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El mercado atisba una subida del precio 
CRECIMIENTO/ La abrupta caída de precios en los últimos años, unido a la demanda embalsada, la reactivación del crédito 

Rocío Ruiz. Madrid 
En 2016, el precio de la vivien-
da en España subió de media 
un 4,7%, según el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 
Este crecimiento es el mayor 
repunte desde el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, hace ya 
una década. Una cifra que los 
expertos creen posible no sólo 
repetir, sino incrementar en 
2017. “Según el barómetro 
Tendencias de CBRE en el 
que responden los 100 princi-
pales directivos del sector in-
mobiliario, uno de cada dos 
cree que los precios de la vi-
vienda a nivel nacional crece-
rán entre el 3% y el 6% en 2017, 
cuando en 2016 sólo el 21% 
afirmaba lo mismo. Es la pri-
mera vez desde el inicio de la 
crisis que los expertos prevén 
una subida de precios genera-
lizada en España”, explica 
Adolfo Ramírez Escudero, 
presidente de CBRE España.  

Entre los datos que avalan 
este optimismo figuran la re-
cuperación macroeconómica, 
la reactivación de la concesión 
de crédito hipotecario y la de-
manda de compradores em-
balsamada durante la crisis. 
“Variables que inciden de for-
ma directa en el interés y capa-
cidad adquisitiva de los com-
pradores se están comportan-
do de forma muy positiva: los 
datos macroeconómicos, la 
creación de empleo, el nivel 
bajo de precios de partida y el 
aumento de la demanda, nos 
permiten ser optimistas”, ase-
gura David Botín, director 
corporativo de Desarrollo de 
Negocio de ACR Grupo.  

Según la mayoría de exper-
tos, la subida para este año se 
situará en el entorno del 5%. 
“Todos los indicadores apun-
tan a un crecimiento más o 
menos continuado en todos 
los ámbitos. Un modelo mate-
mático de proyección de pre-
cios a futuro podría indicar su-
bidas de alrededor del 5% o el 
6% como promedio en todo el 
territoria nacional, si bien este 
crecimiento no será, por lo 
menos por ahora, uniforme”, 
augura Juan Fernández-
Aceytuno, de Sociedad de Ta-
sación. “Calculamos que la vi-
vienda seguirá subiendo con 
una media del 5% interanual”, 
apunta Juan Velayos, conseje-
ro delegado de Neinor. 

A pesar de que todos los ex-
pertos se muestran optimistas 

y consultoras nuevas alzas en el precio de la vivienda en este ejercicio. No obstante, los profesionales recalcan que el crecimiento 

ante la evolución general de 
precios, son varios los que re-
calcan que esta subida se verá 
por zonas. “La recuperación 
de precios es selectiva y hete-
rogénea. Aunque en algunas 
ubicaciones están despuntan-
do, todavía hay mercados en 
donde no ha finalizado el ajus-
te”, agrega Pedro Soria, de 
Tinsa.  

“Los salarios no han au-
mentado a un nivel que nos 

haga pensar que los precios se 
vayan a disparar, aunque exis-
ten excepciones en zonas con-
cretas de grandes capitales 
donde sí hemos detectado una 
fuerte demanda”, señala Da-
vid Martínez, director general 
de Aedas Homes. 

Por zonas, Madrid y Barce-
lona copan las mejores previ-
siones de alza de precios. 
“Creemos que seguirán su-
biendo, entre un 2% y un 5 %, 

principalmente en localizacio-
nes donde hay mucha deman-
da (Madrid y Barcelona), don-
de la oferta existente de se-
gunda mano, así como de obra 
nueva, no es suficiente, lo que 
da lugar al aumento de pre-
cios, señala Marisela Gonzá-
lez, directora de Red de Sareb. 

“El precio de la vivienda 
mantendrá su recuperación, 
con un promedio de creci-
miento previsto para 2017 del 

3,18%. No obstante, Madrid, 
Barcelona y otras grandes ca-
pitales presentarán avances 
superiores a la media”, res-
ponden desde Solvia, la inmo-
biliaria de Banco Sabadell. 

Asimismo, junto a las dos 
principales ciudades, las bue-
nas perspectivas comienzan a 
extenderse a nuevas zonas. 
“Los precios están experi-
mentando al alza principal-
mente en las grandes capitales 

y en las islas”, añade Sandra 
Daza, de Gesvalt. 

