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Los huecos de paso

Junto con las puertas tradicionales, ya sean correderas o aba-
tibles, son también importantes los huecos de paso. Físicamente 
invisibles, juegan un importante papel conectando espacios con-
tiguos.

Mientras que en algunos casos constituyen simple recortes en los 
muros o tabiques que conectan dos estancias o espacios, en otros 
muchos, adquieren un carácter tal, que van revestidos en su cara 
interior por maderas u otros materiales, otorgando una mayor im-
portancia al espacio que da pie. 

 
 

Figura 7

Un hueco de paso revestido 

en madera en Conde del 

Valle Súchil 8, Madrid.
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La puerta del balcón

Posiblemente, la puerta balconera es la más sofisticada de todas 
las que podemos encontrar en estos casos de vivienda. 

El lujo de esta puerta no sólo reside en la complejidad de su sis-
tema y su delicado mantenimiento y restauración, sino en lo que la 
presencia de este elemento significa: contar con una casa con espa-
cios exteriores al aire libre.

Mientras que en los casos de vivienda que han sido recientemen-
te reformados5 solemos encontrar soluciones como las típicas bal-
coneras de doble hoja oscilobatiente de PVC con persiana integra-
da, es en los casos de vivienda ‘vírgenes’6 en los que encontramos 
toda la sofisticación de este tipo de puertas.

Nos referimos a esas puertas que no sólo cuentan con una hoja, 
sino con tres; esos accesos de salida al exterior formados por la ma-
llorquina exterior, la puerta balconera -propiamente dicha- y los 
fraileros ciegos interiores, por lo general, plafonados.

Una vivienda con unas puertas balconeras como las de la ilus-
tración, no sólo es lujosa por los balcones que dispone, sino por la 
sofisticación del diseño y antigüedad de esas puertas. 

 
 

5 El 35% de las viviendas de Arapiles fueron construidas entre 1921 y 1940. Dada su antigüedad, aproximada-
mente la mitad del parque de viviendas del barrio ha sido ya reformado, por lo que buena parte de los elemen-
tos originales con los que fueron construidos, han sido reemplazos por nuevas soluciones, en algunos casos, de 
muy peor calidad.

6 Viviendas originales, no reformadas desde su construcción. 

Figura 8

Puerta balconera con 

mallorquinas y fraileros ciegos 

en Vallehermoso 67, 1º, Madrid.
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La pieza doméstica más repetida en el 100% de las casas estu-
diadas es la silla. Si en el siglo XVIII sólo las viviendas más adine-
radas podían ser equipadas con este elemento, en 2021 en Arapiles, 
raro es el hogar que no cuente con más de 15 sillas. 

Usada desde la Primera Dinastía Egipcia7, desarrollan funcio-
nes muy variadas dentro del espacio doméstico8. Servir de asiento, 
proporcionar una mayor comodidad, o ejercer un papel de repre-
sentación son algunas de ellas. 

El lujo de esta pieza está, por tanto, vinculado al papel que des-
empeña en cada caso. 

Mientras que en un 20% de los anuncios la silla es lujosa por la 
ergonomía que aporta, en un 45% lo es por la representación de es-
tatus que desarrolla. En el 35% restante, el carácter lujoso se rela-
ciona con su concepción y diseño.

 

Las sillas

7 El periodo transcurre desde el 2050 a.C. hasta el 2890 a.C., aproximadamente, variando esta cronología en las 
fuentes bibliográficas en función de los métodos de datación adoptados.

8 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Silla. 

Figura 9

Conjunto de sillas de comedor 

en Donoso Cortés 44, Madrid.
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La silla del hall

La primera silla que encontramos nada más introducirnos en 
el 70% de espacios domésticos de Arapiles es la silla del recibidor. 
Aunque no aparece en todos los casos estudiados, su presencia es 
muy recurrente en aquellas casas en las que se dispone de un hall 
de gran superficie9.

La presencia de la silla en este espacio responde principalmen-
te a dos cuestiones. Por un lado, surge o aparece debido a la fun-
ción general que desarrolla en muchas ocasiones este espacio: la 
de antesala a un despacho privado de algún miembro de la familia. 
En este contexto, las sillas sirven para que los posibles clientes del 
despacho puedan tomar asiento mientras son recibidos. 

Por otro lado, en aquellos casos en los que el hall no se usa para 
recibir a clientes sino que se utiliza simplemente para acoger las 
visitas familiares, el papel que juegan estas sillas es simplemente 
simbólico. Tapizadas y, por lo general, policromadas en ostento-
sos colores como la silla Luis XVI10, rara vez es usada como asien-
to, sino como una simple carta de presentación ante las visitas ex-
teriores, representando el estatus económico y social de la familia 
y dotando a la casa de un estilo más solemne, grave y señorial.

Si a comienzos del siglo XX existía una voluntad de imitar ob-
jetos con el objetivo de crear un vínculo entre anfitrión e invitados 
que frecuentasen los mismos círculos sociales de los primeros11, en 
la actualidad, la idea de sostenibilidad y ecología ha provocado un 
cambio de paradigma hacia una total ruptura con todo el eclecti-
cismo y representación icónica anterior. 

9 Se entiende por hall de ‘gran superficie’ aquellos recibidores que cuenta con una superficie útil superior a 
los 9 m2.

10 Las sillas Luis XVI se caracterizan por unas líneas muy influenciadas por el estilo antiguo. Los modelos más 
finos están hechos de madera dorada, mientras que los modelos más modestos de nogal encerado o haya. A pe-
sar de su estilo austero, tienen el asiento, el respaldo y los reposabrazos tapizados, y se encuentran decoradas con 
motivos antiguos como surcos, dentículos, hojas de acanto o triglifos. 

11 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 10

Un hall en Alberto 

Aguilera, Madrid.
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La butaca

En este punto, cabe destacar los diferentes tipos de silla en fun-
ción de su diseño. Si bien, la silla tradicional cuenta con un asien-
to, un respaldo recto y cuatro patas12, la butaca es una silla de res-
paldo alto, asiento estrecho y brazos. 

A pesar de su menor anchura, el excelente mullido del asiento y 
el respaldo hace que estas sillas sean mucho más confortables que 
las tradicionales, por lo que, además de ser usadas en el hall, su uso 
es frecuente en los comedores y habitaciones de algunos casos de 
vivienda, tal y como se muestra en la ilustración.  

No obstante, como se ve en la imagen de la izquierda, en el 80% 
de los casos su uso es poco habitual, siendo únicamente utilizadas 
para componer la imagen de la habitación, a modo de pieza deco-
rativa.

Esta concepción de lujo representativo se ve además incremen-
tada por la posición de la butaca en la estancia; en este caso, en-
marcando un espejo central ligeramente giradas 45º con respecto 
al plano vertical de la pared. 

 
 

12 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Silla. 

Figura 11

Un par de butacas en 

Magallanes, Madrid.
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El sillón

Junto con la butaca, aquellas que son anchas con respaldo algo 
alto y brazos, son denominadas sillones. 

Fabricado en muy diversos materiales, juega un papel de repre-
sentación muy importante en todo salón anterior a los años 2000, 
en los que es muy frecuente encontrar el típico ‘conjunto’ de 2 si-
llones más 1 sofá, 3+213. 

Hoy en día el conjunto 3+2 ha sido desplazado en favor de una 
pieza más sofisticada: el sillón-sofá en L. 

Si bien podría ser usada una combinación de sillas, sillones y 
sofás algo más arbitraria y personal, parece ponerse de manifies-
to que si el salón no cuenta con alguno de estos elementos, no es 
un salón ‘decente’ propiamente dicho en el que poder llevar a cabo 
una vida familiar. 

 
 

13 HOME, consultado el 28 de diciembre de 2020, https://www.latiendahome.com/sofas-3mas2.html. 

Figura 12

Salón en Joaquín María 

López 15, Madrid.
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La silla del comedor

Posiblemente el espacio de la vivienda en el que aparece un ma-
yor número de sillas es en la habitación dedicada al comer: el co-
medor. De diseños y materialidades diversas, es casi norma general 
el encontrar en el comedor, o bien en la cocina, una mesa con cua-
tro sillas enfrentadas dos a dos -o formando un círculo en el caso 
de una mesa circular-.

A pesar de que la mesa de comer suele contar con 4 sillas, el nú-
mero depende tanto del tamaño de la unidad familiar, como de las 
posibles exigencias o necesidades que pueda tener la familia. 

En cualquier caso, parece algo muy extendido el contar al me-
nos con un comedor, o bien una parte del salón, dedicado a posi-
bles reuniones con amigos o celebraciones familiares, pudiendo dar 
asiento hasta a una decena de comensales. El lujo es poder dispo-
ner de un espacio en la casa donde poder sentar alrededor de una 
mesa a un gran número de personas. 

Mientras que en los casos de vivienda reformada recientemente 
se suele prescindir de la reserva de este espacio, -que consume mí-
nimo 20 m2 y que es utilizado más bien pocas veces al año-, en fa-
vor de un espacio más flexible y fácil de transformar según las ne-
cesidades del momento, para otros muchos vecinos, contar con un 
espacio dedicado a futuras posibles reuniones constituye todo un 
punto a destacar.

Figura 13

Render de reforma de 

comedor en Arapiles, Madrid.
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La silla de diseño

Es precisamente en los espacios del comedor y del salón en los 
que, en el caso de aparecer, encontramos un mayor número de pie-
zas de diseño, en este caso, sillas. 

Una pieza de diseño es un tipo de mobiliario caracterizado por 
el control de los materiales, el proceso de fabricación, la ergono-
mía y un diseño exclusivo, con el objetivo de cumplir los estánda-
res de calidad y de funcionalidad14.

Al igual que en el caso de las sillas o sillones del recibidor, las 
sillas de diseño rara vez son utilizadas, no por su comodidad, sino 
porque simplemente no han sido concebidas para ser usadas. Son 
un simple elemento de decoración y ornamento, al fin y al cabo, de 
representación de estatus.

No obstante, casas de muebles de diseño como Cassina15, co-
mienzan a considerar lo ecológico como valor principal en un mue-
ble. En este sentido, ya no se persigue tanto ese coleccionismo de 
piezas de la ostentación, si no el elegir bien piezas poco vistas, que, 
unidas a antigüedades familiares, ayuden a reflejar la calidad y du-
rabilidad del lujo actual, rompiendo con todo exceso anterior. 

