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Top Gestión S.L., es una empresa de 
prestigio, formada por profesionales 
altamente cualificados y con amplia 

experiencia en el sector inmobiliario, habiendo 
gestionado promociones de más de 3.000 
viviendas.

En la actualidad, la compañía desarrolla unas 
1.000 unidades de promoción inmobiliaria 
y cuenta con una cartera de suelo para más 
de 3.000 viviendas, con una facturación que 
supera los 1.000 millones de euros.

Top Gestión promueve una expansión con 
nuevas promociones en la Costa del Sol, 
posicionándose en zonas como El Higuerón 
(Fuengirola), Torremolinos, Benalmádena y 
Marbella, así como, en otras localidades donde 
opera, como Ibiza, Granada, Sevilla, Madrid 
(Torrejón de Ardoz, Rivas, Cañaveral, Velilla 
de San Antonio, Alcalá de Henares y Barajas), 
Alicante, Murcia y Guadalajara.



Desde la fundación Top Ges-
tión ha entregado unas 650 
viviendas, tanto libres como 

protegidas, con un volumen de inver-
sión de unos 145M€.

Actualmente cuenta con unas 1.000 
viviendas disponibles para su 
venta y unos 350M€ de cifra de ne-
gocios esperada. La cartera total de 
la compañía es de más de 3.000 vi-

viendas, con una cifra de negocios 
estimada de más de 1.000M€ en ubi-
caciones muy diversas como Grana-
da, Málaga, Marbella, Torremolinos, 
Benalmádena, Tomares, Ibiza, Alcalá 
de Henares, Torrejón de Ardoz, Valde-
bebas, Cañaveral, Rivas Vaciamadrid, 
Barajas, Azuqueca de Henares, Velilla 
de San Antonio, Alicante, San Vicente 
Raspeig y Murcia.

CIFRAS TOP GESTIÓNPROMOCIÓN
INMOBILIARIA

+650
viviendas entregadas

145M€
volumen de inversión 

gestionado

+1000
viviendas 

disponibles

Excelencia 
Empresarial
Premio de la Promoción 

Inmobiliaria 2019

+325.000 m²
edificables
en cartera

+3000
viviendas
en cartera

+1000M€
cifra de

negocios esperada
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MADRID Y ALREDEDORES 1
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Conjunto residencial de 24 viviendas, 
en Usera, en régimen de cooperati-
va. 12 viviendas en C/ Mirasierra 37 
y 12 en C/ Carmen Bruguera, 22-20.

Mayoritariamente consta de viviendas en 3 
dormitorios con dos baños, plaza de ga-
raje y trastero.

Ubicada en una zona especialmente repre-
sentativa del Barrio de Moscardó, en el distrito 
de Usera, en un área con numerosas do-
taciones de servicios sanitarios, comercia-
les, escolares y deportivos. 

Asimismo, resaltar que la entrada del edificio 
se encuentra justo frente a la entrada de Me-
tro, facilitando la comunicación en transpor-
te público y con excelente acceso a la M-30 
dada su proximidad a las calles Antonio López 
y Santa María de la Cabeza y el intercambia-
dor de Plaza Elíptica.

MADRID CENTRO

Nº de viviendas: 24 viviendas

Inicio de 
construcción
Enero 2016

Promoción 
entregada

Noviembre 2017

PUERTA DE MIRASIERRA

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

6.000.000€

ENTREGADA
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Viviendas de 2 y 3 dormitorios con 2 
plazas de garaje y trastero. Dispone 
de magníficas zonas comunes don-

de destacan sus excelentes jardines, y piscina.

Puerta Jardín se encuentra localizado en Val-
debebas (Madrid), una zona perfectamen-
te comunicada y muy cercana al Aeropuer-
to de Barajas. 

La zona cuenta además con todos los servi-
cios necesarios para mejorar la calidad de 
vida, como centros de salud, supermercados, 
centros comerciales, zonas de ocio y restau-
ración, centros educativos y deportivos, etc.

VALDEBEBAS, MADRID

Inicio de 
construcción
Octubre 2016

Promoción 
entregada

Noviembre 2018

PUERTA JARDÍN

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

16.600.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 88 viviendas
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Promoción de 54 viviendas de 2, 3 y 4 
habitaciones en un edificio de 9 altu-
ras con zonas comunes y piscina.

Las viviendas son todas exteriores con una 
estudiada distribucion y diseño. Inclu-
yen 2 plazas de garaje y trastero, cocina 
amueblada, suelo radiante, pre-instalacion 
de A/A, etc. En una zona inmejorable en el 
entorno del Paseo de Extremadura y cercano 
al metro Lucero.

