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RECUPERACIÓN/ Las zonas ‘prime’ de las grandes urbes viven un ‘boom’ de demanda, que coincide con una alta rentabilidad por 
alquiler. En Madrid destacan Latina (6,1% anual) y Centro (4,9%). En la ciudad condal, Ciutat Vella (5,3%) y Eixample (4,2%).

Juanma Lamet. Madrid 
Madrid y Barcelona tiran del 
carro inmobiliario. La recu-
peración se está produciendo 
a dos –o incluso más– veloci-
dades. Por un lado, las gran-
des urbes experimentan fuer-
tes repuntes del precio de la 
vivienda, un notable incre-
mento de las compraventas, 
un encarecimiento del alqui-
ler, un aumento de la inver-
sión no residencial y hasta es-
casez de solares en venta.  

Buena parte de esta mejo-
ría se debe a la propia tenden-
cia macroeconómica, pero no 
sólo. La incidencia de los in-
versores privados desempeña 
un papel crucial en la fortale-
za de las dos grandes plazas 
inmobiliarias, cuyas zonas 
céntricas son las más deman-
dadas por los inversores, tan-
to empresariales como parti-
culares, y tanto españoles co-
mo extranjeros.  

Los distritos prime (princi-
pales) de la capital madrileña 
y de la ciudad condal ofrecen 
una elevada rentabilidad por 
alquiler para quienes buscan 
una vivienda como inversión. 
Si a ello se le suma la revalori-
zación que están experimen-
tando, el rendimiento total de 
esas casas supera la barrera 
del 10%. 

Así se desprende de un in-
forme sobre rentabilidad por 
distritos de la vivienda de Ma-
drid y de un estudio sobre 
Barcelona, elaborados por 
Fotocasa para EXPANSIÓN. 

El análisis de la capital ma-
drileña concluye que los dis-
tritos que despiertan un ma-
yor interés para alquilar una 
vivienda son el Centro, Cara-
banchel, Tetuán, Puente de 
Vallecas y Latina. Éstos ofre-
cen actualmente una rentabi-
lidad media de un 6%, casi un 
punto porcentual más alto 
que el alquiler medio de Espa-
ña, que renta un 5,3%. Las 
rentabilidades que ofrece el 
arriendo en estos distritos van 
desde el 7,4% de Puente de 
Vallecas al 4,9% del Centro. 

En Barcelona, el rendi-
miento bruto de comprar una 
casa para ponerla en alquiler 
(sin contar plusvalías) es del 
5,3%, justo en la media nacio-

nal. Los distritos que despier-
tan un mayor interés en la ciu-
dad condal son L’Eixample, 
Sant Martí, Ciutat Vella y 
Gràcia, que generan actual-
mente una rentabilidad media 
del 4,7%, 1,3 puntos por deba-
jo de lo que ofrece un piso me-
dio en las zonas más deman-
dadas de Madrid. En todo ca-
so, los rendimientos prime os-
cilan del 5,3% de Ciutat Vella 
al 4,2% de L’Eixample. 

Auge del alquiler 
Barcelona es la capital que más 
tira del precio de la vivienda en 
venta, pero Madrid le saca va-
rios cuerpos en el mercado de 
arrendamiento. “La fuerte de-

manda en alquileres en estos 
distritos de Madrid explica el 
espectacular incremento del 
precio medio que se está regis-
trando en estas zonas en los úl-
timos meses”, apunta el infor-
me del portal.  

El valor del alquiler lleva re-
gistrando aumentos en todos 
los distritos madrileños desde 
hace cuatro meses, pero el 
avance es mayor en los más 

caros, que son a su vez los más 
demandados. “Los precios de 
los alquileres en Madrid capi-
tal están subiendo con fuerza 
como consecuencia del dina-
mismo que está tomando este 
mercado. En este primer tri-
mestre del año vemos no sólo 
cómo suben en toda la ciudad, 
sino que en siete de ellos lo ha-
cen con incrementos superio-
res al 10%”, explica Beatriz 
Toribio, responsable de Estu-
dios de Fotocasa. 

El distrito Centro, el que tie-
ne más demanda de alquile-
res, es también el que experi-
menta un mayor incremento 
del precio. Sube un 13,8% res-
pecto a marzo de 2015. “Las 

zonas prime de Madrid prota-
gonizan los incrementos inte-
ranuales más acusados, con 
subidas de dos dígitos”, re-
cuerda el estudio del portal in-
mobiliario.  

Demanda y precio 
Los distritos más demanda-
dos para alquilar una vivienda 
en Madrid no sólo son los que 
más se encarecen, sino que ya 
eran los más caros. De ahí que 
los inversores se dieran prisa 
para invertir en ellos, ya que 
de la época de chollos se pue-
de pasar muy rápidamente a 
un escenario con rentabilida-
des más ajustadas –aunque la 
revalorización del inmueble 

se debe sumar al rendimiento 
bruto por alquiler, como hace 
el Banco de España, para cal-
cular la rentabilidad total–.  