 
 

14 CISZAK DALMAS, «Diseño de mobiliario. Herramientas y técnicas para idear, materializar, y comunicar proyec-
tos de mobiliario», IED Madrid, https://master.iedmadrid.com/wp-content/blogs.dir/27/files/E_Diseno_Mobiliario_
IEDMadrid.pdf.

15 Cassina es una empresa italiana especializada en la creación de muebles de diseño de alta gama.

Figura 14

Una silla BKF en 

Galileo, Madrid.
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La silla de la terraza

Por último y no por ello menos importante, encontramos un úl-
timo tipo de silla, en este caso, aquellas concebidas para poder ser 
utilizadas y colocadas en el exterior. 

Aunque en la mayor parte de casos se suele recurrir a sillas de 
madera barata o de plástico de Ikea16 que aguantan bastante bien 
las inclemencias del tiempo, en algunos otros, como es el caso del 
ático en la calle de Rodríguez San Pedro, las sillas de la terraza tie-
nen igual o mayor diseño que las del interior. 

Unido a que el hierro es un material que resiste muy bien las in-
clemencias del tiempo, sus formas delicadas, torneadas y elegan-
tes, ofrecen una belleza que se integra a la perfección en el espa-
cio de la terraza. 

Su precio ya no es del orden de los 10 euros la unidad, sino que 
puede llegar a incrementarse hasta los 60 €/u17. En este caso, pa-
rece que un valor económico más elevado ofrece una experiencia 
más lujosa, tanto visual como ergonómica.

 

 
 

16 Los modelos de sillas de exterior más frecuentes en Arapiles son la silla GUNDE y la silla TÄRNÖ, ambos 
modelos producidos por IKEA. Su precio es de 7 y 10 e/u. respectivamente.

17 IKEA, consultado el 9 de enero de 2021, https://www.ikea.com/es/es/p/sjalland-silla-reposabrz-ext-gris-cla-
ro-gris-oscuro-10386501/. 

Figura 15

Sillas y mesa de terraza 

galvanizadas en Meléndez 

Valdés 4, Madrid.
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La lámpara de araña

Si hay una lámpara lujosa por excelencia, esa es la lámpara de 
araña18.

A pesar de que las lámparas deben cumplir como función prin-
cipal la iluminación de las estancias, no se deben perder de vista 
otros aspectos como la imagen o estética. Uno de los tipos de lám-
para con mayor ornamentación es la lámpara de araña. 

Una lámpara de araña es un elemento de iluminación que cuel-
ga del techo a través de cadenas o cables y, que mediante el uso 
de fuentes de luz y elementos refractantes -gemas, vidrios o plás-
ticos-, contribuye a crear un ambiente elegante19. Su uso fue muy 
recurrente durante todo el reinado de Luis XIV en Francia, sien-
do derivaciones de las grandiosas coronas luminosas de las igle-
sias, con unas dimensiones aproximadas de 1,50 m de diámetro y 
2,50 m de altura.

En el 70% de las viviendas estudiadas aparecen lámparas de ara-
ña en los salones y comedores. Para muchos, iluminar estos espa-
cios con una luminaria de estas características supone otorgar un 
carácter de belleza y extravagancia palacial a la estancia. 

Lujo es poder contar con un tipo de lámpara que se encuentra en 
una de las construcciones más importantes del siglo XVII en Euro-
pa, el Palacio de Versalles20.

Las piezas de luz artificial

18 PORRAS, Irene, «Flash tendencias: Lámparas de araña, un lujo para el día a día», Houzz, 5 de septiembre 
de 2017, https://www.houzz.es/revista/flash-tendencias-lamparas-de-arana-un-lujo-para-el-dia-a-dia-stsetivw-
vs~82953663. 

19 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a_
(l%C3%A1mpara).

20 Wikipedia, consultado el 30 de diciembre, https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles. 

Figura 16

Lámpara de araña en 

un comedor de Alberto 

Aguilera, Madrid.
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La lámpara de noche

Otro de los tipos de luminaria más recurrente en las viviendas 
estudiadas, es la lamparita de la mesilla de noche. Especialmente 
pensada para permitir la lectura antes de disfrutar de un sueño re-
parador, es también usada como elemento para dar coherencia al 
estilo imperante de la habitación. 

Es muy frecuente que en las viviendas habitadas por personas 
mayores la cama de matrimonio esté salvaguardada por un cruci-
fijo colgado de la pared en el eje de simetría de la cama y flanquea-
da por dos lamparitas de noche idénticas, sobre también, dos idén-
ticas mesillas de noche. 

En este sentido, parece que el lujo alude a una mera posición de 
los objetos.

 

 
 

Figura 17

Dormitorio matrimonial en 

Cea Bermúdez 31, Madrid.
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El down led

El desarrollo de nuevas técnicas de iluminación puso en el mer-
cado en 2010 nuevos tipos de lámparas, entre ellas las LED, las cua-
les consumen menos energía para el mismo flujo luminoso, hasta 
el punto de que en Europa se ha prohibido la fabricación y comer-
cialización de las lámparas incandescentes21.

Alejados de las antiguas y voluminosas lámparas de araña, la 
tendencia en los hogares es el empleo de focos LED para la ilumi-
nación de espacios como el salón. En lugar de contar con lumina-
rias que para iluminar una estancia de 25 m² necesitan hacer uso 
de al menos 12 bombillas incandescentes de 60W, podemos ilumi-
nar la misma habitación con 5 pequeños LED de 8W cada uno.

Mientras que para algunos el consumo energético es algo secun-
dario, otros otorgan una gran importancia al uso de los LED. El 
lujo no es sólo una cuestión estética, sino también el ahorro ener-
gético que su utilización supone, la conciencia ecológica que gene-
ra en el usuario.

 

 
 

21 Computer Hoy, consultado el 8 de enero de 2021, https://computerhoy.com/noticias/life/bombillas-incandes-
centes-estan-prohibidas-2012-40585. 

Figura 18

Down leds en Joaquín 

María López, Madrid.
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La bombilla suspendida

A pesar de que las lámparas se encuentran formadas por dos 
partes indisolubles, lámpara y luminaria, en los casos de viviendas 
más modernas -reformadas-, encontramos lámparas formadas úni-
camente por las bombillas.

Soporte de pared y portabombillas son los dos únicos elemen-
tos que necesitamos junto con el cable, para poder realizar nues-
tra propia ‘lampara’22. 

Con la gran ventaja de iluminar una porción concreta de habi-
tación, permite, además, variar su posición fácilmente modifican-
do el punto de cuelgue, o, simplemente, subir o bajar la luz dejan-
do caer o subiendo el cable. 

El lujo se encuentra en una concepción minimalista del espacio 
a través de una iluminación muy puntual decidida por el usuario 
de forma arbitraria y cambiante.

 

 
 

22 Fabrica tu lámpara, consultado el 30 de diciembre de 2020. https://www.fabricatulampara.com/. 

Figura 19

Bombillas suspendidas en 

Escosura 25, Madrid.
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La lámpara de Ikea

Parecería lógico imaginar que el valor económico de una vivien-
da debe encontrarse en correlación al valor de los objetos que al-
berga23. En este sentido, hablando de la lámpara, parecería lógico 
pensar que una casa de lujo sólo podría decorarse y habitarse con 
las mejores y más exclusivas luminarias. 

Resulta entonces paradójico el hecho de encontrarnos hasta en 
5 ocasiones con el modelo de lámpara más vendido del mundo: la 
lámpara de techo REGOLIT24 de Ikea.

La pantalla, fabricada en papel de arroz y de fácil limpieza, emi-
te una luz difusa y decorativa ideal para crear un ambiente acoge-
dor. Realizada a mano, cada una es única. 

No sabemos si es su luz acogedora, o bien su precio, pero lo cier-
to es que parece no verse reñido el empleo y mezcla de materiales 
y objetos de alto valor económico con otros que están al alcance de 
cualquier casa del mundo. 

 

 
 

23 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «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.

24 IKEA, consultado el 30 de diciembre de 2020, https://www.ikea.com/es/es/p/regolit-pantalla-lampara-te-
cho-blanco-70103410/. 

Figura 20

Una lámpara REGOLIT en 

Magallanes, Madrid.
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Lámparas de alquiler

Si hasta el momento hemos admitido como habitual el hecho de 
tener muebles en propiedad, diseñadores de renombre internacio-
nal como Philippe Starck25, comienzan a plantearse si el verdade-
ro lujo, en el más sostenible sentido del concepto, pudiera encon-
trarse en el régimen de alquiler26, poniendo así fin a la propiedad 
privada.

 

 
 

25 Philippe Patrick Starck es un diseñador industrial francés reconocido mundialmente por la funcionalidad y 
la estética de sus diseños.

26 AD España, Noviembre 2020.

Figura 21

Una lámpara de araña en 

Donoso Cortés 44, Madrid.
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El inodoro blanco lacado

El elemento más sofisticado de una vivienda de lujo es el ino-
doro. 

Es de esos pocos elementos que se dibujan en la planta tipo. 
Frente a una planta libre en la que cualquier actividad parece po-
der desarrollarse, la posición del inodoro resulta crucial27, ya que 
para su correcto funcionamiento, necesita estar conectado a la red 
de saneamiento de la vivienda. 

Fabricados habitualmente de porcelana blanca, aproximadamen-
te un 25% de las viviendas cuenta con sanitarios en algún otro co-
lor o material. 

De fabricantes muy diversos pero de formas casi idénticas, fren-
te a un inodoro estandarizado de tipo Roca Victoria28, se pone de 
manifiesto en un 25% de los anuncios de vivienda, el lujo que supo-
ne disponer de un sanitario que se sale de lo estandarizado, ya sea 
por el color de su superficie o por el material utilizado. 

 

Las sillas Roca

27 KOOLHASS, Rem. Elements of architecture. Colonia: Taschen, 2018.
28 Roca, comnsultado el 29 diciembre de 2020, https://www.roca.es/colecciones/colecciones-bano/victo-

ria-066-14.0342. 

