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Poseer artículos de lujo ha estado tradicionalmente relacionado 
con la exclusividad y la diferenciación del individuo entre los distin-
tos estratos sociales y periodos históricos. 

Presente desde el Antiguo Egipto, la definición del lujo no supo-
nía un gran problema. Era un concepto relacionado con la vestimen-
ta, los accesorios, el cuidado del cuerpo y la mejora de la mente. Con 
los romanos comienza a adquirir una connotación negativa que se 
prolonga hasta bien entrado el Barroco, relacionándose lo lujoso con 
lo moralmente desagradable, el exceso, aquello que corrompía en la 
medida que evidenciaba la falta de disciplina sobre uno mismo. 

Si en el siglo XIX estuvo caracterizado por un consumo a través del 
que las clases acomodadas intentaban emular el estilo de vida aristo-
crático, a partir del año 2000, el producto ya no se reserva a una éli-
te sino que entra en un proceso de democratización que capta cada 
vez más segmentos de clientes. El lujo ya no es algo relacionado con 
las élites, sino con la ética y la conciencia moral, lo que se traduce en 
un imaginario colectivo individual, cambiante y de muy difícil defi-
nición.

Es por tanto un recorrido que no sólo trata de analizar exhausti-
vamente el significado de la palabra, sino su significante en lo arqui-
tectónico, y más concretamente, en el espacio doméstico de lujo. 

 
Considerando el portal de vivienda Idealista un canal democrático 

y homogeneizado, se estudian los 202 anuncios de vivienda en venta 
publicados en el madrileño barrio de Arapiles en octubre de 2020. 

Se obtiene, así, una imagen gráfica y textual del significado del 
concepto ‘lujo doméstico’, en el que, alejados de las hipótesis de par-
tida o cualquier tipo de opinión subjetiva sobre la tesis, la única fuen-
te generadora resulta el imaginario doméstico aportado por los veci-
nos de Arapiles. 

Palabras clave

Lujo · Doméstico · Vivienda · Idealista · Arapiles · Chamberí

Resumen
Il possesso di oggetti di lusso è stato tradizionalmente correlato 

all’esclusività e alla differenziazione dell’individuo tra diversi strati 
sociali e periodi storici.

Presente fin dall’antico Egitto, la definizione di lusso non era un 
grosso problema. Era un concetto relativo all’abbigliamento, agli ac-
cessori, alla cura del corpo e al miglioramento della mente. Con i ro-
mani cominciò ad acquisire una connotazione negativa che durò fino 
al Barocco, mettendo in relazione il lussuoso con l’eccesso moralmen-
te sgradevole, ciò che si corrompeva al punto da evidenziare la man-
canza di disciplina su se stessi.

Se nell’Ottocento era caratterizzato da un consumo attraverso il 
quale le classi agiate cercavano di emulare lo stile di vita aristocrati-
co, a partire dall’anno 2000 il prodotto non è più riservato ad un’élite 
ma entra in un processo di democratizzazione che cattura sempre più 
clienti provenienti da diversi ambiti sociali. Il lusso non è più qualcosa 
legato alle élite, ma all’etica e alla coscienza morale, che si traduce in 
un immaginario individuale, mutevole e molto difficile da definire.

Si tratta quindi di un viaggio che cerca non solo di analizzare in 
modo esaustivo il significato della parola, ma anche il suo significato 
architettonico, e più precisamente, nello spazio domestico di lusso.

 
Considerando il portale abitativo Idealista un canale democratico 

e omogeneo, vengono studiati i 202 annunci immobiliari in vendita 
pubblicati nel quartiere madrileno di Arapiles nell’ottobre 2020.

Si ottiene così un’immagine grafica e testuale del significato del 
concetto di ‘lusso domestico’, in cui, lontano dalle ipotesi iniziali o da 
qualsiasi tipo di opinione soggettiva sulla tesi, l’unica fonte genera-
trice è l’immaginario domestico contribuito dai vicini di Arapiles.

Parole chiave

Lusso · Domestico · Alloggio · Idealista · Arapiles · Chamberí

Abstract



8 9

La investigación gira en torno a una obsesión privada en la que 
llevo trabajando en los últimos cursos de Proyectos Arquitectóni-
cos de forma gráfica: qué es el lujo, qué significa, y en qué elemen-
tos está presente. 

De forma general, tengo el interés de llevarlo a la arquitectura, 
y en lo particular, al espacio doméstico. 

En esta línea, el trabajo intenta dar respuesta a interrogantes 
como ¿qué es el lujo en arquitectura? ¿qué es una vivienda de lujo? 
¿dónde empieza y dónde acaba? ¿qué entendemos por espacio do-
méstico de lujo? ¿qué atributos arquitectónicos lo definen? ¿en qué 
medida influye cada uno de ellos en el producto final? ¿qué vida 
contienen?

Si bien para Le Corbusier, el lujo tiene que ver con una gran 
espacialidad y horizontalidad que alberga mobiliario como si de 
una obra de arte se tratase, para otras arquitectas contemporá-
neas como Izaskun Chinchilla, lo lujoso se relaciona con la capa-
cidad de reinterpretación y reutilización de los objetos o los mate-
riales en otros espacios1.

Según la Arquitecta Clara Vargas, «la gente suele ensalzar cua-
lidades de segundo o tercer orden, como la encimera de mármol o 
la puerta blindada, pero el verdadero lujo es el espacio, y su prin-
cipal cualidad, la luz»2.

Otras voces como la de Daniel Rincón, sitúa a las viviendas de 
lujo, como «hogares que incorporan todas las tecnologías y equi-
pamientos de los cuales carece el momento, que ofrecen la posi-
bilidad de vivir una experiencia que se da en pocos edificios»3.

Por otro lado, el último de los objetivos es mostrar la percep-
ción del concepto a tres niveles: investigador, usuario y empresa. 

Objetivos

1 BERMÚDEZ, ÁLVARO, “Lujo sin elitismos sobre el mapa”, ABC, 27 de febrero de 2016, https://www.abc.es/cul-
tura/cultural/abci-lujo-sin-elitismos-sobre-mapa-201602261946_noticia.html.

2 VV.AA, Un Arquitecto es una Casa. Madrid: Mairea Libros, 2010.
3 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.
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Considerando Idealista un contexto democrático y homogenei-
zado en el que todos los inmuebles se ofertan y muestran con igual 
formato, independientemente del valor económico y las cualidades 
arquitectónicas que posean, se procede al análisis de los 202 anun-
cios de vivienda en venta ubicados en el madrileño barrio de Arapi-
les, por contar con un gran conocimiento sobre las características y 
la evolución urbana, cultural y económica de la zona. 

Cada anuncio cuenta con hasta 25 características de la vivienda: 
tipo de piso -piso, ático, dúplex, estudio, loft-, estado -a reformar, 
buen estado-, m2 construidos, m2 útiles, número de habitaciones, 
número de baños y aseos, fachada del inmueble -exterior o interior-, 
presencia de ascensor, certificación energética, orientación -N, S, 
E, O-, armarios empotrados, AC, terraza, balcón, trastero, plaza de 
garaje, piscina, zona verde, año de construcción, acceso exterior a 
la vivienda adaptada para sillas de ruedas, interior de la vivienda 
adaptado para sillas de ruedas, tipo de calefacción -central, indivi-
dual, no tiene-, precio y gastos de comunidad. 

De todas estas características, hay una que no puede ser intro-
ducida manualmente por el usuario, sino que es el propio Idealista 
el que se encarga de añadirla a tu anuncio. Dicha característica es 
la etiqueta lujo, la cual, en caso de aparecer, se muestra al final del 
listado general de características del inmueble. 

Del análisis general de los 202 casos de vivienda, se estudian to-
das y cada una de las descripciones de los anuncios. El objetivo es 
desvelar el relato oculto de dicho imaginario arquitectónico utili-
zando para ello, el vocabulario empleado en el portal inmobiliario 
para la cualificación del espacio doméstico. 

Con el fin de determinar correctamente su influencia, se lleva a 
cabo un recuento de las palabras más repetidas en los anuncios de 
vivienda, relacionándose entre ellas, y obteniéndose 3 categorías de 
lujo doméstico: espacios, objetos y materialidades.

Estas 3 categorías son usadas como cuerpo argumental de la in-
vestigación analizando cada una de ellas desde diferentes puntos 
de vista, poniendo en relación variables puramente económicas con 
otras relacionadas con la imagen, la sostenibilidad, etc. 

Metodología
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En este sentido, el producto final es construido a partir de la in-
tersección y la variedad de las distintas realidades individuales pre-
sentes en el portal de vivienda. 

Cada una de las 3 categorías es analizada globalmente a través 
del estudio de 4 elementos pertenecientes a cada una de ellas. 

De esta forma se eligen: 4 espacios domésticos: el recibidor, la 
cocina, el baño y la terraza; 4 objetos domésticos: la puerta, la silla, 
la lámpara y el inodoro; y, por último, 4 materialidades domésti-
cas: la madera, la escayola, la pintura y la baldosa.

En lo referido a espacios, se lleva a cabo un acercamiento a estos 
volúmenes a través de cuestiones como la orientación, las dimen-
siones, los huecos, el uso, el confort, o la secuencia topológica. 

En el caso de los objetos, se atiende a cuestiones como la anti-
güedad, la dimensión, la cantidad, el uso, la distribución, el valor 
económico,  la imagen, o el marketing.

Por último, se procede de igual forma con las materialidades, po-
niendo en relación variables como la antigüedad, el uso, la estéti-
ca, la durabilidad, el aislamiento, la sostenibilidad, el valor econó-
mico o la seguridad.

Mientras que para algunos usuarios el carácter lujoso de lo do-
méstico recae en factores como los m2 y m3 de los espacios y los 
materiales nobles utilizados en éste, para otros, el lujo recae en los 
límites del espacio doméstico, en la comunicación física y visual en-
tre interior y exterior, a través de unos grandes huecos en fachada 
que no sólo permiten el paso de una mayor cantidad de luz, sino 
también una parte de la ciudad de Madrid. 

Se obtiene así, una imagen textual del significado del concep-
to ‘lujo doméstico’, en el que, alejados de las hipótesis de partida 
o cualquier tipo de opinión subjetiva sobre la tesis, la única fuente 
generadora resulta el imaginario arquitectónico aportado por los 
vecinos de Arapiles a través del canal público y democrático que 
proporciona Idealista, en el que, como ya hemos comentado, cabe 
cualquier visión personal e individual del lujo.
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Lujo son las ramas que nacen y crecen sin ton ni son en menos-
cabo del fruto, o la vida que crece desmesuradamente sólo en las-
hojas en detrimento del racimo. En definitiva, todo aquello que 
transgrede la justa medida excediéndola sin razón ni sentido1.

