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Las subastas  
de suelos de la 
Administración 
reavivan la obra 
residencial

Este mercado 
trae viviendas 
de gran calidad 
a un precio 
razonable

Cooperativas, 
promotores y 
fondos pugnan 
por esta 
atractiva oferta

Hasta 3.000 nuevos 
pisos en las mejores 
zonas de Madrid

>HIPOTECAS >PROYECTO

El arquitecto Miguel 
García idea una ‘piel 
inteligente’ para la 
Torre de Madrid

Buenas perspectivas 
ante el Sima Otoño 
que se celebrará  
a final de mes 
PÁGINA 4

Los bancos ofrecen 
financiación barata 
sólo a quienes más 
ingresos tienen

Un informe del portal Kelisto.es 
destaca que las 10 hipotecas con los 
intereses más bajos del mercado 
exigen de media unos ingresos mí-
nimos de 2.300 euros al mes. Se im-
pide así el acceso a estos productos 
a 11,3 millones de familias, que de-
ben optar por préstamos más caros. 
PÁGINA 5

Una estructura exterior a modo de 
segunda piel inteligente capaz de 
mejorar la eficiencia energética del 
emblemático rascacielos madrile-
ño aprovechando la energía del Sol 
y del viento. Esta es la interesante 
propuesta que hace el joven arqui-
tecto Miguel García. 
PÁGINA 6

>FERIA
Im

pr
es

o 
po

r 
. P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

.



EL MUNDO. VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 20142 SU VIVIENDA

>> EN PORTADA

Hace ya varios años, las diferentes 
administraciones públicas decidie-
ron deshacerse de miles de inmue-
bles en busca de liquidez para hacer 
frente a la crisis. Hoy, esta desinver-
sión de solares y de edificios ya tie-
ne su reflejo en la promoción de vi-
vienda en el centro de Madrid, don-
de la actividad se ha reavivado con 
la adjudicación de los primeros acti-
vos y el continuo goteo de subastas 
de estos inmuebles, cimientos de mi-
les de pisos nuevos o rehabilitados. 

El gran vendedor de estos bienes 
tiene nombre propio: el Estado. El 
Gobierno anunció la enajenación de 
15.135 inmuebles entre 2013 y 2015 
(muchos de estos activos se publici-
tan en el portal addmeet.com). Entre 
lo más jugoso de este surtido, desta-
can múltiples solares y edificios resi-
denciales en el corazón de la capital, 
una oferta inaudita en los últimos 
años que ha desatado una compe-
tencia feroz entre la demanda.  

Actualmente, dos son los produc-
tos estrella. El solar de Raimundo 
Fernández Villaverde 50, del Minis-
terio de Defensa, y la parcela de las 
antiguas cocheras del Metro junto a 
Cuatro Caminos. Cada uno tiene 
más de 50.000 metros cuadrados de 
edificabilidad residencial y han sali-
do a subasta desde 90,2 y 81,8 millo-
nes de euros, respectivamente. Tam-
bién está abierta la puja por Cavani-
lles 58, la antigua sede de Metro 
(18.000 metros desde 28,8 millones). 

OBJETO DE DESEO. La venta de es-
tos activos está asegurada, según los 
expertos y viendo las transacciones 
similares cerradas recientemente en 
la ciudad. El Ayuntamiento abrió la 
veda de estas operaciones con la an-
tigua sede de la Gerencia de Urba-
nismo (32.000 metros cuadrados edi-
ficables en la calle Guatemala, 13) y 
las antiguas cocheras de la EMT 
(8.585 metros cuadrados en Bravo 
Murillo, 107). Ambos suelos fueron a 
parar a sendas cooperativas por 65 y 
4,5 millones de euros, respectiva-
mente. Las grúas levantan ya cientos 
de pisos sobre estos suelos. 

«En general, cuando hablamos de 
inmuebles públicos, se hace referen-
cia a activos prime por su privilegia-
da situación», afirma Pablo Méndez, 
Director Negocio Suelo, Rehabilita-
ción y Vivienda en Aguirre Newman, 
consultora que asesora a Metro en la 
venta de sus activos. En su opinión, 

los actuales solares están «a buen 
precio» y prevé que se adquieran por 
un montante superior al de salida. 

Los tres activos reseñados son só-
lo la punta del iceberg de la oferta in-
mobiliaria pública (local, autonómi-
ca y estatal) en Madrid. Si a estos su-
mamos los ya adjudicados y los que 
saldrán a licitación próximamente, 
los datos marean. Su Vivienda ha 
identificado los 17 inmuebles más re-
presentativos. En total, unos 285.000 
metros cuadrados edificables que 
servirán para inyectar unos 3.000 
nuevos pisos al centro de la capital, 
oferta equivalente a la de todo el 
PAU de Arroyo del Fresno.  

