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OHLA La constructora se ha 
adjudicado un contrato de 128 
millones de euros para mejorar 
y rehabilitar una rotonda situa-
da en la calle West 79th de Nue-
va York y el puente sobre la mis-
ma, situado sobre las líneas fe-
rroviarias de Amtrak, la compa-
ñía nacional de trenes del país.

Obra de 128 millones 
en Nueva York

AVANTESPACIA  La promotora inmobiliaria de la familia Jove ha 
adquirido un suelo en el centro de Valencia, lo que supondrá el inicio 
de su actividad en la comunidad y una inversión de 45 millones de 
euros. Con una superficie de 1700 metros cuadrados, el suelo se 
ubica en la plaza Manuel Sanchís y la avenida de Filipinas. Avantes-
pacia prevé construir un edificio de 13 plantas de altura sobre un zó-
calo comercial, donde se ubicarán una zona ajardinada y los servi-
cios comunitarios. El proyecto contempla 130 viviendas, con pisci-
na, gimnasio, garaje, trastero y un local comercial en la planta baja.

Entra en Valencia con una promoción de  
130 viviendas y 45 millones de inversión

PARADORES La empresa pú-
blica ha abierto su primer punto 
de venta de experiencias en el 
centro comercial de El Corte In-
glés en la calle Preciados de Ma-
drid. En este nuevo espacio, los 
clientes serán atendidos ade-
más por especialistas de Viajes 
El Corte Inglés.

Abre punto de venta 
en El Corte Inglés

MESA DEL TABACO La asociación entregó ayer los galardones 
del Premio de Periodismo Mesa del Tabaco, que en su última edición 
han reconocido el trabajo de Diego Casado, de elDiario.es, ganador 
del primer premio; así como de Manuel Delgado, de Canal Sur Ra-
dio, y Antonio José Armero, de Hoy Extremadura, reconocidos con 
sendos accésit. El encuentro sirvió también para entregar los pre-
mios de la pasada edición, aplazada por la pandemia, que tuvo co-
mo ganadores a Óscar Tomasi, de Efeagro, en la categoría nacional, 
y a Juan Cano y Álvaro Frías, de diario Sur, en la regional.

Premia el trabajo de Diego Casado,  
de elDiario.es, y Óscar Tomasi, de Efeagro

La vacuna 
de Pfizer para 
menores se  
distribuirá  
en diciembre

A. Medina. Madrid 
La vacuna contra el Covid-19 
desarrollada por Pfizer y 
BioNTech para menores en-
tre 5 y 11 años comenzará a 
distribuirse en la UE en la se-
gunda quincena de diciem-
bre, en función de su capaci-
dad de producción, una vez 
sea autorizada por la Comi-
sión Europea, según la Agen-
cia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios 
(Aemps). La Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA) 
respaldó ayer el uso de la va-
cuna en esa franja de edad, 
por considerar que es segura y 
eficaz, y recomendó que se 
administren dos dosis (de 10 
miligramos cada una, frente a 
los 30 miligramos de los ma-
yores), con un intervalo de 
tres semanas. Ahora, corres-
ponde a la Comisión Europea 
la aprobación condicional pa-
ra su comercialización. 

El comité de medicamen-
tos humanos (CHMP) del re-
gulador europeo concluyó 
ayer que los beneficios de va-
cunar a este grupo de edad 
con Pfizer superan los riesgos 
y detalló que los efectos ad-
versos detectados en los ensa-
yos clínicos fueron leves o 
moderados y mejoraron po-
cos días después de la vacuna-
ción. Los efectos secundarios 
son similares a los de los ma-
yores, como cansancio, dolor 
muscular y de cabeza, escalo-
fríos, y enrojecimiento en el 
lugar de la inyección. El estu-
dio principal contó con casi 
2.000 niños sin infección pre-
via. En él, la vacuna tuvo una 
efectividad del 90,7% en la 
prevención del Covid sinto-
mático (la tasa real podría es-
tar entre el 67,7% y el 98,3%). 

Datos de Moderna 
Pfizer es la primera en lograr 
el respaldo de la EMA para 
esta franja de edad, aunque la 
agencia evalúa también los 
datos de Moderna para am-
pliar su autorización a los me-
nores de 6 a 11 años.

Sospechas de fraude  
en Deutsche Bahn tras 
sobrecostes millonarios
FERROCARRIL/ Altos cargos del grupo estatal habrían recibido 
sobornos en el mayor plan de infraestructuras de Alemania.

