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PORTADA
La decisión del BCE de 
iniciar una estrategia 
de alza de los tipos de 
interés ha provocado 
que el inmobiliario se 
pusiera en alerta ante 
el endurecimiento de la 
financiación y las voces 
que alertan de otra crisis 
del real estate. 
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La implosión de la burbuja 
inmobiliaria y la posterior crisis 
del euro supuso el fin de la 
financiación abundante y fácil 
para el sector inmobiliario. 
Los préstamos se limitaron o 
extinguieron en los años más 
duros de los desequilibros de la 
moneda única, pero a partir de 
2014, con el saneamiento del 
sistema financiero ya avanzado, 
la financiación volvió a brotar. Los 
proyectos bien diseñados y con 
unas expectativas razonables de 
viabilidad obtenía los préstamos 
necesarios para llevarse adelante 
con un coste financiero adecuado.

Casi una década ha durado 
este entorno de financiación, 
si no abundante, sí barata. Ello 
permitió que, tras las purgas 
de una sobreproducción propia 
de una burbuja, se volviera a 
poner en marcha la actividad que 
poco a poco y con los años fue 
cogiendo impulso y dinamismo 
hasta el ejercicio 2022, que ha 
llevado las transacciones por 
encima de los 15.000 millones de 
euros, sin duda un nivel récord.

Los promotores han tenido 
dos grandes preocupaciones en 
2022: el encarecimiento de los 
materiales de la construcción y el 
mayor coste de la financiación. 
El precio de los materiales 
parece que ya ha tocado techo 
y, aunque no se espera que 
vuelva al punto de partida, la 
incertidumbre sobre su evolución 
está más acotada. No sucede 
lo mismo con la financiación. El 
BCE aumentó en diciembre el 
tipo de interés principal al 2,5%, 
aunque su presidenta, Christie 
Lagarde, anunció que habrá más 
incrementos a lo largo de 2023.

Ante la incertidumbre de 
cuál será el techo de los tipos 
de interés en este nuevo ciclo de 
crédito más restrictivo, el primero 
en prácticamente una década, 

el sector se encuentra a medio 
gas. Las dificultades para calcular 
el coste real de unos proyectos 
a largo plazo ha sumido en la 
prudencia a la actividad. Se trata, 
en definitiva, de evitar los errores 
del pasado que condenaron al 
sector a una profunda y larga 
crisis. A pesar de que los temores 
a una dura caída han vuelto, sobre 
todo después del verano, hay 
motivos para ser optimistas. Las 
estimaciones de los servicios de 
estudio muestran una inflación 
que, aunque todavía fuerte, irá 
reemitiendo y, ello permitirá a 
los bancos centrales relajar su 
política de tipos de interés más 
altos y por un periodo prolongado. 
Analistas, profesionales y 
consultoras pronostican una 
primera parte del ejercicio difícil, 
aunque ven un horizonte más 
despejado a partir de la segunda 
mitad, con los tipos de interés 
ya habiendo tocado máximo. 
Será el momento entonces de 
desencallar proyectos congelados 
o desempolvar los que quedaron 
paralizados. También se idearán y 
diseñarán nuevas oportunidades, 
una vez ya difuminadas las 
incertidumbres y con unos costes 
de financiación más predecibles. 
Eso sí, el valor de los activos habrá 
cambiado y eso es algo que el 
sector tendrá que reconocer.

No vale lo mismo un solar, 
un edificio de oficinas o un 
proyecto build-to-rent con unos 
tipos al 0% que cuando el precio 
del dinero está al 3%, y con 
una expectativa de reducirse 
sólo moderadamente. Tras diez 
años excepcionales, en los que 
el mundo ha tenido que hacer 
frente a dos crisis sin parangón, 
como fueron la financiera y la 
del Covid-19, el sector vuelve a 
un entorno con una financiación 
si no cara, sí con un coste que 
hay que tener en cuenta. 

Un crédito 
más caro
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El Banco Central Europeo se ha visto obligado a entrar 
en una política monetaria restrictiva para contener una 
inflación disparada. Después de catorce años en que el 
inmobiliario se ha movido con el dulce manjar de unos 
tipos en mínimos, el sector debe calibrar ahora el impacto 
que tiene en sus proyectos el encarecimiento de la 
financiación cuando todavía no se vislumbra hasta dónde 
llegará la institución monetaria de Frankfurt.

El año en que llegó
el miedo a otra
crisis inmobiliaria

B. Badrinas
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presiones inflacionistas. Tras el 
estallido de la guerra en Ucrania, 
el escenario para el inmobiliario 
español es completamente nuevo. 
Aunque hay confianza en la fortale-
za de los fundamentales del sector 
y sus activos, también sobrevuela el 
temor a una nueva crisis.   

La larga sombra de Lehman 
La economía mundial se encontra-
ba en 2008 en el pico de la burbuja 
inmobiliaria y financiera, que estalló 
en septiembre de ese año con la 
caída de Lehman Brothers y el res-
cate de otras instituciones finan-
cieras en todo el mundo. Empezaba 
lo que es conocido como la gran 
recesión, un periodo de debilidad 
económica que se comparó con 
la depresión de 1929. Tanto el BCE 
como la Reserva Federal empeza-
ron a aplicar severos recortes en 
los tipos de interés. En el caso de la 
zona euro, el precio del dinero pasó 
del 4,25% al 1% en apenas nueve 

El inmobiliario entró en 2022 en 
una nueva dimensión. Después de 
cerca de catorce años con tipos de 
interés muy bajos e, incluso, negati-
vos, el precio del dinero comenzó a 
aumentar con fuerza como conse-
cuencia de la nueva estrategia del 
Banco Central Europeo (BCE) para 
contener la inflación. El regulador 
monetario lleva aplicando fuertes 
políticas expansivas desde 2008 
para ayudar a superar las distintas 
crisis económicas que se han ido 
encadenando sucesivamente en 
este periodo. Unas políticas expan-
sivas que no sólo se han basado 
en los tradicionales recortes de los 
tipos de interés, sino que en estos 
últimos años han incluido otras 
medidas más agresivas, como la 
adquisición de deuda pública y pri-
vada por parte del BCE directamen-
te en los mercados para facilitar así 
la contención del precio del dinero. 
Todo ello ha sido posible porque en 
la última década apenas ha habido 

meses. La severidad de la crisis hizo 
que este nivel permaneciera hasta 
2011, cuando repuntó tímidamente, 
aunque entonces la crisis de la deu-
da europea exigió nuevos recortes 
e, incluso, la aplicación de medidas 
más drásticas no sólo para impulsar 
la economía sino el futuro de la 
moneda europea. Eran los años 
de la crisis griega y también del 
whatever it takes de Mario Draghi, 
entonces presidente del BCE, para 
salvar el euro. La política monetaria 
del BCE entró entonces en una 
nueva era nunca antes vista y que 
se definió como ultraexpansiva, con 
tipos de interés en niveles mínimos 
y, durante largos periodos, con los 
países emitiendo deuda con tipos 
negativos. El euríbor, el principal in-
dicador hipotecario, no hacía nada 
más que reflejar esta estrategia del 
regulador monetario y, por lo tanto, 
se movía en niveles muy bajos o 
negativos. 

Nueva política monetaria 
Como no hay dos sin tres la historia 
se volvió a repetir, aunque en 
esta ocasión el detonante fue a 
principios de 2020 el estallido de 
la crisis sanitaria del Covid-19. 
Con unos tipos de interés que 
aún permanecían en el mínimo 
histórico del 0%, el BCE no tuvo más 
remedio que ahondar en políticas 

monetarias expansivas no conven-
cionales para dar impulso a una 
economía que sufría el impacto de 
la pandemia y los confinamientos. 

Llovía sobre mojado. El euríbor, 
que había entrado por primera vez 
en su historia en terreno negativo 
(cierre mensual) en febrero de 2016, 
ahondó en sus caídas (marcó su 
mínimo histórico en enero de 2021 
al cerrar el mes en el -0,505%) y 
mantuvo la financiación en niveles 
excepcionalmente baratos. Unos 
niveles que, como consecuencia de 
la magnitud de la crisis pandémica, 
hizo que numerosas instituciones 
comenzaran a pronosticar que se 
mantendrían a muy largo plazo para 
facilitar la recuperación de la eco-
nomía post-Covid. La realidad, sin 
embargo, está siendo muy distinta. 
La inflación tomó el camino ascen-

El BCE aprobó el 
pasado julio la 
primera alza de 
tipos desde abril 
de 2011

2,5% son los los tipos 
de interés tas la 
subida del BCE 
en diciembre



Anual 2022

EjePrime  P. 6

de las cuales están relacionadas 
con la energía, ha provocado que el 
aumento de precios en el Viejo Con-
tinente esté afectado también por 
esta contienda. En este contexto, 
el 21 de julio pasado el BCE aplicó la 
primera subida de tipos desde abril 
de 2011. Una política de alzas que lle-
vó el precio oficial del dinero al 2,5% 
al cierre del ejercicio 2022. La última 
vez que los tipos de interés estuvie-
ron en este nivel fue en diciembre 
de 2008. Las previsiones es que 
sigan aumentado, como mínimo, 
en el primer trimestre de 2023.

“Está claro que las condiciones 
financieras se van a endurecer, 
porque los bancos van a trasladar, 
de hecho ya lo están haciendo, las 
nuevas condiciones a sus clientes”, 
señala Pedro Abella, director gene-
ral de Therus Invest y profesor del 
Instituto de Empresa. “Hay mucho 
dinero en el mercado: liquidez no 
falta, aunque ya sabemos que el di-
nero es miedoso y está esperando 
su oportunidad una vez se pro-
duzca una corrección de precios”, 
añade. “A pesar de esto, no veo un 
mercado oportunista para 2023”, 
concluye Abella. Actualmente, dos 
son los puntos que preocupan 
especialmente a las inmobiliarias: el 
aumento de coste de los materiales 
de construcción y el encarecimien-
to de la financiación por el aumento 

dente apenas se abrió la economía 
tras superar la pandemia. Lo que en 
un principio se esperaba que fuera 
coyuntural, como consecuencia 
del ahorro embalsado por parte de 
familias y empresas, la ruptura de 
cadenas de suministro y, en defini-
tiva, disfuncionalidades propias de 
una economía global que funcionó 
a medio gas durante dos años, 
fue enquistándose hasta disparar 
la inflación a niveles no vistos en 
décadas.  
 
La inflación, en el 10%
En el caso de la eurozona, los 
precios alcanzaron un alza del 10,7% 
en octubre, máximo histórico desde 
la creación de la moneda única. 
Desde entonces, se han moderado 
un poco (en noviembre la inflación 
se situó en el 10%), aunque siguen 
en niveles anormalmente altos y, 
por supuesto, muy por encima del 
2%, el nivel al que aspira llevarlos el 
BCE y que hasta ahora ha servido 
de referencia para la institución 
monetaria. Aunque el fenómeno de 
los precios disparados y niveles 
inflacionarios no vistos en décadas 
es global, en el caso de la zona euro 
se ha agravado por la guerra de 
Ucrania, que estalló en febrero pa-
sado cuando el ejército ruso invadió 
el país. Las sanciones aprobadas 
por Europa hacia Rusia, muchas 

de los tipos de interés del BCE. El 
55% de las empresas consultadas 
por el Barómetro de Empresas 
Inmobiliarias en España, elaborado 
por EjePrime y con el patrocinio 
de aProperties, reconoce que ha 
descartado proyectos por la subida 
de los costes de los materiales. 
El lado positivo es que, según los 
panelistas consultados, el 52% 
cree que los costes ya no seguirán 
subiendo, frente al 48% que sí lo 
cree. Respecto al encarecimiento 
de la financiación, sólo el 11% de las 
empresas dice que los costes por 
los préstamos se han mantenido. 
Para el 75% se han encarecido entre 
uno y dos puntos y para el 14%, más 
de dos puntos. El nivel de endeuda-
miento se mantendrá estable para 
el 70% de los consultados, en un 
estudio cuyo trabajo de campo se 
realizó íntegramente en septiembre. 
En líneas generales, los profesiona-
les del sector inmobiliario, y de otras 
muchas actividades, están buscan-

do una mayor visibilidad en la esta-
ción final del BCE en su estrategia 
de aumento de los tipos de interés. 
Es decir, hasta dónde la institución 
considera que debe llevar los tipos 
oficiales para conseguir a medio 
plazo una inflación de alrededor 
del 2%. Una vez conocido ese dato, 
consideran que los proyectos ahora 
paralizados podrán reanudarse en 
un nuevo contexto económico y, 
claro está, con unas nuevas cifras.  
 
Las previsiones de RPE
“La economía está en fase de 
transición de un escenario a otro 
distinto, y todo este proceso está 
generando incertidumbres. Hemos 
disfrutado de más de ocho años 
de tipos de interés a nivel cero o 
casi cero y, ahora, con la vuelta 
de la inflación, el precio del dinero 
vuelve a subir. Esto va a obligar 
al mercado a ajustarse. De todas 
formas,  no prevemos una inflación 
disparada, ni unos tipos de interés 

10,7% marcó la inflación 
en la eurozona 
el pasado mes 
de octubre

Fuente: Banco Central Europeo

Los tipos de interés del Banco Central Europeo
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embargo, la reunión de diciembre 
del consejo de gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE) supuso un 
jarro de agua fría a esta mejora de 
las previsiones. La presidenta de 
la institución monetaria, Christine 
Lagarde, señáló que la lucha contra 
la inflación será “una partida larga” 
y apuntó a unos tipos más altos y 
durante más tiempo. Así, el techo 
del 3% que hasta entonces se había 
considerado en el actual ciclo alcis-
ta monetario se elevó a uno nuevo 
de entre el 3,5% y el 4%. El nuevo 
escenario macroeconómico del 
BCE recoge una inflación media del 
8,4% en 2023. Y, aunque a lo largo 
del año irá descendiendo de forma 
importante, aún marcará una media 
del 6,3%. Sólo en 2024 entrará en 
cifras algo más moderadas, del 
3,4% de media.  
 
“Larga partida”
“El Consejo de gobierno estima que 
los tipos de interés tendrán que 
incrementarse aún significativa-
mente a un ritmo sostenido hasta 
alcanzar niveles suficientemente 
restrictivos para asegurar que [los 
precios] vuelvan a situarse en el 
objetivo del 2% a medio plazo”, 
señala la institución monetaria en 
el comunicado tras el consejo de 
gobierno celebrado el pasado 15 de 
diciembre. En el transcurso de la 

muy altos, ya que históricamen-
te aún están en un nivel bajo. De 
hecho, apostamos por un descenso 
del precio de dinero para finales 
del año que viene o principios de 
2024”, explicaba recientemente 
Steven Weaving, director ejecutivo 
de la consultora RPE, en una entre-
vista en EjePrime. Los inversores 
consideraron el descenso de la 
inflación en noviembre como el 
punto de inflexión en el alza de los 
precios. La inflación en la eurozona 
pasó de un alza interanual del 10,7% 
en octubre al 10% en noviembre y 
analistas e inversores interpreta-
ron que los precios habían tocado 
techo en octubre. A partir de ahí, se 
lanzaron a rehacer sus previsiones 
para los próximos trimestres.

El euríbor
Las proyecciones para el euríbor 
apuntan ahora a que acabará por 
debajo del 3% en 2023 y retroce-
derá a una cota inferior al 2,5% en 
el cierre de 2024. Para 2025, los 
inversores apuntan ahora el 2,3%, 
nivel en que se mantendría en 2026. 
De esta forma, las proyecciones del 
mercado han virado a la baja con 
los últimos datos de inflación, previ-
siones macroeconómicas y decla-
raciones de los bancos centrales, 
que van moderando su discurso se-
gún suben los tipos de interés. Sin 

reunión, el BCE aprobó un aumento 
de los tipos de interés de medio 
punto para situarlos en el 2,5%. 
Fue un alza más moderada que 
los 75 puntos básicos aprobados 
en anteriores reuniones, ya que el 
instituto monetario consideró que, 
tras los fuertes aumentos iniciales 
para elevar un precio del dinero en 
mínimos históricos, necesitaba más 
tiempo para analizar con detalle el 
impacto en la economía.De hecho, 
los movimientos al alza o a la baja 
del precio del dinero tardan un míni-
mo de doce meses en reflejarse en 
la economía real. Lagarde también 
dio a entender tras esta reunión 
que el próximo movimiento al alza 
será también de medio punto. 
El banco con sede en Frankfurt 

tampoco descartó una entrada en 
recesión de la eurozona, aunque 
considera que sería suave. Las 
nuevas previsiones de crecimientos 
del PIB pasan del 3,4% en 2022 a 
un débil 0,5% en 2023, para, ya en 
2024, aumentarlo hasta el 1,9%.

A pesar de todo, el ejercicio de 
2022 ha supuesto un año récord 
para la inversión inmobiliaria en 
España, gracias a una primera parte 
del año que fue especialmente 
dinámica. Según las estimaciones 
realizadas por EjePrime, en los 
once primeros meses de 2022, se 
cerraron en el mercado transaccio-
nes inmobiliarias por un mínimo de 
14.600 millones de euros. Esta cifra 
recoge las grandes compraventas 
de oficina, logística, industrial, retail, 
hoteles, vivienda en alquiler, mul-
tifamily y grandes bolsas de suelo, 
así como otros activos alternativos.

Hay que tener en cuenta que 
el precio de algunas transaccio-
nes no se ha hecho público, por lo 
que la cuantía real es superior. En 
todo caso, y teniendo en cuenta 
los datos de diciembre, al cierre de 
esta edición, el volumen total de 
compraventas superó los 15.000 
millones de euros, una cifra un 20% 
superior a los 12.000 millones de 
euros registrados en 2021. La buena 
evolución del mercado permitió 
que todos los activos inmobiliarios 

Fuente: Reserva Federal

Los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos
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obligados a vender. No vamos a un 
mercado de oportunistas, esto lo 
tenemos claro. El vendedor sólo 
se desprenderá de su activo si las 
correcciones son suaves”, señala 
Anna Gener, consejera delegada de 
Savills Barcelona. Según el último 
informe elaborado por la consultora 
Forcadell y el profesor de Economía 
de la Universidad de Barcelona 
Gonzalo Bernardos, las operaciones 
de compraventa de viviendas en 
España caerán un 15% en el ejerci-
cio 2023 y los precios, cerca de un 
5% como consecuencia de las alzas 
de tipos de interés y el euríbor. El 
ajuste será más suave en las gran-
des ciudades (caídas de precios de 
entre el 0% y el 3%) y más acusado 
en zonas menos pobladas (hasta el 
7%). El segmento más impactado 
será la segunda mano, tras el ré-
cord histórico del año pasado, con 
alrededor de 760.000 compraven-
tas residenciales, ya que la obra 
nueva aguantará mejor debido a 
su reducida producción.  Más allá 
del residencial, en la mayoría de los 
segmentos de mercado los fondos 
de inversión serán más vendedores 
que compradores en 2023, según 
recoge el informe. No obstante, a 
no ser que el vendedor necesite 
liquidez urgentemente, las tran-
sacciones serán limitadas debido 
a la “gran discrepancia” sobre el 
importe de los inmuebles.  

tuvieran su protagonismo a lo largo 
del ejercicio, aunque quizá la logís-
tica, un año más, y el residencial 
en alquiler se llevaron la palma. 

Transacciones récord
El ritmo de operaciones se fue 
moderando tras el verano y, de 
hecho, el último trimestre del 
pasado ejercicio fue el que registró 
un menor volumen de transc-
ciones. No obstante, el mercado 
mantiene su dinamismo y, aunque 
los inversores se mueven con más 
cautela a la espera de una mayor 
visibilidad, se siguieron cerrando 
compraventas, es decir, el mer-
cado no se convirtió en ilíquido. 

“Lo que estamos observan-
do a día de hoy es que, como 
consecuencia de esas mayores 
exigencias de retorno por parte de 
los inversores, el valor de los acti-
vos se ha reducido en torno al 10%, 
una cifra que no está paralizando 
las operaciones. Los vendedores, 
en líneas generales, entienden el 
motivo de esta corrección y siguen 
adelante con la transacción. Si el 
BCE sigue subiendo los tipos de 
interés, algo que seguro que pasa-
rá, tendremos que estar atentos al 
impacto que tiene en el valor de los 
activos, porque los propietarios de 
activos relevantes, a diferencia de 
otras crisis, no están sobreen-
deudados y, por lo tanto, no están 

Operaciones limitadas 
En líneas generales, las rentas 
bajarán, excepto en logística y como 
consecuencia de la escasez de 
producto. El principal problema en 
el mercado de oficinas consistirá en 
la aparición de una elevada oferta 
nueva. Esta coincidirá con una 
escasa demanda de espacio y la 
renuncia de muchos metros cua-
drados por parte de empresas que 
reducirán plantilla para disminuir 
sus costes o que ajustarán áreas 
de trabajo debido al teletrabajo. 

En las dos grandes capitales 
del país, su evolución será a la baja, 
aunque más negativa en Barcelona 
que en Madrid por la salida al mer-
cado de una mayor superficie nueva 
en la capital catalana. En defintiva, 
una menor fortaleza de la demanda 
que también percibien para la 
vivienda los agentes inmobiliarios. 
Así, sólo un 39% de los agentes 
inmobiliarios asegura haber man-
tenido o incrementado su cartera 
de clientes compradores durante el 

tercer trimestre de 2022, mientras 
que el 61% restante ya observa una 
reducción progresiva de los deman-
dantes de vivienda, según el XIII 
Barómetro Inmobiliario de la Unión 
de Créditos Inmobiliarios (UCI). La 
percepción de los profesionales 
sobre la estabilidad o el aumento 
del volumen de compradores ha 
bajado diecinueve puntos, hasta el 
mencionado 39%, coincidiendo con 
los crecientes tipos de interés y los 
récords de la escalada del euríbor. 
El descenso de la demanda viene 
acompañado de un incremento 
de la oferta, ya que seis de cada 
diez agentes (63%) asegura que se 
ha producido un aumento o se ha 
estabilizado el número de clientes 
vendedores durante el tercer tri-
mestre, cinco puntos más que en el 
segundo trimestre del año.  
 
Las dudas de  los agentes
Las previsiones de los agentes 
comerciales era que la brecha se 
siguiera ampliando en el último 

Fuente: Elaboración propia

Las transacciones inmobiliarias aguantan en España en 2022
Inversión en compra de activos inmobiliarios, en millones de euros
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27,1% de las hipotecas  en 
el mercado español 
son de tipo fijo, según 
el Banco de España
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a la incertidumbre geopolítica y a 
la inflación. En paralelo, el informe 
de estabilidad financiera señala 
tres vulnerabilidades que se man-
tienen: el grado de endeudamiento 
del sector público, la debilidad 
financiera de empresas y hogares 
y la situación de solvencia de las 
entidades bancarias. Esta situación 
ha llevado al organismo regulador 
a incluir una nueva vulnerabilidad 
vinculada sl sector inmobiliario. 
Aunque la entidad, cuyo goberna-
dor es Pablo Hernández de Cos, 
reconoce que el riesgo es bajo, sí 
que apunta a una “ligera sobre-
valoración” de los activos, que ha 
llevado al supervisor a poner en 
vigilancia más estrecha la actividad. 

Los responsables del Banco de 
España puntualizan que los datos 
del sector inmobiliario llegan con 
cierto retraso y que en los últimos 
meses la situación podría haberse 
estabilizado. “La última información 
señala que la actividad se está 
desacelerando, aunque esta 
tendencia se tendrá que confirmar 
en los próximos meses”, apuntan. 
Desde la entidad destacan también 
que el reducido nivel de sobreva-
loración de las vivienda, unidos a 
las condiciones de concesión de 
préstamos más prudentes de los 
últimos años, puede contener el 
potencial impacto de esta vulne-
rabilidad en el sector bancario.

cuatrimestre del año, según 
recoge el barómetro de la UCI. Tal 
es así que casi siete de cada diez 
profesionales (68%) opina que el 
número de viviendas a la venta 
aumentará o se mantendrá estable 
de cara a final de año, mientras que 
el 73% de los profesionales cree 
que el volumen de compradores 
descenderá en los próximos meses. 
La descompensación entre la oferta 
y la demanda puede suponer una 
bajada de precios generalizada, 
algo que esperaban para el cuarto 
trimestre del año pasado seis de 
cada dies profesionales (62%).

El Banco de España ha incre-
mentado la posibilidad de que se 
produzca una contracción de la 
actividad económica. En su Informe 
de Estabilidad Financiera hecho 
público el pasado noviembre, el 
supervisor bancario alerta también 
sobre la creciente vulnerabilidad 
del sector inmobiliario, que ha 
acumulado ciertos desequili-
brios durante los últimos años. 

Aunque en su escenario 
central el Banco de España sigue 
sin ver una entrada de la economía 
española en una recesión, sí que 
el aumento de la probabilidad de 
que esto acabe sucediendo lleva 
los responsables de estabilidad 
financiera a sumar este nuevo 
riesgo, que se añade a los dos ya 
existentes previamente, vinculadas 

Esperar y ver
El impacto de esta crisis en el 
inmobiliario se intuye modera-
do. Los profesionales del sector 
apremian a incorporar en el precio 
de los activos el encarecimiento 
de la inflación que ha supuesto el 
incremento de los tipos de interés 
por parte del BCE. Un encarecimien-
to que hasta ahora está teniendo 
un impacto moderado, porque 
la mayoría de los activos, con la 
excepción del residencial, que 
tiene limitado el encarecimiento 
de las rentas por un decreto-ley 
del gobierno, se han beneficiado 
de una revisión de los alquileres 
acorde a la evolución de la inflación. 

Aceptar el nuevo valor de 
los activos en el actual contexto 
economía facilitaría que la actividad 
siguiese funcionando a la espera 
del final de las incertidumbres. 
En el sector se calcula que los 
activos prime pueden haber perdido 
alrededor de un 10% de su valor a 
lo largo del segundo semestre de 

2022. Algo más es la pérdida que 
han experimentado los inmuebles 
en zonas secundarias o periferias. 

“Prevemos una primera parte 
de 2023 más complicada, con 
menos actividad, y una segundo 
semestre, sobre todo a partir 
de septiembre, de una cierta ya 
normalidad”, afirma Jesús Silva, 
director general de la consultora 
inmobiliaria Cushman& Wakefield. 
“También es cierto que el mercado 
está reconduciendo bastante 
más rápido de lo que pensába-
mos los ajustes”, concluye.

Esperar y ver. Esta es la premisa 
que sigue actualmente el mercado 
para conocer si la inflación ha toca-
do techo y hasta dónde subirá los 
tipos de interés el BCE. Una vez co-
nocido el techo, tanto de la inflación 
como del precio oficial del dinero, 
será más fácil hacer los presupues-
tos de un nuevo ciclo inmobiliario 
en que la financiación, por primera 
vez en más de una década, ya no 
será prácticamente gratuita. 

Sede del  Banco Central Europeo en Frankfurt.

2,8%
es la cifra de 
cierre del euríbor 
en noviembre, 
su mayor nivel 
desde 2008
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La geopolítica 
se alza como 
protagonista de 
una crisis perenne

entidades como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) llevan 
años alertando de una caída de la 
velocidad en la integración econó-
mica y el término slowbalisation, que 
define este frenazo, fue acuñado en 
2015 por el danés Adjiedj Bakas. Sin 
embargo, los temores de una nueva 
economía de bloques han cogido 
fuerza al resucitar un antiguo con-
flicto, el de Occidente contra Rusia. 
Sin embargo, los gobiernos corren el 
riesgo de que lo urgente despiste de 
lo importante. Si una potencia es ca-
paz de cambiar el orden mundial que 
rige los últimos treinta años es China. 

El gigante asiático tiene su 
propio desafío geopolítico con 
la política de una sola China. Su 
ambición anexionista de Taiwán 
es un conflicto sumergido en una 
calma tensa que, de explotar, puede 
resquebrajar del todo la relación de 
fuerzas entre Oriente y Occidente 
y revolucionar el comercio mundial.  
Además, continúa buscando aliados 
para hacer un frente común más allá 
de las potencias occidentales.  
 
El oso tumba el tablero europeo  
La ofensiva rusa contra Ucrania se 
ha configurado como una nueva 
amenaza para la economía mundial 
y desajustado las previsiones post 
Covid-19. Un síntoma claro de la 
revolución de la geopolítica es la 
revigorización de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (Otan). 
En 1989, con la caída del muro de 
Berlín, el mundo bipolar pareció 
deshacerse y Francis Fukuyama 
anunció “el fin de la historia”.  Sin 
embargo, en los últimos meses, los 
países han desandado el camino 
hecho y vuelve a dibujarse un mundo 
en bloques que dota de nuevo de 
importancia la alianza militar dirigida 
por Jens Stoltenberg, secretario 
general de la Otan. “La guerra de 
agresión de Rusia contra Ucrania y 
ha alterado gravemente nuestro en-
torno global”, señalaba el concepto 
estratégico aprobado por los líderes 
en su reunión de julio en Madrid. 

La última hoja de ruta de la 
organización se había aprobado 
en 2010 y, entonces, Moscú era 
considerado un “aliado estratégico”. 
No es lo único que ha cambiado 
en este tiempo: si hace diez años 
la Otan luchaba contra su propia 
irrelevancia, ahora gestiona las peti-
ciones de otros estados para unirse 
al club y presume de una salud de 
hierro. Actualmente, la organización 
suma treinta miembros y Finlandia 
y Suecia han solicitado unirse. 

El resurgimiento de la Otan 
viene acompañado de un cambio de 
estrategia desde Bruselas. Con la 
agresión de Rusia, la Unión Europea 

Durante años, la geopolítica 
había casi desaparecido del 
discurso político, pero 2022 se 
ha encargado de desempolvarla 
del todo y hacerla la protagonis-
ta de la crisis del último año. 

El término se popularizó de 
la mano del general alemán Karl 
Haushofer en los años treinta y 
el propio Adolf Hitler la usó para 
elaborar la ideología nacionalso-
cialista; en las décadas siguientes 
el término quedó relegado bajo la 
sombra del nazismo. No fue hasta 
la década de 1970 y 1980, golpeadas 
por la inflación y la crisis del petró-
leo, que resucitó el término como 
sinónimo de geografía política. 

El revival de la geopolítica llega 
cargado de grandes hitos: la mayor 
guerra en Europa desde 1945, la 
mayor amenaza nuclear desde 
la crisis de los misiles de Cuba y 
el mayor paquete de sanciones 
impuesto a un país desde 1930. Las 

réplicas del terremoto geopolítico se 
han sentido en la economía, origi-
nando la mayor inflación en muchos 
países desde la década de 1980 y 

los retos macroeconómicos más 
desafiantes en décadas que pueden 
arrastrar al mundo a una recesión. 

En 2022, la guerra en Ucrania ha 
catapultado la geopolítica al mains-
tream de los estudios de riesgo y 
ha dejado, una vez más, de ser una 
palabra anticuada para convertir-
se en la clave de las previsiones 
macroeconómicas. La invasión de 
Ucrania y el regreso de la guerra al 
continente europeo han azuzado los 
miedos de una fragmentación eco-
nómica que rompa en mil pedazos 
un deteriorado comercio interna-
cional golpeado por la pandemia. 
En pocas palabras, la globalización 
ha estado en peligro en 2022 y lo 
continuará estando en 2023. 

Tras el caos de la cadena de 
suministro de los últimos años, los 
países están optando por un mayor 
proteccionismo que les haga estar 
preparados ante otro posible golpe. 
La dolencia no es nueva, ya que 

Marta Tamayo

2022 ha estado sepultado por crisis 
y la incertidumbre no ha abandonado 
la política y la economía internacional 
como se esperaba, sino que todavía lo ha 
incrementado más. La protagonista de la 
crisis constante durante los últimos doce 
meses ha sido la geopolítica: los conflictos 
entre las potencias y sus distintos estados 
afines se ha agudizado con el estallido de 
la guerra en Ucrania. 

La invasión 
de Ucrania ha 
azuzado los 
miedos de una 
fragmentación 
económica
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ha cogido más fuerza que nunca con 
la guerra en Ucrania. La autonomía 
estratégica aborda la política y la 
defensa exterior, pero también el co-
mercio y la economía. La crisis ener-
gética ha catapultado la necesidad 
de contar con esa autonomía estra-
tégica. La caída del gas proveniente 
de Rusia y la consecuente crisis 
energética en el continente han he-
cho saltar las alarmas. El alto precio 
de la electricidad ha puesto en jaque 
la industria europea, además de 
originar una crisis de coste de vida 
con cifras de inflación de récord, 
dejando el continente a las puertas 
de la recesión en 2023, una situación 
que amenaza su posición global.

Prueba del cambio de deriva 
europeo fue el discurso que pronun-
ció el canciller alemán, Olaf Scholz, 
en la Universidad de Praga para el 
inicio de curso: “en los últimos años, 
muchos han reclamado, con razón, 
una Unión Europea más fuerte, más 
soberana y más geopolítica, una 
Unión consciente de su lugar en la 
historia y en la geografía, que actúe 
con fuerza y cohesión en el mundo. 

ha recalculado su argumentario y se 
ha colocado un título del que había 
rehuido hasta el momento: potencia 
geopolítica. Hasta el momento, esta 
disciplina había quedado relegada 
a los estados, mientras que la UE 
contaba con competencias formales 
sobre ella y se aferraba a la frase 
de uno de sus propulsores, Jean 
Monnet, “hacer Europa es hacer 
la paz”. Desde Bruselas se optaba 
por influenciar haciendo, dando 
ejemplo de estabilidad como gran 
herramienta de expansión de su 
modelo. Sin embargo, en un mundo 
donde comercio y política se entre-
mezclan, los poderes de Bruselas 
ganan relevancia en la llamada 
“alta política”. Además, desde el 
Ejecutivo tienen poder para sacar 
adelante políticas de seguridad, 
inversión, competencia, tecnología 
o finanzas que le han hecho asen-
tarse como un actor geopolítico. 

Uno de esos conceptos amplios 
que se ha puesto de moda en Bruse-
las es el de autonomía estratégica. 
El concepto no es nuevo entre los 
funcionarios de la capital belga, pero 

Para contrarrestar este ataque, ne-
cesitamos desarrollar nuestra propia 
fuerza”. En la misma línea iban las 
declaraciones del alto representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Josep 
Borrell, anunciando un “doloroso, 
pero necesario despertar geopolítico 
en Europa”. Todo mientras el centro 
de gravedad de la UE se desplaza al 
este de continente, otorgando a las 
exsoviéticas Ucrania y Moldavia el 
estatus de candidatas en el club, una 
división en la que se puede mantener 
muchos años, tal y como lo están 
haciendo los países de los Balcanes. 

Una de las políticas más claras 
hacia el emprendimiento de ac-
ciones en base a la nueva realidad 
geopolítica es la Brújula Estratégica, 
un “ambicioso plan de acción para 
reforzar la política de seguridad y 
defensa de la UE de aquí a 2030” en 
palabras del propio Consejo de la UE. 
Según el club de los 27, el objetivo 
pasa por convertir a la UE en un 
proveedor de seguridad y hacerse 
su hueco a escala internacional, un 
escenario en el que se ha colocado 
de perfil tradicionalmente. 

Una política más dura frente a 
otra de sus armas geopolíticas, la es-
trategia Global Gateway, que surgió 
tras la pandemia. Esta política aspira 
a movilizar 300.000 millones de 
euros de inversión hasta 2027 para 
posicionar a Europa en un “marco 
internacional competitivo” a golpe 
de inversión en infraestructuras en 

regiones como África Subsahariana, 
América Latina y Asia Pacífico. El 
pasado 11 de diciembre, la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyem, convocó la primera reu-
nión de la junta de Global Gateway 
para analizar el primer año de trabajo 
del plan que busca hacer frente a 
la ruta de la seda china y hacerse 
fuerte en el sur global.  
 
America First  
Además, Europa se tiene que 
enfrentar al reto geopolítico ante 
los desplantes del que debía ser su 
principal aliado: Estados Unidos. 
A pesar de la guerra en Ucrania, el 
centro de gravedad de la política 
exterior estadounidense no ha 
cambiado, continúa siendo el Indo 
Pacífico, donde la Administración de 
Joe Biden, presidente estadouniden-
se, cree que se jugará la verdadera 
batalla por el dominio mundial, como 
ya lo hacían sus últimos ante-
cesores en el despacho oval. 

La Estrategia de Seguridad Na-
cional (ESN) de 2022 aprobada dos 
años después de que Biden llegara 
a la Casa Blanca muestra la clara 
polarización de la competición estra-
tégica con China y la identificación 
de Rusia como un peligro urgente, 
pero localizado, y reconoce la dificul-
tad de alcanzar acuerdos con ambos 
países. Aunque el documento lo deja 
claro: China es la principal compe-
tencia del país y donde se deben 
reflejar los esfuerzos. El documento 3,4%

es el porcentaje 
que aumentó 
el comercio 
internacional en 
2021 frente a 2019. 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La globalización pierde fuelle
Evolución del comercio mundial de 1950 a 2021 en índice 1950=100
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El choque entre ambas poten-
cias se traduce por el momento 
en la guerra de los semiconduc-
tores. Desde Washington, Biden 
aprobó el Chips Act, que limita las 
exportaciones de semiconduc-
tores e incrementa las ayudas a 
las empresas estadounidenses. 

Mientras Washington centra 
sus esfuerzos en el este, sus viejos 
aliados al otro lado del Atlántico 
aquejan la estrategia proteccionista 
en la industria. Los europeos están 
preocupados ante el aumento del 
proteccionismo que implica el pa-
quete de subvenciones que ha apro-
bado Estados Unidos con la llamada 
Ley de la Reducción de la Inflación. 
Desde fabricantes de automóviles 
hasta generadores de energía verde 
estadounidense pueden verse bene-
ficiados por el paquete de 43.000 
millones en dólares de subvenciones 
que prevé distribuir el Gobierno de 
Estados Unidos, dejando a Europa 
como una plaza muy poco atractiva 
para asentar su industria. A finales 
de año, la UE se encuentra deba-
tiendo si debe tomar medidas de “re-
equilibrio” al respecto para suavizar 
las “distorsiones” de la competencia 
causadas por las subvenciones, 
según las declaraciones de Von der 
Leyen. Una de las herramientas que 
puede acabar usando Europa es la 
de reclamar el arbitraje de la OMC.  
 
China, el cambio posible
El dragón despertó ya hace tiempo 
y se sienta a la mesa de igual a igual 

identifica al país asiático como el 
único capaz de trastocar el orden 
mundial y dominar la región del 
Indo-Pacífico. La guerra en Ucrania 
no ha conseguido alterar las líneas 
maestras de la estrategia nortea-
mericana de la “competición geopo-
lítica” que ambas potencias están 
librando a ambos lados del Pacífico. 

Desde Washington, buscan 
polarizar el relato entre las demo-
cracias y las autocracias, aunque 
con un enfoque más pragmático 
que en sus anteriores ediciones 
para ampliar más el arco. Otra de las 
puntas de lanza del nuevo choque 
geopolítico es la tecnología, y la 
primera economía del mundo busca 
dar importancia al tejido conectivo 
en comercio y seguridad entre sus 
aliados y socios democráticos. 

En el choque entre las dos ma-
yores potencias del mundo, Taiwán 
lleva años postulándose como la 
mecha que hará prender el conflicto. 
Este año, la tensión aumentó con 
fuerza con la visita de la presidenta 
de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la 
isla, aunque Estados Unidos sigue 
sin reconocer el territorio como país 
soberano, mientras China sigue 
reclamando su reunificación. China 
respondió a principios de verano 
con un comunicado alegando que la 
única política posible para Taiwán era 
de la una sola China, aunque la Ad-
ministración Biden ha afirmado que 
estaría dispuesta a defender la isla 
ante una ofensiva militar de Pekín. 

con las grandes potencias. El país 
cuenta con un ambicioso plan para 
expandir su influencia fuera de sus 
fronteras abanderado por la nueva 
ruta de la seda, con planes para 
una gran cantidad de países en el 
sur global, pero también en Europa. 
A pesar de la innegable fuerza de 
China, el país ha vivido tiempos 
convulsos en los últimos años. 

La política de Covid Cero ha 
encerrado en si mismo el país y 
rebajado su producción y la veloci-
dad de crecimiento. Durante este 
año, con la guerra en Ucrania de 
fondo, China publicó junto a Rusia 
un manifiesto conjunto rechazan-
do la influencia internacional de 
Occidente y la presión que ejerce. 

