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La casa más cara, en La Zagaleta

NUEVAS PROMOCIONES DE LUJO EN MIJAS, ESTEPONA, MARBELLA O PUERTO BANÚS

Estrenos al sol

Eden Resort Club, lo último de Kronos en Mijas. En la imagen, un nuevo desarrollo de 74 viviendas unifamiliares de tres y cuarto dormitorios frente al mar, desde 425.000 euros.

L. Junco. Madrid

El clima y la oferta de ocio
vinculada sobre todo al golf
y a la playa son el gran
reclamo de la Costa del Sol

Más de 70 campos de golf, viviendas
lujosas y urbanizaciones con todos
los servicios y cerca del mar son el
gran atractivo de la Costa del Sol.
Marbella, Sotogrande, Benalmádena, Fuengirola, Puerto Banús y Estepona son una referencia para disfrutar de una segunda residencia du-

Los nuevos
desarrollos destacan
por sus modernos
diseños y servicios

rante todo el año, pues su clima permite disfrutar del día más allá del verano. A pesar de que la pandemia
puede ocasionar una reducción en
los precios y en la demanda sobre todo de extranjeros, la nueva oferta,
que se verá incrementada con los
planes urbanísticos en desarrollo
para diferentes áreas de región, no

disminuye en lujos. Desde Mijas a
Estepona –la nueva milla de oro
andaluza–, y Marbella o Puerto
Banús, la costa malagueña crece en
promociones de alto standing que
destacan por sus modernos diseños
y servicios.
Pasa a la página 2 >
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Gran View Marbella,
el último lujo.
Este desarrollo ‘boutique’ es
un proyecto único ubicado en
el compleo de La Quinta junto
al Valle del Golf de Nueva
Andalucía y a solo 10 minutos
de la playa y Puerto Banús. El
residencial está formado por
siete viviendas con calidades
excepcionales máxima
privacidad y lujo. Los
apartamentos cuentan
con una superficie construida
desde los 205 metros
cuadrados con amplias
terrazas y tres dormitorios
con baños en suite. Además
de piscina, dispone de
un spa, zona de relajación
y gimnasio. Cada vivienda
incluye un trastero y dos
plazas de aparcamiento
y buggy de golf eléctrico
registrado por vivienda.
Vende: Engel & Völkers.
Desde 1,2 millones de euros.

PROMOCIONES DE LUJO ESTEPONA, MIJAS, FUENGIROLA Y MARBELLA CONCENTRAN LA OBRA NUEVA

Nuevos quilates
en la milla de oro andaluza
La oferta de obra nueva
aumentará con los planes
generales de ordenación
urbanística como el de
Torremolinos o en la
reactivación del de Marbella
< Viene de la página 1

Antes de la pandemia del coronavirus, los precios de la vivienda en la
provincia de Málaga venían registrando crecimientos por encima de
la media del país, de más del 5%, según CBRE. En la región, el número
de visados de obra nueva creció el
pasado año un 7% respecto al año
anterior y son los municipios de Estepona, Mijas, Fuengirola y Marbella los que actualmente concentran
el mayor número de viviendas en
construcción.
En Marbella, según apuntan desde Gilmar, el freno al Plan General
de Ordenación Urbana, que parece
se ha retomado este verano, ha dificultado la consecución de nuevas licencias que podrían reactivarse una

vez se cuente con un nuevo ordenamiento que garantice mayor seguridad jurídica. En Torremolinos entró
en vigor el pasado mes de enero el
nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo urbanístico del municipio para los próximos diez años y
que prevé la construcción de 5.510
viviendas. Por su parte, en Estepona
y Mijas, según CBRE, existe una sobre oferta de suelo, como consecuencia de la misma sobre oferta en
promociones de obra nueva.
Ahora bien, a pesar de los diferentes calendarios urbanísticos, la Costa
del Sol está siendo una zona donde a
pesar de la crisis sanitaria se mantiene la estabilidad de demanda y precio, según Engel & Völkers. “Mientras en el este y el oeste de Marbella,
el coste medio se mantiene en 3.900
euros el metro cuadrado, en la milla
de oro alcanza los 5.800 euros el metro cuadrado”. Entre el centro de
Marbella y Puerto Banús, donde se

Marbella, Fuengirola
y Benalmádena son
las zonas más caras
por metro cuadrado

concentra la mayor oferta de vivienda súper prime, el precio medio de
este tipo de villas se sitúa, según cifras de Barnes, entre los 15.000 y los
18.000 euros el metro cuadrado;
mientras que en la zona de Benahavís, un entorno más verde, la vivienda de súper lujo tiene un precio de
entre 10.000 o los 15.000 euros el
metro cuadrado. “Tras la crisis sanitaria, se prevén descuentos de entre
el 15% y el 20% del precio medio de
propiedades de menos de 5 millones
de euros y se abrirán varias oportunidades de reducciones de precios
aún más importantes”, reconocen
desde la firma. Entre el perfil de los
compradores siguen siendo mayoría
los extranjeros, aunque con menor
peso, y suelen buscar amplias viviendas con exteriores privados.
Por precio, a Marbella la siguen
Fuengirola y Benalmádena, con cifras promedio por encima de los
2.000 euros el metro cuadrado, lo
que supone un encarecimiento en
los últimos cinco años del 48% y
51%, respectivamente, según el informe de mercado de CBRE. Estepona y la ciudad de Málaga se sitúan
por debajo del umbral de los 2.000
euros el metro, en torno al 30% más
que en 2014.
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The Sapphire Residences, sobre la bahía de Estepona.
Complejo de 14 casas con villas de lujo, de uno, dos y tres pisos de diseño, desde 80 a 270
metros cuadrados, de moderno diseño que destacan por sus amplios espacios, ventanales
de suelo a techo, y terrazas panorámicas sobre la bahía de Estepona. Esta promoción de Darya
Homes dispone de garaje, gimnasio, piscina ‘infinity’ y tiene un precio desde 679.000 euros.

