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MURCIA 
Marta Andrés. El sector inmobi-
liario vive un gran repunte con res-
pecto a años anteriores. Las em-
presas de esta industria realizan 
una labor extraordinaria para lo-
grar una oferta y una demanda 
equilibrada, siempre con el firme 
objetivo de mejorar y afianzar la 
confianza con el cliente y apoyar 

la evolución continuada y mode-
rada del mercado. De momento, 
en lo que va de 2019, la situación 
se ha ajustado en cierta medida a 
las previsiones esperadas por los 
expertos, con un crecimiento es-
table y sostenible, y subidas mo-
deradas en los precios del alquiler.  

Actualmente, la vivienda nue-
va se encuentra en pleno creci-

miento y representa el 19,03% 
del total de operaciones de com-
praventa de viviendas de obra 
nueva en el primer trimestre del 
año, un punto más con respecto 
al año anterior, según los datos 
obtenidos por el Colegio de Re-
gistradores de España. El infor-
me del año 2018 sobre la com-
praventa de viviendas en la Co-

munidad, realizado por la Aso-
ciación de Promotores Inmobi-
liarios de la Región de Murcia, 
indica que se registraron 16.387 
viviendas, lo que supuso un 
24,3% más que el año anterior. 
En el conjunto de España se lle-
varon a cabo 515.051 operacio-
nes de compraventa, un 10,1% 
más que el ejercicio pasado.  

En cuanto a la tipología, 2.727 
transacciones correspondieron a 
vivienda nueva, un incremento 
del 34,8% respecto al año ante-
rior. En general, la mayoría de co-
munidades autónomas han incre-
mentado sus tasas anuales en lo 
que respecta a los precios de este 
tipo de vivienda. En relación al 
peso que tiene sobre el total de 
operaciones, en la Región de Mur-
cia supuso el16,6% en 2018, 
mientras que a nivel nacional se 
situó en el 18%. 

Los datos del primer semestre 
de 2019, obtenidos por el Informe 
de Tendencias del Sector Inmo-
biliario de la Sociedad de Tasación, 
reflejan que el precio de compra 
de vivienda nueva en España ha 
aumentado en un 5,1% en com-
paración al mismo periodo de 2018. 
El valor de un inmueble de 90 m2 
ronda, de media, los 216.000 eu-
ros en España. El ‘ranking’ de pre-
cios más elevados lo encabeza Bar-
celona, con 4.307 euro por m2.  

BALANCE Los murcianos destinan 4,9 años de su sueldo íntegro para 
pagar un inmueble estándar, por debajo de la media nacional (7,3)  

Aumenta la compra de vivienda 
nueva desde enero en la Región

Estructura de un edificio de obra nueva en proceso de construcción. Freepik
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Del mismo modo, esta entidad 
estima que a día de hoy son ne-
cesarios 7,3 años de sueldo ínte-
gro para pagar la totalidad de una 
vivienda de tipo medio, una ci-
fra que se mantiene idéntica a la 
de 2018. Sin embargo, en Mur-
cia se requieren 4,9 años.  

MÁS PROPIETARIOS 
En lo que va de año se ha regis-
trado un incremento del 22% de 
personas, particularmente ma-
yores de 18 años, que han par-
ticipado en el sector de la vivien-
da en comparación a 2018. En 
el mercado de la compra, la de-
manda se ha incrementado en 
un 33%, según el estudio ‘Radio-
grafía del mercado de la vivien-
da 2018-2019’.  

El 10% de los españoles parti-
ciparon tanto en la compra como 
en la venta particular, es decir, 
vendieron o intentaron vender su 
casa. Por su parte, el 22% solo se 
propuso venderla y el 68% que-
ría comprarla.  

La compraventa de viviendas 
aumentó un 16,1% el pasado 
marzo en la Región, en compa-
ración con el mismo mes del año 
anterior, debido a un impulso 
producido por el mercado de 
obra nueva; una de cada cua-
tro viviendas vendidas esta-
ban sin estrenar. No obstan-
te, en abril se registró una 
caída del 8,2%, el tercer 
mayor descenso en com-
paración con el resto de 
comunidades. En ese 
mismo mes, Murcia re-
gistró en total 1.252 
compraventas de vivien-
das, de las que 262 co-
rrespondían a inmuebles 
nuevos. 

VISIÓN DE FUTURO 
Para este año 2019, exper-
tos vaticinan una situación 
de equilibrio y mejoría en el 
sector, así como un refuerzo 
de la compraventa, ya que ac-
tualmente se encuentra en una 
buena situación porque cada vez 
se realizan más transacciones. 
Lo cierto es que en el año 2018, 
la Asociación Española del Aná-
lisis del Valor publicó su infor-
me del ‘X Observatorio de la va-
loración’, en el que arrojaba la 
posibilidad de un cambio en el 
mercado inmobiliario con posi-
bles efectos negativos si se pro-
duce para el año 2020 una su-
bida de los tipos de interés, que 
afectarían a la compraventa y el 
alquiler.  

Así, su repercusión 
perjudicaría de forma directa al 
encarecimiento de la financiación, 
lo que conllevaría la disminución 
de la demanda de hipotecas y, por 
ende, la compraventa de vivien-
das o la pérdida de atractivo de 
este sector, reduciendo los flujos 
de capital hacia este mercado in-
mobiliario.  

Por otro lado, el 33% de 
los expertos consultados con-
sideran que todavía hay un lar-
go recorrido que durará unos 
cuantos años, por lo que no se 
plantean consecuencias dema-
siado negativas para el año 2020. 
La situación de equilibrio man-
tendrá su curso, dicen, sin gran-
des cambios.  

