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En este sentido, la promoción El 
Mirador del Silencio de Singular 
Houses, en la fase final de su edifica-
ción, registra un pleno de ventas. 48 
pisos de dos a cuatro dormitorios que 
se han comercializado desde 208.000 
euros. Si bien es cierto que se trata de 
un caso especial, de largo recorrido, 
como explica Fernando Landaburu, 
consejero delegado de la compañía. 
Este proyecto impulsado bajo la fór-
mula de Comunidad de Bienes arran-
có en 2014, cuando se adquirió el sue-
lo «sin muchos competidores activos 
en el mercado». «Las viviendas han 
salido a precio de coste», subraya. 

El consejero delegado de Singular 
Houses pone en valor las excelentes 
comunicaciones de la zona, haciendo 
hincapié, como todos los consultados, 
en el túnel. Vía que, a su parecer, ha 
traído consigo clientes de rentas de ni-

vel medio y alto. «Hasta 
no hace mucho, el área 
de Valle de Mena era 
desconocida, con casas 
bajas, espacios deterio-
rados y muy mala co-
municación, pero esto 
ha cambiado», apunta. 
Y vaticina que la conso-
lidación del barrio y de 
esta parte de la ciudad 
seguirá ganando ente-
ros: «En esta cara de 

Madrid existen varios solares sin edifi-
car, a lo que hay que sumar dos ámbi-
tos próximos que se están urbanizan-
do: Cantalejos y Joaquín Lorenzo 
–frente a Puerta de Hierro–». 

Otro proyecto casi liquidado y que 
da fe del buen momento residencial de 
Valle de Mena es Sinesio Delgado 
Class, promoción impulsada por la 
gestora Asentis Singular en régimen 
cooperativo. Sólo queda un piso dispo-
nible de 27 unidades y eso que las 
obras se han iniciado recientemente. 

JORGE SALIDO COBO MADRID 
Calle Valle de Mena. Barrio de Valde-
zarza. Distrito Moncloa-Aravaca. Nor-
te de la almendra central. Madrid. Son 
las coordenadas de uno de los princi-
pales y desconocidos graneros de la 
oferta de vivienda nueva en la capital. 
Un punto de la ciudad que ha ido de 
menos a más en los últimos años y 
que actualmente vive un momento in-
mobiliario muy dulce gracias, en par-
te, al túnel de Sor Ángela de la Cruz, 
que conecta este barrio con el Paseo 
de la Castellana en cinco minutos. 

Alejado del interés mediático que 
acaparan los grandes ámbitos urbanís-
ticos, la calle Valle de Mena y su entor-
no representa un jugoso escaparate de 
casas a estrenar y un símbolo del rena-
cer promotor. Este enclave vio la luz en 
2007, año en el que se abrió el citado 
túnel directo a La Castellana, pero la 

crisis dejó en suspense su despertar. 
Ahora, todo ha cambiado. En los últi-
mos tiempos ha arrancado la construc-
ción de varios y codiciados proyectos 
a los que se irán sumando más. 

«Valle de Mena es una zona eminen-
temente residencial, en un entorno con 
elevada capacidad adquisitiva y que 
supone un reducto de suelo bien situa-
do que siempre contará con deman-
da». Así define Ignacio Ortiz, analista 
de Foro Consultores Inmobiliarios, es-
te barrio, cuya suerte, en su opinión, 
ha dependido sobremanera de su 
unión subterránea con La Castellana.  

En total, más de 300 viviendas flore-
cen (en obra o sobre plano) en el eje 
Valle de Mena y arterias limítrofes. Y 
aún quedan más suelos vírgenes. Cin-
co promociones de pisos y una de ado-
sados a las que hay que añadir los pro-
yectos de Nurinsa (compañía que ha 

declinado participar en esta informa-
ción) conforman este atractivo y poco 
conocido mostrador de casas para 
buena parte de la demanda. 

Según Ortiz, el impulso de estos 
proyectos se produce en un momento 
de crecimiento del mercado y respon-
de a una de las máximas de la recupe-
ración inmobiliaria: producto de cali-
dad a buen precio en una buena zona. 
«El hecho de que se pueda vivir en un 
área residencial perfectamente comu-
nicada (con una estación de Metro 
próxima –Antonio Machado, Línea 7–, 
el túnel de Sor Ángela de la Cruz y ejes 
como Sinesio Delgado y la Calle 30 ) 
genera una fuerte demanda», afirma. 
«Además», remarca, «se está promo-
viendo un producto de calidad a pre-
cios razonables. La oferta ronda los 
3.000 euros por metro cuadrado». 