MADRID CENTRO

Inicio de 
construcción
Enero 2017

Promoción 
entregada
Junio 2018

EL OLIVILLO

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

15.000.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 54 viviendas 
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80viviendas de VPPB. Urbanización 
integrada por dos edificios de 10 
plantas con zonas comunes que 

incluyen piscina y áreas ajardinadas.

Las viviendas, todas de 3 dormitorios con 
dos baños, con garaje/s y trastero, su-
peran los 104m², diferenciándose en cinco ti-
pologías principales: 69 viviendas situadas en 
plantas tipo, 3 viviendas adaptadas para minus-
válidos, 4 bajos con jardín de más de 120m² y 
4 áticos con terrazas superiores a 99m². 

Ubicada en el nuevo barrio El Cañaveral, en 
el distrito de Vicálvaro, Madrid. El desarrollo 
de este sector incluye un importante porcen-
taje de espacios destinados a zonas ver-
des, contando con un gran parque central y 
distintas áreas de recreo así como un moder-
no diseño de amplias avenidas, bulevares, 
glorietas y plazas. 

EL CAÑAVERAL, MADRID

Inicio de 
construcción

Junio 2017

Promoción 
entregada

Febrero 2020

ATALAYA DE VICÁLVARO

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

13.000.000€

Nº de viviendas: 80 viviendas

ENTREGADA
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Residencial San Juan, edificio de 17 vi-
viendas libres en altura en la mejor 
zona del ensanche de Barajas.

Ubicadas en una zona inmejorable, próximo 
al parque Juan Carlos I y a la Alameda de 
Osuna, disfrutando de excelentes comuni-
caciones y cercano al metro Barajas.

Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones con 
garaje y trastero, residencial cerrado con zo-
nas verdes y piscina.

El residencial cuanta con excelentes calida-
des en todos sus acabados, calefaccion indi-
vidual, A/A por conducto falso techo, pisicina 
comunitaria, etc..

ENSANCHE DE BARAJAS, MADRID

Inicio de 
construcción
Marzo 2018

Promoción 
entregada

Diciembre 2019

RESIDENCIAL SAN JUAN

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

5.400.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 17 viviendas
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El Zielo de Velilla una espectacular y 
exclusiva promoción de viviendas 
unifamiliares en Velilla de San Antonio. 

34 viviendas de igual diseño ubicadas en una 
bonita urbanización privada compuesta por 
jardines, piscinas y zonas de recreo, te-
niendo acceso a las mismas desde el jardín 
posterior de las propias viviendas. 

Las viviendas se distribuyen en tres plantas. 
Planta Sótano. Planta Baja: garaje, jardín y 
porche de entrada, hall recibidor, aseo, un 
dormitorio, salón comedor en dos alturas, co-
cina amplia amueblada, jardín posterior con 
salidas desde el salón y la cocina; Planta Pri-
mera: baño de servicio, 3 dormitorios, el dor-
mitorio principal con zona de vestidor y baño 
incluido. 

VELILLA DE SAN ANTONIO, MADRID

Inicio de 
construcción

Noviembre 2018

Promoción 
entregada
Julio 2020

EL ZIELO DE VELILLA

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

8.275.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 34 viviendas
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Promoción de viviendas VPPL en el Sector 
de El Cañaveral (Vicálvaro, Madrid), jun-
to a la M-45.

Viviendas unifamiliares de 4 dormitorios 
con jardín delantero y terraza trasera. 
Patio inglés que aporta gran luminosidad. 
Planta sótano privada con garaje para dos 
coches con acceso común a la urbanización. 
Planta baja con salón, cocina, un dormitorio 
y baño. Primera planta: dormitorio principal 
con baño en suite y terraza. Dos dormitorios y 
otro baño completo. 

Zonas comunes con piscina, pista de pá-
del y áreas ajardinadas.

EL CAÑAVERAL, MADRID

Inicio de 
construcción

Julio 2019

Promoción 
entregada

Septiembre 2021

TOP CAÑAVERAL GARDEN

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

14.000.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 43 viviendas
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Proyecto de viviendas libres de nueva 
construcción  en régimen de cooperativa. 
53 Viviendas libres de 3 y 4 dormi-

torios, urbanización integrada por un edificio 
de 6 plantas sobre rasante y 2 bajo rasante 
con zonas comunes que incluyen piscina y 
áreas ajardinadas.

El residencial cuenta con: tabiquería interior 
de ladrillo, tarima flotante laminada de roble, 
azulejos de gres en cocinas y baños, puertas 
lacadas en blanco, ventanas de aluminio con 
rotura de puente térmico y doble vidrio con 
cámara, pintura plástica lisa. Preinstalación de 
aire acondicionado por conductos.

