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El sector de la 
construcciÛn 
remonta el vuelo 
en todo AragÛn

Las nuevas promociones se suceden por las tres 
provincias aragonesas, con especial incidencia  
en Zaragoza capital, donde se han incrementado 
considerablemente el n˙mero de licencias de 
obra, hasta superar las 1.000 este aÒo.  
La residencia m·s solicitada por los compradores 
es un piso de tres dormitorios, de unos 80 m≤, y  
el precio de la vivienda en AragÛn oscila entre los 
150.000 y los 600.000 euros.
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Est· repuntando 
la construcciÛn 
de segundas 
residencias

Las gr˙as vuelven adueÒarse de los cielos

Los brotes verdes que en 2016 
surgieron alrededor de la cons-
trucción de obra nueva han dado 
paso este año a plantas más fron-
dosas, o al menos más verdes, se-
gún los datos que se recogen en 
las tres capitales de provincia. 
Una buena noticia para un sector 
que sufrió de lleno las conse-
cuencias de la crisis.  

En el caso de la capital arago-
nesa, según los últimos datos pu-
blicados a finales de septiembre, 

la Gerencia de Urbanismo ya ha 
concedido, a lo largo de este año, 
947 licencias para construir vi-
viendas y la previsión del Ayun-
tamiento es alcanzar la cifra de 
2016 (la mejor desde 2011) o in-
cluso superarla ligeramente.  

Según las mismas fuentes, el 
sector más  pujante es el de la vi-
vienda libre, con cerca de 900 li-
cencias. Promociones que se le-
vantarán en diferentes rincones 
de la ciudad, desde el barrio Oli-

En el caso de Zaragoza, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha concedido a lo largo  
de este aÒo 2017 casi 1.000 licencias, lo que consolida la recuperaciÛn del ladrillo iniciada en 2016

Las nuevas promociones de viviendas en las tres provincias aragonesas permiten hacerse una idea de recuperación del sector inmobiliario. ENRIQUE NAVARRO/HERALDO

ver, a Las Fuentes, pasando por la 
avenida de Cataluña, la zona del 
Seminario, el barrio de Miralbue-
no o la misma plaza del Pilar, cen-
tro neurálgico de la ciudad.  

Y todo ello sin olvidarse de las 
numerosas iniciativas que están 
surgiendo en uno de los barrios 
en expansión de la ciudad, Par-
que Venecia, una zona que si-
gue su crecimiento y donde se 
acumulan las nuevas promocio-
nes, que son ocupadas, en su 

mayoría, por propietarios muy 
jóvenes y familias recién creadas.  

VIVIENDAS RESIDENCIALES  En 
el caso de las capitales de Teruel 
y Huesca, el ritmo de construc-
ción es similar al del año pasado 
y también está repuntando la 
puesta en marcha de nuevas resi-
dencias vacacionales, tanto en el 
Pirineo oscense como en algunas 
poblaciones situadas en las sie-
rras turolenses. 
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Cada vez son m·s personas las que escogen programas 
personalizados al adquirir su vivienda para hacerla ˙nica

Los pisos a la carta,  
una tendencia al alza

Las revistas de decoración, los 
programas de televisión especia-
lizados o la sensación de disfru-
tar de un hogar único y exclusi-
vo. Sea por la razón que sea, la 
tendencia de encargar un piso de 
nueva construcción a medida es-
tá actualmente al 
alza.  

Cada vez más 
personas escogen 
los programas 
personalizados 
que las empresas 
del sector de la 
construcción po-
nen a disposición de los clientes 
en estos casos.  

UN SINFÍN DE OPCIONES Diseños 
arquitectónicos distintivos, alica-
tados especiales, amplitud de las 
habitaciones, acabados de car-
pintería, mobiliario de cocina, 
iluminación, encimeras, griferías 
o prestaciones basadas en el con-
sumo de energías renovables. 
Existe un sinfín de posibilidades 
para que los usuarios hagan de su 
vivienda un reflejo de su perso-
nalidad, en muchos casos sin cos-
te adicional. 

De hecho, algunas empresas 
del sector ya habilitan en sus 
webs diferentes espacios perso-
nalizados en los que se pueden 
elegir, estancia por estancia, to-
dos los detalles al gusto de cada 
uno, un elemento diferenciador 

que el cliente va-
lora de forma 
muy positiva. 
Unos servicios 
que pueden in-
cluir también la 
visita a los pro-
veedores para 
comprobar la 

forma en la que quedarían los 
acabados solicitados o una simu-
lación virtual para comprobar có-
mo sería la futura casa. 

