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EDITORIAL
Ya han pasado cinco años. El paso del 
tiempo, o mejor dicho, cómo percibimos 
su transcurrir, da vértigo, pues aquel 
primer congreso académico-inmobiliario 
sigue nítidamente en nuestra memoria. 
Fue entonces cuando, desde la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edificación de Valencia (ETSIE), 
decidimos abrir una nueva etapa en el 
panorama inmobiliario; era necesario 
aportar rigor a los datos que se publican 
y manejan, acercar la universidad a la 
sociedad, e intentar aportar un análisis 
científico del comportamiento del sector, 
que fuera útil para las empresas, las 
instituciones y los ciudadanos. 
Fue todo un reto aunar los criterios 
académicos con los intereses 
empresariales, y hubo que trabajar duro 
para poner en valor que un análisis 
ponderado, objetivo y basado en ciencia 
de datos era, ya no interesante, sino 
urgente para todos.
Así, en 2017 nació AIRE (International 
Academic Real Estate Congress), 
celebrado en la Universitat Politècnica de 
València, y que buscaba ser encuentro 
entre académicos, profesionales, 
empresarios, instituciones y alumnos. Su 
éxito posibilitó la creación de la Cátedra 
Observatorio de la Vivienda de la UPV, 
con el decidido apoyo de nuestros 
Patronos, unos valientes que decidieron 
apostar por esta nueva visión.
Hoy, cinco años después, con 5 
ediciones del congreso AIRE, 12 informes 
trimestrales sobre el sector inmobiliario 
en Valencia, informes especializados, 
investigación de carácter internacional, 
artículos científicos y transferencia de 
conocimiento, es tiempo de reflexionar, 
agradecer y soñar.

La reflexión es constante en el seno de 
cuantos han participado estos años en 
generar información objetiva y rigurosa, 
tanto en el Congreso como, sobre 
todo, en la Cátedra. Cada Informe que 
publicamos supone una nueva catarsis; 
ver cómo mejorar la predicción, cómo 
divulgar mejor y más didácticamente 
el contenido, cómo argumentar para 
contrarrestar la incesante desinformación 
interesada que fluye sin tregua.
Inicialmente, el objetivo fue el rigor en 
el dato. Es nuestra esencia, y nuestra 
permanente ocupación. Cada vez 
segmentamos, homogeneizamos 
y ponderamos mejor los testigos 
que forman nuestra base de datos, 
mejorando los ratios de fiabilidad que 
vemos contrastados con el paso de 
los trimestres. Cada vez mejoramos 
los algoritmos y los indicadores que 
integramos para la predicción del 
comportamiento del sector. Como 
ejemplo, y trimestre tras trimestre, la 
desviación de nuestra predicción sobre 
la realidad es menor que la obtenida 
por el Ministerio. Es decir, somos más 
fiables previendo la evolución. Y no 
es magia, únicamente ese rigor en los 
datos, procedimiento y seguimiento que 
actualizamos constantemente.
Los informes trimestrales son ya un clásico 
en el sector, y ese reconocimiento nos 
impulsa a seguir mejorando, a seguir 
siendo útiles. Por ello, implementamos 
los gráficos y mapas por barrio, con los 
precios y su evolución, pero también con 
la renta mínima necesaria en esa zona. 
Esta es una herramienta muy interesante 
para la ciudadanía, pues correlaciona 
el precio de la vivienda con su salario, y 
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le indica si la inversión que debe hacer 
para comprar o alquilar es asumible 
financieramente en su unidad familiar.
Igualmente, permite a las empresas 
evaluar sus proyectos en función de las 
circunstancias de las condiciones de la 
demanda real, y a las instituciones actuar 
para corregir o evitar desequilibrios por 
barrios.
Para mejorar la divulgación de esa 
elaborada información, hemos venido 
acompañando estos informes trimestrales 
con unos anexos por barrios de Valencia 
o ciudades del área metropolitana. 
Como hecho singular, que marcará un 
antes y un después en nuestro camino, 
a partir de ahora, esta detallada 
información estática, dejará de serlo, 
pues hemos impulsado la creación de 
un nuevo visor, que presentará toda esa 
información a tiempo real, configurable 
por el usuario según área y tipología. 
Dicho visor estará operativo en la web de 
la Cátedra durante el mes de febrero, y 
supone un salto cualitativo en lo referente 
al denominado “open data”, datos 
abiertos, objetivos y actualizados.
Tiempo para agradecer, en primer 
lugar, a nuestros Patronos, a todos 
y cada uno de ellos por su entrega, 
generosidad, visión y apoyo constante; 
como anticipaba al inicio, empresas e 
instituciones lideradas por valientes que 
tienen clara su misión.
Y a todos los que forman parte de esta 
Cátedra, los que fueron, y los que son, 
por su entregada dedicación; a los 
investigadores que hacen posible ese 
trabajo orientado, por su curiosidad sin 
límites, y a los alumnos de las distintas 
ediciones del Máster en Edificación de la 
ETSIE por su colaboración y entusiasmo.

Es tiempo de trabajar duro. Pero es 
tiempo de soñar, de seguir soñando 
en aportar lo mejor de cada uno para 
conseguir que el sector inmobiliario gane 
en prestigio y rigor. En ello estamos, y 
estaremos.

Fernando Cos-Gayón López

Director 
CÁTEDRA OBSERVATORIO 

DE LA VIVIENDA UPV 
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Indicadores usados
Para la predicción se están usando 40 
indicadores de diversa naturaleza y 
escala espacial (nivel nacional, regional, 
provincial y de ciudad). 
Una de las ideas principales es la de 
buscar indicadores con una correlación 
alta con el precio de la vivienda nueva 
(que será la cantidad objetivo). Esto se 
hace considerando que los indicadores 
pueden presentar una mayor correlación 
desplazándolos temporalmente, es decir, 
tal como explicábamos en el informe del 
cuarto trimestre de 2019, se ha evaluado 
si las variaciones de un indicador 
desplazado uno, dos, tres... trimestres 
hacia adelante tienen una mayor 
correlación y, por lo tanto, una mayor 
capacidad de predicción respecto al 

precio de la vivienda. 
Esto es muy importante desde el punto 
de vista predictivo, ya que se necesitan 
indicadores con una correlación 
elevada; si se usan indicadores con una 
correlación baja la predicción no es 
posible con garantías de precisión y, en 
escenarios de correlación muy baja, los 
modelos simplemente tienden a repetir 
el último valor de la serie del indicador 
objetivo ya que son incapaces de 
predecir nada mejor. 
De esta manera, de los 40 indicadores, se 
han utilizado 17 para la predicción, con 
una correlación media (considerando 
el desplazamiento explicado) de 0.84, 
mientras que la correlación de estos 
mismos indicadores sin desplazamiento 
temporal es del 0.68. Trabajar siguiendo 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para este informe (4T2021) contamos con los datos actualizados de los indicadores 
que utilizamos para la predicción hasta el tercer trimestre de 2021 (el inicio 
histórico para todos ellos es el primer trimestre de 2005).
La predicción se realizará para los siguientes 4 trimestres a partir del trimestre de 
actualización de los datos, es decir, en este caso, desde el cuarto trimestre de 
2021 hasta el tercer trimestre de 2022.
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su valor extrapolado y el actualizado 
son muy cercanos, en concreto se 
trata del indicador de población y de 
necesidad de financiación, indicadores 
bastante lineales y suaves, que presentan 
una buena extrapolación y una gran 
disminución de correlación si los 
desplazamos. 
Para la extrapolación se ha trabajado 
con la técnica Support Vector 
Regression (SVR) con función núcleo 
Radial Basis Function (RBF), donde los 
hiperparámetros se han ajustado a cada 
indicador de manera que la curva SVR 
esté por debajo del 10% en Error Medio 
Cuadrático respecto a los valores reales 
de los datos del conjunto entrenamiento.
Es posible que el resto de indicadores 
que no estemos usando en la predicción 
presenten una correlación no lineal 
con el objetivo y, por tanto, deban ser 
usados en la elaboración de los modelos 
de predicción. Para comprobar este 
punto se ha realizo el test de Spearman 
sobre el resto de indicadores y no se ha 
encontrado ninguno con una correlación 
superior a 0.6.

Determinación del modelo de 
predicción
Como se explicó en el informe del tercer 
trimestre del 2020, el modelo que mejor 
se ajusta al problema de predicción 
del precio de la vivienda nueva con los 
indicadores que estamos barajando es el 
de Support Vector Regression (SVR), por 
lo que lo hemos usado también para la 
predicción de este informe.
En este informe seguimos con la idea 
de realizar una predicción doble: Por 
un lado, tenemos los datos del actual 
Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana sobre el valor tasado 
por metro cuadrado de la vivienda 
libre con antigüedad menor de 5 
años, valor que nos ha servido para 
construir el histórico y los modelos de 

esta metodología no solo aumenta la 
correlación y, por tanto, la capacidad 
predictiva de los modelos, sino que 
estará evitando la extrapolación de 
muchos de los indicadores, aspecto 
muy delicado en cualquier proyecto 
predictivo. 
Los 17 indicadores usados son, en 
concreto: afiliaciones a la seguridad 
social, número de contratos en 
construcción, deuda pública, Euribor, 
IBEX35, necesidad de financiación, 
número de hipotecas, operaciones 
AENA, número de parados, población 
activa, población, precio de las 
hipotecas, prima de riesgo, salarios, 
transacciones inmobiliarias, visados de 
obra y visados de obra nueva.
Para algunos de los indicadores que es 
necesario extrapolar (ya que su mayor 
correlación con el indicador objetivo 
está por debajo de los 4 trimestres), se 
encuentra que el valor extrapolado y el 
valor actualizado (real) puede llegar a 
ser muy diferente, además, los modelos 
que construimos son extremadamente 
sensibles a las variaciones en los 
indicadores. Para solucionar esto se ha 
decidido usar los indicadores siempre 
con un desplazamiento mínimo de 4 
trimestres para que la predicción que 
realizamos no se base en ninguna 
extrapolación de los indicadores sino en 
los valores reales observados. 
Esto hace que algunos indicadores se 
utilicen con un desplazamiento que no 
corresponde a su mayor correlación 
con el precio de la vivienda, a pesar 
de ello, la correlación media pasa de 
0.84, como decíamos anteriormente, 
a 0.8, es decir, no se presenta una 
pérdida de correlación significativa y 
se gana una mejor definición de los 
modelos de predicción ya que siempre 
se van a basar en datos observados, 
no en extrapolaciones. Únicamente 
en 2 indicadores se ha seguido 
manteniendo la extrapolación ya que 
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predicción (https://apps.fomento.gob.es/
BoletinOnline2/?nivel=2&orden=35000000) 
y, desde el tercer trimestre del 2019, 
disponemos del valor de la vivienda 
de nueva construcción en la ciudad 
de Valencia a partir del trabajo 
efectuado en el Observatorio de la 
Vivienda; este valor se ha calculado 
mediante un proceso de segmentación 
y homogeneización según la tipología 
de la vivienda sin tener en cuenta 
VPO, áticos, pisos en planta baja o 
ponderando la superficie de terrazas 
mayores de 15 m2. 
Tal como veíamos en el informe del 
cuatro trimestre del 2020 y del primer 
trimestre del 2021, estos dos valores, el 
del Ministerio y el del Observatorio de 
la Vivienda UPV, pueden ser diferentes, 
incluso en su variación inter-trimestral, ya 
que el valor del Ministerio es una media 
a cinco años, mientras que el valor 

