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1. REVISION DEL SECTOR INMOBILIARIO
1.1 Contexto Económico
La inestabilidad económica mundial caracterizada por la inestabilidad bursátil internacional, la agitación política en
algunos países y la incertidumbre por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea continúa reprimiendo el
crecimiento de la economía.
En U.S.A., la debilidad de la economía global y los problemas en la industria del petróleo tuvieron un impacto mucho
mayor de lo previsto. Sin embargo, se expandió a un ritmo anual del 1,2% en el segundo trimestre de 2016, desde el
0,8% en el primer trimestre.
La inflación de China se suavizó en agosto, por cuarto mes consecutivo, hasta quedar en un 1,3% respecto al mismo
mes del año pasado. Ya es un hecho indiscutible que la economía de China se está desacelerando.
La lenta recuperación económica de la Zona Euro parece haber resistido el choque inicial de la votación sobre el
Brexit, con la actividad empresarial alcanzando su nivel más alto en lo que va de año. Sin embargo, la mayor parte de
los efectos del Brexit no se verán reflejados en los datos del PIB al menos hasta finales de este año.
La economía británica creció más de lo esperado, un 0,6% en el segundo trimestre, lo cual hace creer que las
empresas ignoraron el nerviosismo debido al Brexit en el período previo al referéndum del 23 de junio. El país
continúa su fuerte crecimiento en el sector servicios, especialmente en el comercio minorista, reforzado por el
crecimiento de la fabricación de automóviles y productos farmacéuticos, los cuales aumentaron la producción en el
segundo trimestre.
En Alemania las cifras del país muestran que el PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2016, el doble con
respecto al 0,2% que habían estimado los economistas, especialmente gracias a la contribución positiva de
exportaciones e importaciones.
Sin embargo, Francia se estancó, con un crecimiento nulo (0.0%) en el segundo trimestre del año, tras crecer un 0,7%
en el trimestre anterior. Pero, más allá de la volatilidad trimestral, la economía francesa sigue teniendo una
recuperación dinámica. El sector servicios fue el conductor de la actividad económica, lo que compensa la contracción
del manufacturero.
El crecimiento económico de España alcanzó el 0,8% en el segundo trimestre, en lugar del 0,7% estimado inicialmente.
Probablemente fue impulsado por el consumo de los hogares respaldado por el aumento de los puestos de trabajo y
la mejora de las condiciones de financiación.
El sector servicios siguió aumentando en julio, con un sólido crecimiento de la actividad y los nuevos negocios
registrados. Mientras tanto, las tasas de inflación de los costes y los precios de producción se aceleraron. La confianza
empresarial disminuyó ligeramente en julio, pero sigue siendo muy positiva.
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Por otra parte, el desempleo en junio cayó a su nivel más bajo en siete años con un creciente sector del turismo
ayudando a reducir el número de parados en casi 84.000 en agosto. Las cifras del segundo trimestre del año
suministradas por el Ministerio de Trabajo, mostraron que la tasa de variación anual fue del 2,43%.
El turismo ha desempeñado un papel importante en la mejora de las estadísticas de desempleo. Las cifras publicadas
mostraron que el número de visitantes extranjeros en España aumentó un 12% en la primera mitad de 2016 - casi 33
milliones de personas visitaron España entre enero y junio - cuya subida se atribuye principalmente al buen tiempo y a
los turistas que huyen del norte de África y Turquía por temor al terrorismo.
Principalmente los turistas británicos son los que están impulsando este aumento, representando el mayor número de
visitantes extranjeros en España. Este año el país espera otro año récord para el turismo.
En relación con el IPC, la variación anual para el mes de Junio se situó en el -0,8%, al mismo nivel que el registrado en
el mes anterior. La variación mensual del IPC general fue del 0,5%.
Estas estadísticas mostraron que la economía del país continuó robusta en el segundo trimestre, desafiando la
preocupación de que ocho meses sin un gobierno descarrila el crecimiento económico. El estancamiento político
genera preocupaciones, ya que las empresas podrían retrasar sus planes de expansión.
Si añadimos las consecuencias de la decisión de salida de Reino Unido de la Unión Europea y el empeoramiento de las
perspectivas de exportación, la economía española parece que será más débil el año próximo.
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1. 2 Factores Clave
Ha habido muchos inversores con el ojo puesto en el mercado español, atraídos por las perspectivas de mejora del
sector como se vio reflejado en 2015. Actualmente, España es el noveno país del mundo con más atractivo para los
inversores que planean hacer alguna adquisición en los próximos meses dentro de los sectores inmobiliario y de la
construcción, según fuentes del sector.
Si comparamos el mismo periodo de inversión desde 2014 hasta 2016, desde enero a final de agosto -incluyendo
deuda, plataformas bancarias y participación en compañías inmobiliarias-, en 2014 fue alrededor de 15.751M€, según
nuestras cifras. Este fue un año excepcional pero 2015 no se quedó atrás, marcó cifras record: el volumen de inversión
- considerando deuda, operaciones corporativas y ampliaciones de capital- alcanzó hasta el 31 de agosto los 17.217M€
de los que 6.979M€ fueron solo activos. Si comparamos esta cifra con el mismo periodo de 2016, el volumen
invertido (6.790M€) en activos casi alcanza la cifra del año anterior. Según estas cifras parece que la coyuntura política
afecta a los inversores.
Los niveles de ocupación de activos prime - especialmente de oficinas, retail y hoteles - aumentaron, lo cual ha
empujado al alza las rentas. Los activos inmobiliarios de zonas específicas de Madrid y de Barcelona, Valencia,
Baleares y otras localizaciones secundarias han experimentado un rápido crecimiento muy cercano a las correcciones
finales de precio y posterior estabilización. A pesar de estos buenos resultados, hay aún un largo recorrido para
alcanzar la plena recuperación si además tenemos en cuenta la actual situación política del país.
Las transacciones han estado enfocadas a activos prime, cuya oferta a día de hoy es muy limitada. Sin embargo
muchas de las transacciones han sido sobre edificios para una posterior rehabilitación y/o add value. En menos de un
año, hay escasez tanto de oficinas como de activos comerciales y hoteles prime.
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Con estos números, es importante remarcar que las operaciones de activos inmobiliarios (incluyendo suelo)
representaron un 78% (6.790M€) del total del volumen de inversión (8.707M€). Finalmente, el volumen de inversión
en la segunda mitad de 2015 no fue tan alto como se preveía, ya que las cifras registradas durante el primer semestre
fueron excelentes. Esta es la cantidad que corresponde a todas las transacciones registradas por Cohispania, basadas
en información pública hasta el 31 de agosto de 2016.
En relación a las siguientes cifras, destacar que del volumen total invertido en suelo, 85M€ fueron destinados a
parcelas de uso logístico e industrial como es el caso de la parcela que compró Amazon a Incasol a principios de año
para el desarrollo de su centro logístico por 30M€.
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Muchos inversores tienen el objetivo de adquirir activos inmobiliarios prime con altas rentabilidades y bajo riesgo.
Madrid fue el mercado más activo, con 2.337€ invertidos el pasado año (34,43%). La venta de Ciudad Adequa por
parte del fondo Lone Star a Merlin Properties por 400M€ fue la transacción más relevante de la capital española.
Barcelona alcanzó un volumen de inversión del 16,25%. La transacción más representativa fue la adquisición a
Northwood del Centro Comercial Diagonal Mar por parte de la división de inversión inmobiliaria del Deutsche Assets
Management por 493M€.
Los portfolios deslocalizados superaron el 29% del volumen total invertido. La venta de Parkia por parte de EQT
Partners y Mutua Madrileña a First Estate por 325M€ fue una de las transacciones más reseñables.
Distribución de la Inversión (M€) por Localización
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1. 3 Inversores y Protagonistas
Los fondos continúan siendo los principales protagonistas durante 2016. Ellos representan un 37,4% frente al 14,3%
de las compañías y 14,2% de compañías patrimonialistas y promotoras que se encuentran en la segunda y tercera
posición respectivamente. El resto es muy diverso, alcanzando un 34,1% -joint ventures, socimis, family-offices,
cadenas hoteleras, aseguradoras y bancos.
Los principales inversores de deuda y operaciones corporativas inmobiliarias fueron los fondos americanos, con un
47,1%. Blackstone fue el más activo, invirtiendo 540M€ en el proyecto Pirene, portfolio de deuda compuesto por
4.500 pisos en alquiler, propiedad de Banco Sabadell.
También los fondos procedentes de Estados Unidos han sido los más activos en la compra de activos inmobiliarios,
con un 52,05%. Los inversores internacionales han confiado en el sector inmobiliario español, como es el caso de
Invesco, quien entre otras múltiples transacciones adquirió un portfolio de 11 hipermercados a Eroski por 358M€.
Por otro lado, hay que destacar la presencia de las compañías en el sector. Muchas de ellas han adquirido edificios
para llevar a cabo una reforma integral del inmueble y adaptarlo posteriormente. Un claro ejemplo es el del Edificio
España, que tras múltiples conflictos, Wanda ha decidido vender a Baraka Global Investors por 272M€, quien
pretende reformarlo para venderlo de nuevo.
Dentro del 7,93% de volumen invertido por las SOCIMIs (718,53M€), Lar España invirtió 238M€ de los que 145M€
fueron destinados a la adquisición del C.C. Gran Vía de Vigo. Sin embargo, Merlin Properties ha estado mucho menos
activa que en años pasados, debido principalmente a los procesos en los que se encuentra inmersa como son la fusión
con Testa y Metrovacesa.
Distribución de la Inversión (M€) por tipo de Inversor-Vendedor
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Los inversores nacionales han resultado ser los principales protagonistas. Ellos representan un 36,3% frente al 30,0%
de inversores europeos que se encuentran en la segunda posición. El resto es muy diverso, pero seguidos
principalmente por los americanos, teniendo un rol importante como tradicionalmente han tenido en el mercado
español. Además, hay una gran competencia y ha habido una gran oleada de transacciones por inversores de países
que históricamente no han estado implicados en el mercado español como son China, Hong Kong, Canadá o Arabia
Saudí.
Inversores asiáticos y latinoamericanos tienen el objetivo de adquirir activos inmobiliarios prime en Madrid y
Barcelona, con altas rentabilidades y bajo riesgo. Los inversores americanos y británicos -también los alemanes- están
dispuestos a adquirir activos con cierto grado de desocupación pero que puedan ser mejorados con una inyección de
capital, dada la falta de activos core. Por tanto, los activos value added representan el porcentaje más alto según el
tipo de inversión en lo que va de año (5.952M€).
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Apéndice I: Detalle de Transacciones 2016

