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EDITORIAL
Comentaba estos días con nuestros 
alumnos que la situación actual ya no 
es que esté provocada por la llegada 
de uno, sino de una bandada de cisnes 
negros a la economía mundial... La 
reflexión necesaria sería si los humanos, 
aun cuando citamos continuamente 
a Heráclito y su “nada permanece 
a excepción de que todo cambia”, 
no asumimos el fondo de la cuestión; 
esto es, la inseguridad que supone 
desconocer, y mucho menos prever, 
lo que el destino nos depara en cada 
amanecer.
Y es que la situación es de nuevo 
compleja. Venimos de una pandemia 
que, atisbando ahora su final, irrumpió 
en 2020 alterando una senda de 
consolidación de la Oferta inmobiliaria. 
La crisis iniciada en 2008 destrozó 
literalmente el sector inmobiliario, pero 
ya desde 2015 se estaba reconfigurando 
sólidamente, con fortaleza en el tejido 
empresarial, financiación razonable y 
una demanda que de nuevo mostraba 
el interés por la compra y la inversión en 
obra nueva.
La pandemia lo trastocó todo, y cuando 
comenzó a dar tregua, la entrada en 
carga de miles de pedidos de todo 
tipo de materias primas o bienes de 
equipo puso en evidencia una hiper 
dependencia de países productores, lo 
que ocasionó un estrangulamiento de los 
suministros, provocando una inquietante 
subida en los costes de producción. 
A nivel mundial, se debía poner toda 
la maquinaria en marcha y de forma 
simultánea, lo que provocó el colapso y 
gravísimos desajustes. Fue singularmente 
revelador y premonitorio el bloqueo que 

se produjo por el buque Ever Given en el 
Canal de Suez hace un año. 
Durante la segunda mitad de 2021, la 
tensión en los plazos y en los precios 
de producción fueron escalando sin 
freno, así como el coste de la energía 
necesaria para reactivarlo todo. Esto 
último introducía un aspecto inquietante 
al comprobar que también en esto, 
los combustibles fósiles, las principales 
economías del mundo dependían de 
unos pocos países productores, que 
podían condicionar y especular con el 
crecimiento global.
Estos condicionantes terminaron 
provocando la inflación más alta en 
décadas. Pero además, acelerando 
tensiones geopolíticas, una de las 
cuales ha cristalizado en la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia. Y este 
último hecho ha empeorado de manera 
exponencial la situación, añadiendo más 
incertidumbre, además de la perplejidad 
de una guerra en la vieja Europa del siglo 
XXI.
Ante esta situación, desde la Cátedra 
Observatorio de la Vivienda de la 
Universitat Politècnica de València, 
hemos seguido monitorizando la 
evolución de la oferta de vivienda 
de obra nueva, y lo observado es 
sintomático y previsible. Esta situación 
de inestabilidad, con un encarecimiento 
sobrevenido en los costes de 
construcción, añadido a la falta de 
suelo en la ciudad de Valencia y la 
inseguridad que provoca la tramitación 
administrativa de nuevas promociones, 
han provocado la reducción de la oferta 
que en un año ha sido de un total de 48% 
en los testigos estudiados. 
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Como venimos anunciando hace meses, 
Valencia se queda sin oferta de viviendas 
de obra nueva. Hemos pasado de 99 
promociones en el 1er trimestre de 2021 
a solo 61 en este Informe 1T2022 en la 
ciudad. Casi la mitad de promociones 
en un año. Una reducción nunca vista en 
tan poco tiempo.
Además, y de manera directa, esta 
situación ha tensionado los precios al 
alza, hasta un 15% de aumento del precio 
de la vivienda en la ciudad de Valencia 
en un año.
Y, aun con ello, no es previsible una 
reducción de la Demanda, que seguirá 
superando claramente a la Oferta por 
varios motivos. Uno de ellos sigue siendo 
el ahorro acumulado de las familias 
debido a la pandemia. Además, se 
añaden dos factores relacionados 
entre sí, como son una alta inflación y 
la evolución en los tipos de interés, que 
potencian este desequilibrio. 
En escenarios de alta inflación, y estamos 
en casi un 10%, la inversión inmobiliaria 
vuelve a posicionarse como una de las 
más seguras, además de contar con 
un escenario también propicio para el 
alquiler, lo que añade más atractivo a 
esta opción de inversión.
Y la otra cuestión, ligada a la inflación, 
es la inevitable y previsible subida de los 
tipos de interés, algo que terminarán 
haciendo los Bancos Centrales para 
poder controlarla; aun cuando el 
escenario para estos es complicadísimo 
porque podría venir acompañado 
de la desactivación de la compra de 
deuda, lo que supondría para España la 
necesidad de tomar medidas de control 
del gasto estructural. Pero dejemos esto 
para otra ocasión. 
Lo cierto es que estamos en un escenario 
de bajos tipos de interés por un tiempo 

limitado, lo que puede empujar a la 
Demanda aún más ante esa inminente 
subida, que si bien no debería ser 
excesiva, si supondrá un encarecimiento 
de las cuotas de la hipoteca, mientras 
que ahora se pueden cerrar a tipo actual 
fijo, lo que la blinda ante esas previsibles 
subidas.
Por todo ello, seguimos observando un 
acusado desequilibrio entre oferta y 
demanda que, con la delicada situación 
actual de los costes de construcción, 
seguirá empujando los precios al alza 
durante todo este año, pues tanto la 
Demanda de vivienda de obra nueva 
para vivir como para invertir, tienen 
fundamentales que recomiendan la 
compra.
Estamos ante un 2022 desafiante, donde 
el sector inmobiliario residencial debe 
lidiar con una paradoja, la de una alta 
Demanda, suficiente en sí misma para 
justificar un ajustado proyecto, pero 
también unas incertidumbres que están 
generando unas esperas en la toma de 
decisiones empresariales que pueden 
condicionar todavía más un escenario 
de alarmante escasez de vivienda y la 
consiguiente escalada de precios. 