Crece el precio  
del alquiler  
El precio del alquiler, tanto en 
la Comunidad como a nivel na-
cional, ha aumentado en lo que 
va de año. En España, el pre-
cio medio subió un 2,1% en el 
primer trimestre, con un pre-
cio de 8,47 euros por m2 al mes, 
según los datos del ‘Índice in-
mobiliario’ de Fotocasa.  

Así, se aprecia un fuerte con-
traste entre zonas donde los 
precios se elevan un 10%, so-
bre todo, en capitales de pro-
vincias, frente a otras donde se 
observan fuertes caídas, como 
La Rioja y Navarra.  

Si se analizan los datos obte-
nidos de la ‘Radiografía de mer-
cado del alquiler 2019’, desa-
rrollado por Alquiler Seguro, el 
IMAV en la Región refleja un 
valor de 1,27 puntos, lo que sig-
nifica que esta industria está en 
pleno crecimiento y el precio 
lleva una tendencia alcista.  

Cabe recordar que la recupe-
ración del sector en Murcia fue 
más tardía, por lo que aún se 
mantiene la tensión entre ofer-
ta y demanda. En general, la vi-
vienda promedio destinada al 
alquiler en la Comunidad tiene 
una superficie media de 86,67 
m2, distribuidos en 3 dormito-
rios y 1 baño.
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MURCIA 
EFQ. Las nuevas tecnologías han 
transformado todos los ámbitos 
sociales. Desde la educación, la 
economía y la producción hasta 
la gastronomía, todos se han vis-
to afectados por numerosas apli-
caciones, herramientas y modos 
de proceder que han cambiado la 
forma en la que trabajan y su re-
lación con los clientes. En esta eta-
pa de profundos cambios, las in-
mobiliarias no han sido el ‘esla-
bón perdido’ y también han adap-
tado estas innovaciones a un sec-
tor a priori tradicional que ha vi-
vido una verdadera revolución.  

Una de las principales noveda-
des que el sector incorporó du-
rante la época de crisis fue el 
‘Home Staging’. Esta técnica ya 
imprescindible es originaria de 
Estados Unidos y consiste en or-
denar, despejar, limpiar, decorar 
e incluso amueblar con muy poco 
presupuesto la vivienda. Con es-
tas ‘reformas’, los agentes inmo-
biliarios intentan despersonalizar 
el inmueble y hacerlo más atrac-
tivo para los futuros inquilinos, lo 
que permitirá que se diferencie de 
la competencia y que el tiempo de 
espera hasta su alquiler o venta 
sea mucho más reducido.  

VÍDEOS 360º 
Una de las principales formas de 
atraer a los compradores siempre 
han sido los vídeos y las fotogra-
fías. Tener una vista previa de los 
espacios de una casa permite co-
nocer cómo es el lugar y determi-
nar si se adapta o no 
a lo que el clien-
te demanda.  
Sin embar-
go, esta 
opción, 
aunque 
daba la 
posibi-
l i d a d  
de co-
nocer 
p u n -
t o s  
concre-
tos, no 
permitía te-
ner una vi-
sión global de la 
casa a ‘golpe de 
click’. Para solucionarlo, 
muchas inmobiliarias están incor-
porando en sus paquetes la rea-
lización de vídeos 360º.  

En este sentido, esta nueva tec-
nología permite a los clientes, a 
través de dispositivos como un 
móvil o un ordenador, tener una 

visión cir-
cular de la 
casa (arri-

ba, abajo, iz-
quierda y de-

recha), pasar 
de una habita-

ción a otra, ver los 
puntos ciegos que en 

las fotografías no se ven y 
descubrir de forma exacta la dis-
tribución de cada rincón.  

DRONES  
Las personas que buscan alquilar 
o comprar una vivienda no solo 
se fijan en el inmueble, sino en 

la zona en la que se localiza. Con-
tar con servicios cercanos, tener 
zonas verdes al alcance, o estar en 
zonas seguras y tranquilas son 
también algunas de las demandas 
con las que tienen que lidiar los 
agentes.  

Con el fin de que se pueda co-
nocer los alrededores sin necesi-
dad de organizar también una vi-
sita por sus entornos, las inmobi-
liarias están recurriendo a los dro-
nes, es decir, aparatos dirigidos 
por control remoto que incluyen 
cámara.  

Estos pequeños helicópteros, 
que pueden alcanzar altas cotas, 

graban vídeos con los que los clien-
tes descubren la realidad de su po-
sible vecindario de forma rápida 
y fidedigna.   

REALIDAD VIRTUAL 
La construcción de viviendas con-
lleva mucho tiempo. Desde que 
se pone la primera piedra hasta 
que se entregan las llaves de una 
promoción pueden pasar años en 
los que inmobiliarias y promoto-
ras aúnan esfuerzos en la venta de 
unas viviendas que, por estar en 
proceso, no pueden ser enseña-
das. Aunque siempre se han uti-
lizado pisos piloto, este tipo de vi-

viendas son un modelo estándar 
que, aunque da una idea general 
del resultado final, no tiene en 
cuenta las especificaciones con-
cretas de cada cliente.    

Para dar respuesta a esta pro-
blemática, las agencias vieron un 
verdadero aliado en la realidad vir-
tual. A través de unas gafas espe-
ciales, los clientes pueden intro-
ducirse en un entorno virtual, ela-
borado y diseñado por ordena-
dor, en el que observan su posi-
ble hogar terminado, comprue-
ban cómo quedarían los materia-
les elegidos o seleccionan un mo-
delo u otro de vivienda. 