Olaf Storbeck. Financial Times 
Dos empleados de Deutsche 
Bahn (DB) han denunciado 
que cargos del grupo ferrovia-
rio propiedad del Estado ale-
mán hicieron un uso indebido 
de fondos corporativos. Se 
trataría de un fraude generali-
zado que afecta a uno de los 
mayores proyectos de in-
fraestructuras de Europa. 
Mientras se investigaban las 
denuncias, uno de los em-
pleados fue despedido. Por te-
mor a represalias, el segundo 
empleado rompió el contacto 
con el personal de complian-
ce. 

Las acusaciones y sus con-
secuencias se suman a la polé-
mica que rodea al proyecto de 
infraestructuras más caro y 
polémico de Alemania, una 
nueva estación de tren en 
Stuttgart. El proyecto –cono-
cido como Stuttgart 21– está 
financiado por el Gobierno 
alemán, la UE, el estado de 
Baden-Württemberg y la ciu-
dad de Stuttgart. Desde 2017 
ha sido supervisado por el ex 
jefe de gabinete de Angela 
Merkel, Ronald Pofalla, ahora 
ejecutivo de Deutsche Bahn. 
Stuttgart 21 se ha hecho famo-
so por los retrasos en las obras 
y por superar repetidamente 
los límites del presupuesto, lo 
que lo sitúa en una lista infa-
me junto al aeropuerto de 
Berlín y la Sala Filarmónica 
de Hamburgo. 

Se dispara el presupuesto 
El presupuesto inicial de 
2.500 millones se ha dispara-
do hasta los 8.200 millones de 
euros. En 2016, el Bundesre-
chnungshof, la máxima auto-
ridad auditora del país, advir-
tió de que los costes podrían 
aumentar hasta los 10.000 
millones y amonestó al Go-

bierno de Merkel por sus 
“graves deficiencias” en la su-
pervisión. Uno de los denun-
ciantes estimó que las presun-
tas irregularidades han su-
puesto 600 millones en costes 
innecesarios para Deutsche 
Bahn. Ambos denunciantes 
afirman que algunos altos di-
rectivos habrían hecho encar-
gos innecesarios y podrían es-
tar recibiendo sobornos. 

Stuttgart, capital de Baden-
Württemberg, es la sexta ciu-
dad de Alemania y sede de los 
fabricantes de automóviles 
Daimler y Porsche. Situada en 
un estrecho valle, su estación 
terminal se ha convertido en 
un cuello de botella. 

Cuando se termine el nue-
vo proyecto en 2025, la esta-
ción subterránea, con 28 tú-
neles y 117 kilómetros de nue-
vas vías de alta velocidad, re-
ducirán a la mitad el tiempo 

que se tarda en hacer el tra-
yecto entre Stuttgart y Ulm. 

Denunciantes 
Los denunciantes eran inge-
nieros que trabajaban en el 
proyecto. Uno era un jefe de 
equipo y especialista en la 
asignación de costes, que se 
incorporó a Deutsche Bahn 
en 1997. El otro, despedido 
durante la investigación, se 
incorporó en 2013. Un ejem-
plo de las irregularidades que 
recoge la denuncia fue la 
construcción de una subesta-
ción eléctrica que no formaba 
parte del plan original. Uno de 
ellos fue presionado por sus 
superiores para adjudicar un 
contrato de 2,5 millones para 
su construcción, a pesar de 
que existía una solución alter-
nativa por solo 30.000 euros. 

Deutsche Bahn es un gi-
gante alemán con 40.000 mi-
llones de euros de ingresos y 
dueño del grupo británico de 
autobuses Arriva. La compa-
ñía, que suele ser criticada por 
su deficiente servicio y los fre-
cuentes retrasos, perdió 5.700 
millones en 2020, con una 
deuda de 37.000 millones.

El CEO de TIM pone 
su cargo a disposición 
del consejo
A.F. Madrid 
Luigi Gubitosi, el CEO de Te-
lecom Italia (TIM), la teleco 
italiana sobre la que KKR ha 
anunciado una opa valorada 
en 33.200 millones, puso ayer 
su cargo a disposición del 
consejo tras ser acusado de te-
ner interés en que salga ade-
lante la oferta.  

El consejo de TIM se reuni-
rá hoy en sesión extraordina-
ria, por el interés de Vivendi, 
el actual principal accionista 
del grupo italiano, con un 
24%, de forzar la salida de Gu-
bitosi, al que considera afín a 
KKR. El fondo ha ofrecido 
0,505 euros por acción, un 
precio insuficiente para Vi-
vendi, ya que compró sus títu-
los hace más de cinco años a 
un precio medio de más de un 
euro por acción. 

