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Las menciones que contengan informes, opiniones, comentarios, o análisis publicados por Deloitte constituyen información general procedente de fuentes consideradas fiables,
pero Deloitte no garantiza la veracidad de los mismos ni tan poco ha procedido con una auditoría o revisión cuanto a su fiabilidad. Además, dado que se trata de citaciones de
fuentes ajenas, podrían modificarse sin previo aviso. En ningún caso constituyen ofertas o recomendaciones de compraventa o de inversión en determinados instrumentos
financieros o de gestión de las inversiones. Debe ser consciente de que las empresas mencionadas pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos, por lo que sus decisiones
empresariales deberán adoptarse procurándose a tal fin el asesoramiento especializado que considere necesario. Deloitte no se hace responsable de los perjuicios derivados de
formalizar procedimientos tomando como referencia las menciones y opiniones publicadas en este estudio. Le recordamos que la evolución pasada no garantizan su evolución o
resultados futuros.
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La tendencia de la población a concentrase en núcleos urbanos continúa aumentando exponencialmente. Según Naciones Unidas,
actualmente el 55% de la población mundial reside en las ciudades y se espera que en 2030, el mundo tenga 43 megaciudades con
más de 10 millones de habitantes, la mayoría de ellas en países en desarrollo y, de continuar esta tendencia, en 2050, el 70% de la
población vivirá en ciudades.
En España, más del 70% de la población ya se encuentra en zonas urbanas de más de 50.000 habitantes y se espera que en 2050
supere el 80%. Asimismo, las pensiones apuntan a que en 2035 el 28% de la población española se concentre en Madrid y Barcelona.
En este marco demográfico, desde hace 5 años los riesgos identificados con mayor impacto y probabilidad por el World Economic
Forum1 son principalmente, riesgos de naturaleza ambiental y social. Además, los riesgos asociados a los eventos climáticos extremos,
el fracaso en la mitigación y adaptación al cambio climático y los desastres naturales, encabezan la lista del escenario global de riesgos
de 2019.

REGIONES CON MAYOR TASA DE URBANIZACIÓN EN 2018
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World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018–2019.
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Ciudades para la vida

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 como un plan de acción para las personas,
el planeta y la prosperidad, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los cuales, el ODS
11 está específicamente dirigido a construir ciudades y comunidades sostenibles, haciendo que las ciudades
sean inclusivas, seguras y resistentes, es decir, sean ciudades para la vida.

A

segurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.

P

roporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial,
en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

A

umentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

R
R

edoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

educir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con
el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.

R

educir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

P

roporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y
los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

A

poyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional.

A

umentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes.
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

P

roporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.
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Ciudades para la vida

En el plano social, se está experimentando un cambio liderado
por la generación Millenial destacando, entre otros factores, su
mayor conciencia por la protección del medio ambiente, el uso
de la tecnología, el derecho al acceso a servicios sociales de
calidad y equitativos, la importancia por su salud y bienestar y
sus altos valores éticos. Esta transformación se refleja en el
aumento de la demanda de ciudades sostenibles y justas, que
respeten el entorno, mejoren la calidad de vida de sus
habitantes, incorporando innovación tecnológica y permitiendo
el acceso a servicios públicos de calidad.
Los avances tecnológicos imparables también afectan a los
modelos de ciudad, favoreciendo el desarrollo de nuevas
soluciones, conduciendo a nuevos esquemas de transporte y
movilidad, así como nuevas formas de trabajar, derivados
especialmente de la conectividad global. Gracias a estos
avances las personas pueden trabajar desde cualquier parte
del mundo, lo cual también modifica los modelos de
contratación de las empresas.
En el plano ambiental, las ciudades son grandes consumidoras
de energía, agua y alimentos, por lo que su crecimiento supone
un gran reto para la sostenibilidad del planeta.
Parece, por tanto, que la necesidad de adaptar las ciudades a
los futuros retos es apremiante. En Deloitte pensamos que el
desarrollo urbano debe hacerse pensando en las personas por
lo que tiene que asegurar la calidad de vida de los ciudadanos,
la competitividad económica y la sostenibilidad. Para ello debe
responder a los retos de la transformación demográfica, a las
necesidades de movilidad y de salud y bienestar, al cambio
climático, a la neutralidad ambiental y a la accesibilidad de
viviendas.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.

En este informe se han recogido algunos de los proyectos que
las empresas europeas asociadas en EPRA (European Public
Real Estate) han hecho público en sus informes y webs
corporativas, como muestra del proceso de adaptación que ya
está en marcha. No obstante, queda mucho trabajo por hacer
de cara a satisfacer a los ciudadanos del futuro y alcanzar los
ambiciosos objetivos fijados por las distintas iniciativas
internacionales. Para ello, será imprescindible la inversión en
innovación y desarrollo tecnológico y las alianzas público
privadas que garanticen la consecución de retos comunes.

Las empresas del sector inmobiliario
son agentes necesarios para poder
responder a todas estas
necesidades e inquietudes a través
de soluciones que definan las
nuevas reglas en la vida de las
ciudades del futuro.
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Retos y respuestas

Retos
Transformación demográfica

Mientras que la tasa de crecimiento de población decrece
anualmente, la esperanza de vida aumenta. En el caso de
Europa se espera que en 2070 la esperanza de vida aumente a
88,2 años. En este sentido, según las estadísticas de Eurostat People in the EU, population projections, se espera que en el
año 2080 el 29,1% de la población sea mayor de 65 años, en
concreto, estas proyecciones de población indican que la
proporción de personas mayores en la población total
aumentará en, al menos, 10 puntos porcentuales en más de la
mitad de los Estados miembros de la UE entre 2016 y 2080.
Un número cada vez menor de personas en edad de trabajar y
un número cada vez mayor de personas mayores agravan el
impacto en las tasas de dependencia de la población de edad
avanzada. Dentro de la UE-28, se prevé que esta tasa de

dependencia aumente del 29,3% en 2016 al 52,3% en 2080 (un
aumento de 23,0 puntos porcentuales). La gran mayoría de
este cambio tendrá lugar durante el período 2014 a 2050, ya
que se prevé que la tasa de dependencia de la UE-28 aumente
del 50,3% al 52,3% entre 2050 y 2080.
Estos dos hechos están teniendo un impacto claro en los
modelos sociales, sobre todo, en la edad de jubilación y en los
sistemas sanitarios. Los movimientos de población también
pueden verse modificados ya que, mientras las ciudades
pueden ser un núcleo muy atractivo para las personas en
activo, las zonas más rurales o de menor densidad de
población son espacios a donde se muda la población retirada.