La innovación se cuela en la 
compraventa de inmuebles

DESARROLLO Las inmobiliarias se adaptan a los nuevos tiempos y   
añaden nuevas tecnologías a sus servicios para atraer a más clientes

Las inmobiliarias incorporan tecnologías para mejorar su servicio al cliente. Fotos: Freepik
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MURCIA 
EFQ. La seguridad en los hoga-
res no es ‘pecata minuta’. En cier-
tos casos, da la sensación que los 
ladrones van un paso por delan-
te y se conocen todos los deta-
lles para acometer los delitos, de-
jando a las víctimas con una sen-
sación de impotencia por quitar-
les sus pertenencias e invadir su 
intimidad. Asimismo, dotar a las 
viviendas de dispositivos de segu-
ridad para reducir y evitar estas 
situaciones se ha convertido en 
una inversión de futuro. 

Para las empresas del sector, las 
comunidades de propietarios son 
uno de sus mayores y mejores 
clientes, ya que en ellas viven mu-
chas personas y, por tanto, au-
menta la probabilidad de sufrir 
robos u otras fechorías: conduc-
tas incívicas por parte de los ve-
cinos, intromisión de terceros… 
Una de las soluciones más de-
mandadas es el circuito cerrado 
de televisión (CCT), que se co-
loca en diferentes puntos estra-
tégicos del edificio para captar 
todo lo que ocurre en las zonas 
comunes, es decir, garajes, tras-
teros, portales y jardines y ascen-
sores. Eso sí, en ningún caso las 
cámaras pueden enfocar a espa-
cios privados (interior de la vi-
vienda) ni públicos (a la calle). 

Su aprobación en junta requie-
re del voto favorable de las tres 
quintas partes de las cuotas de 
participación, además debe avi-
sarse de la presencia de las cáma-
ras con carteles informativos que 
adviertan de su presencia, cuyas 

imágenes van a conservarse du-
rante un tiempo limitado. 

Estos permanentes ojos de cris-
tal se encargan de ahuyentar a los 
ladrones y también de probar 

cuándo y cómo se desarrollaron 
los hechos, que pueden tener va-
lor probatorio por la vía judicial. 
Esto es, siempre que las imágenes 
tengan sello digital, lo que garan-

tiza su autenticidad y evita su ma-
nipulado, cumpliendo la cadena 
de custodia y trazabilidad. 

Por ello, la instalación de un cir-
cuito cerrado de televisión debe ser 

realizada por una  empresa auto-
rizada y homologada para garan-
tizar que dicha instalación cumple 
con la legislación vigente. De lo con-
trario, la comunidad de propieta-
rios puede ser sancionada, especial-
mente por no cumplir con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.

Hogares protegidos

EFICACIA Las empresas de seguridad ofrecen  
una amplia gama de soluciones para que los 
propietarios se sientan tranquilos en sus viviendas

A tener en cuenta   

El verano y las vacaciones 
son el momento perfecto 
para los amigos de lo ajeno, 
que aprovechan las ausen-
cias de los propietarios para 
robar. Con el fin de no alla-
narles el terreno y, por ende, 
llevarse un disgusto al vol-
ver a casa, los expertos re-
comiendan aumentar la se-
guridad en las casas a través 
de sencillos pasos: cerrar 
siempre la puerta con llave, 
no publicar en las redes so-
ciales cuándo se está fuera 
del hogar, vaciar el buzón y 
encomendar a un vecino que 
recoja la mensajería, evitar 
dejar las persianas cerradas 
del todo, no desconectar la 
energía eléctrica porque el 
timbre puede ser un indi-
cio de casa vacía, programar 
las luces para encenderlas y 
apagarlas a determinadas ho-
ras si se dispone de un tem-
porizador, y tener localiza-
das las facturas de los obje-
tos de valor para poder re-
clamar al seguro, entre otras.

Los dispositivos de seguridad reducen los casos de robos. Freepik
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CARTAGENA 
EFQ. Los tiempos cambian y tam-
bién las maneras de viajar y vivir. 
Se acabó lo de tener una vivienda 
principal en la que vivir todo el año 
o una segunda residencia para los 
meses de verano o invierno. Las 
aerolíneas de bajo coste, las comu-
nicaciones modernas y la flexi-
bilidad en el trabajo han abierto la 
puerta a un número infinito de for-
mas para lograr el equilibrio entre 
trabajo y vida que sea adecuado. 

Uno de los principales focos de 
la estrategia de desarrollo en La 
Manga Club Properties en los úl-
timos años ha sido atender a esta 
gama más amplia de motivacio-
nes e intereses. No existe una es-
trategia única para todas las resi-
dencias, porque sus clientes son 
drásticamente diferentes. Unos es-
tán buscando un hogar principal 
en un gran destino, algunos un 
apartamento al que escapar los fi-
nes de semana y otros más opor-
tunidades de inversión y planean 
visitarlo raramente o nunca. 

Por lo tanto, su estrategia se ha 
centrado en diversificar la oferta 
residencial y al mismo tiempo ce-
lebrar la única cosa en la que to-
dos pueden estar de acuerdo: el re-
sort de ocio y deportivo La Man-
ga Club. Más de 45 años en su his-
toria, este sigue siendo un desti-
no como ningún otro. Además de 
tener el mejor clima en el Medi-
terráneo, es la suma de las partes 
lo que hace que La Manga Club 
sea único. El deporte, el spa, el en-
tretenimiento y una comunidad 
activa, no importa la frecuencia 
con la que sus clientes vengan o el 
tiempo que pasen aquí, su resort 
siempre les ofrecerá lo mejor. Su 
único reto es encontrar la propie-
dad perfecta para ellos. 