Si se analizan los datos de 
los distritos que despiertan 
mayor interés para los usua-
rios que buscan vivienda para 
comprar, se observa que Cen-
tro, Chamberí, Arganzuela y 
Salamanca son los que se si-
túan en las primeras posicio-

En siete distritos  
de Madrid el precio 
de los alquileres  
ya sube por  
encima del 10%

“El precio de venta 
crecerá entre el 5% 
y el 9% durante  
dos años”, apuntan 
desde Arcano

RADIOGRAFÍA DEL MERCADO RESIDENCIAL

Los distritos más rentables para invertir 
en vivienda en Madrid y Barcelona

Los expertos recomiendan 
invertir en Barcelona o 
Madrid. Lo ideal es 
comprar un piso de uno o 
dos dormitorios y menos 
de 80 metros cuadrados, 
en las zonas principales o 
en las adyacentes. “Lo 
importante es conjugar 
bien riesgo y rentabilidad. 
Es mejor buscar un 
rendimiento no tan alto 
pero en una zona con una 
demanda fuerte, en la que 
siempre puedas alquilar”, 
asegura José Luis Ruiz 
Batolomé, socio de Certus 
Capital. “Justo al borde de 
la almendra central de las 
ciudades se encuentran 
zonas muy buenas, porque 
con el crecimiento de la 
ciudad y las restricciones 
al uso de coches se van a 
revalorizar”, agrega. 
“Tienen rentabilidades por 
alquiler cercanas al 5%, 
pero que tienen una 
progresión clara por 
delante”. Carlos Smerdou, 
consejero delegado de 
Foro Consultores, apunta 
que “los pisos pequeños 
del centro son los más 
rentables, por el alto 
precio de los alquileres”.

Pisos pequeños 
y céntricos, la 
mejor inversión



ECONOMÍA / POLÍTICA

Sábado 28 mayo 2016 25Expansión

xY�k[�¬ D�k]%

��K��i`c� 0 f��Kr� DrK�c ��i ��KK` rcf`�rir�Kr`
K%��h�_%�s% �k~h"���%_�% �� f%�_�� ; �%_ý��hk%Ó eh_ ��][_�[h]Î
�%[h] �k �Y_h] eh_ ~�[_h ýY%�_%�h ; ê �� W%_�%ý�Rk %kY%� ��� e_�ý�h �� �% W�W�k�% Ü¾ÊÈºÐ¾ÊÈ¸ÚÎ

¾Î¸¸È %
<%�h_ ~���h ��� ~�[_h
ýY%�_%�h �� W�W��k�%

�k �%_ý��hk% ÜYk È®ê ~�]
ý%_h bY� �k f%�_��Ú

®Ó¾ê
<%_�%ý�Rk �k �� e_�~�_
[_�~�][_� ��� e_�ý�h ��
�h] e�]h] �k �% ý�Y�%�

ýhk�%�

ÈÊ
c^ �� ��][_�[h] ��

�%_ý��hk% �k �h] bY� ��
e_�ý�h �� �h] �k~Y�"��]

;% ý_�ý�

chY �%__�]
ÈÎ²¸¾ ÜÖ²Ó¾êÚ

H%k[ �k�_�Y
¾ÎÈÊ¸ ÜÖ®Ó¼êÚ

th_[%ÐvY�k%_�R
¾ÎÊÊ² ÜÖ¾Ó¼êÚ

v_¡ý�% ¾Î²®µ
ÜÖ°ÓºêÚ

H%__�¡ Ð H%k[ v�_W%]�
¼Îµ²È

ÜÖ¸Ó°êÚ

i�] �h_[]
¼Î¼¼Ê

ÜÖÈ¼Ó¸êÚ

��?%~e��
¾Î°²® ÜÖµÓ¸êÚ

H%k[ f%_[s
¾Îº¾® ÜÖ²Ó°êÚ

��Y[%[ <���%
¾Îµ¾¸ ÜÖ°Ó¸êÚ

H%k[]Ðfhk[�Ymý
¾Î¼¾º ÜÖÈ¾Ó¾êÚ

�k[_� ¼ÎÊÊÊ ; ºÎÊÊÊ

�k[_� ¾ÎÊÊÊ ; ¼ÎÊÊÊ

f�kh] �� ¾ÎÊÊÊ

P_�ý�h ~���h
eh_ ]Ye�_��ý��

²Ê ~�[_h]

�k �Y_h]Î

®Ê ~�[_h] È¾Ê ~�[_h]