Pradera de Los Girasoles está ubicada en 
la zona de Los Girasoles al noreste de 
Torrejón de Ardoz, entre la avenida de la 
Constitución y la calle Londres.

TORREJÓN DE ARDÓZ, MADRID

Inicio de 
construcción
Enero 2018

Promoción 
entregada

Febrero 2020

PRADERA DE
LOS GIRASOLES

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

10.600.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 53 viviendas 
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Vivienda unifamiliar adosada de obra-
nueva ubicada en Esparales, con par-
cela de 195m², porche delantero con 

aparcamiento, jardín y acceso a vivienda.

Construida con primeras calidades, 
suelos en gres gran formato, carpintería de 
madera lacada en blanco, pintura lisa, ca-
lefacción individual gas natural, radiadores 
de aluminio, refuerzo de ACS mediante pla-
cas solares y acumulador, sistema de micro-
ventilación mecánica, preinstalación de aire 
acondicionado por conducto falso techo, 
carpintería de aluminio rotura puente térmi-
co, puerta de garaje motorizada.

Ubicación con excelentes comunicaciones a 
la N-II, R-2 Al y servicios: colegios, hospital, 
supermercados, centro de salud y centro de-
portivo, Renfe cercanías y autobuses.

ENTREGADA

ALCALÁ DE HENARES, MADRID

Inicio de 
construcción

Mayo 2017

Promoción 
entregada

Febrero 2019

RESIDENCIAL CERVANTES

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

8.575.000€

Nº de viviendas: 35 viviendas
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El proyecto se ordena armónicamente en 
su arquitectura, que integra espacios 
libres de uso privativo exclusivos para la 

comunidad de vecinos, y que se orienta por 
sus características, su diseño, su aprovecha-
miento energético, y su racionalidad construc-
tiva, hacía un modelo de arquitectura sos-
tenible en una concepción avanzada de vida 
familiar en comunidad, enriquecedora de 
las relaciones vecinales y de ocio saludable. 

Se proyectan un total de 154 viviendas, ga-
rajes, trasteros y locales comerciales a nivel 
de calle incluyendo amplias zonas comunes 
en patio de manzana abierto, zonas de ocio 
recreativo y espacios de jardín; con un paseo 
apergolado, área de juegos deportivos, pisci-
na de adultos, piscina infantil, zona para jue-
gos de niños, y pista de bolos y petanca.

ENTREGADA

ESPARTALES NORTE, ALCALÁ DE HENARES

Inicio de 
construcción

Junio 2018

Promoción 
entregada

Noviembre 2020

JARDINES DE ESPARTALES

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

29.000.000€

Nº de viviendas: 154 viviendas
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Proyecto de 117 viviendas, en régimen 
libre de 2, 3 y 4 dormitorios gestionadas 
en promoción directa y ubicadas en la 

avenida 8 de marzo. 

Edificio con viviendas de aproximadamen-
te 120 m² con grandes terrazas, áticos 
y bajos ubicados en una urbanización ce-
rrada y comunicada por la M-50, varias lí-
neas de autobús y la estación de metro de 
Rivas-Urbanizaciones. 

Las viviendas se han proyectado con altos 
niveles de iluminación y soleamiento, y pro-
cedimientos de optimización de energía. El 
proyecto destina plazas de garaje y trastero, 
además de tener amplios espacios ajardina-
dos en sus zonas comunes como piscina y 
área de juegos infantiles.

RIVAS-VACIAMADRID, MADRID

Inicio de 
construcción
Marzo 2019

Próxima
dentrega

Octubre 2021

LOS ÁTICOS DE RIVAS

Comercialización
100% 

Volumen de 
inversión

32.000.000€

Nº de viviendas: 117 viviendas

ENTREGADA
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Nuevo Miró Fase II, III y IV son la 2ª, 
3ª y 4ª fase del Edificio Miró, situa-
do en el Bulevar del Deporte nº 18, 

en Azuqueca de Henares, Guadalajara. 135 
viviendas VPT de 1, 2 y 3 dormitorios, 
distribuidas en dos portales, con una o dos 
plazas de garaje y trastero según tipología. 

Viviendas con múltiples modelos para elegir 
según necesidades.y altas calidades: carpin-
tería lacada en blanco, cocinas amueblada 
con electrodomésticos, pre-instalación de aire 
acondicionado, tarimas flotantes, solados y 
alicatados de alta gama, en un edificio con un 
diseño y una estética moderna.

En una zona privilegiada del municipio, próxi-
mo a complejos deportivos, colegios y rodea-
do de todos los servicios y comunicaciones, 
Radial R2, Renfe, etc.