Aunque la mayoría se dejan 
guiar por los profesionales, es fre-
cuente que los compradores ha-
gan los deberes y pidan aspectos 
como los sistemas de aerotermia, 
una fuente de energía limpia y 
eficiente que utiliza la del aire pa-
ra climatizar los espacios. Todo 
ello para, al fin y al cabo, desarro-
llar viviendas que escapen al mo-
delo clásico y adquieran un plus 
de exclusividad. ■

El grupo lÌder en promociÛn, construcciÛn y comercializaciÛn 
en AragÛn cumple 30 aÒos en el sector inmobiliario

Lobe: ëPassivhausí, un consumo energÈtico casi nulo

Con 1.300 viviendas repartidas en 
España y con seis promociones en 
marcha en Zaragoza en las zonas 
de Valdespartera, Arcosur, Mon-
tecanal, Rosales, Miralbueno y 
Parque Venecia; Lobe se ha ido 
adaptando a los cambios del sec-
tor inmobiliario a lo largo de estos 
30 años. Esta empresa líder en 
Aragón se ha transformado pasan-
do de un proceso gremial a uno in-
dustrial. «Actualmente, la edifica-
ciones se realizan previamente de 

manera virtual con las últimas tec-
nologías de diseño y modelado. 
Así, antes de iniciar el proyecto, 
ya se sabe el plazo de ejecución y 
los costes reales de obra», asegu-
ra Trinidad Miguel, directora co-
mercial y de marketing de la em-
presa.  

Esta metodología es sumamen-
te importante, pues gracias a ello 
se pueden lograr edificios con una 
certificación de eficiencia energé-
tica ‘Passivhaus’, que es superior a 

la ‘A’. Hoy en día, tan solo dos edi-
ficios en altura de vivienda colec-
tiva producen este gasto energéti-
co casi nulo, una de ellas es del 
Grupo Lobe, se trata del Residen-
cial Scenia, que se va certificar en 
poco tiempo y se ubica en Monte-
canal. «Estamos comprometidos 
con la eficiencia energética y que-
remos cumplir con los objetivos 
planteados por la Unión Europea 
para 2020», explica la profesional 
del Grupo Lobe. ■

Muchas empresas ofrecen planes personalizados para hacer un piso a medida sin coste adicional. 

Lobe da la posibilidad de elegir entre cuatro ambientes. LOBE

Muchas empresas 
ofrecen planes  
personalizados  
sin coste adicional
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gracias a un recuperador de ca-
lor. Las viviendas del futuro ya 
han llegado. Además, estos pisos 
no van a necesitar radiadores ni 
aparatos de aire acondicionado, 
pues contarán con un sistema de 
tubos radiantes para calefacción 
y refrigeración bajo el pavimen-
to. Todas las habitaciones serán 
exteriores, las viviendas herméti-

cas y gozarán todo el año de una 
confortable temperatura.  

Torre Zaragoza, al igual que el 
resto de construcciones de la 
promotora zaragozana, cuenta 
con el programa de personaliza-
ción de viviendas ‘Designa14’. Los 
propietarios pueden diseñar el 
interior de su hogar para adaptar-
lo a sus gustos y necesidades. Ca-

da casa es única, exclusiva e irre-
petible, como cada uno siempre 
había soñado. 

PARA TODOS LOS GUSTOS  Ade-
más de la impresionante promo-
ción de Torre Zaragoza, Grupo 
Plaza 14 dispone en su web de 
otras promociones a la venta. En 
construcción se encuentra Torre 
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Viviendas para soñar. Viviendas 
para todos los gustos y para to-
dos los bolsillos. Y sobre todo, vi-
viendas casi a la carta, tal y como 
las quieren sus propietarios. Gru-
po Plaza 14 tiene en la actualidad 
varias promociones a la venta 
que pueden satisfacer sin lugar a 
dudas a todo aquel que busca una 
vivienda. Todas ellas pueden 
consultarse en la web del grupo 
www.grupoplaza14.com.  

Las promociones de Grupo 
Plaza 14 no solo destacan por su 
modernidad aunada a la belleza 
de su estética. Con 30 plantas y 
106 metros de altura, Torre Zara-
goza va a ser el edificio más ele-
vado de la capital aragonesa, so-
lo superado en altura por la torre 
de telecomunicaciones de Tele-
fónica. Un moderno rascacielos 
que ha sido ideado para fundirse 
con la estética de su entorno y 
formar parte de él. Junto a la es-
tación del Ave, se inaugurará un 

edificio que está llamado a ser 
uno de los más emblemáticos de 
Zaragoza, compuesto por 285 vi-
viendas de entre 68 y 170 metros 
cuadrados útiles, de las que se 
pueden elegir desde 2 dormito-
rios hasta 5 con espaciosas terra-
zas. Existe la posibilidad, además, 
de habitar uno de los impresio-
nantes áticos duplex. En sus cin-
co plantas subterráneas, por otro 
lado, se ubicarán más de 400 pla-
zas de aparcamiento y 285 traste-
ros. No es de extrañar que ya se 
hayan vendido más de 160 vivien-
das.  