Figura 22

Un inodoro lacado en blanco 

en Fernando Garrido 3, Madrid.
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El inodoro de diseño

Alejados del modelo Victoria o Dama29 de Roca, identificamos 
algunos que se salen de la ‘regla’. 

Si bien el modelo Victoria constituye el inodoro Roca más ac-
cesible y el Dama aquel que presenta una mejor relación calidad/
precio, el poseer un inodoro de una mayor calidad o un mejor di-
seño constituye una manifestación por la cual una persona trans-
mite al resto de personas su estatus30.

Frente a la estandarización cromática, los inodoros de diseño 
introducen modificaciones en las dimensiones, los materiales y las 
formas de uso. El resultado son unas tazas de váter de concepción 
más arriesgada y colorida, pero que mantienen las formas sanita-
rias tradicionales. 

Los inodoros dejan de ser entendidos como aparatos necesarios 
de diseño impuesto, a ser considerados objeto de personalización y 
ornamentación como cualquier otra pieza de la casa31.

 

 
 

29 Roca, consultado el 29 de diciembre de 2020, https://www.roca.es/colecciones/colecciones-bano/dama. 
30 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. 
31 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 23

Un inodoro de diseño en 

Vallehermoso, Madrid.
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El inodoro ‘suspendido’

En un contexto de inodoros blancos en el 90% de baños, son mu-
chas las soluciones de diseño que los fabricantes aportan. 

Frente al inodoro de pedestal en el que el asiento está fijado al 
suelo mediante bulones32 u otra pieza removible, aparece el ino-
doro suspendido, en el que la taza se encuentra fija a la pared me-
diante una armadura metálica empotrada en la pared y el suelo, y 
el tanque de agua oculto en el tabique.

Al quedar al menos 15 cm suspendido del suelo, este tipo de 
inodoro tiene la gran ventaja de dejar la superficie de la habita-
ción completamente libre, lo que facilita en gran medida la limpie-
za del baño. 

Si bien en algunos anuncios el lujo del inodoro suspendido res-
ponde únicamente a un ideal de diseño -la ocultación del tanque-, 
en otros, el mayor nivel de limpieza -tanto física como visual- que 
posibilita este tipo de inodoro, es todo un aliciente para su pose-
sión.

 

 

32 Pieza de metal cilíndrica, similar al tornillo pero más grande, fuerte y con la cabeza generalmente redondea-
da, que se fija a una tuerca después de atravesar las piezas que une.

Figura 24

Un inodoro suspendido en 

Rodríguez San Pedro, 15, Madrid.
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El inodoro con ‘chorrillo’

Un tipo de inodoro suspendido es el inodoro japonés, más so-
fisticado que los inodoros que nos encontramos en otras naciones 
desarrolladas como es el caso de España. 

Denominados comúnmente como washlets, están producidos 
por la marca Toto Ltd., e incluyen funciones como la higiene anal, 
el calentamiento de los asientos y la desodorización. Otra función 
que se encuentra comúnmente en estos inodoros inteligentes es el 
secador, lo que implica la sustitución del papel higiénico por una 
limpieza mucho más eficaz. 

No se comercializa en España, pero como alternativa, empresas 
como Roca llevan ya algunos años ofreciendo el elemento tapa33 
por separado, que se implementa sobre el inodoro tradicional con 
las funciones de calentado del asiento, chorro de agua y apertura 
automática. 

El lujo en ese tipo de inodoros no sólo se encuentra en su pro-
pio diseño, más sofisticado y suspendido de la pared, sino en su ta-
blero de mandos digno de una nave espacial34. 

 

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

34 Tegler, consultado el 8 de enero de 2021, https://tegler.es/los-tres-sanitarios-mas-lujosos-del-mundo/. 

Figura 25

Un inodoro inteligente en 

Fernando el Católico 4, Madrid.
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El inodoro sostenible

Cuando alguien decide hacer uso del inodoro está inevitable-
mente contaminando el agua. 

Se estima que una familia de 5 personas contamina más de 
150.000 litros de agua al transportar unos 250 kilos de heces y 
2.500 litros de orina en un año35. Como se menciona en el capítu-
lo anterior, igual que somos sensibles al ahorro energético, debe-
mos tener igual preocupación con el ahorro de agua.

Unido al uso de la ducha frente a la bañera, son muchos los que 
valoran la compra e instalación de inodoros con botón para redu-
cir el flujo de 6 a 3 a litros, griferías termostáticas, o dispositivos 
de interrupción y doble pulsación.

Son estos pequeños gestos y elementos los que proporcionan 
un mayor nivel de lujo en más del 80% de los baños estudiados.

 

 
 

35 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Inodoro. 

Figura 26

Un inodoro en Vallehermoso 

67, Madrid.
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El inodoro oculto

No sólo el color o los materiales marcan el carácter lujoso de un 
inodoro; su posición en el espacio doméstico también influye.

Si en países fríos centroeuropeos el inodoro se suele encontrar 
en una habitación independiente del resto del baño equipada tam-
bién con un lavabo, en el 100% de casos de estudio del barrio de 
Arapiles, el inodoro se encuentra ubicado junto con el lavabo y la 
bañera o ducha en una misma habitación, encontrándose condi-
cionada su posición por la cercanía a la bajante de evacuación.

No todos los baños se encuentran solucionados de la misma for-
ma, y si bien en algunos se ha tenido más en cuenta la posición que 
ocupa el inodoro en relación con la posición de la puerta, en más 
de 30 casos, el inodoro constituye casi la primera pieza sanitaria 
que descubres nada más abrir la puerta y entrar a la estancia.

En este sentido, una posición discreta aporta un mayor lujo per-
cibido al inodoro.

 

 
 

Figura 27

Un inodoro en Alberto 

Aguilera, Madrid.



1. Lámpara de araña en un comedor de Alberto Aguilera, Madrid. 2. Una puerta corredera separando salón y sala de estar en Alberto Aguilera, Madrid. 3. Puerta balconera con mallorquinas y fraileros ciegos en Vallehermoso 67, 1º, Madrid. 4. Lamparitas de noche en Cea Bermúdez 31, Madrid. 5. Salón en Joaquín María López 15, Madrid. 6. Un inodoro inteligente en Fernando el Católico 4, Madrid. 7. Un inodoro de diseño en 
Vallehermoso, Madrid. 8. Bombillas suspendidas en Escosura 25, Madrid. 9. Sillas de comedor en Arapiles, Madrid. 10. Un inodoro lacado en blanco en Fernando Garrido 3, Madrid. 11. Butacas Luis XVI en Alberto Aguilera, Madrid. 12. Sillas y mesa de terraza galvanizadas en Meléndez Valdés 4, Madrid. 13. Una puerta de entrada en Conde del Valle Súchil, Madrid. 14. Puerta integrada con espejo en Rodríguez San Pedro, 15, Madrid. 
15. Una lámpara REGOLIT en Magallanes, Madrid. 16. Conjunto de sillas de comedor en Donoso Cortés 44, Madrid. 17. Down leds en Joaquín María López, Madrid. 18. Una lámpara de araña en Donoso Cortés 44, Madrid. 19. Una silla BKF en Galileo, Madrid. 20. Un par de butacas en Magallanes, Madrid. 21. Un inodoro suspendido en Rodríguez San Pedro, 15, Madrid. 22. Puerta de acceso al edificio de Cea Bermúdez 31, Madrid. 23. 
Un inodoro en Alberto Aguilera, Madrid. 24. Un inodoro en Vallehermoso 67, Madrid. 25. Una puerta de paso interior en madera de sapelly en Fernández de los Ríos 2, Madrid.
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Tipos de madera

Usada por el ser humano desde el Neolítico, está presente tanto 
en elementos estructurales como en carpinterías -puertas, suelos, 
revestimientos, acabados, etc.-, otorgando un carácter de nobleza 
y riqueza en cualquier aplicación de vivienda.

Sus características mecánicas, su aislamiento térmico y acústi-
co, unido a su comportamiento higroscópico, sin perder su carác-
ter ornamental y decorativo de gran riqueza, dan a la madera la su-
ficiente importancia como para que su utilización en la edificación 
de lujo sea fundamental1.

 
El uso de maderas nobles y exclusivas otorgan valor y riqueza 

a cualquier vivienda. Roble, cerezo, nogal, embero, sapelly, jatoba, 
pino y abeto, son algunas de las maderas que nos encontramos en 
los casos estudiados, que, dependiendo del tipo acabado, la forma 
de colocación y su diseño, ofrecen mayor o menor representación 
y lujo a los espacios.

 
 

Las maderas

1 Pedro Peña, consultado el 9 de enero de 2021, https://pedropena.com/materiales-nobles-decoracion-lujo/. 

Figura 1

Boisserie en madera de 

cerezo en Fernández de 

los Ríos 2, Madrid.
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Alfombras de madera

La madera es el tipo de pavimento presente en el 65% de la ofer-
ta de viviendas del barrio, excluyendo en la mayoría de las ocasio-
nes, las estancias húmedas -aseos, baños, cocinas y lavaderos-, en 
las que el uso mayoritario es el gres porcelánico.

A pesar de requerir un mayor mantenimiento que las baldosas, 
un pavimento de madera ayuda a crear en estas casas un ambiente 
mucho más acogedor y señorial, alfombras de madera que, a tra-
vés de sus cambios de color, dimensión y geometría, definen las di-
ferentes estancias.

Dependiendo de su formato, existen diferentes formas de insta-
lación2: tarimas -con rastreles, pegadas, flotantes-, parquets, bal-
dosas, etc.

En el barrio de Arapiles según el portal de vivienda, un 40% de 
las viviendas ha respetado los originales y tradicionales suelos de 
madera con tarimas sobre rastreles, que proporcionan un carácter 
de autenticidad de madera natural, riqueza y lujo al hogar, ayudado 
a su vez por la calidad de los acabados barnizados o al aceite. Una 
casa se considera más lujosa en cuanto que conserva -y en buen es-
tado- los suelos originales con los que fue construida.

Unido a su genuinidad, su riqueza de colocación -al hilo, a es-
piga, con recercados, etc.-, también influyen en el mayor precio y 
lujo de la vivienda en cuestión.

