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La vivienda 
se encarece a 
nivel mundial

Costa Tropical, 
un destino que 
cotiza al alza

GRANADA

TENDENCIA ASÍ FUNCIONA EL INTERCAMBIO DE CASAS ENTRE MILLONARIOS

Buceo por la villa.  El chapuzón en la piscina de Morning Breeze de Somium, en la Costa Blanca, llega hasta la planta baja. 4,86 millones de euros.

LAS MEJORES PARA PASAR EL VERANO VILLAS CON PISCINAS DE CINE

Mansiones a remojo

Los días calurosos resultan 

menos agobiantes dentro  

de la piscina, un extra 

imprescindible en verano
Pasa a la página 2 >

Isabel Vilches. Madrid 

Las altas temperaturas resultan más 
llevaderas a remojo. También las jor-
nadas estivales de teletrabajo si –en 
el horario de asueto– uno puede re-
frescarse en la piscina particular o si 
la residencia vacacional cuenta con 
una, aunque esté al borde del mar. 
Un extra imprescindible en verano 

que “revaloriza entre un 10% y 15% la 
vivienda”, revela Joan Lluís Marigot, 
director de Engel & Völkers Costa 
Brava. “Hay veces que el solo hecho 
de no tenerla hace que los compra-
dores descarten totalmente una pro-
piedad. Si está en primera línea, el va-
lor es superior, por la restricciones de 
nuevas construcciones que hay en la 

franja marítima”, señala. Además, 
aporta bienestar y anima a pasar más 
tiempo en casa. “Aumenta mucho el 
valor de la vivienda porque crea ex-
periencias”, apunta Javier Fur, con-
sejero delegado de la promotora in-
mobiliaria Somium. 

Una piscina revaloriza 
una vivienda en un  

10% o 15%; si no tiene, 
puede perder interés
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VILLAS DE VERANO A PRUEBA DE OLAS DE CALOR

Piscinas infinitas 
y de agua salada

Es uno de los caprichos más desea-
dos por los inversores. La mayoría de 
compradores de viviendas prime 
quiere que la villa tenga piscina, tan-
to que influye en los ritmos de venta 
de una propiedad. “Puede ser que la 
diferencia entre una residencia que 
se venda en los plazos previstos de 
mercado o tarde más de lo estimado 
sea esta, porque, si no dispone de 
una, el nuevo propietario tendrá en 
cuenta los gastos añadidos de su 
construcción”, señala Fernando 
Bermúdez, director comercial de 
Gilmar La Moraleja.  

Y no solo en la parcela de la pro-
piedad para aprovecharla los días y 
las largas noches de verano, esos en 
los que aparecen múltiples nuevos 
amigos que se apuntan a cualquier 
plan refrescante: “En viviendas de 
alto nivel –de 1.500-3.000 metros 
cuadrados–, el comprador suele de-
mandar también que la casa tenga 

Los compradores las 

demandan y muchos ya no 

se conforman solo con una 

exterior... Una vez construida, 

un mantenimiento medio 

ronda los 2.500 euros al año

< Viene de la página 1

Un diseño que imita un suave oleaje del Mediterráneo 

En un jardín de unos 3.300 metros cuadrados, el agua de la piscina infinita de esta villa fluye en 

dos alturas, lo que provoca un ligero movimiento, como el que sugiere también el tejado de la 

propiedad a dos aguas y convergente e invertido. Situada en la localidad de Milazzo, en la italiana 

isla de Sicilia, la vivienda dispone de cinco dormitorios y cuatro baños. Vende Sotheby’s Realty.

Baño en dos alturas con vistas a los ‘greens’ de los Naranjos Golf 

Un gran recibidor con techos de doble altura da la bienvenida a Cerquilla 38, en la comunidad  

La Cerquilla de Nueva Andalucía, Marbella, una villa que supera los 900 metros, con seis 

dormitorios y otros seis baños. Su llamativa piscina infinita es la protagonista del jardín, que 

destaca también por su terraza de 156 metros. Vende Lucas Fox, por 8,65 millones de euros. 

Estilo acuario 

Sobre el campo de golf 

de la urbanización Las 

Colinas Golf & Country 

Club, una de las más 

exclusivas de la Costa 

Blanca, y su lago, la 

piscina de la mansión 

Morning Breeze es 

infinita. Está en vidrio, 

estilo acuario de dos 

pisos, y permite bucear 

hasta la planta baja de 

esta villa única diseñada 

(hasta el mobiliario, a 

medida) por la arquitecta 

Monica Armani. Con una 

superficie construida  

de 1.000 metros, dispone 

de tres habitaciones,  

una terraza de 240 

metros cuadrados, 

gimnasio y spa con 

‘jacuzzi’ y sauna... 

