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EL LUJO DE UN HOGAR
HASTA DONDE TE ALCANCE LA VISTA

Las maravillosas y únicas vistas de los áticos de Grosvenor´s Penthouse Collection son parte 
indispensable de nuestra manera de concebir hogares que integren los más altos estándares de 

calidad, ubicaciones privilegiadas en el centro de la capital y conceptos vanguardistas en arquitectura, 

Equipamientos de primer nivel y cuidados espacios comunes completan cada uno de los singulares 

Descubre el placer exclusivo de vivir en uno de los mejores áticos de Madrid.

Las imágenes son recreaciones y no tienen carácter contractual.

Conoce más sobre nuestros áticos escaneando el QR

2.500.000€ + IVA
(Incl. trastero)

Desde 1.963.500€ + ITP 
(Incl. 2 plazas de garaje y trastero)

4.775.000€ + IVA
(Incl. 3 plazas de garaje y trastero)
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Y, de nuevo,  
la luz y el color 
Por Laura Pintos  

Que la luz alegra el espíritu es una obviedad comprobada por todos, pero no 
por ello el buen tiempo deja de ejercer cada año su irrefrenable influjo 
energizante en cada uno de nosotros. Con la llegada de la temporada estival, 
cuando los días se estiran y las noches abiertas invitan a salir a su encuentro, 
renacen también las ganas de hacer planes, de abrir ventanas, de recuperar 
el color y de vivir momentos de relax y ocio compartidos. Las circunstancias 
de la pandemia ponen coto a estos ratos de comunión, pero al mismo tiempo 
elevan las posibilidades del disfrute seguro y apetecible en el hogar. El 
verano siempre ha sido, en la vivienda, tiempo de reformas y renovaciones, 
de limpiezas y cambios, de orden general y de puesta a punto del espacio 
exterior. Toca reconciliarse con el balcón, el jardín o la terraza; pensar en 
piscinas, fuentes y sombras; buscar alivio en textiles frescos, ligeros y 
evocadores y recuperar el verde de las plantas. También es la época de 
adecuar la segunda residencia, que recobra el aliento y los rubores tras el 
largo letargo invernal. Esta estación invita, además, a pensar en barbacoas, 
cócteles y limonadas; en vajillas divertidas; en luces y en guirnaldas. El 
mundo requiere ahora más que nunca de valientes responsables, fortaleci-
dos y serenos. Concedámonos el privilegio reparador de esta vida íntima 
amable y bonita, y sepamos cultivar el disfrute de la armonía de nuestro 
entorno. Como la naturaleza y la propia vida, la casa late, fluye y se adapta, y 
está bien que así sea.

Una casa de primavera 
El confinamiento ha hecho que la vivienda 
se revalorice, y apetezca adaptarla a sus 
nuevas funciones, además de mejorarla y 
embellecerla. 
 
Momento de cambio 
La situación actual se presenta como 
oportuna para adquirir una vivienda. 
Seleccionamos las mejores promociones.  
 
Bazares de temporada 
Ideas para renovar el espacio exterior, 
vestir la casa con textiles actuales y 
preparar una mesa estival ideal.  
 
Home staging 
Con pequeños cambios podemos mostrar 
las posibilidades de la vivienda en venta.

  6

13

22

30

36

SUMARIO

C/JOSEFA VALCÁRCEL, 40B, 28027 MADRID +34 91 33 99 000   MÁS INFORMACIÓN ABC.ES

46

Salir al jardín 
Es la época del año para vivir el verde.

¡Al agua! 
Piscinas para huir del calor.

Selección top 
Objetos para la casa con mucho estilo.

44

L
IS

T
O

N
E

 G
IO

R
D

A
N

O
V

O
N

D
O

M
IN

D
IE

T
R

O



Visita el 
showroom 
y vive la 
experiencia
Pº Castellana, 111. Madrid

Comercializa:
www.skyline-madrid.comspain.skylineresidencial@cbre.com+34 910 916 704

Viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios

Amplias 
terrazas

Huerto
urbano

Garaje y 
trastero

Precio desde
295 000€

Sauna

Servicio
de conserjería

Solárium

Piscina panorámica
y en planta baja

50%
construido

Gimnasio 

Vistas únicas
de Madrid

Viviendas con 
terrazas y vistas 
únicas de Madrid
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EN PORTADA

Conceptos como la neuroarquitectura, la jardinosofía y el diseño biofílico marcan las tendencias 
a seguir a la hora de preparar nuestra casa de cara al verano. Tras más de un año de pandemia, 

el deseo de reconexión con la naturaleza se hace visible en el auge de materiales de origen 
natural y el interés por los objetos fabricados de forma artesanal 

Por Gema Fernández

El buen tiempo y la naturaleza 
se cuelan en la vivienda

1 2
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EN PORTADA

H
oy más que nunca la naturaleza se ha con-
vertido en una fuente de inspiración en la 
decoración. El confinamiento y las limita-

ciones de movimiento han hecho que echemos de 
menos los espacios abiertos, desatando una locu-
ra generalizada por todo «lo verde» e incremen-
tando el interés por todo aquello que sea bueno 
para el cuerpo y el espíritu.  

«Una vivienda bien diseñada genera emocio-
nes positivas, impulsa la creatividad y mejora 
nuestra calidad de vida», afirma Raquel Simón, 
directora de la Escuela Madrileña de Decoración. 
Por eso, interioristas, decoradores y fabricantes 
de muebles y textiles se han propuesto ayudarnos 
a convertir nuestro hogar en un refugio de bienes-
tar emocional. Un objetivo que han hecho cobrar 
fuerza corrientes como el diseño biofílico, que bus-
ca nuestra conexión con la naturaleza por el be-
neficio que ésta tiene para la salud.  

«El hombre y la naturaleza siempre han ido de 

la mano, pero en los últimos años nos hemos des-
conectado de ella, lo que ha provocado que deje-
mos de beneficiarnos de todo lo que nos puede 
aportar. Sin embargo, esta crisis sanitaria ha pues-
to de manifiesto la importancia de estar en con-
tacto con nuestro estado natural», reivindica el 
paisajista Fernando Pozuelo. 

Y es que científicos, antropólogos y sociólogos 
han comprobado que hasta la persona más urba-
nita conserva una conexión neurobiológica con 
la naturaleza, que es el resultado de millones de 
años de evolución. Ella es la madre de nuestra es-
pecie y en su cercanía nos sentimos acogidos, 
mientras que lejos de ella estamos desamparados. 

Una tesis que también apoya la neuroarquitec-
ta María Gil. En su opinión, «cuerpo, mente y en-
torno están conectados, y nuestro cuerpo prefie-
re lo natural a lo sintético», por lo que, a la hora 
de cuidar el interiorismo de nuestros hogares, re-
comienda el uso de materiales orgánicos 

1/Ambiente de verano en 
un balcón decorado por 
Maisons du Monde. 
2/Las plantas son las 
grandes aliadas en 
cualquier estancia de la 
casa. Aquí combinadas 
con los textiles de cama 
de The Home Concept. 
3/ Rincón del estudio de 
interiorismo Espejo & 
Goyanes.
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y fibras naturales, como el mimbre, el ratán, el cá-
ñamo, el algodón, el lino o la seda, así como la ma-
dera y las piedras naturales. 

 
Materiales sostenibles 
Las fibras del lino, por ejemplo, son transpirables 
y más resistentes que el algodón, por lo que en ve-
rano son ideales para la ropa de cama o las fun-
das del sofá.  

El trenzado de ratán, empleado durante siglos 
en el sudeste asiático, de donde es originario, ha 
dado lugar al estilo «cannage», o de rejilla, que los 
interioristas y firmas de muebles han convertido 
en tendencia y que se ha impuesto  en todo tipo 
de mobiliario, desde asientos y respaldos de si-
llas, butacas y mecedoras, hasta biombos y puer-
tas de aparadores y mesillas. 

El bambú, un antibacteriano natural especial-
mente resistente, es una buena opción para dar 
un aire tropical a nuestra mesa, pues cada vez en-
contramos más platos, vasos y accesorios de co-
cina fabricados con este material. Mientras que el 
mimbre, también resistente y duradero, pero fle-
xible y ligero, puede darnos un toque rural y me-
diterráneo empleado tanto en muebles como en 
cestos y baúles. 

 
Los colores del verano 
También se celebra la naturaleza a través de los 
accesorios. Los estampados florales se imponen 
en paredes, cojines y complementos textiles, com-
binados con tonos tierra o coñac, todas las tona-
lidades de verde y gris y chispas de colores bri-
llantes que evoquen la felicidad y añadan frescu-
ra, como azules eléctricos, fucsias, violetas, 

melocotón y amarillos. Todos ellos forman parte 
de las paletas de color elegidas para este verano 
por el prestigioso Pantone Color Institute, reco-
nocido mundialmente como la principal fuente 
de información sobre este asunto. 

Eso sí, a la hora de llenar nuestra casa de to-
nos, la directora de la Escuela Madrileña de De-
coración nos recuerda que todos ellos llevan aso-
ciada una fuerte carga emocional que no podemos 
ignorar. El truco está en «saber escoger las pale-
tas que nos hacen sentir bien y que mejor van con 
nuestro estilo de vida». 

En este sentido, la interiorista Amaia Elías, de 
Amaia Studio, explica que los tonos tierra y los 
que recuerden a las fibras naturales «aportan tran-
quilidad, luminosidad y amplitud a las estancias» 
y que los mostaza, melocotón y rosa palo, «dan 
alegría», pero también «aportan paz y serenidad». 
A esto, la neuroarquitecta María Gil añade que los 
verdes «favorecen la relajación y aumentan el es-
pacio por su efecto camuflaje», y aconseja alejar 
rojos y amarillos de la cocina si queremos man-
tener la línea, pues «estimulan el apetito». 

Un truco sencillo para introducir ese toque de 
color es colocar objetos decorativos, como jarro-
nes y esculturas en porcelana o barro, con esos to-
nos de moda. Se pueden ir colocando y retirando 
cada temporada para renovar la casa fácilmente, 
en este caso darán «la bienvenida al verano con 
alegría y calidez», apunta Simón.  

Los accesorios también nos brindan una opor-
tunidad para «evocar todos esos viajes soñados, 
que no hemos podido hacer por la pandemia»: lá-
minas de otras ciudades o papeles pintados de es-
tilo tropical son un must para esta tem-
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4/ Materiales naturales 
como el barro son un 
‘must’ de los accesorios y 
en Espejo & Goyanes lo 
saben.  
5/ Un pequeño balcón 
puede convertirse en un 
mini huerto con esta 
jardinera diseñada por 
Fifteen Degree.

4 5
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porada, según la directora de la Escuela Madrile-
ña de Decoración. 

Otra idea interesante es renovar mantelería, 
textiles e incluso cortinas y toallas cada tempo-
rada, lo que dará nuevos aires a los espacios con 
poco esfuerzo e inversión. 

 
Interiorismo de camuflaje 
Pero para conectarnos de verdad con nuestro yo 
más natural y primigenio, y celebrar la alegría que 
nos invade con la llegada del buen tiempo, hay 
algo que no puede faltar en la decoración: las plan-
tas, convertidas –según Simón– en «las reinas del 
verano», pues son las mejores embajadoras de 
«todo eso que se nos negó con el confinamiento y 
que necesitamos tener muy presente en nuestra 
vida». Además, como apunta Gil, tanto en interior 
como en exterior «introducir vegetación en nues-
tro hogar purifica el aire y nos relaja».  

Una de las plantas más consumidas en esta 
época es la lavanda. No solo por su color y aroma, 
sino porque es uno de los remedios naturales más 
efectivos contra los mosquitos. Potos, cintas, he-
lechos, la bella Monstera Adansonii o la colorida 
Tradescantia Pallida son una buena opción para 
espacios pequeños, pues son ideales para colgar 
en cestas de macramé del techo haciendo que és-
tos parezcan más altos, o llamando la atención so-
bre un rincón colocadas sobre una estantería alta. 

Y si nos falta mano con las plantas, las artifi-
ciales son una gran alternativa a la hora de dar 
ese toque natural a nuestra casa sin tener que preo-
cuparnos por su cuidado. O también podemos op-
tar por flores secas y hierbas exóticas, como las 
ramas de algodón o el plumero de la pampa, para 
dar un toque bohemio y acogedor a cualquier es-
tancia de la vivienda. 