Innovador y exclusivo, los pro-
pietarios de Torre Zaragoza van a 
encontrar en este moderno ras-
cacielos todo tipo de instalacio-
nes y comodidades, empezando 
por dos piscinas –una en la plan-
ta 18, para poder admirar las vis-
tas de Zaragoza mientras se dan 
un baño-, además de pista de pá-
del, gimnasio y zonas verdes. ¿Se 
puede pedir más?   

El criterio ‘passive house’ –ca-
sa pasiva- responde de manera 
afirmativa a esta pregunta, ya que 
permite un ahorro de energía de 
más de un 75%. Los pisos podrán 
ventilarse sin abrir las ventanas, 

Imagen del edificio Torre Zaragoza, ubicado frente a la estación del Ave. GRUPO PLAZA 14

Torre Zaragoza  
ser· el edificio m·s 
alto de la ciudad, 
con 106 metros

Grupo Plaza 14 va a construir un impresionante rascacielos  
de 30 plantas y 106 metros de altura que albergar·  
285 viviendas, dos piscinas, zonas verdes, gimnasio y p·del

Viviendas de altura  
y confort frente  
a la estaciÛn del Ave 

Vista desde el ático del Edificio Plaza del Pilar. GRUPO PLAZA 14

Romareda, ubicada en el número 
6 de la calle Eduardo Ibarra, fren-
te al estadio de la Romareda, un 
edificio de 13 alturas y 75 vivien-
das, espectaculares áticos y pisci-
na común. También edificándo-
se está otro bloque de viviendas 
con una magnifica ubicación: el 
Edificio Plaza del Pilar. Con en-
trada por la calle de Santiago, sus 
habitantes podrán vivir en uno de 
los rincones más bellos de Zara-
goza, con unas inigualables vis-
tas a la basílica del Pilar.  

Para los que prefieren la tran-
quilidad lejos del casco urbano 
pero sin renunciar a vivir en la 
ciudad, se han pensado las Villas 
de Fuentes Claras, junto al Ca-
nal Imperial, ocho magnificas 
casas con 5 dormitorios y zona 
común verde con piscina. Las 
obras ya están iniciadas, igual 
que las del Azud del Ebro Resi-
dencial, otra atractiva opción en 
plena ribera del Ebro. Asimismo, 
la promoción ubicada en la calle 
de Navas de Tolosa 41, junto a 
Parque Roma, ya está terminada 
y apenas queda ningún piso a la 
venta. Sin duda, otro edificio sin-
gular por su diseño que está lla-
mado a convertirse en un refe-
rente de la zona. ■

Promoción de Las Villas de Fuentes Claras. GRUPO PLAZA 14
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El interÈs por mejorar la residencia actual y el cambio de alquiler a propiedad son las principales 
motivaciones de los que buscan una vivienda, cuyo presupuesto de compra sigue creciendo

M·s de la mitad de los compradores necesita 
financiaciÛn para adquirir un nuevo hogar

La reactivación del sector inmo-
biliario es ya una realidad, un he-
cho que ha repercutido de mane-
ra positiva en el comprador, que 
presenta mayor predisposición y 
confianza y más presupuesto pa-
ra la compra, ya que las posibili-
dades de financiación también 
han crecido.  

Estos datos se desprenden de 
un informe elaborado por la So-
ciedad de Tasación el pasado mes 
de septiembre de 2017 en el Sa-
lón Inmobiliario Internacional de 
Madrid, atendiendo al perfil y ca-
racterísticas de los que están pen-
sando en comprar una vivienda.  

Respecto a la intención de 
compra, un 42,2% afirma adqui-
rir la casa «en cuanto la encuen-
tre», mientras que un 32,9% se-
ñala darse un año de plazo hasta 
tomar la decisión. «La confianza 
sigue en aumento y el incremen-
to paulatino de los precios de la 
vivienda comienza a tener im-
pacto en las expectativas del po-
tencial comprador», explica el in-
forme. 

MOTIVACIÓN El interés de mejo-
rar la vivienda actual es la princi-
pal motivación a la hora de em-
barcarse en un proceso de com-
pra (38,4%). Le sigue el cambio 
de alquiler a propiedad (29,9%) y 

Con más de 40 años de experiencia en el 

sector inmobiliario, Casmar ofrece la 

compra de viviendas en edificios 

exclusivos. Actualmente, esta empresa se 

ha extendido a otros mercados sin dejar 

de lado su especialidad: la promoción de 

casas en el Pirineo aragonés, una opción 

perfecta para aquellos que quieran buscar 

una residencia en la que pasar las 

vacaciones. Y, ahora que se acerca el 

invierno, el norte de Huesca es el destino 

preferido para los amantes de la 

montaña, la naturaleza y, por supuesto, la 

nieve. 

UNA CASA EN EL PIRINEO La comarca de la 

Jacetania es una de las zonas más 

visitadas durante los meses de invierno. 

