión importantísima en la morfología de 
la ciudad y en el derecho a la vivienda 
y queremos controlar lo que pasa 
urbanísticamente en relación con las 
habitaciones y a los alojamientos turís-
ticos”, señaló en noviembre la teniente 
de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. 

Aunque rezagado respecto a 

sector. El Barómetro aborda también 
aspectos de ámbito regulatorio, como 
la nueva ley hipotecaria, que entró en 
vigor el pasado junio: el 52% de los 
empresarios y directivos opina que su 
impacto será negativo y el 44% que no 
afectará ni positiva ni negativamente. 

La intensidad regulatoria y la 
dialéctica política en torno al sector 
inmobiliario ha sido alta en el úlltimo 
ejercicio y probablemente irá a más en 
2020, una vez se estabilice el mapa polí-
tico en España y se forme finalmente un 
Gobierno, en el que muy probablemente 
participarán PSOE y Unidas Podemos. 

Por el momento, el Ayuntamien-
to de Barcelona, liderado por la ex 
activista por el derecho a la vivienda 
Ada Colau, ha sido uno de los más 
activos en la aprobación de medidas 
encaminadas a regular el sector 
inmobiliaro. Por un lado, el 1 de enero de 
2019 entró en vigor la medida, aprobada 
en 2018, que obliga a los promotores 
a ceder el 30% de las promociones de 
más de 600 metros cuadrados  a los 
programas de vivienda protegida. 

La normativa municipal, que 
rápidamente impactó en el número de 
promociones iniciadas en Barcelona, 
se dirime ahora en los tribunales: la 
Associació de Promotores de Catalunya 
(Apce) interpuso en febrero un recurso 
contencioso administrativo contra la 
Modificación del Plan General Metro-
politano para la obtención de vivienda 

Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid 
también ha sido activo en la regulación 
alrededor de la vivienda, fundamental-
mente mientras estuvo bajo el liderazgo 
de la ex alcaldesa Manuela Carmena. 
En marzo, el consistorio aprobó el plan 
especial que regula las licencias para 
operar los apartamentos turísticos, 
estableciendo que, para obtener el per-
miso necesario, las viviendas deberán 
tener un acceso diferenciado del resto 
de vecinos. En la práctica, la regulación 
supuso el cierre del 95% de los aloja-
mientos de este tipo en Madrid, más de 
10.000, según cálculos municipales. 

Política de vivienda
Más allá de las corporaciones munici-
pales, las políticas en torno a la vivienda 
han ocupado un papel importante 
en los debates de la política nacional 
en el último año y, sobre todo, en las 
propuestas y promesas del último 
gran ciclo electoral en España. Antes 
de las elecciones de abril, el Gobierno 
aprobó, tras el acuerdo con Unidas 
Podemos, el real decreto–ley de me-
didas urgentes en materia de vivienda 
y alquiler, que afecta a los contratos 
firmados a partir de su aprobación.

Una de las principales medidas 
del decreto es que recuperó los plazos 
establecidos con anterioridad a la 
reforma liberalizadora de 2013, de forma 
que se amplió de tres a cinco años la 
duración mínima de los contratos de 

alquiler (siete cuando el arrendador 
es una persona jurídica). Por otro lado, 
la fianza exigible al arrendador quedó 
limitada en un máximo de tres meses. 

En materia de fiscalidad, el decreto 
regula entre otras cosas un recargo en 
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 
las viviendas desocupadas. Asimismo, 
el decreto promueve le eliminación de 
“determinadas barreras normativas 
y de financiación que dificultan el 
desarrollo de promociones de vivienda 
en alquiler social por parte de las 
distintas administraciones públicas”. 

La regulación de los precios fue 
otra de las novedades del decreto, que 
impide que las rentas puedan subir 
durante la duración del contrato por 
encima del Índice de Precios al Consu-
mo (IPC). En cuanto a los deshaucios, 
el decreto establece que los juzgados 

Barcelona  
y Madrid han 
apostado 
por regular  
el mercado  
de la vivienda

Fuente: INE

Variación interanual, en porcentaje.

Fuente: INE
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Barcelona aprobó en 2018 el Plan Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que impide abrir nuevos alojamientos.
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Estados Unidos muestra uno de los mejores 
desempeños en el conjunto de países 
industrializados. A pesar de la incertidumbre 
generada por la guerra comercial abierta por 
el presidente estadoundiense, Donald Trump, 
con China y otros países, la economía del país 
norteamericano supera expectativas. El Producto 
Interior Bruto (PIB) de EEUU creció un 2,1% interanual 
en el tercer trimestre, por encima del crecimiento 
del 2% que registró la economía en los tres 
meses anteriores, según los datos publicados en 
noviembre por el Departamento de Comercio del 
país. El aumento en el gasto del consumidor fue 
del 2,9%, con lo que continuó siendo el principal 
motor de crecimiento en EEUU. Según el Fondo 
Monetario Internacional, la primera potencia del 
mundo crecerá un 2,4% en 2019, pero se frenará 
hasta el 2,1% en 2020. En el mercado de la vivienda, 
los precios en Estados Unidos se han moderado 
después de dos ejercicios de calentamiento: 
según el United States Census Bureau, el precio 
medio de una vivienda en 2019 en Estados Unidos 
se situó en 362.700 dólares, lo que supone una 
caída del 6,1% en relación al año anterior.

Si todavía había lugar para la esperanza para los 
remainers en Reino Unido, esta saltó por los aires en 
diciembre, cuando Boris Johnson, primer ministro 
del país, logró una rotunda victoria electoral que le 
otorga el poder que necesitaba para liderar el Brexit. 
La próxima salida británica de la Unión Europea tras 
años de negociaciones tendrá unas consecuencias 
imprevisibles, pero que difícilmente serán positivas 
en el medio plazo para el país. Por ahora, entidades 
de análisis económico de dentro y fuera de Reino 
Unido han advertido de los grandes riesgos de 
un posible Brexit duro, sin acuerdo con la Unión 
Europea, para la economía británica e internacional. 
No obstante, las previsiones económicas no son 
todavía catastróficas para el país: el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) prevé un crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) de Reino Unido del 1,2% en 2019, 
dos décimas menos que en el año anterior. No 
obstante, según el organismo Reino Unido podría 
recuperar el ritmo al año siguiente, con una nueva 
subida del PIB del 1,4%. Por otro lado, el valor de los 
pisos en el mercado británico se desploma, con una 
caída del 12% interanual en noviembre, según datos 
del Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics). 

EEUU: impulso 
pese a Trump

Reino Unido, 
directo al Brexit

el papel de Sepes el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) con la política de vivienda, 
con el fin de fomentar la oferta de 
vivienda de alquiler social de carácter 
permanente, así como restablecer la 
renta básica de emancipación para 
el alquiler de vivienda por parte de 
jóvenes con ingresos bajos. El PSOE 
también prometió una Ley Estatal de 
Vivienda que establezca un marco 
común de derechos en toda España. 

Por su parte, el PP prometía “el 
desarrollo de seguros de arrendamien-
to” que cubran el impago y los daños de 
los inquilinos,  implantar sistemas de ar-
bitraje para resolver más rápidamente 
conflictos entre arrendadores y arren-
datarios y flexibilizar las operaciones 
de regeneración urbana para “facilitar 
ajustes de edificalidad y de usos del 
suelo”. Los de Pablo Casado también 
hacían hincapié en aumentar la oferta 
de vivienda, favoreciendo fórmulas 
de cooperación público-privada, y 
sustituir la licencia por la declaración 

tengan que evaluar la vulnerabilidad de 
los afectados y poner en conocimiento 
de los servicios sociales los procesos 
de desahucio si la aprecian. Además, el 
texto elimina los desahucios abiertos, 
aquellos que se producen sin fecha ni 
hora fijada previamente, y alarga los 
plazos en determinados supuestos. 

La vivienda en los programas  
electorales
En el programa electoral de las eleccio-
nes de abril, justo después de aprobar 
el decreto, el PSOE subrayaba que “el 
derecho irrenunciable a una vivienda 
digna y asequible” era una de las priori-
dades de su plan de gobierno. El partido 
propuso tres medidas concretas. En 
primer lugar, la promoción de vivienda 
de alquiler social, movilizando el suelo 
público que se encuentre disponible 
mediante la cesión de derecho de 
superficie y “favoreciendo el uso de 
mecanismos público-privados”. Los 
socialistas también proponían reforzar 

responsable para los diferentes usos 
urbanísticos “permitiendo reducir los 
plazos y tramitaciones de las autoriza-
ciones”. Las propuestas del PP en ma-
teria de vivienda se completaban con la 
reducción fiscal a los arrendadores y el 
impulso de la conversión de ciudades 
inteligentes de todas las localidades 
de más de 50.000 habitantes, así como 
las “islas inteligentes de Baleares y 
Canarias”.En paralelo, el partido dedicó 
un capítulo de su programa a la lucha 
contra la ocupación de viviendas, con la 
propuesta de una reforma civil y penal 
para agravar las penas a los okupas 
y refuerzos policiales para evitarlos. 

Unidas Podemos, por su parte, 
proponía promover la protección el 
derecho a la vivienda y la regulación 
para frenar la evasión fiscal utilizando 
activos inmobiliarios. En concreto, la 
formación liderada por Pablo Iglesias 
recogía seis propuestas para garantizar 
el acceso a la vivienda, empezando por 
“blindar en la Constitución el derecho a 
la vivienda como derecho fundamental 
y desarrollar legalmente las garantías 
de su efectividad”. En segundo 
lugar, el partido proponía “intervenir 
el mercado del alquiler para impedir 
subidas abusivas mediante el control 

de precios y garantizar un alquiler 
estable”, con el objetivo de que ninguna 
familia pague más del 30% de su renta 
en concepto de alquiler. Además, la 
formación prometió crear un modelo 
de contrato de alquiler indefinido, crear 
“un gran parque de alquiler público 
de precio asequible” y “prohibir los 
desalojos sin alternativa habitacional”. 
El partido se comprometió asimismo a 
incrementar en 50.000 viviendas al año, 
durante toda la legislatura, el parque de 
vivienda en alquiler social mediante un 
mecanismo de doble cesión obligatoria 
de las viviendas vacías a los grandes 
tenedores y el aumento de la inversión 
pública. Otro de los pilares de su 
propuesta en materia de vivienda fue 
la regulación de la especulación con 
la vivienda. En este sentido, Unidas 
Podemos propuso suprimir el régimen 
de las socimi, auditar los activos tóxicos 
de la entidades financieras rescatadas 
con dinero público e incorporar a los 
programas de vivienda los activos 
cedidos a fondos buitre o la Sareb. 
Por su parte, Ciudadanos prometía 
reducir la fiscalidad a las edificacio-
nes con bajas emisiones que sean de 
vivienda principal y proponía apostar 
por la simplificación administrativa.  

La salida de Reino Unido de la Unión Europea no 
es el único desafío de ámbito económico del club 
de países del Viejo Continente, que se enfrentan 
también a una atonía económica generalizada en un 
momento en el que, además, la política monetaria 
no puede ser utilizada como revulsivo para el 
crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro 
crecerá un 1,2% en 2019 y se acelerará un poco en 
2020, cuando registrará un alza del 1,4%. Con la 
excepción de España, cuarta economía de la región, 
el gran problema de la zona euro y el conjunto de 
la Unión Europea es el bajo crecimiento de sus 
principales potencias, empezando por Alemania. 
La potencia teutona crecerá sólo un 0,5% en 2019 
y un 1,2% en 2020, frente a las subidas del 1,2% y 
del 1,3% de Francia. La situación es todavía más 
apática en Italia, tercera economía de la Europa 
continental: el país registrará una variación del 
PIB del 0,0% en 2019 y en 2020 crecerá sólo un 
0,5%. Respecto al sector inmobiliario, según el 
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, 
la actividad constructora creció en septiembre un 
tímido 0,3% en relación al mismo mes de 2018. 

¿Y los motores 
de la UE?

Fuente: Eurostat

Variación interanual, en porcentaje.
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1,4% Crecerá el 
PIB de la UE 
en 2020 

Fuente: US Census Bureau
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Por C. De Angelis

2019, el año en  
que la vivienda 
frenó sin parar o 
cómo el ‘real estate’ 
alejó la amenaza  
de otra burbuja 

A falta de conocer las cifras 
correspondientes a 31 de 
diciembre de 2019, los  datos de 
doce meses atrás apuntan a un 
porcentaje de stock sobre el sobre 
el parque total de viviendas del 
1,79% en el conjunto del país. 

Con la recuperación económica, el sector residencial 
español inició unos años de crecimiento trepidante, 
con aumentos de hasta dos cifras en los precios. 
Unos incrementos que los expertos consideraban 
incluso insanos y que en 2019 han frenado hasta 
alcanzar unas cifras de crecimiento razonables, 
especialmente en Barcelona y Madrid, las ciudaded 
donde el importe pagado por los pisos más subió  
en los años anteriores. 

continuó incrementándose al menos 
durante el primer semestre del año, 
con un total de 32.293 viviendas libres 
terminadas en todo el país, un 10,8% 
más que en el mismo periodo de 2018. 

Entre las provincias más impor-
tantes (con al menos mil viviendas 
terminadas en el semestre), Barcelona 
fue la que acumuló un mayor aumento, 
del 16,6%, en el número de viviendas 
entregadas, hasta 3.468 pisos. Le 
siguieron Zaragoza y Málaga, con 
alzas por encima del 16%, Lleida, con 
un incremento del 15,6%, y Alicante, 
con un 14,2% más de viviendas libres 
terminadas de enero a junio. En la 
Comunidad de Madrid se entrega-
ron en el primer semestre de 2019 
un total de 6.585 viviendas, con un 
incremento algo inferior a la media 
nacional: mientras las viviendas 
terminadas en el conjunto de España 
subieron un 10,81%, en la Comunidad 
de Madrid lo hicieron un 10,75%.

En sentido contrario, la finaliza-
ción de obras sólo se contrajo en un 
puñado de provincias, con las caídas 
más destacadas en Vizcaya, Sevilla, 
La Rioja y Baleares. En la provincia 
vasca, en el primer semestre de 
2019 se entregaron 861 viviendas, un 
9% menos que en el mismo mes del 
año anterior. La caída llegó al 6,8% 
en Sevilla, hasta 956 viviendas, y al 
4,2% en La Rioja, hasta 294. En las 
islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y 
Formentera se finalizó la obra de 789 
nuevas viviendas, un 3,2% menos.

La evolución de la edificación 
tiene coherencia con la tendencia 

país. “Las comunidades autónomas 
con una acumulación de stock sobre 
su parque mayor al 3% son La Rioja y 
Castilla-La Mancha; se encuentran en 
situación opuesta Navarra, Cantabria, 
Extremadura y País Vasco, con acu-
mulaciones de stock sobre su parque 
menores al 1%”, apunta Fomento.

Por otro lado, las estadísticas 
sobre nuevos proyectos evolucionan 
en positivo: entre enero y septiembre, 
los visados autorizados de obra nueva 
para viviendas en España alcanza-
ron las 81.957 unidades, casi un 9% 
más que en 2018, según reflejan los 
datos del Ministerio de Fomento. La 
construcción de nuevos pisos no ha 
dejado de aumentar desde el inicio de 
la recuperación inmobiliaria en 2014. 

A lo largo de 2019, el número 
de visados generó alarmas que 
pudieron disiparse posteriormente: 
en septiembre el número de visados 
aumentó un 14% interanual tras cuatro 
meses de caídas consecutivas. 

Demanda
Por el lado de la demanda, el sector re-
sidencial ha continuado dando señales 
de estabilidad a pesar del incremento 
de los precios y cambios regulatorios 
como los de la nueva ley hipotecaria. 

En este sentido, a lo largo de 
2019 las compraventas de vivien-
das se moderaron, pero a un ritmo 
contenido. Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), de 
enero a octubre las fincas trans-
mitidas a través de compraventas 
descendieron un 1,4% en relación al 

mismo periodo del año anterior. 
Las viviendas copan la mayor par-

te de las operaciones de fincas a lo lar-
go del año. En concreto, hasta octubre 
llegaron a producirse 812.214 transac-
ciones de viviendas, un 3,8% más que 
en el mismo periodo del año anterior. 
Pese a ello, el incremento se vio influi-
do por el aumento en las donaciones y 
otros tipos de transacciones, mientras 
que las compraventas descendieron 
un 3,1%, hasta 427.638 operaciones.

Las estadísticas de los nota-
rios también apuntan en la misma 
dirección. Según datos del Consejo 
General del Notariado, de enero 
a julio se escrituraron en España 
495.680 compravenas de inmuebles, 
lo que supone un descenso del 2,5% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. La curva cambió no obstante 
de sentido a partir del segundo 
trimestre: tras aumentar en términos 
interanuales hasta abril, las compra-
ventas que llegaron a las notarías 
españolas bajaron un 0,1% en mayo, 
un 16,8% en junio y un 10,4% en julio.

Otro indicador clave ligado a la 
actividad inmobiliaria residencial es 
la suscripción de hipotecas, que en 

En Valencia, los precios subieron un 8,4% interanual en el tercer trimestre.

España 
arrancó 2019 
con un parque 
de 25,71 
millones de 
viviendas, 
lo que 
supuso un 
nuevo récord 
histórico

Aumento en el número de 
compraventas hasta octubre

3,8mantenida en los últimos años por 
el stock de vivienda nueva, cálculo 
realizado también por el Ministerio de 
Fomento. Según sus estimaciones, 
a 31 de diciembre de 2018 España 
sumaba unas existencias de vivien-
das nuevas sin vender de 459.876 
unidades, un 3,6% menos que en el 
mismo momento del año anterior y un 
29,2% menos que en 2009, cuando 
se alcanzó el máximo histórico de 
casi 650.000 viviendas sin vender.

A falta de conocer los datos 
correspondientes a 31 de diciembre 
de 2019, los  datos de doce meses 
atrás apuntan a un porcentaje de 
stock sobre el sobre el parque total de 
viviendas del 1,79% en el conjunto del 

Descenso en el ritmo de crecimiento, 
pero sin frenazos bruscos. Contención, 
pero sin alarmismos. Inflexión en la 
curva, pero sin picos en el gráfico. Una 
evolución normal de los principales 
indicadores y no un escenario de 
burbuja hinchada y rebentada. Es 
la situación que describen tanto los 
expertos del sector residencial como 
las principales magnitudes sobre la 
marcha de este sector en España: 

dejada ya muy atrás la crisis de 2007 a 
2014, el segmento estrella del real esta-
te navega todavía con viento a favor.

Oferta, demanda y precios 
han seguido bailando en el sector 
residencial en España en 2019 sin 
estridencias, pero, eso sí, con un poco 
menos de vistosidad de cara a los 
inversores, que no encuentran en el 
país las mismas rentabilidades que 
en el inicio de la recuperación. Eso 

sí, los bajos tipos de interés impiden 
que el descenso de los márgenes 
frene la atracción del capital por 
parte del real estate residencial. 

En paralelo, nuevas regulacio-
nes y muchas promesas políticas 
son algunos de los elementos de 
nerviosismo para el sector de cara al 
año 2020. Por su parte, la industria 
sofistica el producto, con más built-
to-rent y activos alternativos como 

las residencias para estudiantes, las 
residencias para mayores o el coliving. 

Oferta
Según datos del Ministerio de Fomen-
to,  España arrancó 2019 con un parque 
de 25,71 millones de viviendas, en lo 
que supuso un nuevo récord histórico, 
con 67.644 viviendas más que en el 
aranque de 2018. Además, el número 
de viviendas puestas en el mercado 
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ción de los precios de la vivienda que, 
aunque suelen apuntar en la misma 
dirección, presentan a menudo una 
amplia disparidad entre sí. En cual-
quier caso, los datos de 2019 respecto 
al precio de la vivienda en España 
apuntan a una moderación generaliza-
da de las subidas o, incluso, algunas 
bajadas, rebajando la amenaza de que 
se estuviera formando una burbuja 
descontrolada con operaciones de 
carácter especulativo y cortoplacista. 
El mercado inmobiliaro de 2019 no ha 
sido, ni de lejos, parecido al de la Espa-
ña de los años  2005, 2006 o 2007. Un 
resumen claro de la situación lo ofreció 
en su informe sobre el mercado inmo-
biliario en el tercer trimestre el Colegio 
de Registradores de la Propiedad: 
“A lo largo de los últimos trimestres 
veníamos advirtiendo del riesgo de 
una intensificación del precio de la 
vivienda y sus consecuencias res-
pecto al comportamiento del número 

2019 se vio afectada por la aprobación 
de la nueva ley hipotecaria. Hasta 
septiembre, el número de viviendas 
hipotecadas ascendió a 22.488, con 
un incremento del 0,4% en relación 
a los nueve primeros meses de 2018. 
No obstante, los datos mes a mes 
muestran un vuelco en este indicador 
tras la aprobación de la nueva ley hi-
potecaria:  en junio, tras la entrada en 
vigor de la nueva norma, el número de 
hipotecas suscritas sobre viviendas 
cayó un 2,5% y, tras crecer un 13,1% en 
julio, se desplomó a ritmos del 29,9% 
en agosto y del 31,6% en septiembre. 

Precios
Tal y como ocurre con la oferta y la de-
manda, los precios no tienen un com-
portamiento único en toda la geografía 
española, en el campo, en la costa o 
en la ciudad o en la vivienda nueva 
y de segunda mano. Además, exiten 
múltiples indicadores sobre la evolu-

de compraventas; afortunadamente, 
los resultados del último trimestre 
parecen mostrar un camino mucho 
más favorable para el desarrollo futuro 
del propio mercado inmobiliario”. Los 
datos oficinales del INE apuntan a que, 
a lo largo del año, las subidas se fueron 
moderando en 2019. En el primer tri-
mestre, el Índice de Precios de Vivien-
da (IPV) general (que incluye vivienda 
nueva y de segunda mano) registró 
una subida del 6,8%, para descender 
hasta el 5,3% en el segundo trimestre 
y al 4,7% de aumento en el tercero. 

Según Tinsa, el precio por 
metro cuadrado de la vivienda en 
el ámbito nacional se sitúa en 1.367 
euros al mes, lo que supone un 
incremento interanual del 3,8%. El 
metro cuadrado se sitúa, no obstante, 
alejado de los valores máximos 
del cuarto trimestre de 2007: en 
concreto, un 33,3% por debajo 

La vivienda en Madrid
La provincia de Madrid suma cerca 
de 6,7 millones de habitantes que, en 
un 49%, se encuentran empadro-
nados en la ciudad homónima, que 
a su vez es la tercera más poblada 
de la Unión Europea  tras Londres 

y Berlín. Además, la población en la 
capital española sube desde 2015, 
con incrementos crecientes: desde 
el 7,6 por mil de ese año al 13,8 por mil 
de 2018, según datos municipales. 

La importacia de la ciudad en 
términos demográficos y económicos 
hace que el mercado inmobiliario de 
Madrid tenga un comportamiento 
propio, que en los últimos años se ha 
reflejado con una mayor tensión en los 
precios, originada en buena medida 
por la falta de oferta. No obstante, 
según datos de Tinsa, la escalada de 
precios en la capital se ha relajado 
en 2019: en el tercer trimestre, la 
media por metro cuadrado se situó 
en 2.962 euros, lo que supone una 
subida interanual del 3%, por debajo 
del total nacional. El valor medio de 
las casas en Madrid ciudad alcanzó 
su máximo histórico en el tercer 
trimestre de 2007; desde entonces, 
el precio ha experimentado un ajuste 
acumulado del 25,5%. Esta diferencia 
también es inferior a la que se da 
en el conjunto de España, ya que 
el recorte en los precios en Madrid 
durante la crisis no fue tan acusado 
como en otras plazas españolas. 

El IPV del INE hace referencia a la 

parque de viviendas nuevas sin vender 
a 31 de diciembre de 2018 bajó un 2,7%.

En Barcelona, la segunda ciudad 
española por población, el mercado 
de la vivienda también tiene un 
comportamiento singular debido a la 
dimensión del mercado y, de nuevo, 
a la escasez de oferta. En la provincia 
homónima, el stock de viviendas sin 
vender se situó a 31 de diciembre de 
2018 en 39.048 inmuebles, el 1,4% 
del parque total, tras un descenso 
en el último año del 3,6%. Encajada 
entre el mar y la montaña, Barcelona 
suma 1,62 millones de habitantes, 
una magnitud que se ha manteni-
do bastante estable desde 2008. 

Comunidad de Madrid: según los últi-
mos datos disponibles a cierre de esta 
edición, en el tercer trimestre los pre-
cios en la provincia registraron un au-
mento interanual del 4,6%, frente a la 
subida del 6,5% del segundo trimestre.

En términos de actividad, según el 
Colegio de Registradores, en el tercer 
trimestre se redujeron un 4,3% el 
número de compraventas en la Comu-
nidad de Madrid. Por su parte, el Mi-
nisterio de Formento cifra en 40.145 in-
muebles el stock de vivienda nueva sin 
vender en la comunidad madrileña, lo 
que supone un 1,3% del parque de vi-
viendas (1,79% en el conjunto de Espa-
ña). En relación con el año anterior, el 

Según Tinsa, las viviendas en 
Barcelona capital son actualmente 
un 24,6% más baratas que antes 
del estallido de la crisis, en 2007, a 
pesar de que en los últimos años han 
subido de forma continuada. Además, 
la escalada de precios ha dado un 
vuelco en los últimos trimestres: en 
particular, en el tercer trimestre de 
2019 el metro cuadrado en Barcelona 
se situó en 3.349 euros, lo que repre-
senta un descenso interanual del 1%. 

Valencia, Sevilla y Zaragoza son, 
por este orden, las siguientes ciuda-
des españolas más importantes por 
población. Siempre según la tasadora, 
los precios en la capital valenciana se 
situaron en el tercer trimestre de 2019 
en 1.424 euros por metro cuadrado, 
con un incremento interanual del 
8,4%. Ahora bien, el ajuste acumulado 
desde 2007 se sitúa en el 40,7%, dado 
que la Comunidad Valenciana fue una 
de las más golpeadas por el ajuste 
en los primeros años de la crisis.

Si en la capital valenciana los 
precios suben por encima de la 
media, en la capital andaluza sucede 
lo mismo, aunque a un ritmo más 
lento. En el tercer trimestre, el metro 
cuadrado en Sevilla se valoraba en 
1.718 euros, un 5,4% más que en el 
año anterior. Desde el estallido de la 
crisis, el metro cuadrado acumula una 
devaluación del 35%.En Zaragoza, 
los precios subieron de forma más 

moderada en el último año: en el tercer 
trimestre se situaron en 1.333 euros 
por metro cuadrado, un 3,2% más 
que en el mismo periodo de 2018. El 
ajuste desde 2007 es del 52,4%. 

En 2019 las 
compraventas 
de viviendas 
se han 
moderado, 
pero a un  
ritmo 
contenido

2.962
El precio de la vivienda aumentó un 3% en el mercado madrileño  
en el tercer trimestre, hasta alcanzar 2.962 euros por metro 
cuadrado. Desde que el precio de la vivienda en la ciudad  
alcanzó su máximo histórico en el tercer trimestre de 2007,  
el precio ha experimentado un ajuste acumulado del 25,5%.

euros por metro cuadrado

Precio 

0,4% Incremento interanual  
del número de hipotecas 
hasta septiembre Fuente: Tinsa

En euros por metro cuadrado. Datos correspondientes al tercer trimestre de 2019.

