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Oferta de segunda residencia en zonas de playa

TENDENCIA DESTINOS i EEUU Y REINO UNIDO ATRAEN A NUEVOS INVERSORES

En Las Rozas. Proyecto Los Aires de la Marazuela de Amenábar Promociones.

NUEVAS PROMOCIONES SE REACTIVA LA DEMANDA EN MADRID

Viviendas de estreno

Las agencias aprovechan el 
próximo salón inmobiliario de 

Madrid para presentar 
sus últimos proyectos

Pasa a la página 2 >

Rocío Ruiz. Madrid 
Unifamiliares en localidades limítro-
fes a la capital, viviendas de alta ga-
ma en el centro, o pisos (incluyendo 
áticos y bajos) en urbanizaciones con 
todo tipo de equipamientos en las 
zonas comunes. Ésta es la fotografía 
de la oferta que lanzarán próxima-
mente las principales empresas del 

sector en Madrid, en el marco del sa-
lón inmobiliario Sima. Se trata de 
producto de nueva creación que lle-
ga en un momento donde la deman-
da se ha reactivado fuertemente y 
donde es difícil encontrar la oferta 
deseada en un mercado que ha pasa-
do por años de inactividad. Para lo-
grar el éxito de comercialización, las 

promotoras apuestan por ubicacio-
nes con probada demanda, y vivien-
das con altas calidades y prestacio-
nes, con terrazas o amplias zonas co-
munes, que logren seducir al com-
prador frente a las propuestas de se-
gunda mano.

Las inmobiliarias 
vuelven a promover 

viviendas en zonas con 
probada demanda

ESPECIAL 

SIMA
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OFERTA LANZAMIENTOS QUE PODRÁN VERSE EN EL PRÓXIMO SIMA

sueños en Madrid
Elija la casa de sus 

El mercado inmobiliario vive un mo-
mento de recuperación, especial-
mente en grandes ciudades como 
Madrid, tras años de caídas. Las 
compañías inmobiliarias, conscien-
tes de la falta de construcción en los 
últimos años y la demanda embalsa-
da durante este periodo, han decidi-
do apostar fuertemente por lanzar 
nuevos proyectos. “Estamos asis-
tiendo a la consolidación de la acti-
vidad residencial, impulsada por la 
mejora de la economía española, la 
mayor estabilidad en el empleo y la 
progresiva reincorporación al mer-
cado de nuevos compradores. Y es 
evidente que en muchas zonas, en 
especial en el centro de las grandes 
ciudades, existe un significativo dé-
ficit de oferta residencial”, explican 
desde Aelca.  

Esta compañía iniciará este año 
4.000 viviendas para cubrir esta de-
manda; su competidor Aedas hará lo 
propio con otras 4.000, mientras que 
Metrovacesa sumará una cifra simi-
lar. “Metrovacesa está viviendo el 

Las propuestas del salón 
inmobiliario de Madrid van 
desde chalés unifamiliares, 
a pisos en urbanizaciones 
con zonas comunes muy 

completas y viviendas de lujo
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Chalés en Boadilla. 36 chalés adosados y pareados de 
cuatro y cinco dormitorios, ubicados en el sector Cortijo Sur 
de Boadilla del Monte, con 2.500 metros cuadrados de zonas 
ajardinadas comunes con pista de pádel, club social, piscina 
infantil y de adultos y zona de juegos. Los precios oscilan 
entre 485.000 y 549.000 euros. Vende: Insur.

momento inmobiliario actual con 
mucha responsabilidad e ilusión. 
Con el objetivo de atender la deman-
da residencial existente, estamos 
trabajando en el lanzamiento de 
4.200 viviendas durante este año, 
con fuerte implantación en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Costa del Sol”, 
subrayan desde la promotora.  

“Actualmente el mercado inmobi-
liario atraviesa un gran momento. Se 

ha reactivado la promoción y el sec-
tor se asienta sobre unos pilares sóli-
dos. Existe una gran demanda de 
compradores y, dentro de unas cifras 
lógicas y razonables de construcción 
para un mercado como el español, 
actualmente creemos que existe es-
pacio para todos los actores. La clave 
radica en el producto. Ha de ofrecer-
se una vivienda donde prime la cali-
dad, y, por supuesto, la diferencia-

ción de las viviendas”, señala Víctor 
Pérez, consejero delegado de ASG 
Homes.  