El país de Xi Jinping también 
ha establecido asociaciones con 
otros actores alejados del epicentro 
occidental como Irán, Arabia Saudí, 
Venezuela y Angola. Durante el XX 
Congreso del partido comunista chi-
no celebrado en octubre, Xi Jinping 

realizó una evolución muy positiva 
de su política exterior y los expertos 
no auguran un cambio de dirección 
en su estrategias. Así, durante los 
próximos años, China continuará po-
tenciando sus capacidades econó-
micas, tecnológicas y militares para 
aumentar su influencia internacional. 
Todo sin perder de vista Taiwán, otro 
de los pilares más importantes de su 
política exterior. Con el despertar del 
conflicto geopolítico, aumentan las 
posibilidades de que acaben consu-
mándose los miedos de la teoría del 
desacople, mediante la cual Estados 
Unidos y China romperán lazos co-
merciales y generarán dos bloques 
que, aunque no funcionen de forma 
completamente independiente 
como lo hicieron durante la guerra 
fría, reducirán sus interacciones 
entre sí, acabando con treinta años 
de hiperglobalización y dibujando 
un nuevo tablero de las relaciones 
internacionales y el intercambio de 
bienes, más politizadas que nunca. 

La UE está preocupada ante el 
aumento del proteccionismo 
que implica el paquete de 
subvenciones que ha aprobado 
EEUU con la llamada Ley de la 
Reducción de la Inflación

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
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HACEMOS ESPACIOS MÁS EFICIENTES,
MÁS DINÁMICOS, MÁS SOSTENIBLES.

HACEMOS CIUDADES MÁS INSPIRADORAS.
GENERAMOS IMPACTO.

HACEMOS GRANDES ACCIONES POR
NUESTROS CLIENTES.
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2023, según los 
líderes mundiales

Soportaremos 
fuertes vientos, 

aguas agitadas e incluso 
peligrosas tormentas

Xi Jinping, presidente de la 
República Popular China

Tenemos que pensar si 
podemos mantener el 

lujo de fragmentar aún más  
la economía

Kristalina Georgieva, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional

El gran reto que hoy 
tiene España se llama 

inflación
Pedro Sanchez, 
presidente de España
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Las relaciones 
económicas con 

regímenes autoritarios 
crean vulnerabilidades

La inflación es la 
mayor pesadilla de 

nuestra existencia

En la crisis económica 
del siglo, los europeos 

decidimos ir juntos

Quien intente estorbarnos
ha de saber que  Rusia 

responderá de inmediato

Jens Stoltenberg, secretario 
general de la Otan 

Joe Biden, presidente de 
Estados Unidos 

Ursula von der Leyen, presidenta
de la Comisión Europea 

Vladimir Putin, presidente de Rusia
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Reino Unido, un 
año, dos jefes
de estado y
tres ‘premiers’

Continente. El alza de los tipos 
de interés, la crisis del coste de 
la vida y el temor a una recisión 
está impactando en la actividad.

Así, el índice Halifax de vivien-
da se desaceleró hasta marcar un 
alza interanual del 4,7% en noviem-
bre, desde el 8,2% del mes anterior. 
El precio medio de una vivienda 
se situaba en noviembre pasado 
en 285.579 libras (327.622 euros).

El retroceso reflejado en 
noviembre fue el tercero con-
secutivo mensual y también la 
mayor caída registrada desde 
octubre de 2008, según informó 
Halifax. Entre los meses de 
octubre y noviembre, los precios 
descendieron un 2,3% mensual.

Después de un aumento 
de los precios en el mercado 
residencial del 19% desde marzo 
de 2020, cuando estalló la pan-
demia del Covid-19, se “espera 
ahora una desaceleración” por 
las turbulencias económicas que 
azotan el país, según explica Kim 
Kinnaird, director de présta-
mos inmobiliarios de Halifax.

Reino Unido vio contraerse 
su actividad económica en el 
tercer trimestre y, según mucha 
previsiones el país ya ha entrado 
en una recesión que se extenderá 
hasta 2023. La inflación, que fue 
del 11,7% interanual en noviem-
bre, se encuentra en el nivel más 
elevado de los últimos cuarenta 
años. Además, los créditos hipo-
tecarios han subido con fuerza 
acompañando el alza de los tipos 
de interés del Banco de Inglaterra.

 
Techo de los tipos 
El pasado diciembre, el regulador 
monetario aplicó un incremento de 
cincuenta puntos básicos al precio 
del dinero para dejarlo en el 3,5%. 
El comité de gobierno del Banco de 
Inglaterra señaló tras su encuentra 
de diciembre que seguirá subiendo 
los tipos de interés en su objetivo 
de llevar la inflación hasta el 2%. 

En este sentido, los analistas 
en el Reino Unido pronostican un 
techo para los tipos de interés para 
este ciclo alcista del 5,25%, es 
decir, aún queda alzas impor-
tantes por delante. El punto más 
positivo de la reunión de diciembre 
del Banco de Inglaterra es que 
la institución considera que la 
inflación ya ha alcanzado su nivel 
máximo y que, a partir de ahora, 
tomará la senda del descenso, 
aunque se mantendrá en niveles 
elevados a lo largo de todo 2023, 
después de que en noviembre 
el aumento de los precios se 
moderara por primera vez en más 
de un año, hasta el 10,7%.  

El de 2022 también fue el año  en 
el que Reino Unido cambió para 
siempre. En julio, el ya exprimer mi-
nistro Boris Johnson anunció su di-
misión tanto de su cargo en el Eje-
cutivo británico como al frente del 
Partido Conservador, después de 
que gran parte de su Consejo de 
Ministros presentara su renuncia.

A las puertas del número 10 
de Downing Street llegó la hasta 
entonces ministra de exteriores 
del Gobierno de Johnson, Liz Truss, 
tras proclamarse vencedora en 
las primarias tories. Pocos se 
imaginaban que aquel recién 
estrenado septiembre el país daría 
un vuelco histórico. Apenas tres 
días después de la proclamación 
de Truss, la Reina Isabel II, símbolo 
de la realeza británica, fallecía en 
Escocia a los 96 años de edad, 
tras siete décadas de reinado, . 

En su vida y durante su 
reinado, la monarca fue parte y 
testigo de eventos que marcaron 
la historia de Reino Unido y 
del mundo, desde la Segunda 
Guerra Mundial, el fallecimiento 

de Diana de Gales, la guerra fría, 
el conflicto de las Malvinas, el 
Brexit o la crisis del Covid-19.

El fallecimiento de la reina 
fue apenas el primero de los 
terremotos que tuvo que capear 
la nueva premier. Tras cumplir con 
el luto oficial, que paralizó casi una 
semana la economía británica, el 
anuncio de una bajada de impues-
tos provocó un terremoto en los 
mercados y acabó hundiendo la 
libra esterlina a mínimos históricos 
frente al dólar. El Banco de Inglate-
rra terminó calmando la zozobra de 
los inversores tras intervenir sobre 
los bonos de deuda pública y el 
Gobierno británico acabó dando 
marcha atrás en su rebaja fiscal.

 
La dimisión de Truss 
Ante la inestabilidad financiera 
y política que agitó el país, Truss 
dimitió tras 45 días al frente del 
Ejecutivo, acorralada por las 
críticas desde su propio partido 
y la reacción de los mercados 
a sus medidas. Entonces, el 
país registraba un aumento de 

la inflación récord, del 10,1%.
Tras un fin de verano intenso, 

el Producto Interior Bruto (PIB) 
del país se contrajo un 0,2% 
en el tercer trimestre del año, 
mientras el Banco de Inglate-
rra advertía que Reino Unido se 
enfrentaba a la recesión más 
prolongada del último siglo, con 
dos años por delante en que el 
desempleo llegará a duplicarse.

El 25 de octubre Rishi Sunak 
se hizo con el liderazgo de Reino 
Unido tras ganar las primarias del 
partido tory, convirtiéndose en 
el sexto primer ministro británico 
de los últimos cinco años y el 
tercero en ocupar el Ejecutivo 
en 2022. El antiguo ministro de 
Economía aseguró en su primer 
discurso ante la prensa que 
buscaba “estabilidad y unidad” y 
aseguró que la seguridad econó-
mica y la confianza estarían en el 
centro de todas sus políticas”.

Por último, en diciembre, 
el país se paralizó por huelgas 
masivas, que afectaron desde al 
transporte a la educación, pasan-
do por la sanidad. Los paros más 
largos de la última década se han 
extendido exigiendo un aumento 
de sueldos por el encarecimiento 
de los precios debido a la inflación.

El inmobiliario, como en Europa
El sector inmobiliario en Reino 
Unido sufre los mismos envites 
que en el conjunto del Viejo 

Albert Martínez / Benito Badrinas

La muerte de Isabel II tras siete décadas 
de reinado conmocionó en septiembre a 
Reino Unido. La monarca fue testigo de los 
grandes eventos que marcaron la historia.

3,5%
son los tipos 
de interés que 
marcó el Banco 
de Inglaterra 
en diciembre



 P. 17

La Fed abre fuego 
contra la inflación, 
pero el residencial 
sigue disparado

acusado de proteccionista, lo que 
ha propiciado algún desencuentro 
con sus socios europeos. 
 
La vivienda no cede a la Fed 
Las medidas emprendidas por la 
Reserva Federal en 2022 no han 
servido para que el precio medio 
de las transacciones residencia-
les y los alquileres en Estados 
Unidos se modere, después de 
años encadenando subidas. 

Los alquileres de las viviendas 
habituales se encarecieron un 
7,9% anual en noviembre, último 
mes con datos disponibles. La 
diferencia respecto al mes pre-
cedente, es decir, octubre, fue de 
0,8 puntos positivos. En el caso 
de las viviendas en propiedad, el 
aumento de precios en noviembre 
fue del 7,1% interanual y del 0,7% 
respecto a octubre, según los 
datos publicados por la Oficina de 
Estadística Laborales del Departa-
mento de Trabajo estadounidense.

Este repunte en las rentas del 
residencial también ha recpercutido 
en otros segmentos, como el retail, 
sobre todo en los ejes prime, que 
han registrado una subida del 27% 
frente a los niveles de 2019, según 
datos de Cushman&Wakefield. La 
consultora señala en la última edi-
ción del ránking Main Street Across 
the World que la recuperación de las 
rentas prime en Estados Unidos se 
ha dado “en parte por el resultado 
de las políticas fiscales de apoyo 
y por el resultado de patrones 
migratorios que han impulsado un 
fuerte crecimiento demográfico en 
mercados como Houston y Austin”, 
sostiene la consultora. En ambas 
ciudades, los alquileres se encon-
traban al cierre del tercer trimestre 
un 100% y un 120% por encima de 
los niveles de 2019. La Quinta Ave-
nida se ha erigido como el principal 
impulsor de la recuperación en 
Estados Unidos, donde los alquile-
res en el tramo entre las calles 49 
y 60 se situado un 14% por encima 
respecto a 2019, lo que le ha valido 
para colocarse como la primera 
ubicación en el ránking de las calles 
comerciales más caras del mundo 
en 2022. El alquiler en el emblemáti-
co eje comercial neoyorkino ascien-
dió en 2022 a 21.076 euros por metro 
cuadrado al año. La calle neoyorkina 
le ha arrebatado el oro a Caseway 
Bay, que este año ha salido del rán-
king tras ser superada por Tsim Sha 
Tsui, otro de los principales barrios 
comerciales de Hong Kong También 
en Rodeo Drive (Los Ángeles) los 
alquileres han crecido a doble 
dígito, con un alza del 14%, mientras 
que en North Michigan Avenue de 
Chicago el alza ha sido del 42%.  

La primera economía del mundo 
ha construido durante los últimos 
doce meses un dólar fuerte tras las 
repetidas subidas de tipos de la Re-
serva Federal (Fed). El instrumento 
ha ido contagiando inflación al resto 
de países de la economía mundial 
y complicando las previsiones de 
las empresas. Todo para conseguir 
frenar una inflación imperante que, 
en el último mes con datos disponi-
bles, había iniciado una breve mo-
deración, hasta el 7,1%. Según las 
proyecciones que maneja la Fed, la 
inflación irá cayendo los próximos 
meses hasta situarse en un 3,1% 
en el último trimestre de 2023 y 
moderándose al 2,5% en 2024.

Con este auge en la subida 
de precio y el endurecimiento de 
las políticas fiscales, la expansión 
económica del país está perdiendo 
fuelle. En 2022, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) calcula que el 
Producto Interior Bruto (PIB) sólo 
aumentará en un 1,6%, una cifra 
que todavía se recortará más en 
2023, con un crecimiento del 1%. 
Según los datos del organismo, 

el crecimiento del PIB no volverá 
a ganar posiciones hasta 2024, 
cuando ganará dos décimas más, 
hasta el 1,2%. Sin embargo, también 
existen analistas que estiman una 
posible crisis para el próximo año. 
Sin ir más lejos, dos responsables 
de la Reserva Federal consideran 
que la economía se contraerá en 
2023. Más allá de las opinio-
nes individuales de dos de sus 
miembros, el consenso de la Fed 
pasa porque el PIB estadouni-
dense avance un 0,5% este año, 
frente a la previsión realizada en 
septiembre, que pasaba por un 
crecimiento económico del 1,2%. 

La rigidez fiscal para frenar la 
inflación, que está llevando a un 
deterioro del PIB, parece también 
alcanzar el desempleo. A cierre de 
2022, la tasa de paro en Estados 
Unidos es del 3,7%, mientras que 
para 2023 la Fed calcula que se 
situará en el 4,6%, una cifra que 
esperan que se mantenga también 
en 2024. El empleo en el país ha 
vivido dos años movidos tras el 
inicio de la pandemia, pero los 

últimos meses se han definido 
por una falta de trabajadores y la 
resaca del Covid-19, que ha llevado 
a muchos empleados a sumarse a 
la llamada “Gran Dimisión”, un fenó-
meno social que ha llevado a varios 
trabajadores a dejar su empleo 
tras la vuelta a la oficina en busca 
de otras oportunidades. El país 
también ha descubierto una nueva 
práctica laboral llamada quiet qui-
tting o dimisión silenciosa, basada 
en realizar no más de lo necesario 
en un empleo, sin destinar más 
tiempo, esfuerzos y entusiasmo 
de los mínimamente requeridos. 

Una de las armas que ha blan-
dido la Administración estadouni-
dense para frenar los efectos de la 
alta inflación y el auge del coste de 
vida es el Inflation Reduction Act. La 
medida busca frenar la inflación, re-
duciendo el déficit, bajar los precios 
de los medicamentos recetados e 
invertir en la producción nacional 
de energía, a la vez que promueva 
las energías limpias. Según las pre-
visiones, la ley recaudará 738.000 
millones de dólares y autorizará 
391.000 millones de dólares en 
gasto en energía y cambio climáti-
co, 238.000 millones de dólares en 
reducción del déficit y tres años de 
subsidios a la Ley de Asistencia Sa-
nitaria Asequible, la reforma de los 
medicamentos con receta para re-
ducir los precios y la reforma fiscal. 
Con el foco puesto en la energía, la 
medida ya ha valido para que sea 

Marta Tamayo / Abel Pujol

La política monetaria de la Fed modera 
el alza general del lPC, pero el precio de 
la vivienda sigue anotando repuntes y el 
retail prime dispara rentas. 

7,9% es el alza anual 
de los alquileres 
estadounidenses 
en noviembre
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El año en que 
el inmobiliario 
chino amenazó la 
economía mundial

golpe de confianza. Según cálculos 
de la consultora S&P Global Ratings, 
hay un total de 145.000 millones 
de dólares en préstamos que han 
dejado de ser atendidos por sus 
titulares por temor a no recibir una 
vivienda.  
El Banco Popular de China ha deci-
dido actuar y ha aprobado présta-
mos blandos por 220.000 millones 
de dólares para promotoras con el 
objetivo que acaben sus proyectos 
y evitar que la desconfianza siga ex-
tendiéndose, según datos del grupo 
bancario ANZ.  No obstante, hay du-
das si esta cantidad será suficiente.

El estudio El sector inmobiliario 
chino: ¿aterrizaje de emergencia 
o vuelo a baja altitud?, publicado 
por CaixaBank Research, analiza 
el impacto de las medidas guber-
namentales en el real estate chino 
para aplacar una posible burbuja 
en el sector y avanza posibles 
escenarios a corto y medio plazo 
como consecuencia de estas. 

Vulnerabilidades
Caixabank asegura que las medidas 
lanzadas por el Gobierno chino y los 
reguladores no sólo alcanzaron el 
objetivo de limitar el endeudamien-
to en el sector, sino que también 
expusieron sus vulnerabilidades. 
En este contexto, algunos de los 
mayores promotores se están 
enfrentando a problemas severos 
de liquidez. La entidad señala que 
el mayor riesgo de esta estrategia 
de desapalancamiento del sector 
es el contagio entre promotores y 
subraya que una serie de “implo-
siones controladas” de algunos 
de los promotores en situación 
financiera más débil podría llevar a 
un contagio entre promotores sol-
ventes e insolventes. Desde que las 
autoridades chinas comenzaron a 
tomar medidas para reducir la deu-
da corporativa, muchos promotores 
se han vuelto más dependientes de 
ingresos por cobros anticipados de 
ventas de viviendas no terminadas 
y han recurrido a vehículos fuera 
de balance para obtener liquidez, 
evitando el escrutinio regulatorio.

Teniendo en cuenta esta 
situación, el informe advierte 
que una secuencia de defaults 
descontrolados en el sector podría 
llevar a una larga cantidad de 

La crisis del real estate chino ha 
vuelto a recordar a recientes bur-
bujas del ladrillo, como la crisis de 
las hipotecas subprime de Estados 
Unidos o el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria en España. Después de 
una década de intenso crecimiento, 
el recalentado real estate chino ne-
cesita un descenso.  El Gobierno del 
gigante asiático y el Banco Popular 
de China han tomado medidas para 
lograr un aterrizaje suave que evite 
un impacto en el conjunto de la 
economía del país e, incluso, global.

Las políticas emprendidas 
por China en relación con su 
sector inmobiliario en los últimos 
dos años han ido direccionadas 
a regular un mercado con una 
expansión sin precedentes del 
parque de viviendas urbano. La 
tasa de urbanización en China 
aumentó del 29% al 65% entre 1995 
y 2021, apunta Liu Jing, director de 
inversión en el centro de estudios 
en Cheung Kong Graduate School 
of Business (Ckgsb) en el estudio 
China’s Real Estate Problem. 

Rumbo a la ciudad 
En comparación, Estados Unidos 
tardó setenta años en aumentar su 
tasa de urbanización del 28,6% al 
64%; Francia necesitó 73 años para 
pasar del 26% al 65% y Alemania 
precisó de sesenta años para que 
su tasa de urbanización se elevara 
del 28% al 68%. El artículo también 
apunta que en los próximos diez a 

veinte años, aunque la economía 
china no crezca al mismo ritmo 
que lo ha hecho en las últimas 
tres décadas, la urbanización 
seguirá jugando un papel clave en 
el desarrollo económico de China. 

“Si China aumenta su tasa 
de urbanización en diez puntos 
porcentuales en los próximos 
diez años, eso resultará en que 
otros 140 millones de perso-
nas se muden a las ciudades 
y requerirá 5.000 millones de 
metros cuadrados adicionales 
de viviendas urbanas”, destaca 
el artículo, que también apunta 
que la superficie media de las 
viviendas chinas ha pasado de 
dieciséis metros cuadrados a 
cuarenta metros cuadrados en los 
últimos 25 años, por lo que si el 
tamaño promedio de los hogares 
en China aumenta en diez metros 
cuadrados habrá 14.000 millones 
de metros cuadrados adicionales 
de viviendas, cuantifica el estudio.  

Como consecuencia de este 
repunte exponencial en la deman-
da urbana, los precios en China 
han escalado de forma sostenida 
en los últimos años. La ratio de pri-
ce-to-income en las cincuenta ma-
yores ciudades de China se situó 
en 13,4 en 2020, es decir, el precio 
de la vivienda era 13,4 veces el 
ingreso medio por persona, según 
los datos del Shanghai E-House 
Real Estate Research Institute. 

A mediados de 2020, el 

Ejecutivo chino anunció un 
paquete de medidas bajo el 
lema “las casas son para vivir, 
no para especular”. La elevada 
deuda de las promotoras amenaza 
desde hace dos años al sector. 

El Banco Popular de China ha 
aprobado medidas para evitar una 
escalada mayor, pero las elevadas 
cifras de endeudamiento que arras-
tra el sector son una losa pesada 
que amenaza la actividad y al con-
junto de la economía. En los últimos 
meses, los problemas de algunos 
grupos han impedido la entrega de 
viviendas y ha empezado a crecer 
la desconfianza entre los compra-
dores, que han dejado de pagar hi-
potecas ante el temor de que no les 
sean entregadas sus residencias.

 Aunque el regulador ha 
limitado en los últimos años esta 
práctica, en China los futuros com-
pradores adelantan pagos por su 
vivienda a medida que el promotor 
va avanzando en su construcción. 
El hecho de que algunas cons-
tructoras no hayan podido cumplir 
sus compromisos supone un duro 

B. B.

El sector inmobiliario representa cerca de 
un tercio del PIB de China. El gobierno de 
Xi Jinping teme que una agudización de la 
crisis contagie al conjunto de la economía. 

65%
de la población 
china vive en 
un entorno 
urbano, frente 
al 29% de 1995
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china de los últimos años.  
Fundada en 1996 por Xu Jiayin, un 
empleado de una fábrica de acero, 
Evergrande se aprovechó del rápido 
crecimiento de las ciudades chinas 
y también del deseo de sus ciu-
dadanos de ser propietarios de su 
vivienda y, si se lo podían permitir, 
invertir en residencial como una 
manera de canalizar sus ahorros y 
ante la falta de otras alternativas.  
La inmobiliaria se extendió 
rápidamente por toda China y ha 
llegado a estar presente en 280 
ciudades, además de dar empleo 
a 200.000 personas de manera 
directa y otras 3,8 millones de 
manera indirecta. Todo un gigante 
cimentado al final en el explosivo 
crecimiento de la economía china 
y la urbanización de sus ciudades. 
Evergrande, además, contaba con 
un peculiar sistema de financiación 
por el cual los futuros compra-
dores de una de sus viviendas 
adelantaban los fondos a medida 
que se avanzaba en la construc-
ción de la residencia. A todo ello, 
se le unía un endeudamiento 
bancario que llegó a alcanzar 
300.000 millones de dólares. 

Las primeras señales de alarma 
llegaron a finales de 2018, cuando el 
Banco Popular de China (el banco 
central del país) incluyó a Evergran-
de y su conglomerado de empresas 
en una lista de grupos a vigilar 
por su elevado endeudamiento. 
A partir de ahí, se sucedieron las 
limitaciones. Primero, a las ratios de 
apalancamiento, no sólo de Ever-
grande sino del conjunto del sector 

viviendas no terminadas, general-
mente con un elevado porcentaje 
pagado por adelantado, y a una 
cascada de impagos en sectores 
estrechamente vinculados al 
inmobiliario, además de caídas 
abruptas de precios de la vivienda. 

Este escenario también podría 
generar escalofríos en los sectores 
más expuestos al inmobiliario, 
como el sector manufacturero, 
productores de metales básicos o 
de maquinaria y equipamiento, el 
sector servicios, el de activida-
des comerciales y, finalmente, 
en las entidades financieras. 

CaixaBank Research cuantifica 
los préstamos al sector inmobi-
liario en el 7% de los préstamos 
bancarios totales, mientras que las 
hipotecas representan un 21% del 
total del crédito bancario. Aunque 
considerando que una parte de 
otros préstamos bancarios están 
garantizados por bienes inmobi-
liarios, el análisis asegura que la 
exposición directa del sector ban-
cario al inmobiliario no es excesiva.

El caso de Evergrande 
Evergrande promueve y comer-
cializa pisos, pero también llegó a 
vender alimentos, como lácteos, 
cereales o aceite. Igualmente, 
vendió seguros y llegó a contar con 
participaciones destacadas en 
bancos e, incluso, fue propietario 
de un parque de atracciones y de 
un club de fútbol. El Guangzhou 
Evergrande (ahora simplemente 
Guangzhou FC) fue uno de los gran-
des campeones de la SuperLiga 

inmobiliario, y más tarde, en junio 
de 2021, los reguladores pusieron 
coto a la práctica de cobrar anti-
cipos a los futuros compradores. 

Evergrande lleva tiempo 
desinvirtiendo de su conglome-
rado de empresas, pero también 
de sus activos inmobiliarios, 
que está vendiendo en algunos 
casos con importantes rebajas. 
Desde mediados de 2021, el grupo 
se ha retrasado en númerosas 
ocasiones en los reembolsos de 
sus obligaciones financieras y, en 
algunos casos, ha reestructurado 
alguna deuda, alargando plazos. 

Estrategia Xi Jinping
Sin embargo, formalmente, no ha 
colapsado y sigue funcionando, 
aunque con dificultades. El Banco 
Popular de China ha calificado la 
situación en diversas ocasiones 
de “controlable” e, incluso, ha 
subrayado que una quiebra de la 
inmobiliaria “no afectará al conjunto 

de la economía”. La estrategia de 
la administración Xi Jinping parece 
ser la de deshinchar un globo 
poco a poco, impidiendo a toda 
costa que una implosión afecte 
negativamente al país. En el sector 
se especula con la posibilidad de 
que, llegado el caso, promotores 
estatales intervengan a promotoras 
privadas con problemas para 
sellar definitivamente la crisis. 

El gigante asiático ha protago-
nizado la mayor escalada econó-
mica de las últimas décadas hasta 
conseguir mirar, frente a frente, a 
la primera potencia mundial, pero 
parece que el modelo que aseguró 
el éxito da signos de agotamiento. 
China entró en la nueva década, 
el año de la rata, con un parón 
en su economía: el Covid-19 hizo 
cerrar las fábricas y vaciar las 
calles, y la distancia de seguridad 
y los confinamientos aún son 
asuntos del presente en el país. ç

En octubre, China celebró el 
congreso del Partido Comunista 
con la amenaza de un enfriamien-
to económico que deje atrás los 
años de crecimiento exponencial, 
un declive marcado por la política 
de Covid Cero y la crisis del sector  
inmobiliario chino, el mercado 
que supone una quinta parte del 
PIB del país. Según las últimas 
predicciones del FMI realizadas 
en octubre, la economía china se 
expandirá un 3,2% en 2022 y lo 
hará un 4,4% en 2023, su menor 
crecimiento desde principio de 
siglo sin tener en cuenta el apagón 
económico del Covid-19. 

La economía 
china ralentiza 
su crecimiento y 
el PIB avanzará 
un 4,4% este 
año, después de 
hacerlo un 3,2% 
en 2022

Edificios residenciales en la capital china, Pekín.
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La ultraderecha 
vuelve a Europa 
y la izquierda a 
Latinoamérica

históricos y con la ley electoral 
que impide a Macron volver a 
presentarse en 2027, el país parece 
desembocado a batallar una fuerte 
polarización que ha dado alas 
tanto a Marine Le Pen como a Jean-
Luc Mélenchon, el veterano líder 
de la izquierda francesa que en las 
elecciones legislativas de julio se 
quedó a nueve décimas de superar 
en votos al presidente Macron, 
tras reunir en una coalición sin 
precedentes a todos los partidos 
del progresismo francés, decididos 
a remar conjuntamente para parar 
el posible ascenso de Le Pen de 
cara a los próximos comicios.

Remando a contracorriente 
del resto de países de Europa, el 
socialista António Costa ganó en 
2022 las elecciones en Portugal 
con una histórica mayoría ab-
soluta. El Partido Socialista (PS) 
rompió todos los esquemas y se 
hizo con más del 41% de los votos 
y el primer ministro revalidó el 
cargo con un gobierno en solitario. 
El presidente de España, Pedro 
Sánchez, no tardó en celebrar la 
victoria de sus aliados ibéricos, 
asegurando que deben “seguir 
impulsando en sus países y en Eu-
ropa una respuesta socialista a los 
retos compartidos del presente”.

Latinoamérica levanta el puño
A la vez que la izquierda perdía 
peso en Europa, Latinoamérica y 
Centroamérica volvieron a entonar 
viejos himnos de cambio. Después 
de la victoria de Lula da Silva 
en las elecciones generales de 
Brasil el pasado octubre, las cinco 
principales economías de la región 
pasaron a estar gobernadas por 
primera vez en la historia por la 
izquierda. La lista la completaban 
Gabriel Boric en Chile, Gustavo 
Petro en Colombia, Andrés Ma-
nuel López Obrador en México y 
Alberto Fernández en Argentina.

A ello hay que sumarle el 
gobierno socialista de Luis Arce 
en Bolivia, el de Daniel Ortega en 
Nicaragua, el de Laurentino Cortizo 
en Panamá, o los regímenes de 
Cuba y Venezuela. En Perú, el del 
izquierdista Pedro Castillo en Perú 
ganó las elecciones pero terminó 
liderando un intento de autogolpe 
de Estado fallido y relevado 

Ante un panorama económico 
lleno de incertidumbres, 2022 fue 
el año en el que el mundo siguió 
polarizándose. Junto a la guerra 
en Ucrania, la inflación desbo-
cada y el debilitamiento de las 
perspectivas macroeconómicas 
se sumó al terremoto global un 
nuevo actor: la extrema derecha.

Tras la victoria de Fratelli 
d’Italia en las elecciones generales 
del 25 de septiembre de 2022 con 
el 26% de los votos, Giorgia Me-
loni se convirtió en la presidenta 
del Consejo de Ministros de la 
República Italiana. De esta forma, 
la extrema derecha recuperaba 
el poder en una de las grandes 
economías del continente justo un 
siglo después de que Benito Mus-
solini organizara la marcha fascista 
sobre Roma, en otoño de 1922.

La victoria de Meloni culmi-
naba el nuevo auge de la extrema 
derecha en Europa, que tras la cri-
sis financiera del 2008 pasó de la 
marginalidad a los diferentes par-
lamentos europeos. De fondo, una 
ideología común: discurso antimi-
gratorio, de carácter nacionalista y 
en contra del sistema político esta-
blecido, el feminismo o los movi-
mientos a favor del colectivo Lgtbi.

Uno de los motivos que dieron 
a Meloni la victoria en la tercera 
economía de la zona euro fue la 
histórica abstención del 36% del 
electorado italiano. La desco-
nexión de una gran parte de la 

ciudadanía por la política (menos 
de la mitad de los menores de 25 
años acudieron a las urnas en el 
país aquel domingo) ha resucitado 
a un movimiento que se apoya en 
el descontento para recuperar un 
espacio en la política continen-
tal inédito desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial, que 
acabó con Mussolini colgado en 
la Piazza Loreto de Milán,  donde 
ahora se ubica un McDonald’s.

Pero para entender el huracán 
Meloni en Italia hay que mirar 
primero hacia el este de Europa. En 
abril, el primer ministro húngaro, 
Viktor Orbán, ganó por cuarta 
vez consecutiva las elecciones 
legislativas, incluso aumentando 
su ventaja respecto al anterior 
mandato. El país, gobernado por 
el partido Fidesz-Unión Cívica 
Húngara desde 2010, fue el primero 
de la Unión Europea (UE) en el que 
la extrema derecha tomó el poder. 
La exaltación de valores tradicio-
nalistas, católicos, euroescép-
ticos y antiislámicos en Hungría 
ha servido como espejo para los 
diferentes partidos ultraconser-
vadores del Viejo Continente.
Apenas dos semanas después de 
las elecciones italianas, el bloque 
derechista en Suecia alcanzó un 
acuerdo de gobierno con el apoyo 
de la ultraderecha, que participó 
en la creación de un pacto político 
y una hoja de ruta social, pero que 
no formará parte del Ejecutivo. El 

partido de ultraderecha Demó-
cratas de Suecia se situó como 
segunda fuerza parlamentaria 
tras un ascenso meteórico en el 
último mandato y por primera vez 
tendrá influencia directa en las 
decisiones del Gobierno sueco.

En Francia, el centrista Em-
manuel Macron derrotó de nuevo 
a la derechista Marine Le Pen en la 
segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, con un 58% de los 
votos. El presidente galo capeó el 
descontento y la abstención (casi 
el 30% del electorado se quedó en 
casa aquel domingo de abril) para 
mantenerse cinco años más en el 
poder. Sin embargo, el Frente Na-
cional de Le Pen dio un paso ade-
lante respecto a las últimas elec-
ciones, cuando obtuvo el respaldo 
del 34% del electorado franco.

La ultraderecha se mostró ple-
tórica con la elección: “el resultado 
de esta noche representa por sí 
mismo una victoria esplendorosa”, 
clamaba Le Pen al cielo de París. 
Con el partido socialista, el repu-
blicano y el ecologista en mínimos 

Albert Martínez

Mientras la extrema derecha volvía a 
gobernar una de las economías avanzadas 
del euro, perdía su único reducto en 
Latinoamérica.

26% fue el porcentaje de 
votos obtenido por 
Meloni en las elecciones 
generales italianas
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mercado. Después de su mandato, 
el flamante nuevo presidente de 
la nación fue condenado a nueve 
años y seis meses de prisión por 
corrupción pasiva, pero en 2021 
se anuló la sentencia, debido a 
que el juez que había ordenado 
su ingreso en prisión carecía de 
competencias para ejecutar la 
decisión. Con Lula en la cárcel, 
Bolsonaro se alzó como nuevo 
presidente del país en 2018, tras 
prometer regenerar la vida pública, 
reactivar la economía, combatir a la 
izquierda y la “ideología de género” 
y defender el derecho a las armas.

Otro de los países que pasó del 
azul al rojo en 2022 fue Colombia. 
La quinta economía de Latinoamé-
rica cambió de signo tras cuatro 
años de Iván Duque al frente del 
país cafetero. El nuevo presidente, 
Gustavo Petro, fue el primer candi-
dato de izquierdas en hacerse con 
el poder en la región en sus más de 
200 años de vida independiente, 
ya que desde su separación de 
España en julio de 1810, el territorio 
ha sido uno de los principales 
feudos históricos de la derecha.

Dos de las primeras reformas 
de Petro fueron un reajuste fiscal 
sobre los más adinerados de la 
región y una apuesta firme por 
la paz, con el comienzo de nego-
ciaciones y diálogo con todos los 
grupos armados que vertebran 
el país, desde guerrillas a bandas 
criminales, pasando por grupos 
de menor envergadura. Además, el 
Ejecutivo colombiano ha retomado 
las relaciones diplomáticas con 

por Dina Boluarte. Reman a la 
contra del continente Costa Rica, 
Ecuador, Paraguay o Uruguay, que 
están tutelados en la actualidad 
por gobiernos conservadores.
Este año, mientras la ultraderecha 
conquistaba de nuevo Europa, 
perdía su único reducto en Latinoa-
mérica. El 30 de octubre, Luiz Inácio 
Lula da SIlva ganó las elecciones 
frente a Jair Bolsonaro con el 51% de 
los votos totales tres años después 
de salir de la cárcel y volvió al poder 
casi dos décadas después de su 
primera victoria, en enero de 2003.

Tras la victoria de Lula, la mayor 
economía de Latinoamérica ponía 
fin a cuatro años de mandato de 
Bolsonaro, que ha gobernado entre 
polémicas por el cambio climático, 
el menosprecio al Covid-19, las po-
líticas de género o la deforestación 
de la selva amazónica, que han 
conducido a la sociedad brasileña 
a una irremediable polarización.

Para luchar contra la inflación, 
el desempleo y la pobreza que 
asolan al país, Lula apuesta por 
impulsar el consumo, derogar el 
techo de gasto y proponer una 
reforma que traiga progresividad 
fiscal, aumentando los impuestos a 
los más ricos. El presidente también 
prometió un gran plan de obras 
públicas para generar empleo y 
reactivar la economía brasileña.

Lula ya gobernó Brasil entre 
2003 y 2010 y se calcula que, du-
rante sus años de mandato, treinta 
millones de personas se elevaron 
por encima del umbral de la pobre-
za y se sumaron a la economía de 

Venezuela, suspendidas desde 
2019 por el anterior Gobierno.

Trump vuelve a primera línea
Estados Unidos decidió en no-
viembre de este año el control de 
las dos cámaras del Congreso y 
el futuro de Joe Biden al frente del 
Gobierno. En unas elecciones de 
medio mandato que se anticipaban 
como un examen al Ejecutivo 
actual, los votantes devolvieron 
a los republicanos el control de 
la Cámara de Representantes, 
pero los demócratas lograron 
retener la mayoría en el Senado, 
tras más de tres frenéticos  días 
de recuento de escrutinio.

Despues de las elecciones 
de noviembre de 2020, que cul-
minaron con el asalto al Capitolio 
por parte de los seguidores de 
Donald Trump, el expresidente 
quedó acorralado por diversos 

procesos judiciales que apuntaban 
directamente a él. Acusado de 
“orquestar personalmente una 
obstrucción de la transición pací-
fica del poder”, Biden advirtió de 
que con Trump “la democracia en 
Estados Unidos está en riesgo”.

Tras dejar el cargo al frente de 
la nación, el magnate había regre-
sado durante un tiempo a su vaca-
cional residencia de Palm Beach. 
Pero el descanso le duró poco: el 
9 de agosto el expresidente esta-
dounidense denunció que el FBI 
había allanado su mansión en bus-
ca de “documentos comprometi-
dos”. Mientras la Fiscalía le acorra-
laba por diversos frentes, Trump 
salía reforzado de las midterms 
y anunciaba su postulación a las 
elecciones presidenciales de 2024.

Por su parte, el presiden-
te Biden centró su campaña 
electoral en rebajar las alarmas 
por el estado de la economía 
estadounidense, destacando el 
crecimiento del empleo, la vuelta 
a la senda positiva de la economía 
en el tercer trimestre o el aumento 
en las exportaciones, a la vez que 
responsabilizaba de los problemas 
económicos a la herencia de Trump 
y a la guerra en Ucrania. Durante 
las elecciones, centró su discurso 
en las políticas sociales, como la 
defensa del derecho al aborto, la 
lucha contra el cambio climático 
o el aumento del gasto social, a 
la vez que aseguró su intención 
de presentarse a la reelección 
de 2024, siempre que su familia 
y su estado físico lo toleren. 

En Francia, 
Emmanuel 
Macron capeó 
el descontento 
para derrotar a 
Marine Le Pen

Luiz Inácio Lula da Silva tras derrotar a Jair Bolsonaro en las 
elecciones presidenciales en Brasil el pasado octubre.

Con Giorgia Meloni, nueva presidenta de la República Italiana, la extrema derecha 
recuperó el poder en una de las grandes potencias del continente.
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a pelota no se mancha, clamaba 
Maradona en La Bombonera en 
2001, disculpándose por todas las 
veces que se había equivocado a 
lo largo de su carrera. Veinte años 
después, y con el pelusa ya falle-

cido, Argentina ganaba el Mundial de la  vergüen-
za, un torneo en el que la pelota se manchó de 
dinero y de petróleo. El evento, que finalizó el 18 
de diciembre en una trepidante final entre Fran-
cia y Argentina, también coronó a Lionel Messi en 
el Olimpo del fútbol. “Tantas veces lo soñé, tanto 
lo deseaba, que aún  no me lo puedo creer”, cla-
maba el jugador argentino, en lo que bien pare-
ce la letra de un tango, pero que es la expresión 
de un viejo anhelo.
Desde su designación en 2010 como sede del 
evento, han salido a la luz numerosas contro-
versias respecto a Qatar. Entre ellas, muertes 
de trabajadores en jornadas interminables sin 
descanso ni medidas de seguridad o reitera-
dos abusos y discriminación, tras haber contra-
tado a cientos de miles de obreros extranjeros 
para levantar estadios de fútbol. The Guardian 
cifró en 6.500 el número de muertes derivadas 
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de la construcción de infraestructuras, mien-
tras que Amnistía Internacional lideró una cam-
paña en contra del evento, asegurando que este 
era “el Mundial de la vergüenza” por los abusos y 
explotaciones a empleados migrantes y su pre-
ocupación por el respeto de los derechos huma-
nos y la comunidad Lgtb, ya que el país castiga la 
homosexualidad con severas penas de prisión. 
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había soñado.La
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¿Buscas una solución? 
¡Aceptamos el reto!
La nueva ubicación para sus actividades 
logísticas e industriales

•  Aprox. 25.850 m2 de naves logísticas 
y semi-industriales

•  Certificación BREEAM Very Good
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•  Certificación BREEAM Very Good
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•  A 13 km, por vías rápidas, del centro de Sevilla
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España esquiva la 
crisis y posterga 
su recuperación

organización, un 12,7%, el doble de 
la media de la Unión Europea (UE).
La reforma laboral ejecutada este 
2022 por el Gobierno se llevó a 
cabo con el objetivo de evitar la 
temporalidad de los contratos y, 
hasta el momento, ha disparado 
el número de empleados con 
contratos indefinidos, que se 
triplicaron en el periodo. Aun así, 
los datos del Ministerio de Trabajo 
indicaban en noviembre que en 
los tres primeros trimestres se 
firmaron 2,1 millones de contratos 
fijos discontinuos, un tipo de falso 
contrato indefinido que asegura 
determinados periodos de trabajo 
activo durante el año. Con todo, el 
desempleo en octubre se situó en 
2,9 millones de parados, la cifra 
más baja en este mes desde 2008.