Fernando Cos-Gayón López

Director 
CÁTEDRA OBSERVATORIO 

DE LA VIVIENDA UPV 
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Predicción del precio de la vivienda
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 
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 UPV; 
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 y 
ponderando las terrazas.  
Tal como veíamos en el Informe del 
cuarto trimestre del 2020 y del primer 
trimestre del 2021, estos dos valores, 
Ministerio y 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 nuestro Observatorio 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 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para este informe (1T2022) contamos con los datos actualizados de los indicadores 
que utilizamos para la predicción hasta el cuarto 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 primer trimestre de 
2022 hasta el cuarto trimestre de 2022.
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tener en cuenta. En escenarios de 
este tipo los modelos de aprendizaje 
presentan un error de predicción cada 
vez mayor, evidenciando la dificultad 
extrema de aprendizaje de los modelos 
ante situaciones tan extraordinarias.
Debido a todo esto, desde el 
Observatorio de la Vivienda UPV 
pensamos que la mejor predicción que 
podemos realizar es usando únicamente 
el precio de la vivienda como indicador 
para la predicción, para esta 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, son los que se pueden ver en la 
figura 1. 

calculando el modelo ponderando, 
además, estos últimos valores con mayor 
peso. 
Para la predicción se venían usando 
40 indicadores de diversa naturaleza y 
escala espacial (nivel nacional, regional, 
provincial y de ciudad). La información 
sobre los indicadores que mayor 
correlación presentan con el precio de 
la vivienda y como se introducen en el 
modelo de aprendizaje se puede leer en  
los informes anteriores de la Cátedra. 
Para este cuatrimestre se ha decidido 
realizar la predicción de otra manera.
La actual situación del mercado 
es tremendamente incierta: subida 
generalizada de los precios, 
incertidumbre en los mercados por 
efecto de la invasión de Ucrania, 
disminución progresiva de la oferta 
de vivienda nueva en la ciudad de 
Valencia, etc. Todos estos elementos 
no son fácilmente modelizables y no se 
dispone de un histórico, por lo que los 
modelos de predicción no los pueden 

Figura 1. Extrapolación a partir de los datos del Ministerio y de los datos del Ministerio completados con 
los datos del Observatorio (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)



La figura 2 muestra de nuevo la 
predicción, los precios del Ministerio 
completados con los de la Cátedra, de 
manera que se puede ver el histórico de 
los datos, así como la curva de ajuste a 
los mismos para la predicción. 
La figura 3 muestra, desde el tercer 
trimestre del 2019 (inicio de las 

actividades de la Cátedra), el número de 
testigos usados para la determinación del 
precio, los valores del precio del Ministerio 
y los del Observatorio de la Vivienda UPV. 
En esta gráfica se puede ver claramente 
la disminución del número de testigos y 
su correlación con el aumento del precio 
de la vivienda.

Figura 2. Extrapolación a partir del histórico de los datos del Ministerio completados con los datos del 
Observatorio (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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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 (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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ANÁLISIS DE LA OFERTA DE OBRA NUEVA “EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES” EN LA CIUDAD DE VALENCIA Y 
EL ÁREA METROPOLITANA.
En esta edición se analiza el comportamiento del sector inmobiliario en el 1er 
trimestre del año 2022, haciendo énfasis en las diferencias registradas con 
respecto a dos períodos, el 1er trimestre y el 4º trimestre del año 2021. 
En el anexo de este 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.  Dicha información 
se encuentra registrada a través del visor VIVO en la página web de la Cátedra.

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 y 
del área metropolitana (Horta Nord, Horta 
Oest y Horta Sud).
Es importante destacar 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 

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.

repercuten a escala de distrito o municipio.
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.
En el análisis de la ciudad de Valencia a 
partir de la figura 4, se observa un aumento 
del precio medio de la vivienda del 15% 
con respecto a los datos del 1er trimestre 
del 2021, manteniéndose semejante 
situación con respecto al último trimestre 
registrado en el Informe 4T2021 que 
presenta un incremento del 8%.
En el área metropolitana también se 
registra un incremento del precio unitario 
medio.
En el caso de la Horta Nord, el precio 
medio de la vivienda, aunque bajó con 
respecto al 1er trimestre del 2021 un 6%, 
en este momento muestra un incremento 
del 2% en comparación con el Informe 
4T 2021. Es preciso aclarar que en este 
último informe publicado por la Cátedra, 
el precio unitario medio calculado para 
la Horta Nord fue de 1.751.00 €/m2, valor 
este que ha sido reajustado, atendiendo 
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a errores que detectamos por parte de 
algunas empresas a la hora de tener en 
cuenta los metros cuadrados útiles y no 
los metros cuadrados construídos con 
elementos comunes, para determinar el 
precio unitario medio.
En la Horta Oest ha subido un 13% con 
respecto al 1er trimestre de 2021 y un 12% 
en comparación con el trimestre anterior 
plasmado en el Informe 4T 2021.
La Horta Sud, ha elevado su precio medio 
en un 19% con respecto al 1er trimestre de 
2021 y en un 16% con respecto al Informe 
4T 2021. 
En cuanto al número de promociones 
registradas en el mercado de obra nueva 
en edificios plurifamiliares en la ciudad de 
Valencia, en comparación con los datos 

