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Lujo en Sierra 
Nevada a 2.400 
metros de altiud

Bofill, el legado de un arquitecto libre
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RESIDENCIAL CONSEJOS PARA VENDER UNA PROPIEDAD EN 2022

Inversión memorable

Prioridades de los 

compradores, cuándo vender... 

Estas son las tendencias  

que marcan el mercado
Pasa a la página 2 >

Nerea Serrano. Madrid 

Quizá sea uno de los españoles que 
este año aspira a vender una propie-
dad y engrosar ese incremento inte-
ranual de casi el 40% de los que fir-
maron una transacción inmobiliaria 
durante los diez primeros meses de 
2021, un 10% más en comparación 
con el mismo periodo de 2019, se-

gún datos del INE. Ahora bien, 
¿cuándo es el mejor momento para 
poner una casa a la venta? ¿Qué 
priorizarán este año los comprado-
res? ¿Qué factores no pueden pasar 
por alto los vendedores? ¿Qué ten-
dencias seguirá el mercado inmobi-
liario residencial durante estos doce 
meses? Son algunas de las preguntas 

que se hacen en este momento los 
futuros vendedores y a las que tra-
tan de dar respuesta desde VIVA 
Sotheby’s International Realty, Sol-
via y Engel & Völkers. Un listado de 
claves para  garantizar un año, y una 
inversión, memorables.

En los diez primeros 
meses de 2021  

la compra de vivienda 
creció un 40%

Madrid, un mercado residencial al alza 

El precio del metro cuadrado en la capital se ha incrementado en un 27% en los últimos 

cinco años. La vivienda de la imagen es de nueva construcción y se ubica en la 

Urbanización Prado Largo, en Pozuelo de Alarcón, con un diseño moderno donde se integra 

el exterior en el interior. Con cinco habitaciones y seis baños repartidas en 900 metros de 

superficie construida, está a la venta en Engel & Völkers por 5,95 millones de euros. 
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TENDENCIAS CARACTERÍSTICAS QUE MARCARÁN EL SECTOR

Claves para vender
una vivienda durante este año

El sector inmobiliario demostró en 
2021 una gran resiliencia. “En tan so-
lo año y medio ha sabido recuperar e, 
incluso, mejorar sus resultados res-
pecto a los ejercicios previos a la 
pandemia, reforzando su papel co-
mo uno de los principales motores 
de la economía. Durante todo este 
proceso, el mercado residencial ha 
sido uno de los grandes protagonis-
tas, registrando cifras por encima de 
las estimaciones iniciales”, asevera 
Ernesto Ferrer-Bonsoms, director 
de Real Estate de Intrum España y 
director de negocio de Solvia. 

En cuanto a los precios, el INE 
apuntó un crecimiento ligero con 
aumentos por debajo del 5% intera-
nual. Según el Informe de Vivienda 
de Gesvalt, Baleares registró el ma-
yor incremento respecto al año ante-
rior, con un valor promedio de 2.415 
euros el metro cuadrado frente a los 
2.294 de Madrid y los 2.259 euros el 
metro cuadrado de País Vasco. Ale-
jandra Vanoli, directora general de 
VIVA Sotheby’s Internacional Real-
ty, asegura que en su compañía tu-
vieron un año de récord: “Si habla-
mos de transacciones en obra nueva, 
en España se han incrementado en 
más de un 40% de 2019 a 2021, lle-
gándose a disparar hasta un 58% en 
la Comunidad Valenciana, casi un 
57% en la Comunidad de Madrid y 
un 45% en Baleares. Y esta tendencia 
al alza va a continuar durante 2022”. 

Consolidación 
Este nuevo año que acabamos de 
arrancar consolidará tendencias 
perfiladas durante el ejercicio ante-
rior. “Todo apunta a que la progresi-
va recuperación económica, unida a 
otros factores como la inflación, la 
crisis de suministros y la nueva Ley 
de Vivienda, podrían dibujar una 
nueva hoja de ruta en el mercado in-
mobiliario residencial”, advierte Fe-
rrer-Bonsoms. Entre las principales 
tendencias detectadas por Solvia es-
tá la estabilización de las compra-

La sosteniblidad, el diseño  

y calidad de los materiales, la 

localización y la distribución 

serán los factores a tener  

en cuenta a la hora de elegir  

una nueva casa 

< Viene de la página 1

fluencia del fin de las moratorias en 
el segundo semestre o la escasez de 
suministros, la previsiones parecen 
indicar que los precios de la vivienda 
continuarán al alza. Eso sí, con pe-
queñas fluctuaciones, mostrando in-
crementos moderados de aproxima-
damente el 3%, pudiendo llegar has-
ta el 6%, según las recientes previsio-
nes de la Asociación Española de 
Análisis de Valor (AEV)”.  

Las expectativas fomentan el opti-
mismo, pero ¿qué otros factores son 
importantes para que la venta de 
nuestra vivienda sea un éxito? Para 
VIVA Sotheby’s International Real-
ty hay tres características que debe 
tener una casa para que sea atractiva 
de cara a los compradores: localiza-
ción, sostenibilidad y distribución. 
La primera, es estratégica. “Como 
demuestra el informe Global Power 

Cities 2021, un inmueble que esté en 
un determinado barrio con todo tipo 
de servicios, zonas verdes y colegios, 
es un factor fundamental que justifi-
ca que una vivienda valga más”, de-
tallan desde la inmobiliaria, donde 
inciden en la importancia de la soste-
nibilidad. “Si ya de por sí vivir en ca-
sas que consuman menos y que sean 
más respetuosas con el medio am-

biente siempre ha sido una constan-
te a la hora de comprar una vivienda, 
ahora, con la subida de la energía, es-
te parámetro se ha convertido en 
una prioridad”. 

