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Propiedades de  
lujo con vistas  
a Central Park

Barcelona, capital 
de la arquitectura 
contemporánea

TENDENCIAS

ENTREVISTA X. MARTÍN (FARO BARCELONA) i “TENEMOS 600 PATENTES DE DISEÑO”

MADRID LAS RENOVACIONES EN LA ZONA REVALORIZAN EL PRECIO DE COMPRA Y LAS RENTAS

El nuevo centro

En el distrito central de la 

capital, el precio medio del 

metro cuadrado de compra 

se acerca a los 5.000 euros
Pasa a la página 2 >

Lucía Junco. Madrid 
El Palacio Real, la Puerta del Sol, la 
Catedral de la Almudena y edificios 
administrativos como el Congreso 
de los Diputados o el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid dan muestra 
de la importancia de este barrio, que 
si bien es un distrito eminentemente 
residencial, ofrece abundancia de 

usos alternativos sobre todo en los 
barrios de Sol y Palacio. Se trata del 
distrito con mayor penetración de 
alquiler de la capital, con un 40% del 
parque de viviendas en arrenda-
miento, y además, el área del munici-
pio con el precio medio de alquiler 
más alto que, a pesar de haber caído 
en los últimos ejercicios, mantiene 

una previsión al alza, al igual que el 
precio de compra.  

También las rentas en oficinas y 
retail irán en aumento gracias a ac-
ciones como la renovación de la Pla-
za de España, la estación de Gran Vía 
o un mayor espacio para el peatón.

Es el área con  
mayor porcentaje  

de viviendas en 
alquiler, hasta un 40%

La reforma definitiva de la Puerta de Sol.  El estudio Linazasoro & Sánchez se encarga de la transformación del Kilómetro 0.
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DISTRITO CENTRAL ESTE BARRIO RESIDENCIAL CRECE COMO RECLAMO DE ‘COWORKING’

desde el km 0
La revalorización de Madrid

El centro de Madrid es ejemplo de 
la cambiante vida y arquitectura es-
pañola. Desde la época visigoda del 
siglo VII, el asentamiento musul-
mán en el IX, hasta su incorpora-
ción al Reino de Castilla en el XI y 
su definitiva capitalización en el 
XVI con Felipe II, la capital no ha 
dejado de crecer. Primero en torno 
al Alcázar y posterior Palacio Real, 
como cuna administrativa y vibran-
te centro del país. Luego llegaría 
Carlos III, considerado el mejor al-
calde de la ciudad, quien promovió 
paseos, alcantarillado e iluminación 
pública, la pavimentación de las ca-
lles y la ornamentación de las vías 
con numerosos monumentos y, a 
pesar de las posteriores guerras de 
los siglos XIX y el XX, el centro si-
gue transmitiendo la esencia de la 
Villa de Madrid.  

Los vecinos ya no son cortesanos 
ni aristócratas y poco tienen que ver 
con los cultivadores de las huertas de 
Leganitos que en el XVI se regaban 
con las aguas del arroyo que bajaba 
hasta el Manzanares y de los que no 
queda más vestigio que la placa de la 
calle que los recuerda. Hoy, el distrito 
cuenta con una de las ratios más bajas 
de zonas verdes por habitante del 
municipio –1,6 metros cuadrados por 
persona–, aunque mantiene el Par-

Las renovaciones en Gran Vía 

y Plaza de España,  

la mayor peatonalización  

y el ensanche de las aceras 

hacen subir los precios  

de venta y alquiler

< Viene de la página 1

Una zona de paseo

Este distrito cuenta con la mejor proporción de 

espacio público destinado al peatón frente a espacio 

dedicado al vehículo rodado, ofreciendo el mismo 

espacio para ambos tipos de usuarios. La creación 

de Madrid Central fue un paso más en la priorización 

de los viandantes y el tráfico se ha reducido ya un 

30% en calles como Gran Vía (previo al Covid) y ha 

aumentado el tránsito peatonal en torno al 40%.  