 

2 López Pigueiras, consultado el 1 de enero de 2021, https://www.lopezpigueiras.com/sites/default/files/2019-05/
Colocacion_Tarima_Interior_v15_0.pdf. 

Figura 2

Madera instalada a 

junta regular.

Figura 3

Madera instalada en damero.

Figura 4

Madera instalada en espiga.

Figura 5

Madera instalada en damero.

Figura 6

Madera instalada en damero.

Figura 7

Madera instalada a 

junta regular.
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Aunque la colocación a espiga se encuentra presente en más del 
80% de las casas más señoriales construidas antes de 1980, su re-
lación con un imaginario de lujo clásico y antiguo3, ha propiciado 
que en los últimos proyectos de reforma de lujo llevados a cabo en 
el barrio, se sustituya la espiga por colocaciones al hilo con junta 
regular, mucho más minimalistas pero de igual nivel de calidad.

Los precios de estos pavimentos son variados. Así como un sue-
lo de tarima flotante se mueve entre los 15 y 80 €/m2, un suelo de 
tarima maciza con rastrel puede oscilar entre 130 y 200 €/m2 4. 

Si bien muchos relacionan el lujo con pisar un suelo que cues-
ta fácilmente los 150 €/m2, otros lo vinculan con poder disfrutar 
de los preciosos suelos originales de pino melis originales, aunque 
éste sea un solado mucho más barato. 

Mientras que en el primer caso la vivienda se considera de lujo 
por contar con un solado de alto valor económico, en el segundo, 
el piso es lujoso porque conserva -y en buen estado- los suelos ori-
ginales con los que fue construido.

En cualquier caso, parece que uno de los mayores lujos es an-
dar descalzo confortablemente por todo el hogar y con total segu-
ridad gracias a suelos de parquet bajos en polucionantes, acaba-
dos wellness que “cuidan de nuestra salud y alargan la vida de 
los nuestros”5.

 

3 Park House Studio, consultado el 7 de enero de 2021, http://parkhouse.es/instalacion-suelo-espiga-opcion-
clasica-y-elegante-para-una-vivienda/. 

4 Leroy Merlin, consultado 9 de enero de 2021, https://www.leroymerlin.es/suelos/suelos-madera. 
5 Idealista, consultado el 4 de enero de 2021, https://www.idealista.com/inmueble/85991509/. 

Figura 8

Un suelo de parquet bajo 

en polucionantes en 

Alberto Aguilera, Madrid.
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Cuevas de madera

No sólo aparece madera natural colocada sobre superficies ho-
rizontales, sino también sobre algunas verticales, tales como reci-
bidores, salones, salas de estar, y dormitorios. 

Aunque en el 80% de los casos el acabado de los paramentos ver-
ticales es el pintado, en un 20% de los anuncios los encontramos 
revestidos de madera. Mientras que una pintura plástica lisa pue-
de costar6 del orden de 10-12 €/m2, un paramento de tarima na-
tural pude costar del orden de 200 €/m2. 

De la misma forma que los suelos de madera ayudan a crear un 
ambiente de regocijo y calor hogareño, el empleo de madera tam-
bién en las superficies verticales de la misma estancia permite crear 
una mayor sensación de confort.

Agradable al tacto, el confort y hedonismo no sólo se consigue a 
través de meras sensaciones visuales, sino también gracias al exce-
lente comportamiento acústico y térmico del material, permitien-
do, además, una reducción en el consumo de energía.  

De igual forma, su papel regulador de la humedad ambiental 
contribuye a crear espacios saludables de un modo completamen-
te natural.

 

6 Leroy Merlin, consultado el 9 de enero de 2021, https://www.leroymerlin.es/pintura/pintura-paredes-techos. 

Figura 9

Dormitorio revestido en madera 

en Arapiles 17, 9º, Madrid.
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Las boisseries7

A veces, las superficies verticales de madera son llevadas a tal 
extremo que pasan de una doble a una triple dimensión. Partien-
do del revestimiento básico de madera, su colocación se desarrolla 
por todas las paredes de la casa, generando, en puntos muy con-
cretos, armarios, estanterías y muebles, un oasis de madera por los 
cuatro costados. 

De alguna forma, lo que se consigue con esta particular aplica-
ción de la madera es la creación de un espacio unificado en el que 
el material desarrolla un diálogo con el muro que le sirve de esque-
leto donde sostenerse, creando pequeños espacios donde poder co-
locar la última Smart TV8 OLED Loewe de 65’’ o los recuerdos de 
comunión de tus nietos.

Además, el revestimiento no sólo permite hacer hueco a los di-
ferentes gadgets de los miembros de la unidad familiar, sino que 
también oculta todo aquello que queda feo ante las visitas. Junto 
con la posibilidad de poder ocultar todas las unidades de splits del 
AC, el mueble mural permite además esconder todo el cableado de 
la estancia, tanto el relativo a iluminación, como el que alimenta a 
los diferentes aparatos que aparecen en ella.

Teniendo en cuenta que la madera es más cara cuanto mayor es 
el tamaño con el que sale de fábrica, en este caso, el lujo no es más 
que la personalización9, el salir de los muebles estandarizados, ge-
nerando un mueble continuo a medida que recoge todas las pare-
des interiores -y con ello los objetos de éstas- de tu fabuloso salón 
de 40 m2. A juicio de Carles Rodríguez, CEO de Global Projects, 

“los materiales pueden ser más caros o baratos, pero el verdade-
ro lujo es que estén hechos a tu medida”10.

7 Término usado para definir a los paneles de madera en paredes, muy populares en la Francia de los siglos 
XVII y XVIII como decoraciones internas en palacios y mansiones. 

8 La televisión inteligente, en inglés, Smart TV, es la integración de internet y de las características web 2.0 a 
la televisión digital.

9 RINCÓN DE LA VEGA, Daniel. La vivienda de lujo en Madrid desde 1900. Madrid: Lampreave, 2016.
10 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «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.

Figura 10

Una boisserie de madera en 

Alberto Aguilera, Madrid



178 lujo doméstico  título capítulo 179

178 179

La madera ‘fake’11

Aunque el uso de la madera ha experimentado un nuevo auge en 
la actualidad cobrando una gran importancia en las casas reciente-
mente reformadas de Arapiles, su precio, un proceso de colocación 
más complicado, y un alto mantenimiento y cuidado, ha propicia-
do que en algunos casos la ‘madera’ utilizada no sea natural, sino 
una simple madera laminada. 

Un suelo laminado se compone de varias capas, normalmente 
derivados de la madera, siendo la última capa un material sintéti-
co que generalmente es un compuesto de melamina a alta presión, 
el cual lleva impreso un dibujo imitando madera o incluso otros 
materiales12.

Mientras que un solado de madera de pino al hilo con junta re-
gular13 cuesta alrededor de 30 €/m2, un suelo laminado de pavi-
mento de pino con clase 21 instalado con adhesivo14 no llega a los 
15 €/m2. 

No obstante, a pesar de su precio y calidad, el hecho de que el 
suelo laminado pueda ser impreso en cualquier diseño puede cons-
tituir toda una exclusividad. En este caso, el verdadero carácter lu-
joso se lo da el hecho de poner en jaque la fabricación en serie15 
para imprimir en las tablas el diseño específico que el propio clien-
te dibujó. 

 

11 Anglicismo utilizado para referirse a todo aquello que se muestra con la intención de parecer auténtico pe-
ro es una falsificación o imitación de la realidad.

12 Wikipedia, consultado 1 de enero de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Suelos_laminados. 
13 Generador de precios, consultado el 1 de enero de 2021, https://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/. 
14 Generador de precios, consultado el 1 de enero de 2021, https://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/. 
15 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.

Figura 11

Una cocina de madera en 

Vallehermoso, Madrid.
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Junto con los suelos laminados, el otro material fake más recu-
rrente es la baldosa cerámica -o porcelánica- ‘efecto madera’. La 
cerámica imitación madera tiene la resistencia propia de cualquier 
azulejo de gres, siendo muy difícil que pierda su brillo original y 
se estropee. Además, su instalación es tan sencilla como cualquier 
otra baldosa, por lo que su coste se ve reducido hasta los 10 €/m2 

de un pavimento de baldosas cerámicas con efecto de madera de 
pino16.

Si bien para algunos lo fake no constituye más que una demo-
cratización del lujo, otorgando el derecho a que cualquier persona, 
independientemente de su capacidad económica, pueda tener ac-
ceso a él, haciendo accesible lo inaccesible, para otros, no es más 
que un falso lujo -o semilujo, según Lipovetsky17-; un esnobismo 
unido a un deseo de aparentar sintiéndonos satisfechos de noso-
tros mismos.

No sólo constituye una democratización del lujo, sino que, ade-
más, permite a los vecinos poder presumir de revestimientos de 
«madera» en lugares no indicados para ello, como son los cuartos 
húmedos: baños y cocina. Si bien la madera se acabaría estropean-
do en poco tiempo por la humedad, la baldosa fake ‘efecto madera’ 
no tendría problemas en aguantar toda la vida útil de la vivienda. 

Dejando a un lado las imitaciones, el verdadero lujo es equipar 
nuestra vivienda con suelos de maderas nobles naturales. Si por el 
contrario el objetivo es tener la solución más práctica y económica 
que permita contar con una decoración que imite materiales natu-
rales en distintos formatos18, con un relativo bajo coste y un reduci-
do mantenimiento, lo lujoso es optar por las baldosas cerámicas.

16 Brico Depot, consultado el 1 de enero de 2021, https://www.bricodepot.es/405193. 
17 LIPOVETSKY, Gilles. El lujo eterno. Barcelona: Editorial Anagrama, 2014.
18 La casa de los azulejos, consultado el 1 de enero de 2021, https://www.lacasadelosazulejos.com/azulejos/

aspecto/madera/. 

Figura 12

Baño con azulejos imitación 

madera en Joaquín 

María López, Madrid.
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Molduras prefabricadas

La escayola es un elemento muy utilizado hoy en día en la deco-
ración de paredes y techos a través de piezas prefabricadas en este 
material. 

Junto con el yeso, los otros dos materiales más utilizados en la 
fabricación de molduras decorativas y artesonados son la made-
ra y el poliuretano. Realizadas artesanalmente, son un tipo de ele-
mento decorativo longitudinal que se asocia a los techos de la casa, 
pero que también pueden encontrarse en las paredes, aportando 
ritmo y volumen19.

