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Hombr e 
rico , 
hombr e 
pobr e 

El número de pisos millonarios se ha duplicado en 2018. 

Ocho m illon es de eu ros. 

Es el m ód ico precio 

por el que se pu ede com-

prar el p iso m ás caro de 

Esp añ a, que está en Ma-

dr id. Ub icado en la calle 

Claud io Coello, no es el 

ún ico. Los vein te p r im eros 

p isos m ás caros están en 

Madr id. El puesto n ú m ero 

21 se va p ara Barce lon a, 

en la calle Freixa con un 

precio cercano a los seis 

m illon es de euros. Son 

dat os p roporcion ados 

por p r ec iovivien d as.com, 

que cifr a en 58.408 los 

p isos exist en t es de m ás 

de un m illón de eu ros. Es 

un dato im por tan te sobre 

todo si lo com p aram os 

El número de pisos que 

cuestan más de un millón de 

euros se duplica en 2 0 1 8 . Ya 

son casi 60 .000 . Madrid y 

Barcelona concentran la 

mayor cantidad de los 

mismos. Se agranda la 

brecha económica y social 

en la sociedad y el mercado 

inmobiliario lo refleja en 

cierto modo. Mientras, el 

españolito de a pie ve cómo 

su vivienda cada año vale 

más y se siente un poco más 

rico, al t iempo que trata de 

sacar el máximo beneficio a 

la vivienda. Un ejemplo: 

los Sanfermines. 

residen cia. 

Y, ¿dón de se con cen t ran 

estos p isos? La m ayor ía 

como cabe im agin ar es-

tán en Madr id y Barce-

lon a. Con cret am en te la 

cap it al t iene 31.000 pi-

sos fren te a los 22.000 

de la ciu d ad con d al. 

Por cierto, que am b as 

ciu d ad es acab an de 

con segu ir calificacio-

n es de créd ito no so-

licit adas por Axesor 

Rat in g. La agen cia ha 

ca lificado a Madr id re-

flejando la posit iva evo-

lución de su econ om ía, 

que crece por en cima 

de la m ed ia n acion al. 

La calificación t am b ién 

con el año 2017, don de el 

n ú m ero de p isos que su p erab an el m illón de 

eu ros se sit u aba en 38.926. 

El doble de "pisos mi l lonar ios" 

Es decir, en 2018 el n ú m ero de p isos "m illo -

n a r ios" se ha du p licado. Esto viene a pon er 

de m an ifiesto que los p recios se d isp aran en 

t odas las t ipologís de vivien d as. La d iferen-

cia es que aun sien do n ot ab lem en te m ás ca-

ros estos p isos en cu en t ran m u cho m ás pron-

to com prad or que los de los p recios m ed ios. 

Lo cu al viene a t raducirse en que en Esp aña 

h ay d in ero y posib il id ad es, y esta d isp ar id ad 

no deja de ser sino un reflejo de la b recha 

econ óm ica que cada vez se abre m ás en t re 

las clases. La d iferen cia en t re los que t ien en 

m ayor poder adqu isit ivo y los que t ien en 

m en os se agran d a. 

Según el ú lt imo in forme de O xfan In t e rm on, 

en Esp aña u na de cada seis fam il ias de clase 

m ed ia cayó en la pobreza d u ran te la cr isis y 

no ha sa lido p ese a la recu peración. El mer-

cado in m ob iliar io residen cial no deja de ser 

un refle jo de ello. Con stan tem en te escu ch a-

m os o leem os n ot icias sobre la d ificu lt ad de 

los jóven es p ara su acceso a la vivien d a, y 

t am b ién de las d ificu lt ades para cam b iar de 

recoge el d in am ismo 

del m ercado laboral y el san eam ien to de 

sus fiannzas pú b licas. Se t rata de la califi -

cación A con perspect iva est ab le. La m is-

ma que se ha ot orgado a la ciu d ad con d al. 

