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Viviendas con 
gimnasio para llegar 
a punto al verano

El Quintanar,  
la regeneración 
del complejo Kodak

Los puentes que unen la historia de Madrid
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PEDRALBES UN PASEO POR EL BARRIO MÁS EXCLUSIVO

Barcelona ‘premium’

Pedralbes es un valor seguro, 

al ser la zona ‘prime’ de 

Barcelona que mejor ha 

resistido la crisis del Covid-19
Pasa a la página 2 >

David Casals. Barcelona 
En Barcelona, Pedralbes es el barrio 
de lujo que mejor resiste a la inesta-
bilidad económica y política. La zona 
no puede crecer más, lo que favorece 
el alza de precios, que en 2021 se si-
tuaron de promedio en torno a los 
6.000 euros por metro cuadrado en 
el caso de las compraventas. 

Las viviendas de segunda mano 
son muy buscadas y las nuevas pro-
mociones son escasas en un barrio 
tradicionalmente muy vinculado a la 
burguesía catalana. Pese a ello, la 
presencia de vecinos que proceden 
de otros países no para de crecer, 
gracias a la cercanía con el Aero-
puerto de El Prat, los colegios inter-

nacionales y la presencia de las dos 
principales escuelas de negocio de la 
ciudad: Esade e IESE. El núcleo so-
bre el que gira Pedralbes es un con-
junto monumental del siglo XII, un 
monasterio gótico, donde sigue vi-
viendo una comunidad de clarisas.

Pedralbes y oferta 
residencial de alta 

gama son sinónimos 
desde hace un siglo

Casa unifamiliar con piscina de agua salada, cascada, vistas al mar y zona ‘chill out’  

En la zona de La Mercè, Lucas Fox tiene en su catálogo esta vivienda totalmente exterior y muy 

luminosa, con un jardín de 669 metros cuadrados. Originalmente estaba formada por dos viviendas 

adosadas construidas en los años 50, que se reestructuraron por completo en 1996.  

Su precio se sitúa en los 3,95 millones de euros. 
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BARCELONA EL BARRIO MÁS ‘PRIME’ DE LA CAPITAL CATALANA

Pedralbes, 
valor seguro contra la incertidumbre

El barrio nació hace 100 años, pero 
su historia es anterior. Todo empezó 
cuando la Reina Elisenda de Mont-
cada promovió, en 1327, la fundación 
de un monasterio, y pidió su protec-
ción a las autoridades municipales. 
Por esta razón, cada 12 de febrero 
–día de Santa Eulàlia, copatrona de 
la ciudad– la corporación municipal 
visita el recinto y conoce de primera 
mano las últimas labores de restau-
ración que se han efectuado. 

“El monasterio estuvo encerrado 
en sí mismo, en torno a sus murallas, 
hasta finales del siglo XIX: los terre-
nos que discurrían hasta Les Corts y 
Sarrià eran campos y se hacían ro-
merías”, explica Anna Castellano, di-
rectora del Museu Monestir de Pe-
dralbes. En el siglo XIX la zona se 
popularizó, gracias a las posadas y a 
su producto estrella, el requesón, 
que sigue formando parte del imagi-
nario colectivo de la ciudad. Así, la 
zona se consolidó como lugar de re-

Este barrio nace del empeño 

del mecenas de Gaudí en 

promover una ciudad jardín. 

De este tesón surgió  

el vecindario más distinguido 

de la capital catalana

< Viene de la página 1

El mercado demanda  
pisos de 200 metros 

cuadrados y casas  
con jardín y piscina 

Su consolidación se aceleró tras la 
contienda bélica, cuando adquirió su 
actual fisonomía, donde la vivienda 
de lujo convive con equipamientos 
educativos. El régimen franquista 
decidió trasladar a las afueras las fa-
cultades universitarias, para evitar 
movilizaciones estudiantiles y alter-
cados en el corazón de la ciudad. 
También están las dos escuelas de 
negocios más importantes de la ciu-
dad –Esade e IESE– y el superorde-
nador Mare Nostrum, uno de los 
más potentes del mundo, en una an-
tigua capilla desacralizada. 

Hoy en día, Pedralbes “es la zona 
residencial más prime de Barcelona 
y siempre tiene una alta demanda”, 
explica Marta Vilana, responsable 
de esta zona y de Sarrià-Sant Gervasi 
de la inmobiliaria Engel & Völkers. 
“Lo que tiene más salida es el pro-
ducto de segunda mano reformado” 
y la demanda más habitual son, o 
bien los pisos grandes “de unos 200 
metros cuadrados e instalaciones co-
munitarias como piscina, zona ver-
de, pista de tenis o de pádel”, o casas 
“situadas en una parcela de unos 600 
metros cuadrados y que cuentan con 
piscina privada”, pormenoriza. 