Entre las últimas peatonalizaciones destaca la de la 

Puerta del Sol, que este año acometerá su definitiva 

transformación, y otras seis calles: Fuencarral, 

desde Hernán Cortés hasta Barceló; calle Palma, 

desde Corredera Alta de San Pablo hasta Fuencarral, 

mismo recorrido de la peatonalización de calle San 

Vicente Ferrer. También se pone al servicio  

del viandante parte de calle Beneficiencia, de calle 

Santa Barbará y de calle Santa Brígida, ganando 

18.500 metros cuadrados a favor de los peatones  

y en favor también del precio de venta,  

pues las viviendas en zonas peatonales de la zona 

han aumentado su precio tres puntos más  

que las de áreas rodadas.

El precio medio de 
compra de la vivienda 

se ha incrementado  
un 9,7% 

que del Campo del Moro, los anti-
guos Jardines del Palacio Real y los 
próximos Casa de Campo o El Retiro.  

Con o sin título sin título nobilia-
rio, vivir en el entorno del Palacio 
Real es un privilegio. “El distrito 
Centro presenta uno de los precios 
de compra por metro cuadrado resi-

dencial más altos de Madrid, supe-
rando a cierre de 2020 los 4.800 eu-
ros el metro cuadrado”. Actualmen-
te, las calles más caras para adquirir 
una vivienda son Carranza, General 
Castaños y Almirante, donde se su-
peraron los 9.500 euros metro cua-
drado. Por el contrario, Infantas, Es-

corial y Fomento se posicionan co-
mo las más asequibles de la zona.  

Asimismo, el precio de alquiler re-
sidencial es el más alto de todo el 
municipio; “a pesar de haber caído 
un 10% en los últimos dos años supe-
ra los 17,50 euros metro cuadrado al 
mes”, recuerdan desde CBRE. Con 

Una rehabilitación de lujo  

Cedaceros 3, la rehabilitación de un edificio de arquitectura tradicional, con ladrillo rojo y miradores de forja, ofrece 

nueve viviendas de dos dormitorios con firma de autor a un paso del glamour más exclusivo del Hotel Four Seasons.  

Las viviendas han sido reformadas conservando los elementos clásicos propios del edificio de principios del siglo XX.  

Su buena orientación haciendo chaflán y su altura de techos permiten un juego de luces que dotarán a las viviendas de 

distintos matices de color a lo largo del día. Vende Knight Frank. Desde 820.000 euros.

LAS CIFRAS DEL CENTRO

K Población                                         140.473  

K Número de hogares                        69.187  

K Superficie                                  522,82 (Ha) 

K Precio medio compra  

diciembre 2020                       4.851 €/m² 

K Precio medio alquiler  

diciembre 2020                17,5 €/m²/mes 

K Incremento precio   

de compra últimos 5 años               59% 

K Incremento anual   

del precio compra                              9,7% 

K Incremento alquiler  

 de los 2 últimos años                        10% 

K Zonas verdes                    1,6 m²/persona 

K Superficie oficinas             1.516.279 m² 

K Colegios                                                     68 

K Restauración                                     2.809 

K Superficie oficinas             1.516.279 m² 

Fuente: CBRE
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Desde lo alto de Justicia  

Situado en una finca regia con fachada histórica y con vistas a la plaza de Chueca, este ático 

renovado con un estilo nórdico contemporáneo, con techos altos de cuatro metros, calefacción 

por suelo radiante y una moderna chimenea, cuenta con una superficie de 240 metros 

cuadrados, cuatro dormitorios y cinco baños. Vende Lucas Fox, por 1,86 millones de euros.