obtenido desde el Observatorio de la 
Vivienda representa el valor “actual” de 
la vivienda de nueva construcción.
Así, se han realizado dos predicciones, 
la que proporcionaría el modelo 
entrenado únicamente con los datos 
del Ministerio y la que proporcionaría 
el modelo entrenado con los datos del 
Ministerio sustituyendo los últimos valores 
con los obtenidos desde el Observatorio 
de la Vivienda calculando el modelo 
ponderando, además, estos últimos 
valores con mayor peso. El resultado de 
esta doble predicción se puede ver en la 
Figura 1.
Para interpretar correctamente esta 
predicción hay que tener en cuenta 
que el error obtenido en la predicción 
del precio del Ministerio es de ±3.9% y 
el error obtenido en la predicción del 
precio obtenido en el Observatorio de la 
Vivienda UPV del ± 2.7%. 

Figura 1. Predicción a partir de los datos del Ministerio y de los datos del Ministerio completados con los 
datos del Observatorio de la Vivienda (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)
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Figura 2. Precio por metro cuadrado obtenido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
y del Observatorio de la Vivienda, así como el número de viviendas segmentadas sobre las que se ha 
calculado el valor del Observatorio de la Vivienda (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)

Dada la situación actual en la que se 
encuentra el mercado inmobiliario, 
no están saliendo al mercado nuevas 
promociones al ritmo marcado antes de 
la pandemia por COVID-19, por lo que 
las que ya había se han ido vendiendo 
y lo que va quedando puede tender a 
una subida de precios, esto se puede ver 
claramente en la Figura 2.
Desde el Observatorio de la Vivienda UPV 
estamos constatando que este indicador 
(número de viviendas segmentadas) es, 
actualmente, el que más está marcando 
el precio de la vivienda. Este indicador 
no se tiene en cuenta en los modelos 
de predicción construidos ya que no 
disponemos de un histórico del mismo, 
por lo que podemos hacer una segunda 
predicción usando únicamente el precio 
de la vivienda como indicador para la 
predicción, para esta nueva predicción 
(que sería una extrapolación) se usa la 
técnica Support Vector Regression (SVR) 

con función núcleo Radial Basis Function 
(RBF), donde los hiperparámetros se han 
ajustado de manera que la curva SVR 
está por debajo del 7% en Error Medio 
Cuadrático respecto a los valores reales 
de los datos del conjunto entrenamiento. 
En este caso, la predicción 
(extrapolación) para los siguientes cuatro 
trimestres, tanto para los valores del 
Ministerio como los del Observatorio de la 
Vivienda UPV, son los que se pueden ver 
en la Figura 3.
Si la situación en los siguientes trimestres 
se mantiene como hasta ahora, es 
decir, la oferta de vivienda nueva 
va disminuyendo progresivamente, 
la realidad se acercará más a la 
predicción de la Figura 3, en cambio, 
si nuevas viviendas de construcción se 
van incorporando al mercado gracias 
a nuevas promociones, la realidad 
se ajustará más a la predicción que 
presentamos en la Figura 1.
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Figura 3. Extrapolación a partir de los datos del Ministerio y de los datos del Ministerio completados con 
los datos del Observatorio de la Vivienda (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)
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¿LA CIUDAD DE VALENCIA SE QUEDA SIN 
VIVIENDAS DE OBRA NUEVA?
Si tomamos para el análisis los testigos 
segmentados y homogeneizados, esto 
es, aquellas viviendas que representan 
fielmente a una determinada muestra, 
observamos algo inquietante, y es la 
severa disminución en un breve período 
de tiempo. Y es que, desde el tercer 
trimestre de 2019 hasta el cuarto de 2021 
se ha reducido en un 48,72%. Es decir, 
casi la mitad de las viviendas de obra 
nueva a la venta en 2 años.
Este dato es importante, además de 
por lo evidente (a menos oferta e 
igualdad de demanda, mayor precio), 
es relevante por el efecto distorsionado 
que puede provocar al no depurar 
qué viviendas son tenidas en cuenta 
para establecer los precios medios que 
vemos publicados habitualmente. Si ya 
supone una importante desviación no 
extraer del análisis las viviendas en áticos 
o plantas bajas, cuando la muestra 
total disminuye, este proceder aumenta 

significativamente el error, dando una 
sensación de normalidad cuando, como 
vemos, la situación es crítica en la ciudad 
de Valencia.
Los elevados precios de esos productos 
especiales, y que suelen venderse 
más tarde que las viviendas, digamos, 
normales, pueden provocar el efecto 
mencionado, al ir quedando disponibles 
más de esas que de las habituales. Así, 
un precio medio no segmentado arroja 
valores disparatados, pues quizás se esté 
tomando como referencia un ático que 
tiene un precio sustancialmente más 
elevado por m2ccc.
Por tanto, que la oferta de vivienda de 
obra nueva se reduzca en dos años casi 
un 50% es algo a considerar e intentar 
remediar cuanto antes. Recordemos que 
veníamos de una recuperación, lenta 
pero estable y que, en modo alguno se 
había llegado a las tasas de reposición 
que precisa una ciudad como Valencia.
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Esta ausencia de oferta de obra 
nueva en varios distritos de la ciudad 
de Valencia comienza a provocar 
situaciones como las de Extramurs o 
Campanar, donde el precio medio 
crece en el entorno de un 40% respecto 
al Informe 4T2020, y en ambos casos se 
observa, simultáneamente, una drástica 
caída de los testigos; es decir, hay 
menos viviendas de obra nueva a la 
venta, y las disponibles están elevando 
significativamente su precio. Y es 
evidente que la capacidad económica 
de la demanda no es capaz de asumir 
estos incrementos.
Las causas de esta falta de promociones 
inmobiliarias nuevas son varias. En primer 
lugar, la falta de suelo, sobre todo 
para edificios de más de 40 viviendas. 
Es un hecho que cada vez es más 
complicado encontrar suelo urbano 
para promociones medias y grandes, lo 
que está provocando, además, que el 
precio de esos solares suba, por la misma 
dinámica de oferta y demanda.
Y, curiosamente, el efecto Covid no 
ha acrecentado esto, sino que lo ha 
atenuado. La situación aun sería más 

extrema si no hubiéramos estado en 
pandemia, pues la recuperación antes 
mencionada, habría seguido su curso 
que, junto a la demanda interesada en la 
compra, habría acelerado este proceso. 
Evidentemente, las dudas en cuanto 
a la evolución de la pandemia, y la 
paralización de nuevas promociones en 
2T y 3T de 2020, han dado ese respiro al 
poco suelo disponible. 
A esa falta de suelo en la ciudad hay 
que añadir, de nuevo, los dilatados 
plazos administrativos que conllevan. 
Aquí sí, el efecto de la pandemia juega 
en contra, pues ante la incertidumbre 
de cuándo terminará se añade la de 
no tener control sobre los tiempos de 
gestión. Consideramos urgente abordar 
mecanismos más eficaces para la gestión 
de las licencias urbanísticas, a fin de 
generar mayor seguridad en la inversión 
que supone un proyecto inmobiliario.
Otra causa determinante es el auge 
de la modalidad Built to Rent, que 
se ha consolidado como un modelo 
inmobiliario con recorrido a medio plazo, 
opinión unánime de los operadores 
del sector y que se concreta en ‘The 
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Housing Property Telescope’ de EY, 
donde, además, se pone en valor que 
esas viviendas de alquiler serán más 
económicas que las actuales en el 
mercado y mejor gestionadas. 
Por ello, buena noticia para el mercado 
del alquiler, que verá como esa mayor 
oferta y profesionalización contendrá 
los precios y mejorará la calidad de 
las viviendas. Pero no tan buena 
para los compradores de vivienda de 
obra nueva, pues con menos suelo y 
este modelo en auge, prevemos una 
tendencia de reducción en los próximos 
meses.
La otra amenaza es la de los costes de 
materiales, la inflación y los tipos de 
interés. Con un precio máximo que la 
demanda puede pagar y unos costes 
ascendentes en suelo y materiales, se 
deberán estudiar con detalle las nuevas 
promociones.
La escasez de obra nueva en la ciudad 
está provocando el interés por el área 
metropolitana. Como se aprecia en 
la Figura 9, la cantidad de testigos 
desciende radicalmente en Valencia 

pero aguanta en los municipios que 
rodean a Valencia, comenzando 
la recuperación. Y es en la oferta 
de viviendas unifamiliares donde 
encontramos un impulso notable. Como 
se muestra en el informe, este segmento 
está en pleno crecimiento en las zonas 
residenciales próximas a la ciudad.
Como conclusión general, podemos 
establecer que hay interés por invertir en 
residencial, en todas sus modalidades, 
pero es necesario actuar en la ciudad 
para que la escasez de suelo no 
provoque unas subidas de precio que 
provocarían un grave desequilibrio entre 
oferta y demanda, con desplazamiento 
de esta última.

