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El auge de las nuevas construcciones
El éxito actual que están teniendo las nuevas 
construcciones sobre los clásicos inmuebles 
antiguos continúa sin cesar. Parece el ama-
necer de una nueva era. Se nos presenta una 
situación impresionante, aunque esta tenden-
cia lleva anunciándose desde hace tiempo y 
no es realmente nueva. Sin embargo, es ahora 
cuando está tomando forma demostrando que 
esta arquitectura tiene coyuntura y promete 
un serio desarrollo, la repercusión de nuestra 
publicidad es destacable y muy prometedora. 
Aparentemente nos muestra que con esta ofer-
ta nos encontramos en medio de un vacío en 
el mercado. La arquitectura moderna y de alta 

calidad, las técnicas actuales, el diseño seduc-
tor y los precios atractivos, muy por debajo de 
los inmuebles clásicos, hacen que las nuevas 
construcciones sean mas atractivas. Parece 
que el antiguo estilo levantino haya perdido 
algo de popularidad. Sin duda, los deseos y 
las ideas han evolucionado hacia estancias 
luminosas con techos altos y fachadas de vi-
drio. Además de las avanzadas instalaciones 
de las construcciones modernas, también des-
tacan los fascinantes materiales y la inmacu-
lada elaboración del más mínimo detalle que 
causan un gran impacto entre los comprado-
res de inmuebles. Hay muchas razones por las 
que, a diferencia de las ofertas tradicionales, 
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existe actualmente un mayor interés por las 
nuevas construcciones. La arquitectura mo-
derna e impactante desempeña un papel cru-
cial, sobre todo, al combinar el nuevo diseño 
con una distribución inteligente de las estan-
cias y con un precio notablemente atractivo.

Lujo asequible
Destacan las cocinas modernas, equipadas 
con todas las comodidades imaginables. Pero 
también los lujosos cuartos de baño y la lu-
minosidad de los altos techos en las zonas de 
entrada y en los salones, que captan la aten-
ción junto a la galería. La mayoría de los in-
muebles cuentan con aire acondicionado 
centralizado, calefacción por suelo radiante, 
área de Spa con piscina climatizada cubierta, 
jacuzzi, sauna y una bodega, e incluso una 
sala de cine. Cada cliente recibe una casa he-
cha a su medida, adaptada a sus necesidades 
y expectativas y puede, aquí y ahora, hacer 
realidad su sueño de adquirir una vivienda 
asequible, elegante, de una arquitectura fas-
cinante, técnicas de construcción moder-
nas y equipamientos de alta calidad en una 
de las mejores zonas residenciales de Jávea.

Competitividad
Las viviendas antiguas lo tienen más difícil. 
A veces, para poder compararlas, tienen que 
estar totalmente reformadas y modernizadas. 
Ya que los gastos de reformas de grandes su-
perficies son difíciles de calcular, los clientes 

tienen miedo a los imprevistos y desisten de la 
compra. Pero a menudo, la reforma total es la 
mejor solución. Sin embargo, sólo vale la pena 
en situaciones especiales. Muchos propieta-
rios se preguntan cómo pueden vender sus 
propiedades, dadas las circunstancias, ya que 
es sabido que el precio no es lo único impor-
tante en el éxito o en el fracaso de una venta.

Desarrollo útil
Tenemos la impresión de que empieza a im-
ponerse la actitud de que mientras las vivien-
das de segunda mano sigan siendo caras, se 
abrirá el camino a nuevas construcciones más 
modernas, lo que supone una competencia a 
tener en cuenta. Esto podrá representar un de-
sarrollo beneficioso para todos nosotros, por-
que a los propietarios se les facilita ahora una 
medida para poder orientarse en los precios. 
Por lo tanto, es muy posible que nuestras fer-
vientes recomendaciones de reconsiderar los 
precios esté empezando a dar sus frutos, ya 
que, los precios de las nuevas construcciones 
son un punto de referencia útil. Sin duda, las 
nuevas construcciones se beneficiarán de los 
precios todavía altos de las propiedades más 
antiguas. Pero también los insuficientes cuida-
dos, el equipamiento obsoleto, y en muchos 
sitios, una mala infraestructura, dificultan la 
venta. Suponemos que el diseño moderno, 
que está de moda, sustituirá al negocio inmo-
biliario convencional de corto a medio plazo.