Si bien han tenido siempre una connotación un tanto anticuada, 
las reformas realizadas en los últimos años las han vuelto a sacar a 
luz del falso techo bajo el que se ocultaban. El lujo consiste en re-
cuperar lo genuino, aquello que aporta «alma» al espacio20, como 
sucede en la vivienda de la imagen. 

Tanto lisas y sencillas como elegantemente esculpidas, son fáci-
les de instalar y se pueden pintar21.

 

Las escayolas

19 VENDRELL, Roser, «Molduras: 10 razones para amarlas», El Mueble, 26 de enero de 2018, https://www.elmue-
ble.com/ideas/decoterapia/molduras-razones-para-amarlas_41201/5. 

20 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.
21 Decorayes, consultado el 9 de enero de 2021, https://www.decorayessl.com/molduras-de-escayola/. 

Figura 13

Perímetro de techo con 

molduras de escayola en 

Vallehermoso 67, 1º, Madrid.
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Construida en las mejores calidades

Asociadas siempre al estilo clásico, es muy habitual encontrar 
molduras en casi el 80% de las casas estudiadas. La diferencia re-
side en el nivel de ornamentación de la propia pieza, que va desde 
los elaborados frisos de escayola en motivos vegetales, a las sim-
ples molduras rectas.

Mientras que en algunos casos de vivienda el simple hecho de 
contar con una casa con molduras en el techo como la de la foto 
es considerado ya de por sí lujoso, -pues es visto como sinónimo 
de que la casa fue construida con las mejores calidades y los más 
grandes detalles de la época-, para otros, no es un factor lujoso si 
no son molduras altamente ornamentadas, como lo son los frisos 
vegetales.

De igual forma, mientras que las viviendas con molduras de es-
cayola sencillas solamente cuentan con decoración en los techos, 
en las casas con techos decorados con frisos, es también frecuen-
te encontrar molduras en las paredes formando figuras geométri-
cas como rectángulos.

 

Figura 14

Un piso con molduras 

originales de 1933 en Fernando 

el Católico, Madrid.
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Molduras en el baño

Junto con los frisos, la diferencia también reside en el núme-
ro de habitaciones con molduras. Mientras que en el 75% de los 
anuncios sólo aparecen molduras en los recibidores, salones, pa-
sillos y dormitorios, en el 25% de casos restantes, lo hace incluso 
en el propio baño o aseo, lo que hace de la casa un producto mu-
cho más lujoso.

En la variedad también aparece la diferencia. Si bien hay 6 ca-
sas que cuentan con molduras en todas las estancias de la vivien-
da, sólo encontramos 1 caso -el de la figura- en el que, además de 
contar con molduras originales de comienzos del siglo XX en to-
das sus habitaciones, éstas son diferentes y específicas en cada uno 
de los espacios. 

Este constituye uno de esos ejemplos en el que el perímetro de 
las molduras no sólo sirve para ornamentar, sino para diferenciar 
cada una de las estancias.

 

Figura 15

Baño con molduras en el techo 

en Magallanes 9, Madrid
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Cielo palacial

Vistas como un elemento sumamente clasista por algunos, no 
en todos los pisos se sacan a la luz las antiguas molduras, o bien, 
se lleva a cabo una reparación o mantenimiento de éstas. Son mu-
chos los que después de acometer obras de reforma, deciden elimi-
nar por completo las molduras originales de los techos.

En su lugar se pone de manifiesto la preferencia por seguir usan-
do la escayola no para la creación de nuevas y modernas moldu-
ras, sino para la construcción de foseados en los que poder acoplar 
una tira de iluminación LED dotando así al espacio de un carác-
ter celestial22.

Gracias a la introducción de materiales como el Pladur y a la sec-
torización de las instalaciones, el techo comienza a liberarse para 
volver a ser ornamental, incluso en el desempeño de funciones tan 
importantes como la iluminación, como sucede en el salón de la iz-
quierda. La mayor aspiración del techo es desaparecer y dejar en-
trar al cielo, o al menos simular el cielo con precisión23.

Este es la solución más frecuente en las viviendas reformadas en 
los últimos 10 años, no sólo en los salones, sino también en sus re-
cibidores, como carta de presentación de la familia en cuestión. 

Si el ‘combo’ más repetido en las viviendas de lujo anteriores a 
1980 era la imagen de salón iluminado con una gran lámpara de 
araña en posición central y techos decorados con molduras de es-
cayola, en las posteriores a esa fecha, incluyendo las reformadas en 
los últimos 12 años post-crisis, el ‘pack’ más repetido es el de salón 
con falso techo y foseado en escayola con tira LED interior, el cual 
ilumina toda la estancia sin recurrir a luminarias colgadas del te-
cho, como vemos en la imagen de la izquierda. 

22 KOOLHASS, Rem. Elements of architecture. Colonia: Taschen, 2018.
23 Idim.

Figura 16

Salón con foseado para 

iluminación LED en 

Vallehermoso 15, Madrid.
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Exterior en fachada.

El uso de molduras de escayola no queda reducido a techos o 
paredes interiores, sino también exteriores, es decir, fachadas. 

De igual forma que el empleo de molduras en el interior es con-
siderado como un lujo ya que es sinónimo de que el edificio fue 
construido en los grandes detalles de la época, las molduras de es-
cayola exteriores ensalzan aún más el carácter representativo del 
edificio.

De geometrías y motivos variados, este carácter se consigue otor-
gando la exclusividad que los otros edificios no tienen, es decir, in-
corporando en el edificio, elementos y piezas con los que cuentan 
pocas construcciones en el barrio24.

Piezas decorativas, cornisas o pilastras adosadas, son algunos de 
los elementos más recurrentes en este tipo de edificaciones, con-
virtiendo al edificio en un producto genuino y distinguido, al fin y 
al cabo, de lujo.

 

24 El 80% de las construcciones representativas del barrio cuentan con un grado de protección ambiental reco-
gido en el Sistema de Información Geográfica del Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. 

Figura 17

Un edificio con piezas 

decorativas en escayola en 

Vallehermoso 67, Madrid.
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La pintura plástica

Si bien existen diferentes tipos de pinturas -cada una de ellas 
con unas propiedades físicas y químicas diferentes-, parece poner-
se de manifiesto que tener un adecuado acabado de pintura en las 
paredes es importante para poder incorporar más tarde tu mobi-
liario preferido, o piezas de lujo como pinturas o esculturas25. 

Una casa no es de lujo sin arte26. En este sentido, el material 
más utilizado en las viviendas analizadas es la pintura plástica.

De bajo coste y sencilla aplicación, la ventaja más apreciada por 
el comprador es su acabado, liso y uniforme, que resalta el excelen-
te trabajo efectuado -de hasta el más mínimo detalle-, en la cons-
trucción -o reforma- de la vivienda. 

A pesar de que existen multitud de colores en el mercado, el co-
lor más utilizado en el 80% de viviendas analizadas es el blanco. 

 

Las pinturas

25 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.
26 Ibídem.

Figura 18

Una vivienda con las 

paredes lisas blancas en 

Vallehermoso 15, Madrid.
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El blanco se publicita en los anuncios de vivienda como la tona-
lidad que permite que las paredes del espacio se mimeticen con el 
blanco de las lujosas puertas de madera lacadas, o con las carpin-
terías exteriores de aluminio también lacadas en blanco.

Si bien en algunos casos el empleo de este color parece aportar-
nos el lujo de disponer de una luminosidad interior más propia de 
un ático que de nuestro menospreciado piso segundo, en otros, el 
verdadero lujo parece ser el poder permitirse incorporar colores os-
curos en paredes y techos27 ya que la vivienda de por sí, cuenta con 
estancias muy luminosas de techos muy altos. 

En este sentido, pinturas texturizadas como el gotelé parecen no 
ir muy de la mano con este objetivo. No obstante, el acabado cuen-
ta con sus puntos lujosos para algunas personas28. 

 

 
 

27 MUÑOZ, Alejandra, «Estas son las dudas más frecuentes al pintar una casa pequeña», Hola, 24 de noviem-
bre de 2020, https://www.hola.com/decoracion/galeria/20201124177382/decoracion-interiores-pintar-casas-pe-
quenas-am/1/.

28 GARCÍA-HOZ, Guillermo, «Por qué irrumpió el gotelé en España y por qué igual te arrepientes de quitarlo», 
Icon DESIGN, El País, 14 de marzo de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/03/08/icon/1520503193_096222.html.

Figura 19

Una habitación con pintura 

lisa blanca en Joaquín 

María López, Madrid.
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El gotelé

Al temple o en acabado plástico, es fácil de aplicar29. Como cual-
quier pintura, sirve para terminar el proceso de revestimiento de 
los paramentos verticales y dar el acabado final. 

Ante la disminución del número de yesistas profesionales a fi-
nales del siglo pasado, y, por consiguiente, la obtención de resulta-
dos peores en la superficie de las paredes, el gotelé sirve para ocul-
tar las imperfecciones de la tabiquería surgidas durante la fase de 
construcción.

 
Está presente en un 60% de las viviendas del ámbito, y, dentro de 

éste, el 90% es en acabado monocromo, principalmente blanco. 

De igual forma que en el anuncio se indica si la casa cuenta con 
suelo de tarima o ascensor, los propietarios incorporan como ca-
racterística positiva el tipo de pintura que tiene la casa. 

Pintado posteriormente con pinturas plásticas, de mayor du-
rabilidad y más fáciles de lavar, resulta un gran lujo para algunos 
compradores -o propietarios- por su comportamiento duradero, 
es decir, por su idoneidad para alargar la vida útil de la pintura de 
las paredes. 

No sólo es valorado por algunos compradores, sino también por 
personajes del mundo del interiorismo. Decoradores como Guille 
García-Hoz, aseguran que la técnica podría recuperarse para pe-
queñas superficies de una habitación, dándoles incluso color, con 
lo que la pared quedaría como un cuadro de Pollock30 visto des-
de el cielo31.

