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01  CONTEXTO ACTUAL 
 

El año 2022 ha destacado por la enorme inflación que se está sufriendo a 

nivel mundial, el desarrollo de la guerra de Ucrania y a consecuencia de esto, 
un encarecimiento del precio de la energía, especialmente del gas y de las 
materias primas. Todo ello nos sitúa en un panorama de incertidumbre para 
la economía y un frenazo del crecimiento económico que empezaba a 
remontar después del covid-19. 

La economía española registró un crecimiento del 5,5% en 2022 superando 
todas las expectativas. Aunque el frenazo económico ha sido evidente, España 
pudo evitar la contracción del PIB en el cuarto trimestre del año y aleja los 
fantasmas de recesión a pesar de que el entorno económico global sigue 

siendo muy delicado. El PIB creció un 0,2% en el último trimestre de 2022. 

La inflación relajó su ascenso en el mes de diciembre, al subir un 5,7%, su cifra 
más baja desde enero y el cuarto mes en que los precios suben menos que el 
mes anterior. Pero este dato no ha conseguido que España no termine el año 
con la tasa media de inflación más alta desde 1986. En el conjunto del año 
2022, los precios se han incrementado un 8,4%, casi el triple de lo que lo 
hicieron en 2021 (3,1%), cuando comenzó esta escalada alcista. 

Respecto a la inflación subyacente, en diciembre ascendió un 7%, su tasa más 

elevada desde noviembre de 1992.  

El Euríbor subió en  diciembre hasta el 3,018%. Tomando como referencia los 
últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 3,52 puntos, encareciendo la 
hipoteca de miles de hogares. 
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Tabla 1. Fuente: INE, MITMA, CIS, Tesorería General de la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

“Los indicadores inmobiliarios siguen un buen ritmo de 
crecimiento en 2022” 
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02  INDICADORES 
MACROECONÓMICOS  
 

2.1  PIB, PIB Zona euro, Tasa de paro 

El PIB se incrementa en España un 5,5% comparado con el pasado año 
2021, un incremento que supera a la zona euro, cuyo aumento fue del 3,5%. 

La actividad en la zona euro se estancó a finales del 2022, según los datos 
publicados este Eurostat. En el último trimestre de 2022 el PIB de los 19 países 
de la eurozona creció un 0,1% respecto al trimestre anterior. No obstante, el 
buen comienzo de 2022, con un muy buen primer semestre, ha permitido que 
la zona euro registre un aumento medio del 3,5% en el conjunto del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa de paro disminuye tímidamente en 2022, ya que el año con 79.900 

parados menos que en 2021.  
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2.2  IPC e Índice de confianza del consumidor 

 

2022 se cierra como el año con mayor inflación en 35 años. El dato del Índice 
de Precios de Consumo (IPC) de diciembre deja la variación media del año en 
el 8,4%, una tasa que no se veía desde 1986, cuando la media alcanzó el 8,8%.  

El año arrancó con una inflación del 6,1% en enero y en marzo la inflación ya 

se aproximaba al 10%, una barrera que se sobrepasó unos meses después, en 
junio. El pico se alcanzó el julio, cuando la cesta de la compra fue un 10,8% 

más cara que un año antes. Desde entonces la senda se ha mantenido 
descendente y en diciembre la inflación general se ha situado en el 5,8%. 

 

Figura 2.1. IPC español. Fuente: INE 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ha situado en 68 puntos en 

diciembre, lo que supone un alza de 7,5 puntos respecto a noviembre y el 
mayor valor desde mayo de este año. 

 

Figura 2.2. Índice de confianza del consumidor. Fuente: CIS 
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03  DEMANDA DE VIVIENDA  

 

 

3.1  Compraventa de vivienda 

La compraventa de viviendas registró en 2022 un aumento del 14,8% con 
respecto al año anterior, hasta un total de 649.494 operaciones, la mayor cifra 
de transacciones desde el ejercicio 2007, cuando se realizaron más de 775.000 
compraventas. Pese a los buenos datos del conjunto del año, en diciembre la 
compraventa de viviendas bajó un 10,2% en relación a diciembre de 2021, 
hasta sumar 43.370 operaciones. 

Con este repunte anual, la venta de viviendas encadena dos años al alza, tras 
registrar un crecimiento récord del 34,8% en 2021. 

Anteriormente, en 2020, primer año de pandemia, la compraventa de 

viviendas se desplomó un 16,9%, mucho más de lo que lo hizo en 2019 (2,4%). 
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Figura 3.1. Transacciones inmobiliarias de vivienda. Fuente: INE 

Con respecto a la tipología de las viviendas, la tendencia muestra un 
aumento considerable en las transacciones de segunda mano y de vivienda 
nueva. En el conjunto del año 2022 la venta de viviendas usadas aumentó un 
17,7%, hasta 532.459 operaciones, máximos desde el inicio de la serie. Por su 

parte, las transacciones realizadas sobre vivienda nueva aumentaron un 2,6%, 
hasta las 117.035 operaciones, su cifra más elevada desde 2014. 

