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a punto al verano

El Quintanar,  
la regeneración 
del complejo Kodak

Los puentes que unen la historia de Madrid
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PEDRALBES UN PASEO POR EL BARRIO MÁS EXCLUSIVO

Barcelona ‘premium’

Pedralbes es un valor seguro, 

al ser la zona ‘prime’ de 

Barcelona que mejor ha 

resistido la crisis del Covid-19
Pasa a la página 2 >

David Casals. Barcelona 
En Barcelona, Pedralbes es el barrio 
de lujo que mejor resiste a la inesta-
bilidad económica y política. La zona 
no puede crecer más, lo que favorece 
el alza de precios, que en 2021 se si-
tuaron de promedio en torno a los 
6.000 euros por metro cuadrado en 
el caso de las compraventas. 

Las viviendas de segunda mano 
son muy buscadas y las nuevas pro-
mociones son escasas en un barrio 
tradicionalmente muy vinculado a la 
burguesía catalana. Pese a ello, la 
presencia de vecinos que proceden 
de otros países no para de crecer, 
gracias a la cercanía con el Aero-
puerto de El Prat, los colegios inter-

nacionales y la presencia de las dos 
principales escuelas de negocio de la 
ciudad: Esade e IESE. El núcleo so-
bre el que gira Pedralbes es un con-
junto monumental del siglo XII, un 
monasterio gótico, donde sigue vi-
viendo una comunidad de clarisas.

Pedralbes y oferta 
residencial de alta 

gama son sinónimos 
desde hace un siglo

Casa unifamiliar con piscina de agua salada, cascada, vistas al mar y zona ‘chill out’  

En la zona de La Mercè, Lucas Fox tiene en su catálogo esta vivienda totalmente exterior y muy 

luminosa, con un jardín de 669 metros cuadrados. Originalmente estaba formada por dos viviendas 

adosadas construidas en los años 50, que se reestructuraron por completo en 1996.  

Su precio se sitúa en los 3,95 millones de euros. 
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La envidia del vecindario 

De la fachada de hormigón 

blanco del nuevo 

residencial Lorenzo Solano 

Tendero, 5 (Madrid), nacen 

las terrazas que prolongan, 

entre otras estancias, los 

salones de las seis 

viviendas de dos a cuatro 

dormitorios. Los próximos 

vecinos, compartirán el 

gimnasio equipado con 

cintas para correr, elípticas, 

banco de entrenamiento, 

‘fitballs’ y varias ‘kettlebells’ 

para presumir de músculo 

luego en la piscina. Si hay 

que celebrar algún éxito 

deportivo, la urbanización 

cuenta también con sala de 

fiestas. Vende Impar Grupo, 

las de cuatro dormitorios, 

por 1,6 millones de euros.

VIVIENDAS CON GIMNASIO PARA UNA VIDA ACTIVA SIN SALIR DE CASA

Sin excusas
para llegar a punto al verano

Isabel Vilches. Madrid 

Si la montaña no va a Mahoma, 
Mahoma irá a la montaña. O el gim-
nasio a casa, para acabar con la pere-
za de calzarse las zapatillas y comen-
zar a entrenar.  

La sesión de entrenamiento cunde 
más si no se tarda en llegar al centro 
deportivo, si no hay que buscar apar-
camiento ni llegar a una hora concre-
ta, corriendo, para acudir a alguna 
clase. Con estos gimnasios caseros 
(en el sentido de particulares, porque 
están completamente equipados, con 
las últimas máquinas del mercado) se 
terminan las excusas para no poner-
se ya con la Operación bikini.  

Además, no están masificados, por-
que estos espacios son individuales o, 
como mucho, de los vecinos con los 
que se comparta finca. Una oportuni-
dad también para conocer a los com-
pañeros de residencial más allá del as-
censor, que, por cierto, ya puestos a 
ponerse en forma se debe evitar...

