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La vivienda sube en Barcelona un 6,6%                 
y en Madrid un 5% hasta marzo
VALOR TASADO/  El aumento de la demanda en las grandes ciudades impulsa los precios del suelo. La vivienda encadena  
8 trimestres de subidas. El metro cuadrado en Barcelona aumenta a 2.114,9 euros y en Madrid se sitúa en 2.234,5.

Inma Benedito. Madrid 
El precio del ladrillo sigue su-
biendo y ya suma ocho tri-
mestres de aumentos. De ene-
ro a marzo, el valor medio del 
metro cuadrado de la vivien-
da libre alcanzó los 1.525,8 eu-
ros, un 2,2% más que en el pri-
mer trimestre de 2016. El in-
cremento con respecto al últi-
mo trimestre de 2016 fue del 
0,9 intertrimestral, según la 
última estadística del valor ta-
sado de la vivienda, publicada 
por el Ministerio de Fomento.  

En principio, la velocidad 
de crucero se mantendrá has-
ta 2019. La agencia de ráting 
Moody’s prevé una tasa anual 
de crecimiento de en torno al 
4,7%. 

Las grandes ciudades y la 
costa presentan los mejores 
comportamientos, debido al 
aumento de la demanda de 
inversores y particulares. Bar-
celona registra el mayor au-
mento, del 6,6%, situando el 
precio del metro cuadrado en 
2.114,9 euros. El incremento 
de las ventas,  sumado a la es-
casa construcción de nueva 
vivienda y a la mayor densi-
dad  y concentración de la po-
blación –mayor que en Ma-
drid– elevan el precio del sue-
lo en la ciudad condal. 

En segunda posición se ha 
colado Guadalajara, que dis-
paró un 5,5% el precio del me-
tro cuadrado, hasta 1.044,5 

I.Benedito. Madrid 
La actividad nacional en Es-
paña se aproxima ya a niveles 
máximos precrisis y mantie-
ne su ventaja respecto a los 
principales países de la euro-
zona gracias al buen compor-
tamiento de las exportaciones 
y de la inversión privada.  

El PIB aumentó un 0,8% 
entre enero y marzo, una dé-
cima más que en el último tri-
mestre de 2016 y ligeramente 
por encima de la media de la 
Unión Europea (0,5%) que se 
ha ralentizado en este perio-
do. El valor del PIB en los últi-
mos cuatro trimestres alcan-
za los 1,125 billones de euros, 
por encima de los 1,116 billo-
nes registrados en 2008, justo 
antes de la recesión, según el 
último informe de Contabili-
dad Nacional Trimestral 
(CNTR), elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). La tasa interanual 
se mantiene estable, en el 3% 
y, según el Gobierno, se man-
tendrá en el segundo trimes-
tre, lo que cumpliría con el ob-
jetivo de crecimiento del 2,7% 
estimado en los Presupuestos, 
aunque el Gobierno ya ha su-
gerido que podría volver a 
acercar al 3% este año. 

Los dos grandes motores 
del crecimiento han sido la in-
versión y las exportaciones. El 
repunte del 2% intertrimes-
tral de la inversión privada, 
estancada durante los últimos 
trimestres debido a la incerti-
dumbre política, ha impulsa-
do la economía. Se trata del 
mayor aumento desde el se-
gundo trimestre de 2015, im-
pulsado por la inversión en 
bienes de equipo (3%) y en 
construcción (1,1%). En el úl-

timo año se crearon 435.000 
empleos a tiempo completo. 
En el último trimestre, el au-
mento fue del 0,7%, un acele-
rón de tres décimas. Según la 
Cámara de comercio, este año 
se crearán 410.000 puestos de 
trabajo, con lo que la tasa de 

paro caería al 17,6%, la cifra 
más baja desde 2009. 

La moderación de la de-
manda interna, que aporta 2,2 
puntos a la economía, se ha 
visto equilibrada por el sector 
exterior. El consumo privado 
avanzó un 0,4%, tres décimas 

menos que en el último tri-
mestre de 2016, pero el sector 
exterior ganó fuerza, con un 
aporte de 0,8 puntos al PIB. 
Las exportaciones se acelera-
ron del 2,4% al 4,4% y el au-
mento interanual, del 8,4%, 
fue el mayor desde 2011. Im-

portaciones y exportaciones, 
que crecen por encima del 
PIB, consolidando la interna-
cionalización de la economía 
española. En el último trimes-
tre, España exportó 69.741 
millones, un 14,1% más. Nor-
malmente, en época de bo-
nanza económica, la econo-
mía aumenta el déficit exte-
rior. En esta ocación, esta ten-
dencia está revirtiéndose de-
bido al fuerte aumento de las 
exportaciones y a la modera-
ción de las importaciones, al  
3,8% intertrimestral. 

Las buenas perspectivas 
económicas acumulan 14 tri-
mestres en positivo. La Cá-
mara de España pronostica 
un crecimiento del 2,8%, en 
consonancia con las previsio-
nes del Banco de España.  
BBVA prevé incluso un incre-
mento del 3% este año.

