
   

 

ACR construye un apartahotel para BEXT Space 
en el Ensanche de Vallecas 

 
 

 La Comunidad de Madrid supone el 51% del negocio de la constructora, con 
11 proyectos en marcha 

 

Madrid, 24 de enero de 2023. Stoneweg ha adjudicado a ACR la construcción de Bext 
Vallecas, un complejo hotelero formado por 285 apartamentos, situado en el Ensanche 
de Vallecas, que pertenece al porfolio de BtR de su firma BEXT Space. 

Con esta adjudicación en la capital, “la segunda desde que comenzó 2023”, la 
constructora consolida el peso de la Comunidad de Madrid en su cartera. Una región 
que “representa actualmente el 51% del negocio, con 11 proyectos en marcha”, ha 
explicado el director general de ACR, Guillermo Jiménez, quien ha avanzado que se 
esperan más adjudicaciones en breve. 
 
BEXT Vallecas es un proyecto de más de 21.000 metros cuadrados, que destaca por su 
icónica arquitectura, obra de Julio Touza, de Touza Arquitectos, en el que Almar 
Consulting actúa como Project Manager.  
 
El proyecto de BEXT Vallecas sigue los estándares de calidad y de sostenibilidad del 
porfolio de BEXT Space. En este caso, el apartahotel de Vallecas dispondrá del sello de 
sostenibilidad Breeam “Very Good”.  
 
Además, el edificio contará con una dotación de servicios para los futuros inquilinos con 
espacios de encuentro social y ocio saludable, zona de coworking, sala de proyecciones, 
zona chill out, solárium, piscina, gimnasio, salón común, cafetería, lavandería y zonas 
ajardinadas. 
 
 



   

 

Sobre ACR 
ACR es una constructora española que destaca por un sentido de la colaboración que ha 
convertido en estratégico y por su ADN innovador. Comprometida con la sostenibilidad en todas 
sus vertientes, es pionera en la implantación de Lean Construction en España y aplica Last Planner 
en todas sus obras. Avalada por una trayectoria de 50 años de experiencia, ha desarrollado más de 
34.000 viviendas, 9.200 de ellas en los últimos 7 años, y numerosos proyectos no residenciales, 
como oficinas, residencias de ancianos y estudiantes, edificios industriales, hoteleros o sanitarios. 
ACR cuenta con cinco delegaciones distribuidas en Madrid, Navarra, Castilla y León, País Vasco y 
Aragón y una plantilla integrada por más de 360 personas.  
  

https://acr.es/