«Madrid vive su mayor transfor-
mación urbana desde el punto de 
vista del promotor privado en la últi-
ma década», señala Méndez, que da 
por sentado que los proyectos sal-
drán adelante. Según ha podido sa-
ber este suplemento, más de 100 em-

presas han preguntado por Raimun-
do Fernández Villaverde 50 (el plazo 
de puja expira el 22 de octubre). 

¿Quién promoverá? Hasta ahora, 
las cooperativas se han alzado con 
estos activos. Véase Guatemala 13 y 
Bravo Murillo 107. Y, de hecho, si-
guen siendo las únicas que han des-
velado su envites, en forma de pro-
yectos. No les queda otra opción si 
quieren captar socios y lograr la fi-
nanciación. Un esfuerzo que, sin em-
bargo, no se refleja en el proceso de 
licitación, según denuncian. Desde el 
sector cooperativista, lamentan que 
la Administración prime el precio de 
la oferta y no valore la calidad arqui-
tectónica del proyecto presentado. 

Entre estas firmas más activas es-
tán Domo, gestora de la Cooperativa 
EAI 310 que se hizo con la antigua 
Gerencia de Urbanismo de Madrid, 
y el Grupo Ibosa. La primera aspira 
a Raimundo Fernández Villaverde 50 

y a Cavanilles 58. La segunda se ha 
volcado en la adquisición de las co-
cheras de Metro en Cuatro Caminos 
con Residencial Metropolitan. Sólo 
sobre estos tres suelos se levantarán 
unos 1.000 pisos. Ambas empresas 
están en fase de captación de socios. 

LOS FONDOS PIDEN PASO. Juan 
José Perucho, director general del 
Grupo Ibosa, cree que estos terrenos 
suponen una doble oportunidad: una 
reactivación para el sector y una vía 
de acceso a viviendas asequibles y de 
calidad. Recuerda que las cooperati-
vas no buscan beneficios y de ahí 
que los riesgos que corren sea meno-
res al de sus competidores. No obs-
tante, esta cautela es un arma de do-
ble filo para las cooperativas, que de-
ben rehuir de activos con cualquier 
tipo de incertidumbre. 

Desde Domo se ve esta oferta co-
mo muy positiva: «Toda acción que 

ponga vivienda en el mercado a pre-
cios competitivos es buena». Méndez 
recalca que «los precios de las coo-
perativas son inferiores a los de los 
promotores, que asumen unos ries-
gos financieros y de ventas». Prevé 
que los promotores vendan a 3.000 
euros por metro en Cavanilles y so-
bre 3.600-3.800 en Cuatro Caminos. 
«Son costes altos, pero muy atracti-
vos para esas ubicaciones», dice. 

Las cooperativas y los promotores 
no están solos en las pujas. Deberán 
pugnar (o aliarse) con los fondos de 
inversión. Como explica el consultor 
inmobiliario José Luis Ruiz Bartolo-
me, actualmente hay tres tipos de 
postores: cooperativa, promotor na-
cional con pulmón financiero y pro-
motores sin capacidad económica 
que tienen que aliarse con fondos ca-
pitales. «Este último perfil es el gran 
favorito. El promotor aporta sus co-
nocimientos y el fondo pone la pas-

FUENTE: Elaboración propia. J. Aguirre / EL MUNDO

Principales solares y edificios que las Administraciones Públicas venden en el centro de Madrid
Futuras subastas Adquiridos y ya en construcción Precio en euros

(1) Solares pendientes de tramitación urbanística. (2) Pendiente de trámites administrativos.

En proceso de subasta

Parque de
El Retiro

Plaza de
Castilla

Padre Damián, 52

Pº de la Castellana, 64

Pº de la Habana, 75

Bravo Murillo, 107

Joaquín Costa 2-8

Raimundo Fdez Villaverde, 50

Virgen de Nieva, s/n

Cea Bermúdez, 5

Cardenal Cisneros, 43

Ayala, 44

Barquillo, 13

Fernando VI, 19

Pº de la Castellana, 19

Serrano, 35

Cavanilles, 58

Plaza San Martín, 4

Guatemala, 13

Puerta
del Sol

M-30

M-30

M-30

Estación de
Atocha

Adquiridos recientemente

1

2

3

4

5

9

10

11

13

12

14

15

16

17

Solar(1)

Vendedor
Edificabilidad
Precio estimado

Min. de Exteriores
30.184 m2

50 mill.

1

Sede Secretaría de Estado Seg.

