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Madrid, entre los 
mejores destinos 
para invertir

Las zonas de esquí 
muestran señales 
de recuperación

MERCADO

ENTREVISTA MIQUEL LABORDE i “LAS CRISIS SIEMPRE TRAEN OPORTUNIDADES”

Residencial Skyline. Ubicado a los pies del parque Agustín Rodríguez Sahagún y a sólo diez minutos andando de la Dehesa de la Villa.

VISTAS ‘PREMIUM’ CASAS PRÓXIMAS A LOS PARQUES MÁS RECONOCIDOS DE LAS GRANDES CIUDADES

El verde, al alza

Las viviendas frente a jardines 

pueden ser hasta 41%  

más caras que en otras  

zonas del mismo barrio
Pasa a la página 2 >

Lucía Junco. Madrid 
La pandemia nos ha servido para re-
ordenar nuestras prioridades, la sa-
lud, el tiempo que pasamos con la fa-
milia y la calidad de nuestra vida y ho-
gar son ahora lo fundamental. Ver un 
brote verde –económico o forestal– 
se ha convertido en un lujo para mu-
chos. Meses encerrados entre muros 

de hormigón han revalorizado las vi-
viendas frente a los principales par-
ques de las grandes ciudades españo-
les, que pueden llegar a ser, según un 
estudio del equipo de Valoraciones y 
Servicios de Asesoramiento de 
CBRE, hasta un 41% más caras que 
en otras zonas del mismo distrito. Es 
el caso de la vivienda próxima a los 

jardines del Real, en Valencia, con 
precios medios de venta de 2.751 eu-
ros el metro cuadrado, frente a los 
1.611 euros de La Zaidía. En Madrid, 
la vivienda en venta junto al Retiro es 
un 20% más cara que en el resto del 
distrito y la de alquiler un 11%.

Una casa en venta 
junto al Retiro es un 
20% más cara que en 
el resto del distrito
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MERCADO RESIDENCIAL POR QUÉ LAS VIVIENDAS FRENTE  A LOS PARQUES SON MÁS CARAS

ventana al jardín
La revalorización de una

Madrid 

El Retiro, jardín de Reyes y finca de 
recreo para la Casa de Austria es, 
sin duda, un lugar privilegiado don-
de vivir. En la zona próxima a este 
parque, el precio medio de venta es 
de 6.234 euros el metros cuadrado, 
frente a los 4.957 euros del distrito 
Retiro, es decir, un 20% más. El al-
quiler también es más costoso, casi 
un 12% más.  

Existen otras opciones más eco-
nómicas frente a zonas verdes en la 
capital. Por ejemplo, el parque del 
Oeste o el parque de Berlín, donde 
los precios medios de venta rondan 
los 4.605 y los 5.479 euros metro 
cuadrados respectivamente, lo que 
supone un 4% y casi un 2% más res-
pecto al resto del distrito Moncloa-
Aravaca y Chamartín, pero menos 
que frente al Retiro. Según el infor-
me elaborado por CBRE adelanta-
do por EXPANSIÓN, el alquiler de 
ambas zonas se mantiene igual en el 
conjunto del distrito: 14 euros el 
metro en parque del Oeste y 16 eu-
ros en el parque de Berlín.  

Valencia es la ciudad en la 

que la diferencia entre vivir 

frente a los jardines encarece 

más la vivienda. Zaragoza, 

donde vivir con vistas al 

parque es más económico

< Viene de la página 1

Lujo a las puertas del Retiro.  

Promoción de obra nueva, con 

viviendas con superficies de entre 

158 y 185 metros cuadrados. 

Actualmente sólo quedan tres en 

venta, un dúplex en primera planta 

y dos áticos dúplex en la sexta. 

Todas las viviendas disponibles 

cuentan con dos dormitorios, con 

balcones a la calle Claudio Coello 

y terrazas privadas, jardín, piscina, 

gimnasio y trastero. Entrega 

prevista para finales de 2022. 

Vende esta promoción en Claudio 

Coello, 11 Knight Frank.  

Precio de los áticos:  

2,76 y 2,79 millones de euros. 

