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La vivienda nueva sigue  
al alza pese a la pandemia

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO

b Los incrementos 
en Barcelona y 
Madrid sobrepasan 
el 4% hasta junio

E
l precio medio de la vi-
vienda nueva en el con-
junto de las capitales 
de provincia de España 

ha aumentado un 3% durante el 
último año, hasta alcanzar los 
2.472 euros por metro cuadrado 
construido en junio del 2020, lo 
que supone un coste de 222.480 
euros para una vivienda de tipo 
medio de 90 metros cuadrados. 
Sin embargo,  el ritmo de creci-
miento de semestres anteriores 
se ha moderado por tercer año 
consecutivo. Y tras el shock pan-
démico, la variación al alza des-
de diciembre del 2019 es de ape-
nas un 0,8%. El mercado no ha 
evolucionado como predecían 
los expertos que esperaban una 
caída brusca como consecuencia 
de la crisis sanitaria y una recu-
peración algo más lenta hasta fi-
nal de este año. 

Un  informe presentado ayer 
por Sociedad de Tasación impli-
ca que el efecto de la crisis sani-
taria sobre el mercado inmobi-
liario español resulta más mode-
rado de lo que cabía esperar a su 
inicio. «Es importante que se 
mantenga la liquidez para las 
empresas y particulares y el em-
pleo», comentó Juan Fernandez 
Aceytuno, consejero delegado 
de la tasadora, para quien en la 
medida en que las actuaciones 
de protección de la economía se 
matengan, y particuarmente el 
el empleo, las caídas de la activi-
dad y de los precios serán más 
moderadas de los previsto.  

«Se esperaba que el frenazo 
fuera más brusco, en cantidades 
y precios. Es posible que se ha-
yan aplazado muchas decisiones 
de venta para ver qué ocurre», 
comentó el directivo de Socie-
dad de Tasación. 

El informe refleja que el pre-
cio medio de la vivienda nueva 
en el resto de las ciudades estu-
diadas que no son capitales de 
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provincia se ha situado en 1.674 
euros por metro cuadrado. Un 
importe que representa un au-
mento del 1,7% con respecto a 
junio del año pasado. 

Si se desglosan los datos por 
tamaño de población, se observa 
cómo el precio medio de la vi-
vienda nueva en las ciudades 
con población superior a 
100.000 habitantes que no son 
capitales de provincia se ha si-
tuado en 1.821 euros, con una 
variación anual del 2,2%; y en las 
ciudades con población de entre 
50.000 y 100.000 habitantes, en 
1.705 euros (1,9%). Por su parte, 
en aquellas que tienen entre 
25.000 y 50.000 habitantes ha 
aumentado un 1,6%, hasta lle-
gar a los 1.570 euros. Por último, 
las ciudades por debajo de los 
25.000 habitantes el precio me-
dio es de 1.535 euros (0,8%). 

 
CAPITALES DE PROVINCIA / Por capi-
tales de provincia, tanto Madrid 
como Barcelona lideran las subi-
das, aunque con un ritmo mu-
cho más moderado en esta pri-
mera mitad del año. La capital 
española experimenta un creci-
miento del precio del 4,2% con 

relación a junio de 2019 (compa-
rativa anual), pero solamente el 
1% con respecto a diciembre del 
mismo año (semestral), mien-
tras en el caso de Barcelona, la 
evolución se sitúa en el 4% y el 
1,1%, respectivamente. 

En el resto de las capitales se 
observan incrementos anuales 
más moderados que en periodos 
anteriores: València, por ejem-
plo, crece al 3,7%; Logroño, al 
3,6%, y Tenerife, al 3%. Sin em-
bargo, a excepción de Barcelona 
y Cáceres (1,1%), ninguna de 
ellas supera el 1% de crecimien-
to semestral, teniendo en cuen-
ta, eso sí, que ninguna ha regis-
trado  cifras negativas. 

 La tasadora detecta una infle-
xión del ciclo expansivo en el 
mercado. Destaca, en este senti-
do, que el índice de confianza in-
mobiliario que elabora se sitúa 
en 43 puntos sobre 100 y man-
tiene una caída constante desde 
junio del 2018 (58,5 puntos), que 
se ha acentuado durante el se-
gundo trimestre del año desde el 
valor de marzo del 2020 (49,3 
puntos), previo a la crisis sanita-
ria. Es decir, ha caído 6,3 puntos 
en apenas tres meses. H

b Los tasadores 
detectan una 
inflexión en la 
evolución del sector

33 Obras de un edificio en Barcelona. 
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33 El ministro de Transportes, Jo-
sé Luis Ábalos, presentó ayer la 
nueva herramienta informática 
de acceso público que permitirá 
conocer el precio medio del al-
quiler por autonomías, provin-
cias, municipios, distritos y sec-
tores censales.   

33 Según el acuerdo de legisla-
tura entre PSOE y Unidas Pode-
mos, a partir de este sistema de 
índices de referencia del precio 
del alquiler, el Gobierno debe per-
mitir que los ayuntamientos que 
lo deseen puedan poner topes a 
los alquileres donde se haya po-
dido producir «un incremento 
abusivo». La estadística presen-
tada ayer permite identificar las 
zonas más «tensionadas», pero 
el ministro Ábalos no se refirió 
ayer al polémico compromiso 
asumido con Unidas Podemos.

Ábalos publica el 
índice de precios 
del alquiler previo  
a posibles topes

 Nissan también acumula ba-
zas para armar su estrategia ne-
gociadora. Ayer puso encima de 
la mesa una: excluir del proceso 
de cierre el centro técnico euro-
peo y de compras. Un recinto 
ubicado en Zona Franca y que 
mantiene actualmente algo más 
de 300 empleos de perfil técnico 
y de ingeniería. Pues Nissan pre-
tende dejar de producir vehícu-
los en Catalunya, pero no así en 
otros territorios hasta hace poco 
europeos. El nuevo modelo de 
Qashqai que se fabricará en Sun-
derland (Reino Unido) precisa de 
la ingeniería de la Zona Franca.  

Ello descontaría unos 300 
empleos a los 3.000 despidos di-
rectos. Una cifra que la propia 
empresa ya rebajó hace una se-
mana, cuando hizo pública la 
continuidad del almacén de re-
cambios que tiene en El Prat del 
Llobregat y que emplea a 110 
trabajadores.  

 
REUNIÓN , EL 6 DE JULIO / Los sindi-
catos recelan de ambos movi-
mientos, pues entienden que 
ambas plantas son puntos clave 
para la empresa independiente-

mente de lo que acabe ocurrien-
do con las factorías catalanas. La 
próxima reunión entre empresa 
y centrales será el 6 de julio, tal 
como informó la compañía en 
un comunicado.  
 En paralelo a esas negociacio-
nes, unos 300 trabajadores de 
las plantas catalanas se despla-
zaron ayer y lo harán hasta el 
viernes a Cantabria, con el obje-
tivode intentar paralizar la pro-
ducción de dicha factoría. Esta 
nutre de componentes a las fá-
bricas de Renault, el socio de la 
alianza, en Francia. Es a través 
de la implicación de la firma de 
origen francés en la definición 
de un plan de futuro para las 
plantas catalanas por donde los 
sindicatos esperan mantener el 
máximo número posible de 
puestos de trabajo. H
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La firma japonesa 
ya excluyó del cierre 
 el almacén de 
componentes  
de El Prat  y sus 
110 empleados

La dirección fija el   
30 de julio como 
fecha límite  para 
concluir el ere y 
registra formalmente 
el expediente
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