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El Palacio Tirso de 
Molina se convierte 
en lugar ‘premium’

Alza de precios 
cerca de los 
mejores colegios

TENDENCIA

ENTREVISTA CARMELO ZAPPULLA i “LO QUE UNE PROYECTOS ES LA EXPERIENCIA”

Amplitud en Valencia. Esta casa de 335 metros cuadrados, con vistas a Jardines del Real, tiene un precio de 925.000 euros.

EFECTOS DEL TELETRABAJO CRECE LA DEMANDA DE VIVIENDAS CON VARIAS ESTANCIAS

En busca de espacio

La pandemia y el trabajo  
en remoto ha disparado  
la búsqueda de hogares  

con más metros cuadrados
Pasa a la página 2 >

Yago González. Madrid 
Un reciente reportaje de The New 
York Times explicaba cómo las agen-
cias inmobiliarias de la ciudad de los 
rascacielos están siendo testigos de 
un inédito éxodo desde zonas céntri-
cas como Manhattan a barrios peri-
féricos o poblaciones cercanas como 
Nueva Jersey, en busca de viviendas 

más espaciosas que se adapten me-
jor al nuevo paradigma laboral, con 
mucho más trabajo desde casa.  

En España también se está empe-
zando a atisbar un fenómeno similar. 
Según un reciente estudio compara-
tivo de Habitat Inmobiliaria, la venta 
de viviendas de uno y dos dormito-
rios ha disminuido de forma signifi-

cativa desde que estalló la crisis sani-
taria, mientras que la de los pisos de 
cuatro dormitorios ha crecido un 
35%. En general, se buscan casas con 
una superficie útil un 6% superior 
que antes de la pandemia, es decir, 
unos cinco metros cuadrados más.

La demanda 
de inmuebles con 

cuatro dormitorios 
ha subido un 35%
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ALQUILER Y VENTA PRECIO DE LA VIVIENDA JUNTO A LOS MEJORES COLEGIOS DE LAS GRANDES CIUDADES 

la vuelta del cole
Cuánto cuesta vivir a

Lucía Junco. Madrid 
A la hora de elegir una vivienda, para 
muchas familias resulta determi-
nante la proximidad al centro educa-
tivo de sus hijos. Ahorrarles tiempo 
en el traslado a la escuela aporta cali-
dad de vida a la familia, pero no 
siempre es fácil encontrar el equili-
brio entre la calidad de vida que se 
busca, la calidad educativa que se 
quiere y la casa y el colegio que se 
puede. 

“La proximidad con los centros 
escolares es un factor clave que in-
fluye en la demanda de vivienda, 
tanto de compra como de alquiler y 
que determina una mayor absorción 
e impacto en precio, pudiendo llegar 
a alcanzar cifras más elevadas que la 
media de los distritos donde se en-
cuentran los colegios”, explica Fer-
nando Fuente, director nacional del 
área de valoraciones y consultoría de 
CBRE España.  

En Madrid, las viviendas 
próximas a los mejores 
centros escolares son  
de media un 25% más  

caras que las casas  
del resto del distrito

En el corazón de Chamartín. Próximo a La Salle Nuestra Señora Maravillas o 
el Colegio San Patricio, Habana 75 ha sido diseñado por el estudio de Arquitectura 
Bueso-Inchausti&Rein. Son once viviendas distribuidas en tres y cuatro dormitorios, 
todos ellos con baño incorporado, salón-comedor, cocina, aseo de visitas, zonas de 
biblioteca y amplias terrazas o jardines con piscinas privadas. Cada vivienda tiene 
asignado un trastero y varias plazas de aparcamiento. Las zonas comunes incluyen 
piscina, jardín, sauna y gimnasio. Desde 1,74 millones de euros.

Estudiar en La Moraleja. AQ Gardens La Moraleja es una promoción al norte de 
Madrid, próxima a los colegios Base y el Liceo Europeo, cuarto y quinto de Madrid. 
Compuesta por 95 chalets, destaca por ser una zona que posee unas 950 hectáreas, 
de las cuales el 70% están cubiertas por superficie verde. Las tipologías de las viviendas 
que conforman el proyecto van de tres a cinco dormitorios, todas con su propio baño 
tipo suite, con casas de 250 a 450 metros cuadrados. Cada residencia dispone de dos a 
tres plazas de garaje. Desde 1,01 millones de euros.

