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Se dispara la venta 
de superyates 
residenciales

Google dice adiós  
a las oficinas dentro 
de rascacielos

El ‘living’ vive un impulso dorado

NUEVA YORK

INVERSIÓN

ENTREVISTA ESTUDIO FORMAFANTASMA i “EL DISEÑO DEBE SER MÁS INCLUSIVO”

MADRID HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LA M30

Lujo ‘extramuros’

Conde Orgaz, Puerta de 

Hierro o Valdemarín ofrecen 

propiedades exclusivas que 

dependen de Madrid capital
Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 
Más metros cuadrados, amplios es-
pacios verdes y jardines particulares, 
en urbanizaciones con espacios co-
munes y sin salir de Madrid. Residir 
en un unifamiliar en la capital es posi-
ble si se huye de los barrios más cén-
tricos, porque sí, hay lujo (y vida) más 
allá de la M30. Vecindarios como 

Conde Orgaz, Arturo Soria, la colonia 
Puerta de Hierro o Aravaca, con Val-
demarín a la cabeza, ubicados todos 
en el norte y noroeste, disponen de 
propiedades exclusivas que depen-
den de Madrid ciudad, con sus servi-
cios, pero sin el bullicio habitual. Una 
oferta inexistente en los distritos cen-
trales. “En medio de la urbe es casi 

imposible conseguir una propuesta 
de este tipo; prácticamente no se en-
cuentra y la escasa que hay se paga a 
precios prohibitivos”, reconoce Enri-
que Diviú, director de ventas en En-
gel & Völkers Madrid zona Arturo 
Soria y Conde Orgaz. 

Con todos los 
servicios de la gran 

ciudad, pero sin  
el bullicio del centro

Cerca del Real Club de Puerta de Hierro 

Situado en la exclusiva zona de Puerta de Hierro,  

el ático dúplex de 300 metros cuadrados  

y 180 de terraza de esta promoción de diseño 

contemporáneo dispone de cuatro dormitorios,  

cinco baños y un ascensor que comunica sus plantas. 

Vende Lucas Fox, por 2,6 millones de euros.
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VIVIENDAS A LA VENTA PRECIOS EN MÁXIMOS

Periferia capitalina
para huir del centro sin abandonar Madrid

El extrarradio capitalino de alto 
standing ofrece todas las ventajas de 
vivir a las afueras sin tener que re-
nunciar a salir de la gran ciudad. A 
diez minutos en coche (y sin atasco) 
del centro, es aquí precisamente 
donde se ubican la mayoría de los 
mejores colegios de la Comunidad 
Autónoma. “El Liceo Francés está en 
Conde Orgaz, el colegio Americano 
o The English Montessori School en 
Aravaca...”, enumera Diviú. En Val-
demarín, también está el colegio Es-
tudio o el Mater Salvatoris. 

Escasa y exclusiva oferta 
Los vecindarios extramuros están 
muy solicitados. Con cifras de Engel 
& Völkers, en Conde Orgaz, un cha-
let individual, la construcción más 
común del barrio, de segunda mano 
ronda los 2,5 millones de euros y de 
estreno, los cuatro. En esta zona, 
además, casi no quedan parcelas li-
bres: “Tras el confinamiento se ha 
vendido prácticamente la totalidad 
de las pocas que quedaban, por alre-
dedor del 1,5 millones de euros”, des-
vela el director de la oficina de esta 
inmobiliaria en esta zona.  

Valdemarín es el vecindario estre-
lla de Aravaca. En las mejores urba-
nizaciones, “los áticos no bajan del 
millón de euros, los adosados parten 
del 1,5 y las casas independientes 
rondan los 3 millones de euros”, es-
pecifica Diviú. En Arturo Soria un 
piso de segunda mano a reformar se 
vende a “unos 3.000 o 4.000 euros el 
metro cuadrado y a 7.000 euros el de 
obra nueva, escasísima y muy cotiza-
da”. Cifras que responden a una es-
casa y exclusiva oferta porque el te-
rreno de estas zonas capitalinas es fi-
nito: es imposible que se extiendan 
más. 

