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A finales de marzo de este año, des-
de estas mismas páginas se informa-
ba del inicio de la comercialización
del proyecto Mindanao House, un
edificio con exclusivas viviendas de
uno a tres dormitorios que se iba a
levantar en el Paseo de San Francis-
co de Sales, en el solar que en su
día ocupó el famoso hotel Mindanao.

Apenas ocho meses después, ya
se han vendido el 65% de sus pisos
y el proyecto acaba de obtener licen-
cia de obras, por lo que comenzará
a construirse a principios de junio.
«Ha sido un éxito abrumador en una
situación de mercado muy compli-
cada», asegura Jorge Pérez Curto,
socio director del departamento de
Residencial de Colliers Internacio-
nal, empresa responsable de comer-
cializar este edificio que el Banco
Pastor promueve en régimen de co-
operativa.

Para Pérez Curto, estos buenos
resultados y el inminente arranque
de la obra, sumado a otras que se
están iniciando en Madrid en fechas
recientes, demuestran que «cuando
las cosas se hacen bien y se esco-
ge el producto adecuado, las pro-
mociones funcionan y las viviendas
se venden».

En el caso de Mindanao House,
desde Colliers creen que la verdade-
ra clave del éxito, más allá del pri-
vilegiado enclave, ha consistido en
realizar un «exhaustivo» estudio de
la demanda y la oferta de la zona
para ofrecer un producto «que se
adaptará a muchos perfiles de com-
prador».

Entre estos, Pérez Curto distingue
tres tipos: la familia que compra
para vivir un piso de tres dormito-
rios «e incluso une más espacio –el
proyecto permite esta opción– para
hacerla mayor»; el inversor que
compra pisos de un dormitorio «por
la rentabilidad que ofrece la zona»;
y el comprador de fuera de Madrid
que compra lo que él denomina
como «vivienda apeadero», como lu-
gar en el que quedarse en sus vi-
sitas a la capital.

Para el responsable de Colliers,
tras el hito que supuso la puesta en
marcha del proyecto en el mes de
abril, «que despertó un enorme in-
terés en la demanda», el inicio de las
obras «hará que el interés se vuel-
va a retomar» y confía en vender el
35% que queda pendiente a lo lar-
go del año que viene. «Y si entonces
no se vendiera todo», puntualiza Pé-
rez Curto, «el resto se vendería
cuando se entreguen las viviendas
ya acabadas».

La entrega está prevista para fi-
nales del año 2013, momento en
el que Pérez Curto está conven-
cido de que «la situación del merca-
do será otra» y habrá «reventas con
plusvalías antes de escriturar». «La
gente que ha entrado en el proyec-
to desde el inicio ha comprado a
precios muy interesantes y podrá
vender ganando dinero, ya que la
cooperativa lo permite siempre y
cuando sea un comprador solven-
te», explica.

ACTUALIDAD

Siguen cayendo los
créditos para la compra
de vivienda
Los nuevos créditos concedidos
por las entidades financieras
para la adquisición de vivienda
cayeron en octubre el 39%
respecto al mismo mes de 2010.
En total, alcanzaron los 2.745
millones de euros frente a los
4.484 millones del mismo
periodo del ejercicio anterior,
según los datos provisionales
publicados por el Banco de
España y recogidos por Efe. El
dato confirma la tendencia a la
baja registrada por los
préstamos para la adquisición de
vivienda a lo largo de 2011. Sin
embargo, un dato positivo es que
en octubre, por tercer mes
consecutivo, los nuevos créditos
subieron respecto al mes
anterior, en este caso un 3%.

El Euribor desciende
por primera vez en el
mes de diciembre
El Euribor registró el miércoles
un leve descenso de una
milésima en su tasa diaria. Se
sitúa en el 2,039%. La media
correspondiente a los días
hábiles del mes alcanza el
2,036%, lo que representa un
aumento del 0,51 puntos
respecto a diciembre 2010. En
caso de que terminara el mes de
diciembre con ese valor del
2,036%, una hipoteca media de
120.000 euros a un plazo de 20
años experimentaría un
incremento de su cuota mensual
de unos 29,5 euros.

Solar sobre el que, durante el próximo mes de enero, comenzará a edificarse Mindanao House. / JAVIER BARBANCHO

Mindanao House, una promoción que vuela
APENAS OCHO MESES DESPUÉS DEL INICIO DE SU COMERCIALIZACIÓN SE HAN VENDIDO EL 65% DE SUS
VIVIENDAS. CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN YA CONCEDIDA, LAS OBRAS COMENZARÁN EN ENERO
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