È¸ÊÎ°¼² ¾ÈºÎ²®Ê ¼ºÊÎ°È¸

f��Kr�

xY�ký%__%�Ð�� P%_�h
¾Îºº² ÜÖºÓ¸êÚ

�%_%�%]
¾Î¼¾µ ÜÖÈÓºêÚ

H%k ��%]
ÈÎ°È¸ ÜÖ°ÓºêÚ

��Y�%� i�k�%�
ÈÎ®Ê° ÜÖÊÓ¼êÚ

D�[Y�k
¾Î¼È® Ü¾Ó²êÚ

fh_%[%�%7
ÈÎ°Ê® ÜÖµÓºêÚ

�_�%k7Y��%
¾Îµ®² ÜÖ°Ó¸êÚ

i%[�k%
ÈÎ¸²² ÜÖ¸Ó¼êÚ

�%_%"%ký���
ÈÎ¸¼È ÜÖ°ÓµêÚ

@]�_%
ÈÎ¼®° ÜÖµÓµêÚ

PY�k[� �� <%���ý%]
ÈÎ¼Ê² ÜÖ²êÚ

<�ý��W%_h
ÈÎ¸²² ÜÖºÓ¾êÚ

<���% �� <%���ý%]
ÈÎµÈÊ ÜÖ¼Ó¸êÚ

<���%W�_��
ÈÎ¾¼¾ ÜÐÈÓ¸êÚ

fhký�h%Ð�_%W%ý%
¾Î²®¼ ÜÖµÓ®êÚ

��%~%_[sk
¼Î¼¾È ÜÈÓ²êÚ

��%~"�_s
¼Îººº ÜÖ¸ÓºêÚ

��k[_h
¼ÎÊÈº Ü¼Ó²êÚ

K�[�_h
¼Î¾²Ê ÜÖºÓ¼êÚ

H%�%~%ký%
¼Î¸®² ÜÖÈÈÓ°êÚ

th_[%��7%
¾Î¾°° ÜÊêÚ

¾ÎÈº¾ %
<%�h_ ~���h ��� ~�[_h

ýY%�_%�h �k f%�_��

²Ó¸ê
<%_�%ý�Rk �k[�_%kY%� �k
�� e_�~�_ [_�~�][_� ��
¾ÊÈµ ��� e_�ý�h �� �h]

e�]h] �k �% ý%e�[%�

¾È
c^ �� ��][_�[h] �� f%�_��
�k �h] bY� �� e_�ý�h �� �h]

�k~Y�"��] ;% ý_�ý�

<�W��k�%
~�] W�k���%

P_�ý�h ~���h
eh_ ]Ye�_��ý��

²Ê ~�[_h]

�k �Y_h]Î

®Ê ~�[_h] È¾Ê ~�[_h]

ÈÈ²Î¾Ê¼ È°ºÎ²¼È ¼Ê°ÎÊ¸µ

È¸ÊÎÈ°° %
Ü]Ye�_��ý��¬ °È ~Ú

<�W��k�%
~�] W�k���%

¾ÈÊÎ²µÊ %
Ü]Ye�_��ý��¬ °® ~Ú

P%]�h �� v_%ý�% Ü�%_ý��hk%Ú

�%��� �� H�___%kh Üf%�_��Ú

��K��i`c�

²Óºê
µÓ²êµÓºê

µÓ¼ê

µÓ¾ê

µÓÈê

¸Ó°ê

¸Ó²ê

¸Óµê

¸Ó¸ê

¸Ó¸ê

¸ÓÈê

ºÓ®ê

ºÓ®ê

ºÓ²ê

ºÓµê

ºÓ¸ê

ºÓÈê

ºÓ¸ê
ºÓºê

ºÓ¾ê

µÓ¾ê

¸Ó¾ê

¸Ó¼ê
¸Ó¾ê

¸Ó¼ê

ºÓ°ê ºÓ²ê

ºÓ¾ê

K�cD��rir��� Ü~%_7h ¾ÊÈµÚ

nes como las más demanda-
dos. Estos distritos son, ade-
más, los que lideran el ránking 
de zonas más caras para ad-
quirir una vivienda de segun-
da mano.  

Subida de precios 
Pero, ojo, que nadie espere 
una burbuja, porque, como re-
cuerda Toribio, la historia no 
se está repitiendo: “El precio 
de la vivienda en Madrid ciu-
dad está comenzando a nor-
malizarse después de muchos 
años de números rojos. Todo 
apunta a que lo peor ha pasa-
do en buena parte de la capi-
tal, pero no que el precio de la 
vivienda vaya a subir con fuer-

za. De hecho, vemos cómo en 
muchos barrios siguen cayen-
do”, explica la analista inmo-
biliaria. 

Sin embargo, Ignacio de la 
Torre, socio y economista jefe 
de Arcano, recuerda que “la 
bolsa de demanda retenida 
durante la crisis comenzará a 
aflorar en 2016”. Así, “los pre-
cios de venta crecerán entre el 
5% y el 9% en los dos próxi-
mos años”, añade. 