“Las acusaciones no dema-
siado veladas que se han he-
cho en relación a mi supuesta 
proximidad a KKR, además 
de  ser falsas como he señala-
do en repetidas ocasiones, no 
deben ser utilizadas instru-
mentalmente para ralentizar 
el examen de la propuesta de 
interés”, destacó Gubitosi en 
una carta dirigida a los conse-
jeros, según Efe.  

En la misiva el CEO señala 

que está preparado para ha-
cerse a un lado y dejar su car-
go, si el Consejo de Adminis-
tración así lo decide, con el 
objetivo de permitir una eva-
luación tranquila de la pro-
puesta de KKR, aún no comu-
nicada al regulador bursátil 
italiano. Gubitosi señaló que 
“el Consejo debe permitir a 
los accionistas que analicen la 
oferta con transparencia”.  
Gubitosi destaco el papel cla-
ve que jugarán los vocales in-
dependientes y reprochó que 
algunos consejeros se opusie-
ran a hacer público el precio 
ofrecido por KKR.

A.F. Madrid 
La destilería francesa Rémy 
Cointreau ganó 134 millones 
de euros en el primer semes-
tre fiscal, lo que supone dupli-
car las ganancias del ejercicio 
anterior, gracias a la reapertu-
ra de bares y restaurantes y la 
solidez del consumo en casa. 
“Ha sido un semestre increí-
ble para Rémy Cointreau, re-
flejando nuestras ganancias 
de cuota de mercado y el sóli-
do progreso realizado en 
nuestras prioridades estraté-

gicas”, afirmó su consejero 
delegado, Eric Vallat. 

La facturación aumentó un 
50%, hasta 645 millones de 
euros. Por segmentos, las 
ventas de coñac crecieron un 
52,1%, hasta 464,6 millones, 
gracias al tirón en China, 
EEUU y Europa. El resto de 
licores facturó 164,1 millones, 
un 46,4% más. El grupo, que 
ha elevado las previsiones del 
ejercicio, se disparó en Bolsa 
un 13,4%, marcando récords 
y un valor de 10.710 millones.

Rémy Cointreau 
duplica el beneficio

Luigi Gubitosi, CEO de Telecom 
Italia.

Obras en la nueva estación de tren de Stuttgart.
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Stuttgart 21 ha 
elevado su coste de 
2.500 hasta 8.200 
millones por retrasos 
y deficiencias
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��La promotora inmobiliaria 
Avantespacia ha adquirido 1.700 
metros cuadrados de suelo  en la 
plaza de Manuel Sanchis Guarner 
para levantar la que sería la pri-
mera torre de viviendas en el ám-
bito del Parc Central. Así lo anun-
ció ayer la propia empresa, que 
desembarca de esta manera en 
València con una inversión pre-
vista de 45 millones de euros. 

El Parc Central, cuyo 60% sigue 
pendiente del soterramiento de 
las vías y la construcción de la 
nueva estación central, incluye la 
construcción de viviendas en va-
rias pastillas de terreno de los la-
terales que están a la venta y que 
están siendo adquiridas con más 
problemas de los previstos. 

Una de esas parcelas, situada 
junto al 40% de parque que ya está 
acabado, la ha comprado la pro-
motora Avantespacia, que ha 
anunciado, además, la que podría 
ser la primera promoción  cono-
cida del ámbito del Parc Central. 

Se trata de un edificio de 13 
plantas que se levantaría junto a 
la «Pantera Rosa» y al lado del edi-
ficio que alberga el concesionario 
de Juan Giner, en el emplaza-
miento que hasta ahora ha ocu-
pado un lavadero de coches.  

La previsión es construir 130 
viviendas con un bajo comercial, 
zonas ajardinadas y servicios co-

munitarios. Según la promotora, 
las viviendas dispondrán de pis-
cina, gimnasio y garajes. Y la idea 
es empezar la comercialización 
de los pisos en el segundo trimes-
tre del año que viene. 

Avantespacia ha elegido este 
emplazamiento, el primero para 
ellos en la ciudad de València, por 
ser el Parc Central «una de las úl-
timas piezas urbanas de enverga-
dura que falta por desarrollar en 
la ciudad», además de ser una 
zona bien comunicada con el área 
metropolitana de València y cer-
cana al centro histórico de la ca-
pital. 