del 1er trimestre de 2021, ha habido una  
significativa disminución del 38%. En el 
último trimestre que registra el Informe 4T 
2021 la baja es del 29%. 
En el análisis, a partir de la figura 5, se 
aprecia que la cantidad de testigos 
disponibles en la ciudad de Valencia 
descienden significativamente, en 
comparación con los datos del 1er 
trimestre de 2021 un 48% y según los 
datos del Informe 4T2022 un 27%, todo 
ello a pesar de registrarse algunas nuevas 
promociones.
Por otra parte, continúa evidenciándose 
un elevado volumen de ventas, que 
influye cada vez más en la disminución 
de la oferta disponible.
En el área metropolitana, con respecto al 

Figura 4. Precio unitario medio (€/m2cc-metro cuadrado construído con elementos comunes) de obra 
nueva por trimestre en la ciudad de Valencia, las comarcas que pertenecen al área metropolitana y 
el municipio de Sagunto, considerando los distritos para la ciudad y los municipios para las Hortas. 
(Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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Figura 5. Cantidad de testigos disponibles de obra nueva por trimestre en Valencia, las comarcas que 
pertenecen al área metropolitana y el municipio de Sagunto, considerando los distritos para la ciudad y 
los municipios para el área metropolitana (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022).

número de promociones registradas en 
el mercado de obra nueva en edificios 
plurifamiliares, en comparación con los 
datos del 1er trimestre de 2021 se observa 
una disminución del 35%, y según el 
Informe 4T2021 del último período, la baja 
es de hasta un 41%. 
El comportamiento de los testigos con 
respecto al 1er trimestre de 2021 en 
la Horta Nord refleja una disminución 
considerable de un 58%, la Horta Oest 
disminuye en un 49% y en la Horta Sud la 
baja alcanza más del 50%. 
En comparación con el último  Informe 
4T2021, en el área metropolitana de 
forma general también se observa una 
disminución de los testigos en venta de 
entre un 8% y un 58%. 
El estudio del municipio de Sagunto es 
una de las novedades de este informe. 
Perteneciente al Camp de Morvedre, 

por su posición geográfica y su historia 
adquiere una importancia estratégica 
para la Comunidad Valenciana a partir 
de su creciente desarrollo portuario 
e industrial. Teniendo en cuenta lo 
anterior, desde el Informe 4T 2021 se 
recogen datos del sector inmobiliario 
del municipio a fin de incluirlos en los 
infomes de la Cátedra Observatorio de la 
Vivienda UPV.
Este municipio registra el segundo mayor 
precio medio de los estudiados en este 
Observatorio, ubicándose solo por detrás 
de la ciudad de Valencia. 
En el análisis del último trimestre se 
observó un ligero aumento de 0,3% de 
este precio medio y un aumento también 
de la cantidad de testigos a la venta 
en un 50%, y del doble de promociones, 
lo que evidencia el interés de las 
promotoras por esta área.
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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

1T 2022

Figura 6. Mapas de la ciudad de Valencia con rangos de precios/m2 por distritos 4º trimestre 2021 y 1er 
trimestre 2022. (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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3. Extramurs
Para este distrito de la ciudad, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021, el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado en un 20%. Con 
respecto al Informe 4T2021 se observa 
un discreto descenso del 3%.  con un 
valor medio de 3.120.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de 
testigos, en este período se observa un 
incremento en comparación con el 1er 
trimestre del 2021, esto se debe a que 
anteriormente la cifra de testigos era 
muy baja y con el registro de nuevas 
promociones, el porcentaje se elevó 
un 270%. Al comparar con el Informe 
4T2021, los testigos aumentan en un 4%.
4. Campanar
En este distrito, en comparación con el  
1er trimestre del 2021, el precio medio 
de la vivienda se ha incrementado en 
un 20% y se mantiene con una discreta 
variación del 1% con respecto al Informe 
4T2021. El valor medio de la vivienda  está 
en los 3.253.00 €/m2. 
Al analizar la cantidad de testigos, se 
registra un 19% menos si comparamos 
con  el 1er trimestre del 2021. Con similar 
comportamiento se presenta respecto 
al Informe 4T2021, manteniendo una 
disminución de un 19%.

5. La Saïdia
En este distrito se observan cambios 
en el precio medio de la vivienda. En 
comparación con los datos del 1er 
trimestre del 2021 y del Informe 4T2021, 
este valor se incrementó en un 20% en 
ambos casos, y el precio medio está en 
2.355.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021 se refleja una disminución del 

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 la información del 1er trimestre del 
año 2021, y con los datos del Informe 
4T2021.

1. Ciutat Vella
En este distrito, en comparación con los 
datos registrados en el 1er trimestre del 
2021, el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado discretamente 
en un 1%. Si lo comparamos con 
los datos de Informe 4T2021 se 
mantiene prácticamente sin variación, 
alcanzando un precio de 3.401.00 €/m2. 
La cantidad de testigos con respecto 
a los datos del 1er trimestre de 2021 se 
incrementó en un 22%, elevándose a 
38% con respecto al Informe 4T2021. Ello 
puede deberse al registro de 2 nuevas 
promociones en el distrito.