Ortiz ensalza que todas las promo-
ciones responden a ur-
banizaciones privadas 
con piscina, espacios 
infantiles, jardines, etc. 
Una oferta difícil de en-
contrar en el centro de 
Madrid. Algo que, se-
gún Foro Consultores, 
evidencia que la remo-
zada cara de Valle de 
Mena está pensada, so-
bre todo, para familias.  

Todos los menciona-
dos ingredientes residenciales (ubica-
ción, precios, tipologías, etc.) que ade-
rezan Valle de Mena están dando ya 
sus frutos en forma de «elevados rit-
mos de venta», indica Ortiz. «En Foro 
Consultores somos testigos directos de 
este alto interés en la promoción Altos 
Cerro Belmonte que acabamos de co-
menzar a comercializar, donde se está 
registrando un volumen importante de 
operaciones», comenta Ortiz. En este 
proyecto se ha vendido casi la mitad 
de los pisos en apenas unas semanas. 

VALLE DE MENA, UN 
FILÓN DE VIVIENDA 
NUEVA EN MADRID 
Este desconocido barrio de la capital, a apenas 
cinco minutos en coche del Paseo de la 
Castellana, exhibe una oferta de 300 pisos y 
chalés a estrenar en urbanizaciones privadas

Estado del proyecto Sinesio Delgado Class, en fase inicial de obras, que impulsa la gestora Asentis Singular en régimen de cooperativa. ÁNGEL NAVARRETE

EL EMPUJE 
INMOBILIARIO 
DE UN TÚNEL
En el año 2007 abrió al 
tráfico el túnel de Sor 
Ángela de la Cruz (de 1,6 
kilómetros de longitud) y 
con él se enlazó el barrio 
de Valdezarza con la 
Plaza de Cuzco. Pero 
con este eje, además, se 
abrió la puerta y se dio 
brillo a una nueva zona 
residencial en torno a la 
calle Valle de Mena (con 
multitud de solares 
disponibles) que hoy se 
alza como uno de los 
grandes nichos de 
vivienda de obra nueva 
dentro de la M-30. 
«Estamos ante un claro 
ejemplo del valor que las 
infraestructuras crean 

en una ciudad. Un caso 
evidente de creación de 
riqueza en un área 
concreta por medio de 
una obra civil», pondera 
Ignacio Ortiz (Foro 
Consultores).

Entrada al túnel desde la calle Valle de Mena, dirección Cuzco. EFE
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La cooperativa gestionada por Asen-
tis adquirió el suelo sin demasiada 
oposición en 2014. «Desde el primer 
momento, entendimos que era una de 
las mejores oportunidades para un 
buen proyecto dentro de la M-30», ase-
gura Matías Alcojor, director de Már-
keting de Asentis. «Dada su cercanía 
al distrito de negocios y magnífica co-
nexión», prosigue, «se trata de un ex-
celente producto, tanto para adquirien-
tes de vivienda como para inversores». 

Mención especial merece el proyec-
to Nuevo Mundo Serafín Ramírez Fa-
se II (en construcción), que dota a la 
zona una oferta diferente: adosados. 
Esta promoción con piscina comunita-
ria está conformada por 11 chalés de 
cuatro dormitorios y dos plazas de ga-
raje. Ratifica, sin duda, la variedad in-
mobiliaria de obra nueva de alta cali-
dad de la que hace gala Valle de Mena. 

«La ubicación en la que ya se levan-
ta el proyecto nos encantó nada más 
conocerla. Valle de Mena es como una 
pequeña isla en el centro de la ciudad 
que goza de las mejores comunicacio-
nes y de una tranquilidad increíble. En 
concreto, la calle Serafín Ramírez da la 
sensación de estar viviendo fuera del 
centro, pero estando en el mismo cen-
tro», comenta Pablo Hernández-Mora, 
director comercial de Nuevo Mundo, 
que pronostica que en cinco años el 
área del entorno de Valle de Mena «se-
rá una de las zonas más privilegiadas 
de Madrid para vivir en 
vivienda unifamiliar». 

Esta preciada oferta ha 
tenido buena aceptación 
entre los profesionales de 
nivel alto. De sus 11 uni-
dades quedan siete dis-
ponibles. El motivo, se-
gún Hernández-Mora, 
está claro: «El comprador 
empieza a ser consciente 
de que el mercado ha to-
cado fondo y los precios 
empiezan a subir, espe-
cialmente en la almendra 
central debido a la esca-
sez de vivienda nueva, un problema 
que se verá acentuado en un futuro». 