La demanda de clientes buscado-
res “se ha duplicado como conse-
cuencia de la pandemia y los precios 
se sitúan en máximos, más altos que 
nunca”, desvela este director de ven-
tas, aunque reconoce que el merca-

La demanda de clientes  

se ha duplicado a raíz  

de la pandemia. La falta  

de oferta y la exclusividad  

de las propiedades empujan 

 los precios a sus máximos

< Viene de la página 1

do se acaba de estabilizar y “en este 
trimestre se está volviendo a la nor-
malidad”.  

La falta de producto para un po-
der adquisitivo medio-alto, de 1,5 mi-
llones a 3 millones de euros, sin em-
bargo, obliga a estimar a Barend 
Hart, codirector de la oficina de Lu-
cas Fox en Pozuelo y Aravaca, que 
en el año que viene, las cifras de ven-
ta de viviendas en estos residenciales 
seguirán engordando. 

Un año de récord 
El cliente tipo que busca vivienda 
en esta periferia cercana es nacio-
nal, “que vende su piso del centro, 
impulsado por el confinamiento, y 
busca una nueva casa más espacio-
sa, con jardín o terraza”, indica  
Hart. Desde hace cuatro meses, 
“con la apertura de fronteras, el in-
versor extranjero también se fija en 
estas propiedades: principalmente 
atendemos visitas de mexicanos, 
peruanos y venezolanos”, destaca 
el ejecutivo de Lucas Fox, que ad-
mite que, en cuanto a transacciones 
en la zona, “2021 es el mejor año 
que hemos tenido. Un ejercicio de 
récord”.

Un vergel en una de las mayores parcelas del Parque de Conde Orgaz 

Exclusiva villa de 800 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 3.700, una de las parcelas más amplias de Parque de Conde Orgaz que permite la 

construcción de hasta tres viviendas. La propiedad, edificada en el año 1971, cuenta con chimenea en el salón, piscina y amplia zona de aparcamiento, con capacidad 

para hasta ocho vehículos. Además, destaca por su jardín cuidado y con vegetación consolidada. Vende Engel & Völkers, precio a consultar.

Diseñada para aprovechar la máxima luz y el jardín 

Con una superficie construida de 620 metros cuadrados (en una parcela de 820), esta vivienda de estilo moderno de Puerta  

de Hierro cuenta con cinco dormitorios, tres en suite y con vestidor, un gran salón con chimenea ocupa prácticamente la toda la 

planta a pie de calle, sauna con acceso directo a la piscina y tres plazas de garaje. Vende Engel & Völkers, por 3,9 millones de euros.
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Seguridad 24 horas 

Con 322 metros 

cuadrados construidos 

distribuidos en tres 

plantas, esta vivienda 

pareada de Caledonian  

se localiza en una 

exclusiva urbanización  

de Valdemarín (Aravaca). 

Dispone de cuatro 

dormitorios, cinco baños, 

salón con salida directa al 

porche, piscina privada y 

zona ‘chill out’ en un jardín 

de 400 metros. Posee 

calefacción por suelo 

radiante, aire 

acondicionado por 

conductos y domótica. 

Vende Lucas Fox, por  

1,9 millones de euros.

Con piscina privada e instalaciones deportivas en los espacios comunes 

En la zona Diplomáticos, en Aravaca, este chalé individual cuenta con siete dormitorios y ocho baños; 

en la buhardilla, ‘jacuzzi’ y sauna. Dispone de piscina privada, barbacoa y porche y, en las zonas 

comunes de la urbanización, pista de pádel. Vende LuxuryEstate.com, por 2,97 millones de euros.

Mansión a estrenar con piscina de piedra en el jardín 

Ubicada en el corazón del Parque de Conde Orgaz, esta vivienda de nueva construcción de nueve 

dormitorios (cinco con baño en suite) se asienta en una parcela de 1.400 metros cuadrados. 

Además, dispone de ocho plazas de párking. Vende Engel & Völkers, por 5,7 millones de euros.

Lista para entrar a vivir 

Esta vivienda de obra 

nueva en Puerta de Hierro 

se vende amueblada y con 

interiorismo de primeras 

marcas: los muebles de 

cocina son de la casa 

Bulthaup y los 

electrodomésticos de 

Gaggenau; gran parte de 

las piezas del salón son de 

Eichholtz y de VP 

Interiorismo... La propiedad 

de cinco dormitorios y seis 

baños posee una 

calificación energética A y 

ascensor que comunica 

sus plantas. Vende Jaime 

Valcarce Consulting 

Inmobiliario, por  

3,8 millones de euros.
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