 

 Figura 3.2. Transacciones inmobiliarias de vivienda nueva y de segunda mano. Fuente: INE 
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Figura 3.3. Distribución compraventa de vivienda por CCAA. 
Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad.  

 

El número de hipotecas sobre viviendas en el conjunto de 2022 fue de 463.614, 

un 10,9% superior al del año anterior. Esto supone que 185.880 viviendas se 
adquirieron sin necesidad de financiación bancaria, un 26,8% del total de 
compraventas. 

 

 

Figura 3.4. Evolución de las transacciones e hipotecas de vivienda. Fuente: INE 

 

 

¿Y dónde se han realizado más 
compraventas durante 2022? Andalucía 
es la comunidad con más operaciones, 
seguida de Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Madrid.  
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Figura 3.5. Evolución del importe medio concedido en hipotecas. Fuente: INE 

 

El importe medio fue de 145.510 euros, un 5,8% mayor que el del año 

precedente. 

De momento, el frenazo economico no parece afectar al mercado, ya se verá 
en los proximos meses, como las subidas de los tipos afectan realemente a las 
compraventas y a la constitución de hipotecas. 

 

3.2  Esfuerzo financiero, accesibilidad y tipo de contratos 
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Figura 3.6. Esfuerzo financiero para la adquisición de vivienda. Fuente: Banco de España 

 

El esfuerzo anual sin deducciones se situó en 2022 a 33,6. Es decir, que los 
españoles dedican hasta el 33,6% de su salario al pago de la vivienda. El 
índice continúa al alza en cada trimestre que pasa y probablemente continue 
esta tendencia debido a los incrementos de los tipos de interés por parte del 
Banco Central Europeo. 

Centrándonos en la accesibilidad, en  2022 los datos muestran que se 
necesitan hasta 7,9 años de sueldo íntegro para realizar el pago de una 
vivienda. El indicador ha aumentado hasta 1,4 años en tan solo dos años, 
comparado con el primer trimestre de 2020. 

 

Figura 3.7. Accesibilidad a la vivienda. Fuente: Banco de España 
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Respecto al tipo de interés de las hipotecas constituidas sobre viviendas 
en 2022, el 34,5% de las hipotecas sobre viviendas se ha constituido a tipo 
variable y el 65,5% a tipo fijo. Esta tendencia de una preferencia por el tipo 
fijo continuará al alza dado el incremento de tipos de interés y la cotización 
del Euribor. 

 

Figura 3.8. Tipo de hipotecas según el tipo de interés. Fuente: INE 
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3.3  Tipo de interés medio y Euribor  

 

El tipo de interés medio aumenta situándose en el 2,67% el nivel más alto de 

los últimos cuatro años. En abril de 2018, el tipo medio se situó en el mismo 
nivel. 

 

Figura 3.9. Tipo de interés medio. Fuente: INE 
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Donde se observa un claro cambio de tendencia es en el Euribor. La 
desmesurada inflación sufrida durante 2022, que en junio supero el 10% (cifra 
más alta en décadas) ha obligado a los bancos centrales a subir los tipos de 
interés.  

Esto se refleja en que el Euribor subió en diciembre hasta el 3,018 % desde 

el 2,828 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 
meses, el índice registra un ascenso de 3,52 puntos. 

 

Figura 5.7. Euribor. Fuente: Banco de España 
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3.4  Transacciones de vivienda por parte de extranjeros 

El siguiente gráfico muestra que tras el año 2020 existe un repunte claro del 
porcentaje de transacciones de compraventa por extranjeros, alcanzando los 
niveles previos a la pandemia y superando la serie a lo largo de 2022. 

La demanda extranjera de vivienda ha mantenido su protagonismo durante 
el cuarto trimestre del año, aunque con un descenso en porcentaje de compras 
de vivienda por extranjeros con respecto al máximo histórico del tercer 
trimestre. Concretamente, en el último trimestre del año, el 14,71% de las 
compras de vivienda han correspondido a extranjeros, siendo esta cifra del 

14,6% para el conjunto de 2022. 

 

 

Figura 3.5. Porcentaje de transacciones por extranjeros. Fuente: 
Colegio de Registradores de la Propiedad 

 

¿En qué comunidades se realizan más compraventas? Atendiendo a la 
figura 3.6, las Islas Baleares encabezan el ranking seguido de la Comunidad 
Valenciana y Canarias. 

Por el lado contrario, Galicia y Extremadura son las comunidades con menos 
transacciones por parte de extranjeros con tan solo un 1,7% y 1,5% 
respectivamente. 
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Figura 3.6. Transacciones de extranjeros por CCAA. Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad  

 

¿Y si hablamos de la procedencia de las compraventas? Reino Unido y 
Alemania encabezan los países con más transacciones, mientras que Noruega 

y Bulgaria las que menos. 

 

Figura 3.7. Transacciones de extranjeros por CCAA. Fuente: Colegio 
de Registradores de la Propiedad  
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04  OFERTA DE VIVIENDA  
 

4.1  Visados y stock de obra nueva 

Con respecto al del stock de vivienda nueva, este sigue reduciéndose año tras 
año desde 2012. En 2021, el número de viviendas sin vender alcanzó la cifra 
de 448.809 viviendas, lo que supone un 1,8% menos de stock disponible frente 
a 2020.  