 
El hogar se traslada al exterior 
Teniendo en cuenta que la llegada del calor y la 
luminosidad del estío hacen que la vida se trasla-
de al exterior, terrazas y jardines ganan un mere-
cido protagonismo. Pero el confinamiento nos ha 
enseñado que quien tiene un balcón, por reduci-
do que sea, también tiene un tesoro, pues garan-
tizan poder salir a respirar, un escape necesario, 
además de ser una entrada de luz y aire. 
      En la Escuela Madrileña de Decoración han sa-
bido verlo y por ello proponen una serie de con-
sejos para sacar partido a estos pequeños espa-
cios de cara al verano. Muebles plegables, mesitas 
colgantes que se adaptan a la barandilla, cojines 
y almohadones, guirnaldas de luces e incluso pe-
queños invernaderos pueden servir para rematar 
su decoración y «vivirlos», ya sea convertidos en 
rincón de lectura, gimnasio u oficina, o en el lu-
gar ideal para tomar el sol, un café por la mañana 
o disfrutar de una cena en pareja, o sim-

6 y 7/Los tonos tierra y 
los materiales naturales 
dan luminosidad y 
calidez a los espacios, 
como estos de Espejo & 
Goyanes. 
8/ Puedes traer la 
naturaleza a tu hogar 
decorándola con flores.

6

8

∑∑∑

EN PORTADA

7





plemente para montar un pequeño huerto urbano donde plan-
tar hierbas aromáticas, como albahaca, orégano o hierbabuena. 

En terrazas más amplias aumentan las posibilidades de de-
coración para convertirlas en templos del relax, el ocio y el bie-
nestar familiar. Una buena combinación de muebles de exterior 
(ya sea en fibras naturales u otro tipo de materiales), zonas de 
sombra (con pérgolas, toldos o sombrillas), iluminación y acce-
sorios es la mejor manera de transformarlas en ese deseado oa-
sis cotidiano, brindándoles el papel trascendental que adquie-
ren en verano. 

Más lejos podemos llegar teniendo jardín en casa. «Creamos 
jardines porque nos proporcionan bienestar», escribe el antro-
pólogo y filósofo Santiago Beruete en su libro ‘Jardinosofía: una 
historia filosófica de los jardines’, haciendo referencia a esa in-
nata atracción humana por la naturaleza, por las plantas y el ver-
de, conocida como biofilia. 

Para crear en nuestro jardín ese paraíso particular que nos 
ayude a escapar del ajetreo diario y a conectar con nosotros 
mismos, Pozuelo propone utilizar plantas autóctonas; limitar 
en la medida de lo posible los pavimentos artificiales; e incor-
porar cuerpos de agua, como fuentes, estanques o acuarios, y 
elementos simbólicos que conecten con nuestros gustos e in-
quietudes. 

Sus sugerencias para integrar los colores Pantone del año a 
nuestras terrazas y jardines pasan por plantar especies en tona-
lidades grises, como el Cerastium Tormentosum, la cineraria ma-
rítima y la santolina chamarra cifolia, y en tonalidades amari-
llas, como la mimosa, la Forsythia, la Mahonia y el jazmín ama-
rillo. Así tendremos esa combinación perfecta del Ultimate Grey, 
un gris representativo de elementos sólidos y seguros, que nos 
brindan una base firme, y el Illuminating, un amarillo alegre, im-
buido de energía solar y lleno de vida, que aporta calidez. � 
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EN PORTADA

9/Los muebles de rejilla 
vuelven a ser tendencia, 
como esta silla combina-
da con los revestimientos 
cerámicos de Harmony. 

9 



TOP HOME PARA GROSVENOR

Grosvenor, más de 300 años de  
historia adaptados al siglo XXI 

3

1/ Jorge Juan 53, se 
encuentra un impresio-
nante ático triplex con 
tres plazas de garaje y 
trastero en un magnífico 
edificio de fachada de 
piedra natural . 
 2/ La Esquina de General 
Arrando cuenta con un 
magnífico duplex con 
terraza privada.

1 2 
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grosvenor.com 
Tel: 91 419 73 10 

M
adrid se ha instaurado definitivamente como una de las ciuda-
des con mejor y más atractiva oferta en el standard superior del 
sector inmobiliario. El interés de compradores e inversores, tan-

to nacionales como internacionales, atrae y promueve nuevas actuacio-
nes en las que es fundamental diferenciarse y encontrar un espacio úni-
co en la mente de un exclusivo segmento de público. En este contexto, 
Grosvenor es una compañía que cuenta con más de 340 años de historia con 
presencia a nivel europeo y mundial. En su larga andadura se ha caracteriza-
do por promover la diferenciación de su oferta por la generación de valor aña-
dido en ciudades y espacios en los que implanta sus actuaciones urbanísticas. 

A la rehabilitación y construcción de edificios a través de una cuidada ar-
quitectura de vanguardia de manos de los más prestigiosos estudios, suma la 
exclusividad en la selección de equipamiento, calidades y concepción del es-
pacio común y privado. Además, como parte de su filosofía corporativa, el de-
sarrollo de sus proyectos se realiza siempre de acuerdo a las más altas exigen-
cias de sostenibilidad y eficiencia energética. Desde esta perspectiva de exce-
lencia, Grosvenor actualmente tiene a la venta una serie de áticos únicos en las 
mejores zonas capital. Grosvenor Penthouse Collection es una serie de impre-
sionantes hogares que coronan las promociones exclusivas de la calle Jorge 
Juan 53, Modesto Lafuente 26 y La Esquina de General Arrando. 

En la calle Jorge Juan 53, se encuentra un impresionante ático triplex con 
tres plazas de garaje y trastero en un magnífico edificio de fachada de piedra 
natural que cuenta con un jardín mediterráneo privado de 640 m2 para uso de 
sus residentes. Modesto Lafuente 26 es, por su parte, un edificio diseñado por 
el prestigioso estudio Lamela, con una espectacular y singular fachada, donde 
se sitúan dos espectaculares áticos en una de las zonas más en auge de Madrid. 
El distrito de Chamberí. 

Por último, en La Esquina de General Arrando se puede disfrutar de la má-
xima expresión del lujo de vivir en el centro de la capital. En una de las zonas 
más castizas, un edificio histórico rehabilitado es ahora una oportunidad úni-
ca de disfrutar un entorno lleno de vida y actividad. En su magnífico ático du-
plex con terraza privada podrás vivir la panorámica del Madrid más vivo.En 
definitiva, Grosvenor ha conseguido llevar su concepto de hogares exclusivos 
al mejor entorno para disfrutarlos, áticos donde los cielos de Madrid formarán 
parte de tu hogar cada día en las zonas más de moda de la ciudad.  �

Modesto Lafuente, 23.  
Donde Madrid mira  
al futuro
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TOP HOME PARA TOP GESTIÓN

Las Lomas del Higuerón,  
un hogar y un estilo de vida 

E
l conjunto residencial Las Lomas del Higuerón, de la promo-
tora Top Gestión, apuesta por la calidad, la innovación y la 
variedad para poder elegir el tipo de vivienda que más se adap-

te a tu estilo de vida. Ofrece toda la exclusividad de la Costa del Sol, 
pero sin renunciar a la tranquilidad de un residencial rodeado de 
cuidadas zonas verdes, maravillosas vistas al Mediterráneo y todos 
los servicios que puedas desear.  

El proyecto ofrece una oferta de exclusivos áticos y luminosos apar-
tamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, así como amplias villas adosadas de 
3 dormitorios. Las Lomas del Higuerón cuenta con una ubicación pri-
vilegiada. Dispone de unas comunicaciones que permiten llegar a cual-
quier lugar en muy poco tiempo. A tan solo unos minutos se encuen-
tra el aeropuerto de Málaga, el centro urbano de Fuengirola, Benalmá-
dena y Marbella, playas de una gran riqueza, centro de ocio como Tivoli 
Word o Sea Life. 

Se trata de un residencial donde se ha cuidado todo al detalle. Está 
diseñado para crear un entorno comunitario integrando los más de 
100.000 metros cuadrados de zonas verdes, donde las áreas al aire li-
bre tendrán fácil acceso desde las viviendas. La promotora ha queri-
do dar un paso más y no ofrecer sólo una vivienda, sino un estilo de 
vida que permita a sus futuros propietarios disfrutar no solo de su ho-
gar, sino del entorno por lo que ha dotado a cada fase de un espacio 
coworking adaptado a las necesidades actuales, así como un gimna-
sio independiente exclusivo para los clientes.  

Los áticos de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidos en edificios que ofre-
cen intimidad y privacidad a sus propietarios. Las unidades están dis-
tribuidas en bloques de tres niveles, combinando una perfecta orien-
tación con vistas al mar y a los alrededores del complejo a través de 
sus amplias terrazas. Los adosados de 3 dormitorios mantendrán la 
línea arquitectónica y se distribuirán en bloques de 2, 4, 5 y 6 unida-
des, disfrutando de vistas al mar y zonas verdes. Se han diseñado para 
generar la experiencia de vivir en una villa de lujo.  �

1/ Son hogares creados para 
disfrutar, con estancias bien 
distribuidas para que se puedan 
adaptar a tus necesidades. 
2/ Exclusivos áticos y luminosos 
apartamentos de 2, 3 y 4 habitacio-
nes o amplias villas adosadas de 3 
dormitorios. 

1

2

 
www.laslomasdelhigueron.com



Skyline, un nuevo concepto residencial 
para vivir Madrid como nunca  

1 2

TOP HOME PARA STONEWEG LIVING

1/ Más de 600 viviendas 
(de 1 a 3 dormitorios) con 
espectaculares vistas y 
terrazas, todas ellas 
dotadas de materiales de 
primera calidad, cocinas 
equipadas y suelo 
radiante. 
 2/ Stoneweg Living 
prevé el final de la 
promoción para media-
dos de 2022.

15

stonewegliving.com 
Tel: 910 378 762

S
kyline es el proyecto más emblemático de la plataforma inmobilia-
ria Stoneweg en Madrid. Obra nueva en construcción (finalización 
prevista a mediados de 2022), dos torres residenciales diseñadas 

por Touza Arquitectos con las últimas tendencias en diseño y equipa-
miento. Ubicadas en el distrito de Tetuán, una zona de la capital en ple-
na regeneración, ayudará a satisfacer la demanda de nuevos inmuebles, 
más modernos, más funcionales y más integrados con el entorno. Skyli-
ne coloca a Madrid a la vanguardia del desarrollo residencial con un 
proyecto distintivo tanto en las viviendas como en las zonas comunes, 
en su ubicación y la cercanía tanto a enclaves de negocio como a entor-
nos naturales.  

Stoneweg destinará 200 millones de euros para este desarrollo de más de 
600 viviendas (de 1 a 3 dormitorios) con espectaculares vistas y terrazas, todas 
ellas dotadas de materiales de primera calidad, cocinas equipadas y suelo ra-
diante. El diseño vanguardista y unas impactantes vistas a la cuidad comple-
tan la propuesta , que cuenta con áticos de impresionantes terrazas con vistas 
a Madrid desde casi 100 metros de altura. Incluye, además, un concepto dife-
rencial de servicios de ocio comunitarios como gimnasio, sauna, jardines, dos 
piscinas, huerto, una zona de «coworking», una gastroteca y varias plantas de 
aparcamientos bajo rasante. Más 18 hectáreas de zonas verdes, además de una 
gran cantidad de lugares de ocio y restauración, todo tipo de servicios, zonas 
deportivas y centros escolares o de salud.  

El «showroom» de 120m² (Paseo de la Castellana 111) cuenta con una repro-
ducción de algunas estancias de la promoción, como terraza o cocina, además 
de maquetas y toda la información adicional sobre este espectacular proyec-
to, situado en el interior de la vía de circunvalación M-30 (limita con la 
Avenida Pablo Iglesias y el Paseo de la Castellana) y muy cerca de Pla-
za Castilla y de las Cuatro Torres Business Área, la Plaza de Cuzco, la 
estación de Chamartín... Un enclave que garantiza excelentes accesos y 
conexiones de todo tipo de transporte con toda la ciudad de Madrid.  �
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 ASG Homes, en ciudad y en costa, 
siempre exclusivas

K
ings Lofts, en San Sebastián de los Reyes, acogerá, en una urbani-
zación de más de 25.000 m2, más de 363 «lofts» divididos en 2 y 3 
estancias (terraza privada y plaza de aparcamiento), con un cui-

dado diseño y prestaciones excepcionales que cuentan con magníficas 
zonas comunes de recreo, como las ajardinadas, y de desarrollo profe-
sional. Una promoción adaptada a las necesidades esenciales de los clien-
tes, un lugar que gracias a sus instalaciones comunes y servicios permi-
te conciliar la vida profesional (salas de reuniones y amplios espacios de 
«coworking») y personal (zonas ajardinadas, instalaciones deportivas 
con pistas de pádel y gimnasio, piscina al aire libre y solarium, zonas in-
fantiles, una espectacular terraza comunitaria, etc. Entre sus atractivos 
destaca la ventaja añadida de poder modificar parte de la distribución 
gracias a sus tabiques flexibles, dando mayor amplitud a la estancia, así 
como los acabados y materiales de primera calidad. Ventajas de una pro-
moción ubicada en uno de los municipios más boyantes de la Comuni-
dad de Madrid, una ciudad propia del siglo XXI, muy bien comunicada y 
con una destacada proyección comercial e industrial. 