Rt: Retail Of: Oficinas Ho: Hotelero R: Residencial S: Suelo I: Industrial At: Alternative Pk: Parking D: Deuda Cp: Corporate Pt: Plataforma
Fuente: Cohispania
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Apéndice II: Mapa de Transacciones Madrid 2016
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Edificio Amura
Josefa Valcárcel 24
Sede Cemex
Hotel Gema Fuenlabrada
P.E. Isla de Manoteras
Parque Logístico M. Casablanca
Suelo Uso Residencial
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Complejo Residencial
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Apéndice III: Mapa de Transacciones Madrid Centro 2016
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Hotel Villa Magna
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Teatro Reina Victoria
Edificio de Oficinas
H.S. Puerta del Sol 11
Claudio Coello 108
Rios Rosas 24
Edificio de Oficinas
Sede IBM/ Sede BNP
Jose Abascal 45
Cedaceros 10
Hotel Velazquez
General Martinez Campos 19
Edificio Residencial
Antigua Sede Forum Filatélico
Edificio España
Sucursal Banco Popular
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Apéndice IV: Mapa de Transacciones Barcelona 2016
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H.S. Arca 15
Passeig de Gracia 32
Suelo Uso Logístico Mas Blau II
Edificio Danzarama
Fontanella 9
Edificio Eurocity III
Sede Nestlé
Nave Logística
Edificio Sardenya
11 Edificios
Antigua Sede Editorial Salvat
Parcela
Clínica Sagrada Familia
Flagship Prada
Sede PSC
Passeig de Gracia 85
C.C. Diagonal Mar
Pullman Barcelona Skipper
Edificio Nao
Hotel International
Sede Novartis
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Apéndice V: Mapa de Transacciones España 2016
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Grupo Sanyres
C.C. Campanar
C.C. L´Aljub
33 Sucursales BBVA
Suelo Logístico Cabanillas III
Edificio CEEI
Edificio Generali
Nave Colonia Llaudet
Parkia
Logiters
Hospital Infanta Luisa
C.C. Gran Vía de Vigo
Edificio Parque de Aguas
Convento San Bartolomé
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Apéndice VI: Distribución de la Inversión 2014-2016
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Apéndice VII: Detalle SOCIMIs
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2. SOSTENIBILIDAD
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2. 2 Desarrollo Sostenible
2.2.1 Concepto
El concepto de desarrollo sostenible se inicia con las conversaciones de
organizaciones internacionales en busca del bienestar de la población mundial. Este
fue formulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1987. Hasta entonces se
consideraba que intervenían exclusivamente variables de tipo económico y social,
pero a partir de ese momento entraron en juego otro tipo de consideraciones
relativas al medio ambiente.
Con el tiempo se han ido haciendo aportaciones teóricas que han profundizado en el
concepto inicial y que han llevado a entender el desarrollo sostenible como una
exigencia de integración de los objetivos económicos, sociales y medioambientales
de la sociedad con el fin de optimizar el bienestar humano actual sin comprometer el
bienestar de las generaciones futuras.
En otras palabras, el desarrollo sostenible debe ser ambientalmente vivible, económicamente viable, y socialmente
equitativo, o lo que es lo mismo, solo se encuentra en la intersección de los tres conceptos.
Las discusiones sobre el tema del desarrollo sostenible se han concentrado en el tema de las edificaciones,
responsables de alrededor de 40% del consumo de energía en las ciudades. De aquí viene el término “arquitectura
sostenible”, que surge como una necesidad de un cambio de actitud en el diseño y construcción de edificios, como
estrategia para garantizar no sólo la conservación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, sino también su
viabilidad económica futura.