Poblaciones como Villanúa son un 

reclamo turístico y es ahí, donde Casmar 

ofrece La Espata, una gran urbanización 

con jardines y juegos infantiles. Ahora, la 

inmobiliaria está inmersa en la venta de 

su nueva promoción de apartamentos 

‘Edificio Sayerri’ desde 77.000 euros.

Casas para los amantes de la montaÒa

MONOGRÁFICO ESPECIAL / OBRA NUEVA

Urbanización La Espata, ubicada en Villanúa. CASMAR

el deseo de formar un nuevo ho-
gar (14,6%). Solo un 3,2% de los 
encuestados lo hace con el obje-
tivo de poseer una segunda resi-
dencia. 

FRENOS PARA LA COMPRA En el 
otro lado de la balanza, como 
principales obstáculos para la ad-
quisición de una vivienda, se si-
túan el precio, la financiación y 
la incertidumbre laboral. 

«La evolución al alza de los 
precios se manifiesta en los re-
sultados de 2017 con un creci-
miento significativo de este fac-
tor como freno a la compra», se-
ñalan los autores del informe, 
que afecta a un 65,1% de los 
compradores. 

El segundo aspecto alude a la fi-
nanciación, a pesar de que un 
81,9% de los encuestados afirma 
tener «muchas o bastantes» posi-
bilidades de obtener la financia-
ción necesaria para la compra. ■

´La evoluciÛn al  
alza de los precios 
act˙a como freno 
a la compraª 

€

El perfil del comprador

POR EDADES Las personas de entre 25 y 45 

años son los más interesados (casi un 70%), 

si bien es cierto que el interés de los mayores 

de 45 años ha crecido siete puntos con 

respecto al año anterior.  

SITUACIÓN LABORAL Según otro estudio del 

portal inmobiliario Fotocasa, el 51% de 

compradores tiene contrato indefinido y 4 de 

cada 10 reciben ayuda económica de sus 

familiares para hacer frente a la compra.

PRESUPUESTO Un 52,9% de los encuestados 

estableció su presupuesto entre 150.000 y 

300.000 euros; una cifra que depende, en 

gran medida, de la creciente presión sobre el 

precio de la vivienda.  

FINANCIACIÓN Más de la mitad de los 

compradores (61,7%) necesita financiar más 

del 50% del importe de la vivienda. Un 43% 

afirma que dicha financiación la obtiene a 

través de una hipoteca de interés fijo.

TIPO DE VIVIENDA Según este informe, un 

52,3% de los compradores busca una 

vivienda con tres dormitorios, cifra que ha 

disminuido con respecto al año anterior. 

EN ALTURA Asimismo, 9 de cada 10 

encuestados apuesta por una vivienda en 

altura, cifra que ha cambiado de manera 

notable con el estallido de la crisis; pues en 

el año 2008, un 45% de los compradores 

buscaba una vivienda unifamiliar.
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La inmobiliaria ya tiene todo a punto para iniciar las obras  
de estas promociones en dos zonas privilegiadas de la ciudad

GestiÛn Com˙n construir·  
viviendas junto a la plaza 
San Miguel y Los Enlaces

La inmobiliaria Gestión Común 
ya tiene todo a punto para iniciar 
las obras del edificio Puerta Ma-
drid y de MS Square, dos promo-
ciones ubicadas junto a Los Enla-
ces y el entorno de la plaza de San 
Miguel y el paseo de La Mina, 
respectivamente. Unas ubicacio-
nes extraordinarias en la capital 
aragonesa y donde se construi-
rán viviendas de calidad de diver-
sos tipos y que se entregarán to-
talmente equipadas. 

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD 
Un emplazamiento extraordina-
rio, calidades prémium y eficien-
cia energética son los ingredien-
tes de MS Square, la edificación 
que se levantará junto a la plaza 
de San Miguel y el paseo de La 
Mina, donde próximamente em-
pezarán a construirse viviendas 
de dos, tres, cuatro y hasta cinco 
dormitorios, ga-
rajes y traste-
ros.  

A cinco mi-
nutos andando 
de la plaza de 
Los Sitios, la 
plaza de España y a diez de la pla-
za de Aragón o la Basílica del Pi-
lar, su céntrica situación y todos 
los servicios que ello acarrea (co-
legios, comercios o transporte) 
garantizan la comodidad del día 
a día. 

Confort y calidad de vida van 
unidos en MS Square. Para do-

tarlas de mayor bienestar, cada 
vivienda se entregará totalmen-
te equipada, con armarios empo-
trados, baños y cocinas comple-
tas, parquet cerámico de Porce-
lanosa, suelo radiante e instala-
ción completa de aire acondicio-
nado. 

Se trata de una propuesta ideal 
para desconectar del ajetreo de 
la ciudad y las tareas cotidianas, 
pues la construcción contará con 
una zona común en la que se po-
drá disfrutar de un baño con las 
mejores vistas de la ciudad gra-
cias a la piscina ‘infinity’ o relajar-
se en el solárium con jardín ver-
tical. Asimismo, los clientes po-
drán elegir el calendario de pago 
que más les convenga.  