 La Hacienda de Leala, en la provincia de Málaga (Torremolinos), cons-
ta de 43 viviendas amplias y luminosas (de dos a cuatro dormitorios) con 
terrazas para disfrutar de las espectaculares vistas al mar y a la monta-
ña. Un proyecto de costa que cubre necesidades de primera y segunda 
residencia en un momento post pandemia en el que el público busca vi-
viendas luminosas, con terraza y buenas vistas. Un diseño geométrico 
singular en esta tipología gracias a la situación de sus terrazas de forma 
escalonada y al descubierto, con grandes pérgolas para incorporar vege-
tación. Las viviendas, a pocos minutos de la playa, tendrán plaza de ga-
raje y trastero, servicio de seguridad o piscina comunitaria, etc. Ha im-
pulsado, además, la mejora de los accesos a la zona Norte de Torremoli-
nos, que generarán en torno a 600 empleos directos.  �

1/ Una de las amplias 
estancias de Kings Lofts, 
en San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. 
2/ La Hacienda de Leala, 
en Torremolinos, Málaga. 
cuenta 43 viviendas 
amplias y luminosas con 
terrazas. 

1

2

www.asg-homes.com 
Tel:  917 378 735
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D
esafíos convertidos en oportunidades. Víctor Pé-
rez Arias, consejero delegado de ASG Homes, co-
menta cómo este concepto, aun inmersos en tiem-

pos de pandemia, no es un tópico, sino una realidad en el 
sector. Considera que esta situación ha aportado valores 
positivos a la situación empresarial de la compañía, en 
primer lugar, «desde un punto de vista empático-socioló-
gico: la gente está reaccionando con optimismo a la hora 
de aspirar a un cambio de vivienda, ya que se valoran mu-
cho más ciertos aspectos, como el tiempo de ocio y su dis-
frute. Un mensaje de esperanza, basado en lo visto en el 
punto de venta, con un ‘feed back’ del deseo de luchar, de 
recomenzar, y un ratio de eficiencia visita-compra muy 
alto».   

En segundo lugar, el directivo resalta cómo el balance 
operacional de los primeros meses del año refleja la for-
taleza del sector inmobiliario «premium»: «La repercu-
sión en el número de ventas -como he reportado recien-
temente al presidente mundial-, es real, con aumento en 
obra nueva, en segunda vivienda -en nuestro caso, cen-
trada en la costa- y una reconducción del ahorro para el 
alquiler». En este último sentido, ASG Homes cuenta con 
la opción «built to rent», adaptada a una tendencia pro-
pia del ámbito internacional, de acuerdo a los nuevos há-
bitos del siglo XXI y con un tipo de demanda más inme-
diata: «Es otra realidad, propia de una parte de la socie-
dad más nómada, menos arraigada o, incluso, por 
imposibilidad de acceder a la compra». 

Estas promociones pensadas para el alquiler con un 
toque de distinción proceden, por lo tanto, de factores tan-
to económicos como sociológicos («hay un mayor núme-
ro de divorcios y más personas que viven solas, en apar-
tamentos de uno o dos dormitorios»), y se basan en todo 
un catálogo de soluciones de atención a medida, que co-
mienzan desde el mismo acceso al edificio, con conserje-
ría ‘premium’. Como destaca Pérez Arias: «Este tipo de 
cliente, que escoge esta atención, además de por lo men-
cionado, por motivos, por ejemplo, profesionales, puede 
disfrutar de una esmerada atención de servicios integra-
les que hacen su vida más placentera, por lo que se aña-
de un nuevo elemento al concepto ‘premium’. El cliente es 
el ‘delivery’».  

 
Una nueva época 
En todo caso, tanto la opción de compra como la de alqui-
ler se están adaptando a esta nueva época, propia de una 
situación global y, además, imprevista: «Escuchamos la 
demanda todos los días en el punto de venta y se pide más 
-más de lo habitual hasta ahora- luz, ventanas grandes, 
paredes blancas, terrazas grandes, jardines y zonas ver-
des… Tanto nosotros como nuestros compañeros de via-
je estamos adaptándonos en tiempo real, en la toma de 

decisiones empresariales y en la concepción de propues-
tas al cliente».  

En este proceso de adaptación no podía faltar el «Big 
Data», que ayuda a crear con más fidelidad un «retrato ro-
bot» del mercado, de los clientes. Reacción ante el presen-
te y proyección de futuro que permiten reaccionar al com-
pás de la demanda, como señala el directivo de ASG Ho-
mes: «Te da la opción de comparar, ya que nos permite 
segmentar, dentro de un marco general, global, de prefe-
rencias y tendencias, el comportamiento de la demanda 
… Por ejemplo, comprobamos cómo la de Valencia es di-
ferente a la de Sevilla, lo que nos permite ofrecer un ser-
vicio muy ‘customizado’, así como trabajar con una pro-
yección de costes muy importante para la anticipación en 
este sentido en inversiones siguientes».  � 

«Las ventas han aumentado en estos meses»  
Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes, reflexiona sobre las claves de una 
actividad que se adapta como un guante a las necesidades del cliente.  Por Alberto Velázquez 



T
ener una segunda residencia es una costum-
bre tan arraigada en nuestro país que, des-
de que estrenamos el siglo XXI, una cuarta 

parte del parque residencial nacional correspon-
de a viviendas no principales, sumando, a finales 
de 2019, casi 6,5 millones de inmuebles, según da-
tos del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Este mercado comenzó a florecer durante los 
años setenta y ochenta del siglo pasado, coinci-
diendo con un notable aumento del nivel de vida 
de la clase media española; con el incremento de 

migraciones de trabajadores del campo a la ciu-
dad, que convertían sus viviendas del pueblo en 
casas para pasar el verano; y con una mayor aper-
tura de la economía nacional, que atrajo la inver-
sión extranjera. 

 
Una inversión de futuro 
Por lo general, los motivos que inducen a comprar 
una segunda residencia están muy ligados al va-
lor del inmueble como una inversión, como una 
forma de ampliar el patrimonio familiar y tener 
un seguro de cara al futuro. De hecho, Fotocasa 
ha comprobado que cuatro de cada diez compran 
pensando en alquilar después a terceros. 

Las zonas más demandadas suelen ser las ubi-
cadas en la costa, y cuanto más cerca del mar estén, 
mejor. Así lo indica la consultora medioambiental 
Terrapin Bright Green, que asegura que los compra-
dores están dispuestos a pagar hasta un 127% más 
por aquellas propiedades situadas frente al litoral. 

Sin embargo, los datos del Colegio de Registra-
dores demuestran que la demanda en costa había 
comenzado a mostrar «síntomas de ago-
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En la playa, en la montaña o en 
el pueblo, el sueño de muchas 
familias españolas se mantiene: 
disfrutar de una segunda 
vivienda durante las vacaciones 
y escapadas 
Por Gema Fernández

1/ Vivenda en la promoción 
Boas de Ibiza, diseñada por 
el arquitecto Jean Nouvel.

Sol y costa, un atractivo permanente  
            

1



2/ Vista desde el interior de 
un piso en la urbanización 
Patio Blanco, diseñada por  
Jean Nouvel en Ibiza. 
3/ Casa en Benidorm Beach 
(Sonneil). 
4/ Vivienda en la promoción 
Archimia (Sonneil).
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tamiento» en 2019, principalmente «por el fuerte 
incremento de precios». Una situación que se ha 
intensificado en el último año con el Covid.  

Muchos promotores debieron aplazar la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos, no solo por la 
incertidumbre generada por la pandemia, sino 
también por las exigencias de preventas por par-
te de la banca a la hora de concederles financia-
ción. Además, desde 2015 los compradores orien-
tan su mirada a la vivienda usada, con un ratio del 
80%, frente al 20% que registra la nueva, según un 
informe realizado por Sonneil, especializada en 
la venta de viviendas en la costa para extranjeros. 

  
El precio sigue igual 
En la actualidad «hay 25.000 segundas residen-
cias en construcción, ubicadas principalmente en 
el litoral mediterráneo», apunta Juan Antonio Gó-
mez-Pintado, presidente de la Asociación de Pro-
motores Constructores de España (APCE). Sin em-
bargo, el número de visados de obra nueva ha su-
frido un recorte notable en las principales zonas 
costeras, especialmente en la provincia malague-
ña, que en 2020 experimentó una reducción del 
42% respecto a un año antes, según Sonneil.  

En cuanto a los precios, Tinsa asegura que, tras 

un año de pandemia y a pesar del golpe inicial-
mente previsto, en general se han mantenido en 
niveles similares a los de marzo de 2020. Y aquí 
ha sido la obra nueva la que menos se ha resenti-
do. «Los profesionales sabemos que esto es un 
asunto coyuntural y es cuestión de aguantar, pero 
un particular se puede enfrentar a situaciones fa-
miliares y económicas difíciles, que le obliguen a 
negociar el precio», apunta Alfredo Millá, funda-
dor y CEO de Sonneil. 

«Las hipotecas en mínimos históricos, la esta-
bilidad de la vivienda frente a otro tipo de activos 
y la esperanza de una pronta recuperación po-
drían provocar –a juicio de Francisco Iñareta, de 
Idealista– que los precios evolucionen al alza». 

Y es que, como apunta Gómez-Pintado, aún hay 
margen de subida. «No llegaremos a los precios 
del boom de 2006-2007, pero aún nos separa de 
ellos un margen del 32%, así que todavía queda re-
corrido alcista. Y los tipos bajos, familias con mu-
chos ahorros y el aumento del teletrabajo harán 
que aumenten las ventas».   

En la misma línea optimista se muestra Millá: 
«Después del confinamiento se produjo lo que lla-
mamos el descorchamiento de botella. El cliente 
nacional se lanzó a comprar, sobre todo en julio y 

2 4

3
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agosto, meses en los que superamos el volumen 
de ventas de 2019». Se compensó así la caída en 
las ventas a extranjeros, que «en 2020 sufrió un 
retroceso del 25%, con un menor impacto en la 
obra nueva, donde las operaciones venían com-
prometidas de años anteriores y se han escritu-
rado ahora», explica el experto. 

 
Esperando la demanda foránea 
Las ventas a extranjeros crecieron un 34% desde 
2015 hasta 2019, llegando a representar el 12,5% 
de las transacciones de inmuebles residenciales 
antes de la pandemia, con 62.827 compraventas. 
Sin embargo, los clientes foráneos protagoniza-
ron poco más del 11% de las operaciones realiza-
das en 2020, sumando 47.964. Y las restricciones 
de movilidad han hecho que ese porcentaje se haya 
visto reducido al 9,72% anotado en el primer tri-
mestre de este año, con solo 12.200 viviendas com-
pradas, según las estadísticas del Colegio de Re-
gistradores. 

Los archipiélagos balear y canario son los des-
tinos españoles más deseados por los extranjeros 
para instalar su segunda residencia, seguidos muy 
de cerca por los pueblos de la Costa Blanca, la Cos-
ta del Sol y Murcia. Y los principales comprado-

res que llegan al país son de origen británico, fran-
cés, alemán y belga. 

De cara al futuro, los expertos consultados se 
muestran esperanzados. «Sabemos que hay una 
importante demanda embalsada de clientes de 
fuera, que están esperando a poder viajar para 
comprar, porque ninguno lo hace sin ver antes la 
propiedad en persona», asegura Millá. 

Los nuevos patrones laborales acelerados por 
la pandemia, como el teletrabajo, permitirán que 
muchos de esos europeos deseosos de disfrutar 
del clima español encuentren en nuestras costas 
el «destino perfecto» para instalarse incluso por 
largas temporadas, opina Iñareta. 

