
ECONOMÍA / POLÍTICA
Jueves 18 enero 201824 Expansión

ALTA RENTABILIDAD/ El precio del alquiler marca un nuevo máximo histórico en 2017, disparándose un 8,9%, la subida más alta en 
Su largo recorrido en el mercado español ha despertado el apetito de inversores, debido a los rendimientos que ofrece en un 

I.Benedito. Madrid 
El precio del alquiler crece a 
ritmos históricos, consolidan-
do la apuesta por la inversión 
frente a otros activos financie-
ros. El precio del alquiler se 
disparó un 8,9% de media en 
el conjunto de España en 
2017, marcando un máximo 
histórico: la subida más alta 
desde 2006 en plena burbuja 
inmobiliaria, antes de la crisis. 
El precio medio mensual por 
metro cuadrado se encuentra 
en 8,15 euros, recuperando el 
nivel de 2010, según el último 
informe de Fotocasa sobre la 
vivienda en el alquiler en Es-
paña en 2017. 

Las dificultades de compra 
de vivienda y el boom del al-
quiler turístico son dos de los 
factores que explican un au-
mento de la demanda por en-
cima de la oferta. El mayor 
protagonismo del alquiler en 
un mercado tradicionalmen-
te de propietarios está tirando 
de los precios y ha despertado 
el apetito de inversores. En un 
contexto de bajos tipos de in-
terés, “las rentabilidades que 
ofrece el alquiler son muy al-
tas en comparación a lo que 
ofrecen otros productos co-
mo la deuda o la Bolsa”, expli-
ca Beatriz Toribio, directora 
de Estudios de Fotocasa. Con-
cretamente, la rentabilidad 
media de la vivienda se en-
cuentra en un 9,8% bruto 
anual, tocando el nivel de fi-
nales de 2007, según datos de 
diciembre del Banco de Espa-
ña. Además del rendimiento 
del alquiler, este porcentaje 
tiene en cuenta la revaloriza-
ción a 12 meses del inmueble. 
La alta rentabilidad explica 
que el 85% de quienes invier-
ten en vivienda lo hacen pen-

sando en el alquiler, según el 
último estudio de compra-
venta de Fotocasa. 

“Las zonas más rentables 
son aquellas que concentran 
mayor presión demográfica, 
presión turística y donde los 
precios tienen  recorrido”, ex-
plica Toribio, haciendo hin-
capié en el caso de Cataluña y 
Madrid, que en 2017 se enca-
recieron un 10,3% y un 6,3%, 
respectivamente, hasta los 
12,4 euros/m2 en Cataluña y 
11,4 euros/m2 en Madrid.  

Cataluña es la única que 
crece por encima del 10%, 
aunque en los primeros me-
ses de 2017 se sumaban Balea-
res y Madrid. Valencia expe-
rimenta el segundo mayor au-
mento (9,6%), seguida de Ca-
narias (8,5%). El incremento 
de precios es generalizado. 
Todas las comunidades cre-
cen salvo Aragón, que cae un 
1,7% y Navarra (-0,3%), mien-
tras que en 2013 todas caían. 
En ese mismo año (2013), el 
precio del alquiler sólo subió 
en una de las 50 provincias es-
pañolas. Hoy sube en 40, el 
80%. Castellón es la que más 
sube (21,6%) mientras que 
Álava cae un 5,2%. 

Los precios encadenan tres 
años de subidas, después de 
una caída acumulada del 
19,5% desde máximos regis-
trados en 2007. A pesar de ha-
ber tocado techo en algunas 
ciudades, se trata de un mer-
cado con futuro. “En los pró-
ximos años el alquiler va a te-
ner mucho recorrido en Es-
paña”, explica Toribio.  

Hay un cambio de mentali-
dad en la sociedad española, 
que tiende a alquilar. A pesar 
del crecimiento económico, la 
baja inflación y del incremen-

El mapa del alquiler: un negocio 

SUBIDA GENERALIZADA

Evolución interanual de
precios por provincias, en
2017. Precio mensual m2.

Fuente: Fotocasa Expansión
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to de la concesión de créditos, 
comprar un piso continúa 
siendo privativo. Cada espa-
ñol debería dedicar 7,5 años 
de su sueldo íntegro para pa-
gar un piso medio, según un 
informe de la Sociedad de Ta-

sación. La única opción de 
muchas personas, especial-
mente en el caso de los jóve-
nes, es alquilar. Por otro lado, 
el boom del alquiler turístico y 
la entrada de nuevos actores 
en el mercado han dinamita-

do el alquiler en algunas ciu-
dades, donde se avecina una 
normalización del precio. Es 
el caso de Ibiza. El municipio 
ha pasado de crecer un 40% 
en 2016 a protagonizar la ma-
yor caída de toda España, un -

35,2%. Marbella es otro ejem-
plo donde los precios acumu-
lan caídas en los últimos me-
ses, cerrando 2017 un 13% 
más barato. “La gente no pue-
de pagar más o no le compen-
sa”, explica Toribio. 