A juicio de la filósofa francesa Sicard, el lujo es «un enigma, un 
universo que varía según los individuos, las épocas y los prejui-
cios […] un universo que evoluciona permanentemente, y que per-
manece inestable por naturaleza, porque responde a deseos y no 
necesidades»2. 

Como enunciaría Bauman en Modernidad líquida, cualquier 
idea sobre qué es el lujo -o por ende, un objeto de lujo-, se basa en 
cómo entendemos nosotros su valor.  

Por tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lujo? 

El 30 de septiembre de 2020, el influencer italiano Guido Mila-
ni lanzaba esa misma pregunta a sus más de 50000 seguidores a 
través de Instagram; ¿qué significa el lujo para ti? Bajo el hashtag 
#RealLifeLuxury, la acción de la última campaña de marketing de 
la plataforma de moda Zalando tenía como objetivo el compartir lo 
que significa para personas «reales» el lujo en la vida cotidiana.  

Si bien el afán por poseer artículos de lujo procede de la anti-
gua civilización egipcia, siendo tradicionalmente relacionado con 
la exclusividad y la diferenciación del individuo entre los distintos 
estratos sociales y periodos históricos, estrategias como la de Za-
lando, comienzan a situar la categoría lujo en un contexto cada vez 
más accesible.

Y en lo referido a lo arquitectónico, ¿qué entendemos por lujo? 
¿resultan válidos estos mismos patrones en el espacio domésti-
co? 

Estado de la cuestión

1 PRIETO, Óscar, Lujo del latín luxus, El Cotidiano, 28 de abril de 2014, https://www.elcotidiano.es/lujo-del-la-
tin-luxux/.

2 SICARD, Marie, Lujo, mentiras y marketing, ¿cómo funcionan las marcas de lujo? Barcelona: Gustavo Gi-
li, 2007.
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Estudio del lujo

Del latín luxus, hace referencia a la vegetación que nace espontá-
nea, dislocada y extravagante, y como tal, indeseable por compro-
meter la cosecha1. Presente en todas las épocas de la historia de la 
humanidad está determinado por multitud de visiones, lo que hace 
muy difícil su definición2.

De acuerdo con el director del British Museum, Hartwig Fischer3, 
el concepto de lujo y su relación con el estatus e identidad se remon-
ta al Antiguo Egipto (3200 – 80 a.C.), en el que tenían una gran re-
levancia objetos como la ropa y los accesorios. Hombres y mujeres 
usaban maquillaje, perfumes, pomadas y aceites para tratar la piel 
y la higiene dental; además, era frecuente que éstas últimas se so-
metieran a tratamientos de belleza con el objetivo de perfeccionar 
sus cuerpos, tal y como se sigue realizando hoy en día. Por otra par-
te, aparece la figura del Faraón, máxima representación de Dios en 
la Tierra. Los Faraones contrataban a los mejores artistas, joyeros 
y diseñadores, quienes siempre utilizaban los materiales más no-
bles para la fabricación de sus indumentarias, las cuales jugaban 
un rol principal en su objetivo de morir embellecidos para poder 
preparase para su nueva vida. Alrededor de los artículos de lujo se 
generó toda una red de profesionales artesanos y comerciantes en-
tre los que destacaban los fenicios.

Durante la Edad del Bronce (3000 – 1500 a.C.), la cultura y la 
sociedad, fuertemente influenciada por la cultura griega, comenzó 
a experimentar grandes avances políticos, filósoficos y científicos. 
La educación de las personas comenzó a verse reflejada en sus ves-
timentas y accesorios, empezando a ser relacionado lo lujoso con 
el uso intensivo de joyas. 

1 PRIETO, Óscar, Lujo del latín luxus, El Cotidiano, 28 de abril de 2014, https://www.elcotidiano.es/lujo-del-la-
tin-luxux/.

2 CAMPUZANO, Susana, La fórmula del lujo. Madrid: LID, 2016.
3 VV. AA. Lujo. De los asirios a Alejandro Magno. Madrid: La Caixa, 2019.

Figura 1

Templo de Debod, Madrid.
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Al igual que en la cultura egipcia, hombres y mujeres disfrutan 
de tratamientos fisioterapéuticos para mantenerse en forma y de 
productos de belleza facial como cremas hidratantes y aceites. 

A finales del siglo VIII a.C. Sybaris se convierte en ciudad colo-
nial griega. Fundada por ricos comerciantes dóricos originarios de 
la región de Acaya, de su topónimo deriva el término sibarita: per-
sona que vive en lujo. No fue concebida como una ciudad placen-
tera, sino que se volvió placentera por la importación de lujosos 
estilos extranjeros gracias a los ingresos obtenidos del comercio, 
ayudando así a la difusión de las culturas arquitectónicas de este a 
oeste. Estas características excesivas -como la gula- comenzaron a 
definir a Sybaris como una ciudad de excesos. 

Para los romanos (1500 a.C. – 476 d.C.), el lujo era moralmente 
desagradable, una amenaza contra el buen funcionamiento de los 
tejidos urbanos. El lujo era el corruptor en la medida en que evi-
denciaba la falta de disciplina sobre uno mismo. A su vez, se creía 
que la arquitectura lujosa promovía comportamientos poco éticos 
dentro de sus muros. El estátus de los ciudadanos quedaba deter-
minado en los edificios a través del excesivo tamaño de los espa-
cios, el uso de materiales lujosos y la ornamentación. No obstante, 
es durante este periodo cuando comienza la construcción y el dis-
frute de los famosos baños y termas romanas, espacios de culto al 
cuerpo y la mente. La oposición al lujo no constituía un intento de 
prevenir la acumulación de riqueza material, sino más bien, de re-
gularla a través de unas leyes suntuarias. 

La Edad Media (476 d.C. – 1453 d.C.) estuvo muy influenciada 
por el Imperio Bizantino: Constantinopla era admirada por ser la 
ciudad más lujosa del momento. La Emperatriz Teodora se convir-
tió en la primera mujer en utilizar la moda como fuente de poder 
y distinción social. 

Durante el Renacimiento (S XV – XVI), el lujo y el arte se fusio-
naron, y la belleza se convirtió en la obsesión de todo ciudadano, 
quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mejo-
rar su apariencia física. Ropa y accesorios siguieron constituyendo 
un indicador de nivel económico, cultural, y social de las familias. 

En el siglo XVII y con la entrada del Barroco (S XVII – XVIII), 
Francia se convirtió en el país de referencia de la elegancia y el lujo. 
El Rey de aquella época, Luis XIV, -le Roi Soleil-, mantuvo un esti-
lo de vida entre escenarios extravagantemente ornamentados cons-
truidos con materiales raros y suntuosos. 

Caracterizado por su fuerte peso político, económico, y cultural, 
comenzó a proporcionar ayuda económica y fiscal a diseñadores y 
artesanos franceses con el objetivo de convertir a la industria pa-
risina en la mayor proveedora de artículos de lujo de la época. Las 
clases medias comenzaron a vestirse como las clases altas. Diaman-
tes y perlas continuaban siendo las piezas más demandadas, y el 
bolso se convirió en el accesorio indispensable de las mujeres. El 
esplendor de la influencia francesa se extendería durante el siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX. Fruto de este esplendor aparece 
el Palacio de Versalles, el palacio más grandioso de su tiempo, cen-
tro de la moda y el estilo de vida europeo, del lujo y la opulencia.

A comienzos del siglo XX, la arquitectura de lujo se concentró 
de forma dispersa en el continente americano, especialmente en 
Chicago4. Tras los experimentos realizados en Suburban Riversi-
de, la arquitectura comienza a considerar el lujo en su concepción 
y diseño. Así, el lujo evoluciona de la alta costura a una mundiali-
zación e hipermodernidad que explica esta complejidad actual5. 

La llegada del siglo XX supone un acelerón en el desarrollo del 
mercado del lujo. Nuevos diseñadores como Gabrielle Coco Chanel 
(1883-1971), fomentan la competencia y la apertura de nuevas ca-
sas de alta costura. Todo este gran desarrollo se ve paralizado du-
rante la Primera Guerra Mundial (1914-18), quedando relegado a 
un segundo plano los lujosos y extravagantes gustos anteriores, de-
cantándose ahora por la simplicidad. Durante la posguerra, el con-
sumo de lujo quedó reducido a unos pocos privilegiados, familias 
reales y estrellas de cine, principal fuente de entretenimiento du-
rante la primera mitad de siglo. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-45) volvió a paralizar el mun-
do del lujo, trayendo consigo escasez y pobreza, así como un cam-
bio de perspectiva con respecto a los gustos anteriores.

4 CONDELLO, Anette. The architecture of luxury. Londres: Routledge, 2014.
5 CAMPUZANO, Susana, La fórmula del lujo. Madrid: LID, 2016.
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Paralelamente a este hecho, el auge del Movimiento Moderno a 
partir de 1948 provoca un cambio de paradigma en la concepción 
del lujo, y, por tanto, en la configuración de la vivienda lujosa. En 
este sentido, en el siglo de la producción en serie en el que predo-
mina el carácter social de la arquitectura, lo lujoso recae en el re-
chazo a las soluciones habituales, en la personalización: “El lujo no 
es lo contrario de la pobreza, sino de la vulgaridad”6.

Llegados los años 60, la entrada en el FMI en 1958 junto con la 
puesta en marcha del Plan Nacional de Estabilización Económica 
de 1959, supone la primera democratización del lujo en España. El 
gran crecimiento económico unido a una gran especulación y un 
gran aperturismo político, propician el clima perfecto para la en-
trada de nuevas corrientes arquitectónicas menos restrictivas, otor-
gando a los arquitectos la capacidad para poder redefinir la filosofía 
de la vivienda de lujo7. La llegada de estas nuevas corrientes arqui-
tectónicas no sólo supone un cambio en el espacio doméstico, sino 
también en la concepción del tejido de la ciudad, definiendo la es-
tructura de los distritos madrileños de Salamanca y Chamberí.

