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Quedarnos con lo positivo de estos dos años de pandemia 

y utilizarlo para mejorar, como individuos, como sociedad 

y como empresa, es nuestro principal objetivo. Si lo 

logramos, será nuestra gran victoria. Debemos emprender 

las transformaciones necesarias y superar los retos que 

van apareciendo en el camino. Desafíos que para el 

mercado inmobiliario vienen marcados por un cambio 

de prioridades y por tendencias que se consolidan, como 

la adaptación a nuevos perfiles demográficos, la sosteni-

bilidad en la vivienda o la digitalización.

Si la pandemia ha cambiado nuestra forma de relacio-

narnos o de trabajar, la nueva situación que se ha desenca-

denado con el conflicto de Ucrania vuelve a mostrar 

nuestra enorme vulnerabilidad. El mundo cambia constan-

temente, pero en Engel & Völkers nunca dejaremos de 

esforzarnos y de trabajar duro para impulsar nuestro 

desarrollo personal y profesional.

Ese pensamiento innovador que mueve a nuestra compañía 

es lo que permite que podamos dar una respuesta de la 

forma más rápida, flexible y eficiente del mercado. Y 

lo que ha hecho posible que 2021 se convierta en un 

año récord para Engel & Völkers España superando, por 

primera vez en la historia, los 3.000 millones de euros 

de volumen de intermediación.

Juan-Galo Macià

CEO de Engel & Völkers para España, Portugal y Andorra

Juan-Galo Macià

EDITORIAL

Bien es cierto que el mercado inmobiliario ha exhibido 

una fortaleza extraordinaria gracias a la demanda 

retenida por la pandemia y al ahorro de las familias. 

Según los datos publicados por el INE, el precio de 

la vivienda aumentó un 3,7% en 2021, encadenando 

ocho años de subidas, mientras que las compraventas 

se dispararon un 35% cerrando el mejor año desde 

2007, con 565.523 operaciones. Una situación alcista 

que comienza a suavizarse pero que mantendrá el tono 

positivo a lo largo de 2022. 

A pesar de las tensiones inflacionistas y geopolíticas, las 

perspectivas para el conjunto del año 2022 son favorables. 

El mercado laboral mantendrá el ritmo de creación de 

empleo, el ahorro acumulado se seguirá destinando a la 

vivienda y la inversión internacional retomará su espacio 

y se convertirá en uno de los impulsores del mercado 

inmobiliario en España. En los primeros meses del año ya 

han regresado muchos ciudadanos extranjeros que habían 

tenido que volver a sus países de origen. Generar un clima 

de confianza para que se sientan seguros y retomen su 

interés por los activos inmobiliarios españoles será uno 

de nuestros desafíos. 
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La recuperación de la economía española tras el colapso 

sufrido con motivo de la pandemia se está viendo condi-

cionada por dos factores imprevistos hace apenas un año: 

la inflación y la guerra en Ucrania. La vuelta a la activi-

dad de la economía mundial después de los meses de 

confinamiento y las restricciones a la movilidad ha gene-

rado cuellos de botella e interrupciones en las cadenas 

de suministro globales, provocando una espiral inflacio-

nista que, en el caso de España, ha llevado la inflación 

por encima del 7%, el nivel más elevado en 33 años.

La escalada de precios, en principio acotada a los pro-

ductos energéticos, se ha trasladado progresivamente a 

toda la cesta de la compra, encareciendo los costes empre-

sariales, reduciendo sus márgenes y minando el poder 

adquisitivo de los hogares.

Las previsiones apuntaban a una normalización de los 

precios a partir de la primavera de este año, pero la gue-

rra en Ucrania complica este escenario. Las expectativas 

de que el conflicto se prolongue en el tiempo y de que la 

presión inflacionista no ceda han llevado a organismos e 

instituciones nacionales e internacionales a ajustar las 

estimaciones de crecimiento. El resultado es que la eco-

nomía española no recuperaría el nivel previo a la pan-

demia hasta 2023, tras crecer un 5% en 2021 -por debajo 

de las previsiones ante un débil cuarto trimestre como 

consecuencia del impacto de la variante ómicron- y des-

plomarse un 10,8% en 2020.

En plena crisis derivada de la pandemia una de las sor-

presas la ha protagonizado el sector inmobiliario. Una 

vez superados los meses de confinamiento más duro y el 

parón total de la actividad en 2020, el mercado de la 

vivienda ha mostrado un comportamiento atípico, más 

dinámico de lo esperado en un contexto de incertidumbre 

y de deterioro internacional. 

La recuperación registrada por el sector tanto en transac-

ciones como en precios se explica por la evolución del 

ahorro de las familias, que aumentó en 75.000 millones 

de euros en el periodo 2020-2021, frente al sobreendeu-

damiento de la época de la burbuja. Ese sobreahorro ha 

propiciado el repunte de la demanda de vivienda, al tiempo 

que ha ayudado a financiar la inversión en rehabilitación 

que se había estancado durante el confinamiento.

También han impulsado la demanda la buena evolución 

del empleo -mecanismos como los expedientes de regu-

lación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones a 

autónomos han limitado el aumento del paro, determi-

nante clave de la confianza de los compradores y de la 

compra de vivienda- y el contexto de abundante liquidez 

y bajos tipos de interés que persiste desde antes de la 

pandemia y que contrasta con la escasez de financiación 

durante la anterior crisis.

Estos factores se han conjugado con el interés por cam-

biar de vivienda, en busca de espacios más amplios y 

zonas al aire libre. La pandemia, y el teletrabajo, han 

modificado los patrones de compra y han contribuido a 

alimentar la demanda. El auge de la obra nueva, más 

metros cuadrados, mayor demanda de viviendas unifa-

miliares o compradores más jóvenes son algunas de las 

dinámicas de mercado observadas en el último año.

“

“

El vigor de la demanda de 
vivienda responde al ahorro 
acumulado por las familias en los 
últimos dos años, las favorables 
condiciones de financiación y la 
buena evolución del empleo

Cambiar de vivienda en tiempos 
de pandemia y conseguir 
rentabilidad mediante el alquiler 
explican muchas de las actuales 
decisiones de compra

Introducción

Mercado inmobiliario en pandemia, 
una grata sorpresa

Número de compraventas  

de viviendas registradas 

En miles

2017 2018 2019 2020 2021

   Nueva      Segunda mano

467,6

518,0
501,1

420,3

565,5

83,2

384,4

91,7

426,3

92,9 83,6
115,0

408,2

336,7

450,5

Fuente: INE
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También se disparó la firma de hipotecas, hasta las 

417.501, un 23,6% más que en 2020 y la cifra más alta 

desde 2010, según el INE. El importe medio de los cré-

ditos subió hasta los 137.921 euros, máximos desde 2008. 

En cuanto al tipo de hipoteca, las expectativas de que el 

Banco Central Europeo (BCE) comience a subir los tipos 

de interés en los próximos meses han propiciado un 

aumento de los préstamos a tipo fijo frente a las hipote-

cas de tipo variable. El porcentaje de hipotecas sobre 

viviendas a tipo fijo subió el año pasado hasta el 62,9%, 

el nivel más alto en 18 años.

En cuanto a la evolución de los precios, el Ministerio de 

Fomento (basados en precios de tasación) indica una 

subida en 2021 del 4,4%, hasta los 1.694,1 euros por m2 

de media nacional. Por su parte, el índice del precio de 

la vivienda publicado por el INE (basado en precios de 

transacción) muestra una recuperación anual del 6,4%, 

la tasa de variación anual más alta desde el primer tri-

mestre de 2019.

De cara al medio plazo sí podría producirse una mode-

ración del ciclo alcista como consecuencia del endure-

cimiento de las condiciones de financiación, que restaría 

vigor a la demanda, del menor ahorro de los hogares y 

del aumento de la oferta. 

El mercado puede mantener la 
tendencia alcista este año, con 
subidas de precios previstas de 
entre el 3% y el 6%

 Indice General         Vivienda Nueva         Vivienda de segunda mano

Tasa anual del IPV 

Indice general, vivienda nueva y de segunda mano. Porcentaje

*Índice de precios de vivienda. Fuente: INE

2020 2021

T1 T2

6,1

3,2

4,2

8,2
7,5

2,3

6,0

4,1

6,1

0,9

3,3 4,2

6,4

1,51,7
2,1

2,7

1,8
0,4

0,8 0,7

2,9

4,3

6,4

T3 T4 T1 T2 T3 T4

“

“

La compraventa de viviendas 
subió un 34,6% en 2021, hasta el 
nivel más alto desde 2007, y la 
firma de hipotecas alcanzó 
máximo desde 2010 tras un 
incremento anual del 23,6%

Las condiciones financieras globales, con tipos en míni-

mos y exigua rentabilidad de los activos, han favorecido 

la compra para alquiler. La rentabilidad bruta del alqui-

ler se sitúa en el 3,7% de media en España, que supone 

casi cuadruplicar la rentabilidad del bono español a 10 

años (1% al cierre de este informe), un nivel récord y 

muy por encima de su media histórica.

Por el lado de la oferta, la parálisis del sector de la cons-

trucción durante el confinamiento y después como con-

secuencia de los cuellos de botella en la cadena de sumi-

nistros han limitado el mercado. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 

2021 la inversión en vivienda se situaba todavía un 8,5% 

por debajo del nivel precrisis. La subida de los costes de 

producción en la construcción -un 19% más que antes de 

la pandemia con datos del INE a noviembre- también ha 

mermado la oferta ante una demanda boyante. 

Así, la reactivación del mercado inmobiliario se tradujo 

el año pasado en la compraventa de 565.523 viviendas, 

un 34,6% más que en 2020 y la cifra más alta desde 2007, 

según el INE, con incrementos en todas las comunidades 

autónomas. El 20,3% de las viviendas transmitidas fueron 

nuevas y el 79,7%, usadas. Las comunidades con mayo-

res aumentos anuales fueron La Rioja (42,7%), Andalu-

cía (42,5%), Cantabria (38%) y Madrid (37,4%). 

La continuidad de las tendencias en la oferta y la demanda 

permitirán mantener el dinamismo del mercado este año, 

en el que los precios podrían repuntar entre el 3% y el 

6%. Además, la posibilidad de que los tipos de interés 

suban en los próximos años podría adelantar decisiones 

de compra. En todo caso, la distancia respecto a los máxi-

mos alcanzados antes del estallido de la burbuja, la ausen-

cia de indicios que apunten a una relajación de los están-

dares crediticios y el nivel de los indicadores de esfuerzo 

para comprar una vivienda permiten descartar que el 

mercado se encamine hacia una nueva burbuja.

Evolución del número de hipotecas 

sobre viviendas 

En miles

2017 2018 2019 2020 2021

312,8

348,3
361,3

337,8

417,5

Fuente: INE
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Tendencias del Mercado 

Residencial Español  

 

12 COMUNIDAD DE MADRID

Madrid

Área metropolitana de Madrid

20 CATALUÑA

Barcelona

Área metropolitana de Barcelona

Garraf - Sitges

Pirineo Catalán - Gerona y Lérida

Costa Brava

Tarragona

Costa Dorada

34 COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia

Área metropolitana de Valencia

Castellón

Alicante - Costa Blanca

48 ANDALUCÍA

Costa del Sol

56 ZONA NOROESTE DE ESPAÑA

Galicia

Asturias

Cantabria

64 ZONA NORESTE DE ESPAÑA

País Vasco

Navarra

70 ISLAS CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

74 ISLAS BALEARES

Mallorca

Menorca

Ibiza

80 OBRA NUEVA

10 | Informe de Mercado 2021-22 España y Andorra
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3.334.730* 41.176 EUR 4.923 €/m² +12 % +3 %

Población o número 
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

Comunidad de Madrid

Madrid es la comunidad donde más ha crecido el pre-

cio de la vivienda en 2021, únicamente superada por 

Baleares. Lejos de rebajar el coste, la pandemia ha 

ejercido una presión al alza que en el caso de las pro-

piedades vendidas por Engel & Völkers en la capital se 

ha situado en el 12%, hasta los 4.923 euros/m2. 

En el centro de la ciudad, el volumen de negocio de 

Engel & Völkers cerró 2021 con un incremento del 

75% respecto a 2020, superando los niveles previos a 

la pandemia, con Salamanca, Centro, Retiro, Tetuán 

y Chamberí como los distritos más demandados. 

También repuntó el alquiler al registrar un creci-

miento del 26%.

El dinamismo del mercado residencial con una enér-

gica demanda interna y un regreso paulatino del com-

prador extranjero convirtió a Madrid en una región 

muy atractiva para la inversión. Tras la paralización de 

los proyectos durante la pandemia, la reactivación de 

nuevos desarrollos urbanísticos supone un revulsivo 

para mantener la tendencia ascendente en 2022 en el 

precio de la vivienda de la capital, tanto de obra nueva 

como de segunda mano, si bien el crecimiento de las 

transacciones moderará el ritmo de 2021.

Para este ejercicio, Engel & Völkers tiene muy buenas 

perspectivas y espera alcanzar un incremento del 40% 

en las compraventas en Madrid.

Madrid se mantiene como la comunidad con mayor 

endeudamiento hipotecario por metro cuadrado del 

país. Según los datos del Colegio de Registradores se 

situó en 2.070 euros/m2 al finalizar 2021, mientras el 

endeudamiento hipotecario por vivienda quedó en 

218.496 euros/m2. Con estos datos, Madrid registra 

la segunda mayor cuantía de cuota hipotecaria men-

sual media del país con 874,3 euros, sólo por detrás 

de Baleares (932,2 euros) y muy por delante de Cata-

luña (688,2 euros).

Precios en euros/m2

1.000 € 
- 

1.500 €

1.500 € 
- 

2.000 €

2.000 € 
- 

2.500 €

2.500 € 
- 

3.000 €

3.000 € 
- 

3.500 €

3.500 € 
- 

4.000 €

4.000 € 
- 

4.500 €

4.500 € 
- 

5.000 €

5.000 € 
- 

5.500 €

5.500 € 
- 

6.000 €

6.000 € 
- 

6.500 €

Fuencarral - El Pardo

Tetuán

Chamberí

Centro
Retiro

Salamanca
San Blas

Barajas

Hortaleza

Chamartín

Latina

Carabanchel

Arganzuela

Usera

Villaverde

Villa de Vallecas

Vicálvaro

Moratalaz

Puente 
de Vallecas

Ciudad 
Lineal

Moncloa - 
Aravaca

Distritos de la ciudad de Madrid

           

Salamanca 6.100 Tetuán 4.267 Ciudad Lineal 3.059

Chamberí 5.340 Fuencarral-El Pardo 4.170 Hortaleza 3.050

Centro 5.114 Arganzuela 3.717 San Blas-Canillejas 2.754

Chamartín 5.036 Moncloa-Aravaca 3.626 Vicálvaro 2.719

Retiro 4.785 Barajas 3.133

Madrid

(*) Cifras oficiales de población de la ciudad. Número de habitantes de la provincia 6.751.251.
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La tipología más demandada en la capital es un piso con 

terraza de una superficie media de 150 m2 distribuida en 

tres dormitorios. No obstante, varía mucho de unas zonas 

a otras de la ciudad. Las viviendas vendidas por Engel 

& Völkers en Chamartín, Retiro y Salamanca superaron 

la media hasta situarse en el entorno de los 200 m2, mien-

tras que en los distritos de Arganzuela o San Blas no 

llegaron a los 100 m2. 

Por distritos, el precio más alto ha vuelto a quedarse en 

Salamanca, donde el coste medio de las viviendas ges-

tionadas por Engel & Völkers en 2021 ha superado los 

6.000 euros/m2 e incluso ha realizado operaciones a más 

de 13.000 euros/m2. Por detrás se han situado Chamberí 

y Centro, con precios medios de 5.340 euros/m2 y 5.114 

euros/mes, respectivamente, seguidos muy de cerca por 

Chamartín. En todos ellos, la vivienda se ha encarecido 

respecto al año 2020, según las operaciones realizadas 

por la inmobiliaria que, únicamente ha registrado des-

censos de precios en Hortaleza, San Blas, Canillejas y 

Ciudad Lineal.

Las condiciones excepcionalmente favorables de los cré-

ditos hipotecarios en un contexto con una inflación aún 

moderada y una buena marcha del empleo, determinante 

en la confianza de los compradores, han sido factores 

decisivos para que la mayor parte de los clientes de la 

inmobiliaria (61%) hayan optado por financiar la compra 

de la vivienda frente al 39% que utilizó recursos propios 

en 2021. Una proporción que en 2019 se situaba en el 

56% y 44%, respectivamente. 

El 75% de los clientes que adquirieron vivienda con Engel 

& Völkers en Madrid el pasado año, destinaron dicha 

propiedad a uso habitual frente al 16% que compró como 

segunda residencia y el 9% que lo hizo como inversión. 

En 2021 el número de compradores nacionales fue cinco 

veces superior al de extranjeros en Madrid. Los clientes 

internacionales estuvieron liderados por los franceses 

(2,1%), si bien se observó un creciente interés por mexi-

canos y argentinos a lo largo del año. Lo más solicitado 

por los galos en Madrid fueron pisos de 140m2 con tres 

dormitorios.

Salamanca, Centro y Chamberí acapararon el mayor inte-

rés internacional, mientras que distritos como Argan-

zuela, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza o Tetuán no 

registraron ninguna operación con clientes extranjeros. 

Distritos  Mínimo  Máximo  Medio 

Salamanca 2.470 13.043 6.100

Chamberi 2.920 9.327 5.340

Centro 2.569 8.950 5.114

Chamartin 2.390 9.506 5.036

Retiro 3.141 7.402 4.785

Tetuan 1.887 6.538 4.267

Fuencarral-El Pardo 3.441 5.192 4.170

Arganzuela 1.878 7.727 3.717

Moncloa-Aravaca 1.697 7.362 3.626

Barajas 2.520 3.743 3.133

Ciudad Lineal 2.044 3.650 3.059

Hortaleza 2.627 4.278 3.050

San Blas-Canillejas 2.539 3.298 2.754

Vicálvaro 2.159 3.183 2.719

Barrios del  
distrito o zonas  

Precio 
Mínimo  

Precio 
Máximo  

Precio 
Medio 

Recoletos 5.241 12.540 8.253

Justicia 3.125 8.950 6.465

Goya 3.529 13.043 6.392

Almagro 4.462 9.327 6.348

Castellana 4.869 8.411 6.322

Trafalgar 3.906 7.477 5.223

Lista 3.151 6.845 5.084

Arapiles 2.967 6.913 4.720

Universidad 2.569 7.813 4.709

Castillejos 3.231 5.897 4.568

Nueva España 3.134 6.274 4.451

Cuatro Caminos 2.491 6.538 4.065

Precio de la vivienda en Madrid

(Datos en euros/m2)

¿Dónde ha realizado más operaciones  

Engel & Völkers en 2021?

(Datos en euros/m2)

Compradores nacionales vs extranjeros

Madrid, distrito a distrito

Extranjeros
16%

Españoles 
84%
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Alrededores de Madrid

Los precios de la vivienda en el área metropolitana de 

Madrid han moderado su avance en 2021 desde el 

incremento de doble dígito registrado en 2020. El 

cambio de prioridades provocado por el confinamiento 

otorgó una renovada demanda a las áreas metropolita-

nas de las grandes ciudades al ofrecer viviendas unifa-

miliares o pisos más amplios y con grandes espacios 

exteriores más difíciles de encontrar en la capital. La 

tipología de vivienda más demandada en el área metro-

politana de Madrid es una casa unifamiliar con jardín 

de unos 450 m2 distribuida en cinco dormitorios.