 
UN RESIDENCIAL COMPLETO 
Una zona que ofrece a sus veci-
nos una amplia variedad de ser-

vicios y unas 
excelentes co-
municaciones 
con el centro 
de la ciudad es 
un aliciente 
más del edifi-

cio Puerta Madrid, ubicado jun-
to a Los Enlaces, en el distrito de 
Delicias.  

Su proximidad al Anillo Verde 
de la ciudad, el espacio natural de 
30 kilómetros sin tráfico rodado 
con tramos recuperados del río 
Ebro y del Canal Imperial de Ara-
gón, le concede además el privi-

legio de tener al lado una gran zo-
na verde en la que disfrutar del 
aire libre, de la amplitud y de los 
espacios y en la que poder prac-
ticar deporte o pasear con los ni-
ños, lo que lo convierte en un ho-
gar único. 

Puerta Madrid estará com-
puesto por viviendas de dos, tres 
y cuatro dormitorios y dispondrá 
también de bajos con grandes jar-
dines y áticos con extensas terra-
zas. Además, todos los pisos con-
tarán con amplias estancias para 
facilitar la vida diaria y el apro-

vechamiento de los metros cua-
drados de vivienda es absoluta-
mente eficiente. 

Los pisos se entregarán a los 
compradores completamente 
equipados (con armarios empo-
trados, baños con muebles, espe-
jos y mamparas y la cocina com-
pleta) y presentarán una distri-
bución perfecta, con un primer 
acceso a las estancias comunes y 
otro más privado a los dormito-
rios. La instalación de los meca-
nismos de aire acondicionado 
también se incluyen en la obra. 

Asimismo, las zonas comunes de 
Puerta Madrid dispondrán de 
piscina, pista de pádel cubierta y 
zona de gimnasio. 

Las personas interesadas en 
ambas promociones pueden soli-
citar cita previa en el teléfono 976 
237 338 para recibir información 
y visitar la exposición de calida-
des en el local de la calle de Mi-
guel Servet, 20, para el proyecto 
MS Square, o la oficina de ventas 
de la calle de Manuel Rodríguez 
Ayuso, 42, para el del edificio 
Puerta Madrid. ■
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Imagen del aspecto que tendrá el edificio Puerta Madrid. HERALDO

La construcción MS Square estará ubicada junto a la plaza de San Miguel y el paseo de la Mina. HERALDO

Las nuevas viviendas 
se entregar·n  
totalmente equipadas
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El Pirineo es uno de los principales destinos de los aragoneses 
que quieren comprar una vivienda de vacaciones 

El momento de invertir  
en una segunda residencia

Una segunda residencia suele ser 
el sueño de muchos. Ya sea en la 
playa o en la montaña cada vez 
más consumidores demandan 
una casa en la que poder pasar las 
vacaciones.  

En este asunto, los profesiona-
les del sector lo tienen claro: aho-
ra es el mejor momento para in-
vertir en una segunda residencia. 
Pasados los años más críticos del 
sector inmobiliario, en estos mo-
mentos, los pre-
cios de las vivien-
das de la zona 
costera han baja-
do casi el 50%. 
Sin embargo, se-
gún señalan des-
de el mercado in-
mobiliario, algunos han comen-
zado a subir desde hace un año, 
especialmente en provincias co-
mo Barcelona o Alicante.  

Las zonas montañosas también 
suponen un gran reclamo turísti-
co, sobre todo, en los meses de 
frío. El Pirineo aragonés es uno 
de los grandes destinos de la Co-
munidad Autónoma, en especial 
para un perfil adquisitivo medio-
alto procedente de Navarra, La 

Rioja y País Vasco. Los aragone-
ses interesados en esta ubicación, 
suponen un porcentaje menor y 
de estos, la mayoría prefieren po-
blaciones como Jaca o Villanúa. 

LA COSTA AZAHAR Aragón tam-
bién apuesta por invertir fuera de 
la comunidad, especialmente en 
la zona costera. Según señalan 
profesionales del sector, en los úl-
timos años los aragoneses se han 

ido decantando 
por algunos mu-
nicipios de Caste-
llón, como Vina-
roz, Peñíscola o 
Benicarló. Sin 
embargo, las lo-
calidades tarraco-

nenses de Salou y Cambrills si-
guen siendo las predilectas cuan-
do se quiere comprar una vivien-
da en la playa.  