Los años 70 suponen un gran avance de la tecnología, lo que in-
dustrialmente se traduce en un diseño rápido y de producción en 
masa. El sistema de clases anterior desaparece a medida que la cla-
se media se enriquece. Es durante esta época cuando bandas como 
The Rolling Stones o músicos como Mick Jagger se convierten en 
iconos de la moda y del lujo a través de su inconformismo y estilo 
de vida jet-set. 

En un contexto de creciente competitividad, la década de los 90 
estuvo influenciada por el desmesurado gasto de los consumidores 
orientales japoneses en bienes y servicios de lujo, lo que provoca 
que las marcas de lujo amplíen su cartera de productos y comien-
cen a realizar operaciones a nivel internacional. En un periodo de 
gran desarrollo de identidad individual, no sólo se pone énfasis en 
el diseño arquitectónico de los locales, sino también en el uso de 
nuevos medios de comunicación tales como internet, inaugurando 
así un nuevo canal de venta que permanecerá y se potenciará has-
ta nuestros días.  

6 CHANEL, Coco.
7 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.

Al igual que durante los años 70, los 2000 también se caracte-
rizaron por la fuerte influencia de celebrities sobre los consumi-
dores a través de las tecnologías más avanzadas. En una etapa de 
total hiperindividualismo, lo que ahora buscan los clientes es sen-
tirse como estrellas. 

Pasada la primera década de los 2000 y hasta la actualidad, los 
consumidores de lujo se vuelven aún más exigentes, siendo cada 
vez más difícil satisfacer sus necesidades. Ya no sólo se busca que el 
producto se enmarque en el imaginario colectivo de lujo, sino que 
además, dicho producto transmita un mensaje relacionado con la 
ética y la conciencia moral. Las piezas de lujo comienzan un pro-
ceso de democratización en el que la facturación no sólo procede 
de las élites, sino también de los denominados por Bernard Dubois, 
‘excursionistas del lujo’. La gran tarea de las empresas ahora es el 
actuar con responsabilidad social y ecológica para poder ser acep-
tadas por los consumidores. 
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El portal de vivienda Idealista

Idealista es un portal inmobiliario web fundado por Jesús Enci-
nar en el año 2000. Opera tanto a nivel nacional como en Italia y 
Portugal en la dirección web www.idealista.com, donde cuenta con 
más de 1000000 y 300000 inmuebles, respectivamente. El portal 
está preparado para la navegación en más de 17 lenguas8. 

Es la 6ª página web española más visitada en septiembre de 
2020, y ocupa el 5º puesto en el ranking de las páginas inmobilia-
rias más utilizadas a nivel mundial9. Cuenta además con una app 
web para smartphones. Su versión para iOS, ostenta una valoración 
media de 4,6 para un total de 129000 valoraciones, y se encuentra 
en el puesto 18º de productividad10. 

El portal permite al usuario refinar la búsqueda estableciendo 
unas categorías generales y una serie de categorías predefinidas o 
enlaces directos. Dentro de las categorías, nos permite escoger en-
tre comprar, vender o compartir, viviendas, obra nueva, habita-
ciones, garajes, trasteros, oficinas, locales, naves, terrenos y edifi-
cios. Por otro lado, nos proporciona una serie de atajos o enlaces 
directos, pudiendo así filtrar rápidamente inmuebles de entidades 
financieras, inmuebles propiedad de Sareb, inmuebles de vivienda 
protegida y VPO, pisos compartidos o para compartir, pisos y ca-
sas de lujo en venta, pisos y casas de lujo en alquiler, y alquileres 
temporales o de corta duración, a través de la página www.renta-
lia.es, empresa en la que participa Idealista. 

Desde su fundación y hasta el año 2015, la seña de identidad de 
Idealista fue el uso exclusivo de minúsculas en contenidos ajenos 
y propios, evitando así el uso indebido e indiscriminado de las ma-
yúsculas y simplificando la imagen de marca de la empresa. 

8 Idealista, consultado el 10 de enero de 2021, https://www.idealista.com/nuevo-profesional. 
9 Ibídem.
10 App Store Apple, consultado el 10 de enero de 2021, https://apps.apple.com/es/app/idealista/id465958311. 

Figura 2

Página principal de Idealista.

Figura 3

Casas en venta en Arapiles 

anunciadas en el portal.
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En el momento en que un banner11 publicitario o un anuncio de 
un inmueble es publicado en la página web, pasa un filtro corpora-
tivo convirtiéndose en uno más del listado, a través de un proceso 
de homogeneización y democratización inmobiliario. 

El algoritmo de búsqueda ordena los resultados según su rele-
vancia y calidad. Este proceso es lo que determina qué anuncio va 
a estar por encima de otro en igualdad de condiciones. Si hay dos 
apartamentos prácticamente iguales, en la misma zona y con las 
mismas características, uno de ellos tiene prioridad sobre el otro.

En este contexto homogeneizado en el que todos los inmuebles 
se ofertan y muestran de la misma forma independientemente del 
valor económico y las cualidades que posean, el lujo y la exclusivi-
dad recae en diferenciarse del resto de anuncios captando una ma-
yor audiencia. Para ello, Idealista pone a disposición del usuario di-
ferentes herramientas para potenciar, personalizar y visibilizar el 
anuncio: los ‘productos premium de publicación’, los destacados, 
los resaltados en color, los subidones y otros; generando así, ma-
yores visitas y contactos. 

Cada anuncio cuenta con al menos 10 características específicas 
de la vivienda. Idealista permite introducir hasta un número de 25: 
tipo de piso -piso, ático, dúplex, estudio, loft-, estado -a reformar, 
buen estado-, m2 construidos, m2 útiles, número de habitaciones 
en la vivienda, número de baños y aseos, fachada del inmueble -ex-
terior o interior-, presencia de ascensor, certificación energética, 
orientación -N, S, E, O-, armarios empotrados, AC, terraza, balcón, 
trastero, plaza de garaje, piscina, zona verde, año de construcción, 
acceso exterior a la vivienda adaptada para sillas de ruedas, inte-
rior de la vivienda adaptado para sillas de ruedas, tipo de calefac-
ción -central, individual, no tiene-, precio y gastos de comunidad.

 
De todas estas características, hay una que no puede ser intro-

ducida manualmente por el usuario, sino que es el propio Idealista 
el que se encarga de añadirla a tu anuncio. Dicha característica es 
la etiqueta lujo, la cual, en caso de aparecer, se muestra tanto al fi-
nal del listado general de características del inmueble, como en la 
propia previsualización del anuncio en el listado de propiedades. 

11 Espacio publicitario insertado en una página web.

Figura 4

Listado de propiedades 

resultado de la búsqueda.

Figura 5

Descripción de las 

características básicas 

del inmueble.
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El barrio de Arapiles

Arapiles es un céntrico barrio en la ciudad de Madrid. Compo-
ne junto con Gaztambide, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Valle-
hermoso el distrito de Chamberí. 

Perfectamente comunicado con las principales vías, está delimi-
tado al oeste por la calle de Blasco de Garay, al sur por la calle de 
Alberto Aguilera, al este por las calles de Bravo Murillo y San Ber-
nardo, y al norte, por la calle de Cea Bermúdez. 

Es un barrio idóneo para hacer planes de ocio y al aire libre en 
pleno centro de Madrid. Cuenta con teatros y salas de cine como 
Teatros del Canal, Cinesa Proyecciones, Sala Galileo Galilei, e ins-
talaciones recreativas y deportivas como el Parque Santander. Su 
increíble ubicación se complementa con su proximidad a zonas de 
interés como Moncloa, Paseo de la Castellana, Malasaña o Chueca, 
desde donde se puede ir andando a todas ellas. 

Atendiendo a la superficie útil de las viviendas del ámbito, ob-
servamos dos tendencias muy notables. Por un lado, zonas en las 
que predominan viviendas de dimensiones reducidas, entre los 46 
y los 60 m2, y, por otro, áreas en las que son mayoritarios los hoga-
res de superficies útiles elevadas, muy por encima de la media de 
Chamberí y de Madrid, acercándose ligeramente al estándar pre-
dominante en el vecino distrito de Salamanca. 

En el primer caso, la razón que explica que exista un gran nú-
mero de pequeñas casas en en la cercanía de Olavide, reside en el 
hecho de ser la zona más antigua del distrito, constituyendo una 
de las preexistencias a las que el ensanche tuvo que adaptarse. 

Figura 6

Superficie del municipio 

de Madrid.

Figura 7

Extensión del distrito 

de Chamberí.

Figura 8

Límites del barrio de Arapiles.
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En el segundo caso, el motivo que define que en la zona sur de 
Arapiles aparezcan viviendas con superficies útiles elevadas -más 
de 160 m2- es su cercanía e influencia con el eje de los bulevares: 
Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova. 

Esta influencia no sólo hace que las viviendas sean superiores 
en tamaño, sino que también sus precios por m2 sean los más al-
tos de todo el distrito de Chamberí. Es aquí, junto con el eje de Cea 
Bermúdez donde encontramos el verdadero nicho de viviendas de 
lujo de Arapiles. 

En cuanto al régimen de tenencia, la mayor parte de las vivien-
das del barrio se encuentran en propiedad, ya estén pagadas o se 
encuentren pendientes de pago, aunque cabe destacar que éstas úl-
timas constituyen un porcentaje muy inferior a la media de la ciu-
dad de Madrid.

Por último, resulta interesante resaltar el tipo de calefacción 
existente en cada una de las viviendas del ámbito: central o indivi-
dual. Se asocia la presencia de calefacción central con viviendas de 
construcción anterior a los años 30 y, calefacción individual, prin-
cipalmente con viviendas construidas con posterioridad a esa fe-
cha.

Estas últimas, aunque también engloban las viviendas reforma-
das en los últimos 20 años, son en su mayoría viviendas que en el 
momento de construcción no disponían de ningún tipo de cale-
facción, calentándose cada familia como mejor podía, y que con el 
paso de los años, han ido instalando calefacciones individuales in-
dependientes.

Se observa como las viviendas con calefacción central se distri-
buyen mayoritariamente por las zonas colmatadas a partir de los 
años 30, mientras que las viviendas con calefacción individual, lo 
hacen en torno a las zonas preexistentes o de primera construcción, 
precisamente donde menos viviendas de lujo existen. 

Figura 10

El nodo de la Glorieta 

de Quevedo.

Figura 9

Los Teatros del Canal 

con el barrio de fondo.
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La vivienda de lujo en Madrid

Según el Doctor Arquitecto e investigador Daniel Rincón en Vi-
vienda colectiva de lujo. Madrid 1955-70, los espacios domésticos 
de lujo son «hogares que incorporan todas las nuevas tecnolo-
gías y equipamientos de los cuales carece el momento, que ofre-
cen la posibilidad de vivir una experiencia especial que se da en 
pocos edificios»12. 