Muchos de estos proyectos se pre-
sentarán en el Salón Inmobiliario de 
Madrid (Sima), que celebrará los 
próximos días 31 de mayo al 3 de ju-
nio su vigésima edición. “Para noso-
tros, es fundamental estar presentes 
y poder mostrar de primera mano 
nuestros proyectos; por qué son úni-

Chalés en 
La Moraleja. 
30 viviendas 
unifamiliares de 
arquitectura 
vanguardista situadas 
en La Moraleja, en 
urbanización privada 
con seguridad 24 horas 
y piscina comunitaria. 
Las viviendas, de 
cuatro y cinco 
dormitorios, tienen una 
superficie mínima de 
unos 400 metros 
cuadrados, con jardín 
de 80 a 170 metros 
cuadrados. Su precio: 
desde 990.000 euros. 
Las obras comenzaron 
en marzo y se prevé 
que la entrega de llaves 
se haga entre mayo  
y junio de 2019.  
Vende: Pryconsa.

La mayoría de los 
compradores buscan 

vivienda de reposición, 
de tres dormitorios

Dehesa de la Villa. Conjunto residencial en la zona 
noroeste de la capital, junto a Ciudad Universitaria. Formado 
por 92 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios con plazas 
de garaje y trastero. Urbanización cerrada con control de 
acceso mediante conserjería y zonas comunes totalmente 
equipadas. Desde 481.000 euros. Vende: Vía Célere.

Valdebebas. Isla de Pedrosa es el octavo proyecto de 
Gestilar en Valdebebas, el último gran desarrollo de la zona 
noreste, con un total de 150 viviendas de dos, tres y cuatro 
dormitorios con posibilidades de personalización. Diseño 
vanguardista, elegante, de amplias y luminosas viviendas,  
así como acabados de primera calidad. Vende: Gestilar.
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cos y qué les hace especiales”, co-
menta Saïd Hejal, fundador y socio 
director de Kronos Homes. 

Por zonas, Madrid concentrará la 
mayoría de las propuestas, por la 
propia ubicación de la feria y tam-
bién por la rápida recuperación del 
mercado. Así, por ejemplo, Aelca co-
mercializará 1.391 viviendas en el sa-
lón madrileño, de las que más de 
1.050 están ubicadas en la región. “El 
mercado inmobiliario madrileño es 
muy heterogéneo, en la capital se 
pueden identificar diversos micro-
mercados, realidad que se acrecienta 
si analizamos el conjunto de munici-
pios que conforman el área metro-
politana. Efectivamente, la demanda 

muestra un notable vigor, detectán-
dose zonas donde la oferta se está 
agotando y zonas donde existe un 
mayor equilibrio”, explica Ignaci 
Llona, director territorial de Neinor 
Homes en Madrid. 

Por tipología de producto, la ma-
yoría de las propuestas se centran 
en viviendas de alrededor de cien 
metros cuadrados construidos con 
tres habitaciones. “Obviamente, hay 
un repunte. Depende de la zona: en 
el centro, siempre hay demanda. 
Se buscan viviendas más pequeñas 
y, el que quiere una vivienda de ma-
yores dimensiones, por lo general, 

Macroproyecto en Alcalá 
de Henares. Urbanización 
diseñada por el arquitecto 

Jaime del Yerro compuesta 
por 450 viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios.  

La urbanización dispone de 
spa, solárium, piscina 

climatizada, cinco piscinas 
exteriores, circuito para bicis, 
gimnasio, zonas de bosque y 
jardines, aparcamiento para 

bicicletas y zonas para 
juegos infantiles. Desde 

197.000 euros, incluyendo 
plaza de garaje y trastero.  

Vende: ASG Homes. 

Silvela 68. Promoción de 57 
viviendas distribuidas en un 
moderno edificio con piscina 
solárium en planta cubierta, 
zonas verdes y un espacio social 
de uso comunitario. El proyecto 
se ha ampliado con Mejico05, 
proyecto de viviendas de un 
dormitorio. En la actualidad, tan 
sólo queda una vivienda en la 
promoción sin vender: un dúplex 
en planta baja con jardín cuyo 
precio es de 585.000 euros. 
Vende: Avantespacia. 

Ensanche El Cañaveral. 
Conjunto residencial de 87 

viviendas, incluyendo bajos 
y áticos, en urbanización 

cerrada y vigilancia por 
circuito cerrado, que incluye 
piscina infantil y de adultos, 

en uno de los nuevos 
desarrollos urbanísticos  

de la capital. Las viviendas 
de dos y tres dormitorios 

contarán con terrazas, 
calefacción por suelo 

radiante y cocina  
totalmente equipada. Desde  

205.000 euros. 
Vende: Neinor Homes. 
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Cañaveral. El 
residencial Nature 
Cañaveral consta de 196 
viviendas protegidas 
(VPPB) de dos y tres 
dormitorios, con terraza, 
garaje y trastero, y zonas 
comunes con piscina de 
adultos e infantil, pádel, 
pista polideportiva, zona 
de juegos infantiles  
y local comunitario.  
Desde 165.000 euros  
los de tres  habitaciones. 
Vende: ACR Group.  