Las mejoras de variables 
macroeconómicas provocan 
que estas buenas sensaciones 
para el mercado de la vivienda 
en 2017 se trasladen también a 
los próximos años. “El precio 
de la vivienda seguirá subien-
do en los próximos años. Este 
año se espera un incremento 
medio en torno al 5%, pero la 
escasez de suelo finalista en 

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS

El precio de la 
vivienda seguirá 
subiendo, calculamos  
una media del 5% 
interanual” 

“
JUAN VELAYOS 
Consejero delegado  
de Neinor Homes

No creo que vaya  
a haber burbuja, porque 
partimos de un punto tan 
bajo, que hay aún mucho 
recorrido”

“
J.A. GÓMEZ-PINTADO 
Presidente de Vía Célere, 
Asprima y APCE

El sector residencial 
está viviendo un momento 
dulce en nuestro país, 
teniendo en cuenta de 
dónde venimos” 

“
MIGUEL OÑATE 
Consejero delegado de Testa 
Residencial

Seguirá habiendo 
una subida moderada del 
precio de la vivienda en 
paralelo a la mejora 
macroeconómica”

“
JORGE PÉREZ DE LEZA 
Consejero delegado de 
Metrovacesa Suelo

Es previsible un 
repunte de precios en 
zonas concretas, donde 
ha habido una absorción 
previa del ‘stock’

“
JAVIER GÓMEZ  
Consejero delegado  
de Aelca

El precio seguirá 
subiendo en los próximos 
años, con un incremento 
en torno al 5%  
para este año” 

“
JAVIER DE ORO 
Director de Activos 
Inmobiliarios de Aliseda

La recuperación de 
los precios en España es 
selectiva y heterogénea, 
con algunas ubicaciones 
despuntando” 

“
PEDRO SORIA 
Director de Productos 
de Tinsa

Según nuestra 
encuesta a 100 directivos, 
los precios de la vivienda 
crecerán entre el 3% y el 
6% en 2017” 

“
ADOLFO RAMÍREZ 
ESCUDERO 
Presidente de CBRE España

Apostamos  
por una evolución 
positiva, moderada y 
sostenible de los precios 
de la vivienda”

“
DAVID BOTÍN 
Director Corporativo de 
Negocio de ACR Grupo

En Madrid, 
esperamos un 
crecimiento paulatino  
en el entorno  
del 4%-5%” 

“
CARLOS ZAMORA 
Director residencial de 
Knight Frank España

GUÍA DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA
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de la vivienda del 5% en 2017 
hipotecaria y la recuperación de la propia economía española hace augurar a promotores, tasadores, inmobiliarias, fondos  
de los precios dependerá de la zona, con Madrid y Barcelona a la cabeza de la recuperación.

aquellas zonas donde está la 
demanda es un síntoma de 
mayores crecimientos en los 
próximos años”, prevé Javier 
de Oro, de Aliseda, la inmobi-
liaria de Banco Popular. 

En este sentido, y a pesar de 
los crecimientos de precios 
que se han producido en los 
últimos trimestres, los exper-
tos recuerdan que estamos le-
jos de las cifras vistas antes del 
estallido de la burbuja. “Entra-

mos en un periodo de creci-
miento que puede durar tres o 
cuatro años. Es cierto que ha-
brá ciclos, pero no creo que se 
vuelva a dar una caída de pre-
cios como la que hemos vivi-
do”, subraya Juan Antonio 
Gómez-Pintado, presidente 
de la promotora Vía Célere y 
de las patronales sectoriales 
Asprima y APCE. 

“Los precios actuales de 
una vivienda media están en-

tre un 20% y un 50% por deba-
jo del pico de antes de la crisis, 
con lo que seguirá habiendo 
una subida moderada del pre-
cio de la vivienda en los próxi-
mos años, en paralelo con la 
mejora económica”, explica 
Jorge Pérez de Leza, conseje-
ro delegado de Metrovacesa. 

“Si tenemos en cuenta que 
en el punto más bajo del ciclo, 
el precio de la vivienda había 
caído un 5% de promedio en 

España, y que en estos mo-
mentos hemos recuperado al-
rededor de un 12%, queda to-
davía margen para alcanzar 
los valores de 2007”, añade 
Eduard Mendiluce, consejero 
delegado de Anticipa Real Es-
tate, gestora de las miles de vi-
viendas que posee el fondo es-
Blackstone en España. 