Otro de los factores que ha 
estimulado a la economía española 
ha sido el regreso del turismo. Tras 
un 2021 en el que el sector turístico 
no despegó como esperaba, en 
2022 el país volvió a entonar el 
caricaturizado, desgastado y 
siempre mentado Spain is different. 
En verano, el país recuperó el 88% 
de los viajeros que recibía antes 
de la pandemia y un 66% más que 
en 2021. El gasto total se quedó 
aún un 7,7% por debajo del de 2019, 
mientras que se multiplicó por tres 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, aunque el incremento del 
gasto se debió, en gran medida, 
a los altos niveles de inflación. En 
septiembre, al fin del verano, el IPC 
se situaba en el 8,9%, frente al 4% 
anotado en el noveno mes de 2021.

España se pone firme
En junio, la Comisión Europea 
dio luz verde a la denominada 
excepción ibérica, la iniciativa 
presentada por España y Portugal 
para limitar el precio del gas en el 
mercado mayorista y hacer frente 
a las consecuencias económicas 
del aumento de precio de la ener-
gía. El histórico encarecimiento 
del precio de la luz y el gas fue la 
contingencia para que el Gobierno 
español se hiciera escuchar en 
Bruselas. España planteó, junto 
a su país vecino, un mecanismo 
de intervención del mercado 
eléctrico hasta mayo de 2023. “La 
medida es excepcional, temporal, 

Inflación, escasez, paro y crisis 
energética. No es una película 
apocalíptica, sino el huracán 
que ha despertado en Europa la 
guerra en Ucrania. La economía 
española, que a comienzos de 
2022 era la única entre todos los 
países del euro que no había vuelto 
al nivel de actividad previo a la 
pandemia, recibió este 2022 un 
nuevo varapalo tras la invasión de 
Rusia a Ucrania, que trastocó los 
mercados, alimentó la escasez 
de materias primas y desbocó los 
precios de alimentos y energía.
Tras un 2021 en el que las res-
tricciones de la pandemia aún 
persistían, 2022 se inició con la 
promesa de que el turismo y la 
hostelería, dos sectores de los que 
la economía española depende 
intensamente, harían recobrar 
el brillo perdido al país. Tratando 
de pasar página del Covid-19, 
España se encontró un nuevo 
desbarajuste, que ha vuelto a 
postergar la tan ansiada y anhe-
lada recuperación económica.

Con el inicio del conflicto ar-
mado en el este del continente, Es-
paña tuvo que reajustar de nuevo 
sus previsiones para 2022, enfren-
tándose al delicado escenario que 
supone la búsqueda de equilibrio 
entre subida de precios y creci-
miento de la economía para evitar 
la estanflación, fenómeno donde 
existe estancamiento económico 
y, a la vez, inflación elevada.

Con el paso de los meses, los pre-
cios siguieron escalando, los espa-
ñoles perdieron poder adquisitivo, 
la confianza de los consumidores 
se desplomó y el crecimiento 
económico se estancó. Ante esta 
difícil coyuntura, en el primer tri-
mestre de 2022 el Producto Interior 
Bruto (PIB) del país subió un 0,3% 
respecto al trimestre anterior. 
En el segundo trimestre, el PIB 
creció un 1,5%, para volver a 
moderarse hasta un 0,2% en el 
tercer trimestre por el descenso 
de la inversión y el consumo de los 
hogares. Para el conjunto de 2022, 
la economía española crecerá en 
torno al 4%, la mayor cifra de entre 
todas las economías avanza-
das del euro, según la Ocde..

La complicada situación 
económica avivó a lo largo de 2022 
los temores de recesión técnica 
en España, que otras economías 
como la estadounidense soporta-
ron a lo largo del año. Sin embargo, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha situado a España entre los 
países que eludirán la recesión el 
próximo 2023, cuando la entidad 
augura un crecimiento del PIB 
hispano del 1,2%, advirtiendo 
que, pese a todo, la economía 
española se verá lastrada por 
la pérdida de confianza de los 
consumidores y el debilitamien-
to de la demanda, igual que en 
el resto de los países europeos. 
Al mismo tiempo, el organismo 

aseguró que España recuperará 
el nivel de actividad previo a la 
pandemia en 2024, ya que en 2020 
sufrió la caída más intensa del PIB 
de las economías avanzadas.

Los equilibrios con la cesta 
de la compra y la gasolina fueron 
uno de los principales problemas 
de los españoles a lo largo de este 
2022, ya que España ha sido el 
tercer país de toda la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (Ocde) que 
ha registrado un mayor descenso 
en los ingresos disponibles por 
cápita debido al aumento en los 
precios del consumidor, que han 
socavado los ingresos de los 
hogares en términos reales.
Uno de los indicadores que han 
salvaguardado a las principa-
les economías mundiales de la 
recesión han sido las bajas cifras 
de desempleo, que en octubre 
registraron su mínimo histórico 
en el conjunto de países de la 
Ocde. Pese a ello, España anotó 
una vez más el dato más elevado 
de paro entre los países de la 

Albert Martínez

La economía española es la única de la 
zona euro que aún no ha recobrado el PIB 
previo a la pandemia, por lo que ha vuelto a 
postergar este año su recuperación.

12% fue la tasa de paro que llegó 
a registrar España en el 
tercer trimestre, la peor de 
todos los países de la Ocde
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Península Ibérica y Europa Central 
a través de Francia, con el fin de 
aliviar la dependencia energética 
de Rusia. El gasoducto conocido 
como Midcat, quedó paralizado 
en 2019 después de que París y 
Madrid lo considerasen económi-
camente inviable. Con Europa en 
plena crisis energética, el canciller 
alemán, Olaf Scholz, volvió a dar luz 
verde al proyecto, con el objetivo 
de aumentar el suministro de gas a 
la zona central de Europa. Sin em-
bargo, el Gobierno de Francia ha 
vuelto a dar carpetazo a su cons-
trucción, asegurando esta vez que 
tardaría demasiado en construirse 
y no respondería a las demandas 
del actual problema, a la vez que 
duda de si el gasoducto serviría 
para transportar hidrógeno verde. 

Para sortear la negativa, Espa-
ña, Portugal y Francia alcanzaron 
el compromiso de construcción del 
BarMar, un conducto submarino de 
300 kilómetros entre Barcelona y 
Marsella como plan B al Midcat, un 
concepto que definen como “co-
rredor mediterráneo de hidrógeno” 
en favor de “la energía verde”.

La recuperación atascada
Otro de los grandes hitos del año 
para la recuperación económica 
de España iban a ser los fondos 
europeos de recuperación. El gran 
instrumento europeo para hacer 
frente a la crisis sin precedentes 
que provocó el virus del Covid-19 
ha continuado su andadura. Los 
fondos Next Generation, dotados 
con dos billones de euros, preten-

no supone subvencionar el gas ni 
supone distorsionar los incentivos 
marcados desde Europa respecto 
a energías renovables ni de los 
flujos de electricidad entre países”.
Tras la aplicación de la norma, el 
precio del gas ya no está regulado 
por el mercado, sino que se limita 
a cuarenta euros por megavatio 
hora (MWh), como tope marcado 
por el ejecutivo central. Según 
los cálculos del Gobierno, esta 
medida supondrá un ahorro de 
hasta el 30% en los bolsillos de 
los españoles. La presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula Von der 
Leyen, ha asegurado que están 
estudiando ampliar la excepción 
ibérica a todo el territorio europeo, 
que beneficiaría, sobre todo, a 
los países centroeuropeos y del 
este del continente, mucho más 
dependientes del gas ruso y quie-
nes están pagando los mayores 
costes energéticos actualmente.

En comparación con los 
vecinos europeos, donde el MWh 
alcanzó en octubre 500 euros en 
Alemania, 600 euros en Francia o 
incluso 900 euros en Reino Unido, 
las condiciones meteorológicas 
españolas, la excepción ibérica 
y la menor dependencia del 
gas ruso han llevado al país a 
registrar el menor precio de luz 
y gas de toda Europa, junto a 
Portugal, incluso por debajo de 
75 euros por MWh en octubre.
Asimismo, 2022 también ha sido el 
año en el que España ha apostado 
con más firmeza por la construc-
ción de un gasoducto entre la 

den reconstruir una Europa más 
ecológica, digital y resiliente. Tras 
recibir un primer pago en diciem-
bre de 2021, España recibió seis 
meses después el segundo pago y 
el 14 de noviembre de 2022 deman-
dó el tercer pago a la Comisión, 
el primer país en solicitarlo. La 
inversión en I+D+i y digitalización 
iba a representar un 19,6% del total 
de la inversión proveniente de los 
fondos, industria y energía  iban a 
copar el 17,5% e infraestructuras 
y transporte el 14,2%. Actual-
mente, el gran rompecabezas del 
país es la ejecución de dichos 
fondos, atascados en un océano 
de burocracia. Según el Ejecutivo 
español, el montante ejecutado 
hasta diciembre de 2022 ha sido 
de 8.000 millones de euros, un 
11,5% de los casi 70.000 millones 
asignados a España por Bruselas.
Los ojos de Bruselas están pues-
tos en España, que es el segundo 
estado que más dinero recibe, sólo 

por detrás de Italia, y fue el primero 
en presentarse al plan y recibir el 
primer cheque de ayudas. Desde 
Moncloa apuestan por echar el 
turbo, pero en las autonomías, 
encargadas de adjudicar parte 
de los fondos, la actividad va a 
rebufo. Para el país, las ayudas 
pueden suponer una moderniza-
ción de su economía si se utilizan 
en proyectos de digitalización, 
transición energética e inclusión. 
Por el momento, Bruselas ya 
ha dado el visto bueno al plan 
estratégico (Perte) del automóvil, 
que incluye inversiones por 3.000 
millones de euros, entre otros.

La Ocde advierte que, para 
apoyar la inversión, impulsar la 
productividad a largo plazo y lograr 
la transición ecológica, será clave 
el aprovechamiento de los fondos, 
mientras que el Banco de España 
(BdE) alerta de que el retraso que 
se estaría produciendo en la ejecu-
ción de los proyectos de inversión 
asociados a los fondos europeos 
estarían moderando el dinamismo 
de la inversión empresarial.

La Otan se hospeda en Madrid
Por último, uno de los grandes hits 
de España frente al mundo este 
año fue la cumbre de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(Otan) celebrada en Madrid del 28 
al 30 de junio de 2022 en el recinto 
ferial Ifema. El tema principal 
del debate fue la invasión rusa 
a Ucrania y la posible adhesión 
de Suecia y Finlandia a la alianza 
de defensa. Los países miembro 

El FMI ha situado 
a España entre 
los pocos países 
que eludirán 
la recesión 
económica  
en 2023

Pedro Sánchez, presidente de España, en la cumbre de la Otan celebrada en Madrid.
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micos en todas las comunidades, 
exceptuando Andalucía, Cataluña, 
Galicia, País Vasco y Castilla y 
León. Además, en esa misma 
fecha, el Gobierno convocará 
elecciones en las dos ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, el plato fuerte 
llegará a final de año, con la cele-
bración de las próximas elecciones 
generales. Pese a que aun no se 
ha programado su fecha, tendrán 
lugar como muy tarde el 10 de 
diciembre de 2023, siempre y 
cuando el Gobierno de coalición 
entre el Partido Socialista Obrero 
Español (Psoe) y Unidas Podemos 
consiga agotar la actual legislatu-
ra. Según el barómetro de noviem-
bre del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), el Psoe se sitúa 
en cabeza en intención de voto, 
seguido por el Partido Popular 
(PP) a cinco puntos porcentuales, 
mientras que Unidas Podemos lo-
graría un 12,2% de los votos, Vox se 
quedaría en el 10,1% y Ciudadanos 
seguiría en la marginalidad polí-
tica con un 2,5% de los votos. Sin 

reforzaron su estrategia contra 
Rusia y señalaron a China como 
“desafío sistémico”, a la vez que 
mostraron su preocupación por la 
creciente asociación entre Pekín 
y Moscú, con “intentos de socavar 
el orden internacional”. Entre las 
conclusiones, la Otan marcó como 
amenazas el rearme nuclear, la 
lucha contra el terrorismo y el 
cambio climático, ya que “es un 
multiplicador de crisis y puede 
exacerbar los conflictos, la fragili-
dad y la competencia geopolítica”.

En su discurso de bienvenida, 
Pedro Sánchez destacó el crucial 
papel de la Alianza Atlántica y 
prometió acompañar a Ucrania en 
la lucha por la libertad, a la vez que 
subrayó su voluntad de seguir coo-
perando militarmente en el futuro 
e incrementar el número de efec-
tivos en el frente de batalla. Por 
último, el líder español recordó que 
la amenaza rusa ha demostrado la 
necesidad de existencia de la Otan.

El futuro político, en el aire
Tras un 2022 políticamente con-
vulso, 2023 será el año en el que 
España regresará a las urnas. En 
primer lugar, el 28 de mayo se cele-
brarán en todos los ayuntamientos 
del país las elecciones municipa-
les, que elegirán a los concejales 
y alcaldes de cada municipio, así 
como las elecciones autonómicas, 
que se votarán el mismo día. Serán 
elegidos parlamentarios autonó-

embargo, está por ver el efecto del 
proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, 
que busca aglutinar al electorado 
político a la izquierda del Psoe.
En junio de 2022 se pudo vivir un 
pequeño adelanto con la celebra-
ción de las elecciones autonómi-
cas de Andalucía, tras la disolución 
del Parlamento andaluz en abril de 
2022, que se saldó con una históri-
ca victoria del Partido Popular. “He-
mos hecho historia en Andalucía”, 
exclamaba Juan Manuel Moreno 
tras arrasar en la votación y lograr 
la primera mayoría absoluta del 
partido en la región, con un 43% de 
los votos totales. El Psoe obtuvo el 
peor resultado de su historia en la 
comunidad, un feudo histórica-
mente socialista, a la vez que Por 
Andalucía y Adelante Andalucía, las 
otras dos formaciones de izquier-
das, sufrían sendos descalabros y 
Ciudadanos era borrado del mapa 
político y condenado a la irrelevan-
cia. La victoria de Moreno en te-
rritorio andaluz también supuso la 
constatación de que el Partido Po-
pular podía gobernar sin el apoyo 

de Vox, que con catorce escaños 
y el 13,4% de los votos se quedaba 
sin capacidad para influenciar en 
las decisiones gubernamentales 
de la comunidad del sur de España.

La semana negra del PP
Pero no todo fue sobre ruedas en el 
Partido Popular (PP) este 2022, que 
en febrero vivió una semana negra 
que modificaría de la raíz al tallo su 
estructura. La crisis interna de la 
derecha española comenzó con un 
supuesto espionaje al hermano de 
la presidenta madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, por posibles irregularidades 
en la adjudicación de un contrato 
para mascarillas en plena pande-
mia del Covid-19. “Nunca podría 
imaginar que la dirección nacional 
de mi partido iba a actuar de un 
modo tan cruel e injusto contra 
mí”, afirmaba la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, que señaló 
directamente al ya expresidente 
del partido, Pablo Casado, de 
“crear corrupciones sin prueba 
para destruirla”. La ebullición se 
trasladó a los barones del partido 
y a la calle, donde miles de simpa-
tizantes exigieron la dimisión de 
Casado por intentar desestabilizar 
al PP desde dentro. El primero en 
caer fue el secretario general Teo-
doro García Egea y días más tarde 
se rindió Casado, que se despidió 
del trono del partido para dar paso 
al hasta ese momento presidente 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. 

Fuente: INE y FMI

Evolución de la economía española
Variación interanual de PIB e IPC, en porcentaje. *Previsiones del FMI
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Los materiales 
encienden las 
alarmas por su 
repunte histórico

que como consecuencia de la 
contingencia se han visto obligadas 
a aparcar algunos proyectos no es-
tratégicos, a la espera de la relaja-
ción de precios en los mercados, un 
escenario que, con la cronificación 
del conflicto armado en Ucrania 
y las continuas interrupciones en 
la cadena de suministro no tiene 
visos que acontezca a corto plazo. 

En este sentido, el 55% de las 
empresas consultadas por el Baró-
metro de Empresas Inmobiliarias en 
España 2022, elaborado por EjePri-
me y con el patrocinio de aProper-
ties y publicado el pasado octubre, 
reconocía que durante el año ha 
descartado proyectos por la subida 
de los costes de los materiales. El 
lado positivo era que, de los panelis-
tas consultados, el 52% creía que 
los costes ya no seguirán subiendo, 
frente al 48% que sí lo preveía.

La guerra dinamita los precios
Si bien el repunte en los precios de 
la construcción es un problema que 
se arrastra desde 2020, cuando 
las interrupciones en la cadena 
de suministro derivadas de la 
situación de emergencia sanitaria 
global impactaron directamente 
en el precio de materiales como 
el acero o la madera, el estallido 
de la guerra en Ucrania acabó por 
acelerar la tendencia al alza de 
los costes de la construcción. 

Según la estadística publicada 
mensualmente por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma), el índice de costes 
de marzo, el mes posterior al 
estallido del conflicto en Ucrania, 
situó el precio de los materiales 
un 14,5% por encima que un año 
antes, destacando entre ellos el 
precio del acero, que avanzó un 
51% en comparativa interanual y 
un 7,5% respecto al mes anterior.
Aunque el conflicto bélico acentuó 
la tendencia al alza del acero, 
este ya había experimentado 
una voluptuosidad en cuanto a 
precio desde mediados de 2020. 

Debido a problemas en las 
cadenas de suministro, el material 
llegó a su precio más alto en agosto 
de 2021, cuando la bobina en el 
mercado de futuros de Estados Uni-
dos llegó a cotizar a 1.940 dólares. 
De hecho, el coste del acero casi 
se cuadruplicó respecto a un año 
antes, ya que en verano de 2020 
el precio de la bobina de acero se 
situaba en 500 dólares la unidad. 
Desde máximos de agosto de 2021, 
el precio siguió una tendencia a la 
baja, hasta situarse la bobina en 
mil euros por unidad a principios 
de 2022. Sin embargo, el inicio de la 
guerra en Ucrania volvió a disparar 

Uno de los problemas transversales 
del sector inmobiliario en 2022 ha 
sido el auge de los costes de los 
materiales para la construcción y su 
impacto en los retornos esperados 
de los proyectos. El fuerte repunte 
en muchos de los componentes 
esenciales del proceso constructi-
vo ha provocado que las empresas 
hayan tenido que llevar a cabo la re-
dimensión de muchos presupues-
tos, un hecho que ha levantado las 
demandas de la gran patronal del 
sector. Después de meses de lucha 
y reclamaciones, las quejas de la 
Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC) consiguieron que el 
Gobierno tramitase hasta tres rea-
les decreto que comprendieran la 
revisión de las licitaciones públicas, 
con el objetivo que estas incorpo-
rasen los vaivenes en los precios de 
los materiales. Una vez analizado el 
alcance de las medidas, la patronal 
volvió a elevar su voz señalando que 

la nueva legislación era insuficiente 
y volvía a poner sobre la mesa el 
gran número de obras públicas 
que han quedado desiertas en los 
últimos meses como consecuen-
cia de este rally en los precios. 

CNC advertía en octubre 
tomando los datos de un informe 
de elaboración propia que, entre 
octubre de 2021 y septiembre de 
2022, quedaron desiertas 1.939 lici-
taciones públicas por el auge de los 
costes asociados, por lo que no se 
pudieron iniciar obras por importe 
de 883 millones de euros. La patro-

nal señalaba que, sólo entre enero 
y septiembre de 2022, el número 
de licitaciones desiertas fue de 
1.455, impidiendo iniciar obras por 
importe de 652 millones de euros. 

En el ámbito privado, la mayoría 
de las promotoras han apuntado 
durante todo este año que han tra-
tado de renegociar los proyectos en 
los que el precio de los materiales 
suponía un repunte en los costes, 
aunque admiten que en muchos 
casos han tenido que asumir la 
penalización en los márgenes. Las 
promotoras también han admitido 

Abel Pujol

Aunque el alza de costes se arrastra ya 
desde el ejercicio 2020, el estallido de la 
guerra en Ucrania motivó un incremento 
paulatino de la inflación en Europa que 
ha dinamitado durante los últimos doce 
meses el precio de materiales como el 
acero o el cemento, que han impactado 
en los presupuestos de los proyectos 
y han llevado a muchos promotores 
a redimensionar sus planes o incluso 
paralizar desarrollos.

55% son las empresas que 
han frenado proyectos 
durante 2022 debido 
al alza de costes
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elementos de hormigón, cemento 
y yeso, que engloba también 
otro tipo de materiales, registró 
una subida de precio del 17% en 
el tercer trimestre comparado 
con en el mismo periodo de un 
año atrás. En los nueve primeros 
meses del año, estos materiales 
acumulaban una inflación del 16%.

La esperanza al final del túnel
Después de casi dos años regis-
trando subidas en comparativa in-
termensual, los costes relacionados 
con el proceso constructivo empe-
zaron a dar síntomas de desacele-
ración el pasado verano. En julio, el 
índice de costes de la construcción 
publicado por el Mitma se situó en 
131 puntos, casi un punto y medio 
por debajo del índice de junio.

El registro de julio supuso el 
segundo mes consecutivo en el 
que el índice retrocedía, todo un 
hito teniendo en cuenta que desde 
agosto de 2020 a mayo de 2022 
el índice sólo registró subidas. 
Si bien es cierto que en la es-
tadística intermensual el índice 
retrocedía, la comparativa anual 
aún se mantenía disparada. Según 
el Mitma, en julio, el índice de costes 
de materiales de la construcción 
acumulaba una variación interanual 
del 16,8%, manteniéndose en 
máximos de la serie histórica. 

Como en el mes anterior, el 
descenso del precio del acero 
registrado en julio fue sido clave 

el coste del material hasta alcanzar 
los 1.500 dólares a cierre de marzo. 

Otros materiales que siguieron 
experimentando un precio al alza 
fueron la madera, con un repunte 
interanual del 19,47% en marzo; los 
sintéticos, con un alza del 23,5%, 
o el vidrio plano, que registró un 
incremento del 28,52% respecto un 
año antes. Además, tubos de cobre 
y de plástico también se encarecie-
ron por encima del 20% respecto a 
marzo de 2021.  
Otro componente del proceso 
constructivo que ha visto como su 
precio escalaba durante 2022 hasta 
límites insospechados ha sido el 
cemento. El material registró una 
subida de precio interanual del 18% 
a cierre del tercer trimestre, la ma-
yor de la serie histórica iniciada en 
2003, según el Índice de Precios In-
dustriales (Ipri) publicado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 

De hecho, el precio del cemen-
to llevaba meses anotando subidas 
récord. En mayo, el coste del mate-
rial anotó una subida interanual del 
14,3%, el mayor repunte de la serie 
histórica hasta el momento. Un hito 
que volvió a reproducirse en junio, 
con un repunte del 16,5%, y en julio 
y agosto, cuando el material anotó 
un aumento de precio del 16,8%. 
Hasta entonces, la mayor subida del 
precio del cemento se había pro-
ducido en febrero de 2006, cuando 
el Ipri marcó un aumento del 9,3%. 

Por su parte, la fabricación de 

para rebajar la presión sobre 
los materiales. De junio a julio, el 
precio de este material retrocedió 
un 8%, pasando en el mercado 
de futuros de Estados Unidos de 
885 dólares por una bobina de 
acero a 780 dólares por bobina. 
Desde entonces, el índice de costes 
de la construcción publicado por el 
Mitma ha mantenido una tendencia 
a la baja. Según los últimos datos 
disponibles, correspondientes 
a septiembre, los costes de la 
construcción anotaron un repunte 
interanual del 12,8%, situándose 
el índice en 130,23 puntos, lo que 
representó el tercer mes consecu-
tivo con el índice a la baja. En sep-

tiembre, el acero había moderado 
su alza interanual al 19%, aunque 
otros materiales, como el yeso o la 
cal, registraron repuntes del 50% 
respecto al mismo mes de 2021. 

El grito de alerta de la patronal
En su informe del pasado octubre 
de la CNC sobre las licitaciones 
que habían quedado desiertas 
por la inflación en los materiales 
de la construcción, la patronal 
territorializa este fenómeno. En 
concreto, la comunidad autónoma 
más afectada fue Cataluña, donde 
el número de obras desiertas 
fue de 378, representando un 
volumen económico por encima 
de 130 millones de euros. 

Por número de licitaciones 
desiertas, le siguieron Castilla-La 
Mancha (226 obras valoradas en 
101 millones de euros), País Vasco 
(168 licitaciones desiertas con un 
agujero de más de 62 millones de 
euros) y Andalucía y Castilla y León, 
ambas con 147 contratos públicos 
sin cubrir (por 105 millones de euros 
y 56 millones de euros, respectiva-
mente). Asimismo, la patronal se-
ñala que el importe medio por obra 
sin licitar en el último año supera 
los 455.000 euros, lo que refleja 
que las hay de todos los tamaños, 
afectando tanto a grandes como 
-especialmente- a las pequeñas 
y medianas constructoras.
En opinión de la patronal, estas 
cifras revelaban el fracaso de los 

En septiembre, 
el acero moderó 
su alza al 19%, 
aunque el yeso o 
la cal anotaban 
repuntes de 
precio del 50% 
interanual

Fuente: INE

La inflación del cemento llega a máximos
Variación interanual del Ipri del cemento, en porcentaje
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Actualmente, en España, según 
datos de CNC, solo el 1% de las 
viviendas que se están edificando 
utilizan técnicas de construcción 
industrializada, es decir, se produce 
parte de la edificación en fábrica 
para, posteriormente, realizar su 
montaje en el lugar de la obra. En 
este sentido, a mediados de 2021 se 
creó el Clúster de Industrialización, 
que agrupa diferentes promotoras, 
fabricantes y comercializadoras 
españolas con un interés común 
en desarrollar proyectos de 
construcción industrializada. Vía 
Ágora, Neinor, Altimira o Kronos 
son algunas de las compañías 
integradas en el clúster, que está 
presidido por Íñigo Eugui, gerente 
de construcciones Erro y Eugui. 

Es en el build-to-rent donde 
se espera que la construcción 
industrializada gane más cuota 
de mercado a corto plazo, ya 
que las características de este 
tipo de edificabilidad se adaptan 
perfectamente a las exigencias de 
la demanda de alquiler: rapidez en 
la ejecución, durabilidad y sosteni-
bilidad energética.  Como ejemplo, 

Ante un escenario de repuntes 
estructurales en los precios de los 
materiales y la falta de mano de 
obra en el sector, cada vez gana 
más peso entre los promotores la 
opción de la construcción industra-
lizada. En el último ejercicio se ha 
registrado un mayor interés por las 
promociones que utilizan la tecno-
logía de ensamblaje de piezas para 
levantar complejos residenciales, 
una práctica aún incipiente en Es-
paña.  Aunque el mercado nacional 
se encuentra retrasado en este tipo 
de construcción respecto a otros 
países del ámbito europeo, ya se 
están identificando movimientos 
en el sector que apuestan por este 
tipo de construcciones.  
En el último tramo del pasado 
ejercicio se inauguró en Burgos la 
primera fábrica de construcción 
industrializada integral del país.
Fuentes del sector apuntan que 
este tipo de construcción pone 
coto a problemas endémicos 
como el déficit de mano de obra 
o los sobrecostes en materiales, 
además de dotar de mayor soste-
nibilidad al proceso constructivo. 

Colonial encargó a principios de año 
a la empresa ACR la construcción 
industrializada de una promoción 
para build-to-rent de 374 viviendas 
a desarrollar en Madrid. El proyecto, 
que se llevará a cabo en un plazo 
estimado de unos 21 meses, se 
caracteriza por la implementación 
de procesos industrializados en su 
construcción, entre los que desta-
can los más de 440 baños que se 
insertarán en módulos 3D. Pero no 
sólo se espera un auge de la cons-

trucción industrializada en el sector 
del residencial para el alquiler. La 
empresa belga de construcción 
industrializada Sismo Building 
Technology Spain fue la elegida por 
la promotora Wilma Sierra Blanca 
para levantar su primer producto 
inmobiliario en España: un complejo 
residencial de 110 apartamentos de 
lujo, actualmente en construc-
ción en Benahavís (Málaga), que 
contará con una edificabilidad 
total de 20.441 metros cuadrados. 

nativos que, teniendo en cuenta el 
precio de los componentes actua-
les y el avance de la sostenibilidad 
en todas las esferas del real estate, 
pueden erigirse como alternativa 
a estos. Según un informe reciente 
elaborado por la firma de software 
PlanRadar, que sondea actores de 
la construcción y la arquitectura 
de doce países (Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Austria, 
Francia, España, Italia, Eslovaquia, 
Chequia, Hungría, Polonia y Emi-
ratos Árabes Unidos), la actividad 
constructora global espera a 
corto y medio plazo la utilización 
de nuevo de materiales orgánicos y 
más sostenibles, como el cáñamo, 
la paja, la madera o la arcilla. 

Así, según el informe, el cáñamo 
es el material que más países uti-
lizarán en el futuro. Este elemento 
se usa para fabricar ladrillos y plan-
chas, así como hormigón de cáña-
mo, que es un excelente aislante 
para paredes, suelos o techos. En 
todas sus formas, el cáñamo es un 
material sostenible y sólo en Europa 
su producción ha aumentado un 

tres reales decretos de revisión 
de precios aprobados en Consejo 
de Ministros entre marzo y agosto 
de 2022, además de suponer una 
amenaza directa tanto para las 
inversiones contenidas en el Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia como para la 
ejecución de los fondos europeos.
CNC adviertía de que, sólo entre 
enero y septiembre de 2022, el 
número de licitaciones desiertas 
fue de 1.455, impidiendo iniciar 
obras por importe de 652 millones 
de euros. Esta advertencia de la 
patronal también se fundamen-
taba en otro informe presentado 
en enero, en el que señalaba que, 
entre octubre de 2021 y enero de 
2022, habían quedado desier-
tas casi 500 obras públicas por 
valor de 230 millones de euros.

Volver a los orígenes
Ante este repunte exponencial de 
los materiales más utilizados para 
el proceso constructivo, ya se alzan 
voces en el sector que apuntan a 
la utilización de materiales alter-

75% de 2015 a 2019, siendo Francia, 
Países Bajos y Austria los mayores 
productores de la Unión Europea. 

La madera es otro de los 
materiales que más se prevé 
utilizar, aunque presenta algunos 
inconvenientes. Sobre todo en 
el caso de los edificios de varias 
plantas, ya que se aconseja que 
los cimientos sean del tradicio-
nal hormigón para garantizar la 
resistencia. El tercer material más 
popular entre los diferentes países 
analizados es el uso de material 
reciclado, que busca reducir al 
mínimo los residuos generados. 

En el sector de la construcción, 
la atención se centra en reducir la 
dependencia de materiales difíciles 
de reutilizar, como el hormigón, el 
cemento y el acero. Los materiales 
más fácilmente reciclables son la 
madera, los ladrillos, los plásticos, 
los textiles, el cartón yeso y el vidrio. 
Otro material del futuro es la arcilla, 
uno de los elementos de construc-
ción más antiguos y comunes en 
todo el mundo. Se utiliza sobre todo 
para crear ladrillos y tejas y se le 

considera sostenible porque se ne-
cesita relativamente poca energía 
para extraerla y refinarla para que 
sea adecuada para la construcción. 

El análisis también destaca 
que los usos de la paja en la cons-
trucción son sorprendentemente 
diversos. El uso más frecuente de 
la paja es como aislante dentro 
de los muros, aunque un uso 
más moderno se basa en formar 
parte de paneles fabricados. 

En España, la tendencia la 
marca la utilización de elementos 
de economía circular, es decir, 
aquellos que pueden tener varias 
vidas útiles al reutilizarse y reci-
clarse en nuevos elementos para 
la construcción. Los expertos del 
sector en España apuntan en el in-
forme al micelio y los hongos como 
otro material de construcción del 
futuro. Esta alternativa sostenible 
se puede utilizar para crear bloques 
y paneles de micelio que pueden 
ser utilizados como tabiques, 
paneles estructurales, membranas 
aislantes, placas acústicas o como 
adhesivo de otros materiales.   

La industrializada crece al calor del alza 
de precios y la falta de mano de obra
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La compra de 
viviendas muestra 
su fortaleza en un 
ejercicio convulso

tidad que mayor corrección prevé 
en el mercado de la vivienda, con 
caídas de precios del 3% en 2023 y 
del 2% en 2024. Además, pronosti-
ca un descenso de las transac-
ciones del 13% en 2023 y del 5% 
en 2024, aunque recuerda que el 
mercado español está en máximos 
de los últimos quince años.  
 
Las previsiones de CaixaBank  
CaixaBank Research descarta 
una recesión inmobiliaria como 
la experimentada en 2008 y, de 
hecho, señala que el escenario 
es muy distinto. La entidad prevé 
que el número de compraven-
tas recule algo más del 10% y 
que “el precio de la vivienda se 
desacelere de manera notable, 
aunque se mantenga en una 
tasa de crecimiento positiva”.

El servicio de estudios del 
grupo financiero explica que, pese 
al nuevo entorno económico, existe 
una demanda pujante surgida de 
las nuevas tendencias pospande-
mia y, también, de la canalización 
hacia el residencial de una parte 
del ahorro acumulado durante 
los confinamientos. Igualmente, 
señala que los balances de las 
familias y las entidades financieras 
están “mucho más saneados” 
y no hay exceso de oferta.

“La ralentización que espera-
mos del mercado inmobiliario se 
produce en un entorno  de inflación 
elevada, que erosiona el poder de 
compra de los hogares y obliga a 
los bancos centrales a endurecer 
las condiciones financieras”, 
señala Caixa Bank Research en 
un informe sobre la actividad.

La entidad apuesta por una 
moderación de la inflación a lo 
largo de este ejercicio, lo que 
habría de permitir que los tipos de 
interés se mantengan en “niveles 
contenidos” desde una perspec-
tiva histórica. “Todo ello habría 
de facilitar que el proceso de 
ajuste del mercado inmobiliario sea 
delimitado”, concluye el análisis. 

 
Las estimaciones de Bbva 
Bbva Research, por su parte, 
estima una ligera contracción 
de las ventas de viviendas para 
el año que viene, aunque pun-
tualiza que el nivel continuará 
siendo elevado. Respecto a los 
precios, prevé aumentos del 2% 
que, en todo caso, se situarán 
por debajo de la inflación.

“De hecho, los hogares ya 
están reaccionando a un previsible 
endurecimiento de las condiciones 
crediticias y algunos compradores 
podrían haber adelantando sus de-
cisiones de compra de vivienda en 

El residencial ha mostrado su 
fortaleza durante un ejercicio de 
2022 marcado por la incertidumbre 
y la desaceleración económica. 
La vivienda ha dado muestras una 
vez más de su condición de activo 
refugio y, sobre todo durante la pri-
mera parte del ejercicio, se mantu-
vo en niveles históricos de ventas y 
precios. Sólo en la última parte del 
año se vio afectada por la atonía 
que afecta al conjunto de la eco-
nomía y, con vistas a 2023, las ex-
pectativas ya son más prudentes.

En todo caso, en septiembre, 
último mes con datos dispo-
nibles, se inscribieron en los 
registros 57.333 transacciones 
de viviendas en toda España, 
un 6,9% más que un año antes, 
produciéndose la decimonovena 
subida interanual consecutiva. A 
pesar de ello, el número de ope-
raciones apenas varió respecto a 
agosto y el avance interanual se 
moderó ocho puntos respecto al 
experimentado un mes antes. 

En el acumulado de los 
nueve primeros meses del año, 
la compraventa de viviendas 
ha aumentado un 18,3%, con 
avances del 21,3% en el caso de 
las viviendas de segunda mano 
y del 6,6% en la obra nueva. 

Las estimaciones eran cerrar 
el 2022 con compraventas de 
viviendas de alrededor de 650.000 
unidades, lo que constituye 
un dato que históricamente se 

sitúa por encima e la media del 
mercado residencial español.

En cuanto a los precios, el 
índice general elaborado por 
la tasadora Tinsa registraba, 
en noviembre, un aumento 
interanual (incluye obra nueva 
y segunda mano) del 9,1%.

En términos interanuales, 
todos los grupos reflejaron incre-
mentos de precios con respecto 
a noviembre de 2021. El segmento 
áreas metropolitanas acumuló el 
mayor crecimiento, con un aumen-
to del 11,2%, seguido de capitales y 
grandes ciudades, con un avance 

del 8,9%, y las ubicaciones de me-
nor tamaño del interior peninsular 
y la costa atlántica, recogidas 
en el capítulo resto de munici-
pios, con un repunte del 7,8%.

“La constitución de nuevas 
hipotecas se está moderando ante 
las previsiones de desaceleración 
económica incluidas por el cambio 
de política monetaria del Banco 
Central Europeo (BCE) que endu-
rece los criterios de concesión de 
préstamos; aún así, la demanda 
se mantiene activa, especial-
mente en las grandes ciudades 
y sus áreas metropolitanas”, 
afirmó Cristina Arias, directora del 
servicio de estudios de Tinsa, a 
la hora de valorar estos datos.

Moderación en el precio
El precio de la vivienda se fue ace-
lerando a lo largo del ejercicio y, a 
la espera del dato de diciembre, 
cierra el año en tasas elevadas 
que, según los expertos, se irán 
moderando a largo de 2023.

El actual entorno económico 
está llevando a los departamentos 
de análisis a revisar a la baja sus 
previsiones. Algunas entidades 
pronostican, incluso, un descenso 
de los precios, que en todo caso 
si aumentan lo harán por debajo 
de la inflación prevista. Más 
unanimidad hay en las transaccio-
nes, que de manera generaliza-
da se prevé que desciendan. 

Bankinter Research es la en-

B. B.

Las previsiones para 2023 son una 
ralentización de las ventas, que cerrarán 
2022 en niveles altos, y unos precios que 
subirán por debajo de la inflación.

Bankinter 
pronostica una 
caída del 3% 
de los precios y 
CaixaBank prevé 
un retroceso del 
10% en ventas
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un 0,9% en 2023. “El mercado se 
enfrenta a una desaceleración 
controlada”, señala el estudio, que 
subraya como elemento impor-
tante para evitar la “tormenta” un 
stock disponible en descenso. 

Atlas prevé que 2022 termine 
con unas cifras de compraventas 
cercana a las 665.754 viviendas, 
lo que supondría un aumento del 
2,3% frente a 2021. Es decir, en los 
últimos meses del año prevé un 
frenazo de las transacciones. Para 
2023 recoge un escenario medio 
de 563.450 compraventas, un 
15,4% menos que este ejercicio.

 
Forcadell ve menos ventas 
Las operaciones de compraventa 
de viviendas en España disminui-
rán un 15% y los precios caerán 
de media un 5% en 2023. Estas 
son las estimaciones del informe 
anual sobre el sector elaborado 
por Gonzalo Bernardos, profesor 
de la Universidad de Barcelona, 
para la consultora Forcadell.

“Encontraremos un entorno 
inmobiliario como podía ser 
el de 1993, con una demanda 
empobrecida por el aumento de 
los tipos de interés y una banca 
que concede menos hipotecas”, 
explica Bernardos, que pronostica 
un coste medio hipotecario a 
partir de 2023 de más del 4%. 