EL RESIDENTE TODO EL AÑO 
Si bien es posible que La Manga 
Club haya comenzado como un 

destino de vacaciones, su próspe-
ra comunidad ha sido durante mu-
cho tiempo un lugar que muchos 
residentes también consideran su 
hogar. Con un clima excelente tan 
apreciado por su público del nor-
te de Europa y un bello entorno na-
tural, este es un refugio que atrae 
a cualquier persona que ame el aire 
libre. Ya sea en la playa o en bici-
cleta, largas caminatas, tenis o golf, 
su actividad preferida siempre es-
tará disponible. 

La proximidad de su resort a las 
principales ciudades europeas, así 
como sus excelentes conexiones 
por carretera, también lo convier-
ten en una opción para familias con 

niños. La apertura del nuevo aero-
puerto de Corvera a principios de 
este año, así como la seguridad del 
resort, siguen siendo uno de sus 
principales atractivos. En resumen, 
vivir en La Manga Club ofrece lo 
mejor de ambos mundos: un en-
torno natural acogedor y tranqui-
lo que está bien conectado con el 
resto de Europa. 

Pero los que buscan un retiro 
tampoco necesitan abandonar el 
resort. Restaurantes, 3 campos de 
golf, 28 pistas de tenis, 8 campos 
de fútbol donde entrenan las me-
jores selecciones europeas, espa-
cios para el descanso y tiendas cu-
bren todas las necesidades básicas 

de sus residentes. El resort ha de-
mostrado ser extremadamente po-
pular entre aquellos que prefieren 
instalarse en él. 

Son aquellos que planean residir 
en su vivienda durante todo el año 
para quienes las villas en Las Aca-
cias han demostrado ser más atrac-
tivas. Estas amplias casas con gran-
des comodidades permiten a los re-
sidentes disfrutar de las mejores ca-
racterísticas de la vida en La Man-
ga Club: tranquilidad, espacio de 
ocio al aire libre, piscina privada e 
increíbles vistas del Mar Menor. 
Solo cinco minutos a pie separa a 
los residentes de todas las áreas cen-
trales de La Manga Club.

VIVIR La Manga Club cuenta con villas de lujo Las Acacias, dirigidas  
a europeos modernos, que aúnan confort, diseño y funcionalidad

Un hogar para todas las estaciones

El residencial Las Acacias, ubicado en el resort La Manga Club, se caracteriza por una arquitectura vanguardista y unos acabados de primera calidad. La Manga Club Properties

Más información 

Dirección: Recepción Hotel 
Príncipe Felipe, Los Belones,  
Cartagena.  

Teléfono: 968 17 50 00 

Web:  
propertieslamangaclub.com  
properties@lamangaclub.com
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ÁGUILAS 
EFQ. Águilas reúne todos los re-
quisitos para disfrutar de sus bon-
dades durante los periodos de va-
caciones o todo el año. Por ello, los 
interesados en fijar su residencia 
o tener una vivienda en la playa tie-
nen ahora la oportunidad de com-
prarla en una de las zonas más es-
pectaculares del municipio, la ur-
banización La Loma, gracias a una 
promoción inmobiliaria de Mon-
tiel Real Estate. La empresa fami-
liar cuenta con amplia experiencia 
en el sector, un equipo altamente 
cualificado y una atención integral 
y cercana de principio a fin.  
–¿Cuáles son las principales carac-
terísticas de esta nueva promoción 
inmobiliaria? 
–La nueva promoción incluye vi-
viendas de dos y tres dormitorios 
con amplias terrazas y zonas co-
munes deportivas, como gimnasio 
y piscina. Está situada en la urba-
nización La Loma, en Águilas, a 
300 metros de la playa y la mayo-
ría tiene vistas al mar.  
–¿Qué facilidades dan al cliente des-
de la primera toma de contacto has-
ta que se instala en su nuevo hogar? 
–Montiel Real Estate ofrece todos 
los servicios desde el inicio hasta el 
final de la promoción: diseño del 
proyecto por técnicos con amplia 
experiencia, control completo de 
la calidad durante todo el proceso 
constructivo hasta el final del mis-
mo e incluso asesoramiento en el 
amueblamiento para equipar la vi-
vienda completamente, si lo so-
licita el cliente. 
–Apostar por Montiel Real Estate es 
hacerlo a caballo ganador.  
–Gracias a la amplia experiencia 
del equipo que forma la empresa 
promotora familiar y su afán e ilu-

sión por hacer las cosas bien he-
chas. En ella trabajan ya la segun-
da y tercera generación de empre-
sarios, y además cuenta con un nu-
trido equipo joven de profesiona-
les bien formados y con una dila-
tada experiencia.  
–¿Cómo consigue la empresa con-
vertir la venta en un proceso huma-

no y personalizado sin que parez-
ca una transacción comercial fría? 
–A base de un trato directo y de 
confianza con el cliente para todas 
las cuestiones comerciales, técni-
cas, de diseño y legales que puedan 
necesitar, atendiendo a sus necesi-
dades y gustos particulares, y en 
especial a la ilusión con la que se 

compra una casa cerca del mar. 
–¿Cuáles son los rasgos diferencia-
les de la empresa promotora? 
–Cercanía al cliente y amplia ex-
periencia en el sector, con más de 
cinco décadas de trayectoria de-
dicadas a la promoción y cons-
trucción de viviendas de calidad 
reconocida. 