Al contrario de lo que pasa 
en Madrid, donde los distritos 
más demandados para alqui-
lar son a su vez los que están 
ofreciendo rendimientos más 
altos, en Barcelona el distrito 
más rentable es Nou Barris, el 

séptimo en el ránking de los 
más demandados. Actual-
mente los pisos rentan un 
6,2% allí. 

No obstante, la fuerte de-
manda de viviendas en alqui-
ler en todos los distritos de 
Barcelona “está llevando a 
que registren incrementos in-
teranuales espectaculares”, 
apunta el informe. En el caso 
de Gràcia y Ciutat Vella en 

marzo de 2016 se registraron 
alzas superiores al 20%. El ter-
cer distrito en el que más su-
bió la demanda en el mes de 
marzo fue Sant Martí (17,2%).  

Dos dígitos 
En cuanto al precio, nueve de 
los 10 distritos de la capital ca-
talana cuentan con incremen-
tos de dos dígitos. “En los últi-
mos meses estamos registran-
do incrementos en el precio 
del alquiler insólitos en la ciu-
dad de Barcelona. Si histórica-
mente el distrito madrileño de 
Salamanca era el más caro de 
España para alquilar una vi-
vienda, ahora lo es el distrito 
catalán de Ciutat Vella, des-

pués de incrementar el precio 
interanual en más de un 20%. 
De hecho, Ciutat Vella es ac-
tualmente un 11% más caro 
que el distrito madrileño de 
Salamanca”, explica Beatriz 
Toribio. 

“La fuerte demanda de pi-
sos de alquiler en las zonas 
más céntricas, unida a la poca 
oferta de vivienda existente 
en la ciudad condal, está lle-
vando a que los precios del al-
quiler en Barcelona estén ba-
tiendo récords. Incluso está 
llevando a que zonas poco 
céntricas, como Sant Martí o 
el distrito de Horta Guinardó 
estén incrementando el pre-
cio del alquiler interanual con 

cifras de dos dígitos”, añade 
Toribio.  

El piso de alquiler más de-
mandado en Madrid es más 
pequeño que el de compra. 
Mientras que para adquirir, el 
piso medio tiene 80 metros 
cuadrados y dos o tres habita-
ciones, para arrendar la media 
se sitúa en 57 metros con dos 
habitaciones. En Barcelona 
ocurre igual: la vivienda me-
dia de compra tiene 80 metros 
cuadrados y consta de entre 
dos y tres habitaciones. Sin 
embargo, para alquilar, la me-
dia se sitúa en 60 metros cua-
drados con dos habitaciones. 
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El alquiler sube  
por encima del 10% 
en nueve de los  
10 distritos de la 
capital catalana
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La evolución del precio 
medio de la vivienda en 
alquiler en España cambió 
notablemente en 2015.  
De hecho, fue la primera vez 
que el precio del alquiler  
se incrementó a nivel anual 
en 16 comunidades 
autónomas desde que  
el Índice Inmobiliario de 
Fotocasa empezó a analizar 
el precio del alquiler, hace 
nueve años. La variación 
anual registrada a cierre de 
2015, un 3,6%, es también 
la más alta que se ha 
registrado en todo el 
histórico del índice. “Esta 
subida generalizada de los 
precios es consecuencia de 
la expansión que tuvo el 
mercado del alquiler en 
España en 2015; cada vez 
más gente alquila no sólo 
porque no pueden acceder 
a la compra de una casa, 
sino también porque se ha 
producido un cambio de 
mentalidad a favor del 
alquiler”, apunta Beatriz 
Toribio, responsable del 
departamento de Estudios 
del portal inmobiliario. 
“Además, las altas 

rentabilidades que ofrece 
este mercado han llevado  
a muchos inversores a 
comprar vivienda para 
ponerla en alquiler”, agrega 
Toribio. Cataluña fue la 
autonomía que 
experimentó un mayor 
aumento, con un 10,7%.  
El precio del alquiler se 
incrementó en los 10 
municipios de Barcelona.  
El precio medio se situó en 
13,3 euros por metro 
cuadrado al mes. En la 
Comunidad de Madrid la 
variación anual a cierre de 
2015 fue del 6,5%, su 
mayor incremento en toda 
la serie histórica. En el caso 
de Madrid capital el 
encarecimiento fue del 
6,9% y la renta mensual 
media, de 11,2 euros por 
metro cuadrado. Además, 
por primera vez en nueve 
años todos los distritos de 
la capital madrileña 
incrementan el precio del 
alquiler. “En general, los 
precios se estabilizarán en 
2016 porque el alquiler ha 
llegado para quedarse en 
España”, concluye Toribio.