Inicio de 
construcción

2022

Volumen de 
inversión

19.000.000€

Nº de viviendas: 135 viviendas

AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA

NUEVO MIRÓ
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Edificio en régimen de cooperativa en 
pleno centro del barrio de Nervión. Si-
tuado en esquina entre calle Rico Ceju-

do y la Calle José Luis de Casso nº 72. A 100 
m del Corte Inglés y del Centro Comercial 
Nervión Plaza.

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, gara-
jes y trasteros.

Dispone de zonas comunes con piscina.

SEVILLA

Inicio de 
construcción
Marzo 2015

Promoción 
entregada
Enero 2017

PLAZA NERVIÓN

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

8.000.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 24 viviendas
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Nueva Plaza Tomares promoción identi-
ficada con una localización privilegia-
da en el pueblo de Tomares en Sevi-

lla que comprenderá 46 viviendas de dos, 
tres y cuatro dormitorios, con garaje y 
trastero.

Una opción atractiva para dar el siguiente paso 
hacia un nuevo hogar, más amplio, para que la 
familia cuente con el espacio que precisa. 

La piscina y las zonas comunes completan 
este conjunto, en el que varios de los modelos 
disponen de grandes terrazas.

TOMARES, SEVILLA

Inicio de 
construcción
Enero 2019

Promoción 
entregada
Julio 2020

NUEVA PLAZA TOMARES

Promoción
Entregada

Volumen de 
inversión

9.130.000€

ENTREGADA

Nº de viviendas: 46 viviendas
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Promoción de obra nueva en régimen de 
cooperativa, compuesta por 62 vivien-
das de dos, tres y cuatro dormito-

rios, con amplias terrazas y áticos de en-
sueño. Plazas de garaje y trasteros opcionales.

Zonas comunes con piscina y pistas de-
portivas.

Situada en un lugar privilegiado en el centro 
de Tomares, con todas las comodidades que 
pueda tener en su día a día, frente al polide-
portivo Mascareta, el colegio Infanta Leonor, 
Mercadona, policía local y ayuntamiento.

Aproveche una oportunidad única de vivir en 
el centro de Tomares.

TOMARES, SEVILLA

Inicio de 
construcción

4º trimestre 2021

RESIDENCIAL PLAZA SCA

Nº de viviendas: 62 viviendas

Volumen de 
inversión

13.100.000€



ALICANTE 3
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Edificio Nuevo Centro Alicante, promo-
ción de 28 viviendas de 2 y 3 dormi-
torios ubicada junto a la Avenida Ós-

car Esplá, una de las arterias más céntricas 
de la capital alicantina, donde desembocan 
las principales calles que cruzan la ciudad 
como la Avenida Maisonnave (centro neurál-
gico y calle más comercial de la ciudad). 

Su estratégica localización con todos los 
servicios disponibles, nos permite llegar a la 
estación del AVE en 10 minutos andando. 
También se encuentra cerca de la estación 
de autobuses, Paseo Marítimo, Puerto De-
portivo y Playa del Postiguet.

Enlazando perfectamente con autovía A31 y 
autopista AP7, 13 minutos en coche al Aero-
puerto.

ALICANTE

Inicio de 
construcción

2022

NUEVO CENTRO

Volumen de 
inversión

7.800.000€

Nº de viviendas: 28 viviendas



Edificio de nueva construcción de vivien-
das protegidas, ubicado en la zona de los 
Juzgados y el Velódromo de San Vicente 

del Raspeig. 

La 1ª fase constará de 157 viviendas, áti-
cos, garajes y trastero, así como zona 
de juego para niños, piscina y club so-
cial. La distribución global, no sólo destaca 
por el diseño minimalista y ligero de su fa-
chada, también comprende de planta baja, 
cuatro plantas altas y planta ático dando a 
tres calles y a la zona verde.

Este desarrollo consolida sin duda una pro-
moción de vivienda protegida de muy alta 
calidad, capaz de convertirse en referente 
dentro de las arquitecturas más modernas, 
de su entorno.

SAN VICENTE DE RASPEIG, ALICANTE

Inicio de 
construcción

Entre los años 2022, 
2023 Y 2024

RESIDENCIAL LA ESTACIÓN

Volumen de 
inversión

94.000.000€

Nº de viviendas: 510 viviendas

47
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Residencial Plaza Cassou es una pro-
moción inmobiliaria de 22 viviendas 
y plazas de garaje situadas en el 

centro de Murcia.

Desemboca en la Plaza Mayor, junto a la 
Casa Díaz Cassou, icono modernista de la 
ciudad, símbolo cultural y patrimonio de 
Murcia.