Vende Somiun, por  

4,86 millones de euros.

una piscina en el interior”, añade 
Bermúdez, para dar unos largos 
cualquier mes del año, que la nata-
ción ayuda a mantener un buen es-
tado físico y estando en casa da me-
nos pereza tirarse de cabeza a prac-
ticar este deporte. 

Al aire libre, que el tiempo ahora 
acompaña, esta temporada la ten-
dencia se repite: se llevan las infi-
nity, esas que crean un efecto óptico 
mediante el desbordamiento del 
agua, que parece continuar en el 
mar (o en el horizonte de la panorá-

mica de la propiedad). Si la vivienda 
a la venta es de segunda mano y tie-
ne algunos años, la construcción 
“suele tener un estilo clásico, tradi-
cional”, recuerda el portavoz de 
Gilmar, de esas de teselas azulonas 
y bordillos marcados, reminiscen-

cias de otra época. Una obra que 
siempre puede ser sustituida por 
una más moderna. 

Con canales de nado 
En vez de conservar el agua de la pis-
cina con cloro, ahora la moda es que 
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En primera línea de mar  
Doce dormitorios, piscina sobre  
los acantilados, sala de cine al aire 
libre, sistema de sonido con 43 
altavoces repartidos por la 
propiedad, una superficie 
construida de unos 1.500 metros 
cuadrados y casa de invitados.  
Esta vivienda, construida sobre 
rocas e inspirada en el estilo 
contemporáneo Bauhaus por el 
arquitecto catalán Josep María 
Bosch Aymerich como si estuviera 
flotando sobre el mar, destaca por 
sus infinitas vistas al Mediterráneo, 
del pueblo costero de Tossa de Mar 
y varias calas de la Costa Brava. 
Vende Engel & Völkers, por  
12,5 millones de euros.

Chapuzones en verano y también en invierno 

Situada en la exclusiva urbanización Cascada de Camoján (Marbella), en las faldas 
de las montañas de Sierra Blanca, Villa Olympus es una mansión de nueve 

dormitorios y doce baños en una parcela que ronda los 4.700 metros cuadrados. 
Además de la piscina exterior para los días más calurosos, con vistas al 

Mediterráneo, cuenta con otra cubierta y climatizada, spa, gimnasio, ‘hammam’, 
sauna, sala de cine, piano bar... Vende Gilmar, por 27,5 millones de euros.

Villa en el Adriático para veranear con amigos (y mascotas) 

En la isla croata de Curzola, cerca de la capital, Villa Emotha es una propiedad vacacional de 
cinco habitaciones y otros tantos baños. Además de su piscina climatizada, los huéspedes 
pueden disfrutar de una sala de entretenimiento con minibar, cocina externa con comedor al aire 
libre, sauna, gimnasio... Alquila Belvila, del 27 de agosto al 3 de septiembre por 6.600 euros.

Vistas de cine y al cartel de Hollywood 
Desde la piscina infinita (e iluminada a capricho) de esta villa en la ciudad de Rancho Palos 
Verdes se contempla la Queen’s Necklace, una panorámica de la ciudad de Los Ángeles, el letrero 
de Hollywood, las colinas y el puerto de Long Beach. Con cuatro dormitorios y cinco baños,  
la residencia cuenta con 37 paneles solares. Vende Luxury Estate, por 5,15 millones de euros.

sean saladas, que emulan un chapu-
zón en el mar sin necesidad de llegar 
a la playa. 

En cuanto al tamaño, dependerá 
de la superficie y presupuesto dispo-
nible. De obra nueva y dentro del jar-
dín de una mansión, “nos piden pis-
cinas profundas, con un canal de na-
do y una zona diferenciada más re-
creativa para disfrutar con la fami-
lia”, revela Fur, de Somium. 

Una vez construida, no supone un 
gasto elevado, dentro de la economía 
de una vivienda de alto standing. El 
importe medio de conservar una pis-
cina privada, según el portavoz de 
Gilmar, no superaría los 2.500 euros 
anuales. “El precio del agua, que de-
bería conservarse de un año para 
otro, es el más significativo. Si a eso le 

sumamos los productos que la man-
tienen en buenas condiciones du-
rante el invierno, así como el mante-
nimiento del sistema de depuración, 
etc... rondaría esa cifra”.  

A nivel nacional y con datos de 
Idealista, Andalucía es la comunidad 
autónoma donde un mayor porcen-
taje de viviendas en el mercado 
cuentan con piscina (31,7%), segui-
da, en el top 3, de Canarias (29,2%) y 
Baleares (28,6%). A continuación, la 
Comunidad Valenciana (27,5%), La 
Rioja (22,3%) y Madrid (21,5%). Una 
cuestión de clima. En el norte, apre-
cian o utilizan menos este comple-
mento casero: solo el 4,3% de las vi-
viendas en Galicia tiene piscina, el 
2,6% de Asturias, el 2% de Navarra y 
el 1,5% del País Vasco.
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