Todo ello deriva en dos grandes necesidades asociadas al
aumento de la población con edad avanzada:

T ÍTULO

La necesidad de disponer de
edificios que estén adaptados
para dar servicios que sean más
flexibles para adaptarse al grado
de autonomía de las personas
de mayor edad y en
combinación con un hogar apto
y que cubra las expectativas e
intereses personales de los
habitantes.

Necesidad de fomentar la
movilidad entre zonas de
menor densidad o rurales con
los grandes núcleos urbanos.
De este modo, las personas
que decidan mudarse en el
momento de su jubilación no se
verán incomunicadas con los
servicios que una gran ciudad
suministra.

El sector público no podrá resolver por sí mismo todas las necesidades, siendo prescindible la colaboración del sector privado, bien
directamente o a través de modelos de colaboración público-privado.
Este cambio social ofrece una nueva oportunidad de negocio para el sector inmobiliario, ya que todas las empresas que tengan
capacidad para proporcionar activos donde se integren estos servicios serán capaces de ofrecer servicios a una parte de la población
que no para de crecer y que actualmente no encuentra tanta oferta de productos que satisfagan en el mercado.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.
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Respuestas
Transformación demográfica

Para Vonovia es importante promover la comunidad en los
vecindarios. Por lo tanto, las áreas verdes con parques infantiles
son parte importante de sus propiedades, así como los
espacios cómodos para sentarse al aire libre. Del mismo modo,
se promueven encuentros donde convergen personas de
diferentes culturas y edad, por ejemplo, a través de festividades
vecinales o clubes en el área.
Cofinimmo ha sido la primera empresa inmobiliaria europea en
emitir bonos verdes y sociales por un valor de 55 millones de
euros con un plazo de ocho años. El bono está destinado a
refinanciar proyectos con una contribución positiva para el
desarrollo sostenible. En este sentido, el 50% del bono va a
estar destinado a inversiones en activos existentes o futuros
que promueven el acceso a servicios de atención médica
esenciales para grupos vulnerables de personas y en ciertas
especializaciones médicas (psiquiatría, geriatría o atención a
personas con discapacidad).
Sostiene que los dos principales objetivos son:
•

Renovación y/o expansión de bienes inmuebles de la cartera
de salud para satisfacer las necesidades actuales y futuras
de la vivienda y del cuidado de personas vulnerables
(hogares de ancianos, rehabilitación, clínicas psiquiátricas y
cuidados de agudos).

•

Alentar a los especialistas de la medicina a reducir la energía
mediante la arquitectura sostenible, los materiales
ecológicos y una mayor eficiencia energética en las
instalaciones (construcción o renovación de edificios).

Vonovia en Gelsenkirchen-Ückendorf, donde se proporcionó un
piso sin alquiler durante cinco años para cuidar hasta diez
niños menores de tres años. Dos trabajadores de cuidado
infantil contratados por la compañía son los responsables de
cuidar a los niños hasta que sus padres los vayan a recoger.
Por otro lado, la compañía es consciente de que la demanda de
viviendas apropiadas para las personas de mayor edad está
aumentando. La decisión que ha tomado la compañía es tener
el objetivo principal de permitir que las personas mayores vivan
una vida con autodeterminación en su entorno familiar durante
el mayor tiempo posible. La conversión a una vivienda sin
barreras y apropiada es uno de los pasos más importantes
aquí. Esto puede incluir, por ejemplo, nivelar umbrales y pasos
o ampliar pasajes. En el baño, por ejemplo, una ducha a nivel
del suelo o un lavabo adaptado para sillas de ruedas facilitaría
la vida de las personas con movilidad reducida. Con las
medidas de conversión planificadas, y en algunos casos ya
implementadas, en viviendas para personas de la tercera edad,
se permite que sus inquilinos a largo plazo continúen viviendo
donde se sienten como en casa.

Como ejemplo del nuevo uso de los edificios según las
necesidades de los ciudadanos, la compañía ha reformado el
edificio de oficinas en Bruselas “Woluwe 106-108” en un hogar
de ancianos y cuidados llamado Vivalys.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.
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Retos
Movilidad

La prosperidad de las ciudades se suele medir a través del crecimiento económico y de la calidad de vida, que, a su vez, se miden con
indicadores tales como el crecimiento del PIB, creación de empleo, protección del medio ambiente o de la salud. Estos indicadores
están fuertemente asociados a los indicadores clave que se emplean para definir las redes de transporte de las ciudades.

La proporción de
desplazamientos
en transporte
activo como
transporte a pie y
bicicletas.

La adecuación de la
red de transporte para
poder dar respuesta a
las necesidades
creadas entre la
demanda y la oferta.

Altos índices de
satisfacción de
usuarios.