 

Figura 4.1. Stock de obra nueva por año. Fuente: MITMA 

 

 

En cuanto a los visados de 
obra nueva, durante el año 
2022 se concedieron 30.792 
visados, lo que es un 1,7% 
menos que en 2021, donde se 

concedieron 31.337. 

 

 

          

Figura 4.2. Visados de obra nueva. 
Fuente: MITMA 

 



 MERCADO RESIDENCIAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022 | CoHispania 
 

 
17 

4.2  Viviendas terminadas e iniciadas  

Hasta septiembre de 2022 se iniciaron 65.711 viviendas y se terminaron 70.304, 
lo que comparado con el año 2021 se iniciaron un 10% menos de viviendas, ya 
que al cifra de 2021 fue de 73.568 viviendas iniciadas, pero se terminaron un 
12,2% más que en 2021, cuya cifra fue de 62.604. 

 

Figura 4.3. Viviendas terminadas e iniciadas. Fuente: MITMA 

4.3  Índice de la producción en construcción en Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

05  VAL 

A fecha del último trimestre de 2022, la 
producción en el sector de la 

construcción en Europa aumentó un 
13,5% con respecto al trimestre anterior, 
con cifras de crecimiento en la mayoría de 
los países de la unión. Destaca Eslovenia 
con hasta un 92% de aumento 
encabezando la lista. España se sitúa a la 
cola con un -23,6%. 
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06  VALOR DE LA VIVIENDA 
 

6.1  Evolución del valor tasado y del índice de precios 

El valor de la vivienda libre en España se situó en  el mes de diciembre de 
2022 en los 1.749,2€/m2 lo que supone una variación anual del 3,3%. 

Con respecto al precio de la vivienda protegida, se situó en los 1.158,1€/m2 
en diciembre de 2022, lo que supone un incremento anual del 1,2%. 

El siguiente gráfico muestra como el valor de la vivienda libre sigue una 

tendencia alcista hasta la irrupción de la crisis provocada por la pandemia 
del Covid 19, cuando disminuyó el valor medio. Poco a poco el precio vuelve a 
incrementarse progresivamente, aunque en el transcurso del año 2022 el 
incremento es menor. 

 

Figura 5.1. Valor tasado vivienda libre y protegida. Fuente: MITMA 

 

 

 

Respecto al comportamiento del índice de precios de la vivienda, se observa 
como el índice continúa incrementándose, situándose en 143,8 puntos para el 
índice general en el tercer trimestre de 2022 (7,6% más que en el tercer 
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trimestre de 2021), en 154,9 puntos con respecto a la vivienda nueva (un 
6,7% más que en el segundo trimestre de 2021), y en 142 puntos para la 
vivienda de segunda mano, un 7,8% más. 

 

Figura 5.2. Índice de precios de la vivienda. Fuente: INE 

 

 

 

 

 

“El valor de la vivienda crece en España al igual que el 
índice de precios de la vivienda” 
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07  ESTUDIO DEL MERCADO DE 
OFERTA DE VIVIENDA  
 

7.1  Distribución del mercado inmobiliario en España 

 

Si observamos como se distribuye el mercado de oferta en España, este está 

dominado por la oferta de vivienda, con un 72,7% del total de oferta 
publicada. El resto se reparte con las demás tipologías, siendo locales la 
segunda con mayor oferta con un 11% y terrenos, la tercera con un 5,9%. 
Trasteros y fincas rústicas son las que menos oferta tienen con tan solo un 
0,4% y 1,2%, respectivamente.  

 

Gráfico 6.0. Distribución del mercado inmobiliario. Fuente: CoHispania 
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7.2  El mercado de compra de vivienda en España  

 

Evolución de la superficie de la vivienda y distribución por comunidades 
autónomas 

Al  analizar la superficie ofertada, en 2022 ha disminuido la oferta de 
vivienda con superficies mayores a 120m2, aumentado en su lugar las 
viviendas con una superficie marcada entre los 61 y 90m2. En consecuencia, 
esto hace que la superficie media a nivel nacional sea menor que en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Disminuye la oferta de viviendas con mayor superficie en 
España” 
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En 2022 se ha reducido el rango 
de superficie de más de 120m2, en 
concreto en un 3%, y aumenta el 
rango de entre 61 y 90m2, 
permaneciendo el resto de rangos 
de superficie similares a los 
registrados el año pasado. 

 

 

 

Gráfico 6.1. Evolución superficie en España. Fuente: CoHispania 

 

Gráfico 6.2. Evolución superficie por comunidades autónomas. Fuente: CoHispania 

 

Por comunidades autónomas, Baleares es la comunidad con mayor 
porcentaje de viviendas de más de 120 m², llegando al 60%, frente al 24% 
de País Vasco. En el lado opuesto, con mayor proporción de viviendas con 
menos superficie, se encuentran Canarias y la Comunidad de Madrid, ya 
que un 14% de sus viviendas en oferta tienen menos de 60 m². 
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Gráfico 6.3. Superficie media en España y comunidades autónomas. Fuente: CoHispania 

 

En términos de superficie media, tal como se puede observar en el gráfico 6.3, 
las Islas Baleares se presentan en 2022 como la comunidad con mayor 
superficie media, alcanzando los 175m2, mientras que en el lado opuesto se 

encuentra País Vasco, con 110m2 de media.  