2. L`Eixample
En este distrito, en comparación 
con los datos del 1er trimestre de 
2021, el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado en un 11%. En 
comparación con los datos del Informe 
4T2021 se observa un incremento del 7%, 
siendo el precio medio de 3.908.00 €/
m2 el más alto de toda la ciudad. Ello 
puede deberse a la escasez de oferta 
de obra nueva y puede relacionarse 
con los elevados precios de los pocos 
testigos a la venta. 
Respecto a la cantidad de testigos, 
en comparación con los datos del 1er 
trimestre de 2021  han disminuido en un 
33% y en un 53% con respecto al Informe 
4T2021.
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76%, ocurriendo de forma similar si lo 
comparamos con los datos del Informe 
4T2021, en que cayó un 73%.

6. El Pla del Real
Como ha ocurrido en los últimos 
informes de la Cátedra, en este 
distrito no se encuentran testigos en el 
mercado para poder calcular valores 
medios de referencia.

7. L`Olivereta
Para este distrito de la ciudad, en 
comparación con  el 1er trimestre del 
2021, el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado en un 17%, 
manteniéndose de forma similar en 
comparación con los datos de Informe 
del 4T2021 donde se observa un 
incremento del 7%, con un precio medio 
de 1.915.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se observa una bajada del 19% con 
respecto al  1er trimestre del 2021 y en 
comparación con el Informe 4T2021, 
continuó disminuyendo hasta el 61%. 

8. Patraix
En este distrito, en comparación con el  
1er trimestre del 2021, el precio medio 
de la vivienda se ha incrementado en 
un 19%. En comparación con los datos 
del Informe 4T2021 se mantiene ese 
incremento en un 13%. El valor medio se 
registra en los 2.371.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se observa una bajada del 18% con 
respecto al  1er trimestre del 2021 y de 
más de un 63% en comparación con el 
Informe 4T2021, a pesar de registrarse una 
nueva promoción. 

9. Jesús
En este distrito, en comparación con el 
1er trimestre del 2021, el precio medio 
de la vivienda se ha incrementado en 
un 45%, manteniéndose de manera 
similar en comparación con los datos de 
Informe del 4T2021 donde se observa un 
incremento del 32%. Se registra un precio 
medio de 2.259.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 



2021 se refleja un incremento del 57%, 
ocurriendo de la misma manera si lo 
comparamos con los datos del Informe 
4T2021 que mantiene su incremento 
en un 16%, ello se debe a 3 nuevas 
promociones en el área cuando existían 
muy pocos testigos a la venta.

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 21, sin embargo ello representa 
un 28% menos que hace un año. En el 
análisis de precios medios de la vivienda, 
en comparación con el  1er trimestre del 
2021, el valor se ha incrementado en un 
6%, manteniéndose de igual manera en 
comparación con los datos del Informe 
4T2021 con un 3%. El precio medio de 
encuentra en 2.244.00 €/m2.
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021se refleja una disminución del 37%. Si 
lo comparamos con los datos del Informe 
4T2021 observamos que ocurre una 
disminución aún mayor, del 53%.

11. Poblats Maritims
En este distrito hay pocas variaciones, 
en comparación con el 1er trimestre 
del 2021, el precio medio de la vivienda 
aumentó en un 10% y en comparación 
con los datos del Informe 4T2021 se 
observa un incremento también del 7%, 
con un precio medio de 2.122.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021 se observa una disminución del 
80%, situación que se mantiene en 
comparación con los datos del Informe 
4T2021 bajando un 82%.

12. Camins al Grau
En este distrito se mantiene discreta la 
actividad inmobiliaria. Comparando con 
el 1er trimestre del 2021 el precio medio 
de las viviendas disminuye un 14%, y 
también disminuye hasta el 12% respecto 
al Informe 4T2021, encontrándose un solo 
testigo en venta que puede desvirtuar 
estos valores con una aproximación a los 
1.852.00 €/m².
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Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021 se refleja una disminución del 67%, 
manteniéndose la misma situación en 
comparación con datos del Informe 
4T2021, con una baja del 86%.

13. Algirós
Este distrito y los del centro de Valencia, 
registran los precios unitarios medios más 
elevados. En comparación con el 1er 
trimestre del 2021, el precio medio de 
la vivienda se ha incrementado en un 
22%, y en comparación con los datos del 
Informe 4T2021 se incrementa también un 
18%, con un valor de 3.753.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se ha incrementado en un 100% respecto 
al 1er trimestre del 2021, pero disminuyó 
en un 23% respecto al Informe 4T2021. 
Esto se debe a que inicialmente la cifra 
de testigos era muy baja, por lo tanto, 
con el registro de algunos nuevos testigos 
a la venta, el porcentaje se elevó sobre 
todo en la mitad del año pasado. 

14. Benimaclet
En este distrito no se registran testigos 
a la venta en el último trimestre por 
lo que resulta imposible establecer 
comparaciones. La actividad inmobiliaria 
durante el último año ha sido escasa, solo 
registrándose en mitad del año algunos 
testigos.

15. Rascanya
En este distrito, en comparación con el 
1er trimestre del 2021, el precio medio de 
la vivienda se incrementó discretamente 
en un 1%, sin embargo, en comparación 
con los datos del Informe 4T2021 el 
incremento fue de un 17%. El valor medio 
está en 2.136.00 €/m2. 
Con respecto a la cantidad de testigos, 
se incrementó en un 7% respecto al 1er 
trimestre del 2021, y ha disminuído en 

un 38% en comparación con el Informe 
4T2021. 

