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la sociedad. Esto es lo que se obser-
va en el último estudio realizado 
por Precioviviendas en el que ha 
analizado la relación entre la evo-
lución del precio de la vivienda con 
el nivel de renta en los diferentes 
distritos de Madrid, a partir de la 
valoración del precio de las 1.495.255 
viviendas que componen el parque 
inmobiliario de la capital y que el 
portal ofrece gratuitamente a todos 
los madrileños para que conozcan 
el precio de su vivienda o de cual-
quier otra del municipio o de Espa-
ña (ver gráfico). 

A partir de dicho estudio se pue-
de observar como la subida de la vi-
vienda en Madrid ha enriquecido 
en el último año un 41 por ciento 
más a las rentas más altas frente a 
las más bajas, dato que asciende has-
ta el 62 por ciento en el último tri-
mestre. Concretamente, para todo 
el municipio de Madrid el precio 
de la vivienda ha subido entre julio 
y septiembre un 2,92 por ciento, 
acumulando un incremento inte-
ranual del 10,32 por ciento, si bien, 
esta subida es desigual entre los di-
ferentes grupos de rentas. Así, es-
tos datos alcanzan el 3,48 y el 11,67 
por ciento, respectivamente, en las 
zonas de la capital con un mayor 
nivel de renta, frente al 2,14 y al 8,25 
por ciento de las zonas de renta más 
bajas, lo que aumenta la distancia 
entre los distintos grupos. 

nes de euros en la calle Tenor Vi-
ñas, perteneciente al  barrio Sarrià 
– Sants Gervasi. Estas dos ciudades 
representan, concretamente, una 
quinta parte de las 537 viviendas 
plurifamiliares de España que es-
tán valoradas en más de un millón 
de euros. 

A excepción de Palma de Mallo-
raca, que logra colarse en el Top 
100, el resto de la lista se reparte en-
tre la capital española y la ciudad 
condal, que son las millas de oro de 

los pisos en España. Concretamen-
te, Palma aparece en el puesto 77º 
con un piso con valor de 3.594.801 
que se encuentra en la calle Sant 
Feliu en Palma. De la misma ciu-
dad solo encontramos otros dos pi-
sos en el Top 100, uno situado en la 
calle Murillo por un valor de 
3.552.005 �y otro en la calle Sagre-
ra con un valor de 3.455.162. El ran-
king lo cierra Barcelona con un pi-
so de 3.293.331 situado en la  aveni-
da de Pedralbes.  

Si cambiamos de parámetro y nos 
fijamos en el precio medio por me-
tro cuadrado de las calles de Espa-
ña, Madrid y Barcelona dejan el pro-
tagonismo a Ibiza., donde tendrá 
que pagar 7.386 euros por metro 
cuadrado si quiere comprarse un 
piso en el Paseo de Joan Carles I de 
la isla, o  7.023 si le interesa más la 
calle de Gregal de la misma ciudad. 
El podio de las vías con los precios 
medios más altos de España lo com-
pleta la Rambla de Catalunya en 
Barcelona, con un precio medio de 
6.577 el metro cuadrado. 

Las millas de oro por ciudades 
Concretamente, son veinticinco  las 
principales calles españolas que re-
cogen precios medios superiores a 
los 5.000 euros el metro cuadrado. 
Ibiza es el municipio en donde se 
encuentra el mayor número de ellas, 
le sigue Barcelona, Madrid, y les 
acompañan en el ranking Alcoben-
das y Marbella. 

Otra curiosidad que se extrae de 
los datos de Precioviviendas la en-
contramos en relación a la ubica-
ción de dichas vías, ya que la ma-
yoría de las millas de oro se concen-
tran en los mismos barrios. Así, de 
las seis calles con precios superio-
res a los 5.000 euros por metro cua-
drado que se encuentran en Ma-
drid, todas están en el barrio de Sa-
lamanca. Algo más repartida es la 

situación en Barcelona, donde las 
millas de oro se distribuyen entre 
las zonas de L’Eixample, Les Corts 
y Sarrià-Sant Gervasi. Similar es el 
caso de Ibiza donde, aunque la ma-
yoría se encuentran en el entorno 
del Passeig Maritim, también hay 
calles con precios por encima de 
los 5.000 euros en las zonas de S’Illa 
Plana y S’Hort de sa Fruita.  

Respecto al caso de Alcobendas, 
las dos vías del municipio que se 
suben al ranking las encontramos 

en la zona de La Moraleja y en el 
caso de Marbella, su milla de oro 
está en Puerto Banús.    

Brecha entre ricos y pobres  
Por otro lado, la compañía ha de-
tectado que la evolución del precio 
de la vivienda se alinea con lo que 
el resto de datos económicos están 
poniendo de manifiesto: que la sa-
lida de la crisis no está llegando ni 
con la misma fuerza ni con la mis-
ma velocidad a todos los niveles de 

El madrileño Barrio 
de Salamanca 
ocupa los primeros 
puesto en el ranking 
de Precioviviendas
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Top 10 de los pisos más caros de España
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Evolución del precio de la vivienda según Grupos de Renta (interanual, sept. 2016/sept. 2017)

RENTAS SUPERIORES A 47.000 €

RENTA NETA
MEDIA POR HOGAR (EN €)

RENTAS ENTRE 27.000 Y 47.500 € RENTAS INFERIORES A 27.000 € MUNICIPAL
DIFERENCIA
EVOLUCIÓN

RENTAS SUPERIORES
E INFERIORES

11,67% 10,49% 8,25% 10,32% 41%

52.616,48 36.392,04 25.039,96 37.320,11

La capital y Barcelona acaparan el 20% de las viviendas plurifamiliares valoradas en más de un millón 

EL PISO MÁS CARO DE ESPAÑA VALE 
6,35 MILLONES Y ESTÁ EN MADRID

Alba Brualla MADRID.  

En el madrileño barrio de Salaman-
ca se encuentran los pisos más ca-
ros de España, ocupando los pri-
meros puestos del Top 100 elabo-
rado por Precioviviendas, que ana-
liza los datos de los municipios de 
más de 25.000 habitantes. El oro se 
lo lleva la calle Principe de Verga-
ra, con un piso de 6,35 millones de 
euros. Tres calles más abajo, en Ve-
lázquez, se encuentra la plata con 
una vivienda de 6,32 millones. Pa-
ra llegar hasta el bronce hay que 
cambiar de barrio, hasta El Viso, 
con un piso de 958 metros cuadra-
dos valorado en 5,93 millones de 
euros.  

Ambos son considerados los ba-
rrios más exclusivos de la capital, 
no solo por tener las zonas residen-
ciales más acomodadas, también 
por su oferta de ocio y comercial, 
con la Milla de Oro como bandera. 

De vuelta al barrio Salamanca, 
encontramos los siguientes cuatro 
pisos más caros del ranking, todos 
ellos en la calle Jorge Juan, que en 
los últimos años ha experimenta-
do una importante revalorización 
al convertirse en una de las zonas 
de moda por acoger la restauración 
más exclusiva de la ciudad.  

No es hasta el octavo puesto cuan-
do aparece Barcelona, con una vi-
vienda plurifamiliar de 5,23 millo-

La ‘ciudad condal’ 
aparece en el 
octavo puesto y 
Palma de Mallorca 
lo hace en el 77º 