Respecto al mercado de 
alquiler, el informa recoge 
un aumento del 7% este año, 

los últimos meses”, explican en el 
informe del Observatorio Inmobilia-
rio publicado el pasado noviembre.

El servicer Solvia, por su parte, 
pronostica para el ejercicio de 
2023 que los precios residenciales 
se moverán al alza en una horquilla 
de entre el 1,5% y el 2,5%, lo que re-
presenta una moderación respecto 
al incremento interanual de entre 
el 3% y el 5% que prevé para 2022. 

“Debemos tener en cuenta 
que la oferta todavía no es capaz 
de cubrir el nivel actual de la 
demanda, lo que ayudará a que la 
ralentización de compraventas no 
provoque descensos en el valor de 
los inmuebles”, señaló José Luis 
Bellosta, presidente de Solvia.

 
La corrección de ING 
Quien también calcula para 2023 
una fuerte corrección del precio 
de la vivienda es ING. El depar-
tamento de estudios del grupo 
financiero cree que los precios 
residenciales aumentarán sólo 
un 1% en 2023, una cifra que se 
situará por debajo de la inflación. 
De hecho, el grupo ya vislumbra 
que en 2022 podría darse este 
descenso nominal al incrementar-
se los precios residenciales un 7%.

La consultora Atlas RE ha 
realizado un análisis en profun-
didad del mercado residencial 
español, que recoge un aumento 
de precios del 2,9% en el conjunto 
del 2022 para pasar a descender 

para estancarse en 2023.
El último Barómetro Inmo-

biliario de la Unión de Créditos 
Inmobiliarios ya recoge estas 
tendencias. Así, seis de cada diez 
agentes inmobiliarios consultados 
esperaban un descenso de los 
precios de los activos residen-
ciales a partir de este cuarto 
trimestre. Además, un 61% observa 
ya una reducción progresiva 
de la demanda de viviendas.

 
Menos visados de obra nueva 
Los datos del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de 
España recogen una disminución 
en el visado de nuevas viviendas 

a partir del tercer trimestre. 
Según los datos publicados, entre 
enero y septiembre se han visado 
79.626 viviendas en el mercado 
español, un 2,1% más respecto a 
2021. No obstante, sólo entre julio 
y septiembre se ha registrado 
un retroceso del 4,1% respecto 
al tercer trimestre de 2021.

Algo similar sucede con la 
rehabilitación: el número de vivien-
das visadas para rehabilitación 
ha crecido un 13%, hasta 25.999 
unidades, en los nueve primeros 
meses del año. Sin embargo, en 
el último trimestre la demanda 
se ha invertido: en concreto, 
entre julio y septiembre, la tasa 
porcentual de rehabilitación de 
viviendas ha descendido un 12,7%.

“Hay que tener en cuenta que 
el incremento de los costes para 
la producción de viviendas, junto 
a la prudencia de los promotores, 
parece estar afectando a la oferta, 
pues el número de visados de 
obra nueva se ha reducido hasta 
108.000 en doce meses, desde 
112.000”, apunta Santiago Martínez 
Morando, responsable de análisis 
económico y financiero de Ibercaja.

“El número de viviendas termi-
nadas empieza a acusar el parón 
de la actividad que causó la pande-
mia: estos niveles de producción 
son inferiores al incremento anual 
del número de hogares, más 
de 200.000 en los últimos doce 
meses, lo que, una vez corregi-

El número 
de viviendas 
visadas de 
obra nueva y 
rehabilitación 
se ha reducido 
en el tercer 
trimestre

Fuente: INE y Tinsa

La vivienda en España, en los últimos doce meses
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periodo. “Los precios nominales de 
la vivienda no caerán debido a un 
pronóstico estable del desem-
pleo en torno al 13%, el bajísimo 
riesgo de un exceso de oferta de 
vivienda y un número limitado 
de ventas forzadas, debido a 
las estrategias y límites macro 
prudenciales aplicados desde 
el colapso inmobiliario en 2008”, 
apunta Fitch Ratings en el informe. 

 
Empuje de la obra nueva 
La agencia de calificación destaca 
que el empuje de la obra nueva 
en España ha sido “extremada-
mente moderado” en los últimos 
diez años, situándose la actividad 
un 75% por debajo respecto a 
las cifras alcanzadas durante el 
nivel del boom inmobiliario antes 
de la Gran Recesión de 2008. “El 
tímido ritmo de crecimiento del 
precio de la vivienda implica que 
será en 2024 cuando los precios 
del residencial español vuelvan al 
nivel del pico anterior de 2008; el 
factor más influyente que podría 
cambiar nuestro pronóstico es 

dos los excesos de viviendas sin 
vender de la burbuja inmobiliaria, 
parece apuntar un periodo de 
escasez de vivienda ofertada 
en los próximos años”, añade. 

El directivo de Ibercaja con-
cluye que la oferta limitada, junto a 
la “ausencia de sobrevaloración”, 
pueden actuar como soporte para 
los precios de los inmuebles”.

 
Fitch: la vivienda seguirá al alza 
El precio de la vivienda en España 
seguirá creciendo en los dos 
próximos años, según Fitch. La 
agencia de calificación estima 
que el residencial español se 
encarecerá de media entre un 2% y 
un 4% en 2023 y prevé que seguirá 
repuntando entre un 3% y un 5% 
en 2024, según el Global Housing 
and Mortgage Outlook, publicado 
recientemente por el grupo. 

En todo caso, estos incre-
mentos podrían situarse por 
debajo de la tasa de inflación, que 
se espera más elevada para los 
próximos ejercicios en España.

La firma apunta que ambos 
incrementos están por debajo 
de la previsión de un encareci-
miento del residencial del 6% 
para 2022, ya que el alza de 
tipos afectará directamente al 
número de hipotecas firmadas.  

Fitch Rating señala que el 
incremento de precios en España 
en los próximos dos años será 
el más elevado de Europa en el 

un aumento más agresivo de las 
tasas de interés a los espera-
dos”, sostiene Fitch Rating.

Respecto a las hipotecas, la 
firma calcula que los préstamos 
en mora en etapa tardía aumenten 
entre el 3% y el 3,5% en 2023 y 
entre el 3,25% y el 3,75% en 2024. 
Fitch apunta que este deterioro 
vendrá impulsado por el incremen-
to de los intereses en las hipotecas 
variables. La agencia destaca que 
el impacto no será mayor como 
consecuencia de que entre un 
50% y un 70% de las hipotecas 
son a tipo fijo, en especial las 
firmadas en el periodo 2020 y 2021.

La vivienda resiste a los envi-
tes macroeconómicos. El conjunto 
de 2022 se cerrará con alrededor 
de 675.000 compraventas resi-
denciales, superando ligeramente 
la cifra del año anterior, de las 
cuales 70.000 corresponderán al 
mercado de obra nueva, según 
las previsiones de Colliers. Madrid 
continúa liderando la demanda 
en el mercado de obra nueva con 
una cuota del 15,8%. Le sigue en 

segunda posición Málaga (10,6%), 
que desde 2021 ha desbancado 
a Barcelona (9,2%), que ahora 
ocupa la tercera posición. En 
cuarta y quinta posición se sitúan 
Alicante (8,3%) y Valencia (5,7%). 

 
Segunda mano 
En el mercado de segunda mano, la 
provincia de Madrid también capta 
el mayor número de operaciones 
(12,2%), seguida de Barcelona 
(9,8%), Alicante (8,1%), Valencia 
(5,9%) y Málaga (5,9%). Tras una 
primera parte del ejercicio muy 
fuerte, el mercado se ralentizó 
tras el verano. “Actualmente se 
está registrando una importante 
contracción en el mercado de 
segunda mano, como conse-
cuencia del fuerte incremento 
de los costes financieros y el 
endurecimiento de las condiciones 
de acceso al crédito”, señala el 
análisis de la consultora que en 
España dirige Mikel Echavarren.

En cuanto a la demanda ex-
tranjera, durante el primer semes-
tre del año 2022 se ha observado 
una importante reactivación. Ali-
cante continúa siendo la provincia 
más elegida por los extranjeros, 
registrando el 22,4% de las com-
pras de viviendas realizada por 
extranjeros. Málaga, con una cuota 
del 13,5%, fue la segunda provincia 
preferida por los compradores 
foráneos, seguida de Barcelona 
(7,2%), Madrid (6,0%), Canarias 

Fuente: Tinsa

¿Dónde es más caro comprar  
una vivienda en España?

¿Dónde es más barato comprar  
una vivienda en España?
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2% aumentará el precio de 
la vivienda en España 
en 2023, según Fitch

Precio en euros por metro cuadrado de vivienda nueva y usada. Datos de cierre del tercer trimestre
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que ha brillado especialmente 
en el sector residencial, con un 
incremento del 11,7% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

Las nuevas condiciones del 
mercado anticipan un 2023 con 
práctica ausencia de operacio-
nes de inversión institucional 
en el sector residencial y, en su 
caso, la reconversión de cartera 
de viviendas a la venta individual 
de las mismas o a la gestión del 
arrendamiento a medio plazo 
para esperar tiempos mejores. 

Colliers estima que el momen-
to más bajo de mercado se produ-
cirá a mediados de 2023, seguido 
de una recuperación de los valores 
y de la inversión en los 18 meses 
siguientes. 
 
Disminución hasta el 20% 
“La demanda de viviendas, tanto 
en segunda mano como en obra 
nueva, sufrirá relativamente la 
disminución de la demanda por 
el impacto de la inflación y de los 
tipos de interés en la solvencia de 
las familias. Consideramos relativo 
ese impacto porque no debería 
implicar una disminución superior 
al 20%, afectando fundamental-
mente a los ritmos de venta de 
la obra nueva y a los precios de 
compraventa de viviendas cuyo 
precio limita con la zona más 
baja de la pirámide de oferta del 
mercado”, comenta Echavarren.

“En ausencia de factores 

con sus dos provincias (9,3%), 
Valencia (5,9%) y Baleares (5,7%).

Según las estimaciones de 
Colliers, 2022 se cerrará con un 
total de 95.000 visados de nuevas 
viviendas (-12%), 85.300 viviendas 
iniciadas (-15%) y 75.000 viviendas 
de obra nueva entregadas (-10,8%). 
“Desde 2015 los niveles de absor-
ción del mercado en España son 
excelentes”, apunta el informe.  
 
Mercado de alquiler 
El porcentaje de transacciones de 
vivienda de obra nueva respecto 
a la terminada se situó en el 80% 
en 2021 y, durante el primer se-
mestre de 2022, ha llegado hasta 
el 87,7%. De los cuatro grandes 
mercados residenciales, destaca 
especialmente la provincia de 
Málaga con un comportamiento 
espectacular, ya que gracias al 
incremento de la demanda y la 
reducción de la producción ha re-
gistrado una absorción de 133,5%. 

En el mercado de alquiler a ju-
nio de 2022 los precios medios de 
oferta de alquiler han experimenta-
do un fuerte crecimiento respecto 
al año anterior en prácticamente 
todas las capitales de provincia. 
Los crecimientos registrados han 
oscilado entre el 5% y el 18%. Bar-
celona y Valencia son las ciudades 
donde más se ha incrementado 
el precio del alquiler, un 18,6% y 
13,6% respectivamente. Destaca 
además la ciudad de Málaga, 

financieros que provoquen la 
necesidad de vender con urgencia 
la obra nueva, no estimamos 
previsible un impacto negativo en 
este negocio en 2023, más allá 
de la ralentización de las ventas 
y de la demora en el inicio de 
algunas promociones”, señala 
Antonio de la Fuente, director de 
mercado de capitales de Colliers. 

“Tampoco esperamos efectos 
significativos en la morosi-
dad hipotecaria, a pesar de la 
desaparición de más de 40.000 
millones de euros anuales del 
bolsillo de los consumidores 
por el incremento del IPC y del 
euríbor” concluye el directivo. 

En paralelo, el informe de 
estabilidad financiera señala tres 
vulnerabilidades que se mantie-
nen: el grado de endeudamiento 
del sector público, la debilidad 
financiera de empresas y hoga-
res, y la situación de solvencia 
de las entidades bancarias. 

 
“Ligera sobrevaloración” 
Esta situación ha llevado al 
organismo regulador a incluir una 
nueva vulnerabilidad vinculada 
al sector inmobiliario. Aunque la 
entidad, cuyo gobernador es Pablo 
Hernández de Cos, reconoce que 
el riesgo es bajo, sí que apunta 
a una “ligera sobrevaloración” 
de los activos, que ha llevado al 
supervisor a poner en vigilan-
cia más estrecha la actividad.

Los responsables del Banco de 
España puntualizan que los datos 
del sector llegan con cierto retraso 
y que en los últimos meses la situa-
ción podría haberse estabilizado. 

“La última información señala 
que la actividad se está desace-
lerando, aunque esta tendencia 
se tendrá que confirmar en los 
próximos meses”, apunta. 

Desde el regulador español 
destacan que el reducido nivel 
de sobrevaloración, unidos a 
las condiciones de concesión 
de préstamos más prudentes, 
puede contener el potencial 
impacto de esta vulnerabili-
dad en el sector bancario.  

Málaga se ha 
convertido 
en la plaza 
revelación de 
2022, copando 
el 10,6% del 
total de ventas, 
según Colliers

Edificio de viviendas en construcción.
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l caluroso verano de 2022  llenó de 
fiesta y rabia las calles estadouni-
denses. En julio, el Tribunal Supre-
mo arrebató con una sentencia el 
derecho al aborto blindado en el 
país desde hacía cincuenta años. 

La noticia, que no llegó sin sorpresas después de 
que la publicación Politico consiguiera el borra-
dor la de sentencia en mayo, provocó un terre-
moto en las calles del país con réplicas en todo 
el mundo. Tras la noticia que recorrió el mundo, 
miles de manifestantes marcharon hasta la Ca-
sa Blanca para protestar contra el fin de cerca de 
cincuenta años de derecho al aborto en el país. 
La decisión también fue recibida con alegría por 
los detractores del derecho. 
El caso de Roe contra Wade, que sentó prece-
dente legal en 1973,  se quedó en papel mojado 
después de que el tribunal de mayoría conser-
vadora fallara en el caso Dobbs contra la Jack-
son Women Health’s Organization que el aborto 
no está amparado por la constitución. 
Si Roe contra Wade reconfiguró la política esta-
dounidense y retiró el poder a los estados de pro-
hibir el aborto, esta nueva sentencia devuelve a 
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los cincuenta territorios la potestad de legislar y 
se calcula que 26 estados acabarán prohibiendo, 
en mayor o menor medida, el derecho al abor-
to en su legislación. Mientras que la sentencia 
de 1973 rezaba que la Constitución protegía la 
libertad de una mujer embarazada a optar por 
un aborto sin restricciones gubernamentales 
excesivas, la nueva opinión mayoritaria, firmada 
por Samuel Alito, sentencia que “la Constitución 
no hace ninguna referencia al aborto”. Con es-
te nuevo contexto, las asociaciones feministas 
han alertado que pueden aumentar las muertes 
de mujeres que se decidan por un aborto ilegal o 
dejarlo a que sólo sea un derecho para aquellas 
que puedan viajar a otro estado o país. 
Las cabeceras de todo el mundo se hicieron eco 
de la noticia. La caída del derecho llega mientras 
en el sur del continente se multiplican los países 
en los que abortar de forma segura es legal, el úl-
timo en hacerlo fue México, que se suma Argen-
tina, Colombia, Cuba y Uruguay. Desde Europa 
también se produjeron manifestaciones frente a 
la embajada estadounidense de Bruselas y algu-
nos países como Francia están trabajando para 
blindar el derecho en la constitución. D
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PANATTONI ES EL PROMOTOR DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS 
E INDUSTRIALES LÍDER EN EUROPA CON 17 MILLONES DE M2 
DE ESPACIO INDUSTRIAL CONSTRUIDO PARA SUS CLIENTES
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‘Build-to-rent’, el 
activo de moda 
en el inmobiliario 
español

reajustaron al alza en la segunda 
parte del ejercicio como con-
secuencia del encarecimiento 
de la inflación por el aumen-
to de los tipos de interés.

En todo caso, la producción 
de viviendas en alquiler por parte 
de promotoras parece todavía 
insuficiente y se sitúa lejos de las 
1,2 millones de nuevas unidades 
necesarias hasta el año 2030 que 
apunta el informe de Savills.  
Y todo ello, a pesar de que la 
construcción de residencial en 
alquiler ha aumentado de forma 
significativa en los últimos meses. 
Según las estimaciones realizadas 
por la consultora Atlas Real Estate 
Analytics, el pipeline de proyectos 
ha pasado de las 90.180 viviendas 
de principios de 2021 a las 102.560 
unidades contabilizadas doce 
meses después.  
 
Proyectos públicos y privados  
Los cálculos de la firma hacen 
referencia a promociones que se 
entregarán en 2023 y hasta 2026. 
De las 102.560 viviendas, el 51,7% 
serán realizadas por inversores 
privados y el restante 48,3% con-
tarán con algún tipo de iniciativa 
pública. De los proyectos impul-
sados por las administraciones 
públicas destacan el Plan Vive Ma-
drid (con una meta total de 25.000 
viviendas de alquiler asequible), 
el proyecto Habitatge Metròpolis 
Barcelona (4.500 unidades) y el 
Plan Nacional de Vivienda Ase-
quible (100.000 viviendas a largo 
plazo). Entre las iniciativas priva-
das, se encuentran las de Avalon 
(3.800 unidades), Greystar (2.500), 
Patrizia (1.750) o DWS (1.170).

Madrid y Barcelona son los 
dos grandes mercados en España 
y concentran el 47% y el 11,5%, 
respectivamente, de los activos 
en alquiler operados profesional-
mente. Según los cálculos de la 
consultora, en el mercado español 
son necesarias 1,74 millones de 
viviendas en alquiler para alcanzar 
los niveles de las principales eco-
nomías europeas.  
De esta cifra, el 25% se ha de 
desarrollar en Andalucía. Estas 
estimaciones se sitúan por encima 
a las apuntadas por Savills.

Entre los principales hándi-
caps con los que cuenta la activi-
dad se encuentra la regulación y, 
más concretamente, el impacto 
que pueda tener en el segmento la 
Ley de la Vivienda. La limitación de 
los alquileres hasta finales de 2023 
ya está suponiendo un importante 
desafío para muchos grupos 
inversores, que temen que un 
exceso de regulación comprometa 

El living está de moda y, dentro 
del living, el build-to-rent destaca 
sobre el resto de activos. El auge 
de la vivienda en alquiler no es 
nuevo, aunque se ha potenciado 
en los últimos años y, sobre todo, 
se ha disparado tras el estallido de 
la ya superada crisis sanitaria del 
Covid-19.  
El encarecimiento y endurecimien-
to de la financiación, el alza de los 
precios de compra residenciales 
y, también, la tendencia cada vez 
más extendida del pago por uso 
ha colocado la vivienda en alquiler 
como uno de los activos más diná-
micos del real estate durante 2022. 
También lo han hecho las grandes 
necesidades de vivienda que 
existen en las grandes capitales 
españolas, como consecuencia de 
la mayor concentración de pobla-
ción en las principales ciudades  
Según datos de Savills, el merca-
do español necesita 1,2 millones 
de viviendas nuevas en alquiler 
hasta 2030.  
Esta cifra responde, según explica 
la consultora, a factores demo-
gráficos, socieconómicos, al des-
equilibrio de la oferta y la demanda 
en el mercado de alquiler en las 
grandes ciudades y, finalmente, a 
la gran liquidez en manos de los 
grupos de inversión. Savills calcula 
que en España hay 4,2 millones de 
viviendas en alquiler, aunque un 
95% está en manos de particula-
res. Por esta razón, considera que 

esta actividad tiene un largo re-
corrido por delante para alcanzar 
una mayor profesionalización.  
 
Fuertes inversiones  
Promotoras y grupos de inversión 
están invirtiendo con fuerza en el 
mercado, aunque todavía de forma 
insuficiente teniendo en cuenta 
las altas necesidades y demandas 
que arrastra la vivienda en alquiler. 
Desde productos destinados al 
alquiler asequible hasta promocio-
nes con más o menos servicios, 
muchos de ellos más propios del 
segmento hotelero.  

Con respecto a la inversión, de 
los 2.300 millones de euros que 
absorbió esta actividad en el ejer-
cicio 2021, Madrid capturó el 51% 
y Barcelona, el 13%. Los últimos 
datos de JLL de los tres primeros 
trimestres de 2022 recogen que 
las diversas tipologías de la vivien-
da en alquiler (desde build-to-rent 
a senior living) absorbieron inver-
siones de más de dos mil millones 
de euros, un 17% más que en los 
nueve primeros meses de 2021. 
JLL añade que esta cantidad re-
presenta el 55% de la inversión en 
living (incluye otros activos como 
residencia de estudiantes o coli-
ving), que sumó un total de 3.700 
millones de euros, registrando un 
crecimiento del 41% respecto al 
mismo periodo del año anterior.

  
Rentabilidades muy ajustadas  
Volviendo exclusivamente a la 
vivienda en alquiler, las rentabili-
dades que ofrece este activo son 
muy ajustadas, debido a la fuerte 
demanda inversora, mucha de ella 
de tipo institucional.  
Las yields tocaron suelo en la 
primera mitad de 2022, con ren-
tabilidades de alrededor del 3% 
en Madrid y algo superiores en 
Barcelona, con una financiación 
ajena de entre el 50% al 60% para 
los nuevos proyectos.  
En ciudades secundarias, las 
yields podían escalar hasta el 
5%. No obstante, estas cifras se 

B. Badrinas

La inversión en vivienda en alquiler y senior 
living superó los dos mil millones hasta 
septiembre, con una demanda dispara de 
inversores e inquilinos.

El mercado 
necesita 1,2 
millones de 
viviendas 
nuevas en 
alquiler hasta
2030
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gran tenedor, el pacto a alcanzar 
entre propietario e inquilino no 
podrá suponer un incremento su-
perior a la variación anual del IGC, 
a fecha de dicha actualización, 
entendiéndose como gran tenedor 
aquella persona física o jurídica 
que sea titular de más de diez in-
muebles urbanos de uso residen-
cial o una superficie construida de 
más de 1.500 metros cuadrados 
de uso residencial, excluyendo en 
todo caso garajes y trasteros. 
 
Gran interés inversor 
A pesar de la incertidumbre 
que arrastra el sector, grandes 
inversores internacionales aposta-
ron en 2022 por la vivienda en 
alquiler en España. También hubo 
grandes desinversiones, como 
la que está realizando el fondo 
estadounidense Blackstone, que 
poco a poco va vendiendo sus 
activos en el mercado español. 

En 2022, protagonizó, a 
través de su filial Testa, dos 
grandes operaciones. Por un lado, 
traspasó a la socimi Elix Vintage 
Residencial, controlada por la 
aseguradora alemana Allianz, 
una cartera de 245 viviendas en 
Madrid por 185 millones de euros. 

También a otra aseguradora, 
aunque en este caso a la francesa 
Axa, vendió un paquete de 700 
viviendas por 285 millones de 
euros en los barrios madrileños 
de Méndez Álvaro y Sanchi-

la viabilidad de la actividad.  
Algo paradójico cuando lo que 
necesita la vivienda residencial es 
un marco legal claro que facilite la 
llegada de inversiones que hagan 
realidad el parque en alquiler 
creciente que requiere el mercado 
español.  
 
Regulación de los alquileres  
En todo caso, el Gobierno español 
anunció a finales de noviembre pa-
sado una ampliación del límite del 
2% en la actualización del alquiler 
residencial hasta final de 2023.  
La medida establece que, en 
ausencia de pacto, la renta del 
contrato no podrá actualizar-
se por encima de la variación 
experimentada por el Índice de 
Garantía de Competitividad (IGC), 
un índice situado en el 2% y que 
no puede superar ese porcenta-
je de acuerdo a su definición.

De acuerdo con la regulación 
aprobada a final de marzo, la 
cuantía del incremento a aplicar 
en la renta del contrato será la 
establecida en un nuevo pacto 
entre arrendador y arrendata-
rio, estableciéndose que, en 
caso de no alcanzarse dicho 
nuevo pacto entre las partes, 
el incremento de la renta no 
podrá exceder en ningún caso la 
referida variación anual del IGC, 
a fecha de dicha actualización.

Además, dictamina que, en el 
caso de que el arrendador sea un 

narro, y en los municipios San 
Sebastián de los Reyes, Boadilla 
del Monte y Majadahonda. 

El grupo inversor que con 
más fuerza está apostando por el 
build-to-rent es Azora. La gestora 
de Concha Osácar y Fernando 
Gumuzio se ha aliado con promo-
toras e inversores como Aedas 
Homes o GIC, el fondo soberano de 
Singapur, para impulsar proyectos 
por más de 700 millones de euros 
durante el último año y medio. 
Los proyectos en los que está 
presente el grupo suman más de 
4.000 viviendas repartidas por el 
conjunto de la geografía española.

Otros grandes inversores 

que en 2022 apostaron por este 
segmento son Cbre IM, Avalon 
Properties (de la gestora esta-
dounidense Ares AM), Franklin 
Templeton, AEW o Vivenio, entre 
otros. Este último, gestionado por 
Renta Corporación y propiedad 
de los fondos APG y Aware Super, 
adquirió llave en mano un proyecto 
de 350 viviendas en Málaga. 

Harrison Street y DeA Capital
Entre las grandes novedades, tam-
bién se encuentra la entrada en 
este mercado de la gestora holan-
desa Primevest, que busca hacer-
se un hueco en el segmento medio 
del mercado, así como Magno 
Living, la plataforma conjunta de la 
estadounidense Harrison Street y 
DeA Capital. Magno Capital nació 
con el objetivo de impulsar el resi-
dencial en alquiler en España, me-
diante el desarrollo de una cartera 
de 5.000 viviendas en cinco años. 

Magno Living, que ya ha 
puesto en marcha los primeros 
desarrollos en Sevilla y Valencia 
(1.200 viviendas en promoción en 
los primeros seis meses de vida 
de la compañía), busca así dar res-
puesta a la creciente demanda del 
mercado español por viviendas en 
alquiler modernas, ampliamente 
equipadas y asequibles, gestio-
nadas por equipos profesionales. 
La plataforma sigue buscando 
proyectos y solares para avanzar 
en sus planes en España.  

El ‘pipeline’ 
de viviendas 
en alquiler se 
eleva a 102.560 
unidades hasta 
2026, según los 
datos de Atlas 
Real Estate

Fuente: Atlas RE Analytics Research

El parque del alquiler en España
En unidades. Datos cierre ejercicio 2021
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• Activo: Proyecto en 
Sevilla y Valencia

• Unidades: 215

Primevest entra en el 
mercado español

Primevest Capital Partners, la gestora con sede en Países Bajos, prepara 
inversiones por 450 millones de euros en vivienda en alquiler en el mercado 
español. Primevest quiere contar con una cartera con tres mil unidades 
en 2027. La primera operación la cerró en enero de 2023 al adquirir una 
promoción llave en mano de 125 viviendas en Sevilla, que están siendo 
promovidas por Aedas Homes. En Valencia cuenta con otro proyecto que 
suma otras noventa viviendas.

• Activo: Residencial 
en Madrid

• Unidades:  245 

• Inversión: 185 
millones de euros

Allianz se refuerza con 
245 viviendas en Madrid

La socimi Elix Vintage Residencial, controlada por la aseguradora alemana 
Allianz, adquirió en el primer trimestre por 185 millones de euros un total de 
245 viviendas y un espacio comercial en Madrid, que hasta el momento eran 
propiedad de Blackstone. Los nueve edificios adquiridos (ocho lo han sido 
en su totalidad y uno parcialmente) se ubican en el distrito de Chamartín, 
en Madrid, concretamente en las calles Felix Boix, números 4,6 y 8; Doctor 
Fleming, números 39, 41, 43, 45 y 47, y Carlos Maurrás, número 7.

• Activo: Residencial en 
Madrid, San Sebastián 
de los Reyes, Boadilla 
y Majadahonda

• Unidades: 740

• Inversión: 285 
millones de euros

Axa compra residencial
a Blackstone

La aseguradora francesa Axa cerró en abril la compra de un paquete de 
740 viviendas de Testa, filial de Blackstone, en una operación valorada en 
285 millones de euros. La cartera de activos comprende seis inmuebles 
residenciales destinados al alquiler, que van desde estudios hasta 
apartamentos de cinco dormitorios. Los edificios están ubicados en los 
barrios madrileños de Méndez Álvaro y Sanchinarro y en los municipios de 
San Sebastián de los Reyes, Boadilla del Monte y Majadahonda.

• Activo: Residencial en 
Barcelona y Badalona

• Unidades:  566

• Inversión: 200 
millones de euros

Cbre IM invierte en 
Badalona y Barcelona

Cbre IM ha adquirido una cartera de dos activos residenciales actualmente 
en construcción en Barcelona y Badalona a Culmia. La cartera comprende 
dos activos residenciales para el alquiler en La Marina (Barcelona) y 
Badalona, con un total de 566 viviendas, de las cuales el 36% serán viviendas 
asequibles, con un espacio comercial que representará alrededor del 10% 
del proyecto. Fuentes del sector valoran la operación en unos 200 millones 
de euros.

• Activo: Residencial en 
Alcalá de Henares

• Unidades:  184

Azora, inversiones de
700 millones en BTR

La promotora Aedas Homes ha vendido un proyecto build-to-rent formado 
por 184 viviendas en Alcalá de Henares (Madrid) a Azora. El proyecto  
comprende viviendas de uno y dos dormitorios, con terrazas grandes, 
trastero y una plaza de aparcamiento. La urbanización dispondrá de zonas 
comunes con piscina exterior, pista de pádel, club social y gimnasio. Azora 
es uno de los grandes inversores en residenciales en alquiler en España, 
donde está destinando 700 millones a cuatro mil viviendas.
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Escanea para 
saber más

© 2022 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

¿Qué pasaría si una 
empresa inmobiliaria 
pudiera ayudar a salvar 
el planeta?
En realidad, podemos.

Hemos ayudado a nuestros clientes a descubrir 
oportunidades desde hace más de 200 años.

Ponte en contacto con nosotros para saber más 
sobre cómo podemos ayudarte a encontrar una 
forma de trabajar más brillante.

https://logicor.eu/es/es/logicor-espana-almacenes-logisticos
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2023, según los 
empresarios

Es posible que nuestra 
civilización no sobreviva 

a la invasión de Rusia  
a Ucrania

George Soros, inversor y
filántropo multimillonario

Si estás pensando en 
comprar una televisión 

más grande, mejor piénsatelo 
dos veces

Jeff Bezos, fundador de Amazon

No se avecinan 
nubarrones en la 

economía, sino un huracán
James Dimon, consejero 
delegado de J. P. Morgan
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Políticas económicas 
estúpidas están 

llevando a Estados Unidos 
hacia una tormenta perfecta

Si la Fed sigue subiendo 
los tipos, la recesión 

llegará más pronto que tarde

Ray Dalio, fundador de la gestora 
de activos Bridgewater

Por primera vez, esta 
generación irá a una 

tienda y no podrá comprar 
lo que quiere

Bob Kapito, fundador de BlackRock 

Elon Musk, fundador de Tesla

La inflación es el 
enemigo número uno, 

dos y tres: daña a empresas 
y familias
Ana Botín, presidenta 
de Banco Santander 
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Los alternativos 
se asientan entre 
los grandes por el 
interés inversor

oferta de 6.313 plazas, superan-
do ostensiblemente las cifras 
registradas entre 2018 y 2020, 
con una media de 2.850 plazas 
nuevas al año, apuntaba Savills.
Sin embargo, este buen ritmo 
en la incorporación de nue-
va oferta no alcanzará para 
cubir todas las plazas necesa-
rias a corto y medio plazo. 

Según un informe elaborado 
por Atlas Real Estate Analytics, 
la oferta de plazas en España en 
el conjunto de residencias de 
estudiantes se elevaba a 94.412 
en octubre, además de otras 
18.000 camas que en ese momento 
se encontraban en desarrollo y 
construcción y que entrarían en 
funcionamiento en los próximos tri-
mestres. Atlas identificaba Madrid 
como la región española con una 
mayor oferta, ya que reunía cerca 
del 15% de la misma, seguida de 
Barcelona, con algo más del 10% y, 
en tercer lugar, Sevilla, con el 7,6%.
Los datos de la firma apuntaban 
a un déficit de 12.000 plazas (más 
allá del pipeline de 18.000 camas) 
de residencias de estudiantes en 
España, aunque no en los grandes 
mercados como Madrid, Barcelona 
o Valencia. Así, las grandes necesi-
dades no cubiertas se encuen-
tran en Girona, Jaén, Castellón, 
Almería, Vigo, Cádiz o Murcia. 

Atlas señalaba que está 
creciendo fuerte el parque de la 
tipología de residencia estándar 
moderno. Se trata de edificios ac-
tualizados, con modernas y reno-
vadas instalaciones y servicios de 
valor añadido, lejos de los antiguos 
colegios mayores o residencias. 
De hecho, frente al estancamiento 
de otras tipologías, la estándar 
moderno ha pasado de las 31.968 
plazas de 2021 a las 40.413 plazas 
proyectadas para 2022. Con 
unas ocupaciones elevadas que 
como término medio se sitúan 
en el 85%, la tarifa de una plaza 
en el caso de las ciudades más 
demandas se eleva hasta los 1.096 
euros de Madrid, los 931 euros de 
Barcelona, los 884 euros de Pam-
plona o los 861 euros de Bilbao.

El senior sigue fuerte 
El senior living despega en España. 
La inversión en activos de este 
subsector residencial se elevaba 
a 2.553 millones de euros para 
el periodo 2021-2022, según 
un análisis de Atlas Real Estate 
Analytics. El pipeline a mediados 
de año se elevaba hasta más de 
700 residencias en desarrollo, que 
suman más de 48.300 camas, lo 
que representa un aumento de la 
oferta del 12,7%. Por provincias, 

Si en los últimos años los activos 
alternativos, en los que se enmar-
can los activos de senior living, 
residencias para la tercera edad, 
data centers o residencias de estu-
diantes, concentraron un interés 
creciente en el sector, durante 
este 2022 estos distintos asset 
class se han posicionado como 
una de las tendencias con mayor 
recorrido a corto y medio plazo en 
el sector inmobiliario español. Sólo 
el vertical de residencias de estu-
diantes concentraba una inversión 
de 1.246 millones de euros hasta 
septiembre, lo que representa casi 
triplicar el volumen de inversión 
total registrado a cierre de 2021, 
que fue de 454 millones de euros, 
según los datos de Savills. 

Otro segmento como el senior 
living ha confirmado durante 
el ejercicio que ocupa un lugar 
preponderante en el plan de ruta 
de los grandes fondos internacio-
nales. Muchas de estas compañías 
han levantado vehículos específi-
cos, normalmente asociados a un 
promotor nacional, con el objetivo 
de invertir notables cifras en un 
vertical que, teniendo en cuenta 
la pirámide de población española 
y el atractivo del país para los 
seniors europeos, puede erigirse 
como palanca de crecimien-
to fundamental del real estate 
nacional en los próximos años. 

En paralelo, el mercado de 
residencias para la tercera edad 

sigue al alza, con las grandes 
empresas francesas continuan-
do su apuesta en España. 

Los centros de datos han 
seguido la estela de crecimiento 
iniciada el año pasado y durante 
los últimos doce meses se han 
presentado varios proyectos am-
biciosos que, de salir adelante, po-
sicionarán a España como uno de 
los hubs de data centers más im-
portantes del continente europeo. 

Además de estos segmentos, 
ya hay otros activos enmarcados 
en el subsector de los activos 
alternativos que están asomando 

la cabeza y que podrían seguir 
el mismo camino de éxito en los 
próximos años. Es el caso de los 
denominados activos educati-
vos, como escuelas de negocios, 
colegios privados, academias o 
centros de formación de base 
online, que cada vez despiertan 
mayor atractivo entre los operado-
res, al concentrar este vertical una 
demanda creciente por el déficit 
de inversión pública en el sector 
educativo, y los inversores, ya que 
las instituciones educativas firman 
contratos a muy largo plazo y ofre-
cen garantías superiores a la de los 
operadores de otros segmentos. 

No hay cama para tanto 
estudiante
El mercado de residencias de 
estudiantes sigue en la cresta de la 
ola. Savills estimaba en septiembre 
que 2022 se cerraría con un total 
de 23 nuevos proyectos, a los que 
habría que sumar quince residen-
cias en desarrollo con apertura 
prevista en 2023. En conjunto 
ofrecerán alrededor de 13.000 nue-
vas plazas en el territorio nacional. 
Concretamente Barcelona, Madrid, 
Valencia y Sevilla albergarán el 
75% de las nuevas plazas. En los 
últimos cinco años se ha regis-
trado un crecimiento acumulado 
del 14% en el número de plazas en 
residencias estudiantiles. En 2021 
se incorporaron 25 proyectos de 
residencias en España con una 

Abel Pujol

Las grandes compañías se han afanado en 
incorporar a sus carteras productos senior, 
Pbsa o data centers, ante la creciente 
demanda que concentran estos activos.

Sólo el vertical 
de Pbsa 
concentraba 
una inversión de 
1.246 millones 
de euros hasta 
septiembre
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Ojo al dato
Los data centers aceleran en 
España, que tiene todos los con-
dicionantes para erigirse como 
uno de los hubs de data centers 
más importantes del continen-
te europeo. La inversión en las 
instalaciones de almacenamiento y 
tráfico de datos se elevarán hasta 
los 6.837 millones de euros en los 
próximos cuatro años, según un 
informe de Spain DC, la Asociación 
Española de Data Centers. 

El estudio, publicado a princi-
pios de año, subraya que la mayor 
parte de esta inversión se con-
centrará en el área de Madrid, una 
región que a día de hoy lidera hol-
gadamente el mercado español. La 
actual potencia instalada en el país 
asciende a 113 megavatios (MW), 
de los cuales 103 MW, un 91% del 
total, están en el área de la capital. 
Spain DC prevé que Madrid re-
gistre un incremento medio anual 
del 43,24% hasta alcanzar los 621 
MW en 2026. Una evolución su-
perior a los principales mercados 
europeos, pues según el informe 
Frankfurt, Londres, Ámsterdam y 
París crecerán de media un 16,58%.

Este crecimiento del sector 
en España, detalla la patronal, 
vendrá impulsado en gran parte 
por la llegada de centros de datos 
de grandes tecnológicas como 
Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft, Google e IBM, así como 
la apertura de centros de datos 

Madrid se coloca a la cabeza 
por número de desarrollos hasta 
sumar 73 proyectos, seguida de 
Barcelona, con 53 iniciativas en 
marcha. Tras Madrid y Barcelona, 
se sitúan por número de proyectos 
A Coruña (34), Málaga (28), Valen-
cia (26), Pontevedra (22), Sevilla 
(22), Cáceres (21), Guipúzcoa (20) 
y Baleares (18). Actualmente, la 
oferta de camas de senior living 
en el conjunto de tipologías en 
el mercado español se eleva a 
384.344 unidades, una cifra que 
equivale a 3,1 camas por cada cien 
personas consideradas seniors. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomienda cinco 
camas por cada cien habitantes 
senior en un país. Pese al intenso 
esfuerzo promotor, el mercado 
español está por debajo de las 
recomendaciones de la OMS, que 
requerirían una inversión anual 
en este tipo de activos de 1.445 
millones hasta el año 2030. Actual-
mente, un 30% de las provincias 
españolas cuenta con una ratio 
inferior a tres camas por cada 
cien ciudadanos seniors, mientras 
que un 44% de ellas están todavía 
entre 2,5 y 5 camas. Tan solo el 
26% de las provincias españolas 
cuentan con una oferta igual o 
superior al mínimo recomendado 
por la OMS. En 2025, el porcentaje 
de provincias que alcanzarán 
las recomendaciones de la OMS 
aumentará hasta el 36% del total.

como el de Meta en Talavera de 
la Reina (Castilla-La Mancha) o 
la nueva región de Oracle, impul-
sada de la mano de Telefónica.

