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Áreas metropolitanas de Madrid 
MERCADO INMOBILIARIO/ El precio de la vivienda en las ciudades de Madrid y Barcelona se ha ajustado en el último año, frente a los 
más calidad de vida o mayor cantidad de metros cuadrados. En Madrid, destacan las alzas en Boadilla y Majadahonda, mientras 

Gabriel Trindade. Barcelona 
La pandemia del Covid-19 ha 
cambiado la percepción que 
muchos ciudadanos tienen de 
su vivienda. Si con anteriori-
dad primaba la ubicación –el 
famoso location, location & lo-

cation del sector inmobilia-
rio–, los españoles buscan 
ahora hogares más espacio-
sos, más luminosos y con al-
guna zona abierta como un 
balcóno un jardín. Este cam-
bio de mentalidad está empu-
jando a mucha gente a dejar 
sus viviendas en el centro de 
Madrid o de Barcelona e ir a 
buscar oportunidades en los 
municipios colindantes. 

Esta dinámica se puede ver 
en la evolución de los precios. 
La firma de servicios, ingenie-
ría y consultoría inmobiliaria 
Gloval muestra como en el 
primer trimestre del año se 
registró una caída interanual 
del valor de la vivienda en 
Madrid y Barcelona de un 
3,3% y un 2,2%, respectiva-
mente, mientras que en la ma-
yoría de los municipios de sus 
regiones metropolitanas se 
anotaron incrementos.  

De hecho, estas ciudades 
colindantes compensaron las 
caídas de las capitales, como 
se puede ver en la evolución 
del área urbana de Madrid, 
con un incremento del 1,5%, 
hasta un precio medio de 
2.314 euros por metro cuadra-
do, y atenúa la caída del área 
de Barcelona, con un descen-
so del 0,4%, hasta los 2.367 
euros por metro cuadrado.   

En las dos grandes ciuda-
des, y sobre todo en la capital 
catalana, también hay que te-
ner en cuenta que la inversión 
extranjera ha estado muchos 
meses en mínimos por las res-
tricciones derivadas para 
contener la pandemia del Co-
vid-19 y apenas ahora empie-
za a recuperar el pulso. 

Los datos de Gloval apun-
tan que en la región de Ma-
drid el municipio que experi-
mentó el mayor incremento 
de precios fue Majadahonda, 
con un alza del 12,8% (3.246 
euros), seguido de Boadilla, 
con un incremento del 8,4% 
(2.741 euros). Sin duda, estos 
incrementos están relaciona-
dos con directivos y profesio-
nales liberales que buscan 
acomodo en viviendas de ni-
vel alto fuera de Madrid. Sin 
embargo, en otros municipios  
también se aprecian incre-
mentos, confirmando la tesis 
de que se trata de una tenden-
cia general, como se puede 
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ver en Alcorcón, con un en-
carecimiento del 4,2% (2.115 
euros).  

En el caso de la región de 
Barcelona, ocurre lo mismo. 
Sant Cugat del Vallès, uno de 
los municipios con la renta 
más alta de Cataluña, se anota 
un incremento del 3,3% (3.613 
euros), mientras que en Sant 
Adrià de Besòs crecen un 
7,9% (2.124 euros), el Prat de 
Llobregat, un 5,6% (2.429 eu-
ros) y L’Hospitalet de Llo-
bregat, un 3,2% (2.429 eu-
ros). “Estos municipios des-
piertan mucho el interés por-

que tienen un acceso rápido a 
Barcelona, pero también ve-
mos incrementos importan-
tes en zonas de costa como 
puede ser la comarca del Ma-
resme y del Garraf”, explica. 

La firma inmobiliaria utili-
za un indicador propio para 
realizar su análisis en este II 
Barómetro del Mercado Resi-
dencial. Éste se consigue si-
guiendo la evolución de los 
precios unitarios a partir de 
los valores de mercado libre 
tanto de tasaciones como de 
datos de mercado, sin discri-
minar su tipología plurifami-

liar o unifamiliar, ni su condi-
ción de obra nueva o segunda 
mano. 

“El teletrabajo y la necesi-
dad de aumentar las distan-
cias sociales ha producido un 
aumento de la demanda de las 
zonas periféricas, que ofrecen 
más opciones de viviendas re-
sidenciales con grandes espa-

cios comunes” , afirma el pre-
sidente y consejero delegado 
de Gloval, Roberto Rey. “En el 
área de Madrid destacan in-
crementos más sólidos frente 
a algunos leves descensos en 
el área de Barcelona”, añade. 

Durante los meses de confi-
namiento y de restricciones 
posteriores, se han dado va-
rias condiciones para generar 
el actual panorama de la vi-
vienda. El primero, el impor-
tante ahorro por una parte de 
la sociedad. En 2020, el aho-
rro de los españoles se multi-
plicó por dos, hasta los 

108.800 millones de euros, se-
gún estimaciones de BBVA 
Research. Este capital, suma-
do a un escenario de tipos de 
interés bajos (2,31%), está fa-
cilitando las compraventas. 
En el primer trimestre, se han 
vendido 141.447 viviendas en 
España, con ascensos intera-
nuales del 17% y 12% en las 
áreas metropolitanas de Ma-
drid y Barcelona.  

