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Bruselas se 
reinventa tras el 
impacto del Covid

Una ‘escultura 
habitable’ entre las 
montañas de Andorra

Arquitectura a ritmo de danza

TENDENCIAS

ARTE

ENTREVISTA JULIO IRANZO i “LA OFERTA DEL SEGMENTO LUJO ES ESCASA”

Techos señoriales. Este piso de lujo en el barrio de Salamanca tiene una altura de casi tres metros.

LUJO MADRID, BARCELONA Y MARBELLA, ENTRE LAS MEJORES CIUDADES PARA INVERTIR

Destinos prometedores

Las grandes fortunas 

modifican sus demandas. 

Ahora quieren inversiones 

seguras y a golpe de clic

Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Los millonarios cambian de gus-
tos. A la hora de invertir en el sec-
tor inmobiliario tienen nuevas exi-
gencias. Quieren valores seguros a 
pesar de la incertidumbre actual, 
con jardín y comprar a golpe de 
click. “Este año de pandemia, he-
mos visto incrementado el interés 
por las consideradas como segun-

das residencias, ahora primeras, 
en la montaña o en la costa. El 
cliente demanda naturaleza y una 
ubicación agradable para vivir. 
Buscan serenidad”, asegura Thi-
bault de Saint-Vincent, presidente 
del grupo Barnes en la presenta-
ción de la sexta edición del infor-
me anual Barnes Global Property 
Handbook 2021, que analiza el seg-

mento de lujo mundial y las pers-
pectivas y tendencias de sus prin-
cipales mercados para los próxi-
mos años. Como detalla el directi-
vo, el teletrabajo “impulsa el inte-
rés por los destinos poco masifica-
dos, que ofrecen calidad de vida y 
seguridad”. 

Los millonarios compran 

segundas residencias  

en ubicaciones  

agradables para vivir
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puesto más ajustado”, revela 
Crisenti. “El peso del com-
prador internacional será 
mayor de cara al segundo se-
mestre del año. Madrid ha 
tenido tradicionalmente 
mucha demanda de esta-
dounidenses y asiáticos, pe-
ro especialmente durante 
los últimos años, de latino-
americanos provenientes de 
México, Venezuela y Co-
lombia”, matiza. Las opera-
ciones de compraventa se 
triplicaron del cuarto tri-
mestre de 2020 al primer tri-
mestre del actual ejercicio.  

Vistas al Mediterráneo 
Sobre la capital catalana, 
Emmanuel Virgoulay, socio 
de Barnes Barcelona, desta-
ca que las cifras de negocio 
mejoraron mucho en el úl-
timo trimestre de 2020. 
Una buena señal de cara a 
este año.  

La clientela de elevado nivel busca 
viviendas a partir de 150 metros cua-
drados en el distrito de la Zona Alta y 
casas urbanas y villas con vistas a la 
ciudad y al mar. También demanda 
un apartamento en los edificios bur-
gueses del paseo de Gracia.  

En cuanto a los compradores, Vir-
goulay revela que “por debajo del 
millón de euros la demanda sigue 
siendo local en Barcelona. Hasta un 
máximo de dos millones de euros se 
divide entre compradores españo-
les y extranjeros, especialmente 
franceses y británicos y por encima 

VIVIENDAS PARÍS, GINEBRA Y LONDRES ENCABEZAN EL RÁNKING

Buenas inversiones 
destinadas a grandes fortunas

A la hora de comprar, las visitas, me-
jor virtuales. Las realizadas desde el 
ordenador se triplicaron del cuarto 
trimestre de 2020 al primer trimes-
tre del actual ejercicio.  

Este año, las fortunas de los Ultra 
High-Net-Worth Individuals (perso-
nas o familias con un patrimonio de 
al menos 30 millones de dólares) y 
de los High-Net-Worth Individuals 
(personas o familias con un patrimo-
nio de entre uno y 30 millones de dó-
lares) apuestan por Zúrich, Copen-
hague, Tokio, Miami y Estocolmo, 
“que desbancan a Nueva York, en se-
gunda posición el año pasado y en la 
11 en esta edición; y Hong Kong, que 
cae a la 27 desde su quinta plaza de 
2019”, apunta el portavoz. 

Además de sus localizaciones fa-
voritas, el informe publicado ayer 
también revela un listado de los des-
tinos más prometedores para inver-
tir. Un ránking que encabeza París 
por “la elevada calidad de los inmue-
bles de casi todos sus distritos”. La 
medalla de plata de esta edición es 
para Ginebra y la de bronce, para 
Londres, que sobrevive a las conse-
cuencias del Brexit y “continúa sien-
do, contra todo pronóstico, la ciudad 
más cosmopolita de Europa”.  

Las ciudades de Madrid y 
Barcelona se cuelan en el top 
10 del estudio sobre compra 
de residencias de lujo, en sex-
ta y séptima posición respec-
tivamente. Marbella es la ter-
cera (y última) localidad espa-
ñola reflejada en el informe 
que destaca los 20 mejores 
destinos que se deben tener 
en cuenta, en última posición.  

