OPORTUNIDADES INVERSIÓN
MVRE - SANTANDER

ESTUDIO DE MERCADO RESIDENCIAL
VILLARRECIFE
La urbanización “Residencial Villarrecife” se encuentra en el
término municipal de Santa Cruz de Bezana, en la zona de Soto de la
Marina, la más próxima a Santander. Es una zona residencial,
tranquila, donde la tipología de vivienda que impera, son conjuntos
residenciales con viviendas unifamiliares o bien edificaciones de dos
alturas y planta baja, con jardín o terraza, urbanizaciones en su
mayoría con zonas comunes como piscina o parque infantil.
El perfil del cliente es una familia joven con un poder adquisitivo
medio y existe una gran demanda para esta tipología de vivienda.
Es una zona perfectamente consolidada y con una amplia oferta
de inmuebles. Tanto de segunda mano, por encima del valor de medio
de mercado, ya que son construcciones realizadas en su mayoría en
un momento en el que el precio de mercado estaba en sus niveles
más altos. Y una variada oferta construcciones nuevas, que se
pasarán a detallar.

1- Joyas de la Marina
De forma paulatina, TECNIOBRAS, ha ido comercializando
un total de cinco bloques, construidos tres, y otros dos en
construcción, cada uno de ellos de 18 viviendas sitas en
planta baja, primero, segundo y ático. De dos, tres y cuatro
dormitorios, con plaza de garaje y trastero. Adaptándose a
las demandas del mercado, ha ido incorporando pequeñas
terrazas en plantas intermedias y ampliando las sitas en el
ático.

Se trata de promotor libre, donde el comprador, abona un 25
% del precio durante el periodo de construcción.

Los tres edificios finalizados a lo largo de los dos últimos
años, están todas las viviendas vendidas y el los otros dos
que tiene en distintas fases de ejecución tiene un 60% de
ventas. Ofrece calificación energética A.

Precio medio : 2.400.-€/m2.

2.- Residencial Vistamar
Lo componen un total de 72 viviendas en
construcción, repartidas en cuatro bloques,
de dos y tres dormitorios, sitas en planta
baja con jardín y áticos con terraza. En la
zona de San Juan de la Canal .

Se trata de viviendas de promoción libre,
PROMOCIONES ALBAR, con un alto
estándar de calidades y muy próximo a las
playas, por ello tiene un importante nicho de
venta entre los compradores de segunda
residencia de la zona de Castilla y Madrid.

En estos momentos cuenta con un 85% de
ventas.

Precio medio : 2.100.-€/m2.

3.- Residencial San Roman.

Este edificio consta 18 viviendas, sito en la C/
La Llanilla de San Román, en el término
municipal de Santander, que promueve FMP
Promociones Inmobiliarias.

Respondiendo a lo demandado en la zona, se
trata de viviendas amplias de tres y cuatro
dormitorios, con garaje y trastero, con un alto
estándar de calidad y zonas comunes (piscina).

Se trata de una promoción, que si bien hace 20
meses cuando salió a la venta, su precio era
alto, para la media del mercado, las calidades
ofrecidas, el inicio inmediato de las obras y
tratarse de promoción libre, ha hecho que en
estos momentos se encuentre el 100% de las
viviendas vendidas.

Precio medio : 2.865.-€/m2.

4. Portobelo, 10.
Se trata de dos edificios de 13 viviendas cada
uno, gestionado en régimen de Comunidad de
Bienes por LISORTA.

Son dos fases, la primera, con viviendas en
planta baja con jardín y áticos con terraza,
principalmente de tres dormitorios y cuyas
obras han comenzado hace unos meses y se
encuentra vendida al 100%, sin embargo, ha
tardado seis años en salir adelante, con
múltiples cambios de titularidad.

Precio medio : 1.900.-€/m2.

La segunda fase, igualmente gestionada por
LISORTA en régimen de Comunidad de
Bienes, sigue con la misma tipología de
vivienda, sin embargo, aunque ha sufrido un
incremento en el precio, al estar comenzada la
construcción de la primera fase ya han llegado
al 30% de ventas.

En ambos casos las calidades normales.

Precio medio : 2.250.-€/m2.

5.- Residencial Calabaza.

Se trata de un lanzamiento futuro de REAL DE
PIASCA de una conjunto urbanístico de 64
viviendas de uno y cuatro dormitorios, con
plaza de garaje y trastero, sitos en la C/ El
Somo, 55 de San Román, Santander

En un principio se iba a comenzar
comercializar a comienzos de este año.

a

Responderá a los estándares de calidad de esta
promotora donde siempre son altos y contará
con todo tipo de servicios comunes, piscina,
zonas deportivas e infantiles.

Precio medio : 2.950.-€/m2.

Residencial Villarrecife .
Promoción de 34 viviendas repartidas en un bloque de 22 viviendas de un, dos y tres dormitorios; el
segundo bloque consta de 12 viviendas de tres y cuatro dormitorios. Las viviendas sitas en planta
baja tienen un amplio jardín privativo, las plantas intermedias, primera y segunda, cuentan con una
terraza en propiedad y los áticos con amplias terrazas privativas.

Inicio de captación el 1 de Octubre de 2018.

Salida a venta el 16 de Noviembre de 2018.