El precio del alquiler en Ibiza 
se ha convertido en una 
montaña rusa. La isla, que 
llegó a dispararse un 40% en 
2016, hoy registra la mayor 
caída de toda España, un  
35,2% menos. Aunque Ibiza 
es una de las islas más caras 
del mundo, los episodios de 
turismofobia de este verano y 
la presión de las plataformas 
no regladas han podido influir 
en la evolución de los precios 
del alquiler.

Los precios se desploman un 
35% en Ibiza, la mayor caída

Ni Salamanca ni el Centro; el 
distrito más caro de Madrid 
es Chamberí. Situado en el 
norte de la almendra, y lleno 
de edificios neogóticos y 
mudéjares, en el s.XIX llegó a 
llamarse ‘el triángulo de oro’. 
Hoy supera a Salamanca por 
segundo año consecutivo, 
con un precio medio de 16,1 
euros/m2 (un piso de 60 
metros puede salir por casi 
1.000 euros al mes), supera 
en un 101% la media nacional.

Chamberí, el distrito con los 
precios más altos de Madrid

El incremento del precio del 
alquiler en Barcelona, año 
tras año, ha provocado que 
hoy se convierta en la ciudad 
más cara de España, con el 
precio más alto registrado en 
los 11 años de análisis del 
Índice de Fotocasa, 15,6 euros 
por metro cuadrado al mes. 
Pero los distritos más caros 
tocan techo. Aunque Ciutat 
Vella, el más turístico, registra 
17 euros/m2, un 110% más 
que la media, cae un 1,2%.

Alquilar un piso en Barcelona, 
más caro que nunca
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al alza para invertir
11 años. El alquiler cobra protagonismo en España, favorecido por un aumento de la demanda y el ‘boom’ del alquiler turístico.  
contexto de bajos tipos de interés.

Mercados como Barcelona 
o Madrid, donde los precios 
han crecido a un ritmo de dos 
dígitos en varios distritos du-
rante buena parte del año, cie-
rran con caídas interanuales. 
Distritos como Ciutat Vella o 

l’Eixample, donde el precio 
supera en un 110,5% la media 
nacional, presentan descen-
sos del 1,2%. El distrito centro 
de Madrid es otro ejemplo, 
donde el precio cae un 12,8%, 
el único descenso en la capi-

tal. Pero que el precio caiga no 
significa que no sea posible 
obtener rentabilidad. “Un in-
versor piensa en la revaloriza-
ción de la vivienda, que va a 
ser muy superior en distritos 
prime, como Salamanca o 

Centro, a pesar de que la ren-
tabilidad sea menor, ya que 
los precios del alquiler son su-
periores” y la ubicación ofre-
ce garantías al inversor, expli-
ca Toribio. En cambio, “la de-
manda en Villaverde puede 

ser ahora muy buena”, pero 
su revalorización estará suje-
ta a la evolución del sector. 

De cara a 2018, “vamos a se-
guir asistiendo a subidas en el 
precio del alquiler, aunque no 
tan intensas”, explica Toribio. 

Aun así, mientras no haya 
mas oferta,  los precios segui-
rán subiendo. “Hay que tener 
en cuenta que el alquiler es to-
davía incipiente en España, 
en relación con otros países 
europeos”.

NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO
Variación anual del precio medio de la vivienda en alquiler. En porcentaje.

Precio mensual m2, en euros.

Fuente: Fotocasa Expansión
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LAS 10 PROVINCIAS CON MÁS SUBIDAS…
Variación anual del precio, diciembre de 2017.
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… Y LAS QUE MÁS CAEN
Variación anual del precio, diciembre de 2017.

La demanda de vivienda  
de ‘alto standing’ en Valencia 
está centrando el interés  
en Alboraya, un municipio 
costero a 10 minutos del 
centro de Valencia y a 5  
de la playa, conocido por la 
elaboración de horchata. La 
demanda antes se centraba 
en Eixample y Ciutat Vella. 
Alboraya registra el mayor 
incremento de precios  
en el alquiler de toda España, 
una subida del 24,5%.

La nueva vivienda ‘prime’  
de Valencia está en Alboraya

Alquilar un piso o un chalet  
de más de 100 metros 
cuadrados puede costar unos 
300 euros en Fuensalida. El 
municipio, situado en Toledo, 
tiene el metro cuadrado más 
barato de España (3,3 euros 
al mes). A unos 30 kilómetros 
de la capital, Fuensalida es 
conocida por la industria del 
calzado. Tanto, que los fines 
de semana son cientos las 
personas que se desplazan 
para comprar zapatos.

Fuensalida, el municipio más 
barato de España

La escasez de oferta de pisos 
en alquiler en Castellón y las 
dificultades de acceso a la 
vivienda han disparado los 
precios de los pisos en la 
provincia, que es la que más 
se encarece de España, un 
21,6%, elevando el precio 
medio por metro cuadrado  
a 5,7 euros. Así, un piso de  
90 metros cuadrados puede 
costar más de 500 euros  
al mes, cuando en 2016  
se encontraba en 450.

La falta de oferta dispara el 
precio un 22% en Castellón

LOS MUNICIPIOS QUE MÁS SE ENCARECEN
Variación anual de precios, diciembre de 2017, en porcentaje.
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