El educativo se reivindica
Los activos relacionados con la 
comunidad educativa tienen visos 
de convertirse en el próximo asset 
class de moda en el sector inmo-
biliario español. Son cada vez más 
las voces del sector que prevén que 
las escuelas de negocios, colegios 
privados, academias o centros de 
formación de base online confor-
men un segmento propio dentro 
del inmobiliario a muy corto plazo, 
ya que ahora aún no se contemplan 

en el total del volumen la inversión 
asociada a los activos alternativos. 
Los inversores e informes de las 
consultoras resaltan el gran atrac-
tivo de los activos educativos para 
los operadores, al concentrar este 
vertical una demanda creciente por 
el déficit de inversión pública en el 
sector educativo. Además, tam-
bién identifican como palanca de 
crecimiento la del segmento de los 
estudiantes extranjeros, ya que Es-
paña es el primer país europeo con 
mayor número de estudiantes con 
beca Erasmus. Asimismo, desta-
can especialmente el crecimiento 
sostenido de los programas de for-
mación continua para trabajadores, 
que por la transformación digital de 
la economía y los nuevos perfiles 
profesionales tiene un amplio reco-
rrido por delante. 

Por el lado de los inversores, 
los expertos subrayan el hecho 
que las instituciones educativas 
firman contratos a muy largo plazo 
y citan como ejemplo los mercados 
anglosajones, donde el sector está 
mucho más consolidado, y donde 
incluso hay Reits que copan parte 
de su porfolio con activos educa-
tivos. Este crecimiento del nuevo 
asset class ya está abriéndose hue-
co en el real estate de las grandes 
ciudades. Desde Savills subrayan, 
en esta línea, el déficit de producto 
dotacional tanto en las zonas prime 
de las grandes urbes como en las 
localizaciones secundarias.  

La inversión en 
‘data centers’ 
en España se 
elevará hasta 
6.837 millones 
de euros hasta 
2025, según
la patronal
Spain DC

Fuente: Savills

Las residencias de estudiantes despegan
Inversión, en millones de euros. *2022: hasta el primer semestre
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431
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• Unidades: 11.200 camas

• Activos: 43 residencias 
de estudiantes 

• Localización: 21 
ciudades de España

Pggm arrasa con la 
compra del gigante Resa

Pggm, fondo de pensiones de los Países Bajos, hizo su entrada triunfal en el 
mercado de residencias español el pasado agosto tras desembolsar unos 
900 millones de euros para adquirir Resa, el líder en España del segmento 
de residencias de estudiantes. Bajo la propiedad de Greystar, Axa IM y 
Cbre IM, durante el periodo 2017-2022 Resa creció hasta alcanzar las 11.200 
camas repartidas en 21 ciudades, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, y 
ampliando su cartera de 33 residencias a un total de 43. 

• Capacidad: 40 MW

• Activos: un centro de datos

• Localización: Barcelona

Aquila Capital apuesta
por el dato en Barcelona 

El fondo alemán Aquila Capital invertirá 300 millones de euros en un data 
center en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). El proyecto contará con una 
capacidad de 40 MW. El nuevo centro de datos se construirá en unos 
terrenos en el Parc de l’Alba que eran propiedad de Cerámicas Catalonia. 
Para llevar a cabo esta operación, Aquila creó la marca AQ Compute, para 
desarrollar cuatro centros de datos en ciudades ubicadas fuera de los 
mercados considerados principales: Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. 

• Unidades: 588 camas

• Activos: una residencia 
de estudiantes 

• Localización: Madrid

Vita compra Clesa para 
impulsarse en Pbsa

Metrovacesa cerró en julio un acuerdo con el Grupo Vita para el desarrollo 
de una residencia Vita Student en Madrid, en una opercaión cifrada en 160 
millones de euros. El inmueble, un edificio de catorce plantas con un total de 
20.100 metros cuadrados, constará de 588 estudios totalmente equipados. 
Situado en la avenida Cardenal Herrera Oria, junto a la antigua fábrica 
Clesa, Metrovacesa aporta el suelo y Vita su experiencia en el segmento. El 
complejo comenzará a construirse en 2023 y culminará en 2025.

• Unidades: 885 camas

• Activos: 7 complejos 
y residencias senior

• Localización: Madrid, 
Barcelona, Santander, 
Vigo, Alicante y A Coruña

Adriano Care engorda
su cartera de ‘senior’

Durante 2022, la socimi de Azora ha ido ejecutando su plan de expansión 
por España con un volumen de inversión de más de cien millones de euros 
en siete activos y 885 plazas. Los activos adquiridos consisten en cinco 
residencias para mayores en Madrid, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 
Villalba (Madrid), Santander y Vigo, además de dos complejos residenciales 
(independent living) en Alicante y A Coruña. Adriano Care cuenta actualmente 
con una cartera de 22 activos, que suman un total de 2.875 plazas. 

• Unidades: 635 camas

• Activos: dos residencias 
de estudiantes 

• Localización: Barcelona

Patrizia irrumpe con dos 
residencias en Barcelona

El fondo alemán Patrizia compró en mayo a la neerlandesa The Student Hotel 
las dos residencias que la compañia controlaba en Barcelona: Marina, con 
538 unidades y situada en el distrito 22@, y Poble Sec, con 97 unidades y 
ubicada en en la zona de Sant Antoni. La transacción se cerró por unos 110 
millones de euros, con lo que la rentabilidad de la operación se situó en un 
4%, lo que reflejó la elevada competencia por hacerse con estos activos, que 
arrancaron el proceso con un precio de salida de 85 millones de euros.
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Las promotoras 
luchan por 
mantener las 
ventas récord

en 2022 el número de entregas 
de 2021. No obstante, era el grupo 
que por dimensión y potencial 
mayor margen de mejora tiene.  

En todo caso, Metrovacesa 
entregó 1.327 unidades en los tres 
primeros trimestres del ejercicio 
de 2022, cuando a lo largo de 
todo 2021 entregó un total de 
1.627 viviendas. La promotora, 
cuyo consejero delegado es Jorge 
Pérez de Leza, tenía una previsión 
de entregas de entre 1.600 y 
2.000 unidades en el ejercicio. 

En líneas generales, las pro-
motoras se muestran confiadas 
en que su evolución sea positiva 
en los próximos trimestres y 
descartan revivir una contracción 
en la última gran crisis económica. 
Basan su argumento en una oferta 
limitada y una demanda fuerte, que 
se traduce en unas preventas o 
reservas elevadas. 
 
Buenas perspectivas para 2023  
Cuando faltan seis meses para 
el cierre de su ejercicio fiscal, 
Aedas Homes calculaba que el 
96% de sus objetivos de entrega 
para 2022 ya están prevendi-
dos, una cifra que se sitúa en el 
66% para su ejercicio de 2023. 

En el caso de Neinor, el objetivo 
de entregas prevendidas para el 
próximo ejercicio, cuando falta un 
año para su cierre, es del 55%.  
Metrovacesa es aún más ambicio-
sa, al tener una producción menor. 
Así, de cara a 2023, el 75% de las 
viviendas a entregar durante el 
próximo año ya están prevendi-
das, así como más del 50% de las 
correspondientes a 2024.  
Finalmente, en el caso de Vía 
Célere, cuyo consejero delegado 
es José Ignacio Morales, el 
51% de las viviendas que tiene 
previsto entregar el próximo 
año ya están prevendidas. 

De hecho, en un encuentro 
celebrado en el marco del salón 
inmobiliario The District, que tuvo 
lugar el pasado octubre en Bar-
celona, los principales directivos 
de las promotoras ya destacaron 
la limitada oferta y la fuerza de 
la demanda para descartar un 
aterrizaje brusco de la obra nueva 
residencial en el mercado español 
ante el nuevo entorno económico. 

Las grandes promotoras luchan 
por mantener su producción en 
un entorno de encarecimiento de 
la financiación y de los materiales 
de la construcción. Después de 
un 2021 de récord, todo parece 
indicar que los grandes grupos 
no consiguieron igualar los 
resultados el pasado ejercicio, 
de acuerdo a los datos del tercer 
trimestre, últimos disponibles. 

Las cuatro grandes promoto-
ras (Aedas Homes, Neinor Homes, 
Vía Célere y Metrovacesa) entrega-
ron un total de 8.901 viviendas du-
rante el ejercicio de 2021. Esta cifra 
es prácticamente el doble que las 
4.596 unidades que entregaron en 
los primeros nueve meses de 2022. 
Aunque todas esperaban un rally 
de entregas en la última parte del 
año, parece difícil que logren llegar 
a los niveles del ejercicio de 2021. 

 
La desviación de Aedas  
Aedas Homes es, de las cuatro 
grandes, la que presenta una 
mayor desviación, aunque cuenta 
también con mayor tiempo para 
recuperarse, ya que por su calen-
dario fiscal tan solo ha presentado 
datos del primer semestre. 

Así, la promotora ha entregado 
524 viviendas, frente a las 712 
viviendas del primer semestre 
de su ejercicio 2021-2022.  

La inmobiliaria, cuyo consejero 
delegado es David Martínez, prevé 
recuperarse en la segunda mitad 

del ejercicio y cerrar su año fiscal 
con un total de 2.600 entregas, 
manteniendo su hoja de ruta y 
superando las 2.298 unidades 
entregadas el ejercicio anterior. 

Desde la empresa achacan 
este desfase a que las entregas de 
este periodo se vieron afectadas 
por la paralización de las obras de 
hace dos años con motivo del pe-
riodo más agudo de la pandemia.  
Neinor Homes también presenta 
una cifra de entregas muy lejana 
a la conseguida en 2021. Hasta 
el tercer trimestre del 2022 
había entregado un total de 
1.548 viviendas, una cifra que es 
poco más de la mitad del total 
de 3.038 que entregó en 2021. 

Neinor Homes informó que 
en el tercer trimestre, es decir, en 
el periodo comprendido de julio a 
septiembre, entregó un total de 
370 viviendas. Esta cifra está muy 
lejos de la primera parte del año.  
En los tres primeros meses entre-
gó 510 unidades y en el segundo, 
que acostumbra a ser el más 
fuerte del año, 668 unidades. 

 
Alcanzar objetivos  
Los analistas estimaban unas 
entregas de Neinor para el tercer 
trimestre de 400 unidades, por 
encima de lo anotado finalmente 
Así, en el conjunto de entregas 
del ejercicio se eleva a 1.548 
unidades, un 5% más que el 
mismo periodo del año anterior. 

A pesar de ello y como conse-
cuencia de la tendencia, parece 
difícil que la promotora alcance 
el objetivo que se había fijado 
y que no obstante, confirmó: la 
entrega de entre 2.500 y 3.000 
viviendas durante este ejercicio. 

El encarecimiento de la 
financiación y la incertidumbre ya 
están impactando en las ventas 
de la inmobiliaria que dirige Borja 
García-Egotxeaga. Neinor Homes 
entregó en el ejercicio de 2021 el 
récord de 3.038 residencias.  
En el caso de Vía Célere, las entre-
gas en los tres primeros trimestres 
del ejercicio han ascendido a 1.197 
unidades. La inmobiliaria mantenía 
sus previsiones de cerrar 2022 con 
unas entregas ligeramente por 
encima de las 1.938 viviendas que 
entregó en el ejercicio de 2021.

  
Las cifras de Metrovacesa  
Finalmente, Metrovacesa es la 
promotora que mejores cifras 
presenta y, de seguir con las 
tendencias de los anteriores 
trimestres, previsiblemente superó 

Benito Badrinas

Aedas, Neinor, Metrovacesa y Vía Célere 
esperan esquivar la crisis y mantener el 
ritmo comercializador apoyados en la 
fuerte demanda de obra nueva. 

66% de viviendas ya prevendidas 
sobre su objetivo tiene 
la promotora Aedas 
para el ejercicio 2023



 P. 49

el mercado de alquiler se irán diez 
mil unidades, que es una cifra muy 
pequeña para la gran demanda 
que hay”, explicó en The District. 
Respecto al impacto que el alza de 
los tipos de interés y el encareci-
miento de la financiación puede 
tener en la actividad promotora, 
Pérez de Leza se mostró comedi-
do, aunque descartó un impacto 
grande en el negocio.  
“Habrá algo de incertidumbre 
en torno a los precios, pero será 
temporal hasta que se estabilice 
la situación macroeconómica: 
no creo que nuestros márge-
nes se vean comprometidos”, 
manifestó el directivo de la 
inmobiliaria cuyo primer accio-
nista es Banco Santander. 

José Ignacio Morales, de Vía 
Célere, consideró que hay un défi-
cit estructural de vivienda derivado 
de la capacidad de generar suelo. 
“La situación de las empresas es 
buena; tenemos los flujos de caja 
garantizados en los próximos tres 
años”, señaló.  
 
De Stoneshield a Slim 
“Pasaremos unos meses difíciles, 
pero estructuralmente estamos 
muy bien, con récord de stock 
vendido y en un mercado de oferta 
limitada”, vaticinó Martínez. “La 
demanda quizá se ralentiza por 
algún tiempo, pero luego volverá”, 
pronosticó García-Etxeaga.  

Que la situación en la actividad 
promotora en España no tiene 
nada que ver que en 2008, cuando 
el estallido de la burbuja se llevó 

“En los últimos tres años no 
hemos puesto en el mercado ni 
medio millón de viviendas; la fuerte 
demanda es real y apenas hay 
stock”, señaló David Martínez, pri-
mer ejecutivo de Aedas Homes, la 
promotora controlada por el grupo 
estadounindese Castlelake. 
 
Ralentización de las ventas 
Borja García-Etxeaga, primer 
espada de Neinor Homes, incidió, 
por su parte, que los altos niveles 
de preventas para vaticinar unos 
próximos trimestres de tranqui-
lidad para la actividad: “los pro-
motores tenemos entre el 70% y e 
80% de la cartera vendida este año 
y el próximo: habrá una ralentiza-
ción de las ventas, pero no bajará 
el precio de la vivienda”, apuntó. 

El primer ejecutivo de la 
compañía, cuyos principales 
accionistas son los hólding francés 
Orion Capital (28%) y español Sto-
neshield (18,5%), sí que reconoció 
que algunos proyectos podrán 
congelarse, aunque reconoció un 
impacto limitado en el mercado 
del suelo: “son mercados con re-
corridos a largo plazo y el impacto 
será limitado, aunque sí puede 
haber una ventana de oportunidad 
en el suelo de los servicers”, dijo.  

Para Jorge Pérez de Leza, con-
sejero delegado de Metrovacesa, 
los fundamentales son muy favora-
bles, gracias al gran flujo demográ-
fico hacia las ciudades. “Este año 
acabaremos 80.000 viviendas, que 
es una cifra muy ajustada para las 
necesidades, pero además para 

por delante a las principales com-
pañías y cotizadas de la actividad,  
se evidencia en el interés inversor 
que despiertan las empresas. 

Así, en los primeros meses del 
año, cuando la inercia económica 
aún era positiva, se cerraron dos 
inversiones en que, en ambos 
casos, manifestaron su interés 
por el supuesto descuento al que 
cotizaban en aquellos momentos 
las empresas, algo que no ha cam-
biado porque en líneas generales 
el sector fue de los más castigados 
en bolsa el pasado ejercicio. 

El fondo Stoneshield Capital, de 
los empresarios Juan Pepa y Felipe 
Morenés, se hizo en enero con un 
paquete del 18,45% del capital de 
Neinor, un porcentaje que les con-
vierte en accionistas de referencia. 
Posteriormente, incrementaron 
su participación hasta el 22%. 

Otra de las grandes opera-
ciones fue la protagonizada por el 
empresario mexicano Carlos Slim, 

que a través de FCC lanzó una opa 
sobre Metrovacesa. 
 
Oferta rechazada 
El objetivo de la constructora era 
hacerse, a través de su filial inmo-
biliaria, con un 24% adicional al 
5,4% que ya controla en Metrova-
cesa, es decir, comprar hasta 36,4 
millones de acciones por 7,2 euros, 
pero finalmente sólo pudo adquirir 
17,4 millones de títulos a ese precio, 
por lo que su participación total 
quedó fijada en el 17%. 
Los principales accionistas de 
Metrovacesa desaconsejaron, en 
el preceptivo informe relativo a la 
operación para los minoritarios, 
acudir a la opa al considerar que 
“no recogía adecuadamente el 
valor intrínseco de las acciones”. 

El consejo de administración 
de la promotora también precisó 
en un comunicado remitido al 
mercado que esta oferta no 
respondía a ninguna iniciativa 
estratégica de Metrovacesa, ni 
había sido solicitada ni buscada 
en modo alguno por la empresa. 

Slim cuenta en España también 
con la inmobiliaria Realia, que 
en el tercer trimestre se anotó 
un beneficio de 49,1 millones, un 
48,2% más que en el mismo perio-
do de 2021, aunque sus ingresos 
se redujeron un 2,7%, hasta 104 
millones. La caída en la cifra de 
negocio se debe principalmente 
al desempeño del área promotora, 
que redujo un 18,6% sus ingresos, 
hasta 35,3 millones de euros, por 
las menor entrega de viviendas. 

El interés de 
Stoneshield y 
Slim por Neinor 
y Metrovacesa 
reafirma el 
atractivo  
del sector

Una proyecto de residencial en alquiler.
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El sector ‘servicer’ 
hierve ante su 
tan esperada 
consolidación

Sareb anunció en febrero que su 
consejo de administración había 
preseleccionado a Hipoges y Anti-
cipa-Aliseda como los operadores 
que gestionarían su megacartera. 
La adjudicación se hizo oficial en 
abril con la firma de los contratos. 

Del volumen total adjudica-
do, Hipoges asumió la gestión y 
venta de una cartera global de 
13.906 millones de euros, de los 
que 8.077 millones se correspon-
den con préstamos al promotor 
impagados y 5.829 millones son 
inmuebles residenciales, suelos 
y activos terciarios a comercia-
lizar en el mercado minorista 
(particulares y empresas). 

Por su lado, Aliseda-Anticipa 
pasó a gestionar activos por un va-
lor total de 11.379 millones de euros, 
de los que 6.150 millones de euros 
son inmuebles de toda tipología 
y 5.229 millones corresponden a 
préstamos al promotor impagados. 

El desarrollo de actividades 
relacionadas con procesos de 
gestión urbanística, finalización 
de obras paradas y promoción 
inmobiliaria no se incluyeron en 
estos contratos, sino que con-
tinuaron ejecutándose a través 
Serviland, Domo y Aelca (a través 
de la participada Árqura Homes), 
los operadores especializados en 
estas áreas seleccionados por 
Sareb. La entidad pública, que 
trabajaba hasta ese momento 
con Haya Real Estate, Solvia, 
Servihabitat y Altamira, comunicó 
que la elección de los dos nuevos 
servicers le permitiría hacer más 
eficaz su operativa de venta y, en 
este sentido, pretendía que los 
contratos mejoren el rendimiento 
a través de una definición más 
detallada de los recursos que los 
operadores dediquen a su porfolio. 
En términos de eficiencia, Sareb 
esperaba que el nuevo modelo le 
generase unos ahorros significati-
vos, que estimaba en un 20% con 
respecto a los contratos suscritos 
en 2014 y en un 10% con el de 2020.

 
El año de Haya 
Haya Real Estate respiraba en ve-
rano después de las turbulencias 
de la primera mitad del año. Sólo 
dos meses después de perder 
el contrato de Unicaja y la Sareb, 

Ante la desaceleración, consoli-
dación.  Este parece haber sido 
el lema que ha abanderado el 
sector de los servicers en 2022. 
La reducción de los clientes por el 
proceso de integración bancaria, la 
presión en los márgenes y el más 
que previsible cambio de ciclo del 
sector inmobiliario han determina-
do que los fondos que controlan 
estos gestores de activos se hayan 
planteado fusiones o adquisicio-
nes para consolidar un sector muy 
atomizado, con diversos actores 
como Intrum (Solvia), Altamira 
(DoValue y Santander), Aliseda 
(Blackstone y Santander), Anticipa 
(Blackstone), Haya Real Estate 
(Cerberus), Servihabitat (Lone Star 
y CaixaBank) e Hipoges (KKR), en-
tre otros. La consolidación podría 
evitar una guerra de precios que 
provocaría una presión casi insos-
tenible en los márgenes. La empre-
sa que ha dado el pistoletazo de 
salida a estos movimientos en el 
sector ha sido Haya Real Estate. 
El gestor controlado por el fondo 
Cerberus anunció en octubre que 
había dado mandato a Deutsche 
Bank para analizar diferentes 
alternativas estratégicas a corto 
plazo, con el escenario de una 
integración con empresas de la 
competencia sobre la mesa. 

Haya RE ha vivido un año muy 
intenso. Después de que perdiese 
el contrato de Unicaja y la ya extin-
ta Liberbank en diciembre de 2021 

y la Sareb anunciase en febrero 
que no renovaba su acuerdo con 
Haya RE, Solvia, Servihabitat y 
Altamira para pasar a  adjudicar 
su megacontrato de servicing a 
Anticipa-Aliseda y a Hipoges, la 
compañía presidida por Enrique 
Dancausa inició un proceso de 
ajuste de la plantilla, que culminó 
con un Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) que afectó a 185 
de sus empleados, un 22% de 
sus trabajadores en España. En 
paralelo, Haya RE siguió avanzando 
en su plan de reestructuración 
y hacia finales de año expre-
só su intención de abrirse a la 
integración con un servicer rival. 

Esta no ha sido la única ope-
ración del sector servicer que ha 
saltado a los titulares en la parte 
final del ejercicio. En noviembre, 
se comunicó que Altamira do 
Value estaba interesada en la 
compra de Diglo, el servicer que 
impulsó a principios de año Banco 
Santander. Como Haya, Altamira 
fue uno de los perdedores del 
contrato que mantenía con Sareb, 
que en 2021 aportó el 26% de 
su margen bruto a la compañía 
dirigida por Andrea Mangoni, por 
lo que esta operación perseguiría 
reforzar la alianza con Santan-
der a través de la adquisición de 
Diglo. De hecho, el 44% de la cifra 
de negocio de Altamira do Value 
procedió de Santander en 2021. 

Otras empresas del sector, 

como Intrum, también han expre-
sado la necesidad de acometer 
un proceso de consolidación en el 
sector. Además, en los próximos 
dos años vencen contratos de 
servicers firmados por entidades 
bancarias, como el de CaixaBank 
con Servihabitat, el de Cajamar, 
que gestiona Haya, y otro de Sareb, 
en manos de Servihabitat, por lo 
que una gran fusión entre servicers 
podría hacer ganar enteros a esas 
empresas en la gestión de estos 
megacontratos.  
 
El contrato de Sareb 
La Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) formalizó 
en abril la adjudicación de su 
megacontrato de servicing a 
Anticipa-Aliseda y a Hipoges, que 
a partir de julio se encargaron de 
gestionar y comercializar activos 
de la sociedad destinados a la 
venta por un valor de casi 25.300 
millones de euros, un cambio de 
modelo con el que Sareb esperaba 
“ahorros muy significativos”. 

Abel Pujol

Haya RE, controlada por Cerberus, ha sido 
el protagonista del ejercicio por su plan de 
reestructuración y el hecho de abrirse a la 
compra por parte de otros servicers. 

42% es el porcentaje 
del negocio que 
representaba para Haya 
RE el contrato de Sareb



 P. 51

de su servicer con el objetivo de 
alentar la compra o fusión de la 
compañía. La compañía comunicó 
que ya había avisado del movi-
miento a los principales candidatos 
para la compra o fusión, como 
Intrum o Altamira DoValue, que 
ya estaban armando sus equipos 
para analizar la posible operación. 

Cerberus lleva años intentando 
desprenderse de Haya RE. En 
2018, después de que el fondo no 
culminara con éxito el proceso 
de salida a bolsa del servicer, 
Cerberus inició un proceso para 
deshacerse del gestor de activos 
inmobiliarios por 1.200 millones 
de euros. La compañía recurrió 
al banco de inversión Rothschild 
para vender la gestora, que en ese 
momento contaba con más de 
39.884 millones de euros de acti-
vos bajo gestión y una valoración 
que superaba los 1.200 millones de 
euros, aunque sin éxito. Cerberus 
volvió a la carga en septiembre de 
2019, cuando encargó al banco de 
inversión Citi la venta de Haya RE. 
El fondo de capital riesgo británico 
Centricus se posicionó como 
favorito en el proceso, en el que se 
estimaba la venta del servicer por 
700 millones de euros, un importe 
inferior al esperado inicialmente. 
El proceso no llegó a buen puerto.

 
Santander da juego 
A finales de mayo, Banco Santan-
der lanzó Diglo, un nuevo servicer 
de vivienda de segunda mano a 
un precio asequible, entre otros 
activos. El servicer es una escisión 

que representaba el 42% de su 
negocio, el servicer de Cerberus 
ha seguido avanzando durante el 
ejercicio en la reestructuración y 
transformación de su operativa 
una vez concluido el proceso 
de refinanciación y recapita-
lización, iniciado a principios 
de año y concluido en junio. 

En el primer semestre, la 
compañía anotó pérdidas por 
42,9 millones de euros, frente a un 
resultado negativo de tres millones 
de euros del mismo periodo del 
año anterior. Haya RE justificó los 
números rojos por el impacto de 
32,3 millones de euros vinculado 
al ERE, además de por el proceso 
de reestructuración. El servicer 
dirigido por Enrique Dancausa 
inició un proceso de ajuste de la 
plantilla como consecuencia de la 
no renovación por parte de Sareb, 
que culminó con un ERE destinado 
a 185 de sus empleados, un 22% 
de sus trabajadores en España. 

Después del verano, Haya RE 
empezó a moverse para buscar 
una fusión o integración que le 
permitiera seguir avanzando en 
su proceso de diversificación del 
negocio, que se asienta sobre 
cuatro premisas: homogeneiza-
ción de los procesos, mejora de la 
rentabilidad, especialización en el 
servicio e implantación de herra-
mientas tecnológicas que fomen-
ten la escalabilidad. En noviembre, 
Cerberus siguió empujando el 
proceso de venta de Haya Real 
Estate y anunció que compartiría 
los resultados de la due diligence 

de Aliseda y se presentó con miles 
de viviendas repartidas por toda 
España. Diglo inició su andadu-
ra con un equipo de más de 150 
profesionales. Enrique Arnoso, 
antiguo directivo de banco Popular 
y Banco Pastor, fue designado 
director general, mientras que 
Javier Román es el director de 
activos inmobiliarios. Con oficinas 
centrales en Madrid, Diglo dispone 
de delegaciones en Barcelona, A 
Coruña, Valencia, Alicante, Málaga, 
Sevilla, Canarias y Valladolid. 

La cartera que gestiona está 
formada por inmuebles usados 
y antiguos (que formaban parte 
de Aliseda antes de la escisión) y 
ofrece a los clientes un abanico 
de servicios propios de property 
management. En la presentación, 
la compañía anunció que una 
parte de su negocio se destinaría a 
ahorradores que quieran comprar 
una casa en la costa para disfru-
tarla o como inversión. Así, Diglo 

se abría a gestionar tanto activos 
de Banco Santander como de 
terceros. Pero apenas seis meses 
después de su puesta de largo, 
a  mediados de noviembre, saltó 
la noticia que Altamira do Value, 
la antigua gestora de Santander, 
estaba analizando una posible 
oferta de compra por el servicer 
que el grupo presidido por Ana 
Botín creó a principios de año. Al-
tamira, cuyo presidente es Andrea 
Mangoni, perdió en abril el contrato 
que mantenía con Sareb, que en 
2021 aportó el 26% de su margen 
bruto, y con esta operación busca 
reforzar la alianza con Santander. 

De hecho, el 44% de la cifra 
de negocio de Altamira do Value 
procedió de Santander en 2021.  
Este movimiento llegaba en un 
momento clave para el sector 
de los servicers, con la posi-
ble venta de Haya RE dando 
el pistoletazo de salida a las 
fusiones. Entre los candidatos a 
comprar Haya RE también figura 
el propio Altamira, junto a Intrum. 

Según apuntan diversas 
fuentes del mercado, otros de los 
grupos llamados a protagonizar 
operaciones son Hipoges, de KKR, 
y Servihabitat, de Lone Star y Caixa 
Bank. Precisamente, Servihabi-
tat lanzó en junio Serviland, una 
nueva empresa cuya actividad 
se centra de forma exclusiva en 
la gestión y comercialización de 
suelo. La nueva compañía nació 
con una cartera de más de 200 
millones de metros cuadrados 
en todo el ámbito nacional. 

En mayo, Banco 
Santander 
lanzó Diglo, un 
nuevo ‘servicer’ 
de vivienda 
asequible de 
segunda mano 

Los líderes de los principales servicers españoles, en el encuentro sectorial celebrado en Madrid el pasado octubre. 
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lon Musk despertó el 29 de oc-
tubre anunciando en Twitter que  
“el pájaro había sido liberado”. El 
hombre más rico del mundo, pro-
pietario de Tesla  y SpaceX, forma-
lizó ese día la adquisición de la red 

social, prometiendo devolverle “la libertad de ex-
presión”. Tras meses de negociaciones, la primera 
decisión del magnate fue despedir a toda la jun-
ta directiva y a la mitad de la plantilla, asegurando 
que la compañía perdía cuatro millones de dóla-
res cada día. Otro cambio anunciado por Musk 
fue la reforma del sistema de verificación, que 
obliga ahora a los usuarios a pagar para obtener 
la insignia azul por ocho dólares anuales. “Conti-
nuad quejándoos, pero son ocho dólares”, ase-
guraba el propietario ante el aluvión de críticas.
El  19 de noviembre, Musk preguntó en una en-
cuesta abierta en la red si debía devolver la cuenta 
a Donald Trump, cerrada desde el asalto al Capi-
tolio en enero de 2021, cuando el expresidente 
estadounidense fue acusado de falsear infor-
mación. Vox populi, Vox dei, comentó Musk, que 
en latín significa que “la voz del pueblo es la voz 
de Dios”: el 51,8 % de los votos fueron favorables 
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al regreso y Trump recuperó su cuenta, aunque 
se negó a  volver a tuitear.
Aquella semana fue de alta intensidad en las ofi-
cinas de la empresa en San Francisco. Después 
de que el flamante nuevo propietario exigiera jor-
nadas intensivas de hasta dieciséis horas, un alu-
vión de renuncias dejó a la empresa con sólo 238 
empleados, por lo que Musk tuvo que cerrar la se-
de durante cuatro días. Esto provocó fallos en la 
red social, una caída mundial de sus servicios y 
el rumor de que la plataforma cesaba sus pres-
taciones para siempre.
Pero el sudafricano volvió a poner patas arriba las 
redes (incluída la suya) cuando el 13 de diciem-
bre afirmó que planeaba extender el número de 
caracteres por tuit de 280 a 4.000, lo que volvió a 
despertar los comentarios críticos. Los usuarios 
más indignados auguraban “el fin de la red social” 
a la vez que aseguraban que se convertiría “en el 
nuevo Facebook”.
El mismo día, Musk presentó un nuevo servi-
cio de suscripción premium que permite edi-
tar los comentarios publicados, encontrarse 
con menos publicidad y ver imágenes y vídeos 
de más calidad.E
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Un nuevo éxito
con cada reto.

Marina Club, Ocean Village 
Gibraltar

“Construyendo contigo” un futuro 
más accesible, sostenible y comprometido 
con el bienestar a través de proyectos de 
edificación, obra civil, obra pública 
y energía.

VER PROYECTO

http://www.bilba.es/
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Las oficinas dejan 
atrás el ‘shock’ de 
la pandemia con el 
foco en el CBD

to a Barcelona, la cifra acumulada 
de contratación hasta septiembre 
se situó en torno a 241.500 metros 
cuadrados, lo que representó un 
crecimiento del 9%, según Savills, 
reflejando que el mercado barce-
lonés continúa gozando de buena 
salud. A pesar de que de enero a 
septiembre la demanda continuó 
concentrada en espacios de 
menos de 500 metros cuadrados, 
el peso de los espacios pequeños
ha ido descendiendo. Mientras que 
en la serie histórica representan 
el 70%, los datos acumulados de 
operaciones sobre oficinas de 
menos de 500 metros cuadrados
en 2022 suponen un 56%. En 
paralelo, la contratación de 
oficinas de más de 500 metros 
está ganando más relevancia. 
En los primeros nueve meses del 
ejercicio, el rango de superficie 
con mayor crecimiento respecto 
a la serie histórica ha sido el de 
1.000 metros cuadrados a 3.000 
metros cuadrados, que en el tercer 
trimestre representaba el 19% de 
las operaciones, nueve puntos por-
centuales por encima de la media 
de la serie histórica. Entre enero 
y septiembre se firmaron 69 ope-
raciones de más de 1.000 metros 
cuadrados, mientras que en el total 
anual de 2021 se registraron 66.

La fortaleza del CBD
Savills señalaba a tenor de los 
datos de cierre del tercer trimestre 
que los edificios de calidad A en 
Madrid, localizados en Central 
Business District (CBD) y zonas 
prime, continuaban a la cabeza en 
contratación de superficie, con 
el 49% del total. La consultora 
indicaba que este tipo de oficinas 
suelen ser la opción de empresas 
grandes, ya que el tamaño medio 
contratado, cerca de 1.300 metros 
cuadrados, superaba un 42% la 
media del mercado y suponía casi el 
doble que los edificios de categoría 
B (780 metros cuadrados) y el 
triple que los edificios de categoría 
C (500 metros cuadrados). 

En Barcelona, los edificios 
de calidad A también continua-
ron en septiembre a la cabeza en 
contratación de superficie, con 
el 46% del total. Como en Madrid, 
estos espacios suelen ser ocu-
pados por empresas grandes, ya 
que el tamaño medio contratado, 
cerca de 1.500 metros cuadra-
dos, supuso casi el doble de la 
media del mercado, en torno a 800 
metros cuadrados, alineado con 
la superficie media contratada en 
edificios de categoría B, y más del 
triple de los de categoría C (poco 
más de 400 metros cuadrados). 

Las oficinas han recuperado el 
protagonismo en 2022. Después 
del impacto de la pandemia y las 
voces anunciando el fin de las 
oficinas, las cifras de contratación 
del ejercicio han acallado de golpe 
todos los augurios que indica-
ban que el teletrabajo provocaría 
un desplome en la actividad 
de los espacios de trabajo. 

Eso sí, durante el año se ha 
refrendado que los activos mejor 
ubicados y que están completa-
mente adaptados a las exigencias 
actuales en sostenibilidad son los 
que, tanto a corto como a medio 
plazo, tienen más visos de revalori-
zarse. Los grandes tenedores han 
podido aprovechar el repunte de la 
inflación para aumentar ingresos, 
al estar la mayoría de los contratos 
indexados al IPC y los nuevos 
espacios de trabajo, orientados 
bajo el concepto open spaces, han 
ganado terreno, imponiéndose  
más que como tendencia, como 
una relaidad definitiva en el sector. 

Contratación en niveles pre-Covid
La absorción de oficinas batió 
en junio la media de la serie 
histórica en Madrid y Barcelona 
por primera vez desde 2019. Por 
si quedaba alguna duda, la cifra 
del primer semestre confirmaba 
que los trabajadores han vuelto 
a sus lugares de trabajo, ya sea 
de forma permanente o bajo 
un formato híbrido, por lo que 

la contratación ha seguido una 
tendencia al alza mes a mes. En 
Madrid, el volumen acumulado de 
contratación hasta septiembre se 
situó en 410.600 metros cuadrados, 
lo que supuso un 50% de la cifra del
mismo periodo del año anterior y  
representaba, a tres meses para 
cerrar el ejercicio, el 98% del total 
anual de 2021, según datos de Savills. 

Todo apuntaba, pues, a que 
se alcanzará, y se superará
la barrera de los 500.000 metros 
cuadrados que establece el nivel de
salud óptima del mercado y es la 
media del volumen de contratación 

anual de la serie histórica. Savills 
señala que, en el apartado de ope-
raciones, se identificaron de enero 
a septiembre 420 firmas, situándo-
se la cifra un 42% por encima de la 
cifra de los tres primeros trimestres 
de 2021 (296) y superando en diez
acuerdos el total anual (410) del 
anterior ejercicio. La consultora 
también apunta que el tamaño 
medio de superficie contratada 
en Madrid se ha situado en torno 
a 900 metros cuadrados, alineada 
con el dato del acumulado a 
tercer trimestre del año anterior. 

Por rango de superficie, el 
comportamiento de los diferentes 
tramos de superficie se ha mante-
nido muy estable, con crecimientos 
o descensos entre tres puntos 
porcentuales en positivo y en 
negativo. El tramo de superficies 
que ha ganado más peso es el de 
1.000 metros cuadrados a 3.000 
metros cuadrados, que ha pasado 
del 18% en la serie histórica al 
21% en 2022. Savills destaca que 
entre enero y septiembre se han 
registrado 28 contrataciones de 
espacios superiores a 3.000 metros 
cuadrados, tres más que el total 
anual en el mismo rango en 2021. 
En cuanto al grupo de superficies 
que pierden peso en el mercado 
destacan los espacios de menos de 
250 metros cuadrados, que entre 
enero y septiembre representaron 
el 22%, tres puntos por debajo de la 
media de la serie histórica. Respec-

Abel Pujol

El repunte de contratación ha ahuyentado 
los fantasmas, aunque en 2022 se ha 
confirmado que el mercado avanza a dos 
velocidades, con el prime como fetiche.   

La absorción 
batió en junio 
la media de la 
serie histórica 
en Madrid y 
Barcelona por 
primera vez 
desde 2019
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el activo ubicado en el número 
59 de la calle Badajoz, en pleno 
distrito tecnológico del 22@, por 
un importe superior a 200 millones 
de euros, y la transacción del 
inmueble localizado en el número 
2-6 de Josep Tarradellas, que 
alcanzó los 95 millones de euros. 
JLL dstacaba que, dada la incerti-
dumbre del entorno, los inversores 
están adoptando una posición más 
conservadora y ciertos procesos se
están dilatando ante el encare-
cimiento de la financiación. En 
Barcelona, las rentabilidades se 
incrementaron a cierre del tercer 
trimestre hasta un 3,90%, con un 
incremento de 50 puntos básicos 
intertrimestral, subiendo también 
en Madrid hasta un 3,75%, también 
con un aumento de 50 puntos bá-
sicos respecto al trimestre anterior. 
Para 2023, la consultora esperaba 
que el aumento de los tipos de 
interés y de la rentabilidad del bono 
a diez años sigan impulsando las 
subidas de las rentabilidades.

La inversión se recupera 
En el capítulo de rentas, el acumu-
lado hasta septiembre en Madrid se 
situó en 19,15 euros por metro cua-
drado al mes, lo que que representó 
un incremento del 6% respecto 
al dato de 2021, según Savills. La 
consultora destaca que el mercado 
avanza a doble velocidad. Mientras 
que el interior de la M-30 registra un 
comportamiento positivo, la peri-

Savills destaca que la contratación 
de los edificios de categoría A en 
Barcelona se localiza principalmen-
te en el CBD (67%), coincidien-
do con la zona donde hay más 
actividad de nuevos desarrollos. 

La inversión se recupera 
La inversión total en oficinas en 
Madrid y Barcelona superó los 
2.000 millones de euros en los 
primeros nueve meses de 2022, 
con una subida del 26% interanual, 
impulsada principalmente por el 
volumen registrado en la capital, 
según datos de JLL. En Madrid, 
en el tercer trimestre, la inversión 
rondó los 500 millones de euros 
en la capital, con un aumento del 
101% interanual. Entre las opera-
ciones más relevantes del tercer 
trimestre destacaron, entre otras, 
la compra por parte de Inmocaixa 
de Castellana 51 (alrededor de 
238 millones de euros), el porfolio 
Wing que incluye tres activos, uno 
de ellos ubicado en el capital. 

La inversión en Barcelona sumó 
834 millones de enero a spetiem-
bre, un 33% menos respecto a 
hace un año, influido por un primer 
trimestre de menor actividad, 
mientras que en el tercer trimestre 
la inversión repuntó hasta superar 
los 465 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 61% en 
la comparativa trimestral. Entre 
las operaciones más recientes 
en la capital catalana destacaba 

feria continúa corrigiendo a la baja. 
Factores como los fundamentales 
del submercado, la localización 
del activo y la calidad del inmueble 
(entre otros) modulan la evolución 
de las rentas, detalla Savills. 

