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Dónde viven, 
y compran, las 
grandes fortunas

Las fincas rústicas 
son ahora una 
inversión al alza

TENDENCIA

ENTREVISTA RICARDO ARRANZ i “MARBELLA ES UN DESTINO ABIERTO AL MUNDO”

‘Skyline’ capitalino. Este tríplex dispone de más de 500 metros cuadrados de terrazas. Vende Inmobiliaria De Salas, 5,8 millones de euros.

FIN DEL SUEÑO RURAL PARA ESTAR CERCA DE LA OFICINA

Vuelta a la ciudad

Las ganas de rodearse  

de zonas verdes y el 

sueño de teletrabajar 

impulsaron las búsquedas 

de casas en el campo
Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Prometía ser ilusionante, pero la 
idea de vivir en un pueblo duró poco 
a pesar de que, con el fin del confina-
miento, la compraventa de propie-
dades rurales se disparó. Agobiados 
por las dimensiones de muchos de 
los pisos de las grandes ciudades y la 
escasez de zonas verdes en medio 
del asfalto, los inversores se lanzaron 

al campo en busca de propiedades 
de generosas estancias, con espacio 
suficiente para plantar el ordenador 
en las jornadas de teletrabajo y ro-
deadas de naturaleza, sinónimo de 
bienestar.  

Una tendencia que aguantó algo 
más de un año. “Tras el encierro de 
hace dos años, las búsquedas de vi-
viendas unifamiliares se dispararon 

en zonas poco pobladas. Cambiamos 
el paradigma de lo que queríamos to-
dos en una casa. Pasamos de habitar-
la casi solo para comer y dormir, en 
muchos casos, a ver cómo a partir de 
ese momento era mucho más”, refle-
xiona Ferran Font, director de estu-
dios y portavoz de pisos.com. 

La tendencia de 
querer vivir en  
un pueblo duró 

apenas un año y poco 
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Propiedad de estilo neoyorquino con piscina particular en Chamartín, al norte de la ciudad de Madrid 

Esta exclusiva vivienda de tres dormitorios, tres baños y un aseo se distribuye en dos plantas conectadas por ascensor. En la tercera, en la azotea, los espacios 

exteriores con vistas al ‘skyline’ madrileño, con piscina privada con roca tallada de Lanzarote y amplias zonas de recreo. Situada en una urbanización con seguridad  

las 24 horas y áreas comunes, la propiedad cuenta también con siete plazas de aparcamiento y dos trasteros. Vende Inmobiliaria De Salas, 5,8 millones de euros.

MERCADO CAE LA DEMANDA DE PROPIEDADES RURALES Y SUBE LA OFERTA EN LA CIUDAD

La España Vaciada,
de nuevo sin vecinos

Cambiaron las prioridades a la hora 
de mudarse y se priorizaron los es-
pacios grandes, los jardines y las te-
rrazas, por encima de la ubicación, 
“porque este tipo de características 
son poco frecuentes en medio de las 
grandes ciudades”, recuerda el di-
rectivo. Este canje de paradigma a la 
hora de comprar sumado al teletra-
bajo que muchas de las empresas 
institucionalizaron (parecía que sine 
díe...) aumentó la querencia por bus-
car casa en pequeños pueblos de la 
España Vaciada, para agrado de los 
vecinos que pueblan estos pequeños 
municipios. “Lo demostraron las es-
tadísticas: desde 2020 al segundo se-
mestre de 2021, la búsqueda y com-
pra de unifamiliares aumentó unos 
dos puntos, situándose del 19% habi-
tual de las ventas totales, en un 21%. 
Es ese periodo, las grandes ciudades 
perdieron interés”, argumenta Font. 

Ilusión efímera  
Pero el sueño de repoblar, aunque 
tímidamente, esa España Vaciada, 
duró poco. “Hoy en día práctica-
mente estamos en cifras previas a la 
pandemia, cuando el inversor apos-
taba casi siempre por las capitales 
de provincia”, señala el director de 
estudios de pisos.com. Una vuelta a 
la realidad anterior que justifica con, 
principalmente, el regreso a la ofici-
na y el fin del telecole. “Fuera de los 
grandes núcleos de población es 
más complicado encontrar la oferta 
formativa, sobre todo de enseñanza 
superior, que se imparte en las ciu-
dades; además, la consolidación del 
teletrabajo parece que no va a ser tal 
como se esperaba... por lo que no es 
práctico vivir en el campo, a una ho-
ra y pico de tu empresa si todos los 
días hay que acudir físicamente a 
ella”, apunta Font, y añade una se-
gunda razón: “Como hace casi dos 
años muchos queríamos vivir en el 
mundo rural, creció en exceso la de-
manda y no tanto la oferta, por lo 
que más de uno, tras intentarlo, por 