El precio de la vivienda, por ciudades

San Sebastián 

Barcelona 

Madrid 

Palma 

Málaga 

Alicante 

 3.406 

 2.962 

 1.658 

 3.349 

 2.167 

 1.268

Fuente: INE Fuente: INE

Variación interanual, en porcentaje. Variación anual, en porcentaje.
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a los mil euros mensuales. El barrio 
más caro de la ciudad, Pedralbes, con 
1.746 euros al mes de media, multiplica 
por más de tres al barrio más barato, 
Ciutat Meridiana, con una media de 
559,79 euros al mes de media. 

Mancha de aceite
El gran aumento que han sufrido los 
precios de los alquileres en Barcelona 
y Madrid ha provocado un efecto man-
cha de aceite que ha acabado subien-
do también los precios en las pobla-
ciones de sus áreas metropolitanas. 

Las provincias con los alquileres 
más caros de media son Madrid, con 
819 euros al mes, y Barcelona, con 
769 euros al mes, según datos del 
Ministerio de Fomento. Guipúzcoa, con 
un arrendamiento medio de 730 euros 

En todo caso, los datos son muy 
diferentes dependiendo del tipo de 
vivienda. Así, mientras que el 28% de 
los españoles que viven en inmuebles 
multifamiliariares arriendan sus 
viviendas, sólo el 13,2% de la población 
que habita casas unifamiliares lo hace 
de alquiler. Según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en España hay 
3,5 millones de viviendas plurifamilia-
res que se alquilan, mientras que los 
inmuebles unifamiliares arrendados 
alcanzan las 779.000 viviendas.

Por comunidades autónomas, 
Canarias y Baleares lideran la cla-
sificación del número de viviendas 
en régimen de alquiler con un 32,8% 
y un 31,8%, respectivamente. Por 
detrás, Cataluña cuenta con un 28,1% 
de viviendas en alquiler y Madrid, 
con un 27%. Por otro lado, Barce-
lona es la capital de provincia con 
un mayor porcentaje de viviendas 
en régimen de alquiler, con un 31% 
del total, seguida de Palma, con 
un 24%, y Madrid, con un 20%. 

A pesar de que en España no 
existen datos oficiales sobre precios 
de los alquileres, consultoras y 
expertos del sector coinciden en que 
los precios de los arrendamientos en 
las principales ciudades están cerca 
de alcanzar su techo. Este límite en el 
importe de los alquileres no provendría 
de un mercado eficiente en el que 
oferta y demanda han alcanzado 
un punto óptimo, sino de que las 
familias habrían alcanzado el límite 
que pueden dedicar a la vivienda.

Por el momento, los precios 
han continuado aumentando en 
2019. En Barcelona, por ejemplo, 
los arrendamientos crecieron un 
5,7% en el segundo trimestre, hasta 
alcanzar los 969 euros mensuales de 
media, un incremento similar al vivido 
entre enero y marzo, según datos 
extraídos a partir de las fianzas de los 
nuevos contratos de arrendamiento 
depositadas en el Institut Català del 
Sòl (Incasòl) y que hace públicas la 
Secretaria d’Habitatge de Catalunya. 

En este sentido, la capital catalana 
acumula un 40% de subida del precio 
medio del alquiler en los últimos cinco 
años y ya cuenta con hasta tres dis-
tritos (Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts 
y el Eixample) con una media superior 

Los alquileres alcanzan la madurez. 
Uno de los grandes cambios sociales 
que provocó la crisis económica fue 
que las generaciones jóvenes que han 
ido alcanzando la edad para emanci-
parse ya no entran en el mercado de 
compraventa y miran al del alquiler. 
Esto se debe, principalmente, a que 
las entidades bancarias han endu-
recido las condiciones de financia-
ción y a que el estancamiento de los 
salarios en un momento de subidas 
generalizadas de precios en el sector 
inmobiliario ha imposibilitado que los 
jóvenes sean capaces de ahorrar el 
capital necesario para hacer frente a la 
cantidad que los bancos ya no cubren. 

Por otro lado, las relaciones 
laborales también han cambiado. A 
la aparición de las nuevas tecnolo-
gías, que permiten trabajar desde 
cualquier lugar del mundo, se suma 
una mayor movilidad laboral. Así, los 
nuevos trabajadores no sólo no se 
ven ligados para siempre a una misma 
empresa, sino que tienen menos 
problemas en cambiar de ciudad 
si aparece una buena oportunidad 
laboral. Además, los jóvenes han su-
frido un retroceso en la calidad de los 
contratos laborales, tanto en forma, 
ya que se han extendido los contratos 
temporales, como en salario, con 
un aumento de la precariedad. 

La edad media de los demandan-
tes de viviendas de alquiler es de 33,1 
años, según un informe publicado por 
Servihabitat. Así, tres de cada cuatro 
personas que alquilan su vivienda 
habitual son menores de 35 años. El 
segmento de población compren-
dido entre los 16 y los 29 años es el 
que más alquila, con un 74% del total, 
una cifra que ha aumentado un 42% 
desde 2007. La crisis económica 
vivida entre 2008 y 2014 ha sido uno 
de los factores que ha provocado un 
aumento en el número de jóvenes que 
se decanta por alquilar su primera 
vivienda después de emanciparse.

El mercado del alquiler, tradicio-
nalmente muy minoritario en España, 
ha aumentado su peso en los últimos 
años, hasta alcanzar el 23,7% de 
la población española, 3,6 puntos 
porcentuales más que la población 
que vivía en alquiler en 2010, según 
datos de Eurostat. En la Unión Europea 
(UE), el alquiler ha pasado de ser la 
elección del 29,6% de la población 
en 2010 a la del 31% de los europeos 
en 2017. España es el tercer país de 
la UE en el que más ha avanzado el 
arrendamiento en la última década, 
sólo por detrás de Suecia y Dinamarca. 

al mes, completa el podio. Además, 
también superan los 600 euros al mes 
de media Vizcaya, con 651 euros al 
mes; Baleares, con 687 euros al mes; 
Málaga, con 615 euros al mes, y Sevilla, 
con 615 euros al mes. Por detrás, Va-
lencia, con 556 euros al mes; Alicante, 
con 525 euros al mes, y Girona, con 514 
euros al mes de media, se encuentran 
por encima del medio millar de euros. 

En este sentido, los canarios son 
los españoles que mayor parte de 
su salario destinan al alquiler de sus 
viviendas, con un 34,5%. Los baleares 
ocupan la segunda posición, con un 
34,1%, seguidos de catalanes, con un 
30,4%, y madrileños, con un 26,6%. 

Hasta siete de las 34 provincias de 
las que Fomento tiene datos cuentan 
con un alquiler medio inferior a los 400 
euros al mes. Lugo, con 336 euros 
al mes, es la provincia española con 
el alquiler más económico, seguida 
de Teruel, con 376 euros al mes. 

Por el lado de la oferta, el alquiler 
de viviendas continúa siendo un 
mercado eminentemente copado 

por los pequeños propietarios que 
alquilan menos de cinco viviendas, que 
significan el 95% de los arrendatarios 
en el mercado español. A pesar del es-
fuerzo realizado por socimis, gestoras 
y fondos de inversión, los inversores 
institucionales sólo han conseguido 
hacerse con un 5% de las viviendas de 
alquiler en España. Estos datos per-
miten prever que el mercado español 
del residencial de alquiler aún cuenta 
con un mucho espacio por recorrer en 
cuanto a profesionalización del sector. 

En este sentido, la consulto-
ra Knight Frank asegura que esta 
característica del mercado español 
ofrece “una gran oportunidad” a los in-
versores institucionales que busquen 
diversificar su cartera de activos y 
apunta al build-to-rent como una opor-
tunidad de negocio. Además, el hecho 
de adquirir un edificio en construcción 
o involucrarse en su promoción desde 
el primer momento permite maximizar 
las rentabilidades, ya que se evita la 
detección tardía de posibles patolo-
gías que puedan s0   ufrir los edificios 
y se puede adecuar el diseño de los 
espacios desde el primer momento. 
Así, el planteamiento de las zonas 
comunes, el tamaño de las viviendas o 
la propia gestión de los inmuebles son 
diferentes dependiendo de si ha sido 
construido para vender o para alquilar. 

Con un mercado de compra-
venta tensionado en las principales 
plazas del país, la construcción para 
el alquiler se ha convertido en una 
alternativa para las promotoras. En 
este sentido, la compañía catalana 
Corp ha abandonado el negocio de 
la construcción para la venta y se ha 
aliado con el hólding de inversiones de 
Grifols, Scranton, para crear BeCorp, 
dedicada en exclusiva a la construc-
ción para el alquiler. Además, compa-
ñías como Hines, Activum, Patrizia o 
Pryconsa también han entrado en el 
mercado del residencial de alquiler. 

Los expertos auguran que la 
entrada de compañías del sector 
inmobiliario en este mercado permi-
tirá una reducción de los precios en 
las ubicaciones más tensionadas, 
como Barcelona y Madrid, ya que, 
aseguran, aumentará la oferta y 
esto empujará a la baja el importe 
final pagado por los inquilinos.

En todo caso, la rentas en el seg-
mento residencial han experimentado 
una rápida evolución y en el primer 
trimestre del año la media alcanzó 
los 10,7 euros por metro cuadrado al 
mes, un 20% por encima del máximo 
registrado en 2007. Las provincias 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el año 
en el que 
los alquileres 
alcanzaron 
la madurez

Las administraciones han creado una 
gran inseguridad jurídica en el mercado 
del alquiler con hasta siete cambios 
de escenario en su regulación entre 
reales decretos, decretos aproba-
dos y no ratificados y normativas 
anunciadas y no presentadas.

Tras subidas de dos dígitos constantes en el 
precio de los alquileres residenciales en las 
principales ciudades del país, en 2019 el importe 
de las viviendas arrendadas ha continuado 
subiendo, aunque a menor ritmo. En Barcelona, 
por ejemplo, las rentas aumentaron un 5,7% 
interanual en el segundo trimestre del año, 
acumulando un crecimiento del 40% en los 
últimos cinco años. 74% Porcentaje de población 

entre 16 años y 29 años 
que vive de alquiler.

El peso del alquiler,  
por comunidades autónomas

Fuente: INE

Porcentaje de viviendas en régimen de alquiler.
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tiempo. Barcelona capitanea la lista de 
urbes con un riesgo medio bajo, con 
una rentabilidad del 5,2%, mientras 
que ciudades como Sevilla, Málaga, 
Zaragoza y Valencia cuentan con 
rentabilidades alrededor del 6% y 
un riesgo bajo. Por su parte, Bilbao 
tiene un riesgo medio al conjugar 
una menor rentabilidad, del 4,9%, 
un mayor precio y tiempo más dila-
tado para alquilar los inmuebles.

El papel de la administración
¡El ejercicio 2019 también ha sido el 
año en el que las administraciones 
han creado una gran inseguridad 
jurídica en el mercado del alquiler con 
hasta siete cambios de escenario en 
su regulación entre reales decretos, 
decretos aprobados y no ratifica-
dos y normativas anunciadas y no 
presentadas. Esto ha provocado una 
reducción de la oferta de alquiler y el 
consecuente aumento de las rentas. 

El 22 de enero, el Congreso de los 
Diputados tumbó el Real-Decreto Ley 
sobre medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler que había sido pre-
sentado a finales de diciembre. Este 
paso ha provocado que los contratos 
de arrendamiento firmados entre el 18 
de diciembre de 2018 y el 22 de enero 
de 2019 cuenten con unas condiciones 
diferentes a las del resto. Los contra-
tos que tienen desde entonces una 
vigencia de cinco años, están exentos 

de Madrid y Barcelona vuelven a 
estar en la parte alta de la lista, con 
una renta media de quince euros por 
metro cuadrado al mes, seguidas de 
Baleares y Guipúzcoa, con doce euros 
por metro cuadrado al mes de media. 

Por otro lado, las rentas aumentan 
en las dos principales ciudades 
del país, con una media de 16,5 
euros por metro cuadrado al mes en 
ambos casos. A pesar de esto, las 
previsiones son que en Barcelona 
los precios tiendan a una estabi-
lización, mientras que en Madrid 
continuarán creciendo. Otras urbes, 
como Palma o Málaga, han registrado 
aumentos significativos, superiores 
al 25% desde 2017, alcanzando los 
11,45 euros por metro cuadrado al 
mes en el primer trimestre del año.

Este aumento de las rentas trae 
asociada una mayor rentabilidad de 
los activos residenciales de alquiler. 
Según datos del Banco de España, 
la rentabilidad bruta del alquiler 
alcanzó el 3,9% en la primera mitad 
del año. Asimismo, en Madrid este 
dato alcanzó el 6,5% y en Barce-
lona, el 7%, según Knight Frank. 

En el balance entre la rentabilidad 
y el riesgo de las principales ciudades 
españolas, Madrid se presenta como 
un destino perfecto para la inversión, 
con una rentabilidad del 5,5% y un 
riesgo casi nulo, ya que las viviendas 
se alquilan en un periodo corto de 

de pagar el Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y los caseros no les pue-
den ampliar el aval, que la ley fijaba en 
un máximo de entre uno y dos meses.

A principios de marzo, el Consejo 
de Ministros dio luz verde al Real De-
creto de medidas urgentes en materia 
de vivienda y alquiler, que amplió el 
periodo de prórroga obligatoria de tres 
años a cinco años en el caso de que 
el propietario de la vivienda sea una 
persona física y a siete años si se trata 
de un fondo de inversión. Esta medida 
provocó que, en noviembre, Domo 
Activos anunciara que abandona el ré-
gimen fiscal de las socimis al no poder 
variar su plan de negocio, basado en la 
rotación de activos a tres años vista.

El texto también indica que la 
prórroga tácita de los contratos de 
alquiler, cuando ninguna de las dos 
partes dice nada en el momento de 
su finalización, amplía la vigencia 
durante otros tres años y no uno como 
marcaba la anterior legislación. 

Además, la ley también preveía la 

creación de un índice de referencia 
de precios para dar transparen-
cia al mercado. Este índice debe 
recoger, a partir de enero de 2020, 
la información de depósitos en 
fianzas, datos de la agencia tribu-
taria y el catastro, entre otros. 

Paralelamente, el texto da potes-
tad a los ayuntamientos para deducir 
hasta el 95% del IBI en las viviendas 
sociales. Por otro lado, la nueva legis-
lación también permite más control 
sobre el alquiler turístico y que las 
administraciones públicas pudieran 
comprar un inmueble antes de ser 
vendido a un fondo de inversión.

Por su parte, el Gobierno catalán 
anunció en mayo la redacción de un 
decreto ley que tendría el objetivo de 
limitar el precio de los alquileres urba-
nos. La normativa, que no fue apro-
bada, preveía que las ciudades que 
puedan determinar zonas “tensas” 
donde las rentas no podrían subir más 
de un 10% sobre los precios fijados 
por un índice oficial de referencia, ba-
sado en las fianzas dipositadas en el 
Incasòl. El enfriamiento en las subidas 
de los precios del alquiler no parece 
haber calmado las voces que recla-
man que se limiten. En este sentido, se 
pone como ejemplo la normativa que 
debería entrar en vigor en Berlín el 1 de 
enero de 2020, que prevé congelar los 
importes de las viviendas arrendadas 
durante los próximos cinco años. 

En la ciudad de Bilbao, la rentabilidad se sitúa en el 4,9%.

Rentabilidad bruta del alquiler en 
el primer semestre en España. 
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2021 se “mantiene en pie”. Asimismo, 
el consejero delegado de la empresa 
aprovechó el anuncio para asegurar 
que la sociedad contaba con “una 
sólida posición financiera”, sin deuda. 
Sin embargo, también explicó que la 
previsión es que, en los próximos años, 
la firma abra el capítulo del pasivo 
aunque siempre por debajo del 25% 
del valor de los activos en cartera.

A pesar de estos retrasos, la 
compañía dirigida por Pérez de Leza 
anunció en septiembre que cerraría 
2019 habiendo lanzado 3.800 viviendas, 
cerca de las 4.000 previstas en un 
primer momento. En total, Metro-
vacesa cuenta con 11.236 pisos en 
promoción, de los cuales, 4.900 están 
en fase de comercialización y 1.718 
se habían vendido a cierre del tercer 
trimestre. En todo caso, la promotora 
terminó 2019 superando “ligeramente” 
los 520 activos entregados en 2018 y 
relativamente cerca del objetivo inicial 
de 700 pisos escriturados en 2019.

La compañía participada por 
Santander y Bbva cuenta con planes 
más allá de 2021, y tiene previsto 
invertir mil millones de euros en los 
próximos siete años para levantar 
más de 6.000 viviendas en Madrid, 
Barcelona, Sevilla y Valencia. Además, 
también prevé construir edificios de 
oficinas, hoteles y locales comerciales. 

En este sentido, en septiembre 
Metrovacesa estaba construyendo 

El mercado vio en el profit warning 
de Neinor un canario en la mina y días 
después del anuncio de reducción de 
entregas, sus acciones se desploma-
ron un 16,73% en bolsa, hasta 8,985 
euros por título. Unas caídas que 
también afectaron a las otras tres gran-
des promotoras españolas cotizadas, 
Metrovacesa, Aedas Homes y Quabit, 
que retrocedieron un 7,4%, hasta 10 
euros por acción; un 5,14%, hasta 22,15 
euros por título, y un 5,7%, hasta 1,12 
euros por acción, respectivamente.

Metrovacesa aumenta los 
miedos del merado
Los miedos del sector aumentaron 
cuando el 30 de abril, fue Metrovacesa 
quien admitía que podía incurrir en 
retrasos en la entrega de viviendas, 
aunque desde un primer momento, 
la promotora participada por Banco 
Santander y Bbva anunció que se 
trataría de “retrasos puntuales” y los 
achacó a “una serie de ineficiencias 
temporales, como licencias de obras 
y tiranteces en la capacidad de 
construcción”. En este sentido, en 
los nueve primeros meses del año, 
la empresa liderada por Jorge Pérez 
de Leza había entregado 131 de las 
700 viviendas previstas para 2019. 

En todo caso, aseguró que los 
retrasos serían tan solo “de algún 
mes” y aseguró que el plan de dar las 
llaves de hasta 4.000 viviendas en 

El pasado 8 de abril, los cimientos del 
sector inmobiliario se estremecieron 
y recordaron una crisis inmobiliaria 
que aún no ha quedado del todo atrás. 
Neinor Homes, la compañía que había 
firmado la mayor salida a bolsa de 
una promotora en Europa y el primer 
debut en el parqué del sector desde 
2005, anunció un profit warning. La 
compañía, entonces liderada por Juan 
Velayos, preveía entregar entre 3.500 
y 4.000 viviendas al año entre 2019 
y 2021 y anunció que reducía sus 
previsiones a la mitad. Las nuevas 
estimaciones situaban en 2.000 
los inmuebles que Neinor entre-
garía cada año hasta 2021.

A pesar de estos retrasos, el 
consejero delegado de Neinor, Borja 
García-Egotxeaga, aseguraba en octu-
bre que “la foto general de la compañía 
es de tranquilidad”. Asimismo, destacó 
que “estamos donde teníamos que 
estar” de acuerdo con el nuevo plan 
de negocio que la empresa puso en 
marcha tras el profit warning de abril. 

Así, las previsiones en octubre 
pasaban por cerrar el año con un 
90% de las viviendas a entregar en 
2019 vendidas, así como el 70% de los 
pisos que deberían estar terminados 
en 2020 y el 35% de los inmuebles 
previstos para 2021. García-Egotxeaga 
aseguró que la empresa entregará 
unos 1.700 inmuebles en 2020 y hasta 
2.400 en 2021, cumpliendo con las 
estimaciones a largo plazo presen-
tadas por la compañía en marzo. 

En todo caso, el director territorial 
de centro de la promotora, Ignacio 
Llora, explicó que la demora en la 
entrega de viviendas tuvo como causa 
factores externos como la obtención 
de licencias, el aumento de los costes 
de construcción, los trámites con los 
ayuntamientos para poder iniciar las 
obras o, incluso, la inestabilidad política 
vivida en España, con dos eleccio-
nes generales celebradas en 2019. 

Para intentar paliar la situa-
ción, la compañía cerró el fichaje 
de Fernando Hernanz como nuevo 
director general de operaciones, 
cargo que ostentaba García-Ego-
txeaga antes de su ascenso.

A pesar de las dudas que lanzó so-
bre el segmento del residencial, el nue-
vo plan previsto por Neinor Homes fue 
del agrado de los mercados y las ac-
ciones de la compañía dirigida por Gar-
cía-Egotxeaga recuperaron el tono en 
el tercer trimestre. La empresa alcanzó 
una capitalización de 974,9 millones de 
euros a cierre de septiembre, un 15,33% 
más que al final del segundo trimestre. 

el 89% de las 2.600 viviendas que 
debería entregar en 2020 y había 
prevendido el 37%. Además, a cierre 
del primer semestre contaba con la 
licencia de obras del 26% de las pro-
mociones a entregar en 2021, estaba 
construyendo el 12% de las viviendas 
y tenía vendido el 8% de los pisos.

Quabit también sucumbió a los re-
trasos en la entrega de viviendas el 27 
de junio. La compañía liderada por Félix 
Abánades anunció una rebaja del 6% 
en los objetivos de entrega entre 2018 y 
2020, pasando de 7.900 viviendas a en-
tre 7.200 inmuebles y 7.600 inmuebles. 

Abánades admitió que la pro-
motora acumulaba cuatro meses 
de demora en la entrega de pisos 
a los compradores a causa de los 
retrasos en las obras, y “en menor 
medida”, a las dificultades para 
conseguir las licencias de obras. 

Para paliar estos retrasos en 

la entrega, la promotora compró la 
constructora propiedad del propio 
Abánades, Rayet Construcción, con el 
objetivo de mejorar los plazos y los cos-
tes de ejecución de las obras. La opera-
ción se cerró por 14,4 millones de euros. 
A pesar de estos retrasos, la compañía 
mantiene el objetivo de entrar en bene-
ficios operativos en el cuarto trimestre 
de 2019 y pagar su primer dividendo 
en 2020, aunque prevé un impacto 
negativo de entre el 5% y el 10% en 
la facturación prevista hasta 2020. 

A pesar de estas demoras en la 
entrega de las llaves, Quabit consiguió 
aumentar su cifra de facturación 
un 64% entre enero y septiembre 
respecto al mismo periodo de 2018. Sin 
embargo, el aumento de ingresos no 
fue suficiente para cerrar el periodo 
en número negros y la compañía 
perdió 5,7 millones de euros, frente 
al beneficio de un millón de los tres 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el año 
en que las 
promotoras 
perdieron  
el ritmo

En total, las principales 
promotoras del país se 
han visto obligadas a 
retrasar la entrega de las 
llaves de más de 4.500 
viviendas hasta 2021. 

El pasado 8 de abril, Neinor anunció una 
reducción en las previsiones de entrega de 
viviendas de entre 3.500 y 4.000 unidades 
al año hasta un máximo de 2.000 inmuebles 
anuales. Poco después, Metrovacesa  
y Quabit siguieron sus pasos y también 
anunciaron que no podrían cumplir con  
los planes de trabajo prometidos.

Promoción de Aedas Homes en  El Rincón de la Victoria, en Málaga.

Las nuevas estimaciones  
de Neinor tras el profit warning 
pasan por entregar 2.000 
inmuebles al año entre 2019  
y 2021
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inmuebles en los próximos cuatro años.
A pesar de ser la única gran 

promotora cotizada que ha mantenido 
los ritmos de entrega anunciados a 
priori, la compañía dirigida por David 
Martínez cerró los tres primeros tri-
mestres del año con unas pérdidas de 
13,4 millones de euros, por debajo del 
beneficio de 5,4 millones de euros que 
obtuvo en el mismo periodo de 2018. 

De todos modos, los ingresos 
se incrementaron un 10% hasta 
septiembre, con una facturación 
de 60,8 millones de euros. 

De todos modos, la promotora 
explicó que los ingresos de los tres 
primeros trimestres sólo representa-
ban el 15% de las previsiones para 2019 
ya que la gran mayoría de entregas se 
concentraron en el cuarto trimestre 
del año. Asimismo, entre octubre 
y diciembre la compañía preveía 
entregar más de 800 inmuebles. 

Otra de las promotoras que cotizan 
en el mercado continuo, Inmobiliaria 
del Sur (Insur), también se ha visto obli-
gada a retractarse y en junio anunció 
el retraso en la entrega de más de 650 
viviendas. El grupo aseguró que los re-
trasos “no son significativos” y explicó 
que estaban causados por factores 
externos como los cambios que ha 
habido en la ley hipotecaria, el rediseño 
de algunos proyectos para adaptarse 
a los cambios exigidos por los clientes 
o la escrituración de los bloques. 

primeros trimestres de 2018. 
Además, la deuda neta de la 

promotora aumentó un 37%, hasta 266 
millones de euros por las inversiones 
realizadas en nuevos suelos y las 
promociones en curso, que suman 
más de 2.200 viviendas. En este 
sentido, la compañía estima que los 
inmuebles que tiene en promoción 
implicarán unos ingresos de 940 
millones de euros. Quabit contaba 
con 804.850 metros cuadrados de 
terrenos en propiedad, de los cuales 
una cuarta parte estaba siendo 
promocionado a cierre del tercer 
trimestre de 2019. Además, tiene una 
cartera de suelos rústicos que suma 
5,4 millones de metros cuadrados. 

Aedas Homes, la única que 
mantiene sus planes
Aedas Homes ha sido la única gran 
promotora que cumplirá con su plan 
de negocios en 2019 y en octubre ya 
había concluido la construcción de las 
1.050 viviendas que preveía entregar 
durante el año, de las cuales había 
cerrado la venta del 95%. De este 
modo, la compañía espera ingresar 
400 millones de euros y conseguir un 
beneficio bruto de explotación (ebitda) 
de 70 millones de euros. Para 2020, la 
empresa presidida por Santiago Fer-
nández Valbuena prevé entregar 3.000 
viviendas. Además, dispone de suelo 
finalista para levantar otros 15.000 

Además, la empresa también ha 
realizado una replanificación estraté-
gica. Los retrasos de Insur afectaron 
a once promociones, entre las que 
se encuentran los proyectos BA-2 y 
BA-3, en Dos Hermanas (Sevilla), cuya 
primera fase estaba prevista para 
2020 y 2021 y finalmente se entregará 
entre 2022 y 2023. En este sentido, 
la segunda fase no tiene una fecha 
prevista de entrega. La compañía ha 
justificado el retraso debido a una 
replanificación estratégica provocada 
por el desarrollo de una gran superficie 
de suelo. El proyecto cuenta con 22.531 
metros cuadrados de edificabilidad y 
prevé la construcción de 200 viviendas. 