En este sentido, la renta en 
prime CBD creció ligeramente para 
situarse en 35 euros por metro 
cuadrado al mes, si bien el valor 
máximo del trimestre alcanzó los 43 
euros por metro cuadrado al mes, 
registrado en una oficina de pe-
queño tamaño en un edificio del Eje 
Castellana. En el resto de zonas (se-
cundario dentro de la M-30, prime 
fuera de la M-30 y secundario fuera 
de la M-30), las rentas se mantu-

vieron estables. En Barcelona, la 
estabilidad en rentas ha continuado 
siendo la tónica general. Savills sos-
tiene que, a cierre del tercer trimes-
tre, los valores teóricos mantenian 
los niveles registrados el trimestre 
anterior, que, a su vez, replicaban 
el dato del primer trimestre (ex-
cepto periferia, que sufrió un ligero 
ajuste en el segundo trimestre). 

En la comparativa interanual, 
los 27,5 euros por metro cuadrado 
al mes de prime CBD crecían casi un 
2%. Periferia, en cambio, ajustaba a 
la baja un 2%, hasta los 12,75 euros 
por metro cuadrado al mes. El cen-
tro de la ciudad y prime NBA (ubi-
cado en el entorno de Glories) se 
mantuvieron estables en 23 euros 
por metro cuadrado al mes. Savills 
señala que, en cuanto al valor me-
dio de cierre, calculado con todos 
los valores de renta registrados en 
operaciones de edificios empresa-
riales, las rentas alcanzaron casi 
los 18 euros por metro cuadrado 
al mes en el tercer trimestre, lo 
que supuso un incremento del 5% 
respecto al trimestre anterior. En el 
acumulado desde enero, la media 
aritmética se situaba en casi 17 
euros por metro cuadrado al mes, 
un 7% por encima del dato de 2021. 

Respecto a la fortaleza de los 
activos mejor localizados, Savills 
indica que en Madrid, basán-
dose en el análisis de rentas, 
tanto los activos A y B crecían en 
septiembre a doble dígito respecto 

La inversión 
total en oficinas 
en Madrid y 
Barcelona 
superó los 
2.000 millones 
de euros en los 
primeros nueve 
meses de 2022

Fuente: Savills

La contratación remonta después de la pandemia
Contratación de espacio de oficinas en Madrid y Barcelona. En metros cuadrados. *2022: hasta el tercer trimestre 
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otro modelo, donde se dejan de 
lado los boxes individuales y se 
apuesta por un mayor espacio 
individual y colectivo, preeminencia 
de la luz natural, sostenibilidad, 
fomento de la comunicación y una 
oferta generosa de servicios.
Según el estudio (Y)our Space: 
Discover your new world of work, 
realizado por Knight Frank, median-
te encuestas realizadas a cientos 
de profesionales de grandes com-
pañías en todo el mundo, un 47% 
de los directivos sostenían que en 
los próximos tres años harían una 
apuesta decidida por aumentar la 
calidad de sus espacios en base a 
estos parámetros. Steelcase, com-
pañía especializada en el aseso-
ramiento del espacio y soluciones 
para empresas, también ha publi-
cado durante el ejercicio un análisis 
en el que aseguraba que el 55% de 

Ya nada volverá a ser como antes. 
El título de la famosa canción del 
grupo español El Canto del Loco 
sirve de resumen para reflejar 
el estado actual del segmento 
de oficinas, que ha experimen-
tado un cambio definitivo ante 
la irrupción de la pandemia. El 
mayor cambio se enmarca en 
la concepción de los espacios, 
pensados para situar al usuario en 
el centro, con el objetivo de que la 
oficina sea un activo capital para 
atraer no sólo a nuevos talentos, 
sino para retener los actuales. 
El sector coincide en que el Co-
vid-19 ha enterrado el concepto de 
oficina tradicional arrastrado desde 
mediados del siglo pasado, donde 
primaba el máximo aprovecha-
miento de los metros cuadrados 
por encima de la confortabilidad 
del usuario, y se ha dado paso a 

los trabajadores, a escala mundial, 
desean asistir a la oficina siempre 
que los espacios de trabajo les 
hagan sentir cómodos y motivados.  
Steelcase apuntaba hacia oficinas 
con un acceso fácil a información 

útil para los usuarios, el fomento 
de la autonomía con equipa-
miento y herramientas, facilitar la 
combinación entre herramientas 
digitales y analógicas y reser-
var lugares de interacción. 

Los espacios de trabajo se redefinen 
para conquistar el talento

de los cuales tan solo el 12,4% lo 
hará ocupado. Por primera vez 
desde el desarrollo de las cuatro 
torres el proyecto más voluminoso 
se ubica en el CBD. El edificio Ruiz 
Picasso (Azca) supondrá poner en 
el mercado 37.000 metros cuadra-
dos a finales de 2023. Le sigue la 
rehabilitación de Torres Ágora - One 

al año anterior (entre el 10% y el 
12%), mientras que los edificios 
más desactualizados (calidad C) 
registraron un ajuste del 3%.  

Las perspectivas de nueva 
oferta se mantienen estables. En 
Madrid, para 2023 se espera la 
entrada de poco más de 284.000 
metros cuadrados, según Savills, 

Ágora (30.000 metros cuadrados) y 
la obra nueva del edificio Sky Light 
Madrid, en Pinar de Chamartín y 
Manoteras respectivamente, dos 
submercados sin actividad pro-
motora en 2022. En Barcelona, se 
espera la incorporación de 355.000 
metros cuadrados hasta diciembre 
de 2023, de los cuales el 16% están 

ya comprometidos. Savills destaca 
la relevancia que están tomando 
los proyectos de rehabilitación en 
Barcelona. Hasta el año 2020 la su-
perficie rehabilitada suponía un 6% 
del total de superficie nueva, pero 
en los últimos años la participación 
de estos proyectos alcanza el 40%, 
con numeros proyectos en CBD. 

Fuente: JLL

La disponibilidad vuelve a mirar hacia abajo
Evolución de la tasa de disponibilidad en Madrid y Barcelona, en porcentaje sobre la superficie total. *2022: a cierre del tercer trimestre
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Las operaciones del año en Madrid

La aseguradora portuguesa Fidelidade Sociedad 
Gestora (FSG), a través de su fondo Imofid,  adqui-
rido en julio dos inmuebles en Madrid y Barcelona 
por 70 millones de euros en lo que representó su 
primera inversión en España. En concreto, cerró la 
compra en Madrid del emblemático Edificio Tria-
non, con certificado Leed Gold y cerca de 19.800 
metros cuadrados y 400 plazas de aparcamien-
to. Además, se hizo con la sede corporativa de la 
multinacional catalana OCA Global, con aproxima-
damente 4.800 metros cuadrados de espacio de 
oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). 

• Inversión: 70 M€

• Superficie: 24.600 m2

• Dirección. Vía de los 
Poblados, 9 (Madrid)  y 
Parque Empresarial 
A7 de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona)

Fidelidade pone el ojo en las grandes capitales del país

CaixaBank acordó en julio la venta de su históri-
ca sede del Paseo de la Castellana de Madrid por 
238,5 millones de euros a Inmo Criteria Patrimo-
nio, filial de Criteria Caixa, la sociedad que ges-
tiona el patrimonio empresarial de la Fundación 
Bancaria La Caixa. El edificio está situado en el 
número 51 del Paseo de la Castellana, suma más 
de 18.000 metros cuadrados repartidos en seis 
plantas. En el inmueble, además de personal de la 
propia CaixaBank y empresas de su grupo, tam-
bién se localizaban las sedes centrales en Madrid 
de la Fundación La Caixa y Criteria. 

• Inversión: 238 M€

• Superficie: 18.000 m2

• Dirección. Paseo de 
la Castellana, 55

Criteria compra la emblemática sede de CaixaBank

Mapfre y Munich Re cerraron en octubre las pri-
meras compras a través del vehículo Meag Eu-
ropeOfficeSelect (Meag EOS). Ambas compañías 
crearon el vehículo en abril y seis meses después 
adquierieron por más de 250 millones de euros 
cuatro activos: dos edificios de oficinas de 8.700 
metros cuadrados y 5.400 metros cuadrados en 
Hamburgo, otro de 7.600 metros cuadrados en 
Düsseldorf y, finalmente, un cuarto en el núme-
ro 40 de la avenida General Perón, en Madrid, de 
21.000 metros cuadrados. La transacción en Ge-
neral Perón se cifró en unos 120 millones de euros.

• Inversión: 120 M€

• Superficie: 21.000 m2

• Dirección. Avenida 
General Perón, 40

Mapfre y Munich RE, al asalto de la oficina europea

Meridia Capital invertió cerca de 55 millones en 
febrero en la promoción de un nuevo complejo de 
oficinas en el número 22 de Julián Camarillo, en 
el distrito Madbit, al este de Madrid. A través del 
fondo Meridia IV, la gestora adquirió un inmueble 
de 20.188 metros cuadrados a un grupo familiar 
para convertirlo en un moderno edificio de ofici-
nas. Meridia compró el inmueble por alrededor de 
doce millones de euros y fijó una inversión de más 
de cuarenta millones en su reforma, lo que elevó 
el importe de la operación a cerca de 55 millones 
de euros. 

• Inversión: 55 M€

• Superficie: 20.180 m2

• Dirección. Julián 
Camarillo, 22

Meridia se hace fuerte en Madbid
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Las operaciones del año en Barcelona

Meridia Capital vendió su cartera MRE III en agos-
to por cerca de 80 millones de euros. Entre los ac-
tivos desinvertidos se encontraban dos edificios 
en Viladecans Business Park, que suman 23.000 
metros cuadrados, por los que recibió 47,6 millo-
nes de euros. Entre los principales inquilinos se 
encuentran la aerolínea Vueling y la farmacéuti-
ca Angelini. Junto a este activo, Meridia también 
traspasó un edificio de oficinas localizado en el 
número 16 de Julián Camarillo, de 8.300 metros 
cuadrados y un inmueble denominado Tenaria, de 
2.500 metros cuadrados, en Pamplona. 

• Inversión: 80 M€

• Superficie: 33.800 m2

• Dirección. Varias

Meridia desinvierte uno de sus vehiculos de oficinas

La socimi GMP compró a finales de julio a la ges-
tora alemana Freo el edificio de oficinas Mile 22@, 
ubicado en el distrito tecnológico de la capital 
catalana por 220 millones de euros. El inmueble 
cuenta con una superficie de 35.000 metros cua-
drados repartidos en tres edificios. Su principal 
inquilino será la empresa de reparto Glovo, que 
tiene prealquilados 17.000 metros cuadrados. 
GMP, cuyo director general es Xabier Barrondo, 
está controlada por la familia Montoro y cuenta 
como accionista a GIC, que ostenta una participa-
ción del 32,9% a través de Euro Cervantes Socimi. 

• Inversión: 220 M€

• Superficie: 35.000 m2

• Dirección. Llull, 104-118

GMP se hace con la sede de Glovo en el 22@

Franklin Templeton cerró la compra a DWS a fi-
nales de septiembre de un edificio de oficinas 
ubicado en la avenida Josep Tarradellas, cerca de 
la estación de Sants, por 96 millones de euros. El 
inmueble, que cuenta con 17.500 metros cuadra-
dos, está ocupado por la consejería de Territorio y 
Políticas Digitales de la Generalitat, y fue puesto a 
la venta por Deutsche Bank en 2021, con un precio 
de salida de 110 millones de euros. DWS invirtió 70 
millones de euros en 2015 para la compra del acti-
vo al family office Bancalé, que lo había adquirido 
a la Generalitat en 2012 por 52 millones de euros.  

• Inversión: 96 M€

• Superficie: 17.500 m2

• Dirección. Josep 
Tarradellas, 2-6

Franklin Templeton se fija en las sedes de la Generalitat 

El fondo australiano Mcquire cerró en enero la 
compra de un edificio de oficinas en el número 
193 de la calle Pallars de Barcelona, hasta ese mo-
mento propiedad de Starwood. El inmueble está 
ubicado en el 22@, en el barrio barcelonés de 
Poblenou. La operación se cerró por alrededor de 
setenta millones de euros. El edificio de oficinas 
cuenta con cerca de 13.000 metros cuadrados y 
está prácticamente ocupado en su totalidad. En-
tre sus inquilinos se encuentran multinacionales 
como Hewlett Packard Enterprise, General Elec-
tric, Ticket Master, Spaces o Hawkers.

• Inversión: 70 M€

• Superficie: 13.000 m2

• Dirección. Pallars, 193

Mcquire aterriza en el sector español de oficinas 
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A tu lado en tu proyecto más personal

Tu hogar está con nosotros
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El ‘flex’ sigue 
abriéndose hueco 
en las grandes 
capitales del país

cuadrados de enero a septiembre, 
copando el 7% de take up total, 
según recoge la quinta edición 
del informe de Oficinas Flexibles 
elaborado por la consultora inmo-
biliaria Cushman&Wakefield junto a 
la patronal de espacios de trabajo 
flexible ProWork Spaces. Esta cifra 
supuso un aumento de más de dos 
puntos porcentuales respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
cuando la contratación respecto 
al take up total se situó en el 4,7%. 

El estudio también señala que 
alrededor del 2,8% de la oferta total 
de oficinas en la capital catalana 
corresponde actualmente a espa-
cios de trabajo flexible. Con estas 
cifras, el inventario de oficinas 
flexibles sobre el total en Barcelona 
se asemeja al de capitales europeas 
como Lisboa, Estocolmo, Varsovia 
o Praga, donde el fenómeno flex ha 
crecido en los últimos años, aunque 
se mantiene muy lejos de las dos 
grandes urbes del coworking, Lon-
dres y Ámsterdam, que concentran 
un stock igual o superior al 5%. 

En Madrid, en el tercer trimestre 
del año la contratación alcanzó 
12.040 metros cuadrados, lo que 
supuso el 3% de la contratación to-
tal de superficie de oficina. Aunque 
en valores absolutos la absorción 
ganó unos 4.000 metros cuadrados 
en comparación con septiembre de 
2021, el take up se mantuvo un punto 
porcentual por debajo. En términos 
de ocupación, Madrid, con más de 
19.500 puestos flex, tenía en sep-
tiembre poco más de 7.000 puestos 
disponibles, lo que representaba 
una disponibilidad del 36%. Por su 
parte, en Barcelona, con alrededor 
de 20.500 puestos flex, a final de 
septiembre había sólo un 29% 
disponible, unos 6.000 puestos. 

Lento, pero constante. La superficie 
de espacios de trabajo flexible en 
España ha seguido creciendo en 
2022, impulsado por la demanda de 
empresas que redimensionan sus 
plantillas y consolidan el modelo 
de trabajo híbrido en su operativa 
diaria. Las grandes compañías 
de coworking han seguido su 
expansión por el mercado nacional, 
llegando a nuevas plazas, aunque 
las dos grandes capitales del 
país, Madrid y Barcelona, siguen 
liderando holgadamente tanto 
la incorporación de nueva oferta 

como la contratación de espacios.
Durante el curso, el grupo IWG 

ha inaugurado en Madrid el mayor 
centro Spaces de España, con 7.000 
metros cuadrados y capacidad para 
840 puestos de trabajo. En Barce-
lona, concretamente en Plaza Uni-
versitat, IWG también ha abierto un 
centro que contará con 619 puestos 
y 4.300 metros cuadrados. Monday 
by Urbania también ha continuado 
su apuesta por la ciudad catalana 
y ha prealquilado más de 6.000 
metros cuadrados en Barcelona. 

Por su parte, Cink Coworking ha 

seguido creciendo en la zona prime 
de Madrid y ha alcanzado una su-
perficie de 8.000 metros cuadrados, 
repartidos en seis edificios. En el úl-
timo tramo del ejercicio, Àtic Group 
también ha redoblado su apuesta 
por Barcelona, donde ya gestiona 
12.000 metros cuadrados, con la 
contratación de la antigua sede 
de Privalia en el 22@, que cuenta 
con 4.000 metros cuadrados. 

Barcelona sigue posicionán-
dose como una de las grandes 
ciudades europeas flex, con una 
contratación de 18.387 metros 

Abel Pujol

Barcelona se posicionó en 2022 como una 
de las capitales europeas flex, con un 2,8% 
de la oferta de oficinas correspondiente a 
espacios de trabajo flexible. 
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n la mayor parte del mundo, las 
restricciones, las mascarillas y los 
confinamientos llegaron a su fin 
este 2022 tras dos años de pan-
demia. En febrero, la incidencia 
por Covid-19 comenzó a descen-

der paulatinamente, mientras que las tasas de 
vacunación aumentaban, después de que La-
tinoamérica, Europa y Estados Unidos alcanza-
ran en enero su pico de contagios más elevado 
hasta la fecha. 
En septiembre, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) aseguraba que el fin del Covid-19 esta-
ba cerca. Días después, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, fue más directo: “la pande-
mia ha terminado”. Mientras medio mundo se 
deshacía de las mascarillas y olvidaba las acia-
gas consecuencias del virus, China remaba a 
contracorriente con la implantación de la políti-
ca Covid Cero, que ha mantenido las restriccio-
nes y los confinamientos en la mayor parte del 
país, despertando las primeras protestas en las 
calles desde la masacre de la plaza de Tianan-
mén de 1989.
El fin de la pandemia puso fin a dos de los años 
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más oscuros del Siglo XXI en España, en los que, 
más allá de los fallecidos, la economía se hundió 
a mínimos históricos, con una contracción del 
Producto Interior Bruto (PIB) del 10,8%. El país se 
llevó el peor castigo entre las economías avan-
zadas debido al alto índice de contagios, a la ele-
vada dependencia del turismo y la hostelería y 
a un paro disparado ante la mínima señal de in-
certidumbre. Tras el fin del Covid-19, la ansiada 
y pronosticada recuperación económica no lle-
gó debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero 
el turismo sí se acercó a recuperar el brillo per-
dido. La progresiva retirada de prohibiciones a 
la movilidad internacional, la disminución de las 
restricciones y el aumento en la confianza de 
los viajeros han devuelto a los ciudadanos del 
mundo a los aeropuertos, con Europa y Améri-
ca liderando la recuperación del turismo. A pe-
sar del difícil contexto económico, España rozó 
cifras de visitantes prepandemia este 2022, re-
cibiendo al 88% de los visitantes de antes de la 
pandemia y un 66% más que el año anterior, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística (INE), que 
quisieron deshacerse de las mascarillas y vol-
ver a las playas.E
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Salud, confort y efi ciencia
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Merlin vende la 
cartera de Tree y 
encara el nuevo 
ciclo con holgura  

europeas publicado a finales de 
noviembre. “Esperamos un mayor 
rendimiento adicional a medida que 
la empresa ejecute su pipeline”, 
apuntaba el banco de inversión en 
sus previsiones para la compañía. 

Sin embargo, no todo han 
sido buenas noticias para Merlin 
en 2022. A finales de noviembre, 
la socimi recibió la notificación 
de que la Cámara de Comercio 
de Madrid había fallado a favor 
de Bbva en el contencioso que 
mantenía con la entidad bancaria 
con relación al derecho de tanteo y 
retracto en la compra de acciones 
de Crea Madrid Nuevo Norte (Crea 
MNN), la sociedad promotora 
del gran desarrollo del norte de 
la capital, en la que además de 
Bbva y Merlin también participa 
Grupo San José. Esta decisión 
supuso que Bbva podrá vender a 
un tercero su participación en Crea 
MNN sin que Merlin tenga derecho 
preferente de compra a igual 
precio. Además, siguiendo con el 
capítulo de tribunales, la socimi 
también ha hecho frente a dos 
demandas interpuestas por los 
hermanos Almansa, Paula y José, 
fundadores y antiguos propietarios 
de las oficinas flexibles de Loom, 
ahora filial de Merlin Properties, 
que denuncian incumplimiento de 
contrato y competencia desleal en 
el proceso de venta de la empresa. 
A finales de septiembre, la cúpula 
de Merlin declaró en calidad de 
testigo en el Juzgado de Primera 
Instancia número 33 de Madrid, en 
un proceso en el que la compañía 

Merlin Properties ha seguido 
haciendo magia en 2022. La socimi 
liderada por Ismael Clemente ha 
protagonizado una de las operacio-
nes del año, al cerrar la venta por 
1.987,4 millones de euros de la car-
tera Tree a Bbva, que comprendió la 
recompra de 659 oficinas bancarias 
por parte de la entidad financiera. 
Esto le ha permitido elevar su bene-

ficio contable por encima de 567,1 
millones de euros hasta el tercer tri-
mestre y reducir significativamente 
el loan to value (LTV) de la compañía, 
que se situaba en septiembre en el 
31%, 8,2 puntos porcentuales por 
debajo del mismo periodo de 2021. 
La entrada de capital derivada de la 
operación Tree y la buena dinámica 
en los ingresos provenientes de 

su cartera de oficinas y centros 
comerciales, con rentas indexadas 
a la inflación, además del buen 
desempeño de su división logística, 
permite a la socimi encarar el cam-
bio de ciclo económico con unos 
fundamentales robustos, un hecho 
que Morgan Stanley destacaba 
en el informe de análisis de las 
mayores compañías inmobiliarias 

Abel Pujol 

La socimi ha enterrado el conflicto en 
la cúpula a golpe de beneficios récord, 
aunque también ha recibido reveses en la 
disputa con Bbva y la compra de Loom. 

Fuente: Bolsa de Madrid

Cotización estable
Evolución en 2022 de Merlin en bolsa. En euros por título
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euros o la desinversión de un edi-
ficio en el parque empresarial de 
Arroyo de la Vega (Alcobendas) por 
el que la gestora francesa Inovalis 
desembolsó 31,5 millones de euros. 

En el capítulo de compras, 
Merlin ha reforzado su posición 
en Lisboa, con la compra de la 
antigua sede del Banco Espírito 
Santo por 112 millones de euros. 
Una vez cerrada la operación, 
Merlin ha pasado a controlar más 
de 136.000 metros cuadrados de 
oficinas en la capital portuguesa. 
La socimi está sacando jugo a su 
apuesta por el CBD lisboeta, que 
en el tercer trimestre del ejercicio 
se posicionó como el mercado con 
mejor comportamiento del perio-
do, alcanzando la plena ocupación. 

Esta estrategia por crecer en el 
prime ha vivido un ligero revés con 
la reciente decisión de la Cámara 
de Comercio de Madrid, que ha 
revocado el derecho de tanteo en 
los activos que decida vender Bbva 
en Madrid Nuevo Norte (MNN),  la 
que está llamada a ser a medio 
plazo una de las zonas financieras 
más importantes de la capital.  

Retail y logística, viento en popa
Aunque como ha declarado Ismael 
Clemente durante el año, el foco de 
Merlin está ahora en el crecimiento 
en otros segmentos, la división de 
centros comerciales anotó rentas 
brutas por 91,3 millones de euros 
hasta septiembre, gracias a un re-
punte anual del 6,5% por la indexa-
ción de los contratos a la inflación 
y el incremento de la ocupación, 
que se situaba a cierre del tercer 
trimestre en el 94,8%. Estas cifras 
se explican por la buena dinámica 

se expone al pago de indemniza-
ciones por 170,8 millones de euros. 

Se impone la ‘pax’ romana 
Los últimos compases de Merlin en 
2021 vinieron marcados por la tor-
menta desencadenada en torno a 
la continuidad de Ismael Clemente 
al frente de la compañía. La socimi 
convocó el 20 de diciembre un 
consejo de administración extraor-
dinario con un solo punto en su 
orden del día: el plan de sucesión 
o cese de su consejero delegado. 
Clemente salió victorioso de la 
batalla, alentada desde Banco 
Santander, y reafirmó su posición 
al frente de la socimi después 
que a mediados de enero el 
consejo de Merlin le ratificara en 
su puesto. Desde entonces, la 
estabilidad en la cúpula ha sido 
una constante durante el ejercicio, 
un hecho reforzado por el aval 
de los accionistas a la figura de 
Clemente en la junta ordinaria 
de mayo. “La guerra en Merlin es 
agua pasada”, declaraba Clemente 
en una entrevista reciente.

El foco puesto en el CBD
El segmento oficinas continúa 
siendo el que más aporta a la cifra 
de negocios de Merlin, sumando 
179,8 millones de euros hasta 
septiembre gracias al crecimiento 
de las rentas, con un repunte like 
for like del 5,6%. La socimi sigue 
con la estrategia de despren-
derse de activos no estratégicos 
para centrarse en fortalecer su 
posición en localizaciones prime. 
Un ejemplo de ello ha sido la venta 
del Parque Empresarial Trianon 
a Fidelidade por 60 millones de 

en los nuevos alquileres, especial-
mente en el centro comercial El 
Saler de Valencia. En logística, una 
de las divisiones en las que Merlin 
contemplaba una mayor inversión 
en el plan estratégico presentado 
el pasado abril, con una previsión 
de 346 millones de euros en 
nuevos desarrollos hasta 2026, la 
socimi alcanzó en septiembre unos 
ingresos de 54,2 millones de euros, 
lo que representa un crecimiento 
like for like del 9%, gracias a la 
ocupación plena de los activos 
en funcionamiento. La socimi ha 
continuado haciéndose fuerte en 
el Corredor de Henares, donde ya 
ha entregado todas las naves de 
Cabanillas Park, y mantiene el foco 
en el área colindante a Sevilla, en 
la que posee 124.725 metros cua-
drados logísticos, con posibilidad 
de desarrollar hasta 30.000 metros 
cuadrados de nuevas naves. De 
hecho, la socimi está desarrollan-
do actualmente en la zona 15.122 

nuevos metros cuadrados, con una 
inversión de 18 millones de euros. 

La apuesta por el dato
Una de las palancas de crecimiento 
más importantes de Merlin para los 
próximos ejercicios es el vertical 
de data centers. La socimi fue de 
las primeras compañías nacionales 
que apostaon por este asset class 
y espera que en los próximos 
años pueda proporcionarle unos 
márgenes muy atractivos. Según el 
plan estratégico de Merlin para los 
próximos ejercicios, la compañía 
invertirá 596 millones de euros 
para impulsar cuatro centros de 
datos que se ubicaran en Bilbao, 
Barcelona, Lisboa y Madrid (Ge-
tafe), con una capacidad inicial 
prevista de 70 megavatios (MW), 
aunque el potencial de estos acti-
vos puede llegar a los 236 MW. La 
inmobiliaria prevé que sus prime-
ros centros de datos puedan ser 
entregados entre el segundo y el 
tercer trimestre de 2023. De hecho, 
Merlin explicaba en noviembre, en 
la presentación de los resultados 
del tercer trimestre, que la es-
tructura de su centro de datos en 
Bilbao ya está terminada, mientras 
que la del centro de Madrid está 
últimandose y en Barcelona ya se 
ha completado la cimentación. Se-
gún ha explicado Ismael Clemente, 
la estrategia de la socimi pasa por 
construir el activo e ir equipándolo 
por fases, en paralelo a la firma 
de contratos con operadores. Por 
último, Merlin también presentó 
durante el ejercicio su plan Camino 
a neto cero, que le ha de llevar  a 
convertirse en una empresa sin 
huella de carbono en 2030. 

Merlin ha 
reforzado su 
posición en el 
CBD de Lisboa, 
con la compra 
de la antigua 
sede del Banco 
Espírito Santo 

Antigua sede del Banco Espírito Santo, en Lisboa, que se vendió por 112 millones de euros.



Anual 2022

EjePrime  P. 66

Colonial entra en 
modo ‘wait and 
see’ a la espera 
de correcciones

“Nunca habíamos tenido esta 
dinámica compradora”, señaló 
Viñolas el pasado noviembre en 
un encuentro con periodistas. 

La ocupación media de sus 
activos es del 96%, frente al 
93,4% de hace un año, gracias 
a la buena marcha de París, el 
principal mercado del grupo, que 
alcanza el 100%. El aumento de 
las inversiones en el mercado 
francés (incremento de la par-
ticipación de SFL y adquisición 
por 450 millones de euros del 
número 91 de Boulevard Pasteur, 
que añaden cerca de 40.000 
metros cuadrados a su cartera 
parisina) está dando sus frutos. 

Principales inversiones 
Precisamente, esta es la última 
inversión realizada por Colonial, un 
inmueble considerado trofeo que 
no necesita capex y que integró en 
su cartera por considerar que pre-
sentaba una yield interesante. La 
inmobiliaria adquirió este inmueble 
de oficinas a la aseguradora Primo-
nial a principios de 2022. Se trata 
del séptimo mayor edificio de ofi-
cinas de París, con plantas de más 
de dos mil metros cuadrados. El 
edificio está ocupado por el grupo 
financiero Amundi, que cuenta con 
un contrato a largo plazo de cerca 
de doce años que mantendrá. 

La otra gran inversión de la 
inmobiliaria durante el pasado 
ejercicio fue la compra de las 
oficinas corporativas de Danone 
en España, un inmueble situado en 
el número 21 de la calle de Buenos 

Colonial entra en modo wait and 
see. La socimi de oficinas en 
París, Madrid y Barcelona des-
carta nuevas inversiones en los 
próximos trimestres, a pesar de 
presentar una dinámica comercial 
y una ocupación de sus activos 
“nunca vista” por el grupo. 

“En el corto plazo no vamos a 
tener un perfil inversor, en absolu-

to, vamos a tener un perfil pruden-
te”, señaló Pere Viñolas, presidente 
de la inmobiliaria, en la presenta-
ción de los resultados del tercer 
trimestre del grupo. La incerti-
dumbre que acompaña la actual 
situación económica, junto al alza 
de los tipos de Interés por parte 
del Banco Central Europeo (BCE), 
que está encareciendo la financia-

ción, ha llevado a la inmobiliaria a 
marcarse un perfil bajo en el tono 
inversor en los próximos meses. 

Y ello, a pesar del momento 
que atraviesa el grupo, con récord 
de ocupación y niveles de comer-
cialización históricos. En los nueve 
primeros meses del año, Colonial 
ha firmado nuevos contratos 
por 136.000 metros cuadrados. 

B. Badrinas

La socimi de oficinas descarta grandes 
inversiones en los próximos meses a 
la espera de una posible corrección de 
precios en los activos.

Fuente: Bolsa de Madrid

Cotización deprimida
Evolución en 2022 de Colonial en bolsa. En euros por título
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marcha en la comercialización de 
sus oficinas. Los ingresos de la 
inmobiliaria se elevaron hasta 262 
millones de euros hasta septiem-
bre, un 12% más.  Las rentas de sus 
activos en París, que aumentan un 
17%, explican buena parte de este 
avance ante los datos más mode-
rados de Madrid y Barcelona.  
Los responsables de la compañía 
destacaron en la presentación 
de los resultados del tercer 
trimestre que la socimi está 
consiguiendo aumentar los 
alquileres y, hasta septiembre, se 
han incrementado de media un 
5% (7% en España y 3,3% en París) 
en comparación con la renta de 
mercado de diciembre de 2021. 

“Nos estamos beneficiando de 
un entorno donde escasea el pro-
ducto de oficinas de grado A y con 
elevados niveles de sostenibili-
dad”, ha afirmado Carmina Ganyet, 
directora general corporativa de 
la inmobiliaria. El ebitda del grupo 
fue en el tercer trimestre de 205 
millones de euros, un 12% más, y el 
beneficio después de impuestos 
se elevó a 398 millones, un 116% 
más. El loan to value (LTV) que pre-
senta la empresa es del 37,9%.  
Colonial tenía a cierre del pasado 
septiembre una liquidez entre caja 
y líneas de crédito de 2.140 millo-
nes de euros, una cantidad que 
le permite cubrir todos sus ven-
cimientos de deuda hasta 2026.

Gran proyecto en Madrid
Finalmente, la socimi también 
anunció a finales de 2022 que 
su megraproyecto Madnum, en 
Méndez Álvaro (Madrid) avanza a 
buen ritmo. La inmobiliaria está de-

Aires, justo detrás de la plaza de 
Francesc Macià, una de las princi-
pales zonas de oficinas de Barce-
lona. La operación se sitúa alrede-
dor de los 50 millones de euros.
El edificio era propiedad de la 
inmobiliaria Anpora, controlada 
a su vez por Ricardo Portabella, 
uno de los accionistas históricos 
del fabricante de yogures que se 
hizo con el inmueble en 2008. El 
edificio, que tiene una superficie 
de nueve mil metros cuadrados, 
acoge actualmente las principa-
les oficinas de Danone para el 
mercado español y cuenta con un 
contrato de obligado cumplimien-
to para los próximos ocho años. 
Al igual que el anterior activo, 
no están previstas inversiones 
en la reforma del inmueble. 

Impacto en los activos 
“Hay cierta expectativa de correc-
ción en el precio de los activos que, 
de momento, no se ha trasladado a 
los inmuebles y que, en todo caso, 
tendría una afectación moderada”, 
aseguró Viñolas. Analistas y pro-
fesionales del sector consideran 
por ahora pequeño el impacto que 
la actual ralentización económica 
está teniendo en el precio de los 
activos, fundamentalmente en 
aquellos considerados prime. 

En todo caso, descartan que a 
largo de 2023 se abra un mercado 
oportunista, aunque sí se pueda 
dar alguna operación con ratios 
atractivos a medio plazo.  
Colonial cerró el tercer trimestre 
del ejercicio con un resultado 
neto recurrente de 119 millones de 
euros, un 30% más que el mismo 
periodo de 2021, gracias a la buena 

sarrollando un complejo de 90.000 
metros cuadrados de superficie, 
uno de los primeros campus de 
usos mixtos en España.  
Según las previsiones de la 
compañía, las primeras vivien-
das se entregarán a finales 
de 2023, mientras que para 
las oficinas habrá que esperar 
hasta el primer trimestre de 2024 
para su salida al mercado. 

El nuevo proyecto de Colonial, 
el más grande de su historia, unirá 
en un mismo espacio oficinas, 
vivienda, retail y zonas verdes, 
anticipando las últimas tendencias 
en materia de trabajo y vida. La 
compañía invertirá un total de 323 
millones de euros y su finalización 
está prevista por fases, entre 2023 
y el primer semestre de 2024.  
De los 90.000 metros cuadrados, 
56.000 metros cuadrados irán 
destinados a oficinas, incluyendo 
espacios tradicionales y flexibles. 
Madnum también dispondrá de 

un total de 374 viviendas con las 
mejores calidades distribuidas en 
9 plantas, que sumarán un total de 
30.000 metros cuadrados y 5.000 
metros cuadrados de espacio des-
tinado a retail para ofrecer nuevos 
servicios a toda la zona.  
 
Reforma de nueve edificios 
A este espacio se le suman 6.400 
metros cuadrados de zonas ver-
des, dirigidas a crear comunidad 
entre los residentes y su entorno. 
Diseñado por Estudio Lamela, 
el nuevo complejo antepone 
los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, e incorpo-
ra innovaciones en materia de 
construcción que contribuyen al 
plan de descarbonización de la 
compañía. Destaca su consumo de 
energía casi nula, con utilización 
de energías renovables, e instala-
ciones de medición de la calidad 
del aire, según informó Colonial. 

Finalmente, la inmobialia-
ria llevó a cabo a lo largo del 
pasado ejercicio un programa de 
renovación de nueve inmuebles 
que le permitirá ingresar hasta 42 
millones de euros anuales a corto 
plazo, según explica la compañía 
en sus cuentas anuales de 2021. 

El plan de renovaciones 
afecta a nueve activos en París, 
Madrid y Barcelona que suman 
108.000 metros cuadrados. 

Colonial no ha precisado 
la cantidad que ha destinado 
a estas actualizaciones, pero 
fuentes del sector calculan que 
será de un mínimo de sesenta 
millones de euros, teniendo en 
cuenta los parámetros de calidad 
con los que trabaja el grupo. 

Colonial compró 
el año pasado 
por 450 millones  
un edificio de 
40.000 metros 
cuadrados en 
París

Edificio  en el CBD de París, en Boulevard Pasteur, adquirido por Colonial el pasado abril.
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l 14 de octubre de 2022, dos eco-
logistas arrojaron sopa de toma-
te sobre Los Girasoles de Vincent 
Van Gogh en la siempre elegan-
te National Gallery de Londres. El   
impacto, que simplemente ensu-

ció el vidrio que protegía la obra, fue esencial-
mente político. “¿Qué vale más, el arte o la vida? 
¿la protección de una pintura o de nuestro pla-
neta?”, manifestaron las activistas de Just Stop 
Oil, un grupo que busca detener la producción de 
combustibles fósiles. Minutos después del suce-
so, el incidente ya había dado la vuelta al mundo 
a través de las redes sociales, que se debatían 
entre la indignación y la resignación, o entre el 
asombro y el embelesamiento. El tomate vertido 
sobre Van Gogh ensuciaba los vidrios del cuadro, 
pero salpicó a media Europa, sin diferenciar en-
tre impresionistas, simbolistas o románticos: las 
semanas siguientes se pudo ver puré de patata 
sobre Monet, petróleo sobre Klimt y a dos eco-
logistas pegando sus manos en La maja desnu-
da y  La maja vestida de Francisco de Goya en el 
Museo del Prado. 
Pese a que ninguna obra sufrió daños perma-

E

 A
lb

er
t M

ar
tín

ez

nentes de gran calado, el debate ha copado des-
de entonces conversaciones en cafés, oficinas 
y ascensores, pero no parece haber llegado a 
los despachos de los líderes políticos. La Cum-
bre del Clima, celebrada menos de un mes des-
pués de los ataques, finalizó sin acuerdos para 
la reducción progresiva de combustibles fósiles 
o gases de efecto invernadero, lo que provocó 
que la Comisión Europea definiera el encuentro 
como “decepcionante”, mientas que Naciones 
Unidas catalogó la reunión como “claramente in-
suficiente”. Sin embargo, se anotaron una vic-
toria in extremis por la creación de un plan de 
financiación de pérdidas y daños para los países 
afectados por el cambio climático, que dejó un 
aroma agridulce en Sharm El-Sheikh, la ciudad 
a orillas del Mar Rojo donde se celebró el evento.
Tras el verano más caluroso del siglo, la advene-
diza catástrofe climática ha adelantado a la po-
breza y el hambre como la mayor preocupación 
actual de los europeos, según el Eurobaróme-
tro. Con las temperaturas en máximos, sequías, 
incendios y pérdida de cultivos, las despensas 
seguirán llenándose de puré o tomate. Y los mu-
seos, protegiéndose con cristales más gruesos.E
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La logística sigue 
anotando cifras 
récord, pero las 
‘yields’ se aprietan

a tomar un cierto impulso. Como 
consecuencia de estos factores, 
a medida que ha ido avanzando el 
año se ha observado el hecho que 
cada vez se emprendían menores 
proyectos bajo el formato a riesgo, 
dando paso a muchas firmas de 
contratos llave en mano, en los 
que tanto el promotor como el 
operador rubrican las cláusulas 
del contrato de alquiler del activo. 

Durante 2022, el mercado ha 
seguido dominado por el inversor 
internacional, destacando la 
fuerte presencia de gestoras 
de inversión y firmas de private 
equity estadounidenses, que han 
copado aproximadamente la mitad 
del total de inversión a cierre del 
tercer trimestre del ejercicio. 
Abriendo el foco al mercado euro-
peo, el segmento logístico en el Vie-
jo Continente registró una inversión 
total de 21.000 millones de euros de 
enero a septiembre, según Catella. 
Esta cifra representó el segundo 
volumen de transacciones más alto 
de la serie histórica, sólo por detrás 
de la cifra de 2021. Catella preveía 
que la inversión logística en Europa 
alcanzase 59.000 millones de 
euros a cierre de año. La consultora 
también señalaba que, de marzo a 
septiembre, las rentas en el mer-
cado europeo se incrementaron de 
media un 1,5%, hasta 5,84 euros por 
metro cuadrado, oscilando entre 
los 3,75 euros por metro cuadrados 
en Zaragoza a los 16,40 euros por 
metro cuadrado en Londres. El 
mayor repunte de rentas se dio en 
Rotterdam-Maasvlakte, con un alza 

Después de dos años con inversión 
y contrataciones récord, algunas 
voces del sector apuntaban que 
2022 sería el año donde el segmen-
to logístico despegase, ni que fuera 
levemente, el pie del acelerador. 
Pero las cifras se mantienen en 
récord. Tanto la inversión como la 
contratación han continuado en 
máximos y las disponibilidades en 

los grandes polos logísticos del 
país, Zona Centro y Cataluña, no re-
montar a pesar de la incorporación 
de la nueva oferta. En este sentido, 
la mayor amenaza que planea 
actualmente sobre el segmento 
es el endurecimiento del coste de 
financiación. Las distintas subidas 
de los tipos de interés efectuadas 
por el Banco Central Europeo (BCE) 

en la segunda mitad del ejercicio y 
el alza en los costes de la construc-
ción han impactado en las yield de 
los proyectos logísticos, por lo que 
se espera que haya inversores que 
adopten una estrategia de wait and 
see que podría repercutir en que 
algunas inversiones previstas se 
enfriaran hasta que las rentabili-
dades de los proyectos vuelvan 

Abel Pujol

Con cifras de inversión y contratación 
en máximos, la mayor amenaza sobre el 
segmento es el endurecimiento del coste 
de financiación, que comprime la yield. 