29 Wikipedia, consultado el 2 de enero de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/Gotel%C3%A9. 
30 Paul Jackson Pollock fue un influyente pintor estadounidense y principal artista del Expresionismo abstrac-

to. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de chorrear pintura.
31 SUÁREZ, Mario, «Por qué irrumpió el gotelé en España y por qué igual te arrepientes de quitarlo», Icon DESIGN, 

El País, 14 de marzo de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/03/08/icon/1520503193_096222.html. 

Figura 20

Acabado de pared en 

gotelé en una vivienda 

de Arapiles, Madrid.
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Ordinario y banal32, la poca popularidad33 con la que goza ac-
tualmente este tipo de pintura, hace que encontrar un piso sin pin-
tura al gotelé signifique no tener que invertir unos 6.000 € en ali-
sar las paredes de tu fabuloso piso de 160 m2. 

Mientras que en algunos casos se ve como todo un lujo el que la 
vivienda cuente con paredes lisas revestidas en pintura plástica in-
dependientemente del estado de ésta, otros ven todo un lujo el que 
la casa haya sido pintada hace menos de 6 meses, ya sea en pintu-
ra lisa plástica o en gotelé, puesto que eso significa que no es nece-
sario volver a pintar toda la casa.

 

 
 

32 GARCÍA MASEDO, Paula, «Por qué irrumpió el gotelé en España y por qué igual te arrepientes de quitarlo», 
Icon DESIGN, El País, 14 de marzo de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/03/08/icon/1520503193_096222.html. 

33 R de Room, consultado el 7 de enero de 2021, https://www.rderoom.es/decoracion-pasada-moda-6-tenden-
cias-obsoletas-se-pueden-reconducir/.

Figura 21

Acabado de pared en gotelé en 

Joaquín María López 22, Madrid.
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El papel pintado

Con una alta popularidad hoy en día34, encontramos paredes re-
vestidas de papel pintado en un 30% de los casos de anuncios. De 
motivos variados, observamos un tipo de papel u otro en función 
de la antigüedad de la vivienda. 

Mientras que en las viviendas de una antigüedad superior a los 
40 años encontramos papeles pintados en motivos florales, en los 
casos de vivienda de construcción más reciente, o bien, de refor-
más reciente, son los papeles pintados a rayas en tono bicolor -bei-
ge y ceniza- los que más predominan.

Dejando a un lado su carácter estético, relacionado con la ele-
gancia y sofisticación, la principal ventaja de usar papeles pintados 
es el dinamismo que aporta a los espacios. 

Al igual que se ve en la ilustración, haciendo uso de papeles pin-
tados a rayas verticales conseguimos aumentar la sensación de am-
plitud en los pequeños espacios de poca altura. Por el contrario, si 
nuestro objetivo es hacer que las paredes parezcan más amplias, 
es decir, más anchas, podemos recurrir a papeles pintados a rayas 
horizontales. 

Resulta todo un lujo hacer creer que nuestro «pequeño» piso tie-
ne muchos más m2 que los declarados en el Catastro haciendo uso 
de un papel pintado35 que no llega a los 4 €/m2.

Cabe destacar que, independientemente de si el rayado es ver-
tical u horizontal y al igual que sucede con la pintura plástica, se 
puede conseguir una mayor sensación de luminosidad cuanto más 
claros son los colores elegidos. Esta solución es de gran considera-
ción en los casos de vivienda de alturas más bajas -primeros y se-
gundos- pues conseguimos obtener un nivel de luminosidad natu-
ral más propio de pisos superiores.

34 TAYLOR, Elise, «El papel pintado vuelve a ser tendencia en 2020: esto es lo que debes hacer o evitar a la hora de 
elegir el tuyo», Vogue, 6 de febrero de 2020, https://www.vogue.es/living/articulos/papel-pintado-decoracion-ideas-
como-elegir.  

35 Papelpintadoonline.com, consultado el 3 de enero de 2021, https://www.papelpintadoonline.com/es/
economico/27342-papel-pintado-rayas-gris-y-blanco-902.html. 

Figura 22

Un baño con papel 

pintado a rayas en Joaquín 

María López, Madrid.
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Las telas

A pesar de que hay papeles pintados muy variados y algunos son 
auténticas obras de arte, el material realmente lujoso para revestir 
las paredes son las telas36.

A juicio de Carles Rodríguez, CEO de Global Projects, “el papel 
pintado es muy estético y algunas muestras son auténticas obras 
de arte, pero lo realmente lujoso es el forrar las paredes con tela. 
Se va a estropear antes pero la estética prima ante la impertur-
babilidad a la hora de decorar una casa de lujo”.

Un paramento entelado con basa acolchada aporta una elegan-
cia extrema, llevando el lujo a un estadio superior.

 

 
 

36 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.

Figura 23

Una habitación revestida con 

tela en motivos florales en 

Conde del Valle Súchil, Madrid.
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El estuco

Utilizado durante el Barroco y el Rococó en palacios e iglesias 
por su gran belleza, es un material muy poco frecuente en las vi-
viendas de Arapiles.

Tanto, que sólo se aprecia 1 caso de vivienda en que absoluta-
mente todas las paredes interiores -baño incluido-, se encuentran 
revestidas de este material. 

Bien sea por su gran ornamento o bien por su alto grado de ori-
ginalidad dentro del imaginario arquitectónico del barrio, lo cier-
to es que es concebido en el anuncio de la casa, como toda una ca-
racterística lujosa el poder contemplar la exquisita delicadeza del 
acabado mientras realizas tus necesidades básicas sentado en el 
inodoro del baño.

No sólo necesita una gran especialización del profesional aplica-
dor, sino también el conocimiento del acabado por parte del cliente. 
Un cliente poco entendido al ver un paramento estucado siempre 
pensará que está ante un paño con aplacado de mármol.

Mientras que el precio de un aplacado de mármol blanco Macael 
supera holgadamente los 100 €/m2, el precio de un estuco lavado 
imitación mármol blanco es de unos 25 €/m2 37.

Poder «colar» una pared de estuco por una pared revestida en 
aplacado de mármol es todo un lujo.

 

37 Precio de la Construcción Centro. Volumen 4 - Rehabilitación. C.O.A.A.T. de Guadalajara.

Figura 24

Un piso acabado en estuco 

en Magallanes 9, Madrid.
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La baldosa cerámica

Comercializado en diferentes acabados, diseños y estilos, es un 
material muy utilizado38. El tipo más frecuente es la baldosa ce-
rámica. Debido a su popularidad, rara vez es considerado un pro-
ducto de lujo. 

Aparece un único caso en el que la baldosa cerámica es descrita 
en el anuncio como un revestimiento lujoso: consiste en unos azu-
lejos de flores en espiral que adornan la fachada interior y exterior 
del edificio, los cuales tienen su origen en los alfares de los alarifes 
moriscos del siglo XV y XVI. Toda una maravilla de los años 20. 

 

Las baldosas

38 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Baldosa.

Figura 25

Un portal con azulejos moriscos 

en Vallehermoso 64, Madrid.
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El formato

Una de las características que más influyen a la hora de conside-
rar una baldosa un producto de lujo es su formato39. 

Mientras que en los pisos de los años 60 y 70 se daba una mayor 
importancia a la capacidad de poder incorporar en las habitaciones 
baldosas y azulejos en gamas cromáticas muy variadas, en la actua-
lidad, la estética ha dado paso a las dimensiones. 

De nuevo, el carácter lujoso de lo dimensional no es otra cosa que 
el poder revestir las paredes de nuestra casa con piezas que se sa-
len de lo estandarizado. Mientras que nuestro vecino utiliza azule-
jos de 15x15 cm para alicatar tanto las paredes como el suelo de su 
baño, nosotros hacemos lo propio pero con piezas de 100x70 cm, 
mucho más caras y complicadas de trabajar e instalar.

Si bien el cuarto de baño de lujo en un edificio de los años 70 
era aquel que equipaba unos sanitarios en una gama cromática en 
combinación con los colores de los azulejos de las paredes, el lujo 
en una vivienda reformada y a punto de ser vendida en enero de 
2021, es el disponer de unos sanitarios blancos apoyados sobre un 
alicatado de piezas XXL.

 

39 CERRAD CORP., consultado el 9 de enero de 2021, https://cerrad.com/es/actualidades/diseno-de-gran-for-
mato/. 

Figura 26

Un render de un baño revestido 

con piezas porcelánicas de gran 

formato en Escosura, Madrid.
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El porcelánico

Unido al formato, es evidente que la otra característica que más 
influye al considerar si una baldosa es o no una pieza lujosa es el 
material con el que está realizada. 

Aunque la baldosa cerámica, tal y como ha quedado explicado, 
es considerado un producto estandarizado y vulgar nada lujoso sal-
vo en muy contadas excepciones, ésta tiene una variante de lujo: el 
gres porcelánico. 

Duro, resistente, poco poroso y de fácil limpieza, su precio es 
elevado frente a otros materiales. Ya sea por esta razón -su valor 
económico-, o por su gran resistencia, las viviendas equipadas con 
solados y alicatados en este tipo de material, lo dejan muy patente 
en sus anuncios para que todo posible comprador conozca y apre-
cie el lujoso suelo que dispone la casa. 

Por otro lado, al igual que se desarrolló en el capítulo de la ma-
dera, la baldosa de gres porcelánico también ofrece diferentes ti-
pos de acabado. Uno de ellos, utilizado en más de la mitad de las 
casas con gres, es el denominado ‘efecto madera’. 

A pesar de no otorgar la calidez que aportan las maderas nobles 
naturales, el hecho de poder contar con un suelo de salón de una 
madera muy resistente que no se raya o ensucia con facilidad, es 
una característica de lujo que se remarca en más de 20 anuncios 
de vivienda. 

Figura 27

Un baño revestido con 

piezas porcelánicas en 

Vallehermoso 4, Madrid.

Figura 28

Un baño revestido con 

piezas porcelánicas en 

Vallehermoso 4, Madrid.
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La baldosa hidráulica

De igual forma que las molduras originales del edificio otorgan el 
‘alma’ de la vivienda40, denotando el alto grado de calidad y detalles 
con la que fue construida, se pone de manifiesto un tipo de baldo-
sa que ofrece unas sensaciones similares: la baldosa hidráulica. 