El mercado del alquiler 
despega en toda España
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Comprar para alquilar   
renta un 5% en Valencia
LA CAPITAL VALENCIANA SE RECUPERA/ El precio de compra de la vivienda experimentó 
en el primer trimestre de 2016 un crecimiento interanual del 4,7% en la ciudad.

J. M. L. Madrid 
Comprar una vivienda para 
ponerla en el mercado del al-
quiler ofrece un rendimiento 
del 5% en Valencia. Se trata de 
una tasa que crece hasta el 
9,7% si se le suma la revalori-
zación a un año. Esto hace de 
los pisos la inversión más 
atractiva de la capital valen-
ciana, muy por encima de la 
deuda pública, los depósitos 
bancarios e incluso, actual-
mente, la bolsa española.  

No en vano, el precio de la 
vivienda experimentó en el 
primer trimestre de 2016 un 
crecimiento interanual del 
4,7%, de 1.090 a 1.141 euros 
por metro cuadrado. Desde 
los valores máximos alcanza-
dos en 2007, los pisos en la 
ciudad han caído un 52,5%. 

Valencia “ha comenzado 
2016 con mucha más fuerza”, 
apunta el estudio. El metro 
cuadrado de vivienda se tasó 
al cierre del primer trimestre 
en una media de 1.141 euros. 

La recuperación del merca-
do residencial de la capital va-
lenciana lleva cierto retraso 
con respecto a Madrid y Bar-
celona, que son los que mar-
can el camino alcista del sec-

tor, pero su ritmo de mejoría 
comienza a desmarcarse del 
de Sevilla. La depreciación 
acumulada en el ladrillo va-
lenciano desde el pico de la 
burbuja inmobiliaria, en 
2007, es superior al 50%.  

Este gran hundimiento de 
los precios desde los años del 
boom explica que Valencia 
sea la ciudad en el que la vi-
vienda media es más barata 

de cuantas se analizan en es-
tas páginas, por debajo inclu-
so de Zaragoza, que sigue 
hundiéndose (1.167 euros por 
metro cuadrado). De hecho, 
las viviendas más baratas de 
entre las cinco grandes ciuda-
des se encuentran en los Po-
blados del norte de Valencia 
(813 euros por metro). 

El distrito con el precio me-
dio más caro de la ciudad de  

Valencia es Ciutat Vella, con 
2.068 euros por metro y un 
4% de revalorización. 
L’Eixample es el segundo, 
con 1.895 (-0,1%). En tercer 
lugar se sitúa El Pla del Real 
(1.832 euros, -2,1% intera-
nual). El distrito en el que más 
se encarecen las viviendas es 
Campanar, un 9,3%, sólo su-
perado por Les Corts (Barce-
lona) y Salamanca (Madrid).
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J. M. L. Madrid 
La recuperación inmobiliaria 
no ha llegado a Zaragoza. Más 
bien al contrario, la capital 
aragonesa sigue inmersa en 
una clara recesión residen-
cial. El precio medio de la vi-
vienda cayó un 4% en 2015 y 
un 3% en el primer trimestre 
de 2016, según la tasadora 
Tinsa. Es la única de las cinco 
grandes ciudades españolas 
con precios inferiores a los de 
hace un año. 

Sin embargo, la vivienda en 
alquiler es muy rentable. En 
concreto, el rendimiento bru-
to anual medio que ofrecen 
los pisos en la capital aragone-
sa es del 5,1%, la segunda ma-
yor tasa entre las grandes ciu-
dades, sólo superada por Se-
villa (5,2%). Eso sí, este indi-
cador es menor que la media 
española (5,3%).  

El valor tasado del metro 
cuadrado zaragozano en ven-
ta es de 1.167 euros, de media, 
el segundo más bajo de las 
grandes capitales, tras Valen-
cia. La depreciación acumula-
da desde 2007 (pico de la bur-
buja inmobiliaria) en la capi-
tal aragonesa es del 58,4%, la 
más elevada de toda España. 
Esto da una idea de la depre-
sión del mercado residencial 
zaragozano, pero también ha-
ce pensar que la vivienda está 
más cerca de tocar suelo. 

El distrito más caro de la 
ciudad es el Centro, con un 
valor medio de tasación de 

1.599 euros por metro cuadra-
do, un 5,8% menos que en el 
primer trimestre de 2015. Le 
siguen Universidad (1.561 eu-
ros, un 0,6% más) y el distrito 
Margen Izquierda (1.327 eu-
ros, un 1,4% más). Estos dos 
fueron, junto a los barrios ru-
rales del oeste (2,2%), La Al-
mozara (3,9%) y San José 
(3,7%) los únicos distritos que 
registraron un aumento de 
precios inmobiliarios en ene-
ro, febrero y marzo. 