El Campanario Hills, centro neurálgico de la nueva milla de oro.
Urbanización de 29 apartamentos y áticos boutique de dos, tres y cuatro habitaciones que
destacan por su diseño moderno con líneas limpias, amplias terrazas, algunas con piscina
privada, y zonas comunes para el disfrute como una gran piscina ‘infinty’ comunitaria,
piscina infantil, gimnasio y zonas verdes. Vende Gilmar, desde 445.000 euros.

Villa Pinares San Antón, exclusividad junto al centro.
A tan solo unos minutos del centro de Málaga, estas exclusivas viviendas han
sido diseñadas para inundar de luz las diferentes estancias y maximizar las
vistas al mar, la ciudad o las montañas. Con puertas y ventanas corredizas de
gran formato que dan sensación de continuidad entre los espacios interiores
y exteriores, pudiendo unificar en un solo espacio el salón, la cocina y la zona
de terraza junto a la piscina; en la primera planta se encuentran los diferentes
dormitorios (desde tres). Vende Engel & Völkers, desde 890.000 euros.

Impresionantes vistas al mar y a la montaña en Sierra Blanca.
Villa a tan solo cinco minutos del centro de la ciudad de Marbella. Con 496 metros cuadrados, la vivienda dispone de
cuatro habitaciones, impresionantes vistas al mar y a la montaña, grandes terrazas, solárium en la cubierta con tres zonas
muy bien diferenciadas, servicio de ‘concierge’ y hasta tres plazas de garaje. Vende Gilmar, por 1,49 millones de euros.
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LA ZAGALETA 32 MILLONES

La casa

más cara

de la Costa del Sol

Exclusividad, en primera línea de la mejor playa de Estepona.
Darya Estepona es un proyecto de 36 viviendas de lujo en pleno Paseo Marítimo del Estepona, frente al mar y en una
de las mejores playas de este municipio malagueño, uno de los más exclusivos de la Costa del Sol. Ofrece casas desde
89 metros cuadrados, de uno a cuatro dormitorios, con zonas comunes como piscina ‘infinity’, jardín vertical, gimnasio,
garaje y trastero. Desde 425.000 euros.

The Edge, diseño del arquitecto Rafael de La-Hoz frente al mar.
Residencial de Kronos Homes diseñado por Rafael de La-Hoz, en primera línea de playa en Estepona, compuesto por
cinco edificios en curva con 68 apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, incluidos áticos con piscina privada y
dos villas. En las zonas comunes, jardines y zonas peatonales, rodeadas por canales de agua, piscina, pista de pádel,
‘business centre’ y un ‘health club’ con gimnasio, piscina climatizada, spa, baño turco y sauna. Desde 560.000 euros.

En la urbanización más
lujosa de Europa, Barnes
vende una villa con once
dormitorios, catorce
cuartos de baño, sauna,
spa, piscinas...
Expansión. Madrid.

con una superficie de más de 3.000
metros cuadrados de vivienda, en
una parcela de cerca de 14.000 metros cuadrados. La vivienda cuenta
con once dormitorios, catorce
cuartos de baño, sauna, spa,
párking, sistema domótico integrado con Internet of Things (IoT),
alarma de seguridad... Además,
destaca por los jardines que la rodean y que dotan a la propiedad de
una variedad de ambientes naturales, con diferentes piscinas, fuentes
de agua, terrazas y puntos panorámicos desde donde disfrutar de las
vistas.
Dirigido sobre todo a grandes
fortunas, el resort destaca por su
privacidad, seguridad y servicios
exclusivos que ofrecen a sus vecinos y que incluyen desde el mantenimiento y la limpieza más básicos
del hogar hasta chefs, decoración,
transporte privado, personal
shoppers y planificación de todo tipo de eventos.

Conocido como uno de los complejos inmobiliarios más lujosos
del sur de Europa –si no el que
más–, con dos campos de golf, club
hípico, a tan solo unos kilómetros
de Marbella y Puerto Banús y a 60
kilómetros del aeropuerto de Málaga, La Zagaleta ocupa un entorno
de 900 hectáreas de monte entre
cuyas colinas se encuentran algunas de las villas más exclusivas del
continente.
Atraídos por un
clima que permite
300 días de sol al año,
rodeados de los mejores campos de golf
y playas de Europa,
los vecinos de este
exclusivo complejo
en el que se contabilizan apenas doscientas viviendas son en
su mayoría extranjeros, sobre todo británicos, alemanes, rusos y escandinavos.
En una de las mejores parcelas del resort, y con preciosas
vistas sobre Marbella, se vende la que está considerada la casa
más cara en venta en
estos momentos en la
Costa del Sol. Se trata
de una mansión que
comercializa la in- Vistas de la piscina desde una de las terrazas
mobiliaria Barnes, de esta vivienda, la más exclusiva de La Zagaleta.

Málaga Towers, la vida bien vivida muy cerca del paseo marítimo de Málaga.
A un paso del Paseo Marítimo Antonio Banderas, este nuevo proyecto marca el comienzo de una nueva etapa para
la ciudad. Con un diseño moderno y vanguardista, al más estilo de Miami, el complejo cuenta con tres altos edificios
con amplias viviendas todas con vistas al mar y amplias terrazas como la de este impresionante ático de 377 metros
cuadrados, en venta en Engel & Völkers por 3,4 millones de euros.
Panorámica general del interior de la vivienda.

