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Un recorrido por el mundo de 
Magallanes sin salir del hospital

Patrimonio 
pide un control 
arqueológico en  
la reordenación 
de la Ronda
La Comisión Provincial de Pa
trim onio Histórico de Sevilla, 
adscrita a la Consejería de Cul
tura , inform ó ayer favorable
m ente sobre el proyecto p ro 
movido por el A yuntam iento 
hispalense para la segunda fa
se de la ampliación del espacio 
peatonal y  rediseño del carril 
bici de la Ronda Histórica, que 
abarca el tram o  co m p ren d i
do entre el Arco de la M acare
n a  y la calle Salesianos, pero 
« tan  solo a los efec tos de su 
afección al conjunto histórico 
de Sevilla y  al BIC de la m ura
lla, de cuyo entorno forma par
te». Sin embargo, el organismo 
considera «necesario» acome
te r  u n  «control arqueológico 
de movimientos de tierra».

Cabe recordar que el proyec
to  co n tem p la  la am p liac ió n  
del espacio peatonal, ganando 
la  superficie  ocu p ad a ahora 
por el carril bici, la im planta
ción de la vía ciclista en  la cal
zada, el estrecham iento de los 
carriles de circulación de vehí
culos y  la am pliación de los al
corques y parterres de la Ron
da Histórica. La obra afecta en 
to tal a algo m ás de 4.000 m e
tros cuadrados. •  r. s .

La Unidad de Oncohema- 
tología Pediátrica del Vir
gen del Rocío se renueva 
con un viaje al pasado

La g e s ta  rea liza d a  p o r F er
nando  de M agallanes alrede
d o r del m u n d o  hace ya 500

añ o s se ha co n v e rtid o  en  el 
hilo conducto r de la U nidad 
de O ncohem atología Ped iá
trica  del H ospital V irgen del 
Rocío de Sevilla, q u e  acaba 
de ser reh ab ilitad a  g racias a 
u n  p ro y ec to  d e sa rro lla d o  
ju n to  a la F u n d ac ió n  A ladi-

n a . Los trab a jo s , sobre  436 
m etros cuadrados de su p er
ficie, h a n  tran sfo rm ad o  los 
22 p u es to s  de cam a de es ta  
p lan ta en  las paradas del via
je de M agallanes, de form a 
que, ah o ra , los m ás p e q u e 
ñ o s  a llí in g re sa d o s  p o d rá n

recorrer el m undo  conocien
do en  cada puerto otros luga
res, o tros países y  o tros co n 
tin en te s , con  su s  dife ren tes 
especies anim ales: desde los 
flam encos de Sevilla, p asan 
do por los p ingü inos del Es
trecho de M agallanes, los ca
b a l lito s  de  m a r de las Is las  
Cook, h as ta  las cebras de Ca
bo Verde. A dem ás de la n u e 
va decoración , cad a  h ab ita 
c ió n  cu e n ta  con en trad a  de 
lu z  n a tu ra l, b añ o  in d e p en -

d ie n te , n u ev a  ilu m in a c ió n  
y sistem a de llam ada.

El p ro y ec to  h a  s u p u es to  
ta m b ié n  la co n stru cc ió n  de 
u n a  nueva sala de espera pa
ra  los p ad re s , de  61 m e tro s  
cu ad rad o s, q u e  c u e n ta  con 
cocina, baño  com pleto  y u n  
sa ló n  co m ed o r c o m p le ta 
m ente equipados. Y en  el ex
terior, o tra novedad: el Patio 
de los Valientes, u n  espacio al 
aire libre de casi 200  m etros 
c u a d ra d o s  a c o n d ic io n a d o  
para albergar actividades pa
ra los niños ingresados y que, 
al m ism o tiem po, sirve de zo
n a  de descan so  p ara  los p a 
dres y  otros fam iliares.

La in fan ta E lena y el conse
jero de Salud y Fam ilias de la 
Ju n ta , Jesú s  Aguirre, v isita 
ron  ayer esta  nueva unidad, 
q u e  re p re s e n ta  el p r im e r  
«gran proyecto» de la F unda
ción  A lad ina  en  A ndalucía, 
q u e  h a  c o n tad o  co n  el ap o 
yo de la F undación  Cobre las 
C ruces, la  F u n d ac ió n  A lta- 
m ir Lar, Lar España, Mapfre 
y  Salomé Góngora, m adre de 
u n a  e x p a c ien te , q u e  h a  f i
nanciado el 20% del coste del 
proyecto.

