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En los últimos años existe una corriente 
que aboga por sacar partido a los tejados 
urbanos, convirtiéndolos en un oasis frente 
al hormigón de su alrededor que insufla 
vida a todo el paisaje. No se trata solo de 
utilizar la vegetación para aislar térmica-
mente al edificio, sino de incluir el tejado 
en un estilo de vida.

Un edén privado
Lo más habitual es apostar por convertir el 
tejado en una zona ajardinada. En ciudades 
como Londres y Nueva York abundan en lo 
alto de los edificios las terrazas aclimatadas 
con todo lujo de detalles cuyo paisajismo 
tiene en cuenta tanto parámetros ecoló-
gicos como estéticos. Si no se dispone de 
medios, uno también puede aplicar el DIY 
y animarse a plantar no solo flores, sino 
también vegetales y árboles frutales. 

Granjas Urbanas
Estos nuevos usos de los tejados no se limi-
tan al ámbito privado. Cada vez abundan 
más los emprendedores que se animan a 
cultivar alimentos para un público general. 
En Brooklyn, Nueva York, Annie Novak y 
Ben Flanner llevan desde 2009 cultivando 
alimentos en lo alto de un almacén y ahora 
abastecen a restaurantes y vecinos de la 
zona. Y el restaurante Bell Book & Candle 
(NYC), fue pionero en ofrecer en su carta 
platos elaborados con lo que crecía en su 
tejado. Y no solo se trata de frutas y hortali-
zas. En San Francisco, 
es la apicultura lo 
que está de moda. 
Una manera de dar 
uso a esta parte del 
edificio mientras 
se trabaja por la 
conservación de la 
abeja, en peligro de 
extinción.

Un jardín con vistas, un huerto urbano o, incluso, una 
completa granja. Los usos de los tejados se multiplican.
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Más info
el libro New York 
Rooftop Gardens, 
editado por teneues, 
es un inspirador 
recorrido por los 
tejados ajardinados 
más espectaculares 
de nYC.

ManZanas  
en el tejado
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Desde que en 1963 el magnate griego Aris-
tóteles Onassis adquiriera la isla Skorpios, 
en el mar Jónico, la fascinación por poseer 
una isla privada cristalizó en el imaginario 
popular. Hoy en día, son varios los famosos 
poseedores de su propio paraíso sobre el 
mar, desde Johnny Depp hasta richard 
Branson; pero no son los únicos clientes de 
un sector en auge en los últimos tiempos. 
Mientras que el mercado inmobiliario vive 
horas más bajas, el de las islas privadas 
sigue subiendo al contar con una amplia 
variedad de opciones, y de precios. 

no sólo para millonarios
En el libro the world  of private islands, de 
Farhad Vladi, propietario de una de las 
agencias más importantes del sector, se 
desgranan las diferentes posibilidades de 
islas que existen actualmente a la venta. 
¿Un sueño de millonarios? No necesa-
riamente. Aunque se muestran paraísos 
idílicos perdidos en el océano que superan 
los 25 millones de euros, existen otras islas 
más accesibles cuyo precio baja hasta los 
24.000, como algunas propiedades situadas 
en los bonitos lagos de Canadá. Al ser un 
negocio global, Internet es el mejor canal 
de promoción para las agencias y la mejor 
vía de información para el cliente. Vladi, 
www.vladi-private-islands.de, es el refe-
rente. En www.privateislandsonline.com 
clasifican las islas por ubicación, tipología y 
precio. Y si a uno no le llega para la compra, 
siempre queda la opción del alquiler.

Bienvenido  
a mi isla
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“Tener una isla privada no es un lujo exclusivo de 
ricos y famosos. A partir de unos 24.000 euros 
puedes tener tu particular pedazo de paraíso”

“Por un trozo de tierra...”
“Más que ningún otro tipo de bienes raíces, las islas privadas satisfa-
cen la fantasía que todos tenemos de dirigir nuestro propio reino”. 
Son palabras de Chris Krolow, CEO de la agencia Private Islands Online, 
con sede en Canadá. Para Krolow, “la gente que compra estos proyectos se 
entusiasma con el reto de desarrollar una isla” ya que muchas de ellas son 
“solo” un trozo de tierra, sin ninguna comodidad ni construcción, como 
un lienzo en blanco sobre el que construir la casa de tus sueños. Si se está 
considerando el adquirir una isla privada, Krolow tiene un buen conse-
jo: alquilar antes de la compra para asegurarse el “estar cómodo con los 
locales y viceversa”.
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