La tercera característica es fruto 
de la irrupción del Covid-19 en nues-
tras vidas. La pandemia ha revalori-
zado aquellas viviendas con terrazas, 
jardines o espacios al aire libre y am-

Baleares, Madrid  
y País Vasco han 

registrado las mayores 
subidas de precios

El diseño por bandera 

en la capital de España   
Ático dúplex en el  
barrio de Justicia,  
en Madrid, la segunda 
comunidad autónoma 
(tras Comunidad 
Valenciana) donde  
más transacciones  
de obra nueva  
hubo el año pasado,  
un 57% más que en 
2020. Este apartamento  
aúna varias de las 
tendencias de éxito: 
diseño (con una  
mezcla ecléctica de 
estilos y materiales 
resaltados con acentos 
inspirados en los países 
nórdicos), terraza y 
ubicación. Tiene tres 
habitaciones y tres 
baños repartidos  
en 200 metros 
cuadrados. A la venta  
en Sotheby’s 
International Realty por 
2,59 millones de euros. 

La obra nueva y el 
valor al alza de los 

inmuebles marcarán 
el sector residencial

ventas: “Los españoles siguen optan-
do por la compra y así ha quedado 
reflejado en el número de operacio-
nes de 2021. Este año, la tendencia se 
mantendrá. Eso sí, este repunte no 
será tan acusando como el de los últi-
mos meses, registrando un aumento 
más moderado, situado entre un 
rango estimado de crecimiento en el 
número de transacciones superior al 
5%”, aclara el experto, quien tam-
bién apunta hacia el valor al alza de 
los inmuebles: “Aunque este indica-
dor estará condicionado por varios 
factores, como la inflación, la in-
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Casa de campo alejada 

del mundanal ruido 

 ¿Cuántas veces ha repetido 

durante algún episodio  

de confinamiento que le 

gustaría mudarse a una 

casa en el campo? Esta 

finca que vende Engel & 

Völkers por 2,2 millones de 

euros se encuentra cerca de 

Llucmajor y Campos, en 

Mallorca, y ofrece vistas 

panorámicas hasta el mar. 

La recuperación de 

materiales y la autenticidad 

fijan el compromiso 

sostenible de la vivienda con 

un terreno de casi 20.000 

metros cuadrados y una 

superficie construida de 

319. Tiene tres dormitorios.

plias habitaciones en las que se pue-
da compaginar zonas de descanso 
con áreas para trabajar. Es decir, se 
prioriza la búsqueda de viviendas 
donde se puedan optimizar los espa-
cios y que sean funcionales.  

Algo con lo que está de acuerdo 
Mar Herranz, directora de ventas de 
Engel & Völkers Madrid Noroeste: 
“La pandemia ha puesto en valor co-
sas que antes no eran relevantes, co-
mo el confort térmico y acústico así 
como mejorar la eficiencia energéti-
ca de la vivienda con los altos precios 
de la electricidad”. Por ello, los com-
pradores buscarán este año “espa-
cios más amplios y luminosos en los 
que prime la sencillez, bienestar, co-
modidad y sostenibilidad. Sin olvi-
dar la calidad y el diseño. Completa 
la elección la zona donde se ubique y 
los espacios exteriores, con jardines, 
piscinas o zonas comunes”.  

Solvia también recuerda que este 
año será el definitivo para la trans-
formación digital del sector, con un 
afianzamiento de la gestión profe-
sionalizada de potenciales compra-
dores, el uso del machine learning 
para predecir la demanda y las visi-
tas virtuales. Un consejo de experto 
para estas últimas firmado por Ja-
vier Guimón, director de Madrid So-
theby’s International Realty: “Les di-
ría a los vendedores que es impres-
cindible cuidar los detalles a la hora 
de presentar la vivienda a potencia-
les compradores. Hoy en día casi el 
100% accede por primera vez a una 
vivienda a través de internet, por lo 
que es importante que la propiedad 
transmita calidez, que se refleje el es-
tilo de vida que en ella se respira y 
que la imagen que se muestre del in-
mueble sea lo más real posible”. Real 
y atractiva. 

Villa en Menorca de arquitectura contemporánea y ahorro energético  

Arquitectura contemporánea y con vistas al mar, entre la playa y el campo en la costa norte de 

Menorca. La funcionalidad y el diseño se fusionan para crear salones con comedor, cocina integrada y 

cuatro dormitorios, mientras que los amplios ventanales proporcionan gran luminosidad y ahorro 

energético. La villa, a la venta en Sotheby’s International Realty por 1,15 millones de euros. 

Una vida en el Monte 

Igueldo a contracorriente 

País Vasco ha registrado  

una de las mayores subidas 

de precios por metro 

cuadrado durante el pasado 

año. Ubicada en el monte 

Igueldo, en una zona 

residencial a unos cinco 

minutos del centro de San 

Sebastián, esta propiedad 

tiene la particularidad  

de contar con un módulo 

principal y un edificio anexo. 

En total, ocho habitaciones y 

un jardín alrededor con una 

piscina desbordante 

climatizada con sistema de 

natación a contracorriente. 

En pisos.com, por  

7,5 millones de euros. 

Obra nueva con jardín 

privado en Valencia  

Con 167 metros cuadrados 

construidos y 23 de terraza, 

este piso de tres dormitorios 

es uno de los apartamentos 

del residencial de obra nueva 

Los Monasterios Residences, 

en Valencia. La promoción, 

diseñada por el estudio 

Touza Arquitectos, destaca 

por su luminosidad, 

acabados y materiales de 

alta gama. La distribución  

potencia la fusión entre  

los espacios exteriores  

e interiores. A la venta  

en Lucas Fox  

por 450.000 euros.
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