Por este motivo, tener en cuenta el tipo de red de transporte
en las ciudades, su diseño y su eficacia es un factor esencial a la
hora de evaluar las oportunidades que tiene una ciudad.
En los próximos años, las infraestructuras de transporte
tendrán que dar servicio a toda la población que se espera que
viva en las grandes ciudades de forma respetuosa con el medio
ambiente, preservando la salud y el bienestar de los
ciudadanos. Las particularidades de cada urbe van a
determinar diferentes modelos de movilidad, aunque todos
ellos van a estar estrechamente ligados con la tecnología y van
a tener que integrar, al menos, dos de las siguientes
modalidades de transporte:
•

Transporte público: se trata de una solución que ayuda a
reducir los atascos en las ciudades y que permite reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
especialmente en aquellos lugares en los que se está
promocionando el transporte basado en combustibles
alternativos.

•

Desplazamiento a pie, en bicicleta y con otro tipo de
vehículos de movilidad personal (como los patinetes): esta
modalidad tiene asociados beneficios para el medio
ambiente y para la salud de las personas. Para poder
promocionar este transporte, es indiscutible la importancia
de adaptar las ciudades y su urbanismo para que resulten
accesibles a estos medios de transporte.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.

Facilidad y
sencillez de uso
del transporte
público.

Accesibilidad y
cobertura del
transporte
público.

•

Plataformas de vehículos eléctricos de uso compartido: esta
modalidad permite disminuir la necesidad de espacio
destinado al parking y las emisiones asociadas. Además,
promocionar que este transporte sea compartido entre
varios usuarios, va a permitir reducir las congestiones en las
ciudades.

•

El vehículo autónomo: se trata de una tecnología con un
gran potencial para aumentar la seguridad vial, mejorar la
eficiencia en la conducción y potenciar el transporte
compartido entre varios usuarios, aunque en algunos casos
sus actuales niveles de seguridad sean cuestionables.

El sistema de transporte vendrá definido por el tipo de ciudad y
las tecnologías que sea más adecuadas para su esquema
urbanístico. En este sentido, las empresas del sector tienen un
papel clave para potenciar un esquema de movilidad sostenible
ya que son quienes pueden decidir el diseño y ubicación de los
edificios de las ciudades.
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Respuestas
Movilidad

Dentro de “Project Symbiosis”, Covivio ha lanzado un estudio con
miras a probar un sistema de transporte público alternativo e
innovador en el centro de Milán basado en vehículos
autónomos El propósito de este proyecto es facilitar el viaje y al
mismo tiempo reducir la contaminación del aire y el tráfico
urbano.
Adicionalmente, de cara a asegurar que todos sus activos
tienen un buen acceso en términos de transporte público,
Covivio realiza un estudio de movilidad anual para todos sus
activos europeos. El objetivo es que, como mínimo, el 90% de
sus activos estén comunicados con el transporte público a
menos de 10 minutos andando.

Unibail-Rodamco-Westfield busca anticipar nuevos modelos de
movilidad sostenible a través del ecosistema de innovación que
ha creado para idear nuevas soluciones a través de la creación
de asociaciones para explorar nuevas tendencias. En este
sentido, la compañía forma parte del Mobility Club de VIA ID,
teniendo acceso a startups especializadas en ciudades
inteligentes.
Otras dos apuestas de la compañía por la innovación son URW
Lab, el laboratorio de innovación, y URW Link, la plataforma de
innovación abierta para acelerar la transformación digital de la
empresa y desarrollar proyectos innovadores y sostenibles.
El proyecto "Working2Climate" en el que participa Alstria fue
creado con Signify (antiguo Philips Lighting), Schüco y Telekom.
Presenta cómo se pueden crear entornos de trabajo
sostenibles y orientados hacia el futuro mediante la aplicación
de conceptos de eficiencia espacial y "nuevos modelos de
trabajo", todo de una manera rentable y ambientalmente
respetuosa.
En septiembre de 2018, Warehouses With Brains se
comprometió a participar en R!SULT (Responsive Sustainable
Urban Logistics), un proyecto en cooperación con el Flanders
Institute for Logistics y Flanders Innovation & Entrepreneurship. El
objetivo de este proyecto es preparar y validar un concepto
logístico que sea genérico y multiuso para crear un sistema de
suministro óptimo en la ciudad. Esto se logra mediante el uso y
combinación inteligente de medios de transporte, así como el
uso de almacenamiento y la capacidad de última milla (microalmacenes) en la ciudad.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.

Ciudades para mejorar la vida

11

Retos
Salud y bienestar

Las ciudades ofrecen acceso a un mayor número de servicios de calidad pero, a cambio, la aglomeración de personas en las ciudades
propicia el desarrollo de enfermedades y de contaminación.
Mejorar la salud depende de diversos factores como el esquema de movilidad de la ciudad y el diseño urbanístico de la misma. Reducir
las emisiones asociadas al transporte en las ciudades requiere un esquema de movilidad más sostenible y un diseño urbanístico que
favorezca el transporte y acceso a pie, así como en disponer de más zonas verdes para poder promover deporte al aire libre o el
contacto con la naturaleza.
De igual modo, el problema de la calidad del aire en interiores ha ido aumentando en los últimos años, principalmente por la
construcción de edificios cada vez más herméticos. El aire presente en interiores puede perjudicar a la salud y acentuar los problemas
respiratorios de las personas que tienen alergias. Por ello, es vital llevar a cabo una medición periódica de la calidad del aire interior y la
implantación de métodos que la controlen y mejoren los parámetros.
Además, actualmente la población es cada vez más consciente de la importancia de la salud mental y el bienestar. En este sentido, en
las ciudades puede ser más difícil de lograr el bienestar ya que el exceso de ruido, la contaminación, la falta de zonas verdes, entre
otros muchos otros factores, nos afectan física y psicológicamente.
El urbanismo es una herramienta clave para favorecer ciudades y espacios que potencien tanto la transitabilidad de sus calles como la
biofilia, es decir, nuestra conexión con la naturaleza. Ambos se consideran dos ejes fundamentales para combatir estas afecciones. Las
empresas inmobiliarias tienen la oportunidad de promover y potenciar estas acciones tanto en los espacios que ellos controlan
directamente como en los espacios públicos como mediador con las Administraciones Públicas.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.
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Respuestas
Salud y bienestar

Lar España, dentro de su compromiso por la mejora del bienestar
de la sociedad, ha iniciado un proceso sistemático de mediciones
de calidad del aire en el interior de sus activos. Hasta ahora han
sido evaluados los siguientes edificios: Centros comerciales:
Albacenter, Anec Blau, As Termas, Gran Vía de Vigo, Las Huertas y
Portal de la Marina y Oficinas Cardenal Marcelo Spínola y Eloy
Gonzalo. La realización de estos informes y mediciones por parte
de Lar España están enfocadas a realizar un plan de acción en el
futuro que se inicia con este proceso de diagnóstico que permita
evaluar situación de todos los activos y diseñar las acciones que
logren paliar la mayoría de los problemas de salud y bienestar
que pueden llegar a ocasionar una mala calidad del aire interior.