Desde el cielo de Málaga. Exclusivo ático dúplex recién reformado en un edificio histórico de tan solo cuatro 

vecinos frente al paseo del parque y al mar con vistas despejadas en el centro. 238 metros cuadrados repartidos en 

dos plantas: la principal dispone de un amplio salón orientado al sur, que accede a una fantástica terraza con vistas, 

cocina totalmente equipada, un gran cuarto de aseo, varios armarios empotrados, amplio dormitorio principal con su 

vestidor y su cuarto de baño. En la planta superior se encuentra una pequeña sala, dos dormitorios que comparten 

un cuarto de baño con ducha. Vende Engel & Völkers por 1,95 millones de euros. 

Barcelona 

En la Ciudad Condal, el parque más 
cotizado en términos de valor resi-
dencial es Turó Park, donde el precio 
medio por metro cuadrado es de 
6.033 euros, un 5% más caro que el 
resto del distrito de Sarrià-Sant Ger-
vasi, mientras que el alquiler es un 
5% más caro (18 euros el metro cua-
drado). Junto al parque Güell, el pre-
cio medio de venta se reduce consi-
derablemente, hasta los 3.976 euros 
el metro cuadrado, casi un 12% más 
barato que el resto del distrito de Gra-

cia. Lo mismo sucede con el precio 
medio de alquiler, que es de 14 euros 
el metro cuadrado, un 7% más barato 
que el resto del barrio. En el caso del 
parque de la Ciutadella resulta más 
barato vivir frente al parque que el 
resto del distrito de Ciutat Vella, un 
2% más económico. 

Bilbao 

El verde no es problema en el norte y 
eso se nota en el precio por ejemplo 
de las casas frente al parque de Doña 
Casilda de Iturrizar, que apenas pre-

senta diferencia en precio tanto de 
venta como de alquiler respecto al 
conjunto del distrito Abando. El pre-
cio medio de venta es de 4.842 euros 
el metro cuadrado próximos al par-
que y de 4.406 euros en el resto. En 
cuanto al precio medio de alquiler, 
en ambas zonas alcanza los 14 euros 
el metro cuadrado. 

Málaga 

Configurados como oasis cuando 
acecha el calor, los jardines mala-
gueños son un refugio de ocio y di-

versión en cualquier momento del 
año. En el centro de la ciudad, vivir 
frente al parque es un 27% más ca-
ro, con un precio medio en la zona 
próxima de 4.418 euros el metro; 
mientras que la diferencia de alqui-
ler es un 9% superior, situándose en 
11 euros el metro cuadrado al mes. 

Sevilla 

En la capital andaluza, el precio me-
dio de venta en la zona próxima al 
parque de María Luisa es de 2.840 
euros el metro cuadrado, un 32% 
más caro que en el resto de distrito 
Nervión. Con estas cifras, se sitúa co-
mo la segunda ciudad con mayor di-
ferencia de precio tras Valencia. En 
alquiler, el gasto se mantiene en 9 eu-
ros el metro en el vecindario. 

Valencia 

Se trata de la ciudad que presenta 
una mayor diferencia en la compra 
de vivienda en la zona próxima a los 
jardines del Real, donde las casas 
son un 41% más caras. Con precios 
medios de venta de 2.751 euros el 
metro cuadrado, frente a los 1.611 
del resto de La Zaidía. Aquí, según 
los expertos de CBRE, la mejor op-
ción sería el alquiler, “ya que el pre-
cio de venta frente al del alquiler va-
ria un 11%, siendo el gasto medio 
junto al parque de 9 euros el metro 
cuadrado, frente a los ocho del resto 
del distrito”. 

Alicante 

En la provincia vecina, el precio 
medio de venta en la zona próxima 
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Barcelona desde la ventana.  
Piso de 170 metros cuadrados, 
reformado, con un diseño 
moderno utilizando una gama 
de tonos blancos y negros y un 
juego de iluminación que lo 
convierten en una pieza única 
en la zona del Turó. El salón 
ofrece unas vistas 
espectaculares a Francesc 
Macià, Todo el inmueble está 
equipado con sistema de 
climatización y calefacción por 
radiadores. Dispone, además, 
de uno de los mejores sistemas 
de domótica. El piso se vende 
con todo el mobiliario, incluidos 
los cuadros, obras de arte que 
contribuyen a la magia de este 
inmueble. Vende Lucas Fox,  
por 1,29 millones de euros. 

a Parc El Tossal es de 1.281 euros el 
metro cuadrado, casi un 4% más 
barato que el resto del distrito de 
Santo Domingo/Campoamor. Sin 
embargo, el alquiler resulta un 14% 
más caro si tiene vistas al parque. 