Miguel Artola Blanco, en Los espacios residenciales de las éli-
tes. Madrid, 1900-50, lleva a cabo una radiografía de la élite ma-
drileña de la primera mitad de siglo XX. Define esa élite como «co-
lectivo que ostenta un elevado capital económico y un alto capital 
social, cultural y simbólico»13, formado por rentistas urbanos, te-
rratenientes, grandes accionistas, directivos de grandes empresas 
y profesionales del arte. 

Dicha élite, agrupada sobre todo en torno a los barrios de Sala-
manca y Jerónimos, ocupaba dos clases de vivienda: hoteles, co-
nocidos popularmente como palacetes, y en mayor medida, apar-
tamentos, conocidos también como casas – palacio. 

Los hoteles estaban constituidos en su mayoría por edificaciones 
exentas con jardín, de grandes dimensiones, ubicadas en el ensan-
che, y proyectadas por los grandes profesionales de la época como 
Zuazo o Saldaña. Cada hotel estaba ocupado por una familia en ré-
gimen de propiedad -nada habitual en la época-, quienes intenta-
ban mostrar todo su poderío y nivel al resto de sus vecinos a través 
de elementos arquitectónicos en las fachadas exteriores. 

Figura 12

Antiguo Palacio de los 

Duques de Santo Mauro, 

actual Hotel Santo Mauro. 

Zurbano 36, Madrid.

Figura 11

Palacete de Eduardo Adcoch. 

Paseo de la Castellana 37, 

Madrid.

12 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.
13 ARTOLA BLANCO, Miguel, «Las clases altas en la sociedad de masas. Capital, poder y estatus: Madrid, 1900-

1950», (tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2013).
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Contaban, por lo general, con tres niveles, cada uno de ellos con 
un uso distinto: planta baja dedicada al ámbito de sociabilidad con 
familiares y visitas, primera planta a la vida más privada, y la últi-
ma -o bien el sótano-, a las dependencias del servicio.

Por su parte, los apartamentos o casas – palacio, estaban forma-
dos por edificios de varias alturas, de manera que cada una de ellas 
era ocupada por una familia distinta, siendo el nivel económico, so-
cial, y cultural, similar entre todas ellas. La altura o piso más codi-
ciado era el denominado piso principal, el cual contaba con unas 
mayores dimensiones, un mayor ornamento -tanto interior como 
exterior-, encontrándose a una altura perfecta. En un momento 
histórico en el que muchos edificios madrileños aún no contaban 
con ascensor, el piso principal se encontraba en un nivel perfecto: 
ni tan bajo como para estar al nivel de la calle, ni lo suficientemen-
te alto como para tener que subir muchas escaleras. Por su parte, 
el ático, a diferencia de lo que sucede hoy en día, era el piso menos 
apreciado, dada su menor altura, su reducida altura libre interior, 
y sus peores condiciones higrotérmicas. A diferencia de los palace-
tes, las casas – palacio se encontraban en su mayoría ocupadas en 
régimen de alquiler. Cada edificio era construido por una única fa-
milia que, posteriormente a las obras, alquilaba cada piso a otras 
familias de la élite. Dado que cada vivienda contaba con un único 
nivel, la distribución de usos dentro de ella se regía por la distancia 
de la habitación a la puerta principal de entrada, siguiendo las di-
rectrices de la distribución de espacios y usos de la casa aristocrá-
tica recogidas en el libro L’invention de la habitation moderne. Las 
salas públicas se encontraban muy cerca de la puerta, mientras que 
las más privadas lo hacían lo más alejadas de ella. La zona de servi-
cio contaba con un acceso independiente, o bien, ocupaba el espa-
cio más discreto de la vivienda, alejado de la familia y las visitas.

Esta misma idea es defendida por otros autores como Repullés, 
quienes defienden la organización de la casa de lujo en 6 zonas, cada 
una de ellas con un grado de privacidad y función: negocios, fies-
tas y reuniones, salas familiares, habitaciones privadas, dormito-
rios para sirvientes, y dependencias del servicio doméstico.  Figura 14

Un interior del barrio de 

Almagro, Madrid.

Figura 13

Una casa-palacio en 

Rubén Darío 3, Madrid.



34 35

En la práctica, se traducía a numerosas pero pequeñas habita-
ciones concatenadas. Cada habitación tiene su atmósfera, cada es-
tancia es un escenario distinto y cada salón es un muestrario del 
momento. 

El estallido de la Guerra Civil provoca un cambio de paradigma 
en los dos modelos de vivienda de lujo, provocando un paulatino 
abandono de los palacetes, los cuales fueron ocupados en su ma-
yoría por instituciones. 

Hoy en día, el modelo de vivienda de lujo no sólo abarca el cen-
tro de la ciudad, si no que consolida buena parte de los barrios pe-
riféricos de Madrid, como Aravaca, La Moraleja o Somosaguas14.
La imposibilidad de encontrar solares de grandes superficies en el 
centro de Madrid al estilo de los antiguos palacetes burgueses, se 
traduce en una construcción de urbanizaciones cerradas con con-
troles de acceso, barreras y vallas perimetrales, que encierran un 
paisaje artificial dominado por el arbolado inserto en un callejero 
sinuoso con numerosos culos de saco a pocos kilómetros del cen-
tro de la capital.

Es aquí donde se encuentra la Urbanización Los Lagos I, más co-
nocida como La Finca, o la Urbanización del mediático Arquitecto 
Joaquín Torres. Diseñada por luIS garCÍA ceRECEDA, LUGARCE 
S.L, constituye un visionario oasis de lujo y elegancia con tres pe-
rímetros de valla con cámaras y sistema de infrarrojos, en el que 
el comprador puede elegir el diseño de su casa, siempre bajo la di-
rección del estudio de arquitectura A-cero. Los interesados debían 
apuntarse en una lista, hacer un depósito -de entre 6.000 y 20.000 
euros-, presentarse a una entrevista, y esperar a que la promoto-
ra les diese el sí, puedes. “Tenías que ser admitido para comprar, 
fui un privilegiado”15.

La «urbanización más segura de Europa» no es más que la ma-
terialización en hormigón y travertino de las nuevas tipologías de 
palacios del siglo XXI, un elitista conflicto entre las élites de nue-
vos ricos de Somosaguas y los viejos ricos de La Moraleja o Puer-
ta de Hierro. 

14 GARCÍA CARBALLO, Ángela, «Los paisajes residenciales exclusivos de Madrid. La segregación de las élites y la 
alta sociedad madrileñas», (Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2012).

15 GOSÁLVEZ, Patricia, «¿Tienes sal, Cristiano?», El País, 18 de abril de 2010, https://elpais.com/diario/2010/04/18/
domingo/1271562761_850215.html. 

Figura 15

Uno de los chalets de la 

Urb. Los Lagos I diseñado 

por el estudio A-cero.

Figura 16

Acceso a la Urb. Los Lagos I, 

La Finca, Pozuelo de Alarcón. 
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Bienvenidos y bienvenidas

Sean bienvenidas y bienvenidos

El recibidor, vestíbulo o hall1 es el habitáculo inmediatamente 
posterior a la puerta de entrada de la casa. Tiene su origen en la ti-
pología constructiva de la casa-patio andaluza2.

De dimensiones contenidas, -unos 7 m2 de media-, cumple im-
portantes funciones relacionadas con la preparación para entrar o 
salir de la vivienda: recoger las prendas de abrigo, paraguas, bol-
sos, guardar las llaves, etc3. 

Es el primer espacio que ve cualquier persona que se dispone a 
acceder a nuestro domicilio, y la parte visible de la casa para quie-
nes no pasan de la puerta. Un elemento de paso sin carácter habi-
tacional4 pero que conforma la carta de presentación de la fami-
lia, comunicando a los invitados el estilo de vida de la familia que 
visita5.

1 Vestíbulo o recibidor. Pieza interior de una vivienda o de un edificio inmediata a la puerta de entrada.
2 La casa patio es un tipo de vivienda en la que las estancias están organizadas en torno a un patio central pri-

vado. Este tipo de casas ha sido ampliamente utilizado en la región del Mediterráneo y del Oriente Próximo des-
de la antigüedad.

3 Wikipedia, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Recibidor. 
4 Wikipedia, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Zagu%C3%A1n. 
5 HANZE DE DOUMET, Ana María, «El recibidor es la tarjeta de presentación de la familia», El Comercio, 17 de ene-

ro de 2015, https://www.elcomercio.com/tendencias/recibidor-vivienda-hogar-decoracion.html.

Figura 1

Hall de entrada en una vivienda 

de Cea Bermúdez 31, Madrid.
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6 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles. «En una casa tienes que sentirte ancho, no sólo en 2D. Una habitación se per-
cibe como más grande aunque tenga los mismos m2». «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», Sum-
mum (blog), ABC, 27 de diciembre de 2019, https://www.abc.es/summum/living/casas/abci-decoracion-casas-lu-
jo-201910091659_noticia.html.

Representación

No es una pieza doméstica secundaria. 

En el 20% de los casos estudiados, con unas dimensiones cerca-
nas a los 10 m2 y una altura libre al techo de 3 m, tiene el mismo o 
mayor protagonismo que cualquier otra estancia de la casa. Es en 
estos casos de vivienda donde más se evidencia el carácter de pre-
sentación y representación del hall.

Unas condiciones espaciales de casa de lujo6 unidas a una exce-
lente ornamentación a través de un gran número de piezas de estilo 
clásico a modo de coleccionismo como se ve en la ilustración, ofre-
cen a la familia en cuestión la oportunidad de impresionar a sus vi-
sitas con su estatus, tanto económico como social. 

Parece ponerse en entredicho que a mayor número de objetos, 
o al menos, a mayor número de elementos que a simple vista pue-
den ser asociados al imaginario colectivo de lujo -lámparas de ara-
ña, sillones estilo Luis XVI, etc., más lujosa es la habitación, y, por 
tanto, mayor prestigio o importancia posee la familia en cuestión.

En muchas de las viviendas estudiadas, y en las que se ha mante-
nido la distribución primitiva, es un espacio muy definido e impor-
tante. Sin embargo, en aquellos casos de viviendas reformadas prác-
ticamente ha desaparecido, formando el recibidor parte del pasillo, 
o incluso, parte de la estancia contigua, generalmente el salón.