Uno de los últimos en desembarcar 
en Valle de Mena ha sido Gestilar, con 
su promoción Isla de Ízaro y cuyas 
obras aún no han empezado. 64 pisos 
de tres y cuatro habitaciones de los 
que ya sólo queda un 30% de unida-
des (desde 307.260 euros). «Conoci-
mos este suelo hace muchos años y 
consideramos que estaba en una de 
las mejores zonas de Madrid. Aposta-
mos por el solar por su ubicación y 

por estar en un área totalmente conso-
lidada, con una demanda superior a la 
oferta», explica Javier García-Valcár-
cel, presidente de Gestilar. 

Como en el resto de promociones, 
«el interés en Isla de Ízaro está siendo 
muy alto, con un perfil mayoritario 
claro: matrimonios jóvenes atraídos 
por la ubicación que buscan pisos 
grandes con zonas comunes», indica 
García-Valcárcel. El presidente de 
Gestilar aclara que «la recuperación 
del sector es evidente y se manifiesta, 
sobre todo, en lugares consolidados 
de las ciudades» como Valle de Mena. 

Confirmando el tirón residencial de 
Valle de Mena también ha llegado a la 
demarcación una de las grandes ges-
toras de cooperativas: Grupo Ibosa. 
Esta firma está en pleno proceso de 
constitución de la cooperativa para 
Residencial Hydrus, un proyecto que 
estará conformado por 77 viviendas 
cuyos tamaños y tipologías se irán 
adecuando a la demanda. 

El coste de estos inmuebles se esti-
ma en 3.025 euros por metro cons-
truido con zonas comunes (más 
20.000 euros el garaje y otros 8.000 el 
trastero). La tarifa media de un piso 
de 80 metros sería de 270.000 euros. 
«Al desarrollarse en régimen de coo-
perativa, las viviendas se promoverán 
a estricto precio de coste, lo que per-
mitirá ofrecer un producto de calidad 
a precios competitivos y con un nivel 

de personalización único 
en la zona», recalca Leo-
poldo Moreno, presiden-
te de Grupo Ibosa. 

Según Moreno, «la in-
cipiente recuperación in-
mobiliaria está poniendo 
en valor zonas escondi-
das como Valle de Mena, 
que tienen mucho que 
ofrecer y están llamadas 
a vivir un lento, pero se-
guro desarrollo, dada su 
proximidad a la zona pri-
me financiera y comercial 
(eje Azca-Castellana)».  

Para muestra, Residencial Hydrus. 
«En menos de dos semanas se ha al-
canzado la cifra de 41 preinscritos, 
fundamentalmente vecinos de la zona 
en busca de casa de reposición», infor-
ma Moreno. «Que zonas olvidadas co-
mo Valle de Mena empiecen a ofrecer 
viviendas de obra nueva es, sin duda, 
un claro síntoma de la recuperación», 
señala. Moreno hace una lectura obvia 
de la alta actividad promotora en este 
barrio: «Es un síntoma de que goza de 
buena salud inmobiliaria». FUENTE: Elaboración propia. Á. Matilla / EL MUNDO

NUEVAS PROMOCIONES EN VALLE DE MENA

1

Nº de viviendas Nº de habitaciones Precio Estado Fecha de entrega

ISLA DE ÍZARO
Calle Valle de Mena, esquina
Cándido Mateos

Gestilar (promotor)

64 (vendido el 70%)

Tres y cuatro habitaciones

Desde 307.260 euros

En proyecto

Verano 2018

2 RESIDENCIAL HYDRUS
Calle Valle de Mena (acceso por
Cabanillas de la Sierra)

Grupo Ibosa (cooperativa)

77 (41 preinscritos)

De dos a cuatro habitaciones

Desde 270.000 euros

Anteproyecto

36 meses desde la compra
del solar

3 ALTOS CERRO BELMONTE
Calle Luis Pernas, 6

Cotolma (promotor)

20 (en venta 12)

De dos a cuatro habitaciones

Desde 311.000 a 498.000 euros

En construcción

Diciembre de 2017

4 EL MIRADOR DEL SILENCIO
Calle Valle del Silencio, 29

Singular Houses (Com. de Bienes)

48 (todo vendido)

De dos a cuatro habitaciones

Desde 208.000 euros

En construcción

Junio de 2016

5 SINESIO DELGADO CLASS
Calle Valle del Silencio, 18

Asentis Singular (cooperativa)

27 (queda una unidad en venta)

De tres y cuatro habitaciones

Desde 269.000 euros

En construcción

Verano de 2017

6 SERAFÍN RAMÍREZ FASE II
Calle Serafín Ramírez, 25-41

Nuevo Mundo (promotor)

11 (disponibles siete)

Chalés de cuatro habitaciones

Desde 599.000 a 630.000 euros

En construcción

Marzo de 2017

Promotora/Gestora

Tetuán
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