El regreso a la oficina obliga a 

muchos a olvidarse de la idea 

de mudarse a un pueblo. Las 

oportunidades que ofrecen 

las grandes ciudades vuelven 

a ser las más atractivas

< Viene de la página 1

falta de oportunidad, desistió; en 
una ciudad el parque inmobiliario es 
infinitamente más amplio, de ahí 
que muchos volvieron a buscar pro-
piedades en las capitales de provin-
cia”, declara el directivo. Una ren-
trée en la ciudad que no solo sucedió 
en España: “También podemos ha-
blar de la Francia Vaciada o de la In-
glaterra Vaciada, porque este éxodo 
a la ciudad es una tendencia que se 
produce desde hace muchos años a 
nivel mundial. Al final, todas las 
oportunidades se concentran siem-
pre alrededor de las urbes”, alega 
Font. Al final, esa microilusión por 
reconquistar las plazas abandona-

das, “fue solo una respuesta anor-
mal a un acontecimiento anormal”, 
sentencia Font. 

Impulso para los jóvenes  
El portavoz de pisos.com no confía 
en exceso en el señuelo planteado 
por el Gobierno para recolonizar los 
municipios con pocos vecinos: el 
Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 
2022-2025. Aprobado en enero por 
el Consejo de Ministros presenta 
subvenciones de hasta 10.800 euros 
para menores de 35 años que estén 
interesados en adquirir viviendas en 
localidades con menos de 10.000 ha-
bitantes. Una ayuda estará limitada 

al 20% del precio total de la opera-
ción (no superior a 120.000 euros) 
para aquellos que ingresen menos de 
24.318 euros anuales. “El objetivo es 
positivo; hay que dar alternativas a 
los más jóvenes, pero creo que la 
efectividad generalizada va a ser 
muy relativa...”, sentencia. 

Si no cumple con los requisitos o 
es de los que prefiere (o no le queda 
otra opción que) desenvolverse en la 
gran ciudad, las opciones a la venta 
en las siete urbes más pobladas de 
España son innumerables, como es-
tas a continuación en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Málaga y Murcia.

“Desde 2020, la 
búsqueda de chalés 
aumentó unos dos 

puntos, hasta el 21%”

El deseo por mudarse  
al campo “fue una 

respuesta anormal a un 
acontecimiento anormal”
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Con piscina, chiringuito y chimenea en la ciudad de Murcia 

De arquitectura singular y buen estado de conservación, este unifamiliar de 771 metros cuadrados en 

Infante Juan Manuel cuenta con cinco dormitorios, todos con terraza, y cuatro baños. Destaca por su 

parcela de exuberante vegetación, con piscina y chiringuito. Vende pisos.com, 1,4 millones de euros.

Villa de imponentes dimensiones en Málaga 

En la zona Alta de Miraflores del Palo, en una parcela que supera los 3.300 metros cuadrados, esta 

villa mide 2.148 metros. Dispone de seis dormitorios, siete baños y dos aseos, tres salones, cuatro 

plazas de garaje, amplio porche, piscina, ‘jacuzzi’, merendero... Vende Gilmar, 4 millones de euros.

Con las comodidades de vivir a las afueras, pero en Zaragoza capital 
Sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados, este vivienda de unos 400 está distribuida en dos 

plantas. Situada en Casablanca, cuenta con cuatro dormitorios y otros tantos baños. En el jardín, 

piscina con escaleras de obra y zona de porche. Vende pisos.com, 995.000 euros.

Gran terraza acristalada que multiplica el salón de esta propiedad de Sevilla 
Completamente reformado en 2017, este piso de 200 metros cuadrados útiles en el centro de Sevilla 

dispone ahora de dos dormitorios, tres baños y un gran espacio común (con vigas vistas en amarillo) 

en el que se integra la terraza, el salón y la cocina. Vende Buhaira Consulting, 950.000 euros.

Ático con gran terraza e interiorismo de lujo en Valencia 

Este ático en Pla del Remei, de casi 250 metros cuadrados y una amplia terraza de 40 orientada  

al suroeste, dispone de cuatro dormitorios. Destaca también por los materiales nobles de su 

interiorismo, como el mármol blanco de venas verdes. Vende Engel & Völkers, 1,6 millones de euros.

Con vistas al barrio de Turó Park y a la plaza de Francesc Macià de Barcelona 
En una privilegiada ubicación, este piso de 600 metros cuadrados es obra del arquitecto Marzio Kogan.  

La propiedad de cuatro dormitorios y cinco baños incluye los muebles de diseño escogidos para este exclusivo 

proyecto y garaje para hasta seis vehículos y tres motos. Vende Lucas Fox, 8,45 millones de euros.
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