Lo mejor a la hora de hacerse 
con una segunda residencia es 
evaluar su estado. Aunque en el 
proceso de búsqueda se encuen-
tren verdaderas gangas, lo mejor 
es asegurarse de que la vivienda 
siga en buenas condiciones, y que 
esté bien situada. ■

En 2018, pondr·n en marcha dos nuevas 
promociones en Puerto Venecia y en el Paseo de la Ribera

Grupo Espuelas: cincuenta aÒos diseÒando calidad 

Desde hace más de cincuenta 
años, Grupo Espuelas ha desarro-
llado una intensa y fructífera ac-
tividad inmobiliaria que se asien-
ta en valores centrados en la ca-
lidad, la solidez, la profesionali-
dad, la vocación de servicio y la 
especialización. 

Con estos valores como pilares 
de su proyecto, Grupo Espuelas 
se encuentra inmerso, en estos 
momentos, en los preparativos y 

consolidación de tres interesan-
tes proyectos urbanísticos.  

En el sector  de San José desta-
ca el Edificio Virrey II, unas 
obras ya iniciadas que ofrecen a 
los futuros vecinos 50 viviendas 
y seis áticos. 

PROYECTOS Por otra parte,  en 
2018 arrancarán las obras de la 
primera fase del Edificio Ribera 
del Ebro, que constará de 36 vi-

viendas de 3 dormitorios, en  el 
sector Paseo de la Ribera, junto 
al puente de la Unión, así como 
de la tercera fase de Edificio Du-
cal en el sector Parque Venecia. 
Ambas promociones dispondrán 
de piscina y zonas verdes para 
disfrutar con toda la familia. 

En todos los casos, los futuros 
propietarios tienen la posibili-
dad de personalizar las vivien-
das. ■

Es importante  
que la vivienda  
estÈ en buen estado  
y bien ubicada

Las viviendas del Pirineo aragonés están más demandadas por vascos, navarros o riojanos. JAVIER BROTO

Recreación de la fase del Edificio Duqual, en Puerto Venecia. G. ESPUELAS
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C/ CINCO DE MARZO 10

Viviendas exclusivas de
1, 2 3 y 4 dormitorios.

Garajes y trasteros.

Zona comunitaria y piscina

Viviendas desde 153.630 € + IVA
www.vivirencincodemarzo.com

UBICADO JUNTO AL
PASEO DE LA RIBERA

Viviendas de 2 a 5 dormitorios.

Garajes y trasteros.

Piscina y zona comunitaria

Viviendas desde 121.153,14 € + IVA
www.vivirenstellamaris.com

Vives en Zaragoza
    ó vives Zaragoza? INFORMACIÓN:

976 445 172
670 629 620

MONOGRÁFICO ESPECIAL / OBRA NUEVA

M·s de 20 aÒos de 
experiencia, m·s  
de 100 proyectos 
gestionados y m·s 
de 10.000 viviendas 
entregadas

Promociones inmobiliarias con garantÌas 
para viviendas exclusivas en Zaragoza

Pocas empresas del sector cuen-
tan con una trayectoria como la 
de Grupo Olmeda, con 27 años de 
experiencia en los ámbitos de la 
construcción, la promoción in-
mobiliaria y el desarrollo y ges-
tión urbanísticos. En ese marco, y 
con el objetivo de profesionalizar  
la actividad, nació hace 20 años 
Adoso Gestión, desde donde se 
ofrece un servicio integral que ar-
ticula gestión de proyectos y so-
ciedades cooperativas de vivien-
da, además de asesoramiento y 
consultoría inmobiliaria. 

UN VALOR AÑADIDO Encontrar 
soluciones competitivas e inno-
vadoras que tienden a una mayor 

a una plaza central ajardinada, 
uno orientado a la calle de Cinco 
de Marzo y otro posterior orien-
tado a los Jardines del Palacio de 
los Condes de Sástago, desarro-
llándose una zona comunitaria 
con piscina privada.   

Otra de las actuales promocio-
nes es Stella Maris, junto al pa-
seo de la Ribera de Zaragoza, se 
levanta en tres fases: la primera 
con 36 viviendas, la segunda con 
34 y la fase número tres con un 
total de 60. En un entorno natu-
ral, se perfila este conjunto de 
viviendas de dos, tres, cuatro y 
cinco dormitorios en un edificio 
moderno, adaptado al nuevo có-
digo técnico, con excelentes ca-
lidades. 

Por último, Adoso Gestión se 
encarga de la promoción del edi-
ficio Iberia 15, situado en la zona 
de expansión del sur de Zarago-
za. Consta de ocho viviendas de 
uno, dos y tres dormitorios, gara-
jes y trasteros con distribuciones 
diferentes para adaptarse a las 
preferencias del cliente. ■

eficiencia energética en la cons-
trucción,  junto con el uso de nue-
vas tecnologías en la comerciali-
zación de las viviendas como la 
realidad virtual es lo que define 
la estrategia de Adoso Gestión, 
que atiende cada uno de los pro-
yectos como si fuera único a tra-
vés de una línea de personaliza-
ción de sus viviendas. Así, tras 

haber gestionado más de 100 pro-
yectos y haber hecho entrega de 
más de 10.000 viviendas en toda 
su trayectoria, la firma inmobilia-
ria cuenta con la satisfacción de 
sus clientes como mejor aval. 