2. 1. 2 Compromiso Global por la Sostenibilidad
Durante los últimos años el desarrollo sostenible ha ido cobrando importancia en el día a día. Es un tema que
encontramos prácticamente a diario en los medios de comunicación y en las agendas de muchos gobiernos y sus
cumbres internacionales.
A nivel mundial las emisiones de CO2 siguen aumentando - siendo Estados Unidos,
China y Rusia los mayores emisores - y aunque a nivel europeo seguimos en la senda
de disminución de emisiones, aún estamos muy lejos de conseguir los objetivos
marcados en la COP 18 (18ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) para
2020.
En 1997, los países industrializados reunidos en la ciudad de Kioto llegaron al
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 5%
con respecto a 1990, para 2012, mediante la firma del Protocolo de Kioto. En la COP
en 2012, se ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto con metas
concretas a 2020.
Este tratado supone un reconocimiento de responsabilidad por parte de dichos gobiernos, pero el sector de la
construcción ha de asumir responsablemente su papel fundamental, acorde con la enorme influencia que tiene sobre
el medio ambiente.
Solo en la Unión Europa, el cómputo total de los edificios, entre los que se encuentran el sector residencial y servicios,
supera el 40% del consumo total de energía primaria, y por lo tanto de las emisiones de CO2. Además, del agravante
económico que supone este consumo en un continente sin recursos fósiles propios, como el gas o el petróleo.
La Unión Europea también ha establecido el objetivo de reducir en un 20% las
emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía, así como la de
aumentar en un 20% la incorporación tanto de energías renovables como de la
eficiencia energética, a los países miembros a través de la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética, en la que a partir del año 2020
todos los nuevos edificios deben construirse según el principio de edificios de energía
casi cero, objetivo que se fija en el caso de la construcción pública para 2018.
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Ciudades como Bruselas se adelantó al objetivo de la Directiva 2012/27/UE,
exigiendo desde 2015 a toda edificación nueva o grandes rehabilitaciones la
realización según los estándares de la arquitectura pasiva.
Sin embargo, España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones
para 2012 un máximo del 15 % y posteriormente un máximo del 20% para
2020, ambos con respecto a 1990, y es el país miembro que menos
posibilidades tiene de cumplir lo pactado. El incremento de sus emisiones ha
ido en aumento, desde el 7% en 1996 al 24% en 2015.