Dos ideologías 
Sin embargo, creemos que este aspecto emer-
gente no tiene por qué ser totalmente innova-
dor, sino que a largo plazo habrá dos actitudes 
de los clientes; aquéllos que por las razones 
que sean, principalmente no quieran construir 
y prefieran un inmueble listo para habitar, y 
aquéllos apasionados por el diseño moderno. 
Vamos a considerar estas dos ideologías per-
maneciendo firmes en nuestro camino y tam-
bién manteniendo la lealtad a los inmuebles 
clásicos. Por tanto, a todos los propietarios que 
nos han confiado sus viviendas para su venta, 
les prometemos que nuestro compromiso no 
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ha disminuido. Pero también hay que decir en 
este punto que el negocio de segunda mano 
está atravesando un momento realmente malo, 
mientras que las nuevas construcciones le sa-
can ventaja. A pesar de los precios moderados, 
les pedimos a nuestros propietarios paciencia 
hasta que la situación del mercado mejore. No 
es razonable tampoco temer que los inmue-
bles clásicos podrían haber perdido su atrac-

tivo, vendrá un renacimiento. Suponemos, sin 
embargo, que el diseño moderno de las nue-
vas construcciones, respaldadas por la coyun-
tura actual, afectará al negocio inmobiliario 
convencional. Pero le aseguramos la venta de 
los inmuebles que nos han confiado, de los 
cuales seguimos convencidos, y los promove-
remos activamente en un futuro. Prometido.

Buena relación calidad-precio
El modelo “Pegasus“ que le presentamos en 
este boletín es un ejemplo de las nuevas cons-
trucciones que ofrecemos actualmente. La Vi-
lla tiene una superficie cubierta de 380 m2, y 

está construida en una parcela de 1.005 m2, 
con una piscina al aire libre de 10x4 m. La 
vivienda totalmente climatizada, tiene ca-
lefacción por suelo radiante, ventanas con 
vidrio de seguridad, y muchos más detalles 
interesantes. Dispone de 4 dormitorios, 4 
baños, salón, comedor, cocina, una piscina 
climatizada cubierta de 6x2 m, salón con 
techos de 6 m de alto, sala de cine e insta-
laciones de Spa. Además, se le ha incorpo-
rado un moderno sistema de domótica, una 
automatización de edificios con video vigi-
lancia (incluyendo alarma), a través de la cual 
se conectan diversas unidades técnicas en el 
edificio mediante un manejo y vigilancia fá-
cil. El equipamiento se hará a su deseo, tan-
to en el interior como en el exterior, nueva-
mente con materiales de primera calidad de 
la empresa PORCELANOSA. La parcela está 
situada en una ligera pendiente y en invier-
no tiene una buena exposición al sol. Aquí 
experimentará impresionantes atardeceres, 
tanto en verano como en invierno. La vista 
panorámica es totalmente irremplazable y 
pensamos que la pequeña pero hermosa vis-
ta al mar les encantará hará las delicias de 
muchos. El precio incluie la construccíon de 
la villa, la parcela, muros exteriores, piscina 
de horizonte , gardin con plantas y palmeras, 
riego automatico, vallado de la parcela, lu-
ces interior y exterior, licencias, tasas y gastos 
del architecto. Durante el año se han vendido 
y se acabaron de construir algunas Villas, y 
muchas otras se encuentran en diferentes fa-
ses de construcción. Durante la visita  podrá 
comprobar la calidad de la construcción. En-
contrará información adicional y un plano de 
la  planta en nuestra web bajo la Ref. 2916.
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