Si en el caso de la vivienda 
nueva, la evolución de precios 
al alza parece clara, en el caso 

de producto de segunda mano 
también refleja recuperación, 
pero aún a un ritmo menor. 
“Lo que llevamos de año, 
nuestro índice inmobiliario 
está registrando descensos in-
teranuales muy suaves, de 
apenas unas décimas, que nos 
indican que el precio de la vi-
vienda de segunda mano en 
España se está estabilizando”, 
apunta Beatriz Toribio, res-
ponsable de Fotocasa.  

Por su parte, este buen mo-
mento también se refleja en el 
alquiler. “El sector residencial 
está viviendo un momento 
dulce en nuestro país, espe-
cialmente si tenemos en cuen-
ta de dónde venimos. En el ca-
so del alquiler, está inmerso en 
una etapa clara de recupera-
ción, tendencia que permane-
cerá al alza de aquí a final de 
año”, augura Miguel Oñate, 
CEO de la Socimi Testa.

Creemos que el 
precio de la vivienda 
seguirá subiendo, pero 
será moderado, entre  
un 2% y un 5 %”

“
MARISELA GONZÁLEZ 
Directora de Red  
de Sareb

Las subidas serán 
similares a las de 2016, 
con un 3,5% de media, 
aunque en Madrid podría 
crecer un 5%” 

“
FÉLIX ABÁNADES 
Presidente de Quabit 
Inmobiliaria

2017 está marcando la 
recuperación del mercado 
residencial español, con 
reactivación en grandes 
núcleos urbanos”

“
DAVID MARTÍNEZ 
Director de Adedas Homes

El promedio de 
precios a futuro podría 
indicar subidas de entre el 
5% y el 6%, con grandes 
oscilaciones por zonas” 

“
JUAN FDZ. ACEYTUNO 
Director general de Sociedad 
de Tasación

El momento de 
recuperación es positivo y 
la recuperación empieza a 
extenderse a zonas más 
allá de Madrid y Barcelona” 

“
JAVIER GARCÍA DEL RÍO 
Director general de Solvia 
Inmobiliaria

Los precios no han 
llegado a su límite, aunque 
las estimaciones apuntan 
a que los precios serán 
más moderados” 

“
SANDRA DAZA 
Directora general 
de Gesvalt

Para 2017, preveemos 
un incremento del 6% 
anual, aunque distribuido 
de forma heterogénea por 
zonas” 

“
EDUARD MENDILUCE 
Consejero delegado  
de Anticipa Real Estate

Mientras la 
economía siga 
mejorando, podemos 
confiar en la tendencia 
alcista” 

“
DAVID IRISO 
Director de adquisiciones 
de Stoneweg

Desde Inveravante 
preveemos un  
incremento en el precio  
de la vivienda similar  
al vivido en 2016”

“
MANUEL JOVE 
Presidente  
de Inveravante

Creemos que  
el precio de la vivienda  
en España seguirá  
creciendo, pero  
de forma moderada”

“
ÁNGELES SERNA 
Presidenta de TM Grupo 
Inmobiliario

Vivimos un ciclo 
alcista en la vivienda y 
existen zonas muy 
demandadas donde existe 
recorrido en precios”

“
ENAUT SAIZ 
Director de inversiones de 
Amenabar Promociones

La vivienda de 
segunda mano se está 
estabilizando y que 
estamos dejando atrás las 
grandes caídas de precios”

“
BEATRIZ TORIBIO 
Responsable de Estudios de 
Fotocasa
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Madrid y Cataluña liderarán el crecimiento
PREVISIONES/ Navarra será la autonomía en la que más suba el precio de los pisos en 2017, un 6%, según Servihabitat. Le 
seguirán Madrid, Galicia, Baleares y Canarias (+5%). El mercado catalán tirará de la construcción y de las compraventas.

Juanma Lamet. Madrid 
El precio de la vivienda segui-
rá creciendo de forma notable 
en 2017. Las previsiones va-
rían según la fuente estadísti-
ca de la que se beba, pero el 
consenso apunta a un aumen-
to que rondará el 5%. Tanto el 
Colegio de Registradores co-
mo los expertos consultados 
por este diario coinciden en 
que ésa será la tendencia, pero 
recuerdan que la recupera-
ción ni es ni será homogénea.  
Depende de cada autonomía, 
de cada provincia y hasta de 
cada distrito. 

Así lo demuestran las pre-
visiones de Servihabitat 
Trends, a las que ha accedido 
EXPANSIÓN. El pronóstico 
a cierre de 2017 de este servi-
cer inmobiliario apunta a que 
el precio de la vivienda subirá 
en todas las autonomías, y el 
avance anual se moverá entre 
el 3% y el 5% en las principa-
les. Navarra liderará el rán-
king, con un encarecimiento 
estimado del 6%.  