La capital atrae a grandes 
fortunas ávidas de comprar 
viviendas de alta gama en edi-
ficios señoriales céntricos 
“por gran calidad de vida, su agitada 
oferta cultural y gastronómica y su 
destacada arquitectura”, cualidades 
que convierten al residencial de la 
ciudad “en uno muy atractivo y com-

Madrid, Barcelona y Marbella 

son las tres únicas ciudades 

españolas que destacan 

como destinos a tener  

en cuenta para una 

adquisición de alta gama

< Viene de la página 1

Muy luminosa. Parte de un edificio señorial de la calle 

Príncipe de Vergara, en el barrio de Goya (distrito 

Salamanca, Madrid), esta vivienda de 352 metros 

cuadrados está dividida en cinco dormitorios (incluido 

uno de servicio) y otros tantos baños. Todas las estancias 

de esta propiedad, cercana al parque del Retiro, 

cuentan con grandes ventanales. Dispone, además, de 

terraza. Vende Barnes. 3,1 millones de euros. 

petitivo para el inversor de lujo”, 
apunta Eduardo Crisenti, socio di-
rector de Barnes Madrid.  

Repiten como zonas prime los ba-
rrios de Salamanca, sobre todo la zo-

na de Recoletos y Goya; Jerónimos, 
Justicia, Chamberí... “En periodos de 
incertidumbre como ahora el dinero 
es miedoso. Y el barrio de Salamanca 
es una garantía siempre”, recalca.  

Durante los meses más complica-
dos de la pandemia, “la demanda na-
cional fue la protagonista absoluta, 
acaparando el 80% de las operacio-
nes de compraventa, con un presu-

De estreno. Las ocho nuevas viviendas de lujo (de 315 a 320 

metros cuadrados), fruto de la rehabilitación del edificio de  

la calle General Martínez Campos 17, en el barrio de Almagro 

(distrito Chamberí, Madrid), cuentan con un amplio salón, 

cocina acristalada, cuarto de estar, cuatro dormitorios 

 y un estudio, cuatro baños (dos en suite) y trastero.  

Vende Engel & Völkers, desde 2,07 millones de euros.
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La ciudad, a sus pies. Siete dormitorios, ocho baños, parcela con 

piscina, terrazas, ascensor que comunica todas las plantas y una 

panorámica a la ciudad de Barcelona y al mar Mediterráneo, también 

desde dos de las habitaciones. Esta vivienda independiente en Sarrià 

tiene unas dimensiones de 800 metros cuadrados y un jardín que ronda 

los 700 metros. El garaje tiene una capacidad para siete coches y dos 

motos y alberga una bodega. Vende Lucas Fox. 7,95 millones de euros. 

Terrazas de cine. Reformado integralmente en 2019, este ático de dos 

plantas, ubicado al lado de la Illa Diagonal, en Les Corts de Barcelona, 

suma 152 metros cuadrados de vivienda y casi 200 divididos en cuatro 

terrazas. Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños y un salón abierto  

que integra la cocina de diseño, el comedor y el cuarto de estar, con ‘home 

cinema’. Todas las luminarias y persianas de la casa pueden conectarse 

y apagarse desde el móvil. Vende Barnes. 2,3 millones de euros.

de los 2,5 millones de euros la clien-
tela es 100% extranjera, tanto para 
la compra de residencias principa-
les y secundarias como para inver-
siones en alquiler”.  

Esta temporada, “la negociación 
entre comprador y vendedor ha si-
do posible, con bajadas de un 20-
15% del precio de presentación”, se-
ñala el directivo.  

Punto de encuentro tradicional 
para la jet set, Marbella destaca por 
su dualidad: a medio camino entre la 
modernidad y la tradición, la ciudad 
mantiene su autenticidad y glamour, 
que pueden encontrarse las estre-
chas calles de su Casco Antiguo; al-
berga un gran catálogo de tiendas de 
lujo y ofrece un clima de 300 días de 
sol al año y 27 kilómetros de costa. 

Atractivos más que suficientes a la 
hora de invertir en calidad de vida.  

La Milla de Oro es la zona más de-
mandada de esta localidad malague-
ña. Ubicada en la zona occidental de 
la ciudad, este distrito conecta Mar-
bella con el complejo náutico de 
Puerto Banús.  

Los precios de los residenciales 
prime siguen estables. El mercado se 

mantiene firme, aunque la necesi-
dad de liquidez de algunos vendedo-
res, rebaja las cifras hasta en un 15% 
o incluso un 20%. Con estos datos, 
señala el informe Barnes Global Pro-
perty Handbook 2021, “Marbella de-
bería ser un mercado impulsado por 
la demanda en 2021, con un marca-
do repunte en las búsquedas de in-
muebles a finales de 2020”. 

Villa con chiringuito. Situada en Guadalmina, una de las zonas 

residenciales de lujo de Marbella, esta propiedad independiente de 672 

metros cuadrados construidos dispone de cinco dormitorios, otros 

tantos baños en suite, un aseo de cortesía, una amplia cocina con isla, 

salón comedor, comedor de verano y zona de lavandería. En la parcela, 

que roza los 2.300 metros, cuenta con una piscina privada y  

un chiringuito equipado. Vende Gilmar. 3,75 millones de euros.

El comprador 
internacional volverá 
a adquirir España en 
el segundo semestre
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