Actualmente está gestionando 
proyectos emblemáticos en Ara-
gón. Uno de ellos es Cinco de 
Marzo, una promoción de obra 

nueva de 32 viviendas, garajes, 
trasteros y zonas comunes. Su  
carácter exclusivo deriva tanto 
de su privilegiada ubicación, bo-
cacalle del paseo de la Indepen-
dencia y en una de las únicas ví-
as peatonales del centro de la ciu-
dad, como de un esmerado y ele-
gante diseño. Su edificación se 
proyecta en dos bloques en torno 

Promoción Cinco de Marzo, en el centro de Zaragoza. ADOSO GESTIÓN
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La residencia m·s solicitada por los compradores es un piso de tres dormitorios, con unos 80 m≤ y en el que 
tienen la intenciÛn de vivir por un tiempo prolongado. La actividad se centra en la provincia de Zaragoza

El precio de la vivienda en AragÛn se  
sit˙a entre los 150.000 y los 600.000 euros

Aunque el mercado inmobiliario 
no ha recuperado los niveles pre-
vios a la crisis, los profesionales 
del sector coinciden en indicar 
que se está normalizando con 
respecto a los años más duros de 
esta. En Aragón, la actividad se 
centra en Zaragoza, con tímidas 
propuestas de promociones en 
Teruel y Huesca, donde la oferta 
sigue siendo muy escasa. 

En la capital aragonesa, el volu-
men de obra se distribuye en va-
rias zonas. «Cuarte de Huerva se 
está convirtiendo en un mercado 
de muy buena consolidación, que 
está proponiendo viviendas uni-
familiares de diferentes catego-
rías, con una gama de precios que 
iría de 200.000 a 375.000 euros, 
dependiendo del tamaño, pero en 
un área muy concentrada junto a 
colegios y supermercados, y a pie 
de la autovía», apunta Rafael Es-
pés, técnico de la tasadora Tinsa 
en Zaragoza, que también desta-
ca a Utebo como un «foco poten-
te» dadas las promociones de 
bloques abiertos que se están 
dando allí en pisos de alta gama. 

Desde la entidad indican que 
los precios de la vivienda en la 
Comunidad se sitúan entre los 
150.000 y los 600.000 euros, pu-
diendo superarse esta cifra en al-
guna de las residencias unifami-
liares de alta gama. En este rango, 
la vivienda más demandada es de 
alrededor de 80 metros cuadra-
dos y con tres dormitorios. 
«También son frecuentes los de 
cuatro habitaciones. Al fin y al ca-
bo, se ofrecen viviendas que per-
mitan al cliente vivir allí toda su 

cha. En Miralbueno hay una alta 
consolidación del ciclo anterior 
y se están ofertando diversas pro-
mociones, y en la confluencia de 
las calles de Marqués de la Cade-
na, Cosuenda y paseo de la Ribe-
ra se construyen viviendas de ul-
tima generación», afirma Espés.  

En este triángulo de áreas es 
donde se concentran los pisos de 
obra nueva, también presentes en 
otras como Rosales del Canal, Ar-
cosur, Romareda, Universidad, 
plaza del Pilar y calle de Miguel 
Servet, en las que hay proyecta-
das otras promociones. En todos 
estos planes predominan los pi-
sos de gama media-alta, siendo la 
baja muy escasa. Asimismo, tam-
bién se han planificado residen-
cias unifamiliares en zonas como 
la Fuente de la Junquera o las Vi-
llas de Fuentes Claras. 

En este panorama, el alquiler 
continúa siendo una opción por 
la que se decantan numerosos 
ciudadanos «que no pueden asu-
mir una financiación, no tienen 
estabilidad laboral o bien tienen 
que pasar una temporada en la 
ciudad», apunta Espés.  

El técnico comenta también 
que la especulación en el merca-
do inmobiliario es prácticamen-
te inexistente, debido a que aho-
ra no se gana dinero con ella: «La 
especulación nace de un benefi-
cio rápido, que ya no se obtiene. 
Puede haber algunos productos 
comprados por inversionistas 
con el fin de alquilarlos, pero eso 
no es especulación», concluye. ■

3
Los datos

MONOGRÁFICO ESPECIAL / OBRA NUEVA

Tras los años duros de la crisis, el mercado inmobiliario se está normalizando en Aragón. ARÁNZAZU NAVARRO

vida, pues el mercado ahora ig-
nora la opción de que pueda cam-
biar de piso en un tiempo reduci-
do», sostiene Espés. 