2. 1. 3 El Reto de España
El Gobierno de España ha llevado a cabo una de las medidas en relación a la
eficiencia energética de los edificios y que entró en vigor en junio de 2013, en
la que se obliga a expedir un certificado de eficiencia energética para
los edificios o unidades de éstos que se construyan, vendan o alquilen.
Sin embargo, este sistema realmente no refleja la eficiencia energética de los
edificios, sino la cantidad de emisiones de CO2 que emite el edificio,
premiando el uso de energía renovable en vez del ahorro en sí mismo de
energía.
En España la legislación nacional tiene carácter de legislación marco, mientras
que las comunidades autónomas tienen competencias legislativas en materia
ambiental a escala regional, por lo que estas están adoptando diferentes
medidas para fomentar el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un programa de ayudas a
la rehabilitación edificatoria de viviendas en barrios vulnerables y el
Ayuntamiento de Sevilla aprobó un plan de acción por el clima y la energía
sostenible con 78 medidas concretas para reducir un 40% las emisiones hasta
2020.
Por otro lado, otra de las normativas que acaba de entrar en vigor en España
es el Decreto 56/2016, que establece la obligación de llevar a cabo
una auditoría energética al menos cada cuatro años a aquellas empresas que
tengan la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las
que ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho
requisito, tengan más de 43M€ de balance y más de 50M€ de negocio. Se
deben auditar aquellas instalaciones que cubran el 85% del total de la energía
consumida por el conjunto de las mismas en España. Este Real Decreto, que
traspone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, establece un marco
normativo cuyo objetivo es reducir la huella de carbono en su actividad
profesional, contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la
UE.
Por fin la evolución de las normativas de eficiencia energética en España
parece que van en la dirección correcta para lograr este tipo de arquitectura,
aun cuando la actualización del Código Técnico de Edificación (CTE-2013) no
llega a los niveles exigidos.
En el CTE se fijan los requisitos mínimos de condiciones acústicas,
estructurales y térmicas, tanto de los materiales como de las instalaciones que
deberán tener los edificios. Sin embargo, el CTE no entra en temas como el
impacto ambiental, considerando la reducción del consumo de recursos
naturales por medio de la reutilización y reciclaje de materiales, disminuir las
emisiones de CO2 a la atmosfera y manejar eficientemente los desechos
producidos.
Así mismo, se deberían propiciar desde los organismos públicos
construcciones que ahorren o produzcan más energía de la que consumen.
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2. 2 Arquitectura Sostenible
2. 2. 1 Concepto
La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su ciclo de
vida, desde su concepción y construcción, pasando por su uso y su derribo final, considerando los recursos que va a
utilizar, los consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos que
generará el edificio en el momento que se derribe.

GESTION DE LA
IMPLANTACIÓN
EN OBRA

CONSUMO
MINIMO DE
ENERGIA Y
AGUA

USO DE
MATERIALES
ECO-EFICIENTES

GENERACION
MINIMA DE
RESIDUOS Y
CONTAMINACION

INTEGRACION
EN EL
MEDIOAMBIENTE

GENERACION
DE BIENESTAR

ADAPTACION
A LAS
NECESIDADES
ACTUALES Y
FUTURAS

CREACION DE
AMBIENTE
INTERIOR
SALUDABLE

MANTENIMIENTO
Y GASTO
MINIMO

INNOVACION
CONTINUA

Factores a tener en cuenta en la arquitectura sostenible

Su principal objetivo es reducir el impacto ambiental y asumir criterios de implementación de la eficiencia energética
en su diseño y construcción, todo ello sin olvidar los principios de confortabilidad y salud de las personas que habitan
estos edificios, relacionando de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos y la
vinculación con el entorno natural o urbano, para lograr hábitats que respondan a las necesidades humanas en
condiciones saludables e integradoras.
La arquitectura sostenible fomenta la eficiencia energética para que las edificaciones no generen un gasto innecesario
de energía, aprovechando los recursos de su entorno para el funcionamiento de sus sistemas y así generen el mínimo
impacto en el medio ambiente.
El concepto ha ido desarrollándose según diversos criterios y estándares: arquitectura bioclimática, ecológica, pasiva,
energía cero, etc., muchos de ellos interrelacionados.
La primera gran diferencia se puede establecer entre la arquitectura bioclimática y la ecológica.
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2. 2. 2 Arquitectura bioclimática
La arquitectura bioclimática es aquella que utiliza las condiciones climáticas y geográficas del entorno de manera
eficaz para reducir el consumo de energía de la edificación y proporcionar el mayor confort a sus usuarios. Este tipo de
arquitectura se centra en los aspectos energéticos del edificio, cuyo objetivo es construir un edificio con consumo bajo
o nulo. Pero no establece ningún requisito a la hora de la elección de materiales o métodos constructivos, cuyo
impacto ambiental si puede ser bastante grande.
Para cumplir con los objetivos propuestos por el mismo concepto de la arquitectura bioclimática, hay
una serie aspectos a tomar en cuenta a la hora de diseñar las edificaciones:








Adaptación a la temperatura
Orientación
Efecto invernadero
Aislamiento térmico
Ventilación cruzada
Integración de energías renovables

2. 2. 3 Arquitectura ecológica
La arquitectura ecológica es aquella en la que los diversos
aspectos de la construcción - espacios, energía, agua,
materiales - se estudian y deciden según su impacto
ambiental y a la salud de los usuarios, es decir, en todos los
aspectos de la edificación, incluyendo por tanto la elección de
materiales y procesos constructivos que impliquen el menor
impacto ambiental posible.
En cierta forma, se podría decir que una edificación ecológica
puede ser bioclimática, pero no al revés. Es evidente que
ambas se aproximan en sus definiciones y objetivos, y que en
numerosas ocasiones un edificio responderá a ambas
definiciones.
La arquitectura bioclimática al basar su definición en criterios
objetivos como el consumo energético del edificio ha
derivado en numerosas tipologías y estándares, algunos con
definiciones precisas como la denominada arquitectura
pasiva.

2. 2. 4 Arquitectura pasiva
La arquitectura pasiva se corresponde con una definición
específica en base al consumo energético del edificio,
desarrollada a partir del estándar definido por el Instituto
Passivhaus de Darmsadt y adaptada en cada caso a las
condiciones climáticas de cada país. Se establecen unos
criterios mínimos a cumplir que limitan la demanda
energética para calefacción y refrigeración, la demanda de
energía primaria y la hermeticidad al paso del aire del edificio.
Los edificios Passivhaus serán aquellos que consigan reducir
en un 75% las necesidades de calefacción y refrigeración. La
poca energía suplementaria que requieran se puede cubrir
con facilidad a partir de energías renovables, convirtiéndose
en una construcción con un coste energético muy bajo.
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Este estándar no supone el uso de un tipo de producto, material o estilo arquitectónico específicos sino la
optimización de los recursos existentes a través de técnicas pasivas cuyos básicos son los siguientes:







Excelente aislamiento térmico
Ventanas y puertas de altas prestaciones
Ausencia de puentes térmicos
Ventilación mecánica con recuperación de calor
Estanqueidad al aire

Como ejemplo, el primer edificio pasivo en altura que se construye en España y que contará con 108 viviendas de
protección oficial y 63 viviendas sociales, la Torre Bolueta es uno de los rascacielos sostenibles más altos del mundo y
se encuentra en Bilbao. Sigue los principios del estándar PassivHaus, que le permitirán tener un consumo de energía
casi nulo.
Las principales medidas adoptadas para poder obtener unos resultados que permitan enmarcar la torre Bolueta
como edificio de consumo energético casi nulo han sido las siguientes:






Fachada exterior ventilada de panel composite de aluminio
Aislamiento de lana de roca
Acristalamiento exterior con triple vidrio y control solar interior (store)
Sistema centralizado de calderas de condensación de gas natural y equipos de microgeneración y control de
consumos individualizados.



Ventilación mecánica controlada de doble flujo y hermeticidad del aire

La combinación de estos principios permitirá conseguir un ahorro de hasta el 75% en la factura de calefacción.

Esquema edificio PassivHaus

Torre Bolueta

2. 2. 5 Arquitectura energía nula
Por otra parte, en un edificio de energía casi nula el interés básico recae precisamente cuando éste empieza a ser
habitado. Aquí la principal preocupación pasa porque el inquilino consuma la mínima energía posible y además que
ésta provenga de fuentes de energía renovables del propio edificio. Estos edificios se denominan también de carbono
cero pues no precisan de combustibles fósiles y además en su generación energética no emiten CO2, uno de los
principales gases causantes del cambio climático.
También son interesantes otras posibilidades existentes, pues podemos hablar de edificios de energía ultra-baja
cuando no siendo cero tratan de generar lo menos posible; y los edificios energía plus cuando son capaces incluso de
generar más energía de la que necesitan, es decir, que el balance energético es positivo anualmente, y que además se
puede almacenar o vender a la red eléctrica.
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2. 2. 6 Sistemas de evaluación
La mayoría de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad actuales, incluyen los tres aspectos fundamentales ambiental, económico y social -, otros en cambio, se centran en el comportamiento energético. Una vez establecidos
unos indicadores de sostenibilidad, es posible comparar dos o más edificaciones, así como valorar la sostenibilidad de
distintas estrategias de diseño y construcción de edificios.
Entre las diferentes formas de medir o cuantificar la sostenibilidad de los edificios, destacan los certificados
internacionales LEED desde Estados Unidos, BREEAM desde Reino Unido o DGNB desde Alemania, por ejemplo. Estos
certificados mejoran la funcionalidad, flexibilidad y durabilidad de los edificios al tiempo que trasladan la
responsabilidad social corporativa de la empresa a la sociedad y al mercado de forma inequívoca y fácilmente
perceptible.
En España, el concepto de edificio sostenible es muy reciente. Durante el boom inmobiliario ni las promotoras, ni las
empresas constructoras, así como tampoco los compradores e inquilinos tuvieron en cuenta la posibilidad de hacer los
edificios medioambientalmente sostenibles. Sin embargo, la utilización de estos sellos es una de las prioridades de los
inversores en este momento, debido a:








Retorno de la inversión para inversores
Ahorro de costes para el inquilino
Optimización del espacio
Mejor posicionamiento de los activo
Cumplimiento de la normativa vigente
Beneficio a nivel corporativo para el inquilino

Parece que cada vez más las empresas y patrimonialistas están decididas a invertir en inmuebles
medioambientalmente sostenibles. En un principio deben desembolsar una cantidad económica elevada, que
recuperarán con la revalorización del edificio y los ahorros energéticos obtenidos.
Para los usuarios supone un gran beneficio este tipo de edificios, no solo en cuanto al consumo y coste de la energía y
agua, sino que a la hora de proyectar estos edificios se tienen en cuenta la conectividad para evitar el uso del
automóvil e incentivan la vida sana con la instalación de equipamientos para la práctica de deporte.
En este sentido, un 70% aproximado de los inversores aceptaría mayores costes con la finalidad de proporcionar
inmuebles energéticamente eficientes ante las necesidades y exigencias de sus clientes, compradores o arrendatarios.
La certificación BREEAM es la que más activos certificados tiene en España - 161 certificaciones frente a las 100
actuales de LEED. Sin embargo, la certificación LEED tiene mayor número de registros (centificaciones en proceso) en
este momento, lo que lleva a pensar que a la hora de elegir entre una u otra certificación, la elección dependerá del
proyecto en cuestión y de cómo se adapte a él uno u otro sistema.
Según fuentes del sector, los inversores europeos con más interés por invertir en edificios verdes son los
alemanes, seguidos de los ingleses e italianos, siendo los inversores españoles los que menos se interesan por este
asunto.
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LEED es un sistema que certifica todo tipo de edificios sostenibles - comercial, oficinas y
residencial - proporcionando verificación por tercera parte de que un edificio o una comunidad
fue diseñada y construida a través de estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia.
Spain Green Building Council (SGBC) trabaja en paralelo en colaboración con el Green Building
Council (USGBC) de Estados Unidos, y otros GBC del mundo.

Qué mide
EMPLAZAMIENTO
Impacto que tiene la selección de un emplazamiento concreto sobre el medio ambiente local.

GESTIÓN DE AGUA
Integración de tecnologías y estrategias para reducir la cantidad de agua potable consumida en el edificio.

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
Uso de luz natural, criterios de confort térmico, acústico, ventilación y otros aspectos relativos a la salud ambiental de
un espacio.

MATERIALES Y RECURSOS
Prácticas de reducción de deshecho de la construcción, de reciclado doméstico así como el uso de materiales
reciclados o rápidamente renovables para la construcción.

ENERGÍA Y ATMÓSFERA
Eficiencia y comportamiento energético del edificio y que promueve la integración de energías renovables.

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO
Pericia de la construcción sustentable así como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro de las cinco
categorías ambientales anteriores.

Qué Certifica
A edificaciones en construcción o que van a ser rehabilitadas, incluyendo Nueva
Construcción, Núcleo y Envoltorio, Educativo, Superficies Comerciales, Centros de Procesos
de Datos, Logística, Hospedaje y Salud.
A proyectos de arquitectura de interiores, incluyendo Interiores de Oficinas, Interiores de
Residencial, Interiores Comerciales, Superficies Comerciales y Hospedaje.
Edificios existentes en los que se están realizando trabajos de mejora, incluyendo Edificios
Existentes, Educativos, Superficies Comerciales, Centros de Procesos de Datos, Logística y
Hospedaje.
Nuevos proyectos de desarrollo de suelo o proyectos de reconstrucción para usos
residenciales, usos no residenciales, o una mezcla, en cualquier etapa del proceso.
Viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares de baja altura (una a tres alturas) o
edificios multifamiliares de media altura (cuatro a seis alturas).
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BREEAM es un certificado que pondera los niveles de sostenibilidad de una edificación, tanto
en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento de todo tipo de edificios
- viviendas, oficinas, centros comerciales, edificios industriales e incluso a la planificación
urbanística.
Este certificado se puso en marcha en Reino Unido y poco a poco ha ido extendiéndose hasta
estar presente en más de 50 países del mundo. En el caso de España, el Instituto Tecnológico
de Galicia es el encargado de gestionarlo.

Qué Certifica
Mejorar la
urbanísticos
Clima y energía

sostenibilidad

de

los

proyectos

Ecología

Economía

Comunidad

Recursos

Edificios

Diseño del lugar

Transporte

Viviendas unifamiliares y viviendas en bloque
Gestión

Transporte

Residuos

Salud y Bienestar

Agua

Uso del suelo

Energía

Materiales

Contaminación

Innovación

Edificios de nueva construcción
Gestión

Transporte

Residuos

Salud y Bienestar

Agua

Uso del suelo

Energía

Materiales

Contaminación

Innovación

Edificios singulares no incluidos en nueva construcción y vivienda
* Según las características propias de cada proyecto/edificio.

