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Espacios privados. Promoción de la Inmobiliaria Tiuna, firmada por Bueso-Inchausti  
& Rein Arquitectos, en Parque Conde de Orgaz. El edificio está formado por dieciocho 
viviendas con salón-comedor, cocina-office, cuatro dormitorios en suite y terrazas.  
Entre los espacios comunes, destacan la piscina y el gimnasio. Están programados  
cuatro áticos-tríplex con piscina y jardín privado. Entre 2,85 y 4,32 millones de euros.

MADRID ÁTICOS PARA DISFRUTAR DE ESPECTACULARES VISTAS

Espacios privados de altura

Emelia Viaña. Madrid 

Es el tipo de vivienda más deman-
dada en la periferia de Madrid, 
donde proliferan edificios de dise-
ño con espectaculares áticos. Ba-
rrios nuevos como Valdebebas o 
Sanchinarro, el entorno de Madrid 
Río o zonas consolidadas como La 
Moraleja, Pozuelo de Alarcón, 
Boadilla del Monte, Las Rozas o 
Majadahonda disponen de un tipo 
de vivienda que destaca, sobre to-
do, por las vistas que ofrecen de la 
capital, que complementan con 
piscina, zonas ajardinadas, gimna-
sio, garaje, trasteros, incluso huer-
tos urbanos. A medida de los clien-
tes cada vez más exigentes, Ma-
drid crece con proyectos de dise-
ño, con amplias estancias, que dan 
entrada a la luz natural y de cons-
trucción sostenible.

La capital crece a 
lo alto con áticos dotados 

con piscina privada, 
terrazas ajardinadas y 

grandes ventanales que 
dan acceso a la luz natural

Con mucha luz natural. 
Promovido por Gestilar, 
este ático situado  
en Valdebebas cumplió 
con el deseo del cliente 
de disfrutar de una casa 
con mucha luz natural. 
En colaboración con el 
estudio Cano y Escario, 
el proyecto gira en 
torno a una escalera 
que distribuye espacios 
amplios y flexibles. 
Con piscina privada  
y terraza ajardinada,  
el exterior se integra 
perfectamente  
con el interior.

Espacios de socialización. Amenabar promueve Aires del Agua, una urbanización en 
Valdebebas, que dispone de amplias zonas comunes con piscina, estanque, zona de juegos 
de niños, club social, gimnasio y pistas de pádel. Con suelo radiante y refrescante, solados 
de gres imitación madera, armarios en todas las habitaciones y cocinas equipadas, el ático 
es un espacio de socialización donde disfrutar de las vistas. 570.000 euros.

De diseño. Riverside Homes es un proyecto 
vanguardista firmado por Neinor. Mirando al río 

Manzanares destaca por el diseño de su fachada  
y sus amplias viviendas con vistas. Dispondrán  

de terraza, trastero, garaje, huerto urbano, piscina  
o gimnasio. Cuenta con el sello de construcción 

sostenible Breeam. Desde 1,35 millones de euros.