16. Benicalap
En este distrito de la ciudad, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021, el precio medio de la vivienda 
se ha incrementado en un 12%, 
manteniéndose de manera similar en 
comparación con los datos del Informe 
4T2021 donde se observa un incremento 
discreto del 1%, con un valor medio de 
2.199.00 €/m2. 
Con respecto a los testigos, en 
comparación con el 1er trimestre del 
2021 se refleja una disminución del 
41%, situación que se mantiene si lo 
comparamos con los datos del Informe 
4T2021 con un baja del 46%.

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 que ya mantenía una discreta 
actividad inmobiliaria, en este último 
trimestre no registra testigos por lo que no 
se ha podido establecer comparaciones. 

19. Pobles del Sud
En este distrito la actividad inmobiliaria 
es bastante discreta, no obstante, en 
este último trimestre se registran pocos 
testigos que permitan plantear algunos 
datos. Con respecto al 1er trimestre del 
2021 hay un incremento del 13% en el 
precio medio y una ligera disminución 
del 5% en comparación con el Informe 
4T2021. Los valores del precio medio 
están en 1.290.00 €/m2. 
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Figura 7. Mapas de la Horta Nord con rangos de precios/m2 por municipios 4º trimestre 2021 y 1er 
trimestre 2022 (Cátedra Observatorio de la 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.

1T 2022

4T 2021
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En la Horta Nord la actividad inmobiliaria 
de obra nueva se concentra 
mayormente en los municipios de 
Rocafort, Foios  y Pobla de Farnals, 
registrándose en este último una 
nueva promoción. El precio medio 
de la vivienda alcanza los 1.690.00 €/
m2, con un incremento del 2% con 
respecto al trimestre anterior. Los testigos 
han disminnuido en más del 50%. Los  
municipios de Burjassot y Massamagrell 
que se tenían como los de mayor 
actividad en el último año, han caído en 
el número de testigos a la venta en este 
último trimestre. 
El municipio de Rocafort se mantiene 
durante el último año con una actividad 
inmobiliaria por encima del resto de los 
municipios, con 4 promociones activas. 
El número de testigos aumentó en un 
63% respecto al 1er trimestre del 2021 y 
también en comparación con el Informe 
4T2021. El precio medio en comparación 
con el 1er trimestre del 2021 disminuyó 
en un 12% y en comparación al Informe 
4T2021 también disminuye aunque más 
discretamente en un 2%, estimándose 
en los 1.710.00 €/m2. En este municipio 
predomina la tipología de 3 habitaciones 
con una renta bruta anual de 37.990,00 €.
El municipio de Foios registra un 
crecimiento del 13% de los testigos a la 
venta en comparación con el Informe 
4T2021. El precio medio es de 1.606.00 
€/m² y refleja un aumento del 15% 
comparado con el trimestre anterior. En 
este municipio predomina la tipología de 
3 habitaciones con una renta bruta anual 
de 27.319,00 €. 
El municipio de Pobla de Farnals registra 
una nueva promoción, lo que justifica 
un incremento de los testigos en más del 
300% en comparación con el Informe 
4T2021 donde se registraban muy pocos 
testigos. El precio medio de vivienda  es 
de 1.896.00 €/m2 incrementándose en 
un 21% con respecto al último trimestre 
en Informe 4T 2021. En este municipio 

predomina la tipología de 3 habitaciones 
y la renta bruta anual necesaria es de  
33.716,00 €.
El municipio de Almàssera mantiene 
una discreta actividad. En comparación 
con el 1er trimestre del 2021 el precio 
medio de vivienda ha aumentado un 
7%, manteniéndose de manera similar 
en el período que registra el Informe 
4T2021 con un aumento también del 7%. 
Los testigos han disminuido en un 78% 
con respecto al 1er trimestre del 2021, y 
han disminuido también en un 50% con 
respecto al Informe 4T2021. El precio 
medio se estima en los 1.832.00 €/m2. 
En el municipio de Massamagrell el  
precio medio de las viviendas es de  
1.261.00 €/m², incrementándose en 79% 
con respecto al 1er trimestre del 2021.
Los testigos han disminuido en el último 
trimestre un 93% y un 50% con respecto 
al Informe 4T 2021, lo cual supone un alto 
volumen de ventas.
En el municipio de Tavernes Blanques 
se observa una actividad inmobiliaria 
discreta. El precio medio de la vivienda 
está en 1.813.00 €/m², valor este que se 
ha incrementado en alrededor de un 
30%, tanto con respecto al 1er trimestre 
de 2021 como al Informe 4T2021. Los 
testigos han disminuido en un 44% con 
respecto al 1er trimestre de 2021 y en 
un 62% en comparación con el Informe 
4T2021, lo cual supone un  buen volumen 
de ventas que puede estar justificado 
por la cercanía de este municipio con la 
ciudad de Valencia.
En el resto de los municipios no se 
registran datos en este momento. Como 
conclusión, desde hace casi un año en 
el municipio de Rocafort se mantiene 
un estable actividad inmobiliaria, pero 
las nuevas promociones en Foios, Pobla 
de Farnals, Massamagrell y Tavernes 
Blanques, presumen nuevos sitios de 
interés para la obra nueva. De forma 
general, se ha observado un alto nivel de 
ventas.
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Figura 8. Mapas de la Horta Oest con rangos de precios/m2 por municipios 4º trimestre 2021 y 1er 
trimestre 2022 (Cátedra Observatorio de la 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. 

