
 

 

 
 

Oferta y demanda 2018 – VENTA MADRID 
 

 
La brecha entre compradores y 
vendedores madrileños crece 

hasta los 68.500 euros 
 

• Los pisos de Madrid cuelgan el cartel de ‘Se vende’ por 196.000 
euros, pero la demanda busca ofertas por 127.500. 
 

• El presupuesto de los compradores en la comunidad se mantuvo 
en 127.500 euros, pero el piso tipo se encareció más de 33.000 
euros en el último año. 

 
• La lenta recuperación de la obra nueva impide que la presión 

sobre la segunda mano se aligere, lo que propiciaría un 
enfriamiento en las subidas de precio. 

 
 
Madrid, 25 de enero de 2019.- Madrid es uno de los mercados clave en la actividad 
residencial, pero la escalada de precios frente a la inamovilidad de los salarios ha 
ampliado la distancia entre vendedores y compradores. Según el último informe de 
oferta y demanda del portal inmobiliario www.pisos.com, aunque los compradores 
madrileños mantuvieron su presupuesto medio de 127.500 euros entre 2017 y 2018, el 
piso tipo pasó de costar 162.320 euros a 196.000, es decir, 33.680 euros más que el 
año pasado. 
 
Así, la brecha fue del 54% en 2018, 27 puntos más que el año pasado. Además de ser 
la región que más amplió la distancia entre oferta y demanda, este porcentaje colocó a 
la Comunidad de Madrid como la autonomía en la que compradores y vendedores 
estuvieron más en descuerdo, por delante de Canarias (53%) y Baleares (49%). Madrid 
fue la cuarta provincia en la que más aumentó dicha discrepancia y la segunda en la 
que se localizó la demanda más insatisfecha, solo por detrás de Alicante (57%). 
 
En cuanto a la capital madrileña, el presupuesto de los compradores permaneció igual 
de un año a otro: 172.500 euros. Sin embargo, el precio de la vivienda disponible en el 
mercado subió de 241.958 a 289.840 euros. La diferencia de 117.340 euros se tradujo 
en una fisura del 68%, solo por detrás de Barcelona (76%). Este salto de 28 puntos en 
un año, colocó a la ciudad de Madrid como la cuarta capital en la que el entendimiento 
entre las partes se volvió más complicado. 

http://www.pisos.com/


 

 

Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la lenta recuperación de la obra 
nueva en Madrid impide que la presión de la demanda sobre la segunda mano se 
aligere”. Para el portavoz del portal inmobiliario, “es imprescindible agilizar las licencias 
de nueva construcción. Solo así conseguiremos que la vivienda usada enfríe sus 
precios y resulte más accesible para los compradores, que han mantenido su 
presupuesto de un año al otro con gran esfuerzo”. Para Font, la situación podría influir 
en la evolución de las compraventas: “El comprador retrasará su decisión hasta que no 
haya ahorrado lo suficiente para cubrir la parte que no le financia el banco, o hasta que 
los precios de venta no se ajusten a su realidad económica”. 
 
 
Sobre nosotros 

 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y 
alquilar cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, 
locales, oficinas, naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda 
España. Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes 
buscan habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
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