Esta preferencia por los alrededores de la ciudad se ha 

moderado a medida que se ha vuelto a la normalidad y 

con ella el aumento de precios. El coste de las vivien-

das gestionadas por Engel & Völkers en el área metro-

politana de Madrid ha subido de media un 4%, hasta 

los 2.405 euros/m2, con buena parte de los municipios 

por encima de ese precio medio.

Las Rozas
La Moraleja

Madrid

San Sebastián 
de los Reyes
(Zona Norte)

Zona Norte

Majadahonda

Boadilla del Monte Pozuelo

Pozuelo - Boadilla del Monte

Las Rozas - Majadahonda

La Moraleja

Zona Norte

Sierra de Madrid

Área metropolitana de Madrid

Área metropolitana de Madrid

2.405 €/m² +4 % +11 %

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

Pozuelo de Alarcón, con un precio medio de 3.223 

euros/m2, Majadahonda (3.119 euros/m2) y Las Rozas 

(2.438 euros/m2), son los municipios donde se man-

tiene más elevado el coste medio de la vivienda. No 

obstante, se ha registrado un incremento superior al 

9% en buena parte de las localidades de la sierra 

madrileña donde la inmobiliaria tiene presencia como 

San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba, Guada-

rrama, Alpedrete, Collado Mediano o Valdemorillo, 

hasta un coste medio de 2.143 euros/m2. 

Sierra de Madrid
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Engel & Völkers prevé incrementar un 47% el número 

de compraventas en los alrededores de Madrid durante 

este año. 

En la zona norte de la capital hay que destacar un área 

con personalidad propia como La Moraleja. Sinónimo 

de prestigio, está compuesta por tres urbanizaciones: 

La Moraleja, El Soto de la Moraleja y El Encinar. Esta 

consolidada zona residencial con una de las mayores 

rentas per cápita de España, está muy solicitada por 

sus viviendas unifamiliares o bajos con jardín que los 

compradores adquieren para residencia habitual. En 

2021, el 80% de los compradores de Engel & Völkers 

fue nacional frente al 20% de extranjeros liderados 

por británicos y suizos. 

Las zonas más exclusivas de El Encinar son Vereda 

Palacio, Paseo de los Parques y Carretera Mediodía, 

mientras que en El Soto son Begonia, Iris y Dalia, 

todas ellas con precios medios entre los 5.000 y 6.000 

euros/m2.

  Año 2019   Año 2020   Año 2021  
Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Pozuelo de Alarcón 2.621 3.191 3.223 22,97 % 1 %

Las Rozas, Majadahonda  
y Villafranca del Castillo

 
2.358

 
2.416

 
2.613

 
10,81 %

 
8,15 %

Boadilla del Monte  2.289 2.592   13,23 %

Sierra de Madrid*  1.960 2.143  9,34 %

La Moraleja 3.504 4.270 3.695 5,45 % -13,47 %

Arroyo de la Vega y Alcobendas 3.045 3.609 3.423 12,41 % -5,15 %

Puerta de Hierro 2.687 3.163 3.108 15,67 % -1,74 %

Montecarmelo y Tres Olivos 3.627 3.578 3.551 -2,10 % -0,75 %
  Año 2019   Año 2020   Año 2021  

Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Madrid capital 19 17,5 17,2 -9,47 % -1,71 %

Área metropolitana de Madrid 9,8 9,9 10,8 10,20 % 9,09 %

Precio de la vivienda en el Área metropolitana de Madrid

(Datos en euros/m2)

Precio del alquiler en Madrid 

(Datos en euros/m2)

La pandemia ha alterado el atractivo del alquiler como 

instrumento de inversión en el mercado madrileño. Si 

hasta comienzos de 2020 existía una clara tendencia 

alcista de precios en el centro de la ciudad impulsada por 

la fuerte demanda de inversores tanto nacionales como 

internacionales, la crisis sanitaria ha impuesto dos velo-

cidades en el mercado de Madrid y su área metropolitana. 

El precio medio ha subido un 9%, hasta rozar los 11 

euros/m2, en los alrededores mientras que en el centro 

de la ciudad ha registrado un descenso cercano al 2% 

hasta un coste medio de 17,2 euros/m2. Una caída cercana 

al 10% desde los 19 euros/m2 de prepandemia. 

La tipología de vivienda más solicitada por los inquilinos 

en Madrid es un piso con terraza de 110 m2 con dos 

dormitorios en las áreas más emblemáticas como Centro 

y Salamanca. Por su parte, en zonas de el área metropo-

litana, la amplitud de espacios se impone y la demanda 

se centra en pisos con terraza de 150 m2 y tres dormito-

rios, principalmente en Pozuelo y Boadilla del Monte. 

El cliente internacional ha regresado a Madrid en el 

último año hasta acaparar el 40% de las operaciones de 

alquiler gestionadas por Engel & Völkers. Los franceses 

han sido los más activos en la capital, copando el 5% 

de los alquileres foráneos, con una presencia creciente 

de los mexicanos. En el área metropolitana, la presencia 

de los extranjeros se ha mantenido sin apenas cambios 

frente al año 2020 acaparando un 25% de las operacio-

nes de arrendamiento. Las casas unifamiliares con cinco 

dormitorios han sido lo más buscado para alquilar por 

los estadounidenses y se ha observado una demanda 

creciente de argentinos.

La rentabilidad bruta del alquiler se sitúa en el entorno de 

la estabilización y alcanza el 4,6 % en la ciudad de Madrid, 

si bien por distritos se perciben cifras de rentabilidad en 

el centro algo superiores a sus distritos colindantes.

Alquiler

(*) Sierra de Madrid incluye los municipios de San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba, Guadarrama, Alpedrete, Collado Mediano y Valdemorillo.



20 | Informe de Mercado 2021-22 España y Andorra Tendencias del Mercado Residencial Español | 21

           

Sarrià-Sant Gervasi 5.092 Gràcia 4.024 Sant Andreu 3.243

Les Corts 4.885 Ciutat Vella 3.940 Horta-Guinardó 2.974

Eixample 4.864 Sants-Montjuïc 3.548 Nou Barris 2.313

Sant Martí 4.340

Precios en euros/m2

1.000 € 
- 

1.500 €

1.500 € 
- 

2.000 €

2.000 € 
- 

2.500 €

2.500 € 
- 

3.000 €

3.000 € 
- 

3.500 €

3.500 € 
- 

4.000 €

4.000 € 
- 

4.500 €

4.500 € 
- 

5.000 €

5.000 € 
- 

5.500 €

5.500 € 
- 

6.000 €

6.000 € 
- 

6.500 €

Distritos de la ciudad de Barcelona

Sant Martí

Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant AndreuGràcia

Eixample 
Dreta

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

Eixample

1.664.182* 39.523 EUR 4.506 €/m² +0,1 % +2,4 %

Población o número 
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

Cataluña

Engel & Völkers Barcelona ha cerrado 2021 con un 

incremento en las ventas del 50% respecto a 2020. El 

buen comportamiento del mercado inmobiliario ha 

estado respaldado por el importante ahorro acumulado 

durante los meses de pandemia, los bajos tipos de inte-

rés, la mejor evolución del mercado laboral y el regreso 

del inversor internacional. 

Aunque el cliente nacional ha sido el principal protago-

nista de este impulso, cabe destacar que el 33% de las 

operaciones realizadas por la inmobiliaria en la Ciudad 

Condal han sido ejecutadas por clientes extranjeros. 

Los precios medios de las viviendas vendidas por Engel 

& Völkers en Barcelona se han mantenido sin apenas 

cambios en 2021 al situarse en 4.506 euros €/m2. Los 

precios podrían haber subido más pero la abundante 

oferta -buena parte de la misma aflorada con las heren-

cias- ha enfriado el encarecimiento. 

No obstante, en un análisis por distritos se observan 

subidas de precios en Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Gui-

nardó, Sant Martí, Gràcia y Ciutat Vella, mientras que en 

Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Les Corts y 

Nou Barris se registraron caídas.

El confinamiento fruto de la pandemia provocó un cam-

bio de tendencia en la tipología de producto más deman-

dado aumentando el interés por las viviendas del área 

metropolitana de Barcelona. Esto ha tenido un impacto 

directo en el espectacular crecimiento de las ventas de 

Engel & Völkers en los alrededores de la Ciudad Condal 

durante el pasado año hasta duplicar las realizadas en 

2020. Un buen comportamiento que se mantendrá a lo 

largo de 2022 y que permite realizar una previsión de un 

incremento de las ventas en el entorno del 50% en el 

área metropolitana de la ciudad. 

Barcelona

(*) Cifras oficiales de población de la ciudad. Número de habitantes de la provincia 5.743.402.
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Por distritos, los precios más altos se han alcanzado en 

Sarrià-Sant Gervasi, donde el coste medio de las vivien-

das gestionadas por Engel & Völkers supera los 5.000 

euros/m2 y ha realizado operaciones a 9.625 euros/m2. 

Muy de cerca le siguen Les Corts y Eixample, con precios 

medios en el entorno de los 4.900 euros/m2, tras registrar 

descensos de alrededor del del 1%. En Sant Andreu y 

Nou Barris alrededor del 4-5%.

Por el contrario, los distritos donde más ha subido el 

precio en el último año han sido los de Sant Martí y 

Horta-Guinardó, zonas que han registrado subidas en 

torno al 8%. 

La tipología más demandada en Barcelona a lo largo del 

pasado año fue un piso con terraza de una superficie 

media de 112 m2 distribuida en tres dormitorios y las 

zonas más solicitadas,  Eixample y Sarrià-Sant Gervasi.

La reactivación sostenida de la demanda desde comien-

zos de 2021 tenía como finalidad la compra de vivienda 

habitual que, en el caso de las operaciones gestionadas 

con Engel & Völkers en Barcelona, han totalizado el 81% 

de las compras frente al 11% que se ha adquirido como 

segunda residencia y un 8% para inversión. 

En un contexto de abundante liquidez y bajos tipos de 

interés, el 63% de los compradores ha decidido solicitar 

una hipoteca para hacer frente a la compra y sólo el 37% 

han utilizado recursos propios.

En 2021 el número de compradores nacionales dobló a 

los internacionales liderados por los franceses (3,5%) e 

italianos (2,5%). Lo más solicitado por ambas naciona-

lidades fueron pisos de unos 90 m2 con dos dormitorios 

y un baño y un aseo. Los galos se decantaron por los 

distritos de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Gui-

nardó, Les Corts y Sant Martí, mientras que los italianos 

mostraron una clara preferencia por Sarria-Sant Gervasi. 

A lo largo del año se ha observado un mayor interés de 

los estadounidenses. 

Engel & Völkers ha concentrado la mayor parte de las 

operaciones en 2021 en Pedralbes, Eixample, Bonanova, 

Galvany, Les Corts y Poblenou, donde el precio medio 

se ha situado por encima de los 4.500 euros/m2. 

Engel & Völkers prevé un incremento de las compraven-

tas en Barcelona y los alrededores del 20% hasta totali-

zar casi 1.000 operaciones.

Distritos  Mínimo  Máximo  Medio 

Sarrià-Sant Gervasi 2.444 9.625 5.092

Les Corts 2.143 8.070 4.885

Eixample 2.974 8.429 4.864

Sant Martí 2.095 7.654 4.340

Gràcia 1.857 7.424 4.024

Ciutat Vella 2.315 7.083 3.940

Sants-Montjuïc 1.669 5.714 3.548

Sant Andreu 2.179 4.135 3.050

Horta-Guinardó 1.909 4.295 2.974

Nou Barris 1.930 3.765 2.313

Precio de la vivienda en Barcelona

(Datos en euros/m2)

Barcelona, distrito a distrito

Compradores nacionales vs extranjeros

Extranjeros
33%

Españoles 
67%

Barrios del  
distrito o zonas  

Precio 
Mínimo  

Precio 
Máximo  

Precio 
Medio 

Pedralbes 8.070 2.143 5.334

La dreta de l'Eixample 8.429 3.361 5.227

Antiga Esquerra  
de l’Eixample 7.667 3.535 5.093

Raval 4.200 2.315 3.232

Bonanova 9.167 2.444 5.131

Galvany 7.475 2.742 4.936

Les Corts 6.625 3.300 4.508

Putget 5.916 3.206 4.250

Nova Esquerra  
de l'Eixample 6.091 3.084 4.420

El Poblenou 6.115 3.125 4.465

Vila de Gracia 7.424 2.747 4.138

¿Dónde ha realizado más operaciones  

Engel & Völkers en 2021?

(Datos en euros/m2)
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Alrededores de Barcelona
Área metropolitana de Barcelona

Vallès Oriental y Occidental

Baix Llobregat

Garraf

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Baix Llobregat

Garraf

Barcelona

Área metropolitana de Barcelona

Los precios de las viviendas vendidas por Engel & 

Völkers en los alrededores de Barcelona han subido un 

1,5% de media hasta situarse en 2.347 euros/m2. No 

obstante, existen diferencias apreciables entre las dis-

tintas zonas que han atraído la demanda desplazada 

desde la capital durante la pandemia hacia municipios 

de la misma provincia con menor densidad de pobla-

ción y mayor oferta de viviendas unifamiliares. 

El Vallès Occidental, con Sant Cugat y Sabadell a la 

cabeza, es el área donde más han crecido los precios 

medios de el área metropolitana al registrarse incre-

mentos entre el 2,5% y el 10% durante el pasado año. 

Mientras en Sant Cugat el unifamiliar con jardín de 

2.347 €/m² +1,5 % -2,3 %

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

unos 375 m2 de media y cinco dormitorios es la tipo-

logía de vivienda más solicitada por un perfil de com-

prador más premium con presencia internacional; en 

Sabadell la demanda 100% nacional se centra en pisos 

con terraza de unos 121 m2 de 3 dormitorios.

También Castelldefels y Gavà han registrado alzas de 

precios medios del entorno del 3% a lo largo del pasado 

ejercicio apoyados en su elevada demanda. Por el con-

trario, las viviendas vendidas por Engel & Völkers en 

Hospitalet y otras localidades del Baix Llobregat, han 

registrado descensos de precios entre el 4% y el 7%.

Entre las operaciones cerradas por Engel & Völkers en 

los alrededores de Barcelona, cabe destacar que tanto 

el número de compradores nacionales como el de 

extranjeros ha duplicado al de 2020, copando las com-

pras los nacionales hasta acaparar el 93% de las mis-

mas. Entre los extranjeros, las nacionalidades que más 

han comprado en el área metropolitana de Barcelona 

han sido la alemana y francesa. Ambas han optado por 

unifamiliares de cinco dormitorios y cuatro baños con 

superficies entre los 250 y 400 metros cuadrados. 
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No en vano, la tipología de vivienda más demandada a 

lo largo del pasado año en los alrededores de la Ciudad 

Condal fue una casa unifamiliar con jardín, con una 

superficie media de 380 m2 distribuida en 5 dormito-

rios. El 94% de los compradores lo hace para vivienda 

habitual frente al 3% que lo hacen para segunda resi-

dencia e inversión. 

  Año 2019   Año 2020   Año 2021  
Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Castelldefels  3.581 3.685  2,9 %

Baix Llobregat (*) 2.751 3.431 3.284 19.4 % -4.3 %

Sant Cugat 3.158 3.169 3.247 2.8 % 2.5 %

Gavà  2.989 3.090  3,4 %

Hospitalet 3.317 2.857 2.657 -19.9 % -7.0 %

Manresa + Interior (**) 2.114 2.214 2.362 11.7 % 6.7 %

Maresme   2.153   

Sabadell 2.007 1.853 2.034 1.3 % 9.8 %

Vallés Oriental 1.811 1.858 1.805 -0.3 % -2.9 %

Vilanova i la Geltrú 1.488 1.292 1.535 3.2 % 18.8 %

Precio de la vivienda en el Área metropolitana de Barcelona

(Datos en euros/m2)

(*) Baix Llobregat incluye los municipios de la costa de Barcelona Castelldefels, Molins de Rei, Begues, Viladecans, El Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

(**) Interior: Manresa, Corbera de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Cubelles, Igualada, Cervelló, El Papiol…

 Maresme incluye los municipios de Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Canet de Mar, Tordera, Argentona, Tiana, Sant Cebrià de Vallalta, Vilassar de Dalt. Premià de Mar, Pineda de Mar, 
Alella y Premià de Dalt. 

  Año 2019   Año 2020   Año 2021  
Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Barcelona capital 18,6 17 17,1 -8,06 % 0,59 %

Área metropolitana de Barcelona 13,3 13,1 13,9 4,51% 6,11 %

Precio del alquiler en Barcelona 

(Datos en euros/m2)

El mercado del alquiler muestra comportamientos muy 

diferenciados entre el centro de Barcelona y el área 

metropolitana. Mientras el precio medio sube un 6%, 

hasta rozar los 14 euros/m2, en los alrededores impul-

sado por una mayor demanda, en la Ciudad Condal se 

produce un mantenimiento del coste medio en torno a 

17 euros/m2.

La tipología de vivienda más solicitada por los inquilinos 

en Barcelona es un piso con terraza de 95 m2 con dos o 

tres dormitorios en las áreas más céntricas como Eixam-

ple y Ciutat Vella o en zonas de el área metropolitana 

como Sant Cugat del Vallés y Hospitalet de Llobregat. 

El cliente internacional ha regresado a Barcelona en el 

último año hasta acaparar el 65% de las operaciones de 

alquiler gestionadas por Engel & Völkers. Los italianos 

han sido los más activos en la capital, copando el 8,2% 

de los alquileres foráneos, con una presencia creciente 

de los estadounidenses. En el área metropolitana, los 

franceses en busca de casas unifamiliares de unos 200 

m2 han liderado los alquileres junto a clientes llegados 

de los Países Bajos. 

La crisis sanitaria ha dado un impulso al modelo build 

to rent (BTR) que se asentará en los próximos años. Esta 

modalidad busca no solo una buena ubicación sino sobre 

todo una combinación de servicios de alto standing, por 

lo que existe un creciente interés por crear oferta de pro-

ducto enfocado a un segmento alto que cuenta con el 

respaldo de fondos internacionales que quieren tener 

presencia en el mercado español, sobre todo en ciudades 

receptoras de demanda internacional itinerante como 

Barcelona. Si los pequeños propietarios tienen la moti-

vación necesaria para ir al mercado de alquiler en vez de 

vender y los pequeños inversores compran viviendas para 

alquilar, se incrementará la oferta. 

La rentabilidad bruta del alquiler se mantiene en un 4,1% 

en Barcelona y sigue patente el esquema centro-área 

metropolitana en lo que respecta a rentabilidades conte-

nidas y más elevadas, respectivamente.

Alquiler

  Mínimo  Máximo  Medio 

1º línea 8.000 12.000 9.000

Vinyet 4.700 6.000 5.500

Terramar 4.700 6.000 5.500

Centro 4.200 5.200 4.800

Precio de la vivienda en Sitges 

(Datos en euros/m2)

Sitges es un pueblo de la comarca del Garraf a 38 km de 

Barcelona que en 2021 ha experimentado un gran incre-

mento de compradores españoles hasta acaparar el 60% 

de las operaciones. Los extranjeros también aumentaron 

sus compras con respecto al 2020, pero tuvieron una pre-

sencia menor que en 2019. Las compras de británicos, que 

a pesar de firmar casi el 40% de las adquisiciones foráneas, 

registraron una fuerte disminución compensada en parte 

por el aumento de compradores franceses. Junto a ellos 

también compraron alemanes, estadounidenses y nórdicos. 

En Vinyent y Terramar lo más buscado son las casas de 

300 a 400 m2 y de cuatro a cinco dormitorios con jardín 

y piscina. La cercanía a la playa y al pueblo son los 

puntos fuertes de ambas zonas donde las compras se 

reparten a partes iguales entre adquisiciones de segunda 

residencia y vivienda habitual. 

