
INFORME DEL MERCADO RESIDENCIAL MADRILEÑO

Factores clave:

 Las buenas expectativas  de crecimiento  para  Madrid la  sitúan  como la  ciudad  de
elección y  es una de las ciudades Europeas con mayor crecimiento de precios en
residencial prime, muy por encima de la media europea.

 Los precios de residencial de lujo en Madrid han aumentado un 5.2%  por encima, de
ciudades como Londres y París. 

 El número de transacciones de residencial prime (tanto obra nueva como segundas
transmisiones)  ha  aumentado  un  25% respecto  al  ejercicio  anterior,  según fuentes
oficiales.

 De los  700  millones  de  euros  de  volumen de  ventas  en  2014,  el  mercado se  ha
reducido  a  500  millones  de  euros,  lo  que  supone  aproximadamente  un  30%  de
absorción respecto al año anterior. 

 Los precios de salida y los de cierre de transacciones ya no muestran variaciones
significativas,  lo  que  indica  es  que  estamos en un momento  de  cruce  de  oferta  y
demanda y que los plazos de comercialización se reducen considerablemente.

 El 70% de la demanda busca producto en los distritos de  Salamanca,  Jerónimos y
Chamberí, en una horquilla de precios entre 1 y 2 millones de euros.

 La  falta  de  oferta  de  obra  nueva  es  uno  de  los  factores  clave  del  sector  en  la
actualidad.  Prevemos  la  salida  al  mercado  de  aproximadamente  80.000  m2  en
proyectos de obra nueva y rehabilitación. 

El que fue un motor indiscutible de la economía de nuestro país vuelve a resurgir avalado
por los datos. El mercado terciario vuelve a batir records de inversión y el suelo vuelve a
ser interesante para grandes inversores. El sector residencial, despierta poco a poco de su
letargo.  Sin  embargo,  en  este  sector,  es  vital  diferenciar  el  tipo  de  producto,  pues  la
recuperación no es la misma si hablamos de una vivienda de lujo a una más convencional.

La  DEMANDA  ha  aumentado  un  25%  según  datos  del  ministerio  de  fomento.  Los
compradores  solicitan  inmuebles  en  las  áreas  más  céntricas  de  Madrid:  Salamanca,
Jerónimos y Chamberí. Un 70% de los compradores de zona prime, es nacional y un 30%
internacional. El comprador internacional, es en su mayoría, latinoamericano. 

El  precio  y  el  plazo  se  están  combinando.  El  plazo  medio  de  comercialización  en  la
actualidad ronda los 3-6 meses. 

El  hecho  de  que  no  haya  apenas  oferta  de  obra  nueva  prime  sumado  a  la  drástica
reducción de stock de segundas transmisiones y el apetito de la demanda está provocando
tanto un verdadero problema de falta de OFERTA de obra nueva como de oferta de calidad
en segundas transmisiones. 

Para  los  próximos  18  meses,  prevemos  el  desarrollo  de  aproximadamente  80.000  m2
edificables. 