Castellum está experimentando algunos de sus proyectos
innovadores en espacios piloto. Algunos ejemplos son:
•

El proyecto Matilda, consiste estudiar con datos e
inteligencia artificial (IA) para desarrollar casas inteligentes a
través de la configuración de sensores en las instalaciones
para aumentar el conocimiento de cómo se usan las áreas y
por qué. El objetivo es continuar ofreciendo a los clientes un
servicio eficiente y adaptado, pero también desarrollar
oferta futura de clientes. El proyecto se basa en el análisis
de grandes cantidades de datos en una plataforma de IA
para una mayor comprensión y conocimiento.

•

Uno de los proyectos piloto, llamado Handly, está
relacionado con la creciente tendencia de e-commerce. El
servicio Handly facilita las tareas diarias para cualquier
persona que trabaje en cualquiera de las propiedades de
Castellum al enviar todas las entregas de e-commerce a un
casillero inteligente en oficinas. Castellum colabora con una
startup llamada Instabox en Handly, y el servicio ahora está
operando en Estocolmo, Gotemburgo, Uppsala, Malmö y
Lund.

•

El proyecto Beambox se lanzó en el mercado de Estocolmo
en abril de 2018, busca ligar la necesidad de
almacenamiento de los residentes de la gran ciudad con los
recursos no utilizados de la sociedad. Beambox es un
servicio de almacenamiento donde se recogen los artículos
desde la casa del usuario. El usuario puede elegir cuándo
desea que se le devuelvan los artículos nuevamente.
También existe la posibilidad de que los usuarios de
Beambox elijan vender, descartar o regalar sus productos
almacenados si deciden no recuperarlos. Todo lo
almacenado a través de Beambox se puede monitorear y
administrar a través de una interfaz digital. El servicio se
centra en promover una sociedad circular sostenible
mediante la utilización de recursos no utilizados en forma
de espacio de almacenamiento existente.

En 2018, British Land ha publicado Design for Life, una investigación para definir el potencial de Reino Unido en implementar en el
centro de la ciudad un diseño urbanístico enfocado en el bienestar de los habitantes. En este informe se muestran los beneficios y las
posibilidades existen para poder alcanzar este objetivo. Este estudio se ha traslado a dos emplazamientos: Paddington Central y
Glasgow Fort.
El primer caso se trata de una zona de negocios que la compañía ha convertido en un espacio comunitario. Algunas de las mejoras
han consistido en aumentar la vegetación, crear áreas sociales, mejorar la señalización e incluir actividades lúdicas. En el segundo
caso, se trata de un centro comercial donde se ha apostado por la integración de los visitantes con la naturaleza, la movilidad
sostenible (acceso sencillo en transporte público y en bicicleta) y por la creación de zonas para interactuar.
En base a estos dos proyectos, la compañía sostiene que ha experimentado beneficios tales como el aumento de la satisfacción de
los visitantes, aumento de la productividad, aumento de visitas y llegada de nuevas marcas, en el caso del centro comercial.

© 2019 Deloitte Advisory, S.L.
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Retos
Cambio climático

Un 40% del consumo energético y el 70% de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
(GEI) se producen en las ciudades. Esto las convierte
en una pieza clave para alcanzar los objetivos en la
lucha contra el cambio climático.
El presidente del World Resources Insitute, advierte
que es necesario que los gobiernos, ciudades y
empresas realicen acciones para reducir la huella de
carbono de cara a cumplir con los acuerdos
internacionales. Para el año 2050, se estima que el
área ocupada por construcciones aumente en más
de 415 millones de metros cuadrados, lo que supone
un aumento del 50% de la demanda energética.
Las ciudades son especialmente vulnerables a los
riesgos que presenta el cambio climático, como la
subida del nivel del mar, el aumento sequías e
inundaciones, olas de calor, o los posibles problemas
de salud que puedan experimentar sus habitantes,
entre otros.
Estos dos factores (impacto y vulnerabilidad)
requieren una respuesta urgente por parte de las
ciudades, mediante la puesta en marcha de planes de
acción que permitan una reducción de emisiones, así
como mejoras en su adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático.

Innovate4Cities es una iniciativa de investigación e innovación
centrada en la ciudad dirigida a tratar las áreas críticas, la
innovación y las brechas tecnológicas para que las ciudades
puedan tomar medidas climáticas más ambiciosas y con mayor
rapidez.
Data4Cities es una iniciativa que busca combatir el cambio
climático a través del uso inteligente de la información. El uso
inteligente de todos los datos puede proveer información para
saber por qué el cambio climático ocurre, así como informar de
las mejores estrategias en las ciudades para la mitigación y
adaptación al mismo. Data4Cities está asentando las bases para
estandarizar cómo y qué información se recopila con
consistencia y transparencia, así como con los mecanismos
utilizados para analizar la información.