Fernando Cos-Gayón López

Director 
CÁTEDRA OBSERVATORIO 

DE LA VIVIENDA UPV
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CAMBIOS DE TENDENCIA EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO: LAS NUEVAS FÓRMULAS QUE 
BUSCA EL USUARIO

Podríamos hablar de cambios 
tecnológicos, cambios en los hábitos y 
gustos de los usuarios finales, cambios 
económicos que condicionan las 
fórmulas de acceso al mercado, pero lo 
cierto es que hoy en día tenemos que 
seguir destacando la Pandemia Covid-19 
que venimos sufriendo desde marzo de 
2020.
Evento que ha modificado 
profundamente nuestras vidas, 
afectando a todos los segmentos del 
mercado inmobiliario de una manera u 
otra: nuevas formas de trabajar, nuevas 
tendencias en la forma de relacionarnos, 
y por supuesto, nuevas necesidades y 
fórmulas a la hora de acceder a una 
vivienda, bien comprando o alquilando.
Además, todo esto ha generado 
incertidumbre en los usuarios, que se 
traduce en preguntas del estilo:
 ¿Tendremos una bajada de precios 
de las propiedades? ¿Crecerán las 
oportunidades en cuanto a comprar una 
vivienda? ¿Merece la pena comprar o 
alquilar? 
Desde nuestro punto de vista, en 
los próximos meses vamos a ver un 
crecimiento en la inversión en las 
soluciones living, es decir, built to rent, 
coliving y asistencial, y este último 
creemos que es el segmento de mayor 

crecimiento futuro, si nos basamos en 
nuestra pirámide demográfica, hasta 
el punto de que, aunque hoy en día 
las inversiones van a ir destinadas 
a producto orientado a “muy 
dependiente”, en los próximos años 
veremos soluciones para personas “no 
dependientes” o Senior Livings. 

Build to rent
El concepto Build to rent viene del inglés 
y significa “construir para alquilar”. Este 
concepto nació en el Reino Unido y 
está atrayendo el interés de muchos 
inversores, tanto a nivel nacional como 
internacional.
Construir viviendas con el objetivo de 
alquilarlas es el nuevo fenómeno que 
lleva meses sonando fuerte dentro del 
sector inmobiliario.
No es para menos, ya que se ha 
desarrollado como una nueva 
herramienta de inversión inmobiliaria 
y una nueva fórmula para facilitar el 
acceso a la vivienda a aquellas personas 
con más dificultades para comprar o 
que prefieren alquilar una propiedad 
de calidad superior a la que pueden 
comprar.
No obstante, muchas consultoras creen 
que este fenómeno ha venido para 

En nuestra opinión, nos encontramos con un mercado inmobiliario que goza de una 
excelente salud, aun a pesar de la agitación que hoy en día sigue sacudiéndolo 
debido a los constantes cambios que nuestra sociedad viene experimentando. 
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quedarse de manera definitiva en los 
próximos años.
Esta forma de construir se caracteriza 
porque el promotor construye las 
viviendas como un proyecto llave en 
mano, que se entrega en su totalidad al 
inversor que financia la operación. Por lo 
tanto, es el inversor quien se encarga del 
alquiler de los inmuebles.
Una gran ventaja para el promotor, 
ya que tiene menos riesgo comercial, 
puesto que se asegura la venta de 
todo el edificio a un único cliente. 
Financieramente hablando, el build to 
rent se concibe como una forma de 
invertir en bienes inmobiliarios a largo 
plazo, que se rentabiliza con el alquiler.
A modo de resumen, se podría decir 
que el build to rent son complejos 
de viviendas que se construyen 
exclusivamente para alquilar. Además, 
cuentan con precios muy competitivos y 
la gestión es realizada por una empresa 
externa, en este caso, designada por los 
inversores.
Sin duda alguna, se trata de un 
fenómeno que da la vuelta al sistema 

de alquiler tradicional que conocemos. 
El 95% de las viviendas de alquiler en 
España dependen de particulares y 1 
de cada 5 españoles vive en un piso de 
alquiler.
El aumento del precio de la vivienda, 
unido a la precariedad laboral, han 
traído consigo que el alquiler sea la única 
posibilidad de acceder a una vivienda 
para gran parte de la población, 
principalmente para los jóvenes.
Por lo tanto, el build to rent ofrece la 
posibilidad, a gran parte de la población, 
de poder optar a viviendas en buen 
estado, durante mucho tiempo y con un 
precio competitivo.

Coliving
El coliving, es un nuevo fenómeno 
residencial, en el que se reducen gastos, 
se crean entornos enriquecedores a nivel 
laboral y favorece un estilo de vida más 
sostenible.
Se trata de un espacio creativo en el que 
se favorecen las alianzas profesionales, 
a la vez que se convive y se comparte 
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residencia. 
Dicho con otras palabras, son espacios 
donde conviven la vida social y la laboral 
sin descuidar ninguna de las dos.
Por lo tanto, estos espacios se han 
convertido en una apuesta segura con 
una mayor rentabilidad que cualquier 
tipo de inmueble actualmente.

Producto asistencial 
Las necesidades de una población cada 
vez más envejecida suponen un enorme 
reto para las arcas públicas y una gran 
oportunidad de negocio para el sector 
privado.
España es uno de los países mas 
longevos del mundo, de manera que 
el envejecimiento de su pirámide 
demográfica va a generar importantes 
retos sociales y económicos, y por ende 
generará oportunidades de negocio 
para el sector privado.
Nos encontramos con un país que 
destina el 0,9% del PIB a cuidados de 
larga duración, cifra muy por debajo de 
países de nuestro entorno, donde esta 
cifra se sitúa en el 1,5%.

Según estudios recientes, se prevé que 
esta cifra podría llegar a crecer más allá 
del 2% para el año 2050. Si añadimos 
que para este horizonte se prevé que el 
gasto en las pensiones se incrementará 
5 puntos sobre el 12% actual, llegando 
hasta el 17% del PIB, podemos tener una 
visión más o menos clara del volumen del 
negocio que se va a generar alrededor 
de nuestro envejecimiento como 
sociedad.
Por otro lado, vemos que nuestros 
mayores mantienen un estado de salud 
bueno o muy bueno hasta mas allá de los 
75 años, por lo que no todo el producto 
futuro debería orientarse a soluciones 
de “alta dependencia”, como centros 
geriátricos o centros medicalizados, sino 
que aparecerán necesidades y por lo 
tanto productos a medida para “no 
dependientes” (Senior Livings), soluciones 
más apoyadas en el mantenimiento 
o mejora del estilo de vida que en los 
cuidados asociados.

José Solero Vazquez
Chief Executive Officer 

WHITE INVESTING SA
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EL SECTOR INMOBILIARIO SE VACUNA ANTE LA 
CRISIS

La importancia del mercado de 
la vivienda en el PIB de los países 
desarrollados -en España supone un 17% 
de la economía nacional- ha obligado a 
este sector económico a convertirse en 
uno de los menos rígidos. La innovación 
y la flexibilidad en las decisiones ante los 
avances y procesos de modernización y 
remodelación que están exigiendo los 
nuevos tiempos, no son una opción, sino 
una verdadera obligación.

La reinversión del sector inmobiliario 
La pandemia ha acelerado factores que 
ya venían transformando el sector como 
son la digitalización y la sostenibilidad. 

La innovación será una palanca de 
transformación clave, permitiendo  
no sólo ganar en competitividad o 
eficiencia, sino también en capacidad 
para responder a las demandas de 
unos clientes cada vez más exigentes. 
Las empresas del sector inmobiliario 
han mejorado un 28% su digitalización 
y España cuenta en estos momentos 
con más de 300 startups proptech que 
desarrollan tecnologías inmobiliarias.
Por otra parte, los niveles de deuda en 
el sector financiero son muy adecuados 
y en los próximos meses los fondos 
next generation jugarán un papel 
fundamental en la rehabilitación del 

La pandemia ha cambiado las reglas del juego y, mientras surfeamos aún la 
sexta de sus olas, los procesos sociales y económicos que transcurren de forma 
paralela mutan con la misma facilidad que el virus, por lo que la capacidad de 
adaptarse a estos cambios para lograr salir de esta situación es más esencial que 
nunca.
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parque de viviendas en España -el 80% 
tiene más de 20 años- así como en la 
construcción de promociones de obra 
nueva que están recurriendo a sistemas 
industrializados que mejoran, entre otras 
cosas, la sostenibilidad de las viviendas. 
El principal reto por resolver del sector 
sigue siendo el acceso a la vivienda, en 
compra o en alquiler. Los nuevos modelos 
como el built to rent, rent to buy, coliving, 
seniorliving, entre otros, son fórmulas 
que están identificando brechas entre 
oferta y demanda y proponen soluciones 
personalizadas para cada segmento. 
Queda mucho por hacer y por desarrollar 
y es vital abordar los retornos a estas 
oportunidades de negocio a base de 
desarrollo. 

Previsiones 2022
El horizonte es brillante y favorable para 
fortalecer los cimientos de un nuevo 

ecosistema inmobiliario, pero éste sigue 
expuesto a múltiples riesgos como son el 
control de la pandemia y de la inflación. 
La vivienda ha salido fortalecida de la 
crisis del covid19, convirtiéndose en un 
bien todavía más preciado. Las viviendas 
unifamiliares en las ciudades-dormitorio 
de las grandes y medianas urbes seguirán 
impulsando la demanda como producto 
inmobiliario en boga, así como volverán 
a cobrar fuerza los pisos en los barrios 
céntricos donde se concentran las rentas 
medias-altas.
Durante el primer trimestre de este 
año se notará algo la resaca de las 
fuertes compras realizadas en el sector 
residencial en el segundo semestre del 
pasado año, no obstante, el resto del 
ejercicio el mercado volverá a coger 
impulso y finalmente el número de 
transacciones de vivienda del 2022 se 
prevé estable con el ejercicio anterior, 
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un dato muy positivo teniendo en cuenta 
la importante demanda embalsada en 
2020 que se materializó en el incremento 
de las compras en 2021. Este dato podría 
hacernos pensar que comenzamos el 
2022 con el mercado frio por haber 
“exprimido” las necesidades inmobiliarias 
post-covid19, sin embargo, la demanda 
seguirá estable y la previsión para este 
año es igualmente positiva. 
En lo referente a los precios de las 
viviendas, se prevén crecimientos 
a niveles similares a la inflación, 
destacando un mayor incremento en 
los de obra nueva –que se ve afectada 
por la escasez de suelos urbanos 
edificables, la falta de mano de obra y el 
encarecimiento de las materias primas- 
mientras que los de las viviendas de 
segunda mano lo harán de forma más 
conservadora. 