Por su parte, en la primera línea de Sitges y en el centro 

la demanda es de apartamentos de tres dormitorios con 

terraza. Las vistas al mar son el mayor atractivo de la 

línea costera donde se registró un alza de precios del 13% 

en 2021, cuando el 70% de las compras se destinaron a 

vivienda vacacional y el 25% a primera residencia. Por 

su parte, el coste medio de la vivienda subió un 4% en 

el centro y un 10% en Vinyet y Terramar, superando en 

todos los casos el precio prepandemia.

Garraf - Sitges
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Cataluña
Gerona - Lérida - Tarragona

Pirineo Catalán (*)

Costa Brava(**)

Tarragona 

Costa Dorada (***)

Cataluña

Cerdaña

El Valle de Arán está integrado por 33 pueblos, pero tiene 

en Baqueira su enclave más conocido gracias a su famosa 

estación de esquí. Precisamente es allí donde se alcanzan 

los precios más elevados del sector inmobiliario aranés 

que, tras un alza del 7,6% respecto a 2020, se han situado 

en torno a los 5.000 euros/m2 de media. Los apartamen-

tos y casas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios son 

las tipologías más demandadas y los compradores suelen 

ser familias jóvenes con hijos que suelen utilizar estas 

propiedades principalmente en invierno. Los vendedores, 

por su parte, son matrimonios mayores

Pirineo Catalán - Gerona y Lérida

Valle de Arán

Valle de Arán

Costa Brava

Costa Dorada

Tarragona

(*) Cerdaña y Valle de Arán.

(**) Port de la Selva, Peralada, Llança, Roses, Platja d’Aro – S’Agaró, Begur, Palafrugell, Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guixols, Pals, Estartir, Escala y Palamós.

(***) Cambrils, Reus, Salou, Vilaseca y Mont Roig.

La mayor parte de las compras son utilizadas como ter-

cera residencia y un solo un 15% se realizan como inver-

sión. Es también la zona del Valle de Arán con mayor 

presencia de extranjeros, ya que un 10% de las compras 

las realizan foráneos. 

En el resto de Naut Aran los pueblos de Arties, Gessa 

y Bagergue son los que concentran la mayor parte de 

la demanda. Aquí los compradores se decantan por pro-

mociones de obra nueva o por bordas de estilo aranés 

que reforman a su gusto. El precio medio por metro 

cuadrado ronda los 3.800 euros y la mayoría de los 

compradores utilizan estas propiedades como segunda 

o tercera residencia.

Por su parte, Vielha cada vez recibe mayor interés por 

ser el centro neurálgico de la comarca y concentrar la 

mayor parte de los servicios. En esta zona los compra-

dores son parejas jóvenes y matrimonios no tan jóvenes 

que pese a haber colgado los esquís, se resisten a dejar 

el Valle de Arán. Los inmuebles más demandados son las 

casas unifamiliares y los apartamentos en el centro. En 

este caso el 60% de las compras son segundas residencias, 

frente a un 20% que las utiliza como vivienda habitual. 
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Cerdanya

La Cerdanya es una zona ubicada en el Pirineo entre 

las provincias de Girona y Lleida. El precio medio de 

las viviendas alcanzó el pasado año los 2.117 euros/

m2, si bien en zonas como Bolvir y Alp, las propieda-

des superaron los 2.600 euros/m2, mientras que en 

Puigcerdà y Prats i Sansor se mantuvieron por debajo 

de los 2.000 euros/m2. 

Las casas de 150 a 200 m2 con tres a cuatro dormitorios 

con jardín y piscina son la tipología más buscada en Cer-

danya. Cabe destacar el elevado número de parcelas 

comercializadas el pasado año, que situaron su precio 

medio en los 248 euros/m2. La totalidad de las operacio-

nes de compraventa con Engel & Völkers las firmaron el 

pasado año familias españolas que en el 95% de los casos 

adquirían una segunda residencia y tan solo un 5% com-

praban su vivienda habitual. El 60% de las compras se 

realizaron con recursos propios. 

Costa Brava

Precio de la vivienda en Cerdanya 

(Datos en euros/m2)

  Precio medio

Bolvir 2.680

Alp 2.660

Guils de Cerdanya 2.440

Bellver 2.385

Das 2.325

Fontanals-Queixans 2.045

Llivia 2.045

Ger 2.025

Puigcerdà 1.775

Prats i Sansor 1.670

  Mínimo  Máximo  Medio 

Palafrugell 3.000 6.000 4.500

Platja d'Aro - S'Agaró 2.500 10.000 4.300

Begur 2.800 5.000 4.200

Roses puerto 3.000 4.000 3.250

Blanes 2.200 4.500 3.000

Lloret de Mar 2.000 4.500 3.000

Tossa de Mar 2.200 4.500 3.000

Sant Feliu de Guixols 2.500 5.000 3.000

Port de la Selva 2.000 3.000 2.800

Baix Emporda 
(interior)

 
2.200

 
3.500

 
2.700

Canyelles (Roses) 2.000 4.000 2.600

Palamos-Calonge 2.000 4.000 2.500

Golf Peralada 2.000 3.000 2.200

Pals-Estarit-Escala 2.000 3.000 2.200

Precio de la vivienda en Costa Brava 

(Datos en euros/m2)

Ubicada en la provincia de Gerona, la Costa Brava está 

formada por más de 200 km 2 de litoral repleto de his-

toria y arte. Engel & Völkers opera con una clara división 

entre el norte y el sur. 

En el norte destacan municipios como Port de la Selva, 

Peralada, Llança o Roses con una elevada presencia de 

compradores extranjeros que, en el caso de los primeros, 

se reparte a partes iguales con las familias nacionales. 

En Roses, el porcentaje de extranjeros sube hasta el 75% 

y lo más solicitado son las casas con piscina y vistas al 

mar de tres a cuatro dormitorios. Los precios van desde 

los 1.450 euros/m2 en Pau al máximo de 4.200 euros/m2 

que se alcanza en Almadrava. Pau es además la única 

zona de Roses que registró un descenso de precios res-

pecto a 2020, con una caída del 4%. Santa Margarita, 

con un incremento del 15% en los precios de las vivien-

das gestionadas por Engel & Völkers y donde lo que más 

solicita son las casas con amarre, fue la zona donde más 

creció el coste de las propiedades. La mayoría de las 

compras son de vivienda vacacional. 

En el resto de los municipios del Alt Empordá, así como 

en Peralada, Port de la Selva y Llança, los incrementos 

de precios en las viviendas vendidas por Engel & Völkers 

experimentaron también incrementos de precios de doble 

dígito el pasado año y se financiaron con recursos propios 

en el 100% de las operaciones. 

También en la parte sur de la Costa Brava es mayoritaria 

la presencia de compradores extranjeros y han pasado de 

representar el 55% en 2019 a un 65% en 2021 con ale-

manes (30%), franceses (30%), británicos (15%) y ciu-

dadanos del Benelux (15%) en cabeza. Palafrugell, Begur 

y Platja d’Aro alcanzan precios por encima de los 4.000 

euros/m2 mientras que en el resto se sitúan entre los 3.000 

y los 2.200 euros/m2. El coste de las propiedades aumento 

un 5% en Palafrugell y Begur, un 4% en Baix Emporda 

y un 3% en Platja d’Aro, mientras que en el resto de las 

zonas se mantuvieron sin cambios. 

Las casas de 250 a 350 m2 y de tres a cuatro dormitorios 

son lo más buscado en esta zona salvo en Pals Estarit-Es-

cala donde lo más solicitado son los apartamentos de 100 

m2 y tres habitaciones. 

El Bajo Arán se ha puesto de moda últimamente coinci-

diendo con la pandemia, con clientes en busca del sol, 

vistas y espacio exterior. Las casas con jardín de 100 a 

200 m2 suelen ser los inmuebles más demandados. A 

pesar de que el precio aumentó un 7,1% el pasado año, 

el coste medio sigue siendo bajo y oscila entre los 1.600 

y los 1.700 euros por metro cuadrado.

  Mínimo  Máximo  Medio 

Baqueira 3.800 8.000 4.950

Naut Arán  
(Excl. Baqueira)

 
3.100

 
4.800

 
3.400

Vielha 1.900 3.200 2.500

Bajo Arán 1.300 2.000 1.600

Precio de la vivienda en Valle de Arán 

(Datos en euros/m2)
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Tarragona

  Mínimo  Máximo  Medio 

Cambrils 1.400 2.850 2.195

Reus 1.200 2.200 2.060

Salou 1.200 2.050 1.500

Vilaseca 900 2.050 1.380

Mont-roig del Camp 850 1.900 1.280

  Mínimo  Máximo  Medio 

Llevant 1.498 4.160 2.120

La Mota-Tamarit 1.694 2.770 2.427

Eixample 1.829 3.479 1.975

Part Alta 931 2.300 1.660

Precio de la vivienda en Costa Dorada 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda en Tarragona 

(Datos en euros/m2)

Costa Dorada

Debido a las restricciones que han seguido produciéndose 

por la pandemia, el comprador nacional ha sido el que ha 

realizado la mayoría de las operaciones el pasado año, 

principalmente en Salou, Cambrils, Reus, Vilaseca y Mont-

roig del Camp. No obstante, sigue existiendo un alto inte-

rés por parte del comprador extranjero, sobre todo alemán 

y francés y, en un segundo nivel, belga y suizo. 

De cara a 2022 habrá un mayor impacto en el negocio 

por parte del cliente extranjero tanto vendedor como 

comprador, ya que en los últimos meses ha crecido el 

interés por valoración y captación de venta de propieta-

rios extranjeros. De forma general, los compradores bus-

can propiedades con mayor superficie y comodidades y 

que cuenten con jardín, terraza y piscina y, cada vez más, 

las zonas residenciales de Cambrils y Salou se están con-

virtiendo en áreas de primeras residencias.

Las propiedades amplias y con espacios exteriores ya sean 

unifamiliares, adosados o pisos tienen dimensiones que 

van desde los 105 m2 de media de Vilaseca hasta los 930 

m2 que llegan a solicitar en Mont-roig (Golf Bonmont). 

La mayoría de las compras gestionadas por Engel & Völkes 

fueron de segunda residencia salvo en Vilaseca donde el 

70% de las adquisiciones fueron de primera y en Mont 

Roig donde se repartieron a partes iguales las compras 

realizadas como inversión y las de vivienda vacacional. 

Tarragona es una ciudad abierta al Mediterráneo reco-

nocida como Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco donde el mercado inmobiliario ha tenido un 

buen comportamiento a lo largo de 2021 tras el parón 

de la pandemia. 

Las casas de poco más de 200 m2, con cuatro dormito-

rios y jardín son lo más demandado en La Mora-Tama-

rit y Llevant. Ambos barrios son los únicos con presen-

cia de extranjeros que realizaron el 33% de las adqui-

siciones. Llevant es también la zona con los precios más 

136.496 31.650 EUR 1.975 €/m²  +5,6%

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
Eixample

Variación respecto  
a 2020

elevados, 3.500 euros/m2, y el barrio que más ha visto 

elevarse los precios desde 2019. En Eixample el incre-

mento fue del 5,6%, en Part Alta del 3,7% y en La Mora 

Tamarit del 1,1% de 2019 a 2021. 

Los compradores de Llevant, principalmente familias, 

valoran la cercanía a la playa y el centro de la ciudad 

en un área bien provista de servicios. Por su parte, la 

proximidad a la playa y a la naturaleza es lo más apre-

ciado en La Mora-Tamarit, donde priman las viviendas 

unifamiliares. 

Tarragona
Entre las zonas más demandadas, el barrio de Rambla 

Nova se mantiene como la ubicación de mayor prestigio 

en la ciudad, siendo los áticos de 159 m2 y tres dormi-

torios lo más destacado. Los compradores de Part Alta 

valoran el carácter histórico y arquitectónico de la zona. 

Este barrio es el casco antiguo de la ciudad y corresponde 

al perímetro que ocupaba la ciudad medieval. 
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800.215* 31.655 EUR 2.402 €/m² +6 % +5,9 %

Población o número  
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

Comunidad Valenciana

Los precios medios de las viviendas vendidas por Engel 

& Völkers en Valencia han registrado un incremento del 

6% hasta situarse en los 2.402 euros /m2. La inmobilia-

ria ha duplicado las operaciones de compraventa de 

2021 gracias al ahorro acumulado por las familias en la 

pandemia, las buenas condiciones de las hipotecas y la 

recuperación de la demanda extranjera. De hecho, la 

Comunidad Valenciana ha sido la tercera con mayor 

peso de compra de vivienda por extranjeros, sólo supe-

rada por los dos archipiélagos: Baleares y Canarias, 

según la última estadística registral inmobiliaria de los 

Registradores de España.

La tipología más demandada en Valencia capital es un 

piso con terraza de una superficie media de 128 m2 dis-

tribuidos en tres dormitorios en Ciutat Vella, Extramurs 

y Eixample. En los alrededores de la ciudad del Turia, 

los compradores solicitan una casa unifamiliar con jar-

dín. Mientras en las zonas de costa de el área metropo-

litana, la superficie más solicitada tiene de media 263 

m2, en el interior llega hasta los 311 m2, en ambos 

casos con cuatro dormitorios. Cabe destacar que entre 

los clientes foráneos, los galos solicitan aún más ampli-

tud en el entorno de los 370 m2 y que tengan cinco dor-

mitorios y cuatro baños.

A lo largo del pasado año, el 61% de las compras fueron 

para vivienda habitual frente al 30% para segunda resi-

dencia y un 9% para inversión. Y tan sólo la mitad de los 

clientes de Engel & Völkers pidieron hipoteca para 

hacer frente a la compra, un porcentaje similar al de 

años anteriores. 

La compraventa de la vivienda de segunda mano ha 

tenido una especial relevancia en la Comunidad Valen-

ciana que la ha convertido en la región con mayor peso 

de transacciones de inmuebles usados al superar el 

86%. De este modo mantiene la estructura habitual de 

los últimos años donde la vivienda usada supera el 80% 

frente a una cuantía inferior al 20% de obra nueva, 

situación que irá cambiando en los próximos años.

           

Eixample 3.097 Benimaclet 1.974 Benicalap 1.556

Ciutat Vella 2.792 Camins al Grau 1.858 La Saïdia 1.520

El Pla del Real 2.732 Algirós 1.851 Jesús 1.478

Campanar 2.333 L'Olivereta 1.846 Patraix 1.346

Quatre Carreres 2.323 Poblados Marítimos 1.806

Extramurs 2.112 Poblados del Oeste 1.582

Precios en euros/m2

1.000 € 
- 

1.500 €

1.500 € 
- 

2.000 €

2.000 € 
- 

2.500 €

2.500 € 
- 

3.000 €

3.000 € 
- 

3.500 €

3.500 € 
- 

4.000 €

4.000 € 
- 

4.500 €

4.500 € 
- 

5.000 €

5.000 € 
- 

5.500 €

5.500 € 
- 

6.000 €

6.000 € 
- 

6.500 €

Distritos de la ciudad de Valencia

Quatre Carreres
Jesús

Patraix

L'Olivereta

Campanar

Benicalap

Benimaclet

Algirós

Camins al Grau

Poblados  
Marítimos

Eixample
Extramurs

El Pla del Real

La Saïdia

Ciutat Vella

Pobles del Nord

Pobles del Sud

Rascanya

Poblados  
de OesteValencia

(*) Cifras oficiales de población de la ciudad. Número de habitantes de la provincia 2.589.312.
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Por distritos, el precio más alto se ha alcanzado en 

Eixample, donde el coste medio de las viviendas ges-

tionadas por Engel & Völkers se sitúa en los 3.097 euros/

m2, seguido de Ciutat Vella y El Pla del Real con precios 

medios entre los 2.700 y 2.800 euros/m2. Tanto en 

Eixample como en Ciutat Vella se han cerrado opera-

ciones durante el pasado año a precios por encima de 

los 4.000 euros/m2. 

En 2021 el número de compradores nacionales duplicó 

al de extranjeros volviendo a los niveles de 2019. En este 

regreso de los inversores internacionales al mercado 

inmobiliario valenciano destacan los alemanes que aca-

pararon un 6,3% de las compras realizadas por extranje-

ros con Engel & Völkers en la ciudad. La vivienda más 

solicitada por los germanos fueron pisos de 100m2 con 

dos dormitorios y dos baños.  

Los distritos más demandados por el cliente internacional 

fueron Ciutat Vella, donde el comprador extranjero dobló 

al nacional, y Eixample donde prácticamente se repar-

tieron las ventas a partes iguales, seguidos de Extramurs 

y Campanar. Por el contrario, en Benicalap, Patraix, La 

Saïda, el 100% de las compraventas fueron firmadas por 

clientes españoles.Distritos  Mínimo  Máximo  Medio 

Eixample 2.400 4.181 3.097

Ciutat Vella 1.380 4.000 2.792

El Pla del Real 1.908 3.455 2.732

Campanar 1.529 3.509 2.333

Quatre Carreres 1.359 3.411 2.323

Extramurs 1.504 3.485 2.112

Benimaclet 1.571 2.464 1.974

Camins al Grau 1.400 3.030 1.858

Algirós 1.405 2.560 1.851

L'Olivereta 1.025 2.183 1.846

Poblados Marítimos 1.250 2.505 1.806

Benicalap 1.405 1.689 1.556

La Saïdia 1.194 1.942 1.520

Jesús 1.230 2.100 1.478

Patraix 1.153 1.801 1.346

Precio de la vivienda en Valencia

(Datos en euros/m2)

Valencia, distrito a distrito

Compradores nacionales vs extranjeros

Extranjeros
35%

Españoles 
65%

Barrios del  
distrito o zonas  

Precio 
Mínimo  

Precio 
Máximo  

Precio 
Medio 

Pla del Remei 2.559 5.114 3.369

Sant Francesc 1.786 3.800 3.304

Gran Vía 2.473 4.959 3.208

Exposició 2.031 3.455 2.865

Ruzafa 1.456 4.182 2.724

Jaume Roig 2.079 3.218 2.688

La Xerea 1.380 4.435 2.594

El Carme 2.037 4.555 2.407

Sant Pau 1.744 3.253 2.392

Arrancapins 1.552 3.485 2.065

Botánico 1.504 2.807 1.990

Monteolivete 1.477 2.463 1.958

¿Dónde ha realizado más operaciones  

Engel & Völkers en 2021?

(Datos en euros/m2)
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Área metropolitana de Valencia

  Año 2019   Año 2020   Año 2021  
Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Valencia capital 11,2 10,3 11,2 0,00 % 8,74 %

Área metropolitana de Valencia 8,4 7,9 8,6 2,38% 8,86 %

Precio del alquiler en Valencia 

(Datos en euros/m2)

El mercado de alquiler en Valencia ha vuelto a experi-

mentar un incremento en la demanda el pasado año tras 

un atípico 2020 a causa de la pandemia. El precio medio 

de las viviendas para arrendar en la Ciudad del Turia se 

situó en 2021 en 11,2 euros/m2 sin apenas variaciones 

respecto a 2019, pero con un incremento cercano al 9% 

frente al ejercicio anterior. 

Por distritos, destacan el alza del coste del alquiler expe-

rimentado en Poblados Marítimos (13,7 euros/m2) y 

Ciutat Vella y Eixample, donde el precio medio se sitúa 

en 12,2 euros/m2.

La vivienda más solicitada para alquilar es un piso con 

terraza de 110 m2 con dos o tres habitaciones, en Ciutat 

Vella y Eixample. El perfil del inquilino de Engel & 

Völkers está compuesto en un 60% por extranjeros frente 

al 40% de nacionales, donde predominan familias que 

buscan una vivienda habitual. La francesa es la naciona-

lidad que más ha utilizado los servicios de alquiler de 

Engel & Völkers, al acaparar el 5,9% del total de los alqui-

leres foráneos, y ha destacado la presencia de alemanes.