ESTUDIO DE MERCADO RESIDENCIAL
COSTAQUEBRADA.
La urbanización “Costa Cobrada” se encuentra en el término
municipal de Santander, en la zona de Corbán y en concreto, limítrofe
con Soto de la Marina, perteneciente al término municipal de Santa
Cruz de Bezana. Es una zona residencial, tranquila y aunque está
consolidada en cuanto a construcción, es un poco caótica en cuanto
a urbanizado y trazado de calles.
El perfil del cliente es una familia acomodada con un poder
adquisitivo alto.
La oferta en esta zona, lo componen, bien, nuevas promociones,
de viviendas unifamiliares integradas en urbanizaciones privadas o
bien, viviendas unifamiliares construidas por particulares y de
segunda mano con unos precios superiores a la media del mercado
inmobiliario y sobredimensionados en superficie.

1.- Residencial Dos de Junio.
Se trata de un conjunto de 9 chalet
individuales de cuatro dormitorios sitos en la
C/ El Mazo de San Román, Santander, de
promoción libre, y cuyo promotor es BURCAN.

Aunque la ubicación y el estándar de calidad
son muy buenos, cuenta con poca superficie
tanto el chalet como la parcela, lo que hace
que pierdan intimidad, un reclamo importante
para esta tipología de vivienda.

Es una promoción que ha tardado mucho en
salir adelante, unos cinco años, ahora se
encuentra vendida al 100% y las obras han
comenzado hace un año aproximadamente.

Precio medio : 2.100.-€/m2.

2.- Residencial Marengo.
Se trata de un conjunto de 13 chalet, 12 de
ellos pareados y uno individual, de cuatro
dormitorios sitos en la C/ El Mazo de Arriba de
San Román, Santander.

Se gestionan en régimen de Comunidad de
Bienes por VALNERA. Se trata de viviendas de
un diseño muy moderno, con calificación
energética A, que eleva los estándar de calidad
y con un precio muy competitivo.

Se ha comenzado a comercializar hace un mes
escaso, ya que han ampliado la parcela inicial y
por tanto han cambiado el número y la
disposición de los chalet.

Dan unas ventas de un 20%.

Precio medio : 2.150.-€/m2.

3.- Residencial Luz de Luna
Se trata de un conjunto de 17 chalet, 14 de
ellos pareados y tres individuales , de cuatro
dormitorios sitos en la Avda. Leonardo
Rucabado de San Román, Santander.

Se gestionan en régimen de Comunidad de
Bienes por TECNIOBRAS. Se encuentran en
un avanzado estado de construcción y
vendidas al 100%.

Se
comercializaron
hace
dos
años,
aprovechando el impulso de otra promoción
idéntica e igualmente gestionada por
TECNIOBRAS en la zona y la escasa oferta
de esta tipología de vivienda que había
entonces.

Precio medio : 3.098.-€/m2.

4.- C.B. Victoriano Fernández
Se trata de una urbanización de 5 chalet
individuales, sitos en la C/ Victoriano
Fernández, 71 de San Román, Santander

Se gestionan en régimen de Comunidad
de Bienes por San Fernando Gestión
Inmobiliaria. Son viviendas amplias y con
una parcela aceptable y como todo en la
zona, con un diseño moderno y un alto
estándar de calidad.

Se encuentra en una zona medianamente
consolidada y están subsanando los
errores de ubicación atribuidos ( han
comprado la estabulación ganadera que
estaba al lado y evitar problemas de
olores).

En estos momentos sus ventas están en
el 40%.

Precio medio : 2.100.-€/m2.

5.- Residencial Casas Blancas I y
II.
Se trata de dos fases de 12 y 10 viviendas
de chalet pareados de cuatro dormitorios,
sitos en la zona del Alisal de Santander, en
la C/ Aviador Pombo.

Se gestionan en régimen de Cooperativa por
COOP. ALISAL . Son viviendas con poca
superficie y parcela, sin embargo, se
encuentran en una zona inmejorable y
cuentan con un precio muy competitivo.

La primera fase, se comercializó hace unos
20 meses y la venta se materializó muy
rápido, al comenzarse, entonces, la obra ha
hecho que las ventas en la segunda fase
sean de un 85% .

Precio medio : 1.975.-€/m2.

6.- Residencial Luz del Alba .
Lo componen cuatro chalet individuales de
cuatro dormitorios, en la C/ La Gloria, en
San Román, Santander. Amplios chalet
modernos con gran parcela individual y
con alto estándar de calidad.

Se gestionan en régimen de Comunidad
de Bienes por PRODUQUE. Estos chalet
han sido comercializados en distintas
épocas y por distintas sociedades, ello,
unido, a que alrededor, la zona es
problemática y se encuentra deteriorada,
ha hecho que la venta esté en torno al
50%, aunque la construcción se encuentre
comenzada, aunque avance a ritmo lento.

Precio medio : 2.870.-€/m2.

Residencial Costa Quebrada.

Promoción de 14 chalet individuales, repartidos en una primera fase, en comercialización de 6
unidades y una segunda fase, cuya comercialización aún no ha comenzado, de 8 unidades, con
amplias parcelas en propiedad, haciendo de este aspecto (edificabilidad sin agotar) junto con su diseño
moderno, sus principales bazas.

Inicio de captación el 1 de Septiembre de 2018.

Salida a venta el 5 de Octubre de 2018.

