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La crisis del turismo pone el cartel de 
‘se vende’ a varios activos hoteleros

ENTREVISTA JAVIER SÁNCHEZ (AEDAS) i “EL FUTURO SE PRESENTA APASIONANTE”

Nevada histórica. Nieve y temperaturas récord en Madrid y en otros puntos de la Península.

OLA DE FRÍO VIVIENDAS CON CHIMENEA, SUELO RADIANTE O BUENOS AISLAMIENTOS

Calor de hogar

Refugios en los que 

protegerse de los gélidos 

registros que nos ha dejado 

la borrasca Filomena
Pasa a la página 2 >

Emelia Viaña. Madrid 
La borrasca Filomena nos ha dejado 
esta semana inéditas estampas de 
nieve, algunas incomodidades, sobre 
todo las que deja el hielo, y varios ré-
cords, desde la nevada más intensa 
sobre el centro de la Península desde 
1971 hasta la temperatura más baja 
registrada en España en los últimos 

veinte años. Por eso, las autoridades 
insisten en que la mejor manera de 
afrontar las consecuencias de una 
ola de frío que pasará a la historia es 
quedarnos en casa. Pero ¿cuál es la 
temperatura ideal para sentir cierto 
confort también en ella? Los exper-
tos la sitúan en los veinte grados, una 
cifra que sólo alcanzaremos con bue-

nos aislamientos, calefacciones efi-
cientes, modernos suelos radiantes o 
clásicas chimeneas. En EXPAN-
SIÓN Casas y Estilo de vida hemos 
seleccionado algunas viviendas don-
de podrá refugiarse del intenso frío 
que estamos viviendo estos días.

La temperatura 
ideal para sentir 

cierto confort son 
veinte grados
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Y es que, según la Agencia Estatal de 
Meteorología, España seguirá regis-
trando récords de varios grados bajo 
cero al menos hasta el próximo 
miércoles, aunque con vientos más 
templados desde el lunes, algo que 
podría convertir a la ola de frío que 
estamos viviendo ahora en la segun-
da más duradera de este siglo, des-
pués de la que se registró en diciem-
bre del año 2001. Por lo tanto, el hielo 
seguirá siendo el absoluto protago-
nista tras la nevada histórica del sá-
bado, una oportunidad que nos ofre-
ce la naturaleza para disfrutar del ca-
lor del hogar. 

Pero ¿quién ha dicho que vaya a 
ser la única borrasca de este tipo que 
nos vaya a tocar vivir? Planificar los 
ciclos de calefacción, construirse 
una confortable chimenea o reforzar 
los aislamientos de nuestra vivienda 
pueden ser algunas de las tareas que 
deberían plantearse aquellos que ha-

yan sentido que su vivienda no está 
preparada para el intenso frío. La al-
ternativa es adquirir alguno de los 
refugios de invierno que hemos se-
leccionado en este reportaje que le 
protegerán de las temperaturas del 
mes de enero, históricamente el más 
frío del año en la Península, por de-
lante de febrero y diciembre.

Elegante estilo 

colonial en Valencia. 

En una de las mejores 

zonas de La Cañada, 

encontramos esta villa de 

650 metros cuadrados 

con seis dormitorios, dos 

dobles con baño y otro 

con jacuzzi y vestidor; 

cocina equipada; salón 

con chimenea, vigas de 

madera y ventanal. En 

sus más de 1.700 metros 

cuadrados de jardín, hay 

una piscina, que se 

complementa con otra 

climatizada ubicada en el 

sótano donde también 

está el garaje. Vende 

Engel & Völkers por 1,5 

millones de euros.

Esta ola de frío va 
camino de convertirse 

en la segunda más 
duradera de este siglo

Clasicismo renovado en 

la Milla de Oro de Madrid.  

Ubicado en un edificio de 

1900, en pleno Barrio de 

Salamanca y muy cerca del 

Parque del Retiro, este piso 

dispone de 220 metros 

cuadrados donde se 

distribuyen salón con 

chimenea y tres balcones; 

cocina americana equipada; 

salón de estar, también con 

chimenea; y dos dormitorios, 

cada uno de ellos con baño. 

Con garaje y servicio de 

portería, la renovación de la 

vivienda y del edificio ha 

permitido incluir calefacción 

por suelo radiante y aire 

acondicionado por conducto. 

Vende Barnes Madrid por 

2,2 millones de euros.

AL ABRIGO DE CASA EL FRÍO, LA NIEVE Y EL HIELO SEGUIRÁN SIENDO LOS PROTAGONISTAS

Refugios de invierno
frente a temperaturas gélidas

Viviendas con chimenea, 

suelo radiante o buenos 

aislamientos para combatir 

un intenso frío que se 

extenderá a lo largo de 

todo el mes de enero

< Viene de la página 1
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Posibilidades de seguir creciendo en Pozuelo de Alarcón.  

Encantadora villa independiente de cinco dormitorios en una gran 

parcela de hasta 1.800 metros cuadrados, ubicada en una de las 

mejores y más tranquilas zonas de Monteclaro. Con cinco dormitorios 

y cuatro baños distribuidos en 280 metros cuadrados construidos y 

con la posibilidad de construir anexos, su salón está dominado por 

una moderna chimenea. Vende Lucas Fox por 1,09 millones de euros.

Acostumbrados al frío en el Valle de Arán. 