Las mayores caídas se re-
gistran en el distrito de Deli-
cias (-7,8%) y el citado Centro 
y el Casco histórico (-4,3%). 

La capital del Ebro está ex-
perimentando un fuerte au-
mento de las compraventas 
de inmuebles residenciales 
usados. En 2015 subieron des-
de 5.749 a 7.011, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística.

Zaragoza ofrece una  
rentabilidad del 5,2% 

La recuperación  
no ha llegado a la 
capital aragonesa, 
donde el precio de 
los pisos cae un 3%

J. M. L. Madrid 
La vivienda tiene una rentabi-
lidad del 3,6% en A Coruña. 
Es una tasa baja en compara-
ción con otras ciudades im-
portantes de España, menor 
incluso que el 4,1% de Vigo, 
según los datos de Fotocasa 
para EXPANSIÓN. Ambas 
localidades ofrecen unos ren-
dimientos inmobiliarios mu-
cho menores que la media na-
cional (5,3%). 

A Coruña es una ciudad 
mediana, pero tiene un mer-
cado inmobiliario sólido y, so-
bre todo, más resistente a las 
crisis que el resto de urbes im-
portantes. No en vano, el mer-
cado coruñés es el que menos 
se ha contraído desde el inicio 
de la crisis de entre todas los 
importantes. En concreto, la 
depreciación de la vivienda 
desde 2007 es del 33,5%, 24 

puntos menos que Zaragoza o 
13 puntos menos que Madrid, 
por poner dos ejemplos. 

Sin embargo, el valor me-
dio de tasación de las casas ca-
yó un 6,7% interanual en ene-
ro, hasta 2.480 euros por me-
tro cuadrado. En 2016 se es-
pera un estancamiento gene-
ral, aunque se experimentará 
una recuperación ligera en las 
zonas principales del munici-
pio. Eso sí la revalorización no 
alcanzará el 5%, según las 
previsiones de los expertos. 
“La Ciudad Vieja, La Pesca-
dería (primer ensanche que 
tuvo A Coruña), Los Canto-

nes, Juan Flores, Juana de 
Vegas... ahí no ha habido baja-
das de precios”, ejemplifican 
desde Tinsa. 

Entonces, ¿qué ocurre? La 
explicación a que la media 
aritmética sea negativa se de-
be a que en las zonas más anti-
guas de la ciudad los vende-
dores están obligados a ofre-
cer suculentas rebajas: “En 
los pisos altos antiguos, sin as-
censor, sí ha habido bajadas 
significativas, y no se recupe-
ran. En 2015 cayeron entre un 
5% y un 10%. Eso tira de la 
media a la baja, pero las caídas 
han tocado fondo”, opinan 
desde Tinsa.  

Otras zonas periféricas que 
registran números rojos son 
el barrio de los Castros, los 
Mallos y Los Rosales. Pero en 
A  Coruña es difícil encontrar 
“chollos”.

A Coruña mantiene un mercado 
robusto, pero que no despega

La rentabilidad de 
los pisos coruñeses 
es del 3,6%,  
menor incluso  
que el 4,1% de Vigo

La vivienda sale de la 
recesión en Sevilla y 
rinde un 5,2% al año
J. M. L. Madrid 

Sevilla es la gran ciudad en la 
que la vivienda es más renta-
ble, tras Madrid y Barcelona. 
La capital andaluza ofrece 
una rentabilidad anual por al-
quiler de vivienda del 5,2%, 
según un estudio de Fotocasa. 
Además, la capital hispalense 
ha salido de números rojos 
por primera vez en la crisis in-
mobiliaria. En el primer tri-
mestre, la vivienda experi-
mentó en la capital andaluza 
un encarecimiento del 2,8%, 
por primera vez desde que se 
comenzó publicar el índice de 
Mercados Locales de Tinsa, 
en 2012. 

Después de varios años de  
hundimiento del mercado in-
mobiliario, el mercado resi-
dencial la vivienda comienza 
a estabilizarse en Sevilla. En 
2015 la capital hispalense ex-
perimentó una leve recesión 
inmobiliaria, ya que el valor 
medio tasado cayó un 0,3%, 
hasta una media de 1.455 eu-
ros por metro cuadrado, pero 
en el primer trimestre de 2016 
salió de números rojos, al lle-
gar a 1.478 euros. 

Sevilla acumula aún una 
depreciación superior 40% 
desde los máximos registra-
dos en 2007. Los distritos se-
villanos con las viviendas más 
caras son el Casco Antiguo 

(2.366 euros por metro cua-
drado, un 9,1% más que en  
2014, la mayor subida regis-
trada en Sevilla), Los Reme-
dios (2.013, un 8,6% más), 
Nervión (2.001, un 0,9% más) 
y Triana (1.834 euros por me-
tro cuadrado). 