Todos los estudios y análisis 
internacionales indican que el mercado 
de la vivienda a medio plazo es siempre 
una buena inversión. El sector inmobiliario 
vuelve a cobrar su protagonismo como 
locomotora de la economía, aunque 
eso sí, con maquinarias renovadas, más 
potentes y ágiles. Así pues, necesitamos 
maquinistas dinámicos y atentos a los 
cambios de una economía que cambia 
a velocidades de tren-bala pero que 
saben que si dan con la solución a 
cada problema conseguirán impulsar la 
economía “a toda máquina”.

Carlos Peiró
CEO

HUB DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
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LLAMADOS A LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

En este paradigma, el año 2020 lo 
podríamos catalogar como el año del 
shock, en el que hubo un parón mundial 
sin precedentes, y en el que se reinició la 
actividad con continuas interrupciones 
e incertidumbres, porque no se sabía 
realmente nada del devenir a corto 
plazo. 
Lo que sí todos tuvimos claro, fue la 
importancia de contar con un hogar 
cómodo que cumpliera con nuestras 
expectativas de vida y que nos aportase 
ese confort en el día a día, que es el gran 
condicionante de nuestra calidad de 
vida y, en definitiva, de nuestra felicidad. 
Y ya sabemos que en todo lo que tiene 
que ver con vivienda y edificación la 
arquitectura técnica es la protagonista.
Los datos consolidados de intervenciones 
tramitadas por el Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Valencia 
en el año 2021 concluyen que podemos 
calificarlo como muy bueno para nuestro 
sector. Tramitamos un total de 13.691 
intervenciones profesionales, un 18% 
más que en el año 2020, situándonos 
prácticamente igual que en el año 2019, 
que fue anterior al inicio de la pandemia, 
y en el que veníamos de datos de 
crecimiento continuado y notable desde 
2015. 
El número de promociones iniciadas en 
la provincia de Valencia ha superado 

las 1.000, un 35% más que en el año 
2020, pero el número de viviendas 
se ha reducido en un 10% de lo que 
deducimos que en aquel 2020 se 
iniciaron menos promociones, pero 
más grandes. En cuanto a los datos de 
viviendas de nueva planta finalizadas, 
se han incrementado un 70% con 
respecto al año anterior. Es decir, se está 
entregando lo que ya ha sido vendido 
previamente sobre plano. Si esta oferta 
satisface la demanda total del mercado 
o no, deberán decirlo los agentes 
comercializadores, pero analizando 
someramente los datos de compra venta 
de viviendas y la evolución de precios, no 
lo parece. Aún hay recorrido.
Como decía, el año ha sido muy bueno 
y la arquitectura técnica se enfrenta 
en los próximos años a un océano de 
retos, pero también de oportunidades. 
La coyuntura general favorable por 
la puesta en valor de la vivienda, 
el incipiente cambio cultural que al 
fin está calando en la sociedad en 
cuanto a sostenibilidad y eficiencia 
energética, la digitalización de mano 
de la metodología BIM, así como la 
construcción industrializada, abren un 
abanico esperanzador. Pero hay que 
ser cautos, hay muchos frentes, quizá 
demasiados, para consolidar esta 
revolución que está llamada a cambiar 
nuestra manera de vivir y de construir.

Vivimos tiempos complicados, en los que la adaptación y la resiliencia son 
fundamentales, tanto en el plano personal como en el profesional y empresarial. 
La humanidad como conjunto, se enfrenta periódicamente a hechos que cambian 
el paradigma global y que hacen complicado predecir y afrontar el futuro: las 
dos grandes guerras mundiales, el crack del 29, el atentado del 11 de septiembre 
y ahora esta pandemia son ejemplos claros. Toca adaptarse o perecer. 
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Todo ello debería ser arrastrado 
por el tsunami de fondos europeos 
Next Generation en rehabilitación y 
eficiencia energética, que llegan con 
la responsabilidad de ser el maná de 
Europa, pero que deben sobreponerse 
a varios problemas endémicos 
españoles y del sector. En cuanto a los 
problemas de España, no cambian e 
incluso se agravan: una deuda pública 
desorbitada que supera el 120% de 
PIB y la mayor tasa de paro de la Unión 
Europea, sumado a la temporalidad y 
precariedad, hacen que el ciudadano 
tenga incertidumbre sobre el futuro y, en 
consecuencia, no quiera invertir en estas 
mejoras. Ante el miedo, ahorro. 
Es decir, en mi opinión si algo puede 
hacer fracasar la llegada de los 
fondos Next Generation, es que no 
haya demanda de los mismos, que 
las comunidades de propietarios o los 
propios vecinos no se sientan atraídos 
por ellas. Por este motivo creo que 
es necesario realizar un estímulo de 

la demanda realizando campañas 
informativas que calen en la sociedad y 
que dejen patente que estas inversiones 
subvencionadas redundarán en un 
ahorro muy importante en la economía 
familiar en el corto-medio plazo. 
Recordemos que, independientemente 
de la intervención que se realice en 
los edificios, sin mejora en la eficiencia 
energética, no hay subvención.
En cuanto a los problemas de la 
construcción, en este momento son dos: 
la eterna falta de mano de obra y el 
aumento de los costes de edificación. 
Y es que desde el origen de los tiempos 
se nos trasladó que el que no valía para 
nada iba “a la obra” y eso, aparte 
de ser falso, denota una profunda 
ignorancia y hace un flaco favor al futuro 
de estas profesiones tan importantes 
para nuestro país. Actualmente, el 
trabajo de obra en la construcción y los 
oficios relacionados que emplean a 1,3 
millones de personas, requieren de una 
formación y aprendizaje intenso y gozan 
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de buenos salarios y oportunidades en 
el sector. Debería ser valorado y tenido 
en cuenta por los jóvenes, y reconocido 
socialmente. Hay que hacer pedagogía 
y difundirlo, es responsabilidad de todos.
En cuanto a los costes de construcción, 
la pandemia ha disparado las materias 
primas, trastocando los estudios de 
rentabilidad de multitud de proyectos y 
comprometiendo su viabilidad, lo que 
puede suponer seguir incrementando 
precios para que salgan adelante. De 
momento, la demanda sigue enérgica y 
los tipos de interés congelados, ¿cuánto 
durarán estas dos variables inalteradas? 
Este podría ser el quid de la cuestión.
En mi opinión, los arquitectos técnicos, 
figura indispensable del sector, son 
profesionales que en los últimos lustros 
han demostrado un dinamismo y 
capacidad de adaptación admirable. 
Desarrollan su actividad profesional en 
un marco cambiante e hiperregulado, 
con una altísima exigencia, y asumen 

una responsabilidad enorme, en muchas 
ocasiones avalando con su patrimonio 
personal su actividad profesional; y todo 
esto con pasión por su profesión, lo que 
les motiva en el día a día y les alienta a 
seguir evolucionando.
Con estos protagonistas, soy optimista 
a corto plazo y realmente creo que 
los arquitectos técnicos pueden ser los 
adalides de esta transformación que se 
está llevando a cabo en la construcción 
y ser los que abanderen la rehabilitación 
de un parque edificatorio antiguo pero 
que, con las intervenciones adecuadas, y 
con las ayudas pertinentes para hacerlas 
viables, mejore notablemente la calidad 
de vida de las personas.

Borja Nebot Huerta
Gerente

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia
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EXCEPCIONAL - NO EXCEPCIONAL

Y pregunto, ¿cuántos años han de ser 
excepcionales para que se conviertan en 
normales?
La excepcionalidad es, sin duda, la 
normalidad. Estar en un mundo cada 
vez más globalizado nos hace ser muy 
sensibles a multitud de acontecimientos 
políticos, geoestratégicos, sanitarios, etc. 
Demasiadas variables para establecer un 
parámetro que se ajuste a la definición 
de normalidad.
Bajando al nivel de una pequeña 
promotora de provincias como URBANIA 
DEVELOPER, el resumen del año es más 
que satisfactorio. 

No puedo dejar la ocasión para 
reconocer el gran esfuerzo realizado por 
cada uno de los miembros de URBANIA 
DEVELOPER. Ser una estructura dinámica, 
profesional y ajustada nos ha permitido 
adaptarnos a las necesidades que el 
mercado ha ido marcando, nuestras 
previsiones se vieron desbordadas y aun 
así conseguimos hacer frente al reto 
sin apenas modificar los recursos de los 
diferentes departamentos. 
Y como los datos son la mejor manera de 
expresar la realidad, empiezo:

Y,  ¿cómo hemos conseguido estos 
resultados? 
1.- Estudiando el mercado y 
desarrollando productos ajustados a la 
demanda del mercado (ver figura 5).
2.- Comunicando correctamente nuestro 
producto y nuestra diferenciación en el 
mercado.

Figura 4. Resumen del año: Urbania Developer (Urbania Developer, 2022).

PERSONALIZAMOS TU HOGAR CON MÁS 
DE 1.000 OPCIONES
Como ejemplo, el pasado mes de 
diciembre entregamos un proyecto 
de 16 unidades donde se realizaron 
141 cambios de obra, no computando 
en este número las diferentes 
combinaciones de pavimentos y 
revestimientos. 

Ya está, cerrado 2021. De nuevo, como en 2020,  pensamos que ha sido un 
año convulso, caótico y excepcional. Y creo que coincidimos todos que 
probablemente 2022 también sea excepcional.
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Figura 5. Demanda vs. oferta por número de dormitorios. Sobre una muestra depurada de 5.700 
prospectos (Urbania Developer, 2022).

Figura 6. Prospectos 2019 - 2020 -2021. Total solicitudes de información 2021: 12.117 (Urbania Developer, 
2022).

3.- Atrayendo a un gran número de 
prospectos (ver figura 6).