A pesar de haber caído en desuso frente a otros materiales más 
modernos, su estética -coloreada con pigmentos de color liso o for-
mando dibujos41- unida a su resistencia y baja oferta, hacen de este 
tipo de baldosa una pieza muy deseada.

Junto con su acabado y resistencia, el lujo de este tipo de baldo-
sa recae también en su exclusividad y antigüedad. 

Hoy en día, a pesar de fabricarse baldosas que imitan la imagen 
de las hidráulicas, el material ha adquirido una connotación lujo-
sa por su relación con lo auténtico y lo original, aquello que te tras-
lada a otras épocas42.

 

40 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.
41 Wikipedia, consultado el 26 de diciembre de 2020, https://es.wikipedia.org/wiki/Baldosa. 
42 VIVE, consultado el 9 de enero de 2021, https://vivestudio.es/reformas-proyecto-integral/baldosa-hidrauli-

ca/. 

Figura 29

Detalle baldosa hidráulica.

Figura 30

Un solado de baldosas 

cerámicas en Arapiles, Madrid.
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La piedra natural

Junto con el porcelánico y las baldosas hidráulicas, el mármol 
es el material de lujo por excelencia. 

A pesar de su alto precio, su difícil limpieza y facilidad a ser ra-
yado, es un material sinónimo de belleza y distintivo de categoría 
social. Lujo es tener cosas delicadas que tienes que cuidar y man-
tener43.

Fue muy apreciado en la Antigua Grecia y Roma, llegando a ser 
el material favorito de los escultores y arquitectos griegos y roma-
nos, símbolo de poder y el gusto refinado44.

Frente a las baldosas cerámicas, el mármol es caro, pero la mayor 
categoría de un suelo la da el hecho de que el cliente se persone en 
la cantera, elija la piedra que quiere y pida que se la corten45. Y más 
si es un mármol con Denominación de Origen: Carrara o Macael.

Poder tener todo un baño revestido en el mismo mármol que 
usaban los antiguos escultores y arquitectos griegos o romanos, o 
con el que se encuentra realizado el Patio de los Leones de la Al-
hambra de Granada, es un lujo de las que pocas personas pueden 
presumir.

De diferentes formatos, lo encontramos incluso en la aplicación 
de alicatados con piezas de suelo a techo, todo un lujo.

43 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles, «Los requisitos que toda casa de lujo debería cumplir», ABC.
44 Wikipedia, consultado el 9 de enero de 2021, https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol. 
45 RODRÍGUEZ DEPARES, Carles.

Figura 31

Un baño revestido en mármol 

en Alberto Aguilera, Madrid.
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Travertino, Macael, tasos, marfil… los mármoles son muy varia-
dos y apreciados pero muy delicados de mantener. Otras piedras 
naturales más duras y resistentes como el granito también deno-
tan un alto grado de lujo. 

Gracias a su composición, el granito se posiciona como una de 
las piedras naturales de mayor dureza y resistencia, siendo de las 
más utilizadas para la construcción y decoración junto con el már-
mol46.

De alto valor económico, son muy pocos los que pueden permi-
tirse ‘alicatar’ todo su baño en este codiciado material. En esta ex-
clusividad recae todo el lujo del material.

Un precio medio de alicatado con mármol o granito es de unos 
70 €/m2 47.

 

 
 

46 SANTES, consultado el 4 de enero de 2021, https://santespiedranatural.com/conoce-granito-propiedades/. 
47 Precio de la Construcción Centro. Volumen 2 - Edificación. C.O.A.A.T. de Guadalajara.

Figura 32

Un baño revestido en granito 

negro natural en Fernando 

el Católico, Madrid.

Figura 33

Un baño revestido en granito 

negro natural en Fernando 

el Católico, Madrid.
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La baldosa hidráulica ‘fake’ 

A pesar de que hoy en día el empleo de baldosas hidráulicas en la 
vivienda es bastante residual, el material es concebido con tal nivel 
de representación y distinción, que son muchos los que se aventu-
ran a buscar en el mercado réplicas de las antiguas y famosas bal-
dosas hidráulicas.

De un formato que ronda el 33x3348 y unos precios que oscilan 
entre los 15 y 26 €/m2, sus amplias gamas de diseños y colores49, 
permiten a los usuarios la creación de amplias y resistentes alfom-
bras porcelánicas hidráulicas con el que darle ese regusto a vivien-
da señorial del Madrid de comienzos de mediados del siglo XX.

 

 
 

48 Leroy Merlin, consultado el 4 de enero de 2021, https://www.leroymerlin.es/fp/17376254/pavimento-herita-
ge-mix-33-15x33-15-cm-c1.ceramica_suelos-ceramicos.

49 Paratureforma.com, consultado el 4 de enero de 2021, https://www.paratureforma.com/pavimento-imita-
cion-hidraulico/. 

Figura 34

Un suelo de baño revestido 

en baldosas hidráulicas 

‘fake’ en Arapiles, Madrid.

Figura 35

Un suelo de baño revestido 

en baldosas hidráulicas 

‘fake’ en Arapiles, Madrid.

Figura 36

Una cocina revestida en 

baldosas hidráulicas ‘fake’ 

en Vallehermoso 67, Madrid.

.
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decorativas en escayola en Vallehermoso 67, Madrid. 34. Una boisserie de madera en Alberto Aguilera, Madrid 35. Un baño con cinta de correr en Alberto Aguilera, Madrid. 36. Un suelo revestido en baldosas hidráulicas ‘fake’ en Arapiles, Madrid. 37. Ático en Rodríguez San Pedro 15, Madrid. 38. Perímetro de techo con molduras de escayola en Vallehermoso 67, 1º, Madrid. 39. Un solado de baldosas cerámicas en Arapiles, Madrid. 
40. Terraza con vistas a la Glorieta de Quevedo, Madrid. 41. Un suelo de parquet bajo en polucionantes en Alberto Aguilera, Madrid. 42. Un rellano modernista en Vallehermoso 67, Madrid. 43. Mármol en Alberto Aguilera, Madrid.
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Conclusiones

Tomando como punto de partida las diferentes visiones sobre 
el concepto ‘lujo’, se ha comprobado a través de los casos del por-
tal de vivienda Idealista estudiados, que el concepto no está liga-
do a una única variable, sino que se encuentra influenciado y defi-
nido por multitud de ellas. Si bien la mayor parte de las variables 
responden a sensibilidades arquitectónicas como la iluminación, la 
espacialidad o la materialidad, no se deben menospreciar otras re-
lacionados con el urbanismo, la sociología o la economía.

Desde el punto de vista del algoritmo de Idealista, el lujo está 
presente en 50 de los 202 anuncios de vivienda estudiados y pu-
blicados en el madrileño barrio de Arapiles en el momento de ini-
cio de esta investigación, octubre de 2020. 

Mientras que los anuncios calificados como ‘lujo’ por el portal 
inmobiliario tienen un precio medio de venta de 807220€, una su-
perficie media útil de 164,26 m2 y una altura media de un 4º piso, 
los anuncios sin etiqueta ‘lujo’ tienen un precio medio de venta de 
440157€, una superficie media útil de 91,40 m2 y una altura media 
de 3º piso. A pesar de no haber sido posible describir el funciona-
miento del algoritmo utilizado por el portal de vivienda, todo apun-
ta a que el lujo para Idealista depende del valor económico, la su-
perficie útil y la altura del piso.

En la búsqueda de argumentos más allá de las características 
básicas que aporta cada anuncio de vivienda, se encuentra que en 
las descripciones de los anuncios, además de considerarse los in-
dicadores citados anteriormente, se nombran otras como el núme-
ro de habitaciones, su altura libre, el equipamiento de cada una de 
las estancias -y del edificio en general-, la presencia de zona de ser-
vicio independiente, la disposición de la cocina o la marca de los 
electrodomésticos.

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el 14 
de marzo de 2020 puso en evidencia lujos olvidados como el dis-
poner de al menos un pequeño balcón en el que disfrutar del aire 
libre, e, incluso, según la superficie, la posibilidad de tener un es-
pacio para el paseo.

Se puede concluir que el lujo se encuentra muy influenciado por 
lo mediático y las tendencias, de manera que el imaginario relativo 
al lujo es cambiante en función de éstas. En lo relativo a los espa-
cios, los objetos y las materialidades del barrio de Arapiles, el prin-
cipal parámetro de lujo es su carácter de presentación y represen-
tación, el modo de vida snoob de sus vecinos.

La finalización de este trabajo no constituye un punto y final sino 
que pretende abrir camino a futuras investigaciones que aborden 
el estudio del lujo, desde visiones más arquitectónicas como la ex-
puesta en este documento, a otras más sociales, a distintas escalas 
y desde diferentes campos.
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Anuncio 076. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91126522
Anuncio 077. Piso en venta en plaza del Conde del Valle de Súchil. www.idealista.com/inmue-

ble/91293566
Anuncio 078. Piso en venta en calle Galileo. www.idealista.com/inmueble/89681374
Anuncio 079. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91260499
Anuncio 080. Piso en venta en calle de Fernández de los Ríos, 30. www.idealista.com/inmue-

ble/90338146
Anuncio 081. Piso en venta en BLASCO DE GARAY. www.idealista.com/inmueble/91219369
Anuncio 082. Piso en venta en calle de Joaquín María López, 24. www.idealista.com/inmueble/90457337
Anuncio 083. Piso en venta en calle de Magallanes, 21. www.idealista.com/inmueble/91418837
Anuncio 084. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/90999825
Anuncio 085. Piso en venta en calle de Fernández de los Ríos. www.idealista.com/inmueble/90250657
Anuncio 086. Piso en venta en calle de Galileo, 44. www.idealista.com/inmueble/91206481
Anuncio 087. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 46. www.idealista.com/inmueble/90885132
Anuncio 088. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89782976
Anuncio 089. Piso en venta en calle de Donoso Cortés, 41. www.idealista.com/inmueble/89989308
Anuncio 090. Estudio en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89886659
Anuncio 091. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/85982808
Anuncio 092. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/85803586
Anuncio 093. Piso en venta en BLASCO DE GARAY. www.idealista.com/inmueble/91204288
Anuncio 094. Piso en venta CEA BERMUDEZ. www.idealista.com/inmueble/88904859
Anuncio 095. Piso en venta en calle de Bravo Murillo. www.idealista.com/inmueble/84478284
Anuncio 096. Piso en venta en calle de Alberto Aguilera. www.idealista.com/inmueble/90156619
Anuncio 097. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/91439638
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Anuncio 098. Piso en venta en plaza del Conde del Valle de Súchil. www.idealista.com/inmue-
ble/91447894

