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Inmobiliario

La banca busca comprador
para sus viviendas más lujosas
Las entidades financieras encargan a las inmobiliarias la comercialización de centenares de viviendas de
alta gama, de nueva construcción, situadas en zonas con elevada demanda.

RocíoRuiz.Madrid
Viviendasconpiscinaprivada,
con servicio de conserjería 24
horas, salas de musculación e,
incluso, con cine. Estos exclu-
sivos pisos también forman
parte de la oferta inmobiliaria
quecomercializalasentidades
financieras.

Se trata de una oferta mu-
cho menor que el aluvión de
pisos procedentes de embar-
gos,querequieren,enmuchos
casos, de una inversión para
rehabilitarlos. Pero también
existe. Entidades como Banco
Pastor, CatalunyaCaixa y San-
tander comienzan a dar salida
a suelos y proyectos inacaba-
dos y ofertan en la actualidad
un millar de pisos situados en
zonas exclusivas de Madrid,
comoRetirooPozuelo.

A diferencia de lo que ocu-
rre con el producto bancario
de segunda mano, para desa-
rrollaryvenderestetipodevi-
viendas, las entidades recu-
rren a inmobiliarias para aco-
meter las obras de la forma
más eficiente posible y ven-
derlos en el menor tiempo po-
sible. Un ejemplo es Roan, Via
Célere,ColliersyBaluarte.

Estetipodeviviendascuen-
tan con dos alicientes. Por un
lado, la necesidad de los ban-
cos de desprenderse de sus
suelos y viviendas para no te-
nerqueaumentarlasprovisio-
nesobligaaacelerarelproceso
de venta y ajustar el precio.
Por ejemplo, el proyecto de
Mindanao (Madrid), de Ban-
co Pastor, ofrece descuentos
de entre un 25% y un 30% so-
bre otros inmuebles exclusi-
vos en zonas similares. “La
clave del éxito de la comercia-
lizaciónhasidounapolíticade
precios muy competitiva. Te-
niendoencuentaquetodaslas
viviendas incluyen párking y
trastero, zona común con dos
piscinas, gimnasio y spa, el
precio se sitúa por debajo del
precio general de la zona”, di-
cePérezCurto.

Además, este tipo de in-
mueblestieneaccesomásfácil
a la financiación, con el 100%
de la hipoteca sobre el precio
del inmueble, algo muy díficil
deconseguirhoydía.

Imagen del proyecto Mindanao de Banco Pastor en Madrid.

� La entidad trabaja con
varios agentes
inmobiliarios en la
promoción de viviendas de
alta gama en suelos
adjudicados en Madrid.
En la urbanización Puerta
de Hierro, la inmobiliaria
Roan vende viviendas
exclusivas de hasta 140
metros a precio ajustado.
Para su promoción,Pastor
ha invertido 30 millones.

� La entidad cuenta con un
lote de más de 300 viviendas
nuevas,situadas en varios
bloques del barrio de Las
Tablas,al noreste de la capital.

� Se trata de uno de los
proyectos más numerosos de
inmuebles recién acabados
en Madrid.Los pisos se
ubican en tres solares
diferentes,todos en el nuevo
PAU de LasTablas,donde

tiene sus oficinasTelefónica y
BBVAplanea mudarse allí.

� Las viviendas,de dos a
cuatro dormitorios,se venden
a partir de los 330.000 euros.
Cuentan con piscina exterior
e interior, instalaciones
domóticas y servicio de
conserjería 24 horas.

� Se comercializan en
régimen de venta y alquiler. Una de las promociones que tiene Banco Santander en Las Tablas.

Una de las promociones que Vía Célere comercializa en un solar de
CatalunyaCaixa en El Retiro madrileño incluye un cine.

� En el distrito de El Retiro
(Madrid),Via Célere ha
promovido en unos terrenos
de CatalunyaCaixa una
promoción con todo tipo de
equipamientos como piscina
de invierno,sala gourmet,
guardería y sala de cine.

� En el solar donde estaba la
antigua estación deAuto-Res,
Caja Madrid (ahora Bankia) y

Vía Célere comercializan
viviendas con los mismos
equipamientos.
De uno a cuatro dormitorios,
con superficies
comprendidas entre los 50
metros y los 144 metros
cuadrados.
Los precios en Puerta del
Retiro oscilan entre los
188.661 y 609.103 euros,para
las casas de 4 dormitorios.

� Solvia, la filial
inmobiliaria del Sabadell,
vende siete viviendas
unifamiliares de lujo en la
exclusiva urbanización de
Paseo de La Finca,en
Pozuelo deAlarcón
(Madrid).
Las casas cuentan con
ascensor, jardín y piscina
privada.
Los precios oscilan desde
los 1,32 millones de euros. Imagen de la promoción de Baluarte y Solvia en Paseo de la Finca.

REDUCIR ALQUILERES

El sector aplaude
el plan de ahorro
inmobiliario
del Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría.Banco Pastor
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INFORME CBRE
Los expertos inmobiliarios
creen que la reactivación del
sector no se producirá hasta
que no se dé“la necesaria
racionalización de los activos”
bancarios.Así lo aseguró
Eduardo Fernández-Cuesta,
presidente de CBRE,en la
presentación del informe
Tendencias 2012.

R.R.Madrid
El anuncio de la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, de poner en
marcha un plan de racionali-
zación de los recursos del Es-
tado que incluirá la posibili-
dad de ahorrar hasta cien mi-
llones de euros en el pago de
alquileres, ha sido muy bien
acogido entre los expertos del
sectorinmobiliario.

“Creo que plantear una re-
visión en los tiempos actuales
es muy adecuado. La empresa
privada lleva más de quince
años con este tipo de políticas
de ajuste de espacio y de ren-
dimiento del mismo. No tenía
sentido que la empresa públi-
ca no se lo planteara”, explica
Delia Fernández, directora de
consultoríadeSavills.

No obstante, además de re-
ducción de alquileres, se debe
acometer un profundo estu-
dio de todos los activos inmo-
biliarios que tiene el Estado.
“La Administración general
del Estado tiene una gran
oportunidad para optimizar
su patrimonio inmobiliario,
no sólo disminuyendo el gasto
en alquileres, sino también
mediante la venta de activos
no estratégicos. La transfor-
mación de usos y la puesta en
marcha de un programa glo-
bal de gestión de manteni-
miento”, subraya Ángel Serra-
no, director general de Nego-
ciodeAguirreNewman.

� Pastor ha encargado a
Colliers la venta de 170
viviendas de lujo en su
proyecto de Mindanao,con
el 70% de los pisos ya
comercializados.
La promoción cuenta con
el club Mindanao que
ofrece a los propietarios
servicios de limpieza,
canguro y compra a
domicilio.Además de dos
piscinas y gimnasio.

� Promovidas por la
inmobiliaria Baluarte,Solvia
vende a través de su página
web viviendas,de uno a
cuatro dormitorios,frente
al planetario.

� Cuentan con zona
ajardinada,piscina exterior e
interior con spa,sauna,baño
turco y gimnasio totalmente
equipado.Su precio: desde
275.000 euros.
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