Los distritos elegidos por los extranjeros han sido Ciutat 

Vella, Eixample, Extramurs, Poblados Marítimos, Quatre 

Carreres y El Pla del Real. 

En el área metropolitana de la ciudad, donde la mayor 

parte de los arrendatarios son españoles, destaca la pre-

sencia de inquilinos italianos. Una casa unifamiliar de 

unos 250 m2, cinco dormitorios y tres baños es la tipo-

logía de vivienda más solicitada y las zonas más deman-

dadas son Bétera y La Canyada. 

Alquiler

En 2021 el número de españoles que eligió el área 

metropolitana de Valencia para comprar vivienda con 

Engel & Völkers dobló al de extranjeros. Los clientes 

internacionales estuvieron liderados por los franceses 

(2,4%), si bien en el último año se ha observado un 

creciente interés de inversores suizos y alemanes. 

1.326 €/m² +2 % 1,7 %

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2020

Variación respecto  
a 2019

El precio medio de las viviendas gestionadas por Engel 

& Völkers se situó en 1.340 euros/m2 en las zonas de 

interior, con un incremento del 6% respecto a 2020. 

Estos municipios de los alrededores como Bétera, 

Torrent, La Eliana, Moncada, Manises o Náquera, 

entre otros, que se caracterizan por tener urbanizacio-

nes con zonas exteriores han sido muy demandados, 

mientras que por el contrario, en las zonas de playa 

como El Puig, Cullera, Canet de Berenguer o El Pere-

lló , la inmobiliaria ha vendido menos propiedades que 

en ejercicios precedentes y las que se han firmado han 

sido a precios inferiores. 

  Año 2019   Año 2020   Año 2021  
Variación %  
2021 vs 2019  

Variación %  
2021 vs 2020

Playa (*)  1.938 1.684 1.502  -4 %  -6 %

Urbanizaciones  zonas exteriores (**) 1.250 1.265 1.340 7.2 % 5.93 %

Precio de la vivienda en el Área metropolitana de Valencia

(Datos en euros/m2)

(*) Playa incluye municipios como Cullera, El Perelló, El Puig, Puzol, Canet de Berenguer.

(**) Incluye localidades como Bétera, Torrent, La Eliana, Moncada, Manises, Náquera, Chiva, Godella y Pobla de Vallbona.
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Castellón

Castellón

174.264 28.143 EUR 1.338 €/m² +12 %

Población o número  
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación respecto  
a 2019

La provincia de Castellón ofrece en pocos kilómetros la 

posibilidad de pasar del mar a la alta montaña, aunque 

el mercado inmobiliario registra una mayor actividad en 

la zona de costa.

Las zonas más demandadas de la provincia son Castellón, 

Benicàssim, Peñíscola, Alcossebre, Oropesa y Vinaroz. 

Con un precio medio de 1.338 euros/m2 en 2021, la pro-

vincia ha registrado un incremento en el coste de la 

vivienda a lo largo del pasado año que, respecto a los 

precios prepandemia se cifra en el 12%.

La vivienda más demandada es un piso con terraza de 

unos 145 m2 distribuidos en tres o cuatro dormitorios, 

que en un 60% de los casos se destina a vivienda habi-

tual frente al 40% a segunda residencia. En zonas de 

playa como Benicàssim, Oropesa, Alcossebre, Peñís-

cola, Moncofà y Vinaroz la demanda del cliente de Engel 

& Völkers se decanta en un 55% por una casa unifami-

liar con jardín y piscina.

A lo largo del pasado ejercicio, Engel & Völkers triplicó 

el número de compradores internacionales en la provin-

cia hasta pasar a representar una tercera parte de los 

clientes de la inmobiliaria. De todos ellos, tan sólo el 

57% utilizó financiación externa para comprar la vivienda 

frente al 43% que compró con recursos propios.  

Castellón

Castellón

Castellón
Alcossebre

Oropesa

Benicasim

Burriana

Castellón

Vila-Real

Peñíscola
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Costa Blanca

Alicante

337.482 28.044 EUR 19.470 € 1.704 €/m² +5,6 %

Población o número 
de habitantes

Renta  
bruta media

Renta  
disponible

Precio medio  
2021

Variación  
interanual

Alicante es la quinta provincia de España en población y 

Producto Interior Bruto (PIB). Sede de la Oficina de Pro-

piedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cuenta 

con su propia universidad y con uno de los mayores cen-

tros de innovación del Mediterráneo. La ciudad se bene-

ficia además de unas excelentes infraestructuras de trans-

porte, cuenta con un aeropuerto internacional y AVE. 

Las casas de 300 m2 con tres habitaciones constituyen 

la tipología de vivienda más buscada en Alicante donde 

el 56% de los compradores son nacionales y el 44% de 

extranjeros se reparte entre suizos, belgas, alemanes, 

rusos, suecos y holandeses. El 50% de las adquisiciones 

son para vivienda habitual, un 40% de segunda residen-

cia y un 10% se realiza como inversión.

Las propiedades con jardín y piscina son el punto fuerte 

de los barrios de Huertas, Alicante Golf, Vistahermosa, 

La Font, Cabo de las Huertas y El Campello, mientras 

que las propiedades con terraza son lo más buscado en 

la zona Centro, el Casco Antiguo y Playa San Juan. 

En esta última, es donde se alcanza el precio más elevado 

con 3.225 euros/m2 de media, un 3,2% más que en 2020, 

si bien es en Cabo de las Huertas donde más aumentó el 

coste de la vivienda el pasado año, un 5,2% hasta 3.000 

euros/m2. 

Alicante

Costa Blanca

  Mínimo  Máximo  Medio 

Playa San Juan 1.350 5.100 3.225

Cabo de las Huertas 1.200 5.500 3.000

Centro 1.800 5.150 2.750

El Campello - Coveta 
- La Nuza

 
1.500

 
3.000

 
2.250

El Campello - Playas 1.000 3.454 2.227

Casco Antiguo 1.900 2.500 2.150

Vistahermosa 1.200 2.800 2.000

Alicante Golf 1.000 2.900 1.800

La Font 900 2.100 1.500

Precio de la vivienda en Alicante 

(Datos en euros/m2)

Altea

Alicante

Alicante

Benidorm

Denia

Jávea

Moraira

Calpe

Benissa

Torrevieja

Orihuela
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Alquiler

El 60% de los alquileres lo realizan clientes nacionales 

y el resto se reparte entre mexicanos (8%), polacos (4%), 

italianos (4%), suecos (4%), suizos (4%), iranies (4%), 

daneses (4%), británicos (4%) y argelinos (4%). Los pisos 

de dos habitaciones con terraza y las casas de tres dor-

mitorios con jardín y piscina son lo más solicitado. El 

60% de los alquileres son para la vivienda habitual y el 

resto es alquiler vacacional. 

La zona más cara para arrendar es Playa de San Juan 

cuya área más demandada es la Avenida de Niza. En el 

polo opuesto está Alicante Golf donde el barrio más soli-

citado es Fotógrafo Francisco Cano. 

Denia

Capital de la Marina Alta, Denia es una ciudad cosmo-

polita, moderna y un destino turístico de gran interés. El 

precio de la vivienda se sitúa por encima de los 2.000 

euros en La Sella, Montgó, Las Marinas y Las Rotas. 

Esta última, es la zona más cara para adquirir una pro-

piedad en Denia al situarse el precio medio en 2.800 

euros/m2, tras subir un 7,3% en 2021. Las casas de cua-

tro dormitorios y los terrenos son lo más demandado en 

esta área de prestigio cercana al mar. 

Pero fue Montgó donde el coste de la vivienda creció a doble 

dígito (+10,5%), hasta situarse en los 2.100 euros/m2. 

La mayoría de los compradores en Denia son nacionales 

salvo en las zonas de La Sella Golf, El Poblet, Pedreguer 

y Montgó donde las compras las realizan los extranjeros 

en un 90% en las dos primeras y en un 80% y un 70% 

en la tercera y la cuarta, respectivamente. Las casas de 

tres a cuatro dormitorios son lo más buscado en estas 

áreas. En La Sella Golf las compras se hacen de segundas 

residencias en su mayoría. 

La zona con mayor porcentaje de viviendas adquiridas 

como inversión es Las Marinas, donde este motivo repre-

senta el 30% de las compras y el 70% restante se adquiere 

como segunda residencia. Un barrio cercano al mar las 

playas donde lo que se demanda son apartamentos y casas 

de tres dormitorios.

Jávea

Ubicada al norte de la Costa Blanca, la mayor parte de 

la población de Jávea es extranjera, principalmente del 

norte de Europa. 

El Pueblo, la zona del Campo de Golf y Montgó son las 

áreas más asequibles para adquirir una casa de tres o 

cuatro dormitorios con precios que van de los 2.000 a los 

2.150 euros/m2. El 100% de las compras en el Pueblo se 

realizan como primera residencia mientras que en el 

Campo de Golf un 50% de las adquisiciones son para 

segunda residencia y un 30% para invertir; porcentajes 

que en Montgó son del 60% y 30% respectivamente. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

Playa San Juan 5,5 22 14

Cabo de las Huertas 5,5 22 12

El Campello - Playas 5,5 22 12

Centro 5,5 22 10

Casco Antiguo 5,5 22 10

Vistahermosa 5,5 12 8

La Font 5,5 12 8

Alicante Golf 5,5 8 7

  Mínimo  Máximo  Medio 

Las Rotas 2.520 3.080 2.800

Las Marinas 1.980 2.420 2.200

Montgó 1.890 2.310 2.100

La Sella Golf 1.800 2.200 2.000

Centro Urbano 1.620 1.980 1.800

Els Poblets-El Verger 1.350 1.650 1.500

Pedreguer 1.260 1.540 1.400

Precio del alquiler en Alicante 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda en Denia 

(Datos en euros/m2)

Benidorm

Benidorm es uno de los destinos turísticos líderes en 

Europa. La ciudad está considerada como la capital de 

la Costa Blanca y es también conocida como la Nueva 

York del Mediterráneo al ser la ciudad con más rascacie-

los por habitante del mundo y la tercera, tras Madrid y 

Barcelona, con más plazas hoteleras de España. 

La subida de los precios en 2021 respecto al año anterior 

se situó entre el 3% registrado en la zona de Villajoyosa, 

hasta alcanzar los 2.450 euros/m2, y el 5% de Poniente 

que dejó el coste medio en 3.100 euros/m2. 

Los apartamentos con vistas al mar de 100 a 120 m2 de 

dos a tres dormitorios son lo más buscado en ambas zonas 

y los áticos en primera línea de playa son las propiedades 

más codiciadas. Las familias copan la demanda en ambas 

áreas si bien en Poniente el 50% de las adquisiciones son 

de primera vivienda, un 25% de segunda residencia y otro 

25% como inversión. En Villajoyosa solo el 20% de las 

compras se realizan para residencia habitual mientras que 

un 40% es para invertir, el porcentaje más elevado de todo 

Benidorm, y otro 40% como vivienda de vacaciones. 

El precio máximo se alcanza en El Albir, con una media 

de 6.000 euros/m2 y donde las casas de 150 m2 con tres 

dormitorios y jardín es lo que más solicitado en esta zona 

exclusiva que tiene su mejor ubicación en las cercanías 

de la Sierra Helada. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

Poniente 1.700 4.500 3.100

El Albir 2.000 6.000 2.850

Playa Levante 1.600 4.000 2.500

Rincon de Loix 1.400 3.600 2.500

Villajoyosa 1.200 3.300 2.450

Finestrat 1.600 3.300 2.400

La Nucia 1.300 3.000 1.900

Precio de la vivienda en Benidorm 

(Datos en euros/m2)

La Nucia es donde se encuentran las viviendas más eco-

nómicas, con un precio medio de 1.900 euros/m2 tras 

subir un 4%. Las casas de 180 m2 de cuatro dormitorios 

y jardín son lo más demandado en esta área repleta de 

urbanizaciones prime que brindan tranquilidad y una 

amplia oferta de servicios. 

En el Rincón de Loix, una zona con urbanizaciones de 

alto standing, se buscan las casas más grandes de Beni-

dorm, de 250 m2 con jardín y cuatro dormitorios. 

En el otro lado de la balanza, las áreas donde se alcanza 

un mayor coste son la zona de Balcón al Mar y el Puerto, 

ambas por encima de los 3.000 euros/m2 y donde menos 

han subido los precios al hacerlo en un 1,5%. El 90% de 

los compradores son extranjeros, con los alemanes (50%) 

a la cabeza, tras ellos están franceses (20%), belgas (10%) 

y suizos (10%). Además, se ha hecho notar la presencia 

de polacos. La mayor parte de las compras se realizan 

de segunda residencia un 70% en el caso de Puerto y un 

50% en el del Balcón del Mar, donde las compras como 

inversión alcanzan el 30%. 
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Altea, Calpe y Moraira

Entre las poblaciones de la Marina Alta, Calpe despunta 

por su amplia comunidad de residentes extranjeros, que 

alcanza casi la mitad de sus habitantes. Por ese motivo, 

el 93% de los clientes compradores de Engel & Völkers 

son foráneos liderados por los belgas (22%) y alemanes 

(22%), seguidos de suizos (14%), holandeses (7%), pola-

cos (7%), noruegos (7%), italianos (7%) y franceses 

(7%). El 79% de las compras se hacen como segunda 

residencia, un 14% como inversión y un 7% como 

vivienda habitual.  

Los precios subieron en Calpe un 14,6%, hasta los 2.520 

euros/m2. Las casas de 273 m2 de tres a cuatro dormitorios 

y con piscina son lo más demandado y las zonas más soli-

citadas se centran en Partida, La Calalga y el Centro.

Por el contrario, en Benissa y Moraira los precios están 

todavía por debajo de los registrados en 2019. En la costa 

de Benissa, donde el 100% de los compradores es extran-

jero, los precios aumentaron respecto al año anterior 

situándose en los 2.473 euros/m2, pero aún están por 

debajo de los 3.088 euros/m2 de 2019. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

Calpe 746 6.574 2.520

Benissa Costa 1.557 3.523 2.472

Moraira 989 4.357 2.352

Altea 929 2.927 1.782

Benissa Interior 857 1.615 1.236

Precio de la vivienda  

en Altea, Calpe y Moraira 

(Datos en euros/m2)

Torrevieja y Orihuela

Torrevieja es la quinta ciudad en número de habitantes 

de la Comunidad Valenciana. El  mercado inmobiliario 

tiene mucha actividad entre los extranjeros y únicamente 

en el centro predominan los clientes españoles al copar 

un 30-35% de las compras. En el resto de las zonas existe 

una gran diversidad de nacionalidades, si bien destacan 

los ingleses en Punta Prima Balcones y los suecos y bel-

gas en Torrevieja Norte. 

Lo más codiciado es la cercanía a la playa, de tal manera 

que en una misma área el coste de la propiedad puede 

llegar a duplicarse de la primera línea de mar hacia atrás.  

Las casas de los 90 a los 150 m2, de dos a tres dormito-

rios y con piscina y jardín son lo más solicitado en Ori-

huela. El golf es el punto fuerte de las zonas de San 

Miguel -Colinas y de Pilar Campoamor. En esta última 

se ha visto un aumento de la demanda de nacionales. El 

57% de las compras en Campoamor la realizan españoles 

mientras que el resto se reparte entre un 28% de belgas 

y un 15% de suecos. En el resto de las zonas de Orihuela 

la mayoría de los compradores son extranjeros. Los ingle-

ses han elevado su interés por Cabo Reig copando ya el 

66% de las compras aquí, mientras que los suecos optan 

por Playa Flamenca y los belgas por San Miguel-Colinas.  

  Mínimo  Máximo  Medio 

San Miguel/Colinas 1.700 2.850 2.275

Playa Flamenca/ 
Punta Prima

 
1.650

 
2.800

 
2.225

Pilar Campoamor  
Mil Palmetas

 
1.500

 
2.800

 
2.150

Cabo Roig/Zenia 1.500 2.600 2.050

Punta Prima-Balcones 1.300 2.300 1.800

Torrevieja Norte 
alrededores

 
1.350

 
1.900

 
1.625

Centro sur Torrevieja 1.300 1.800 1.550

Torrevieja centro 1.250 1.750 1.500

Precio de la vivienda en Torrevieja y Orihuela 

(Datos en euros/m2)

Los precios aumentaron en el entorno del 4% en Pilar- 

Campoamor, San Miguel Colinas y un 4,5% en Cabo 

Roig-Zenia. Por el contrario, descendieron un 2,13% en 

Playa Flamenca. La totalidad de las compras en Cabo 

Roig son de vivienda habitual mientas que en San Miguel 

todas las operaciones se realizaron como inversión. En 

Playa Flamenca el 70% de las compras fue de segunda 

residencia y el 30% de vivienda habitual mientras que 

en Pilar Campoamor se reparten a partes iguales entre 

residencia principal y ocasional.   

Cumbre del Sol y La Sabatera son las zonas más deman-

dadas en Moraira y donde los precios aumentaron un 

13,9% el pasado año hasta situarse en los 2.352 euros/

m2. Pese a este incremento siguen por debajo de los 2.452 

euros/m2 de 2019. El 87% de los compradores son extran-

jeros con los alemanes (40%) y holandeses (33%) en 

cabeza, seguidos por los británicos (13%). 

Ya en la Marina Baja, el precio medio de las operaciones 

realizadas por Engel & Völkers en Altea bajó por debajo 

de los 2.000 euros/m2. Los apartamentos de 163 m2 de 

tres dormitorios en complejos con piscina comunitaria o 

los chalets con piscina privada son lo más demandado y 

Altea Hills, la zona más solicitada del pueblo. El 83% de 

los compradores es extranjero, un 32% alemán, 17% holan-

dés, 17% británicos, 17% americanos, la presencia de estos 

últimos ha aumentado significativamente en 2021. El 66% 

de las casas se compra como segunda residencia. 

Precio de la vivienda en Jávea 

(Datos en euros/m2)

  Mínimo  Máximo  Medio 

Balcón al Mar/ 
Costa Nova/Portixol

 
2.880

  
3.520

 
3.200

Zona Puerto/Corona/ 
Cuesta San Antonio

 
 2.835

 
 3.465

 
3.150

Montañar II/Calablanca  2.565  3.153 2.850

Montañar 1/Via 
Augusta/El Arenal

 
 2.475

 
 3.025

 
2.750

Tosalet/Cap Martí/ 
Adsubia

 
 2.205

 
 2.695

 
2.450

Montgó  1.935  2.365 2.150

Zona Campo de Golf  
y alrededor

 
 1.800

 
 2.200

 
2.000

Zona Pueblo  1.800  2.200 2.000

Tosalet y Cap Martí es donde más aumentaron los precios, 

con un alza del 6,5% hasta situarse en los 2.450 euros/

m2. Una zona que destaca por su ambiente familiar y 

donde el 80% de los compradores son españoles y un 

20% franceses. 
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Málaga

Marbella

Milla de Oro

Puerto Banús

Estepona

Mijas

Málaga

Torremolinos

Benalmádena

Fuengirola

Sotogrande

Andalucía - Costa del Sol
Andalucía

578.460 27.224 EUR 4.000 €/m2 +3%

Población o número  
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
Malagueta

Variación  
interanual

Málaga es la segunda ciudad más poblada de Andalucía 

y la quinta de España. La capital de la Costa del Sol es 

también la cabeza económica y tecnológica de la comu-

nidad autónoma andaluza. Su ubicación estratégica en el 

Mediterráneo como puerta de entrada hacia el continente 

europeo hacen de ella una ciudad ligada tradicionalmente 

al turismo. No obstante, Málaga ha evolucionado en las 

últimas décadas para situarse en el mapa de las inversio-

nes internacionales impulsando proyectos tecnológicos 

y culturales que han permitido diversificar su economía. 