–¿Qué define al actual equipo hu-
mano de Montiel Real Estate?  
–La dilatada trayectoria de la em-
presa con más de 50 años de anti-
güedad en el sector inmobiliario se 
conjuga con personas jóvenes, con 
amplia formación y experiencia 
profesional, que siguiendo direc-
trices que han sido muy útiles du-
rante tanto tiempo se han adapta-
do a los nuevos tiempos, dando es-
tabilidad a cuantas acciones se em-
prendan ahora o en el futuro. 
–¿Cómo afronta la promotora in-
mobiliaria el futuro del sector, que 
muestras signos de recuperación?  
–Ha llegado la hora de que se reac-
tive tanto la economía como el sec-
tor promotor e inmobiliario, como 
vemos que está sucediendo en las 
grandes capitales y en el interior de 
la Península e incluso en la Región 
de Murcia y sus maravillosas zonas 
de costa. Tanto la demanda por par-
te de los clientes como las ganas y 
necesidad de sacar adelante nuevos 
proyectos por parte de los empre-
sarios deben encontrar apoyo en las 
administraciones públicas, entida-
des bancarias y otros intervinientes 
del sector inmobiliario.  
–¿Qué tiene de especial la urbani-
zación La Loma que la hace tan 
atractiva? 
–Se trata de una zona urbana que 
constituye el crecimiento natural 
de la localidad de Águilas, muy cer-
ca del centro y a 300 metros de la 
playa y del paseo marítimo de Po-
niente, del hotel y Puerto Depor-
tivo Juan Montiel, con amplias ave-
nidas y fácil acceso a la autovía 
Lorca-Águilas y a la carretera de 
circunvalación.  
–¿Qué tipo de servicios existen en 
la zona? 
–Cuenta con todos los servicios de 
una ciudad: colegios, instituto, su-
permercados, zonas verdes, buena 
comunicación e incluso el futuro 
hospital de la localidad situado a 
tan solo 400 metros. Es una zona 
ideal para cualquier estilo de vida, 
tanto primera como segunda resi-
dencia, así como para familias con 
niños, extranjeros que quieran pa-
sar las vacaciones o instalarse en la 
zona definitivamente y para los que 
quieran disfrutar de sus vacacio-
nes durante todo el año como se-
gunda residencia.

«Nuestro proyecto en Águilas nos abre 
una nueva década en la costa murciana»

JUAN FRANCISCO MONTIEL GARCÍA CEO de Montiel Real Estate

Juan Francisco Montiel García (i), CEO de Montiel Real Estate; Juan Montiel García, socio fundador y 
empresario con más de 5 décadas; y David Montiel García, socio y arquitecto de Grupo Noelia. M. R. E. 
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MURCIA 
B. Maestre. Por precisión en la 
búsqueda, atención humanizada 
y acompañamiento continuo, Al-
tamira Singularity se ha converti-
do en una apuesta segura para los 
murcianos interesados en adqui-
rir una vivienda de obra nueva y 
activos inmobiliarios singulares en 
la Región o cualquier otra zona de 
España, incluidas las Islas Cana-
rias y Baleares. «Nuestra principal 
premisa es trabajar con personas 
y para personas, anticipándonos 
a las demandas y necesidades de 
cada uno de nuestros clientes», ex-
plica la directora, Ana Belén Fer-
nández Carballido. 

La empresa es un área de ne-
gocio de Altamira Asset Mana-
gement, la gestora inmobiliaria 
que opera con una fuerte presen-
cia en el sur de Europa (España, 
Italia, Portugal, Grecia y Chipre), 
gracias a su volumen de activos, 
solvencia contrastada y dilatada 
experiencia. 

El interés por las promociones 
de obra nueva han experimenta-
do, de un tiempo a estar parte, un 
repunte a nivel nacional, cuyo eco 
se ha dejado notar en la Comuni-
dad. «Los clientes actuales quie-
ren viviendas con diseño moder-
no, mejores calidades y buenas 
distribuciones, por eso Altamira 
Singularity es muy exigente a la 
hora de comercializar en exclusi-
va un proyecto inmobiliario», ase-
gura la directiva. 

Por ello, cuenta con un agente 
comercial destinado únicamente 
para cada promoción con la fi-

nalidad de prestar un servicio per-
sonalizado, cercano y mucho más 
preciso. «Nuestro personal es ex-
perto en obra nueva, ya que do-
mina las tendencias en arquitec-
tura, decoración, legislación inmo-
biliaria, financiación…, y además 
acompaña a los clientes en todo lo 

que necesitan, desde la primera vi-
sita hasta meses después de la en-
trega de llaves», subraya Fernán-
dez Carballido. 

En la actualidad, Altamira Sin-
gularity dispone de la promoción 
Nueva Ribera Beach Club, Los 
Narejos, con 104 apartamentos de 

1, 2 y 3 dormitorios con plaza de 
garaje y amplio trastero incluido. 
El residencial, en primera línea de 
playa, se completa con vigilancia 
24 horas, piscina comunitaria para 
adultos y niños, zonas verdes y 
unas calidades excepcionales: sue-
los y revestimientos de mármol, 

cocinas equipadas con electrodo-
mésticos Siemens y aire acondi-
cionado por conductos marca LG. 
Todas las viviendas están termi-
nadas y listas para entrar a vivir.  

