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Las viviendas de lujo se vuelvenmás
exclusivaspara dar la espaldaa la crisis
El sectorresidencialde alto’standing’ha
optadopor ofrecerservicioscadavez máspersonalizados
y captara unpúblicoquequiere
tenerunaparcachoches
en la puertade casa,restauranteprivadoo unserviciode enfermería
disponiblea cualquierhoradel día.

Desdeun ticket regalo para
disfrutar de un spa hasta la
promesa de un suculento
descuento. Todovale para
conseguir aumentarlas ventas de pisos en plena crisis
del ladrillo. Mientrasquelas
inmobiharias se esfuerzan
en buscar nuevasvías para
dinamizar sus ventas y seguir manteniendolos volúmenes de años anteriores,
las promocionesde lujo parecen vivir de espaldasa las
turbulenciasdel sector.
El lujo es sinónimode exclusividad, pero ¿qué glamourexiste en compraruna
vivienda rebajada un 20%o
comprar en una promoción
en la que regalan la mudanza
o un cheque regalo en El
CorteInglés?Tal vezpor eso,
las promociones de alto
standing han apostado por
incrementarsus servicios de
lujo parasortearla crisis.
ria Serranos, directora de
DesdeRichard EUisseña- Obra Nuevade Prestigio de
lan que "es cierto que la m- Knight Frank España, tamlentizaciónafecta sobre todo bién considera que "el meral producto residencial que cado de lujo no entiende de
ha venido construyéndose crisis y, de hecho,en los últiestos años de forma masiva mosdos meses, hemosnotaen ubicaciones perif6rieas.
do que las ventas se han
Perola oferta en los mejores reactivado.Loquesí apreciabarrios de las principalesca- mos es una dilatación en el
pitales tiene la ventajade ser tiempo de decisión de comescasa y contar por ello con pra, ya que el cliente es más
una demandamássegura".
exigente con lo que compra
Aunqueen el sector hay y valora muchomáslo que le
opiniones discordantes, Nu- ofrece cada vivienda"
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Servicios
a medida"
Layetana
Inmobiliaria
ha
desarrollado
la promoción
Las
Arcedias
Villanueva-Serrano.
Estas
24viviendas,
situadas
enel
exclusivo
barriomadrileño
de
Salamanca,
cuentan
con1.260
metros
cuadrados
de zonas
comunes,
donde
los residentes
pueden
disírutardeunrestaurante
privado,
salas
dejuego,
gimnasio
o
spa,además
deunserviciode
enfermeda
profesionaldisponibles
las24horas
deldia.Lospisosmás
pequeños,
de78metros
cuadrados,
estándisponibles
a
partirde2,3millones
deeuros.

Lamayoría
delas
promociones
cuentan
conpiscina,
gimnasio
y zonas
sociales

proyecto se personaliza al
máximoposible en función
del cliente al queva dirigido.
Los jóvenes mileuristas
están muylejos, todavla, de
convertirse en potenciales
compradores de estas viviendas, más destinadas a
La mayoríade las promo- mayores de 45 años y con
ciones que se comer"cúdizan una renta elevada, ya que,
ahora cuentan con piscina,
mientras que el metro cuagimnasioprivado, solarinmy drado de una vivienda nueva
jardines. Algunosincluyen se encuentra alrededor de
servicio de spa y restauran- los 3.000 euros, según qué
tes, aunquela oferta de cada zonas, en Madridy Barcelo-

na, segúndatos del Ministerio de Vivienda,el valor del
metro cuadradoen el sector
del lujo se sitúa a partir de
los I2.OOO
euros.