Desde el punto de vista urba-
nístico, el futuro edificio, que 
igualará en altura a su solitario ve-
cino, supone el inicio de la activi-
dad inmobiliaria en el Parc Cen-
tral, que podría ir en paralelo con 
el soterramiento de las vías aún 
pendiente, cuyas obras deberían 
ser licitadas a finales del año que 
viene, según los planes del Minis-
terio de Fomento.

Anuncian un primer edificio 
en el ámbito del Parc Central
u La promotora Avantespacia construirá una finca de 13 plantas junto a 
la «Pantera Rosa» y el edificio que alberga el concesionario de Juan Giner

J.P. VALÈNCIA

Ubicación del futuro edificio en la plaza Manuel Sanchis Guarner. LEVANTE-EMV

La parcela adquirida 
tiene 1.700 metros 
cuadrados sobre los 
que se construirán un 
total de 130 viviendas
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VALENCIA. Avantespacia, pro-
motora inmobiliaria de ámbi-
to nacional, ha adquirido un 
suelo en el centro de Valencia, 
en el área del Parque Central, 
para una promoción en la que 
invertirá 45 millones de euros 
en la construcción de un edi-
ficio de 13 plantas sobre un 
zócalo comercial donde se ubi-
carán zonas ajardinadas, de-
portivas y servicios comuni-
tarios.   

Según informó la promoto-
ra, con una superficie de 1.700 
metros cuadrados, el suelo se 
ubica en la plaza Manuel San-
chís Guarner. El proyecto ini-
cial contempla 130 viviendas 
de uno a cuatro dormitorios, 
con piscina y gimnasio, ade-
más garaje, trastero y un gran 
local comercial en la planta 
baja. La comercialización se 
iniciará en el segundo trimes-
tre del año que viene. La cons-
tructora tiene en la actualidad 
más de 1.350 viviendas en co-
mercialización.

Una promotora 
construirá 130 
viviendas junto a 
uno de los accesos 
del Parque Central
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LADRILLO. Avantespacia, pro-
motora inmobiliaria del gru-
po gallego Inveravante, ad-
quirió un suelo en el centro 
de Valencia con el que inicia  
su actividad en aquella co-
munidad con una inversión 
de 45 millones de euros. 
Con una superficie de 1700 
m2, el terreno está en la Pla-

za Manuel Sanchís y la Ave-
nida de Filipinas, formando 
parte de la Actuación Par-
que Central. En el corazón 
de la ciudad, Avantespacia 
prevé construir un edificio 
de 13 plantas de altura y 130 
viviendas sobre un zócalo 
comercial, zona ajardinada 
y servicios comunitarios. J. C.

Torre por 45 millones de 
Avantespacia en Valencia

RECREACIÓN DEL lugar que ocupará en Valencia el primer 
proyecto en esta ciudad de Avantespacia, de Inveravante

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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La promotora Avantespacia compra suelo junto a la 
"Pantera Rosa" para hacer una finca de 13 plantas 
Se trata de la primera iniciativa inmobiliaria en la demarcación del 
Parc Central 
R.L.V. 

25·11·21 | 11:49 

 

Ubicación del nuevo edificio de 13 plantas junto la torre ya existente LEVANTE-EMV 

Avantespacia, promotora inmobiliaria de ámbito nacional, ha adquirido 
un suelo en el centro de València, lo que supondrá el inicio de su 
actividad en la comunidad y una inversión de 45 millones de euros. Con 
una superficie de 1700 m2, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís y 
la Avenida de Filipinas, junto a la "Pantera Rosa", formando parte de la 
Actuación Parc Central, próxima a Russafa. Será, de hecho, la primera 
torre que se promueva en la demarcación del Parc Central. Avantespacia 
prevé construir un edificio de 13 plantas de altura sobre un zócalo 



comercial donde se ubicarán una zona ajardinada y los servicios 
comunitarios. El proyecto inicial contempla 130 viviendas de 1 a 4 
dormitorios con excelente orientación, con piscina y gimnasio, además 
garaje, trastero y un gran local comercial en la planta baja. 

El edificio contará con altos estándares de calidad y eficiencia energética, 
así como un diseño atractivo y contemporáneo propio del entorno donde 
se ubicará. La comercialización se iniciará en el segundo trimestre del 
año que viene. 

