
                                                                                    

 

 

La vivienda de lujo es casi catorce 
veces más cara que la de segunda 

mano estándar 
 
 
 Según pisos.com, el 1,98% de la vivienda usada anunciada en 

el portal cuesta más de un millón de euros y su precio medio 
por metro cuadrado es de 5.556 euros.  

 
 La mayor oferta inmobiliaria de lujo se encuentra en Madrid 

(26,38%), Barcelona (13,45%) y Málaga (13,26%). Pozuelo de 
Alarcón, Alcobendas y Marbella acogen las casas más caras. 

 
  
Madrid, 26 de octubre de 2016.- El mercado inmobiliario de lujo está en 
pleno apogeo. El portal inmobiliario www.pisos.com ha analizado la oferta de 
viviendas de esta clase disponible en la web. En este sentido, cabe señalar 
que el 1,92% de las viviendas de segunda mano anunciadas tiene un precio de 
venta por encima del millón de euros. Este porcentaje es más alto que en 
2015, cuando esta muestra suponía el 1,62% del total.  
 
Aunque la oferta haya crecido, el inmueble de alto standing medio ha pasado 
de costar 1.962.066 euros el año pasado a 1.940.811 euros en la actualidad, lo 
que arroja una caída del -1,08%. No obstante, el precio medio por metro 
cuadrado de una vivienda de lujo en España se sitúa en 5.556 euros, un 
20,63% más que en 2015, cuando esta cifra alcanzó los 4.606 euros por metro 
cuadrado. 
 
Actualmente, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda de lujo está 
3.999 euros por encima de la misma unidad aplicada al inmueble de segunda 
mano estándar, que asciende a 1.557 €/m2 según el último informe de precios 
de venta1 de pisos.com. Tomando de ejemplo una vivienda tipo de 90 m2, esta 
tendría un coste de 140.130 euros, 1.800.681 euros por debajo del precio 
medio de una casa de alto standing. 
 
La diferencia es aún mayor si se compara con las viviendas más caras 
anunciadas en el portal inmobiliario: un chalet situado en La Finca (Pozuelo 
de Alarcón) y otro en La Moraleja (Alcobendas) que se venden por 20.000.000 
euros. Las siguientes posiciones en el ranking son para Marbella, con un chalet 
en Los Monteros (17 millones de euros); Madrid, con un chalet en pleno barrio 
de Salamanca (16,5 millones); y Sant Feliu de Guíxols, con una casa en la 
urbanización Punta Brava (16 millones). 
 
 

http://www.pisos.com/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-la_finca-51670415483_102100/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-alcobendas_la_moraleja28109-55859429176_102100/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-los_monteros_bahia_de_marbella29603-55921840890_102100/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-los_monteros_bahia_de_marbella29603-55921840890_102100/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-salamanca_castellana28001-48377182121_102100/
http://www.pisos.com/comprar/chalet-salamanca_castellana28001-48377182121_102100/
http://www.pisos.com/comprar/casa-sant_feliu_de_guixols_centro_urbano-64191125762_108900/
http://www.pisos.com/comprar/casa-sant_feliu_de_guixols_centro_urbano-64191125762_108900/


                                                                                    

 

 
Según el director general de pisos.com, Miguel Ángel Alemany, “la vivienda de 
lujo está pasando por un momento excepcional”. El directivo señala que “la 
demanda internacional lleva tiempo con la vista puesta en este mercado, pero 
es ahora cuando el interés del cliente nacional está repuntando de forma más 
intensa”. El reponsable del portal admite que “los puntos calientes de este 
segmento siguen estando en las áreas de mayor prestigio de las grandes 
ciudades, donde incluso se están levantando nuevos proyectos para 
aprovechar el tirón actual del alto standing inmobiliario”.  
 
El tipo de vivienda más común entre la oferta de lujo disponible en España es 
la casa (38,21%), seguida del chalet (33,04%) y del piso (20,83%). De media, 
cuenta con 577 metros cuadrados (36 menos que en 2015), distribuidos en 
cinco habitaciones y cuatro baños, además del salón y la cocina. El 50,43% de 
estas viviendas está en buen estado, mientras que el 7,55% necesita una 
reforma. 
 
En cuanto a las localizaciones, Madrid es la que aglutina el mayor número de 
viviendas de lujo: el 26,38% del total de inmuebles de alto standing 
publicados en pisos.com. Le siguen Barcelona (13,45%), Málaga (13,26%), 
Baleares (11,03%), Alicante (7,95%), Girona (4,89%) y Valencia (2,72%). 
 
 
Referencias  
 
1 Informe trimestral de precios de venta, pisos.com 

 
 
 
Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón 
pisos.com 
Tel.:638 349 054 
aaragon@pisos.com 
 

http://www.pisos.com/InformesPM/preciosventa_2016/201610_Informe_trimestral_de_venta_-_Septiembre.pdf
http://www.pisos.com/
mailto:aaragon@pisos.com