Una de las iniciativas a destacar es el Pacto Mundial
de Alcaldes por el clima y la energía, lanzado en 2017.
Se trata de la mayor alianza mundial para el liderazgo
climático de las ciudades y cuyo objetivo es la
reducción de GEI, aumentar la resiliencia de las
ciudades y hacer un seguimiento de los progresos
obtenidos. Actualmente la conforman un total de
9.209 ciudades, de las cuales, 7.908 son europeas. Se
estima que colectivamente estas ciudades podrían
reducir 1.300 millones de toneladas de CO2 al año.
Los objetivos fijados pasan por la reducción de 1,4
billones de toneladas de CO2 eq en 2030 y 2,8
billones en 2050. Para ello, esta iniciativa tiene en
marcha tres líneas de acción (Innovate4Cities,
Data4Cities y Invest4Cities), que abordan la
generación de conocimientos y disponibilidad de
datos, herramientas y apoyo técnico, para que los
responsables políticos locales puedan afrontar los
retos de la sostenibilidad.

La iniciativa Invest4Cities está trabajando para proporcionar
valor a las ciudades participantes mediante la movilización de la
financiación crítica y la asistencia técnica que las ciudades
requieren para acceder a la inversión.
© 2019 Deloitte Advisory, S.L.
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Fruto del esfuerzo realizado, Grupo Colonial ha recibido en
2019 el premio GRESB/BREEAM por la Inversión Inmobiliaria
Responsable para la categoría de ‘Gran portfolio, más de 1
billón de Euros en GAV (Gross Asset Value)’.
Durante 2018, un total de 11 edificios en España han sido
certificados con la parte 1 de BREEAM En Uso. A finales de
2018, Grupo Colonial cuenta con 55 edificios certificados en
alguna de las dos partes de la certificación BREEAM. En este
sentido, en Francia, el Grupo ha instaurado la directriz de
aplicación de criterios de diseño alineados con BREEAM en
todas las nuevas reformas que se realicen.
En relación a la certificación LEED, un 14% de los inmuebles en
cartera cuentan con esta certificación. En 2018 en España, dos
edificios de nueva construcción han sido certificados con LEED
Building Design and Construction (BD+C), obteniendo una
calificación Gold y otro activo ha sido certificado con LEED
Platinum (Core and Shell). Hay tres edificios certificados
pendientes de recibir calificación y un activo precertificado con
LEED Gold.
La apuesta por una gestión de calidad, sostenible y centrada en
las personas en Gmp ha hecho posible conseguir altos niveles
de ocupación y retención de clientes. Esta apuesta se ha
materializado en numerosas iniciativas a lo largo del periodo,
entre las que destacaría:

La puesta en marcha en 2014 del proceso de certificación LEED
de los edificios de la cartera ha resultado en una significativa
mejora en la eficiencia energética y en la consecución del
máximo nivel LEED Platino Core & Shell para tres de ellos:
Castellana 81, Oxxeo y Castellana 77.
Inicio de forma pionera en España, a finales Certificación WELL
Oro del edificio Castellana 81: primer edificio de oficinas WELL
de España y quinto WELL Oro Core & Shell en Europa.

Deutshche Wohnen ha desarrollado la tecnología My Intelligent
Assitant (MiA) que permite que los inquilinos controlen su
calefacción usando una tablet o una aplicación cuando estén
fuera. MiA también se puede ampliar para incluir aplicaciones
de control inteligente de iluminación, medición de calidad del
aire o dispositivos de control de voz. El proyecto se
complementa con eventos para informar a los clientes sobre
todos los usos de la aplicación y disipar cualquier preocupación
que puedan tener.
Otro elemento clave que mejora la calidad de las ciudades es la
seguridad. En este sentido, la compañía está desarrollando
tecnologías enfocadas en la seguridad y conserjería que sirven
para asegurar complejos residenciales y espacios al aire libre,
evitar ruidos molestos, basura y vandalismo. En concreto,
destacan la instalación sucesiva de la llave electrónica y su
acceso al sistema KIWI (aplicación para controlar casas
inteligentes) en toda su cartera que consta de alrededor de
17.000 edificios. La combinación de las dos herramientas
mejora la seguridad y la eficiencia de la gestión de activos,
ofreciendo activos más atractivos a sus clientes.
Por otro lado, forman parte de la Iniciativa Digital Door Entry
Systems (IDiT) junto con otras nueve empresas del sector que
buscan informar a los usuarios de los sistemas digitales que se
instalan en las puertas, desarrollar modelos de negocio y
trabajar conjuntamente para establecer un marco técnico y
normativo uniforme.
Deutsche Wohnen ha reformado un edificio situado en
Gallwitzallee (Berlín) habiendo conseguido integrar la
preservación de los edificios junto con la lucha contra el cambio
climático. Para ello, se ha llevado a cabo un cambio de las
instalaciones asociadas al sistema de calefacción y a las
calderas, así como el cambio del aislamiento térmico y la
instalación de doble ventana, respetando el aspecto inicial de
las fachadas. Paralelamente a estas mejoras, se han restaurado
las puertas principales, manteniendo los marcos de las puertas
y el diseño inicial. Todo ello ha resultado en la reducción del
50% del consumo energético del edificio, así como la
oportunidad para instalar todos los desarrollos tecnológicos
necesarios para adaptarse a las nuevas necesidades.
Finalmente, en 2017 la compañía adquirió un área industrial en
el sureste de Berlín para construir 1.000 viviendas nuevas y
reformar la fábrica de cable actualmente abandonada. Además,
por la creciente demanda de espacios verdes, se va a
aprovechar que esté ubicada en una de las zonas verdes más
grandes de la ciudad para restaurar la Riviera y crear espacios
comunes en la zona.
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Las ciudades son grandes consumidoras de recursos y generadoras de residuos, lo que puede ejercer una presión significativa sobre
el medio natural de algunas zonas, produciendo efectos negativos en los ecosistemas, amenazando la disponibilidad de recursos y la
seguridad del abastecimiento. Conocer los posibles impactos ambientales a corto y medio plazo es esencial para poder gestionarlos.
La huella ambiental de las ciudades se plantea como un indicador indispensable para la toma de decisiones y el establecimiento de
políticas urbanas. Este indicador tiene capacidad para cuantifica todos los impactos ambientales (consumo de agua y energía,
alimentación y generación de residuos) desde un enfoque integral, posibilitando fijar objetivos y desarrollar acciones para logar la
neutralidad ambiental .