El Parc Central de València es una de las últimas piezas urbanas de 
envergadura que falta por desarrollar en la ciudad. Por su tamaño, 
centralidad, emplazamiento, junto al nudo de comunicaciones del área 
metropolitana de València, y adyacente a algunos de los monumentos y 
bienes de interés histórico, artístico y cultural más importantes de la 
ciudad como son la Estación del Norte, las Grandes Vías o el Ensanche, 
constituye una de las operaciones de intervención urbana más 
importantes en curso en España. 

Avantespacia es una promotora inmobiliaria de ámbito nacional e 
internacional con una amplia y diversificada cartera de suelo. En base a 
una estrategia global adecuada a los retos que plantea el sector para el 
futuro, la compañía tiene presencia en las principales ciudades de 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, 
Cataluña, Navarra y, desde hoy, también en Valencia. Cuenta con un 
equipo de profesionales con una dilatada experiencia en todas las áreas 
del proceso inmobiliario y tiene en la actualidad más de 1.350 viviendas 
en comercialización. 

https://www.levante-emv.com/valencia/2021/11/25/promotora-avantespacia-compra-
suelo-pantera-59945735.html  

  

https://www.levante-emv.com/valencia/2021/11/25/promotora-avantespacia-compra-suelo-pantera-59945735.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2021/11/25/promotora-avantespacia-compra-suelo-pantera-59945735.html


 

Avantespacia, promotora inmobiliaria de ámbito nacional, ha adquirido un suelo en el 
centro de Valencia, en el área del Parque Central, para una promoción en la que invertirá 
45 millones de euros en la construcción de un edificio de 13 plantas sobre un zócalo 
comercial donde se ubicarán zonas ajardinadas, deportivas y servicios comunitarios. 

Según informó la promotora, con una superficie de 1.700 metros cuadrados, el suelo se 
ubica en la plaza Manuel Sanchís Guarner. El proyecto inicial contempla 130 viviendas de 
uno a cuatro dormitorios, con piscina y gimnasio, además garaje, trastero y un gran local 
comercial en la planta baja. La comercialización se iniciará en el segundo trimestre del año 
que viene. La constructora tiene en la actualidad más de 1.350 viviendas en 
comercialización. 

  



 

La promotora nacional Avantespacia irrumpe en el mercado valenciano con la 
compra de un suelo en el centro de València en el que levantará una torre de 13 
plantas con 130 viviendas. La operación contará con una inversión de 45 
millones. 

Según ha informado la promotora en un comunicado, con una superficie de 1.700 
metros cuadrados, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís y la Avenida de 
Filipinas y el complejo contará con zonas ajardinadas, deportivas y servicios 
comunitarios. 

El proyecto inicial contempla 130 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con 
piscina y gimnasio, además garaje, trastero y un gran local comercial en la planta 
baja. La comercialización se iniciará en el segundo trimestre del año que viene. 

Avantespacia es una promotora inmobiliaria de ámbito nacional e internacional, 
con presencia en las principales ciudades de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra. Tiene en la actualidad 
más de 1.350 viviendas en comercialización. 
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Avantespacia invertirá 45 millones en
130 viviendas en Valencia
La promotora gallega del grupo Inveravante tiene más de 1.350
viviendas en comercialización en diferentes comunidades autónomas.
Con este proyecto, la empresa entra en el mercado valenciano.

25 NOV 2021 — 18:05

POR EJEPRIME

 
Avantespacia, promotora gallega controlada por el grupo Inveravante, entra en Valencia. La
inmobiliaria ha comprado suelo en el centro de Valencia, lo que supone el comienzo de su actividad
en la comunidad autónoma.

El terreno, que mide 1.700 metros cuadrados, se sitúa junto a la plaza de Manuel Sanchís
Guarner y la calle de Filipinas, formando parte de la Actuación Parque Central, cercana
al barrio de Russafa.

Con una inversión de alrededor de 45 millones de euros, Avantespacia tiene previsto construir un
edificio de 13 plantas sobre un zócalo comercial donde se ubicarán una zona ajardinada y los
servicios comunitarios.

En concreto, el proyecto contempla 130 viviendas de uno a cuatro dormitorios con piscina y
gimnasio, además de garaje, trastero y un local comercial en la planta baja. La comercialización del
inmueble empezará en el segundo trimestre de 2022, según ha comunicado la promotora.

https://www.ejeprime.com/residencial/avantespacia-invertira-45-millones-en-130-viviendas-en-valencia.html
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Avantespacia entra con esta operación en el mercado de Valencia
 
En la actualidad, Avantespacia, que posee más de 1.350 viviendas en comercialización, tiene
presencia en las principales ciudades de Andalucia, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Madrid, Galicia, Cataluña, Navarra y, desde ahora, también en la Comunidad Valenciana.