4T 2021

1T 2022
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En este 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. A ellos se suma 
el municipio de Quart de Poblet que 
registra una nueva promoción.
De forma general, en esta Horta 
se concentra la mayor actividad 
inmobiliaria fuera de la ciudad de 
Valencia. Respecto al Informe 4T2021, 
la cantidad de testigos ha disminuido 
un 8%. El valor medio de la vivienda se 
sitúa en 1.690.00 €/m2, incrementando 
su precio en 12%. En comparación con el 
1er trimestre del 2021, los testigos bajaron 
un 49% y el precio medio subió un 13%.
El municipio de Paterna continúa siendo 
el de mayor actividad contando con 
varias promociones activas en los 
barrios de Centro Ciudad, El Alborgi y La 
Cañada. No obstante, en comparación 
con la información del 1er trimestre 
del 2021, se ha reducido a más de la 
mitad el número de promociones, sin 
embargo aumenta el número de testigos 
a la venta en un 54% y el valor medio 
de las viviendas tuvo un incremento 
del 38%. Respecto al Informe 4T2021 
el precio medio se incrementa en un 
19% alcanzando los 2.002.00 €/m2 y se 
incrementan los testigos a la venta en 
un 6%. En este municipio predomina la 
tipología de 3 habitaciones y la renta 
bruta anual está en los 30.150,00 €. 
La proximidad entre la zona centro 
de Paterna y el barrio Sant Pau de 
Campanar, continúa consolidando a 
este núcleo urbano como una opción 
competitiva fuera de la ciudad de 
Valencia, y aunque el precio medio de la 
vivienda se ha incrementado, se ofertan 
viviendas hasta un 40% más económicas. 
El municipio de Torrent registra 7 
promociones activas, un 40% menos que 
en el anterior trimestre. En comparación 
con el 1er trimestre del 2021, el precio 
medio tuvo un incremento del 12%, y 

respecto al Informe 4T2021 el valor se 
incrementó en un 6%, alcanzando el 
valor de 1.653.00 €/m2. Respecto a los 
testigos, ha ocurrido una disminución del 
38% respecto al 1er trimestre del 2021 y 
comparado con el Informe 4T2021 sigue 
disminuyendo en un 33%. Este municipio, 
al igual que Paterna, debido a su 
proximidad y buena comunicación con 
la ciudad de Valencia, se ha convertido 
en opción para unidades familiares con 
renta bruta anual por debajo de los 
36.600.00 €.
El municipio de Quart de Poblet registra 
un crecimiento del 92% en el número 
de testigos en comparación con el 1er 
trimestre del 2021 y de un 25% respecto 
al Informe 4T2021 debido a que se 
registra una nueva promoción. El precio 
medio de la vivienda  se incrementó en 
un 4% respecto al 1er trimestre del 2021 
y un 9% en comparación con el Informe 
4T2021. El precio medio de la vivienda 
alcanza los 1.586.00 €/m2. 
El municipio de Mislata, en comparación 
con el 1er trimestre del 2021, no reflejó 
variaciones en la cantidad de testigos 
sin embargo respecto al Informe 4T2021 
estos se incrementaron en un 6%. El 
valor medio de la vivienda se sitúa en 
los 1.757.00 €/m2, incrementándose 
ligeramente en un 4% en comparación 
con los datos del 1er trimestre del 2021.
En el resto de los municipios no se registra 
una significativa actividad en el sector 
inmobiliario además de no encontrarse 
información que permita establecer 
valoraciones.
A modo de resumen, esta área 
continúa registrando datos que 
evidencian un mayor desarrollo 
inmobiliario en comparación al resto 
del área metropolitana. Esto se debe 
principalmente a los precios competitivos  
ante una subida de precios en la ciudad 
de Valencia y a la conexión mediante 
diversos medios de transporte público.  
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Figura 9. Mapas de la Horta Sud con rangos de precios/m2 por municipios 4º trimestre 2021 y 1er trimestre 
2022. (Cátedra Observatorio de la 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.

4T 2021

1T 2022
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En la Horta Sud se registran 4 nuevas 
promociones localizadas en Albal, 
Catarroja y Paiporta.  En estos municipios 
se concentra la mayor cantidad de 
promociones en venta aunque la 
actividad inmobiliaria en este período 
continúa siendo discreta. El número 
de testigos en oferta disminuye 
considerablemente entre un 50% y 
un 52% respecto a los datos del 1er 
trimestre de 2021 y del Informe 4T2021, 
respectivamente. Esto puede estar 
relacionado con un alto volumen 
de ventas, además que algunas 
promociones no ofrecen datos suficientes 
que permitan ser procesados. El precio 
medio de la vivienda se sitúa en 1.471.00 
€/m2, registrándose un incremento del 
16% en comparación con los datos 
del 1er trimestre de 2021 y de 19%  con 
respecto al Informe 4T2021.
El municipio de Paiporta incrementa 
la cantidad de testigos a la venta 
en un 29% respecto a los datos del 
1er trimestre de 2021 y en un 38% en 
comparación con el Informe 4T2021, 
debiéndose fundamentalmente a 2 
nuevas promociones en venta. El precio 
medio se sitúa en los 1.517.00 €/m2 con 