LA VIVIENDA ENCADENA OCHO TRIMESTRES DE SUBIDAS
Variaciones anuales de precios, en %
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AUMENTO DE PRECIO EN LAS CIUDADES
Variación anual del valor tasado medio de la vivienda libre, en %
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euros, respecto al mismo pe-
riodo de 2016. Este reajuste 
del valor se debe a que la ciu-
dad dormitorio, situada en la 
periferia de Madrid –a unos 
60 kilómetros–, está comen-
zando a acoger la población 
que huye del alza de precios 
en zonas céntricas de la capi-
tal. Un éxodo comprensible 
teniendo en cuenta el aumen-
to del precio del ladrillo en la 
capital, del 4,9%, que sitúa a la 

Comunidad de Madrid en el 
top 5 del ránking por aumen-
to y como la segunda comuni-
dad más cara, con una tasa-
ción media del metro cuadra-
do que asciende a 2.234,5 eu-

ros, sólo por detrás de País 
Vasco (2.396,8) euros.  

El incremento de la de-
manda en grandes ciudades 
lo protagonizan hogares e in-
versores, mientras que en la 
costa suelen deberse a turistas 
extranjeros, que buscan una 
segunda residencia. En el ca-
so de Madrid, el aumento se 
debe al alza en la demanda, 
sumada a la escasa construc-
ción de viviendas, en parte 

por el bloqueo de operaciones 
inmobiliarias del Ayunta-
miento. En las áreas periféri-
cas de Madrid y Barcelona la 
venta de viviendas ha aumen-
tado hasta un 30% en algunas 
áreas. Ciudades costeras co-
mo Las Palmas de Gran Cana-
ria o Málaga, registraron au-
mentos del 5,1% y el 4,9%, res-
pectivamente, hasta 1.475,1 
euros en Las Palmas y 1.615,9 
en Málaga. 

El valor del metro cuadra-
do de la vivienda libre nueva 
–de hasta cinco años– se sitúa 
en 1.781,2 euros, un incremen-
to interanual del 3,1% y ade-
lanta al de la vivienda de más 
de cinco años de antigüedad, 
que sube algo menos, un 2,1%, 
hasta 1.517,6 euros. La vivien-
da protegida aumenta a 1.133 
euros,  un 0,8% más.  

Después de 26 trimestres 
de caídas interanuales, el me-

La inversión y las exportaciones tiran de la economía española

Guadalajara registra 
un aumento del 
5,5%, por el alza de 
precios en Madrid,  
a 60 kilómetros

EL PIB ALCANZA NIVELES PRECRISIS
Tasa de variación intertrimestral en % del PIB.
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Los empresarios reclaman más 
formación en ciencia y matemáticas
LIBRO BLANCO DE LA EDUCACIÓN DE CEOE/ Las empresas piden que el sistema educativo esté alineado con sus 
necesidades. Piden además un MIR para profesores y evaluaciones externas a centros y a profesionales.

Pablo Cerezal. Madrid 
Las empresas reclaman una 
revolución para el sistema 
educativo con un gran punto  
central: lograr que las capaci-
dades del alumno sean útiles 
para acceder al mercado labo-
ral. Para ello piden especial-
mente potenciar la formación 
en idiomas, ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas 
reforzando los laboratorios y 
talleres en las escuelas, ya que  
“se aprecian carencias nota-
bles que suponen frenos para 
el progreso económico y so-
cial de España”, según señala 
el informe El libro blanco de la 
educación de los empresarios 
españoles, una guía para me-
jorar el sistema educativo que 
publicó ayer la CEOE. 

¿La principal razón de esta 
apuesta por la ciencia? El 23% 
de los alumnos universitarios 
se matriculan en carreras re-
lacionadas con la Educación, 
el Arte o las Humanidades, 
donde apenas se concentran 
el 3% de las ofertas de empleo. 
En cambio, sólo el 14% de 
alumnos estudian carreras de 
Ingeniería, Industria y Cons-
trucción, un área que con-
crentra el 24% de todas las 
ofertas laborales. Por esto, el 
sistema educativo “debe ali-
nearse” al mercado laboral 
“para evitar frustración y des-
pilfarro”, señaló el presidente 
de la CEOE, Juan Rosell. Y no 
sólo esto, sino que quienes es-
tudian carreras de ciencias 
tienen muchas más posibili-
dades de trabajar en la catego-
ría de universitarios después 
de acabada la carrera, como 
muestran las estadísticas de la 
Seguridad Social, frente a 
quienes estudian letras. 

Todo esto enlaza con la ne-
cesidad de mejorar la cone-
xión entre la educación y la 
empresa, ya sea implicando a 
los empresarios en el diseño 
de la FP y de estudios univer-
sitarios o incrementando los 
vínculos entre las compañías 
y la universidad. Esto tendría 
el objetivo de facilitar la tran-
sición de la educación al em-
pleo. Para ello, además, la 
CEOE propone reordenar la 
FP Dual y adaptarla al tejido 
empresarial español, además 
de dar más peso a la iniciativa 
privada en este campo.  