Figura 2

Un hall en Alberto 

Aguilera, Madrid.
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7 Considerado el arquitecto de la alta sociedad y uno de los máximos exponentes del racionalismo del siglo XX.

El rellano

No puede ser entendido, sin embargo, sin hablar de su relación 
con la habitación exterior que le precede inmediatamente antes: 
el rellano.

Para aquellas familias de modo de vida más tradicional, el papel 
de representación del espacio no comienza en el propio hall, sino 
que tiene su inicio en el propio rellano del piso en cuestión. Se pro-
duce así un diálogo entre ambas estancias, la inmediatamente ex-
terior y la inmediatamente interior, recayendo esta responsabili-
dad de representación entre ambos espacios.

En este sentido, no es igual de lujoso un rellano como el de la 
ilustración, con suelo de mosaico modernista de principios del si-
glo XX, molduras de escayola y puertas de entradas a la vivienda 
de tres hojas y 2,50 m de altura, que acceder al interior de las ca-
sas a través de un rellano de 5 m2, de techos bajos, e insuficiente 
luz natural. 

A través de los casos estudiados, se pone de manifiesto la casua-
lidad -o no casualidad- de que precisamente las viviendas que otor-
gan a la entrada de la vivienda un papel de representación, cuentan 
asimismo con un rellano bastante representativo y característico 
como el de la ilustración, que, por otra parte, sólo aparece en los 
edificios más singulares del barrio, realizados por los arquitectos 
de vivienda colectiva madrileña más famosos del siglo XX como 
Gutiérrez Soto7.

Parece que el hecho de vivir en un lujoso edificio representativo 
en el barrio de Arapiles te obliga a adoptar y desarrollar una serie 
de conductas o modos de vida, como es el dedicar el espacio inme-
diatamente posterior al acceso de la casa a prolongar la experien-
cia de elitismo representativo que desprende el edificio desde el 
portón de la calle, sobre todo si éste cuenta con entrada para anti-
guos carruajes.

Figura 3

Un rellano modernista en 

Vallehermoso 67, Madrid.
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8 NIETO, Virginia, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», Summum (blog), ABC, 27 de diciembre 
de 2019, https://www.abc.es/summum/living/casas/abci-decoracion-casas-lujo-201910091659_noticia.html.

¿Nuevos recibidores?

Si en las viviendas anteriores a los años 80 se recurría al colec-
cionismo y barroquismo para hacer denotar este alto estatus, en el 
caso de los hogares recientemente reformados, se recurre a otras 
operaciones más modernas y tecnológicas como los foseados con 
tiras led, el color de las paredes, o el minimalismo del mobiliario 
elegido para ‘vestir’ este espacio.  

Pocas piezas pero con mucho criterio, especiales. El verdadero 
lujo de este espacio no reside en acumular cosas sino en ser genui-
no, tener personalidad y hablar de quien lo habita8.

En este sentido, la casa no es más lujosa porque el recibidor 
cuente con elementos pertenecientes al imaginario colectivo de lujo, 
como una lámpara de araña o molduras en el perímetro del techo, 
sino porque la lámpara de araña ha pertenecido a varias generacio-
nes familiares y las molduras son las originales de cuando se cons-
truyó el edificio. 

Los nuevos recibidores combinan piezas antiguas con moder-
nas, fusionando ambas tendencias, aportando elegancia y repre-
sentación.

Figura 4

Un recibidor reformado en 

Blasco de Garay, Madrid.



48 lujo doméstico  título capítulo 49

48 49

9 Escenarios abiertos de uso común sin barreras arquitectónicas, donde se potencia la luz natural y se busca 
la sensación de amplitud.

A pesar de su importante papel, la incorporación a partir de año 
2010 del estilo open space9 en el planteamiento de las viviendas 
madrileñas, ha provocado una paulatina desaparición del espacio 
del recibidor, y con ello, su carácter representativo.

Si bien son muchas las que habiendo sido reformadas siguen 
contando con una pequeña estancia para poder recibir a las visitas, 
en las reformas de vivienda a partir del 2010, el recibidor comien-
za a fusionarse con las estancias que tiene inmediatamente a su al-
rededor: cocinas y salones.

Su reducida espacialidad, -unos 3 m3-, hace que éstos queden 
relegados a un mero espacio de paso donde poder colgar las llaves, 
abrigos o dejar las zapatillas. 

El papel de representación no desaparecerá de la vivienda, sino 
que, con su fusión, es trasladado a las estancias que da acceso. En 
este sentido, ya no importan las dimensiones o el número de obje-
tos del espacio de la entrada, sino las de la cocina o las del salón, la 
actual carta de presentación de la familia. 

Figura 5

Una vivienda open space en la 

Glorieta de Quevedo, Madrid.
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La cocina independiente

La cocina desde principios del siglo XX es el espacio o lugar do-
méstico especialmente equipado y preparado para la manipulación 
de alimentos10. Su origen, entendido como habitación independien-
te del resto de la casa, se remonta al siglo V a.C. 

Hasta el siglo XVII la habitación no sólo se dedicada a la activi-
dad de cocinar, sino también a otras actividades comunales como 
el dormir. A partir de este momento y durante todo el siglo XX, la 
cocina se convierte en un habitáculo cerrado e independiente del 
resto de la casa, ubicado, en la mayor parte de los casos, lo más ale-
jado posible de los salones y habitaciones. 

Poder ocultar la visión de preparación de los alimentos y alejar 
de los desagradables olores y humos que frecuentemente desprende 
este espacio a las visitas que recibe la familia, es considerado todo 
un lujo durante toda la segunda mitad del siglo XX.

 
 

El espacio de transformación de los alimentos

10 Wikipedia, consultado el 19 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_(habitaci%C3%B3n). 

Figura 6

Una cocina en Bravo 

Murillo, Madrid.
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Su aislamiento dentro de la secuencia topológica de la vivien-
da se incrementa aún más con la aparición del pasillo en el siglo 
XVII. 

La superficie acaba por delimitar y separar definitivamente los 
espacios servidos y sirvientes, evitando, de esta forma, que los re-
corridos realizados por el servicio doméstico interfieran con los del 
resto de personas de la casa. 

El lujo ya no sólo consiste en alejar a las visitas del ámbito de 
la cocina, sino en hacer inaccesible este espacio a cualquier per-
sona que no sea miembro de la unidad familiar o del servicio do-
méstico.

Tanto es así, que un 50% de las viviendas estudiadas disponen de 
dos accesos independientes; uno para los dueños -y visitas- a través 
del hall principal, y otro secundario para el servicio doméstico con 
acceso directo a la cocina u office11 desde la escalera de servicio. 

El modelo de vida tradicional español junto a la existencia del 
servicio doméstico, provoca que esta tipología -separadora entre 
espacios servidores y servidos- se desarrolle hasta finales del si-
glo XX.

 
 

11 Habitación contigua a la cocina destinada a los servicios auxiliares.

Figura 7

Puerta de acceso principal 

en Vallehermoso 4, Madrid.

Figura 8

Puerta de acceso de servicio 

en Vallehermoso 4, Madrid.
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Si bien son un 50% las viviendas que cuentan con zonas diferen-
ciadas para la familia y el servicio doméstico, más de la mitad de és-
tas cuentan, además, con habitaciones y aseos para los criados.

En estos casos, el lujo no sólo reside en separar las circulaciones 
de los convivientes y las personas del servicio del hogar, sino que 
sus casas cuenten con espacios auxiliares dentro de la zona de ser-
vicio para que éstas puedan vivir internamente en su domicilio.

La tipología de zona de servicio básica está formada como se ve 
en rosa en la vivienda de Vallehermoso de la ilustración, por cocina, 
tendedero y habitación de servicio. Sin embargo, hasta en un 10% 
de los pisos de Arapiles, encontramos zonas de servicio formadas 
por hasta 5 o 6 piezas domésticas diferentes: cocina, office, tende-
dero, aseo de servicio y una o dos habitaciones.

Poder dedicar 80 m2 de tu vivienda exclusivamente al servicio 
doméstico no sólo implica disponer de un piso de superficie supe-
rior a los 180 m2, sino que, al precio que cuesta el m2 en la zona, 
supone un desembolso de más de 400.000 €. 

 
 

Figura 9

Planta tipo Vallehermoso 

4, 7º, Madrid.
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La gran apertura

No es hasta la desaparición del servicio doméstico y la revolu-
ción tecnológica cuando la cocina comienza a abrirse al resto de la 
casa. 

El servicio, sustituido en la mayor parte de los casos por cuida-
doras, ya no sólo se ocupa de realizar labores en el ámbito de la co-
cina sino también de cuidado de pequeños y mayores; su actividad 
ya no sólo se concentra en la zona de servicio sino en la totalidad 
de la superficie de la vivienda.

Por ende, la zona de servicio en estos casos de vivienda ya no se 
considera valiosa y lujosa por su capacidad de dar techo al servi-
cio doméstico, sino por su capacidad de transformación, dedican-
do su espacio a la construcción de nuevas habitaciones, o bien, a la 
ampliación de las superficies de las ya existentes.

 
 

Figura 10

Zona de servicio en 

Arapiles 17, 9º, Madrid.
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La cocina recupera el carácter central y de comunidad que la ca-
racterizó en sus inicios, convirtiéndose en un pequeño centro de 
control12, desde el que los padres, madres o cuidadores controlan 
a sus hijos mientras realizan las tareas domésticas. 

La integración de la habitación no sólo permite conectar visual 
y físicamente el resto de los espacios de la casa, sino también gozar 
de una mayor ventilación e iluminación, en definitiva, de un ma-
yor confort.

Si para aproximadamente un 30% de familias del barrio resul-
ta un factor plenamente necesario, lujoso y diferenciador, el hecho 
de contar con una vivienda con zona independiente de servicio que 
pueda ser ocupada por una o varias personas encargadas de llevar 
a cabo todas las tareas domésticas, para el 70% restante, es contar 
con una cocina ocupando una posición central desde la que poder 
disfrutar del resto de estancias de la casa.

Mientras que para las primeras el carácter lujoso de la vivienda 
reside en el hecho de poder contar con un espacio de elaboración 
de alimentos que participe del resto de estancias y miembros de la 
casa, para las segundas, el lujo consiste en delegar todas las tareas 
domésticas en una o varias personas que se mantienen ocultas en 
su zona de servicio ante visitas y convivientes, a menos que sean 
llamadas por alguno de los “señores” de la casa. 