El precio de la vivienda se mantiene al alza. El coste medio de la vivienda nueva y usada en España
se ha incrementado un 8,6% en variación anual, según los datos del índice Tinsa de acuerdo al cierre
del pasado 31 de octubre. La variación mensual respecto a septiembre marca un incremento del
0,1%.
 
El alza del 8,6% se explica porque se compara con el nivel más bajo desde el inicio de la crisis
sanitaria. El precio medio de la vivienda nueva y usada en España es un 5,1% superior al del
marzo de 2020.
 
El grupo de Costa mediterránea y Capitales y grandes ciudades es el que muestra mayores
incrementos de precios en tasa interanual. Así, el índice Tinsa de la Costa mediterránea se ha
incrementado un 15,7% en el último año, mientras que en las capitales y grandes provincias el
alza es del 9,6%.

Todos los grupos han registrado en octubre alzas interanuales del precio de la vivienda. Así, en
las islas el coste ha aumentado un 8,6% en relación un año atrás y en las áreas metropolitanas el alza
marcado ha sido del 7,7%.

https://www.ejeprime.com/residencial/avantespacia-invertira-45-millones-en-130-viviendas-en-valencia.html


 

El edificio contará con altos estándares de calidad y eficiencia energética, así como un diseño 
atractivo y contemporáneo propio del entorno donde se ubicará. La comercialización se 
iniciará en el segundo trimestre del año que viene. 

El Parque Central de Valencia es una de las últimas piezas urbanas de envergadura que falta 
por desarrollar en la ciudad. Por su tamaño, centralidad, emplazamiento, junto al nudo de 
comunicaciones del área metropolitana de Valencia, y adyacente a algunos de los monumentos 
y bienes de interés histórico, artístico y cultural más importantes de la ciudad como son la 
Estación del Norte, las Grandes Vías o el Ensanche, constituye una de las operaciones de 
intervención urbana más importantes en curso en España. 

Avantespacia es una promotora inmobiliaria de ámbito nacional e internacional con una amplia 
y diversificada cartera de suelo. En base a una estrategia global adecuada a los retos que 
plantea el sector para el futuro, la compañía tiene presencia en las principales ciudades de 
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña, Navarra y, desde 
ahora, también en Valencia. Cuenta con un equipo de profesionales con una dilatada 
experiencia en todas las áreas del proceso inmobiliario y tiene en la actualidad más de 1.350 
viviendas en comercialización. 

https://www.lasprovincias.es/


 
EN PARQUE CENTRAL 

La familia Jove (Avantespacia) entra en Valencia 
con una torre de 130 viviendas 
Avantespacia ha comprado un suelo donde prevé desarrollar una torra 
residencial de 13 plantas de altura y 130 viviendas, proyecto que supondrá una 
inversión de 45 millones 

 
Proyección de la torre que levantará Avantespacia en Valencia 

Por  
R. Ugalde 
25/11/2021 - 10:46 Actualizado: 25/11/2021 - 11:01 
Avantespacia, la promotora de la familia Jove, ha desembarcado en Valencia con la compra 
de un suelo, donde prevé desarrollar una torre residencial de 13 plantas de altura y 130 
viviendas, proyecto que supondrá una inversión de 45 millones de euros. 
 
Con una superficie de 1700 metros cuadrados, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís 
y la Avenida de Filipinas, formando parte de la Actuación Parque Central, próxima a Ruzafa. 

 El futuro edificio se levantará sobre un zócalo comercial donde se habrá una zona 
ajardinada y los servicios comunitarios. Las viviendas irán de uno a cuatro dormitorios y 
contará con piscina, gimnasio, garaje, trastero y un gran local comercial en la planta baja. 

https://www.elconfidencial.com/autores/ruth-ugalde-334/


 
La comercialización de la futura torre, que se levantará ya conforme a todos los nuevos 
criterios de sostenibilidad y edificiencia energética, se iniciará en el segundo trimestre del 
año que viene. 

 El Parque Central de Valencia es una de las últimas piezas urbanas de envergadura que 
falta por desarrollar en la ciudad y una de las operaciones de intervención urbana más 
importantes en curso en España. 
  
