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Barómetro del Mercado Residencial
Evolución del Precio de la Vivienda

En las Áreas Metropolitanas de Madrid y Barcelona

GLOVAL Analytics continúa con el
análisis y estudio trimestral y publica
su informe del Barómetro del Mercado
Residencial, para monitorizar el
comportamiento de los precios de
mercado residenciales en las Áreas
Metropolitanas de Madrid y Barcelona.
Además de presentar una breve
reseña del contexto económico y la
coyuntura del mercado inmobiliario.
En esta cuarta edición, el análisis
continuará con el seguimiento de la
evolución trismestral y anual del precio
de la vivienda.

Para la elaboración de este informe se ha analizado la evolución de los
precios unitarios del uso residencial a partir de los valores de mercado libre
tanto de tasaciones como de datos de mercado, sin discriminar su tipología
plurifamiliar o unifamiliar, ni su condición de obra nueva o segunda mano.
Se consolida la recuperación de los precios unitarios de la vivienda en las
áreas de influencia metropolitanas, tanto de Madrid como de Barcelona, con
incrementos en las tasas anuales respecto del trimestre anterior. Nos
encontramos con un cambio de tendencia en Madrid capital, pasando ya a
una recuperación con tasas positivas, y quedándose a las puertas la ciudad
de Barcelona.
A la vista de los datos, se podría hablar de una situación generalizada de
recuperación del precio de la vivienda, con algunos municipios algo más
rezagados, pero con tendencias optimistas para subirse al crecimiento.
Como indicábamos, en ambas áreas metropolitanas observamos la
consolidación de la recuperación, con crecimientos interanuales más
significativos en el área de influencia de Madrid del +5,0% y en el área de
Barcelona del +3,9%. En ambas zonas geográficas nos encontramos con más
municipios en tendencia ascendente que lo contrario.
Como ya mencionábamos en el anterior informe, estamos todavía a
expensas del impacto que pueda tener la caída del gigante inmobiliario
chino Evergrande, en el resto del mundo.
Destacamos el incremento considerable en el precio de las materias primas,
la paralización de las importaciones y falta de materiales de construcción, así
como la escasez de mano de obra cualificada. Factores que están
provocando subidas en los costes de construcción y la paralización de
algunos proyectos. Queda por ver si será una situación transitoria o ha
venido para quedarse con nosotros. Así, pondremos especial atención en
cómo podría afectar al precio de la vivienda. ¿Serán los compradores los que
asuman estos incrementos pagando más por las viviendas o serán las
empresas promotoras las que lo asuman con menos márgenes?
Está por ver si los fondos europeos, darán el impulso necesario para que la
recuperación sea más estable, con especial apunte en la rehabilitación y la
sostenibilidad que será la gran beneficiada.

Contexto Económico

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (%, TVH, TRIMESTRAL)

FUENTE: INE

Segundo trimestre en positivo tras la
paulatina recuperación de la actividad
desde el tercer trimestre de 2020. Se
corrige a la baja la subida del trimestre
anterior, del 19,8% hasta el 17,5%.
Queda por tanto, la subida provisional
para el tercer trimestre de 2021 en el
2,70%. Las subidas no son tan altas,
como era de esperar, frente al período
anterior al comparar con períodos
anteriores no tan negativos.

TASA DE PARO (%, TRIMESTRAL)

FUENTE: INE

Las cifras de desempleo mantienen su
tendencia bajista, en este caso, datos
positivos
pues
se
confirma
la
recuperación del empleo. Los descensos
son importantes, pasando del 15,26% al
14,57% en España; del 8,47% al 8,30% en
Madrid y su área metropolitana (AMM);
y del 9,56% al 8,22% en Barcelona y su
área de influencia (AMB). Destacar la
recuperación de empleo, superior a 1
punto, en Barcelona.

PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2021/2023 (%)

FUENTE: BdE

Desde el anterior informe publicado por
nosotros en septiembre no hay nuevas
previsiones publicadas por el BdE. Se
mantiene por tanto para este año la
recuperación, pasando de estimaciones
negativas a positivas. El año anterior el
PIB se cerró en un -10,8%, esperándose
para el presente año un +6,3 (dato
previsional a septiembre por el BdE ).