Vilalta explica que Pedralbes es 
una apuesta segura para el inversor. 
Antes de la pandemia, “el perfil era 
básicamente internacional” en un 
80% de los casos. Con el estallido del 
Covid-19, desapareció, y ahora vuel-
ve a estar presente, aunque aún no se 
han igualado los niveles previos a la 
emergencia sanitaria, detalla.

creo, “como atestiguan varios graba-
dos que se conservan y pinturas de 
Marià Fortuny y Santiago Rusiñol”, 
agrega Castellano. 

Las cosas cambiaron a finales del 
siglo XIX, gracias a un visionario: el 
industrial, político y conde Eusebi 
Güell (1846-1918), que fue mecenas 
de Antoni Gaudí, el arquitecto que 
llevó el modernismo catalán a lo más 
alto. En Pedralbes firmó una serie de 
edificaciones en su gran finca rural.  

El objetivo de Güell era convertir 
su propiedad en una ciudad jardín. 
Intentó promover una iniciativa de 
este tipo en Vallcarca, el Park Güell. 
No tuvo éxito, aunque su legado fue 
un recinto patrimonio de la humani-
dad. En Pedralbes, el proyecto fruc-

tificó. Los inicios no fueron fáciles, 
pero se consolidó después de que 
Güell cediera a la Casa Real una par-
te de los terrenos para construir un 
palacio. Un voraz incendio  destruyó 
en 1875 su residencia oficial en la ca-
pital catalana. El edificio resultante, 
rodeado de jardines de estilo nou-
centista, es obra de Eusebi Bona y 
Francesc Nebot, y se inauguró en 
1924.  

“Antes de la Guerra Civil, varias 
zonas de Pedralbes estaban urbani-
zadas: se conservan casas y bloques 
de esta época, como la que acogió a 
Juan Negrín”, expresidente del Go-
bierno republicano entre 1937 y 
1939, agrega Castellanos. También 
hay búnkeres en varios edificios. 

En la zona conviven 
lujo y equipamientos 
de cultura, educación 

e investigación

Los precios: 6.000 euros por metro cuadrado de media
De los 73 barrios en los que está dividida la capital catalana, 

Pedralbes es el tercero más caro en cuanto a compraventa. 

En 2021, los precios del metro cuadrado alcanzaron de 

promedio los 5.976 euros, según Idealista. Dos zonas se 

situaron por encima: el frente marítimo del Poblenou y 

Diagonal Mar (6.400 euros) y Les Tres Torres (6.024 euros). 

Por debajo de Pedralbes, están La Dreta de l’Eixample 

(5.666 euros) y el casco histórico de Sarrià (5.645). Según 

el socio y consejero delegado de la consultora y gestora 

inmobiliaria 3Capital, Tomás-Marc García Permanyer, un 

factor diferencial de Pedralbes es que es la “zona ‘prime’ que 

mejor ha resistido” a las consecuencias económicas del 

procés y a la pandemia de Covid-19. La inestabilidad  

ha comportado que en el segmento del lujo, el mercado  

“haya prácticamente desaparecido” en Barcelona. Sin 

embargo, “Pedralbes sería una isla: la incertidumbre no ha 

afectado a los precios”. En cambio, a otros barrios sí que les 

ha pasado factura la retirada de inversores procedentes de 

“la UE, Rusia, Estados Unidos y Egipto”, dice. Pedralbes 

aguanta por tradición, pero también por la falta de oferta:  

“A nivel de inversión, el mercado de Socimis y fondos es 

inexistente y sólo hay mercado granular, pisos sueltos y 

casas”. García Permanyer expone que, en una compraventa, 

el metro cuadrado puede llegar a los 7.000 euros y en 

cuanto a los alquileres, la zona está “en un rango alto.  

El importe del metro cuadrado se sitúa en torno a entre 17 y 

18 euros, unas cantidades que no son disparatadas puesto 

que la media de la ciudad ronda los 15 euros”, agrega.

Proyecto en una posición privilegiada, a las puertas del parque de Collserola 

Engel & Völkers comercializa un proyecto residencial aún por construir de 2.083 metros cuadrados, 

situado en un terreno de más de 6.200 con jardines, piscina y pista de pádel.  