En un mercado en el que los extranjeros copan el 63% de 

las compras, las operaciones se han repartido en su mayo-

ría entre la adquisición de la vivienda habitual (40%) y de 

segunda residencia (40%), con un 20% para inversión. 

El jardín, terraza y piscina son los atributos más solicitados 

en las viviendas malagueñas. Las casas de 120 m2 a 250 

m2 de tres a cuatro habitaciones son las propiedades más 

buscadas en Cerrado de Calderón, Pedregalejo y Pinares 

de San Antón, mientras que los apartamentos de 100 a 170 

m2 de dos a cuatro dormitorios copan la demanda en Oeste, 

centro-Soho y Limonar. Únicamente en la Malagueta los 

áticos son lo más perseguido por los compradores. 

Málaga

El precio medio de las propiedades se mueve entre los 

2.700 euros/m2 de Cerrado de Calderón y los 4.000 euros/

m2 que se alcanzan en la Malagueta. En esta última se 

demandan áticos de 200 m2 con cuatro habitaciones y 

terraza. Las vistas y la ubicación son los puntos fuertes 

de este barrio donde el incremento de los precios fue del 

3% en 2021 respecto al año anterior.

Aunque la Malagueta tiene el coste medio más elevado, 

el máximo se alcanzó en Oeste con 10.000 euros/m2, una 

zona donde el precio medio subió un 11% , hasta los 

3.000 euros/m2.

Costa del Sol
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Alquiler

Los precios de los alquileres en Málaga únicamente regis-

tran movimientos significativos en la Malagueta donde 

aumentó un 9% en 2021 respecto al año anterior situán-

dose en los 12 euros/m2 y en centro-Soho donde ocurrió 

lo contrario y volvió a los niveles prepandemia. 

Estos tres importantes municipios de la Costa del Sol 

atraen a los inversores extranjeros por su clima e infraes-

tructuras turísticas. Esto explica que los clientes interna-

cionales tengan un especial protagonismo en las opera-

ciones realizadas en 2021 por Engel & Völkers. Mientras 

en Benalmádena copan el 35% de las compraventas, en 

Fuengirola y Torremolinos llegan a acaparar el 40%.

Entre las diversas nacionalidades que deciden comprar 

en estas localidades destaca el elevado porcentaje de bri-

tánicos (15%) de Benalmádena y Fuengirola. En el pri-

mero le siguen un 8% de franceses, un 5% de daneses, 

un 5% de noruegos y un 2% de finlandeses, con una clara 

preferencia por la zona de El Higuerón que es donde se 

sitúan los precios medios más elevados de Benalmádena, 

rozando los 3.000 euros/m2.

Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos

  2019  2020  2021

Pedregalejo 11 12 12

Limonar /  
Parque Clavero 11 12 12

Malagueta 10 11 12

Centro / Soho 12 13 12

Cerrado de Calderón 10 11 11

Oeste 10 11 11

Pinares de San Antón 9 10 10

Evolución del precio del alquiler en Málaga 

(Datos en euros/m2)

  Mínimo  Máximo  Medio 

Malagueta 2.500 8.000 4.000

Centro / Soho 2.000 8.500 3.900

Limonar /  
Parque Clavero

 
3.000

 
6.000

 
3.500

Pedregalejo 2.500 5.000 3.200

Oeste 1.200 10.000 3.000

Pinares de San Antón / 
Candado / Palo

 
1.300

 
4.000

 
2.700

Cerrado de Calderón 2.200 4.000 2.700 Benalmádena     Precio  Fuengirola    Precio Torremolinos    Precio 

El Higuerón 2.927 El Higuerón 2.927 Bajondillo 2.642

Solymar 2.427 Carvajal 2.617 La Carihuela 2.605

Puerto Marina 2.427 Castillo de Sohail 2.571 Los Álamos 2.565

Parque de la Paloma 2.424 Los Boliches 2.235 Playamar 2.565

Torremuelle 2.254 Las Lagunas 2.052 Montemar 2.165

Torrequebrada 2.203 Torreblanca 2.052 La Colina 2.103

Capellanía 2.203 Fuengirola Centro 1.922 El Pinillo 2.006

Benalmádena Pueblo y Monte Alto 2.104 Los Pacos 1.893 Torremolinos Centro 1.912

Precio de la vivienda en Málaga 

(Datos en euros/m2)

Precio medio de las vivienda en Benalmádena, Fuengirola y Torremolinos 

(Datos en euros/m2)

El centro es en la única área en la que descendió el coste 

de la vivienda entre las operaciones realizadas por Engel 

& Völkers en 2021 al caer un 2% y situarse en los 3.900 

euros/m2. Muy demandada por sus edificios históricos, 

en ella se buscan los pisos más pequeños de la ciudad, 

de 100 m2 y dos dormitorios, terraza y vistas. 

En Limonar- Parque Clavero el precio aumentó un 6% 

hasta los 3.500 euros/m2, con los apartamentos con 

terraza y piscina, de 170 m2 y cuatro dormitorios copando 

la demanda, mientras que el coste de las propiedades se 

elevó un 7% en Pedregalejo hasta 3.200 euros/m2 con 

las casas de 150 m2, tres habitaciones y algo de terreno 

como lo más demandado. 

Pinares de San Antón, donde se buscan viviendas de 250 

m2, el coste medio subió a doble dígito hasta los 2.700 

euros/m2. El mismo precio medio que se alcanzó en 

Cerrado de Calderón tras subir un 4%. 

En Fuengirola, por detrás de los ingleses se sitúan los 

finlandeses (10%), noruegos (5%), daneses (2%) un 1% 

de compradores franceses. Aquí se observa un cambio 

de tendencia en la preferencia de las zonas más deman-

dadas hacia Los Boliches y Fuengirola Centro con un 

coste medio de 2.200 y 2.000 euros/m2, respectivamente.

Por último, en Torremolinos, donde las áreas más soli-

citadas son el centro y La Carihuela destaca la presencia 

de suecos, alemanes, daneses y noruegos a partes iguales. 

Engel & Völkers vendió un 10% de las viviendas gestio-

nadas a cada una de esas nacionalidades frente al 60% 

que se firmó con españoles. 

Respecto al alquiler, cabe destacar que el precio más 

elevado alcanzado en 2021 se situó en Bajondillo (Torre-

molinos), donde los inquilinos pagaron una media de 

11,5 euros/m2, por delante de los 10,8 euros/m2 que se 

alcanzaron en Los Álamos, Playamar y el centro de 

Torremolinos. 10,8 euros/m2 también fue el máximo 

pagado por los clientes que alquilaron en las zonas más 

caras de Benalmádena -El Higuerón y Parque de la 

Paloma-, y de Fuengirola. 
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Marbella

Sinónimo de lujo y centro de atracción del turismo inter-

nacional, Marbella es el segundo municipio más poblado 

de la provincia de Málaga y el séptimo de Andalucía. 

Atraído por la calidad urbanística y el buen clima, el 

comprador internacional adquiere tanto primeras como 

segundas residencias en Marbella para pasar largas tem-

poradas en la localidad o residir en ella de forma perma-

nente. El precio medio de los inmuebles comercializados 

por Engel & Völkers en Marbella fue de 1,8 millones de 

euros en 2021, incluyendo villas, apartamentos y vivien-

das adosadas. 

El público objetivo está cambiando con clientes relati-

vamente más jóvenes (35-55 años), mayormente prove-

nientes del sector de las tecnologías de la información, 

los llamados ‘nómadas digitales’ así como jóvenes 

deportistas internacionales que han optado por instalarse 

en la zona. 

Marbella Oeste

El área generalmente conocida como Marbella Oeste 

comienza en San Pedro, incluye el sur de Benahavís y 

llega hasta la frontera con Estepona que se divide por el 

Río Guadalmina. Benahavís está situado justo encima de 

Marbella Oeste y es un municipio propio que se sitúa 

como uno de los más ricos de España gracias a sus lujo-

sos clubes de campo, complejos de golf y urbanizaciones.

Las propiedades más demandadas en Marbella Oeste se 

reparten entre los apartamentos de 110 a 350 m2 y de 

dos a cuatro dormitorios, y las casas de alrededor de 700 

m2 y de cuatro habitaciones en adelante. Los precios 

aumentaron en esta zona el pasado año respecto al ante-

rior un 5% en La Alquería, Los Flamingos Golf y San 

Pedro mientras que en el resto el incremento fue del 3%. 

La mayor parte de las operaciones las firman extranjeros 

de origen europeo. Las compras se realizan en su mayo-

ría de segunda residencia y vivienda habitual. 

Marbella Este

Elviria, Río Real y Los Monteros con Cabopino y Marbesa 

son las zonas más deseadas en Marbella Este, donde los 

precios se han mantenido estables y únicamente se han visto 

ligeros incrementos en propiedades de nueva construcción. 

Las nuevas promociones de modernos apartamentos y 

villas que ofrecen increíbles vistas al mar o al campo de 

Golf son las propiedades más demandadas. Junto a ellas 

están algunas viviendas más antiguas que se adquieren 

como inversión, para reformar y reubicar en el mercado 

posteriormente. La mayoría de los clientes son de origen 

europeo con pocos de los países del este y los EEUU, el 

80% de ellos está buscando segundas residencias.

  Mínimo  Máximo  Medio 

Puerto Banús 1.749 13.711 4.833

Golden Mile 2.127 21.856 5.193

Marbella Este 1.925 12.759 4.129

Marbella Oeste 2.279 6.847 4.251

Oeste  Precio  Este  Precio

Guadalmina-Marbella 4.785 Los Monteros 5.543 

Los Flamingos  
Golf Benahavís

 
4.100

 
Las Chapas

 
4.500 

La Alquería, Benhavís 4.000 Elviria 4.150

Marbella Club  
Golf Resort

 
3.700

 
El Rosario 

 
4.125 

Zona Benahavís 3.500 Marbesa 4.100 

San Pedro 3.454 Río Real 3.890

Cabopino 3.850 

Costabella 3.850 

Bahía de Marbella 3.550

Precio de la vivienda en Marbella 

(Datos en euros/m2)

Precio medio de la vivienda  

en Marbella Oeste y Este 

(Datos en euros/m2)

Mijas

Este municipio de la Costa del Sol occidental nace en la 

falda de Sierra Blanca, a unos 450 metros sobre el nivel 

del mar. Es allí donde se ubica Mijas Pueblo, cuyo cen-

tro declarado como conjunto histórico artístico, es un 

privilegiado balcón sobre el Mediterráneo entre las cos-

tas de Fuengirola y Marbella. Mijas cuenta con 86,744 

habitantes, lo que la convierte en el cuarto municipio de 

la provincia malagueña. La actividad turística es el motor 

de su economía. 

La práctica totalidad de las operaciones de compra en 

Mijas se realizaron para adquirir segunda residencia y la 

mayoría de los compradores, así como de los vendedores, 

son extranjeros. El 82% de las adquisiciones fueron de 

viviendas vacacionales mientras que el 15% se realizó 

como inversión y solo un 3% como residencia habitual. 

Entre los foráneos destaca la presencia de alemanes 

(32%), belgas (11,7%) y franceses (8,8%). 

Las casas con jardín y piscina de 138 a 286 m2, de dos 

a cuatro dormitorios son lo más demandado en Calahonda, 

El Chaparral, Campo de Mijas, Mijas Pueblo y Mijas 

Golf. Mientras que en Rivera del Sol y La Cala de Mijas 

los apartamentos de 96 y 120 m2 de dos y tres habitacio-

nes respectivamente y con terraza son lo más solicitado. 

Ambas zonas tienen en sus servicios y la cercanía a la 

playa sus puntos fuertes. 

Los precios se mueven en Mijas entre los máximos de El 

Chaparral y Mijas Golf entorno a los 2.600 euros/m2 al 

alrededor de 1.800 euros/m2 de Riviera del Sol, Las Lagu-

nas y Campo Mijas. Calahonda con un incremento de doble 

dígito, hasta los 2.204 euros/m2, es donde más aumentaron 

los precios medios mientras que Cerrado de Angula con 

un alza del 3% es donde lo hicieron menos. El resto de las 

zonas registró incrementos entre el 7% y el 9%. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

El Chaparral /  
Faro de Calaburra

 
1.133

 
4.209

 
2.618

La Cala de Mijas /  
La Cala Golf

 
871

 
6.814

 
2.615

Mijas Pueblo 1.047 4.467 2.360

Calahonda 980 6.458 2.204

Cerrado de Aguila 979 4.451 1.991

Mijas Golf 986 3.895 1.985

Campo Mijas 865 3.842 1.879

Las Lagunas 973 3.510 1.846

Riviera del Sol 850 5.213 1.809

Precio de la vivienda en Mijas 

(Datos en euros/m2)
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  Mínimo  Máximo  Medio 

New Golden Mile 2.759 4.872 3.837

Punta de Plata  
Kempinski

 
2.800

 
4.468

 
3.783

El Paraíso 2.735 4.561 3.612

Benamara 2.601 3.952 3.461

Atalaya 2.500 3.724 3.135

Seghers 2.569 3.652 3.104

Costalita 2.252 2.969 2.663

Bahía de Estepona 2.176 2.836 2.532

Selwo 2.259 2.935 2.512

Estepona Oeste 2.089 2.564 2.342

Estepona Centro 1.864 2.569 2.276

  Mínimo  Máximo  Medio 

Sotogrande 800 12.000 5.000

Casares 440 10.000 4.700

Tarifa 400 7.000 4.700

Alcaidesa 500 6.000 2.000

Vejer de la Frontera 70 6.000 1.800

Precio de la vivienda en Estepona 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda en Sotogrande 

(Datos en euros/m2)

Estepona

Todas las zonas de Estepona han experimentado un incre-

mento notable de los precios respecto a los de 2019. Las 

viviendas gestionadas por Engel & Völkers han subido 

entre el 15% y el 17%, salvo en el Centro, donde los 

precios ascendieron un 8,6%. 

Alemanes y británicos siguen liderando la demanda de 

vivienda en Estepona, mientras que la demanda rusa ha 

sido desplazada por los belgas, holandeses y suecos. Por 

su parte, la demanda nacional se mantiene estable. 

Propiedades cerca de la playa, modernas, con terrazas 

amplias, con vistas al mar y ubicadas en urbanizaciones 

con piscina y servicios extra, son los criterios más soli-

citados. En zonas como Costalita, Cancelada, Benamara, 

Selwo, y Bahía de Estepona predominan apartamentos o 

adosados con una superficie media de 90 a 200 m2 de 2 

y 3 habitaciones. 

Sotogrande

Sotogrande ha experimentado a lo largo de 2021 una 

fuerte demanda que se mantiene en los primeros meses 

de 2022 y ha impulsado los precios hasta una media de 

5.000 euros/m2. En esta urbanización compuesta por 

complejos residenciales de viviendas unifamiliares y ado-

sadas rodeadas de zonas verdes, clubes de golf y escuelas 

de polo, lo más demandado son las casas de 300 m2 y 

cuatro habitaciones. Engel & Völkers ha cerrado opera-

ciones a precios de 12.000 euros/m2.

Tarifa es otra de las zonas muy limitada al crecimiento 

que, al quedarse sin producto de obra nueva, ha experi-

mentado un alza del coste medio de la vivienda hasta los 

4.700 euros/m2, idéntico nivel registrado en las opera-

ciones de Engel & Völkers en Casares. 

Los apartamentos son lo más buscado en Casares, Tarifa, 

Alcaidesa y Vejer de la Frontera. Los más grandes, de 150 

m2 y dos a tres habitaciones, se demandan en Casares y 

Alcaidesa; mientras que en el resto de los pueblos se bus-

can pisos algo más pequeños, de 100 m2 y dos dormito-

rios. El precio más asequible se encuentra en Vejer de la 

Frontera, donde los apartamentos tienen un coste medio 

de 1.800 euros/m2. El 70% de las compras en estos pue-

blos las realizan extranjeros. 

Milla de Oro

El territorio que forma la Milla de Oro de Marbella com-

prende cinco kilómetros de franja costera. Símbolo del 

lujo, se trata de una los mercados inmobiliarios más exclu-

sivos y solicitados de Europa. Los precios se mueven desde 

el máximo que se alcanza en Cascada de Camojan de 6.083 

euros/m2 hasta los 3.315 en que se sitúa Nagüeles. 

Puerto Banús

Situado entre la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcán-

tara, Puerto Banús está considerada como la mayor zona 

de lujo del sur de España. Las casas de más de 1.500 m2 

de tres a cinco habitaciones son las propiedades más soli-

citadas. La práctica totalidad de las compras son de segunda 

residencia y los compradores son en su mayoría europeos. 

La Zagaleta, donde el precio medio está cerca de los 5.000 

euros/m2, es la zona con el precio más elevado y donde 

más se incrementó el pasado año, un 11%. El resto de los 

barrios vio subir el coste de las propiedades del 1% en 

Nueva Andalucía al 3% de La Quinta y Puerto Banús. 

Precio medio de la vivienda en Milla de Oro 

(Datos en euros/m2)

Precio medio de la vivienda en Puerto Banús 

(Datos en euros/m2)

  Precio medio

Cascada de Camoján 6.083 

Sierra Blanca 5.683 

Altos de Puente Romano 4.678 

Marbella Hill Club 4.286 

Lomas de Marbella Club 4.133 

Golden Mile 4.099 

Marbella 3.354 

Nagüeles 3.315 

  Precio medio

La Zagaleta 4.955

Nueva Andalucía 4.899

Puerto Banús 4.600

La Quinta 3.450

El Centro, impulsado por nuevas promociones, se carac-

teriza por apartamentos alrededor de 80 m2 y 2-3 habi-

taciones mientras que La Nueva Milla Oro y Punta de 

Plata son líderes en el sector plurifamiliar con urbaniza-

ciones en primera línea de playa y altas calidades.  En el 

ámbito de la vivienda unifamiliar, la oferta destaca en 

zonas como El Paraíso, Casasola, El Paraíso Barronal y 

Seghers donde abundan villas muy cotizadas por compra-

dores extranjeros tanto por su amplitud como por sus 

calidades y alto standing en general. 

En El Saladillo y Estepona Oeste hay una amplia oferta 

de casas independientes a partir de los 300 m2 y 4 dor-

mitorios a precios atractivos. En los alrededores de la 

ciudad, en zonas como Altos de Estepona o El Padrón se 

ofrecen fincas de más de 700 m2 y cinco habitaciones. 

Los precios se mueven en dos franjas, entre los 3.000 y 

4.000 euros/m2 y desde los 2.000 a los 2.600 euros/m2. 

En el podio de las zonas más caras y más solicitadas están 

New Golden Mile con 3.837 euros/m2 y el Paraíso, con 

un precio medio por m2 de 3.783 euros.
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Galicia
Noroeste de España

247.604 32.021 EUR 2.159 € +1 %

Población o número  
de habitantes ciudad

Renta  
bruta media

Precio medio
2021

Variación  
interanual

A Coruña y su área metropolitana son la locomotora eco-

nómica de Galicia gracias a la aportación de Inditex. Una 

influencia positiva que también revierte en el mercado 

inmobiliario de la ciudad.

El Ensanche-Centro es la zona más cara para comprar 

una vivienda en A Coruña. El precio medio de una pro-

piedad alcanzó en este barrio los 2.900 euros/m2 en 2021, 

lo que supone un aumento del 13,7% respecto al año 

anterior, el mayor incremento de precios de la ciudad 

herculina. La ubicación y los servicios son los puntos 

fuertes de una zona donde lo más buscado son los apar-

tamentos entre los 120 a los 160 m2 con tres habitaciones 

y terraza. Las familias copan las compras en esta zona. 

