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Ul t im a hora 

• Gesval t : ¿Hay burbuja inmobi l iar ia? La directora general de Gesvalt, Sand r a Daza, señala, al respecto 

de las tesis sobre una nueva burbuja inmobiliana que "según los datos analizados no podemos decir que exista 

una burbuja inmobiliana. Actualmente nos encontramos alrededor de un 30% por debajo del nivel de activi-

dad que se registró en el año 2007. A pesar de la recuperación sostenida, el número de certificados de obra 

y visados actuales no llega a representar el 10% de los registrados en ese periodo y las compraventas quedan 

también alrededor de un 40% por debajo". "Sí observamos -añade- determinadas ubicaciones en grandes ciu-

dades como es el caso de Málaga, Barcelona, Madnd o Valencia en las que se está produciendo una importante concentración y presión de 

demanda y no cuentan con la oferta suficiente que la satisfaga. Esto está provocando un incremento de los precios y tenemos que vigilarlo", 

En opinión de la directiva, esta situación se solventaría "mediante la puesta en mercado de mayor superficie de suelo listo para promover 

incrementándose asila oferta, sin olvidar el papel que jugaría la actividad de rehabilitación del parque residencial existente y que actualmente, 

en muchos casos, no se adapta a las necesidades de la demanda", 

• El saneam ien t o del créd i t o v inculado al ladr i l lo se int ensi f ica. La tasa de dudosidad del crédito concedido a las actividades de 

promoción inmobiliana se redujo al I 1,3% en junio, el valor más bajo de la sene, hasta un saldo de I 1,405 millones de euros, según los 

datos de la Asociación Hipotecana Española (AHE) que se comparan con el 21,5% de hace un año. La tasa de dudosidad del sector de la 

construcción cayó hasta situarse en el 17,5%, con lo que su saldo se redujo hasta 5.1 04 millones de euros, a pesar de que este índice "se 

mantiene aún en niveles relativamente elevados", ha advertido la AHE, 

• La PA H d ice que el aum en t o de los desahucios de alqui ler d em uest r a que sigue la burbuja inmobi l iar ia. La Plataforma 

de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que el aumento de los desahucios en España que se ha registrado entre abnl y junio 

demuestra que "¡a burbuja inmobiliana ni se marchó ni t iene pintas de marcharse", El repunte de los impagos de las cuotas de alquiler por 

parte de los inquilinos ha hecho aumentar un 1,7 % los lanzamientos hipotécanos o desahucios practicados en España entre abril y junio, 

después de cuatro trimestres a la baja, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

• Sonnei l (Ángel Cano , ex BBVA) ,co m er ci al i za el f am oso rascacielos de Ben ido r m . La proptech alicantina, especializada en la 

búsqueda de compradores internacionales, se encargará de comercializar las 270 viviendas que conforman el edificio residencial más alto 

de España, ubicado en Benidorm (Alicante). El inmueble es propiedad del fondo norteamericano Strategic Valué Partners (SVP). La firma 

ha encargado a Sonneil, participada por Ángel Cano , exconsejero delegado de BBVA, la venta en exclusiva de los apartamentos, según 

informa Cinco Días, En paralelo, Sonneil ha anunciado que ha logrado reducir hasta un 50% de los costes de comercialización de viviendas 

de segunda residencia en costa a extranjeros, De esta forma, la compañía se ha convertido en una de las proptech de mayor recomdo en 

el sector inmobiiiano español con más de 580 viviendas a la venta, 

• A EV : A u m en t a en un 10% el núm er o de t asaciones de viviendas con f inal idad h ipot ecar ia. La firma presenta el agregado 

de tasaciones llevadas a cabo durante el pnmer semestre del año, y destaca que, para finalidad hipotecaria, las tasaciones de vivienda han 

aumentado un I 0,25/ó, hasta 20,800 unidades más que en el pnmer semestre de 2017, Ot ros aspectos relevantes que destaca son: el 

incremento de valoraciones con finalidad hipotecaria de oficinas que manifiesta el dinamismo de la actividad empresanal; la concentración 

de la actividad tasadora en la Comunidad de Madnd, la pérdida de peso en otras regiones pnncipales como Cataluña, y el crecimiento del 

tamaño medio de los proyectos de obra nueva tasados. 

• A l i sed a pone en ven t a m ás de 2 m i l lones de m 2 f inal ist as, que se pueden co m p r ar ' al por m enor ' . Aliseda, la división 

inmobiliana del Banco Popular, ahora controlada por el fondo Blackstone, ha lanzado la mayor venta de suelo finalista en España, más de 

dos millones de rrr de terreno listo ya para edificar, en los que se podrían levantar unas I 8,300 viviendas, Lo novedoso en este Proyecto 

Ongen, como se ha bautizado la operación, es que los 270 activos que se ponen en el mercado no se comercializan sólo en bloque, para 

dar facilidades a los promotores locales. Por este motivo, los activos, cuya comercialización come a cargo de la consultora CBRE, se venden 

de forma individual, para que si una empresa de pequeño o mediano tamaño detecta un terreno que le interese en su área de actividad 

pueda pujar por él, lo que no podría hacer en el caso de que se formaran grandes carteras, En ese escaparate de venta participan, según 

cifras facilitadas por Aliseda, unos mil inversores, 

• A Q A cen t o r se est r ena en Valencia con el m ayo r desar ro l lo urbaníst ico residencial real i zado por un único p rom ot or . 
La promotora perteneciente al gestor de fondos de inversión alemán Aquila Capital, desarrollará una promoción de 1,300 viviendas y 

75,000 m- de terciano en el casco urbano de Valencia, Esta operación, que supera los 350 millones de euros, supondrá el mayor desamollo 

urbanístico residencial por un único promotor, según sus datos, Tras formalizar la compra de los terrenos a Analyst y Proalival en el mes 

de julio, las obras podrán comenzar así en los próximos meses y cumplirse la fecha de entrega de las primeras viviendas en otoño de 2021, 

tal y como está previsto, comenta Sven Schoel , CEO de A Q Acentor, 

• A ED A S Ho m es: Los pisos se consol idan co m o la t ipología est rel la en el m er cad o de la v iv ienda de ob r a nueva. El piso 

se ha convertido en la tipología más buscada en el mercado de vivienda a estrenar, Así se desprende del '2° Estudio AEDAS Homes de 

Demanda de Obra Nueva' elaborado por la promotora durante el primer semestre de 201 8, El porcentaje de potenciales compradores 

que se decanta por una vivienda en altura asciende hasta el 86,1%, 

• Hab i t at  Inm ob i l iar ia adquiere 8.000 m 2 en San t ander par a desar ro l l ar 62 viviendas. La compra de esta parcela se enmarca 

en el plan de adquisición de suelo que Habitat Inmobiliana ha puesto en marcha, y el proyecto se sumará a las más de 1,400 viviendas 

que la compañía t iene en promoción. Esta operación se añade a las últimas compras de suelos realizadas en Collado ViIIalba, Valdemoro, 

Cañaveral y Móstoles, en la Comunidad de Madrid, Valencia y los terrenos de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, Sevilla, • 
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