Zaragoza 

En las viviendas junto al parque 
Grande José Antonio Labordeta 
analizadas por la consultora, se ob-
serva una tendencia a la baja en pre-
cio, con un precio medio de venta un 
25% menor que el resto del distrito 

Lujo en la Alameda valenciana. Ático con una terraza de unos 100 metros cuadrados con vista panorámica de los 
jardines del Turia, con amplio salón comedor con techo de doble altura y con acceso directo a la terraza, cocina, tres 
dormitorios y dos cuartos de baño, uno de ellos en ‘suite’. Todas las habitaciones son exteriores y muy luminosas, la 
principal, con acceso directo a la terraza tiene el baño incorporado y vestidor. En la planta superior, abuhardillada, 
encontramos un espacio abierto que puede funcionar como sala de estar o zona de trabajo. Hay además dos 
dormitorios, un cuarto de baño y una amplia zona de almacenaje. Vende Engel & Völkers. 1,6 milllones de euros.

Jorge Juan 93, el nuevo clásico. Con ‘business center’, terraza en la 
azotea para relajarse y desconectar, distintos patios ajardinados de uso 
común, gimnasio totalmente equipado y sauna, JJ93 (calle Jorge Juan, 
93) es una promoción de 20 exclusivas viviendas en las que el diseño  
y la solera del edificio se fusionan con la innovación. Dos de las 
propiedades son áticos con terrazas privadas en la cubierta del edificio 
con unas increíbles vistas sobre la ciudad. Vende Knight Frank.

LA DIFERENCIA DE VIVIR JUNTO AL PARQUE  

Retiro (Madrid)                                      603.360                      4.957                      117                     1.430                   20,48 

Moncloa-Aravaca (Madrid)               633.234                       4.414                      152                    1.388                    4,15 

Chamartín (Madrid)                             863.054                      5.383                      157                     1.458                    1,75 

Sarrià -Sant Gervasi  

(Barcelona)                                              929.593                      5.736                      164                    1.805                    4,92 

Gracia (Barcelona)                                434.875                       4.439                       98                      1.127                   -11,64 

Ciutat Vella (Barcelona)                      418.341                       4.661                       87                      1.130                    -2,01 

Abando (Bilbao)                                     551.866                      4.406                     128                    1.095                    9,00 

Centro (Málaga)                                     588.619                       3.207                      196                      965                     27,41 

Nervión (Sevilla)                                    245.100                       1.919                      115                       775                     32,43 

La Zaidía (Valencia)                              154.768                        1.611                       93                       719                     41,44 

Universidad / Torrero-La paz  

(Zaragoza)                                                 256.653                      2.048                     133                      695                   -25,26 

Sto Domingo / Campoamor  

(Alicante)                                                   145.199                       1.328                      110                      615                     -3,67 

Centro (Palma de Mallorca)              564.481                       3.875                      138                     1.107                   16,72 

Fuente: CBRE

(1.635 euros el metro cuadrado, fren-
te a los 2.048 euros del distrito Uni-
versidad/Torrero-La Paz). 

Palma de Mallorca 

Por último, tomando como referen-
cia la vivienda junto al parque de Sa 
Feixina Park de Palma, el precio me-
dio de venta es de 4.653 euros el me-
tro cuadrado en la proximidad del 
parque, un incremento de casi el 17% 
según CBRE. En cuanto al precio 
medio de alquiler, en ambas zonas 
alcanza los 12 euros el metro.

Precio  

medio  

distrito  

(€)

Precio  

medio venta 

m2  

distrito (€)

Tamaño  

medio  

distrito 

(m2)

Precio  

medio  

distrito  

(€)

Diferencia  

precio  

distrito 

 (%)

Distrito Venta

Nombre distrito

Del mar a la plaza de toros. Singular piso de 190 metros cuadrados y 
terraza con vistas a todo Málaga. Desde su salón se accede a la terraza, 
con vistas al mar, la playa, la plaza de toros, el parque, la catedral, la 
alcazaba, el puerto... La propiedad cuenta con comedor independiente, 
grandes dormitorios, despacho, dos baños y lavadero. El dormitorio 
principal tiene baño incorporado. Plaza de garaje subterráneo incluida 
en el precio. En alquiler en Engel & Völkers, por 2.500 euros al mes. 
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