Edificios de nueva construcción
Gestión

Residuos

Contaminación

Materiales

Agua

Energía

Transporte

Salud y Bienestar

Uso del suelo
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EJEMPLO OFICINAS: CAMPUS REPSOL – LEED PLATINO
Inauguración: Enero de 2013

Propiedad: Repsol

Situación: Méndez Álvaro – Madrid

Inquilino: Repsol

Superficie construida: 123.000 m²
Descripción: El Campus de Repsol está compuesto por cuatro edificios que forman un
claustro alrededor de un gran jardín central, cuya extensión es 1,5 veces la de un campo de
fútbol y cuenta con 100 árboles autóctonos. En el Campus Repsol trabajan cerca de 4.000
personas.
Para la evaluación de esta certificación se estudiaron los aspectos relativos a medio
ambiente, servicios de conciliación y accesibilidad.

Medio Ambiente





Materiales: durante la construcción, uso de materiales bajos en emisiones de CO2 y con un alto contenido en
reciclados.
Eficiencia energética: uso de 16 paneles solares fotovoltaicos producción de agua caliente sanitaria que
suponen el 70% del consumo de agua caliente.
Parcela sostenible: permite el desarrollo de una antigua área industrial con infraestructuras ya existentes a la
vez que reduce el impacto en el transporte por estar en una zona con una tupida red de transporte público
Eficiencia en agua: uso de agua de lluvia para riego e instalación de aparatos de uso eficiente del agua. Se
estima un ahorro en el consumo de agua en jardinería de 25.000 m3/año (50%) y en el agua potable de 3.600
m3/año (30%).

Servicios de Conciliación
Dos cafeterías, 17 zonas de vending, un centro de salud con servicio médico, gimnasio, etcétera.

Accesibilidad
Diseñado para que pueda ser utilizado de manera segura, autónoma y confortable por todas las personas, sea cual sea
su circunstancia particular, marcando un hito para la integración de personas con diferentes capacidades.
Cumple con el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible, a la mejora del entorno social y al incremento del
respeto por los Derechos Humanos, el medio ambiente y la seguridad. Estos principios en materia ambiental están
definidos en su Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, de aplicación en toda la compañía.
Para ello, trabajan en colaboración con expertos de la Fundación Once y cuentan con la participación de los propios
empleados de la compañía, que han trabajado voluntariamente en la identificación de barreras arquitectónicas tanto
en la sede, como en su entorno.
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EJEMPLO RESIDENCIAL: ARROYO BODONAL – LEED PLATINO
Inauguración: Marzo de 2015
Situación: Tres Cantos – Madrid
Superficie construida: 9.260,58 m²
Desripción: El edificio Arroyo Bodonal es el primer edificio de viviendas en Europa que ha
obtenido la certificación LEED Platino y que además ha sido llevado por una cooperativa en
régimen de autogestión. El edificio cuenta con 80 viviendas - de las cuales 71 son libres y 9
protegidas - y está ubicado frente al nuevo Parque Norte y a un área de monte preservado.
Se trata de un proyecto de construcción sostenible y eficiencia energética, con hasta un 80%
de ahorro en el consumo energético, frente a soluciones tradicionales.

Medio Ambiente
Dejará de emitir entre 120 y 130 toneladas métricas anuales de CO2 a la atmósfera, el 73% menos que un edificio
convencional. El ahorro energético y el de consumo de agua previstos oscilará entre los 125.000 y 130.000 euros
anuales.
Arroyo Bodonal será el segundo edificio residencial en España y el primero en la Comunidad de Madrid con
calificación Leed Oro. El salto de Platino a Oro depende de factores externos tales como contar con un determinado
número de servicios, transportes y comercios en la zona. De lograrlo será el primer residencial del mundo con
calificación A y Leed Oro.
La clave de este edificio no es el gas natural, ni los paneles fotovoltaicos solares, ni ninguna otra instalación auxiliar
que provea de energía a las viviendas para la climatización o el agua caliente, únicamente utiliza un sistema
geotérmico que alimenta el suelo radiante e incluso provee de agua caliente a las lavadoras y lavavajillas.
Además se han llevado a cabo algunas medidas como:





Sistema de ventilación con recuperación de calor.
Orientación del edificio y urbanización, sur-sureste.
Envolvente realizada con fachada ventilada de piedra caliza y doble aislamiento con carpintería y
cristalería exterior adhoc.
Suelo radiante.