Es bandera de la modernidad e innovación 
de la ciudad. Este proyecto combina la tra-
dición y la modernidad que casan de forma 
armoniosa con una denominación como la 
de Plaza Cassou. Su diseño está basado en 
un espacio innovador respetando el 
entorno tradicional.

MURCIA CENTRO

Inicio de 
construcción

Junio 2021

PLAZA CASSOU

Volumen de 
inversión

10.500.000€

Nº de viviendas: 22 viviendas
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Montemar Collection es una pro-
moción de 22 viviendas de alto 
standing de 2 y 3 dormitorios, 

ubicada en el cruce entre Benalmádena y To-
rremolinos, en el conocido barrio de Monte-
mar Alto. 

Se ubica en una de las zonas más conoci-
das y codiciadas de Torremolinos, cerca de 
la playa de la Carihuela, a 800 metros del 
puerto marina, con todas las dotaciones 
y servicios en un radio de 500 metros y 
acceso a todas las comunicaciones.

Además, el residencial cuenta con vistas 
al mar, un espacio reservado para zonas 
ajardinadas y piscina infinity.

TORREMOLINOS, MÁLAGA

Inicio de 
construcción
Mayo 2021

MONTEMAR COLLECTION

Volumen de 
inversión

7.400.000€ 

Nº de viviendas: 22 viviendas
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Promoción de viviendas de obra nue-
va de 1, 2 y 3 dormitorios con un 
diseño creado para lograr amplios es-

pacios.

El Jardín del Perchel cuenta con áticos tipo 
duplex, jardín interior a nivel de calle 
y piscina con solárium en la azotea. 
Cada vivienda incluye una plaza de gara-
je en el mismo residencial, mediante rampa 
desde la calle, con puerta automática y con-
trol de acceso. 

Su ubicación privilegiada la situa en pleno 
centro de la ciudad de Málaga, junto a 
los lugares de ocio y cultura más importan-
tes de la capital y las mejores comunicacio-
nes a tan solo unos metros del residencial.

MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2022

JARDÍN DEL PERCHEL

Volumen de 
inversión

17.500.000€

Nº de viviendas: 63 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2021

LOMAS DEL HIGUERÓN
LOMAS 1

Volumen de 
inversión

42.000.000€

Lomas del Higuerón es un ambicioso 
proyecto donde apostamos por la cali-
dad y la innovación. 

Esta promoción ofrece toda la exclusividad 
de la Costa del Sol pero sin renunciar a 
la tranquilidad de un residencial rodeado de 
cuidadas zonas verdes, maravillosas vis-
tas al Mediterráneo y todos los servicios 
a un paso.

Un conjunto residencial de 49 viviendas 
de alta calidad, innovador y sosteni-
ble donde el futuro propietario podrá elegir 
el tipo de vivienda que más se adapte a su 
estilo de vida.

Estas villas de lujo contarán con un diseño 
contemporáneo, total intimidad y una orien-
tación privilegiada.

Nº de viviendas: 49 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2021

LOMAS DEL HIGUERÓN 
LOMAS 2

Volumen de 
inversión

82.000.000€

Situada en la zona norte de la Urbaniza-
ción Torreblanca del Sol, en el término 
municipal de Fuengirola, nos encontra-

mos con Lomas 2.

Este conjunto de 160 privilegiadas vivien-
das de dos y tres dormitorios se caracteriza por 
ofrecer un diseño moderno, funcional, flexible 
y atractivo, unas maravillosas zonas ajar-
dinadas comunes, piscina descubierta y 
zona de juego para los más pequeños. 

Además, su arquitectura contemporánea, me-
diterránea y con riqueza en sus acabados, 
tanto en materiales como en texturas, crearán 
juegos volumétricos, que se irán adaptando a 
las terrazas naturales del terreno favoreciendo 
el aprovechamiento máximo de las vistas 
al sureste y suroeste, al mar y las zonas verdes 
del entorno.

Nº de viviendas: 160 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2021

LOMAS DEL HIGUERÓN 
LOMAS 3

Volumen de 
inversión

14.500.000€

Situada en la zona norte de la Urbaniza-
ción Torreblanca del Sol, en el término 
municipal de Fuengirola, nos encontra-

mos con Lomas 3.

Una edificación plurifamiliar en bloque abier-
to con un total de 30 viviendas de 2, 3 y 
4 dormitorios con una media de 104 m² de 
superficie construida.

Las viviendas en planta baja contarán asimis-
mo con jardines privados y las de la última 
planta serán tipo duplex, disfrutando de solá-
rium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado te ofrece unas ma-
ravillosas zonas ajardinadas comunes, 
piscina descubierta y zona de juego 
para los más pequeños.