En Madrid y Cataluña, la superficie media se sitúa en 129m2 y 135m2 
respectivamente. 

 

 

 

 “En España, la media de superficie se sitúa en 143m2, 
cifra que sube con respecto al año pasado” 
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Evolución del precio medio en España y por comunidades autónomas 

Algunos de los datos claves extraídos a raíz del estudio del precio medio 
unitario se pueden resumir en: 

 

 

 

En 2022 existe una 
disminución de viviendas 
con un precio inferior a 
150.000€, aumentado en su 
lugar aquellas de más de 
300.000€. 

 

 

       

 

 

 

Gráfico 6.4. Precio medio en España por rangos. Fuente: CoHispania 
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Lo que se observa en la mayoría de las comunidades y provincias es un aumento 
del precio de mercado con respecto al año 2021. En España, el precio ha 

aumentado un 8,1%, con respecto a 2021, situándose en 1.799€ frente a los 1.664€ 
del año precedente. 

Prácticamente todas las comunidades han visto incrementado su precio a 

excepción de dos: Ceuta y Asturias, en comparación con el año 2021. 

 

“En España, el precio medio unitario por metro cuadrado 
aumenta un 8% con respecto a 2021” 
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La tabla 6.1 muestra el resultado para cada una de las comunidades autónomas. 

  
PRECIO MEDIO 

OFERTADO €/m2 
TASA DE VARIACIÓN % 

  2019 2020 2021 2022 
2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

España 1684 1664 1664 1799 -1,19 0,00 8,11 

Andalucía 1698 1612 1612 1797 -5,06 0,00 11,48 

Aragón 1290 1267 1136 1206 -1,78 -10,34 6,16 

Asturias 1390 1324 1257 1247 -4,75 -5,06 -0,80 

Baleares 3109 3305 3256 3513 6,30 -1,48 7,89 

Canarias 1931 1948 1837 2004 0,88 -5,70 9,09 

Cantabria 1523 1464 1361 1410 -3,87 -7,04 3,60 

Castilla-La Mancha 877 840 826 842 -4,22 -1,67 1,94 

Castilla y León 1142 1109 1037 1069 -2,89 -6,49 3,09 

Cataluña 2059 2054 2025 2200 -0,24 -1,41 8,64 

Ceuta 2178 2133 1955 1864 -2,07 -8,35 -4,65 

Comunidad 
Valenciana 

1433 1416 1489 1573 -1,19 5,16 5,64 

Extremadura 929 904 889 903 -2,69 -1,66 1,57 

Galicia 1357 1269 1208 1233 -6,48 -4,81 2,07 

Madrid 2583 2476 2631 2829 -4,14 6,26 7,53 

Melilla 1846 1896 1721 1792 2,71 -9,23 4,13 

Murcia 1142 1101 1062 1137 -3,59 -3,54 7,06 

Navarra 1378 1510 1284 1478 9,58 -14,97 15,11 

País Vasco 2640 2696 2425 2589 2,12 -10,05 6,76 

La Rioja 1220 1170 1115 1194 -4,10 -4,70 7,09 

 

          Tabla 6.1. Precio medio unitario y tasa de variación por comunidades. Fuente: CoHispania 

 

Baleares, con un precio unitario medio de 3.513€/m2 se sitúa como la 

comunidad más cara, seguido de Madrid y País Vasco, con 2.829€/m2 y 
2.589€/m2 respectivamente. 

Castilla la Mancha y Extremadura son las comunidades con el precio de 
vivienda más económico: 842€/m2 y 903€/m2 respectivamente. 
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Mapa de distribución del precio medio unitario por comunidades autónomas 

 

           Gráfico 6.5. Mapa del precio medio unitario. Fuente: CoHispania 

 

 

 

Navarra, con un aumento 
del 15,1% es la comunidad 
con mayor variación del 
precio, seguido de 
Andalucía con un 11,5%. El 
lado contrario se 
encuentran Asturias y 
Ceuta, que han disminuido 
su precio en un 0,8% y 4,7% 

respectivamente. 