Constante evaluación 
El segundo gran pilar de la re-
forma que propone la patro-
nal recae sobre el profesorado 

tro cuadrado se ha revaloriza-
do un 4,8% respecto al precio 
mínimo, registrado en el ter-
cer trimestre de 2014. Aún así, 
el precio medio por metro 
cuadrado todavía se sitúa un 
27,4% por debajo del nivel 
máximo, alcanzado en en el 
primer trimestre de 2008. En 
términos reales, es decir, des-
contando la subida del IPC en 
marzo, del 2,3%, el precio de 
la vivienda libre ha caído un 
0,5%. 

Compraventas 
En 2016, el precio de la vivien-
da aumentó un 4,7%. Esta su-
bida “está afectando positiva-
mente los niveles de morosi-
dad de las hipotecas residen-
ciales en las carteras de los 
bancos. Al disminuir la ratio 
entre el importe de la hipote-
ca y el valor de la propiedad se 
reduce el riesgo de impago y 
aumentan los recobros proce-
dentes de las propiedades que 
respaldan las hipotecas”, se-
ñala el analista de Moody’s, 
Greg Davies.  

El número de ventas de vi-
vienda en España alcanzó las 
457.000 unidades en 2016, lo 
que supone un aumento del 
14% interanual, pero conti-
núa quedándose por debajo 
de la mitad de las ventas en 
2007, antes de la crisis. La ma-
yoría de ventas se correspon-
den con viviendas de segunda 
mano, cuyas ventas sí que han 
alcanzado niveles precrisis.

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA

Fuente: CEOE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Expansión
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Estudiantes que alcanzan un nivel de
rendimiento de sobresaliente en PISA

Países de la UE. En número, en 2014.
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Idiomas extranjeros estudiados por alumno
de Educación Secundaria

OCDE

CIENCIAS

1Nuevo currículo. Potenciar 
los idiomas, así como la 

formación en ciencia, 
tecnología y matemáticas. 
 

2Innovación y 
emprendimiento. 

Aprendizaje de software 
avanzado y una eduación  
emprendedora. 
 

3Fortalecer la docencia. 
Adaptar el MIR al ámbito 

docente, introducir 
trayectorias profesionales y 
dar incentivos al profesorado. 
 

4Autonomía para los 
centros. Favorecer la 

diferenciación de los centros, 
permitirles gestionar los 
recursos humanos.  
 

5Evaluación. Medir interna 
y externamente  los 

resultados de los profesores  
y los centros para mejorar  
las debilidades. 
 

6Peso para el sector 
privado. Actualizar el 

sistema de conciertos y 
aplicar el bono escolar a la 
educación de 0 a 3 años. 
 

7Transición al empleo. Dar 
alternativas para reducir 

el abandono escolar y mejorar 
la orientación de la FP. 
 

8Vínculo con la empresa. 
Implicar al empresariado 

en el diseño de la oferta 
formativa y en la gobernanza 
de las universidades. 
 

9Marco común. Asegurar 
un marco básico, 

moderno y efectivo común 
para todo el Estado. 
 

10Acuerdo político. 
Promover un pacto  

de futuro, sin ideología y que 
cuente con los empresarios. 
Es vital que la ley educativa se 
consolide para que pueda dar 
fruto.

PLAN DE 
REFORMA

y los centros. Con respecto al 
primero, reclama “hacer de la 
docencia una profesión ro-
busta”, con la adopción del 
modelo del MIR para los pro-
fesores y la creación de distin-
tos itinerarios profesionales e 
incentivos. Además de esto, 

sería necesario implementar 
una evaluación externa para 
los docentes, de forma que se 
pueda evaluar “con justicia” 
su mérito para la promoción. 

Este tipo de evaluación se-
ría también necesaria para los 
centros educativos, ya que la 

rendición de cuentas sería 
condición sine qua non para 
poder dar una mayor autono-
mía a los colegios e institutos. 
En concreto, la CEOE recla-
ma reducir los requisitos re-
gulatorios para permitir que 
los centros se adapten al con-

texto local e implanten pro-
yectos educativos diferencia-
dos, así como darles más com-
petencias para gestionar a los 
profesores. Además, los resul-
tados de esta evaluación de-
berían ser públicos, para que 
sirvan como guía a los padres.

Guía para 
invertir en 
vivienda                 
para alquilar

¿Es buen momento para 
invertir en vivienda? 
¿Cuáles son las zonas  
en las que se encuentran 
más oportunidades? 
¿Qué rentabilidad ofrece 
comprar un piso para 
ponerlo en alquiler? 
¿Cuánto crecerá el precio 
de la vivienda? ¿Y el del 
alquiler? Este sábado, 
EXPANSIÓN responde  
a todas estas cuestiones,  
y a otras muchas, en una 
completa guía sobre 
comprar vivienda para 
invertir y alquilar. Además, 
los expertos analizan por 
qué es un buen momento 
para comprar un piso, 
junto con una radiografía 
del mercado del alquiler, 
que está experimentando 
un auge de precios y 
demanda. Descubra 
todas las claves para 
sacar el máximo partido  
a la inversión inmobiliaria. 

MAÑANA, GRATIS
CON EXPANSIÓN