Nº de viviendas: 30 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2021

LOMAS DEL HIGUERÓN 
LOMAS 4

Volumen de 
inversión

18.000.000€

Situada en la zona norte de la Urbaniza-
ción Torreblanca del Sol, en el término 
municipal de Fuengirola. Una edifica-

ción plurifamiliar en bloque abierto con un 
total de 36 viviendas de 2 y 3 dormito-
rios con una media de 104 m² de superficie 
construida.

Las viviendas en planta baja contarán asimis-
mo con jardines privados y las de la última 
planta serán tipo duplex, disfrutando de solá-
rium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado ofrece unas ma-
ravillosas zonas ajardinadas comunes, 
piscina descubierta y zona de juego 
para los más pequeños.

Nº de viviendas: 36 viviendas



LUJO7
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LOMAS DEL POZUELO, MARBELLA

Inicio de 
construcción

Junio 2021

THE LIST RÍO REAL

Volumen de 
inversión

39.500.000

27exclusivas viviendas adosadas 
con excelentes acabados. Su 
construcción en diferentes nive-

les para una perfecta adaptación a la pen-
diente del terreno permite disfrutar de unas 
maravillosas vistas al mar Mediterrá-
neo desde todas las viviendas.

Ubicada en una urbanización de amplios 
jardines, con piscina exterior de uso co-
munitario, gimnasio, sauna, baño turco, sala 
de masajes y senderos para el acceso a las 
viviendas, The List Río Real es el lugar ideal 
al que llamar hogar.

Los adosados cuentan con solárium y pis-
cina privada en la planta superior, un lugar 
desde dónde admirar la belleza de Marbella, 
su mar y sus montañas.

Nº de viviendas: 27 viviendas
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LOMAS DEL POZUELO, MARBELLA

Inicio de 
construcción

2022

THE LIST SIERRA BLANCA

Volumen de 
inversión
7.400.000

The List Sierra Blanca ofrece lujosas 
villas independientes, situadas en 
una exclusiva urbanización privada con 

seguridad 24 horas. Cada villa tiene una su-
perficie habitable de 520 m² e impresionan-
tes terrazas, con una parcela de 2.000 m² 
que ofrece imponentes vistas sobre Mar-
bella y el mar Mediterráneo.

Las villas cuentan con cuatro plantas conec-
tadas por ascensor y escaleras, salas de re-
cepción, dos cocinas, siete espaciosas suites, 
gimnasio, sauna, piscina exterior, enormes 
terrazas, sótano, garaje subterráneo y coche-
ra al aire libre. Están diseñadas con un ex-
quisito estilo contemporáneo y acabados con 
materiales de alta calidad.

Nº de viviendas: 3 villas
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NUEVA ANDALUCÍA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2022

LAS BRISAS GOLF

Volumen de 
inversión

100.000.000.

Aunos pocos a minutos de Puerto Ba-
nús y excelentes campos de golf, se 
encuentra Las Brisas Golf, 30 villas 

con jardín, piscina privada, amplias te-
rrazas y calidades excepcionales. Las vi-
llas cuentan con suelo radiante, calefacción, 
cocinas de marca, diseños modernos y terra-
zas de al menos 150 metros cuadrados por 
propiedad. Todo ello con unas hermosas vis-
tas sobre el Mar Mediterráneo y La Concha. 

El único complejo de villas de nueva construc-
ción en Marbella que garantiza materiales 
premium, seguridad y privacidad total. Con 
un inmejorable acceso y fantásticas conexio-
nes, cuenta con una localización tranquila y 
rodeada de los mejores servicios. A 57 km del 
aeropuerto de Málaga, dispondrás de cone-
xiones aéreas diarias con los destinos interna-
cionales más importantes.

Nº de viviendas: 30 viviendas



PRÓXIMOS 
LANZAMIENTOS8
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Residencial de 75  viviendas en altura 
de renta libre de 1, 2 ,3 y 4 dormito-
rios con garaje y trastero.

Ubicada la carretera de Loeches Nº 40. En 
cuanto a las zonas comunes, el nuevo resi-
dencial dispondrá de piscina, sala de juegos 
y parque infantil.

TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID

Inicio de 
construcción

2022

TERRAZAS DEL PARQUE

Volumen de 
inversión

19.600.000€

Nº de viviendas: 75 viviendas
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Promoción del SECTOR R9, parcela 
P3, con 197 viviendas de residental 
multifamiliar libre.