Fuente: BNP Paribas

Hasta el infinito y más allá
Evolución de la contratación de superficie logística en Zona Centro y Cataluña. En metros cuadrados. *2022: hasta el tercer trimestre 
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total de 2.059 millones de euros 
de inversión en los primeros nueve 
meses del año, superando la cifra 
total del ejercicio anterior, siendo 
2021 el año de récord hasta la fecha. 
El 92% de la inversión vino de la 
mano de inversores internacionales 
que continúan erigiéndose como 
los más activos, destacando las 
gestoras de inversión y los private 
equity estadounidenses, que re-
presentaron una cuota del 50% del 
total. En términos de rentabilidad, 
la vield en zona prime ascendía en 
el tercer trimestre al 4,25%, lo que 
supuso un incremento de 35 puntos 
básicos respecto a enero. Para el 
cierre del ejercicio y los primeros 
meses de 2023, las previsiones de 
Cbre apuntaban a que continuarán 
las correcciones al alza ajustándose 
a la situación actual del mercado. En 
octubre ya se situaban en el 4,5%, 
25 puntos básicos más respecto 
a cierre del tercer trimestre. 
La contratación en el mercado 
español también seguía con su 
buena dinámica, superando los 
dos millones de metros cuadrados 
de take up en el tercer trimestre. 
La Zona Centro registraba una 
contratación de 889.000 metros 
cuadrados en septiembre, según 
Cbre. La cifra se mantenía en récord 
respecto al mismo periodo de años 
anteriores. La elevada contratación 
registrada provocó la reducción de 
la superficie disponible en el tercer 
trimestre hasta 889.000 metros 
cuadrados. Esta cifra situaba la 
tasa de desocupación en un 6,4%, 
por debajo del 7,5% registrado 

del 44%, Amberes (17%) y Bruselas 
(10,2%). Respecto a la rentabilidad, 
a cierre del tercer trimestre los 
mercados europeos promediaban 
una yield del 4,85%, tres puntos 
básicos por encima que en marzo. 
Los yields iniciales netos más bajos, 
indicativos de las plazas logísticas 
más caras de Europa, se encon-
traban en las ubicaciones prime 
de Berlín y Múnich (3,1%), París 
(3,3%) y Londres (3,4%). Catella 
destaca que ningún mercado en 
Europa ha caído por debajo del 
3% y prevé que esta situación no 
cambie a corto y medio plazo. 
Los mercados que concentra-
ron mayor inversión de julio a 
septiembre fueron Alemania, con 
8.542 millones de euros, y Reino 
Unido, con 3.590 millones de euros. 
Otros mercados de la región con 
buena tracción inversora fueron 
Francia, con 1.875 millones de 
euros y Países Bajos, captan-
do 1.450 millones de euros.

Se mantienen las cifras récord
En el primer trimestre planeó la 
incertidumbre, ya que la contrata-
ción rondó los 210.000 metros cua-
drados en Madrid, un 50% menos 
que en el mismo periodo de 2020. 
En el caso del mercado catalán, la 
contratación se elevó a 225.000 
metros cuadrados, un 13% menos 
que en 2021, según JLL. A partir de 
marzo el mercado logístico español 
recuperó la velocidad de crucero, 
cerrando el tercer trimestre en 
máximos. Las cifras de septiembre, 
según datos de Cbre, indicaron un 

un año atrás, lo que supone un 
descenso 1,1 puntos porcentuales.

Cbre apuntaba en septiembre 
que la oferta en construcción con-
tinuaba siendo elevada debido al 
retraso en la entrega de proyectos, 
con un total de 820.000 metros cua-
drados con entrega prevista hasta 
2024. El 47% de esta superficie se 
encuentra ya ocupada, detallaba la 
consultora. La elevada actividad dio 
lugar a que las rentas en zona prime 
subieran un 7% desde el tercer tri-
mestre de 2021, hasta alcanzar 5,90 
euros por metro cuadrado al mes 
en septiembre de este ejercicio. 
En Cataluña, la contratación logísti-
ca de enero a septiembre ascendió 
a 584.000 metros cuadrados, de 
los que un 71% fueron contratación 
neta. A pesar de haber registrado un 
descenso del 11% respecto a 2021, 
los niveles de contratación en Cata-
luña seguían siendo superiores a la
media histórica. De hecho, la 
escasez de producto disponible 

ha seguido dando lugar a que gran 
parte de la contratación siguiese 
vinculada a proyectos llave en mano 
y a prealquileres. Cbre destacaba 
que en este año el 51% del total de 
la contratación ha estado vinculada 
a este tipo de producto. A pesar 
de la actividad registrada durante 
el ejercicio, la entrada de nuevos 
proyectos elevó la tasa de des-
ocupación en 40 puntos básicos, 
situándose en un 3,9%, frente al 
3,5% del tercer trimestre de 2021. 

El pipeline de proyectos en 
Cataluña suman alrededor de 
499.000 metros cuadrados con 
entrega prevista hasta 2024, según 
Cbre. Además, el 96% de esta su-
perficie se encuentra actualmente 
disponible. La elevada demanda 
y escasez de producto disponible 
de calidad en Cataluña también 
elevaron al alza las rentas un 3,4% 
en zona prime, situándose en 7,50 
euros por metro cuadrado al mes 
en el tercer trimestre del año. 
Respecto otras plazas logísticas 
de la geografía española, la con-
tratación de enero a septiembre 
en Valencia alcanzó un total de 
345.000 metros cuadrados, según 
Cbre. Esto representó un incre-
mento del 35% respecto a la cifra 
registrada en el mismo periodo del 
año anterior, y superaba ya el total 
de lo transaccionado en 2020.
Zaragoza, por su parte, registraba 
una contratación total de 95.100 
metros cuadrados en los nueve pri-
meros meses del año, muy en línea 
de los 104.000 metros cuadrados 
de contratación alcanzados en el 

El 92% de la 
inversión en 
el mercado 
español hasta 
septiembre 
vino de la mano 
de inversores 
internacionales

Fuente: BNP Paribas

El ‘vacancy’ sigue en mínimos
Disponibilidad de superfice logística en Zona Centro y Cataluña. En porcentaje sobre la superficie total. *2022: a cierre del tercer trimestre
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El futuro se mantiene brillante
Un informe de Moody’s publi-
cado a mediados del ejercicio 
alertaba del endurecimiento de 
las condiciones financieras y 
el descenso de la liquidez en el 
sector inmobiliario e identificaba 
la logística y el residencial como 
los subsectores ganadores en 
caso de ralentización económica. 

La firma estadouniden-
se señalaba que, en caso de 
recesión y la caída de la inversión 
relacionada, los activos logísticos 
seguirán obteniendo los mejores 
resultados. Moody’s apuntaba 
que la demanda hacia los activos 
logísticos se mantiene robusta, 
impulsada por el cambio constante 
hacia las compras en línea y la 
reconfiguración de la cadena de 
suministro. Sin embargo, en caso 
de desaceleración económica, 
las cotizaciones de los grupos se 
verían afectadas, advertía Moody’s. 

Respecto la demanda, según el 
estudio European Real Estate Logis-
tics Census elaborado por Savills y 
Tritax Eurobox y publicado en octu-

mismo periodo del pasado año, 
según Cbre. La consultora prevé 
que la absorción supere los 150.000 
metros cuadrados a cierre del ejer-
cicio debido a operaciones firmadas 
en los últimos meses del año. 

Por zonas, la plataforma Plaza 
concentró hasta septiembre el 71% 
de la contratación sobre el total, 
con 67.400 metros cuadrados. 
El vacancy de naves logísticas 
en Zaragoza se situaba en un 
porcentaje inferior al 2,5%, equi-
valente 50.000 metros cuadrados 
computando algún proyecto todavía 
sin entregar de manera definitiva. 
La rentabilidad prime referente al 
producto logístico en Zaragoza 
se situó en el 5,75% en el tercer 
trimestre, 65 puntos básicos por 
encima del año pasado. La cifra 
supera las rentabilidades prime 
de Cataluña y Madrid (4,75%). 

Por su parte, Sevilla ha destaca-
do durante el año como uno de los 
mercados con una tendencia más 
positiva, superando en septiembre 
los 76.000 metros cuadrados, lo que 
supuso que ya se había contratado 
a cierre del tercer trimestre un 
46% más que en todo el año 2021. 

En otros polos logísticos, como 
Málaga, las cifras de contratación 
han seguido incrementándose a un 
ritmo notable. Sólo en el tercer tri-
mestre del ejercicio se contrataron 
24.000 metros cuadrados. La cifra 
de take up era mayor que la registra-
da de enero a septiembre de 2021.  

bre, el 89% de los operadores logís-
ticos en Europa necesitará contratar 
más superficie de almacenamiento 
o mantener la que ya tienen de 
cara a los próximos tres años. 

El informe destaca que cerca 
del 75% de los operadores que 
buscan nuevo espacio de alma-
cenamiento para los próximos 
tres años están considerando 
espacios superiores a 10.000 
metros cuadrados y megaboxes. 

La integración de criterios 
de sostenibilidad y la resiliencia 
energética son prioridades clave 
para los usuarios, según el estudio, 
y es probable que el entorno macro 
adelante las medidas de ESG en la 
agenda, con el coste de la electrici-
dad probablemente fomentando las 
conversaciones sobre soluciones 
para cadenas de suministro sos-
tenibles y resilientes que reducen 
costes y aporten valor social. 

Además, a medida que los 
usuarios planifican el futuro, cada 
vez cobra mayor importancia el 
aumento de la automatización 
e integración de robótica. 

El análisis de Savills y Tritax 
también ponía el foco en los retos 
que habían encarado los opera-
dores durante el año, entre los 
que destacaban el aumento de los 
costes y la falta de mano de obra. 
Según el estudio, el coste, la ubica-
ción, el tamaño y las características 
técnicas son los principales retos 
previstos por los encuestados 
a la hora de asegurar espacio 
logístico en los próximos tres 
años, ya que buscan soluciones 
de calidad. En cuanto a requisitos, 
la flexibilidad de la duración del 
contrato de arrendamiento y la 
asequibilidad fueron citados como 
los aspectos más importantes. 

En el lado de la inversión, el 
Barómetro de Empresas Inmobi-
liarias en España 2022, elaborado 
por EjePrime con el patrocinio de 
aProperties y publicado en octubre, 
identificaba el sector logístico 
como uno de los segmentos que 
concentraban más interés, a pesar 
del contexto económico restrictivo. 

El estudio, que se realiza a 
través de una encuesta enviada a 
300 empresas a lo largo del mes 
de septiembre, señalaba que 
las expectativas para el sector 
logístico, aunque se moderaban, 
continuaban siendo altas: un 42% 
de los encuestados afirmaba tener 
la confianza de que la demanda 
en 2023 continuaría subiendo y 
sólo el 22% de los participantes 
anticipaba una corrección. 

Fuente: BNP Paribas

Las rentas crecen al calor de la demanda
Renta prime en Zona Centro y Cataluña. En euros por metro cuadrado al mes. *2022: a cierre d el tercer trimestre
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89% de los operadores 
europeos anticipan que 
necesitarán más espacio 
logístico hasta 2025
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La inversión 
logística, ajena al 
cambio de ciclo 
económico

veía que la inversión logística en el 
Viejo Continente alcanzase 59.000 
millones de euros a cierre de año. 
Los mercados que concentraron 
mayor inversión en el periodo fueron 
Alemania, con 8.542 millones de eu-
ros, y Reino Unido, con 3.590 millo-
nes de euros. Otros mercados de la 
región con buena tracción inversora 
de julio a septiembre fueron Francia, 
con 1.875 millones de euros y Países 
Bajos, captando 1.450 millones de 
euros. España era el séptimo mer-
cado europeo con más inversión, 
captando 530 millones de euros. 

Uno de los países europeos 
que más creció en logística en 
2022 fue Polonia, que a cierre del 
tercer trimestre acumulaba una 
absorción de 5,2 millones de metros 
cuadrados. Tres regiones del país 
concentraron la mayor parte de la 
demanda: Katowice, con 984.400 
metros cuadrados; Región de 
Varsovia, con 789.800 metros cua-
drados, y Lodz, con 724.000 metros 
cuadrados, según datos de Cbre. 

Teniendo en cuenta la buena 
dinámica del logístico polaco en 
los nueve primeros meses del 
año, la consultora estimaba que la 
demanda total en 2022 superaría el 
nivel récord de 2021, que cerró con 
un take up de 7,5 millones de metros 
cuadrados. Cbre cuantificaba el 
stock total de Polonia por encima de 
27 millones de metros cuadrados a 
cierre del tercer trimestre. Esto re-
presentaba un aumento del 19% en 
comparación con el año anterior. Se 
cuentan hasta siete regiones pola-
cas con más de un millón de metros 
cuadrados de espacio existente. 

En otras latitudes de Europa, 
como Dublín, el problema del logís-
tico vino, precisamente, por la falta 
de oferta. La disponibilidad logística 
en la capital irlandesa se situó en 
septiembre en el 1,2%, como conse-
cuencia de una contratación récord 
por el auge del comercio electrónico 
y el aumento de las importaciones, 
según Cbre. De hecho, el mercado 
logístico dublinés anotó de julio a 
septiembre el mejor dato de con-
tratación en un trimestre de su 
historia, con un take up de 187.000 
metros cuadrados. La contratación 
estuvo impulsada por la actividad 
llave en mano y construcción a 
medida, que supuso el 63% de la 
absorción total. Respecto la nueva 
oferta, Cbre estimaba un pipeline 
de alrededor 200.000 metros cua-
drados logísticos en Dublín, aunque 
dos terceras partes ya están pre-
alquiladas o reservadas. Se espera 
que la incorporación de esta nueva 
oferta ayude a paliar en el medio 
plazo el actual desequilibrio entre 
la oferta y la demanda en Dublín.  

¿Recesión, qué recesión? El 
sector logístico ha continuado 
registrando grandes cifras de 
inversión durante 2022.  Según 
datos de Cbre, la inversión logística 
anotó un total de 2.059 millones 
de euros en los primeros nueve 
meses del año, superando la cifra 
total del ejercicio anterior, y eso 
teniendo en cuenta que 2021 era 
el año récord hasta la fecha. 

Hasta septiembre, el 92% de la 
inversión vino de la mano de agen-
tes internacionales, que continúan 
erigiéndose como los más activos 
del mercado, destacando las 
gestoras de inversión y los private 
equity americanos, que represen-
taron una cuota del 50% del total. 
BNP apuntaba en su informe de 
valoración del tercer trimestre que, 
después de que de enero a junio los 
volúmenes de operaciones registra-
das no hubieran sido alentadoras, la 
actividad registrada en el tercer tri-
mestre de año en el sector de la lo-
gística se asimiló a la registrada en 
el mismo periodo de 2021, el de ma-
yor dinamismo de la serie histórica. 

De julio a septiembre, con el 
verano de por medio, se registró 
un volumen de inversión de 967 
millones de euros, repartidos entre 
un total de veinte operaciones. 

Grandes expectativas
Esta buena dinámica, lejos de 
aminorarse, tiene visos de conti-
nuar e incluso incrementarse en el 

ejercicio 2023, a pesar del contexto 
económico restrictivo que se prevé 
para los próximos meses. Un infor-
me de Cbre publicado a mediados 
de diciembre apuntaba al subsector 
logístico, junto al living, como los 
dos segmentos inmobiliarios que 
más se revalorizaron en el ejercicio. 

Esto se explica porque durante 
2022 el aumento de la produc-
ción industrial y del comercio 
exterior provocaron que el mercado 
logístico se mantuviese ajeno al 
incremento de la incertidumbre del 
entorno macroeconómico. Cbre 
apuntaba que, a final de año y aun 

sufriendo en el segundo semestre 
los efectos de la descompresión de 
las rentabilidades mínimas exigidas, 
con un incremento de 75 puntos 
básicos, los activos logísticos 
apuntaban a una revalorización 
anual del 3,2% a cierre de año. 
Según datos de Cbre, las ciudades 
con mayor revalorización de sus 
activos logísticos en los últimos 
doce meses fueron Barcelona, con 
un aumento del 3,24%; Madrid, con 
un 3,17% y Zaragoza, con un alza 
del 0,95% en el valor de los activos 
logísticos. La consultora proyectaba 
que la alta inversión alcanzada en 
los tres primeros trimestres del año, 
de 2.059 millones de euros, la con-
tratación de dos millones de metros 
cuadrados de enero a septiembre, 
la alta demanda de contratación de 
espacios logísticos y la expectativa 
de crecimiento de rentas amorti-
guaría el efecto de la subida de las 
rentabilidades en el sector logístico. 

Europa, también al alza
La fuerte demanda en activos lo-
gísticos siguió empujando la buena 
dinámica inversora en el mercado 
europeo en los nueve primeros 
meses del año. El mercado logís-
tico europeo registró en los tres 
primeros trimestres una inversión 
total de 21.000 millones de euros, el 
segundo volumen de transacciones 
más alto de la serie histórica, sólo 
por detrás de la cifra de 2021, según 
cifras de Catella. La consultora pre-

Abel Pujol

La inversión en España ha seguido el 
mismo camino que en el resto de Europa, 
donde se prevé 56.000 millones de euros 
destinados al logístico a cierre de 2022. 

Cbre apuntaba 
que los activos 
logísticos 
anotarían una 
revalorización 
anual del 3,2% a 
cierre de 2022
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EQT compra parte de 
la cartera de Logicor

La gestora de fondos sueca EQT Exeter cerró la 
adquisición el pasado febrero de una parte de la 
cartera logística de Logicor en España. Logicor 
es una plataforma creada en 2017 por el fondo 
estadounidense Blackstone, que vendió en 2017 
a China Investment Corp, aunque posteriormente 
recompró un 10% y asumió su gestión. La ope-
ración se cerró por alrededor de 300 millones 
de euros, según fuentes del mercado. Se trata 
de una cartera compuesta por cuatro centros 
logísticos ubicados en el Corredor de Henares, 
con unos 300.000 metros cuadrados. Los activos 
adquiridos a principios de año por EQT Exeter se 
encuentran alquilados a grandes compañías in-
ternacionales de distribución como C&A, Primark, 
Cortefiel y Leroy Merlin.

• Inversión: 300 M€

• Superficie: 300.000 m2

• Zona: Corredor de Henares

VGP y Allianz se van de 
compras por Europa

VGP y Allianz Real Estate, mediante su joint ventu-
re VGP European Logistics, se hicieron el pasado 
marzo con trece edificios logísticos ubicados en 
España, Italia, Países Bajos y Rumanía por un total 
de 364 millones de euros. Los activos se reparten 
en nueve edificios en cinco nuevos desarrollos 
de VGP y otros cuatro edificios logísticos recién 
terminados que se desarrollaron en parques lo-
gísticos que fueron previamente transferidos a 
la joint venture. De los trece edificios adquiridos 
por el vehículo, la mayoría se ubican en España, 
un total de siete. El resto están localizados en Ita-
lia (4), Holanda y Rumanía. Se estima que ambas 
compañías desembolsaron alrededor de 120 mi-
llones de euros por la compra de las siete naves 
ubicadas en España.  

• Inversión: 120 M€

• Superficie: n. d. 

• Zona: Diversas

Savills IM apuesta por 
la última milla

La gestora Savills IM adquirió en febrero, en nom-
bre de su fondo Vestas European Strategic Allo-
cation Logistics Fund (Vesalf), una cartera de 
tres activos que estaba en manos de Roebuck. 
La operación se elevó a 95 millones de euros y 
los tres almacenes (Alicante, Murcia y Valladolid) 
están alquilados a Amazon. Los tres inmuebles 
suman una superficie bruta alquilable de 23.220 
metros cuadrados y tenían un periodo medio de 
vigencia del alquiler de 12,85 años. Roebuck ya 
hace tiempo que está presente en España. En 
2019 compró un almacén logístico propiedad del 
grupo Pikolín en el polígono Zaragoza Plaza, con 
una superficie útil de 92.725 metros cuadrados, 
por 78 millones de euros en una operación bajo el 
formato de sale&leaseback.

• Inversión: 95 M€

• Superficie: 23.220 m2

• Zona: Alicante, 
Murcia y Valladolid

Ibi Lion pone el foco en 
el logístico valenciano

La socimi Ibi Lion compró en junio a Neinver una 
plataforma logística ubicada en Llíria (Valencia) 
por 65 millones de euros. El activo, situado a unos 
cincuenta kilómetros del Puerto de Valencia, dis-
pone de una superficie bruta alquilable de 60.000 
metros cuadrados dispuestos en una sola nave 
íntegramente ocupada por Conforama, empresa 
dedicada a la venta minorista de muebles para el 
hogar. Neinver protagonizó una importante ope-
ración en 2018 al vender a Blackstone 500.000 
metros cuadrados de activos logísticos. Se tra-
taba de una cartera repartida entre 55 naves y 
162.000 metros cuadrados de suelo de uso in-
dustrial situados en distintas ubicaciones estra-
tégicas de España, en 26 provincias, entre ellas 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.

• Inversión: 65 M€

• Superficie: 60.000 m2

• Zona: Llíria (Valencia)
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Hines entra en el 
mercado catalán

Hines, través de su fondo Hines European Core 
Fund, compró en septiembre por 65 millones de 
euros un activo logístico propiedad de Segro con 
una superficie total de 49.231 metros cuadrados 
en Castellar del Vallès (Barcelona). La nave, que 
está ocupada por el operador logístico ID Lo-
gistics, se encuentra cerca de la autopista AP-7. 
En España, esta era la tercera adquisición del 
fondo en logística, junto con otros dos activos 
que cuentan con una superficie de 9.789 metros 
cuadrados y 7.676 metros cuadrados, ambos ubi-
cados en Villaverde (Madrid) y ocupados por el 
operador Ontime. Con esta operación, el fondo 
Hines European Core Fund reforzó su posición en 
el subsector logístico, que hasta la fecha contaba 
con nueve activos en seis países europeos. 

• Inversión: 65 M€

• Superficie: 49.231 m2

• Zona: Castellar del 
Vallès (Barcelona)

Newdock clava el 
aguijón en el sureste

Newdock, la plataforma logística de Goldman Sa-
chs, compró en febrero por 40 millones de euros 
un suelo de uso logístico en Los Ahijones, al su-
reste de Madrid. Newdock adquirió a la Junta de 
Compensación de Los Ahijones siete parcelas de 
uso terciario que destinará a crear plataformas lo-
gísticas. La parcela más grande de las siete cuen-
ta con 20.000 metros cuadrados. Los Ahijones es 
uno de los cinco ámbitos que conforman los de-
sarrollos inmobiliarios del sureste de Madrid. La 
zona arrancó en 2021 las obras de urbanización 
y se prevé que las primeras viviendas se inicien 
en 2023. Newdock, cuya consejera delegada es 
Fátima Sáez del Cano, tiene planes para invertir 
mil millones de euros hasta 2025 en activos logís-
ticos en España.

• Inversión: 40 M€

• Superficie: 175.000 m2

• Zona: Los Ahijones (Madrid)

Thor crece en la última 
milla madrileña

En junio, Area Industrial&Logistics, la división lo-
gística de la promotora industrial Arnaiz, comuni-
có que empezaba a levantar tres edificios de uso 
logístico para el fondo de inversión Thor Equities 
Group, con una inversión estimada de 40 millones 
de euros. Son tres proyectos llave en mano sobre 
tres parcelas situadas en la denominada última mi-
lla de Madrid, concretamente en los municipios de 
Pinto y Torrejón de Ardoz. El primero está ubicado 
sobre una parcela de 17.120 metros cuadrados en 
el sector 5 de Pinto. El segundo, también en Pinto, 
pero en este caso en el sector 4, se levanta sobre 
una parcela de 19.900 metros cuadrados. El ter-
cero, está ubicado en el sector Los Almendros, en 
Torrejón de Ardoz, en una de las mejores zonas de 
reparto de última milla de Madrid. 

• Inversión: 40 M€

• Superficie: 47.770 m2

• Zona: Pinto y 
Torrejón de Ardoz

Inbisa confía en la 
logística sevillana

El grupo promotor Inbisa adquirió en julio una par-
cela de más de 72.000 metros cuadrados en Al-
calá de Guadaira (Sevilla), donde levantará naves 
por más de 50.000 metros cuadrados. El proyec-
to, que supondrá una inversión superior a los cua-
renta millones de euros, está localizado en el Po-
lógono Industrial de Cabeza hermosa, un entorno 
consolidado en actividad industrial, logística y 
comercial, situado a pocos kilómetros de Sevilla. 
La compra de este suelo, cuyo anterior propieta-
rio era la empresa de prefabricados Pavipresa, se 
ha realizado con la intermediación de Colliers y se 
enmarca dentro de la renovada apuesta estraté-
gica de Inbisa por el mercado industrial-logístico 
en todo el mercado español.

• Precio: 40 M€

• Superficie: 55.000 m2

• Zona: Alcalá de 
Guadaira (Sevilla)
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a mayoría de las revoluciones 
empiezan con una chispa. Años y 
años de descontento acallado sa-
len de golpe y a presión y ponen en 
jaque lo establecido.  Lo que hizo 
prender la de Irán fue la muerte en 

manos de la policía de Masha Amini, una joven de 
22 años que había sido detenida por no llevar bien 
colocado el hiyab. Amini murió en manos de la po-
locía días más tarde de su arresto y las mujeres 
saltaron a las calles. Las protestas empezaron en 
el Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven, 
después de celebrarse su funeral. Más tarde, el 
quejido popular alcanzó la capital del país, Tehe-
rán, donde miles de mujeres se congregaron al-
rededor de la universidad para corear  el que se ha 
convertido en el lema de las manifestantes tanto 
en el país como fuera de él: “Mujer, vida y libertad”. 
Las protestas fueron apoyadas por mujeres en 
todo el mundo a través de un simple gesto: cor-
tarse el pelo. Lo hizo la eurodiputada sueca Abir 
Al-Sahlani en el pleno de la Eurocamara en Es-
trasburgo, la actriz francesa Juliette Binoche o 
la española Penélope Cruz. Junto a ellas, miles 
de personas anónimas que colgaron en sus re-
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des un vídeo con un simple gesto para mostrar 
su apoyo. Además, las manifestaciones llegaron 
a capitales europeas como Estocolmo o Atenas. 
Durante las protestas, las mujeres queman su 
velo o se cortan el pelo para reclamar una mayor 
libertad en Irán. El hiyab se hizo obligatorio en el 
país en 1983, y la disidencia se ha agravado des-
de que el partidario de la línea dura del gobierno, 
Ebrahim Rasi, llegó a la presidencia en 2021 y co-
menzó a intensificar la vigilancia. Más allá de la 
obligatoriedad del velo, la población clama refor-
mas para una mayor apertura del país. 
Dos meses más tarde, las protestas continúan 
en el país árabe y ya se ha contabilizado la muer-
te de 510 personas, además de más de mil heri-
dos. Las mujeres se arriesgan a salir a la calle sin 
velo y las manifestaciones estallan de forma es-
pontánea. Para frenar las protestas, el Gobierno 
está recurriendo a las ejecuciones públicas y a 
cierre de esta edición son dos las personas ase-
sinadas mediante este método. Por ahora, sus 
actuaciones le están costando a Irán una serie 
de sanciones por parte de la Unión Europea, que 
hasta ha suspendido contactos con el país debi-
do a la crudeza de la represión. Y
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P3 se impone 
en el desarrollo 
de Barajas al 
renunciar Segro

Logicor. El grupo participado por 
China Investment Corporation y 
Blackstone presentó una oferta 
de alrededor de 150 millones de 
euros para impulsar la plataforma 
anexa al aeropuerto madrile-
ño, pero al final esa propuesta 
tampoco terminó de cuajar. 

Entre los candidatos finalistas 
presentes en la licitación, además 
de P3, Segro y Logicor, también 
se contaban Merlin Properties y 
Goodman. Anteriormente, también 
salieron del abanico de posibles 
candidatos Newdock y Bankin-
ter. VGP, Prologis y Panattoni no 
presentaron, finalmente, ninguna 
propuesta para desarrollar la 
plataforma logística colindante al 
aeropuerto de Barajas. Una vez 
resuelta la adjudicación, según 
estaba previsto en el proceso, P3 ha 
de constituir una sociedad conjunta 
con Aena que será la encargada de 
todo el desarrollo. Aena, se reserva 
un 35% de capital de la sociedad y 
concede un derecho de explotación 
por 75 años. La denominada Área 
1 contará con una superficie de 
153.000 metros cuadrados para uso 
logístico junto a la A2 y muy cerca 
del centro de carga del aeropuerto. 

La idea de Aena es que el suelo 
se dedique a actividades logísticas 
centradas en ecommerce. Madrid 
City Airport supondrá el desarrollo 
de 323 hectáreas de superficie con 
una edificabilidad de 2,1 millones de 
metros cuadrados que incluye des-
de naves logísticas hasta oficinas u 
hoteles. Después de la adjudicación, 
serán necesarios entre 18 meses 
y 24 meses para tener a punto las 
licencias. Las obras comenzarán 
en 2025 y las primeras parcelas 
se comercializarán a finales de 
ese año o principios de 2026. 

Y, al final, contra todos los pronósti-
cos, P3 Logistic aterrizó en Barajas. 
La plataforma logística del fondo 
de Singapur GIC fue la compañía 
elegida por el consejo de adminis-
tración de Aena para desarrollar la 
plataforma logística del aeropuerto 
Madrid-Barajas, tras la renuncia 
de los dos primeros clasificados 
en el concurso: Segro y Logicor.  

Una vez resuelta la adjudica-
ción el pasado 30 de septiembre, 
P3 dispuso de 28 hectáreas de 
superficie para desarrollar una 
edificabilidad máxima de 152.914 

metros cuadrados, además de cua-
tro hectáreas para zonas verdes. 

Tal y como se detallaba en la 
propuesta del grupo, P3 Group 
destinará 170 millones de euros en 
el proyecto, con una aportación ini-
cial de 52,5 millones de euros y una 
inversión complementaria de 116,1 
millones. La compañía había sido la 
mejor valorada en la fase técnica del 
proceso de adjudicación, alcanzan-
do una puntuación de 92 puntos so-
bre 100. Pero, aunque la valoración 
técnica le fuera favorable, la mejor 
posicionada para hacerse con el 

desarrollo de Barajas era Segro. 
La inmobiliaria británica, que 

se presentaba en alianza con el 
fondo de pensiones canadiense 
PSP, había sido preseleccionada 
por Aena para el proyecto, pero 
finalmente renunció por el entorno 
de subida de tipos de interés y el 
encarecimiento de la financia-
ción, un contexto que no estaba 
contemplado en la propuesta que 
se presentó en la primera mitad 
del ejercicio, alegó Segro. 

Una vez descartada la com-
pañía británica entró en escena 

Abel Pujol

La plataforma de Singapur GIC había sido 
la mejor valorada en la fase técnica pero 
Aena eligió a la compañia británica, que 
acabó renunciando por el alza de costes. 
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Goodman triunfa 
en el prolongado 
concurso para los 
suelos de Nissan

la bolsa de suelo a uso logístico, 
aunque esta posibilidad también 
deberá ser examinada por Czfb. 

Al concurso, que en un principio 
tenía que resolverse en septiembre 
pero que terminó alargándose su 
resolución hasta finales de octubre, 
también quería concurrir Merlin 
Properties, que se alió con Mecalux 
para presentar un proyecto con una 
inversión asociada de alrededor 
de 350 millones de euros, aunque 
al final, por desavenencias en el 
planteamiento de las bases, la 
alianza no presentó ninguna oferta.  

El Czfb es la entidad propietaria 
del suelo y licitó un concurso para 
seleccionar un consorcio que se 
haga cargo del espacio en los 
próximos 50 años con un canon que 
superará los diez millones de euros 
anuales. El proyecto de Mecalux 
y Merlin, que participaría a través 
de su participada Cilsa, controlada 
por el Port de Barcelona (51,5%) 
y Merlin (48,5%), se divide en dos 
partes. Un proyecto logístico que 
hubiera impulsado Merlin y una 
fábrica de robótica, que desarro-
llaría Mecalux y que complemen-
taría la planta que tienen ahora 
en Cornellà. Se preveía, además, 
levantar un centro de datos en 
uno de los solares del desarrollo. 

El concurso impulsado por Cfzb 
contemplaba la licitación del alquiler 
de seis parcelas, de los cuales 
61.078 metros cuadrados están 
adjudicados al fabricante de motos 
eléctricas Silence, propiedad de 
Acciona, mientras que 38.428 serán 
para Nissan Motor Iberia. Por lo 
tanto, restan por adjudicar de forma 
definitiva 309.737 metros cuadra-
dos de suelo para uso industrial y 
tres parcelas de uso logístico, que 
suman 108.765 metros cuadrados. 

Sólo quedó Goodman. El Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona 
(Czfb) anunció el pasado 31 de oc-
tubre que, una vez expirado el plazo 
de presentación de propuestas 
para la reindustrialización de los 
terrenos de Nissan en Barcelona, la 
mesa de contratación había admiti-
do la única candidatura presentada. 
Esta fue la que comprendía la alian-
za entre la inmologística australiana 
Goodman y el grupo de ingeniería 
QEV, impulsores del proyecto D-Hub 
junto con Btech, una iniciativa de 
reindustrialización de los terrenos 

de Nissan que tiene como objetivo 
producir vehículos eléctricos y as-
pira a ocupar la parcela más grande 
de la zona, de 309.737 metros. 

Al final, después de insistir con 
diversas propuestas, Goodman se 
salió con la suya. La compañía ya 
presentó en diciembre de 2021 ante 
la mesa de reindustrialización un 
proyecto industrial y logístico para 
la reconversión de los terrenos de 
las plantas de Nissan. La compañía 
comprometía una inversión de 550 
millones de euros y la creación de 
más de 3.200 empleos directos. 

La propuesta quedó descarta-
da después de la publicación de 
los pliegos del concurso, ya que 
el plan contemplado por Cfzb 
sólo reservaba 100.000 metros 
cuadrados para uso logístico, 
lejos de los planes de la empresa 
australiana, que anhelaba erigir una 
macro-plataforma logística en los 
terrenos libres. Con la alianza con 
QEV, Goodman pasará a explotar la 
superficie logística contemplada 
en el plan y, en caso de que el pro-
yecto D-Hub no terminara saliendo 
adelante, podría transformar toda 

Abel Pujol

La inmologística australiana pasará a 
gestionar 100.000 metros cuadrados para 
uso logístico gracias a la alianza con QEV, 
el impulsor del proyecto D-Hub.  
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Madrid, el nuevo 
Eldorado de los 
‘data centers’

Capital. Así, el grupo estadou-
nidense tiene previsto poner en 
marcha un complejo con una po-
tencia superior a los 130 MW en un 
complejo localizado a unos veinte 
kilómetros del centro de Madrid. 

También en Madrid, en el 
municipio de Fuenlabrada, el fondo 
estadounidense Thor Equities 
Group invertirá 600 millones de 
euros en la puesta en marcha de 
un data center con una potencia de 
100 MW. El activo estará localizado 
en una parcela de 225.000 metros 
cuadrados y será el primero de 
Thir Digital, la nueva plataforma 
creada por la compañía para 
desarrollar centros de tratamien-
tos de datos en toda Europa por 
valor de 9.000 millones de euros.  

Finalmente, dentro del merca-
do de Madrid, el fondo inmobiliario 
estadounidense CyrusOne se hizo 
en 2021 con un terreno de 20.000 
metros cuadrados en Alcobendas 
para levantar un centro de datos.

Merlin también se apunta 
En Barcelona, el grupo alemán 
Aquila Capital también presentó 
un proyecto. Se trata de un data 
center de 40MW que contará con 
una inversión de 300 millones 
de euros y que desarrollará AQ 
Compute, la filial de la empresa es-
pecializada en este tipo de activos. 

También en Barcelona, la 
empresa de centros de datos 
Interxion anunció el pasado abrir 
la adquisición de un terreno en 
Sant Adrià del Besós para instalar 
un data center de 15 MW. 

La mayor cotizada inmobilia-
ria española, Merlin Properties, 
también se ha apuntado a la moda 
de los centros de datos. La com-
pañía dirigida por Ismael Clemente 

Los centros de datos están de 
moda y si se proyectan en España, 
aún más. Madrid se ha convertido 
en el nuevo Eldorado para los 
‘data centers’ con proyectos 
que, si se llevan todos a cabo, le 
permitirán a la ciudad alcanzar 
los 400 megavatios (MW) en dos 
años, frente a los 72 MW que 
actualmente hay en marcha. En 
Barcelona, el crecimiento aún 
será más importante, porque las 
estimaciones son que alcance los 
100 MW instalados en dos años, 
frente a los 17 MW de la actualidad.

En Madrid se está dando un fenó-
meno difícilmente repetible: todos 
los grandes grupos (Meta, Amazon, 
Microsoft, Google, IBM u Oracle) 
han apostado por instalarse en 
la ciudad y los promotores saben 
que si les interesa una plaza los 
inmuebles, en este caso los data 
centers, van a estar ocupados. 

El mercado de los centros 
de datos está dominado por 
cuatro ciudades en Europa: 
Londres, París, Ámsterdam y 
Frankfurt, bautizadas con el 
acrónimo Flap. En estas plazas 

se concentran las grandes in-
fraestructuras de datos, aunque 
poco a poco van apareciendo 
plazas secundarias con más peso, 
como es el caso de Madrid. 

Los planes de Iron Mountain 
A lo largo del ejercicio se anun-
ciaron diversas inversiones en 
centros de datos en el mercado 
español. Entre las más impor-
tantes se encuentra la que pro-
tagonizará Iron Mountain en San 
Fernando de Henares (Madrid) al 
adquirir un proyecto a Stoneshield 

B. Badrinas

El área metropolitana de Madrid se ha 
convertido en una nueva zona prioritaria 
para las tecnológicas, que demandan 
centros de datos para sus equipos.
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aunque en el pasado ha habido 
transacciones al 3% en Estados 
Unidos y del 4,5% en Europa. Son 
activos considerados muy segu-
ros, porque hay pocos y porque las 
grandes tecnológicas los alquilan 
para instalar allí sus equipos.  
El mercado de centro de datos en 
las principales ciudades de Europa 
(Frankfurt, Londres, Ámsterdam 
y París) mantendrá su fuerte 
crecimiento durante este año. 

Así, la nueva potencia que 
se estimaba instalada a lo largo 
de 2022 en estas plazas se 
elevaba a 365 MW, según las 
estimaciones de la consultora 
Cbre. Londres y Frankfurt eran 
las ciudades con más proyectos 
contemplados durante 2022.  

A finales de 2024, la oferta ins-
talada en las cuatro ciudades será 
de 3,85 gigavatios (GW) o, lo que es 
lo mismo, el mercado de data cen-
ters en funcionamiento se habrá 
duplicado desde finales de 2020. 

El mercado se mueve actual-
mente en un contexto en que los 
operadores tienen dificultades 
para poner en marcha nueva oferta 
debido a la escasez de mano de 
obra, la inflación y los problemas 
de la cadena de suministro.  
El acceso a la energía no es 
fácil y el coste de los terrenos en 
zonas razonablemente próximas 
se ha disparado, especialmen-
te en Londres y Frankfurt. 

Aún con las buenas previsio-
nes a cierre del pasado ejercicio, 
Cbre señala que los desarrollado-
res de centros de datos ya están 

cuenta con cuatro centros de 
datos en construcción en Bilbao, 
Barcelona, Lisboa y Madrid (Geta-
fe) que supondrán una inversión 
total de 596 millones de euros. 
Las instalaciones sumaran una 
potencia inicial de 70 MW, aunque 
pueden alcanzar los 236 MW.

Las ubicaciones de Madrid y 
Barcelona tendrán una capacidad 
aproximada de 20 MW cada una y 
los data center campus ubicados 
en Bilbao y Lisboa tendrán la 
infraestructura necesaria para 
poder construir instalaciones 
a hiperescala con más de 100 
MW de capacidad cada uno 
(20 MW en primera fase).  

