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Entrevista a Marta García-Valcárcel, consejera delegada de Gestilar, 
analiza la actividad de la promotora en el mercado inmobiliario actual.

Marta García-Valcárcel, consejera de-
legada de Gestilar, expone el balan-

ce de la compañía en 2018, año en el que 
la promotora ha entregado 516 viviendas 
distribuidas principalmente entre Madrid 
y Cataluña. Con respecto a 2019, “estamos 
preparados para abrirnos a nuevos merca-
dos en Galicia, en concreto, Vigo y a Lisboa, 
a nivel internacional porque nos parece una 
ciudad muy interesante para invertir”, ex-
plica García-Valcárcel. A este año se le aña-
de la entrega de 604 viviendas en Madrid, 
Cataluña y Galicia y el inicio de las obras 
de otras 600. Esto, adelanta, “supondrá un 
volumen de facturación superior a 200 millo-
nes de euros”.

Metros2.: ¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrentan las promotoras?
Marta García-Valcárcel: El primer paso es 
conseguir optimizar el proceso constructivo 
para acabar los proyectos con la calidad que 
exige Gestilar y lograr la máxima satisfac-
ción del cliente. Ante las dificultades de los 
últimos años, provocados entre otras cosas, 
por la escasez de la mano de obra y de cua-
lificación especializada en el sector de la 
construcción, la tentación podría llevarnos 
a reproducir un mismo modelo constructivo 
repetitivo para todos los proyectos. No obs-
tante, Gestilar ha apostado en todos sus pro-
yectos por el diseño arquitectónico, lo cual 
seguiremos haciendo. Para ello continuare-
mos licitando con estudios de arquitectura 
de vanguardia cada proyecto para tratar de 
conseguir las mejores ideas para cada ubica-
ción y/o producto.
Por otro lado, la inversión en innovación, 
nuevas tecnologías y sostenibilidad también 
está contribuyendo con avances importantes 
y, en este sentido, debemos seguir evolucio-
nando para disfrutar de una mayor calidad 
de vida y confort de las viviendas. El próximo 
paso son las casas de consumo energético 
casi nulo.

Metros2.: ¿Cuáles son los principales pro-
yectos que tienen en marcha? 
M.G.V.: ‘Isla de Tambo’ e ‘Isla de Pedrosa’, 
son nuestros principales proyectos ubicados 
en Madrid. Su finalización está prevista para 
el segundo trimestre de 2021. Estos proyectos 
estarán conformados por 52 y 150 viviendas 
respectivamente con la ostentación de Califi-
cación Energética A, una apuesta por la sos-
tenibilidad. Además, dispondrán de zonas 
comunes como áreas ajardinadas, piscina 
y buzones inteligentes para compras, entre 
otras. Estas dos promociones ya tienen licen-
cia de obras y comenzarán su construcción 
de manera inminente. En el caso concreto de 
Isla de Pedrosa, la promoción cuenta ade-
más con dos pistas de pádel, zona de hidro-
masajes y con más de 8.000 metros2 para 
uso y disfrute de los vecinos. Es importante 
destacar que es una de las promociones con 
mayor superficie de zonas comunes que ac-
tualmente existen en Madrid.

“Compramos suelo tras un 
estudio exhaustivo de demanda 
y oferta en aquellas ubicaciones 
en las que consideramos que el 
momento es propicio para de-
sarrollar una promoción por ser 
una ubicación dónde nuestro 
cliente quiere vivir”.

‘Voramar’, es nuestra primera promoción 
ubicada en Badalona, que dispone de 90 vi-
viendas en la Marina Badalona. En Mallorca 
está ubicado ‘Mediterrània 1’, un proyecto 
diseñado por el estudio L35 Arquitectos, res-
ponsable del nuevo estadio Santiago Ber-
nabéu. Ya hemos iniciado las obras en esta 
promoción y próximamente lanzaremos la 
segunda fase de este proyecto que contará 
con 95 viviendas con cuidados acabados y 
un gran diseño. 
Hace tan solo unas semanas hemos iniciado 
la comercialización de nuestro primer pro-
yecto en Portugal, en Oeiras (Lisboa) con la 
promoción de 170 viviendas. El proyecto ‘Re-
sidences Miraflores’ se desarrollará en dos 
fases, la primera con 111 viviendas y la segun-
da con 59. Prevemos comenzar a construir 
en el cuarto trimestre de este año y la fecha 
estimada de entrega será a finales de 2021.

Metros2.: ¿Qué cartera de suelo tiene Ges-
tilar actualmente? 
M.G.V.: Gestilar no dispone de suelo en car-

tera, únicamente compramos suelo tras un 
estudio exhaustivo de demanda y oferta en 
aquellas ubicaciones en las que considera-
mos que el momento es propicio para desa-
rrollar una promoción por ser una ubicación 
dónde nuestro cliente quiere vivir. Una vez 
comprado el suelo, el objetivo es desarro-
llarlo y entregar las viviendas en los plazos 
establecidos.

Metros2.: ¿Qué tipo de viviendas promo-
cionan? ¿Existe mayor demanda de un 
tipo de vivienda en específico? 
M.G.V.: Viviendas sostenibles y de diseño, 
pisos en altura y chalets en urbanizaciones 
con todo tipo de innovadores equipamientos 
en las zonas comunes, y localidades estraté-
gicas dentro de las ciudades con mayor cre-
cimiento de España.

Metros2.: ¿Cuáles son los objetivos y plan 
estratégico de la compañía a corto y medio 
plazo?
M.G.V.: Tenemos ya el pipeline y lanzaremos
812 viviendas en el 2019. Estudiamos de for-
ma continua  el análisis de nuevas opera-
ciones que es lo que nos permitirá alcanzar 
esos objetivos. Desde Gestilar trabajamos 
constantemente para que el proceso de com-
pra de principio a fin sea una experiencia 
satisfactoria. Seguiremos apostando en tec-
nología de análisis de datos para la toma de 
decisiones con el fin de reducir riesgos al mo-
mento de formalizar operaciones. A la vez, 
es importante continuar fomentando empleo 
con la incorporación de diferentes perfiles 
profesionales.
Nos planteamos retos constantemente. He-
mos vivido un cambio generacional y, por 
tanto, de mentalidad tanto del cliente, como 
del promotor que ha dado como resultado el 
diseño de una vivienda sostenible y práctica, 
así como un mercado transparente y de con-
fianza. Destacamos, también, un gran avan-
ce en el modelo de comercialización donde 
hoy en día prima la personalización y diseño 
del producto. 

Marta García-Valcárcel, consejera delegada 
de Gestilar.

“Lanzaremos 812 viviendas en 
el 2019” 

Isla Pedrosa, conjunto residencial de Gestilar 
situado en Valdebebas.