Así se observa por ejemplo en 
Madrid. En la capital, los cinco me-
jores colegios, según el ránking 
anual de El Mundo son el Estudio 
(Moncloa-Aravaca); La Salle Ntra. 
Sra. Maravillas (Chamartín), San 
Patricio (Chamartín), Base (La Mo-

raleja) y Liceo Europeo (Distrito 
Urbanizaciones). El Estudio se en-
cuentra en una de las zonas más de-
mandas y de mayor desarrollo de la 
capital como es Valdemarín, en Ara-
vaca, donde además se encuentran 
otros centros escolares como el Ma-

ter Salvatoris al que recientemente 
se ha sumado el Stella Maris. Según 
el estudio realizado por CBRE, la vi-
vienda en este distrito apenas varía 
en su proximidad al centro educati-
vo, siendo apenas un 2,3% más ele-
vada respecto a la media del distrito, 

alcanzando los 4.200 euros el metro 
cuadrado. No obstante, en otras zo-
nas, la diferencia en otras áreas es 
mayor. En Chamartín, donde ade-
más del Maravillas se ubican otros 
como Nuestra Señora del Recuerdo 
o Sagrado Corazón, el precio medio 

Estreno en Valdemarín.  
Célere Grace es una de las 
nuevas promociones más 
próximas al colegio 
Estudio, considerado el 
mejor de Madrid. Se trata 
de un conjunto de diez 
chalés pareados de tres y 
cuatro dormitorios 
ubicados en la zona de 
Valdemarín, en Aravaca. La 
promoción cuenta con 
piscina individual y zona 
ajardinada, así como 
sistema de riego 
controlado por centralita. 
Con una superficie 
construida de 360 metros 
cuadrados mínimo por 
vivienda, con la posibilidad 
de elegir acabados o 
incluir ascensor y sistema 
de domótica. Desde 1,26 
millones de euros.
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Una casa junto al Liceo 
Europeo es hasta  

un 54% más cara que 
la media del distrito 

Vida sostenible en Sant Cugat. En las inmediaciones del colegio Ágora, el mejor de 
la Ciudad Condal, apenas hay nuevas promociones, pero cruzando la AP7, se suman hasta 
25 nuevos desarrollos en obras Sant Cugat. Entre las mejores promociones próximas al 
colegio, Residencial Nou Central Parc, un edificio de 19 viviendas delante del Parc Central, 
un edificio que combina tecnología, sostenibilidad y diseño, con plantas bajas de tres y 
cuatro dormitorios desde 130 metros cuadrados y 135 de jardín, áticos desde 136 metros 
cuadrados y 81 de terraza; y planta tipo desde 127 metros cuadrados. Desde 750.000 euros.

Junto al Parque de Collserola. En el área de Sant Just Desveern, donde se encuentra la 
escuela La Miranda, tercera mejor de Barcelona, Neinor desarrolla dos nuevas promociones 
Sant Just Homes III y IV, dos conjuntos residenciales situados junto al Parque Natural de 
Collserola, un espacio ideal para hacer deporte y disfrutar de la naturaleza en familia. 
Sant Just Homes III estará compuesta por tres edificios y un total de 102 viviendas 
de dos, tres y cuatro dormitorios, con zonas ajardinadas, juegos infantiles y piscina. 
Todas las unidades disponen de amplias terrazas. Desde 340.000 euros.

del distrito se sitúa en los 5.351 eu-
ros, mientras que junto a La Salle 
Nuestra Señora Maravillas es un 
25% más elevado y próximos al San 
Patricio, el tercer mejor centro de la 
capital, un 12% más costoso. En La 
Moraleja, vivir junto al mejor centro 
según el citado ránking, el Base, es 
un 29% más elevado que la media 
del distrito, que se sitúa en los 3.500 
euros el metro cuadrado, según las 
estimaciones de CBRE. En esta zo-
na también se encuentra el Liceo 
Europeo, zona donde el precio me-
dio de venta por metro cuadrado as-
ciende según CBRE a 5.407 euros y 
el alquiler asciende a 16,42 euros el 
metro al mes, es decir, un 54% más 
que la media del distrito.  