PIB

6,3 /5,9/2,0

CONSUMO
PRIVADO

9,6/4,3/1,3

CONSUMO
PÚBLICO

2,2/0,2/0,9

FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO

5,8/10,5/3,0

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

TASA DE
DESEMPLEO

8,7 /11,1/4,5

11,5/7,5/3,3

15,1/14,3/13,3

La Comisión Europea publica nuevas
estimaciones para España, en esta caso
relaja las expectativas que vaticinaba
para España del +6,2% al +4,6%, cifra que
se sitúa por debajo de la media europea
y que se aleja de la estimación del BdE
para el 2021 del +6,3%.

Coyuntura del Mercado Inmobiliario

CONCESIONES DE CRÉDITO NUEVO AL HOGAR (M€)

FUENTE: BdE

TRANSACCIONES DE VIVIENDA (NÚMERO Y VOLUMEN)

FUENTE: INE

El acumulado del año, desde enero a
septiembre de 2021 asciende a 43.799
millones de euros en la concesión de crédito
a hogares en nuevas operaciones, este
importe se acerca al total de 43.970 millones
de todo el año anterior 2020. Comparando el
mismo acumulado con el año anterior, el
incremento es del 46,35%. Se mantiene por
tanto la tendencia positiva en la concesión de
créditos.

Ya publicados los datos sobre transacciones
del segundo trimestre de 2021, observamos
un incremento considerable en el número
de viviendas transmitidas en el acumulado
del año, en comparación con el año
anterior. En el primer semestre de 2020 se
transmitieron 194.947 viviendas, en
comparación con el primer semestre de
2021, el incremento es del 64%, llegando a
las 319.058 viviendas. En las áreas
metropolitanas de Madrid el incremento es
del 57% y en Barcelona del 48%. Si
comparamos solamente mismos trimestres
de años anterior, también se aprecian
incrementos, en este caso muy elevados si
tenemos en cuenta que en el segundo
trimestre del 2020, la actividad inmobiliaria
fue prácticamente nula.
En cuanto al volumen transaccionado, los
incrementos acumulados de los primeros
semestres de este año y del anterior, son
para España del 71%, para Madrid y su área
de influencia del 39% y en Barcelona del
33%. Si comparamos solamente trimestres
de este año y del anterior, los incrementos
también son más elevados.

Barómetro del Mercado Residencial

TRES CANTOS
2.803 €/m²

SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
2.603 €/m²
ALCOBENDAS
2.930 €/m²

LAS ROZAS DE
MADRID
2.906 €/m²

MAJADAHONDA
3.277 €/m²

BOADILLA DEL
MONTE
2.792 €/m²

MADRID
POZUELO DE
ALARCÓN
3.564 €/m²

3.303 €/m²
(+3,5%anual)

COSLADA
1.927 €/m²

SAN FERNANDO DE
HENARES
1.866 €/m²

ALCORCÓN
2.135€/m²

MÓSTOLES
1.757 €/m²

RIVAS-VACIAMADRID
2.097 €/m²

LEGANÉS
1.875 €/m²
GETAFE
1.915 €/m²
FUENLABRADA
1.719 €/m²

AMM

2.411 €/m²
(+5,0%anual)

Nota: Valores medios por m² en septiembre de 2021.
Variación interanual en Madrid y AMM

Área Metropolitana de Madrid/Madrid
El valor medio de mercado de uso residencial en el Área Metropolitana de Madrid (AMM)
alcanzó los 2.411 €/m² en septiembre, hasta los 3.303 €/m² en Madrid capital,
observándose un cambio de tendencia en la capital, con incremento positivos del 3,5%,
así como una mejoría en la tendencia positiva del área metropolitana. Dicho repunte se
debe al ajuste al alza de manera casi mayoritaria en todos los municipios del área
metropolitana de Madrid. En cuanto a la temporalidad trimestral, los datos también
continúan siendo positivos y pretenden constatar las tendencias de mejora y recuperación
de la actividad.
3T2020
Madrid
Pozuelo de Alarcón
Majadahonda
Boadilla del Monte
Las Rozas de Madrid
Tres Cantos
San Sebastián de los Reyes
Alcobendas
San Fernando de Henares
Coslada
Rivas-Vaciamadrid
Getafe
Leganés
Fuenlabrada
Alcorcón
Móstoles