Méndez Álvaro. Proyecto 
diseñado por el estudio de 
arquitectura Morph formado 
por 86 viviendas de dos, tres 
y cuatro dormitorios, todas 
ellas exteriores con terraza, 
plaza de garaje y trastero.  
El edificio posee numerosas 
dotaciones y servicios en  
las zonas comunes: piscina 
exterior de adultos y niños, 
espacios ajardinados, zona  
de recreo infantil, control  
de acceso por conserjería, 
gimnasio y sala ‘gourmet’. 
Vende: Acciona Inmobiliaria. 

Las zonas comunes  
y personalización 

cobran protagonismo 
en la elección

Villaviciosa de Odón. 
Promoción de 48 

unifamiliares pareados, 
con estilo arquitectónico 
moderno y vanguardista, 

diseñado por el estudio 
S+A. Las viviendas van 

desde los 197 metros 
cuadrados construidos en 

una parcela de 255 metros 
cuadrados. Los precios 

arrancan de los 485.000 
euros y se prevé el inicio 

de las obras para el tercer 
trimestre de 2019 y la 

entrega para finales de 
2021. Vende: Heref (HMC 

y Momentum REIM). 
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se dirige a zonas más alejadas”, co-
mentan desde Avantespacia, la com-
pañía puesta en marcha por BBVA e 
Inveravante. 

“Después de haber superado la 
complicada situación por la que ha 
atravesado el sector estos últimos 
años, los indicadores actuales apun-
tan a una clara reactivación de la 
demanda y oferta de promociones 
de obra nueva en la ciudad de Ma-
drid. Respecto al tipo de inmueble 
más buscado y el presupuesto me-
dio, variaría. No obstante, como 

de servicios y zonas comunes, y la 
posibilidad de personalización de 
las viviendas”, señala Ángel Cuer-
vo, gerente comercial de Acciona 
Inmobiliaria.  

“La tendencia de los últimos años 
ha consolidado la vivienda de tres 
dormitorios como el producto estre-
lla. En cuanto al presupuesto, pode-
mos identificar dentro de la deman-
da y para la citada tipología, dos 
grandes grupos, aquellos comprado-
res con un presupuesto que ronda 
los 250.000 euros y aquellos que 
pueden alcanzar los 400.000 euros”, 
subraya Llona. 

Móstoles. La promoción Habitat Pintor Velázquez se sitúa 
muy cerca de la parada de cercanías Móstoles-El Soto. 
Cuenta con 82 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios 
con terraza, plazas de garaje y trastero. La promoción cuenta 
con amplias zonas comunes con jardines y piscina. Precios 
desde 181.000 euros. Vende: Habitat.

Arganda del Rey. Viviendas ubicadas en Arganda del Rey, 
concretamente en el ámbito UE-124 área de centralidad en 
frente a la estación de metro. Los pisos, de uno a cuatro 
dormitorios, cuentan todos con terrazas, garaje y trastero  
y la urbanización incluye piscina, zonas ajardinadas y local 
multiusos. Precio a consultar. Vende: Inmoglaciar.

Rivas. Segunda fase del Residencial Cubic con viviendas de 
dos a cuatro dormitorios con 7.9000 metros cuadrados de 
zonas comunes, con piscinas, pistas de pádel, salón 
multiusos, bicipark, zonas verdes y área infantil. La compañía 
ofrece la posibilidad de elegir acabados sin coste añadido. 
Desde 197.000 euros.Vende: Aelca. 

Puerta de Hierro. Diseñado por el estudio de arquitectura A-cero, este 
complejo consta de 82 viviendas, de dos a cinco dormitorios, en el que 
destaca la amplitud de los espacios interiores y exteriores, acabados de 
primera calidad y la importancia a la vegetación. Desde 580.00 euros. 
Vende: Kronos Homes. 

Las Rozas. Proyecto con 
150 viviendas en La 

Marazuela (Las Rozas), 
con tres y cuatro 

dormitorios con terraza y 
bajos con jardín. La 
promoción incluye 

piscina desbordante de 
más de 200 metros 

cuadrados, gimnasio, 
sala de cine con 

proyector y club social. 
Precio en SIMA. Vende: 

Amenabar Promociones 
Residenciales.

tendencia general, se podría desta-
car que el producto más demanda-
do es la vivienda de reposición (fun-
damentalmente de tres dormito-
rios) complementada con otros ele-
mentos que empiezan a ser rele-
vantes como la sostenibilidad y 
ahorro energético, las dotaciones 


	EXP18MYMAD -Casas y estilo de vida - pag 1
	EXP18MYMAD Casas y estilo de vida - pag 2
	EXP18MYMAD -Casas y estilo de vida - pag 3
	EXP18MYMAD-Casas y estilo de vida - pag 4