4.- Fortaleciendo los canales propios de 
venta frente a los portales inmobiliarios 
(ver figura 7). 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 
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Figura 7. Facturación propios vs. ajenos (Urbania Developer, 2022).

5.- Panel de control con 50 puntos de 
control,  en continua revisión y mejora.
• Procedencia de clientes por 
proyecto, medio y campaña
• Ventas por cada uno de los medios 
y campañas
• Leads necesarios por venta por 
cada proyecto, medio y vendedor.
• Motivos de no interés en nuestros 
proyectos por medio y por vendedor y su 
correlación.
• Coste por adquisición (CPA) y 
coste por lead (CPL) por cada medio y 
proyecto.
Como los números demuestran, ha sido 
un gran año en ventas, pero no ha sido 
fácil. Todos conocemos los problemas 
a los que se enfrenta una promotora de 
nuestro tamaño.
Durante todo 2021 hemos estado 
analizando suelos, haciendo y 
recibiendo ofertas, sondeando nuevas 
vías de financiación, proponiendo 
soluciones imaginativas, colaborativas 
e innovadoras para seguir creciendo, 
como bien dice nuestro eslogan 
REINVENTANDO EL CONCEPTO 

INMOBILIARIO.
Y una vez todo esto conseguido nos toca 
enfrentar la subida de precios de los 
materiales, la escasez de los mismos, la 
negligencia, dejadez o incluso mala fe 
de algunas administraciones, una ola tras 
otra de Covid, a una nueva ley, etc.
No ha sido nada fácil, pero estamos 
contentos.
Y, ¿Cuáles son las previsiones para este 
2022?
Siempre somos optimistas y confiamos 
que el interés de los clientes en adquirir 
obra nueva va seguir al menos con la 
misma intensidad que en 2021. Pero 
nos enfrentamos a problemas que se 
escapan, una vez más, de nuestras 
capacidades:
• Falta de suelo
• Falta de mano de obra
• Subida de precio
• Escasez de materiales
• Incremento de normativas y 
códigos
• Ineficiencias en los procesos 
administrativos
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• Apoyo, supuestamente, a las 
rehabilitaciones
• Inflación creciente
• Posible subida de tipos de interés
• Dificultad de los jóvenes para 
acceder a la vivienda
• Intereses “ocultos” en promover el 
alquiler frente a la compra
Y esta lista podría continuar con 
alguna decena más de problemas e 
inconvenientes, aunque realmente 
deberíamos estar menos preocupados 
en los problemas, que todos conocemos 
sobradamente, y enfocarnos sólo en las 
soluciones.
Es IMPRESCINDIBLE que el sector 
constituya definitivamente un frente 
cohesionado, un movimiento que 
una a la patronal, los sindicatos, los 
colegios profesionales, los proveedores 
de productos y servicios e incluso a las 
entidades financieras, una organización 

que defienda contundentemente 
nuestro sector. Somos uno de los 
principales motores de la economía, más 
actualmente, y no podemos continuar 
siendo unos meros espectadores de 
todos los cambios que se producen en 
nuestro entorno.
Tenemos muchas y buenas soluciones 
para los problemas que nos acucian 
tanto a nosotros como a la sociedad, 
pero hemos de saber comunicar cuáles 
son, y cómo podemos mejorar las vidas 
de las personas.
En definitiva, el sector es culpable de 
parte de sus problemas, espero que 
seamos capaces durante este 2022 de ir 
creando soluciones.

Miguel D. Tallada
Dirección Comercial y Marketing

URBANIA DEVELOPER
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE OBRA NUEVA “EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES” EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
VALENCIA

En esta edición se analiza el comportamiento del sector inmobiliario en el 4º 
trimestre del año 2021, haciendo especial énfasis en las diferencias registradas 
con respecto a dos momentos, el 4º trimestre del año 2020, y el 3er trimestre del 
presente año. 
En este anexo del informe se detalla de manera gráfi ca la oferta de obra nueva 
de edifi cios plurifamiliares existente en el mercado en este período, a partir de 
datos obtenidos por el Observatorio de la Vivienda de la UPV. 

El estudio de mercado, realizado desde 
la Cátedra, se encuentra enfocado a 
la obtención de datos sobre el precio/
m2 de viviendas de obra nueva para los 
diferentes barrios/zonas pertenecientes a 
los municipios de la ciudad de Valencia, 
del área metropolitana (Horta Nord, Horta 
Oest y Horta Sud).
Es importante resaltar que a partir de 
los datos obtenidos, se segmentan 
y homogeneizan1 los diferentes 
testigos2 para evitar distorsiones al 
comparar promociones y viviendas con 
características muy diferentes.
Así mismo, se reitera la idea de que el valor 
de mercado de los testigos varía según el 
municipio y barrio en el que se encuentra 
la promoción, por lo cual, es importante 
tener en cuenta los distintos factores que 
repercuten a escala de distrito o municipio.

1 Se realiza un proceso de segmentación y homoge-
neización según tipología, de las viviendas existentes en 
el mercado a la venta; sin tener en cuenta vpo, áticos, 
pisos en PB o ponderando la superfi cie de terrazas ma-
yores a 15 m2.

2 Siempre que hablamos de testigos, nos referimos a 
las viviendas utilizadas para calcular las medias luego 
de segmentar y homogeneizar por tipologías.

Para interpretar objetivamente los datos 
obtenidos en este período, se ha tenido 
en cuenta que el valor medio de vivienda 
calculado para un área de estudio 
determinada depende de distintos 
factores.
Para la ciudad de Valencia, una 
vez analizada la figura 8, se observa 
un aumento de precios del 7% con 
respecto a los datos del Informe 4T2020, 
manteniéndose esta situación con poco 
cambio respecto al último trimestre.
En el área metropolitana se observa 
que el precio medio de la vivienda en 
comparación con el período del Informe 
4T2020, disminuye en un 3% en la Horta 
Nord, en la Horta Oest ha aumentado 
ligeramente en un 1% y en la Horta Sud ha 
disminuido discretamente en un 2%.
Sin embargo, comparando el precio medio 
de la vivienda con el Informe 3T2021, en 
el área metropolitana, en la Horta Nord 
se observa un incremento del 17%, las 
Hortas Oest y Sud también incrementan 
su precio ligeramente en un 2% y un 1%, 
respectivamente.
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Figura 8. Precio unitario medio (€/m2cc-metro cuadrado construido con elementos comunes) de obra 
nueva por trimestre en Valencia y las comarcas que pertenecen al área metropolitana de Valencia, 
considerando los distritos para la ciudad y los municipios para las Hortas. (Cátedra Observatorio 
Vivienda UPV, 2022)

Respecto al número de promociones 
registradas en el mercado de Obra 
Nueva en edificios plurifamiliares en la 
ciudad de Valencia, en comparación 
con el Informe 4T2020 ha habido una 
disminución del 13%, aunque en el último 
período que recoge los datos del Informe 
3T2021 se observa un incremento del 6%. 
Aun así, la cantidad de testigos 
disponibles en la ciudad de Valencia, 
a pesar de registrarse estas nuevas 
promociones, en comparación con el 
Informe 4T2020 reflejan una considerable 
baja del 29% y continúa disminuyendo 
en un 5%, con respecto al Informe 3T2021. 
Lo anterior evidencia que se continúa 
generando un volumen de ventas 
significativo, que influye cada vez más en 

la disminución de la oferta disponible.
En el área metropolitana, con respecto al 
número de promociones registradas en 
el mercado de Obra Nueva en edificios 
plurifamiliares, en comparación con el 
Informe 4T2020 se ha incrementado en 
un 10%, y según datos recogidos en el 
Informe 3T2021 también se observa un 
incremento de un 1%. 
El comportamiento de los testigos con 
respecto al Informe 4T2020 refleja que la 
Horta Nord no sufre variaciones, la Horta 
Oest disminuye en un 45% y la Horta 
Sud incrementa ligeramente en un 4%. 
Sin embargo, en comparación con el 
Informe 3T2021, en el área metropolitana 
en las tres comarcas, el número de 
testigos se ha incrementado entre un 3% 
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Figura 9. Cantidad de testigos disponibles de obra nueva por trimestre en Valencia y las comarcas que 
pertenecen al área metropolitana de Valencia, considerando los distritos para la ciudad y los municipios 
para el área metropolitana . (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)
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3T 2021

Figura 11. Mapas de la ciudad de Valencia con rangos de precios/m2 por distritos 3º trimestre 2021 y 4º 
trimestre 2021. (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2021)

Ciudad de Valencia
Los mapas que se muestran a continuación, reflejan detalles del comportamiento 
de la oferta de obra nueva de edificios plurifamiliares en los distritos de la ciudad de 
Valencia.

4T 2021
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este período se observa un elevado 
incremento en comparación con el 
Informe 4T2020, esto se debe a que 
anteriormente la cifra de testigos era 
muy baja y con el registro de una nueva 
promoción en el barrio de La Petxina, el 
porcentaje se ha elevado a 200%. De 
forma similar ocurre al comparar con el 
Informe 3T2021, los testigos aumentan en 
un 80%.
4. Campanar
En este distrito, en comparación con 
el Informe 4T2020, el precio medio de 
la vivienda se ha incrementado en un 
36%. En comparación con los datos 
de Informe del 3T2021 se mantiene ese 
incremento en un 17%. Los valores medios 
están por los 3.290.00 €/m2. 
Respecto a la cantidad de testigos, se 
registra un 44% menos si comparamos 
con el Informe 4T2020. Con similar 
comportamiento se presenta respecto al 
Informe 3T2021, con una disminución de 
un 48%.

5. La Saïdia
En este distrito los valores de precio 
medio de la vivienda muestran pocos 
cambios. En comparación con los 
Informes de los períodos 4T2020 y el 
3T2021, el precio medio de la vivienda 
se ha mantenido estable, y los valores 
medios están por los 1.950.00 €/m2. 
Sin embargo, con respecto a los 
testigos en comparación con el período 
4T2020 se refleja un incremento del 
25%, ocurriendo todo lo contrario si lo 
comparamos con los datos del Informe 
3T2021, en que disminuyó en un 32%.

