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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 quinta 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 ofertas de mercado, sin discriminar su tipología
plurifamiliar o unifamiliar, ni su condición de obra nueva o segunda mano.
Los precios unitarios de la vivienda mantienen un tono positivo de crecimiento
tanto en los municipios principales de Madrid y Barcelona, como en sus
respectivas áreas de influencia. Cabría destacar el cambio de tendencia en
Barcelona y el importante auge que están teniendo los municipios del entorno
de Madrid.
Con los datos puestos sobre la mesa, podemos concluir que la recuperación y
crecimiento del sector residencial en estas regiones ya es una realidad con
vistas a continuar la senda alcista en los siguientes trimestres.
Si analizamos con más detenimiento la zona de Madrid, podemos concluir que
14 de los municipios analizados incluida la capital, tienen una evolución del
precio unitario de la vivienda positiva, destacando Pozuelo de Alarcón,
Boadilla del Monte, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Las Rozas de
Madrid. En el lado opuesto, solamente tenemos a Alcorcón con signo
levemente negativo y Leganés con una estabilización de precios. La evolución
anual del precio unitario medio de Madrid es del +2,00% y la de su área de
influencia del +7,00%.
Como ya comentábamos, el municipio de Barcelona entra en la senda alcista
de sus precios unitarios medios, con un crecimiento del +1,60%. La mayoría de
los municipios limítrofes analizados, tienen una tendencia positiva, destacando
Sant Adrià de Besós, junto con Sant Joan Despí y Sant Cugat del Vallés. Con
signo negativo nos encontramos con 4 de los 13 municipios objeto de estudio;
Cornellá de Llobregat, Badalona, L’ Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de
Gramanet. Si bien en su conjunto, toda el área metropolitana mantiene una
subida generalizada del +2,70%.
En cuanto a las variables macroeconómicas, todas mantienen valores que
pueden acompañar a un crecimiento de los precios del sector inmobiliario. Nos
encontramos con una revisión al alza del PIB del trimestre anterior y con alzas
provisionales del 5,20%, del último trimestre publicado. La tasa de paro
continúa sus descensos y la sitúa a nivel nacional en el 13,33%. Acompañan a
estos datos, unas mejores previsiones del Banco de España para estos
indicadores.
Las variables de coyuntura del mercado inmobiliario, también mantienen su
tono alcistas. Las concesiones de crédito a hogares en nuevas operaciones,
tienen crecimientos acumulados anuales del 39%. El número de transacciones
de viviendas también tienen crecimientos acumulados del 47% hasta el tercer
trimestre del año 2021.
Por un lado, el incremento de los precios de la vivienda, ponen en alerta
posibles burbujas en los precios como destacan numerosos medios
especializados y organismos europeos.
Se pone la alerta en algunos países de Europa como Alemania y Austria, si bien
España no se encontraría dentro de estos países con riesgo.
Por otro lado, todavía es pronto para saber cómo va a afectar a las variables
económicas de las que depende el mercado inmobiliario, el conflicto bélico
entre Ucrania y Rusia.

Contexto Económico

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (%, TVH, TRIMESTRAL)

FUENTE: INE

Sobre el dato provisional del 2,70%
para el tercer trimestre de 2021, se
corrige al alza el definitivo hasta el
3,40%.
El dato provisional del cuarto
trimestre mejora el crecimiento y lo
sitúa en el 5,20%.

TASA DE PARO (%, TRIMESTRAL)

FUENTE: INE

Continúan los descensos en la tasa
de paro, dato positivo para una
recuperación de la economía, con
cifras que incluso mejoran datos
de prepandemia.
La tasa de paro a nivel nacional se
sitúa en el 13,33%; para Madrid y su
área metropolitana (AMM) la tasa
es del 8,12%; y para Barcelona y su
área
de
influencia
(AMB)
el
descenso es importante y se sitúa
en el 7,68%.

PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2022/2024 (%)

PIB

CONSUMO
PRIVADO

5,4 /3,9/1,8

5,1/5,2/2,2

CONSUMO
PÚBLICO

-0,2/0,7/1,5

FUENTE: BdE
FORMACIÓN BRUTA
DE CAPITAL FIJO

7,8/3,7/2,1

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

TASA DE
DESEMPLEO

9,1 /4,6/3,1

6,5/4,8/3,7

14,2/12,9/12,4

Las nuevas previsiones del Banco
de
España
apuntan
a
una
estabilización del crecimiento del
PIB, estimado para el cierre del 2021
en el 4,50% y para los años 20222024 del 5,40%, 3,90% y 1,80%
respectivamente.
En esta ocasión la Comisión
Europea,
mejora
sus
últimas
previsiones para España y las sube
además a las estimadas por el BdE,
las expectativas de crecimiento del
PIB para 2022 las pone en el 5,60% y
para 2023 en el 4,40%.