Le siguen Madrid, Galicia, 
Islas Baleares e Islas Canarias, 
todas ellas con un pronóstico 
del 5%. Castilla y León y Mur-
cia (4%) están por encima de 
Cataluña (3%). A pesar de ser 
el motor inmobiliario del país, 
esta autonomía sólo verá in-
crementados sus precios in-
mobiliarios un 3%, lo que po-
dría evidenciar que no se va a 
producir un recalentamiento, 
sino un avance no muy eleva-
do y sostenido. 

“Uno de los indicadores 
que confirman la evolución 
positiva del mercado es el mo-
derado crecimiento que ex-
perimenta el precio de las vi-
viendas”, apunta Julián Caba-
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nillas, consejero delegado de 
Servihabitat. Aún así, hace 
hincapié en que el proceso de 
normalización del mercado, 
con un incremento en la pre-
sión de la demanda y la consi-
guiente subida de precios, no 
se está produciendo de forma 

homogénea en el territorio. 
“Las grandes ciudades, espe-
cialmente Madrid y Barcelo-
na, están incidiendo de mane-
ra notable sobre el avance de 
la media a nivel nacional debi-
do a su elevado volumen, aun-
que también Málaga, Sevilla o 

Zaragoza, e incluso el merca-
do de vivienda vacacional en  
Islas Baleares, en Islas Cana-
rias y en las zonas más tradi-
cionales de la costa medite-
rránea está actuando como 
motor de este incremento de 
precios”.  

Por el contrario, en las zo-
nas donde la demanda poten-
cial todavía está contenida 
y/o disponen todavía de volú-
menes de stock considerables, 
los niveles se encuentran es-
tables o continúan ajustándo-
se a la baja.  

Desde el Instituto de Prác-
tica Empresarial son más op-
timistas. El director de la Cá-
tedra Inmobiliaria de esta es-
cuela de negocios, José Anto-
nio Pérez, opina que “se van a 
producir crecimientos me-
dios superiores al 5%, tenien-

MADRID

Barcelona y Madrid juegan en otra liga inmobiliaria. Las 
dos grandes urbes siguen tirando del carro de la vivienda 
con mucha fuerza, gracias al fuerte empuje de la 
demanda. Si el precio medio de la vivienda se encareció 
un 1,8% de media en España en el primer trimestre, según 
Tinsa, en la capital de España aumentó un 7,7%, según el 
informe Mercados Locales de la tasadora. En Madrid, 
donde únicamente Villaverde y Moratalaz muestran 
precios inferiores a los de hace un año, el distrito de 
Salamanca se ha posicionado este primer trimestre como 
el más caro de todos los de las capitales analizadas, con 
3.812 euros por metro cuadrado construido, superando a 
Chamberí (3.688). El distrito madrileño en el que más se 
revalorizan los inmuebles residenciales es el de Hortaleza 
(+14%, en el primer trimestre).

El precio ya sube un 7,7%

BARCELONA

El ladrillo barcelonés se encareció un 12,1% en el primer 
trimestre del año, según Tinsa. La ciudad condal alberga el 
segundo distrito más caro de España, el de Sarriá-Sant 
Gervasi (3.778 euros por metro cuadrado construido), que 
se ha desmarcado en los últimos trimestres de Les Corts 
(3.618), en Barcelona. En cuanto al avance de los precios,  
descuella con fuerza el distrito de Ciutat Vella (+21,1%). Le 
sigue Eixample (+15,4%). Hay que destacar que en 
Barcelona todos los distritos muestran en el trimestre 
crecimientos superiores al 3% respecto al comienzo de 
2016. La ciudad más cara, sin embargo, sigue siendo San 
Sebastián, con 2.982 euros por metro cuadrado 
construido, de media, en el primer trimestre. Barcelona se 
mantiene como la segunda con precios más elevados 
(2.859), seguida de Madrid (2.308) y Bilbao (2.165).

El motor de la recuperación
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LA MEJORÍA INMOBILIARIA, POR ZONAS

Fuente: Servihabitat y Ministerio de Fomento Expansión

Previsión, en porcentaje.
Así evolucionará el precio de los pisos en 2017

Variación interanual del precio de la vivienda en el primer trimestre de 2017,
en las principales provincias.