3.193
3.217
3.113
2.581
2.620
2.597
2.401
2.957
1.847
1.969
2.006
1.946
1.844
1.661
2.018
1.681

2T2021

3.280
3.330
3.214
2.821
2.816
2.802
2.474
3.020
1.858
1.935
2.099
1.891
1.880
1.723
2.031
1.732

3T2021
3.303
3.564
3.277
2.792
2.906
2.803
2.603
2.930
1.866
1.927
2.097
1.915
1.875
1.719
2.135
1.757

Var. Anual
3,5%
10,8%
5,3%
8,2%
10,9%
7,9%
8,4%
-0,9%
1,0%
-2,1%
4,5%
-1,6%
1,7%
3,5%
5,8%
4,5%

Área Metropolitana Madrid

2.297

2.314

2.411

5,0%

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA (€/m²)

FUENTE: ANALYTICS

Barómetro del Mercado Residencial

CERDANYOLA DEL
VALLÈS
2.314 €/m²

MONTCADA I REIXAC
1.879 €/m²

SANTA COLOMA
DE GRAMANET
1.847 €/m²

SANT CUGAT DEL VALLÈS
3.802 €/m²

BARCELONA

SANT JUST DESVERN
3.353 €/m²

SANT JOAN DESPÍ
2.729 €/m²

SANT ADRIÁ DE BESÓS
2.252 €/m²

3.487 €/m²
(-1,1%anual)

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
2.748 €/m²
CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
2.311 €/m²

L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT
2.206 €/m²

EL PRAT DE
LLOBREGAT
2.340 €/m²

AMB

2.492 €/m²
(+3,9%anual)

Nota: Valores medios por m² en septiembre de 2021.
Variación interanual en Barcelona y AMB

BADALONA
2.124 €/m²

Área Metropolitana de Barcelona/Barcelona
El valor medio de mercado de uso residencial en el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) alcanzó los 2.492 €/m² en septiembre, llegando a los 3.487 €/m² en Barcelona
capital. Se observa que se mantiene un pequeño ajuste y estabilización de los precios en la
ciudad condal, continuando la senda positiva en su área metropolitana. A nivel trimestral
ambas evoluciones se aprecian estables.

3T2020

3.526
2.346
2.252
2.606
2.236
3.525
2.651
3.424
2.187
1.747
1.774
1.995
2.046

2T2021

Barcelona
El Prat de LLobregat
L’ Hospitalet de LLobregat
Esplugues de LLobregat
Cornellá de LLobregat
*Sant Just Desvern
Sant Joan Despí
Sant Cugat del Valles
Cerdanyola del Valles
Montcada i Reixac
Santa Coloma de Gramanet
Sant Adriá de Besós
Badalona
Área Metropolitana Barcelona

2.399

2.445

3.494
2.307
2.219
2.701
2.233
3.415
2.696
3.738
2.214
1.832
1.825
2.078
2.086

3T2021 Var. Anual
3.487
-1,1%
2.340
-0,3%
2.206
-2,1%
2.748
5,5%
2.311
3,4%
3.353
-4,9%
2.729
2,9%
3.802
11,0%
2.314
5,8%
1.879
7,6%
1.847
4,1%
2.252
12,9%
2.124
3,8%
2.492

3,9%

*Se aplica nueva metodología de cálculo del valor unitario para municipios pequeños

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA (€/m²)

FUENTE: ANALYTICS

Disclaimer
Los datos del Barómetro del Mercado Residencial se refieren a
viviendas situadas en Madrid, Barcelona y sus correspondientes
áreas metropolitanas. Estos datos han sido extraídos y tratados
por Gloval Analytics a partir de valores de mercado de viviendas
tasadas y datos con ofertas de mercado de la base de datos de
Gloval Valuation. Los precios unitarios se corresponden por tanto,
con valores de mercado, tanto de viviendas plurifamiliares como
unifamiliares sin discriminar por la antigüedad del inmueble.
Además, dichos precios unitarios se han consensuado con
publicaciones de Organismos Públicos como el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Este documento se ha preparado para que se utilice con fines
informativos. En su preparación se utilizaron varias fuentes de
información (Banco de España, Instituto Nacional de Estadística y
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), cuyos
datos se han extraído, tratado y procesado por Gloval Analytics.
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