Según los datos del P lan de 
O ncología de A ndalucía, en  
la com unidad se detectan  ca
da  año un o s  200  casos n u e 
vos e n  la ed a d  p e d iá tr ic a  y 
unos 80 en  la adolescente, de 
los q u e  m ás d el 80%  se c u 
ran . •  R. S.

La in fan ta  E lena y  el con sejero  A guirre, du ran te su  v isita  a  la  n u ev a  U n idad  de O n coh em atología  Pediátrica. raúl caro / efe
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El estallido del Covid-19 ha provoca-
do una auténtica revolución en el 
mercado de oficinas español. La 
pandemia impone nuevas necesida-
des tanto a las empresas como a los 
trabajadores, y el sector empieza a 
recuperar la normalidad en sus dos 
grandes centros de actividad, Ma-
drid y Barcelona.  

En el segundo trimestre del año, la 
contratación en Madrid ha superado 
los 100.000 metros cuadrados. La 
subida es del 31,4%, respecto al pri-
mer trimestre de 2021, y del 55%, 
respecto al segundo del año pasado, 
según un estudio de BNP Paribas 
Real Estate. 

En Barcelona, solo en el primer 
semestre de 2021 se ha alcanzado 
el 81,3% de la contratación del total 
del año 2020. La demanda registra-
da durante los seis primeros meses 
de 2021 se ha situado en 145.202 
metros cuadrados, un 69% más 
respecto al primer semestre de 
2020. 

La actividad recupera por lo tanto 
la normalidad, pero en términos de 
rentabilidad no sólo de las dos gran-

Zaragoza y Huelva ganan 
en oficinas y locales 
Las rentabilidades se recuperan a buena velocidad en 2021.

RENTABILIDAD DE LOCALES COMERCIALES   
Rendimiento anualizado por alquiler en capitales, en %. A 30 junio 2021

Huelva                    11,2 

Ávila                        11,1 

Oviedo                   10,8 

Lugo                       10,6 

Tarragona               9,9 

Zaragoza                 9,8 

Alicante                   9,7 

Sevilla                      9,7 

Huesca                    9,6 

Murcia                     9,4 

Santander              9,3 

Burgos                     9,2 

San Sebastián      9,1 

Almería                   9,0 

Girona                      9,0 

Pamplona               9,0 

Lleida                       8,9 

Málaga                    8,9 

Guadalajara          8,8 

Ciudad Real           8,7 

Valladolid               8,7 

Cáceres                   8,6 

Barcelona              8,5 

Granada                  8,5 

Las Palmas            8,5 

Toledo                      8,3 

Córdoba                  8,3 

Ourense                  8,3 

Valencia                  8,3 

Segovia                   8,2 

León                          8,1 

Logroño                   8,1 

Palma Mallorca    8,1 

Badajoz                    7,9 

Castellón                 7,9 

Zamora                    7,9 

Madrid                      7,8 

Vitoria                      7,8 

Pontevedra             7,7 

Salamanca             7,7 

Palencia                   7,5 

Cádiz                         7,5 

A Coruña                 7,2 

Jaén                           7,2 

Albacete                  7,0 

Fuente: Idealista   

RENTABILIDAD DE LAS OFICINAS 
Rendimiento anualizado por alquiler en capitales, en %. A 30 marzo 2021

Sevilla                    14,1 

Huelva                    11,1 

Toledo                    10,0 

Zaragoza                 8,7 

Vitoria                    8,3 

Valladolid               8,2 

Castellón                 7,7 

Almería                    7,6 

Logroño                   7,5 

León                           7,4 

Badajoz                    7,3 

Pamplona               7,2 

Alicante                  7,2 

San Sebastián      7,2 

Córdoba                  6,9 

Oviedo                     6,9 

Lleida                       6,8 

Madrid                     6,8 

Málaga                     6,8 

Ourense                  6,8 

Santander              6,7 

Tenerife                   6,6 

Murcia                     6,5 

Bilbao                       6,4 

P. Mallorca             6,4 

Barcelona              6,3 

Las Palmas            6,2 

Valencia                   6,1 

A Coruña                 5,7 

Las capitales que no 

aparecen en el cuadro 

no disponen de datos

Fuente: Idealista             

des capitales vive el mercado de ofi-
cinas. En Sevilla, Huelva y Toledo se 
pueden alcanzar retornos (ver cua-
dro adjunto) desde el 10% hasta el 
14%, en un mercado al alza, en el que 
el rendimiento de hasta 14 capitales 
supera el nivel del 7%. 