 

Gráfico 6.6. Variación del precio medio unitario 1S2022-2S2022. 
Fuente: CoHispania 
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Evolución del precio medio unitario por provincia 

 

  
PRECIO MEDIO 

OFERTADO €/m2 
TASA DE VARIACION % 

  2019 2020 2021 2022 2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

A Coruña 1372 1304 1180 1209 -4,96 -9,51 2,46 

Álava 2026 2041 1997 2092 0,74 -2,16 4,76 

Albacete 1109 936 981 1016 -15,60 4,81 3,57 

Alicante 1664 1720 1628 1825 3,37 -5,35 12,10 

Almería 1184 1143 1058 1119 -3,46 -7,44 5,77 

Asturias 1390 1324 1257 1247 -4,75 -5,06 -0,80 

Ávila 884 841 771 786 -4,86 -8,32 1,95 

Badajoz 926 896 895 918 -3,24 -0,11 2,57 

Baleares 3147 3330 3256 3513 5,82 -2,22 7,89 

Barcelona 2587 2405 2404 2528 -7,04 -0,04 5,16 

Burgos 1147 1116 1064 1070 -2,70 -4,66 0,56 

Cáceres 934 914 874 881 -2,14 -4,38 0,80 

Cádiz 1540 1530 1488 1571 -0,65 -2,75 5,58 

Cantabria 1522 1464 1361 1410 -3,81 -7,04 3,60 

Castellón 1151 1031 1031 1087 -10,43 0,00 5,43 

Ceuta 2178 2133 1955 1864 -2,07 -8,35 -4,65 

Ciudad Real 788 755 683 708 -4,19 -9,54 3,66 

Córdoba 1232 1033 1056 1097 -16,15 2,23 3,88 

Cuenca 794 760 729 740 -4,28 -4,08 1,51 

Girona 2113 2068 1979 2074 -2,13 -4,30 4,80 

Granada 1228 1158 1189 1249 -5,70 2,68 5,05 

Guadalajara 1048 1036 961 1061 -1,15 -7,24 10,41 

Guipúzcoa 2909 3075 2811 3023 5,71 -8,59 7,54 

Huelva 1271 1238 1152 1219 -2,60 -6,95 5,82 

Huesca 1355 1342 1109 1197 -0,96 -17,36 7,94 

Jaén 897 824 811 803 -8,14 -1,58 -0,99 

La Rioja 1219 1170 1115 1194 -4,02 -4,70 7,09 

Las Palmas 1923 1957 1762 1870 1,77 -9,96 6,13 

León 1038 969 937 931 -6,65 -3,30 -0,64 

Lleida 1136 1103 1087 1083 -2,90 -1,45 -0,37 

Lugo 1055 936 938 892 -11,28 0,21 -4,90 

Madrid 2583 2476 2631 2829 -4,14 6,26 7,53 
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Málaga 2358 2349 2314 2558 -0,38 -1,49 10,54 

Melilla 1846 1896 1721 1792 2,71 -9,23 4,13 

Murcia 1143 1103 1062 1137 -3,50 -3,72 7,06 

Navarra 1378 1506 1284 1478 9,29 -14,74 15,11 

Ourense 1126 1009 1002 969 -10,39 -0,69 -3,29 

Palencia 1168 1130 1093 1031 -3,25 -3,27 -5,67 

Pontevedra 1523 1427 1399 1473 -6,30 -1,96 5,29 

Salamanca 1326 1272 1233 1275 -4,07 -3,07 3,41 

Santa Cruz de 
Tenerife 1939 1946 1885 2099 0,36 -3,13 11,35 

Segovia 1108 1145 1041 1053 3,34 -9,08 1,15 

Sevilla 1395 1339 1283 1331 -4,01 -4,18 3,74 

Soria 992 1020 874 964 2,82 -14,31 10,30 

Tarragona 1462 1325 1305 1455 -9,37 -1,51 11,49 

Teruel 854 827 857 722 -3,16 3,63 -15,75 

Toledo 815 788 740 781 -3,31 -6,09 5,54 

Valencia 1239 1184 1164 1234 -4,44 -1,69 6,01 

Valladolid 1281 1268 1206 1246 -1,01 -4,89 3,32 

Vizcaya 2621 2672 2481 2550 1,95 -7,15 2,78 

Zamora 987 951 999 884 -3,65 5,05 -11,51 

Zaragoza 1350 1301 1197 1277 -3,63 -7,99 6,68 

 

                  Tabla 6.2. Precio medio unitario y tasa de variación por provincias. Fuente: CoHispania 

 

 

 

 

“Navarra, Alicante y Tarragona son las tres provincias que 
más han variado su precio en 2022 con respecto a 2021.” 
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Mapa de distribución del precio medio unitario por provincias 

 

 

Gráfico 6.7. Mapa del precio medio unitario en 2022. Fuente: CoHispania 

 

 

Respecto al precio medio unitario medio, el mapa muestra como Baleares es 

la provincia con un precio unitario mayor, alcanzado los 3.513€/m2, seguido de 
Guipúzcoa y Madrid, con 3.023€/m2 y 2.829€/m2 respectivamente. 

Las provincias más baratas en 2022 son Ciudad Real, Teruel y Cuenca con 

708€/m2, 722€/m2 y 740€/m2 respectivamente. 
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Gráfico 6.8. Variación del precio medio unitario por provincias 2021-2022. Fuente: CoHispania 

 

 

Tal como se observa en el grafico 6.8, la gran mayoría de los provincias han 

visto incrementado su precio medio unitario, y en 7 provincias, este 
incremento ha sido superior al 10%. Por el lado contrario, hasta 10 provincias 
han visto reducido su precio medio, destacando Teruel y Zamora, cuyo 
descenso ha sido por encima del 10%. 
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Evolución del tipo de vivienda y número de dormitorios 

 

 

 

 

En 2022 se han reducido 
ligeramente las viviendas 
plurifamiliares, y han 
aumentado en su lugar 
las unifamiliares aisladas, 
con una variación de en 
torno al 2%. 