una subida de un 4% con respecto al 
1er trimestre de 2021 y de un 7% en 
comparación con el Informe 4T2021. 
Predomina la tipología de 3 habitaciones 
y la renta bruta anual se sitúa por debajo 
de los 26.796,00  €.
En el municipio Albal, la cantidad de 
testigos disminuyó entre un 53% y un 
56% respecto al 1er trimestre de 2021 
y al Informe 4T2021, respectivamente. 
El precio medio se incrementó en un 
10% en comparación con el Informe 
4T2021 situándose en los 1.508.00 €/m2. 
Predomina la tipología de 3 habitaciones 
accesible para unidades familiares que 
posean una renta bruta anual por debajo 
de los 26.816,00 €.
El municipio de Catarroja  refleja un 
discreto incremento en el precio medio 
de entre un 3% y un 9% respecto al 1er 
trimestre de 2021 y al Informe 4T2021 
respectivamente.  Los testigos disminuyen 
un 60% respecto a ambos informes. El 
precio medio se sitúa en 1.387.00 €/m2.
Como conclusión, la Hort Sud presenta 
una actividad inmobiliaria menor al resto 
del área metropolitana, como viene 
ocurriendo en los últimos años.



24

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE OBRA NUEVA 
“VIVIENDA UNIFAMILIAR”EN VALENCIA, ÁREA 
METROPOLITANA, LOS MUNICIPIOS DE BÉTERA, 
L´ELIANA, SAN ANTONIO DE BENAGÉBER Y LA 
POBLA DE VALLBONA (CAMP DE TURIA) Y EL 
MUNICIPIO DE SAGUNTO (CAMP DE MORVEDRE)
En esta edición, también se analiza el comportamiento del sector inmobiliario en 
el 1er trimestre del año 2022, haciendo énfasis en las diferencias registradas con 
respecto al 4º trimestre del año 2021. 
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. Por su especial interés, se suma al estudio el municipio 
de Sagunto perteneciente a la Comarca de Morvedre.

Figura 10. Plano de la provincia Valencia, resaltando los municipios estudiados. (Cátedra Observatorio 
de la Vivienda UPV, 2022)
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Figura 11. Cantidad de promociones de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre de 2021 y 1er trimestre 
de 2022 (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)

El estudio de mercado realizado desde 
la Cátedra, se encuentra enfocado a 
la obtención de datos sobre el precio 
medio 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), de los municipios Bétera, 
L´Eliana, San Antonio de Benagéber y 
La Pobla de Vallbona pertenecientes 
a la Comarca Camp de Turia, así como 
al municipio de Sagunto situado en el 
Camp de Morvedre.
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 11 muestra los datos de la 
cantidad de promociones de obra 
nueva para viviendas unifamiliares. Se 
han identificado un total de 35, lo que 
representa un 19% menos promociones 
que en el trimestre anterior. Sin embargo 
se registraron 5 nuevas, lo supone que ha 
habido un alto volumen de ventas.
De estas, el 57% se encuentran ubicadas 

en los municipios del Camp de Turia, el 
20% en la Horta Nord, el 9% en la Horta 
Oest, el 3% en la Horta Sud,  el 6% en 
ciudad de Valencia y un 6% en Sagunto. 

Las tipologías que caracterizan las 
promociones de obra nueva de estas 
viviendas unifamiliares son los adosados, 
pareados e independientes. 

3
4

2

17

1

6
5

2

29

1

7

3
1

20

2 2

0

5

10

15

20

25

30

35

Horta Nord Horta Oest Horta Sud Camp Turia Valencia Sagunto

Cantidad de promociones de obra nueva unifamiliar (ud.)

3T 2021 4T 2021 1T 2022



Figura 12. Tipologías de obra nueva unifamiliar del 1er trimestre 2022. (Cátedra Observatorio de la 
Vivienda UPV, 2022)

La figura 12 muestra que en los 
municipios del Camp de Turia se 
refleja mayor variedad de tipologías, 
sobresaliendo la tipología de vivienda 
familiar aislada, seguida por la Horta 
Oest, donde se encuentran la tipología 
de adosado, pareado y aislado.

En cuanto a precios, el valor medio 
aproximado de las viviendas varía entre 
las áreas, en esta edición se realiza la 
comparación con el trimestre anterior.  
Según la figura 13, la ciudad de 
Valencia continúa registrando el precio 
más alto de 3.143,95 €/m2 mostrando 
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Figura 13. Precio unitario medio de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre de 2021 y 1er trimestre de 
2022. (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)

medio de 1.765.00 €/m2. 
En cuanto a los testigos de la obra 
nueva unifamiliar, según la figura 14, 
los datos más relevantes se encuentran 
en el Camp de Turia que cuenta con la 
mayor cantidad de testigos, sin embargo 
registra una disminución del 38% 
comparado con el trimestre anterior. La 
Horta Nord, la Horta Oest y la Horta Sud 
también han tenido una disminución en 
el número de testigos de 7%, 63% y 70% 
respectivamente. Por el contrario, en la 
ciudad de Valencia se registran 2 nuevos 

testigos con un crecimiento del 200%, 
atendiendo a que la cantidad de testigos 
era muy baja el valor puede distorsionar 
el resultado.
Las tipologías por número de 
habitaciones identificadas en los testigos 
de la vivienda unifamiliar a la venta, 
varían entre 2 a 5 habitaciones, según se 
muestra en la figura 15. 
A diferencia del trimestre anterior, en 
que la Horta Nord presentaba la mayor  
variedad de tipologías, los  municipios 

un crecimiento de un 9% respecto al 
trimestre anterior. 
Los municipios del Camp de Turia 
estudiados registran una disminución del 
precio medio del 4% comparado con 
el trimestre anterior, mostrando un valor 
aproximado de 1.864.00 €/m². 
Los valores medios de la Horta Nord  y 

la Horta Sud también presentan una 
discreta disminución del 1%, alcanzando 
los 1.698.00 €/m2 y los 1.060.00 €/m2, 
respectivamente. 
Sin embargo, en la Horta Oest se registra 
un incremento en el precio medio del 7%, 
alcanzando un valor de 2.247.00 €/m2. 
El municipio de Sagunto registra un precio 
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Figura 14. Cantidad de testigos disponibles de obra nueva unifamiliar, 3º y 4º trimestre 2021 y 1er. 
trimestre 2022 (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)