Huelva es también una de las capi-
tales más atractivas para invertir en 
locales comerciales y es junto a Zara-
goza la que presenta la mejor ratio de 

Los locales dependen 
de la recuperación del 
consumo; un buen 
emplazamiento es clave

rentabilidad combinada de ambos 
activos. Los expertos recomiendan 
un análisis exhaustivo de las zonas 
antes de elegir un local.  

A favor de este producto, los ex-
pertos destacan que la oferta es re-
ducida. Es decir, que hace valer su 
carácter de bien escaso. A la espera 
de la vuelta a la normalidad total en 
el consumo, los expertos reco-
miendan conocer muy de cerca la 
zona en la que se compra un  local y 
sus distintas posibilidades, y anali-
zar el volumen de competidores 
cercanos para no encontrarse sor-
presas y poder sacar todo el rendi-
miento. 

Para muchos inversores sin capa-
cidad económica para hacer frente a 

la compra de oficinas o locales, una 
opción es invertir en estos activos a 
través de Socimis cotizadas. Son 
compañías especializadas en arren-
damientos inmobiliarios que son au-
ténticos especialistas y en las que se 
puede entrar desde cantidades muy 
bajas. 

El número de estas empresas ha 
crecido mucho en los últimos años 
en el mercado de valores español. 
Las Socimi cuentan con una cartera 
amplia y diversificada de activos, 
tanto dentro como fuera de España. 
Colonial y Merlin Properties son las 
más grandes, pero otras compañías, 
como Lar, Arima, o GPM, abren mu-
cho el abanico de posibilidades del 
inversor.
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Hay un buen número de alternativas 
válidas a la compra de una vivienda 
para apostar por el mercado inmobi-
liario. La Bolsa española permite in-
vertir en compañías de todo tipo. Por 
un lado, están las grandes promoto-
ras de viviendas, como Metrovacesa, 
Aedas o Neinor, que este año suben 
hasta niveles del 35% apoyadas por 
los vientos de recuperación en la 
economía española.  

Los inversores están apostando a 
que las promotoras serán de las 
grandes beneficiadas del cambio de 
ciclo. Estas empresas también cuen-
tan con rentabilidades por dividen-
do que para el año que viene podrían 
situarse entre el 7% y el 10%. 

Además, en el mercado español 
cotiza un sinfín de Socimis, las socie-
dades especializadas en el arrenda-
miento de activos inmobiliarios. Es-
tas sociedades cuentan con ventaja 
fiscal y están obligadas a repartir en-
tre sus accionsitas el 90% del benefi-
cio bruto de explotación. 

Colonial y Merlin Properties son 
las más grandes, pero hay mucho 
donde elegir en Socimis muy espe-
cializadas. Un ejemplo es Lar, que 
centra su actividad en el negocio de 

Bolsa y fondos, la otra vía de entrada
Los productos de gestión pasiva cuentan con comisiones más asequibles y permiten diversificar.

centros comerciales, aunque  en el 
mercado español hay multitud de 
estas compañías que operan en sec-
tores como los hoteles y las residen-
cias de estudiantes o los activos lo-
gísticos. Fuera de  España también 
hay multitud de oportunidades, aun-

sector o relacionadas con el negocio.  
Sus comisiones son bastante más 
asequibles que las de los fondos clá-
sicos de gestión activa. La oferta ha 
crecido mucho y permiten diversifi-
car dentro del sector tanto como los 
fondos convencionales. 

Productos especializados 
IShares, la filial de ETF de Black-
Rock, cuenta con varios productos 
especializados. Uno de los más com-
pletos es el iShares Developed Real 
Estate Index Fund, que permite ac-
ceder a empresas de todo el mundo. 
Es un fondo indexado que gana un 
35% en doce meses. 

Esta misma gestora también 
cuenta con productos segmentados 
por mercados, como el iShares 
MSCI Target UK Real Estate 
UCITS ETF, que cotiza en la Bolsa 
de Londres.  

Para invertir sólo en Estados Uni-
dos, uno de los fondos cotizados más 
rentables este año es el Invesco Real 
Estate S&P US Select Sector. En 
cuanto a mercados emergentes, la 
gestora francesa Amundi comercia-
liza el Amundi Index FTSE EPRA 
NAREIT Global.

D
re
a
m
s
ti
m
e

que en este caso la mejor vía de en-
trada son los fondos inmobiliarios en 
sus distintas modalidades.  

Una de las opciones más intere-
santes son los fondos de gestión pasi-
va, que replican directamente índi-
ces compuestos por compañías del 

Las Socimis cotizadas 
en Bolsa permiten invertir 
en negocios de alquiler 
muy especializados
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