En el resto de las promociones, 
la compañía se ha visto obligada 
a retrasar la entrega hasta 2020, 
aunque asegura que son “demoras 
poco importantes”. Por ejemplo, la 
promoción Pineda Parque que se 
está desarrollando se terminó de 
construir en 2019 aunque el 30% de 
las entregas tienen previsto realizarse 
en los primeros meses de 2020. 

En total, las principales promo-
toras del país se han visto obligadas 
a retrasar la entrega de las llaves de 
más de 4.500 viviendas hasta 2021. 

En  todo caso, el mayor número 
de retrasos se vivieron en 2019, 
ya que las compañías confían en 
recuperar el ritmo promotor en 
los dos próximos ejercicios.

Las rebajas en las previsiones de 
entrega de las principales promoto-
ras contrastan con el incremento de 
recursos destinados a la construcción 
de vivienda pública. Según datos de la 
Asociación de Empresas Construc-
toras y Concesionarias de Infraes-
tructuras (Seopan), el conjunto de las 
administraciones públicas aumentó 
un 58,8% su partida en residencial de 
protección oficial entre enero y  octubre 
comparado con el mismo periodo de 
2018. En concreto, destinaron 469,3 
millones de euros a esta partida, cuan-
do un año antes se alcanzaron 299,2 
millones de euros. La construcción de 
vivienda pública representó el 4,7% de 
la inversión pública en construcción. 

Insur anunció 
en junio el 
retraso en  
la entrega  
de más de  
650 viviendas

Fuente: Cmnv y elaboración propia

En número de viviendas por empresa.
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4.400 
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Neinor protagonizó el mayor susto del 
sector inmobiliario en 2019. En abril 
anunció que no conseguiría entregar 
las viviendas que había prometido en 
su plan de negocio para los próximos 
años. En concreto, la compañía redujo 
a la mitad las previsiones de entregas, 
desde entre 3.500 y 4.000 inmuebles 
anuales entre en 2019 y 2021, hasta 
una estimación de 2.000 pisos anuales 
durante el trienio. Esta reducción trajo 
consigo al consiguiente profit warning, 
que puso en alerta a todo el sector y 
que acabó afectando al resto de pro-
motoras españolas cotizadas. La em-
presa prevé alcanzar un resultado bru-
to de explotación (ebitda) de 71 millones 
de euros a cierre de 2019 y de un míni-
mo de cien millones de euros en 2020. 

Paralelamente, la compañía 
anunció la renuncia pactada de Juan 
Velayos, el gestor que lideró la salida 
a bolsa de la compañía en 2015, tras 
cumplir con los dos años de com-
promiso que selló tras el debut en el 
parqué. El hasta entonces director 
de operaciones de la compañía, 
Borja García-Egotxeaga, fue nombrado 
nuevo consejero delegado en susti-
tución de Velayos, mientras que Jordi 
Argemí asumió el puesto de consejero 
delegado adjunto y el histórico Juan 
Pepa se puso al frente de la gestión 
de la compañía en representación del 
máximo accionista en aquel momento, 
el fondo de inversión Adar Capital. 

En diciembre, Pepa también 
abandonó la compañía, en este caso 
por la incompatibilidad que le suponía 
el incremento de la actividad prevista 
para su compañía Stoneshield Capital 
y la consiguiente reducción del tiempo 
que el directivo, uno de los máximos 
responsables de la salida a bolsa de 
Neinor junto a Velayos, podría dedicar 
al consejo de administración de Neinor. 

Además, Adar Capital también ha 
dejado de ser el máximo accionista de 
la compañía en 2019. El fondo israelí, 
que en 2018 rozó la obligación de lanzar 
una opa sobre la empresa tras elevar 
su participación hasta el 28,6% convir-
tiéndose en el principal accionista tras 
la salida de Lone Star, redujo sus posi-
ciones hasta el 19,3% en beneficio del 
fondo de inversión francés Orion Euro-
pean Capital, que pasó de controlar el 
15,4% de los títulos de la compañía, al 
28%. Esta operación provocó un cam-
bio en el consejo de administración de 
Neinor, ya que el consejero dominical 
Francis Btesh, representante del fondo 
israelí, lo abandonó en septiembre. 

Actualmente, Orion cuenta con un 
paquete de 22,18 millones de títulos 

de la compañía, valorados en más de 
250 millones de euros. Por otro lado, 
el accionariado de Neinor también 
está formado por Bank of Montreal, 
con una participación del 5,2%, y 
King Street Capital, con el 3,9%.

A pesar de estos cambios en la 
dirección, la empresa ahora dirigida 
por García-Egotxeaga consiguió cerrar 
los nueve primeros meses del año 
con un beneficio de 25,2 millones de 
euros, dejando atrás las pérdidas de 
5,7 millones de euros que registró en 
septiembre de 2018. Paralelamente, la 
promotora ha aumentado sus ingresos 
un 55% interanual, hasta alcanzar 
242 millones de euros, procedentes 
principalmente de la promoción de 
viviendas, que reportó 207 millones de 
euros a las cuentas de la compañía. 

Hasta septiembre, la empresa había 
entregado las llaves de 572 viviendas del 
total de 1.200 inmuebles que formaban 
parte de la nueva previsión para 2019. 

En este sentido, 400 de los activos 
pendientes de venta estaban en 
proceso de entrega en noviembre y 
entre 200 viviendas y 300 viviendas 
estaban a la espera de conseguir la 
licencia de primera ocupación. En todo 
caso, la compañía cuenta con un 95% 
de los inmuebles a entregar antes 
del 31 de diciembre prevendidos. 

Por otro lado, a cierre de sep-
tiembre, Neinor reportó un resultado 
bruto de explotación (ebitda) de 46 

millones de euros, multiplicando 
por cinco los 9,5 millones de euros 
que presentó en las cuentas de los 
tres primeros trimestres de 2018. 

Tras su entrada como máximo ac-
cionista de la compañía, el fondo fran-
cés Orion se ha propuesto incrementar 
su cartera de activos. Argemí explicó 
en octubre que este crecimiento puede 
ser “orgánico o inorgánico”, es decir, a 
partir del propio negocio de la empresa 
o con operaciones corporativas. 

En todo caso, cualquier com-
pra que haga la compañía será 
“correcta, a un precio correcto y 
adecuado para el accionista”. La 
compañía sí que descarta la fusión 
o adquisición de otras empresas. 

Paralelamente, Neinor también 
apostó por las dos grandes tendencias 
del mercado inmobiliario actual, el 
build-to-rent y el desarrollo de vivien-
das industrializadas, que permitirían 
reducir los tiempos de construcción 
de las nuevas promociones a casi la 
mitad. En este sentido, García-Ego-
txeaga explicaba en octubre que “la 
promoción industrializada es el futuro 
del inmobiliario. La empresa ya ha 
anunciado su primer proyecto usando 
esta tecnología y ha reafirmado su 
apuesta por los “materiales que pue-
dan sobrevivir a los ciclos”. Ademas, 
también está negociando el desarrollo 
de un proyecto de 1.300 viviendas 
destinadas al mercado de alquiler.

La promotora ha vivido un año convulso  
tras anunciar un profit warning en abril y la 
salida de los dos máximos responsables de 
su salto a bolsa, Juan Velayos, en abril, y Juan 
Pepa, en diciembre. Borja García-Egotxeaga 
cogió las riendas de la compañía tras  
la marcha de Velayos.

Borja García-Egotxeaga es desde 2019 consejero delegado de Neinor.

2019, el año 
en que 
Neinor puso 
en alerta
al sector

Juan Velayos abandonó la compañía 
y Borja García-Egotxeaga tomó las 
riendas de la promotora, junto a Jordi 
Argemí y Juan Pepa, que también 
dejó la empresa en diciembre.

Por Marc Vidal Ordeig

Evolución del resultado de Neinor

Fuente: Cmnv
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sociedad inversora de la familia Grifols, 
para invertir 600 millones de euros en 
la construcción de 2.500 viviendas 
destinadas al alquiler hasta 2022 en 
Barcelona y su área metropolitana. Los 
objetivos de la joint venture, bautizada 
como BeCorp, también pasan por 
alcanzar los 5.000 inmuebles en arren-
damiento en el medio plazo. La socie-
dad conjunta, controlada en un 66% 
por Scranton, tenía como previsto in-
vertir un total de 270 millones de euros 
en 2019 para levantar hasta mil pisos. 

A pesar de contar con una 
participación minoritaria de la nueva 
sociedad y de los planes iniciales de 
diluir aún más su presencia en favor 
de otros inversores, Corp anunció en 
junio que las promociones que tenía en 
marcha en Sant Boi de Llobregat, Ba-
dalona y Sant Just Desvern, todas ellas 
en el área metropolitana de Barcelona, 
serían las últimas que levantaba 

desde un primer momento al alquiler. 
La inversión en el segmento del build-
to-rent en España en 2019 alcanzó los 
1.500 millones de euros, según datos 
de la consultora de Savills Aguirre 
Newman, impulsada por la escasa 
oferta de producto terminado y los 
yields que ofrece. La rentabilidad bruta 
del alquiler residencial en España 
alcanzó el 5,7% en 2019. En concreto, 
los activos ubicados en la Comunidad 
de Madrid eran los que mejores yields 
ofrecían, con un 5,8%. Por detrás se 
encontraban Cataluña, con un 5,6%, y 
la Región de Murcia, con un 5,5%. Por 
su parte, la provincia de Valencia fue 
la que mejores rentabilidades ofreció, 
con un 6,1%, seguida de Toledo, con 
un 5,9%, y Sevilla, con un 5,8%.

Corp abre el camino
En enero, la promotora catalana Corp 
alcanzó un acuerdo con Scranton, la 

Las promotoras se lanzan a por el 
residencial de alquiler. Desde que 
en los años cincuenta del siglo XX la 
vivienda en propiedad se convirtiera en 
mayoritaria en el mercado residencial 
español, el porcentaje de personas 
que arrendaban sus viviendas fue 
disminuyendo hasta alcanzar su 
mínimo a principios de este siglo, ya que 
en 2001 sólo el 17,8% de los españo-
les vivía de alquiler, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde entonces, el número de 
personas que alquila su vivienda ha 
ido aumentando año a año, salvo un 
pequeño repunte de la vivienda en 
propiedad en 2014. Así, en 2018, el último 
año del que se tienen datos, el número 
de personas que vivían en inmuebles 
alquilados a precio de mercado era 
el 14,8%, con un aumento interanual 
de 0,5 puntos porcentuales. Por su 
parte, el alquiler con un precio inferior 
al de mercado significaba el 2,7% del 
total y las cesiones de viviendas, el 
6,4%. Por su parte, Eurostat cifra la 
población española que vive en régi-
men de alquiler en el 23,7% en 2018.

Este crecimiento en el número 
de personas que alquila su vivienda 
habitual ha sido provocado por dos 
fenómenos. Por un lado, el aumento de 
los precios de compra que ha vivido 
el mercado residencial tras la crisis, 
junto con la precarización de los sala-
rios de los jóvenes y un mayor control 
del crédito por parte de las entidades 
bancarias, imposibilita que una parte 
importante de la población pueda ac-
ceder a su primera vivienda en el mo-
mento de la emancipación. Por el otro, 
las grandes ciudades concentran cada 
vez más población y, en consecuencia, 
puestos de trabajo, lo que facilita la 
movilidad laboral de los profesionales. 

En este sentido, el alquiler es la 
opción mayoritaria entre los sectores 
más jóvenes de la sociedad. En 2007, 
sólo el 42% de la población de entre 16 
y 29 años vivía de alquiler, un porcen-
taje que en 2017 se había disparado 
hasta el 74%, según la consultora 
inmobiliaria Knight Frank. Por su parte, 
la población de entre 30 y 44 años que 
arrenda su vivienda ha aumentado del 
26% en 2007 hasta el 36% en 2017. 

Este aumento de la demanda 
de alquiler no ha pasado desaper-
cibido a promotoras e inversores. A 
diferencia de ciclos anteriores, cuando 
los edificios destinados al alquiler 
procedían de promociones que no se 
habían podido vender, ahora los ac-
tores del mercado se han lanzado a la 
construcción de viviendas destinadas 

destinadas a la compraventa. La com-
pañía explicó que este tipo de negocio 
requiere “un músculo financiero muy 
importante, ya que el retorno es a muy 
largo plazo”. Asimismo, los inquilinos 
de sus edificios contarán con servicios 
como gimnasio o espacios de cowor-
king en el propio complejo residencial. 

Ares, el gran animador del mercado
El gran animador del mercado del 
residencial de alquiler ha sido el fondo 
Ares Management, que en 2019 ha 
alcanzado acuerdos con algunas de 
las principales promotoras españolas. 
En concreto, el fondo llegó a un 
acuerdo con Aedas Homes en abril 
para levantar hasta 500 viviendas 
destinadas al alquiler en cuatro 
proyectos residenciales en Madrid. 
Un movimiento similar al realizado por 
Metrovacesa, a quien Ares compró 
una promoción de 121 pisos por 29 
millones de euros en mayo. Parale-
lamente, el fondo firmó otro acuerdo 
con la promotora Momentum para 
construir 223 viviendas en Valdemoro 
y Rivas Vaciamadrid. La inversión 
total será de 38 millones de euros.
Por su parte, la inmobiliaria Grupo 
Lar anunció en octubre el inicio de 
las obras de su primera promoción 
destinada al build-to-rent, un com-
plejo de 66 inmuebles en Valladolid 
con una inversión prevista de nueve 
millones de euros. La compañía había 

incorporado en septiembre a Jorge 
Pereda como máximo responsable 
del segmento del alquiler. El grupo 
promotor prevé alcanzar una cartera 
de 5.000 viviendas en alquiler en 2025, 
por lo que también prevé la compra 
de proyectos llave en mano a otras 
inmobiliarias. A diferencia de Metro-
vacesa o Aedas, Grupo Lar seguirá 
los pasos de BeCorp y se encargará 
de la gestión integral de los edificios.
Pryconsa, Vivenio o Activum son otras 
compañías que se han lanzado a cubrir 
un mercado que gana demanda día a 
día. En este sentido, la primera cuenta 
con planes para desarrollar hasta 
1.500 viviendas, aunque su director 
de promociones, José Román Blanco, 
aseguró que “puede variar dependien-
do de la evolución del mercado”. Por su 
parte, la socimi participada por Renta 
Corporación y el fondo APG alcanzó un 
acuerdo en octubre con Áurea Homes 
para levantar 150 viviendas de alquiler 
en Móstoles, (Madrid); y el fondo de 
inversión anunció una inversión de 
cuarenta millones de euros para pro-
mover 290 viviendas para arrendar en 
San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Hines también anunció su entrada en 
este segmento a finales de año. La 
gestora inmobiliaria prevé destinar 500 
millones de euros. Un movimiento simi-
lar al del fondo alemán Patrizia, que 
centrará “buena parte” de su inversión 
residencial en el build-to-rent. 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el año 
en que las 
promotoras 
se fijaron 
en el alquiler

A diferencia de ciclos 
anteriores, cuando los edificios 
dedicados al alquiler provenían 
de promociones que no se 
habían podido vender, ahora 
los actores del mercado se han 
lanzado a la construcción de 
viviendas destinadas desde 
un primer momento al alquiler. 

Los altos precios de la vivienda de compra 
en las principales ciudades españolas y los 
cambios socioeconómicos de los últimos 
años han impulsado el porcentaje de personas 
que viven de alquiler por encima del 30% en 
Barcelona y del 20% en Madrid. Para dar salida 
a esta demanda, las promotoras han empezado 
a impulsar proyectos build-to-rent, es decir, 
construidos con la intención de alquilarlos.

En la ciudad de Sevilla, la rentabilidad media del alquiler se situó en el 5,8%.

En 2007, sólo el 42% de la 
población de entre 16 y 29 años 
vivía de alquiler, un porcentaje 
que en 2017 se había disparado 
hasta el 74%
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Por Marta Tamayo

2019, el año en  
que la Operación 
Chamartín pudo  
ser aprobada

El proyecto tendrá que ser 
financiado casi en su totalidad 
por los propietarios de los 
terrenos, que desembolsarán 
cerca de 1.200 millones de euros. 
Con el fin de cubrir los costes de 
urbanización, el Ayuntamiento de 
Madrid destinará 307,89 millones 
de euros, que se sumarán a 
los 24,78 millones de euros de 
la Comunidad de Madrid y a 
los 220,49 millones de euros 
aportados por la concesionaria 
de los derechos, Adif.

El mayor proyecto de construcción de 
Madrid en los últimos años con 2,6 millones 
de metros cuadrados está a punto de 
superar su último escollo para convertirse 
en una realidad y empezar la fase 
construcción. 

El plan incluía la construcción de 
5.000 viviendas y reservaba 180.000 
metros cuadrados al uso terciario 
para oficinas, comercios y hoteles. 

En 2000, la Comunidad de Madrid 
presidida por Alberto Ruiz-Gallardón 
aprobó una modificación puntual 
del proyecto. En el nuevo plan se 
contemplaba el desarrollo de 20.000 
viviendas, 2.000 de ellas de pro-
tección oficial. Esta nueva reforma 
del proyecto requirió prácticamen-
te dos años de tramitaciones. 

El proyecto preveía entonces 
una edificabilidad de 3,3 millones 
de metros cuadrados y contempla-
ba la existencia de 500.000 metros 
cuadrados de zonas verdes. Además, 
el plan preveía destinar 2,1 millones de 
metros cuadrados a zona comercial, 
el mayor volumen propuesto en las 
diferentes modificaciones del plan. 

Pero el proyecto, moldeado 
hasta entonces por los ejecutivos del 
Partido Popular, volvió a cambiar tras 
la entrada en el Gobierno de José Luís 
Rodríguez Zapatero en abril de 2004. 
El ejecutivo socialista revisó de nuevo 
la Operación Chamartín y llegó a un 
nuevo acuerdo parcial entre el Ministe-
rio de Fomento y Duch, ahora Distrito 
Castellana Norte (la sociedad conjunta 
entre Bbva y el Grupo San José) y firmó 
el Convenió para la Gestión y Ejecu-
ción del Plan en diciembre de 2008. 

El nuevo plan contemplaba el 
desarrollo de 17.000 viviendas, un 
24% de ellas de protección oficial. 
Hasta la fecha, este proyecto era el 
que mayor porcentaje de vivienda 

Madrid Nuevo Norte a un paso de con-
vertirse en realidad. Casi treinta años 
después de su puesta en marcha, la 
Operación Chamartín está a punto de 
culminar para dar paso a los 25 años 
que se estima tardará en construirse. 

El proyecto, que sólo está pen-
diente de la aprobación definitiva por 
parte de la Comunidad de Madrid, 
prevé la construcción de 10.476 vivien-
das y cuenta con una edificabilidad 
de 2,6 millones de metros cuadrados. 

La sintonía entre los gobier-
nos del municipio y la comunidad 
autónoma, ambos liderados por el 
Partido Popular, permite prever que 
no habrá problemas para alcan-
zar un acuerdo a pesar de que el 
ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha 
pedido revisar la distribución de las 
cargas de la Operación Chamartín. 

Tras 25 años paralizado, el plan 
ha sobrevivido a gobiernos de todos 
los colores y diversas modificaciones. 
La Operación Chamartín fue ideada 
en 1991 por el entonces presidente del 
Gobierno, Felipe González (PSOE), su 
homólogo en la Comunidad de Madrid, 
Joaquin Leguina (PSOE), y el alcalde de 
la capital, Agustín Rodríguez Sahagún 
(CDS). Dos años más tarde, Renfe 
adjudicó el desarrollo del proyecto 
a Unitaria, la empresa inmobiliaria 
del banco público Argentaria (ahora 
Bbva) y la constructora San José. 

El primer proyecto, creado en 
1993, planteaba la construcción 
sobre una superficie de 620.000 
metros cuadrados y una edificabili-
dad de 800.000 metros cuadrados. 

de protección oficial y más metros 
cuadrados de zona verde preveía, un 
total de 542.000 metros cuadrados. 
La superficie destinada a la zona co-
mercial, en cambio, descendía hasta 
1,5 millones de metros cuadrados. 

Pero el plan se volvió a paralizar 
tras el estallido de la crisis y la 
burbuja inmobiliaria en 2008. La 
Operación Chamartín se mantuvo 
parada hasta principios de 2015 
cuando los populares goberna-
ban tanto en el Ayuntamiento y la 
Comunidad como en el Gobierno. 

Con este nuevo plan, la superficie 
de zona verde se redujo hasta 274.251 
metros cuadrados, y el porcentaje 
de viviendas de protección oficial 
disminuyó hasta el 10% del total de las 
18.500 viviendas que se prometieron. 
Además, la zona comercial ocupaba 
1,4 millones de metros cuadrados y 
se reservaban 3,3 millones de metros 
cuadrados de suelo edificable. 

Los planes de los ejecutivos 
populares se volvieron a truncar tras 
la victoria de Manuela Carmena en 
las elecciones municipales de junio 
de 2015. La alcaldesa, en un principio 
reacia a la construcción de Madrid 
Nuevo Norte, se comprometió a es-
tudiar el proyecto, hasta que en junio 
de 2017 se alcanzó un acuerdo para 
llevar a cabo la Operación Chamartín. 

Este nuevo proyecto contemplaba 
el desarrollo de una superficie de 2,3 
millones de metros cuadrados y una 
edificabilidad de 2,6 millones de me-
tros cuadrados. La zona reservada a 
espacios para uso terciario ascendida 

a 1,6 millones de metros cuadrados 
y las áreas verdes, a 390.700 metros 
cuadrados. En total, Madrid Nuevo 
Norte contempla la promoción de 
10.476 viviendas, un 20% de las 
cuales serán de protección oficial. 

En septiembre de 2019, Merlin, una 
de las principales compañías inmobi-
liarias de España, empezó a negociar 
con Bbva para hacerse con el control 
del macroproyecto. La entidad ban-
caria aportaría todos los activos rela-
cionados con el proyecto; a cambio, 
recibiría una participación accionarial 
de Merlin, la mayor socimi del mercado 
español. Otros grupos internacionales 
como el fondo soberano de Qatar, 
Broockfield o Mitsubishi también se in-
teresaron por formar parte del proyec-

Merlin se 
convirtió en el 
primer grupo 
inmobiliario 
en entrar en 
la Operación 
Chamartín
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arrastraba desde la crisis y que ascen-
día a 176,9 millones de euros, a los que 
se le debía sumar warrants por valor 
de cien millones de euros convertibles 
en acciones que vencían el pasado 
31 de octubre y que significaban el 
35% de las acciones de la compañía. 

El acuerdo también significa la en-
trada de la mayor empresa del sector 
inmobiliario en España, con más de 
12.000 millones de euros en activos en 
gestión, en la Operación Chamartín. En 
este sentido, también se garantiza la 
presencia de un actor interesado bajo 
la construcción del proyecto a largo 
plazo, ante la previsión de que Bbva 
disminuya su presencia en el accio-
nariado de Distrito Castellana Norte, 
ya que el Banco Central Europeo (BCE) 
presiona a los bancos para que limiten 
el capital destinado al real estate. 

Merlin ha declarado no estar satis-
fecha con su participación en el pro-
yecto y ha hecho pública su intención 
de incrementar su participación en él. 
Hasta el momento la socimi considera 
su participación como socio pasivo y 
financiero y su intención principal es 
brindar la mayor asistencia posible 
a los otros socios en el desarrollo. 

La socimi liderada por Ismael 
Clemente pretende aumentar esta 
participación una vez la Comunidad 
de Madrid dé el visto bueno definitivo 
al proyecto de Madrid Nuevo Norte, 
cuando  Bbva tendría a punto el 

to a través de un acuerdo con Bbva. 
Finalmente, Merlin consiguió en-

trar en Madrid Nuevo Norte sin llegar a 
ningún a cuerdo con la entidad banca-
ria, sino con la compra del 14,5% de las 
acciones del grupo San José. A cam-
bio, el grupo recibió 168,9 millones de 
euros y un préstamo de cien millones 
concedido por Merlin y avalado por la 
constructora. Así, la socimi liderada 
por Ismael Clemente se convirtió en 
el primer grupo inmobiliario en entrar 
la operación de Madrid Nuevo Norte. 

Gracias a esta operación, el Grupo 
San José podrá amortizar la deuda que 

proceso formal de venta de su parti-
cipación en Distrito Castellana Norte. 

Además, el proyecto de Madrid 
Nuevo Norte tiene una cita en los tri-
bunales tras la demanda de Trinitario 
Casanova, el máximo responsable de 
Grupo Baraka. El directivo impuso una 
demanda contra Bbva para reclamar 
el derecho de reversión de los propie-
tarios expropiados en los terrenos que 
ocupa la Operación Chamartín, que la 
empresa compró en mayo de este año. 

Estos terrenos que reclama Grupo 
Baraka fueron expropiados en los 
años 40 y 50 para usos ferroviarios, 
bajo la Ley de Propiedad aprobada 
en 1954 que prevé que los antiguos 
propietarios pueden recuperar sus 
terrenos si se destinan a una finalidad 
no prevista originalmente. Este dere-
cho se limitó a diez años tras la Ley de 
Ordenación de 1999, pero Casanova 
sostiene que, al ser una operación 
anterior al cambio en la ley, la modi-
ficación no aplica a esta operación. 
Por su parte Bbva y grupo San José 
señalaron que este movimiento no 
representa ningún riesgo y que “se 
trata de algo juzgado y cerrado”.

El Ayuntamiento de Madrid, 
liderado hoy por José Luis Martí-
nez-Almeida, ya ha aprobado el plan 
para la construcción de Madrid Nuevo 
Norte, pero ahora le toca al gobierno 
de la Comunidad de Madrid aprobar el 
proyecto  y dar el pistoletazo de salida 

a la construcción de viviendas. La 
aprobación se esperaba para diciem-
bre de 2019, pero la Comunidad de 
Madrid volvió a retrasar su aprobación 
y pide otra vez revisar las cargas que 
le corresponden a cada ejecutivo. 

Estas nuevas negociaciones 
impedirían que el proyecto se apro-
bara en el ejercicio de 2019 y no se 
pudiera empezar su construcción 
hasta a finales de 2020 o principios 
de 2021 como estaba previsto. 

Se prevé que los primeros 
inmuebles de Madrid Nuevo Norte se 
construyan en la zona de las Tablas, un 
total de 742 viviendas. El proyecto se 
extenderá en tres grandes ámbitos, el 
primero será el de las Tablas, mientras 
que más de  7.140 pisos se instalarán 
a lo largo de la calle Agustín Foxá 
y unas 2.600 viviendas se levan-
tarán en la zona sur del proyecto, 
junto a la estación de Chamartín. 

El proyecto ha quedado dividido 
en tres zonas: estación de Chamartín, 
centro de negocios, Fuencarral-San 
Roque-Tres Olivos y Fuencarral-Las 
Tablas. Cada una de ellas cuenta 
con un calendario y unos costes 
de urbanización independientes.

Además, se prevé que Madrid 
Nuevo Norte albergue un centro 
de negocios que acoja a un total 
de 125.472 empleados. El proyec-
to acogerá el Centro de Negocios 
Chamartín, donde se ubicarán 
prácticamente todos los inmuebles 
para empresas o, en otras palabras, 
dos terceras partes de los 1,5 millones 
de metros cuadrados destinados a 
oficinas en Madrid Nuevo Norte. 