Vendedor
Superficie constr.
Precio estimado

Min. de Interior
1.080 m2

7 mill.

2

Antigua sede de RTVE

Vendedor
Superficie solar

Min. de Hacienda
1.349 m2

3

Escuela Politécnica del Ejército(2)

Vendedor
Edificabilidad
Precio estimado

Min. de Defensa
36.152 m2

70 mill.

4

Parque Móvil del Estado(2)

Vendedor
Edificabilidad
Precio estimado

Min. de Hacienda
27.300 m2

90 mill.

5

Antigua sede de la CNMV(1)

Vendedor
Superficie constr.
Precio estimado

Min. de Economía
5.827 m2

22 mill.

6

Dirección Gral Patrimonio Estado(1)

Vendedor
Superficie constr.
Precio estimado

Min. de Hacienda
4.000 m2

27 mill.

7

Taller de Precisión y Centros
Electrónicos de Artillería

Vendedor
Edificabilidad
Precio de salida

Min. de Defensa
54.225 m2

90,2 mill.

8

Cocheras de Metro

Vendedor
Edificabilidad
Precio de salida

Metro de Madrid
58.500 m2

81,8 mill.

9

Antigua sede Metro de Madrid

Vendedor
Edificabilidad
Precio de salida

Metro de Madrid
17.987 m2

28,8 mill.

10

Solar

Vendedor
Edificabilidad
Precio
Comprador

Metro de Madrid
1.517 m2

2,1 mill.
Nivel 29, SL

11

Edificio

Vendedor
Superficie constr.
Precio
Comprador

T. de la Seg. Social
1.864 m2

8,2 mill.
Com. de Propietarios

12

Edificio

Vendedor
Superficie constr.
Precio
Comprador

Com. de Madrid
2.394 m2

3,7 mill.
Mirador Bocel, SL

13

Antigua sede de la CNE

Vendedor
Superficie constr.
Precio
Comprador

Min. de Hacienda
3.231 m2

11,3 mill.
Proactinmo, SL

14

Edificio

Vendedor
Superficie constr.
Precio
Comprador

Com. de Madrid
2.780 m2

4 mill.
Melc, SA

15

Antigua Gerencia de Urbanismo

Vendedor
Edificabilidad
Precio
Comprador

Ayto de Madrid
32.000 m2

65 mill.
Cooperativa EAI 310

16

Antiguas cocheras de la EMT

Vendedor
Edificabilidad
Precio
Comprador

Ayto de Madrid
8.585 m2

4,5 mill.
Cooperativa

17
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Los suelos públicos transforman Madrid
Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento subastan decenas de solares y edificios en el corazón de la capital, 
dando lugar a una nueva realidad inmobiliaria que traerá hasta 3.000 nuevos pisos. Por Jorge Salido Cobo
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ta», sostiene. «Hasta ahora», prosi-
gue, «había miedo y las cooperativas 
no tenían competencia, pero hoy las 
expectativas han cambiado». 

 Este interés de los grupos inver-
sores ha sido corroborado a Su Vi-
vienda por un responsable de un 
importante fondo, quien ha explica-
do que los activos inmobiliarios pú-
blicos son muy golosos pese a que 
el arduo proceso administrativo que 
conlleva su compra no gusta al gre-
mio inversor. Además, especifica 
que los fondos impulsarán dos tipos 
de casas: vivienda exclusiva en ven-
ta e inmuebles a explotar en alqui-
ler a través de Socimis. 

‘JOYAS’ A LA VISTA. Mirando al fu-
turo, la Administración seguirá sien-
do la palanca del mercado residen-
cial, sacando a la venta activos que 
nada tienen que envidiar a los que 
están hoy en la cresta de la ola. Por 
ejemplo, saldrá el solar de Padre Da-
mián 52, junto al Santiago Bernabéu. 
Sin duda, la joya de la corona y cuya 
subasta está pendiente de recalifica-
ción, como los inmuebles de Paseo 
de la Castellana 19 y Serrano 35. 

Además de Padre Damián 52, el 
sector también espera el solar de 
Joaquín Costa 2-8. Aunque fuentes 
oficiales insisten en que se ha retira-
do de la lista de enajenaciones, los 
expertos afirman que es cuestión de 
tiempo y burocracia que vuelva al es-
caparate. Lo mismo ocurre con el 
edificio de Cea Bermúdez 5 del Par-
que Móvil del Estado, cuya venta se 
ha paralizado por contar con ele-
mentos arquitectónicos protegidos. 

Destaca en este paquete de cons-
trucciones el de Paseo de La Habana 
75, donde estuvo la primera sede de 
RTVE. Posiblemente, el único que 
será derribado, dejando un solar de 
cerca de 1.500 metros. El resto de la 
cartera de edificios públicos impor-
tantes será objeto de rehabilitacio-
nes, propiciando pisos a estrenar en 
una arquitectura singular.  

