
PROYECTOS

Suplemento semanal/Nº 344 2 de octubre de 2020

Madrid no se frena 
y sigue abriendo 
nuevas oficinas

La Zagaleta 
se adapta a sus 
nuevos propietarios

Arquitectura, multimedia y religión

TENDENCIA

SINGULARIDAD

ENTREVISTA ISABEL LÓPEZ VILALTA i “TRABAJAR EN EQUIPO ES UN LUJO Y UNA VENTAJA”

En Oleiros. La urbanización Paraíso está en la Ría del Burgo, un espectacular entorno natural.

GALICIA NUEVOS DESARROLLOS RESIDENCIALES

Un paraíso a estrenar

La construcción lleva cinco 
años ininterrumpidos de 

crecimiento en Galicia, donde 
se registran subidas de precio

Pasa a la página 2 >

Emelia Viaña. Madrid 
Aunque aún está lejos de los núme-
ros que registraba antes de la crisis 
de 2008, la construcción lleva cinco 
años ininterrumpidos de crecimien-
to en Galicia, una comunidad autó-
noma en la que se están produciendo 
subidas de precio, pero que aún es 
más económica que otras. Según la 

Sociedad de Tasación, el precio de la 
vivienda subió en Galicia en el últi-
mo año un 1,5%, muy lejos de los 
porcentajes que se registraron en 
otras comunidades como Madrid 
(4,3%), Canarias (2,9%) o Baleares 
(2,7%), pero sinónimo del buen com-
portamiento del mercado inmobilia-
rio gallego que atrae a familias inte-

resadas en segundas residencias de 
diseño moderno y con espectacula-
res vistas al mar y a parejas jóvenes 
con opción de teletrabajar que llegan 
dispuestas a iniciar una nueva vida 
en tranquilos municipios. El paraíso 
aún está por estrenar.

Atrae a familias que 
pueden teletrabajar  
o quieren invertir en 
segunda residencia
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MERCADO AL ALZA APUESTA POR LA CALIDAD EN INMEJORABLES EMPLAZAMIENTOS

El comienzo de una

nueva vida en Galicia

Con el 75% de la primera fase ven-
dida, la urbanización Paraíso Olei-
ros, a escasos kilómetros de A Coru-
ña y con vistas a la Ría del Burgo, es 
un buen ejemplo de lo que está ocu-
rriendo en el mercado inmobiliario 
gallego. La apuesta por la calidad, 
por una construcción sostenible, en 
la que se ponen en valor las maravi-
llosas vistas que ofrece Galicia al 
mar o a la montaña, o a ambos, y que 
da prioridad a aspectos como el di-
seño o la amplitud de los espacios, 
ha atraído a un tipo de inversor que 
no sólo está interesado en una se-
gunda residencia como ocurría an-
tes y que busca iniciar una nueva vi-
da en una comunidad autónoma 
que ofrece servicios e infraestruc-
turas de primer nivel, buenos hos-
pitales y colegios, excelente gastro-
nomía e interesantes oportunida-
des de negocio y donde la meteoro-

Viviendas a estrenar para los 
que buscan iniciar una nueva 
vida en una comunidad que 

ofrece infraestructuras, 
servicios y una meteorología 

cada vez más amable 

< Viene de la página 1

logía (desgraciadamente para unos 
y por fortuna para otros, pero como 
consecuencia del cambio climático) 
es cada vez más amable. 

El paraíso gallego es además más 
asequible si lo comparamos con 

otras regiones españolas y aunque 
se registran subidas de precio, éstas 
aún son muy leves. De ahí que sea 
un mercado en el que se pueden en-
contrar viviendas de lujo a precios 
interesantes. 

Para disfrutar del verano 
y protegerse en invierno. 
En un privilegiado entorno 
natural, situado en segunda 
línea de playa y con vistas al 
mar, la promoción Arís Baiona 
está pensada para vivir todo el 
año, por eso se han incluido 
materiales de aislamiento 
térmico y acústico que 
consiguen que estas viviendas 
sean cálidas. Compuesta por 73 
viviendas de uno, dos y tres 
habitaciones, todas con trastero 
y plaza de garaje, está 
comercializada por Aelca, que 
ha apostado por acabados 
modernos en tonos claros en su 
interior. Desde 140.000 euros.

En un privilegiado entorno natural.  
En un terreno de 5.000 metros cuadrados en la Ría del Burgo, con 
espectaculares vistas al mar y rodeado de naturaleza, se ubica 
Paraíso Oleiros, una urbanización que promueve Paraíso Homes 
and Villages en la que se distrbuyen 22 viviendas unifamiliares y 
32 pisos con dos piscinas, pista de pádel, gimnasio y sala social. 
En su construcción se ha apostado por materiales de primera 
calidad y por dar amplitud a los espacios. Desde 470.000 euros.
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Un mirador con inmejorables vistas al mar.  
Sobre la ría de Pontevedra, Mirador de Seixalvo es una exclusiva 
urbanización que se comercializa en Inmobiliaria Ponteno, a 
través de Idealista, y que dispone de inmejorables vistas al mar. 
Compuesta por nueve villas de 337 metros cuadrados cada una 
donde se distribuyen cuatro dormitorios, tres baños, salón-
comedor, terrazas y cocina, disponen de zonas ajardinadas, 
piscina y garaje. Desde 572.250 euros.

Zonas verdes muy cerca de la gran ciudad. 
Promoción de viviendas nuevas en Miño, una población 

situada en la ría de Betanzos, a tan solo 19 kilómetros de 
A Coruña y con un cercano campo de golf. Rodeada de 

naturaleza y zonas verdes, se compone de dieciséis viviendas 
de hasta 196 metros cuadrados donde se distribuyen tres 
dormitorios. Todas ellas están siendo comercializadas por 
Servihabitat, a través de Fotocasa. Desde 176.000 euros.

Acabados modernos y espacios abiertos.  
El Residencial C11 Vigo Passive House es un exclusivo proyecto 
que cuenta con acabados modernos y estupendas vistas a Vigo y 
al mar, que se ubica muy cerca de la plaza de Compostela y del 
puerto deportivo. En venta en Lucas Fox, está disponible un ático 
de tres plantas de 470 metros cuadrados, que consta de tres 
dormitorios con baño, cocina abierta, comedor, amplia terraza, 
aseo y cuarto de lavandería. 1,8 millones de euros.
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