 

 

Gráfico 6.9. Evolución de la tipología de vivienda ofertada. Fuente: 
CoHispania 
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Gráfico 6.10. Evolución de número de dormitorios en la vivienda ofertada. Fuente: CoHispania 

 

 

Respecto a la evolución del número de dormitorios, siguen predominando 
aquellas ofertas de vivienda con 3 dormitorios, aumentando en un 1% los 

estudios, y disminuyendo en un 2% las viviendas con más de 4 habitaciones. 
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7.3  Mercado de alquiler en España  

 

Precio medio de alquiler en España 

El precio medio de alquiler en España para una vivienda se sitúa en torno los 

1.114€ mensuales en 2022, cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que el 

sueldo medio español ronda los 2.086€/brutos (Seguridad Social). 

El gráfico 6.11 plasma la distribución por tramos de los precios: 

 

Gráfico 6.11. Tramos de precio de alquiler en España. Fuente: CoHispania 

 

En el segundo semestre aumenta en un 3% la oferta de alquiler mayor a 
1000 euros, disminuyendo el rango intermedio que va de los 600 a 1000 
euros. Durante este año, el precio del alquiler se ha encarecido notablemente. 
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Gráfico 6.12. Mapa de precio de alquiler por provincia. Fuente: CoHispania 

 

A nivel provincial, Madrid, Barcelona, Baleares o Málaga son las provincias 

con un precio más elevado, con un precio de alquiler mensual de 1.623€, 
1.641€, 2.021€ y 1.640€ respectivamente.  

En el lado contrario, las provincias más económicas son Ciudad Real (443€), 
Jaén y Zamora (493€). 
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Gráfico 6.13. Variación del precio de alquiler por provincia 1S2022-2S2022. Fuente: CoHispania 

 

Como se observa en el gráfico 6.13, durante el segundo semestre del año, el 
precio se ha incrementado en todas las provincias excepto en tres, y 
además el precio ha variado enormemente en muchas de esas provincias, 
destacando Girona o Tenerife, donde el precio se ha incrementado en torno 
al 24%. 
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Tamaño y tipología de la oferta de alquiler 

 

La gran mayoría de la oferta son 
plurifamiliares, alcanzando hasta el 87% 
del total de la oferta disponible. 

Mientras que las unifamiliares, tanto 
adosadas como aisladas solo representan 
el 13% restante 

.  

 

 

 

 

En cuanto a la superficie, lo más 
común son viviendas que oscilan 
entre los 61-90m2, representando el 
36% de la oferta del mercado. Aunque 

esta cifra ha disminuido durante el 
segundo semestre, y ha aumentado en 
su lugar la oferta de vivienda con una 
superficie superior a 120m2. 

 

Gráfico 6.14. Distribución de superficie de 
viviendas en alquiler. Fuente: CoHispania 

 

 

En resumen, encontramos un mercado del alquiler que se ha encarecido 

durante la segunda mitad del año, con un aumento de oferta de viviendas 
que superan los 1.000€ mensuales y con un aumento de la superficie: más 
viviendas de más de 120m2. 
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08  RESTO DE TIPOLOGIAS  
 

A continuación, también observaremos el comportamiento del resto de 

tipologías recogidas en el mercado de oferta, lo que incluye oficinas, naves, 
garajes, fincas rústicas, trasteros y locales, todos ellos analizados desde el 
punto de vista de la compra del alquiler. 
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8.1  Oficinas: mercado de compra y alquiler 

Superficie ofertada 

El 31% de la superficie ofertada en compra tiene menos de 60m2, y un 33% 
supera los 200m2. Este porcentaje en el mercado del alquiler es del 34% 
para aquellas oficinas de menos de 60m2 y un 27% para oficinas mayores de 
200m2 

 

 

Precio ofertado 

El precio unitario medio para las oficinas se sitúa en 1.402€/m2 en España. 
Por encima de la media nacional se encuentran Madrid con hasta 2.369€/m2, 
Baleares con 2.185€/m2 o las dos ciudades autónomas, Ceuta con 2.151€/m2 y 
Melilla con 2.010€/m2. 

 

Gráfico 7.1. Unitario medio de oficinas. Fuente: CoHispania 
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Por el lado del alquiler, la media española alcanza los 12€/m2/mes. En 
concreto, alquilar en Madrid supone un coste de media de 15€/m2/mes, 
mientras que en las islas Baleares, la comunidad más cara, asciende hasta los 
18€/m2/mes. Extremadura es la comunidad más económica: 6€/m2/mes. 

 

Gráfico 7.2. Alquiler mensual de oficinas. Fuente: CoHispania 
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8.2  Naves: mercado de compra y alquiler 

 

Superficie ofertada 

Con respecto a las naves, y concretando en la superficie ofertada en 
compra, hasta un 28% de la oferta oscila entre los 300 y 600 m2, y un 34% 
supera los 900m2. Este porcentaje en alquiler es del 31% para aquellas naves 
entre los 300 y 600 m2 y un 26% para naves con una superficie superior a 
900m2. 