Anuncio 099. Estudio en venta en calle de Blasco de Garay, 64. www.idealista.com/inmueble/90847717
Anuncio 100. Piso en venta en calle de Bravo Murillo, 37. www.idealista.com/inmueble/38037848
Anuncio 101. Piso en venta en calle de Vallehermoso. www.idealista.com/inmueble/91438941
Anuncio 102. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/90950240
Anuncio 103. Piso en venta en calle de Galileo. www.idealista.com/inmueble/91463133
Anuncio 104. Piso en venta en calle de Bravo Murillo, 41. www.idealista.com/inmueble/91440544
Anuncio 105. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 26. www.idealista.com/inmueble/91458829
Anuncio 106. Piso en venta en calle de Fernando el Católico. www.idealista.com/inmueble/91067567
Anuncio 107. Piso en venta en calle de Cea Bermúdez, 13. www.idealista.com/inmueble/88563241
Anuncio 108. Piso en venta en calle de Fernández de los Ríos. www.idealista.com/inmueble/91341965
Anuncio 109. Estudio en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/91478177
Anuncio 110. Piso en venta en calle de Vallehermoso. www.idealista.com/inmueble/91452080
Anuncio 111. Ático en venta en calle de Rodríguez San Pedro. www.idealista.com/inmueble/90739881
Anuncio 112. Piso en venta en calle de Fernando Garrido. www.idealista.com/inmueble/90284859
Anuncio 113. Estudio en venta en Vallehermoso, 80. www.idealista.com/inmueble/88125689
Anuncio 114. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/91416331
Anuncio 115. Piso en venta en glorieta de Ruiz Jiménez. www.idealista.com/inmueble/91033718
Anuncio 116. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/90489208
Anuncio 117. Piso en venta en calle de Arapiles, 17. www.idealista.com/inmueble/91382101
Anuncio 118. Piso en venta en calle de Meléndez Valdés. www.idealista.com/inmueble/89710162
Anuncio 119. Piso en venta en calle de Bravo Murillo. www.idealista.com/inmueble/88833754
Anuncio 120. Piso en venta en calle de Galileo. www.idealista.com/inmueble/89770533
Anuncio 121. Piso en venta en calle de Fernández de los Ríos. www.idealista.com/inmueble/85317921
Anuncio 122. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/89051464
Anuncio 123. Piso en venta en calle de Fernando el Católico, 28. www.idealista.com/inmueble/87021782
Anuncio 124. Piso en venta en glorieta Ruiz Jiménez, 2. www.idealista.com/inmueble/91377572
Anuncio 125. Estudio en venta en calle de Fernando Garrido, Madrid, 5. www.idealista.com/inmue-

ble/84285513
Anuncio 126. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89758718
Anuncio 127. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91405624
Anuncio 128. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/90589722
Anuncio 129. Piso en venta en glorieta RUIZ JIMENEZ. www.idealista.com/inmueble/87923919
Anuncio 130. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89731511
Anuncio 131. Piso en venta en calle Magallanes. www.idealista.com/inmueble/90833608
Anuncio 132. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/87823905
Anuncio 133. Piso en venta en BRAVO MURILLO. www.idealista.com/inmueble/91262229
Anuncio 134. Piso en venta en calle de Galileo. www.idealista.com/inmueble/91213934
Anuncio 135. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91440382
Anuncio 136. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91113098
Anuncio 137. Anuncio en venta en calle de Alberto Aguilera, 36. www.idealista.com/inmueble/91385163
Anuncio 138. Piso en venta en calle de Galileo. www.idealista.com/inmueble/91205148
Anuncio 139. Piso en venta en calle de Vallehermoso, Madrid. www.idealista.com/inmueble/82856072
Anuncio 140. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/91165095
Anuncio 141. Piso en venta en calle Escosura, 21. www.idealista.com/inmueble/88789831
Anuncio 142. Piso en venta en calle de Vallehermoso, 5. www.idealista.com/inmueble/90369892
Anuncio 143. Piso en venta en calle de Galileo, 47 A. www.idealista.com/inmueble/89255561
Anuncio 144. Piso en venta en calle Donoso Cortés, 19. www.idealista.com/inmueble/87843887
Anuncio 145. Piso en venta en calle Vallehermoso, 41. www.idealista.com/inmueble/89026536
Anuncio 146. Piso en venta en calle BLASCO GARAY. www.idealista.com/inmueble/91225624
Anuncio 147. Piso en venta en calle de Fernando el Católico, 10. www.idealista.com/inmueble/88508201
Anuncio 148. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/90703280
Anuncio 149. Piso en venta en calle de Rodríguez San Pedro. www.idealista.com/inmueble/88075838
Anuncio 150. Estudio en venta en Meléndez Valdés. www.idealista.com/inmueble/90952631
Anuncio 151. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91400116

Anuncio 152. Piso en venta en calle de Galileo, 7. www.idealista.com/inmueble/91268060
Anuncio 153. Ático en venta en Galileo. www.idealista.com/inmueble/91399941
Anuncio 154. Piso en venta en calle de Joaquín María López, 24. www.idealista.com/inmueble/91007801
Anuncio 155. Piso en venta en calle de Vallehermoso, 86. www.idealista.com/inmueble/90897292
Anuncio 156. Piso en venta en calle de Fernando el Católico, 30. www.idealista.com/inmueble/90478178
Anuncio 157. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/90224602
Anuncio 158. Piso en venta en calle de Joaquín María López, 8. www.idealista.com/inmueble/89885199
Anuncio 159. Piso en venta en calle Donoso Cortés, 19. www.idealista.com/inmueble/87843715
Anuncio 160. Piso en venta en calle Blasco de Garay, 50. www.idealista.com/inmueble/27322817
Anuncio 161. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91327190
Anuncio 162. Piso en venta en Blasco de garay, 46. www.idealista.com/inmueble/90695543
Anuncio 163. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/91347399
Anuncio 164. Piso en venta en calle de Donoso Cortés. www.idealista.com/inmueble/91463995
Anuncio 165. Piso en venta en calle de Vallehermoso. www.idealista.com/inmueble/91463444
Anuncio 166. Piso en venta en calle de Joaquín María López, 20. www.idealista.com/inmue-

ble/91430130
Anuncio 167. Ático en venta en calle de Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91359230
Anuncio 168. Piso en venta en calle de Donoso Cortés, 44. www.idealista.com/inmueble/90730645
Anuncio 169. Ático en venta en calle de Rodríguez San Pedro, 15. www.idealista.com/inmue-

ble/89989479
Anuncio 170. Piso en venta en calle de Bravo Murillo, 39 F. www.idealista.com/inmueble/87715506
Anuncio 171. Ático en venta en calle de Joaquín María López, 22. www.idealista.com/inmue-

ble/90856480.
Anuncio 172. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/90753028
Anuncio 173. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/87013308
Anuncio 174. Piso en venta en calle de Joaquín María López. www.idealista.com/inmueble/89703153
Anuncio 175. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 8. www.idealista.com/inmueble/30859380
Anuncio 176. Piso en venta en calle de Emilio Carrere. www.idealista.com/inmueble/90932306
Anuncio 177. Piso en venta en calle de Vallehermoso. www.idealista.com/inmueble/90929119
Anuncio 178. Ático en venta en calle de Bravo Murillo. www.idealista.com/inmueble/90847836
Anuncio 179. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/86877028
Anuncio 180. Piso en venta en Blasco de Garay, 60. www.idealista.com/inmueble/90376985
Anuncio 181. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 46. www.idealista.com/inmueble/91317345
Anuncio 182. Ático en venta en calle de Joaquín María López, 22. www.idealista.com/inmue-

ble/91322854
Anuncio 183. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91217654
Anuncio 184. Piso en venta en calle de Blasco de Garay. www.idealista.com/inmueble/90947719
Anuncio 185. Piso en venta en calle de Magallanes, 38. www.idealista.com/inmueble/90138170
Anuncio 186. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89683948
Anuncio 187. Piso en venta en calle Fernández de los Ríos, 17. www.idealista.com/inmueble/28779111
Anuncio 188. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/91105682
Anuncio 189. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 30. www.idealista.com/inmueble/90390913
Anuncio 190. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 46. www.idealista.com/inmueble/90855548
Anuncio 191. Piso en venta en calle Escosura. www.idealista.com/inmueble/90867904
Anuncio 192. Piso en venta en Galileo s/n. www.idealista.com/inmueble/91155340
Anuncio 193. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89663889
Anuncio 194. Piso en venta en Arapiles. www.idealista.com/inmueble/89659624
Anuncio 195. Estudio en venta en calle de Bravo Murillo, 9. www.idealista.com/inmueble/90999578
Anuncio 196. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 46. www.idealista.com/inmueble/90709882
Anuncio 197. Piso en venta en calle de Vallehermoso. www.idealista.com/inmueble/90990642.
Anuncio 198. Ático en venta en calle Magallanes, 16. www.idealista.com/inmueble/88257822
Anuncio 199. Piso en venta en calle Vallehermoso, 39. www.idealista.com/inmueble/90019822
Anuncio 200. Piso en venta en calle Meléndez Valdés, 19. www.idealista.com/inmueble/27537163
Anuncio 201. Piso en venta en calle de Fernando el Católico, 32. www.idealista.com/inmueble/89758351
Anuncio 202. Piso en venta en calle de Blasco de Garay, 74. www.idealista.com/inmueble/90969436

* TODAS LAS FIGURAS DE ESTE TFG HAN SIDO EXTRAÍDAS DE LOS ANUNCIOS ARRIBA CITADOS *
* LOS 202 ANUNCIOS FUERON CONSULTADOS EN www.idelista.com EL PASADO 25 DE OCTUBRE DE 2020, POR LO QUE ES PROBABLE QUE EN EL DÍA DE HOY LOS ENLACES YA NO SEAN VÁLIDOS *
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