Con este proyecto, la promotora gallega Avantespacia amplía su presencia en España, 
donde ya tiene presencia en las principales ciudades de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra. 
 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-11-25/jove-inveravante-parque-central-
torre-viviendas_3330647/  

  

https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-11-25/jove-inveravante-parque-central-torre-viviendas_3330647/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-11-25/jove-inveravante-parque-central-torre-viviendas_3330647/


 

 

EDITORIAL 

 

Avantespacia levantará 130 viviendas en 
Valencia con una inversión de 45 millones 
 25 de noviembre de 2021  Redacción Avantespacia, promoción residencial, vivienda en venta, vivienda nueva en Valencia  1 
min read 

Avantespacia ha adquirido un suelo en el centro de Valencia para  lo que supondrá el inicio 
de su actividad en la comunidad y una inversión de 45 millones de euros. 
Con una superficie de 1700 metros cuadrados, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís y la 
Avenida de Filipinas, formando parte de la Actuación Parque Central, próxima a Ruzafa. 

Allí, Avantespacia prevé construir un edificio de 13 plantas de altura sobre un zócalo 
comercial donde se ubicarán una zona ajardinada y los servicios comunitarios. El proyecto 
inicial contempla 130 viviendas de 1 a 4 dormitorios  con piscina y gimnasio, además garaje, 
trastero y un gran local comercial en la planta baja. La comercialización se iniciará en el 
segundo trimestre del año que viene. 
El Parque Central de Valencia es una de las últimas piezas urbanas de envergadura que falta 
por desarrollar en la ciudad. Por su tamaño, centralidad, emplazamiento, junto al nudo de 
comunicaciones del área metropolitana de Valencia, y adyacente a algunos de los monumentos 
y bienes de interés histórico, artístico y cultural más importantes de la ciudad como son la 
Estación del Norte, las Grandes Vías o el Ensanche, constituye una de las operaciones de 
intervención urbana más importantes en curso en España. 
 
Avantespacia tiene presencia en las principales ciudades de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña, Navarra y, desde hoy, también en Valencia. Y tiene 
en la actualidad más de 1.350 viviendas en comercialización. 
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valencia-con-una-inversion-de-45-millones/  
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Avantespacia construirá un 
edificio de 130 viviendas en 
Valencia por 45 millones 
Con una inversión de unos 45 millones de euros, Avantespacia prevé 
levantar un edificio de 13 plantas próximo al barrio de Russafa. 

Ignacio García 

25/11/2021 

 

Avantespacia ha comprado un suelo en el centro de Valencia, lo que supone el 
comienzo de su actividad en la región, según ha informado este jueves la promotora 
inmobiliaria. 

Con una superficie de 1.700 m2, el terreno se sitúa en la plaza de Manuel Sanchís 
Guarner y la calle de Filipinas, formando parte de la Actuación Parque Central, 
cercana al barrio de Russafa. 

Con una inversión de alrededor de 45 millones de euros, Avantespacia tiene previsto 
construir un edificio de 13 plantas sobre un zócalo comercial donde se ubicarán una 
zona ajardinada y los servicios comunitarios. 

En concreto, el proyecto contempla 130 
viviendas de uno a cuatro dormitorios con 
piscina y gimnasio, además de garaje, trastero 
y un local comercial en la planta baja. 

La comercialización del inmueble empezará 
en el segundo trimestre de 2022, según ha 
comunicado la promotora. 

En la actualidad, Avantespacia, que posee 
más de 1.350 viviendas en comercialización, 
tiene presencia en las principales ciudades 

de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas 

Baleares, Canarias, Madrid, Galicia, Cataluña, Navarra y, desde ahora, también en 
la Comunidad Valenciana. 

El precio de la obra nueva en Russafa, a la baja 

https://brainsre.news/author/ignacio/
https://brainsre.news/tag/valencia/
https://brainsre.news/category/comercial/


El precio medio de publicación de una vivienda de obra nueva en el barrio 
de Russafa se sitúa en los 3.535 euros por m2, lo que supone una caída interanual del 
13,8%. Además, respecto al trimestre anterior, los precios han bajado un 5,4%, según 
los datos de la plataforma de ‘big data’ inmobiliario Brains Real Estate. 

Por otro lado, el tiempo de publicación, es decir, el periodo que una vivienda de obra 
nueva pasa en el mercado desde que sale a la venta hasta que se vende, alcanza los 
9,5 meses de media, un 61% más que hace un año, pero un 5% menos que en los tres 
meses previos. 