Equipados con las mejores  

máquinas deportivas,  

los gimnasios particulares 

acaban con los pretextos  

para no ponerse  

en forma este año

Tras la sesión deportiva, relax en la piscina cubierta de agua salada o en su spa, con sauna, baño turco, baño romano y sala de hielo 

Con 11 dormitorios, 17 baños y una superficie construida que asciende a 3.200 metros cuadrados, el gimnasio de esta imponente villa de la exclusiva urbanización 

marbellí de La Zagaleta en una finca de aproximadamente 7.800 metros cuenta con todo tipo de máquinas y vistas al mar. Para continuar con el entrenamiento, 

esta lujosa propiedad cuenta también con zona de ejercicio al aire libre, simulador de golf y discoteca para bailar. Vende Engel & Völkers, por 29 millones de euros.

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

112000

14390

Semanal

2253 CM² - 210%

40110 €

1,4-5

España

29 Abril, 2022



Viernes 29 abril 2022 Expansión 5

Una gran oportunidad para conocer a los nuevos vecinos 

A principios de otoño, se entrega la primera fase de la promoción Javier Ferrero de 

Caledonian (en el 9 de esta calle madrileña) compuesta por 100 pisos, 23 aún sin 

dueño. Pensando en la operación bikini del año que viene, los nuevos propietarios 

lo tendrán muy cómodo con el gran gimnasio común, de 120 metros cuadrados y 

equipado con máquinas de última generación de Technogym y solado especial 

antiimpacto para atenuar el ruido. Desde 63 metros cuadrados, 598.000 euros.

Atractivas (y completas) áreas comunes 

Las cinco viviendas de obra nueva y completamente amuebladas de Ardemans 58 (Madrid) 

comparten 400 metros cuadrados de espacios comunes, como este gimnasio, con máquinas, 

zona de entrenamiento, mancuernas, ‘steps’, colchonetas y atractiva iluminación, que cuenta 

también con sauna. Los vecinos, además, comparten un ‘coworking’ con ocho puestos de trabajo,  

sala de cine con tres grandes sofás y billar para hacer amigos en la finca. El precio medio  

de los apartamentos que vende de Chapnik & Giesen es de 400.000 euros.

Flexiones al aire libre para disfrutar del clima de Ibiza 

Para mantener la buena forma física, en vacaciones tampoco hay que descuidarse (más allá de las licencias propias de  

los días libres, en los que está permitido ‘pecar’). Esta villa de lujo en Sant Jordi de Ses Salines, en Ibiza, ofrece dos ‘master 

suites’ y tres dormitorios, todos con camas XXL y baños particular con bañera y ducha; piscina y zona de solárium con 

hamacas, gimnasio y zona de entrenamiento al aire libre. Alquila Coldwell Banker, desde 20.000 euros al mes.

Para pedalear o nadar sobre el campo de golf 

Entre los acabados de lujo de la promoción Madroño Skyvillas de Somium, 

situada en la urbanización Las Colinas Golf & Country Club, destaca  

el gimnasio, con piscina climatizada para practicar el estilo antes de 

lanzarse al Mediterráneo (a escasos kilómetros) de estos apartamentos  

de la Costa Blanca. La exterior, ‘infinity’, diseñada con un singular efecto 

playa, se eleva sobre el campo de golf. A partir de 565.000 euros.

Entrenamiento con vistas a la ciudad y a la montaña 

Esta villa de dos alturas en Gerona cuenta con cuatro dormitorios, tres baños y un gimnasio 

equipado (incluso con espejo, para ver reflejadas los movimientos de los ejercicios y poder 

corregir los fallos posturales) a dos pasos de la piscina de la propiedad. La cocina, con una gran 

isla central, está integrada en el salón, que se comunica a través de unos amplios ventanales con 

el jardín de 700 metros cuadrados y con la amplia terraza de 100. Posee también zona de 

barbacoa (eléctrica) y horno de barro en el exterior. Vende Lucas Fox, por 2,2 millones de euros.
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