Tendencia al alza
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Melilla
Ceuta
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Cantabria
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Santa Cruz de Tenerife
Girona
Navarra
TOTAL NACIONAL
Sevilla
Alicante
Valladolid
Tarragona
Valencia
Vizcaya
Alava
Huesca
Baleares
Burgos
La Rioja
Pontevedra
Cádiz
Cuenca
Teruel
Lleida
Ciudad Real
Ávila
Segovia
Huelva
Córdoba
Badajoz
Jaén
Galicia
Murcia
Asturias
León

6,6
5,5
5,1
4,9
4,9
4,2
4,2
4,1
3,9
3,4

3
2,8
2,7
2,6
2,6
2,2

2
1,7
1,3

1
0,9
0,9
0,8
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

-0,1
-0,1
-0,2
-0,4
-0,5
-0,6
-0,6

-1
-1,2
-1,4
-1,5
-1,5
-1,5
-1,7
-1,7

do en cuenta que hay zonas” 
que están “subiendo sin pa-
rar”. Pone como ejemplo el 
caso de un ático de 750.000 
euros en Chamberí, que tuvo 
inmediatamente tres posibles 
compradores. “Se podía ha-
ber vendió por encima de los 

800.000, por su exclusivi-
dad”. Opina Pérez que “en la 
poca obra nueva bien adapta-
da a las necesidades de los 
clientes con ahorro que hay, 
los precios son inferiores al 
valor, y cada vez con mayor 
diferencial sobre los costes”. 

¿Y para los que necesitan hi-
potecas, o sea la mayoría? “La 
clave es la cuota, según los in-
gresos del comprador, inde-
pendientemente del precio de 
la vivienda, con lo cuál no pa-
ran de aumentar”, agrega el 
economista. 

El próximo informe del 
IPE, al que ha accedido este 
diario, prevé un fuerte incre-
mento de los visados, que se 
dispararán un 18,7% en 2017, 
con respecto a 2016. Sobre to-
do, por el tirón de Madrid y 
Cataluña, que aumentarán la 

construcción de edificios un 
23,65% y un 23,11%, respecti-
vamente. La compraventa de 
inmuebles residenciales re-
puntará un 15,33%, hasta las 
465.000 transacciones, por el 
impulso de Andalucía (90.547 
ventas), Cataluña (78.283), la 

Comunidad de Madrid 
(69.816) y la Comunidad Va-
lenciana (62.976).  

Entre estas cuatro autono-
mías concentrarán el 64,8% 
del mercado residencial. Es 
decir, dos de cada tres opera-
ciones. 

BALEARES Y CANARIAS

Las autonomías insulares han sido las dos más sólidas en 
su recuperación, junto con la Comunidad de Madrid y 
Cataluña. Baleares y Canarias verán cómo en 2017 sus 
inmuebles residenciales se encarecen un 5%, de media, 
según las previsiones de Servihabitat Trends. El valor 
tasado de los pisos de ambas regiones se elevan a un 
ritmo del 4%, impulsados por dos grandes factores. Por 
un lado, la elevada demanda por parte de los compradores 
extranjeros. Por otro lado, la compra de viviendas como 
una inversión, ya que se pueden poner en alquiler 
fácilmente para estancias cortas durante la mayor parte 
del año, lo que eleva su rentabilidad. El precio en estas 
zonas ya se encuentra ‘sólo’ un 27,8% por debajo del 
máximo alcanzado en 2007. Es decir, una tercera parte 
más cerca que la media de recuperar esos niveles. 

El tirón de la demanda foránea

MÁLAGA Y ALICANTE

Las dos zonas costeras peninsulares más consolidadas 
son Málaga y Alicante. La capital de la Costa del Sol ofrece 
una rentabilidad bruta promedio del 6,08%, lo que la sitúa 
claramente por encima de Madrid y Barcelona. “Málaga 
tiene, al igual que la ciudad de Alicante, motivos claros 
para justificar este incremento promedio: es una ciudad 
claramente turística”, apunta Jesús Martí, analista 
patrimonial de Invermax. La demanda de pisos turísticos 
es muy alta en ambos casos. Alicante ofrece una 
rentabilidad bruta anual aún mayor que la de la capital 
malagueña: del 6,4%, de media. Esto es, un 12% superior 
que las tres grandes capitales españolas, gracias al tirón 
de la segunda vivienda. Este hecho le proporciona un 
mayor volumen en la demanda de viviendas para uso 
vacacional, lo que retroalimenta la recuperación.

Dos valores seguros