Financiado por Triodos Bank: Banca ética y sostenible.
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EJEMPLO OFICINAS: GENOVA 17 – BREEAM Muy Bueno
Inauguración: Abril de 2015

Propiedad: Colonial

Situación: Madrid

Inquilino: Varios

Superficie construida: 4.544 m²
Descripción: El edificio de oficinas de Génova 17 se encuentra en una de las calles más
céntricas de Madrid, disponiendo de excelentes comunicaciones y un aparcamiento para
coches y uno específico para bicicletas. Se trata de un edifico de vanguardia, rehabilitado
recientemente de forma integral con las mejores calidades y un diseño y funcionamiento
interno que lo acercan a un edificio de oficinas de última generación.
El edificio incorpora una serie de materiales que permiten un 65% de ahorro de emisiones respecto a un edificio
equivalente estándar.
El inmueble de oficinas destaca por:










Energía: El edificio ha sido diseñado con la calificación energética más alta (A).
Residuos: El porcentaje de residuos reutilizados y/o reciclados procedentes del proceso constructivo
superará el 95%.
Gestión: Un sistema de gestión controlará los consumos del edificio, sectorizados por plantas y por usos
energéticos.
Salud y Bienestar: La instalación de climatización se ha zonificado de manera que se favorezca el confort
del usuario.
Transporte: Aprovechando la céntrica ubicación del edificio, existirá un aparcamiento específico para
bicicletas para fomentar este transporte sostenible.
Materiales: Gran parte de los materiales empleados en la construcción del edificio cuentan con
ecoetiquetado sostenible.
Agua: La instalación de fontanería cuenta con varios sistemas de válvulas de corte que prevén fugas
indeseadas. Además se incluyen en el proyecto aparatos sanitarios y griferías con caudales limitados para
favorecer el uso responsable del agua.
Salud y Bienestar: Se ha puesto especial hincapié en la prevención de cualquier tipo de contaminación por
parte del edificio, tanto lumínica como acústica.
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EJEMPLO RESIDENCIAL: VILLA ANA – BREEAM Excelente - PassivHaus
Inauguración: Septiembre de 2013
Situación: Santiago de Compostela
Superficie construida: 960 m²

Villa Ana es una de las pocas viviendas a nivel mundial donde se ha utilizado complementariamente los sellos BREEAM
y PassivHaus. Estos certifican altos estándares de salud y bienestar para los ocupantes, así como máxima eficiencia de
las instalaciones del edificio y calidad del aire, además de la eficiencia en la gestión de la obra y mínimo impacto
medioambiental del edificio y parcela en su conjunto en el entorno.

Diseño Constructivo




Fachadas de doble piel de madera y hormigón blanco.
Aislamiento térmico muy elevado.
Muy alta compacidad de la envolvente.

Medidas Bioclimáticas




Optima orientación de la vivienda.
Instalación de aleros para proteger del sol en verano.
Patios interiores para favorecer el aporte de luz y calor en invierno

Eficiencia Energética




Sistema de ventilación hibrido con recuperador de calor y refrigeración mediante forjado sanitario (pozos
canadienses).
Energía geotermica para suelos radiantes y acumuladores solares para climatización de la piscina.
Carpintería de aluminio con alto nivel de RPT y vidrios de doble cámara de argón y tratamiento de baja
emisividad.

Medidas Sostenibles





Materiales ecoetiquetados y maderas certificada por FSC y PEFC
Filtrado de aguas pluviales y grises
Proyecto de jardinería de bajo impacto ambiental
Gestión de la obra de de bajo impacto ambiental

30

Cohispania ha trabajado en colaboración con Maxxima

Sobre Cohispania
Cohispania forma parte del Grupo Financiero
Empredia A26. Grupo Financiero Empredia A26 es un
grupo con intereses en varios sectores: tasación de
inmuebles, valoración de activos industriales,
inventarios, formación y asesoría patrimonial.
Cohispania asesora en la valoración de bienes
inmuebles.

Sobre Maxxima
Maxxima es una firma boutique de consultoría
inmobiliaria cuya sede central está en Madrid y que
gestiona activos inmobiliarios singulares.
Además, está especializada en la prestación de
servicios integrados y adaptados al mercado
inmobiliario, centrados en la transacción de activos.
Su marco de servicios incluye:

Cohispania valora todo tipo de inmuebles aplicando
diferentes criterios en función de la finalidad del
informe:








Finalidades normativas. Acogidas a la normativa
vigente (Orden Ministerial ECO/805/2003):




Garantías hipotecarias de créditos.
Estudios de valor de Fondos de Inversión
Inmobiliaria.
Estimación del patrimonio inmobiliario de
Fondos de Pensiones.

Estrategia y Consultoría en transacciones
Asesoramiento
en
operaciones
inmobiliarias
Servicios de Corporate Finance
Valoraciones
Gestión Técnica
Gestión de Activos

Finalidades administrativo-financieras. Todas ellas
precisan conocer el valor de Mercado del inmueble:





Coberturas de Provisiones Técnicas de
Entidades Aseguradoras.
Valoraciones
Masivas
de
CarterasAutomated Valuation Model (AVM).
Balances Contables.
Asesoramientos en procesos de compraventa.

Valoraciones siguiendo la regulación IVS, EVS y
RICS.

Disclaimer
© Cohispania SL 2016
La publicación de este informe sólo proporciona datos públicos. Se han usado estándares de alto nivel para preparar la
información, el análisis y exponer las proyecciones. Este informe no expresa necesariamente el punto de vista de
Cohispania S.A. y Maxxima y sus autores no se responsabilizan de la pérdida o daño ocasionado a una tercera persona,
por acción u omisión, como resultado de cualquier material presente en esta publicación. La reproducción de este
informe en su totalidad o en parte está permitida con adecuada referencia a Cohispania.
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