CONSUMO DE AGUA

ALIMENTACIÓN

RESIDUOS

La garantía en el suministro en
el consumo del agua se ha convertido en
uno de los grandes retos a los que se
enfrentan las ciudades en los próximos
años. Según datos de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, en Europa se
suministran 144 litros de agua dulce por
persona y día para el consumo
doméstico, lo que supone casi el triple de
las necesidades de agua establecidas
para las necesidades humanas básicas.

Según la FAO en el mundo se desperdicia
un tercio de los alimentos producidos
para consumo humano, lo que equivale a
1.300 millones de toneladas al año. Según
el informe “The future of urban
consumption in a 1.5°c world”, uno de las
6 áreas de actuación con mayor potencial
de reducción de emisiones es el de la
alimentación. El informe señala que las
acciones destinadas a reducir el impacto
climático en el consumo de alimentos
podrían reducir las emisiones en un 36%
para el año 2030.

La generación, tratamiento y destino de
los residuos generados lleva asociados
importantes impactos para el medio
natural y para la salud de los habitantes.
La gestión final de los residuos influye en
las emisiones GEI asociadas, los niveles
de contaminación, así como en la calidad
paisajística de las zonas dónde se
depositan.

El estudio “Nature-based Solutions for
Water” realizado por la UN World Water
Develompment Report ha advertido que
la demanda de agua superará a la oferta
en un 40% para el 2030. Una
investigación de Naciones Unidas del
2014 de las 500 ciudades más grandes
del mundo estimó que para el 2050 más
de 5000 millones de personas sufrirán
escasez de agua.
Además, no hay que olvidar del elevado
gasto energético que se asociado al
suministro de agua en las ciudades. Se
excluye agua reciclada, reutilizada y
desalada.

_____________________________________________________________
1 Se

excluye agua reciclada, reutilizada y desalada.
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MERLIN ha publicado que la nave de San Fernando I,
recepcionada por MERLIN en 2018, se ha convertido en la
primera instalación mundial en obtener la certificación de
sostenibilidad LEED V4 de la tipología BD+C: Wharehouse and
Distribution centers.
La Compañía planteó la obra integrando los más altos
estándares de sostenibilidad, tanto en la fase de diseño como
en la de construcción, para garantizar la aplicación de
estrategias sostenibles y de eficiencia energética durante el
proceso de construcción y durante su posterior fase de uso.
Gracias a ello, la nave ha conseguido reducir el consumo de
energía y agua en un 50% respecto a una instalación estándar
de las mismas características.
El centro comercial Thader, ubicado en Murcia, ha recibido en
2018 la certificación BREEAM Muy Bueno. A través de sistemas
como aparcamientos para bicicletas o zonas de carga para
vehículos eléctricos, el centro comercial promueve el empleo de
medios de transporte alternativos, estando además ubicado en
un punto próximo a nudos de transporte público.
Asimismo, se ha desarrollado un nuevo sistema de separación
de residuos gracias al cual se garantiza la correcta gestión de
todos ellos.
Además MERLIN participa activamente, desde su inicio, en el
desarrollo de la iniciativa sectorial: “Calificación técnica de
edificios de oficinas”, impulsada por la Asociación Española de
Oficinas (AEO). Esta actuación, de carácter voluntario, es
pionera en el sector, y se dirige al desarrollo de un rating de
calidad técnica de inmuebles de oficinas que, entre otros
aspectos, tiene en cuenta cuestiones ambientales como la
eficiencia o la existencia de certificaciones. En 2018, la
Compañía ha logrado sus primeras certificaciones bajo este
estándar: la certificación de dos de sus oficinas, Eucalipto 25 y
Avenida de Partenón 12-14, en las que ha obtenido la
clasificación B y B+ respectivamente. La intención de MERLIN es
certificar la totalidad de su cartera de oficinas. Actualmente 37
inmuebles están en proceso de calificación.

