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Las familias Matute
y Espallargas crean
una ciudad en Brasil

ALZA DE PRECIOS EVOLUCIÓN POSITIVA DEL MERCADO GLOBAL DE LA VIVIENDA DE ALTO ‘STANDING’

El lujo supera la pandemia

Villa en Port Andratx. Mallorca es uno de los mercados más activos este verano de Europa, según Engel & Völkers, que comercializa esta vivienda por 11,8 millones de euros.

Lucía Junco. Madrid

El valor de la vivienda de lujo
se mantiene en las grandes
ciudades y crece la demanda
en zonas de segunda residencia

El fin del confinamiento y la reactivación del mercado durante el último trimestre elevan a cifras récord
las operaciones de compraventa cerradas por las inmobiliarias más exclusivas durante los meses de verano, en los que el mercado inmobiliario de lujo ha mostrado su fortaleza.

Baleares y la Costa
del Sol han sido
los mercados más
activos en España

Entre abril y junio, ciudades como
Tokio, Estocolmo, Moscú y Ginebra
han registrado aumentos de precio
por encima del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso
en Moscú, Ginebra, Miami, Sidney,
Perth o Los Ángeles se lograron mejoras respecto a los primeros meses
del presente año.

En Europa, la región que más ha
sufrido en precios, Alemania, Suiza y
Austria ya están en niveles precoronavirus; desde julio, Londres registra ya un cambio de tendencia al alza,
y en España, Baleares y la Costa del
Sol son protagonistas.
Pasa a la página 2 >
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El refugio marbellí.
Marbella ha sido una de
las zonas con más
actividad los últimos
meses, destacando sobre
todo el comprador
nacional. Con nueve
habitaciones, diez baños,
además de un
apartamento para el
servicio, y con acceso
directo al campo de golf
Las Brisas, esta villa
dispone de todos los
detalles, bodega con
control de temperatura,
cine, gimnasio, ‘spa’ con
piscina climatiza, sauna,
vapor... En el exterior,
‘infinity pool’ de 16
metros, barbacoa, zona
comedor, zona de estar, y
solárium, también en la
azotea. Vende: Barnes.
11,8 millones de euros.

MERCADO GLOBAL REPUNTE DE TRANSACCIONES EN JULIO Y AGOSTO

Precios pre-Covid
para la vivienda ‘prime’
Más de la mitad de
las principales ciudades
del mundo logra mantener
precios hasta junio e
incluso aumentarlos
respecto al año anterior
< Viene de la página 1

El mercado de la vivienda prime ha
demostrado este verano su resiliencia para superar la crisis del coronavirus. Si bien en el segundo trimestre
del año se registraron las peores cifras de crecimiento en este segmento a nivel global desde 2009, con un
aumento medio del 0,9% a fecha del
pasado junio (Prime Global Cities Index de Knight Frank), en líneas generales, y a pesar de los rebrotes, impera el optimismo.
Europa y Asia han sido las regiones donde más se ha frenado el alza
de precios prime: en Europa, desde
el 2,5% de marzo al 0,7% en junio,
siendo Estocolmo, Ginebra y París
las urbes con mejores ratios; desde el
2,5% al 1,1% en Asia, aunque en Manila se ha encarecido este tipo de vivienda un 14% en el segundo trimes-

Fráncfort, fiabilidad alemana.
Es una de las ciudades europeas que mejor ha superado la crisis del coronavirus. En el segundo trimestre, los
precios de la vivienda ‘prime’ crecieron un 2% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque son un 1,5% más
económicos en relación con los tres primeros meses del año. Este 2020, la ciudad cuenta con un nuevo referente en
su ‘skyline’: el One Forty West, dos torres de 140 metros que disponen de 94 apartamentos de lujo que ocupan las
plantas de la 32 a la 40. Debajo, hotel, restaurantes... El apartamento de dos dormitorios, 112 metros cuadrados y
plaza de garaje incluida, tiene un precio de 1,53 millones de euros. Vende: Engel & Völkers.