LAS ZONAS DE CONSTRUCCIÓN 
Desde Tinsa señalan que en Za-
ragoza existen tres grandes áreas 
que por su diseño pueden sopor-
tar un volumen de obra conside-
rable. «Parque Venecia es una zo-
na muy afianzada y donde hay 
seis obras importantes en mar-

ZONAS DE CONSTRUCCIÓN La capital 

aragonesa concentra la construcción 

de pisos de obra nueva en el triángulo 

de áreas que forman Parque Venecia, 

Miralbueno y la confluencia de las 

calles de Marqués de la Cadena, 

Cosuenda y paseo de la Ribera.

80
EL PISO MÁS BUSCADO El tipo de 

vivienda más solicitado por los 

compradores es una de tres 

dormitorios con una superficie de 

alrededor de 80 m2 y en la que 

desean vivir un tiempo prolongado.

VariaciÛn del precio medio en Zaragoza
DISTRITO  €/M2  % INTERANUAL 

 

1 Casco Histórico  1.324 1,5% 

2 Centro  1.679  -1,1% 

3 Delicias  1.029  -2,9% 

4 Universidad  1.563  1,6% 

5 San José  1.186  8,1% 

6 Las Fuentes  919  -7,3% 

7 La Almozara  1.117  -7,3% 

8 Oliver-Valdefierro 1.311 7,1% 

9 Torrero-La Paz  1.042  -6,4% 

10 Margen Izquierda  1.245  -1,6% 

11 Barrios rurales del norte  1.075  -2,4% 

12 Barrios rurales del oeste  876  2,3%
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Brial proyecta   
un edificio de 
viviendas amplias, 
con terrazas,  
en pleno centro y 
con vistas al Pilar

Edificio L˙minos, viviendas infinitas

¿Buscas un piso amplio con una 
gran terraza, luminoso, con gara-
je y trastero, con piscina, en el 
centro de Zaragoza y con vistas 
al Pilar? Parece imposible, pero el 
edificio Lúminos te ofrece todo 
esto y mucho más. Situado a 400 
metros del puente de Piedra, 
consta de 23 viviendas totalmen-
te exteriores, con piscina y zonas 
comunes en la cubierta del edifi-
cio, con impresionantes vistas al 
Pilar.  

Las viviendas proyectadas son 
muy espaciosas y dispondrán de 
grandes terrazas. Hay diferentes 
opciones, con dos, tres y cuatro 
dormitorios, por lo que los pre-
cios varían. 

 
UBICACIÓN INMEJORABLE Ade-
más, la ubicación de este edificio 
es inmejorable. Está situado en el 
corazón de Zaragoza, en la aveni-
da de Cataluña, a solo 400 metros 
del puente de Piedra y cerca de 
todos los servicios. Una posición 
privilegiada que permite dar un 
paseo por la ribera del Ebro, prac-
ticar deporte, disfrutar en familia 
o acercarse a la zona comercial y 
de ocio de la capital. 

Pero, sin duda alguna, lo que 
más impresiona de este edificio 

son las áreas comunes situadas 
en la parte más alta del edificio, 
con piscina, solarium y un amplio 
espacio para disfrutar. La luz es 
otra de las características que 
más resalta en estas viviendas. 
Con grandes ventanales y una ex-
celente orientación, la luminosi-
dad está garantizada todo el día. 
Son viviendas únicas, con perso-
nalidad propia y de una alta cali-
dad. 

Para conocer más sobre este 
nuevo edificio, puedes acercarte 
a las oficinas centrales de Brial 
(Coso, 66), donde han prepara-

do un espacio sensorial de expo-
sición. De esta manera se puede 
conocer in situ la excelente cali-
dad que esta promoción incor-
pora a sus viviendas, tanto de los 
materiales como de los acaba-

dos, así como visualizar los tres 
ambientes diferentes (Essential, 
Organic y Natural) que se pue-
den escoger a la hora de perso-
nalizar la vivienda ideal, diseña-
dos por el estudio de decoración 
Rilain. En este espacio las posi-
bilidades son infinitas, con más 
de 100 puntos personalizables, 
con el fin de que cada vivienda 
sea única. 

Grupo Porcelanosa, Balay, 
Griferia GRB, pavimentos Egger 
y encimeras Silestone, entre 
otros, y empresas aragonesas 
como Electricidad Guse, Alfre-

do Sanjuán, As Aragón, Munde-
cor, Constructiveoption y Made-
ras de Color han colaborado en 
la construcción de este espacio 
sensorial de exposición para la 
personalización de las vivien-
das.  

Brial es un grupo empresarial 
familiar que, a las puertas de su 
cuarta generación, tiene cerca de 
90 años de historia y desarrolla 
su actividad en diversos sectores, 
entre ellos la promoción inmobi-
liaria, el alquiler de inmuebles, la 
construcción, las energías reno-
vables y el hotelero. ■

Las viviendas cuentan con amplias terrazas que se incorporan como un espacio más para vivir. BRIAL

Las obras de este 
cÈntrico edificio  
ya han comenzado

En las oficinas  
centrales de Brial 
hay un espacio sen-
sorial de exposiciÛn
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