Por detrás se sitúa el incremento del 7,6% registrado por 

los precios medios en la Ciudad Vieja-Pescadería, hasta 

situarse en 2.800 euros/m2 según las operaciones reali-

zadas en la zona por Engel & Völkers. El valor histórico 

de este barrio es lo más apreciado por los compradores, 

en su mayoría gente joven que busca su primera vivienda 

y solicita apartamentos de aproximadamente 100 m2, 

distribuidos entre dos y tres dormitorios. 

En las afueras de la ciudad, Oleiros se mantiene como el 

territorio más deseado donde lo más demandado son las 

casas de 200 a 300 m2 con tres o cuatro dormitorios y jardín. 

Las compras se reparten entre el 80% de adquisiciones de 

vivienda habitual y un 20% de segundas residencias. 

A Coruña

Galicia

Cantabria

Asturias

Alquiler

El Ensanche es también la zona más cara para alquilar 

en Coruña con un coste medio de 10 euros/m2. Los apar-

tamentos de unos 100 m2 y tres dormitorios son lo más 

demandado. No obstante, ha sido en Oleiros donde se ha 

registrado la mayor alza del alquiler en 2021, hasta 

situarse en los 8,7 euros/m2, mientras que en Pescade-

ría-Ciudad Vieja subió 4,2% hasta los 9,8 euros/m2. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

Ensanche-Centro 8,9 9,0 10,0

Pescadería-Ciudad Vieja 9,1 9,4 9,8

Oleiros 5,3 6,8 8,7

Precio del alquiler en A Coruña 

(Datos en euros/m2)

  Mínimo  Máximo  Medio 

Ensanche-Centro 2.200 4.400 2.900

Pescadería-Ciudad Vieja 2.000 4.600 2.800

Oleiros 900 1.500 1.300

Precio de la vivienda en A Coruña 

(Datos en euros/m2)

Galicia

CantabriaAsturias

Santander
Gijón

Oviedo

A Coruña

Santiago de 
Compostela

Pontevedra

Vigo
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Santiago de Compostela, capital de la comunidad autó-

noma de Galicia y patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco, es la única ciudad donde se han mantenido los 

precios de media en el último año entre las operaciones 

realizadas por Engel & Völkers.

El coste medio de las viviendas ha quedado situado por 

encima de los 2.000 euros en tres zonas: General Pardi-

ñas, Santa Marta-Avenida de la Liberdade y Senra-Plaza 

Galicia mientras que en la zona Vieja se ha mantenido 

en los 1.800 euros/m2. 

Santiago de Compostela

En esta última, en el casco histórico de la ciudad, el 80% 

de las compras se realizan como inversión y el 20% res-

tante como primera vivienda. Este barrio es, además, 

donde mayor presencia de extranjeros hay, el 30% de las 

adquisiciones en este barrio las firman foráneos. Los 

apartamentos de dos dormitorios y 80 m2 son lo más 

buscado en esta zona que tiene su punto fuerte en el 

turismo que llega atraído por el casco histórico. 

En el resto de los barrios la propiedad más demandada 

son los pisos de 150 m2 de tres dormitorios y garaje. El 

punto fuerte de Senra-Plaza Galicia es su ubicación en 

el centro de la ciudad al igual que General Pardiñas. Por 

su parte, Santa Marta-Avenidad Liberdade tiene su prin-

cipal atractivo en que gran parte de su oferta es de nueva 

construcción. El 90% de las viviendas se compran en 

estos barrios como vivienda habitual. 

Alquiler

El precio del alquiler apenas ha variado en los últimos 

tres años en Vigo. La zona donde es más caro arrendar 

una vivienda es la de playa con un coste medio de 20 

euros/m2, con las zonas de Canido y Conuxo a la cabeza, 

y las casas con jardín de 150 m2 y tres dormitorios como 

la tipología más demandada.

Por detrás se sitúa la zona centro, con un precio medio 

de 13 euros/m2 y la calle Rosalía, la Plaza de Compostela 

y García Barbón y Areal como las áreas más demandadas. 

Los apartamentos de tres dormitorios, 120 m2 y con 

terraza es lo más solicitado entre un perfil del inquilino 

conformado mayoritariamente por familias. 

En Val Miñor, donde el precio medio se sitúa en 10 

euros/m2, lo más buscado son los apartamentos de 55 

m2 y un dormitorio. Baiona, Nigrán y Gondomar son 

las áreas más demandadas y los inquilinos son singles 

en su práctica totalidad. 

  Mínimo  Máximo  Medio 

Playa 18 25 20 

Centro 11 15 13

 Barrios 9 15 10 

Val Miñor  
(Baiona, Nigrán)

 
8 

 
12

 
10

  Mínimo  Máximo  Medio 

Centro 3.500 4.200 3.750 

Playa 3.500 4.100 3.750

 Val Miñor 2.500 3.100 2.700 

Barrios 2.000 2.700 2.500

  Mínimo  Máximo  Medio 

General Pardiñas 2.200 3.200 2.500

Santa Marta - 
Avd. Liberdade

 
1.900

 
3.500

 
2.380

Senra - Plaza Galicia 1.800 2.400 2.100

Avda. Ferrol 1.400 2.800 2.000

Zona Vieja 800 2.700 1.800

Precio del alquiler en Vigo 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda en Vigo 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda  

en Santiago de Compostela 

(Datos en euros/m2)

La mayor ciudad de Galicia es una mezcla perfecta de 

enclave histórico tradicional y villa activa, de playa y de 

montaña, innovadora e industrial con una economía deter-

minada por el automóvil, la construcción naval, la pesca 

industrial, el comercio y el turismo.

Las viviendas más demandadas se reparten en dos catego-

rías. En la zona centro se buscan apartamentos de 100 y 80 

m2 con terraza mientras que en Playa y Val Miñor son las 

casas de 200 a 150 m2 y con jardín lo más solicitado. 

En el centro, las calles más demandadas son Areal, la ave-

nida García Barbón y la calle Rosalía de Castro, mientras 

que el principal atractivo de Val Millor son las playas, con 

Baiona, Nigrán y Gondomar a la cabeza. Es precisamente 

en esta zona donde más segunda residencia se adquiere de 

Vigo: el 50% de las adquisiciones en Val Miñor son de 

vivienda vacacional, un 40% de vivienda habitual y un 10% 

para invertir. 

Las zonas de Canido y Coruxo también están muy solici-

tadas, si bien la totalidad de las adquisiciones fueron de 

vivienda habitual. 

El precio medio de la vivienda aumentó un 5% en 2021 

respecto al año anterior centro y Playa mientras que en 

Barrios y Val Miñor el incremento alcanzó el 10%. La zona 

más cara es el centro mientras que la más barata es Val Miñor.    

Vigo

293.837 28.752 EUR 1.999 €/m² +4,6 %

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación  
interanual

97.848 29.993 EUR 1.882 €/m² - %

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación  
interanual
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Pontevedra es una ciudad con larga tradición marítima y 

mercantil que tiene uno de los centros históricos mejor 

conservados de toda Galicia. Se distingue por ser una de 

las ciudades europeas más cómodas para vivir gracias a 

su transformación urbanística con la peatonalización del 

centro, la ampliación de los carriles-bici, recuperación 

de su patrimonio histórico y natural, recuperación de 

espacios púbicos y aumento de zonas verdes, entre otras 

iniciativas.    

Sanxenxo es la única zona de Pontevedra donde el precio 

de venta de un inmueble supera los 2.000 euros/m2, en 

concreto alcanzó los 2.199 euros/m2 en 2021. El 50% de 

los compradores adquieren la propiedad como segunda 

residencia y un 45% como inversión. Lo más buscado 

son los apartamentos de 80 a 90 m2 de dos a tres dormi-

torios y a ser posible en el centro del pueblo. 

Pontevedra

La ciudad de Pontevedra, con un precio medio de 1.508 

euros/m2, se coloca en segunda posición. La zona de A 

Parda y el centro es lo más solicitado, principalmente los 

pisos de 120 a 150 m2 de dos a tres dormitorios, donde 

el 90% se adquieren como vivienda habitual. 

Las casas con jardín entre los 150 y 200 m2 son lo más 

buscado en O Grove y en Morrazo. Marín es la zona más 

solicitada en esta última, de la que se valora su cercanía 

a Pontevedra y los precios asequibles. En O Grove destaca 

que el 70% del as compras son de vivienda habitual y el 

30% de segunda residencia. 

El precio y la ubicación son también los puntos fuertes 

de Poio y Salnés, donde la demanda se centra en aparta-

mentos de 70 a 100 m2 de dos a tres dormitorios.

Precio de la vivienda en Pontevedra

(Datos en euros/m2)

  Mínimo  Máximo  Medio 

Sanxenxo 1.382 2.278 2.199

Pontevedra 882 1.903 1.508

Poio 952 1.890 1.302

O Grove 1.004 1.327 1.215

Salnés 879 1.621 1.172

Morrazo 470 950 1.063

Alrededores 677 1.003 789

83.260 27.970 EUR 1.677 € +2,9 %

Población o número  
de habitantes ciudad

Renta  
bruta media

Precio medio
2021

Variación  
interanual

Asturias

219.910 30.468 EUR 271.717 28.281 EUR

Población o número  
de habitantes en Oviedo

Renta  bruta media  
en Oviedo

Población o número  
de habitantes en Gijón

Renta bruta media  
en Gijón

Asturias tiene en Oviedo su capital y en Gijón su muni-

cipio más poblado. La ciudad ovetense es el centro geo-

gráfico, universitario, político y administrativo del Prin-

cipado, mientras que Gijón, con un carácter emblemático 

es la zona cultural y deportiva por excelencia gracias a 

sus playas, puertos, teatros y museos, además es un punto 

de referencia  tecnológico industrial, posicionándose 

como la séptima ciudad de España. 

Oviedo - Gijón

Las familias acaparan la oferta y la demanda inmobilia-

ria en Asturias, donde entre el 5% y el 10% de las ope-

raciones las firman extranjeros, tanto europeos como 

americanos. Las zonas centro de Gijón y Oviedo son las 

que cuentan con una mayor demanda de viviendas para 

invertir, hasta alcanzar un 15% de las compras, mientras 

que un 75% son adquisiciones de vivienda habitual y un 

10% de segunda residencia. En estos municipios las zonas 

residenciales más populares son en Gijón: Somió, Cas-

tiello y Viesques, mientras que en Oviedo serían Monte-

cerrao y Naranco.

Luanco es una de las localidades de costa destacadas para 

adquirir una vivienda en el Principado, donde el precio 

medio alcanzó en 2021 los 3.844 euros/m2, seguido de 

municipios de la zona oriental como Ribadesella y Lla-

nes. Áreas vacacionales por excelencia, donde lo más 

codiciado son las casas de 300m2 y cuatro dormitorios, 

cercanas al mar y que gocen de vistas despejadas. El 90% 

de las compras en estas áreas son de segunda residencia, 

el mayor porcentaje de toda Asturias. 
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  Mínimo  Máximo  Medio 

Luanco* 2.436 7.211 3.844

Oriente  
(Ribadesella / Llanes)*

 
1.223

 
3.601

 
2.931

Oviedo - Centro 1.379 5.496 2.667

Gijón - Centro 1.876 3.380 2.590

Gijón -  Playa 1.427 3.535 2.149

Gijón - Viesques 1.616 2.111 1.921

Gijón - Somió* 1.036 2.663 1.666

Oviedo - Montecerrao* 1.300 2.450 1.590

Oviedo - Naranco* 812 1.434 1.123

Precio de la vivienda en Asturias 

(Datos en euros/m2)

El Centro de Oviedo, donde el coste medio de las vivien-

das alcanza los 2.667 euros/m2 es la tercera zona por 

precio. Los apartamentos de 140m2 y tres dormitorios, 

con garaje y terraza son lo más demandado en el área 

histórica de la ciudad, en las calles principales de comer-

cio y en edificios clásicos y elegantes. 

     

Muy similares son los precios del centro de Gijón, en 

torno a 2.590 euros/m2, donde lo más buscado son los 

apartamentos de 120m2 y tres dormitorios con terraza 

y altura. 

Los pisos en primera línea y con balcón en el caso de la 

playa y las propiedades en una urbanización en el de 

Viesques, copan la demanda en las zonas intermedias de 

Gijón. Por su parte, en Somió y Castiello se buscan casas 

de más de 300m2 con cuatro dormitorios y que cuenten 

con una parcela amplia.

Las zonas residenciales premium para adquirir una 

vivienda en Oviedo están en Montecerrao y Naranco. En 

ambas la demanda se centra en casas entre los 200 y los 

250 m2 con parcela. Montecerrao es una zona residencial 

nueva con vistas al Aramo y cercana a la naturaleza. Por 

su parte, Naranco ofrece a los compradores excelentes 

conexiones al centro de la ciudad de viviendas principal-

mente unifamiliares.   

(*) Se incluyen en el cálculo de los precios la superficie de la parcela. Los precios también 
incorporan viviendas de obra nueva.

Cantabria

Santander

Precio de la vivienda en Santander

(Datos en euros/m2)

  Mínimo  Máximo  Medio 

Sardinero 2.090 6.600 4.554

Paseo de Pereda / Castelar 1.980 6.490 2.681

Valdenoja 1.210 2.750 2.402

Centro 990 2.860 1.944

San Martín - Menéndez Pelayo 1.188 3.168 1.773

C. Castilla -  
Marqués de la Hermida

 
990

 
1.705

 
1.521

Santander, capital de la comunidad autónoma de Canta-

bria, es una de las ciudades más señoriales y elegantes 

de la costa norte del país. Está ordenada en torno a su 

puerto natural y tiene en la innovación y en la cultura los 

ejes de su desarrollo. Santander se acerca aún más al mar 

con la apertura de nuevos espacios en su frente marítimo 

con el Centro Botín como baluarte. Epicentro de una 

revolución urbana en la línea del agua que conforma un 

nuevo paseo marítimo desde la entrada de la ciudad hasta 

el inicio del primer arenal. 

El precio de la vivienda aumento un 2% el pasado año 

en Santander hasta situarse en una media de 1.944 euros/

m2. La mayoría de los compradores son familias nacio-

nales, solo un 4% es extranjero donde predominan los 

mexicanos, estadounidenses, ingleses y alemanes. El 71% 

de las compras se realiza para la vivienda habitual y el 

resto es de segunda residencia. 

La zona más cara para adquirir una propiedad es El 

Sardinero donde el precio medio en 2021 fue de 4.554 

euros/m2, un 2% más que en 2020, si bien el precio 

máximo en la zona alcanzó los 6.600 euros/m2. Los 

pisos de 200 m2, cuatro dormitorios con garaje y trastero 

son lo más solicitado. 

El coste de las viviendas se situó por encima de los 5.000 

euros/m2 en las primeras líneas de mar en Paseo de 

Pereda y calle Castelar, donde lo más buscado son los 

pisos de 150 m2 y tres dormitorios, y en Valdenoia, una 

zona residencial con oferta de obra nueva e infraestruc-

turas residenciales dentro de urbanizaciones en la que se 

demandan pisos de 110 m2 y tres dormitorios dotados 

de garaje, trastero y zonas comunes.  

173.375 30.469 EUR 1.944 € +2 %

Población o número  
de habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio
2021

Variación  
interanual
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País Vasco
Noreste de España

País Vasco

Navarra

Navarra

País Vasco

Pamplona

Bilbao - Getxo

Vitoria - Gasteiz

La capital de la provincia de Vizcaya y sexta ciudad más 

grande de España tiene en el distrito de Abando el líder 

la actividad económica de la ciudad, según el último 

Anuario Económico de Bilbao.

Ubicado junto a la ría y emplazamiento del Museo Gug-

genheim, Abando se distingue por haberse convertido 

en el eje de la regeneración urbana de la ciudad con 

construcciones de calidad con una década de vida. Uno 

de los distritos con mayor densidad de población de la 

ciudad, es en el que la vivienda alcanza un precio más 

elevado situándose en 4.850 euros/m2, un 5,4% más 

que el año anterior.

En Abando, Indautxu y el Casco Viejo, lo más buscado 

son los apartamentos de 150 m2 y cuatro dormitorios con 

terraza y garaje y en todos ellos el precio medio de la 

vivienda se ha incrementado en el entorno del 5%. 

Más de la mitad de las viviendas de Bilbao se encuentran 

en edificios de más de 20 viviendas y tan solo el 1,2% 

son de tipo unifamiliar o bifamiliar. La antigüedad media 

de las viviendas familiares es de 52,8 años y algo más 

del 70% tiene entre cuatro y cinco habitaciones.

Bilbao

346.405 22.985 EUR 3.077 €/m² -0,4%

Población o número  
de habitantes

Renta  
personal media

Precio 
medio

Variación  
interanual

  Mínimo  Máximo  Medio 

Abandoibarra 4.500 7.000 4.850

Indautxu 3.800 6.200 3.800

Casco Viejo 2.300 2.900 2.100

Precio de la vivienda en Bilbao 

(Datos en euros/m2)
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Vitoria - Gasteiz

Situado a unos 20 minutos de Bilbao, en Getxo conviven 

las tradiciones marineras vascas y bellos palacetes cons-

truidos por alta burguesía durante la industrialización. El 

Puente Bizkaia, también conocido como el Puente Col-

gante, es una estructura de hierro une el barrio de Las 

Arenas con Portugalete y está declarado como Patrimo-

nio de la Humanidad. 

Todas las zonas cuentan con una demanda creciente alen-

tada por su oferta de servicios y su cercanía al mar. Los 

apartamentos entre 130 y 150 m2, de tres dormitorios y 

con terraza son lo más solicitado en Las Arenas y Algorta. 

Mientras que las propiedades de cuatro habitaciones, de 

200 m2 y con terraza son las que se buscan en Neguri. 

En el resto de la costa de Getxo lo más demandado son 

las casas de 300 m2 con jardín y terraza  y el 90% de las 

compras se realiza para vivienda habitual. 

Capital administrativa del País Vasco y sede de su Par-

lamento, en Vitoria-Gasteiz existen dos zonas donde la 

vivienda alcanza un precio medio superior a los 4.000 

euros/m2: Lovaina y Aretxabaleta. En ambas el com-

prador busca apartamentos entre 110 y 120 m2 con tres 

habitaciones, terraza y que disponga de garaje en el 

edificio. La calle Magdalena, con sus vistas a la catedral, 

y el entorno del parque de la Florida son las zonas más 

solicitadas de Lovaina mientras que en Aretxabaleta es 

Zumabide donde destacan las construcciones de calidad 

con grandes terrazas, urbanizaciones con gimnasio y 

pista de pádel. 

En las áreas de Batán, Mendizorroza, Avenida, San Mar-

tín, Centro, Salburua, Armentia y Zabalgana, el precio 

se sitúa entre los 3.000 y 3.500 euros/m2. Los aparta-

mentos de 110 a 120 m2 con tres dormitorios y terraza 

son lo más solicitado en la zona Centro, Avenida,  San 

Martin, Zabalgana y Salburua. Mientras que las casas de 

200 a 300 m2 con cuatro dormitorios centran la demanda 

en Batán, Mendizorroza y Armentia. 

En Desamparados, Txagorritxu y Lakua el coste del m2 

se sitúa por debajo de los 3.000 euros. La orientación y 

las vistas abiertas a la plaza de Santa Bárbara es lo más 

buscado en Desamparados mientras en Txagoirritxu es 

la calle Chile la más atractiva y en Lakua, la Plaza de 

Ignacio Aldecoa por su cercanía al Gobierno Vasco. Los 

compradores buscan en estos barrios apartamentos de 90 

a 120 m2, con tres habitaciones y terraza. En Lakua se 

quieren también con garaje directo. 