En Garós, una pequeña población de Lérida, están muy 

acostumbrados al frío, por eso la chimenea es un elemento 

imprescindible. En esta vivienda de cuatro plantas encontramos hasta 

dos, ubicadas en dos salones. Se distribuyen además en sus 250 

metros cuadrados siete habitaciones, dos cocinas y cuatro baños. 

En venta en Gesval, a través de Idealista.com, por 850.000 euros.

Viviendas a estrenar en Majadahonda.  

Mirador del Mayorazgo 2 es una promoción de viviendas cerca del 

campo de golf de Las Rejas en Majadahonda que suma tres edificios 

donde encontramos 48 viviendas, todas con terraza y mirando a un 

pinar protegido. En ellas se ha instalado suelo radiante y refrescante 

por geotermia, un sistema que aprovecha la temperatura de la tierra 

para caldear o enfriar el agua. Vende Gilmar, desde 455.000 euros.

JAVIER SÁNCHEZ DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE AEDAS HOMES

“El futuro se presenta 

apasionante”

E. Viaña. Madrid. 

Utilizar big data para conocer un 
suelo antes de adquirirlo y saber la 
potencial demanda de la zona; usar 
BIM, una herramienta que se ha 
convertido en imprescindible para 
arquitectos, ingenieros o promoto-
ras, ya que posibilita un intercambio 
de información enriquecida y estan-
darizada; hacer visitas virtuales para 
que los clientes no tengan que imagi-
nar lo que compran y puedan expe-
rimentar la casa de sus sueños; o au-
tomatizar equipamientos de las zo-
nas comunes para evitar futuros pro-
blemas. Estos son algunos de los 
usos de la tecnología que Javier Sán-
chez destaca como elementos esen-
ciales para el mercado inmobiliario. 
Director de Innovación y Marca de 
Aedas Homes, Sánchez cree que el 
Covid ha sido una oportunidad para 
avanzar en este sentido.  
  –Se habla mucho de datos, tanto 
que destacarlos suena a algo del pa-
sado. ¿Sigue siendo su recopilación 
una herramienta esencial? 

Los datos se comparan con el pe-
tróleo, pero, al igual que éste, sin ex-
traerlos, refinarlos y ponerlos a dis-
posición de las empresas no sirven 
para nada. En Aedas Homes esta-
mos dándoles un fuerte impulso pa-
ra automatizar análisis complejos, 
analizar tendencias gracias a técni-
cas de Inteligencia Artificial y cloud 
computing y generar una valiosa in-
formación para la empresa. Conoce-
mos el impacto que los datos tienen 
hoy, pero sobre todo el alcance que 
cobrarán en el crecimiento futuro de 
la compañía. Ya son un valor clave 
en la toma de decisiones y juegan un 
papel clave como catalizadores de la 
transformación cultural y digital. 
  –En innovación, lo de hoy está ca-
ducado mañana. ¿Cuál es el si-
guiente paso? 

Procesar de forma masiva datos 
formados por millones de registros 
estaba al alcance de muy pocas em-
presas. Ahora se ha democratizado 
el almacenamiento masivo de in-
formación y la computación de es-
tos, algo que está planteando retos 
como determinar si la información 
almacenada es de calidad, si es sufi-
ciente para tomar decisiones o si se 

Javier Sánchez asegura 

que la tecnología ha 

simplificado todos los 

procesos del mercado 

inmobiliario, desde la 

construcción hasta la venta

necesita una mayor profundidad. 
Ya no solo vale con determinar qué 
sucedió en el pasado, ni lo que está 
ocurriendo ahora, sino lo que po-
dría ocurrir. Y aquí es donde la In-
teligencia Artificial marcará los si-
guientes pasos, permitiendo encon-
trar relaciones entre variables que 
un ser humano no podría localizar, 
ya que podemos probar de forma 
automatizada millones de combi-
naciones en muy poco tiempo. El 
futuro se presenta apasionante y el 
Covid-19 ha catapultado estas he-
rramientas digitales. 
  –¿Cómo está de preparado el mer-
cado español para acoger todas es-
tas innovaciones? 

En general, bien. No debemos te-
ner complejos. El mayor límite es la 
mentalidad de cada uno. Tenemos 

una de las mejores infraestructuras 
de acceso a Internet de alta veloci-
dad con una capilaridad envidiable; 
una penetración de smartphones 
muy elevada entre la población; nos 
concentramos alrededor de muy po-
cos servicios que arrasan en lo suyo, 
pero simplifican la interoperabilidad 
como Google, WhatsApp, Netflix o 
Amazon; y tenemos una imagina-
ción desbordante. Si alguien no quie-
re hacer algo de forma digital es por 
pura barrera psicológica autoim-
puesta. No inventaremos, pero so-
mos power users. Tal vez, donde ten-
gamos que insistir más es en la capa 
de mayor edad, donde detectamos 
más darwinismo digital entre los que 
acogen las nuevas tecnologías con 
esfuerzo, pero con ganas; y los que se 
niegan a hacerlo.

Datos e Inteligencia Artificial. Sánchez defiende su uso en el sector inmobiliario.

Una asesora 

comercial 

muestra  

a través  

de la plata-

forma Live 

las zonas 

comunes de 

la promoción 

Mourelle, 

en Palma  

de Mallorca.
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