Los distritos más baratos de 
Sevilla son Cerro-Amate (947 
euros por metro cuadrado, de 
media), Norte (1.113), Este-Al-
cosa-Torreblanca (1.126) y la 
Macarena (1.194 euros por ca-
da metro cuadrado de media). 
Las transacciones de vivien-
das subieron con fuerza en 
2015 en Sevilla, aunque par-
tiendo de niveles muy bajos. 
Se transaccionaron 5.902 in-
muebles libres, un 11,6% más 
que en 2014 (5.288). 
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E s buen momento para com-
prar? ¿Me conviene alquilar o 
comprar? ¿Hipoteca fija o a ti-

po variable? Estos son algunos de los 
titulares que copan la información 
inmobiliaria en los medios de comu-
nicación. Unos titulares muy dife-
rentes a los de los últimos ocho años, 
durante los cuales todo lo relaciona-
do con el sector inmobiliario era ne-
gativo, desolador y catastrofista. En 
2015, por fin después de años de ato-
nía absoluta, el mercado de la vivien-
da en España ha dado signos de reac-
tivación que vislumbran un futuro 
esperanzador si sabemos aprove-
char el momento.  

Esta tendencia a la normalización 
se hará más evidente a lo largo de es-
te año. La caída de los precios de la 
vivienda, que según los datos de fo-

tocasa ha perdido un 45% de su valor 
desde los máximos de 2007, ha coin-
cidido con una reapertura del crédi-
to hipotecario que era imprescindi-
ble para que el sector volviera a res-
pirar. Pero aún es pronto para hablar 
de recuperación porque pese a la 
mejora de la actividad, hoy se vende 
menos de la mitad de lo que se com-
praba antes de la crisis, apenas se 
construye y las hipotecas concedidas 
representan tres veces menos de las 
600.000 que se concedían en los 
años 2009 y 2010, es decir en plena 
crisis. 

Es alentador que el mercado in-
mobiliario despierte un creciente in-
terés entre los inversores nacionales 
y extranjeros que, asustados por la 
volatilidad de los mercados y la baja 
rentabilidad de los productos finan-
cieros tradicionales, deciden refu-
giarse en el mercado inmobiliario 
por la proyección de precios al alza.  

Este creciente interés y los signos 
de mejora que está registrando la vi-
vienda han llevado a muchos a elu-

cubrar sobre la posibilidad de una 
nueva burbuja inmobiliaria. Pero lo 
cierto es que buena parte del sector 
ha aprendido de los errores del pasa-
do y si bien es verdad eso de que ‘el 
hombre es el único animal que tro-
pieza dos veces’, hoy por hoy los ban-
cos se cuidan mucho de dar hipote-
cas a doquier; los precios se están re-
cuperando solo en determinadas zo-
nas y lo hacen muy lentamente; y 
además están muy lejos de los máxi-
mos alcanzados hace ocho años. Pe-
ro lo que es más importante, aún hay 
muchas capas de la población espa-
ñola que ni se pueden plantear la 
compra de una vivienda debido a su 
nivel de renta y la inestabilidad o fal-
ta de empleo. 

Tampoco hay que olvidar que fac-
tores externos como el contexto ma-

croeconómico internacional o la 
inestabilidad política nacional puede 
frenar en cualquier momento este 
viento que ahora sopla a favor de 
nuestro mercado inmobiliario. 

Toda crisis trae consigo cambios. 
Ahora que parece que lo peor ha pa-
sado, el sector inicia un nuevo ciclo 
en el que veremos muchos cambios. 
El primero es que a diferencia de los 
años previos a la crisis, ya no existe 
un único mercado inmobiliario, sino 
varios. Mientras que en grandes ciu-
dades como Madrid y Barcelona, las 
islas y algunos destinos de costa, los 
precios ya prácticamente han tocado 
fondo y las compraventas se recupe-
ran, en otras zonas del país aún que-
da mucho recorrido a la baja.  

Segundo, la crisis ha provocado un 
ajuste de las rentas de los ciudadanos 
y esto tendrá su efecto en el mercado 
de la vivienda. Prueba de ello es que 
pese a la batalla que libran las entida-
des bancarias por conceder la mejor 
hipoteca, aún se venden más casas 
que hipotecas se conceden.  

Y aquí entra el que será uno de los 
protagonistas de este nuevo ciclo 
inmobiliario que estamos comen-
zando: el alquiler. Es cierto que Es-
paña es un país de propietarios, pe-
ro también lo es que los hábitos de 
los españoles están cambiando y ca-
da vez más personas ven el arren-
damiento como una firme opción 
de vida. 

También tenemos que tener en 
cuenta los factores demográficos. 
El envejecimiento de la población –
en 2015 por primera vez el número 
de fallecimientos superó al de naci-
mientos, según el INE– y el menor 
flujo migratorio reducirán la de-
manda de vivienda y las necesida-
des estructurales de la misma.  