Getxo

77.139 30.050 EUR 3.600 €/m² +4,8%

Población o número  
de habitantes

Renta  
personal media

Precio 
medio

Variación  
interanual

253.093 22.111 EUR 2.415 €/m² +5,8%

Población o número  
de habitantes

Renta  
personal media

Precio 
medio

Variación  
interanual

  Mínimo  Máximo  Medio 

Neguri 5.000 7.800 6.900

Las Arenas 4.500 5.900 5.200

Algorta 3.500 5.000 4.100

Resto costa 2.800 3.900 3.200

  Medio 2021

Lovaina / Aranzabal 4.150

Aretxabaleta 4.000

Batán / Mendizorroza 3.600

Avenida / San Martín 3.500

Centro 3.400

Salburua 3.300

Armentia 3.200

Zabalgana 3.100

Desamparados 2.975

Txagorritxu 2.650

Lakua 2.300

Precio de la vivienda en Getxo 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda en Vitoria - Gasteiz 

(Datos en euros/m2)

El precio de las viviendas aumento poco más un 6% en 

Las Arenas, Neguri y el resto de costa. Neguri mantiene 

en 2021 el precio más alto, con un coste medio de 6.900 

euros/m2. En Algorta, el mayor núcleo poblacional de 

Getxo, la subida de precios fue del 4,8% situándose en 

los 4.100 euros/m2. 
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Navarra

La capital de la Comunidad Foral de Navarra es una ciu-

dad moderna y con un alto nivel de calidad de vida que 

se extiende a ambas orillas del río Arga. El perfil del 

comprador de Engel & Völkers en Pamplona lo conforman 

parejas o personas de clase media/alta y las operaciones 

son de compra de la vivienda habitual en busca de una 

mejor ubicación o de más espacio para una mayor como-

didad o porque la familia crece. 

Pamplona

En los alrededores de Pamplona y la comarca se buscan 

chalets con jardín y piscina. La solicitud de este tipo de 

propiedades se incrementó de manera notable después de 

la pandemia. Una demanda que también se ve impulsada 

por las adquisiciones de segunda residencia, centrada en 

chalets con jardín y piscina. 

Los nacionales realizan el 90% de las operaciones, mien-

tras que el 10% de las compras realizadas por extranjeros 

se reparten entre franceses (35%), británicos (30%), ale-

manes (25%) y sudamericanos y otros (10%). 

Por su parte, el perfil del arrendador es el de una pareja 

de clase media-alta y estudiantes extranjeros. El 90% son 

nacionales y solo un 10% foráneos con mayoría de sud-

americanos (60%), franceses (15%) y alemanes (10%).

El barrio de Pamplona con el precio más elevado es el I 

Ensanche, donde el coste del m2 alcanza los 3.100 euros 

para comprar y los 10 euros/m2 para alquilar. En el otro 

extremo se sitúan los barrios de la Rochapea, San Jorge 

y la Chantrea, donde el coste de las propiedades vendidas 

se sitúa sobre 1.500 euros/m2 en 2021 y los 6 euros/m2 

para alquiler. 

Barrios Pamplona  Compraventa  Alquiler 

I Ensanche 3.100 10

II Ensanche 2.500 8

Mendebaldea 2.500 9

Soto Lezkairu 2.400 7

Iturrama 2.400 9

Casco Viejo 2.300 7

San Juan 2.100 8

Rochapea / San Jorge / Chantrea 1.500 6

Comarca Pamplona  Compraventa  Alquiler 

Zizur Mayor 2.100 7

Burlada 2.100 6

Ansoain 2.000 6

Mutilva 1.900 7

Barañain 1.900 6

Berrioplano 1.800 6

Gorraiz 1.700 6

Huarte 1.700 6

Precio medio de la vivienda en Pamplona 

(Datos en euros/m2)

208.342 35.287 EUR 2.220 € +5,8 %

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación  
interanual

Las zonas más demandadas para adquirir un piso siguen 

siendo el centro de la ciudad, el Casco Viejo y los Ensan-

ches, áreas elegidas por personas de alto poder adquisi-

tivo, mientras que Soto Lezkairu, Mendebaldea, Barañain 

y San Juan son las solicitadas por compradores con un 

poder adquisitivo medio-alto.

A la hora de buscar un chalet las localizaciones premium 

siguen estando en el centro de Pamplona, la Medialuna y/o 

Beloso, además de Gorraiz, Olaz, Mutilva, Huarte y Zizur. 

El top cinco de las calles más caras de Pamplona lo lidera 

un año más la calle Roncesvalles, con un precio medio 

que alcanza los 3.700 euros/m2 y un máximo de 5.700 

euros/m2. A la hora de arrendar una vivienda, junto a 

Roncesvalles se coloca también el Paseo Sarasate, en 

ambas el alquiler alcanza un coste de 11 euros/m2.
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Tenerife
Islas Canarias

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

Islas Canarias

209.194 28.910 EUR 2.334 €/m² +8,7%

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación  
interanual

Santa Cruz de Tenerife es la capital de la isla y de la 

comunidad autónoma de Canarias. El mercado inmobi-

liario ha vivido un año dulce durante 2021 con subidas 

de precios hasta alcanzar un coste medio de 2.334 euros/

m2. Lo más demandado han sido los pisos de 100 a 150 

m2 de dos a tres dormitorios y en la zona centro y en Los 

Llanos. Los vendedores son en su totalidad nacionales 

mientras que el 33% de las compras las realizan extran-

jeros, la mayoría alemanes y entre los que empieza a 

destacar la presencia de ciudadanos checos. El 88,8% de 

las adquisiciones que se realizan son de vivienda habitual, 

un 5,5% de segunda vivienda y un 5% son adquiridas 

como inversión. 

Las casas de más de 150 m2 y de más de tres habitacio-

nes son lo más demandado en El Rosario, Candelaria, La 

Laguna, Tegueste y Guamasa. El 100% de las compras 

en estas zonas son para vivienda habitual, en las dos 

primeras se buscan propiedades con piscina mientras en 

San Cristobal lo que se busca son propiedades con jardín. 

En Candelaria destaca que los vendedores son en su tota-

lidad alemanes mientras que en el resto de las zonas son 

nacionales. 

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas  
de Gran Canaria

Santa Cruz  
de Tenerife

  Mínimo  Máximo  Medio 

Santa Cruz 1.250 3.162 2.334

El Rosario 1.600 2.114 1.857

Candelaria 1.829 1.829 1.829

La Laguna 1.457 2.000 1.733

Tegueste   1.627

Guamasa   1.384

Precio de la vivienda  

en Santa Cruz de Tenerife 

(Datos en euros/m2)
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  Mínimo  Máximo  Medio 

Abama Resort 4.000 9.000 6.500

Golf Costa Adeje/
Barranco del Inglés

 
4.500

 
9.100

 
5.300

Playa las Américas 2.400 5.200 5.000

Costa Adeje 2.100 6.800 4.800

San Eugenio Alto/
Caldera del Rey

 
2.000

 
5.000

 
2.700

El Madroñal/
Miraverde/Roque del 
conde/Torviscas Alto

 
 

1.700

 
 

4.400

 
 

2.600

Callao Salvaje/ 
Playa Paraíso

 
1.900

 
3.900

 
2.600

Palm Mar 1.600 4.000 2.300

Los Gigantes/Puerto 
Santiago

 
1.600

 
4.600

 
2.300

Los Cristianos 1.800 5.000 2.200

  Mínimo  Máximo  Medio 

Las Palmas  
de Gran Canaria

 
1.517

 
2.817

 
2.167

Santa Brigida 1.204 2.236 1.720

Telde 1.036 1.924 1.480

Valsequillo 991 1.841 1.416

Arucas 958 1.780 1.369

Santa María de Guía 866 1.608 1.237

Teror 835 1.552 1.194

Firgas 820 1.524 1.172

Moya 804 1.494 1.149

Galdar 797 1.481 1.139

San Mateo 796 1.478 1.137

Precio de la vivienda en Costa Adeje 

(Datos en euros/m2)

Precio de la vivienda  

en Las Palmas de Gran Canaria 

(Datos en euros/m2)

381.223 29.482 EUR 2.167 €/m² +2,5%

Población o número de 
habitantes

Renta  
bruta media

Precio medio  
2021

Variación  
interanual

Gran Canaria es la tercera isla en extensión del archipié-

lago canario y uno de los destinos turísticos más impor-

tantes de España con un importante patrimonio histórico, 

cultural y artístico. 

El precio más elevado para comprar una propiedad en 

Canarias Norte se alcanza en Las Palmas de Gran Cana-

ria, con un coste de 2.167 euros/m2 en 2021. El puerto, 

Las Canteras y la zona de Arenales- Lugo-Avenida Marí-

tima son las zonas más demandadas de la ciudad y el 

90% de las compras las realizan nacionales. El 70% es 

para vivienda habitual, frente a un 20% para inversión y 

un 10% como segunda residencia. 

Lo más buscado en la capital son los apartamentos de 

120 m2 con tres habitaciones y terraza. Fuera de la capi-

tal, la propiedad más buscada en los municipios de Cana-

rias Norte, es una casa de 180 m2, con tres dormitorios, 

jardín y terraza. 

Los precios aumentaron a doble dígito en Valleseco, Santa 

María de Guía, Santa Brígida, Valsequillo, Teror, Telde 

y Arucas. En el sentido contrario, donde menos aumento 

el precio de la vivienda fue en San Mateo (3,3%), Las 

Palmas de Gran Canaria (7,18%) y Firgas (7,71%).

Las Palmas de Gran CanariaCosta Adeje

Entre los destinos vacacionales preferidos de Europa, el 

71% de las compras de viviendas de segunda mano en Costa 

Adeje la realizan extranjeros. Alemanes, suizos y luxem-

burgueses firman el 37,4% de las operaciones, seguidos de 

los británicos e irlandeses con un 15,5%, los franceses y 

belgas con un 9,6% y los italianos con un 4,3%. 

La mayoría de las adquisiciones son de segundas residen-

cias, principalmente en Callao Salvaje,  Playa Paraíso, 

San Eugenio Alto y Aldera del Rey donde más del 90% 

de las operaciones son de viviendas vacacionales. Las 

áreas donde se adquiere más vivienda habitual son El 

Madroñal (25%), seguido de Los Gigantes y Los Cristia-

nos donde el 20% de las compras son de primera residen-

cia. Mientras que donde más se compra como inversión 

es en Playa de las Américas, un 35%, seguido de Abama 

Resort con un 30%. 

Tres zonas de Costa Adeje tienen un precio medio superior 

a los 5.000 euros/m2: Abama Resort, Golf Costa Adeje/

Barranco del Inglés y Playa de las Américas. Abama Resort 

con un precio medio de 6.500 euros/m2, un 12% más que 

en 2019, es el área más cara. Los apartamentos y casas de 

150 m2 son lo más buscado en un área donde la oferta la 

copan los resorts de lujo que cuentan con servicio hotelero. 

El 70% de las adquisiciones son de segundas residencias 

y el 30% restante se realiza como inversión. 

La mayor subida de los precios se ha dado en Playa de las 

Américas, donde el coste medio de una vivienda ha aumen-

tado desde 2019 hasta situarse en los 5.000 euros/m2. Las 

propiedades más buscadas en una zona que destaca por ser 

centro turístico, por sus playas e infraestructuras, son los 

apartamentos de 80 m2 y una habitación. 

La zona donde más han descendido los precios es también 

donde encontramos el precio medio más barato: Los Cris-

tianos. El coste de la vivienda de segunda mano ha des-

cendido en esta área un 35,2% en 2021 frente a 2019 hasta 

situarse en 2.200 euros/m2. Lo más demandado son los 

apartamentos de dos dormitorios y 80 m2, en su mayoría 

(75%) destinado a vivienda ocasional. 
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Islas Baleares
Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Mallorca

Menorca

Ibiza

Palma de Mallorca

Palma, capital de la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares, es el centro económico y cultural de Mallorca. 

Con su variada oferta cultural y sus edificios históricos, 

convence tanto a turistas internacionales como a residen-

tes. Los precios de los inmuebles se han mantenido esta-

bles tanto en los apartamentos como en las casas durante 

los últimos dos años en todos los barrios salvo en las 

localizaciones más premium, en las que registraron un 

ligero aumento. 

Apartamentos

En Génova, una de las mejores ubicaciones, un aparta-

mento cuesta de media de un millón de euros; mientras 

que en zonas como el casco antiguo, Portixol, Es Molinar 

y Ciudad Jardín, cuestan entre 700.000 y 800.000 euros, 

igual que el año anterior. En los barrios Santa Catalina 

y San Agustín se registran precios de entre 600.000 y 

700.000 euros; en El Terreno y La Bonanova se ofertan 

pisos en la franja de 450.000 a 600.000 euros y en las 

afueras de El Arenal siguen encontrándose opciones a 

partir de 400.000 euros.

Mallorca

Las playas kilométricas, las bahías de aguas cristalinas 

y los imponentes paisajes de la sierra de Tramuntana 

convierten Mallorca en uno de los lugares más atractivos 

de Europa desde el punto de vista inmobiliario. Y es que 

en tiempos de Coronavirus, la mayor isla del archipiélago 

balear se erige en puerto seguro a la hora de realizar 

inversiones inmobiliarias por su buena accesibilidad y 

su moderna infraestructura, así como por la excelente 

calidad de vida que ofrece. La estabilidad del mercado 

inmobiliario mallorquín inspira, sin duda, confianza: ya 

sea como inversión de capital, como segunda vivienda o 

como residencia para todo el año.
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Mallorca Suroeste

Villas y Fincas

El precio medio de las villas en la ubicación prime de 

Port Andratx está alrededor de 4,5 millones de euros, 

mientras que en ubicaciones muy buenas que limitan con 

Palma, como Bendinat, Portals y Costa d’en Blanes, la 

horquilla se sitúa entre 3 y 4 millones de euros. En Santa 

Ponsa, donde las villas cuestan una media de entre 2 y 3 

millones de euros, los precios también experimentan un 

aumento constante. Las villas más al interior, en las regio-

nes de Andratx y Calvià, rondan una media de entre 1,5 

y 2 millones de euros. En el futuro se prevé una subida 

de precios en todas las regiones del suroeste.

Apartamentos

Bendinat, Portals y Costa d’en Blanes son las ubicacio-

nes prime del suroeste a la hora de comprar un aparta-

mento. En comparación con el año pasado, su precio 

medio se sitúa ahora en torno al millón de euros. En 

lugares como Port Andratx, Camp de Mar y Sol de 

Mallorca, donde la horquilla está entre 750.000 y 1 

millón de euros, también se detecta una evolución posi-

tiva de los precios. En resumen, la tendencia en el 

suroeste de la isla, partiendo de unos precios iniciales 

de unos 500.000 euros, es ascendente.

Mallorca Sur

Villas y Fincas

En comparación con años anteriores, los precios medios de 

las villas en el sur de la isla han evolucionado significativa-

mente: Son Verí Nou y Cala Blava ofrecen opciones a partir 

de 2,5 millones de euros. En las vecinas Maioris Dècima y 

Puig d’en Ros se venden casas por entre 2 y 2,5 millones de 

euros. La región más rural en torno a Llucmajor, el mayor 

municipio de la zona, también ha evolucionado muy positi-

vamente, de forma que los precios ascienden a una media de 

2 millones de euros. Además, hay que resaltar que la demanda 

de casas también ha aumentado. En resumen, la tendencia 

de precios en el sur de la isla es ascendente.

Apartamentos

En el año 2021 el precio medio de los apartamentos en el sur 

de Mallorca experimentó una evolución significativa, situán-

dose en las ubicaciones prime de Son Verí Nou y Cala Blava 

en unos 550.000 euros. En las áreas limítrofes como en Maio-

ris Dècima y Puig d’en Ros, el nivel de precios se sitúa entre 

400.000 y 550.000 euros, mientras que en la propia Llucma-

jor y demás zonas costeras se encuentran ofertas por menos 

de 400.000 euros. Las perspectivas para el mercado de pisos 

son, igual que ocurre con las casas, muy buenas. 

Mallorca Central

Villas y Fincas

En el interior de la isla se está viviendo un aumento en 

el precio medio de fincas y villas. En Santa Maria, una 

ubicación de primera, los inmuebles cuestan más que el 

año pasado, alcanzando una media de 3 millones de euros. 

En Alaró, Bunyola y Puntiró también han subido los pre-

cios, que se sitúan entre los 2 y los 3 millones. Las pobla-

ciones vecinas, como Algaida, Binissalem o Consell, 

registran precios entre 1,5 y 2 millones de euros. La buena 

comunicación con Palma ha contribuido a que en Marra-

txí se experimente una tendencia similar: aquí se encuen-

tran casas de entre 1,2 y 1,5 millones de euros.

Mallorca Norte

Villas y Fincas

En las villas y fincas del norte de la isla encontramos una 

amplia gama de precios. Debido a la escasez de oferta 

en Formentor, los precios de los inmuebles en esta ubi-

cación privilegiada se sitúan de media en 6,5 millones 

de euros (frente a 6 millones de euros en 2020). Los 

alrededores de Pollensa continúan adquiriendo relevan-

cia, situándose el precio medio entre 2,5 y 3,8 millones 

de euros. En los municipios costeros como Alcúdia, 

Puerto de Alcúdia y Puerto Pollensa, se ofrecen propie-

dades por importes de entre 2 y 2,7 millones de euros, 

con una tendencia al alza. Las zonas rurales hacia el 

centro de la isla ofrecen una buena relación calidad/pre-

cio, registrando valores entre 1,1 y 1,5 millones de euros.

Apartamentos

El precio medio de los apartamentos se ha mantenido 

estable en la región, en el mismo nivel que el año anterior. 

En las zonas de primera Puerto de Pollensa, Alcanada, 

Puerto de Alcúdia y Playa de Muro se ha registrado un 

aumento de precios, alcanzando una media de 450.000 

euros. En otras ubicaciones, también excelentes, como 

Alcúdia o Pollensa, el precio de oferta se sitúa entre 

350.000 y 400.000 euros, igual que en 2020. El precio 

de los pisos continúa en los 300.000 euros tanto en el 

interior como en la costa (Cala San Vicente, Can Picafort, 

Son Serra de Marina). 

Mallorca Oeste

Villas y Fincas

En 2021 se registraron leves aumentos de precio en el oeste 

de Mallorca. En ubicaciones de primera como Deià, George 

Sand y Port de Sóller, el precio de oferta ronda los 3,5 

millones de euros de media. En Valldemossa, Banyalbufar 

y Estellencs se comercializan villas y fincas con mucho 

terreno y buenas vistas por 2,5 y 3 millones de euros. En 

los alrededores de Sóller, y en comparación con años ante-

riores, también se ha observado una leve subida de precio. 

Apartamentos

El mercado inmobiliario en el oeste de Mallorca se mantiene 

estable, excepto por los precios en Port de Sóller, ubicación 

de primera, que muestran una tendencia ascendente.

Alrededores de Palma & Son Vida

Villas y Fincas

Son Vida, ubicación prime, ofrece villas exclusivas por 

una media de cinco millones de euros; mientras que en 

los pueblos vecinos, Puigpunyent, Establiments y Espor-

les, el precio de villas y fincas se sitúa entre 2,3 y 3 

millones de euros. En comparación con los años anterio-

res, se ha experimentado una subida de precios moderada 

en ambas zonas y se prevé que continúen al alza. En 

cambio, Galilea y Arabella Park se han estabilizado: el 

precio medio ronda los 1,5 millones de euros.

Apartamentos

En comparación con el año anterior, los apartamentos en 

Son Vida han registrado un aumento del precio medio 

que ahora asciende a 900.000 euros. Por su parte, en la 

vecina Arabella Park, junto a “Palma Golf”, la tendencia 

es ascendente: las viviendas aquí cuestan entre 500.000 

y 700.000 euros. Los pueblos de los alrededores registran 

un precio inicial de 400.000 euros.

