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Promociones residenciales: nueva generación a la vista...

El apego a un lugar fijo, sea de trabajo, 
de residencia, o de ambos, ha dejado 
de tener especial relevancia para la 

nueva generación.
La inseguridad laboral, así como la movili-
dad ( nacional e internacional ) potencian 
y amplifican la necesidad del alquiler por 
encima del de la compra ( entendida a la 
vieja usanza ). Convendréis conmigo que 
en cualquier sobremesa con amigos o fa-
miliares, aparece indudablemente aquel 
conocido que acaba de desplazarse a estu-
diar, a trabajar, o a buscar cualquiera de 
ambos,  o a la búsqueda de simples expe-
riencias , a otra ciudad o País. Se ha con-
vertido en un tema de conversación fijo, 
como antes del VAR era el de los desastro-
sos arbitrajes futboleros.
Y con ello, una nueva visión inmobiliaria, 
de edificios residenciales con servicios de 
todo tipo, que faciliten la vida: la calidad 
de vida. Y en paralelo, la promoción inmo-
biliaria destinada a la renta a largo plazo. 
Hasta un total de nueve grandes proyectos, 
en seis diferentes países, son los que ocu-
pan nuestra actividad, en los últimos tiem-
pos, en este sentido.
Micro ciudades en sí mismos, para dotar de 
todo tipo de servicios y actividades  a los 
residentes, con grandes similitudes funcio-
nales y programáticas, con independencia 
del país de ubicación, lo que corrobora el 
alineamiento entre los diferentes clientes 
inmobiliarios ( en su mayoría grandes fon-
dos de inversión, nacionales e internacio-
nales ), en sus estudios de necesidades y de 
conveniencias. No es menor también el 
remarcar que tales proyectos tiene en sus 

diferentes contextos, diferentes niveles de 
rentas, para sus destinatarios. No se asimi-
la, pues, tal tendencia a un único nivel 
adquisitivo.
Coinciden también las premisas en cuanto 
a que el número mínimo de unidades resi-
denciales, debe rondar las 150, para poder 
disponer de una masa crítica suficiente, 
aunque recomiendan el estar comprendido 
entre 200 y 300 unidades.
Curioso resulta que ya el gran maestro de 
nosotros todos, Le Corbusier, planteara con-
ceptos como los aquí descritos, en su Unité 
d’habitation en Marseille, finalizada en 
1.952, y propuesta para una población apro-
ximada de 1.600 residentes, con todo tipo 
de servicios, que a día de hoy mantiene su 
vigencia y dignidad con especial valor.

Hace ya años, que desde  Alonso , Balaguer y Arquitectos Asociados, practicamos, provocamos y 
apostamos por la “ Promiscuidad funcional” para nuestros edificios, y para los nuevos barrios, en que nos 
hemos implicamos en su planificación urbanística. Y esta Promiscuidad, está comenzando a generar una 
nueva etapa, con el imparable empuje de la nueva generación Millennial, con una óptica bien diferenciada 
y orientada al “ compartir “, en lugar del “ poseer ”, al “ vivir” como auténtico lujo y no el “ tener ”, a la 
vivencia de experiencias como forma de viaje en sus vidas. El concepto precio, evoluciona hacia una 
comprensión del auténtico valor que algo te proporciona. 

Torre Bacatá en Bogotá (Colombia

Proyectos
Inmobiliarios Reportaje

Luis Alonso. Arquitecto y socio de Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados
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Proyectos
Inmobiliarios

Y así surgen los  espacios complementarios 
al residencial propiamente dicho, tales co-
mo: actividades deportivas (gimnasios, pis-
cinas, spas,...), culturales (cine, hobby rooms, 
....), áreas de estar y relación social, lavande-
rías, soláriums, salones de juegos infantiles, 
pet spas ( el progresivo aumento de los 
animales de compañía), áreas de carga y 
descarga específicas para mudanzas, áreas 
de almacenaje, zonas de comercio de apoyo, 
áreas de recogida de paquetería con frigorí-
ficos (para mantener las temperaturas de las 
entregas de productos comestibles), aero-
puertos de drones, estacionamientos para 
vehículos tipo car sharing, bicicletas en el 
mismo sentido, áreas de mantenimiento 
para la comunidad, espacios de alquiler de 
materiales básicos (o no tanto ) domésticos, 
espacios de coworking, etc.
Edificios y complejos residenciales, donde el 
concepto de mantenimiento toma un espe-
cial brillo, para entender la mayor posible 
durabilidad de los materiales y sistemas, 
ante su uso intensivo, así como la seguridad 
y garantía de reposiciones futuras.  
Los proyectos los acompañamos, con cuida-
dos estudios en este sentido, lo que produce 
que en muchas ocasiones, no sea el precio 
de adquisición del material en sí mismo el 
que prime ( como lamentablemente sabe-
mos todos que sucede en la tradición histó-
rica inmobilaria ) , sino que se enfatizan esas 
garantías y costes de mantenimiento. Por 
tanto, también cuestión significativa en 
cuanto a la forma de respuesta Arquitectó-

nica. Y sin olvidar la conectividad y las 
nuevas tecnologías , como ineludibles ele-
mentos de diseño, en especial las de gene-
ración y consumo de energías.
Y con ello como clara tendencia, también 
una cierta especialización de los equipos de 
trabajo de nuestro propio despacho profe-
sional. Una transformación y adecuación, 
que nos ha significado un tema  no menor.
Pero la tendencia, viene con fuerza , lógica, 
y sentido común (el mínimo común de los 
sentidos) como para instaurarse de forma 
definitiva.
Y no olvidemos que este tipo de edificios, es 
compatible y complementario, con cualquier 
tipo de equipamiento público de carácter 
social, lo que también apoya la pretendida 
Promiscuidad funcional para la ciudad, y la 
reducción de costes de mantenimiento de 
tales edificios. Así estamos planteando en 
algunas de las operaciones, centros de día de 
tercera edad, guarderías públicas infantiles, 
consultorios médicos, bibliotecas, oficinas de 
la administración pública, áreas culturales 
ciudadanas, etc, etc.
Siempre hemos defendido que la auténtica 
y profunda Sostenibilidad, se basa en que 
los edificios estén en carga y uso, el mayor 
número de horas al día y el mayor número 
de días al año. 
Y en eso estamos, en los diferentes Países 
en que tenemos el placer y el honor de 
estar ubicados de forma estable  (en la 
actualidad  España, USA, Chile, Andorra, 
Colombia).

Edificio Riesco / Vespucio en Santiago de Chile (Chile)

Edificio Príncipe de Gales en Santiago de Chile (Chile)

Estas promociones apuestan por espacios complementarios al 
residencial: actividades deportivas, culturales, áreas de estar y 

relación social, lavanderías, soláriums, salones de juegos 
infantiles, pet spas, áreas de carga y descargar para mudanzas, 

almacenaje, zonas de comercio de apoyo, paquetería y 
refrigeración, aeropuertos de drones, estacionamientos car 
sharing y bicicletas, áreas de mantenimiento, espacios de 

alquiler de materiales domésticos, espacios coworking, etc.
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