Como el trabajo a distancia también parece ha-
ber venido para quedarse entre los españoles (se-
gún Caixabank Research, casi un 33% de los em-
pleados de nuestro país podría llevar a cabo su 
trabajo en remoto actualmente), los promotores 
ya se están preparando para cambiar los diseños 
de sus nuevas promociones. Las nuevas casas ten-
drán más y mejores terrazas, incluirán zonas co-
munales para el ‘coworking’ e incorporarán otras 
comodidades que proporcionen actividades a sus 
propietarios sin tener que salir a la calle, como 
gimnasios y zonas verdes. � 

5/ Calpe Beach II (Sonneil). 
6/ Terraza en Denia Beach 
(Sonneil). 
7/ Urbanización Le Blanc, 
en Marbella (ASG). 
8/ Promoción Ocean Homes 
(Pryconsa).

5

6

7

8 
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1 

Muebles para vivir al raso  
Piezas funcionales y capaces de resistir las condiciones 
metereológicas, sin perder estilo, para disfrutar del buen tiempo 
en el jardín o la terraza  
Por Lola Márquez 

2 

5 4 
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1/ El sillón colgante Dream de Casa (49,95€) es perfecto para echarse una siesta, leer un libro o simplemente dejar pasar el tiempo sin hacer nada.  
2/ Las fibras están de actualidad, tanto dentro como fuera de casa, y la tumbona reclinable de esparto Calaluna de Let’s Pause (440€) es una 
buena manera de seguir las tendencias. La sombrilla Sonsaura (490€) completa el conjunto.  
3/ Realizado en acero, revestimiento en polvo de poliéster y plástico de polipropileno, el comedor Torparö de Ikea (mesa y cuatro sillas, 
279€) resiste bien el exterior y no necesita mantenimiento. Además, las sillas son reclinables para hacer más confortables las sobremesas.  
4/ Este icono del diseño, creada por Hans Coray en 1939 para la Exposición Nacional Suiza, realzará cualquier espacio exterior, añadiendo 
personalidad y estilo propio. Realizada en aluminio, es (casi) indestructible y, como es apilable, se puede guardar en cualquier rincón. 
Editada por Vitra (726€).  
5/ La silla Copacabana de Maisons du Monde (69,99€) llenará de color y alegría cualquier rincón al aire libre. Ligera y con un aire retro, 
muy de los 70, está realizada en hilo de resina trenzada de distintas tonalidades.  
6/ Con el aspecto de las sillas de director, la Riviera de Talenti (1.066€) es perfecta para colocar junto a la piscina o bajo la sombra de un 
árbol. Con estructura de aluminio y asiento de poliuretano, resiste bien la vida al aire libre.  
7/ El sillón reclinable (1.167€) y el puf (desde 429€) Weave de Point, de aluminio y cuerda) crearán un espacio de relax donde quieras, ya 
que, al tener ruedas, se puede desplazar fácilmente a cualquier rincón del jardín o la terraza. 

3 

6 7 
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Vestir la casa con los 
colores de la estación 
Esta temporada triunfan los tejidos naturales,  
y ligeros en colores neutros, intercalados con 
alguna pincelada más fuerte, y con las flores y 
los estampados étnicos compitiendo con los 
diseños lisos   
Por L. Márquez 1

2

3

6

4

5

1/ Las flores exuberantes y coloridas visten la cama este verano, 
recreando un paraíso tropical dentro de casa. La línea Eden Flower  
está realizada en percal de algodón 100%, lo que contribuye a un 
descanso óptimo. Además cuenta con el sello Standard 100 by Oeko 
Tex, que garantiza un proceso de fabricación respetuoso con la piel, 
sin sustancias nocivas. De La Redoute Interieurs, desde 19,37€.  
 
2/ Con una base de lino y grano grueso a imitación del panamá en 
color natural, los delicados estampados de la colección Fronda de 
Gancedo invitan al optimismo y la alegría, conectando los espacios 
interiores con la naturaleza. Con diseño estructural de celosías, el 
estampado de la serie Long Trellis (101,50 €/m, doble ancho de 280 
cm) recuerda a los frisos de la antigua Grecia. 
 
3/ El lino y las flores se alían en las telas Isabela de colección 
Mindanao de Pepe Peñalver (106,50 €/m, doble ancho de 282 cm), 
demostrando que son la pareja perfecta del verano. 100% lino, su rico 
bordado da vida a un jardín repleto de flores y hojas, cuyos dibujos 
recuerdan a los tradicionales estampados Black print, que combina 
una base clara con un tono más intenso. Además de en mostaza, está 
disponible en azul porcelana, naranja quemado, verde celadón y beis. 
 
4/ Las sábanas Martina de Carmen Borja (desde 47,46€) están 
confeccionadas con algodón egipcio de 600 hilos y una aplicación 
entredós 50% lino y 50% algodón en color beis, lo que proporciona 
suavidad y un descanso reparador, ya que no dan calor y transpiran. 
El plaid Kilimanjaro (175,50€) da la nota de color a un dormitorio 
vestido en clave neutra.  
  
5/ Inspirada en el Magreb y realizada con fibras naturales, entre las 
que no puede faltar el lino, la colección Atlas de Les Créations de la 
Maisons (Grupo Lamadrid) posee todo el encanto del estilo ‘etnic 
chic’. En tres gamas de color, basadas en los tonos naturales de los 
paisajes marroquíes, el kilim o la típica raya tribal conviven con un 
liso texturado. A partir de 65 €/m. . 
 
6/ Ideal para salones con niños o con mascotas, la chaise longue Split 
Boulevard Gris (1.341,36 €) de K.A. International está tapizada con 
un tejido resistente (más de 40.000 ciclos Martindale) y fácil de 
limpiar con agua. Las cortinas Tribu SR (77 €/m) son de la colección 
Etnia, inspirada en las tribus africanas.  
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SIMA 21
Te esperamos del 27 al 30 mayo en el 

S  en n en amos ase rarnos e los pre os e apare en a  p l ados sean e a os en odo momen o  no podemos a ernos responsa les de errores po r os o de al er o ro po e 
p edan apare er en el s o  S  el pre o p l ado de na enda es n orre o IL AR CONSULTIN  IN OBILIARIO s lo es responsa le del pre o e ene rmado on la prop edad del nm e le 
en el correspondiente encargo de venta, que procuraremos hacerle llegar en el momento del reconocimiento de dicho error. Los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

91 209 32 80
promociones@gilmar.es  I  gilmar.es   

Park&Palace

Mirador del Mayorazgo 2

Spring Hills

Lope de Rueda 15

Pinar de las Mercedes

Villas de Santa Luisa

Claudio Coello 108

Scenic Estepona

Vuelta de los Pájaros

Madrid Centro I Madrid

Boadilla del Monte I Madrid

Mijas - La Cala Hills I Málaga

Barrio Salamanca - Retiro I Madrid

Las Mercedes I Madrid

Jerez de la Frontera I Cádiz

Barrio Salamanca I Madrid

Estepona I Málaga

Santa Cruz de Tenerife I Tenerife

desde 339.700 €

desde 533.000 €

desde 450.000 €

desde 977.700 €

desde 457.700 €

desde 176.980 €

desde 2.677.000 €

desde 285.000 €

desde 125.000 €

desde 42 m2 1,2,3 dorm. No desde 130 m2 2 y 3 dorm. No desde 292 m2 4 y 5 dorm. 2

desde 130 m2 3 y 4 dorm. 1 desde 117 m2 4 dorm. 2 desde 138 m2 1 a 5 dorm. 2

desde 212 m2 4 dorm. Sí desde 152 m2 3 y 4 dorm. Sí desde 60 m2 1,2,3 dorm. Sí
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Mesas de verano  
Mantelerías, vajillas, cristalerías y cuberterías 

dan una pincelada de color y atrevimiento a 
las comidas al aire libre, atrapando con su 

aire más informal toda la frescura del exterior  
Por L. M. 

1

2

3

6

4

5

7

1/La vajilla Pollock de Casa Viva 
combina la porcelana blanca con 
la técnica ‘dripping’, logrando un 
estampado diferente, ideal para 
una mesa desenfadada y 
moderna (18 piezas, 49,99€).  
2/Exótica, colorida y de alta 
costura, así son las colecciones 
Primavera y Butterfly Parade de 
Christian Lacroix para Vista 
Alegre (platos 67 y 58€ c/u).  
3/A quienes prefieren improvi-
sar un picnic les gustará la 
cesta Champs-Elysées azul de 
Les Jardins de la Comtesse 
(194€). De mimbre y cuero, 
cuenta con vajilla para dos.  
4/Aunque la etiqueta se relaja 
al aire libre, siempre que no se 
trate de una barbacoa es mejor 
vestir la mesa con servilletas de 
tela, como estas de Zara Home 
(9,99 €, pack de 2).  
5/El color se apropia de todos 
los elementos, como de esta  
cubertería de 24 piezas, la 
Cinéra de La Redoute Inte-
rieurs (59,99 €).  
6/La mantelería de esta mesa 
veraniega, diseñada por 
Chabeli Iglesias para Carmen 
Borja, ese inspira en la 
campiña francesa, con el 
mantel Jazmín (96,20€ de 150 x 
250 cm) y set de servilletas 
Duna Violeta (24.05 €).  
7/Magic Garden de Rosenthal 
hace de la mezcla su mejor 
baza, al combinar tres decora-
ciones que simbolizan las 
etapas del jardín: semillas, 
brotes y floración. De El Corte 
Inglés, platos de postre Black 
Seeds y Blossom (25,20€ ambos 
modelos) y plato de presenta-
ción Foliage (62€).
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F
átima Sáez del Cano tiene la oportunidad, día a día, 
de recordar sus tiempos de estudios de arquitectu-
ra por la ETSAM de la Universidad Politécnica de 

Madrid, al seguir el proceso de construcción, promoción a 
promoción. Años de trabajo en consultoría y en puestos 
de responsabilidad en el sector inmobiliario, toda una ex-
periencia que se ha enfrentado ahora a una situación que 
ha determinado nuevas tendencias a la hora de proponer 
propuestas en el sector.  
 
¿Hasta qué punto la COVID-19 ha condicionado tanto la 
actividad actual como los futuros desarrollos en el mer-
cado «premium»? 
Ha sido, sin duda, un acelerador de tendencias en todo el 
mundo, y en el caso de Madrid, considero que se han rei-
vindicado aún más que sus tejados y terrazas alcancen los 
niveles de otros países. Algo lógico, ya que somos una cul-
tura de estar mucho en el exterior, de lo que se denomina 
la «quinta fachada», la «tapa», que permite probar con al-
turas y volúmenes diferentes, con vegetación… posibilida-
des para favorecer la privacidad en zonas privilegiadas, 
propias de un espacio exterior complementario, y que han 
reducido la tendencia al cierre de espacios. 

 
¿Han percibido un cambio en la demanda para acceder 
a sus promociones? 
Se ha mantenido la combinación de cliente nacional, inte-
resados por propuestas tan exclusivas como las nuestras, 
tanto de País Vasco y Galica, como de Cataluña, Levante, 
etc. En cuanto a la demanda internacional, hay que tener 
en cuenta el predominio de clientes que, de alguna u otra 
manera, tenían algún tipo de relación, personal o profesio-
nal con Madrid y que viven en un entorno internacional 
(por ejemplo, en el caso de un cliente mexicano que traba-
ja en Nueva York pero que adquiere una vivienda «pre-
mium» en Madrid).  

 
Desde su compañía suelen destacar, en línea con el com-
promiso del sector en el siglo XXI, la importancia de in-
cluir la sostenibilidad como valor… ¿cómo encaja este 
compromiso con la confección de sus presupuestos? 
La sostenibilidad, su aplicación en las promociones, no ge-
nera ahorro al promotor, ya que hay un sobrecoste (y, hoy 
por hoy, no hay ayudas institucionales). Repercute en un 

ahorro a futuro para el comprador, además de un particu-
lar esfuerzo por nuestra parte en ir más allá con la certifi-
cación energética, conseguir las mejores, para que la ob-
solescencia llegue más tarde en este sentido. Estamos muy 
satisfechos de nuestra aportación en este sentido y si te-
nemos que hacer un esfuerzo especial, lo hacemos. 