Situado en una zona estratégica del mu-
nicipio. Las viviendas tendrán acceso rápi-
do y seguro a todos los servicios básicos. 
A unos pocos minutos de las viviendas se 
encuentran las estaciones de Bus y Renfe, la 
Radial R2, complejos deportivos, colegios, 
institutos, supermercados, hospitales y res-
taurantes, junto a otros atractivos lugares de 
ocio. 

AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA

Inicio de 
construcción

2024

SECTOR R9

Volumen de 
inversión

44.500.000€

Nº de viviendas: 197 viviendas
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Desarrollo esperado para la cons-
trucción de 150 viviendas. Se ubi-
ca en el sector R6 del municipio de 

Azuqueca de Henares, localidad situada en 
pleno Corredor del Henares, muy cerca de 
Guadalajara y Alcalá de Henares y a poco 
más de 30 minutos del centro de Madrid.

Este proyecto se encuentra a 10 min. an-
dando del centro urbano, en un entorno de 
preferencia peatonal. Cuenta con todos 
los servicios, colegios, institutos, guarde-
rías, equipamientos sanitarios e instalacio-
nes deportivas. Un municipio con grandes 
espacios abiertos y 400.000 m2 de zonas 
verdes, parques y jardines. Por todo ello 
y por sus excelentes comunicaciones, ya sea 
por carretera o tren, Azuqueca de Henares 
es un lugar excepcional para vivir.

AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA

Inicio de 
construcción

2º Trimestre 2023

SECTOR R6

Volumen de 
inversión

30.500.000€

Nº de viviendas: 150 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2023

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 60

Volumen de 
inversión

92.000.000€

Situada en la zona norte de la Urba-
nización Torreblanca del Sol, en el 
término municipal de Fuengirola. Una 

edificación plurifamiliar en bloque abierto 
con un total de 217 viviendas de 2 y 3 
dormitorios.

Las viviendas en planta baja contarán asi-
mismo con jardines privados y las de la 
última planta serán duplex, disfrutando de 
solárium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado te ofrece unas 
maravillosas zonas ajardinadas co-
munes, piscina descubierta y zona de 
juego para los más pequeños.

Nº de viviendas: 217 viviendas



84  85

FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2024

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 61

Volumen de 
inversión

85.000.000€

Situada en la zona norte de la Urba-
nización Torreblanca del Sol, en el 
término municipal de Fuengirola. Una 

edificación plurifamiliar en bloque abierto 
con un total de 200 viviendas de 2 y 3 
dormitorios.

Las viviendas en planta baja contarán asi-
mismo con jardines privados y las de la 
última planta serán duplex, disfrutando de 
solárium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado ofrece unas ma-
ravillosas zonas ajardinadas comu-
nes, piscina descubierta y zona de jue-
go para los más pequeños.

Nº de viviendas: 200 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2023

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 51

Volumen de 
inversión

37.000.000€

Apostamos por la calidad, la innova-
ción y la variedad para que puedas 
elegir el tipo de vivienda que más se 

adapte a tu estilo de vida.

Te ofrecemos toda la exclusividad de la 
Costa del Sol pero sin renunciar a la tran-
quilidad que te ofrece un residencial rodea-
do de cuidadas zonas verdes, maravillosas 
vistas al Mediterráneo y todos los servi-
cios que siempre deseaste. 

Un conjunto residencial de alta calidad, in-
novador y sostenible donde podrás elegir 
el tipo de vivienda que más se adapte a tu 
forma de vida. 

Un complejo de 46 viviendas unifamilia-
res de diseño contemporáneo, con total inti-
midad y una orientación privilegiada.

Nº de viviendas: 46 viviendas unifamiliares 
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2024

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 48

Volumen de 
inversión

30.700.000€

Situada en la zona norte de la Urbani-
zación Torreblanca del Sol, en el térmi-
no municipal de Fuengirola. Una edi-

ficación plurifamiliar en bloque abierto con 
un total de 38 viviendas unifamiliares 
de 2 y 3 dormitorios.

Te ofrecemos toda la exclusividad de la 
Costa del Sol pero sin renunciar a la tran-
quilidad que te ofrece un residencial rodea-
do de cuidadas zonas verdes, maravillo-
sas vistas al Mediterráneo y todos los 
servicios que siempre deseaste. 

Un conjunto residencial de alta calidad, 
innovador y sostenible donde podrás 
elegir el tipo de vivienda que más se adapte 
a tu forma de vida. 

Nº de viviendas: 38 viviendas unifamiliares
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2024

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 50

Volumen de 
inversión

32.500.000€

Situada en la zona norte de la Urbaniza-
ción Torreblanca del Sol, en el término 
municipal de Fuengirola. Una edifica-

ción plurifamiliar en bloque abierto con un 
total de 40 villas de 2 y 3 dormitorios.