El proyecto tendrá que ser 
financiado casi en su totalidad por 
los propietarios de los terrenos, que 
desembolsarán una media de 1.200 
millones de euros. Con el fin de cubrir 
los costes de urbanización, el Ayun-
tamiento de Madrid destinará 307,89 
millones de euros, que se sumarán 
a los 24,78 millones de euros de la 
Comunidad de Madrid y a los 220,49 
millones de euros aportados por la 
concesionaria de los derechos, Adif.

Ahora, sólo la aprobación del 
proyecto por parte de la Comunidad 
de Madrid, liderada desde el pasado 
mayo por la pupular Isabel Díaz 
Ayuso (en un gobierno en coalición 
formado por el Partido Popular y 
Ciudadanos, y el apoyo puntual de 
Vox) separa a Madrid Nuevo Norte de 
convertirse en una realidad. Pero es 
probable que en 2020 se coloque la 
primera piedra de uno de los mayores 
planes urbanísticos de España.  

Madrid 
Nuevo Norte 
albergará 
un centro 
de negocios 
para 125.472 
empleados

 10,54% 

 75,00%

14,46%   

Los accionistas  
de Castellana Norte

  Bbva
  Merlin
  San José

Fuente: Distrito Castellana Norte

En porcentaje sobre el total
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Por Marta Tamayo

2019, el año en  
que la Operación
Calderón inició  
sus obras

El plan prevé que se destinen 
33.339 metros cuadrados a uso 
residencial, con una edificabilidad 
de 132.344 metros cuadrados. 
De esta capacidad, un total de 
13.234 metros serán reservados 
a vivienda de protección oficial.

El Atlético de Madrid y la cervecera Mahou se han 
desprendido de todos sus terrenos. Este nuevo paso 
acerca un poco más la Operación Calderón a ser una 
realidad. Ahora, las constructoras tendrán que esperar 
al soterramiento de la M-30 para iniciar la construcción 
de las viviendas en 2020 y, si nada se tuerce, los nuevos 
inquilinos podrán entrar a vivir en 2022.

con la demolición del estadio de 
fútbol Vicente Calderón, menos la 
grada situada sobre la M-30, que 
requería un desvió del tráfico. 

Esta obra tuvo un coste de 42,2 
millones de euros que, según el 
acuerdo aprobado por el consis-
torio de Manuela Carmena, debía 
asumir el Atlético de Madrid. Sin 
embargo, fueron los futuros cons-
tructores los que pagaron la obra. 

Una vez derribado todo el estadio, 
se procederá a la urbanización de las 
vías comprendidas entre las calles 
que rodean la construcción: paseo de 
los Pontones, paseo Imperial y paseo 
de los Melancólicos. Cuando estos 
trabajos hayan concluido, se iniciará 
la reordenación del paseo de los 
Melancólicos y la calle Dique de Tovar. 

La última fase del proyecto con-
sistirá en la construcción del nuevo 
parque del río Manzanares, que se 
llevará a cabo tras el cubrimiento de la 
M-30 por el Ayuntamiento de Madrid, 
que se ha comprometido a pagar los 
60 millones que costará la obra.  

Está previsto que todas estas 
obras finalicen en 34 meses. De 
momento ya se ha demolido el 
estadio Vicente Calderón y se ha 
desviado la M-30 para empezar 
con sus obras de soterramiento.

Los inicios
El proyectó empezó con un acuerdo 
entre el Atlético de Madrid y la 
constructora FCC por el que el 
grupo empresarial remodelaría el 
futuro estadio del club rojiblanco. 

Cinco años después de su aprobación, 
el mayor proyecto inmobiliario dentro 
de la M-30 ha iniciado sus obras. 
Más de 132.000 metros cuadrados de 
superficie se liberaron en una de las 
zonas en las que por ubicación más 
interés despierta en el mercado de 
la vivienda en la capital: Madrid Río. 

Este terreno comprende el es-
pacio del antiguo estadio del Atlético 
de Madrid, el Vicente Calderón, y los 
terrenos de la antigua fábrica Mahou. 

El plan prevé que se destinen 
33.339 metros cuadrados a uso 
residencial, con una edificabili-
dad de 132.344 metros cuadrados; 
de esta capacidad, un total de 
13.234 metros serán reservados a 
vivienda de protección oficial.  

Además de viviendas, en los 
terrenos del Calderón se desarrollarán 
activos terciarios sobre una superficie 
de 14.705 metros cuadrados, por 
los 13.893 metros de equipamien-
to público y algo más de 73.000 
metros cuadrados que ocuparán 
zonas verdes y otros espacios. 

En un primer momento, la empre-
sa pretendía levantar 2.000 viviendas 
divididas en dos rascacielos de 36 
pisos y ocho bloques de hasta 22 
alturas, además de la urbanización 
de toda la zona que según el plan 
sumaba 204.218 metros cuadrados. 

El plan urbanístico para desa-
rrollar el proyecto fue aprobado el 
19 de julio de 2018 por el Ayunta-
miento de Madrid y está previsto 
que se ejecute en tres etapas. 

La primera de ellas arrancó 

A cambio se quedaba con los de-
rechos urbanísticos de la parcela que 
ocupaba el antiguo estadio rojiblanco. 

Con la entrada de Carlos Slim al 
accionariado de FCC, la empresa se 
echó atrás y devolvió los derechos 
urbanísticos al Atlético de Madrid. 
Más tarde, el club rojiblanco obtuvo 
financiación de la entidad financie-
ra Inbursa, propiedad también del 
multimillonario mexicano Carlos Slim. 

Estas negociaciones fueron 
llevadas a cabo por el accionariado 
del Atleti, en cuyo capital se encuentra 
la familia Gil Marín, que controla el 
46,4% de las acciones y el actual 
presidente del club, Enrique Cerezo, 
con otro 15,2%. A ellos se le suma 
el grupo israelí Pacific Group, que 
adquirió el 32% del Atleti el pasado 
marzo con una inyección de cincuenta 
millones de euros y la compra de la 
participación del grupo chino Wanda. 

En un principio, el crédito vencía 
cuatro años después de contraer 
la deuda, pero fue aplazado hasta 
2028. En el acuerdo el club se 
comprometió a pagar alrededor 
de 20 millones por ejercicio, con 
un tipo de interés cercano al 4%. 

La intención del consejo de 
administración fue ampliar a largo 
plazo esta deuda y obtener mejores 
condiciones que las firmadas cuando 
se modificó el plan de financiación de 
del nuevo estadio. Esta nueva inyec-
ción de liquidez supondrá que la venta 
del Calderón no vaya a cancelar deuda, 
si no a disponer de más recursos para 
la operativa diaria, nuevos proyectos 

y el acceso al mercado de fichajes 
en caso de que fuera necesario. 

En 2017 el Atlético de Madrid 
decidió aplicar una depreciación en 
el valor de este activo, para situarlo 
en 155 millones de euros. Durante la 
negociación con los distintos candi-
datos a hacerse con la propiedad de 
los terrenos, el valor real mínimo para 
firmar el traspaso se situó en 175 mi-
llones de euros, aunque en el mes de 
junio anterior ya se contemplaba que 
el precio definitivo pudiera irse hasta 
los 200 millones de euros. Es decir, que 
a la inyección de tesorería le acompa-
ñaría una importante plusvalía en la 
cuenta de resultados de 2018-2019. 

El primer solar de la cervecera 
Mahou fue comprado por el grupo 
Pryconsa, la promotora propiedad 

La última fase 
del proyecto 
consistirá en la 
construcción 
del nuevo 
parque del río 
Manzanares
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añadir 8.000 euros por el trastero y 
25.000 euros por la plaza de parking. 

Por su parte, las parcelas pro-
piedad del club dirigido por Enrique 
Cerezo  fueron compradas por la so-
cimi Vivenio, por 75 millones de euros, 
y la alianza entre Azora y Cbre GI, que 
se hizo con dos de los tres terrenos 
por cien millones de euros. Estos 
terrenos tienen una superficie edifi-
cable de 35.000 metros cuadrados. 

La compañía espera que 
estas nuevas viviendas empie-
cen a construirse en el cuarto 
trimestre de 2020 y se pueda 
entrar a vivir a finales de 2022. 

Para el club de fútbol la venta ha 
supuesto 180 millones. Por su parte, la 

de la familia Colomer, por 50 millones 
de euros. Las otras dos parcelas del 
grupo cervecero fueron compradas 
por la gestora de cooperativas Ibosa, 
ambas por 70 millones de euros. 

Ibosa prevé entregar las viviendas 
que edificará en los terrenos del 
Vicente Calderón en un plazo de 
dos años o tres años. La compa-
ñía prevé pedir la licencia de obra 
el próximo febrero, cuando espera 
que la demolición del estadio esté 
lo suficientemente avanzada como 
para empezar las obras. La compañía 
inmobiliaria ya ha vendido el 50% de 
las viviendas, que tendrán un precio 
estimado de 4.800 euros por metro 
cuadrado, a los que se le tendrán que 

cervecera ha ingresado 125 millones 
de euros. Esta venta ha supuesto para 
el Atlético de Madrid una plusvalía de 
3,91 millones de euros, aunque podría 
ser mayor en función de varios objeti-
vos. Las promotoras pagaron 165 mi-
llones de euros fijos, a los que se aña-
dirán 10 millones de euros en función 
del cumplimiento de determinados 
objetivos que el club no ha desvelado. 

Los beneficios son menores a 
los esperados inicialmente, ya que no 
está claro que el Atleti vaya a cobrar 
esas variables. Además, en 2018-2019 
se procedió a aumentar el valor de los 
libros de este activo, desde 154,94 mi-
llones en junio de 2018 a 160,85 millo-
nes de euros en el mismo mes de 2019. 

Con ello, el Atlético de Madrid es-
peraba cambiar el precio de mercado 
que estaban barajando las consultoras 
inmobiliarias que dirigieron el proceso. 
Esta operación ha permitido al club 
rojiblanco consolidar sus benefi-
cios netos y situar sus ganancias 
en 29,13 millones de euros. Además, 
permitirá a la entidad centrarse en el 
plan de crecimiento en torno al Wanda 
Metropolitano, cuyo coste total ha 
ascendido a 334,35 millones de euros. 

Nuevos vecinos
Se prevé que los primeros vecinos 
del proyecto podrían entrar en sus 
viviendas a partir de mediados de 
2022. Tras la demolición del resto del 

complejo, actualmente las obras se 
concentran en la demolición de la 
fachada principal del antiguo Vicente 
Calderón, que se ubica sobre la M-30. 
Una vez empiecen las obras para 
soterrar la M-30 y para terminar con 
la demolición del estadio, las distintas 
constructoras empezarán las obras 
para construir las nuevas viviendas. 

La Operación Calderón libera 
una gran bolsa de suelo a la orilla 
del río Manzanares. Una cantidad de 
terreno difícil de conseguir en esa 
zona de Madrid y que ha supues-
to una oportunidad para el real 
estate. Con esta nueva incursión el 
sector inmobiliario tiene una nueva 
oportunidad  a gran escala en una 
zona muy valorada de la capital. 

Los primeros 
vecinos del 
proyecto 
podrían entrar 
a vivir en sus 
viviendas 
en 2022

175
El Atlético de Madrid ha ingresado 175 millones de euros por la venta de las 
tres parcelas, por debajo de los 200 millones de euros que preveía conseguir 
en un principio. Azora y Cbre GI pagaron cien millones de euros por los 
dos primeros terrenos y Vivenio, los 75 millones de euros restantes. 

millones de euros

Ingresos

Fuente: Datos facilitados por las compañías

En millones de euros

Los mayores inversores de la Operación Calderón

Ibosa  

Azora/Cbre GI 

Vivenio 
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Por EjePrime

2019, un año 
a través de 
las mayores 
operaciones

De la sede de Naturgy al centro comercial 
Puerto Venecia. Activos de oficinas,  
comerciales e industriales han protagonizado 
las principales compraventas que deja  
el ejercicio 2019 en el inmobiliario español.

La socimi española se deshizo de toda su cartera logística 
tras la venta al fondo estadounidense Prologis de todo su 
paquete industrial por 425 millones de euros. La compañía 
sigue así su proceso de desinversión en el sector logístico para 
centrarse en la cartera de oficinas. La cartera cuenta con once 
inmuebles y suma un total de 314.000 metros cuadrados. 

La socimi dirigida por Ismael Clemente alcanzó un acuerdo 
con el fondo Cain International y Feo Group para vender una 
cartera de 26 edificios de oficinas en Madrid y Barcelona 
por 255 millones. En total, los activos suman 133.218 
metros cuadrados de superficie bruta alquilable. 

El fondo de inversión estadounidense Blackstone 
compró Torre Tarragona en Barcelona por cien millones 
de euros. UBS adquirió la torre en 2015 por 72 millones 
de euros e invirtió diez millones en su reforma. 

El grupo de grandes almacenes siguió con su estrategia de 
desinversión tras la venta del centro de Francesc Macià por 
150 millones de euros. El nuevo propietario del inmueble en 
Barcelona es el family office local AM Gestió, pero El Corte Inglés 
ocupará el edificio como inquilino hasta diciembre de 2020. 

Colonial vende 
a Prologis toda 
su cartera 
logística

Merlin 
Properties  
vende a Cain  
su cartera de 
26 edificios  
de oficinas

Blackstone  
compra Torre 
Tarragona  
por 100 
millones 

El Corte Inglés 
vende su centro  
de Francesc 
Macià por  
150 millones
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El ejercicio de 2019 deja un aluvión 
de operaciones en el real estate 
español. Fondos de inversión y socimis 
han comprado y vendido activos 
transformando el sector inmobiliario 
y dejando un nuevo escenario 
para iniciar la nueva década. 
La mayor operación del año fue la venta 
por parte de Colonial de su cartera 
logística para centrarse en el área de 
oficinas. El fondo estadounidense 
Prologis compró el conjunto de activos 
de la compañía liderada por Pere Viñolas 
por un total de 425 millones de euros. 
Actores nacionales e internacionales 
invirtieron en el inmobiliario español: 
el fondo Blackstone compró la Torre 
Tarragona de Barcelona por cien millones 
de euros, mientras la socimi Colonial 
compró la sede central de Naturgy, 
ubicada también en la ciudad catalana.  

Un buen número compañías se 
desprendieron de algunos de sus edificios 
más históricos, como El Corte Inglés, 
que en su estrategia de desinversión 
vendió su centro de Francesc Macià por 
150 millones de euros, o Telefónica, que 
traspasó su sede de Barcelona al grupo 
Emperador por 150 millones de euros. En 
la recta final del año, el grupo británico 
dedicado a la promoción de centros 
comerciales se desprendió de uno de sus 
activos más emblemáticos en España, 
el complejo Puerto Venecia, ubicado 
en Zaragoza. El importe de la operación 
se situó en 475 millones de euros.

Algunas de las operaciones del pasado 
2019 podrían ver sus frutos en 2020, como 
la entrada de Merlin en Distrito Castellana 
Norte, uno de los mayores proyectos 
urbanísticos de España, que tras 25 años 
de incertidumbre podría ser aprobado 
con la entrada de esta nueva década. 



Anual 2019

EjePrime  P. 36  P. 37

La compañía liderada por Ismael Clemente se convirtió 
en el primer grupo inmobiliario en entrar en la operación 
Chamartín, que podría ser aprobada este año, tras la 
compra de 14,46% de las acciones a San José. 

La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete vendió su 
sede en Cataluña por 150 millones de euros al grupo bodeguero 
Emperador, también dueño de la Torre Espacio de Madrid. 
Telefónica ha permanecido como inquilina del inmueble. 

El grupo ya poseía el 55% del edificio y ahora ha adquirido 
el 45% restante. Algunos empleados de Naturgy se 
trasladarán a la actual sede de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat.

Tras el anuncio de la construcción de Intu Costa del Sol, el 
mayor centro comercial de España, el grupo de británico 
vendió un de los mayores complejos comerciales de España, 
Puerto Venecia, en Zaragoza, por 475 millones de euros.  

El fondo estadounidense ha adquirido el activo, que cuenta con 
una superficie de 79.000 metros cuadrados, nueve inmuebles y 
1.650 plazas de párking. Actualmente, su ocupación es del 84%.

El Atlético de Madrid y la cervecera Mahou empezaron a 
vender sus terrenos de la Operación Calderón. La gestora de 
cooperativas Ibosa compró tres de los terrenos reportando 
180 millones al Atlético de Madrid y 125 millones de euros 
a la cervecera. Azora y Cbre GI también le compraron sus 
parcelas, con una superficie de 35.000 metros cuadrados. 

Merlin entra  
en Distrito 
Castellana 
Norte 

Telefónica 
traspasa 
su sede  
en Barcelona  
al grupo 
Emperador 

Colonial compra  
la sede  
de Naturgy 

Intu centra  
sus inversiones  
en España

Starwood  
compra 
el parque 
empresarial  
Las Mercedes 

Operación  
Calderón:  
venta de los 
terrenos

0805

0906

1007



Anual 2019

EjePrime  P. 38  P. 39

último caso no estarán disponibles 
hasta la finalización de las obras de la 
estación central del AVE en la ciudad.

La gran falta de nuevos espacios 
que vive Barcelona en general y el 22@ 
en particular ha provocado que el 75% 
de los suelos disponibles en la conti-
nuación natural del distrito tecnológico 
barcelonés ya están comprometidos 
e incluso se están prealquilando edi-
ficios de oficinas que aún no cuentan 
con las licencias de obras necesarias. 
Esto se debe a que la capital catalana 
ya se ha convertido en uno de los 
principales hubs tecnológicos de 
Europa y muchas empresas de este 
sector ven la ciudad como su primera 
opción para implantarse en Europa. 

Por su parte, en Madrid se con-
trataron más de 515.000 metros cua-
drados en los tres primeros trimestres 
del año, un 40% más que en el mismo 
periodo que en 2018 y superando el 
ejercicio anterior completo. Gran parte 
de este buen comportamiento se 
debe al dinamismo de la promoción 
de nuevos activos, que en los nueve 
primeros meses del año sumó 150.400 
metros cuadrados de superficie, de 
los cuales, 48.500 metros cuadrados 
fueron de nueva construcción y el 
resto, rehabilitaciones. En este sen-
tido, la consultora Cushman&Wake-
field estimaba en noviembre que la 
promoción de nuevos espacios de 
oficinas superaría los 130.000 metros 

disponibilidad total del 4,5%, lo que 
se traducía en 289.000 metros cua-
drados. En el centro de la ciudad, esta 
tasa se reducía aún más, alcanzando 
el 1,95%, con sólo 51.000 metros cua-
drados sin ocupantes. A final de año, 
la tasa de disponibilidad en el 22@ se 
situaba en el 2,5%, mientras que en la 
zona de Fira Barcelona en L’Hospitalet 
de Llobregat alcanzaba el 4% y en 
municipios de la periferia como Sant 
Cugat del Vallès se situaba en el 6%. 

Para intentar paliar esta escasez 
de oficinas, en 2019 se comenzaron 
a instalar grúas en el área conocida 
como 22@ Nord, comprendida entre 
Gran Via, la avenida Diagonal y Rambla 
Prim.  En concreto, se están levan-
tando tres edificios en la calle Selva 
de Mar que sumarán una superficie 
de 40.000 metros cuadrados. Los 
terrenos del 22@ Nord suman una 
superficie de casi 100.000 metros cua-
drados de suelo disponible y se prevé 
que los primeros edificios estén dis-
ponibles en 2021, mientras que un año 
después ya ofrecerá más de 100.000 
metros cuadrados de nuevas oficinas. 
En todo caso, el distrito tecnológico 
barcelonés aún cuenta con capacidad 
para levantar un millón de metros 
cuadrados de oficinas. Por otro lado, 
la capital catalana también cuenta con 
grandes bolsas de suelo terciario en el 
nuevo barrio de la Marina del Prat Ver-
mell y en la Sagrera, aunque en este 

Las oficinas vuelven a ser las reinas 
del real estate. El segmento de las ofi-
cinas volvió a ser el que más inversión 
recibió en el sector inmobiliario espa-
ñol durante 2019. La inversión total en 
oficinas en Madrid consiguió alcanzar 
2.500 millones de euros, un aumento 
del 15% interanual, según datos de 
Savills Aguirre Newman. Por su parte, 
Barcelona se disparó hasta 1.700 millo-
nes de euros a cierre de año, más del 
doble del capital captado por la ciudad 
catalana en los cinco cursos anteriores.  

En el conjunto de España, a cierre 
del tercer trimestre, la inversión había 
alcanzado 2.765 millones de euros, más 
del doble de los 1.367 millones de euros 
destinados al segmento residencial, 
el segundo con mayor inversión, 
según Cbre. La inversión realizada en 
activos terciarios hasta septiembre 
era superior a la que se efectuó en 
todo 2018, cuando se situó en 2.600 
millones de euros si se excluyen las 
operaciones corporativas, que suma-
ron 2.100 millones de euros más. En 
este sentido, el mercado de oficinas 
español ha conseguido fijar la mirada 
de los inversores internacionales, que 
concentraron el 64% de la inversión 
total realizada hasta septiembre. 

En concreto, el fondo estadou-
nidense Starwood Capital lideraba la 
compra de activos de oficinas, con el 
10% del total del capital destinado a 
este tipo de inmuebles, tras la compra 
del parque empresarial Las Mercedes, 
ubicado en Madrid, por 200 millones 
de euros. Cain International y Allianz 
completaban el podio con un 8% de 
la inversión total, mientras que Zurich, 
con un 6%; Grupo Emperador, con 
un 5%; Partners Group, con un 5%, y 
Kanam Grund, con un 4%, también tu-
vieron un papel importante en la evo-
lución del mercado español en 2019. 

Los mercados de Barcelona y 
Madrid siguieron liderando el seg-
mento de oficinas, con una absorción 
de metros cuadrados excepcional-
mente alta hasta el tercer trimestre 
del año. En concreto, el take up en 
Madrid se situó en 535.000 metros 
cuadrados en septiembre, cifra que 
igualaba la absorción realizada en 
todo 2018, mientras que en la capital 
catalana fue de 326.000 metros 
cuadrados, récord hasta el momento. 

Ambos mercados están marcados 
por la escasez, tanto de producto 
como de suelo disponible, un fenó-
meno que es especialmente relevante 
en Barcelona. A cierre del tercer 
trimestre, la capital catalana y su área 
de influencia sólo contaban con una 

cuadrados a final de 2019. En todo 
caso, el 60% de los nuevos activos en 
desarrollo ya se habían prealquilado.

Así pues, la tasa de disponibilidad 
se situó en el 8,8% en el conjunto de 
Madrid en septiembre, 1,9 puntos 
porcentuales por debajo del dato 
registrado un año antes. De todos 
modos, la disponibilidad en las zonas 
prime era de un 5%, que se reducía 
hasta el 4% en la zona de Azca. En 
el barrio financiero de Madrid, la 
contratación alcanzó 32.000 metros 
cuadrados hasta septiembre, más que 
en todo 2018, cuando la zona absorbió 
cerca de 30.700 metros cuadrados. 

En julio, el Ayuntamiento de Madrid 
y la socimi Merlin firmaron un acuerdo-
de colaboración público-privada para 
rehabilitar y renovar las zonas públicas 
del entorno de esta zona. En concreto, 
se construirá una escalera que conec-
te el nivel de la plaza Pablo Ruiz Picas-

so con la avenida de la Vaguada y se 
realizará otra actuación para que esta 
vía tenga enlace casi directo con la ca-
lle Orense y la plaza Carlos Trías Beltán.  

Las rentas, al alza
La escasez de nuevo suelo de oficinas 
y la creciente absorción en los dos mer-
cados ha provocado que las rentas en 
las dos principales ciudades de España 
sean las que más crecerán en los próxi-
mos tres años entre las ciudades más 
importantes de Europa. En concreto, la 
rentabilidad aumentará alrededor del 
3% anual en Madrid y del 1,6% cada año 
en Barcelona, según la consultora JLL.

Así, los mercados con mayor 
potencial de crecimiento en Madrid son 
el proyecto de Madrid Nuevo Norte y la 
zona cercana a Atocha, que ampliarán 
la disponibilidad de oficinas de gran 
tamaño y de planta abierta. Además, 
los dos proyectos cuentan con buenas 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el 
año en que 
las oficinas 
volvieron  
a ser reinas 
del ‘real 
estate’

El fondo estadounidense Starwood 
Capital lideró la compra de activos 
de oficinas, con el 10% del total 
del capital destinado a este tipo 
de inmuebles Cain International 
y Allianz completaron el podio 
con un 8% de la inversión total, 
mientras que Zurich,  cerró el año 
con un 6%; Grupo Emperador, con 
un 5%; Partners Group, con un 
5%, y Kanam Grund, con un 4%.

La inversión en edificios terciarios alcanzó  
2.610 millones de euros hasta septiembre  
en el conjunto de España, superando los 2.100 
millones de euros registrados en todo 2018 
excluyendo las operaciones corporativas. 
Barcelona, con una disponibilidad de sólo 
289.000 metros cuadrados en septiembre,  
y Madrid, con unas rentas que alcanzaron los 
35 euros por metro cuadrado a cierre del año, 
lideraron el mercado. 

La inversión total en oficinas  
en Barcelona se disparó  
hasta 1.700 millones de euros  
a cierre de 2019, el doble que  
en el año anterior

En Madrid se contrataron más de 515.000 metros cuadrados de oficinas en los tres primeros trimestres de 2019.
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La socimi liderada por Ismael Clemente alcanzó 
en noviembre un acuerdo con los fondos de 
inversión Cain Internacional y Freo Group para 
vender una cartera de edificios de oficinas formado 
por 26 inmuebles por un total de 225 millones 
de euros. El importe de la operación supuso a 
la socimi una rentabilidad del 5,2% y una ligera 
prima sobre la última tasación de los activos. 
Los activos suman una superficie bruta alquilable 
superior a 133.000 metros cuadrados y una renta 
bruta anualizada de 11,8 millones de euros.
La mayoría de los inmuebles, 21 edificios, están 
situados en Madrid, en concreto en la avenida 
de Aragón y la calle Copenhague, además de los 
parques empresariales de Euronova Tres Cantos, 
Miniparc Alcobendas, El Plantío y Costa Brava. 
Por su parte, los cinco activos situados en  las 
inmediaciones de Barcelona están ubicados 
en Citypark Cornellà y el polígono industrial  
Mas Blau, ubicado en El Prat de Llobregat. 

El 31 de enero se hizo pública la venta de la 
cartera Ilunion, hasta entonces propiedad del 
fondo estadounidense Blackstone a Zurich por 
163,5 millones de euros. Zurich cerró la operación 
a través de su filial inmobiliaria, Rex Spain. 
La cartera estaba formada por cinco edificios 
de oficinas, todos ellos alquilados a Once y 
ubicados en el entorno de la M-30 de Madrid.
En concreto, los edificios comprados por la 
aseguradora fueron el Edificio Mizar y el Edificio 
Torre 30, ubicados en la calle Albacete; el Edificio 
Pechuán 1, en la vía con el mismo nombre, y 
los inmuebles CA5 y Torre Oasia, ubicados en 
la calle Azcárraga de la capital española. 
Cuatro de los edificios cuentan con la certificación 
sostenible Breeam y fueron remodelados 
por completo entre los años 2011 y 2016. 
Con esta venta, el fondo estadounidense 
inició la desinversión de los activos que 
formaban parte de la cartera de Hispania.