Coyuntura del Mercado Inmobiliario

CONCESIONES DE CRÉDITO NUEVO AL HOGAR (M€)

FUENTE: BdE

La tendencia en las concesiones de
crédito a hogares en nuevas
operaciones se mantiene positiva,
si
bien
se
aprecia
una
estabilización en el crecimiento.
El acumulado del año, desde enero
a noviembre de 2021 asciende a
53.603 millones de euros, con un
crecimiento anual del 39,15%. Si
comparamos los últimos meses de
noviembre de 2021 y 2020, el
crecimiento es del 16,05%.

TRANSACCIONES DE VIVIENDA (NÚMERO Y VOLUMEN)

FUENTE: INE

Los datos publicados para el
tercer trimestre de 2021, sobre el
número
de
viviendas
transmitidas, son muy positivos
con un crecimiento anual del 21%
para España y acumulado del
año del 47%, dejando la cifra
acumulada del año en 480.213
viviendas, frente a las 327.060 del
año
2020.
En
el
área
metropolitana de Madrid
el
incremento anual es del 20% y
acumulado anual del 46%; y en
Barcelona la evolución anual
destaca con el 32% y acumulado
del 41%.

En cuanto al volumen transaccionado, la variación anual del trimestre es del 34% para
España, 19% para Madrid y del 28% para Barcelona. Los acumulados del año, también son
positivos con variaciones en España del 57%, Madrid del 35% y Barcelona del 30%.

Barómetro del Mercado Residencial

TRES CANTOS
2.847 €/m²

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
2.535 €/m²
LAS
ROZAS DE
MADRID
2.907 €/m²

ALCOBENDAS
3.009 €/m²

MAJADAHONDA
3.231 €/m²

MADRID

POZUELO DE
BOADILLA
ALARCÓN
DEL MONTE
3.526 €/m²
2.804 €/m²

3.308 €/m²
(+2,0%anual)

SAN FERNANDO DE
HENARES
COSLADA
1.915 €/m²
1.998 €/m²

ALCORCÓN
2.090€/m²

MÓSTOLES
1.771 €/m²

RIVASVACIAMADRID
2.138 €/m²

LEGANÉS
1.873 €/m²
GETAFE
1.955 €/m²
FUENLABRADA
1.731 €/m²

AMM
2.422 €/m²
(+7,0%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 2.422 €/m² en diciembre, y en el municipio de Madrid hasta los
3.308 €/m², observándose la continuidad del dato positivo de tendencia en la
capital, con incremento del 2,0%, así como una notable mejoría en la tendencia
positiva del área metropolitana. Dicho repunte se debe a la continuidad del alza de
manera mayoritaria en todos los municipios del área metropolitana de Madrid,
salvo Alcorcón que parece estabilizar el crecimiento.

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
Área Metropolitana Madrid
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA (€/m²)

4T2020
3.243
3.283
3.080
2.615
2.734
2.664
2.367
2.858
1.889
1.930
2.020
1.888
1.869
1.685
2.092
1.680

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

4T2021
3.308
3.526
3.231
2.804
2.907
2.847
2.535
3.009
1.915
1.998
2.138
1.955
1.873
1.731
2.090
1.771

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

2.263

2.411

2.422

7,0%

FUENTE: ANALYTICS

Barómetro del Mercado Residencial

CERDANYOLA
DEL VALLÈS
2.251 €/m²

MONTCADA I
REIXAC
1.855 €/m²
SANTA
COLOMA DE
GRAMANET
1.820 €/m²
BADALONA
2.106 €/m²

SANT CUGAT DEL
VALLÈS
3.746 €/m²

BARCELONA

SANT JUST
DESVERN
3.543 €/m²

SANT ADRIÁ DE
BESÓS
2.159 €/m²

3.547 €/m²
(+1,6%anual)

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT
2.890 €/m²
SANT JOAN
DESPÍ
2.698 €/m²

L´HOSPITALET DE
LLOBREGAT
2.221 €/m²

CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
2.296 €/m²

EL PRAT DE
LLOBREGAT
2.348 €/m²

AMB
2.494 €/m²
(+2,7%anual)

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

Área Metropolitana de Barcelona/Barcelona
El valor medio de mercado de uso residencial en el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) alcanzó los 2.494 €/m² en diciembre, llegando a los 3.547
€/m² en Barcelona capital. Este trimestre el municipio de Barcelona entra
en terreno positivo con un incremento del 1,60%. Se observa que a nivel
trimestral varios municipios del área metropolitana relajan el crecimiento e
incluso ajustan levemente el unitario medio.

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

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA (€/m²)

4T2020
3.492
2.331
2.278
2.774
2.380
3.525
2.530
3.526
2.165
1.770
1.845
1.871
2.169

3T2021
3.487
2.340
2.206
2.748
2.311
3.353
2.729
3.802
2.314
1.879
1.847
2.252
2.124

2.430

2.492

4T2021 Var. Anual
3.547
1,6%
2.348
0,7%
2.221
-2,5%
2.890
4,2%
2.296
-3,5%
3.543
0,5%
2.698
6,6%
3.746
6,2%
2.251
4,0%
1.855
4,8%
1.820
-1,3%
2.159
15,4%
2.106
-2,9%
2.494

2,7%

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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