Figura 15. Tipologías de obra nueva unifamiliar por habitaciones del 1er trimestre 2022. (Cátedra 
Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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del Camp de Turia, donde se registran 
la mayor catidad de promociones y de 
viviendas de obra nueva unifamiliar, 

pasan a ser los de mayor diversidad con 
3 tipologías.
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Oferta obra de alquiler

Ratio de esfuerzo
Esfuerzo fi nanciero
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VISUALIZADOR INTERACTIVO DE DATOS EN TIEMPO REAL
En esta edición, presentamos los anexos de este Informe 1T 2022 a través del 
visualizador VIVO que se actualizará a partir de los datos recogidos por la Cátedra 
durante el primer trimestre del presente año.
El visualizador muestra al usuario los datos de los que disponemos en la Cátedra 
Observatorio Inmobiliario de la UPV de manera personalizable y en tiempo real. 
Cada usuario puede seleccionar y fi ltrar aquellos datos que le sean de interés y 
el visualizador arrojará los resultados seleccionados.

En este Informe se presenta una 
actualización de la oferta de obra nueva 
de “edificios plurifamiliares” en la ciudad 
de Valencia, el área metropolitana y 
el municipio de Sagunto, así como la 
oferta de obra nueva de “viviendas 
unifamiliares” también en la ciudad 
de Valencia, el área metropolitana, el 
municipio de Sagunto y además en los 
municipios seleccionados del Camp de 
Turia, Bétera, L`Eliana, San Antonio de 
Benagéber y la Pobla de Vallbona.
El objetivo es informar a todos los 
agentes del sector (y el comprador es un 
referente) con datos que aporten algo 
más que la cuantifi cación económica de 

la evolución del precio. 
Para ello, el visualizador facilitará los 
ratios de esfuerzo y ratios fi nancieros 
mínimos para acceder a una 
determinada tipología de vivienda en 
cada uno de los barrios estudiados y 
brindará una geolocalización de los 
datos seleccionados. En la página web  
de la Cátedra https://observa.webs.
upv.es/, se ha puesto a disposición del 
usuario, un vídeo explicativo para un 
mejor uso de la herramienta.
A continuación, ofrecemos algunos 
conceptos importantes para que el 
usuario comprenda en qué consiste el 
estudio de mercado realizado.

Modelo del visualizador de datos VIVO (Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV, 2022)
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Factores de segmentació n y 
homogenizació n

Porcentaje de tipologías 
existentes en la zona de estudio 
(%)

Superfi cie media por tipología 
(m2)

Precio medio por tipología (€) 

Precio unitario por tipología (€/
m2)

Para el estudio de la obra nueva 
plurifamiliar, se analiza la oferta 
disponible en los municipios, distritos 
y barrios que integran la ciudad de 
Valencia,  el área metropolitana, y el 
municipio de Sagunto, según un proceso 
de segmentación y homogeneización; 
con  la fi nalidad de establecer rangos de 
precios existentes en el mercado, según 
las caracterí sticas de las tipologí as de 
viviendas que se encuentran a la venta.
Para el estudio de la obra nueva 
de vivienda unifamiliar, se analizan 
y procesan los datos de la oferta 
disponible en municipios, distritos y 
barrios exactamente como han sido 
observados y registrados para la ciudad 
de Valencia, el área metropolitana, los 
municipios seleccionados del Camp de 
Turia y el municipio Sagunto.

OFERTA OBRA NUEVA

ESTUDIO OBRA NUEVA 
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Precio medio de viviendas por 
tipología y barrio (€) 

Cálculo de sueldo neto mensual (€)

Cuota hipotecaria mensual (€)

Esfuerzo fi nanciero (%)

Tipologías de 2 y 3 habitaciones

Ratio de Esfuerzo: 6 años

Precio medio por barrio (€)

Renta Bruta Anual estimada para 
la compra de una vivienda nueva 
según tipología y barrio (€)

A partir de la renta bruta anual 
estimada para adquirir una vivienda 
luego de aplicar el ratio de esfuerzo 
de 6 años, se calcula el esfuerzo 
fi nanciero, que representa un 
indicador porcentual sobre el sueldo 
neto correspondiente a la cuota 
hipotecaria mensual destinada para 
comprar una vivienda.
Se estima que en condiciones 
normales, una unidad familiar no 
debería destinar más del 30% de su 
sueldo neto mensual en la cuota de 
hipoteca de su vivienda.

El ratio de esfuerzo es un indicador que 
se utiliza para estimar la cantidad de 
años de sueldo bruto que una unidad 
familiar debería destinar para adquirir 
una vivienda de obra nueva.
Utilizamos un ratio de 6 años y a 
partir del precio medio según barrio 
y tipología, se calcula la renta bruta 
anual aproximada para comprar una 
vivienda con esas características y en 
esa zona en particular.
Se incluyen el análisis de las tipologías 
de 2 y 3 habitaciones.

ESFUERZO FINANCIERO

RATIO DE ESFUERZO