• Madrid y Barcelona

• 26 activos

• 133.258 m2

• 1.688 euros por m2

• Cartera Ilunion, Madrid

• Cinco activos

• 31.000 m2

• 5.322 euros por m2

Merlin vende 26  
edificios por 225 millones

De Blackstone a Zurich 
por 165 millones 

conexiones con el transporte público y 
una fuerte demanda del sector tecno-
lógico. Por su parte, el distrito del 22@ 
continuará liderando el crecimiento de 
las rentas en Barcelona, especialmente 
gracias a la gran cantidad de compañías 
tecnológicas que aloja y al poco espacio 
disponible en el centro de la ciudad. 
La capital catalana cuenta, además, 
con uno de los planes de regeneración 
urbana más importantes de Europa.

En este sentido, el precio por metro 
cuadrado continuó su recuperación en 
2019, alcanzando 35 euros por metro 
cuadrado al mes en las zonas prime de 
la capital española, un 7,6% más que en 
el mismo momento de 2018, tras rozar 
la barrera negativa de los 25 euros por 

metro cuadrado al mes en 2014. De 
todos modos, aún están lejos de los 
cuarenta euros por metro cuadrado 
al mes que se alcanzaron en 2008, 
justo antes de la explosión de la crisis 
inmobiliaria. Por su parte, la media en 
el conjunto del mercado madrileño se 
situó en 18,3 euros por metro cuadrado 
al mes, lo que representa un crecimien-
to del 5,5% respecto a un año antes

Las rentas en las principales zonas 
de negocios de la capital catalana 
han crecido al mismo ritmo que las 
madrileñas y el precio por metro cua-
drado se situó en 27,25 euros al mes, 
con un crecimiento del 9% interanual, 
alcanzando una cifra similar a la que 
se pagaba en 2008 y muy por encima 

de la barrera negativa de los veinte 
euros por metro cuadrado que las 
rentas superaron entre 2011 y 2015. La 
renta media de Barcelona se situó en 
16,1 euros por metro cuadrado al mes, 
un crecimiento del 11,9% interanual. 
La solidez de los fundamentales que 
presentan los mercados de oficinas de 
ambas ciudades y las altas expectati-
vas de crecimiento con las que cuentan 
explican por qué Madrid y Barcelona se 
han colocado entre los mercados favo-
ritos de los inversores internacionales.

Las rentabilidades, a la baja
A la vez que las rentas han ido aumen-
tando, las rentabilidades de los merca-
dos de oficinas de las dos principales 

ciudades del país han tocado mínimos. 
En este sentido, los yields de las zonas 
prime del CBD de Madrid alcanzaron 
el 3,25%, mientras que las rentabili-
dades en las zonas prime fuera de la 
M-30 fueron del 4,75%, del mercado 
secundario dentro de la M-30, del 
4,5%, y del mercado secundario fuera 
de la M-30, del 6,5%. En este sentido, 
sólo el mercado secundario fuera de 
la M-30 presentaba mejores datos en 
el pico del anterior ciclo económico, 
en 2007. En todo caso, existen activos 
concretos en los que se alcanzaron 
niveles por debajo de estos datos. 

Por su lado, los yields del mercado 
barcelonés se situaron alrededor al 
3,5% en las zonas prime de la ciudad. 
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Por Iria P. Gestal

2019, el año 
en que 
WeWork dijo 
‘we don’t’

nados acuerdos con su cofundador y 
consejero delegado, Adam Neumann.

Los documentos presentados ante 
el regulador bursátil revelaban unas 
pérdidas de 1.600 millones de dólares 
en 2018, pese a facturar 1.800 millones 
de dólares. Además, el documento 
mostraba que Neumann era propie-
tario de varios inmuebles ocupados 
por WeWork y que, igual que otros 
ejecutivos, había recibido préstamos 
millonarios por parte de la compañía. 
El directivo, que salía citado 169 veces 
en el escrito, también había ingresado 
6.000 millones de dólares por los de-
rechos de marca de The We Company 
cuando el grupo cambió su nombre.

En apenas una semana, la valora-
ción de WeWork se desplomó hasta 
20.000 millones de dólares y el grupo 
comenzó a tantear posponer el salto 
al parqué, presionado por accionistas 
como Softbank, que reclamaban tam-
bién la salida de Neumann del grupo. En 
sólo dos semanas, todo se precipitó: la 
empresa pospuso oficialmente su sali-
da a bolsa y Neumann dejó el cargo de 
consejero delegado. Un mes más tarde, 
Softbank tomó el control del grupo en 
una operación que redujo su valoración 
hasta los 8.000 millones de dólares.

Y llegaron los recortes: la empresa 
puso en venta Managed by Q, Meetup 
y Conductor, que había adquirido en 
2017, cerró su filial WeGrow y anunció 
2.000 despidos, el 16% de su plantilla. 
Softbank también ha anunciado que el 
plan para contener la sangría incluye 
también dejar de construir, desinvertir 
en negocios no rentables y recortar 
costes. Mientras, los propietarios le dan 
la espalda: sólo en un mes, WeWork 
perdió contratos por más de 20.900 
metros cuadrados. El sueño tecnológico 
del real estate tendrá que esperar. 

Era la ‘start up’ favorita del ‘real estate’. Su Tesla, 
su Uber, su AriBnb. Con un consejero delegado 
excéntrico y una valoración desorbitada, pese 
a sus números rojos, se parecía mucho a las 
estrellas de Silicon Valley. 

Una de las frases más reveladoras 
de la película El Fundador, que narra 
la historia del empresario detrás de 
McDonald’s, llega cuando un colega de 
Ray Kroc le resume: “tú no trabajas en 
el negocio de las hamburguesas, sino 
en el inmobiliario”. Detrás del auge y 
caída de WeWork se encuentra también 
una paradoja similar: por mucho que 
pareciera una start up tecnológica al 
estilo Silicon Valley, y que los inversores 
la valoraran como tal, su negocio era 
el real estate, y no el tecnológico.

El inmobiliario, un negocio 
todavía tradicional y rezagado en la 
digitalización, ansiaba tener su propia 
start up disruptiva de éxito, y WeWork 
estaba llamada a ser el Tesla o el 

Spotify del real estate. Pero en apenas 
cuatro meses, todo se desinfló.

El año empezó con buenas pers-
pectivas. En enero, la empresa cambió 
su nombre a The We Company para 
diversificar y expandir su negocio en 
base a tres divisiones: WeWork, WeLive, 
de colivings, y WeGrow, de formación. 
Su principal inversor, Softbank, anunció 
una inversión de 2.000 millones de dóla-
res. Y, en septiembre, llegó la gran noti-
cia: la empresa pretendía saltar a bolsa 
con una valoración de 47.000 millones 
de dólares. Pero el salto al parqué exigió 
a la empresa un ejercicio de transpa-
rencia que puso en evidencia la falta de 
planes para encarar la rentabilidad, una 
tóxica cultura laboral y unos cuestio- Uno de los espacios flexibles de trabajo de la compañía estadounidense WeWork.
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edificios completos con superficies de 
entre 3.000 y 7.600 metros cuadra-
dos en la ciudad de Barcelona.

El sector también se plantea planes 
de expansión a otros núcleos urbanos, 
como Bilbao, San Sebastián o Valencia. 

Algunos de los retos que se 
encuentra es dotar a cada espacio de 
las necesidades que los trabaja-
dores necesitan. La experta en el 
coworking Jennifer Brooke destacó 
por ejemplo la necesidad de tener 
equipos muy profesionales que sean 
capaces de detectar si un cliente 
va menos a uno de los centros. 

En comparación con otras capitales 
europeas la cuota de Madrid y Barce-
lona se encuentra en la misma línea, 
en el entorno del 1%, pero bastante por 
debajo de la de Ámsterdam, con un 
5,9% de presencia, posicionándose 
como líder europeo en participa-
ción de espacios de oficinas, por 
delante de Londres con un 4,5%.  

El sector del coworking empren-
de una nueva década con nuevos 
objetivos. Los espacios de trabajo 
flexible deben mejorar la eficiencia 
en el uso del espacio, lo que implica 
un menor espacio por empleado, 
ya sea en oficinas tradicionales o 
coworkings y espacios flexibles. 

También deben aumentar los es-
pacios de socialización y el networking, 
que también pueden dotar de un valor 
añadido el entorno de trabajo. Además, 

zona de Chamartín con el 12%. 
Por otro lado, en Barcelona la 

superficie destinada a espacios de 
trabajo compartidos en el mercado 
pasó de tener una cuota del 5% sobre 
el total de superficie en 2018 hasta 
alcanzar 16% en el acumulado de los 
tres primeros trimestres del 2019. 

Los operadores de espacios de 
trabajo flexible amplían espacios e 
incluso alquilan edificios enteros. 
Una gran cantidad de los edificios se 
encuentran en el distrito tecnológi-
co 22@ y Frente Maritimo, los otros 
activos se concentran en el centro de 
la ciudad o en centros de negocios. 

Se prevé que en 2022 la cuota de 
espacios de coworking llegue al 1,9% de 
Madrid y 3,4% en Barcelona, asumiendo 
un ritmo medio anual de 30.000 metros 
cuadrados coworking en las dos 
capitales. Aunque fuentes del sector 
admiten que se trata de una cifra baja, 
explican que el modelo de negocio se 
encuentra todavía en una fase inicial. 

En el caso de Madrid se espera 
una absorción anual de unos 520.000 
metros cuadrados en los próximos 
tres años. En el caso de Barcelona 
la contratación de oficinas ronda 
los 350.000 metros cuadrados. 

En el último año y medio se ha 
contratado la totalidad de superficie 
de 13 edificios de entre 3.000 y 6.700 
metros cuadrados en el mercado 
de oficinas de Madrid y otros trece 

En los último tres años el coworking 
ha crecido de forma exponencial en 
España y ya representa el 10% de la 
contratación de los espacios de trabajo 
en Madrid y Barcelona. El mercado 
sigue dominado por operadores locales 
aún con la entrada de grandes com-
pañías internacionales, que ponen de 
manifiesto el buen momento del sector. 

Sin embargo, no todo son buenas 
noticias para el coworking, y el des-
censo de WeWork envía un aviso de 
alerta al resto de compañías del sector. 

Aun así, el sector del coworking en 
España se muestra positivo. Fuentes 
del sector aseguran que es un mo-
delo de negocio que ha llegado para 
quedarse y que va a seguir ganando 
cuota de mercado. En el ecosistema 
del coworking en España conviven 
operadores locales, internacionales, 
y las firmas de socimis como Merlin 
o Colonial que se han lanzado a por 
las oficinas de trabajo flexible.  

El negocio de los espacios de 
trabajo flexible genera en España 
en torno a 150 millones de euros de 
facturación repartidos en alquile-
res de despachos individuales, que 
representan 82 millones, y 68 millones 
que se generan a partir del resto de 
servicios asociados al sector, como el 
alquiler de despachos o salas de reu-
niones, salas de formación o eventos. 

Un 70% de los centros son de un 
tamaño pequeño o mediano, es decir, 
inferior a los 1.000 metros cuadrados, 
y generan 105 millones de euros. Por 
otro lado, los centros de gran tamaño, 
aquellos superiores a mil metros cua-
drados representan el 30% restante, 
y generan 45 millones de euros. 

En el caso de Madrid, hasta 
septiembre de 2019, los operadores de 
espacios flexibles contrataron 56.200 
metros cuadrados de superficie, 
un 11,2% de la contratación total de 
espacios de oficinas en la ciudad. 

Estos tipos de activos buscan ubi-
caciones cercanas al centro y con una 
gran conectividad de los transportes y 
los servicios que haya alrededor. En los 
últimos diez años el 73% de los espacios 
flexibles se han contratado en el Central 
Business District (CBD) madrileño. 

Dentro de la M-30 se han firmado 
contratos por una superficie total de 
137.100 metros cuadrados, siendo 
el submercado de Azca, acrónimo 
de Asociación Mixta de Compen-
sación de la Manzana A de la zona 
comercial del paseo de la Castellana, 
donde se ha concentrado la mayor 
parte de este volumen con el 18,5% 
seguido, a cierta distancia, de la 

el sector pone en valor la recolección y 
análisis de big data por parte de los edi-
ficios conectados e inteligentes, para 
mejorar la experiencia de los usuarios. 

Se prevé que en 2030 los 
espacios de coworking supondrán 
el 30% del mercado de oficinas 
en España, según un estudio de la 
consultora Savills Aguirre Newman. 

Según un informe de Regus, el 
coworking generará 7.224 millones de 
euros hasta 2029 para la econo-
mía española, de los cuales, 3.876 
millones de euros se destinarán 
a las economías locales de zonas 
suburbanas y ciudades secundarias. 

Empresas del sector también ven 
una oportunidad para descentralizar 
los espacios de trabajo creando cowor-
kings fuera de las grandes ciudades, 
aprovechando la conectividad para 
seguir en contacto con otros puntos 
de interés dentro de la ciudad. 

En este sentido, se prevé que 
los espacios de trabajo flexible 
situados en el extrarradio de las 
grandes ciudades acojan a más de 
105.000 nuevos profesionales en 
2029. Además, se crearán más de 
59.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos en los nuevos coworkings. 
Este hecho también ayudaría a reducir 
las emisiones de dióxido de carbono, 
y a mejorar la conciliación familiar. 

En el ámbito internacional, la 
previsión es que el crecimiento 
de los espacios de trabajo flexi-
ble en las zonas colindantes de las 
grandes ciudades genere alrededor 
de 229.000 millones de euros a lo 
largo de los próximos diez años. 

Según las compañías del sector, 
a los espacios de trabajo flexible 
todavía les queda mucho margen para 
continuar creciendo y asentarse como 
un mercado maduro y estable. 

Por Marta Tamayo

2019, el año 
en que el 
sector obvió 
la crisis del 
gigante del 
‘coworking’

El sector de los espacios de 
trabajo flexible genera en 
España en torno a 150 millones 
de euros de negocio.

Los espacios de trabajo sigue 
expandiéndose dentro del mercado de 
oficinas y ya representan el 10% del total 
de metros cuadrados contratados en 
Madrid y Barcelona. Todo ello, a pesar 
de la crisis abierta en WeWork tras su 
fallida salida a bolsa en verano. 

Se prevé que en 2030 los 
espacios de ‘coworking’ 
supongan el 30% del mercado 
de oficinas en España

Los espacios de trabajo flexible han ido al alza a lo largo de los últimos años.
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El año 2019 dejó grandes titulares en 
el real estate español. Durante el año, 
tanto el sector de las oficinas, como el 
de la logística y el residencial vivieron 
los movimientos de las empresas. 

La mayor operación del mercado 
español la protagonizó Prologis, con 
la compra por 425 millones de euros 
de la cartera logística de Colonial. En 
total, sumó 314.000 metros cuadrados 
repartidos entre Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, Tarragona y Sevilla. En 
el sector de la logística se realizaron 
grandes inversiones por parte de em-
presas como Merlin, Acciona, Gazeley 
o GreenOak. Las compañías decidieron 
invertir en espacios en la última milla 
para suplir las necesidades provocadas 
por el desarrollo del ecommerce. En el 
parque de oficinas también hubo movi-
mientos. En el distrito barcelonés 22@ la 
disponibilidad bajó hasta el 2,5% y en el 
conjunto de Barcelona sólo llega al 4,5%. 
El sector demanda más espacios para 
edificar y que se agilicen los trámites. 

Durante 2019 hubo movimientos im-
portantes en el mercado de los espacios 
de trabajo flexible. La compañía WeWork 
canceló su salida a bolsa, que acabó 
provocando la dimisión de su consejero 
delegado, Adam Neumann, pero otras 
empresas siguieron invirtiendo en crear 
más espacios de coworking. El Corte 
Inglés decidió lanzarse al mercado de 
los espacios de trabajo flexible a través 
de su línea El Corte Inglés Empresas 
con una alianza con Custom Suits para 
dar salida a algunos de sus espacios 
dentro de su operación de desinversión. 

Los centros comerciales también 
protagonizaron la inversión de las 
empresas del real estate en España 
y anunciaron grandes reformas para 
transformar los complejos en centros 
más experienciales con un aumento 
de las actividades de ocio. En este 
contexto, Intu anunció la construcción 
del mayor centro comercial de España 
en la Costa del Sol con una inversión de 
800 millones de euros que contará con 
un surfpark y más de veinte operadores 
de ocio. Entre las constructoras se 
popularizó el build-to-rent y compañías 
como Grupo Lar o Aedas Homes 
entregaron sus primeras promociones. 

Los macroproyectos de Madrid 
Nuevo Norte y la Operación Calderón 
siguieron avanzando y ya están cerca 
de transformar el entramado de la 
capital. La Operación Chamartín está 
pendiente de su última aprobación 
por parte del ejecutivo de Isabel Díaz 
Ayuso.  Por su parte, la construcción 
en los terrenos del antiguo esta-
dio del Atleti ya ha empezado.  

Por Marta Tamayo

2019, doce 
meses a 
través de  
los titulares 
del ‘real 
estate’  
en España

Prologis protagonizó la mayor 
inversión del año con la compra de 
toda la cartera logística de Colonial. 
Merlin entró en la Operación 
Chamartín. El Corte Inglés se lanzó 
al negocio de los coworkings 
en medio de su estratergia 
de desinversión. El sector de 
las oficinas, las residencias 
universitrias, los espacios de trabajo 
y la vivienda flexible dominaron 
la actualidad del real estate. 

El año estuvo marcado por grandes 
compras de inversores internacionales. 
Conceptos como el coworking y el coliving 
revolucionaron el real estate. Los centros 
comerciales cobraron protagonismo 
con su trasformación hacia centros de 
ocio y grandes grupos invirtieron para su 
transformación. Oficinas y residencias de 
estudiantes también estuvieron en el foco. 

El mes más corto del año inició su andadura 
con una nueva alianza: KKR, Round Hill Capital 
y Pulsar Properties se unieron para crear una 
joint venture y comprar cuatro naves logísticas 
en España. El fondo estadounidense Apollo 
también realizó una gran inversión en el mercado 
español con la compra al Santander de una 
cartera de activos por 200 millones de euros. 
Por su parte, Merlin Properties decidió invertir 1,5 
millones en digitalización y 120 millones para renovar 
todo el parque en España. Durante este mes, la 
socimi decidió subirse al boom de la logística y 
prepara un nuevo plan de promoción de naves y 
almacenes para duplicar, durante los próximos cuatro 
años, su actual cartera en España y Portugal.
El distrito barcelonés 22@ continuó con 
su crecimiento, la compañía de coworking 
WeWork alquiló 8.300 metros cuadrados 
para abrir su tercer centro en esta área.  

Durante marzo, el grueso del negocio del real 
estate se concentró en Cannes para celebrar 
Mipim. Por otro lado, grandes socimis como 
Merlin, Colonial, Hispania, Lar España o Renta 
Corporación presentaron sus resultado anuales. 
Caixabank se hizo con el protagonismo de 
una gran operación con el alquiler del edificio 
The Ó Bulding para crear su polo tecnológico. 
Colonial reforzó su apuesta por el coworking 
con una inversión de 30 millones hasta 2020, 
OneCoWork y Urbania anunciaron la apertura 
de dos nuevos coworkings en Barcelona. 
Blackstone, que ha invertido más de 20.000 
millones en el ladrillo español desde que empezó 
la crisis, anunció una gran campaña de venta de 
activos para dar salida a sus primeras inversiones 
en el país. Paralelamente, Acciona empezó a 
levantar un complejo logístico de 48 naves en 
56.000 metros cuadrados en Barcelona. 

Enero empezó con pocas operaciones, pero de  
gran tamaño. El fondo estadounidense Apollo  
Global Management vendió su servicer Altamira  
al grupo italiano Dobank pocas horas después  
de sonar las doce campanadas, mientras Realia, 
la inmobiliaria del magnate mexicano Carlos Slim, 
completó la ampliación de capital de 149 millones 
de euros en la que llevaba trabajando meses. 
En cuanto a las adquisiciones, Merlin logró 115 
millones de euros del BEI para construir cuatro 
naves logísticas en Castilla-La Mancha, BNP 
Paribas Real Estate se hizo con la sede de Agbar por 
sesenta millones de euros y Kronos Homes elevó 
su apuesta por Lisboa con la promoción de 240 
viviendas y cien millones de euros en inversión.
Además, tras una década de trabas burocráticas,  
Acciona Inmobiliaria consiguió las licencias 
que dan luz verde a su primera promoción 
de 150 viviendas en Marbella.  

Nace la ‘joint venture’ 
Pulsar y WeWork ultima 
su expansión en el 22@ 
con una tercera oficina

Las principales socimis 
presentan resultados 
anuales y Blackstone 
desinvierte en España

Realia completa su 
ampliación de capital 
y Merlin invierte 
en logística
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Febrero estuvo marcado por la decisión 
de la socimi Merlin de sumarse al boom de 
la logística y el anuncio de ampliar 
su cartera en España y Portugal. 

Las grandes socimis presentaron sus cuentas 
anuales y el negocio del real estate se concentró en 
Cannes para celebrar Mipim. Blackstone anunció una 
gran venta de activos en el mercado español.

El nuevo año del mercado inmobiliario comenzó 
con operaciones de gran tamaño para el sector en 
España, marcado por ampliaciones 
de capital y nuevas adquisiciones. 
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Durante mayo, las principales socimis presentaron 
sus cuentas trimestrales. La promotora Aedas 
Home registró pérdidas de 3,4 millones, aunque los 
analistas de la compañía ratificaron su confianza en 
la empresa. Merlin también presentó sus cuentas, 
señalando que en el primer trimestre del año 
ganó un 47,4% menos. Por su parte, Lar España 
ganó un 14,4% más, pero estancó sus ventas. 
En cuanto a las nuevas inversiones, Colonial firmó la 
compra de la sede de Naturgy en Barcelona, el 45% 
de la Torre Marenostrum, un inmueble de 30.000 
metros cuadrados del que ya poseía el 55%. Otra 
gran operació fue la venta de  la sede de Telefónica 
en Cataluña, el edificio Diagonal 00, por 150 millones, 
al grupo Emperador.  Por su parte, Apollo anunció 
la puja por la totalidad de los activos de El Corte 
Inglés. En el sector residencial, Nexo Residencias 
anunció su previsión de lograr hasta 12.000 camas 
en 2021, además de entrar en Portugal y Francia.

El verano empezó con la macroperación de 
Blackstone: la gestora de fondos estadounidense 
cerró la adquisición de 179 millones de metros 
cuadrados de almacenes en Estados Unidos por 
un total de 16.725 millones de euros a la compañía 
GLP.  Además, el fondo fichó al ex de Copernicus 
Alejandro Sancho para ponerse al frente del área de 
venta de carteras y activos singulares de Anticipa.  
Otras empresas realizaron inversiones. Sareb creó la 
promotora Árqura, con la que pretende crear más de 
17.000 viviendas. El fondo alemán Deka anunció una 
inversión en España de 500 millones. En Barcelona 
se reunió el mundo de la logística en la celebración 
del Salón Internacional de la Logística (SIL). Otra gran 
noticia de junio la dio El Corte Inglés. La cadena de 
grandes almacenes se lanzó a por los coworkings 
a través de su línea El Corte Inglés Empresas, 
sellando una alianza con Custom Suits para convertir 
activos vacíos en espacios de oficinas flexibles.

Abril estuvo marcado por el profit warning de 
Neinor. La promotora anunció que no podría 
alcanzar las previsiones de entrega de viviendas 
de nueva construcción que había anunciado con 
anterioridad. Otras promotoras como Metrovacesa 
también se vieron obligadas a rehacer sus 
planes de futuro. En cuanto a las compras, la 
división inmobiliaria de Allianz selló la adquisión 
de Castellana 200 por 250 millones de euros. 
Lar España anunció la inversión de 200 millones 
de euros en centros comerciales y la venta de su 
último edificio de oficinas. Por su parte, Sabadell 
culminó la venta del 80% de su filial inmobiliaria 
a Intrum Holding Spain por 241 millones de 
euros. Al mismo tiempo, la entidad bancaria 
seleccionó a Oaktree, Cerberus y Bain Capital 
para vender su promotora Sdin Residencial.  
En la bolsa, fue noticia Hispania, que tras 
cinco años abandonó el parqué. 

Apollo puja por los 
activos de El Corte 
Inglés y Merlin 
anuncia pérdidas

El Corte Inglés se 
lanza al ‘coworking’ y 
Blackstone compra 
suelo en Estados Unidos

Hispania abandona 
la bolsa y Lar España 
aumenta su inversión en 
centros comerciales
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En mayo Merlin y Aedas presentaron sus cuentas y 
Colonial firmó la compra de la sede de Naturgy en 
Barcelona. Por su parte Apollo anunció la puja por los 
activos de El Corte Inglés. 

El fondo estadounidense inició el mes con la compra 
de 179 millones de metros cuadrados en almacenes 
en Estados Unidos, el fondo alemán Deka invirtió en 
España y El Corte Inglés se lanzó a los coworkings. 

En abril hubo movimiento en los protagonistas del 
real estate, con nuevos fichajes y ascensos. Además, 
el grupo Hispania abandonó la bolsa después de 
cinco años de su salto al parqué. 

Desde 1984 
en el sector inmobiliario

https://www.tasinsa.com/
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En agosto, el real estate aprovechó para realizar 
la mayor venta del año. Prologis formalizó la 
venta de los activos logísticos de Colonial por 
425 millones de euros, que esta había heredado 
tras la compra de Axiare. La empresa logística 
incorporó con esta compra 314.000 metros 
cuadrados repartidos entre Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, Tarragona y Sevilla. De este modo, 
Colonial, desinvirtió en activos que no encajaban 
en su nueva estrategia centrada en edificios de 
oficinas. La compañía consiguió imponerse a 
Deutsche Bank y Blackstone, que también habían 
hecho ofertas cercanas a los 400 millones de euros. 
Además, Banco Sabadell vendió Sdin Residencial 
a OakTree por 882 millones, con una cartera de 
activos inmobiliarios formada mayoritariamente por 
suelos de promociones urbanísticas. Pontegadea 
continuó creciendo en Estados Unidos con la 
compra de un inmueble por 208 millones de euros.

Con el comienzo del curso en el real estate, las 
empresas comenzaron a invertir. El club de fútbol 
Atlético de Madrid, en medio de la Operación 
Calderón, anunció que invertiría 59,6 millones para 
desarrollar una ciudad deportiva frente al Wanda 
Metropolitano. Por su parte, Merlin dedicó veinte 
millones a convertir el edificio Fnac de Callao en un 
centro comercial. Con el fin del verano, se publicaron 
los informes sobre el mercado residencial. La 
Junta de Andalucía dio luz verde al macroproyecto 
comercial y de ocio de Intu Costa del Sol, ubicado 
en la localidad malagueña de Torremolinos y con 
una superficie de 235.000 metros cuadrados.  
Amazon sacó al mercado su meganave en 
Sevilla y selló la venta de sus plataformas 
logísticas en Barcelona y País Vasco. 
Por su parte, WeWork retrasó su salida a bolsa 
prevista para septiembre y Adam Neumann dimitó 
como consejero delegado de la compañía. 