 

Variación del precio 

A continuación, se muestra la variación del precio tanto para compra y 
alquiler comparado con el semestre anterior. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.3 Variación del precio en compra. Fuente: CoHispania 

En compra el precio medio 
ha disminuido un 0,8%, 

siendo Canarias la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, un 10,9% y 
Extremadura donde más ha 
bajado el precio, un 8,9%. 
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Gráfico 7.4 Variación del precio en alquiler. Fuente: CoHispania 

 

Precio ofertado 

El precio unitario medio para las naves se sitúa en 489€/m2 en España, 
siendo Baleares la comunidad más cara con hasta 1.086€/m2, duplicando la 
media nacional. Melilla se sitúa en segundo lugar con 973€/m2.  

 

Gráfico 7.5. Unitario medio de naves. Fuente: CoHispania 

En alquiler, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha aumentado un 5,7%, 
siendo Asturias donde más 

ha aumentado el precio, en 
un 26% y las islas Baleares 
donde menos, con una 
disminución en torno al 8%. 
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Gráfico 7.6. Alquiler mensual de naves. Fuente: CoHispania 

 

Por el lado del alquiler, la media española alcanza los 2.063€ mensuales. 

Por encima de la media se encuentran Baleares, Madrid, Canarias y Cataluña. 
En caso de Cataluña, el precio mensual de alquiler alcanza los 2.793€, para 
las Canarias 2.772€, Madrid los 2.649€ y las Baleares los 2.578€.  
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8.3  Garajes, mercado de compra y alquiler 

 

Tipologías de garajes 

En el mercado de  compra, la opción más ofertada es aquella que ofrece una 
plaza grande, con hasta un 38% de la oferta. En el caso del mercado del 
alquiler, lo más común, con un 36% de la oferta, son plazas para moto. 

 

 

Variación del precio 

 

 

 

 

Gráfico 7.7 Variación del precio de compra. Fuente: CoHispania 

 

En compra, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha disminuido en un 1,3%, 

siendo Navarra la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, con un 13,8% 
y Aragón donde más ha 
bajado el precio, en un 7,6%. 
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Gráfico 7.8 Variación del precio de compra. 
Fuente: CoHispania 

 

Precio ofertado 

El precio unitario medio para los garajes se sitúa en 684€/m2 en España, 
siendo País Vasco y Ceuta las dos comunidades más caras con hasta 
1.377€/m2 y 1.218€/m2. Es los garajes, vemos como la gran parte de las 
comunidades se sitúan por encima de la media nacional. 

 

Gráfico 7.9. Unitario medio de oficinas. Fuente: CoHispania 

 

En alquiler, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España, el precio medio 
ha disminuido en un 1,2%, 

siendo Castilla-La Mancha 
la comunidad donde más se 
ha incrementado, con un 
17,3% y Navarra donde más 
ha bajado el precio, en un 
16%. 
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En alquiler, la media española alcanza los 81€ mensuales. Por encima de la 

media se encuentran Melilla o Baleares, donde alquilar una plaza  cuesta 
hasta 157€ y 121€ respectivamente. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, 
costaría 61€. 

 

Gráfico 7.10. Alquiler mensual de oficinas. Fuente: CoHispania 
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8.4  Fincas rústicas: mercado de compra y alquiler 

 

Superficie ofertada 

Lo más ofertado son aquellas fincas que oscilan entre los 101-200m2 y 
aquellas mayores a 300m2 con el 31% para ambas categorías. El 34% de la 
oferta de alquiler son fincas de entre 101-200m2. 

 

 

 

Variación del precio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.11. Variación del precio de compra. Fuente: CoHispania 

En compra, comparado con 

el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha disminuido en un 7,6%, 
siendo Madrid la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, con un 20% y 
Galicia donde más ha 
disminuido: un 9,1%. 



 MERCADO RESIDENCIAL - SEGUNDO SEMESTRE 2022 | CoHispania 

 
48 

Precio ofertado 

El precio unitario medio para las fincas se sitúa en 1.366€/m2 en España. 
Baleares está muy por encima de la media con 3.136€/m2 cifra que dobla a la 
de Canarias, que se sitúa en el segundo lugar del ranking.  

 

Gráfico 7.12. Unitario medio de oficinas. Fuente: CoHispania 

 

Por el lado del alquiler, tenemos que la media española alcanza los 1.824€ 
mensuales. Por encima de la media se encuentran Madrid, Cantabria y 
Baleares, con 2.187€, 2.533€ y 2.801€ mensuales, respectivamente. 

 

Gráfico 7.13. Alquiler mensual de oficinas. Fuente: CoHispania 
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8.5  Trasteros: mercado de compra y alquiler 

Superficie ofertada 

En la superficie ofertada de los trasteros, si hablamos de la compra, lo más 
común es encontrarse trasteros de hasta 10m2, ya que sumando ambos tramos 
la oferta asciende al 54%. Lo mismo ocurre con el alquiler, donde la oferta de 
hasta un máximo de 10m2 asciende al 66% del total, sumando ambos tramos. 