 
¿Cuál es su percepción de la vivienda «prime», como «va-
lor refugio» (que se mantiene, o incluso sube) en tiem-
pos de crisis? 
Tiene menos volatilidad, con lo cual se reduce el riesgo. 
Muchas veces no es tanta referencia el valor por metro cua-
drado, sino aspectos como las especificaciones de la vi-
vienda… en todo caso, la situación es buena porque esta-
mos vendiendo en plano, tanto nosotros como el cliente 
confiamos en lo que va a venir después. Hemos tenido un 
repunte de ventas muy bueno, ya apreciable desde este fe-
brero, con record de visitas en las promociones y poco tiem-
po de conversión, y percibimos ilusión y emoción en los 
clientes.   

 
¿Qué apectos podría destacar de las últimas promocio-
nes de la compañía? 
... Me gustan todas (sonríe), pero General Arrando es una 
de mis favoritas, por conseguir una certificación muy bue-
na en un edificio protegido, todo un desafío. Y Jorge Juan 
es la más tecnológica, con una vivienda por planta y con 
un espectacular triple ático, con un jardín interior en el pa-
tio, todo un desafío, para la arquitectura y la ingeniería,para 
la construcción.  �

«Percibimos  
ilusión y emoción 
en los clientes»  
Fátima Sáez del Cano, directora 
ejecutiva de Grosvenor en Europa, 
destaca el valor de la innovación en la 
concepción de sus promociones 
Por Alberto Velázquez 
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EXTERIORES

Bajo la sombra  
¿Pérgola, toldo o parasol? Opciones para protegerse 
del sol y del viento y disfrutar del exterior siempre 

 Por Lola Márquez 

1/ La pérgola bioclimática con 
techo fijo Abrisud protege del 
sol en verano y permite que la 
luz penetre en invierno. De 
estilo contemporáneo, es 
perfecta para el comedor o para  
un ‘chill out’ en el jardín.  
2/ La vela de sombra de La 
Redoute Interieurs (59,99€) 
crea rincones llenos de encanto. 
Puede ir anclada a una pared, 
un árbol o mástiles de fijación. 
3/ Reciclable y realizado con 
materiales sostenibles, Meteo 
de Kettal mide 200 x 200 cm y 
está disponible en 34 tonos. 
4/ Con 300 cm, esta sombrilla 
de Ikea es perfecta para 
grandes superficies.  La 
estructura y el toldo se venden 
por separado (124€ sin la base). 

1
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T

an importante como la elección de un mobiliario de exterior adecua-
do es crear un rincón de sombra para disfrutar del jardín o la terraza 
en todo momento. Antes de decidirse por un sistema, hay que tener 

en cuenta las dimensiones del espacio, los hábitos de sus ocupantes y la zona 
geográfica donde está ubicada la vivienda, que afectará al clima.  
 
Pérgolas. Ideales para crear un ambiente independiente en un jardín o una te-
rraza grande, de al menos 16 metros, son casi una estancia más. Protegen del 
sol, el viento y el frío nocturno, ofreciendo un espacio agradable donde hacer 
vida. Los modelos bioclimáticos dan un paso más, ya que su techo de lamas re-
gula el calor, la luz, la humedad y el aire, y se pueden adaptar al invierno si se 
añaden paneles de vidrio, sistemas correderos de lamas o estores.  

 
Toldos. Son un clásico en terrazas y porches. Las de brazos articulados son  
para espacios grandes. Pueden ser con cofre para proteger la tela cuando está 
cerrado, con semicofre o sin él. En cuanto a la tela, de poliéster es más econó-
mica, pero menos duradera; los tejidos acrílicos resisten bien y los microper-
forados filtran el 94% de los rayos UV. Los colores oscuros ofrecen mayor pro-
tección, aunque los claros son más estéticos. Es importante consultar las nor-
mas de la comunidad antes. Se llevan ahora los toldos vela, sin instalación.  

 
Parasoles. Funcionales y decorativos, se pueden trasladar según el momento 
del día: al mediodía junto a la mesa y por la tarde en el estar. Disponibles en 
una gran variedad de diseños, tamaños y materiales, por lo que se adaptan al 
espacio. Además de la tela, la base es un aspecto decisivo, ya que debe ofrecer 
una sujeción segura y estar equilibrado con el diámetro y el peso. Las de hor-
migón o hierro son la mejor opción en parasoles de grandes dimensiones.  �



www.flexform.it 

Estilo Flexform, la calidad y el confort 
siempre estarán de moda

1/Línea de sofás Soft 
Dream, disponibles en 
distintos acabados. 
2/El sillón Crono es una 
de las propuestas más 
exclusivas de la compañía 
italiana. 

TOP HOME PARA FLEXFORM

M
uebles modernos de alta gama, hechos en Italia por la tercera genera-
ción de una familia asentada en la zona de fabricación de muebles de la 
Brianza, norte de Italia, cuna de la excelencia del diseño italiano. Más 

alla de las modas, la elegancia sencilla y la funcionalidad aportan valor y estilo 
a todo tipo de decoración. Una propuesta atemporal, que siempre funciona gra-
cias al sentido de la proporción, a materiales, tejidos y acabados que contribu-
yen a crear ambientes únicos. Una experiencia gratificante para los sentidos que 
se comprueba, por ejemplo, en la sensación cálida y envolvente de protección de 
un sofá o butaca Flexform. El autentico «made in Italy» de las colecciones Flex-
form se declina desde algunos años tanto en interior como en las nuevas colec-
ciones de muebles de exterior, permitiendo así crear unos ambientes donde ele-
gancia, atemporalidad y comodidad son el hilo conductor. Como muestra, dos 
ejemplos (ambos, de Antonio Citterio Design): 

Sofá Soft Dream 
Desafío: diseñar un sofá que favorezca la dimensión del sueño. Resultado: el con-
cepto Soft Dream. Versátil, flexible, camaleónico: esta es la personalidad de este 
sistema de asientos. El sofá, ligero, se eleva del suelo gracias a unos refinados 
pies de metal fundidos a presión, pintados en gris y bronce, también disponibles 
en los acabados satinado, cromado, bruñido, champán y cromado negro.  

Sillón Crono 
Se caracteriza por un diseño refinado y unas proporciones elegantes. Su ligera 
pero sólida, estructura es de madera maciza –de nogal americano o de fresno 
barnizada en diferentes tonos-, propia de una sofisticada elaboración fiel a la tra-
dición de la ebanistería italiana. El respaldo cuenta con una original y sofistica-
da confección con un tejido hecho totalmente a mano y realizado con cordón de 
cuero; el soporte, por su parte, garantiza comodidad, gracias a un suave cojín re-
lleno de plumón de ganso.   �

1  2
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HOME STAGING

1

F
ue la interiorista norteamericana Barbara Schwarz quien, en 1970, 
creó el concepto de ‘home staging’ para la comercialización de inmue-
bles,tras descubrir que reorganizando y preparando una vivienda en 

proceso de compraventa se conseguía vender en un tiempo sustancialmen-
te inferior al de los inmuebles convencionales. Cinco décadas después, el 
75% de las casas en venta en Estados Unidos han pasado por las manos de 
un ‘home stager’. 

Nuestro país lleva escasamente diez años aplicando esta herramienta de 
marketing inmobiliario con la que se consigue mejorar la imagen de las vi-
viendas. Pero las cifras recogidas por la Asociación de Home Staging de Es-
paña (AHSE) demuestran que los inmuebles que pasan por el filtro de uno de 
estos profesionales se venden siete veces más rápido que la media nacional, 
que se sitúa en unos nueve meses, y sin que el vendedor se vea obligado a re-
bajar el precio final. Es más, desde la entidad apuntan que en más de la mi-
tad de los casos el precio de venta sube hasta un 25%. 

Y en el alquiler los beneficios son mucho mayores. El período de tiempo de 
espera para arrendar una vivienda se reduce en estos casos a solo unos días, 

La mejor puesta en escena 
Enamorar a los potenciales compradores de la 

vivienda resulta esencial para conseguir cerrar la 
venta. Es cuando entra en juego el ‘home staging’ 

Por Gema Fernández   

1/ Antes. Un salón con 
grandes posibilidades, 
pero oscuro, vacío y 
antiguo, pide mucho a la 
imaginación. 
2/ Después. Pintura, 
suelo y decoración y la 
casa se revaloriza mucho 
más que el gasto. 

2



frente a la media de cuatro meses habituales, y el precio se incrementa ese mis-
mo 25%, pero sucede hasta en el 65% de los casos. 

 
Estimular los sentidos 
¿El truco? Hacer que el inmueble en cuestión «entre por los ojos», explica Cons-
tanza Subijana, propietaria de la agencia Home Staging Decor y profesora de 
la Escuela Madrileña de Decoración. Y es que, a la hora de comprar una vivien-
da, como ocurre con cualquier otro producto, los estímulos también funcio-
nan. Por eso, un buen home stager deberá «generar sensaciones» con una «pues-
ta en escena» que active el mayor número de sentidos posible, para que «el fu-
turo cliente se enamore de la casa», afirma esta experta.   

No podemos olvidar que se trata de una mejora estética que responde a un 
objetivo exclusivamente comercial y que, como no podemos cambiar la ubica-
ción del inmueble, todos los cambios y reformas se deben hacer teniendo eso 
en cuenta y respetando la esencia de la finca en la que se encuentra. 

En este sentido, Subijana dice que un ‘home stager’ es como «una modista 
que le hace un traje a medida al inmueble», trabajando su imagen para que 
muestre todo su potencial y atraiga rápidamente al comprador. 

Lo primero a tener en cuenta para que nuestra vivienda sea más atractiva 
es detectar los puntos fuertes, para explorarlos y potenciarlos, y los más des-
favorables, para minimizarlos. Contrariamente a lo que muchos puedan pen-
sar, la despersonalización es una de las claves para hacer más atractivo un in-
mueble a la venta.  

Lo explica Ana Lorenzana, de Decoryver: «Al imponer un estilo neutro, pero 
atractivo, es más fácil conseguir que el potencial comprador se sienta cómodo 
desde el primer momento y se vea construyendo su nueva vida en ese lugar». 
En este sentido, pintar las paredes en tonos neutros, como el beige o la gama 
de grises (nunca blanco, porque es muy frío) son un ‘must’. Pues el objetivo es, 
según cuenta, «potenciar la luminosidad y la calidez del lugar». 
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HOME STAGING

3/ Antes. Otro ambiente 
de la misma propiedad, de 
buen tamaño pero vacío.  
4/ Después. Al añadir los 
muebles y detalles los 
expertos enseñan lo que 
se puede conseguir en la 
vivienda.

∑∑∑
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Mucho por poco 
Aunque, como apunta Schwarz, la creadora de esta disciplina, «la inversión 
en ‘home staging’ es menor que una bajada de precio en tu vivienda», una 
de las bases de este servicio es que se trabaja con presupuestos ajustados a 
cada caso. Por eso, los profesionales intentan aprovechar todo lo existente 
y prestan mucha atención a renovar detalles y complementos.  

Sin meterse en grandes obras, ni producir ningún tipo de escombro, se 
pueden hacer cambios significativos en baños y cocinas, dos estancias 
donde suele ser imprescindible actuar en el caso de viviendas de segunda 
mano.  

Pintura resistente al agua en los azulejos o revestimientos vinílicos para 
renovar suelos, dar un aire diferente a muebles y encimera o cambiar radi-
calmente el aspecto de una pared, son algunas de las actuaciones que Lo-
renzana realiza en sus intervenciones. También apuesta por pintar puertas 
y marcos de ventanas y cambiar tiradores, interruptores y enchufes.  

Y si el lugar está vacío, el ‘home stager’ deberá amueblarlo. «Se trata de 
vender un hogar a quien lo está buscando. Y con una casa vacía sólo el 20% 
de las personas se hace a la idea de lo que ésta puede ser en un futuro. Los 
muebles ayudan a darse cuenta de las dimensiones de las habitaciones y fa-
cilitan la posibilidad de que el posible comprador cree una conexión emo-
cional, lo que facilita la venta», asegura Subijana. 

Teniendo en cuenta la crisis económica que se avecina y la afluencia al 
mercado de numerosos inmuebles procedentes de herencias, desde la Aso-
ciación de Home Staging de España vaticinan que sólo habrá dos fórmu-
las para sobresalir: por precio y por imagen. Y, según sus cálculos, el cos-
te medio de uno de estos servicios solo supone el 0,86% del precio medio 
de la venta y, aproximadamente, 3,3 meses de alquiler, por lo que los pro-
fesionales que se dedican a esta disciplina consideran que «sale muy eco-
nómico».  �
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HOME STAGING

5/ Antes. La primera 
impresión cuenta, 
también en las casas. 
6/ Después. Con la 
decoración el cambio es 
radical.

