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La continua subida del precio 
de la vivienda en las zonas cén-
tricas de Madrid y Barcelona, 
principalmente, está provocan-
do un éxodo de la demanda ha-
cia la periferia.  

No obstante, en Barcelona los 
barrios del extrarradio se en-
cuentran también saturados. 
Por ello, la compraventa de vi-
viendas se ha trasladado direc-
tamente a ciudades del área me-
tropolitana colindantes con la 
Ciudad Condal, como Badalo-
na, Hospitalet de Llobregat, Sa-
badell o Cornellà. 

En Madrid el éxodo se está 
produciendo sobre todo a distri-
tos periféricos de la ciudad, co-

mo Vicálvaro, Villaverde o Ciu-
dad Lineal, pero también al área 
metropolitana. 

El director de estudios de Pi-
sos.com, Ferran Font, explica 
a MiBolsillo que este fenómeno 
se debe principalmente a que 
«muchas familias tiene dificul-
tad para acceder a la vivienda en 
zonas céntricas debido a los pre-
cios muy elevados tanto en ven-
ta de vivienda como en alqui-
ler». 

Así, «esas familias, con cierta 
capacidad económica, tienen 
que buscar viviendas idóneas 
por precio, ya que por ubicación 
tienen que renunciar a lo que 
desearían por tener precios 
prohibitivos».  

El experto de Pisos.com ase-
gura que «las compraventas de 
viviendas están subiendo más 
de un 20% en las poblaciones 
que limitan con Barcelona y es-
tán bien comunicadas por ca-
rretera o transportes público. 
«Así, en municipios como Bada-
lona, Hospitalet, Sabadell o Sant 
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Turrones, jamón, carne de ovino, 
mariscos y vinos y cavas con-
centran el grueso de la cesta na-
videña.  El gasto subió en no -
viem bre un 2,3%, según Nielsen.

EL PRECIO  desorbitado 
en el centro de Madrid 
y Barcelona ahuyenta 
la demanda hacia el 
extrarradio y ciudades 
del área metropolitana      
LAS COMPRAVENTAS 
suben un 20% en 
Hospitalet o Badalona. 
En Madrid el precio se 
dispara en distritos 
como Ciudad Lineal, 
Vicálvaro o Villaverde
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