TODO UN ÉXITO  
Además, comercializa la promo-
ción Villas de Playa Honda, en la 
costa de Cartagena, que consta de 
cinco villas: cada una, construida 
sobre una parcela de más de 400 
metros cuadrados, incluye 3 dor-
mitorios y 3 baños, piscina priva-
da con jardín, suelos y revestimien-
tos porcelánicos, cocina amuebla-
das y equipada con electrodomés-
ticos, duchas extraplanas con mam-
paras, entre otros. También están 
totalmente terminadas. 

La tercera promoción en carte-
ra se ubica en la urbanización La 
Alcayna, en Molina de Segura, y 
la respuesta del público ha supe-
rado las expectativas, ya que de 
las 37 viviendas puestas a la ven-
ta, solo quedan nueve: una de seis 
dormitorios y el resto de cuatro, 
más sótano de más de 100 m2. «Es-
peramos poder sacar a la venta 
otras dos promociones para des-
pués del verano», adelanta la di-
rectora de Altamira Singularity. 

Altamira Singularity, la 
garantía de elegir obra nueva

VALOR Cuenta con un comercial en exclusiva para cada 
promoción, con el fin de dar un servicio personalizado

Más información  

Contacto: 900 907 407 

Ver las promociones en: 
www.altamirasingularity.com  
www.altamirainmuebles.com

Promoción Nueva Ribera Beach Club, en Los Narejos, con piscina comunitaria. Altamira Singularity



10  PROMOCIÓN DE VIVIENDAS Páginas especiales  20.07.19  LA VERDAD  

MURCIA 
Marta Andrés. Con tan solo 23 
años, Antonio José Nicolás Cla-
rés ha tomado la decisión de in-
novar en su empresa inmobiliaria 
House&Business Murcia. Para 
ello, ha desarrollado una división 
de promociones inmobiliarias, 
siempre contando con el sabio 
consejo del promotor Francisco 
Soler López, quien cuenta con 
más de 50 años de experiencia 
dentro del mercado inmobiliario 

tanto a nivel nacional como inter-
nacional en la costa mediterránea.  

Antonio José se introdujo en este 
mundo empresarial con 16 años, 
cuando comenzó a labrarse un ca-
mino extraordinario a base de pro-
fesionalidad, tesón, esfuerzo y per-
severancia dentro de este sector 
duro y competitivo.  

Su fuerza, dinamismo y juven-
tud ha llegado al público más jo-
ven, convirtiéndose en todo un 
ejemplo e inspiración para todos 

aquellos futuros emprendedores 
que quieran iniciar su camino ha-
cia el sector empresarial. 

House&Business Murcia ofre-
ce numerosos servicios para sus 
clientes. Dentro del mercado se 
identifican como asesores inmo-
biliarios, ya que el objetivo prin-
cipal de su empresa es acompa-
ñar, informar y mediar con su pú-
blico para que todas y cada una 
de las operaciones realizadas es-
tén basadas en la transparencia 

y bienestar de todos sus clientes, 
cuestiones fundamentales para los 
cimientos que construyen las ba-
ses de esta firma. 

Según este joven emprendedor 
«el sector inmobiliario ha dado un 
giro en los últimos meses». El pú-
blico se ha vuelto cada vez más 
exigente, ya no existen viviendas 
de segunda mano que se adapten 
a sus necesidades. Esto supone un 
incremento de la demanda y, por 
tanto, del número de promocio-

nes y ofertas de viviendas de obra 
nueva que son totalmente impres-
cindibles para satisfacer al com-
pleto las nuevas necesidades de 
su actual público. 

Gracias a la creciente demanda 
de viviendas de obra nueva que 
se ha producido en los últimos 
años, se decidió abrirse paso ha-
cia nuevos frentes y horizontes 
creando así esta nueva empresa 
destinada a la promoción de vi-
viendas en la Región de Murcia.   

EMPRESA DE REFERENCIA 
Entre todas las características que 
reúnen sus promociones, cabe 
destacar el trabajo y el esfuerzo 
que hay detrás por parte de todo 
el equipo de arquitectos Verbo 
Estudio, su agencia inmobilia-
ria I Love Murcia, así como la ra-
pidez y eficacia de los profesio-
nales de la construcción. Ade-
más, cuenta con una línea de 
identidad exclusiva basada en 
la innovación y los nuevos dise-
ños. Características como la ex-
periencia, la velocidad de res-
puesta, el prestigio, la confianza, 
la tecnología, la eficacia y el ex-
celente trato a los clientes, con-
vierten a la empresa House&Bu-
siness Murcia en una firma de 
referencia en el sector inmobilia-
rio. Todo ello queda reflejado en 
la excelente calidad de sus obras.  

 «Mis éxitos se los debo a mi fa-
milia y amigos, en especial a An-
tonio Nicolás Balsalobre y a Eli-
sa Pruneda Conejero, quien le da 
nombre a nuestra primera pro-
moción», apunta Nicolás. 

House&Business Murcia cuenta  
con su promotor más joven

CRECIMIENTO La transparencia y el bienestar de sus clientes son   
aspectos clave para su éxito en el sector inmobiliario de la Región

Simulación de viviendas de obra nueva de House&Business Murcia. HBM

Más información 

Nombre empresa: 
House&Business Murcia. 

Localización: 
Calle Santa Teresa.   

Santiago de la Ribera. 