 
 

12 PARDO DÍAZ, Gonzalo, «Cuerpo y casa : hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y el cuarto de baño» (Tesis Doctoral, Escuela Técnica de Superior de Arquitectura de Madrid, 2016).

Figura 11

La cocina como protagonista 

del espacio. Vallehermoso 

67, 1º, Madrid.
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La cocina como fórmula especuladora

El carácter lujoso de la vivienda que para algunos vecinos apor-
ta la presencia de una zona independiente de servicio, es aún más 
reforzado debido a su baja oferta y, por tanto, exclusividad; sólo 
aparece en aquellas viviendas de gran superficie útil -más de 160 
m2- construidas a mediados del siglo XX que aún no han sido re-
formadas.  

Aunque para algunos el lujo consiste en tener una vivienda con 
zona de servicio para poder mudarse con sus criados de confianza, 
para otros, el lujo es encontrar una vivienda con dicha estancia de-
bido a lo que ésta ofrece: un doble acceso a la vivienda. 

En un barrio en el que el precio medio de venta por m2 se sitúa 
en una cifra cercana a los 5.000 €, tener dos entradas independien-
tes a una misma vivienda de gran tamaño -más de 200 m2- permi-
te poder segregarla generando dos inmuebles catastralmente inde-
pendientes, con la consiguiente especulación económica que ello 
supone; todo un lujo.

 
 

Figura 14

Propuesta de segregación 

en Arapiles 17, 9º, Madrid.

Figura 12

Año de construcción de las 

viviendas de Arapiles, Madrid.

Figura 13

Superficie útil de las viviendas 

de Arapiles, Madrid.
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La personalización

Recuperado su carácter central, otra de las cuestiones vitales 
para el desarrollo de las actividades culinarias en este espacio es la 
distribución y organización de los elementos en el mismo: su área 
de movimiento. 

En un contexto de electrodomésticos de medidas estandariza-
das que buscan el máximo aprovechamiento del espacio integrán-
dose en unos muebles modulares que van de suelo a techo, y en 
una zona de cocina reducida a una configuración en L, lo lujoso es 
poder contar con un espacio culinario como el de Vallehermoso 67 
de la ilustración.  

Diseñado a medida por el famoso estudio Iribarne & Martín y 
equipada con electrodomésticos de alta gama, todos marca Smeg 

-más de 1.500 € cada aparato-, está completamente integrado en 
los 40 m2 del salón-comedor exterior con 4 balcones en chaflán. 

El equipamiento de una cocina con los mejores electrodomésti-
cos considerando sus cualidades de calidad, diseño, eficiencia, du-
rabilidad, conectividad, etc., dan un carácter de máximo lujo. Una 
cocina con un equipamiento como el descrito puede costar del or-
den de 20.000 €. 

Realizar reuniones con amigos en una cocina-salón-comedor de 
diseño desde la que poder disfrutar al mismo tiempo de las vistas 
de las calles de Madrid, es un lujo al alcance de muy pocos.

 
 

Figura 15

Cocina recién reformada por 

el Estudio Iribarne & Martín en 

Vallehermoso 67, 1º, Madrid.

.

Figura 16

Propuesta de reforma por el 

Estudio Iribarne & Martín en 

Vallehermoso 67, 1º, Madrid.

.
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 Los primeros baños comunitarios

El baño se configura como una pieza doméstica que aglutina tan-
to los aparatos dedicados a la belleza como a la higiene. 

No todos los baños llevan a cabo la misma función ni son usa-
dos por los mismos usuarios. Si bien parece una completa necesi-
dad el poseer al menos un baño por vivienda, incluso dos, disfrutar 
de varias habitaciones para desempeñar en cada una de ellas una 
función relativa a la higiene diferente, es visto por algunas perso-
nas como algo superfluo o lujoso13.

Partiendo del baño básico14 formado por lavabo, inodoro y/o du-
cha -a veces también bidé- como el de la ilustración de la izquierda, 
se distinguen hasta 5 configuraciones diferentes en los casos estu-
diados: aseo de cortesía, aseo de servicio, baño principal, baño en 
suite y sauna.

Un 25% de los casos estudiados cuenta con 4 o más estancias de-
dicadas al baño. Parece ponerse de manifiesto que tener un baño 
‘especializado’ o dedicado a cada persona usuaria de la casa es un 
lujo doméstico. 

Mientras que el aseo de cortesía es utilizado por los no convi-
vientes y el aseo de servicio por los sirvientes, el baño en suite es el 
utilizado por la persona que duerme en esa habitación.

El lujo no sólo es tener un alto número de baños, sino, sobre todo, 
no compartir baño con nadie, equipando cada uno de los dormito-
rios de la casa con un baño en suite. 

El espacio del placer

13 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC. 
14 Wikipedia, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_de_ba%C3%B1o.
 

Figura 17

Un baño en Vallehermoso 

15, Madrid.
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Mientras que algunas familias prefieren contar con un menor 
número de baños pero más equipados y de mayores dimensiones, 
otros prefieren tener varios, cada uno de ellos ‘especializado’ en un 
usuario determinado. 

Es el caso de la habitación infantil de la imagen. La familia pre-
fiere que su hija cuente con un pequeño habitáculo en su dormito-
rio donde poder lavarse la cara por la mañana o hacer pis durante 
la madrugada, antes que hacerla salir al pasillo cada vez que nece-
site realizar alguna de esas acciones. 

Frente a un cuarto de baño que encierra en sus cuatro paredes 
todas las piezas esenciales, se manifiesta la existencia de familias 
que apuestan por atomizar el contenido de los espacios dedicados 
al baño separando sus elementos, favoreciendo así, su uso por dis-
tintas personas en horarios coincidentes15.

 
 

15 PARDO DÍAZ, Gonzalo, «Cuerpo y casa : hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y el cuarto de baño».

Figura 18

Lavabo e inodoro en una 

habitación infantil en 

Escosura 25, Madrid.
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Si contar con más de 5 espacios de baño en una vivienda parece 
ser sinónimo de concepción lujosa, disponer de más piezas de las 
necesarias en estas habitaciones también lo es. 

Mientras que el aseo de cortesía rara vez está formado por más 
piezas que las de un lavabo y un inodoro sencillo con tapa de plás-
tico, el baño principal en suite, en muchas ocasiones, puede llegar 
a contar con hasta 5 o 6 dispositivos diferentes como los que ve-
mos en la imagen: lavabo doble en acero inoxidable, inodoro, bidé, 
ducha, bañera y hasta cinta de correr.

Si lo lujoso es lo totalmente innecesario16, tener en un mismo 
espacio dos elementos dedicados a la misma función es un lujo. 

La bañera y la ducha son dos elementos sanitarios dedicados al 
baño, siendo la única diferencia entre ambos la ergonomía y el con-
fort de uso. Tener en un mismo espacio una bañera y una ducha no 
responde a una necesidad higiénica sino a un lujo.

 
 

16 PÉREZ-BORBUJO, Fernando, «El lujo es necesario», Diario CÓRDOBA, 3 de agosto de 2004, https://www.dia-
riocordoba.com/noticias/opinion/lujo-necesario_136351.html.

Figura 19

Un baño con cinta de correr 

en Alberto Aguilera, Madrid.
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De igual forma, si para algunas personas el lujo reside en tener 
una vivienda con un mayor número de baños o contar con un par 
de ellos pero de dimensiones desproporcionadas, para otros el fac-
tor diferenciador se encuentra en el valor económico y diseño de 
sus piezas.

Frente a la estandarización formal y cromática de los sanitarios 
tradicionales, son muchos los que apuestan por la personalización 
de esta habitación incorporando en sus zonas de baño auténticas 
obras de arte, que, lejos de parecer meros elementos decorativos, 
logran cumplir el cometido para el que han sido fabricados. 

Los sanitarios dejan de ser entendidos como aparatos necesarios 
de diseño impuesto, a ser considerados objeto de personalización y 
ornamentación como cualquier otra pieza de la casa17.

El lavabo de la imagen permite lavarte las manos igual de bien 
que un lavabo de porcelana mural de Roca de 50 €/u. con la dife-
rencia de que para lavártelas en este lavabo de piedra de mármol18, 
tienes que hacer un desembolso de más de 250 €.

Junto con este lavabo, también son ejemplo de ello algunas ba-
ñeras del barrio que se convierten en gigantescas cabinas de hi-
dromasaje con radio incorporada, o los famosos inodoros japone-
ses con ‘chorrillo’ de agua, que, aunque no se comercializan como 
tal en España, son muchos los fabricantes19 que ofrecen alternati-
vas de este tipo. 

 
 

17 PARDO DÍAZ, Gonzalo, «Cuerpo y casa : hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y el cuarto de baño».

18 Mano Mano, consultado el 7 de enero de 2021, https://www.manomano.es/p/lavabo-cuarto-de-bano-de-pie-
dra-marmol-genova-gris-topo-50-cm-478910.

19 In-Wash® Roca - Smart toilet adosado a pared Rimless con salida dual. Incluye cisterna de doble descarga, 
tapa y asiento con función lavado y secado.

Figura 20

Un lavabo de piedra en 

Blasco de Garay, Madrid.

Figura 21

Una cabina de hidromasaje 

en Alberto Aguilera, Madrid.



76 lujo doméstico  título capítulo 77

76 77

Color

Su importancia no sólo se ve reflejada en sus dimensiones o en el 
número de elementos que dispone, sino también en su ornamento 
o decoración, encontrándose amueblado como cualquier otra ha-
bitación.

A pesar de que casi todas las tendencias actuales20 giran en tor-
no a un baño de diseño lujoso y depurado en blanco y negro, -sani-
tarios en blanco y griferías en negro, como en la imagen-, comien-
za a aparecer una cierta voluntad21 de recuperación de la estética 
colorida de los 60.

En los años 60, la estética hospitalaria y funcional cambia a fa-
vor de una imagen mucho más amable, recargada, atrevida y ba-
rroca. El blanco hospital que visibiliza de inmediato la suciedad es 
reemplazado por el color, aplicado tanto sobre las superficies como 
en los propios sanitarios.

 
Si bien en el 90% de las viviendas reformadas en los últimos 10 

años se intenta vender una imagen de baño lujoso a través de un 
ambiente total white en el que predomina el monocromo, el mi-
nimalismo y las líneas limpias y rectas, en el 10% restante, el ca-
rácter lujoso del baño se vende a través de la estética de los 60: sa-
nitarios policromados Roca de la época y azulejos esmaltados en 
combinación con éstos.