Sin ir más lejos, anteayer Hacien-
da adjudicó el edificio Barquillo 13 
por 11,3 millones de euros. Tras ha-
ber albergado hace años la Comisión 
Nacional de la Energía, ahora se le 
abre, a buen seguro, un horizonte re-
sidencial (su principal uso). Un ejem-
plo más que pone de manifiesto que 
la obra nueva en la capital pasa por 
los activos públicos, impulsando al 
mismo tiempo la renovación urbana.

La desinversión inmobiliaria del Es-
tado trae consigo un producto des-
conocido en el corazón de Madrid 
en los últimos tiempos. Basta con 
mirar los proyectos en marcha y los 
que se han presentado para consta-
tar que encarnan un nuevo merca-
do. Aunque predomina el régimen 
libre y la vivienda en altura, tam-
bién hay protegida y un puñado de 
chalés. «Esta oferta destaca por su 
variedad, calidad y precio razona-
ble», afirma Pablo Méndez, director 
de Suelo de Aguirre Newman. 

Buen ejemplo de esta oferta es 
el residencial de la Cooperativa 
EAI 310 en el solar de Guatemala 
13, con apartamentos de 50 a 72 
metros cuadrados de uno y dos dor-
mitorios desde 165.625 euros con 
garaje y trastero. En total, 220 in-
muebles en un residencial con pis-

cina, pistas de pádel y zonas comu-
nes deportivas y de ocio. El proyec-
to, en el cotizado distrito de Cha-
martín, está en construcción. Se en-
tregará en 2015 y está todo vendido. 

Como apuntan desde Domo, la 
gestora de la cooperativa, el com-
plejo supone «una oportunidad pa-
ra adquirir vivienda en un lugar 
donde parecía imposible hace años 
y a un coste competitivo». Además 
de apartamentos, dispone de pisos 
de hasta cinco dormitorios. «La de-
manda es muy heterogénea, desde 
familias que buscan hogares am-
plios a inversores que prefieren pi-
sos pequeños. Por ello, queríamos 
dar respuesta a todos los comprado-
res», explican desde esta firma. 

Otro proyecto que ha aflorado so-
bre suelo de la Administración es 
Parque Cuatro Caminos (Bravo Mu-

rillo, 107), también de la mano de 
una cooperativa, gestionada por In-
moglaciar. 80 viviendas protegidas 
desde desde 153.000 euros con ga-
raje y trastero y que se liquidaron 
en 45 días. Ya está en construcción. 

Pensando en la oferta futura, el 
Grupo Ibosa ha hecho la puesta de 
largo del Residencial Metropolitan 
para el solar de las antiguas coche-
ras de Metro de Cuatro Caminos. 
Ha planeado 443 pisos (62 protegi-
dos) desde 2.600 euros por metro 
cuadrado (libre). Contempla una to-
rre de 25 plantas como icono y con-
tará con exclusivas zonas comunes 
(piscina, spa, cine, etc.). 

Respecto a los futuros pisos en 
Raimundo Fernández Villaverde 50, 
resaltar las propuesta de las coope-
rativas de Domo y de Prygesa. Do-
mo ha diseñado un residencial de 

355 viviendas de uno a cinco dormi-
torios a 3.300 euros por metro cua-
drado con piscina y todo tipo de zo-
nas comunes. Mientras que Pryge-
sa apuesta por menos viviendas y 
más grandes (310 de dos a seis dor-
mitorios) desde 355.794 euros –con 
zonas comunes–. Domo también 
pujará por Cavanilles 58 con un 
proyecto de 209 pisos en altura y 
siete chalés desde 91.000 euros y 
244.000, respectivamente.  

A falta de la adjudicación de los 
suelos y de que estas propuestas  
vean o no la luz, los expertos creen 
que los residenciales surgidos de te-
rrenos públicos seguirán unas lí-
neas de calidad y tipología variada 
también si acaban en manos de pro-
motores o de fondos. Lo que sí va-
riará, en ese caso, serán los precios, 
en torno a un 20% más caros.

Pisos de calidad a precio razonable
La venta de suelos públicos posibilita un nuevo mercado de vivienda a estrenar  
de todo tipo en enclaves privilegiados y por unos 3.000 euros por metro. Por J. S. C.

Residencial que levanta la cooperativa EAI 310 sobre el solar de la antigua Gerencia de Urbanismo de Madrid en la calle Guatemala. / JAVIER BARBANCHO

Impreso por . Prohibida su reproducción.
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