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La empresa Gestilar ha proyec-

tado la construcción de 89 vi-

viendas en el Nou Llevant de 

Palma. Raúl Guerrero Juanes, 

director inmobiliario de la 

compañía, destaca las posibili-

dades del mercado en Mallorca 

y afirma que tienen previsto 

que Mediterrània 1 esté acaba-
da en el último trimestre de 

2020. Esta fase del proyecto 

consistirá en la construcción 

de viviendas amplias y de ca-

rácter innovador. La empresa 

dirigida por Javier García-Val-

cárcel invertirá 123 millones de 

euros en el proyecto que abar-

cará 55.300 metros divididos 

en tres parcelas.  
¿Por qué han escogido Pal-
ma para un proyecto de vi-

viendas? 
Hemos decidido desembarcar 

en Palma porque el mercado 
cumple varias de las caracterís-

ticas que busca la empresa: es-

casez de oferta estructural, 

evolución positiva de la pobla-

ción, excelente ubicación de 

las parcelas y demanda insatis-

fecha. Consideramos que Ba-

lears es una región con mucho 

potencial y que su economía 
goza de muy buena salud y en-

cabeza todas las estadísticas 

nacionales en cuanto a reacti-

vación, ventas, precios y de-

manda. Por su situación geo-

gráfica, Mallorca se ha conver-

tido en una plataforma ideal 

para vivir y en especial para el 

acceso a los mercados de Euro-

pa.  
¿Cuántas viviendas construi-
rán? ¿Cuándo comenzarán a 

construirlas?  
Un total de 89 viviendas. El ini-

cio de obra se producirá entre 
el último trimestre 2018 y el 

primer trimestre 2019. 

¿Para cuándo tienen previs-
ta la entrega de llaves? 
En el último trimestre de 2020. 

¿Cuáles son los precios de 
las viviendas? ¿A qué sector 
del mercado van dirigidas? 
El 90% de estas viviendas serán 
de 2 y 3 dormitorios y están 

pensadas para el público local, 

tanto como primera vivienda, 

como vivienda en reposición. 

Se trata de un proyecto con un 

diseño muy estudiado y con al-

tos niveles de sostenibilidad y 

eficiencia energética. 

¿De qué tamaño es el terre-
no en el que construirán Me-
diterrània 1? 
Es una parcela de 3.847 metros 

cuadrados. 

¿Quién está a cargo del dise-
ño del proyecto?  
L35, despacho con más de 50 

años de experiencia y presen-

cia internacional. 

Aparte de las viviendas, 
¿qué otro tipo de servicios 
ofrecerán en los edificios? 
El edificio contará con una par-

te comercial en planta baja que 

no sólo dará servicio a los com-

pradores de las viviendas, sino 

que revitalizará la zona siendo 

un nuevo foco de actividad 

económica. 

¿Por qué han escogido Nou 
Llevant? ¿Qué ofrece la loca-
lización para los posibles 
compradores? 
Se trata de lo que a nuestro pa-

recer será una de las zonas de 

nueva expansión de Palma con 

mayor atractivo. El volumen de 

viviendas a desarrollar en la zo-

Un proyecto de 
lujo para Palma
Gestilar invertirá 123 millones en la construcción de casi 
400 viviendas en el Nou Llevant. Raúl Guerrero, director 
inmobiliario, destaca el diseño innovador y sostenible

na, junto a la situación de ser 

un sector de nuevo desarrollo 

en el que podemos marcar cla-

ramente un nivel de calidad ha-

cen muy atractiva la actuación. 
Han anunciado que esta es 
solo la primera parte del 
proyecto, ¿para cuándo tie-
nen previsto empezar la se-
gunda fase? ¿En qué consis-
te cada fase y en qué se dife-
rencian?  
Esta es la primera fase. Tene-

mos previstas una segunda e 

incluso tercera fase del proyec-
to. El ritmo de lanzamiento se-

rá acorde a las ventas, pero 

nuestras previsiones son bue-

nas e incluyen un decalaje de 

aproximadamente un año en-

tre fases. En principio ambas 

fases no serán muy diferentes. 

La primera y segunda tienen 

volúmenes muy parecidos y si 

el mercado nos demuestra que 

hemos acertado con el produc-

to mantendremos la misma lí-

nea. 
¿Cuántas viviendas habrá 
una vez el proyecto esté ter-
minado? 
A las 89 viviendas de esta pri-

mera fase le seguirán otras 300 

que se desarrollarán en dos fa-

ses, conforme avancen las ven-

tas y consolidación del sector. 

¿Tienen previsto realizar al-
guna otra promoción en Ma-
llorca? 
Para nosotros Balears es un 

emplazamiento estratégico. He-

mos abierto delegación en Pal-

ma con vocación de permanen-

cia, y seguimos buscando nue-

vas oportunidades de inversión 

que deriven en más proyectos.