En julio, El Corte Inglés continuó con su proceso 
de desinversión, con la venta de uno de sus 
principales activos: su edificio en la plaza Francesc 
Macià de Barcelona al family office local AM Gestió.  
Por otro lado, Inbest, propietaria de los bajos 
comerciales del edificio Edificio Plaza España de 
Madrid, debutó en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) con una valoración de 83 millones de euros. 
Además, la inmobiliaria Solvia anunció un expediente 
de regulación de empleo (ERE) que afectó a su 
plantilla en España. Pontegadea, el vehículo 
inmobiliario de Amancio Ortega, anunció que había 
cerrado el último ejercicio con un beneficio de 
1.817 millones de euros, un 23,2% más que el año 
anterior. Con ello, consiguió una revalorización 
del 11%, hasta 9.700 millones de euros. 
El mes se cerró con una gran operación de 
GreenOak, que vendió el parque empresarial Las 
Mercedes de Madrid por 200 millones de euros. 

Colonial vende su 
cartera de logística 
a Prologis y Oaktree 
compra Sdin Residencial

WeWork retrasa 
su salida a bolsa 
e Intu anuncia su 
macroproyecto 

Solvia anuncia un 
ERE y El Corte Inglés 
vende su inmueble  
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En veran, el real estate español realizó su operación 
más importante del año: Prologis adquirió toda la 
cartera de logística de Colonial por 425 millones, con 
lo que incorporó 314.000 metros cuadrados.

El final del verano trajo nuevas inversiones en el real 
estate español. Intu anunció la construcción de un 
centro comercial de 235.000 metros cuadrados y 
WeWork echó atrás su salida a bolsa. 

El real estate siguió en movimiento en verano. La 
empresa de grandes almacenes vendió su centro a 
la empresa familiar AM Gestió. Por otro lado, Solvia 
anunció un ERE, y Pontegadea dio resultados. 

Noviembre empezó con nuevas inversiones, Nuveen 
e Intu destinarón 18 millones de euros a reformar los 
espacios comunes del centro comercial Intu Xanadú, 
una cifra que alcanzará los 60 millones si se le suman 
las inversiones realizadas con los operadores. 
Unibail-Rodamco-Westfield se sumó a la 
trasformación e invirtió 42 millones de euros en 
reordenar sus espacios en La Maquinista. Merlin 
entró en la Operación Chamartín con la compra 
del 14,46% de las acciones de Distrito Castellana 
Norte a San José por 168,9 millones de euros y un 
préstamo de 129 millones de euros. Una semana 
más tarde, Merlin presentó sus resultados hasta el 
tercer trimestre, con una reducción de beneficios 
del 37,4% y ultimó la venta de 26 edificios de oficinas 
por 200 millones de euros. Además, el fondo alemán 
Patrizia destinará parte de la inversión prevista 
para España y Portugal en 2020 al desarrollo 
o compra de residencias de estudiantes.

Las empresas no desaprovecharon el último mes del 
año para invertir. Merlin cerró la venta de una cartera 
de 26 edificios de oficinas en Madrid y Barcelona a 
los fondos de Cain Internacional y Freo Group por 225 
millones de euros. Por su lado, el brazo inmobiliario 
de Amancio Ortega, Pontegadea, aumentó su cartera 
con la compra en Londres de The Post Building por 
600 millones de libras (703 millones de euros). En el 
sector de las oficinas, Acciona y Schindler vendieron 
dos activos en Madrid por 65 millones de euros. 
Por otro lado, la proptech Badi cambió su sede para 
encarar el crecimiento de la compañía. Intu esperó 
hasta final de año para deshacerse de uno de sus 
mayores activos, el centro comercial Puerto Venecia 
de Zaragoza. La compañía británica, en su estrategia 
de venta de activos, se deshizo del complejo por un 
total de 475,3 millones de euros. Los compradores 
del activo de la capital aragonesa fueron Generali 
Shopping Centre y Union Investment Real Estate.

En octubre, los protagonistas del real estate 
se dieron cita en Barcelona Meeting Point. 
El Corte Inglés creó una unidad de negocio de real 
estate para promover y gestionar su cartera de 
activos inmobiliarios. En el campo del coworking, 
Wework canceló definitivamente su salida a bolsa, 
mientras que la firma de centros de espacios 
de trabajo flexible Spaces alquiló 4.000 metros 
cuadrados en Castellana 81, donde instalará un centro 
de trabajo flexible. El fondo de inversión alemán Deka 
desinvirtió parte de la cartera de tiendas que compró 
a Inditex en 2018, vendiendo once de los dieciséis 
locales por 105 millones de euros a inversores 
locales. El Grupo Lar entró en built-to-rent con su 
primera promoción para alquilar: la empresa anunció 
la creación de una cartera de 5.000 viviendas en 
alquiler para 2025, mientras que Neinor dio entrada 
a Orion European Real Estate, primera accionista 
de la empresa, con una participación del 28%. 

Merlin, nuevo accionista 
de Distrito Castellana 
Norte y transformación 
en centros comerciales

Pontegadea sigue 
invirtiendo en Londres 
e Intu vende Puerto 
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España se lanza 
al ‘build-to-rent’
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Finalmente, Merlin consiguió entrar en el proyecto 
de Madrid Nuevo Norte, se realizaron nuevos nuevas 
inversiones en centros comerciales y Patrizia 
aumentó su inversión en residencias de estudiantes.

Intu protagonizó una de las mayores operaciones del 
año con la venta del centro comercial Puerto Venecia, 
para centrarse en su proyecto de Costa del Sol. 

El mercado inmobiliario siguió a toda máquina en 
octubre: El Corte Inglés anunció su entrada en el 
negocio inmobiliario, se celebró Barcelona Meeting 
Point (BNP) y creció el build-to-rent. 
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Para lograrlo, en julio anunció una 
inversión de quince millones de euros 
en una nueva residencia en Sevilla 
que ofrecerá 220 habitaciones. 

Por su parte, Amor anunció en 
junio una inversión de 500 millones de 
euros con el objetivo de alcanzar 5.000 
camas para estudiantes repartidas en 
entre diez y quince activos en España y 
Portugal. A cierre del año, la compañía 
contaba con tres proyectos en marcha 
en Granada, Sevilla y Málaga y pre-
paraba la construcción de un primer 
inmueble en Valencia. Entre los cuatro 
edificios, la empresa sumará 1.100 
camas y más de 31.000 metros cuadra-
dos de superficie. Además, la firma es-
tudiaba la apertura de nuevos centros 
en las principales ciudades de los dos 
países, entre las que se encuentran 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Salaman-
ca, Lisboa u Oporto, entre otras.

Paralelamente, el grupo estadou-
nidense Valeo Groupe prevé invertir 
entre 300 millones de euros y 400 
millones de euros en el desarrollo de 
hasta diez residencias de estudiantes 
en España hasta 2021 o 2022. La vo-
luntad es alcanzar hasta 20.000 plazas 
de residencias de estudiantes en el 
mercado nacional. En este sentido, el 
primer proyecto del grupo se situó en 
Granada y la empresa está estudiando 
proyectos en grandes ciudades 
universitarias como Madrid, Barcelona, 
Lisboa, Valencia, Sevilla o Bilbao.

puedan transformarse en este tipo de 
activos. En un primer momento, los 
socios pretenden sumar una cartera 
de más de 2.000 habitaciones en 
Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, 
Pamplona y Salamanca. Una de las 
opciones que la joint venture estaba 
estudiando era la reconversión de 
inmuebles como hospitales o edificios 
de oficinas en activos residenciales. 

En todo caso, la capacidad de 
crecimiento de este mercado es tan 
grande que en julio ambas compañías 
contaban con ocho proyectos de 
residencias de estudiantes en España 
y otro más en Portugal que, en total, 
sumarán 3.000 camas a la cartera 
de la compañía, por encima de las 
2.500 que tenía previstas construir 
hasta 2021. La inversión total de los 
ocho proyectos en España es de 142 
millones de euros, a los que se suma 
la inversión del inmueble proyectado 
en Portugal. Así, la alianza de Invesco 
y Syllabus ha pasado de proyec-
tar dos residencias de estudiantes 
en Madrid y otra en Málaga a estar 
presentes en otras cuatro ciudades 
en España, Valencia, Pamplona, Sevilla 
y Salamanca, además de Oporto. 

Además, Syllabus, que pertenece 
a la compañía Urbania, también cuenta 
con sus propios planes de inversión 
que pasan por gestionar hasta 2.500 
camas en las principales ciudades 
universitarias de España y Portugal. 

Vivir en comunidad gana enteros en 
el mercado. Los activos alternativos 
se han convertido en una opción 
más de inversión para fondos y 
empresas. Aunque todavía es un 
mercado pequeño, cuenta con un 
gran potencial de crecimiento, ya 
que cada vez son más las personas 
que eligen opciones de habitabilidad 
alternativas a los pisos tradicionales. 
Estudiantes que prefieren compar-
tir los espacios comunes con otros 
jóvenes, personas mayores que no 
quieren vivir solas o, simplemente, 
gente que prefiere vivir en compañía 
de otras personas con gustos o carac-
terísticas parecidas. Sin prisa, pero sin 
pausa, los activos alternativos ganan 
en metros cuadrados y en inversión. 

Residencias de estudiantes, 
un mercado por explotar
A pesar del interés que las residencias 
de estudiantes han despertado 
entre los fondos de inversión, tanto 
nacionales como internacionales, sólo 
el 1,2% de los jóvenes de entre 18 y 34 
años vive en residencias o colegios 
mayores. En todo caso, tanto Barcelo-
na como Madrid son dos mercados “en 
fase de crecimiento que representan 
una oportunidad para los inversores” 
según un estudio publicado por JLL. 
Por su parte, Valencia, Sevilla y Oporto 
eran considerados “mercados que su-
ponen una oportunidad a largo plazo”. 

A pesar de que el mercado español 
de residencias de estudiantes está 
mucho menos desarrollado que el 
de países como Holanda o Reino 
Unido, que acumulan el 40% de las 
23.150 camas para jóvenes que 
hay en estos momentos en Europa, 
es visto como una oportunidad 
de negocio para los inversores. 

En este sentido, el goteo de 
compañías y fondos de inversión 
que entraron en el mercado español 
durante 2019 fue constante. En 
marzo, el vehículo inversor belga Xior 
entró en España y Portugal con una 
inversión prevista de 54 millones de 
euros. Su primera adquisición fue una 
residencia de estudiantes situada 
en el nuevo campus de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC) 
por 25 millones de euros. El activo 
contará con 191 habitaciones, gimnasio 
con piscina y salas de estudios. 

También en el tercer mes del año, 
Invesco y la socimi Syllabus cerraron 
un acuerdo para invertir 250 millones 
de euros en cinco años con el objetivo 
de levantar nuevas residencias de 
estudiantes o comprar edificios que 

La promotora Aldara también 
aprovechó 2019 para entrar en el 
mercado residencial para jóvenes 
con la proyección de tres residencias 
de estudiantes ubicadas en Oviedo, 
Salamanca y Barcelona y que tendrán 
una inversión total prevista de sesenta 
millones de euros. Los nuevos acti-
vos, que estarán disponibles entre 
2021 y 2022, sumarán 983 camas. 

Los grandes fondos no han 
querido quedarse atrás y también 
han entrado en el mercado español 
con fuerza. Así, Temprano inauguró en 
septiembre su primera residencia de 
estudiantes, un activo de 10.500 me-
tros cuadrados ubicado junto al centro 
comercial Finestrelles, en Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), que cuenta 
con 379 habitaciones de entre 19 me-
tros cuadrados y 39 metros cuadrados. 
La firma también cuenta con otros 
ocho proyectos en marcha, cinco en 

España y tres en Portugal. Los centros 
de Sevilla, Valencia y Granada tienen 
prevista su apertura en septiembre 
de 2020, mientras que el de Getafe 
(Madrid) abrirá en 2021 y el segundo 
centro granadino, en 2022. En total, los 
cinco espacios sumarán 44.300 me-
tros cuadrados. Por su parte, los tres 
centros que se están llevando a cabo 
en Portugal, situados en Coimbra, Lis-
boa y Oporto, tienen prevista su fecha 
de apertura en 2020 y sumarán 38.800 
metros cuadrados. En total, Temprano 
contará con una cartera de más de 
5.000 camas entre España y Portugal.
Por su parte, el fondo de inversión 
alemán Patrizia anunció en noviembre 
su voluntad de destinar parte de los 
hasta 500 millones de euros que tiene 
previsto invertir en España en los próxi-
mos años a residencias universitarias. 
Aunque no ha hecho oficial la cantidad 
que prevé invertir en este mercado, 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el  
año en que 
los activos 
alternativos  
se afianzaron

El ratio de cobertura de camas para 
mayores de 80 años se sitúa en el 
13%, lejos de la media europea del 
18%, por lo que se espera un aumento 
de la demanda de hasta 100.000 
camas en los próximos diez años.

Cada vez son más los fondos y 
empresas que ven en las residencias 
de estudiantes, los colivings o las 
residencias de la tercera edad una 
oportunidad para invertir al ser un 
mercado joven que aún tiene una 
gran capacidad de crecimiento en los 
próximos años gracias a las nuevas 
opciones habitacionales. 

La inversión en residencias 
‘senior’ superó los 700 millones 
de euros en Europa hasta 
septiembre

Las residencias de estudiantes se han convertido en uno de los segmentos más pujantes para la inversión inmobiliaria.
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estudiantil y multifamiliar. Además, 
las residencias de la tercera edad son 
un sector fragmentado en el que las 
diez mayores operadores sólo suman 
el 25% de las camas disponibles en 
España. El ratio de cobertura de camas 
para mayores de 80 años se sitúa en 
el 13%, lejos de la media europea del 
18%, por lo que se espera un aumento 
de la demanda de hasta 100.000 
camas en los próximos diez años.

España se sitúa en el sexto puesto 
de la clasificación, tras países como 
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia 
y Polonia. Con un potencial de 8,9 
millones de mayores de 65 años en 
España y dos millones de mayores que 
viven solos, “veremos nuevos modelos 
de asistencia y experimentaremos una 
transformación, no sólo en la arqui-
tectura y el diseño de los proyectos, 
sino en las posibilidades de servicios 
de atención a través de la tecnolo-
gía”, asegura Nuria Béjar, directora 
nacional de healthcare y residencias 
senior en la consultora. A estos datos 
se les debe sumar el hecho que estos 
activos ofrecen unas rentabilidades 
del 5,5%, superiores a los activos 
logísticos, las oficinas o las viviendas. 

La gestora de inversiones inmobi-
liarias Azora firmó en julio un acuerdo 
con Indosuez Wealth Management 
España y Banca March para crear la 
socimi Adriano Care, que invertirá 250 
millones de euros residencias para la 

aseguró que “tiene capacidad tanto 
para desarrollar nuevos inmuebles 
como para comprar activos que ya 
están en funcionamiento”. 

Los ‘seniors’, el nuevo ‘El 
Dorado’ inmobiliario
Más allá de las empresas del real 
estate que centran su negocio en la 
compra y posterior arrendamiento a 
sus propios inquilinos de los inmuebles 
propiedad de personas de la tercera 
edad, como por ejemplo la socimi 
Almagro, el aumento de precios de las 
residencias para personas mayores, 
que a cierre del primer semestre se 
situaba en un 50%, según la consul-
tora Angomed, ha atraído a fondos y 
empresas a este sector. El incremento 
de los precios de compra también ha 
generado un creciente interés por la 
promoción de este tipo de activos. Así, 
los inversores prefieren adquirir terre-
nos terciarios y levantar el inmueble, 
una gestión que alarga el inicio de la 
actividad entre 18 y 24 meses más.

En este sentido, la inversión en 
residencias senior superó los 700 
millones de euros en Europa hasta 
septiembre, según la consultora Savills 
Aguirre Newman. A pesar de que la 
mayor parte de la inversión trans-
fronteriza procede ahora del propio 
continente, el capital estadounidense 
ha empezado a considerar su potencial 
tras haber entrado en la vivienda 

tercera edad. El modelo de negocio de 
la empresa pasa por comprar activos 
que creen valor añadido a través del 
reposicionamiento y la reforma de sus 
instalaciones. Así, la socimi anunció 
en noviembre la construcción de seis 
centros de mayores que sumarán 
750 plazas y en los que invertirá 76 
millones de euros. Cuatro de los 
activos se ubicarán en la provincia de 
Vizcaya, mientras que las otras dos 
se levantarán en A Coruña y Palencia. 
Además, la compañía destinará parte 
del capital a la adquisición de un solar 
en Madrid para el desarrollo de 350 
plazas residenciales adicionales.

Por su parte, el fondo Healthcare 
Activos dedicará parte de los 500 
millones de euros que prevé invertir en 
activos sociosanitarios hasta 2022 en 
residencias para la tercera edad, como 
la que adquirió en febrero ubicada en 
la localidad de Villares de la Reina, a 
escasos kilómetros de Salamanca 
y que cuenta con una superficie de 
11.646 metros cuadrados y 219 camas.

El mercado español ha atraído a 
otros fondos internacionales como 
el grupo francés Korian, que en junio 
anunció el objetivo de superar las 2.000 
camas bajo gestión en España en los 
próximos tres años. En este sentido, en 
enero la firma gala compró Seniors, lo 
que le permite operar siete residencias 
de ancianos en Málaga, mientras que 
en junio adquirió Grupo 5, la red de re-

sidencias y centros de día en Mallorca 
hasta entonces propiedad de la firma 
de capital riesgo Corpfin Capital. 

Por su parte, el grupo belga 
Cofinimmo inició operaciones en 
España con la compra de su primer 
geriátrico en Vigo. De todos modos, la 
inversión total prevista por la compañía 
asciende a 45 millones de euros, que 
le permitirán sumar otros cuatro pro-
yectos ubicados en Oleiros (A Coruña), 
Castellón, Cartagena y Granada. 

El ‘coliving’ inicia su andadura
A pesar de que el coliving es una opción 
que, de momento, escoge un porcen-
taje muy pequeño de la población, 
fondos internacionales y empresas 
españolas han iniciado la carrera para 
ocupar un lugar de privilegio en el mer-
cado. La gestora de patrimonios Maza-
bi invertirá cuarenta millones de euros 
en habilitar 25 viviendas de 250 metros 
cuadrados destinadas al coliving en 
el centro de Madrid. Por su parte, The 
Coliving Company aterriza en España 
con una inversión prevista de 25 millo-
nes de euros en su primer proyecto. La 
intención de la compañía es adquirir 
activos de al menos 5.000 metros cua-
drados de la mano de inversores para 
reformarlos por completo y posterior-
mente gestionar los activos sin tener la  
propiedad, Además, la empresa Urban 
Campus destinará 200 millones a este 
mercado en los próximos cinco años.  

Las residencias de la tercera edad se erigen como el nuevo refugio de la inversión.

La socimi creada por Azora, Indosuez Wealth 
Management España y la entidad financiera 
Banca March ha iniciado sus operaciones con 
una inversión de 76 millones de euros para 
construir seis residencias para la tercera edad que 
sumarán 750 plazas. Cuatro de los activos estarán 
situados en Vizcaya, mientras que los otros dos se 
ubicarán en A Coruña y Palencia. Paralelamente, 
la compañía ha comprado un suelo en Madrid 
para levantar un séptimo centro para personas 
mayores que contará con otras 350 camas.
En total, Adriano Care prevé invertir 250 
millones de euros en la creación de una red de 
residencias para la tercera edad en España. Por 
el momento, la empresa ha analizado potenciales 
inversiones por valor de más de 600 millones 
de euros y a finales de 2009 se encontraba en 
negociaciones para comprar activos que sumaban 
un valor de más de cien millones de euros.

Mazabi ha sido una de las primeras compañías 
españolas en apostar por el coliving. La empresa 
destinará 40 millones de euros en reformar el activo 
que se encuentra en los números 6, 8 y 10 de la calle 
Madrazo de Madrid para habilitar 25 viviendas de 
250 metros cuadrados destinadas al coliving. En 
total, prevé ofrecer entre 60 y 80 habitaciones. Se 
prevé que el activo esté totalmente rehabilitado y 
abra sus puertas entre finales de verano y principios 
de otoño de 2020. Además de los 6.500 metros 
cuadrados destinados a residencial, a los que 
se deben sumar otros 1.500 metros cuadrados 
dedicados a zonas comunes, cuenta con 2.300 
metros de locales comerciales, que irá destinado a un 
espacio de trabajo flexible, una zona de restauración 
con espacios de relax y trabajo o un showroom de 
moda para marcas de renombre internacional.
La compañía adquirió el complejo de edificios, 
catalogado de protección integral por el 
consistorio madrileño, hace tres años.

Temprano, fundada en 2013 por Neil Jones y James 
Preston, abrió las puertas de su primer activo en 
España en septiembre de 2019. Se trata de una 
residencia de estudiantes con 10.500 metros 
cuadrados de superficie y 72 habitaciones con 
baño y cocina privados, que pueden ser tanto 
individuales como dobles, y que cuentan con entre 
19 metros cuadrados y 39 metros cuadrados.
La residencia, ubicada junto al centro comercial 
Finestrelles, en Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), también cuenta con zonas comunes 
que incluyen piscina, gimnasio, sauna, salones 
privados, biblioteca, sala audiovisual y una sala 
de juegos. Además, dispone de servicios para 
estudiantes como salas para realizar trabajos en 
grupo o un servicio de fotocopias e impresión.
Por el momento, la compañía tiene otros 
cinco proyectos en marcha en España, cuyas 
aperturas están previstas en 2020. 

• Siete residencias

• 1.100 plazas

• 76 millones de euros

• Calle Madrazo 6-10, Madrid

• 6.250 m2

• 60-80 habitaciones

• 10.500 m2

• 372 habitaciones

• Esplugues de Llobregat 

(Barcelona)

Mazabi

Adriano Care 

Temprano
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En concreto, la capital aragonesa 
registró una contratación de 35.000 
metros cuadrados logísticos, su ma-
yoría en proyectos llave en mano. Por 
su parte, en el mercado de Bilbao se 
cerró la contratación de 11.000 metros 
cuadrados, mientras que Sevilla sólo 
alcanzó una absorción de 10.000 
metros cuadrados y en Málaga no se 
registró una actividad reseñable.

A finales de año, el mercado 
vasco contaba con 80.000 metros 
cuadrados proyectados, una 
cifra superior a los 65.000 metros 
cuadrados registrados en 2018 y 
los 54.000 metros cuadrados con 
los que se cerró 2017. Además, el 
número de edificios industriales 
en construcción o reforma en la 
región alcanzaba los 23, la mayor 
cantidad en los últimos nueve años.

Por provincias, Vizcaya aumentó 
su atractivo en logística de última 
milla, aunque continuaba teniendo 
escasa disponibilidad de naves de 
calidad y de suelo finalista en el que 
desarrollar nuevos proyectos llave 
en mano. Un problema compartido 
con Guipúzcoa, que concentraba el 
interés de la logística del transporte 
por carretera. Por su parte, en Álava sí 

era de sólo el 3% en un parque de 
6,5 millones de metros cuadrados. 

Esta reducida disponibilidad ha 
provocado que el 60% de los nuevos 
proyectos industriales levanta-
dos en el mercado catalán fueran 
llave en mano o prealquilados. De 
hecho, de los poco más de 100.000 
metros cuadrados que se estaban 
levantando en el mercado catalán en 
septiembre, el 95% ya contaban con 
usuario antes de terminar las obras. 

La buena evolución del mercado 
catalán llevó a los fondos de inversión 
y promotores a analizar operaciones 
de distintas modalidades, como el 
sale and leaseback, la promoción 
a riesgo o el forward purchase.

La falta de suelo en Cataluña 
ha permitido crecer al mercado 
valenciano, que durante 2019 se 
consolidó como el tercer el tercer 
mayor mercado logístico español con 
una absorción de 233.000 metros 
cuadrados hasta septiembre, lo 
que supone un incremento del 36% 
interanual, según Cbre. Actualmente, 
la tasa de disponibilidad en la primera 
corona de Barcelona es de un 1,5%. 
La demanda de suelo logístico ha 
provocado un aumento del 33,3% en 
las rentas de las zonas prime desde 
2013, hasta situarse en una media de 
siete euros por metro cuadrado al 
mes, según Savills Aguirre Newman. 

Esta baja disponibilidad también 
ha provocado que la primera corona 
de Barcelona sea la zona logística con 
las mayores rentas de España, con un 
máximo de 6,75 euros por metro cua-
drado al mes. Así, la segunda corona 
podía alcanzar 5,25 euros por metro 
cuadrado al mes, y la tercera, 3,8 eu-
ros por metro cuadrado al mes. Por su 
parte, la primera corona madrileña si-
tuaba su metro cuadrado más caro en 
5,4 euros al mes, cifra que se rebajaba 
hasta 4,5 euros por metro cuadrado 
al mes en la segunda corona y hasta 
3,5 euros por metro cuadrado al mes 
en la tercera. En este sentido, las 
previsiones de crecimiento para 2020 
en ambas ciudades si situaban en el 
1,6% en Madrid y en el 1% en Barclona. 

Por otro lado, la falta de producto 
de calidad provocó que los mercados 
de Zaragoza, Sevilla y Málaga crecie-
ran por debajo de las expectativas. 

Año récord en logística. El auge del 
comercio electrónico ha provocado 
que cada vez más inversores vean 
los activos industriales como una 
oportunidad de inversión. Tanto es así 
que a finales de 2019 las previsiones 
permitían pensar en una inversión 
de 1.600 millones de euros, supe-
rando el récord marcado en 2018, 
cuando se destinaron 1.300 millones 
de euros a activos logísticos. De 
hecho, la cifra alcanzada en 2018 fue 
rebasada a cierre de septiembre de 
2019. Todo ello, a pesar de que se 
contrató una superficie inferior en los 
mercados de Madrid y Barcelona. 

La inversión realizada en los 1,2 
millones de metros cuadrados absor-
bidos hasta septiembre supuso un 
aumento del 16% respecto al capital 
destinado al segmento logístico en 
el mismo periodo de 2018. En este 
sentido, las operaciones cerradas en 
torno a las carteras Magna, Columbus 
y Pulsar acumularon el 42% de la 
inversión. Cabe destacar también el 
aumento del interés por las operacio-
nes alrededor a los quince millones de 
euros. A pesar de tener un volumen 
más reducido, cuenta con menor 
presión inversora y ofrece una ren-
tabilidad de entre el 6,5% y el 8,5%.