5
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1/ Suelo de cemento decorativo de Cement Design. Sin juntas ni 
mantenimiento, permite unificar las diferentes zonas del jardín. 
2/ Suelo porcelánico Hanoi Star Blue de Realonda. Con aspecto de 
hidráulico, es antideslizante y muy resistente..  
3/ Suelo de Marine de Listone Giordano. Es de madera de teca con 
estructura de abedul, y aúna belleza, resistencia y durabilidad. 
4/ Suelo cerámico Nomade de Colorker. Aspecto de piedra natural y 
cualidades de gres cerámico, es ideal bajo el porche o en senderos.

A
la hora de elegir el suelo del espacio exterior hay 
que tener en cuenta el clima de la zona, el manteni-
miento, el uso que se le dará y la estética, para que 

encaje con la arquitectura y la decoración.  
Cerámica. Clásica en jardines, porches y terrazas am-
plias. Muy resistente y duradera, soporta bien las condi-
ciones climatológicas y está disponible en diversos di-
seños. En contra, que puede quemar un poco en las ho-
ras más soleadas. La cerámica abarca desde el barro 
cocido, una buena opción en casas de campo o con acen-
to rústico, aunque algo porosa; hasta el gres porceláni-
co, muy resistente, antideslizante y con mil caras, algu-
nas inspiradas en madera o la piedra. Las más deman-
dadas son las piezas XL, que crean la sensación de 
superficies continuas.  
Madera. Fue, es y será uno de los materiales estrella en la 

vivienda. Fuera también ha encontrado su lugar, aunque 
precisa mantenimiento para lucir siempre perfecta. Cáli-
da y elegante, las variedades más indicadas son las tropi-
cales, como la teca, ya que soportan mejor el sol y la hu-
medad, aunque también son las más caras. Lo bueno de 
los suelos de madera es su capacidad de recuperación cuan-
do se les cuida, ya que con el tiempo se van decolorando o 
agrietando. Se llevan las lamas anchas y largas, aunque en 
terrazas pequeñas son más indicadas las losetas.  
Suelos continuos. En esta categoría hay materiales como 
el cemento decorativo o el microcemento. Una buena op-
ción en exteriores modernos, ya que conecta muy bien con 
una arquitectura contemporánea o con una decoración de 
aire industrial. No teme al sol ni al agua y, como no tiene 
juntas, es muy limpio. Es importante que sea de alta tec-
nología, para que aumente su dureza y no se manche. 
Piedra natural. Son una buena opción en casas de cam-
po y montaña o para dar un toque campestre a un jardín 
moderno. Entre las más aconsejables se encuentran la pi-
zarra, por su resistencia, impermeabilidad y su persona-
lidad. Si se quiere colocar en la zona de piscina debe llevar 
tratamiento antideslizante. Otra buena opción son las cuar-
citas, muy resistentes y duraderas si se las cuida.  
Composite. Se confunde con la madera, pero es una mez-
cla de fibras de madera y resinas plásticas, una opción per-
fecta para quienes huyen del mantenimiento. Aunque en 
su contra hay que decir que no admite restauraciones, por 
lo que no es tan duradero como el material natural, y sue-
le coger temperatura en verano.  � 

33

SUELOS
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Pisar con sentido   
Desde la clásica y elegante madera 
hasta la versatilidad y resistencia del 
gres porcelánico. Recomendaciones 
para acertar en la elección del material   
Por Lola Márquez 
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EVENTOS

E
l pabellón 4 de Ifema-Feria de Madrid aco-
ge, del 27 de mayo al 4 de junio, una nueva 
edición de la mayor feria inmobiliaria es-

pañola, SIMA, que esta vez contará con una exten-
sión digital además de de la opción presencial. La, 
como denominan sus organizadores, «feria del re-
encuentro» ha preparado durante estos meses su 
propuesta expositiva, así como los encuentros de 
sector, para ofrecer un completo panorama de no-
vedades y tendencias (se puede disfrutar de un 
servicio de cita previa con los expositores). 

La extensión digital nace con dos objetivos: im-
plementar nuevos canales de comunicación bidi-
reccionales entre el expositor y el visitante y faci-
litar a este último un acceso más interactivo a la 
oferta residencial y de servicios de la feria a tra-
vés de las numerosas funcionalidades. «Con esta 
opción -señala Eloy Bohúa, director general de 
Planner Exhibitions, empresa organizadora- nos 
alineamos con las expectativas de clientes y visi-
tantes, ponemos a su disposición un poderoso ca-
nal de comunicación antes, durante y con poste-
rioridad a la celebración de la feria, con el que, 
además, proyectamos SIMA a una audiencia geo-
gráficamente ilimitada gracias a la implementa-
ción de contenidos, funcionalidades y herramien-
tas puramente digitales». 

La Comunidad de Madrid lidera de momento  
el ranking de la oferta residencial de la feria: una 
de cada dos viviendas que estarán a la venta se en-

cuentra en ella. Y en el caso de tipología de las pro-
puestas, el 84% corresponde a viviendas libres; el 
9% tiene algún tipo de protección oficial y el 8% 
son comunidades de propietario (48% vivienda 
principal, 30% vivienda vacacional).  

En esta toma de pulso al sector también des-
taca el auge de la vivienda como producto de in-
versión, con un 22% de la oferta total de la feria, 
así como el auge de la vivienda vacacional: Mála-
ga, con el 35%, es la provincia con un mayor nú-
mero de viviendas a comercializar en la feria, so-
bre todo en las localidades costeras de Estepona 
y Marbella; seguida por Alicante (31%) y Almería 
(25%). También destaca, en el caso de las preferen-
cias en la Comunidad de Madrid, un interés reno-
vado y creciente tanto por las viviendas de mayor 
dimensión como por las áreas con densidades ur-
banas inferiores a las de la capital, así como una 
tendencia al alza en aspiraciones a segunda vi-
vienda (por efectos de la COVID-19).  

Un año más, la feria ofece miuchos factores de 
valor añadido para profesionales y asistentes, como 
las charlas de SIMA Academy, patrocinadas por 
Pisos.com y ST Sociedad de Tasación; el servicio 
SIMA te asesora y los premios ASPRIMA. También, 
consejos sobre marketing, publicidad y comuni-
cación, tasación, consultoría, gestión de carteras 
de activos o equipamiento para el hogar. Informa-
ción de todo tipo en un entorno cont odas las me-
didas de seguridad sanitarias necesarias.  � 

SIMA 2021, nuevo encuentro con 
el presente y el futuro del sector  

La mayor feria inmobiliaria de España celebra una nueva edición en Ifema hasta el 
4 de junio, con un añadido digital al evento presencial



Zome Real Estate,  
Una revolución inmobiliaria llega a España 

L
a red Zome Now, de Zome Real Estate, es la primera plataforma a nivel mun-
dial que permite la reserva de un inmueble totalmente online: una experien-
cia completamente digital, desde la visita virtual hasta el cierre de la ope-

ración. Y la podremos probar en España después de su éxito en Portugal, donde 
Patricia Santos, CEO de la firma, se atrevió con esta iniciativa en plena pandemia: 
del 6 de abril al 4 de mayo, y en pleno Estado de Alarma, la inmobiliaria cerró 36 
negocios con un volumen de 6.4 millones de euros. En su lanzamiento en España, 
Zome cuenta con local en Madrid, con unas 50 personas en su equipo; y otro en 
Málaga, con 25. En los próximos dos años, pretende expandirse por toda España 
para abrir nuevos negocios en régimen de franquicia: el cliente probará en prime-
ra persona los lemas de la compañía: «+ acompañamiento, + simple, + feliz».  

Un modelo propio del siglo XXI que se refuerza ahora con la aplicación Zome 
Go, que cuenta con una integración automática de datos que permite obtener un 
estudio de mercado fiable, en el que se puede confiar. Aceleración y una mayor 
simplicidad en el proceso de venta, ya que la propiedad se posiciona correctamen-
te en el mercado gracias a las prestaciones de la base de datos inmobiliaria más 
grande de España. Esta aplicación permite utilizar simultáneamente la tecnolo-
gía de big data más moderna y la inteligencia artificial con el conocimiento del 
mercado de sus consultores especializados. Y es que la atención al cliente es otra 
de las claves de éxito de esta iniciativa, ya que sus profesionales -no tienen por 
qué proceder en todos los casos del sector inmobiliario- conocen perfectamente 
las prestaciones de Zome para acertar en una decisión, a veces, tan compleja. La 
compañía ofrece, bajo el lema «Zome cambia vidas», una destacada propuesta de 
franquicias.   

Sencillo, rápido, eficaz… Cada orden de investigación de mercado se enviará 
automáticamente a un consultor de Zome (los datos no serán entregados a nin-
guna otra entidad con fines comerciales) para que el camino entre una intención 
de compra y la entrada en una nueva vivienda deje de ser una preocupación.  � 

 
www.zome.es

TOP HOME PARA ZOME REAL ESTATE
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EXTERIORES

La llegada del buen tiempo traslada la vida al exterior, 
convirtiendo al jardín o la terraza en la estancia 
preferida de la casa. Antes de ponerlos en modo 
verano, es preciso revisar algunos aspectos para 

sacarles el máximo partido 
Por Lola Márquez  

Puesta a punto 

1
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P
ara disfrutar de los espacios exteriores estos deben estar en plena for-
ma, tanto en aspectos prácticos como estéticos y decorativos. Porque 
hay que contemplar el jardín, la terraza e incluso un pequeño balcón 

como un refugio, un espacio donde desconectar y recargar las pilas. «Un jar-
dín nos ofrece muchas posibilidades para reconectar con la naturaleza sin 
salir de nuestro propio hogar y poder pasar gran parte de nuestro tiempo en 
él. Esto va a suponer una palanca de revalorización de nuestra vivienda, que 
la posicionará en un lugar destacado dentro del mercado inmobiliario», des-
tacan los expertos del estudio de Fernando Pozuelo Ladscaping Collection.  
 
Plan de choque 
Como durante el invierno las tareas en el jardín son exclusivamente de man-
tenimiento, cuando llega el buen tiempo toca ponerlo a punto. Primero hay que 
limpiarlo a fondo, incidiendo en el suelo de rincones y huecos muertos, des-
pués revisar el estado de las plantas, incluidas las trepadoras, y finalmente 
comprobar las condiciones del césped. También es importante repasar el es-
tado de las macetas, ver que funcionen los aspersores y que las balizas, los fa-
roles y el resto de los puntos de luz encienden. Lo último es el mobiliario. Hay 
que verificar su estado, limpiarlo, aplicar aceite de teca en el caso de la made-
ra y repasar que cojines y asientos no tengan manchas o cremalleras rotas. 
 
La piscina 
Antes del primer chapuzón es preciso preparar la piscina. Hay que limpiar la 
superficie y el suelo que rodea el vaso y las juntas de las baldosas, ya que en 
ellas se acumulan más bacterias y hongos. Luego hay que comprobar que los 
mecanismos de la depuradora funcionan correctamente, limpiar el filtro y pur-
gar la bomba. Tras varios meses sin usar, el agua no estará en las condiciones 
óptimas, por lo que es necesario medir los niveles de pH y cloro y aplicar un 
cloro de desinfección o sal, si es salina. «Hay que prestar atención a los deta-
lles. Revisar las escaleras, los anclajes, el antideslizante de los peldaños. Tam-
bién hay que comprobar el estado de la ducha y el sumidero y limpiar el pavi-
mento que rodea la piscina con un desinfectante», aconsejan en Leroy Merlin.  
 
El riego: cambio de programación 
Con el calor llega el momento de volver a programar el riego, ya que las plan-
tas van a necesitar mayor cantidad de agua, y según vayan aumentando las 
temperaturas será necesario subir los minutos. Lo ideal es establecer siempre 
el mismo horario, preferiblemente al caer la tarde. Aunque regar de manera 
manual puede ser relajante, los sistemas automáticos resultan cómodos y per-
miten ahorrar agua. Se pueden controlar desde el móvil y hay aplicaciones que 
se ajustan a las necesidades de cada jardín y que, incluso, controlan la hume-
dad del suelo, para activarse únicamente cuando las plantas lo necesitan.  
 