6. El Pla del Real
Como ha ocurrido en los últimos 
informes realizados este año, en este 
distrito no se encuentran testigos en el 

A manera de resumen, desde los 
datos obtenidos por la Cátedra para 
este último trimestre, se ha realizado 
un breve análisis sobre la situación 
particular de cada distrito de la ciudad 
de Valencia en comparación con el 
Informe 2T 2021.

1. Ciutat Vella
En este distrito, en comparación con 
el Informe 4T2020, el precio medio 
de la vivienda se ha incrementado 
ligeramente en un 3%. Si lo comparamos 
con los datos de Informe del 3T2021 se 
mantiene ese ligero aumento en un 1%, 
con un valor de 3.395.00 €/m2. 
La cantidad de testigos con respecto al 
Informe 4T2020 se incrementó en un 29%, 
sin embargo en comparación al Informe 
3T2021 no hay variación.

2. Eixample
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda se 
ha incrementado en un 11%. En 
comparación con los datos de Informe 
del 3T2021 se mantiene con un ligero 
incremento del 3%, con un valor de 
3.665.00 €/m2. 
Respecto a la cantidad de testigos, en 
comparación al Informe 4T2020 han 
disminuido en un 20% y  con respecto 
al período 3T2021 se han aumentado 
discretamente en un 5%.

3. Extramurs
Para este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda se 
ha incrementado en un 43%. En 
comparación con los datos de Informe 
del 3T2021 se mantiene un incremento 
del 15%, con un valor de 3.215.00 €/m2. 
Respecto a la cantidad de testigos, en 
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mercado para poder calcular valores 
medios de referencia.

7. L`Olivereta
Para este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda se ha 
incrementado en un 5%, manteniéndose 
de manera similar en comparación con 
los datos de Informe del 3T2021 donde 
se observa un incremento del 7%, con 
un valor de 1.785.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se observa un incremento del 67% con 
respecto al período del Informe 4T2020, 
esto se debe a que anteriormente 
la cifra de testigos era baja y con el 
registro de dos nuevas promociones en 
el barrio de Nou Moles, el porcentaje se 
incrementó. Ya en comparación con el 
Informe 3T2021, el incremento es de solo 
5%. 

8. Patraix
En este distrito, en comparación con 
el Informe 4T2020, el precio medio de 
la vivienda se ha incrementado en un 
10%. En comparación con los datos 
de Informe del 3T2021 se mantiene ese 

incremento en un 8%. Los valores medios 
estan por los 2.100.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se observa un incremento del 68% con 
respecto al período del Informe 4T2020 y 
de más de un 16% en comparación con 
el Informe 3T2021. Esto se debe a que 
anterior al primer período mencionado, la 
cifra de testigos era baja y con el registro 
de dos nuevas promociones en el barrio 
de Safranar, el porcentaje se incrementó. 

9. Jesús
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda se ha 
incrementado ligeramente en un 4%, 
manteniéndose de manera similar 
en comparación con los datos de 
Informe del 3T2021 donde se observa 
un incremento del 3%, con un valor de 
1.720.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el período 4T2020 
se refleja una disminución del 76%, 
ocurriendo de la misma manera si lo 
comparamos con los datos del Informe 
3T2021 que muestran un disminución del 
40%. 

RREINVENTANDO
eel concepto 
inmobiliario

uurrbania.es 
Valencia  Sedaví  Paiporta  Torrent  Catarroja  La Cañada  Mislata  Benimamet  Albal  Rocafort  Denia
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10. Quatre Carreres
En este distrito de la ciudad se registra 
la mayor cantidad de promociones a la 
venta en la ciudad de Valencia con un 
total de 29. En el análisis de los precios 
medios de la vivienda, en comparación 
con el Informe 4T2020, el valor se ha 
incrementado en un 5%. Sin embargo, en 
comparación con los datos de Informe 
del 3T2021 se observa una discreta 
disminución del 2%. Los valores medios se 
encuentran por los 2.180.00 €/m2.
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el período 4T2020 
se refleja una disminución del 52%. Si lo 
comparamos con los datos del Informe 
3T2021 observamos que ocurre un ligero 
incremento del 2%.

11. Poblats Maritims
En este distrito hay pocas variaciones, en 
comparación con el Informe 4T2020, el 
precio medio de la vivienda disminuyó 
discretamente en un 3%. Sin embargo, en 
comparación con los datos de Informe 
del 3T2021 se observa un incremento 
también muy discreto del 3%, con una 
cifra de 1.785.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el período 4T2020 
se observa una disminución del 47%, 
situación que se mantiene sin variación 
en comparación con los datos del 
Informe 3T2021, a pesar de haberse 
registrado una nueva promoción en el 
barrio de Beteró.

12. Camins al Grau
En este distrito se mantienen discreta 
la actividad inmobiliaria. Comparando 
con el Informe 4T2020 no se registra 
ningún cambio en el precio medio de las 
viviendas, y si una ligera disminución del 
1% respecto al Informe 3T2021, con una 
aproximación a los 2.105.00 €/m².

Con respecto a los testigos, en 
comparación con el período 4T2020 
se refleja una disminución del 38%, 
manteniéndose la misma situación en 
comparación con datos del Informe 
3T2021, con una baja del 17%.

13. Algirós
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda se ha 
incrementado en un 10%, sin embargo, 
en comparación con los datos de 
Informe del 3T2021 se observa una 
disminución del 4%, con un valor de 
3.180.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se ha incrementado en un 17% respecto 
a los períodos analizados, tanto al 
Informe 4T2020 como al Informe 3T2021. 
Esto se debe a que la cifra de testigos 
registrados era muy baja, por lo tanto, 
con el registro de algunos nuevos testigos 
a la venta, el porcentaje se ha elevado. 

14. Benimaclet
En este distrito solo se establece 
comparación con los datos del Informe 
3T2021, ya que anteriormente no se 
registraban testigos a la venta que 
permitieran establecer precios medios 
de la vivienda de obra nueva. De esta 
manera, se observa que ha existido 
un incremento del precio medio de la 
vivienda en un 19% en el último trimestre. 
Los valores del precio medio están por los 
2.610.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con los datos del Informe 
3T2021, se ha incrementado en un 67% 
esta cifra. Ello se debe a que la cantidad 
de testigos era muy poca y al salir 
otras nuevas a la venta se obtiene un 
porcentaje elevado.
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15. Rascanya
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda ha 
disminuido en un 23%. En comparación 
con los datos de Informe del 3T2021 
también se observa una disminución, 
aunque en este período de un 12%. Los 
valores medios de las viviendas están por 
los 1.830.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se ha reducido en un 27% respecto al 
período analizado en el Informe 4T2020, 
y en un 21% en comparación con el 
Informe 3T2021. A pesar de haberse 
registrado una nueva promoción en el 
barrio de Torrefiel.

16. Benicalap
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el Informe 4T2020, 
el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado en un 12%, 
manteniéndose de manera similar 
en comparación con los datos de 
Informe del 3T2021 donde se observa un 
incremento similar del 11%, con una cifra 
de 2.180.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el período 4T2020 
se refleja una disminución del 48%, 
situación que se mantiene sin variación 
si lo comparamos con los datos del 
Informe 3T2021.

17. Pobles del Nord
En este distrito se mantiene la actividad 
de obra nueva prácticamente nula, 
por lo que no es posible establecer 
valores medios de mercado de manera 
objetiva. 

18. Pobles del Oest
Este distrito mantiene una discreta 
actividad inmobiliaria, en comparación 
con el Informe 4T2020, el precio medio 
de la vivienda ha disminuido en un 13%, 
manteniéndose de manera similar en 
comparación con los datos de Informe 
del 3T2021 donde se observa una 
disminución del 12%, con un valor de 
1.550.00 €/m2. 
Al observar la cantidad de testigos, en 
comparación con el período 4T2020, la 
cantidad se ha incrementado en un 88%, 
esto se debe a que la cifra de testigos 
registrados era muy baja, por lo tanto, 
con el incremento de algunos nuevos 
testigos a la venta debido a una nueva 
promoción registrada en el barrio de 
Benifaraig el porcentaje se incrementó.  
Sin embargo, ha disminuido con respecto 
al Informe 3T2021 en un 35%. 

19. Pobles del Sud
En este distrito solo se establece 
comparación con los datos del Informe 
3T2021, ya que anteriormente no se 
registraban testigos a la venta que 
permitieran establecer precios medios 
de la vivienda de obra nueva. De esta 
manera, se observa que ha existido 
un incremento del precio medio de 
la vivienda en un 18% en el último 
trimestre. Los valores del precio medio 
están por los 1.360.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con los datos del Informe 
3T2021, se han disminuido en un 25%. 
A pesar de registrarse una nueva 
promoción en el barrio El Perellonet.
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Figura 12. Mapas de la comarca Horta Nord con rangos de precios/m2 por municipios 3º 
trimestre 2021 y 4º trimestre 2021. (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)

Horta Nord
Los mapas que se muestran a continuación, reflejan detalles del comportamiento de la 
oferta en los municipios de la Horta Nord.