Cuenta con licencia de obras, por lo que se pueden iniciar en cuanto se haga efectiva la reserva.

Casa en una parcela de mil metros cuadrados recién rehabilitada 

Esta vivienda de tres plantas recién construida tiene casi 500 metros cuadrados y cuenta con seis 

habitaciones, seis baños, piscina y ascensor. En el nivel superior, hay un gimnasio y, en la azotea,  

un solárium. Engel & Völkers la comercializa por 5,25 millones de euros.

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

112000

14390

Semanal

3037 CM² - 283%

54053 €

1-3

España

29 Abril, 2022



Viernes 29 abril 2022 Expansión 3

Luz natural, jardín con piscina y vistas panorámicas al mar Mediterráneo  
Lucas Fox propone esta casa construida en el año 2001 que tiene tres plantas que incluyen cinco 

dormitorios y cinco baños y suma 340 metros cuadrados sobre plano. Se ubica en una parcela  

de 1.100 metros cuadrados y su precio es de 1,85 millones de euros.

Ático dúplex con terraza, piscina privada y vistas panorámicas 
Barnes comercializa este ático dúplex que define como un “oasis de paz”. En sus 550 metros 

cuadrados, hay cinco habitaciones, una cocina perfectamente equipada y, además, la vivienda 

dispone de almacén, trastero y dos plazas de aparcamiento. Su precio es de 4,4 millones de euros.

Piso amueblado en la calle Cavallers, muy cerca de las escuelas de negocios 
Esta vivienda de 240 metros cuadrados sobre plano, que comercializa Lucas Fox, tiene cuatro 

habitaciones, cinco baños y una terraza de 24 metros cuadrados. Su estado de conservación es 

muy bueno, ya que se construyó en 2011. El importe es de 2,5 millones de euros. 

Casa de tres plantas y seis habitaciones en una parcela de mil metros cuadrados 
Esta vivienda con vistas está situada muy cerca del colegio internacional St. Peter’s School y tiene 

686 metros cuadrados sobre plano. Cuenta también con zona ‘chill out’, barbacoa, ascensor y una 

terraza de 93 metros cuadrados. La comercializa Lucas Fox por 4,6 millones de euros.

Tres villas de autor en la avenida Pearson

En la avenida Pearson, una de las calles más emblemáticas 

del barrio de Pedralbes, se está construyendo una 

promoción que busca marcar un antes y un después en el 

segmento del lujo en la capital catalana. Se trata de tres 

villas cuyo precio es de entre 13,5 millones y 19 millones de 

euros, y que firman el arquitecto Joaquín Torres (del 

despacho A-Cero) y el interiorista Jaime Beriestain.  

El proyecto arrancó en 2015 y las obras ya están en 

marcha. La previsión del promotor, Iniala, es que la 

vivienda de mayor superficie esté terminada a finales de 

año. Se trata de Villa Grande, que está situada en una 

parcela de 2.680 metros cuadrados y que tendrá un total 

de 1.192 edificados, con vistas panorámicas y garantía 

absoluta de privacidad. Las otras dos mansiones, Villa Alta 

y Villa Botánica, tendrán 1.040 y 856 metros cuadrados de 

superficie, respectivamente y, en este caso, los trabajos 

avanzan más lentamente para que “los propietarios 

puedan personalizar los acabados”, detalla Borja de 

Abadal, representante en España de Iniala, el grupo 

promotor. “El objetivo que nos hemos marcado es 

construir las mejores casas de Barcelona”, dice el directivo, 

que recuerda que el fundador de la firma, Mark Andrew 

Weingard, residió entre 2010 y 2011 en la capital catalana. 

Fue entonces cuando se dio cuenta que había un nicho que 

el mercado no estaba consiguiendo cubrir: “La vivienda 

nueva de alta gama”. Detrás de Weingard está la historia de 

un filántropo que reside en Malta con una trayectoria vital 

singular, ya que ha visto de muy cerca a la muerte en tres 

ocasiones. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, se 

salvó de los atentados de las Torres Gemelas porque se 

acostó tarde la noche anterior y no se levantó a la hora 

habitual. En 2002 su novia falleció en un atentado en Bali. 

En 2004 su residencia en Phuket (Tailandia) fue arrasada 

por el ‘tsunami’ que tuvo lugar en el océano Pacífico, pero 

salvó la vida resguardándose en el tejado. En 2003 puso  

en marcha Iniala, centrada en el turismo y la promoción 

inmobiliaria de alta gama, y ese mismo año impulsó una 

fundación dedicada a ayudar a las víctimas del terrorismo. 
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