Mientras en el primer caso el lujo se vincula a la creación de un 
ambiente moderno y minimalista, en el segundo caso, tiene que 
ver con lo vintage, con una recuperación de la estética y piezas ori-
ginales de la época, consideradas por muchos22, auténticas piezas 
de colección.

20 MUÑOZ, Fran, «20 baños modernos que demuestran que se llevan los grifos negros», Elle Decor España, consul-
tado el 7 de enero de 2021, https://www.elledecor.com/es/decoracion/g26897038/grifos-negros-bano/. 

21 BETTINELLI, Mariana, «Tendencias 2020 para el baño: lavabos y sanitarios de color», Interior Notes, consultado el 
21 de diciembre de 2020, http://www.interiornotes.com/es/tendencias-2020-bano-lavabos-sanitarios-de-color/. 

22 Reposición Amenábar, consultado el 7 de enero de 2021, http://www.reposiciondeceramicas.com/sanita-
rios/. 

Figura 22

Un baño black and white en 

Vallehermoso 67, Madrid.

Figura 23

Baño estilo ‘Capricho de Gaudí’ 

en Cea Bermúdez 31, Madrid.
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La ducha walk – in23

A finales del siglo XX, la ducha se convierte en el elemento de 
higiene más popular. 

Este éxito, se relaciona por un lado con los beneficios hidropá-
ticos, y por otro, con razones económicas: consumen menos agua, 
menos espacio y menos tiempo24. En una sociedad cada vez más 
envejecida tampoco se deben olvidar sus beneficios en términos de 
bienestar y comodidad.

Una persona sin problemas de movilidad puede ducharse dia-
riamente sin problemas de la misma forma en una bañera que en 
una ducha. Sin embargo, una abuela o un abuelo al que le cuesta 
ya moverse encuentra en la ducha una solución mucho más cómo-
da y segura.

Son muchas25 las viviendas que acometen pequeñas obras de 
reforma para sustituir la bañera por un plato de ducha, o en el me-
jor de los casos, realizar una ducha de obra con azulejos antidesli-
zantes ‘a ras de suelo’ como en el baño de la foto.

Disponer de un baño adaptado como el de la vivienda de Rodrí-
guez San Pedro, en el que los límites de la ducha no se ciñen al pla-
to o a la mampara sino que se desdibujan en los m3 de la propia ha-
bitación, es un lujo para nuestros abuelos y abuelas.

Mientras que una persona joven relaciona el lujo en el baño con 
aspectos como el diseño de los sanitarios o la ecología, la anciana 
o el anciano lo asocian con dispositivos o soluciones como la de la 
foto, aquellas que les aportan confort y seguridad.

23 También llamadas ‘a ras de suelo’, permiten aumentar visualmente el espacio al diseñar baños, entregán-
doles una imagen limpia y reducida a lo esencial.

24 PARDO DÍAZ, Gonzalo, «Cuerpo y casa : hacia el espacio doméstico contemporáneo desde las transformaciones 
de la cocina y el cuarto de baño».

25 Finanzas.com, consultado el 7 de enero de 2021, https://www.finanzas.com/empresas-y-directivos/quot-un-
80-de-las-reformas-de-bano-en-madrid-son-cambios-de-banera-por-plato-de-ducha-quot-afirman-en-ducha-
te_13690771_102.html. 

Figura 24

Baño adaptado para personas 

discapacitadas en Rodríguez 

San Pedro, Madrid.
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El jardín palaciego

La terraza es la parte de la casa abierta al aire libre provista de 
barandillas o petos. Surge en el Antiguo Egipto como extensión uti-
lizable de las casas de cubierta plana26.

En el caso de Arapiles, y, más concretamente, en el caso del dis-
trito de Chamberí, las terrazas tienen su origen en los antiguos jar-
dines que rodeaban la planta baja de los palacetes de comienzos del 
siglo XX. Dichos palacetes constituían junto con las casas–palacio 
los dos modelos de vivienda de la élite madrileña27.

Las casas–palacio, al no disponer de una superficie en planta 
baja de la que poder disfrutar de un jardín, empiezan a ocupar es-
pacios habitables al aire libre, bien soleados, con plantas, en las que 
poder gozar de una experiencia plenamente hedonista: paisajes ve-
getales que disuelven las fronteras entre lo público y lo privado, lo 
interior y lo exterior, la casa y la ciudad.

El cielo de Madrid

26 Wikipedia, consultado el 20 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Terraza_(arquitectura). 
27 ARTOLA BLANCO, Miguel, «Las clases altas en la sociedad de masas. Capital, poder y estatus: Madrid, 1900-

1950», (tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2013).

Figura 25

Terraza de cactus en Alberto 

Aguilera 8, Madrid.
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Aquellas inaccesibles buhardillas

A comienzos del siglo XX, la altura o piso más codiciado es el 
denominado piso principal, el cual cuenta con unas mayores di-
mensiones y un mayor ornamento, tanto interior como exterior. 

En un momento histórico en el que muchos edificios madrile-
ños aún no cuentan con ascensor, el piso principal, se encuentra 
en un nivel perfecto28: ni tan bajo como para estar al nivel de la 
calle, ni lo suficientemente alto como para tener que subir muchas 
escaleras. 

Por su parte, el ático o buhardilla, a diferencia de lo que suce-
de hoy en día, es el piso menos apreciado, dadas sus malas condi-
ciones higrotérmicas y de accesibilidad, y su reducida altura libre 
interior. 

Con la invención del ascensor se invierten los criterios, quedan-
do la escalera relegada a un papel secundario29. Si en aquella épo-
ca es usualmente utilizado como almacén o portería, hoy en mu-
chos edificios, el ático se reserva para el desarrollo y construcción 
de lujosos apartamentos de diseño muy exclusivos30, constituyen-
do el escaparate perfecto para que la promotora pueda publicitar 
su nuevo edificio de viviendas.

 
 

28 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.
29 KOOLHASS, Rem. Elements of architecture. Colonia: Taschen, 2018.
30 Wikipedia, consultado el 20 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tico_(vivienda). 

Figura 26

Ático-buhardilla en 

Magallanes 16, Madrid.
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Espacio fluido

Como resultado de la gran demanda que tiene este espacio do-
méstico, muchas veces los compradores se ciegan ante el anuncio 
en cuestión y no se paran a observar si la terraza -o ático- ante el 
que se encuentran, constituye un lugar aprovechable y de calidad. 

Aunque parece que la palabra ático o terraza es automáticamen-
te asociada con la concepción de inmueble lujoso, en muchos casos 
no es así. Existen multitud de tipos y configuraciones. 

No es lo mismo una terraza de 5 m2 con orientación oeste que 
sólo recibe el calor abrasador de la tarde, que 5 m2 con orienta-
ción sur, la cual se encuentra soleada durante todo el transcurso 
del día. 

De igual forma, no es igual de lujoso un ático con 102 m2 de te-
rraza con orientación oeste en la calle de Blasco de Garay como el 
que se ve en la ilustración, que un ático con 20 m2 de terraza con 
orientación sur a la calle de Alberto Aguilera -figura 25- con unas 
vistas privilegiadas a la Glorieta de San Bernardo y al edificio de los 
militares de Higueras31.

 
 

31 Viviendas para el patronato de casas militares ubicadas en la Glorieta de Ruiz Jiménez construidas en 1975 
por el arquitecto madrileño Fernando Higueras.

Figura 27

Ático en Blasco de 

Garay 74, Madrid.
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En lo referido a terrazas descubiertas, es decir, terrazas ubica-
das generalmente en el ático, el factor más importante es la fecha 
de construcción del edificio, puesto que de ésta dependerán los ser-
vicios con los que cuente la terraza. 

En este sentido, mientras que las terrazas ubicadas en los áticos 
de edificios construidos antes de los años 70 suelen estar asociadas 
a un piso de tipo ‘buhardilla’ con pequeños huecos en fachada y baja 
altura libre interior, las terrazas ubicadas en áticos construidos des-
pués de los años 70 suelen estar anexionadas a un piso que cuenta 
con las mismas dimensiones volumétricas que los pisos inferiores, 
en definitiva, con unas mejores condiciones en materia de accesi-
bilidad -más huecos y de mayores dimensiones-, lo que se traduce 
en un espacio de una mayor calidad sensorial y arquitectónica.

Mientras que estas últimas han sido desarrolladas y ejecutadas 
como auténticas flagship32 de la promotora para realizar la pro-
moción y venta del resto de pisos del edificio, en otros casos como 
las buhardillas, son meros espacios residuales cuya única función 
es la de generar techo al piso inferior, pero que debido a su alta de-
manda, escasez y exclusividad, han sido aprovechadas. 

 
 

32 En jerga comercial, las flagship store o ’tienda insignia’ son las tiendas más importantes de la marca. Flags-
hip significa ‘buque insignia’ o ‘nave capitana’. Un espacio experimental distinto a todas las tiendas de la cadena 
comercial. Su objetivo: imagen de marca.

Figura 28

Ático en Rodríguez San 

Pedro 15, Madrid.
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Distinción y exclusividad

Si para algunos vecinos el verdadero lujo de tener una terraza 
es poder disfrutar de una situación espacial fluida, continua y per-
meable de la casa que facilita que ésta se complete con un telón de 
fondo divisable tanto desde el sofá o la mesa de comer33, para otros, 
el verdadero lujo reside en poder disponer de este bien en sí mis-
mo, independientemente de lo fácil o difícil que sea su acceso o co-
municación con el resto de la casa. 

Dicha ‘distinción’34, se ve aún más acentuada por los factores 
de privacidad e intimidad. Siempre que la terraza se encuentre en 
el último piso, la única persona que puede reducir la privacidad 
del espacio es el vecino de otra vivienda de altura similar. Inde-
pendientemente de la altura a la que se encuentre, basta con colo-
car estratégicamente plantas en el perímetro del peto o barandilla 
para ganar privacidad.

Aunque en ocasiones no son espacios apreciados por todos los 
vecinos del edificio, el propietario de la terraza encuentra todo un 
lujo el poder disfrutar de una mayor vida al aire libre durante todo 
el año, convirtiéndose ésta en una extensión más del piso. 

Todo ello, teniendo en cuenta que recibe una menor contami-
nación acústica del tráfico procedente de la calle y una mayor ilu-
minación.