El incremento se produce 
tanto en municipios colin-
dantes de precios elevados 
como en municipios más ba-
ratos. “Esta dinámica no es 

La relocalización  
se detecta tanto 
entre municipios  
de precios elevados 
como bajos
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y Barcelona: evolución de precios
incrementos que se han registrado en algunos de los municipios periféricos, que absorben a muchos ciudadanos que buscan  
que junto a Barcelona las que más han subido son Sant Adriá de Besos y el Prat de Llobregat, entre otros.

Fuente: Gloval Building Value
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exclusiva de clases altas y me-
dias: hay mucha gente que vi-
ve en pisos de 40 metros cua-
drados que ahora se plantea 
venderlo para conseguir uno  
con el doble de tamaño en la 
periferia”, comenta el cate-
drático de Economía de la 
Universidad Pompeu Fabra 
(UPF), José García Montalvo.  

Un dato que apoya este fe-
nómeno es el mercado hipo-
tecario, que volvió en el mes 
de mayo a niveles prepande-
mia, con 35.225 unidades, se-
gún datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). El 

importe medio de las opera-
ciones se situó en 133.611 eu-
ros (+5,4%). “El fenómeno 
tiene como protagonista al 
comprador por mejora; es de-
cir, aquel que ya tiene una vi-
vienda y está dispuesto a ven-
derla para financiar la compra 
de un nuevo hogar”, explica 
Montalvo. En este sentido, 
apunta que hay muy pocas 
operaciones de compradores 
de primer vivienda o jóvenes. 

El catedrático de la UPF se 
muestra preocupado por la 
evolución del precio de la vi-
vienda, que está resistiendo  

en las capitales con ligeros 
descensos pese a la pande-
mia, y las caídas de más del 
10% en los alquileres. “La 
rentabilidad para los inver-
sores se está reduciendo, 
aunque ésta sea mayor que 
en muchos otros activos”, co-
menta. En este sentido, con-
sidera que es probable que 

los precios de compra de la 
vivienda se acaben ajustando 
arrastrados por la caída de la 
rentabilidad. 

El fenómeno de las deslo-
calizaciones de los centros 
ciudades es internacional. El 
experto inmobiliario comen-
ta que hay trabajos académi-
cos en EEUU que muestran 
como los precios se van incre-
mentado a medida que uno se 
aleja de las grandes ciudades, 
con un radio de hasta 50 kiló-
metros en algunos casos. 

De cara al futuro, Montalvo 
advierte que este éxodo de las 

ciudades puede ser un fenó-
meno puntual y recuerda que 
en España se han vivido situa-
ciones similares como el 
boom de viviendas unifami-
liares en los años 80.  

“Las empresas están toda-
vía definiendo su modelo la-
boral y es posible que el tele-
trabajo no sea tan prevalente 
como ahora”, explica el cate-
drático. “Si al final un ciuda-
dano tiene que sufrir carava-
nas cuatro días a la semana es 
probable que acabe volviendo 
al centro”, concluye el econo-
mista.

El precio de la vivienda  

en alquiler ha cerrado julio 

en 10,7 euros/m2, lo que 

supone una caída 

interanual del 5,7%, según 

los datos del portal 

inmobiliario Idealista,  

que advierte de que el 

descenso de las rentas 

parece haberse atenuado 

en el último mes. Por 

capitales, el informe 

señala a Madrid y 

Barcelona, donde los 

precios han caído un 

10,9% y un 10%, 

respectivamente, como 

los territorios con las 

bajadas más 

pronunciadas respecto a 

hace un año, informa ‘Efe’. 

Durante el último año,  

24 capitales han 

experimentado caídas  

en el precio de la vivienda 

en alquiler, siendo Madrid 

y Barcelona las más 

destacadas. Con todo, el 

precio en julio ha crecido 

un 0,5% en Barcelona  

y se ha mantenido sin 

alteraciones en Madrid. 

Tras ambas, los mayores 

descensos se localizaron 

en Málaga (6,1%); Palma 

(5,5%); Sevilla (5%); 

Valencia (3,4%), y Alicante 

(3%). En el lado contrario, 

Soria fue la capital en la 

que más creció el precio 

del alquiler en este periodo 

(10,8%), seguida de Melilla 

(8,8%); Zamora (8,3%); 

Huesca (6,5%); Cuenca 

(5,6%), Lleida (5,1%), y 

Vitoria (5%). 

Barcelona (14,6 euros/m2) 

se situó como la capital 

más cara para alquilar una 

vivienda, y ligeramente por 

debajo, Madrid y San 

Sebastián (14,5). Ciudad 

Real, por el contrario, fue la 

capital más económica de 

España, con 5,5, seguida 

de Cáceres (5,6) y Zamora 

(5,8). Por provincias, diez 

presentaron precios de 

alquiler más bajos que los 

registrados hace un año. 

Junto a Madrid y la 

provincia de Barcelona 

estaban Baleares (6,4); 

Sevilla (3,9), y Valencia  

y Málaga (2%).

El ajuste  
del alquiler se  
frena en julio en 
las dos ciudades

Los expertos avisan: 
esta dinámica  
puede ser temporal 
si el teletrabajo  
no se consolida
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