 

 

Variación del precio 

 

Gráfico 7.14. Variación del precio de compra. 
Fuente: CoHispania 

En compra, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha disminuido en un 1,3%, 

siendo las Baleares la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, con un 30% y 
Extremadura donde más ha 
bajado el precio, en torno al 
20%. 
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Precio ofertado 

El precio unitario medio para los trasteros se sitúa en España en 766€/m2. 
Donde encontramos los precios más caros son el Madrid y Ceuta con 
1.561€/m2 y 1.428€/m2 respectivamente. En Extremadura y Murcia se 
encuentran los trasteros más económicos, por 376€ y 405€ respectivamente. 

 

Gráfico 7.15. Unitario medio de oficinas. Fuente: CoHispania 

 

Por el lado del alquiler, la media española alcanza los 117€ mensuales, 

siendo Ceuta donde más caro resulta alquilar con 362€ mensuales y Aragón 
donde menos costaría alquilar con 56€ mensuales. 

 

Gráfico 7.16. Alquiler mensual de oficinas. Fuente: CoHispania 
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8.6  Locales: mercado de compra y alquiler 

Superficie ofertada 

Predominan aquellos locales con una superficie que supera los 160m2 ya que 
suponen hasta el 40% de la oferta disponible en compra. Mientras que, en 
alquiler, lo más común es encontrar locales inferiores a 80m2. 

 

 

Variación del precio 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.17. Variación del precio de compra. Fuente: CoHispania 

 

En compra, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha disminuido en un 0,8%, 
siendo Baleares la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, con un 11% y 

Cantabria donde más ha 
bajado el precio, en un 3%. 
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Gráfico 7.18. Variación del precio de compra. Fuente: CoHispania 

 

Precio ofertado 

El precio unitario medio para los locales se sitúa en España en 1.053€/m2. 
Los precios más elevados se encuentran en Ceuta y Madrid con 1.742€/m2 y 
1.730€/m2 respectivamente. En Castilla la Mancha y Murcia están los locales 
más económicos: 657€ y 711€ respectivamente. 

 

Gráfico 7.19. Unitario medio de oficinas. Fuente: CoHispania 

En alquiler, comparado con 
el primer semestre de 2022, 
en España el precio medio 
ha disminuido en un 2,7%, 

siendo las Baleares la 
comunidad donde más se ha 
incrementado, con un 12,4% 
y Ceuta donde más ha 
bajado el precio, en un 7,4%. 
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Por el lado del alquiler, la media española alcanza los 1.017€ mensuales. 
Madrid donde más caro resulta alquilar con 1.579€ mensuales de media, y 
Galicia donde menos: 773€ mensuales. 

 

Gráfico 7.20. Alquiler mensual de oficinas. Fuente: CoHispania 
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09  EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
POTENCIAL DE REHABILITACIÓN 
 

9.1  Publicación de certificado energético 

 

Debido a la entrada de ley expuesta mediante el Real Decreto 390/2021, del 1 

de junio, todos los inmuebles destinados tanto a la venta como al alquiler 
deben disponer de su correspondiente certificación energética. Esto ha 
supuesto un cambio radical en el número de viviendas puestas a la venta que 
incluyen esta certificación respecto a años pasados. 

 

 

 

Gráfico 8.1. Porcentaje de certificación energética publicada por provincia. Fuente: CoHispania 
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El  gráfico 8.1 muestra la distribución de letra publicada desglosada por 
provincia para el año 2022. La lista la encabeza Cataluña con un 58,2%. 
Seguida de Girona en segundo lugar, con un 52,8%. Madrid por su parte, solo 
ha publicado un 38,4%. Las cifras son muy reducidas teniendo en cuenta la 
obligatoriedad de la publicación de la letra. 
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QUIÉNES SOMOS 
 

CoHispania, creada en 1989, es una sociedad independiente de consultoría y 

valoración homologada por el Banco de España. Comprometida con la 
transparencia, precisión satisfacción y calidad del servicio al cliente, la 
innovación y sostenibilidad son los pilares fundamentales de los proyectos.  

Expertos en valoraciones y tasaciones inmobiliarias tanto a nivel nacional 
como internacional de todo tipo de bienes inmuebles y diferentes finalidades: 

hipotecaria, fondos de Inversión Inmobiliaria, pensiones y Automated 
Valuation Model (AVM).  

Especializados en consultoría inmobiliaria, financiera e industrial, así como en 
las valoraciones de empresas, M&A y fondos de comercio.  

Única sociedad de valoración con un modelo de valoración eficiente para 

edificios sostenibles y energéticamente eficientes, fundamental para que las 
entidades financieras comiencen a comercializar hipotecas verdes en España.  

Creadores del Project Monitoring en el año 2007: Actividad de control y 
supervisión entre entidad y cliente sobre todo proceso relacionado con el 
desarrollo de una construcción. Ayuda a la organización interna del promotor, 

da fiabilidad a las entidades financieras y seguridad al cliente final gracias a 
informes periódicos sobre el estado y avance de la obra. 
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