tre respecto al mismo periodo del
año anterior, en Tokio un 8,6% y en
Seúl, un 4%. Por el contrario, los precios se contrajeron un 4,4% en Hong
Kong un 3,1% en Singapur; mientras
que entre las ciudades con más rebaja respecto al segundo trimestre de
2019 están Londres (-5%) y Dublín
(-3,8%). Madrid también figura en
negativo, con una ligera caída de precios en este tipo de viviendas del
0,9%. En conjunto, del listado de 45
analizadas el Prime Global Cities Index, el 67% ha logrado mantener
precios o mejorarlos.
Ahora bien, la llegada del verano
ha calentado el mercado. “En Londres, en el segmento entre los 5 y 10
millones de euros, las ventas han
crecido un 18% entre enero y agosto
respecto al mismo periodo del año
anterior”, explican desde Knight
Frank. En el centro de la ciudad, en
julio los precios crecieron un 0,3%,
“el mejor dato mensual desde julio
de 2015” y “el número de ofertas
aceptadas en agosto ha sido el más
elevado en más de 20 años”, añaden.
También ha sido bueno el verano
en Engel & Völkers. Solo en julio, las
transacciones de propiedades con
precios entre 2 y 5 millones de euros
aumentaron un 60% en todo el mundo. “Después de la difícil primera
mitad de año, estamos viendo cómo
la actividad de los compradores es
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Lujo al estilo americano.
En el continente
norteamericano,
los precios están ya
al nivel del pasado año
y en ciudades como
Vancuver, Miami, Los
Ángeles y San Francisco
incluso lo están por
encima. La gente ahora
busca grandes propiedades
con terreno como
esta mansión con
cinco dormitorios y
nueve baños en
Havenwood, Chicago.
Destaca sobre todo
por su privacidad
y tranquilidad, con
un cuidado paisajismo,
con piscina y decoración
clásica interior
en madera.
Vende: Engel & Völkers.
3,99 millones de dólares.

Londres seguirá creciendo en precios y hacia afuera.
Siguiendo la tendencia de mejora de precios, se prevé que los de Londres registren aumentos
el próximo año en torno al 5% según Knigh Frank. Al sur de la ciudad, en Dulwich Village,
encontramos esta vivienda de 1759. Con ocho dormitorios, fue diseñada como pabellón de caza
y mantiene elementos ornamentales originales. Vende: Knight Frank. 5,4 millones de euros.

elevada. Esperamos una evolución
positiva en el segundo semestre. En
algunos de nuestros mercados principales, como la región DACH (Alemania, Austria y Suiza), ya estamos
operando a niveles precoronavirus,
mientras que otros mercados, como
Estados Unidos y Canadá, están incluso a la par de los resultados del
año anterior. En general, esperamos
una evolución positiva en la segunda
mitad del año”, asegura Sven Odia,
consejero delegado de Engel &
Völkers AG.
Segundas residencias
Como consecuencia de la pandemia,
desde la inmobiliaria alemana desta-

can el auge de la búsqueda de una segunda residencia en localizaciones
exclusivas como Mallorca, la Costa
Azul o la Toscana.
En Mallorca, entre enero y julio,
Engel & Völkers ha alcanzado un
volumen de transacciones de 217
millones de euros. Además de Mallorca, también la Costa del Sol se ha
visto beneficiada por esta tendencia, “específicamente el llamado
triángulo de oro –Marbella, Benahavis y Estepona–, donde el sector
prime y super prime, tiene mayor resiliencia y estabilidad que en otras
zonas. El sector del mercado más
activo ha estado en la franja
de 1 a 5 millones, si bien se han ce-

Segunda (o primera) residencia en Baleares.
The White Angel, marca de lujo de OD Real Estate, desarrolla en Ibiza, a cinco minutos andando
de la playa de cala Comte, cerca de Cala Bassa y Cala Longa, 15 viviendas de edición limitada,
con terraza, jardín, piscina y sótano. Con servicios de mantenimiento, limpieza, lavandería,
decoración y obras, ‘business center’, ‘sport & wellness’... Desde 2,55 millones de euros.

Estocolmo, Ginebra
y París han sido las
ciudades europeas con
mayor alza de precios
rrado ventas por encima de esa cifra
sobre todo en zonas como la Milla
de Oro de Marbella, Nueva Andalucía y La Zagaleta”, explica Pía
Arrieta, socia directora, DM Knight
Frank, agencia donde la cifra de
compradores interesados a lo largo
de este verano ha experimentado
un incremento de hasta el 61% respecto al año anterior.

Desde Barnes Marbella destacan
el claro protagonismo del comprador nacional este año, que “busca
propiedades con el máximo de espacios exteriores posible en caso de
un nuevo confinamiento pero también hogares con la posibilidad de
teletrabajar. Por su parte, los inversores no operan y están a la expectativa”, apunta Marie-Laurence Van
de Berg, socia directora de Barnes
Marbella.
Los criterios más importantes
de compra de viviendas prime incluyen un jardín con privacidad
suficiente y un gran interior habitable. Ahora bien, según advierten
desde OD Real Estate, “dando por

hecho que en el sector del lujo el
activo va a tener unas características premium en cuanto diseño,
materiales y acabados, todos aquellos productos que sean sólo eso,
meros productos inmobiliarios de
alta gama sin valor añadido y sin
una oferta de servicios y estilo de
vida para sus residentes, sufrirán
más”, aunque no se prevé un ajuste
en precios.
“El cliente actual es más exigente
y quiere más, no se conforma con
una gran casa; busca soporte integral
de servicio –desde el ocio hasta el
mantenimiento de la propiedad–
que les permite ganar tiempo”, el activo más prime que hay.