Barcelona 
En el caso de los mejores colegios si-
tuados en la Ciudad Condal, las vi-
viendas con el precio de venta más 

alto (5.168 euros el metro cuadrado) 
y con el alquiler más elevado (16,36 
euros metro cuadrado mes) son las 
ubicadas cerca del colegio concerta-
do Montserrat, el segundo mejor de 
Barcelona, según el ránking de El 
Mundo. Se encuentra en el distrito 
de Sarrià-Sant Gervasi, uno de los 
más caros de la ciudad, donde el 
precio de compraventa medio del 

El más chic de Barcelona.  
La nueva promoción 
más próxima al colegio 
Montserrat, el segundo 
mejor colegio de la ciudad, 
es Tuset 13, un edificio 
señorial construido en el año 
1944, que ha sido 
rehabilitado para albergar 
exclusivas viviendas. 
Ubicado en el barrio de 
Sant Gervasi-Galvany, 
disfruta de la tranquilidad de 
una zona residencial, sin 
renunciar a la actividad de 
su cercanía al barrio de Vila 
de Gràcia y la avenida 
Diagonal. Todas las 
viviendas de este edificio  
se han concebido como 
espacios amplios y muy 
luminosos, con grandes 
ventanas que los inundan 
de luz. Vende Lucas Fox. 
Desde 695.000 euros.

LOS CINCO MEJORES COLEGIOS DE MADRID... 

   1   Estudio (Moncloa-Aravaca)                                       4.204                15,38 

  2   La Salle Ntra. Sra. Maravillas (Chamartín)          6.720                17,35 

  3   San Patricio (Chamartín)                                          6.034                18,36 

  4   Base (La Moraleja)                                                        4.528                14,48 

  5   Liceo Europeo (Distrito Urbanizaciones)             5.407                16,42 

Fuente: CBRE

Precio m2 
venta (€)

Precio m2 
alquiler (€)

mayoría de los casos, son los propios 
colegios los que se han ubicado en 
zonas más alejadas del centro urba-
no, como son el Ágora o el Montse-
rrat. Las familias que optan por es-
tos colegios prefieren la calidad y 
amplitud de las instalaciones, así co-
mo un entorno más natural, a cam-
bio de tener que utilizar diariamen-
te transporte público o coche priva-
do para llevar a sus hijos. En conse-
cuencia, la ubicación más secunda-
ria a nivel residencial penaliza los 
precios en comparación con el dis-
trito”, señala Josep Carrió, Director 
Valoraciones CBRE Barcelona. El 
caso más representativo es el del co-
legio Ágora, que ocupa el primer 
puesto en el ránking y que está en el 
centro urbano de Sant Cugat del Va-
llés, donde comprar una vivienda si-
tuada en un radio de 500 metros de 
esta escuela es un 37% más barato 
que la media del distrito.

... Y DE BARCELONA 

   1   Ágora Sant Cugat (Sant Cugat)                              2.659                14,46 

  2   Montserrat (Sarrià-Sant Gervasi)                           5.167                16,36 

  3   La Miranda (La Miranda)                                            3.611                 11,69 

  4   Colegio Virolai (Horta-Guinardó)                            2.667                14,30 

  5   La Vall Barcelona (Barberà del Vallés)                  1.943                 9,77 

Fuente: CBRE

Precio m2 
venta (€)

Precio m2 
alquiler (€)

metro cuadrado residencial supera 
los 5.700 euros y el alquiler supera 
los 19 euros mensuales el metro. A 
diferencia de lo que ocurre en Ma-
drid, comprar o alquilar una vivien-
da en las inmediaciones de los cinco 
mejores colegios barceloneses no 
supone realmente un incremento 
en el coste en relación con los distri-
tos en los que se encuentran. “En la 
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