Klépierre se ha centrado en limitar los residuos y controlar el
consumo de recursos naturales en el desarrollo de sus activos
mediante la aplicación del estándar de certificación BREEAM y
especificando productos y materiales que son sostenibles,
fáciles de mantener, de bajas emisiones, reciclar y reutilizar,
tienen una etiqueta ecológica y/o un impacto ambiental menor
(como madera certificada PEFC o FSC).
En 2018, dio un paso más y completó el proyecto, Prado
(Marsella, Francia), convirtiéndose en el primer centro comercial
en Europa en recibir el estatus de Cradle to Cradle Certified.
Cradle to Cradle es un concepto de diseño basado en los
principios de la economía circular que se enfoca en asegurar
que los materiales permanezcan en ciclos potencialmente
infinitos, proporcionando así beneficios económicos, sociales y
ecológicos. Al diseñar Prado, Klépierre especificó materiales y
productos de acuerdo con los requisitos de la certificación
Cradle to Cradle, priorizando el uso de materiales de
construcción reciclados y/o reciclables y productos certificados.
Klépierre continuará buscando oportunidades para reutilizar y
reciclar materiales en proyectos de desarrollo actuales y
futuros. Para respaldar este esfuerzo, el Grupo firmó
recientemente un acuerdo de asociación con Cycle Up, una
empresa de nueva creación en el sector de la economía circular
que promueve la reutilización de materiales de construcción.
Cycle Up ofrece asesoramiento sobre la renovación de Créteil
Soleil y Grand’Place.
Del mismo modo, también está formando a los equipos
encargados del desarrollo en el Grupo para identificar
productos reutilizables que serán comprados y vendidos a
través de una plataforma digital.
Los centros comerciales de Unibail-Rodamco-Westfield reciben
más de 1.200 millones de, visitas cada año, lo que hace que el
transporte y la conectividad de los mismos sean temas
estratégicos.
En línea con la estrategia de reducción de carbono, el objetivo
es que el 75% de los visitantes utilicen el transporte sostenible
cuando visiten sus centros para 2030. En este sentido desde el
2018, el 100% de los proyectos de desarrollo en Europa ya
están conectados a los principales transportes públicos.
En cuanto a los activos operativos, aseguran que los visitantes,
los minoristas y los empleados tengan acceso a varias
soluciones de transporte sostenibles, que incluyen espacios
para viajes compartidos, vehículos compartidos y vehículos
eléctricos de corta distancia. El 62% de los centros comerciales
son accesibles por carril de bicicletas y todos ellos son
accesibles a través del transporte público.
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Mientras que la urbanización ha mejorado las condiciones de vida de muchas personas en el mundo, también se pueden identificar
desigualdades crónicas de carácter económico y social precedidas por una segregación social que aumenta en núcleos muy
urbanizados. La segregación social en las grandes ciudades es un factor habitual que no siempre tiene por qué ser negativo si la
ciudad se planifica de forma equitativa.
De cara a proveer los servicios en las ciudades del futuro, se debe tener en cuenta la dispersión en todas las zonas de las ciudades y
su integración con palancas de desarrollo como la tecnología y digitalización. La tecnología permite ofrecer servicios flexibles y
adaptados a las necesidades de los usuarios, así como aumentar y mejorar la calidad de la información sobre los habitantes de las
ciudades. Del mismo modo, la digitalización de los servicios contribuye a disminuir el impacto en el medio ambiente puesto que puede
suponer una reducción de los desplazamientos.
Por otro lado, la planificación de las ciudades considerando criterios inclusivos puede ayudar a combatir la creación de barrios
deprimidos. Algunos de los factores que contribuyen a mejorar la inclusividad de las ciudades son los siguientes:

Servicios básicos: proveer
a todos los residentes, sin
hacer distinciones, de
todos los servicios básicos
para evitar centralizarlos
en un barrio o zona.
Cuando los servicios se
concentran en una zona de
la ciudad, impiden que las
ciudades sean equitativas
ya que se aglutina la
riqueza y las
oportunidades de trabajo
en un área específica.
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Toma de decisiones
enfocada en todos los
habitantes: permitir que
todos los segmentos
sociales en las ciudades
sean escuchados en la
toma de decisiones en
cuanto a planificación de
las ciudades se refiere.

Ciudades smart: las nuevas
plataformas sociales
permiten conocer más
sobre las necesidades e
intereses de sus
habitantes, ya que facilitan
la comunicación entre las
partes. Del mismo modo,
aplicar la tecnología para el
análisis predictivo ayuda a
alinear los servicios
prestados con las
necesidades de los
residentes, de forma que
se toman decisiones más
acertadas.

Urbanismo democrático:
tener en cuenta las
necesidades de todos los
grupos de interés de una
ciudad, no solo las del
gobierno, para que
configuren de forma
conjunta soluciones para
problemas locales. De esta
forma, el gobierno deberá
suministrar los recursos
necesarios a todos los
grupos de interés
(formación, recursos, etc.).
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El proyecto de Lar España en Geoblink tiene como objetivo la
implementación de una herramienta de análisis geo-social que
permita conocer las principales características sociales y
económicas de los clientes, así como los principales aspectos
demográficos del área de influencia de cada uno de los centros
comerciales propiedad de Lar España. Por medio de este
proyecto, Lar España pretende conocer en profundidad al
cliente, sus necesidades y diseñar estrategias de marketing
customizadas. Asimismo, permite analizar los principales datos
de los competidores, comportamientos de los consumidores
para la generación de contenidos omnicanal y realizar
campañas de geomarketing a través de tendencias de compra.

Great Portland Estates ha incluido como un eje de su estrategia
a largo plazo de sostenibilidad un punto dedicado a entender
las necesidades locales de las comunidades para incorporarlas
a lo largo de todo el modelo de negocio. Por ello, han
establecido que para todos sus proyectos se van a hacer las
siguientes tareas:

Mediante la herramienta Geoblink se obtienen datos a partir de
líneas de móvil a nivel nacional que permiten analizar los
trayectos de usuarios, comportamientos y perfiles en tiempo
real. Con ello se logran datos tanto de clientes actuales como
potenciales o de la competencia con el objetivo de buscar áreas
con factores de éxito y realizar una medición de los resultados
en el tiempo. Un ejemplo de su implantación es el caso del
centro comercial As Termas en el que la estrategia de
comunicación se ha orientado a soportes publicitarios
exteriores y buzoneo en localizaciones estratégicas de acuerdo
al cruce de datos obtenidos de la herramienta (procedencia,
perfil de cliente). Durante el año 2018 se ha creado un nuevo
módulo ‘’Live Data’’ que se encarga de descubrir el
comportamiento de los clientes potenciales a partir de los
datos anonimizados aportados por Orange, permitiendo
obtener una muestra representativa de la población nacional,
así como lanzar campañas de geomarketing eficaces.
Grand City Properties sostiene que su objetivo primordial es
mejorar el nivel de vida fortaleciendo las redes de apoyo y
cohesión social. Su principal herramienta es comprender las
necesidades de los inquilinos a partir de un análisis para las
diversas regiones en las que opera y evaluar estadísticamente
las regiones según su desarrollo urbano, la información pública
disponible, datos demográficos de la ciudad y los de
inmigración y emigración. Además, involucran a los inquilinos en
la creación de estos servicios ya que tiene un doble beneficio;
los inquilinos adoptan un papel activo en cómo se implementan
las medidas y la compañía mejora la retención de los inquilinos.