Iluminación idónea 
La luz no solo cumple una función práctica, señalizando el camino o como ele-
mento de seguridad, sino que, además, ayuda a crear atmósferas llenas de en-
canto y da vida a los diferentes rincones, para poder disfrutar del aire libre al 
caer la tarde. Por eso, es necesaria una iluminación nocturna adecuada, que 
evite la plana y la contaminación lumínica. Desde Faro Barcelona establecen 
un proyecto lumínico en tres zonas diferenciadas: en espacios para ca-

1/ Rodearse de vegetación, como 
en este ambiente de Habitat, 
proporciona frescura y una 
atmósfera agradable.  
2/ Para disfrutar al máximo de 
los espacios exteriores deben 
cuidarse todos los detalles, hasta 
la incorporación de elementos 
como la chimenea de exterior de 
Focus.  
3/ La terraza es una prolongación 
de la casa, como muestra este 
ambiente de Westwing, y debe 
cuidarse y decorarse como tal. ∑∑∑

2

3



4/ Las piscinas, incluso 
las más pequeñas o las 
desmontables, son un 
lujo. Después del invierno, 
hay que limpiarla a fondo, 
comprobar la calidad del 
agua y revisar que los 
mecanismos de la 
depuradora funcionan. 
Los muebles son de 
Unopiú.
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minar, donde se coloan las que se proyectan en el suelo para alumbrar los ca-
minos o senderos que tienen piscinas, porches y distintos puntos del jardín; 
para ver, que incluye todos los ambientes, como mesas, porches o barbacoas, 
que precisan luz general y que encuentran en las lámparas de pie o de suspen-
sión una buena opción; y para disfrutar de las vistas o de elementos singula-
res como esculturas, rincones que precisan una ornamental. Los modelos por-
tátiles y las lámparas solares son dos básicos en los jardines actuales.  
 
Crear espacios cómodos 
Para dar forma a los espacios exteriores (relax, comedor, solarium) hay que es-
tablecer zonas y favorecer la circulación entre ellas con senderos, que pueden 
ser de madera, piedra o grava. También hay que diseñar las zonas de sol y som-
bra, ya que contribuyen a crear un exterior agradable. Si los metros no son un 
problema, una buena idea es instalar tanques, fuentes o acequias que eleven 
la humedad ambiental y refresquen el ambiente, favoreciendo la calma. 

 
Plantas y flores 
Llega el momento de la vegetación. Además de adecuarse a la zona geográfica 
y al sol que reciben, una buena idea es añadir alegría con flores de temporada. 
Se llevan los ‘jardines de Km 0’, que recuperan el entorno natural con especies 
locales. Desde Fernando Pozuelo Ladscaping Collection dicen que «en el clima 
mediterráneo suave y seco, las plantas más características son el Pinus pinas-
ter, la Euphorbia characias, cítricos o jazmines; en el mediterráneo continen-
tal, el Cistus, algunas Abies y Pinus y las aromáticas; y en el subtropical cana-
rio el Agave angustifolia, el Phoenix canariensis y la Araucaria araucana». 

 
Si se trata de una terraza 
Toca hacer revisión general a suelos, paredes, barandilla, macetas y mobilia-
rio y de limpiar ventanas y persianas. Los metros determinarán la elección de 
plantas, mejor de variedades autóctonas y distintas para evitar plagas. Una 
buena manera de acertar es fijarse en las terrazas vecinas. Pueden colgarse en 
las paredes para crear jardines verticales. Es preciso mantener la privacidad 
mediante soluciones de ocultación, como celosías de PVC o madera. También 
debe diseñarse una zona de sombra, con un toldo o con un parasol y elegir mue-
bles ligeros, funcionales y que ocupen poco espacio. �

4





La barbacoa perfecta
¿De carbón o de leña? ¿De obra o móvil? Cómo elegir 
a la estrella de las comidas al aire libre 
Por Lola Márquez   

1/ Diseño y funcionalidad 
se alían en la Ofyr Island 
Black Grey (2.595€ en 
fuegomarket.com). 
Incluye módulo de 
almacenaje para la 
madera, tabla de cortar y 
una bandeja para 
utensilios.  
 2/ De hormigón 
refractario es la Durango 
de Leroy Merlin (1.299€), 
perfecta para reuniones 
con hasta ocho comensa-
les. Incorpora fregadero y 
repisas laterales. 
3/ La Grillskär de Ikea 
(249€) es una buena 
opción para la terraza, ya 
que su tapa evita que el 
humo suba y logra una 
cocción óptima. De 
carbón, incluye un 
armario. 
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D
urante el verano, las comidas se trasladan al aire libre y encuentran en 
la barbacoa a uno de sus mejores aliados. Es una gran buena opción en 
reuniones o para un plan de fin de semana, y se puede colocar en el jar-

dín o la terraza, siempre que esta sea suficientemente amplia y su uso no esté 
prohibido en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios. La variedad de 
modelos y precios es muy amplia, desde los 60 a los 4.000 €, por lo que para 
elegir es preciso establecer la frecuencia de uso y acertar con el tamaño de 
acuerdo a la cantidad habitual de comensales.  

 
¿Carbón y leña o gas? 
Aunque los puristas no conciben una barbacoa que no sea de carbón o leña, 
por el sabor y el aroma, hay otras opciones. Las de gas son perfectas para prin-
cipiantes, pues se encienden fácilmente y sin tiempo de espera. Además, emi-
ten menos humo y permiten controlar mejor el punto de cocinado. Las eléctri-
cas son perfectas para una cena para dos y, como se pueden usar tanto dentro 
como fuera, solucionan imprevistos, como una tormenta de verano. En esta se-
lección, hay que incluir a los kamados un modelo cerámico de carbón recién 
llegado a las casas, que es, además de parrilla, horno, cocina, ahumador y wok.  

 
Portátil, móvil o de obra 
Las de obra, duraderas y muy decorativas, son perfectas para instalar en el jar-
dín y para grandes celebraciones. Las móviles (las más habituales) permiten 
disfrutar de una barbacoa en cualquier rincón exterior, mientras que las por-
tátiles, más pequeñas y con versión de sobremesa, ofrecen los resultados que 
las de mayor tamaño, pero tardan en calentarse y no son muy rápidas, por lo 
que son para comidas íntimas. 

 
Tres claves de un buen parrillero 
1. Las mejores maderas son la encina y el roble, por su alto poder calorífico y su 
aroma.  2. El carbón debe ser premium, para que encienda bien y no se consuma 
tan rápido. 3. La barbacoa debe encenderse al menos una hora antes. Los porta-
brasas (una jarra de metal) son la manera más fácil para conseguirlo.  �

1 2
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DISEÑO Y CALIDAD  
PARA SU HOGAR

AZULEJOS · PAVIMENTOS · GRIFERIA · SANEAMIENTOS · MUEBLES DE BAÑO

ILLESCAS
Autovía Madrid-Toledo
Salida 33,km 31,600
925 532 017

TORRIJOS
Avda. de la Estación, 95
925 760 396
www.losbelis.com
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La visión de Casa Decor  
La cita de decoración más importante de nuestro 
país, abierta hasta el 27 de junio en la casa Tomás 

Allende (Madrid), propone para 2022 un hogar 
sostenible, artesanal y con un punto espiritual  

  Por Lola Márquez 

1

1/ Slow deco: Espacio U Interior Design. El 
dormitorio, y la casa en general se ponen en 
modo ‘slow’ mediante colores y texturas 
neutras y naturales y el uso de materiales 
sostenibles. La biofilia y la domótica se 
introducen en los interiores como un 
complemento al bienestar.  
2/ Decoración emocional: Espacio Lorna, de 
Santos Studio. Tras la pandemia la casa es 
un refugio donde reflexionar y buscar el 
‘ikigai’ (razón de ser). Un sistema estético que 
va más allá de los límites físicos. Para 
lograrlo escayolas, morteros de arcilla, 
manos de artesanos y madera. Materiales 
auténticos, minimalismo decorativo y 
texturas que dan sensación de hogar.  
3/ Espacios sostenibles: Espacio More & Co, 
por Paula Rosales. Esta cocina vitaminada, 
es un espacio sin tóxicos ni COVs (compues-
tos orgánicos volátiles). Su inspiración parte 
de la preocupación por el impacto que el 
diseño, la arquitectura y la construcción 
tienen en nuestra salud y el medio ambiente.  
4/ Diseño atemporal y universal: Espacio 
Danish Design Plus por, Erico Navazo 
Estudio. La vivienda reforzará el valor de la 
universalidad y atemporalidad del diseño 
danés. Inspirado en la Nueva Bauhaus, sus 
diseñadores tienen un enfoque humanista y 
sostenible, basado en la nobleza de los 
materiales, la artesanía y los objetos 
cotidianos que nos mejoran la vida. 
5/ El baño como refugio: Espacio Strohm 
Teka, por Estudio María Santos. El baño se 
erige como el espacio donde desconectar y 
buscar el equilibrio entre la serenidad y la 
comodidad. Para lograrlo, la artesanía como 
valor decorativo en alza y en su versión más 
mediterránea, esa que habla de colores 
tranquilos y materiales naturales.

2 3
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D
esayunar en el porche hipnotizados por 
los reflejos del sol en el agua, tomar un 
café viendo cómo los más pequeños se di-

vierten chapoteando, disfrutar de una barbacoa 
entre amigos con chapuzón incluido, dar unas 
brazadas para quitar el estrés del día o tener una 
romántica cena en pareja son algunos de los má-
gicos momentos que puede brindarnos una pis-
cina en casa. 

Además, la natación es un ejercicio cardiosa-
ludable. Según los expertos, la presión hidrostá-
tica produce una mejor oxigenación y la resisten-
cia al agua aumenta el trabajo muscular, mejoran-
do los problemas circulatorios y de piernas 
cansadas, y ayudando a tonificar el cuerpo. 

Pero una piscina no solo mejora nuestra cali-
dad de vida, sino que también aumenta el patri-
monio inmobiliario quien decide instalarla en su 
vivienda. Como explica Lucas Gisbert, socio de la 
empresa Gunitec, fabricante de piscinas a medi-
da, este tipo de instalaciones «no son un produc-
to de consumo, sino una estructura de obra civil 
sostenible que revaloriza la propiedad entre un 
5% y un 20%, y que ayuda a venderla o alquilarla 
con más facilidad». 

Quizá por eso, el parque de piscinas de nues-
tro país sigue creciendo y ya supera los 1,1 millo-
nes de instalaciones, según el Barómetro Secto-
rial de la Piscina en España 2020. 

Eso sí, desde Asofap, la asociación de profesio-

Personalizadas, prefabricadas, 
desmontables, de hormigón, de 
poliéster, de acero. Hay piscinas 
para todos los gustos y casas. Con 
la llegada del calor el plan que 
más apetece tiene mucho que ver 
con ellas 
Por Gema Fernández

1 y 5/Proyectos de PS 
Pool Equipment, socio 
de Asopaf.  
22/ Piscina de Gunitec, 
también miembro de 
Asopaf.  
3/ Daybed ULM de Ramón 
Esteve para Vondom.  
4/ Cabeza de buda Goa de 
New Garden. 

El encanto del agua

1 2
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nales del sector, su director gerente, Agustí Ferrer, 
advierte que una piscina también modifica el va-
lor catastral de la propiedad, y con ello la base im-
ponible del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

Según Gisbert, se puede montar una piscina en 
casa por una inversión que parte de los 10.000€, 
en el caso de las prefabricadas, y desde los 20.000€ 
en las de obra. Pero también es posible tener una 
piscina desmontable por menos de 100€ cuando 
el espacio o el presupuesto no dejan otra opción.  

No obstante, aunque todos deseemos tener una, 
no siempre es posible, pues no se pueden instalar 
un contenedor de agua en cualquier parte. Tenien-
do en cuenta que hasta las piscinas más peque-
ñas pueden llegar a albergar un mínimo de 4.000 
litros, en el caso de áticos y terrazas Ferrer reco-
mienda realizar previamente un buen estudio téc-
nico estructural del edificio y contemplar las nor-
mativas municipales aplicables en cada caso, para 
poder disfrutar con tranquilidad sin tener que 
«preocuparnos de posibles indemnizaciones por 
daños a terceros». 

Para elegir la piscina ideal, Asofap sugiere rea-
lizar una lista exhaustiva priorizando expectati-
vas, teniendo en cuenta el número y tipo de per-
sonas que la usarán, el espacio disponible y la ubi-

cación. Así, el profesional tendrá más fácil 
orientarnos al producto más adecuado a nuestras 
necesidades y deseos. 