plias dimensiones,ya que los
apartamentos suelen tener
entre 7o y tSOmetroscuadrados.
Eneste segmentose incluye, por ejemplo, la promoCompradores
ción ArcadiasV’fllanueva-SeGranparte de las promocio- rrano, de Layetana Inmobines de alto standingestán di- liaria, cuyopiso máspequerigidas a parejas o sin#es ño (78 metros cuadrados)
con un alto nivel de vida y cuestaalrededorde 2,3 millosin hijos, motivopor el cual nes de euros, aunqueesta cimuchosde los pisos oferta- fra tambiénincluye la parte
dos sólo tienen uno o dos proporcional que le corresdormitorios, aunque deam(Sigueenpág.siguiente)
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(Vienedepág.anterior)
chic del país. "Hayzonasque,
a los largo del tiempo,se popondea cadavecino de la
sicionanen este estatus grapromociónde las zonas socias a la mejorade la calidad
ciales.
r ejemplo,
Enel corazón
deMadrid,
enla calle
de vida del área. PO
Este proyectoestá dirigiSalustiano
Olazaga,justo
enfrentedela
recientemente, hemos obdo a clientes senior, por lo
Puerta
deAlcalá,selevantala pmmoci6n
de servadolas rehabilitaciones
que,entre sus servicios, adeHines
comercializada
por KnightFrankUnoen cascos antiguos de mumásde aparcachoches, dondelospñncipales
atTactivos
deestas
chas ciudades que han regecella o chófer, se incluye
viviendas
essuubicación,
cercadelParque nerado zonas pocos años
tambiénun equipo de euferatrás muy deterioradas y
merastituladas disponibles
delRetiro
y delcentrocomercial
y
financiera
dela capital
española.
ahora producenun efecto de
Lapromoción
Salustiano
11,decomercializada
porKnightFrank.
las 24horasdel día.
vuelta al centro de los hogaLa exclusividaden el secres de mayorrenta", apunta
tor del lujo ha propiciado
Elena Palomo,directora del
que ofrecer las mejorescaliárea Residencialde Afisreal.
dades en una residencia Fa
no sea suficiente. Los comVuelta
al centro
pradores de este tipo de piComo
ejemplos, cita el casco
sos quieren olvidarse de toantiguo de Palmade Mallordo aquello que tenga que ver
ca, con valores que oscilan
con el mantenimiento del
entre los 7.0oo y 7.50o euhogar,por lo que cadavez es
ros/m’; en Barcelona,el Pamás frecuente encontrarse
seo de Gracia, que ronda los
con que la comunidad
dispo8.000 euros/m~, llegando a
ne de personalque se encarEntre
las
promociones
de
lujo
se
ha
los L~.OOO
euros de máximo;
ga de cualquier reparación,
puesto
demoda
la rehabilitación
de
edificios
clásicos
situados
enel centro
de
Lasviviendas
delujo
El preciomedio
del
la ciudad.En
Vel¿zquez
29,Aguirre
están
ayudando
a
metrocuadrado
dela
Newman
comercializa
18viviendas
de
entre250y 500metros
cuadrados
con
rehabilitar
losbarrios
vivienda
delujoenlas
todo
tipodeservicios
exclusivos,Fachada
delospisos
Velázquez
19,deAguirre
Newman.
del centrodelas

ExclusMdad
en el
centro de Madrid

El ’glamour’
de la

décadade los años20

grandes
capitales
ronda
los12.000euros
pero también de cambiar
una bombillasi es necesario.
El sector del lujo tampoco
da la espaldaa la familiatradicional, que exige viviendas
másgrandes, de entre 3 Y 5
dormitorios y hasta 50o metros cuadrados.Unaresidencia de tres habitacionesen el
edificio Auckland,situado
en Puerta de Hierro y comercializado por Richard
Ellis, cuesta pocomásde un
millón de euros, incluyendo
garaje y tmstero.

grandesurbes

Vistasal mardesdeEl
Masnou,en Barcelona

El conjunto
residencial
LaColomina,
de
Diursa,estáformado
por236viviendas
convistasal marenEl Masnou,
a tansolo
20kilómetros
deBarcelona.El
complejo
estácompuesto
por20casasunifamiliares,
106adosadas
y 110enaltura,que
ExclusMdad
conpiscina,sauna
o conserjeria.
Aunqueeste tipo de promo- LaColomina,
deDiursa,
contará
con236viviendas
enla localidad
barce!onesa
deEl Masnou. contarán
ciones también incluye las
instalaciones básicas, como
piscina o gimnasio, suelen geográfica, cerca del 90%de alta. Mientrasque el sector sea en las principales calles las viviendasde lujo es el Pacontar menosservicios per- las viviendasde lujo se con- residencial tradicionalse ex- comercialeso en el eje finan- seo de Graci~
El problemade estas zosonalizados, y no disponen centran en Madridy Barcelo- tiende por las afueras de las ciero. Enel caso de Madrid,
de masajista,personaltrainer na, ya que, comoconsecuen- grandesurbes, a través de la se pueden encontrar promo- nas suele ser su falta de espao personalshopper,mássoli- cia de ser los principalescen- creación de nuevos barrios, ciones en el exclusivobarrio cio paraedificar, por lo quela
citados por los cada vez más tros financieros del país, en el caso de las promocio- de Salamancao en el Paseo ¯ rehabilitación de edificios
numerosossingles.
cuentan con un mayor seg- nes de alto nivel, se busca de la Castellana, mientras antiguos se ha convertidoen
Encuanto a la dispersión mentode población de renta máslas zonas del centro, ya que, en Barcelona,la mecade la tendencia de moda más
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en Madrid,barrios regenerados comoChamberíllegan a
registrar precios de venta
por encimade los IO.OOO
euros/m’.
Aunasí, el sector del lujo
también está dirigido a un
importante segmento de
propietarios de segundaresidencia. En estos casos, las
promociones se alejan del
centrode la ciudadpara dirigirse hacia exclusivas zonas
costeras o al interior de la
montaña,aunquesin alejarse
demasiado de grandes núcleos urbanos donde encontrar actividadesde ocio. Grupo Vemusaha desarrollado
unode estos oasis pñvilegiados con vistas panorámicas
al maren Esteponay en primeralínea de playa. Deentre
66 y ]60 metros cuadrados,
estos apartamentos,equipados con la última tecnolo~a
en domótica, están disponibles a partir de 5[5.580euros.
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