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AZORA ADQUIERE  
EL ‘RESORT’ GIVEROLA

L 
a gestora Azora, a través de 
su fondo Azora European 
Hotel and Lodging, ha ad-
quirido el complejo Arenas 
Resort Giverola en Tossa de 

Mar (Girona) al grupo hotelero suizo Are-
nas Resorts. Esta adquisición en la Costa 
Brava supone la primera inversión del fon-
do hotelero de la gestora española, consti-
tuido el verano pasado con 680 millones de 
euros.  

El complejo cuenta con más de 35 hectá-
reas de superficie que incluyen 213 aparta-
mentos, un glamping, cinco restaurantes y 
bares, instalaciones deportivas, piscinas, un 
spa, un amplio aparcamiento y acceso direc-
to a dos playas –Cala Pola y Cala Giverola–. 
Azora realizará un reposicionamiento del 
activo con una reforma integral y una am-
pliación de las instalaciones existentes, tanto 
en el hotel como en el camping, para lo que 
se plantea invertir 40 millones de euros. 

Med Playa, operador hotelero de la zona 
y uno de los más grandes de España, ha si-
do elegido por Azora para gestionar el re-
sort. Está previsto que Azora y Med Playa 

reabran el hotel al público el próximo mes 
de junio, aunque la apertura del camping se 
retrasará a la próxima temporada tras fina-
lizar las obras de reforma y reposiciona-
miento que actualmente se están ejecutan-
do. Una vez terminadas, ofrecerá 125 bun-
galow, 62 tiendas de campaña de lujo y 126 
plazas para caravanas. 

“Esta importante adquisición, que es la 
primera para el Fondo desde que se formó 
su cartera de inversiones, nos permite re-
posicionar por completo un complejo ho-
telero extremadamente bien ubicado en un 
área de destino popular para turistas na-
cionales e internacionales. En línea con 
nuestra profunda experiencia en la gestión 
de activos y en la creación de valor añadi-
do, nuestro objetivo es incrementar los in-
gresos operativos en el resort para ofrecer 
rendimientos atractivos a nuestros inver-
sores “, apunta Mónica Garay, socia sénior 
y directora del área hotelera en Azora. 

En línea con su enfoque de inversión so-
cialmente responsable, Azora también tie-
ne la intención de mejorar las credenciales 
ambientales del complejo, incluyendo el 

objetivo de obtener una certificación 
Breeam muy buena o superior y la mejora 
de la eficiencia energética de las instalacio-
nes. 

El Giverola Resort se añade a la cartera 
de inversiones del Azora European Hotel 
and Lodging, que ya incluye otros diez ho-
teles del porfolio de lanzamiento, con alre-
dedor de 2.670 llaves y cuatro hosteles con 
en torno a  1.200 camas, ubicados en Espa-
ña, Portugal, Italia y Bélgica.
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D 
urante el primer trimestre 
del año, la superficie visa-
da amortiguó su caída, 
aunque se encuentra un 
14,4% por debajo de la de 

2019, niveles previos a la pandemia del co-
ronavirus, tal y como recogen las estadísti-
cas de los Colegios de Arquitectos. Entre 
los meses de enero y marzo se visaron 7,3 
millones de metros cuadrados, esto se tra-
duce en un aumento de 393.349 metros 
cuadrados respecto al mismo periodo del 
año pasado, sin embargo, 1.232.641 metros 
cuadrados menos que un año antes de la 
llegada del Covid- 19. 

Desde abril de 2019 al pasado mes de 
marzo, según indican los  arquitectos, han 
dejado de visarse en España 18.172 vivien-
das, que ya no se construirán. Después de 
un 2020 que registró una quinta parte me-
nos de la superficie visada del año 2019, 
sostienen que la tendencia parece haber 
empezado a revertirse. Concretamente, el 
número de viviendas nuevas visadas cayó 
un 8,7% por la ligera mejoría registrada en 
marzo, con un 4,26% más de unidades au-
torizadas que en el mismo mes del año pre-
vio.  

Por su parte, la superficie retrocedió un 
7,7% respecto a los tres primeros meses de 

2020 y un 20,3 % en relación con el mismo 
periodo de 2019.  

En rehabilitación, la superficie de carác-
ter residencial visada aumentó un 11,8% 
respecto a los tres primero meses del ejer-
cicio pasado y un 6,5% en la comparativa 
con el mismo periodo de 2019, a pesar de 
que el número de viviendas rehabilitadas 
cayó en 358 unidades (5,5%) respecto a 
2020. 

Según señala el presidente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España, Lluís Comerón, los datos han me-
jorado ligeramente, sobre todo en marzo, 
pero es prematuro hablar de recuperación, 
aunque en rehabilitación se aprecia que, a 
pesar de la situación de crisis, las necesida-
des de su mejora tras el confinamiento es-
tán impulsando poco a poco la actividad en 
este sector. 

Comunidades 
En cuanto a las comunidades autónomas, 
Navarra, Baleares y Murcia fueron las re-
giones que registraron los mayores incre-
mentos en los visados durante el primer 
trimestre con un 49,7%, un 45,1% y un 
32,2%, respectivamente, seguidas de Ara-
gón (30,3%). En el lado opuesto de la balan-
za, las que registraron los mayores descen-
sos fueron La Rioja (-58,9%), Asturias  
(-42,6%), Canarias (-32%) y la Comunidad 
Valenciana (-26%). 

En cuanto a los datos del Barómetro de 
Arquitectura y Edificación, muestran que la 
confianza de la profesión (56,5% de los en-
cuestados) en que la situación del sector 
mejorará es mayor gracias al plan de reha-
bilitación y regeneración urbana anunciado 
por el Gobierno con los fondos europeos. 
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