Y es que hay que tener en cuenta que las pisci-
nas pueden distinguirse por su técnica de cons-
trucción e instalación, por su forma y diseño o por 
su emplazamiento. La elección dependerá de «las 
preferencias, necesidades y posibilidades del con-
sumidor» y estará supeditada a «cuestiones téc-
nicas, como la ubicación, que condicionará el tipo 
de piscina y su tamaño», explica Ferrer. 

Según el Barómetro Sectorial, los consumido-
res buscan instalaciones sostenibles y fáciles de 
mantener. Lo evidencia la apuesta firme por pro-
ductos como la electrólisis salina, sistemas auto-
máticos de dosificación y control, robots y siste-
mas de climatización, que son los más demanda-
dos, porque ayudan a reducir el consumo de agua 
y el coste de mantenimiento.  

De hecho, hoy se puede hacer el mantenimien-
to de la piscina desde el dispositivo móvil y en tan 
solo 30 minutos a la semana, asegura Ferrer. Y 
desde su asociación aconsejan conservar el agua 
entre tres y cinco años como mínimo. Eso sí, «siem-
pre que se mantengan los parámetros fisicoquí-
micos dentro de los niveles establecidos».  � 

6/ Luces Buly y Fredo de 
New Garden. 
 7/ Pieza Vineyard, de 
Ramón Esteve y 
Vondom.  
8/ Piscina de Gunitec.

6

7
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SELECCIÓN TOP  
Las tendencias son claras: tejidos y fibras naturales, artesanía y objetos únicos, piezas de diseño 

y funcionalidad. En la selección, y sobre todo la armonía del conjunto, está la clave.  
Aquí, algunas ideas que no fallarán 

Por Laura Pintos 

1
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1/ El sillón Club, de la colección Dala de 
Stephen Burks para Dedon, ofrece variedad 
de colores y asientos afelpados. Ideal para 
terrazas o comedores bajos, es ligero y 
compacto (desde 1.250€). 
2/ La española Bea Tobaruela es la dueña de 
Voilá, una tienda situada en un pueblo de la 
costa bretona dedicada a vajilla y objetos que 
compra en mercadillos y tiendas de segunda 
mano. Tiene auténticos tesoros, como estos 
originales platos en porcelana fina de Limoges 
(10€/unidad).   
3/ Inspirada en un cono de luz, Candél, de 
Pablo Design, es una lámpara LED portátil, 
recargable y apta para interior o exterior. Es 
perfecta para decorar una terraza, piscina o 
balcón (236€). 
4/ Jarrones escultóricos de AYTM para Culto 
store. Son de gres, se pueden usar también 
como macetas y aportan mucha personalidad 
a los ambientes (desde 143€). 
5/ Termo de porcelana con flores, de Indietro. 
De imagen bucólica y vintage, en su interior 
sin embargo lleva doble vidrio aislado para 
conservar la temperatura del líquido. Un 
toque único para un picnic en la playa o en el 
campo, o para llevarse todas las miradas en 
una mesa de café muy veraniega (91€). 
6/ Sofá Giulia, de Hommés Studio. Cubierto 
en terciopelo del color del año, promete ser la 
pieza central de un salón lujoso y moderno. 
7/ Colección Caprón de La Oficial Cerámica, 
una tienda del centro de Madrid dedicada a 
poner en valor la artesanía española y 
portuguesa con piezas elegidas por sus 
dueños (vasos 6€, salsera-chocolatera 15,50€).

2 3
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E
n plena implantación en España, Zome enseña a sus 
franquiciados cómo desarrollar un equipo, con meto-
dologías muy prácticas y funcionales que aceleran la 

productividad y la felicidad, con acceso exclusivo a herra-
mientas tecnológicas de gestión, garantizando el flujo comu-
nicacional, coordinación de leads, marketing y procesos de 
venta exclusivos . Quieren reforzar presencia con nuevos 
«hubs» (Madrid y Sur de España) este año, y su plan de ex-
pansión internacional les llevará al menos a cinco países más 
en los próximos tres años (y al final de 2021 con 50 «hubs» 
inmobiliarios y 2.000 consultores en la Península Ibérica).  
 
¿Cómo surgió la idea de crear Zome? 
Con cerca de 20 años de experiencia en el sector inmobilia-
rio y ganando el liderazgo en los mercados en los que actua-
mos, sentimos que era hora de desafiar el statu quo, porque 
pensamos , sentimos y hacemos diferente.Aunque el sector 

sea competitivo, necesita profesionalizarse más a través de 
la formación y la tecnología. Nuestro plan de evolución de 
carrera profesional está basado en la formación, desarrolla-
da con un estudio neurocientífico como base (para identifi-
car necesidades actuales de consultores y clientes.  

 
¿Qué caracteriza a los modelos NOW, GO y franquicias? 
La plataforma Zome Now permite reservar el inmueble des-
de la comodidad del hogar, 100% online, una herramienta 
que acelera el proceso de venta y facilita el trabajo del con-
sultor. Del mismo modo, Zome Go permite al propietario po-
ner su inmueble a la venta con un consultor, todo de forma 
digital. Lo que hace único el sistema de franquicias es el he-
cho de tratarse de una franquicia de modelos y herramien-
tas de negocio, de gestión comprobada, no una franquicia de 
venta de una marca. Las formaciones están a disposición de 
las franquicias, vienen totalmente preparadas con manua-
les del formador y se prepara y certifica a las personas. 

 
¿Cómo se forma a los, digamos, no profesionales que ges-
tionan franquicias y cómo está siendo el resultado? 
Los gestores de las franquicias reciben un plan de integra-
ción con todas las actividades que tienen que preparar an-
tes de abrir y las formaciones a realizar. Durante el proceso 
son acompañados por un gestor de Zome que los orienta en 
el negocio y pone a disposición las herramientas necesarias. 
Antes de empezar, reciben una formación de liderazgo, ba-
sada en la neurociencia, y una formación sobre los modelos, 
estructura de Zome y del propio modelo de negocio (en un 
contexto real de lo aprendido). Todas las semanas hay una 
reunión de liderazgo con todas las franquicias para analizar 
los resultados. Mensualmente o siempre que se requiera, te-
nemos reuniones individuales de «business coaching».   � 

«El sector necesita 
más formación y 
tecnología»  
Patricia Santos, CEO de Zome, repasa 
los aspectos más destacados de una 
innovadora propuesta que apura las 
ventajas de la opción online 
 Por Javier Gómez 

 



www.calvoymunar.com

Imagen Roca©

Centro Madrid
C/ Juan de Austria, 3
28010 Madrid
Telf.: 914 486 300

Centro San Fernando
Avda. de Castilla, 32 — Nave 19
28830 San Fernando de Henares — Madrid
Telf.: 916 751 690

Centro Las Rozas
C/ Turín 11 — Pol. Comercial Európolis
28230 Las Rozas – Madrid
Telf.: 916 363 760

Centro Segovia
C/ Guadarrama, 32
Pol. Industrial El Cerro
40006 — Segovia
Telf.: 921 412 411

Baños  Cerámica  Cocinas  Fontanería  Climatización
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DIRECCIONES TOP
INMOBILIARIAS 
 
ASG HOMES  
C/Zurbano 34, 2º 
(Madrid)  
Tel. 917 378 735 
info@asg-homes.com 
asg-homes.com 
 
GILMAR 
C/ Goya 47, 6º planta (Madrid) 
Tel. 91 432 91 91 
atencion.cliente@gilmar.es 
www.gilmar.es 
 
GROSVENOR 
C/ Génova 17 (Madrid) 
Tel. 91 419 73 10 
madrid@grosvenor.com 
www.grosvenor.com 
 
HABITAT 
C/ Estébanez Calderón 3-5, 
planta 7 (Madrid) 
Tel. 91 422 56 70 
informacion@habitat.es 
www.habitatinmobilia-
ria.com 
 
PRYCONSA 
Glorieta Cuatro Caminos 6 y 7 
(Madrid) 
Tel. 91 514 03 00 
comercial@pryconsa.es 
www.pryconsa.es/ 
 
SONNEIL 
www.sonneil.com/es 
 
STONEWEG LIVING 
P/ Castellana 8, 7º derecha, 
(Madrid) 
Tel. 91 037 87 62 
info@stonewegliving.com 
www.stonewegliving.com 
 
TOP GESTION 
C/ Principe de Vergara N120, 
escalera 3, 1º planta (Madrid) 
Tel. 91 290 44 94 
topgestionmadrid@topges-
tionmadrid.es 
www.topgestion.es 
 
UKIO 
Carrer de Balmes 76, 3-1 
(Barcelona) 
Tel. 722 517 579 
hello@stayukio.com 
www.stayukio.com 
 
VALDEBEBAS 
Av. Fuerzas Armadas 5 
(Madrid) 
Tel. 91 343 08 72 

info@valdebebas.es 
www.valdebebas.es 
 
ZOME REAL ESTATE 
P/ De la Habana, 5 (Madrid) 
Tel. 91 104 97 97 
info@zome.es 
www.zome.es 
 
 
DISEÑO  
Y DECORACIÓN 
 
AMAI ESTUDIO 
amai@amaistudio.com 
www.amaistudio.com 
 
CALVO Y MUNAR 
C/ Juan de Austria, 3 (Madrid) 
Tel. 91 448 63 00 
info@calvoymunar.com 
www.calvoymunar.com 
 
CARMEN BORJA 
C/ Lagasca, 50 (Madrid) 
Tel. 91 435 09 99 
atencionalcliente@carmen-
borja.com 
www.carmenborja.com 
 
CASA DECOR 
Exposición Plaza Canalejas, 3 
(Madrid) 
info@casadecor.es 
 
CASSINA 
Calle de Lagasca, 28 (Madrid) 
Tel. 910495355 
www.cassina.com 
 
CEMENT DESIGN 
C/ de Gravina, 14 (Madrid) 

Tel. 91 1407965 
www.cement-design.com 
 
DECORYVER 
www.decoryver.com 
 
ENSUEÑOS 
C/ Diego de León, 44 (Madrid) 
Tel. 915 639 297 
madrid@tiendasensue-
nos.com 
www.tiendaensueños.com 
 
GANDIA BLASCO 
www.gandiablasco.com 
 
GRUPO COECO 
Paseo de la Castellana, 236 
(Madrid) 
Tel. 91 315 23 40 
coeco@grupocoeco.com 
www.grupocoeco.com 
 
FLEXFORM 
info@flexform.it 
www.flexform.it 
 
HOME STAGING DECOR 
www.hsdecor.com 
 
LET’S PAUSE 
Passatge de la Mossota, 12 
(Barcelona) 
Tel. 639 30 83 82 
www.letspause.es 
 
LOS BELIS 
Av. Estación, 95 (Torrijos, 
Toledo)  
Tel. 925 76 03 96 
exposicion@losbelis.com 
www.losbelis.com 

 
NANI MARQUINA 
www.nanimarquina.com 
 
LISTONE GIORDANO 
www.listonegiordano.com 
 
PEPE PEÑALVER 
www.pepepenalver.com 
 
POINT 
www.point1920.com 
 
REALONDA CERÁMICA 
Avenida del Mediterráneo, 50 
(Castellón) 
Tel. 967 77 65 00 
query@realonda.com 
www.realonda.com 
 
VITRA 
www.vitra.com/es-es/home 
 
WESTWING 
www.westwingnow.es 
 
 
OTROS 
 
APCE 
C/ Diego de León, 50 (Madrid) 
Tel. 915 624 033 
www.apce.es 
 
ASOFAP 
C/ Agustín de Betancourt, 21 
(Madrid) 
Tel. 917 259 535 
www.asofap.es 
 
ESCUELA MADRILEÑA  
DE DECORACIÓN 
Av. de Fernando Alonso, 8 
(Alcobendas, Madrid) 
Tel. 912 901 398 
info@esmadeco.com 
www.esmadeco.com 
 
FERNANDO POZUELO 
LANDSCAPING  
COLLECTION 
www.fernandopozuelo.com 
 
GUNITEC CONCEPT POOLS 
& SPA 
www.gunitec.com 
 
MARÍA GIL  
NEUROARQUITECTURA 
C/ Melliza, 7 (Dos Hermanas, 
Sevilla) 
Tel. 955 662 582 
www.mariagilneuroarquitec-
tura.com

Contactos de las empresas, marcas, instituciones y 
expertos mencionados en este número de Top Home 
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