Apartamentos

El precio medio de los apartamentos en Mallorca Central 

también registra una tendencia al alza: en los alrededores 

de Santa Maria se puede comprar un piso por una media de 

350.000 euros. Marratxí y Son Gual, donde los apartamen-

tos cuestan entre 320.000 y 350.000 euros, siguen la misma 

pauta alcista en comparación con los años anteriores. En 

resumen, los precios aumentan en todas las regiones.
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Menorca es conocida como la isla de la tranquilidad por 

su naturaleza virgen y sus largas playas de arena. Ubicada 

en el noreste del archipiélago balear. Menorca se carac-

teriza por su ritmo de vida relajado y un turismo soste-

nible. Gracias a su amplia oferta culinaria, la isla ha sido 

designada como ‘Región Europea de la Gastronomía en 

2022’. Además, Hauser & Wirth Menorca ha abierto 

recientemente un centro de arte en su capital, Mahón. 

Los clientes de Engel & Völkers Menorca proceden de 

Francia, España, Gran Bretaña y Alemania.

Los precios de fincas y villas en las ubicaciones prime 

oscilan entre 1,5 y 2 milliones de euros.

La diversidad de Ibiza resulta muy atractiva para los 

potenciales compradores, desde los innovadores concep-

tos hoteleros y gastronómicos que subyacen en el famoso 

estilo de vida ibicenco, hasta la impresionante naturaleza 

de la isla y su costa única. Las propiedades modernas 

con vistas situadas en un entorno tranquilo son especial-

mente buscadas por quienes desean teletrabajar. Algunas 

de las localizaciones más populares son las que rodean 

la ciudad de Ibiza; el suroeste, con sus espectaculares 

puestas de sol; y el centro rústico de la isla, alrededores 

de Santa Gertrudis y San Carlos.

Los precios de fincas y villas en las ubicaciones prime 

oscilan entre 3,5 y 4 milliones de euros.

Menorca

Ibiza

Mallorca Noroeste

Villas y Fincas

En las zonas más demandadas del noreste de Mallorca, 

el precio medio registra una evolución positiva. Por 

ejemplo, en las ubicaciones de alrededor de Artà y Colò-

nia de Sant Pere los precios rondan los 1,9 millones de 

euros, y la tendencia es ascendente. Tanto en las áreas 

costeras situadas entre Cala Mesquida y Canyamel como 

en Manacor, el tercer municipio de Mallorca en tamaño, 

se observan también ligeras subidas de precio respecto 

a 2020: en estas zonas la media se sitúa entre 1,5 y 1,8 

millones de euros. En Mallorca Noreste los precios ini-

ciales se mantienen estables, situándose cerca de 1,4 

millones de euros. 

Apartamentos

Los precios medios de los apartamentos han aumentado 

respecto a 2020 en las mejores ubicaciones de Mallorca 

Noreste, entre las que se cuentan Porto Cristo y Cala 

Mendia, donde la media se sitúa en 450.000 euros. En 

Artá y Colónia de St. Pere se encuentran pisos en la 

franja de 350.000 a 450.000 euros. Aquí los precios 

también tienen un gran potencial de desarrollo. En 

Manacor, Sant Llorenç y Son Carrió, los precios inicia-

les de apartamentos son similares a los del año anterior, 

en torno a 300.000 euros.

Mallorca Sureste

Villas y Fincas

En el sureste de la isla, los precios de compra de fincas 

y villas continúan en el segmento más alto y con una 

tendencia ascendente. Los compradores potenciales pue-

den adquirir una vivienda en los alrededores de Santanyí, 

Cala Llombards, Portopetro o Portocolom por una media 

de 1,8 millones de euros. Esto mismo se aplica a las 

localidades de Es Carritxo, Calonge y S’Horta. En la 

costa del sur, en la zona de Sa Ràpita, Ses Salines y 

Colonia San Jordi, los precios oscilan entre 1,5 y 1,75 

millones de euros; mientras que más al interior, cerca de 

Campos y Porreres, la media se sitúa en unos 1,4 millo-

nes de euros. Sin duda, las perspectivas de inversión en 

el sureste de Mallorca son muy buenas.

Apartamentos

Los precios del mercado de pisos en el sureste también 

experimentan un ascenso constante en comparación con 

años anteriores. El precio medio de compra de un apar-

tamento en la zona que abarca desde Cala Murada a Cala 

Llombards está en torno a 400.000 euros. Los pisos en 

Santanyí, Alqueria Blanca, Calonge o Felanitx se venden 

por entre 350.000 y 400.000 euros, y lo mismo sucede 

en Sa Ràpita, Ses Salines y Colonia San Jordi. En Cam-

pos y Porreres el precio medio se sitúa en 350.000 euros. 

Alquileres

En 2021, Engel & Völkers Mallorca volvió a registrar cifras 

récord en solicitudes de alquiler para estancias tanto a 

corto como a largo plazo, duplicando los números del año 

anterior pasando de los 1.661 en 2020 a los 3.186 en 2021. 

Los arrendamientos para periodos largos son especial-

mente atractivos para aquellos clientes que desean explo-

rar la isla antes de adquirir una vivienda. De hecho, en este 

último año, Engel & Völkers ha constatado un notable 

aumento del interés por los alquileres con opción a compra.

El teletrabajo también ha cobrado gran relevancia en el 

mercado de los alquileres y en función del equipa-

miento, tamaño y ubicación del inmueble, en el seg-

mento prime se encuentran apartamentos  entre 1.000 

y 4.000 euros mensuales.
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El desequilibrio entre la oferta y la demanda de la 

vivienda de obra nueva ha repercutido a lo largo del 

pasado año en el precio de estos inmuebles, a cuyo enca-

recimiento se ha añadido la falta de oferta residencial 

disponible en las grandes ciudades.

A lo largo de 2022, el precio de la obra nueva volverá a 

subir más que el de la vivienda de segunda mano y lo 

hará en función de la evolución de la inflación y los tipos 

de interés. La imparable escalada del IPC, con un impacto 

directo sobre los costes de construcción y el transporte, 

se une al empeoramiento de las condiciones de financia-

ción que, hasta ahora, han sido muy favorables.

A continuación, analizamos la evolución en las grandes 

urbes como Madrid, Barcelona y Valencia y las zonas 

más turísticas y con mayor atracción para los inversores 

internacionales.

Madrid

La falta de suelo para promover nuevas viviendas en el 

centro de la ciudad y la escasez de materiales han pro-

vocado aumentos de subidas de precios que, en el caso 

de Madrid capital ha alcanzado casi los 7.000 euros/m2, 

tras experimentar un alza del 31%.

El incremento de los costes de construcción no se debe 

únicamente al alza en el precio de las materias primas 

sino también al uso de materiales de mayor calidad así 

como a la incorporación de nuevas tecnologías sosteni-

bles y respetuosas con el medio ambiente. La mayor 

calidad de muchos de los nuevos proyectos en marcha 

en la capital como un factor diferenciador y exclusivo.

Las zonas más demandadas para comprar obra nueva en 

Madrid se concentran en los distritos de Salamanca, 

Retiro, Chamberí y Chamartín, principalmente en el 

barrio de Nueva España, así como en la zona de Arturo 

Soria. También destaca el creciente interés en la zona 

Centro y Tetuán.

Barcelona

La división de obra nueva de Engel & Völkers en Barcelona 

ha registrado un importante incremento de ventas durante 

2021, aún más acusada en la ciudad que en el área metro-

politana. La venta de viviendas a estrenar directamente de 

promotores inmobiliarios ha subido un 46% en la Ciudad 

Condal y en el área metropolitana lo ha hecho en un 21%. 

Las zonas más demandadas para comprar obra nueva en 

Barcelona se concentran en los distritos de Eixample y 

Sants, mientras que en el área metropolitana Hospitalet 

y Badalona centran el interés del cliente que busca una 

vivienda de 111 metros cuadrados de promedio frente a 

los 100 metros cuadrados de la capital. 

El coste de la obra nueva vendida por Engel & Völkers ha 

crecido a doble dígito a lo largo del pasado año hasta 

alcanzar un precio medio de 5.891 euros/m2 en la capital 

y de 2.440 euros/m2 en la zona de el área metropolitana. 

Engel & Völkers ha registrado un crecimiento del 24% 

en las operaciones con extranjeros lideradas por estadou-

nidenses y alemanes, si bien destaca el interés de clientes 

procedentes de los Países Bajos en el último año. Lo más 

solicitado por los clientes internacionales es una vivienda 

de unos 150 m2 con tres dormitorios y dos baños.

 

En el área metropolitana, donde el precio medio se ha 

incrementado un 56% hasta alcanzar los 4.385 euros/m2, 

destaca la abultada demanda existente en Aravaca, 

Pozuelo y Majadahonda entre familias nacionales con 

hijos en edad escolar que buscan principalmente vivien-

das unifamiliares. También centran el interés municipios 

como Boadilla del Monte, Las Rozas, Villanueva de la 

Cañada, Villafranca del Castillo, Villaviciosa de Odón y 

otros que componen la Sierra de Madrid.

En Madrid capital, la tipología más solicitada es la de 

un piso de 100 m2 distribuido en dos dormitorios si bien 

el perfil del comprador de la capital responde a dos 

prototipos: el primero atiende al inversor que busca 

viviendas de uno o dos dormitorios en una superficie 

entre 60 y 90 m2 en zonas bien ubicadas para alquilar 

y obtener rentabilidad. El segundo responde al cliente 

que busca viviendas singulares para vivir en los barrios 

más prime de la capital de más 300 m2 con acabados 

de alta calidad y servicios como piscina, gimnasio, 

garaje y consejería 24 horas. 

  Año 2020  Año 2021  %Variación 

Madrid 5.300 6.945 31

Alrededores Madrid 2.806 4.385 56   Año 2020  Año 2021  %Variación 

Barcelona 5.209 5.891 13

Alrededores Barcelona 3.077 3.440 12

Evolución del precio  

de la obra nueva en Madrid 

(Datos en euros/m2) Evolución del precio  

de la obra nueva en Barcelona 

(Datos en euros/m2)

Obra Nueva Valencia

La división de obra nueva de Engel & Völkers Valencia 

apenas lleva un año activa y desde enero de 2021 ha 

registrado una subida en el precio medio de las viviendas 

vendidas del 8%, teniendo en cuenta que en la ciudad se 

ha incrementado un 2-3% y en el área metropolitana ha 

registrado un incremento de hasta un 12%. La tendencia 

es claramente alcista para 2022 teniendo en cuenta los 

costes de construcción, los plazos de ejecución y una 

demanda muy superior a la oferta.

  Año 2020  Año 2021  %Variación 

Valencia 2.380 2.452 3

Alrededores Valencia 1.570 1.758 12

Evolución del precio  

de la obra nueva en Valencia 

(Datos en euros/m2)

Los motivos de compra de los clientes de Engel & Völkers 

son mayoritariamente para invertir. Así, el 56% de los 

compradores de obra nueva en 2021 destinó la vivienda 

a la inversión frente al 44% que lo hizo a primera resi-

dencia. Un factor diferencial a lo largo del pasado año 

es el aumento de la financiación de la compra . Si en 

2019, la mayor parte de los clientes de obra nueva com-

pró con recursos propios, en 2020 ya se repartieron a 

partes iguales con aquellos que pidieron financiación y 

en 2021 el porcentaje de los que han pedido hipoteca ha 

subido hasta el 73% frente al 27% de los que han utilizado 

recursos propios. 

Los motivos de compra de los clientes de Engel & Völkers 

son mayoritariamente como vivienda habitual. Así, el 

67% de los compradores de obra nueva en 2021 destinó 

la casa para vivir, seguido del 28% que lo hizo como 

segunda residencia y frente a sólo el 5% que lo hizo como 

inversión. También a lo largo del pasado fueron muchos 

los que eligieron la financiación para comprar hasta tota-

lizar el 73% de los clientes los que pidieron hipoteca 

frente al 27% que utilizaron recursos propios. 

El perfil de comprador de obra nueva en Valencia capital 

es un cliente nacional que adquiere vivienda de reposición, 

parejas jóvenes que compran su primera residencia e inver-

sores internacionales que buscan un pied-à-terre, mientras 

que en el área metropolitana es mucho más heterogénea.

La oferta en Valencia es bastante inelástica ya que los 

grandes desarrollos se han producido en zonas no cén-

tricas debido a la escasa disponibilidad de suelo finalista 

en el centro. Las zonas más demandadas se concentran 

en el centro de la ciudad y en los nuevos desarrollos de 

el área metropolitana como Malilla y Quatre Carreres, 

sin olvidar otras áreas metropolitanas como Bétera, 

Puerto de Sagunto, San Antonio, Canet d’en Berenguer 

y La Pobla de Vallbona.

La demanda más común en estas áreas son viviendas de 

tres dormitorios, dos baños, garaje, trastero y zonas ajar-

dinadas y con piscina. También los unifamiliares adosa-

dos con zonas comunes y privativas. En el centro, las 

grandes rehabilitaciones son muy demandadas entre los 

extranjeros y las parejas que demandan viviendas de dos 

dormitorios y dos baños. 

El porcentaje de clientes extranjeros en la división de 

obra nueva de Engel & Völkers Valencia supone el 30% 

frente al 70% de nacionales. 
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Andorra

Andorra

España

Andorra

79.535 2.531 M€ +3,3 %

Población o número  
de habitantes

PIB  
nominal 2020

IPC 
12/2021

El Principado de Andorra, con una superficie de 468 km2, 

es uno de los países más pequeños del mundo y uno de 

los menos poblados, si bien en él conviven más de 100 

nacionalidades. A pesar de que el Principado no es miem-

bro de la Unión Europea, su moneda oficial es el euro. 

La economía andorrana, muy orientada a los servicios, 

con el turismo y el comercio como sus dos pilares fun-

damentales, se ha visto afectada por la pandemia del 

coronavirus que ha roto su tendencia de crecimiento 

positivo. Los últimos datos disponibles del departamento 

de Estadística del Gobierno estiman un descenso del PIB 

nominal en 2020 del 10,2% respecto al año 2019 hasta 

los 2.531 millones de euros. Por lo que respecta al PIB 

real, la economía ha disminuido de los 2.674 millones 

de euros en 2019 a los 2.354 millones en 2020. 

Con todo, la previsión de la tasa de crecimiento interanual 

del PIB de Andorra arroja unos incrementos notables 

tanto para 2021 como para 2022. El Gobierno andorra-

noprevé cerrar el PIB real con un aumento del 5,9% en 

2021 y espera un crecimiento del 6,3% en 2022, por 

encima de la media de la zona. 

Contexto del País

Andorra

  2018  2019  2020 2021

*PIB nominal 2.725 2.818 2.531  

*PIB real 2.621 2.674 2.354  

PIB per capita real 34.414 34.489 30.183  

IPC 0,7% 1% -0,2% 3,30%

*millones de euros

Principales magnitudes  

de la economía de Andorra
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Las transacciones inmobiliarias en Andorra aumenta-

ron un 47,8% en 2021 hasta las 1.948, según los datos 

del Departamento de Estadística del Gobierno de 

Andorra. Las subidas fueron superiores al 26% en 

todas las parroquias, con Sant Julià de Lòria (77,4%) 

y Encamp (61,7%) en cabeza. 

El volumen de bienes inmuebles transmitidos -pisos, 

viviendas unifamiliares, plazas de aparcamiento, loca-

les comerciales, almacenes…-, ha aumentado un 38% 

respecto al año anterior sobre todo en el caso de terre-

nos (+70,8%), las plazas de garaje (+42,8%) y los pisos 

(36,8%). 

El precio medio por m2 que más incrementa en térmi-

nos relativos respecto a 2020 es el de los almacenes 

(51,2%) y el de las viviendas unifamiliares (26,7%). 

Por el contrario, disminuye de manera significativa el 

coste en los edificios (-42,3%) y los terrenos (-17%). 

En los pisos el precio se ha incrementado un 10,1% 

hasta situarse en los 2.775 euros/m2. 

Mercado inmobiliario  

El territorio del Principado de Andorra está organi-

zado en siete parroquias: Canillo, Encamp, Ordino, 

La Massana, Andorra La Vella, Sant Julià de Lòria y 

Escaldes-Engordany. En todas ellas existe una ele-

vada calidad de vida gracias a una alta seguridad 

ciudadana, un sector comercial dinámico y una fis-

calidad competitiva. Características que se completan 

con los mejores dominios esquiables del Pirineo como 

Grandvalira y Vallnord.

Los precios de las viviendas están en línea con ese 

nivel de vida y se sitúan por encima de los 5.000 euros/

m2 en Escaldes-Engordany y Andorra La Vella. El más 

elevado se alcanza en Escaldes-Engordany, centro 

financiero y comercial del Principado, junto con Ando-

rra la Vella, con una media de 5.500 euros/m2 en 2021, 

un 13,4% más que en 2020. Ubicada en pleno centro 

del país, en este núcleo urbano se demandan las pro-

piedades más grandes del Principado, casas de 500 m2 

con un mínimo de cuatro dormitorios y jardín. Las 

áreas de Sa Calma-Can Diumenge con zonas residen-

ciales exclusivas son los puntos fuertes. Las operacio-

nes las protagonizan franceses (40%), españoles (20%) 

y otras nacionalidades extranjeras (40%). 

En Andorra la Vella, capital del país y la zona más 

poblada, el precio medio de las operaciones gestionadas 

por Engel & Völkers fue de 5.300 euros/m2, un 15,2% 

más que el año anterior. Los apartamentos de 125 m2 

con tres habitaciones y terraza en el centro de la ciudad 

son lo más solicitado. Y tanto en Andorra La Vella como 

en Escaldes el 30% de las compras se realizan como 

inversión, mientras que el 50% se destina a vivienda 

habitual y el 20% restante a segunda residencia.

Los precios superan los 4.000 euros/m2 en La Massana 

y Ordino. Precisamente en esta última parroquia fue 

donde más se encareció la vivienda en 2021 en Ando-

rra, al incrementarse un 16,6% hasta los 4.200 euros/

m2, con los pisos con terraza de 125 m2 y tres dormi-

torios en el centro del pueblo como lo más solicitado. 

La Massana, por su parte, es la única parroquia junto 

a Escaldes-Engordany en la que la demanda se centra 

en casas, principalmente viviendas de 450 m2 con jar-

dín y un mínimo de cuatro dormitorios. Escàs y Anyós 

por su tranquilidad y vistas son las zonas fuertes de la 

Massana, donde el 40% de las compras las acaparan 

holandeses, mientras el resto se reparte a partes igua-

les entre españoles, franceses y británicos. 

Los precios en Canillo, Encamp y Sant Julià se mueven 

en un rango entre los 2.950 y los 3.700 euros/m2. En 

todos ellos lo más buscado son los apartamentos con 

tres dormitorios y terraza. Canillo es la zona donde 

más compran los españoles (50%) y donde más adqui-

siciones se realizan como inversión (55%) de toda 

Andorra; mientras que Encamp y Sant Julià son las 

parroquias donde más vivienda habitual se adquiere 

(70%). En esta última, además, es donde menos aumen-

taron los precios en 2021, un 3,5%. 

Parroquias  Mínimo  Máximo  Medio 

Escaldes-Engordany 2.300 9.000 5.500

Andorra la Vella 2.250 7.000 5.300

La Massana 2.800 5.500 4.300

Ordino 2.800 6.500 4.200

Canillo 2.600 6.000 3.700

Encamp 2.400 4.100 3.200

Sant Julià 2.100 3.900 2.950

Precio de la vivienda en Andorra 

(Datos en euros/m2)
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