Las viviendas en planta baja contarán asi-
mismo con jardines privados y las de la 
última planta serán duplex, disfrutando de 
solárium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado te ofrece unas 
maravillosas zonas ajardinadas co-
munes, piscina descubierta y zona de 
juego para los más pequeños.

Nº de viviendas: 40 viviendas
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FUENGIROLA, MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2024

LOMAS DEL HIGUERÓN 
TB 65

Volumen de 
inversión

110.000.000€

Situada en la zona norte de la Urbanización To-
rreblanca del Sol, en el término municipal de 
Fuengirola. Una edificación plurifamiliar en blo-

que abierto con un total de 255 viviendas de 2 y 
3 dormitorios.

Las viviendas en planta baja contarán asimismo con 
jardines privados y las de la última planta serán 
duplex, disfrutando de solárium en la cubierta.

Este conjunto privilegiado te ofrece unas maravillo-
sas zonas ajardinadas comunes, piscina des-
cubierta y zona de juego para los más pequeños.

Nº de viviendas: 255 viviendas 
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El desarrollo esperado para la Calle 
Alonso Cano de Málaga es una pro-
moción de unas 30 viviendas en 

un bloque con seis alturas en una de 
las zonas más consolidadas del centro de 
Málaga, junto al nuevo Hospital Civil y el 
Parque Martiricos, un pulmón verde de casi 
31.000 metros cuadrados de zonas de 
esparcimiento. 

MÁLAGA

Inicio de 
construcción

2º Trimestre 2023

ALONSO CANO

Volumen de 
inversión

8.300.000€

Nº de viviendas: 30 viviendas
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TOMARES, SEVILLA

Inicio de 
construcción
2022 y 2023

SECTOR R1 
PARCELAS R1.2 Y R1.3

Volumen de 
inversión

17MM€ Y 15MM€

Nº de viviendas: 67 y 59 viviendas respectivamente

Situadas en el municipio de Tomares, esta 
nueva promoción de 67 y 59 vivien-
das respectivamente, cuenta con una 

ubicación excelente con todas las comodida-
des y servicios a tu alcance. 

Disfruta de todas tener todo a tu alcance, co-
legios, centros deportivos, comercios y mucho 
más.

Aprovecha una oportunidad única de vivir en 
una de las mejores zonas de Tomares.
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MURCIA CAPITAL

Inicio de 
construcción

2023

NUEVA PROMOCIÓN

Volumen de 
inversión

13.750.000€

Nº de viviendas: 50 viviendas

Nueva promoción de 50 viviendas 
situadas en el centro de Murcia.

Su ubicación inmejorable permite 
disfrutar de todos los servicios que ofrece el 
centro de la ciudad a muy escasos metros 
de esta nueva promoción. Cultura, ocio y las 
mejores comunucaciones se encuentran a 
tan solo un paso. 

A muy pocos minutos a pie permitirá disfrutar 
a sus futuros propitarios de los Jardines del 
Malecón, la rivera del río Segura, al Jardín 
de la Seda, Jardín del Salitre, el Corte Inglés, 
la Catedral, supermercados y mucho más.
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SANTA EULALIA, IBIZA

Inicio de 
construcción

2022

TENIS

Volumen de 
inversión

43.000.000€

Nº de viviendas: 15 viviendas

N ueva promoción de 15 viviendas en 
Santa Eulalia, Ibiza. Localizado en 
la costa este de Ibiza, Santa Eulalia es 

una población tranquila y familiar ideal para 
los que buscan un hogar en el que disfrutar de 
un estilo de vida más relajado junto al mar. 
Es el lugar preferido de familias y parejas que 
quieran evadirse del ambiente nocturno de la 
isla. 

Además de las bonitas playas y calas cerca-
nas, el municipio cuenta con otros atractivos 
como su barrio antiguo o la agradable zona 
del puerto deportivo y el paseo marítimo con 
numerosos bares, restaurantes y tiendas de 
productos típicos. 
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IBIZA

Inicio de 
construcción

2022

NUEVA PROMOCIÓN

Volumen de 
inversión

15.000.000€

Nº de viviendas: 3 villas de lujo

N ueva promoción de 3 villas de lujo 
en Ibiza. La isla de las mil caras te 
ofrece una forma diferente y única de 

disfrutar de la vida, llena de contrastes, diná-
mica y con toda la esencia del Mediterráneo.

Esta nueva promoción permitirá a sus residen-
tes vivir en un lugar idílico, lleno de impresio-
nantes vistas al mar, atardeceres de ensue-
ño y todo el ocio y diversión que siempre que 
te ofrece la isla de Ibiza.



www.grupotopgestion.com