Contactos: 
678 42 13 72 (español) 

627 63 08 20 (inglés) 

Web: www.ilovemurcia.org
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CARTAGENA 
EFQ. Con más de once promo-
ciones de viviendas en marcha, 
Urbincasa es una firma que se 
caracteriza por su carácter pro-
fesisonal e innovador. Estas cua-
lidades son dos de las máximas 
de Francisco José Cervantes, 
CEO de la compañía, que ha con-
vertido a esta firma cartagenera 
en un referente en el ámbito del 
diseño y la construcción. Desde 
que abrió sus puertas, Urbinca-
sa ha entregado más de 7.000 vi-
viendas, en enclaves únicos, a 
todo tipo de clientes. 
–Hablar de Urbincasa es hablar 
de un proyecto sólido. ¿Cómo se 
consigue ser un referente en el 
sector inmobiliario en todo el Su-
reste español? 
–Con trabajo, compromiso y una 
gran visión de futuro. Llevamos 
más de cincuenta años trabajan-
do en la costa de Levante, ofre-
ciendo viviendas de ensueño en 
lugares privilegiados. Nos gusta 
diseñar y construir viviendas como 
y donde a nosotros nos encanta-
ría vivir. Y siempre intentamos ser 
los líderes de calidad en nuestro 
entorno. Con más de 7.000 vivien-
das entregadas, nos sentimos muy 
orgullosos de decir que somos au-
ténticos expertos y referencia en 
el sector inmobiliario. 
–¿Cuántas promociones tienen en 
marcha? 
–Actualmente gestionamos hasta 
once promociones distintas en lo-
calizaciones ‘prime’ que están tan-
to en Benidorm, Playa de San Juan, 
Alicante o Campoamor, como en 
el Mar Menor, Cartagena y Ma-
zarrón. Más de 1.200 viviendas de 
todas las tipologías y precios.  
–¿Cómo ha conseguido Urbincasa 
transformar el sector inmobiliario 
en los últimos años? 
–Poniendo pasión en todo lo que 
hacemos. Fomentamos la curio-
sidad y la investigación. Deja-

mos a nuestro equipo una gran 
libertad para proponer mejoras, 
nuevos sistemas y equipamien-
tos novedosos. Nuestro objetivo 
final no solo es construir el me-
jor hogar para nuestros clientes, 
sino también proteger la renta-
bilidad de su inversión al selec-
cionar las mejores y más deman-
dadas ubicaciones. Cabe desta-
car nuestro departamento de Ca-
lidad e Innovación, que se encar-

ga de controlar que, durante la 
construcción de la vivienda, se 
cumplan estrictamente los dise-
ños y estándares de calidad de-
finidos, al tiempo que vigila que 
cada vivienda se construya de 
acuerdo a las instrucciones de 
personalización de cada cliente. 

Esto se traduce, al final, en la sa-
tisfacción y confianza de nuestros 
clientes. Así, en una reciente en-
cuesta realizada entre los meses de 

mayo y junio de 2019, el 95% de 
ellos nos recomendaría a sus ami-
gos con una probabilidad superior 
a nueve sobre diez. De hecho, más 
de un tercio de las ventas de Ur-
bincasa proviene de recomenda-
ciones de antiguos clientes. 
–La innovación ha sido también 
un elemento clave en el recorrido 
de Urbincasa a lo largo de su his-
toria. ¿Qué puede decirnos al res-
pecto? 

–Sí, hemos sido siempre pio-
neros en nuestro sector. Hace 
más de una década que experi-
mentamos con las primeras ga-
fas de realidad virtual del mer-
cado, diseñábamos un piso pi-
loto virtual y abríamos las puer-
tas, entonces, a unas incipientes 
redes sociales.  Poco después 
incorporamos el primer escapa-
rate interactivo. A través de un 
plástico inteligente que detecta-
ba el movimiento de los dedos, 
cualquier interesado podía ma-
nejar una gran pantalla de plas-
ma situada tras el cristal de nues-
tras oficinas. 

Hoy en día realizamos proyec-
tos inmersivos junto a universi-
dades de renombre al tiempo 
que pisamos el acelerador de la 
transformación digital. Así, te-
nemos en nuestras casetas des-
de un laboratorio multidimen-
sional donde el cliente y su fa-
milia experimenta la vida en su 
nueva vivienda hasta nuestra re-
ciente mesa interactiva donde, 
emulando al cinematográfico 
Minority Report, nuestros ase-
sores comerciales explican al 
cliente todas las características 
de su futuro hogar. 
–Una parte importante de las ope-
raciones cerradas en los últimos 
meses proceden de ciudadanos 
extranjeros. ¿Por qué cree que eli-
gen España como destino de sus 
inversiones? 
–En la actualidad, podríamos 
afirmar que Urbincasa se dedi-
ca a ‘importar’ ciudadanos de 
todas partes del mundo hasta 
nuestra Región. Se trata de per-
sonas que eligen el Sureste es-
pañol no solo para jubilarse y 
disfrutar el resto de su vida en 
un entorno único, sino que cada 
vez hay más familias en activo, 
con trabajos de alto contenido 
tecnológico que desarrollan la 
mayor parte de su actividad des-
de su casa (analistas de inver-
siones, graduados especializa-
dos en ‘big data’, titulados en 
marketing digital, ingenieros de 
diseño...). Estas familias se tras-
ladan a vivir a nuestra zona y 
aportan población y riqueza al 
tiempo que rompen la estacio-
nalidad en las zonas costeras.