Escaparates renovados y reposicionados

Centro es uno de los núcleos del ‘high street’ de la 

ciudad. Tradicionalmente han destacado tres calles: 

Preciados y Gran Vía, focalizadas en ‘mass market’ y 

turistas, y Fuencarral, conocida por su combinación 

de turistas y público local. Además, esta última  

es desde hace años el lugar elegido por muchas 

marcas pequeñas en busca de locales de 100 o 200 

metros cuadrados. Actualmente destaca  

la transformación que están viviendo los barrios de 

Justicia y Chueca; destacando también calle 

Barquillo, con nuevos establecimientos destinados a 

moda y a la restauración más moderna. Las reformas 

llevadas a cabo en Gran Vía, que ha ganado mucha 

amplitud en las aceras, han permitido que los locales 

comerciales alcancen precios de renta que antes solo 

se veían en Preciados. A futuro, “se espera que esta 

transformación permita también el reposicionamiento 

en Montera, pues en la actualidad cuenta con una 

gran afluencia, pero con ‘retailers’ de segunda línea. 

Además, la apertura de Zara y Stradivarius del grupo 

Inditex en el Edificio España promoverán un 

alargamiento de la zona de ‘high street’ hacia el norte.

En el balcón de los Austrias  

Situado en la calle Bailén 37, próximo al Palacio Real y La Real Basílica de San Francisco el 

Grande, la promoción El Balcón de los Austrias dispone de viviendas de dos dormitorios, uno 

de ellos en formato suite y el otro ideal para estudiar, teletrabajar, disfrutar de su ‘hobby’ o 

para las visitas de familiares y amigos. Vende Gilmar, desde 479.900 euros.

En Carranza, General 
Castaños y Almirante, 

el metro cuadrado  
superó los 9.500 euros

Trabajar  
en el distrito
Esta zona concentra sus oficinas en torno al eje  

de Gran Vía, y en el barrio de Cortes y Justicia en los 

aledaños del Paseo del Prado y suma 1,5 millones de 

metros cuadrados destinados a espacios de trabajo. 

De estos, según los análisis de CBRE, únicamente 

810.402 se encuentran en edificios de uso exclusivo 

de oficinas, en los 159 inmuebles dedicados a este 

uso. La renta media del distrito se sitúa en torno  

a los 21 euros el metro cuadrado al mes, 

alcanzándose en el barrio de Justicia los 35 euros.  

La ocupación de los inmuebles en este distrito  

es muy alta, superando el 95%. Abundan los 

espacios flexibles, con representación de los 

operadores de ‘coworking’ más relevantes como 

Loom, UtopicUS o Impact Hub. También se 

encuentran varias fundaciones, como la Fundación 

Mapfre o Telefónica, e importantes instituciones 

culturales, como el Círculo de Bellas Artes, 

CaixaForum y el Ateneo de Madrid.

todo, casi el 40% de las viviendas dis-
ponibles en la zona son en alquiler, lo 
que lo sitúa como el distrito con ma-
yor porcentaje de arrendamientos 
de la ciudad, con previsiones de in-
cremento del 4,7% en los próximos 
ejercicios. Además, existe también 
un 13% de vivienda actualmente va-

cía, lo que puede deberse a la anti-
güedad del parque inmobiliario. 

Oferta de lujo para el turista 
El visitante temporal cuenta con una 
renovada oferta de lujo como el ex-
clusivo Four Seasons –y la próxima 
apertura de JW Marriot en Canale-

jas–, Pestana CR7 Gran Vía y el Hotel 
Aloft, desde donde iniciar cualquiera 
de las rutas que ofrece la zona, como 
la Ruta de Arte Contemporáneo de la 
zona sur del barrio de Embajadores, 
donde se encuentran más galerías y 
museos, siendo el Reina Sofía el más 
destacado; pasando por la ruta arqui-

tectónica desde los cuarteles de Con-
de Duque, o porqué no por la nueva 
Plaza de España y Gran Vía; o un re-
corrido escultórico que arranca en los 
Jardines de Sabatini, el Campo del 
Moro, la Plaza de Oriente, Puerta del 
Sol, Plaza Mayor y, para terminar, en 
la Plaza del Cascorro. 
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