 
 

33 GON Architects, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://gon-architects.com/proyectos/poolgreen/.
34 Los áticos con terraza son escasos en las ciudades, por lo que se convierten en un activo exclusivo.

Figura 29

Terraza con vistas a la 

Glorieta de Quevedo, Madrid.
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El balcón

El balcón es una ventana abierta hasta el suelo de la habitación 
generalmente con prolongación voladiza35 de pequeña superficie, 
1 o 2 m2.

Aunque el balcón y la terraza no han sido habitualmente espacios 
especialmente aprovechados de una vivienda, a partir de marzo de 
2020 todo cambia. El estado de alarma decretado por el Gobierno 
de España el 14 de marzo de 2020 supuso un confinamiento gene-
ral en nuestros domicilios durante meses, estando sólo permitido 
el abandonar el domicilio para acudir al supermercado, farmacia 
o centro médico. Disponer de al menos un pequeño balcón, supu-
so disfrutar del aire libre, e, incluso, según la superficie, la posibi-
lidad de tener un espacio para el paseo.

Momentos como éste son los que de verdad ensalzan el lujo e 
importancia de que los hogares cuenten con balcones o, que por lo 
menos, sean viviendas exteriores. 

No sólo ha supuesto un cambio en la mentalidad de los vecinos 
que ahora vemos con otros ojos lo afortunados que somos de po-
der disfrutar de este pequeño ‘lujo’, sino que también son partíci-
pes los portales de vivienda, que cada vez más y más, otorgan un 
mayor protagonismo a estos pequeños habitáculos exteriores36.

 
 

35 Wikipedia, consultado el 21 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Balc%C3%B3n. 
36 Engel & Völkers, «Espectacular vivienda en Chamberí con 5 balcones», consultado el 21 de diciem-

bre de 2020, https://www.engelvoelkers.com/es-es/propiedad/espectacular-vivienda-chamberi-con-5-balco-
nes-4302091.1403925_exp/. 

Figura 30

Un balcón en Vallehermoso, 

15, Madrid.
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De Madrid al cielo

De altura privilegiada, por lo general de 7º pero de hasta 9º piso, 
-como en el caso de las viviendas de Gutiérrez Soto en los Jardines 
del Conde del Valle Súchil-, las terrazas de los áticos aportan el gran 
lujo de la luz, variable de vital importancia para Arquitectos como 
Campo Baeza37, y clave para el bienestar de nuestros ritmos bioló-
gicos naturales38.

Más expuestos a robos, mayor consumo energético, más caros y 
totalmente dependientes del ascensor. Éste no parece ser, sin em-
bargo, problema alguno para sus dueños, quienes consideran todo 
un lujo y satisfacción el poder ocupar la última planta del edificio: 
“De Madrid al cielo”39.

 
 

37 Alberto Campo Baeza, arquitecto español considerado el ‘maestro de la luz’. 
38 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.
39 Su origen es algo confuso. Por un lado, hay una leyenda urbana que cuenta que en el Cerro Garabitas se 

reunían las almas de los madrileños fallecidos para subir al cielo. La otra teoría, y probablemente la más cier-
ta, es que Luis Quiñones Benavente, dramaturgo del Siglo de Oro, incluyó en su obra «Baile de invierno y del ve-
rano» estos versos: 

“Pues el invierno y el verano, 
en Madrid solo son bueno, 
desde la cuna a Madrid, 
y desde Madrid al cielo”.

Figura 31

Parroquia Santísimo Cristo 

de la Victoria, Madrid.
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La primera puerta es la puerta de la calle.

A pesar de que el mayor número de puertas se encuentra en el in-
terior del espacio doméstico esto no significa que deban encontrar-
se obligatoriamente dentro de él, como sucede en la imagen. Puer-
tas como la de entrada a la vivienda o la del portal, tienen la misma 
o mayor importancia en la secuencia topológica de la vivienda.

Si bien la elección de una determinada puerta interior ayuda a 
aumentar o disminuir el nivel de lujo de la vivienda, el carácter lu-
joso de los hogares también se encuentra marcado por puertas «co-
munes» como la propia puerta de entrada del edificio.

Las puertas

Figura 1

Una puerta de paso interior 

en madera de sapelly en 

Fernández de los Ríos 2, Madrid.

.
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En la mayor parte de los casos, el portón de entrada al edificio es 
algo que viene ya dado por la construcción, no siendo decisión de 
las familias su diseño y/o características. Se pone de manifiesto en 
los anuncios estudiados, el nivel de lujo que aporta contar con una 
representativa puerta de entrada al edificio como la que encontra-
mos en la imagen de Cea Bermúdez.  

Enmarcada en una moldura de piedra, cuenta con dos hojas, un 
paño superior fijo, y unas dimensiones aproximadas de 1,50x2,75 
metros. Cuenta además con detalles cuidados y lujosos como la re-
jería circular protegiendo los vidrios o el pedal de latón, que facili-
ta su apertura empujando el portón con en el pie. 

Mientras que para algunos no tiene la más mínima importancia, 
un 30% de los anuncios de vivienda ensalzan un carácter de inmue-
ble lujoso no sólo centrado en la casa sino en los propios detalles 
de lujo del edificio en el que se encuentra. 

 
 

Figura 2

Puerta de acceso al edificio 

de Cea Bermúdez 31, Madrid.
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Del mismo modo, la puerta de entrada a la vivienda juega en es-
tos núcleos convivenciales un papel de representación similar. 

Añadido al papel de protección que tanto la puerta de entrada 
al portal como la puerta del piso desempeñan, -evitando que per-
sonas ajenas al edificio puedan acceder a él, o, que simplemente 
amigos de lo ajeno no puedan acceder a tu casa-, la concepción u 
ornamentación de la puerta de entrada a la vivienda son también 
factores relevantes. 

A las fabulosas puertas de madera maciza de 7 cm de espesor, se 
le unen sofisticadas puertas blindadas de cerco y hoja de madera 
reforzadas con 1 mm de acero de espesor para darle más robustez; 
sin olvidar el número de bisagras, bulones antipalanca, cojinetes 
antidescuelgue1, o la presencia de sofisticadas mirillas digitales.

Este tipo de puerta -como la de la ilustración- se encuentra pre-
sente en más de un 60% de los casos estudiados. Su carácter lujo-
so reside en la protección y el aislamiento que proporciona, tanto 
físico como psicológico, unos valores ilusorios que generan en los 
habitantes lugares para la instrospección2. 

El broche final de sofisticación viene de la mano de la certifica-
ción PEFC3, la cual garantiza que la madera utilizada en la fabrica-
ción de la puerta procede de bosques sostenibles. 

En este sentido, el lujo no es el valor de protección que la puer-
ta genera en el propietario, sino la idea de sostenibilidad, quien se 
enorgullece de equipar su casa con puertas fabricadas en respeto 
al medio ambiente.

1 Leroy Merlin, consultado el 28 de diciembre de 2020, https://www.leroymerlin.es/fp/82374946/puerta-acora-
zada-lucerna-blanca#fichaTecnica. 

2 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.
3 El objetivo de PEFC es asegurar que los bosques del mundo sean gestionados de forma responsable, y que su 

multitud de funciones estén protegidas para generaciones presentes y futuras. 

Figura 3

Una puerta de entrada en 

Conde del Valle Súchil, Madrid.
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La puerta corredera

Si hay una puerta que destaca sobre todas las demás en las vi-
viendas de mayor valor económico y representativo, esa es la co-
rredera. 

Presente en más de un 80% de las casas estudiadas, se usa habi-
tualmente para separar ambientes de un mismo espacio, por ejem-
plo el despacho del salón-comedor o la sala de estar y el salón, como 
vemos en la imagen, lo que parece constituir todo un sinónimo de 
lujo, distinción y sofisticación.

A pesar de necesitar una mayor superficie para su construcción 
ya que precisa de un foso en el muro o tabique sobre el que poder 
desplazarse, su capacidad de poder «desparecer» cuando es des-
plazada al interior del muro, proporciona una conexión física y vi-
sual entre los distintos espacios muy apreciada en los anuncios de 
vivienda. 

Poder tener todas las habitaciones de tu casa conectadas con 
puertas correderas te permite hacer uso de los habitáculos de for-
ma independiente o como espacio único. El lujo es, en este caso, la 
comunicación espacial. 

 
 

Figura 4

Una puerta corredera 

separando salón y sala de estar 

en Alberto Aguilera, Madrid.
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La puerta del armario

Las puertas, ya sean abatibles o correderas, no sólo son usadas 
para dar acceso a otras estancias, sino también para cerrar objetos 
de almacenamiento tales como armarios. 

En un 75% de los casos estudiados, se considera una caracterís-
tica de lujo el que cada una de las habitaciones de la casa cuente 
con su propio armario empotrado de obra.

Aunque existen armarios exentos estéticamente muy ornamen-
tados y fabricados con materiales nobles, se pone de manifiesto el 
requisito para muchos de contar con una vivienda con armarios 
empotrados.

El lujo no es más que el disponer de espacios de almacenamiento 
completamente integrados con el espacio, y, por lo general, de ma-
yores dimensiones que los armarios exentos, pudiendo fácilmente 
albergar un volumen equivalente a dos -o tres- exentos.

 
 

Figura 5

Puertas de armario con 

espejo incorporado en 

Alberto Aguilera, Madrid.
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La puerta integrada

Aunque casi el 100% de las puertas de los casos estudiados cuen-
tan con una altura de hoja establecida en 2,02 m, encontramos has-
ta cinco casos de viviendas reformadas en los últimos 10 años que 
cuentan con puertas incluso de 2,80 metros. 

Dadas sus enormes dimensiones, en el 100% de los casos este 
tipo de puertas se comportan a todos los efectos como si fuesen un 
tabique móvil, generando una sensación de plano continuo de pa-
red cuando se encuentran cerradas.

Si bien en un 20% de los anuncios el lujo reside en que la vivien-
da cuenta con puertas de formato no estandarizado, en otro 70%, el 
lujo es disponer de puertas que se camuflan con las paredes cuan-
do se encuentran cerradas.

En el 10% restante, el lujo es el disponer de unas puertas tan es-
beltas capaces de aportar una mayor amplitud a todas las estan-
cias de la casa4.

 
 

4 CHICOTE, Rut. «Puertas de paso de suelo a techo», Rut Chicote, 23 de enero de 2020, https://www.rutchicote.
com/puertas-de-paso-de-suelo-techo/#. 

Figura 6

Puerta integrada con espejo en 

Rodríguez San Pedro, 15, Madrid.