«Nos gusta diseñar y 
construir hogares en los 
que nos encantaría vivir»

FRANCISCO JOSÉ CERVANTES TOUS      
Director general de Urbincasa 

«Fomentamos  
la curiosidad  
de nuestro equipo 
de profesionales»

Francisco José Cervantes, en las instalaciones de Urbincasa. U. 
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MURCIA 
S. T. Profusa, empresa murciana 
perteneciente a Grupo Fuertes con 
más de 40 años de experiencia en 
el sector, basa el éxito de su trayec-
toria profesional en la seriedad, 
transparencia, confianza y tranqui-
lidad que despierta en sus clientes, 
algo esencial y de vital importan-
cia cuando se compra una vivien-
da y, por tanto, la mayor inversión 
de la vida. Porque a fin de cuen-
tas, en Profusa calidad y buen pre-
cio van siempre de la mano. 

La compañía ha sabido evolu-
cionar, adaptarse e innovar en su 
oferta de activos inmobiliarios en 
función de las necesidades de la 
sociedad, marcada por nuevos es-
tilos de vida, más comprometi-
dos con un desarrollo sostenible, 
de integración con el entorno y res-
petuoso con el medio natural. 

En este sentido, Profusa tiene 
claro que este nuevo ciclo está 
marcado por un protagonista: el 
cliente. «Él es el centro, junto a 
la innovación y la sostenibilidad, 
sobre el que trabajamos». Una 
muestra de ello es el buque insig-
nia de Profusa, la Urbanización 
Montevida, actualmente el mayor 
proyecto inmobiliario en la Re-
gión de Murcia y recientemente 
reconocido con el ‘Premio a me-
jor Obra Civil’ en la categoría Or-
denación del Territorio y Urba-
nismo concedido por la Conseje-
ría de Fomento y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos. 

Situada en una de las zonas más 
bellas del municipio de Murcia, en-
tre La Alberca y El Palmar, Monte-
vida supone una gran inyección de 
recursos e infraestructuras para la 
zona sur de Murcia. «Hemos apos-
tado por mejorar la calidad de vida 
de los murcianos, en una simbiosis 
con el entorno natural sin renunciar 
a la cercanía a la ciudad», se asegu-
ra desde Profusa. 

Las infraestructuras de Monte-
vida han mejorado las comunica-
ciones con el nuevo ‘bypass’ a La 
Arrixaca y el desdoblamiento de 
los viales, anticipándose a las ne-
cesidades tanto de la ampliación 
de la ciudad sanitaria como del 
nuevo campus universitario. Se han 
generado nuevas zonas urbaniza-
das con más de 7 km. de carril-bici; 

creando grandes zonas verdes, zo-
nas de juego de niños y de espar-
cimiento animal, huerto de ocio, 
zona de máquinas biosaludables, 
contenedores soterrados con reco-
gida selectiva para reciclaje y un 
plan de reforestación. 

Además, un nuevo centro comer-
cial abandera y fomenta los nue-
vos servicios de proximidad, con 
la instalación de grandes cadenas de 
alimentación y ocio, que junto a em-
presas locales logran un ‘mix’ de pro-
ducto atractivo y cómodo para la 
vida en el municipio. Sin duda, los 
clientes con visión de futuro  apues-
tan hoy por ubicar su residencia 
en este privilegiado lugar.  

En este entorno se ha definido 
un urbanismo de baja densidad con 
grandes zonas verdes y un gran 
abanico tanto de propuestas inmo-
biliarias como de presupuestos, que 
incluyen: parcelas para chalets, 
viviendas unifamiliares ‘llave en 
mano’ y un nuevo residencial lla-
mado Natura Vallis con piscinas y 
cuidadas zonas comunes. 

En la zona norte, Profusa traba-
ja actualmente urbanizando el 
PSZ4 (plan parcial situado entre 
las avenidas Juan de Borbón y Juan 
Carlos I). En breve sorprenderá 
con otro bonito edificio residen-
cial (como el edificio Ortiz de Za-
rate, recientemente finalizado en 

la Avda. Juan de Borbón), nuevo 
ejemplo de compromiso con un 
urbanismo responsable, que em-
bellezca la ciudad y apueste por 
mantener un criterio de sostenibi-
lidad y ahorro energético. 

Se trata de otro gran proyecto 
que dotará a la ciudad de vivien-
das con grandes terrazas rodea-
das de zonas ajardinadas. Además 
de la oferta en la ciudad de Mur-
cia, la compañía cuenta con pro-
yectos tanto en Águilas como en 
Los Urrutias (Cartagena). En esta 
última población acaba de abrir 
sus puertas el hotel Mar Menor 
Beach Club, enfocado al turismo 
activo y gestionado por la cadena 

británica Neilson, operador espe-
cialista en turismo de deportes náu-
ticos. Con este nuevo hotel son ya 
cinco los establecimientos propie-
dad de la empresa, todos ellos con 
una clara vocación de excelencia 
y compromiso con el desarrollo de 
la Región de Murcia. 

Un futuro ya próximo se vislum-
bra después de cinco lustros de ges-
tión de 38.000 m2 de obra hotelera 
en Ordenación Bahía (municipio de 
Mazarrón) lo que supondrá quin-
tuplicar la oferta de camas en el mis-
mo. Por otra parte, en las provincias 
de Alicante y Almería la empresa 
cuenta también con importantes de-
sarrollos turísticos y residenciales.

ESTILO DE VIDA Urbanización Montevida es un auténtico  
oasis de paz, bienestar y naturaleza en la ciudad de Murcia

Profusa avanza hacia un modelo urbano 
sostenible e integrador con el entorno

Diferentes promociones inmobiliarias de Profusa. P.