 

https://brainsre.news/avantespacia-construira-edificio-130-viviendas-valencia-45-millones/ 

  

https://brainsre.news/category/obra-nueva/
https://brainsre.com/#/


La promotora de Inveravante entra en Valencia con 
una inversión de 45 millones 

El grupo de la familia Jove construirá un edificio de 13 plantas en el 
centro de la ciudad que albergará 130 viviendas, piscina, garaje y un 
gran local comercial 

 

Urbanización Ruzafa de Parc Central de Valencia 
Por Economía Digital Galicia25 de noviembre de 2021 
a las 12:56 

Avantespacia, promotora inmobiliaria del grupo Inveravante, irrumpe en el centro de 
Valencia e inicia su actividad en la comunidad con la puesta en marcha de un proyecto 
de 45 millones. La familia Jove ha adquirido una parcela de 1700 m2 en la Plaza 
Manuel Sanchís y la Avenida de Filipinas, formando parte de la Actuación Parque 
Central, próxima a Ruzafa. 

Allí, en el corazón de la ciudad, Avantespacia prevé construir un edificio de 13 plantas 
de altura sobre un zócalo comercial donde se ubicarán una zona ajardinada y los 
servicios comunitarios. El proyecto inicial contempla 130 viviendas de 1 a 4 
dormitorios con excelente orientación, con piscina y gimnasio, además garaje, 
trastero y un gran local comercial en la planta baja. 

Con este desarrollo, la promotora extiende su actividad por diez comunidades, pues 
junto también tiene proyectos en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Madrid, Galicia, Cataluña y Navarra. Actualmente tiene 1.350 viviendas en 
comercialización. 

https://www.economiadigital.es/galicia/autores/egalicia3


 

A la venta en el segundo trimestre de 2022 

Según explica Inveravante, “el 
edificio contará con altos estándares 
de calidad y eficiencia energética, así 
como un diseño atractivo y 
contemporáneo propio del entorno 
donde se ubicará”. La 
comercialización se iniciará en el 
segundo trimestre del año que viene. 

El Parque Central de Valencia es una 
de las últimas piezas urbanas de envergadura que falta por desarrollar en la ciudad. 
Por su tamaño, centralidad, emplazamiento –junto al nudo de comunicaciones del 
área metropolitana de Valencia y adyacente a algunos de los monumentos y bienes de 
interés histórico, artístico y cultural más importantes de la ciudad–, constituye una 
de las operaciones de intervención urbana más importantes en curso en España. 

https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/la-promotora-de-inveravante-entra-en-
valencia-con-una-inversion-de-45-millones.html 
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Avantespacia inicia actividad en Valencia 
con una inversión de 45 millones en una 
promoción en Parque Central 
   VALENCIA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) 

   Avantespacia, promotora inmobiliaria de ámbito nacional del grupo 
Inveravante, ha adquirido un suelo en el centro de Valencia, en el área del 
Parque Central, para una promoción en la que invertirá 45 millones de euros 
en la construcción de un edificio de 13 plantas sobre un zócalo comercial donde 
se ubicarán zonas ajardinadas, deportivas y servicios comunitarios. 

   Según ha informado la promotora en un comunicado, con una superficie de 
1.700 metros cuadrados, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís y la 
Avenida de Filipinas. 

   El proyecto inicial contempla 130 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con 
piscina y gimnasio, además garaje, trastero y un gran local comercial en la 
planta baja. La comercialización se iniciará en el segundo trimestre del año que 
viene. 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3320683/avantespacia-inicia-
actividad-valencia-inversion-45-millones-promocion-parque-central  
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https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3320683/avantespacia-inicia-actividad-valencia-inversion-45-millones-promocion-parque-central
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EUROPA PRESS 

Avantespacia inicia actividad en Valencia con una inversión de 45 millones en una 
promoción en Parque Central 

   VALENCIA / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) 

   Avantespacia, promotora inmobiliaria de ámbito nacional del grupo Inveravante, ha 
adquirido un suelo en el centro de Valencia, en el área del Parque Central, para una 
promoción en la que invertirá 45 millones de euros en la construcción de un edificio 
de 13 plantas sobre un zócalo comercial donde se ubicarán zonas ajardinadas, 
deportivas y servicios comunitarios. 

   Según ha informado la promotora en un comunicado, con una superficie de 1.700 
metros cuadrados, el suelo se ubica en la Plaza Manuel Sanchís y la Avenida de 
Filipinas. 

   El proyecto inicial contempla 130 viviendas de uno a cuatro dormitorios, con piscina 
y gimnasio, además garaje, trastero y un gran local comercial en la planta baja. La 
comercialización se iniciará en el segundo trimestre del año que viene. 
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