En este sentido, en el mercado 
de la zona centro se absorbieron 
432.866 metros cuadrados hasta 
septiembre, y la previsión a cierre 
de ejercicio era de llegar a 600.000 
metros cuadrados, lo que significa un 
descenso del 31% respecto al mismo 
periodo de 2018. Así, la tasa de dispo-
nibilidad en el mercado madrileño se 
situó en el 5,8%, según BNP Paribas. 
Tras dos años con niveles récord en 
contratación, con cerca de un millón 
de metros cuadrados absorbidos 
al año, los expertos consideran 
normal la vuelta de la demanda a 
los niveles medios de contratación 
en este mercado. En todo caso, a 
cierre del tercer trimestre se estaban 
levantando 242.000 nuevos metros 
cuadrados logísticos, de los cuales 
casi 200.000 se tenían que entregar 
antes del cierre del año. Asimismo, 
el 63% de las nuevas plataformas 
logísticas aún no tenían usuario. 

Asimismo, en Barcelona, el mer-
cado logístico sumó una contratación 
de 469.923 metros cuadrados en los 
tres primeros trimestres del año, un 
3,4% menos que un año antes. Así, 
las previsiones de metros cuadrados 
absorbidos en Cataluña a final de 
año eran de cerca de 555.000 metros 
cuadrados. Además, la disponibilidad 

que había disponibilidad de suelo en 
el que desarrollar nuevos proyectos, 
aunque se sufría escasez de plata-
formas logísticas con una superficie 
superior a 5.000 metros cuadrados.

Prologis protagoniza la mayor  
operación del año
La compañía estadounidense Prologis 
liderada en España por Cristian Oller 
protagonizó en agosto la mayor 
operación del año en el mercado 
logístico, comprando la cartera de 
Colonial por 425 millones de euros. 
En concreto, la compañía se hizo con 
once inmuebles que suman 314.000 
metros cuadrados de superficie y que 
están repartidos entre Barcelona, 
Madrid, Guadalajara, Tarragona y 
Sevilla. La compañía estadounidense 
consiguió imponerse a Deutsche 
Bank y el fondo de inversión Blacksto-
ne, que también habían hecho ofertas 
cercanas a los 400 millones de euros.

Por otro lado, entre los grandes 
fondos que fueron atraídos por el 
mercado logístico español se en-
cuentra Hines, que cerró su primera 
operación sobre suelo industrial en 
octubre, cuando compró dos naves 
de última milla por veinte millones 
de euros. Ambos activos se ubican 
en Villaverde (Madrid) y cuentan 
con un contrato de alquiler a largo 
plazo, por diez años, con el operador 
logístico Ontime, con una superficie 
de 9.798 metros cuadrados y 7.676 
metros cuadrados, respectivamente.

Además, Invesco decidió ampliar 
la inversión en Logistics Capital 
Partners (LCP), su filial especia-
lizada en el desarrollo de activos 
industriales, con la voluntad de que 
supere los mil millones de activos 
logísticos levantados que tenía hasta 
el momento como objetivo en un 
periodo de entre tres y cinco años. 

Por su parte, Amazon vendió 
en septiembre su centro logístico 
en El Prat de Llobregat (Barcelo-
na) al fondo soberano de Corea del 
Sur por 150 millones de euros. 

La plataforma cuenta con más 
de 150.000 metros cuadrados y se 
encuentra junto al aeropuerto de 
la capital catalana. El gigante de 
la distribución en línea continuará 
ocupando el inmueble en régimen de 
alquiler. Esta operación se enmarcó 
en un proceso de venta en el que 
Amazon también desinvirtió en sus 
centros situados en Londres y París 
por un total de 400 millones de euros. 

La empresa de supermercados 
Mercadona también ha tenido un 
peso específico este año, con el 
anuncio, en marzo de la construc-
ción de un hub logístico en Sevilla. 

Para llevarlo a cabo, adquirió un 
terreno de 30.220 metros cuadrados 
por 10,8 millones de euros. Además, 
también compró una parcela de 
18.550 metros cuadrados en Ali-
cante para levantar una plataforma 
logística destinada a dar servicio 
al ecommerce de la empresa. 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el año 
récord en 
el que casi 
se acaba 
el suelo 
logístico

La falta de suelo en Cataluña 
ha permitido crecer al mercado 
valenciano, que durante 2019 se 
consolidó como el tercer mayor 
mercado logístico español con 
una absorción de 233.000 metros 
cuadrados hasta septiembre.

A pesar de la escasa disponibilidad de suelo 
logístico en los mercados de Barcelona 
y Madrid, el crecimiento del comercio 
electrónico y los bajos tipos de interés han 
provocado que los inversores vean el suelo 
industrial como una oportunidad, lo que 
permitió alcanzar una inversión cercana a 
1.600 millones de euros en 2019. 3% La disponibilidad en 

el mercado logístico 
de Barcelona ha 
ido a la baja.

Contratación de activos logísticos en 2019

Fuente: Cbre

En metros cuadrados.

Cataluña  

Zona centro 

Valencia 

Zaragoza 

Sevilla/Málaga 

Bilbao 

468.000

290.000

21.000

432.000

35.000

11.000
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convertirse en un “centro experiencial”, 
según lo definió la gerente del complejo. 
Unibail-Rodamco-Westfield destinará 
42 millones de euros a la reforma, 
que se espera que esté culminada en 
doce meses. La empresa apostará 
por destinar más metros cuadrados 
a moda y restauración y ampliar la 
zona dedicada al ocio infantil, que se 
repartirá en tres espacios distintos. 

En el último año también se han 
ampliado Pinatar Park, en San Pedro 
del Pinatar (Murcia), que sumó 6.200 
metros cuadrados más; y se han 
reformado Salera (Castellón), Tres 
Aguas (Alcorcón) y Larios (Málaga).

Otra de las mayores reformas del 
año fue la de Parque Corredor, contro-
lado por Redevco y Ares y ubicado en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), donde abrirá 
el año que viene el macrocomplejo de 

de ocio. En el último año, también 
han abierto en España otros dos 
complejos de perfil más tradicio-
nal, que han aumentado la oferta 
comercial en el archipiélago canario. 

Es el caso de Mogán Mall, pro-
movido por Fund Grube, Canfoto y 
el grupo Número 1 en Las Palmas de 
Gran Canaria. El complejo cuenta 
con 71 locales comerciales y quince 
restaurantes y bares en 18.000 metros 
cuadrados de superficie. La previsión 
pasa por recibir a 2.000 visitantes 
al día entre residentes y turistas. 

En Adeje (Tenerife) abrió este 
año Rosa Center, impulsado también 
por Número 1, que a través de su 
filial Archigestión gestiona 18 centros 
comerciales en Canarias. Rosa Center 
cuenta con 10.000 metros cuadrados de 
superficie y un supermercado Hiperdino 
y un Sprinter de más de 500 metros 
cuadrados como principales anclas.

Entre los grandes proyectos que 
están por llegar se encuentra también 
Málaga Designer Outlet, impulsado 
por Sonae Sierra y McArthur Glenn; 
Torrevillage, en Zaragoza, y Galería 
Canalejas, en Madrid, cuyas aperturas 
estaban previstas para este año y 
finalmente han sido pospuestas a 2020.

El año que viene abrirán también 
sus puertas otros dos macrocomple-
jos: Open Sky, el primer proyecto de 
Compañía de Phalsbourg en España 
y que sumará más de 90.000 metros 
cuadrados de superficie bruta alquilable 
(SBA) en Madrid; e Intu Costa del Sol, 
que abrirá en Torremolinos con más de 
235.000 metros cuadrados de SBA. 

Ampliaciones y reformas 
En 2019 han comenzado a gestarse 
también reformas con las que dos de 
los principales centros comerciales de 
España virarán su oferta para adap-
tarse a las nuevas reglas del retail. Intu 
Properties comenzó el pasado verano 
el lavado de cara de Xanadú, abierto 
en 2003, en el que invertirá 18 millones 
de euros. El centro fue ya pionero en su 
tiempo al contar con una pista de esquí 
interior, a la que ahora se estudia añadir 
un parque acuático y un local para 
albergar campeonatos de e-sports.

La Maquinista, uno de los mayores 
centros comerciales de España, tam-
bién ha comenzado ya las obras para 

Un enorme lago artificial, un skate 
park, una granja urbana y una noria. 
No es el nuevo proyecto de parque de 
atracciones de Disney sino la radiografía 
de los centros comerciales que han 
abierto en el último año en España. Ante 
los tambores del Apocalipsis Retail, los 
promotores han apostado por desarro-
llar complejos de mayores dimensiones, 
con más ocio y menos retail y que se 
conviertan en destinos en sí mismos. 

El retail se está transformando. 
El crecimiento del online y el cambio 
en los hábitos de los consumidores 
han hecho que las tiendas de todo el 
mundo, de los centros comerciales a 
los colmados de barrio, tengan que 
repensarse. El futuro parece pasar por 
una bipolaridad entre la experiencia y la 
conveniencia y, en España, los promo-
tores han apostado todo por la primera. 

El primero de estos centros de 
nueva generación que abrió sus puertas 
fue Lagoh, promovido por Lar España en 
Sevilla y que acogió a 200.000 visitantes 
en su primer fin de semana. El centro co-
mercial se estructura en torno a un gran 
lago artificial y cuenta con un túnel de 
viento y una piscina de olas artificiales, 
además de 200 establecimientos alqui-
lados y operativos desde la apertura. La 
superficie total del complejo asciende a 
123.500 metros cuadrados y la comercial 
suma 100.000 metros cuadrados. 

Lagoh fue el segundo nuevo centro 
comercial abierto en Sevilla en apenas 
un año, tras la apertura en 2018 de Torre 
Sevilla, con 26.700 metros cuadrados 
de superficie bruta alquilable. El tercer 
proyecto previsto en la capital hispalen-
se, Alcora, se canceló ese mismo año. 

Apuesta por la experiencia
Mientras Lagoh continúa anclándose 
en operadores clásicos de retail como 
Primark, la apuesta de la otra gran aper-
tura del año es casi 100% experiencial. 
XMadrid abrió sus puertas en noviembre 
con 47.000 metros cuadrados de 
superficie bruta alquilable y sólo un 40% 
de retail. El centro, impulsado por Merlin 
Properties, se encuentra en Alcorcón 
y aspira a convertirse en un destino 
para los clientes más jóvenes que han 
dejado de ir al mall. XMadrid cuenta con 
espacios para escalada, un centro de 
buceo y dos skate parks que suman 
más de 2.500 metros cuadrados. 

Esta oferta por el ocio ha llegado 
también a las localidades más 
pequeñas como Logroño (La Rioja), 
donde la inmobiliaria Ceetrus abrió 
en 2019 el primer centro de ocio de 
la ciudad, Parque Rioja Xperience. 

Pero no todo son futuristas centros 

Compañía de Phalsbourg. Ante la inmi-
nente apertura del nuevo rival, Parque 
Corredor se ha apresurado a reforzar 
su oferta, firmando con Zara y Primark. 

¿Y si hay otro ‘efecto Marineda’?
En plena oleada de nuevos desarrollos, 
apenas dos centros comerciales han 
cerrado sus puertas en los últimos años 
en España: Avenida M40, en Madrid, y 
Dolce Vita, en A Coruña. La localidad 
gallega, de unos 200.000 habitan-
tes, es el paradigma de lo que podría 
estar por llegar en otras comunidades 
autónomas donde los nuevos proyectos 
han disparado la densidad comercial. 

A Coruña contaba ya con cuatro 
centros comerciales de menor 
superficie cuando abrió, en 2011, el 
macrocentro comercial Marineda City, 
que con 500.000 metros cuadrados 

se convirtió en el segundo mayor de 
España. Marineda canibalizó Dolce 
Vita, pero también El Puerto Centro de 
Ocio (reconvertido hoy en Los Can-
tones Village) y Espacio Coruña, que 
se vieron forzados a reinventarse. 

A cierre de 2018, España contaba 
con 563 centros comerciales que 
sumaban más de 16 millones de metros 
cuadrados. La densidad comercial 
media del país, de 347 metros cua-
drados por cada mil habitantes, está 
en línea con la media europea y muy 
por debajo de Estados Unidos, donde 
hay más de 5.000 metros cuadrados 
de retail por cada mil personas. 

Sólo en 2019, España ha sumado 
174.000 nuevos metros cuadrados, 
y en el próximo trienio añadirá en 
total 650.000 metros cuadrados 
nuevos de superficie comercial.

De Andalucía a Cantabria
Andalucía es la comunidad autóno-
ma que más superficie comercial va 
a estrenar en los próximos dos años, 
con la apertura de cuatro centros (Dos 
Hermanas y Lagoh, que abrió ya sus 
puertas en Sevilla); Jaén Plaza, en Jaén, y 
Los Patios de Azahara, en Córdoba que 
ocuparán 187.000 metros cuadrados.

Sin embargo, Andalucía tiene una 
densidad de 341 metros cuadrados por 
cada mil habitantes, por debajo de la 
media española, por lo que tiene capa-
cidad para absorber los nuevos centros 
comerciales. Con la incorporación de 
estos, Andalucía subiría ligeramen-
te su densidad hasta 363 metros 
cuadrados por cada mil habitantes.

A Andalucía le sigue Madrid, con 
la apertura de tres centros (Solía; 
X-Madrid, que ya ha abierto en Alcorcón, 
y Open Sky, en Torrejón de Ardoz) con 
una superficie total de 180.500 metros 
cuadrados. Madrid es actualmente la 
tercera comunidad autónoma con más 
densidad comercial y, descontando 
el aumento de la población, escalaría 
hasta la segunda plaza con los nuevos 
proyectos, sumando 506,4 metros 
cuadrados por cada mil habitantes.

La comunidad más expuesta sería 
Aragón, que ya lidera el ránking con 
mayor densidad comercial, con 490 
metros cuadrados, y que escalará 
hasta 543 metros cuadrados una 
vez abra Torre Village, que tendrá una 
superficie de 70.000 metros cuadrados.  

A la cola de las comunidades 
con menor densidad comercial se 
encuentran Cataluña, con una densidad 
de 211 metros cuadrados por cada mil 
habitantes, y Cantabria, con 194 metros 
cuadrados por cada mil habitantes.

Por Iria P. Gestal

2019,  
el año en 
que España 
ensayó  
el ‘mall’  
del futuro

Madrid se levanta sobre uno 
de los complejos que murieron 
con la crisis inmobiliaria, 
Opción, y aspira a dar las 
claves de cómo será los 
complejos del futuro.

España desafía las trompetas del Apocalipsis 
Retail con macrocomplejos comerciales 
con más ocio y menos retail que aspiran a 
convertirse en un destino en sí mismos para 
capear el impacto del online. De nuevos 
proyectos como XMadrid o Lagoh,  
a ambiciosas iniciativas de renovación como 
las de La Maquinista o Xanadú, el parque 
español de centros comerciales se reinventa. 
¿La incógnita? Qué ocurrirá con aquellos 
complejos que no se suban a la ola. 

Los nuevos centros 
comerciales en España

Fuente: Aecc

Superficie en metros cuadrados.

Intu Costa 
del Sol

235.000

Open  
Sky

Solia

91.000

50.000

Torre
 Village

Wit 
Retail

70.000

48.600

Benidorm Breogán 
Park

58.388

45.000

655.000 España sumará más de 
medio millón de nuevos 
metros cuadrados de centros 
comerciales hasta 2021.
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El centro comercial del futuro se levanta sobre 
las ruinas de una crisis. El centro comercial 
Opción, en Alcorcón (Madrid), fue uno de los 
complejos comerciales que echaron el cierre 
en 2009, en plena crisis financiera e inmobiliaria 
y tras sólo siete años en activo. Metrovacesa, 
su entonces propietario, llegó a plantearse 
varias veces su reapertura pero no fue hasta 
que pasó a manos de Merlin que Opción 
encontró una nueva vida. La socimi liderada 
por Ismael Clemente invirtió 45,7 millones de 
euros en convertir el espacio en XMadrid, un 
nuevo macrocomplejo de ocio destinado a los 
consumidores más jóvenes. El centro abrió 
sus puertas en noviembre con la vista puesta 
en el visitante joven, urbano y deportista. 
Para ellos, el complejo cuenta con una piscina 
de olas artificiales, un rocódromo, dos skate 
parks e, incluso, una fosa de buceo. En la zona 
comercial se encuentran Levi’s, Women’secret 
y Jack&Jones, entre otras cadenas. En total, 
el complejo cuenta con una superficie bruta 
alquilable de 39.000 metros cuadrados y 120 
locales comerciales que representan apenas el 
40% de la oferta. La apuesta por la experiencia 
se complementa con un enfoque omnicanal, con 
contáiners destinados a marcas digitales que 
quieran testar el retail con tiendas efímeras. 

Lar España ha dado forma en sólo tres años al 
mayor centro comercial de Sevilla. Lagoh, que se 
concibió bajo el nombre de Palmas Altas, abrió 
sus puertas en septiembre con una superficie 
total de 123.500 metros cuadrados, de los 
cuales 100.000 metros cuadrados son de uso 
comercial. Entre los 200 locales, todos alquilados 
y operativos desde la apertura, se encuentra un 
flagship store de Primark, el primero en España 
que cuenta con el nuevo concepto estrenado en 
2019 en Birmingham. El espacio cuenta, además, 
con una amplia zona de restauración, espacios 
de ocio, entre los que se encuentran un túnel 
de viento y una piscina de olas artificiales, y el 
lago central que sirve de punto neurálgico del 
centro comercial. Lar España ha invertido 200 
millones de euros en su construcción, de los 
cuales 9,8 millones se destinaron a la mejora de 
las comunicaciones en el entorno para asegurar 
la accesibilidad al centro comercial. La compañía 
prevé que el complejo reciba quince millones 
de personas cada año y genere 17 millones de 
euros de rentas netas anualizadas, un 13,5% 
más de lo previsto en un primer momento.  

• Alcorcón, Madrid

• 45,6 millones de inversión

• 39.000 m2 de SBA

• Sevilla

• 200 millones de inversión

• 123.500 m2 de SBA

Madrid, adrenalina para 
atraer a los Z 

Lagoh, tres años  
para el mayor complejo 
de Sevilla 

Xanadú se prepara para su nueva etapa. El centro 
comercial madrileño, que abrió sus puertas en 2003, 
fue pionero en su época en abrir los festivos (para lo 
que el entonces presidente de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, declaró Arroyomolinos como municipio 
turístico) y se avanzó a los centros experienciales 
al contar con la primera pista de esquí artificial 
de España. El complejo está participado hoy al 
50% por Intu Properties, que la compró por 530 
millones, y el fondo estadounidense Nuveen, que 
han comenzado ya una reforma del complejo para 
revindicar el espacio de Xanadú en plena oleada 
de nuevos centros comerciales en Madrid. 
Las obras culminarán a finales de 2020 y, en una 
primera fase, se centrarán en realizar mejoras 
estéticas, de prestaciones y de sostenibilidad 
en el centro, de 120.000 metros cuadrados. En 
total, los propietarios destinarán 18 millones 
de euros a la reforma del centro comercial, el 
mayor de la Comunidad de Madrid. De cara 
a los próximos meses, Intu está estudiando 
también levantar un hotel y reforzar la oferta 
de ocio con un centro acuático y un espacio 
para realizar campeonatos de e-sports. 
Mientras, el complejo podría cambiar de dueño, ya 
que Nuveen ha iniciado ya las negociaciones para 
hacerse con el 50% de las acciones que controla 
Intu por alrededor de 290 millones de euros.

Si Xanadú fue el pionero en Madrid, La Maquinista 
lo fue en Barcelona. El mayor el centro comercial 
de Cataluña, con más de 250.000 metros 
cuadrados, abrió sus puertas en 2000 y fue uno 
de los primeros complejos comerciales abiertos 
de España. Su propietario, Unibail-Rodamco-
Westfield, prevé destinar ahora 42 millones de 
euros a reordenar sus espacios y renovar su 
estética. El objetivo es convertir La Maquinista 
en un centro experiencial, pero con más moda y 
restauración, al contrario de lo que sucede en los 
nuevos desarrollos. Por el momento, Unibail está 
encontrando respaldo entre los retailers y el 70% 
de los locales disponibles tras la reforma están ya 
comercializados. El plan pasa también por agrupar 
toda la oferta de moda en la planta baja del 
centro comercial, con el objetivo de atraer nuevas 
marcas que ofrezcan un valor diferencial y que 
atraigan el tráfico. Por su parte, los operadores de 
restauración se situarán en la tercera planta, con 
más cadenas internacionales y otros operadores 
presentes en el centro de la ciudad. Por último, 
el centro comercial contará también con tres 
espacios destinados al ocio infantil, uno que 
contará con un tobogán de más de diez metros 
de altura; otro situado en Las Terrazas, sobre 
la fuente, y el tercero será la reforma total de la 
actual ludoteca. Se espera que la primera fase de 
las obras esté completada en noviembre de 2020. 

• Arroyomolinos (Madrid)

• 18 millones de euros 

   de inversión en la reforma

• 120,000 m2 de SBA

• Barcelona

• 42 millones  de euros

  de inversión en la reforma

• 91.200 m2 de SBA

Xanadú, nueva vida para 
un pionero en Madrid 

La Maquinista, más 
moda para subirse a la 
ola de la experiencia 
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grandes marcas de lujo ha confirmado 
su entrada en el complejo, y las que 
han iniciado negociaciones se han 
blindado con cláusulas que vinculan su 
apertura a la de otros competidores. 

El proyecto lo completarán un 
hotel de la cadena Four Seasons con 
doscientas habitaciones, veintidós 
residencias privadas asociadas al hotel 
y un aparcamiento de 400 plazas. 

Impulsado por OHL Desarrollos 
y Grupo Villar Mir, Centro Canalejas 
Madrid está también participada por 
la sociedad Mohari Limited, liderada 
por el cofundador de PokerStars, Mark 
Scheinberg, que compró el 50% del 
proyecto por 225 millones de euros.

Grupo Villar Mir, por su parte, aban-
donó el proyecto en 2018, cuando tras-
pasó su participación a OHL, su matriz. 

Según consta en las últimas 
cuentas de la sociedad Centro Cana-
lejas Madrid, el retraso en la apertura 
motivó también la renegociación de 
la deuda con la banca, que asciende 
a 268,5 millones de euros. En 2019, la 
compañía tendrá que devolver sólo 
4,6 millones, frente a los 34,1 millones 
de euros previstos inicialmente. 
En 2020, el año previsto para la 
finalización de las obras, habrán de 
abonarse 46,9 millones. El resto de 
los plazos se extienden hasta 2025. 

Desde que comenzó a gestarse 
el proyecto, los socios han invertido 
ya más de 600 millones de euros, 
la mayoría dedicados a las reforma 
del inmueble. Las obras contem-

Además, McArthurGlen espera que 
entren a operar en Málaga Designer 
Outlet empresas como Michael Kors, 
Armani, Versace, Prada, Dolce&Ga-
bbana o Bulgari, que ya operan en 
otros de los complejos del grupo. 

El gran proyecto del lujo en 
Madrid tendrá que esperar
Tampoco Centro Canalejas abrió 
en 2019. Este desarrollo de lujo en 
el centro de Madrid, que albergará 
galería comercial, viviendas y un 
hotel Four Seasons, había progra-
mado inicialmente su apertura para 
principios de 2019. Después, para 
finales, y finalmente para el 30 de 
julio de 2020 “como fecha límite”.

La sociedad propietaria del 
centro alude en sus cuentas anuales 
a la complejidad de las obras y la 
negociación con el nuevo ayunta-
miento para justificar los retrasos, 
así como a las obras en la línea 2 
del Metro de Madrid, que causaron 
daños en una tubería de gas natural. 

La galería comercial, que comu-
nicará las calles Alcalá y Canalejas, 
será el corazón del centro y aspira 
a acoger a más de dos millones de 
clientes cada año. Para liderar el 
proyecto de la galería, Canalejas 
incorporó en 2018 a Juan Pablo García 
Denis, procedente de los grandes 
almacenes británicos de lujo Harrods. 

Con equipo y obras en marcha, lo 
que le falta a Canalejas son inquilinos. 
Por el momento, ninguna de las 

Se retrasa la apertura. Esta señal se ha 
colgado casi más veces este año en 
las puertas de los nuevos centros co-
merciales que la de apertura. Ni Málaga 
Designer Outlet, ni Galería Canalejas, ni 
Torrevillage han abierto finalmente en 
2019, como estaba previsto. Algunos 
encadenan retrasos pero tienen ya 
finalmente programada su apertura. 
Otros, se han postergado sine die.

El gran desembarco de McArthur-
Glen en España estaba inicialmente 
previsto para 2018. El proyecto, promo-
vido de la mano de Sonae Sierra, ha su-
puesto una inversión de 140 millones de 
euros y comenzó a gestarse en 2014. 

El centro comercial se levantará 
junto al complejo Plaza Mayor, pro-
piedad de Sonae Sierra, y competirá 
en España con otros dos gigantes 
especializados en outlets de moda: 
Value Retail, que opera con La Roca 
Village, en Barcelona, y Las Rozas 
Village, en Madrid, y Neinver, que 
cuenta con cinco centros en España 
con la marca The Style Outlets.

Cuando se acercaba la primera 
fecha de apertura anunciada llegó el 
primer retraso. La propiedad aseguró 
que las obras avanzaban correctamen-
te y que el centro abriría finalmente 
sus puertas en la primavera de 2019. 

Pasada ya esa nueva fecha, 
McArthurGlen puso finalmente día y 
mes a la apertura: 22 de octubre de 
2019. Las marcas, entre ellas Puma, 
Ralph Lauren y Guess, tenían ya 
todo preparado y la prensa se había 
desplazado para la gran inauguración, 
pero menos de veinte horas antes de 
la apertura, el evento se canceló. 

Desde McArthurGlen explicaron 
entonces que el retraso se debía “a 
problemas con los permisos” y que 
“la nueva fecha sería comunicada lo 
antes posible”, aunque a cierre de 2019 
todavía no había un día previsto. La 
primera fase del proyecto, que debía 
haberse abierto en 2019, suma cien 
establecimientos y 17.750 metros cua-
drados de superficie comercial. La se-
gunda, para la que tampoco hay fecha 
prevista, sumará 170 tiendas más que 
ocuparán 30.000 metros cuadrados. 

Durante la fase inicial de la 
construcción de Málaga Designer 
Outlet ya confirmaron su presencia 
varias compañías internacionales 
como Puma, Diesel, Lacoste, Antony 
Morato, Elena Miró, Columbia, Ecco, 
Birkenstock, Haribo, Roberto Verino, 
Zwilling J.A. Henckels o Ralph Lauren. 
En la fecha prevista de la apertura, 
el pasado noviembre, ya estaba más 
del 70% del espacio alquilado. 

plan la rehabilitación de toda una 
manzana de edificios históricos 
junto a la Puerta del Sol, lo que motivó 
una reforma de la Ley de Patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid.

Torrevillage, cinco años para el 
outlet de la familia Pikolin
Cinco años tardará finalmente 
Torrevillage en abrir sus puertas, si 
es que se cumplen las últimas pre-
visiones. El macrooutlet, promovido 
por la familia propietaria de Pikolin 
en su antigua fábrica de Zarago-
za, comenzó a gestarse en 2014. 