Todas estas tendencias se invier-
ten respecto a décadas pasadas y 
nos obligan a adaptarnos a un mer-
cado muy distinto en el que no val-
drán los patrones del pasado. No 
nos resistamos al cambio.

La hora del mercado de alquiler

Hay dos velocidades: las 
grandes urbes crecen con 
claridad y en otras zonas 
hay recorrido a la baja

Responsable de Estudios  
de Fotocasa

OPINIÓN

Beatriz Toribio

La banca ofrece 
pisos con descuentos 
de hasta el 60%
REBAJAS/ BMN y Bankia son las últimas entidades que han 
lanzado campañas agresivas de su cartera inmobiliaria.  

A. R, Madrid 
Las webs de los bancos si-
guen pareciendo portales in-
mobiliarios. El sector finan-
ciero es todavía la primera 
inmobiliaria del país, y las 
entidades redoblan las ofer-
tas de los pisos que tienen en 
su cartera. Los descuentos 
son menos agresivos que ha-
ce años, pero todavía se pue-
den encontrar inmuebles, 
generalmente de segunda 
mano, con descuentos de 
hasta el 60%.  

Las entidades financieras 
ofrecen en la venta de las vi-
viendas condiciones favora-
bles de financiación, que 
son, junto al descuento de 
los precios, su principal 
atractivo.  

L BMN. Es la última entidad 
que ha lanzado una campaña 
con fuertes descuentos. El 
banco, nacido de la fusión en-
tre Caja Murcia, Caja Grana-
da y la balear Sa Nostra, ha 
colgado el cartel de rebajas a 
1.500 inmuebles, de los que 

832 son viviendas, con 91 me-
tros cuadrados de media.  

En colaboración con la web 
inmobiliaria Casaktua, la enti-
dad ofrece pisos con un pre-
cio medio de 82.500 euros. 
421 inmuebles están en Cata-
luña; 401, en las Islas Baleares; 
261, en la Comunidad Valen-
ciana y 206, en Andalucía.  

L Bankia. Hace un par de me-
ses, Bankia puso en marcha la 
campaña “Piso Propio”, con la 
que ofrece 2.600 pisos a pre-
cios que implican descuentos 
de hasta el 40%.  

De los 2.600 inmuebles 
ofertados, 1.000 se concentran 
en Cataluña y otros 1.000, en 
la Comunidad Valenciana. La 
campaña también incluye 600 
viviendas de Canarias, 180 de 

Murcia y 45  Baleares . 

L Sareb. Otra campaña re-
ciente es la de la Sociedad de 
Gestión de Activos Proceden-
tes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb), que bajo el 
título “Tu casa a toda costa”, 
puso a la venta 2.337 pisos en 
zonas costeras. Las segundas 
residencias componen buena 
parte de las carteras inmobi-
liarias de los bancos.  

Los inmuebles que compo-
nen las ofertas del banco malo 
tienen precios que oscilan en-
tre los 32.100 y los 866.300 
euros. La oferta, de cuya co-
mercialización se encargan 
Altamira Asset Management 
(de Santander), Haya Real Es-
tate (de Bankia), Servihabitat 
(de CaixaBank) y Solvia (de 
Sabadell),  está vigente hasta 
el 30 de agosto.  

L Santander. La web de Alta-
mira, el portal inmobiliario de 
Santander, oferta cada mes 
una selección de pisos desta-
cados, y también resalta pisos 

Muchas de las 
ofertas se 
concentran en zonas 
de playa, al ser 
segundas viviendas

Viviendas de 131 metros cuadrados por 108.500 
euros en Rosas (Girona) ofertada por Sareb. 

Piso en urbanización de Benalmádena (Málaga)  
por 121.278 euros que ofrece Bankia. 

Piso de dos habitaciones en Barcelona que ofrece 
Servihabitat por 122.900 euros. 

Sareb ofrece casas unifamiliares de 143 metros 
cuadrados en Motril por 127.000 euros. 

de segunda mano con des-
cuentos de hasta el 40%.  

L BBVA. T ambién  ofrece pi-
sos con descuentos en su 
web. En la campaña Tic tac 
casas hay, por ejemplo, pisos 
de 3 habitaciones en Sabadell 

por 60.000 euros.  

L CaixaBank. Servihabitat, el 
portal inmobiliario de Caixa-
Bank, presenta distintas cam-
pañas de venta, como la de vi-
viendas unifamiliares con 
descuentos de hasta el 35%.  

L Otras. La mayoría de  los 
bancos tiene ofertas de vi-
viendas. Otras inmobiliarias 
ligados a entidades que 
ofertan cientos de pisos con 
descuentos en su web son 
Solvia, de Sabadell, o Alise-
da Inmobiliaria, de Popular. 
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