3T 2021

4T 2021
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En la Horta Nord, en el período analizado, 
la actividad inmobiliaria de obra nueva 
al igual que en el Informe anterior, se 
concentra mayormente en los municipios 
de Burjassot y Rocafort. Así mismo, se 
registran 3 nuevas promociones en los 
municipios de Foios, Pobla de Farnals y 
Tavernes Blanques.
Los valores medios de viviendas en esta 
Horta, en comparación al Informe 4T2020 
disminuyen un 3%, sin embargo, respecto 
al Informe 3T2021 aumentan en un 17%. 
El precio medio de la vivienda se sitúa en 
1.750.00 €/m2. 
El municipio Burjassot se mantiene con 4 
promociones activas. Respecto al precio 
medio de la vivienda en comparación 
con el Informe 4T2020, se incrementó en 
un 2%, comportándose de igual manera 
en comparación al Informe 3T2021. El 
número de testigos se reduce en un 20% 
respecto al Informe 4T2020, manteniendo 
similar situación en comparación con 
el Informe 3T2021.  En este municipio 
predomina la tipología de 3 habitaciones 
y los valores de la renta bruta anual se 
mantienen por encima de los 22.500.00 €/
m2.
El municipio Rocafort se mantiene 
también con 4 promociones activas. 
Respecto al precio medio de la vivienda 
en comparación con el Informe 4T2020, 
disminuyó en un 14%, cifra que se 
incrementó en 1% en comparación al 
Informe 3T2021. El número de testigos se 
reduce en un 82% respecto al Informe 
4T2020, sin embargo, en comparación 
con el Informe 3T2021 no se aprecian 
variaciones. En este municipio predomina 
la tipología de 3 habitaciones con una 
renta bruta anual que asciende a los 
36.150.00 €.
El municipio de Alboraia mantiene los 
mismos valores respecto al trimestre 
anterior, con un valor medio de 2.000.00 
€/m2, sin embargo, reflejando un 
incremento del 5% en comparación con 
el Informe 4T2020 y una disminución del 

86% del número de testigos.
Alfara de Patriarca registra una 
disminución del valor medio del 3% en 
comparación con el Informe 3T2021, 
rondando la cifra de 1.510.00 €/m2, 
aumentando los testigos al 33%.
Almàssera, en comparación con el 
Informe 4T2020 el precio medio de 
su vivienda ha disminuido un 3%, 
manteniéndose de manera similar 
en el período que registra el Informe 
3T2021 con una ligera disminución del 
2%. Los testigos han disminuido en un 
60% con respecto al Informe 4T2020, y 
han disminuido también en un 20% con 
respecto al Informe 3T2021. El precio 
medio se estima en los 1.720.00 €/m2. 
En el municipio Foios se ha lanzado una 
nueva promoción, lo que ha generado 
un crecimiento del 100% de los testigos 
a la venta según comparación con el 
Informe 3T2021. El municipio muestra un 
precio medio de vivienda de 1.395.00 €/
m² que refleja una disminución del 2% 
comparado con el trimestre anterior.
En el municipio de Massamagrell se 
han mantenido los valores del trimestre 
anterior, con un valor medio de las 
viviendas en 1.275.00 €/m², sin embargo, 
en comparación con el Informe 4T2020, 
el valor promedio se ha incrementado en 
un 81%, y en un 21% respecto al Informe 
3T2021.
En el resto de los municipios no se han 
detectado grandes variaciones en 
cuanto a precios.  
Como conclusión, desde el Informe 
2T2021 la mayor concentración 
inmobiliaria continúa ubicándose en 
los municipios de Burjassot y Rocafort, 
sin embargo, se han observado el 
lanzamiento de nuevas promociones en 
el último año en Foios, Pobla de Farnals, 
Massamagrell y Tavernes Blanques. Por lo 
que es posible que diversos municipios de 
la Horta Nord estén despertando interés 
por la obra nueva.
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Figura 13. Mapas de la comarca Horta Oest con rangos de precios/m2 por municipios 3º 
trimestre 2021 y 4º trimestre 2021. (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)

Horta Oest
Los mapas que se muestran a continuación, reflejan detalles del comportamiento de la 
oferta en los municipios de la Horta Oest. 

3T 2021

4T 2021
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En el presente trimestre los municipios de 
Paterna y Torrent se mantienen con la 
mayor concentración de promociones 
de obra nueva y un gran volumen de 
viviendas disponibles. Se ha identificado 
una nueva promoción en el municipio de 
Quart de Poblet. 
De forma general, respecto al Informe 
3T2021, la cantidad de testigos en esta 
Horta ha disminuido considerablemente 
en un 45%. El valor medio de la vivienda 
se sitúa en 1.510.00 €/m2, habiéndose 
incrementado ligeramente en un 1% 
con respecto a ambos períodos de los 
Informes 4T2020 y 3T2021.
El municipio de Paterna continúa 
posicionado como el de mayor actividad 
inmobiliaria en la Horta Oest, contando 
con 13 promociones activas en los 
barrios de Centro Ciudad, El Alborgi y 
La Cañada. En comparación con el 
Informe 4T2020 el valor medio de las 
viviendas tuvo un incremento del 5%, 
y respecto al Informe 3T2021 la cifra se 
incrementó en 16%, alcanzando el valor 
de 1.690.00 €/m2. Respecto a los testigos, 
se aprecia una disminución del 3% 
respecto al Informe 4T2020 y se eleva en 
17% comparado con el Informe 3T2021. 
En este municipio predomina la tipología 
de 3 habitaciones y la renta bruta anual 
se mantiene por debajo de los 30.610.00 
€. La proximidad entre la Zona Centro 
de Paterna y el barrio Sant Pau de 
Campanar, continúa consolidando a 
este núcleo urbano como una opción 
bastante competitiva fuera de la ciudad 
de Valencia, ya que se ofertan viviendas 
hasta un 48% más económicas. 
El municipio de Torrent se ubica como 
el segundo en actividad inmobiliaria, 
contando con 12 promociones activas. 
En comparación con el Informe 4T2020 
el valor medio de las viviendas tuvo un 
incremento del 6%, y respecto al Informe 
3T2021 la cifra se incrementó igualmente 
en un 6%, alcanzando el valor de 1.560.00 
€/m2. Respecto a los testigos, ha ocurrido 

una disminución del 15% respecto al 
Informe 4T2020 y comparado con el 
Informe 3T2021 sigue disminuyendo en un 
3%. Al igual que el trimestre anterior, se 
mantiene la oferta fundamentalmente 
en las zonas de Av. Alta-Auditorio y Parc 
Central. 
Este municipio, al igual que en el caso de 
Paterna, se encuentra en expansión por 
su proximidad y buena comunicación 
con la ciudad de Valencia, 
convirtiéndose en una buena opción 
para unidades familiares, con una renta 
bruta anual que se mantiene por debajo 
de los 36.160.00 €.
El municipio de Quart de Poblet registra 
un número de testigos disminuido en 
un 75% en comparación con el Informe 
4T2020 y aumentado en un 18% respecto 
al Informe 3T2021 debido a que se 
registra una nueva promoción. El valor 
promedio de la vivienda disminuye 
ligeramente en un 3% respecto al 
·Informe 3T2021 y el valor medio de la 
vivienda alcanza los 1.465.00 €/m2.
El municipio de Mislata, en comparación 
con el Informe 4T2020, ha disminuido 
la cantidad de testigos en un 64% y se 
mantiene sin variación con respecto 
al Informe 3T2021. El valor medio de la 
vivienda se sitúa en los 1.765.00 €/m2, 
habiéndose incrementado los precios se 
han incrementado en un 9% en el último 
período.
En el resto de los municipios no se han 
detectado grandes variaciones en 
cuanto a precios.  
A manera de resumen, esta comarca 
continúa registrando las cifras que 
evidencian un mayor desarrollo 
inmobiliario en comparación al resto 
del área metropolitana. Esto se debe 
principalmente a los precios competitivos 
y a la conexión mediante diversos medios 
de transporte público con los distritos del 
centro de la ciudad.  
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Figura 14. Mapas de la comarca Horta Sud con rangos de precios/m2 por municipios 3º trimestre 2021 y 
4º trimestre 2021. (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022)

Horta Sud
Los mapas a continuación, reflejan con mayor detalle el comportamiento de la oferta en 
los diferentes municipios de la Horta Sud.

3T 2021

4T 2021
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En esta comarca, en el período se 
registran tres nuevas promociones en 
Albal, Massanassa y Silla. Lo anterior 
justifica que, respecto a los datos de los 
Informes 3T2021 y 4T2020, la cantidad de 
testigos en esta Horta ha aumentado 
discretamente en un 4%. El valor medio 
de la vivienda se sitúa en 1.240.00 €/m2, 
habiendo bajado un 2% con respecto 
al Informe 4T2020 e incrementado 
discretamente en un 1% en comparación 
con el Informe 3T2021. 
Los municipios de Albal, Paiporta 
y Picassent registran la mayor 
concentración de promociones, aunque 
la actividad inmobiliaria en este período 
ha sido discreta. 
El municipio de Paiporta disminuye la 
cantidad de testigos en un 7% respecto 
a los Informes de los períodos 4T2020 y 
3T2021. El valor medio se ha mantenido 
en 1.420.00 €/m2 con muy discretas 
variaciones. En este municipio predomina 
la tipología de 3 habitaciones y la renta 
bruta anual se mantiene por debajo de 
32.400.00 €.

Respecto a Picassent, el precio medio 
de las viviendas ha bajado en un 2% en 
comparación con el Informe 4T2020 y 
de igual manera con el Informe 3T2021, 
situándose sobre los 830.00 €/m2. La 
cantidad de testigos disminuyó en un 13% 
respecto a ambos períodos analizados. 
Se mantiene la predominancia de 
tipología 2 habitaciones, accesible 
para unidades familiares que posean 
una renta bruta anual por debajo de los 
12.600.00 €. 
Como conclusión, los municipios de 
la Hort Sud presentan una actividad 
inmobiliaria menor al resto del área 
metropolitana, como lo ha sido de 
manera tradicional, una Horta con 
menor nivel de renta y mayor expansión 
industrial.
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE OBRA NUEVA 
“VIVIENDA UNIFAMILIAR”EN VALENCIA, ÁREA 
METROPOLITANA Y LOS MUNICIPIOS DE BÉTERA, 
L´ELIANA, SAN ANTONIO DE BENAGÉBER Y LA 
POBLA DE VALLBONA (CAMP DE TURIA)
En esta edición, se analiza el comportamiento del sector inmobiliario en el 4º 
trimestre del año 2021, haciendo énfasis en las diferencias registradas con 
respecto al 3er trimestre del mismo año. 
Continuando con la edición anterior, se analizará la actividad inmobiliaria de otras 
áreas de interés de la Provincia de Valencia, especialmente  los municipios Bétera, 
L´Eliana, San Antonio de Benagéber y y La Pobla de Vallbona pertenecientes a la 
Comarca Camp de Turia. 

