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Analía Plaza y Raúl Sánchez, Rosa Salvador 

y Lucía Junco, ganadores de los IV Premios 

Vía Célere de periodismo inmobiliario 

 

• Analía Plaza y Raúl Sánchez fueron los galardonados en la categoría de análisis de 

situación del sector con un artículo conjunto publicado en Diario.es. 

• Rosa Salvador, de La Vanguardia, ha sido la ganadora de la categoría de 

innovación y sostenibilidad.  

• Lucía Junco, de Expansión, fue premiada en la categoría de mercado residencial 

regional. 

• Los premiados recogieron sus galardones de manos del consejero delegado de la 

compañía, José Ignacio Morales Plaza, en un acto con presencia de representantes 

de Vía Célere, miembros del jurado y público. 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2022.- Analía Plaza y Raúl Sánchez, por un artículo en 
elDiario.es, Rosa Salvador, de La Vanguardia, y Lucía Junco, de Expansión, han resultado 
ganadores de la IV edición de los Premios Vía Célere de periodismo inmobiliario. Sus 
trabajos han sido galardonados sobre los 114 trabajos presentados en formato escrito y 
audiovisual. La entrega de premios se ha realizado hoy, en un acto presencial, al que han 
asistido los ganadores con sus acompañantes, representantes de Vía Célere, los miembros 
del jurado y público. Como ya es habitual, José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado 
de Vía Célere, ha sido el encargado de entregar los trofeos y el premio en metálico de 2.000€ 
por categoría. 
 
El artículo ganador en la categoría de análisis de situación del sector ha sido “España vive 
en pisos: por qué hemos construido nuestras ciudades en vertical” de Analía Plaza y Raúl 
Sánchez, publicado en Diario.es. Este amplio reportaje, sobre la construcción vertical, la 
altura media de los edificios en las ciudades y la cantidad de gente que vive en pisos en 
España ha sido seleccionado, entre los 40 proyectos periodísticos presentados, debido al 
profundo análisis que realizaba sobre una gran cantidad de datos extraídos del Catastro y 
por su forma dinámica, interactiva y visualmente sencilla de plasmarlos para el lector.   
 
A su vez, en la categoría de innovación y sostenibilidad ha resultado ganadora Rosa 
Salvador, periodista económica de La Vanguardia, con su trabajo periodístico “Una inversión 
con muchas incógnitas”. La redactora, con más de 34 años de experiencia en el medio, ha 
vencido con una pieza sobre las criptomonedas y los tokens inmobiliarios que utilizan el 
blockchain y permiten a las personas ser propietarios con solo 100€. El jurado lo ha 
galardonado entre las 37 candidaturas presentadas en la categoría por su capacidad para 
mostrar de forma objetiva y con ambos puntos de vista las ventajas y riesgos de este 
método de inversión. Jaume Masdeu, redactor jefe de economía de La Vanguardia en 
Madrid, recogió el premio en su nombre.  



 

 
Por último, en la categoría de mercado residencial regional ha sido premiado el artículo 
“Plaza de España, de nuevo, el núcleo de la ciudad" de Lucía Junco, periodista de Expansión 
desde hace más de 16 años. Esta pieza, que ha sido seleccionada por el jurado entre las 37 
presentadas, resalta la importancia histórica e inmobiliaria de Plaza de España como un 
espacio que ha sido testigo de la evolución de Madrid a lo largo de los años, además de 
poner en relieve la renovación de este emblemático lugar.  
 
Gracias a la gran cantidad de candidaturas presentadas y el alto nivel alcanzado en cada 
proyecto participante, los miembros del jurado han señalado lo mucho que sigue avanzando 
el sector periodístico español, específicamente, el sector inmobiliario. De esta manera, 
destacaron las tres piezas premiadas señalando el arduo trabajo de investigación y análisis 
de los participantes, quienes presentaron proyectos innovadores y originales sobre temas 
actuales de interés siempre buscando el carácter divulgativo. 
 
“Tras cuatro años de organización, los Premios Vía Célere siguen dejando en alto el sector 
del periodismo inmobiliario en España. Además, en esta cuarta edición hemos alcanzado el 
máximo número de candidaturas hasta el momento, por lo que se sigue incrementando el 
nivel de competitividad y de calidad de las piezas presentadas, convirtiendo el trabajo de 
selección de los miembros del jurado en todo un reto” ha asegurado José Ignacio Morales 
Plaza, consejero delegado de Vía Célere, durante la ceremonia de entrega de premios. “Nos 
enorgullece poder premiar al periodismo del sector por cuarto año consecutivo, y en esta 
ocasión, de forma presencial acompañados de los miembros del jurado y los representantes 
de Vía Célere. Queremos seguir recompensando el trabajo y el esfuerzo de los periodistas, 
seguir impulsando la labor divulgativa de los proyectos periodísticos y lograr mayor 
visibilidad de la transformación, el crecimiento y la innovación del sector inmobiliario” 
agregó.  
 
Sobre Vía Célere 

Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos 

residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy 

la empresa de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.  
 

La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus 

proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes, 

accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.  
 

Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e 

implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como 

MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas 

comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la 

compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por 

implementar y desarrollar nuevas técnicas.  
 

Puedes seguirnos en:  



 

 

 
 

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa 
 

Contacto de prensa 
Daniel Santiago 
dsantiago@kreab.com  
917027170 

 

Sara González 
sgonzalez@kreab.com 
635585817 
 

 

https://www.facebook.com/ViaCelereES/
https://twitter.com/viacelere?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/via.celere/
https://www.linkedin.com/company/viacelere/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/ViaCelere?app=desktop
https://www.viacelere.com/blog/