Respecto a Barce lon a, la m isma agen cia 

t am b ién ha refle jado su evolución del PIB 

en lín ea con la m ed ia n acion al, u na t asa de 

d esem p leo redu cida y el equ ilib r io de sus 

finanzas pú b licas. 

7.000 pisos en 38 ciudades 

Volvien do al escen ar io residen cia l, d ón de 

se u b ican estos p isos en Barcelon a? Desta-

ca la bar r iada de Sar r iá-Sant Gervasi con 

10 .417 p isos; y L'Eixam p le con 4.982. Por su 

par te, en Madr id, lo h acen el bar r io de Sala-

m an ca, con 8.809, p isos; Ch aber í, con 5.713; 

Chart ín, con 5.542 y el Cen t ro con 3.819. Por 

ca lles d est aca la m ad r ileña Cast e llana con 

1.132 de estos p isos, segu ida de Ba lm es, en 

Barce lona con 979. A con t in u ación est ar ían 

Velázquez de Madr id con 938 y Vía Diago-

n al con ot ros 922. 

Pero, ¿en qué ot ras ciu d ad es p u ed en en con-

t rarse est os p isos? Q uedan ot ros 7.000 p isos 

de lu jo al a lcan ce de un os pocos u b icad os 

en ot ras 38 ciu d ad es esp añ o las, fren te a los 

4 .000 que h ab ía en 2017. En Marbella h ay 

947, en Alcoben d as 540, en Eivissa h ay 511, 

y en Ciutat Vella de Valen cia 469. son algu-

n os e jem p los. 

Lo cier to es qu e, se t rate de p isos de lu jo o 

de p isos m ás asequ ib les, los precios no h a-

cen sino crecer. Es m ás, el met ro2 en Esp aña 

se sit úa en 1.414 eu ros. Según el Informe de 

Vivienda de Gesva lt del segu n do t r im est re 

de 2019, los m u n icip ios lim ít rofes siguen 

su esca lada de p recios d eb ido a la fa lta de 

ofer ta en las cap it a les. El ran king de esta 

esca lada de precios de m un icip ios, lo en ca-

beza la loca lid ad vasca de Getxo, con 3.282 

eu ros el met ro2. A con t in u ación le siguen la 

m ad r ileña Pozu elo de Alarcón, con3.272 eu-

ros por met ro2; y en tercer lugar Sant Cugat 

del Vallés, con 3.169 eu ros por metro2. 

Los pisos y los Sanfermines 

Cualqu ier "excu sa" es bu ena para in ten tar 

sacar un valor añ ad ido a la vivien d a. Así 

lo ven en Pam p lon a, d on de a lgu n os ah o-

r radores com pran su vivien da p en san do 

en la cercan ía de sus ba lcon es para ver los 

m ít icos San ferm in es. Un est ud io de CBRE 

Va lu a t ion & Ad viso ry Ser vices, ha an ali-

zado el p recio de la vivien da en las ca lles 

que recorre el popu lar en cierro. La vivien da 

en los a lrededores de la em b lem át ica calle 

Est afeta es la m ás cara de todo el en cier ro, 

t an to en ven ta como en alqu iler. Por con-

t ra, San to Dom in go, se posiciona como la 

opción m ás at ract iva para los ah or radores, 

con cen t rn ado los precio sde ven t as m ás ba-

jos p ara vivien d as de 70 y 90 metro2. Otra de 

las ca lles claves es Am aya, la m ás cara a la 

h ora de com prar vivien d as m ás gran d es ya 

la de a lqu ilar las casas m ás p equ eñ as. 

Como en todo, al final la vivien da siem pre 

sa le ven t a josa, no sólo para los in versores 

que las com pran como alt ern at iva de ah o-

rro; t am b ién porque es un b ien que siem pre 

se revalor iza con lo que el españ olito de a 

p ie siem pre se con su e la p en san do que cada 

año es un poco m ás r ico, au n que no p u eda 

com prar esos "p isos m illon ar ios". 
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