Figura 15. Plano de Camp de Turia, resaltando los municipios estudiados. (Cátedra Observatorio 
Vivienda UPV, 2022)
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Figura 16. Cantidad de promociones de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre 2021. (Cátedra 
Observatorio Vivienda UPV, 2022)

El estudio de mercado, realizado desde 
la Cátedra, se encuentra enfocado a 
la obtención de datos sobre el precio/
m2 de viviendas de obra nueva  
unifamiliares para los diferentes barrios/
zonas pertenecientes a los municipios 
de la Ciudad de Valencia, del Área 
Metropolitana (Horta Nord, Horta Oest 
y Horta Sud) y de los municipios Bétera, 
L´Eliana, San Antonio de Benagéber y La 
Pobla de Vallbona pertenecientes a la 
Comarca Camp de Turia.
Para interpretar objetivamente los 
datos obtenidos en este período, se ha 
tenido en cuenta que el valor medio 
aproximado de las viviendas calculado 
para un área de estudio determinada 
depende de distintos factores. 

En esta edición es posible realizar un 
comparativo con los datos obtenidos en 
el trimestre anterior. El objetivo es reflejar 
la situación actual de la obra nueva 
unifamiliar que se está comercializando 
en las áreas anteriormente mencionadas.
La figura 16 muestra los datos de la 
cantidad de promociones de obra nueva 
para viviendas unifamiliares. Se han 
identificado un total de 43 promociones 
activas, lo que representa un 59% más 
promociones que en el trimestre anterior. 
De estas, el 67% se encuentran ubicadas 
en los municipios señalados del Camp de 
Turia, el 14% en la Horta Nord, el 12% en la 
Horta Oest, el 5% en la Horta Sud y el 2% 
en Valencia. 

Las tipologías que caracterizan las 
promociones de obra nueva de estas 
viviendas unifamiliares son los adosados, 
pareados e independientes. La figura 18 
muestra que en los municipios del Camp 
de Turia se refleja mayor variedad de 

tipologías, sobresaliendo la tipología 
de vivienda familiar aislada en un 34%, 
seguida por la Horta Oest, donde se 
encuentran la tipología de adosado, 
pareado y aislado.
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Figura 18. Tipologías de obra nueva unifamiliar del 4º trimestre 2021. (Cátedra Observatorio Vivienda 
UPV, 2022)

En cuanto a precios, el valor medio 
aproximado de las viviendas varía entre 
las distintas áreas, en esta edición es 
posible realizar la comparativa con el 
trimestre anterior.  Valencia continúa 
registrando el valor más alto con 

una cifra rondando los 2.846.00 €/m2 
al igual que en el trimestre anterior. 
Los municipios del Camp de Turia 
estudiados registran una disminución 
del valor medio del 5% comparado con 
el trimestre anterior, contando con un 



44

Figura 19. Precio unitario medio de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre 2021. (Cátedra Observatorio 
Vivienda UPV, 2022)

En cuanto a los testigos de la obra nueva 
unifamiliar, los datos más relevantes 
se encuentran en los municipios del 
Camp de Turia que cuenta con la 
mayor cantidad de testigos y registra un 
incremento del 138% comparado con el 
trimestre anterior. La Horta Nord y Horta 
Oest también han tenido un incremento 
en el número de testigos del 87% y 23% 
respectivamente. Por el contrario, en la 
ciudad de Valencia se registra solamente 
1 testigo (ver figura 20). 

Las tipologías por número de 
habitaciones identificadas en los 
testigos de la vivienda unifamiliar a la 
venta varían entre 3 a 5 habitaciones. 
La Horta Nord presenta una mayor 
variedad, ya que cuenta con testigos 
de las 3 tipologías. Camp de Turia por su 
parte, que es en donde se registran más 
promociones de obra nueva, concentra 
la mayor cantidad de viviendas de 
tipología de 3 habitaciones (ver figura 
21).

valor aproximado de 1.936.00 €/m2. Los 
valores medios de la Horta Nord también 
presentan una disminución del 7%, 
alcanzando una cifra de 1.707.00 €/m2. 
Sin embargo, en la Horta Oest se registra 

un incremento en el valor medio del 
10%, rondando la cifra de 2.091.00 €/m2. 
Finalmente, la Horta Sud presenta una 
disminución del valor medio del 5%, con 
un valor de 1.075.00 €/m2 (ver figura 19).  
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Figura 20. Cantidad de testigos disponibles de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre 2021. (Cátedra 
Observatorio Vivienda UPV, 2022)

Figura 21. Tipologías de vivienda nueva unifamiliar por habitaciones del 4º trimestre 2021. (Cátedra 
Observatorio Vivienda UPV, 2022)
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ALQUILER RESIDENCIAL 
EN LA CIUDAD DE VALENCIA
Para el estudio de oferta de alquiler en este informe se ha comparado con los 
datos obtenidos en el Informe 4T2020, teniendo en cuenta además los resultados 
que venían observándose hasta el año 2019 antes del inicio de la Pandemia por 
Covid-19 y que están refl ejados en el Informe 4T2019. 
Este análisis se ha venido haciendo solo para la ciudad de Valencia. Como 
novedad, en este Informe también se ofrecen datos sobre la situación del alquiler 
residencial en el área metropolitana, lo cual permitirá analizar el comportamiento 
del mercado en estas áreas que continuarán siendo observadas en los próximos 
informes. 
Según se observa a lo largo de este período, la situación del alquiler residencial 
fl uctúa bastante, teniendo en cuenta que este mercado depende de varios 
factores que se analizarán a continuación. 

Teniendo en cuenta que desde hace un 
año no se analizaba la oferta de alquiler 
residencial, es necesario retomar algunas 
ideas. 
En el cuarto trimestre de 2019 se 
apreciaba un importante crecimiento de 
viviendas en alquiler, con el consiguiente 
aumento de la oferta y la relajación de 
los precios, especialmente en algunos 
distritos del centro de la ciudad. 
Con el impacto de la pandemia por 
Covid-19, los datos de alquiler residencial 
del año 2020 reflejaron una situación 
sin precedentes en la historia, con un 
incremento del 200% de la oferta y una 
disminución de precios entre el 2% y el 
20% en los diferentes distritos, situación 
que se mantuvo prácticamente sin 
cambios durante todo el año. 
Según los datos obtenidos recientemente 
en la ciudad de Valencia con respecto 
a la cantidad de testigos de alquiler, 
al comparar con respecto al Informe 
4T2020, existe una disminución del 39,5% 

de la oferta, lo que indica una clara 
recuperación en la demanda de alquiler 
(ver figura 22). 
En cuanto al precio medio de alquiler 
residencial en la ciudad de Valencia, la 
situación contrasta aún más teniendo 
en cuenta que con respecto al Informe 
4T2019 el precio medio se incrementó en 
un 16%, y en un 25% respecto a los datos 
ofrecidos en el Informe 4T2020, donde se 
analizó por última vez la demanda de 
alquiler residencial (ver figura 23).
A nivel de distritos, y vista la caída de 
testigos, se recupera la demanda de 
alquiler fundamentalmente en los barrios 
del centro de la ciudad de Valencia y 
en barrios aledaños a las universidades 
públicas. Apoyado por la discreta 
recuperación del sector turístico y la 
apertura a la nueva normalidad que ha 
implantado el Covid-19 y el movimiento 
de estudiantes de otras ciudades y países 
en busca de alojamiento (ver figura 24).
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Figura 23. Precio medio de alquiler residencial  por año de la ciudad de Valencia (Cátedra Observatorio 
Vivienda UPV, 2022).

Figura 22. Cantidad de testigos de alquiler residencial por año de la ciudad de Valencia (Cátedra 
Observatorio Vivienda UPV, 2022).
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Figura 24. Cantidad de testigos de alquiler residencial por año de los distritos de la ciudad de Valencia 
(Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022).

Respecto a la evolución del precio del 
alquiler en los distritos de la ciudad, en 
comparación con los datos del Informe 
4T2019, más de la mitad de los distritos 
elevaron sus precios medios de alquiler 
entre un 9% y un 44%. Si comparamos con 
los datos ofrecidos en el Informe 4T2020, 
se observa que excepto un distrito, en 
todos los demás aumentó el precio 
medio de alquiler entre un 2% y un 50% 
(ver figura 25).
Como novedad en este informe, sobre 
la situación del alquiler residencial en el 
área metropolitana de Valencia, en la 
figura 26 se observa que la Horta Nord 
es la que más oferta tiene, seguida por 
la Horta Oest. Estos datos son bastante 
similares a la oferta de obra nueva, 
teniendo en cuenta la importancia que 
están tomando algunos barrios que se 

encuentran muy cercanos a la ciudad 
de Valencia.
Respecto a los precios medios de alquiler 
en el área metropolitana, se observa que 
también la Horta Nord parece ser la más 
demandada ya que es la que exhibe un 
precio más alto, y que se diferencia hasta 
en un 32% superior en comparación con 
la Horta Oest que ocupa el segundo 
lugar en cuanto al precio medio de 
alquiler (ver figura 27).  
Por otra parte, si estos datos de la Horta 
Nord se comparan con el precio medio 
de alquiler de la ciudad de Valencia 
actualmente que es de 1.092.00€, 
existe una diferencia bastante discreta 
de un 10% por debajo, lo que vuelve 
a corroborar la importancia que está 
tomando esta comarca para el sector 
inmobiliario de la provincia de Valencia.
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Figura 25. Precio medio de alquiler residencial por año de los distritos de la ciudad de Valencia (Cátedra 
Observatorio Vivienda UPV, 2022).

Figura 26. Precio medio de alquiler residencial y cantidad de testigos de alquiler residencial en el 4º 
trimestre 2021 en el área metropolitana de Valencia (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022).
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NUEVO VISUALIZADOR PERSONALIZABLE DE DATOS 
EN TIEMPO REAL

En esta edición y siguiendo con los criterios fundacionales y objetivo de la Cátedra, 
presentamos un adelanto del nuevo visualizador de datos que estará operativo a 
lo largo del mes de febrero de 2022.
El nuevo visualizador va a mostrar al usuario los datos de los que disponemos en 
la Cátedra Observatorio de la Vivienda de manera personalizable y en tiempo 
real. Cada usuario podrá seleccionar y fi ltrar aquellos datos que le sean de 
interés y el visualizador arrojará los resultados seleccionados con la información 
de tipologías, precio medio m2, renta bruta anual y esfuerzo fi nanciero junto con 
la geolocalización de los datos seleccionados. 

Modelo del visualizador de datos (Cátedra Observatorio Vivienda UPV, 2022).