El proyecto más destacado por la compañía en 2018 fue la
inversión en el centro comunitario en la finca "Grohner Düne".
En este proyecto, GCP trabajó junto con varias partes
interesadas de la comunidad para mejorar sustancialmente el
Centro Comunitario a través de mejoras enfocadas en la
disponibilidad de espacio libre de alquiler para fines
comunitarios tales como reuniones para personas mayores,
puntos de encuentro para madres, locales para formación,
entre otros.
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•

Establecer objetivos de medición de impacto social.

•

En la etapa de diseño, se trabajará en crear un espacio para
que los vecinos puedan debatir las necesidades y
aspiraciones de la comunidad a través de eventos de
consulta pública y reuniones informales con la comunidad.

•

Durante la fase de construcción, se llevará a cabo el
nombramiento de un intermediario para cada proyecto con
valor superior a £10 millones de cara a facilitar la
comunicación con la comunidad local.

British Land en 2018 ha establecido un plan a largo plazo de
Smart Places para ofrecer espacios digitales en los campus de
oficinas. Esta evolución busca mejorar la experiencia para de
los inquilinos, diferenciando nuestro espacio para conseguir
clientes a largo plazo y conseguir un crecimiento rentable. La
estrategia de Smart Places está enfocada en 3 áreas centrales:
•

Hardware tecnológico: con el fin de asegurar que se están
implementando los materiales y equipos en los edificios que
duren a largo plazo y que sean eficientes y conectados a
internet, para poder enviar y recibir instrucciones.

•

Crear un entorno de datos: de cara a recoger datos de sus
espacios y otras fuentes para obtener información, mejorar
el uso de espacio y permitir el control del edificio

•

Experiencia de usuario: desarrollo de plataformas que
permitan a los usuarios interactuar con su espacio,
potenciando ser más saludable, productivos y más
respetuosos con el medio. En la oficina central en York
House se ha probado con éxito el hardware que mide la
utilización del espacio y se está trabajando con terceros
para generar información a partir de los datos recopilados.

Del mismo modo, se ha estandarizado una guía de diseño de
edificios inteligentes que se está utilizando en todos los nuevos
desarrollos. Al mismo tiempo se ha comenzado a interactuar
con inquilinos para que aprovechen al máximo las oficinas y
para mejorar su entendimiento sobre las necesidades de los
inquilinos.
El edificio 1 Triton Square se ha renovado con técnicas
innovadoras e inteligentes para la reutilización de materiales.
Este edificio producirá un 33% menos de CO2 (una reducción
de 35,600 toneladas) en la construcción y operación que las
mejores prácticas equivalentes para nuevas construcciones.
Este ahorro es mayor que las emisiones operativas del edificio
durante los próximos 20 años y supera los objetivos de
reducción de CO2 necesarios para cumplir con el compromiso
del Reino Unido con el Acuerdo Climático de París.
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El coste para acceder a una vivienda digna puede resultar ser
una carga financiera significativa para algunos hogares. El
indicador más empleado para conocer la accesibilidad a las
viviendas es el definido por Eurostat como la "tasa de
sobrecarga del coste asociado a la compra de la vivienda". Este
indicador representa la proporción de hogares o población que
gasta más del 40% de sus ingresos en pagos asociados a la
vivienda.
En base a los datos publicados por Eurostat, en 2017 los dos
países con una tasa más alta de sobrecarga del coste asociado
a la compra de la vivienda eran Grecia (39,6%) y Serbia (33,6%)
seguidos de Bulgaria (18,9%), Dinamarca (15,7%) y Alemania
(14,5%).

Son varios los motivos que hacen que el coste de la vivienda
crezca por encima de la capacidad financiera de los
ciudadanos; no obstante, en los últimos tiempos destacan
como factores clave la aparición de plataformas de alquiler
online y la alta inversión extranjera en algunos países.
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Debido a estos factores, se han experimentado cambios en la
composición de los barrios, estando actualmente muchos de
los barrios céntricos o tradicionales de muchas grandes
ciudades, destinados prácticamente en exclusiva a viviendas
turísticas. En cuanto a la inversión extranjera, el estudio “Report
of the Special Rapporteur on adequate housing as a
component of the right to an adequate standard of living, and
on the right to non-discrimination in this context” de Naciones
Unidas indica que actualmente se considera la inversión en el
segmento residencial muy atractiva por las políticas de algunos
países que ofrecen ventajas fiscales o de residencia por la
inversión en el segmento residencial.

Como resultado de esta tendencia, el estudio “The Future of
Cities” publicado por la Comisión Europea en 2019, sostiene
que actualmente un trabajador necesita trabajar más años que
antes para poder comprar un piso de 60m2 cerca del centro de
la ciudad. Por ejemplo, en 2008, si un trabajador en Paris
necesitaba once años de salario para comprar una vivienda, en
2018, el mismo trabajador necesitaba catorce años de salario.
Así, todas las ciudades europeas, excepto Milán, informaron
una mayor relación coste-ingreso en 2018 en comparación con
2008.
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Respuestas
Accesibilidad a las viviendas

Deutsche Wohnen tiene establecido en su Plan Estratégico de
Sostenibilidad un objetivo estratégico llamado “promover una
estructura de barrio vibrante” donde se establecen tres metas:
a. Crear entre un 4-5% de los alquileres disponibles accesibles
para las personas con circunstancias sociales complicadas.
b. Promover la comercialización de su cartera con pequeñas
empresas, para que no se vean afectadas por las grandes
inmobiliarias.
c. Establecer uniones entre los agentes sociales de los
distritos.

De estos objetivos, en 2018 la compañía ha publicado que el
4,5% de los alquileres está destinado a este segmento social, el
60% del portfolio de la compañía está gestionado por empresas
pequeñas y el 10% pertenecen a agentes sociales.
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