El atractivo de EEUU y Singapur
El interés por los centros de datos 
en España ha ido creciendo en 
los últimos años y, de hecho, 
según el ránking elaborado por 
la consultora Arcadis, el país 
se posicionó como la trigésima 
economía del mundo más atractiva 
para levantar un data centers, 
y la mejor del sur de Europa. 

A escala mundial, el país 
más atractivo del mundo para 
invertir en centros de datos es 
Estados Unidos, seguido de 
Singapur. En Europa, los mejores 
clasificados son Suecia, No-
ruega, Dinamarca y Finlandia. 

El desarrollo de un centro de 
datos requiere mucho capital y 
son promovidos por grandes ope-
radores. Actualmente ofrecen una 
yield de entre el 5% y el 6%, por el 
encarecimiento de la financiación, 

notando el aumento de costes 
de la financiación y la escasez de 
energía en muchos de los princi-
pales mercados europeos. Esto 
está afectando la rentabilidad de 
algunos proyectos, que la consul-
tora confía que se acaben llevando 
a cabo como consecuencia de la 
demanda disparada: se prevé una 
absorción de 440MW en 2023.

Disponibilidad, en mínimos
La tasa de disponibilidad en las 
plazas Flap se situaba a principios 
de 2022 en el 17%, una cifra que 
Cbre considera que disminuyó de 
forma importante hacia finales 
de año. La disponibilidad se 
encuentra en mínimos históricos 
debido a la elevada demanda de 
espacio por parte de tecnoló-
gicas y servidores en la nube. 

La disponibilidad es espe-
cialmente pequeña en Frankfurt, 
que sólo alcanza el 9% de las 
instalaciones de los data centers 

y, además, se esperaba que 
permaneciera en estos niveles a 
cierre de 2022. En París, también 
ers muy baja, del 12%, mientras 
que en Londres y Ámsterdam 
se situaba algo más elevada, 
en ambos casos en el 22% del 
total de la capacidad instalada.

El mercado de Dublín  
A diferencia de Ámsterdam, el mer-
cado de data center en Dublín está 
creciendo a pasos agigantados. La 
capital de Irlanda está captando 
un interés creciente, incluso con la 
condición dictada por la autoridad 
de la red eléctrica de Irlanda por 
la que los proveedores no podrán 
solicitar una red de conexión eléc-
trica hasta 2028. Cbre prevé que 
Dublín sea el quinto mercado de 
centros de datos arrendados más 
grande de Europa a medio plazo. 

Por último, el mercado de París 
sigue el mismo camino que el de 
Ámsterdam, a punto de alcanzar la 
madurez una vez se entreguen los 
grandes desarrollos del sur de la 
ciudad, que coparán la capacidad 
de desarrollo de grandes centros 
de datos en la capital francesa.

Europa necesitará alcanzar 
20.750 MW de capacidad en 
data centers en 2025 para poder 
satisfacer el aumento de la de-
manda, lo que supone multiplicar 
por 2,5 el pipeline actual, según 
datos de Savills. La consultora 
inmobiliaria estima que la capa-
cidad de los centros de datos 
europeos alcanzará 9.000 MW 
de potencia en el año 2025. 

La tasa de 
disponibilidad 
del 17% 
descendió con 
fuerza a lo largo 
del año pasado 

Fuente: Cbre

Oferta y utilización de centros de datos Flap
Potencia instalada y uso en los grandes mercados de Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París, en megavatios
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l año 2022 ha sido, una vez más, 
un ejercicio de eventos históricos, 
pero pocas cosas han sido tan re-
presentativas del fin de una era co-
mo la muerte de la Reina Isabel II de 
Inglaterra. El 8 de septiembre, tras 

horas en las que Reino Unido y el mundo contuvie-
ron el aliento por los malos presagios que salían del 
Castillo de Balmoral, en Escocia, un presentador 
de la BBC, con aire impertérrito y traje negro, da-
ba la noticia de la muerte de la monarca que había 
ostentado el trono inglés desde el 6 de febrero de 
1952: setenta años y 214 días de reinado. Isabel de 
la casa Winsor, que ascendió el trono a los 25 años 
tras la muerte de su padre, vivió la Segunda Gue-
rra Mundial, fue testigo de la transformación del 
Imperio Británico a la Commonwealth, la Guerra 
Fría y el ocaso de Winston Churchil, las reformas 
de Margaret Thatcher y la Guerra de las Malvinas, 
los años de the trubles en Irlanda del Norte, la se-
paración de su hijo Carlos y la muerte de Lady Di, 
que puso en entredicho la monarquía, el Brexit y 
la pandemia de Covid-19. Junto a ella, goberna-
ron quince primeros ministros: desde el emble-
mático Churchill a la efímera Liz Truss, pasando 
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por Harold Wilson, Margaret Thatcher, Tony Blair o 
Boris Johnson. Los británicos, y el mundo, se des-
pidieron de la monarca más longeva del país, por 
delante incluso de su tatarabuela la reina Victo-
ria, con diversos actos y un entierro multitudina-
rio fuera y dentro de la Abadía de Westminster. El 
féretro recibió los respetos de cerca de cien je-
fes de Estado y se formó una cola de hasta quin-
ce horas de espera para mostrar sus respetos. 
Isabel II fue para los británicos como un referen-
te constante en décadas convulsas de cambios 
protagonizando un liderazgo mudo. La reina se 
convirtió en un símbolo más del Reino Unido y es-
tampaba camistas, tazas y cajas de té que los 
turistas y visitantes que han recorrido Londres 
durante años se han llevado a sus casas. El car-
go lo recoge ahora su hijo Carlos a sus 74 años 
de edad. El ahora Carlos III arrastra una larga vida 
de preparación para representar  un país que se 
encuentra a las puertas de la recesión y con una 
crisis aguda de coste de vida. Los británicos han 
dicho adiós a la única reina que la mayoría de ellos 
han conocido y han de abandonar el God save the 
Queen que rezaba su himno por un muy viejo y a 
la vez nuevo verso: God save the King.R
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España, destino 
hotelero ‘prime’ 
para los grandes 
fondos y cadenas

los viajes, que creció en 0,9 días, 
hasta 6,9 días de media.  
En este contexto de clara recu-
peración, la inversión en hoteles 
en España continúa en cifras 
elevadas. De enero a septiembre 
la inversión hotelera en España 
ha alcanzado 2.000 millones de 
euros, la cifra más alta regis-
trada en el periodo desde 2018, 
según el informe The Hotel 
Property Telescope de EY. 

No obstante, hay dudas sobre 
si será posible superar los cifras de 
2021, cuando el segmento hotelero 
alcanzó los 3.180 millones de euros 
en inversión (considerando hoteles 
en funcionamiento, inmuebles 
para reconversión en hotel y 
suelo para uso hotelero), según 
datos del Informe de Inversión 
Hotelera elaborado por Colliers. 

EY destaca el fuerte incremen-
to del volumen transaccional de 
activos hoteleros en España du-
rante el primer semestre de 2022, 
si bien considera que el incremento 
de los costes de financiación y la 
mayor incertidumbre internacional 
pueden tener un impacto negativo 
en el pipeline de desinversiones 
previstas hasta 2024, estimado 
en condiciones normales en 3.000 
millones de euros adicionales.  
 
El lujo funciona 
EY refleja en su análisis la mejoría 
notable de la actividad hotelera du-
rante el verano de 2022, especial-
mente en el segmento de lujo. Aun 
así, tal y como constata en el infor-
me, la consultora invita a los inver-
sores a cuestionar las valoraciones 
de determinados proyectos, que a 
su parecer no reflejan en su precio 
la realidad de su funcionamiento. 

“La restricción y encareci-

El turismo se recupera después de 
la pandemia y, tras sus pasos, la 
inversión hotelera. España recibió 
en octubre 7,2 millones de turistas, 
un 39,4% más que en el mismo 
mes de 2021, cuando el país acogió 
a 5,1 millones de viajeros, según 
los datos de la Estadística de 
Movimientos Turísticos en Frontera 
(Frontur) publicados por el Institu-
to Nacional de Estadística.  
La estadística acumula así 
tres meses consecutivos de 
moderación en el crecimien-
to, tras repuntar un 66,3% el 

pasado septiembre. Con todo, el 
turismo no alcanza aún las cifras 
de 2019, cuando en el décimo 
mes del año España acogió a 7,6 
millones de turistas, un 5% más 
que en octubre de este año. 

 
Aumenta el gasto 
En el acumulado del año hasta 
octubre, último mes con datos pú-
blicos al cierre de esta edición, las 
cifras de viajeros internacionales 
que llegaron a España se han más 
que duplicado frente al mismo pe-
riodo del año anterior, superando 

los 63 millones de turistas frente a 
los 24,8 millones de 2021.  
El gasto turístico diario en octubre 
aumentó un 20,8% respecto al mis-
mo mes de 2021, hasta 168 euros. 

El gasto total realizado por 
los turistas internacionales en 
España fue de 8.296 millones de 
euros, lo que supuso un aumento 
del 48% frente a octubre del año 
anterior, cuando el gasto total 
alcanzó 5.606 millones de euros. 

El gasto medio total también 
aumentó un 6,2%, hasta 1.156 eu-
ros, así como la duración media de 

B. Badrinas

Localizaciones como Baleares, la Costa 
del Sol y Canarias se han convertido en 
imprescindibles para los grupos en el 
actual contexto sanitario y geopolítico.
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sido hoteles de cuatro estrellas y 
un 22%, hoteles de cinco estrellas 
y gran lujo.  
 
Madrid lidera las aperturas 
Por regiones, Madrid ha liderado el 
mercado de aperturas hoteleras en 
el segmento de los establecimien-
tos de categoría superior. Algunos 
ejemplos son las aperturas duran-
te este primer semestre de The 
Madrid Edition (establecimiento de 
cinco estrellas con calificación de 
gran lujo) o los hoteles Ocean Drive 
y Thompson Hotel Madrid (ambos 
de categoría cuatro estrellas).

Barcelona también ha inau-
gurado durante los últimos meses 
hoteles en el segmento upper-ups-
cale como el Me By Meliá o el In-
terContinental Barcelona (de cinco 
estrellas) y The Hoxton Barcelona 
(con categoría cuatro estrellas).  
En 2021, Baleares fue el mercado 
líder en términos de aperturas 
hoteleras, con inauguraciones 
como el Six Senses Ibiza (cinco 
estrellas) y el 7Pines Resort Ibiza 
(cinco estrellas gran lujo). 

Desde enero, esta tendencia 
se ha mantenido con aperturas 
como el TRS Ibiza Hotel y The Stan-
dard Ibiza (ambos con categoría 
cinco estrellas), siendo ambos 
los primeros establecimientos 
de estas marcas en Europa y 
España, respectivamente. 

Cbre también destaca como 
aperturas relevantes en España 
durante 2022 las de los hoteles de 
cinco estrellas Hard Rock Hotel, en 
Marbella; hotel Querencia, en Se-

miento del crédito, unidos al dete-
rioro del poder adquisitivo de los 
hogares, podría llegar a impactar 
negativamente a las valoraciones 
de los hoteles, tal y como sucedió 
en la crisis financiera, cuando los 
múltiplos pagados sobre el ebitda 
de los inmuebles disminuyeron 
notablemente”, apuntan desde EY. 

Por último, la consultora 
destaca la fuerte apuesta por el 
lujo como estrategia de diferen-
ciación y explica las alternativas 
de posicionamiento de activos 
hoteleros gracias a las llegadas 
de marcas internacionales como 
The Standard, Edition, Kimpton o 
Six Senses. 
  
Nuevas habitaciones  
El mercado hotelero español 
de lujo ha sumado alrededor 
de 2.585 habitaciones durante 
el primer semestre gracias a 
las aperturas de varios hoteles 
de categoría cuatro y cinco 
estrellas, según datos de Cbre. 

La consultora subraya que el 
segmento hotelero ha cerra-
do el primer semestre con una 
inversión de 1.700 millones de 
euros, un 57% por encima del 
volumen transaccionado durante 
el primer semestre de 2021 y la 
mejor cifra en un primer semes-
tre desde hace cinco años. 

Por su parte, los hoteles de 
cuatro estrellas, cinco estrellas y 
gran lujo han concentrado la mayor 
parte de la inversión entre enero y 
junio. Concretamente, un 56% de 
los hoteles transaccionados han 

villa; Radisson Collection Gran Vía, 
en Bilbao; Protur Biomar Sensatori 
Resort, en Mallorca, y Club Med 
Magna Marbella Resort, este último 
de categoría cuatro estrellas.  
 
Más inversión en hoteles 
España se ha convertido en un 
destino prime para las grandes 
cadenas y fondos internacionales. 
El actual contexto geopolítico de 
inestabilidad ha puesto en valor 
el mercado turístico español, 
considerado un destino que otorga 
todas las garantías a los inverso-
res y, lo que es más importante, 
ofrece seguridad a los visitantes. 

Destinos como la Costa del Sol, 
Baleares, Canarias o las ciudades 
de Barcelona y Madrid se han 
convertido en plazas prime donde 
los grandes inversores y opera-
dores necesitan posicionarse. 

Todo esto explica buena 
parte del boom que ha experi-
mentado el mercado hotelero 

español en los últimos años, que 
además apenas notó el efecto de 
la crisis sanitaria del Covid-19 en 
lo que se refiere a la inversión. 

Según un reciente estudio de 
Cushman&Wakefield Hospitality, el 
38% de los inversores ha reconoci-
do que va a invertir más capital en 
activos hoteleros en España que el 
que tenía previsto antes de la pan-
demia, frente al 14% que ha decidi-
do invertir menos por los efectos 
causados por la crisis sanitaria. 

El Barómetro del Sector Hote-
lero, elaborado conjuntamente por 
STR y Cushman&Wakefield, mues-
tra al cierre del tercer trimestre una 
recuperación clara de los ingresos 
de explotación con niveles supe-
riores a los de 2019 en indicadores 
como el ADR (precio medio diario) 
o RevPar (precio medio por habi-
tación disponible) y también una 
mejora de la ocupación, aunque 
sin llegar a los niveles de 2019. 

La ocupación media en los 
hoteles españoles se ha situado en 
el 68,2% durante los tres primeros 
trimestres de 2022, lo que supone 
una mejora del 70,8% respecto al 
año anterior, aunque todavía ocho 
puntos por debajo de la ocupación 
lograda en 2019 que era del 76,3%.

Con la mejora en ocupación, se 
ha podido incrementar también, y 
de un modo sustancial, los precios 
medios, lo que ha repercutido en 
una mejoría de los ingresos por 
habitación disponible. El RevPar del 
conjunto de España ha sido de 92,5 
euros (un 109% superior respecto a 
2021 mientras que el ADR llega a los 

El mercado 
hotelero 
de lujo ha 
sumado 2.585 
habitaciones 
durante el 
primer semestre

Fuente: INE

España recupera el visitante extranjero 
Llegadas de visitantes extranjeros, en millones de personas
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periodo de 2021.  
Europa y Oriente Próximo han 
sido las regiones que han liderado 
la recuperación del turismo. 

Entre enero y julio, el Viejo 
Continente acogió casi tres veces 
más de llegadas internacionales 
que en los siete primeros meses 
de 2022, y sólo un 26% por debajo 
de las cifras de 2019. La mayoría de 
los turistas que visitaron Europa 
en el periodo procedían de países 
de la región y de Estados Unidos. 

 
Canarias y el turismo energético 
En Oriente Próximo, por su parte, 
los datos de turismo entre enero 
y julio se situaron sólo un 24% 
por debajo de los niveles de 2019 
y se cuatriplicaron frente a los 
siete primeros meses de 2021. 

De hecho, en julio, el tu-
rismo en la región superó los 
niveles de antes de la pande-
mia en un 3% impulsado por 
las visitas a Arabia Saudí tras 
la peregrinación a la Meca. 

Además, la crisis energé-
tica que atraviesa Europa por 

135,6 euros (22,5% más respecto a 
2021 y un 5,5% más que en 2019).  
 
Ocupación hotelera 
En la Costa del Sol, la recuperación 
de la actividad turística es una rea-
lidad con una ocupación hotelera 
en Málaga del 79,7%. Marbella se 
queda en un 65,6%. En el conjunto 
de España, completan el podio de 
destinos con mayor ocupación 
Valencia y Alicante, con un 75,4% 
y un 75%, respectivamente. 

En cuanto a las grandes 
ciudades, Madrid se sitúa en un 
64,7%, mientras que Barcelona 
sube hasta 72,1%. Ambas están 
unos 10 puntos por debajo de 
la ocupación de 2019, pero casi 
doblan las cifras de 2021. 

La recuperación del turismo 
en España está siendo más rápida 
que en otros mercados. Entre 
enero y julio de 2022, el número de 
viajes internacionales ha alcan-
zado el 60% de los niveles antes 
de la pandemia, según datos de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), gracias a la demanda 
contenida y la flexibilización y el 
levantamiento de las restricciones. 
Europa y Oriente Próximo han sido 
las regiones que han liderado la 
recuperación del turismo en los 
siete primeros meses del año. 

Entre enero y julio pasado, 474 
millones de personas han viajado 
hacia otros países, frente a los 175 
millones de personas del mismo 

el alza del gas y el petróleo ha 
llevado a diferentes plazas del 
sur de Europa a posicionarse 
como destinos de invierno. 

Así, las Islas Canarias, que 
cuentan con una climatología 
benigna todos los meses del año, 
han lanzado una campaña publi-
citaria institucional para atraer a 
visitantes que huyan del frío... y 
del precio de los combustibles. 
De momento, las aerolíneas ya 
han programado siete millones 
de vuelos internacionales con 
destino al archipiélago para este 
invierno, un tercio más que en 2019.

Así, uno de los principales mo-
tivos del auge de viajeros ha sido 
el gasto energético, empujando el 
denominado turismo energético. 
Ante la escalada del precio del 
gas, los habitantes de Alemania, 
Bélgica o los Países Nórdicos 
miran al sur de España como un 
lugar adecuado para invernar. 

Según los datos de Exceltur, 
el turismo en Canarias au-
mentó un 3,9% en el cuarto 
trimestre de 2022frente al 

mismo periodo de 2021.
Pero el fenómeno no sólo 

ha llegado a Canarias, que pese 
a ser la favorita de los inver-
nantes cuenta con compe-
tencia en el Mediterráneo. 

En España, la Diputación de 
Málaga también ha lanzado la cam-
paña “en la Costa del Sol se pasa el 
invierno mucho mejor”, con una in-
versión de un millón de euros para 
buscar a los nómadas energéticos. 

Fuera de España, países con 
tradición turística como Grecia 
o Turquía no han desdeñado la 
oportunidad para captar a los 
invernantes. El país otomano ha 
elevado las previsiones anuales 
de turistas hasta los cincuenta 
millones, ocho millones más de los 
previstos. Los turistas alemanas 
en el país aumentarán un 20%.  

Fuente: INE

Los hoteles emprenden la recuperación
Pernoctaciones hoteleras, en millones, y ocupación, en porcentaje
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PERNOCTACIONES OCUPACIÓN HOTELERA

68%
es la ocupación 
hotelera registrada 
en España en los 
tres primeros 
trimestres de 2022

La crisis del gas 
y el petróleo  
ha impulsado 
el turismo 
energético en 
plazas del sur
de Europa
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Engel&Völkers: 130 
millones por 7Pines

Engel&Völkers, a través de su división de inver-
sión, adquirió el pasado enero el complejo turís-
tico 7Pines, en Ibiza, por 130 millones de euros. 
Se trata de un resort de cinco estrellas con 185 
habitaciones ubicado en la costa oeste de Ibiza. 
El complejo, que se extiende sobre una superficie 
de 56.000 metros cuadrados, se localiza entre 
Cala Compte y la Cala Codolar y está construido al 
estilo de un pueblo con casas encaladas.  El gru-
po alemán 12.18 Investment Management reabrió 
el hotel hace más de cuatro años, tras invertir 74 
millones de euros en su reforma que posibilitó que 
el establecimiento aumentara de categoría al pa-
sar de las tres estrellas a las cinco que luce en la 
actualidad. 7 Pines cuenta con tres restaurantes, 
tres bares, un centro de spa y tres piscinas.

•  Activo: 7Pines (Ibiza)

•  Comprador: 
Engels&Völkers

• Vendedor:  12.18 
Investment Management

•  Habitaciones: 185

Brookfield lleva 
Selenta a Madrid

El fondo canadiende Brookfied compró en el se-
gundo trimestre de 2022 el emblemático hotel 
Princesa de Madrid al hasta entonces propietario, 
Colony NorthStar. Los planes de Brookfield pa-
saban por transformar el establecimiento, por el 
que habría acordado pagar unos 175 millones de 
euros, en un nuevo hotel Selenta, cadena que de 
este modo entraría por la puerta grande en Ma-
drid. Ubicado en el número 40 de la calle Princesa, 
el edificio que acoge el hotel tiene 35.000 metros 
cuadrados y suma 409 habitaciones, catorce sui-
tes y más de 1.500 metros cuadrados dedicados a 
salas de reuniones y eventos. Entre otros, Selenta 
cuenta con el hotel Sofia en Barcelona y el com-
plejo Don Carlos, en Marbella (Málaga)

•  Activo: Hotel 
Princesa (Madrid)

•  Comprador: Brookfield

• Vendedor:  Colony 
NorthStar

•  Habitaciones: 409

Union Investment 
apuesta por Barcelona

Partners Group desinvierte. El grupo suizo de in-
versión ha traspasado el hotel Barcelona 1882 al 
fondo alemán Union Investment por alrededor de 
75 millones de euros. El hotel, de 182 habitaciones 
y una categoría de cuatro estrellas, fue inaugura-
do a finales de 2018 y está gestionado por el grupo 
local Izaka Hotel Management. El establecimiento 
se encuentra en el número 482 de la calle Córce-
ga, en Barcelona, muy cerca de la Sagrada Fami-
lia, uno de los grandes monumentos de Barcelona 
y punto de referencia para los turistas. El hotel 
Barcelona 1882 era la antigua sede de Henkel en 
Barcelona. Meridia compró el inmueble en junio 
de 2014 por 15,5 millones de euros. Entonces, de-
rribó el edificio para levantar un hotel, pisos, un 
local, viviendas adosadas y un aparcamiento.

•  Activo: Barcelona 
1882 (Barcelona)

•  Comprador: Union 
Investment

• Vendedor:  Partners Group

•  Habitaciones: 182

Eurazeo compra Ayre 
por 135 millones

El Corte Inglés y Palladium anunciaron en enero  
de 2022 la venta al grupo francés Eurazeo de cin-
co de los seis hoteles que operaban bajo la marca 
Ayre Hoteles. En concreto, Eurazeo se hizo con la 
propiedad de los establecimientos Ayre Gran Ho-
tel Colón de Madrid, Ayre Hotel Gran Vía de Barce-
lona, Ayre Hotel Córdoba y Ayre Hotel Ramiro I y 
Ayre Hotel Alfonso II, ambos en Oviedo. Además, 
la operación también incluyó un solar a desarro-
llar en Oporto (Portugal). Entre todos los activos 
suman más de 800 habitaciones. La operación 
de compraventa se valoró por un importe de en-
tre 135 millones de euros y 150 millones de euros, 
según calcularon profesionales del sector, lo que 
la sitúa entre las mayores firmadas en 2022 en el 
mercado hotelero en España.

•  Activo: Cinco hoteles 
Ayre en Madrid, Barcelona, 
Córdoba y Oviedo

•  Comprador: Eurazeo

• Vendedor:  El Corte 
Inglés y Palladium

•  Habitaciones: 800
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Sancus Hotels, a por el 
lujo en Madrid

Sancus Hotels compró el pasado noviembre al 
grupo mexicano RLH dos hoteles de lujo en Ma-
drid: el hotel Rosewood Villa Magna y el Bless Ho-
tel Madrid. El precio de la operación no trascendió. 
Sancus Hotels está impulsado, entre otros inver-
sores, por Borja Escalada, actual consejero dele-
gado de RLH Properties. Rosewood Villa Magna, 
localizado en el Paseo de la Castellana, cuenta 
con 154 habitaciones y, entre su oferta, desta-
ca el restaurante Amós. Bless Hotel Madrid, que 
está gestionado por Palladium Hotel Group bajo 
su marca de lujo Bless Collection, está situado en 
el corazón del barrio de Salamanca y cuenta con 
111 habitaciones. RLH Properties es una compañía 
cotizada en la Bolsa Mexicana y especializada en 
la adquisición y administración de hoteles de lujo.

•  Activo: Rosewwod 
Villa Magna y Bless 

Hotel, en Madrid

•  Comprador: Sancus Hotels

•  Vendedor:  RLH Properties

•  Habitaciones: 265

Signal se estrena con 
Sheraton La Caleta

El fondo Signal Santander European Hospitality 
Opportunities,  impulsado por Banco Santander 
y la firma Signal Capital, cerró el pasado febrero 
la compra a Grupo Disa del hotel de cinco estre-
llas de lujo en Tenerife, Sheraton La Caleta Re-
sort&Spa, ubicado en la Costa Adeje. El vehículo 
de inversión adquirió el activo por alrededor de 
ochenta millones de euros. El establecimiento, 
operado por la cadena estadounidense Marrio-
tt, cuenta con 284 habitaciones, cuatro res-
taurantes, dos bares y diez salas de reuniones.  
Signal Santander European Hospitality Opportu-
nities nació en junio de 2021 como un producto de 
inversión en activos inmobiliarios del sector hote-
lero del sur de Europa, sobre todo en el mercado 
español.

•  Activo: Sheraton La 
Caleta (Tenerife)

•  Comprador: Signal 
Santander European 
Hospitality Opportunities

•  Vendedor:  Grupo Disa

•  Habitaciones: 284

Pictet compra Kimpton 
Aysla Mallorca

Fondos gestionados por Pictet Alternative Advi-
sors adquirieron el pasado marzo el hotel Kimpton 
Aysla Mallorca, de una categoría de cinco estre-
llas. La operación, formalizada como venta llave 
en mano, se ha estructurado a través de una joint 
venture con el actual propietario, en la que Pictet 
participa de forma mayoritaria. El hotel se ubica 
en Santa Ponsa, en el municipio de Calviá en Ma-
llorca (Baleares), y ocupa una parcela de 21.840 
metros cuadrados en un entorno natural, junto 
al Club de Golf Santa Ponsa y Santa Ponsa Tenis 
Club. Su oferta de alojamiento incluye, además 
de 79 habitaciones, dos piscinas exteriores y una 
interior, spa y wellness, gimnasio, así como salas 
de reuniones y convenciones para eventos y res-
tauración de primera calidad. 

•  Activo: Kimpton Aysla 
Mallorca (Calvià)

•  Comprador: Pictet

•  Habitaciones: 79

Invesco invierte en 
Barcelona y Málaga

Invesco crece en el mercado hotelero español 
con la compra de los hoteles Occidental 1929, en 
Barcelona, y Vincci Posada del Patio, en Málaga. 
Ambas transacciones se elevan a unos setenta 
millones de euros, según fuentes del sector. El 
hotel Occidental Barcelona 1929 fue inaugurado 
en 2019 y sus 152 habitaciones están gestionadas 
por Barceló Hotel Group. Por su parte, el Vincci 
Posada del Patio, en Málaga, es un establecimien-
to de una categoría de cinco estrellas que fue re-
novado en 2021 y que dispone de 106 habitacio-
nes. Con estas operaciones, cerradas el pasado 
junio, la gestora de fondos de inversión entraba 
en el mercado hotelero español. “Aportan una 
buena diversificación a la cartera europea hotele-
ra”, señaló el grupo en un comunicado.

•  Activo: Occidental 
1929 (Barcelona) y Vincci 
Posada del Patio (Málaga)

•  Comprador: Invesco

•  Habitaciones: 258
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os aires acondicionados al máxi-
mo, los sudores inevitables y las 
noches sofocantes en vela con 
los ojos clavados en el techo son 
viejos conocidos del verano en 
gran parte del territorio español, 

pero en 2022 el termómetro ha subido como 
nunca. Según la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet), España ha vivido el verano más cá-
lido desde que se iniciaron los registros en 1961. 
La temperatura del periodo estival ha estado 2,2 
grados centígrados por encima de la media y 0,4 
grados centígrados por encima del récord ante-
rior, registrado en 2003. 
En algunas comunidades autónomas como 
Galicia, Castilla y León o Madrid, la temperatu-
ra media llegó a escalar hasta tres grados y en la 
Comunidad Valenciana y Andalucía, hasta cuatro 
grados. Las olas de calor no han dado tregua y el 
país registró la segunda más larga de su historia: 
17 días de puro horno entre el 30 de julio y el 15 de 
agosto. Los científicos han anunciado que esta 
puede convertirse en la nueva normalidad de los 
veranos, un hecho que podría hasta trasladar el 
turismo a zonas más frías del país. En total, Espa-
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ña registró hasta 42 días bajo ola de calor, un fenó-
meno hasta ahora considerado extremo y que se 
convertirá en habitual los próximos años.  Las altas 
temperaturas han aumentado la mortalidad du-
rante el verano y también los incendios. Se regis-
traron en España 62 grandes fuegos en  territorios 
como Zamora, Huelva y Valencia, llevándose por 
delante grandes extensiones de bosque y obligan-
do a los vecinos a abandonar sus casas. No sólo 
ha sido el verano más caluroso en la península: en 
todo el continente se han registrado temperatu-
ras de récord que provocaron un incremento de 
los incendios, el mal funcionamiento de las vías fe-
rroviarias y un exceso de mortalidad. Este ha sido 
el segundo año que Europa experimenta el verano 
más caluroso de su historia, según el observatorio 
Copernicus de la Unión Europea (UE) y estos da-
tos no son excepcionales sino esperables: el últi-
mo verano más caluroso registrado fue el de 2021. 
Al verano duro se le ha sumado un otoño esqui-
vo, y hasta bien entrado noviembre no han llega-
do las bajas temperaturas. Los expertos apuntan 
que el cambio climático agrava las probabilidades 
de las olas de calor y este puede haber sido el ve-
rano más frío de los que vendrán. E
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El ‘high street’ 
deja atrás el 
Covid y vuelve a 
recuperar brillo

demanda de plazas por parte de 
operadores internacionales provo-
có que la tasa de plazas vacantes 
en las principales calles comercia-
les del prime español se redujeran 
hasta el 8,5% en Madrid y el 11,3% 
en Barcelona, según datos de Cbre.   

En Barcelona, sólo quedan 
dieciocho locales vacíos en las 
cuatro principales calles comercia-
les: Portaferrisa, Paseo de Gracia 
y Portal de l’Àngel, mientras que 
en Madrid, las plazas vacantes 
en Gran Vía, Fuencarral, el eje 
Sol-Preciados-Callo y Ortega y 
Gasset ascienden a diecinueve.  

Las rentas también se elevaron 
en los nueve primeros meses de 
2022 en la mayoría de los ejes 
prime españoles. En concreto, 
el alquiler de los locales se ha 
incrementado un 6% de media 
frente al mismo periodo de 2021. 

La moda ha sido el gran revitali-
zador del prime en España en 2022. 
Durante el año, las operaciones se 
han sucedido en los principales 
ejes comerciales del país, particu-
larmente en Paseo de Gracia, en 
Barcelona, donde la actividad ha 
sido digna del juego de Monopoly 
con entradas de numerosos opera-
dores, la mayoría de ellos empresas 
internacionales del sector de la 
moda. Pepe Jeans, Etro, Salsa 
Jeans, Hackett, Ray Ban, Ralph 
Lauren, Eres, Zimmermann, Natura, 
Bimba y Lola, Van Cleef&Arpels, 
Lululemon o Adidas han sido algu-
nos operadores que han abierto 
tiendas en la vía comercial. También 
se han reubicado establecimientos, 

Más demanda, más operaciones, 
más movimiento. Después des-
plomarse en el año de la pandemia 
e iniciar la recuperación en 2021, 
el retail en España parece que ha 
vuelto a registrar su brillo habitual 
durante el año 2022, aupado por 
las operaciones en el high street.  

El sector cerró 2021 con 
34.500 nuevos metros cuadrados 

contratados, muy por encima de 
los 18.000 metros cuadrados del 
año de la pandemia y también 
superior al dato de 2019, cuan-
do se situó en 32.600 metros 
cuadrados, según la consultora 
inmobiliaria Cusman&Wakefield.  

En 2022, la tendencia se ha 
mantenido en las principales ciuda-
des españolas. Hasta septiembre, 

los principales indicadores del 
sector volvieron a la normalidad, 
situándose en niveles de 2019. En 
concreto las transacciones en high 
street lideraron la recuperación 
hasta septiembre, con un 17% más 
que en el mismo periodo de antes 
de la pandemia y un 8% por encima 
que en los nueve primeros meses 
de 2021. De hecho, la creciente 

Carmen Juárez

Las cifras indican que 2022 ha sido el año 
de la recuperación del retail en España. 
Las rentas han ido al alza y las operaciones 
han aflorado en los ejes prime del país. 
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por Cushman&Wakefield, la Quinta 
Avenida de Nueva York se coronó 
en 2022 como la vía más cara, don-
de el alquiler de un metro cuadrado 
al año asciende a 21.076 euros, un 
14% más que en 2019. La segunda 
plaza fue para el distrito hongkonés 
Tsim Sha Tsui, donde el metro 
cuadrado al año asciende a 15.134 
euros. La calle italiana Via Montena-
poleone de Milán se llevó el bronce, 
con el metro cuadrado anual en 
14.547 euros. La vía se colocó por 
encima de New Bond Street (Lon-
dres) y Avenue Champs Elysees 
(París), que ocupan la cuarta y 
quinta plaza del ránking, respecti-
vamente. De media, las rentas del 
prime se encuentran actualmente 
sólo un 6% por debajo de 2019.

El brillo que en los últimos años 
desprendía Asia le ha sido arrebata-
do por América. Así se podría resu-
mir la evolución de las principales 
calles comerciales del mundo en 
2022. La pandemia y las restriccio-
nes asociadas han golpeado con 
mucha más contundencia al retail 
en Asia, mientras que en Europa y 
América la normalidad ha vuelto a 
pisar las calles.  Uno de los casos 
más representativos ha sido Hong 
Kong, donde varios operadores 
han abandonado sus plazas ante 
la desaparición de los turistas. En 
consecuencia, el distrito comercial 
Causeway Bay ha perdido el oro 
como la calle más cara del mundo.  
Según el último informe Main 
Streets Across the World elaborado 

‘Sorpasso’ de la Quinta Avenida como la 
calle comercial más cara del mundo

las principales calles comerciales, 
especialmente por los consumi-
dores nacionales, según Cbre.   

En Madrid, la media de la 
renta per cápita disponible de los 
transeúntes de las principales 
calles comerciales ascendía a 
16.210 euros a cierre de los nueve 
primeros meses de 2022, mientras 
que en Barcelona la cifra se situó 
en 15.690 euros por persona en los 
nueve primeros meses. En ambos 
casos, el dato se encuentra dentro 
de la media de los trimestres ante-
riores. Además, las previsiones de 
futuro para el sector son positivas. 

como el de Philipp Plein, y renovado 
flagships stores como las de Loewe, 
Zara Home, Tiffany o Cartier. 

En Madrid, por su parte, las 
operaciones han estado más dis-
persas por los principales ejes: Uni-
qlo y Nike se han instalado en Gran 
Vía con dos flagship stores, mien-
tras que Swatch, Ikks, L’Occitane, 
Lululemon, Guerlain o Zimmermann 
han abierto en Serrano, donde 
también se han reubicado Adolfo 
Domínguez o Elisabetta Franchi.  El 
incremento de la demanda en el pri-
me español ha estado motivado por 
la recuperación de la afluencia en 

Las ventas en las principales zonas 
comerciales de Madrid y Barcelona 
crecerán anualmente un 3,4% y un 
2,8% hasta 2025, respectivamente, 
según el último informe de JLL. Para 
2022, la consultora prevé que las 
rentas en el high street crezcan un 
7% en Madrid y un 6% en Barcelona, 
los mayores incrementos de entre 
las principales ciudades europeas. 

 A pesar de que la evolución 
es positiva, la recuperación de los 
centros comerciales españoles ha 
sido más lenta durante el año. En el 
primer semestre, las ventas de es-
tos formatos repuntaron un 25,8%, 

alcanzando cifras similares a antes 
del estallido de la pandemia, según 
la Asociación Española de Centros 
y Parques Comerciales (Aecc).  

La buena dinámica de las 
ventas no se repercute en el nivel 
de afluencias, que en el primer se-
mestre se encontraban un 17,5% por 
debajo de 2019, aunque repuntaron 
un 20,4% respecto los registros 
de 2021. En los próximos meses 
está previsto que se pongan en 
marcha algunos nuevos proyectos 
como Espacio Caleido en Madrid, 
Atalaya del Tormes en Salaman-
ca u Open Mall en Lanzarote. 

En Madrid, las operaciones en el prime han estado más dispersas por los principales ejes.
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La sostenibilidad 
se instala en el 
centro del ‘real 
estate’

cios, la regeneración de barrios y la 
promoción de vivienda de alquiler. 

La sostenibilidad está ahora 
más que nunca en el punto de mira 
del sector inmobiliario español. La 
apuesta por una mayor industrializa-
ción de la actividad, la digitaliza-
ción de los procesos, el uso de la 
tecnología para conseguir edificios 
más eficientes en el consumo de 
energía y agua o la utilización de 
materiales neutros (como la madera) 
en la construcción son tendencias 
que se están adoptando de forma 
generalizada en el sector. 
 
Largo camino 
 El camino por recorrer es largo 
y afecta al conjunto de las 
edificaciones, desde logística a 
residencial, pasando por oficinas, 
retail u hotelero, entre otras. De 
hecho, el porcentaje de inmuebles 
en España con la peor calificación 
energética se sitúa en el 82%.

 Esto significa que ocho de 
cada diez edificios cuentan con 
una Certificación de Eficiencia 
Energética (CEE) calificada de E, F y 
G o, lo que es lo mismo, consumen 
más recursos de los necesarios 
para alcanzar unos niveles óptimos 
de servicio y confort, según el 
Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (Idae).

La mayor concienciación 
ambiental está poniendo cada vez 
más en valor la sostenibilidad y 
eficiencia en la construcción. Acti-
vos comerciales como edificios de 
oficinas, naves logísticas o centros 
comerciales cuentan con un mayor 
valor por parte del mercado si dispo-
nen de certificados que garantizan 
un mayor grado de eficiencia. Una 
práctica que, por otra parte, ya está 
llegando al consumidor final. 

La sostenibilidad en nuestras acti-
vidades es uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta actualmente 
la humanidad. La transformación 
es especialmente importante en el 
caso del sector inmobiliario, ya que 
se estima que los edificios (desde 
su construcción hasta el fin de su 
vida útil, pasando por su uso diario) 
son responsables del 30,1% del con-
sumo de energía final y del 25,1% de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
según los últimos datos de Green 
Building Council España (GBCe).

La Conferencia de París (Cop21) 

de 2015 supuso un impulso a las po-
líticas de sostenibilidad y los países 
de la Unión Europea (UE) adoptaron 
el compromiso de ser climáticamen-
te neutros en el año 2050. Desde 
entonces, los países y la UE en su 
conjunto han ido adoptando unas 
políticas tendentes a reducir las 
emisiones de gases contaminantes.

 La pandemia del Covid-19, ade-
más, ha supuesto un compromiso 
renovado con estos objetivos. La 
necesidad de poner en marcha pla-
nes de estímulo públicos para impe-
dir una ralentización de la economía 

tras la crisis sanitaria ha puesto 
en el centro de las inversiones 
programas que promuevan la sos-
tenibilidad y faciliten la consecución 
de los acuerdos de París. En este 
sentido, 2022, ha sido un año clave.

 Dentro de los compromisos de 
la UE, España recibirá de los progra-
mas de ayudas Next Generation un 
total de 140.000 millones de euros 
en transferencias no reembolsables 
y préstamos blandos. El Gobierno de 
España ha decidido destinar 6.820 
millones de euros de estos fondos a 
la rehabilitación de viviendas y edifi-

B. B.

El año 2022 ha estado presidido por una 
concienciación por parte del sector de la 
necesidad de adoptar los criterios ESG 
para aumentar el valor.
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