El centro, que está siendo desa-
rrollado por Iberebro (la patrimonial de 
la familia Solans), se convertirá en uno 
de los mayores centros comerciales 
outlet de España y supondrá una 
inversión de unos cincuenta millones 
de euros. El complejo contará con 
unos 22.000 metros cuadrados de 
village (centro comercial al aire libre), 
35.000 metros cuadrados de parque 
de medianas (donde Bauhaus ha con-
firmado su instalación) y 3.000 metros 
cuadrados de zona de restauración.

La previsión inicial era abrirlo en 
2017, pero la luz verde del Ayunta-
miento de Zaragoza para el proyecto 
de urbanización no llegó hasta 2017, 
retrasando la apertura para el último 
trimestre de 2018. Llegado ese año, se 
volvió a posponer la fecha hasta 2019 y, 
finalmente, hasta la primavera de 2020.

El centro outlet premium aspira a 
convertirse en destino de compras del 

norte de España y el sur de Francia. 
Entre las empresas que ya han con-
firmado su apertura en el complejo 
se encuentran Adidas, que ocupará 
una superficie de más de mil metros 
cuadrados, y El Corte Inglés. Fifty, el 
outlet de Tendam, Guess y Mango son 
otros de los grupos de moda que se 
instalarán en Designer Outlet Zarago-
za. En total, el centro prevé congregar 
a 120 marcas y estará gestionado por 
el grupo austriaco ROS Retail Outlet 
Shopping, que se estrenará en España 
con este proyecto. La compañía cuen-
ta ya con otros trece activos en Europa 
bajo las marcas Designer Outlet, City 
Outlet, La Galleria y Outlet Village.

Los planes iniciales de la familia 
Solans, dueños de Pikolin, pasaban 
por que el village estuviera dedicado 
íntegramente a moda. En concre-
to, el objetivo es que un 70% de los 
locales estén ocupados por firmas en 
formato outlet y un 30% por marcas 
de bajo coste. El proyecto contempla 
alrededor de noventa operadores, 
con locales de 200 metros cuadrados 
a 1.500 metros cuadrados en función 
de las necesidades de las marcas.

El centro comercial también 
sumará a su oferta de ocio los nuevos 
conceptos de entretenimiento Lego 
Fan Factory y el primer MadLab de 
Aragón, que implantará un espacio 
de ocio tecnológico en el que se 
podrán vivir experiencias inmersivas 
mezclando la realidad virtual con 
el mundo de los videojuegos. 

Por Iria P. Gestal

2019, el 
año en que 
los centros 
comerciales 
colgaron  
el cartel de 
‘se retrasa’ 

Galería Canalejas ha postergado 
su apertura a julio de 2020; 
Málaga Designer Outlet todavía 
no tiene fecha prevista de 
apertura y Torrevillage aspira a 
abrir finalmente en primavera.

Ni Málaga Designer Outlet, ni Galería 
Canalejas, ni Torrevillage: tres de los grandes 
proyectos previstos para el último año no 
abrirán finalmente sus puertas hasta 2020. 
Problemas en las obras, dificultades en la 
comercialización o escollos legales han sido 
algunos de los principales motivos con los que 
las propiedades justifican las demoras, aunque 
algunos de estos complejos encadenan ya 
varias fechas fallidas de apertura. El complejo Centro Canalejas ha pospuesto su apertura a 2020 sin grandes nombres en el cartel.
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Entre el mayor centro comercial de 
España y vender activos. La compañía 
británica especializada en centros 
comerciales Intu inició 2019 comu-
nicando pérdidas por valor de 1.173 
millones de libras (1.379 millones de 
euros) en el ejercicio 2018, y lo cerró 
con la venta de Puerto Venecia.
Los números rojos aparecieron tras la 
devaluación de sus activos en 1.405 
millones de libras (1.625 millones de 
euros) a causa de “un entorno comer-
cial difícil y una coyuntura económica 
incierta”, según explicó el presidente 
del grupo, John Strachan, en febrero.

Los malos datos económicos de la 
empresa, sumados a una deuda que en 
ese momento ascendía a más de 5.000 
millones de euros, provocaron que Intu 
se viera obligada a estudiar la posibi-
lidad de vender su cartera en España, 
formada por el 50% de Intu Xanadú, en 
Madrid; Puerto Venecia, en Zaragoza, 
y Parque Principado, en Oviedo. 

Paralelamente, en abril la compañía 
anunció que el que fuera consejero de-
legado durante dieciocho años, David 
Fischel, abandonaría su cargo a partir 
del 30 de junio y sería reemplazado por 
el hasta entonces director financiero 
de la compañía, Matthew Roberts.

Finalmente, en junio la empresa 
puso en el mercado su participa-
ción en los centros comerciales de 
Asturias y Aragón, valorada en 400 
millones de euros, tras la negativa de 
la empresa Ccpib, dueña de la otra 
mitad de ambos activos, de ejercer 
su derecho de compra prioritaria. 

La compañía canadiense no 
descartó la posibilidad de vender 
también su parte de los activos si 
aparecía una oferta adecuada. Roberts 
explicó a principios de diciembre 
que la empresa se encontraba “en 
negociaciones muy avanzadas” para 
vender ambos centros comerciales. 

A finales de año surgieron rumores 
sobre la posible compra de la participa-
ción del grupo británico en Intu Xanadú 
por parte de Nuveen, propietaria del 
50% del complejo, aunque fueron 
desmentidos por ambas compañías. 

De hecho, en octubre anunciaron 
la remodelación total de las zonas 
comunes de Intu Xanadú con una 
inversión de 18 millones de euros, 
a la que habrá que sumar otros 42 
millones de euros invertidos por 
parte de los operadores para mejorar 
las instalaciones de sus locales. 

En diciembre, agotando los últimos 
días del ejercicio 2019, el operador 
británico selló la venta de uno de sus 
activos estrella en España: Puerto 

El mayor centro comercial de España
A pesar de sus problemas económicos, 
Intu recordará 2019 como el año en que, 
por fin, tras cuatro años de espera, 
recibió luz verde para levantar el que 
será el mayor complejo comercial de 
España, Intu Costa del Sol, situado en 
Torremolinos (Málaga). En septiembre, 
la Junta de Andalucía dio luz verde a la 
construcción del activo, que debería 
abrir sus puertas en 2023 y que prevé 
recibir a 23 millones de personas 
al año. Intu levantará el complejo 
junto con Eurofund y se prevé que las 
obras comiencen en 2020 con una 
inversión de 800 millones de euros. 

En concreto, la aprobación 
definitiva del complejo dependía del 
visto bueno de la comisión Provincial 
de Urbanismo de Málaga, órgano 
perteneciente al gobierno autonómico 
andaluz, que debía aprobar el Plan 
General de Ordenación Urbana (Pgou) 
de Torremolinos, encallado desde hacía 
más de una década a la espera de que 
el Ministerio de Fomento diseñara un 
plan para los accesos al complejo, con 
el fin de evitar que sus visitantes colap-
saran la conexión de la población con 
la Autopista del Mediterráneo, como 
había ocurrido en los accesos al centro 
comercial Plaza Mayor de Málaga. Final-
mente, el centro comercial contará con 
su propia salida a la vía, de manera que 
no se tendrá que acceder a Torremo-
linos para llegar a Intu Costa del Sol. 

Intu Costa del Sol contará con un 
total de 235.000 metros cuadra-
dos de superficie bruta alquilable 
(SBA), de los cuales 142.000 metros 
cuadrados se destinarán íntegra-
mente a superficie comercial. 

Además, el centro también acogerá 
más de veinte operadores de ocio, 
más de setenta restaurantes, un hotel, 
un teatro que podrá acoger 1.500 
espectadores, una sala de conciertos 
con capacidad para 5.000 personas 
y la granja urbana más grande de 
España. Entre las opciones de ocio 
que ofrecerá el complejo, se encuentra 
el surfpark que se instalará en el lago 
que ocupará el espacio central de Intu 
Costa del Sol, que incluirá una piscina 
de olas y una escuela de surf. 

El gigante británico especializado en 
complejos comerciales consiguió en 
septiembre luz verde para iniciar las 
obras de Intu Costa del Sol, el que será 
el mayor complejo comercial y de ocio 
de España. En diciembre, el grupo selló 
la venta de Puerto Venecia por 475 
millones de euros.

Centro Comercial Intu Asturias

2019, el año 
en que 
Intu bailó 
entre dos 
aguas

Los problemas financieros 
provocaron que la compañía 
pusiera en el mercado 
sus activos en Zaragoza y 
Oviedo. En diciembre cerró 
la venta de Puerto Venecia 
por 475 millones de euros.

Por Marc Vidal Ordeig

Venecia. La empresa traspasó el centro 
comercial de Zaragoza a Generali 
Shopping Centre y a Union Invest-
ment Real Estate por 475 millones de 
euros. La compañía era propietaria 
del complejo comercial junto con el 
Fondo de Pensiones de Canadá.

Por otro lado, en noviembre Intu 
anunció que estaba estudiando llevar 
a cabo una ampliación de capital para 
intentar dar solución a los problemas 
económicos derivados de la caída de 
las rentas en los centros comerciales. 
En este sentido, el consejero delegado 
de la compañía, Matthew Roberts, 
explicó que la prioridad número uno 
de la empresa es corregir su balance 
y que existe “un plan muy claro para 
conseguirlo” en el que se está traba-
jando “para conseguir un progreso 
notable en los próximos seis meses”. 
Además, la firma encargó a la auditora 
PwC la búsqueda de nuevos fondos 
entre sus inversores para intentar 
reestructurar su balance y reducir el 
alto endeudamiento de la compañía. 

Los centros comerciales  
de Intu en España

Fuente: Aecc

Metros cuadrados de SBA.

Costa  
del Sol 

Xanadú 

Asturias 

152.887

235.000

119.914

Las obras 
de Intu 
Costa del Sol 
comenzarán 
en 2020
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El resto eran préstamos hipotecarios 
por valor de 979 millones de euros, 
deuda no hipotecaria por 853 millones 
de euros y 210 millones de una línea de 
crédito revolving. Además, la operación 
sirvió a la empresa para alargar la vida 
de sus compromisos de devolución 
de deuda, que prácticamente son 
inexistentes hasta 2021. En 2020, Mer-
lin tiene que retornar 700 millones de 
euros; en 2023, 867 millones; en 2024, 
1.077 millones; en 2025, 776 millones; 
en el período 2026-2031, 1.820 millones 
más, y ahora, 500 millones en 2034.

Colonial, por su lado, esperó hasta 
finales de año para registrar un pro-
grama de emisión de bonos de hasta 
5.000 millones de euros. La operación 
se enmarcó en la estrategia de la com-
pañía de mantener la emisión de deu-

ampliación que le permitió aumentar 
sus recursos en 26 millones de euros 
sin necesidad de acudir al periodo de 
asignación discrecional de las nuevas 
acciones con el objetivo de seguir cre-
ciendo. Es decir, que la operación fue 
suscrita por los actuales accionistas. 
Vbare lanzó en mayo un aumento de 
capital de treinta millones de euros, 
que finalmente cerró por valor de 16,4 
millones de euros en una nueva opera-
ción que terminó en agosto. Además, 
Grupo Ortiz, con 19,3 millones de eu-
ros; Domo Activos, con 16,5 millones de 
euros, y Almagro, con 16,4 millones de 
euros, también han cerrado operacio-
nes por más de diez millones; mientras 
que Galil, Veracruz, Numulae, Quid Pro 
Quo, Mercal, Ap67 y Elix Vintage han 
cerrado ampliaciones más modestas.

Los gigantes emiten deuda
Las dos mayores socimis españolas 
optaron por la emisión de deuda para 
ganar capacidad de inversión. En 
noviembre, Merlin lanzó una emisión 
de bonos con miras a captar 500 
millones de euros. El objetivo era 
aprovechar los bajos tipos de interés 
y cancelar parte de la deuda hipote-
caria que tenía la compañía. En este 
sentido, la socimi liderada por Ismael 
Clemente consiguió colocar la deuda 
en tan solo tres semanas. Los bonos, 
que tienen un vencimiento récord de 
quince años, cuentan con un cupón 
o interés del 1,875% y cotizarán en la 
bolsa de Luxemburgo. El diferencial 
quedó fijado 165 puntos básicos 
por encima del índice de referen-
cia de las emisiones de renta fija. 

Antes de la emisión de estos bo-
nos, la deuda bruta de la socimi era de 
5.292 millones de euros, de los cuales 
3.250 millones provienen de bonos 
corporativos a los que se tendrán que 
sumar los lanzados en esta operación. 

Las socimis marcan el ritmo 
del sector inmobiliario español. Las 
sociedades cotizadas anónimas de 
inversión en el mercado inmobiliario 
(socimis) han sido uno de los grandes 
animadores del real estate español 
en 2019. A pesar de la inestabilidad 
política y jurídica que ha rodeado el 
mercado, las socimis han mantenido el 
ritmo y, hasta noviembre, debutaron 22 
nuevas cotizadas entre el Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB) y el Euronext, 
el parqué paneuropeo. Las nuevas 
incorporaciones se estrenaron con 
2.800 millones de euros en activos. 
El conjunto de las socimis consiguió 
levantar 641,1 millones de euros hasta 
mediados de noviembre, una cifra que 
en 2020 podría incluso superarse si la 
socimi hotelera Millenium completa la 
ampliación de capital de hasta 400 mi-
llones de euros aprobada por su junta 
general de accionistas el 19 de diciem-
bre. En todo caso, la socimi Vivenio 
fue la gran protagonista de las am-
pliaciones de capital en 2019, con tres 
aumentos que suman 323 millones de 
euros. La socimi de Renta Corpora-
ción y el fondo holandés APG prevé 
alcanzar un volumen de inversión de 
entre 1.500 millones y 2.000 millones 
de euros en los próximos cinco años e 
invertir principalmente en Barcelona y 
Madrid. La compañía, que ya consiguió 
117 millones de euros en septiem-
bre de 2018, amplió capital en 163,6 
millones de euros en una operación 
cerrada en mayo y en el que todas las 
acciones se compraron en el periodo 
de suscripción preferente. A mediados 
de agosto, Vivenio cerró una nueva 
ampliación de capital por compensa-
ción de créditos por valor de 10,2 mi-
llones de euros. Además, a finales de 
noviembre cerró una tercera inyección 
de recursos de 150 millones de euros.

Por su parte, Árima fue la única 
cotizada en el mercado continuo que 
amplió su músculo inversor mediante 
ampliaciones de capital. En abril, la 
compañía obtuvo cuarenta millones 
de euros con el objetivo de liquidar 
un préstamo de treinta millones que 
tenía con Caixabank, mientras que en 
noviembre cerró una nueva ampliación 
de capital de 150 millones de euros. 
Esta segunda operación fue liderada 
por el fondo de inversión Ivanhoé 
Cambridge, que se convirtió en el 
máximo accionista de la socimi tras 
hacerse con el 20,4% del capital a 
cambio de sesenta millones de euros.

Por su parte, la socimi especializa-
da en centros comerciales Castellana 
Properties cerró en septiembre una 

da como una vía de financiación alter-
nativa y complementaria a la bancaria. 
En este sentido, la socimi liderada por 
Pere Viñolas ya había emitido bonos 
en noviembre de 2017 y abril de 2018. 

Merlin y Vivenio lideran  
las operaciones
Merlin Properties protagonizó la 
mayor operación del año por parte 
de una socimi con su entrada en el 
accionariado de Distrito Castellana 
Norte (DCN), la empresa encargada 
de levantar el proyecto de Madrid 
Nuevo Norte, que en 2019 ha conse-
guido salvar todos los obstáculos 
pendientes y, tras casi treinta años, 
sólo resta pendiente de la aprobación 
definitiva de la Comunidad de Madrid. 

En concreto, la socimi compró 
a finales de octubre el 14,46% de las 
acciones de DCN que tenía la pro-
motora San José por un total de 168,9 
millones de euros y un préstamo de 
129 millones de euros concedido por 
Merlin y avalado por la constructora. 
Con esta operación, la socimi liderada 
por Ismael Clemente se convirtió 
en el primer grupo inmobiliario que 
entra en la mayor operación urba-
nística en marcha en España, que 
se alargará los próximos 25 años. 

Clemente añadió en noviembre 
que la compañía tiene “como deseo 
último incrementar su participa-
ción en el proyecto”. “Nos gustaría 
incrementar nuestra participación 
y nuestro liderazgo”, añadió el 

dirigente. Por el momento, la socimi 
tiene un papel de socio pasivo y 
financiero y tiene el objetivo de 
“brindar la mayor asistencia posible 
a nuestros socios en el desarrollo”.

Además, Merlin cerró la mayor 
operación del año en el mercado 
de oficinas tras vender una cartera 
formada por 26 edificios ubicados en 
Madrid y Barcelona por 225 millones 
de euros a los fondos de inversión 
Cain International y Freo Group. En 
total, los activos cuentan con una 
superficie bruta alquilable de 133.218 
metros cuadrados y unas rentas 
brutas anualizadas de 11,8 millones de 
euros. Además, la operación supuso 
una rentabilidad del 5,2% y una ligera 
prima sobre la última tasación.

Por su parte, Vivenio se convirtió 
en el rey del MAB gracias a la Ope-
ración Calderón. La socimi adquirió 
una de las tres parcelas propiedad 
del Atlético de Madrid por 82 millones 
de euros en agosto. De este modo, la 
compañía se adelantó al resto de inte-
resados en esta parcela, que tiene una 
edificabilidad total de 28.481 metros 
cuadrados, de los cuales el 95% están 
destinados a vivienda libre y el resto, a 
usos terciarios. La socimi anunció que 
prevé destinar las viviendas al alquiler. 

General de Galerías Comercia-
les completa el podio de mayores 
compras por parte de socimis, tras la 
adquisición en diciembre de 145.794 
metros cuadrados en Valdebebas, 
donde construirá el mayor centro 

Por Marc Vidal Ordeig

2019, el 
año en que 
las socimis 
‘levantaron’ 
600 millones 
de euros

La socimi Vivenio fue la 
gran protagonista de las 
ampliaciones de capital en 
2019 con tres aumentos que 
suman 323 millones de euros.

En noviembre, las sociedades de inversión 
inmobiliaria que cotizan en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) y en Euronext 
sumaban prácticamente 20.000 millones de 
euros en activos, a los que hay que añadir 
las carteras de Merlin, Colonial, Lar España y 
Árima, que cotizan en el Ibex 35 y en el mercado 
continuo. Hispania dejó de cotizar en abril tras 
su compra por Blackstone.

500
Merlin sólo tardo tres semanas en colocar 500 millones de deuda en forma 
de bonos corporativos con un vencimiento a quince años. La socimi liderada 
por Ismael Clemente aprovechó de esta forma el escenario de bajos tipos de 
interés  para cancelar parte de la deuda hipotecaria que tenía la compañía.

millones de euros

Deuda

Las mayores operaciones de las socimis en 2019

Fuente: MAB

Importe, en millones de euros.

E M P R E S A AC T I VO U S O U B I C AC I Ó N F E C H A I M P O RT E

Vivenio Parcela Residencial Área de Planeamiento Específico, 
Madrid

Julio 75,5

Atom Hoteles 
Socimi

Hotel Meliá 
Valencia

Hotel Avenida de las Cortes Valencianas, 
Valencia

Mayo 42,3

General Galerías 
Comerciales

Centro Comercial 
Las Terrazas

Comercial Telde, Gran Canaria Marzo 42,0

Castellana 
Properties

Dos locales ECI Comercial San Fernando-Cádiz, Sevilla Mayo 36,8

Vivenio Inmueble Residencial / 
Comercial

Calle Hermosilla, 7, Madrid Mayo 34,1

General Galerías 
Comerciales

Suelo n.d. Marbella, Málaga Febrero 25,7
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desembolsó 9,8 millones de euros 
en la adquisición de varias parcelas 
en Rincón de la Victoria, Málaga.

Por su parte, Atom Hoteles destinó 
42,3 millones de euros a la compra 
del Hotel Meliá Valencia en mayo. El 
activo mide más de 110 metros de 
altura y cuenta con 300 habitaciones y 
21 salas de reuniones, con capacidad 
para acoger hasta 875 personas. 

Dos bajas en el listado
En 2019 el listado de socimis ha 
tenido dos bajas, aunque por motivos 
diferentes. En abril, Hispania certificó 
su exclusión de bolsa después de que 
Blackstone se hiciera con el 90,5% 
de su capital en julio de 2017 por 
1.475 millones de euros a través de 
la sociedad Azlette Investmets. En el 
momento de su salida del parqué, la 
socimi tenía una cartera de 46 hoteles 
ubicados en las principales zonas 
turísticas del país; además, controla 
25 edificios de oficinas en Madrid 
y Barcelona y viviendas en alquiler. 
De este modo, sólo quedaron cuatro 
socimis cotizando en España fuera del 
MAB: Merlin Properties y Colonial en 

comercial del norte de Madrid. La 
socimi consiguió hacerse con los 
terrenos tras el visto bueno de la Junta 
de Compensación de Valdebebas, que 
gestiona el suelo libre del Progra-
ma de Actuación Urbanística (PAU) 
ubicado en este distrito de Madrid. 
Finalmente, la empresa no adquirió el 
suelo destinado a edificios de oficinas, 
que suma 38.448 metros cuadrados. 

Además, la empresa liderada por 
Tomás Olivo cerró la compra en marzo 
del centro comercial Las Terrazas, en 
Telde (Gran Canaria) por 42 millones 
de euros. El complejo cuenta con una 
superficie de 121.461 metros cuadrados 
y una parcela anexa de 22.045 metros 
cuadrados. Entre los operadores del 
complejo, que cuenta con una amplia 
zona de outlet, se encuentran Levi’s, 
Pepe Jeans, Desigual, Lefties, Mango 
Outlet y El Corte Inglés Oportunidades.

Por otro lado, la socimi adquirió 
el Centro Comercial Dos Mares, 
ubicado en la localidad murciana de 
San Javier y hasta entonces en manos 
del grupo portugués Sonae Sierra, 
por 28,5 millones de euros. Además, 
General de Galerías Comerciales 

el Ibex 35 y Lar España y Árima en el 
mercado continuo. Por su parte, Domo 
Activos anunció en noviembre que 
abandonaba el régimen fiscal de las 
socimis por los cambios en la nueva 
ley del alquiler, que obligan a empre-
sas y fondos a firmar contratos de 
arrendamiento de viviendas de siete 
años de duración, hecho que chocaba 
frontalmente con su plan de negocio, 
basado en los alquileres de tres años 
de duración y la posterior rotación de 
los activos. La operación, aprobada el 
20 de diciembre por la junta general de 
accionistas de la compañía, contempla 
la inclusión de Domo Activos en el 
mercado de empresas en expansión 
del MAB como promotora inmobiliaria. 
El cambio de régimen fiscal permitirá 
a la empresa ganar flexibilidad en la 
rotación de los activos a cambio de 
renunciar a las ventajas fiscales de las 
que gozan las socimis. En todo caso, la 
sociedad ofreció un plan de recompra 
de acciones y una reducción de capital 
para que “los accionistas que no se 
sientan cómodos con el nuevo plan 
de negocio puedan salir”. Para evitar 
más casos como el de Domo Activos, 
el presidente de la asociación que 
agrupa parte de las socimis españolas, 
Asocimi, Javier Basagoiti, reclamó al 
próximo Gobierno español “seguridad 
jurídica” para la inversión inmobiliaria y 
que no “se cambien las reglas a medio 
partido”. El directivo recordó que las 

socimis tienen necesidades económi-
cas para poder “realizar inversiones 
o reformar la cartera de activos” y 
que un cambio en la fiscalidad les 
podría obligar a repartir dividendos 
más elevados y “hacer ampliaciones 
de capital para cada nueva inversión, 
con los costes que ello conlleva”.Ade-
más, Basagoiti reclamó que una vez 
formado el nuevo ejecutivo, escuche 
la voz de los actores del mercado 
antes de proyectar nuevos cambios 
en la normativa de los alquileres. 

El conjunto  
de las socimis 
consiguió 
‘levantar’  
641,1 millones 
de euros  
hasta  
noviembre

Fuente: MAB

OPV, en millones de euros.

Trivium

275

GreenOak Spain 
Holding socimi II

94

Millenium Mistral

50

22

Urban View Almagro

38

10

Las mayores salidas  
al MAB de 2019

Capital de Hispania 
controlado por 
Blackstone en el 
momento de su 
exclusión de bolsa.90,5%
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Información 
económica 
especializada

Nuestros lectores  
mandan para que nuestros 
anunciantes ganen.

Medios CinnamonNews

https://www.cinnamonnews.com/
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Por EjePrime

2019, un 
año en diez 
frases

De la sinceridad de Ismael 
Clemente a la dureza de Greta 
Thunberg. Las personalidades 
más relevantes de la 
economía, la política y el 
sector inmobiliario dejan un 
ejercicio 2019 regado de frases 
elocuentes. Si la activista por 
el medio ambiente ha sacado 
los colores a los empresarios 
y políticos de todo el mundo, 
el primer ejecutivo de Merlin 
ha dejado entrever que el 
ciclo económico expansivo 
podría agotarse. Eso sí, esta 
vez no será la culpa del sector 
inmobiliario español, que ha 
hecho sus deberes.

“Hace seis meses 
señalé que se 
avecinaban 
tormentas; hoy el 
tiempo está cada 
vez más inestable”

“Esta vez no será 
nuestra culpa,  
pero nos la vamos  
a pegar igual”

El presidente del 
Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, criticó 
el intervencionismo 
del mercado, mientras 
negociaba un acuerdo 
con Pablo Iglesias, líder 
de Unidas Podemos.

Ismael Clemente
Consejero delegado  
de Merlin Properties

Christine Lagarde
Presidenta del BCE

“Es necesario 
desincentivar la 
promoción de las 
socimis, fomentan 
un modelo de 
burbuja, minan 
las arcas públicas 
y suponen un 
agravio para la 
competencia”

Pablo Iglesias
Secretario general 
de Podemos

“Estamos en el 
comienzo de una 
extinción masiva; 
y de lo único que 
pueden hablar es 
dinero y cuentos 
de hadas de 
crecimiento 
económico eterno. 
¿Cómo se atreven?”

Greta Thunberg
Activista por el clima

1 2 43
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“Se está creando 
cierta disfunción  
en las socimis”

“No saldremos  
de la crisis hasta 
que no haya  
un alza real de  
los salarios”

“Los riesgos  
que me preocupan 
son los políticos, no 
los económicos ”

Stephen Schwarzman
Consejero delegado  
de Blackstone

Pere Viñolas
Consejero delegado 
 de Colonial

Josep Sánchez Llibre
Presidente de Foment  
del Treball 

“Nada hace 
presagiar una 
crisis económica 
como la anterior, 
las empresas 
españolas están 
capeando la 
situación mejor  
que las de otros 
países”

“¿Hay desacelera-
ción? Sí. ¿Hay crisis? 
De momento, no”

Nadia Calviño
Ministra de Economía  
en funciones

Antonio Garamendi
Presidente  
de la Ceoe 

“El intervencionismo 
del mercado pone 
a los propietarios 
de viviendas 
en situaciones 
complicadas”

Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno  
en funciones

7 85 1096
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